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ACTA EXTRAORDINARIA 55-2020. Acta número cincuenta y cinco correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de 
manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con treinta 
y cinco minutos del día diez de setiembre 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, Vicepresidenta; José Mauricio Alcázar 
Román, Secretario, Urania Chaves Murillo, Arturo Ortiz Sánchez, Fanny Robleto Jiménez, 
Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Ausente con justificación: la señora Eva Isabel Torres Marín, quien es sustituida por el señor 
Felipe Díaz Miranda 
 
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; el señor Luis Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia y las 
señoras Laura Moraga Vargas y Evelyn Ramírez Vindas de la Secretaría de Actas. 
 
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 excluye el oficio JPS-GG-0994-2020 Propuesta de respuesta a nota suscrita por el 
vendedor Oscar Umaña Jiménez a solicitud de la señora Marilyn Solano. 
 
Con esta modificación, se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 
temas. 
  
CAPÍTULO II. TEMAS GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  
 
ARTÍCULO 2. Oficio JPS-GG-891-2020 y Oficio JPS-GG-0995-2020. Alternativas 
para minimizar el impacto de la supresión de sorteos 
Se presenta oficio JPS-GG-0891-2020 del 12 de agosto 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 la 
Gerencia de Producción y Comercialización, en atención del acuerdo JD-526, relacionado con 

valorar alternativas que permitan minimizar el impacto de la supresión de sorteos. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GPC-748-2020 del 03 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente Producción, Comercialización y Operaciones, en el que 
indica: 

 
Mediante acuerdo JD-526, correspondiente al Capítulo I), artículo 1) de la Sesión 
Extraordinaria 42-2020 celebrada el 10 de julio de 2020, que en lo conducente dice:   
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La Junta Directiva ACUERDA:   
 

Considerando que durante la pandemia del COVID19 se podrían presentar situaciones 
que impacten la venta de loterías preimpresas, se solicita a la Gerencia de Producción 
y Comercialización y a la Asesoría Jurídica valorar alternativas que permitan minimizar 
el impacto de la supresión de sorteos y asimismo la posibilidad de colocar otros 
productos de forma digital mientras existan restricciones sanitarias que impidan la 
venta de Loterías preimpresas.   
 

Es importante señalar que, los esfuerzos de esta Gerencia están abocados en el desarrollo 
del Proyecto Delta, el cual consiste en el desarrollo de una plataforma tecnológica.  

 
Sin embargo, esta Gerencia solicitó al Departamento de Producción valorará alguna 

alternativa de impresión en caso de que a futuro se llegará a colocar lotería únicamente en 
el Canal de Distribución, lo anterior amparado a lo establecido en el artículo No.17 del 

“Reglamento para establecimiento del Canal de distribución de loterías preimpresas”, el cual 

indica:  
 

Artículo 17.- De la custodia de Lotería Disponible- La Junta custodiará en sus oficinas 
centrales la lotería disponible en físico y si el jugador puede proceder con su retiro.   
 
En caso de sorteos que se realicen en días hábiles, el retiro se podrá realizar como 
máximo el mismo día del sorteo, dentro de horas hábiles.   
 
En caso de sorteos que se realicen en día no hábiles, sábados o domingos, el retiro 
se podrá realizar como máximo el día hábil anterior a la realización del sorteo de que 
se trate, dentro de horas hábiles.  

 

El criterio externado por el Departamento de Producción fue emitido mediante nota JPS-GG-
GPC-PRO-250-20201, el cual fue remitido para análisis de nuestra Asesoría Jurídica, con la 

nota JPS-GG-GPC-747-20202 
 
Se presenta oficio JPS-GG-0995-2020 del 01 de setiembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
Para su conocimiento, se remite oficio en referencia, suscrito por la Gerencia  de Producción  

y  Comercialización, en  ampliación  del  oficio JPS-GG-0891-2020, que atiende  el  acuerdoJD-
526,relacionado con la valoración  de alternativas  que permitan minimizar el impacto de la 

supresión de sorteos.  
 

En oficio referido en el asunto la Gerencia  de  Producción  y  Comercialización, adjunta el  

criterio  emitido  por  la Asesoría  Jurídica  mediante  nota  JPS-AJ-693-20203, respecto al 
tema en cuestión. 
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Se transcribe oficio JPS-GG-GPC-811-2020 del 20 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente Producción, Comercialización y Operaciones, en el que 
indica: 

 

 

En complemento a la nota JPS-GG-GPC-748-20202, se adjunta el criterio emitido por la 
Asesoría Jurídica mediante nota JPS-AJ-693-20203, el cual en lo conducente indica: 

 
“No  resulta  posible  entonces,  conforme  a  las  normas  que  actualmente  rigen el 
actuar  institucional,  variar  la  forma  de  impresión  de  los productos  preimpresos 
que se pongan a disposición del público mediante el Canal de Distribución, toda vez 
que, para ello se requeriría la creación de una norma o bien, la modificación de  alguna  
de  las  existentes,  que  permita  utilizar  y/o  establecer  un  método  de impresión  
diferente  al  actual,  para  el  cual,  sobra  decir,  deberán  establecerse todos los 

parámetros de seguridad necesarios.” 

 
La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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El señor José Mauricio Alcázar menciona que podemos inferir que no hay un apego al papel 
por parte del comprador en línea, es mera adquisición del producto. Esto implica reducción 
de costos de materiales como papel, tinta, horas hombre, horas máquina, manipulación.  
 
Menciona la señora Maritza Bustamante que actualmente existe la política cero papel, lo que 
evita la producción y que no se invierte en papel.  Sin embargo, va a llegar el momento en 
que se va a tener que migrar al canal digital, se va a tener que establecer un Reglamento, 
el cual no debe de pasar por un proceso legislativo.    
 
El señor Arturo Ortiz menciona que debemos ser eficientes con el uso de los recursos, dado 
que son públicos y además menciona los beneficios como disminuir costos en papel, tintas, 
etc.   
 
La señora Evelyn Blanco es enfática en que, en las reuniones sostenidas con los vendedores, 
reclaman que ya la lista oficial de premios no se imprime, sino que solo que publica en 
Facebook.  Se les explicó que es con el fin de cumplir la política cero papel.  Sin embargo, 
hay vendedores que se resisten al cambio a lo digital.  

 
Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 3. JPS-GG-892-2020 Atención JD-730-2020 Conmemoración del día 
de la Cultura Afro Costarricense  
Se presenta oficio JPS-GG-0892-2020 del 12 de agosto 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 la 

Gerencia de Producción y Comercialización, en atención del acuerdo JD-730, relacionado 
con la propuesta  de  promoción  para  que,  en  los  sorteos  del  mes  de agosto de 

cada año, se vea reflejado la conmemoración del día de la Cultura Afro costarricense. 
 

Se transcribe oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-163-2020 del 04 de agosto de 2020, suscrito por 
la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente Producción, Comercialización y Operaciones, en 
el que indica: 

 
Referencia: Acuerdo JD-730  correspondiente  al  Capítulo  IV),  artículo  22)  de Ordinaria 
55-2019 celebrada el 16 de setiembre de 2019. 

 
Mediante acuerdo en referencia, se indica:  

 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización:  

 

a) Una propuesta de promoción para que en los sorteos del mes de agosto de  cada  
año  se  vea  reflejado  la  conmemoración  del  día  de  la  Cultura Afrocostarricense,  

celebración  que  por  ley  está  estipulada  para  el  31  de agosto. La promoción 
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debe verse reflejada durante todo el mes de agosto, excepto para la celebración del 

día de la Madre.  
 

b) Se solicita incorporar un sorteo especial de Lotería Nacional el domingo más 

cercano al 31 de agosto para conmemorar el mes histórico de la Afro descendencia   
según   Ley   9526 y   el   decenio   Afrodescendiente   según Naciones  Unidas  

(2015-2024),  este  se  deberá  incluir  anualmente  en  el calendario de sorteos. 
 

En  cuanto  al  punto  a),  se  informa  que  el  Departamento  de Mercadeo previo  a  la 

pandemia, elaboró  una  propuesta  de  promoción  para conmemorar  el Día  de  la 
Cultura Afrodescendiente, la cual, consistía en la activación de fracciones de Lotería 

Nacional y sorteo de premios de ₡500.000, además, se pensaba conceptualizar el sorteo  
de  Lotería  Nacional  del  30de  agosto  con  la celebración  de la  cultura 

afrodescendiente, sin embargo, debido a la situación que enfrenta Costa Rica por la  crisis  
del  Covid-19,  surgió  la  necesidad  de  modificar  las  promociones  que  se tenían 

programadas en este 2020, de manera que, la promoción del175 aniversario (vigente  

actualmente) se  modificó  y  se  trasladó  de  fechas, coincidiendo con  las fechas 
previstas para la promoción de la cultura afrodescendiente. 

 
Además, con toda la situación de las restricciones sanitarias que han causado la 

suspensión y el traslado de fechas de muchos sorteos, esta dependencia, recomienda 

realizarla promoción conmemorativa de la cultura afrodescendiente enelaño2021.  En 
cuanto al punto b), según lo dispuesto en Junta Directiva el sorteo se efectuará en el mes 

de setiembre, 2020 y el plan de premios presenta el sorteo de vehículos eléctricos. 

 
Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 4. Oficio JPS-GG-0949-2020 Informe mensual de ventas julio-agosto 
Se presenta oficio JPS-GG-0949-2020 del 21 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, que adjunta el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-177-
2020 del 19 de agosto de 2020, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente 
Producción, Comercialización y Operaciones, mediante el cual se remite el informe mensual 
de ventas del mes de julio. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que con el fin de presentar los datos actualizados se va a 
presentar el informe de ventas al mes de agosto y procede a realizar la siguiente 
presentación: 
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Indica la señora Presidenta, que sería importante incluir en el reporte de ventas, cuánto es 

el gasto promedio de compra y conocer los datos por edad y la provincia de los 

compradores.  La señora Evelyn Blanco indica que en adelante incluirá esta información en 

el reporte. 

 

Comenta la señora Evelyn Blanco que para el sorteo del día del padre la devolución de lotería 

fue de aproximadamente un 23% y para el día de la madre solamente un 20%.  Esto se dio 

porque la lotería para el día de la madre, se colocó desde principio del mes de agosto y el 

sorteo se realizó hasta fin de mes.  Fue muy favorable esta estrategia de ventas.  

 

La señora Maritza Bustamante consulta que si el comportamiento de venta de los sorteos 
del día del padre y de la madre se debe a la pandemia o hay otros factores que incidieron. 
 
La señora Evelyn Blanco indica que el sorteo del día de la madre ha sido uno de los 3 sorteos 
más importantes en el año, que el comportamiento es habitual. Para el sorteo del día de la 
madre se subieron once mil enteros de lotería al canal digital, los cuales, de no haberse 
subido se hubieran destruido. Los resultados fueron mejores que los del sorteo del año 
pasado, a pesar de la pandemia fue mejor este sorteo.  

 
Comenta la señora Urania Chaves, que sería importante traducir en colones, lo que 
representaban las devoluciones de lotería que se daban anteriormente. 
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Consulta el señor Arturo Ortiz, que si se puede alcanzar a más personas con los mensajes 
de aviso de que hay lotería disponible en el canal digital.  
 
La señora Evelyn Blanco indica que actualmente se le envían los mensajes a los clientes que 
se encuentran registrados en el canal, la idea es también enviar estos mensajes a los clientes 
registrados en la app.  Esto provoca impacto en ellos y de esta manera compran los números 
disponibles que indican los mensajes.  
 
Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 5. Oficio JPS-GG-1022-2020 Informe referente al proceso de análisis 
y asignación de los diseños de las loterías impresas 
Se presenta oficio JPS-GG-1022-2020 del 08 de setiembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
Para su conocimiento, se remite oficio en referencia, suscrito por la Gerencia  de 

Producción y Comercialización, el cuál adjunta oficio JPS-GG-GPC-PRO-313-2020 que 
remite el informe referente al proceso de análisis y asignación de los diseños de las 

loterías impresas, que fue solicitado por los integrantes del Grupo de Trabajo de 
Aprobación de Diseños de Lotería. 

 

Se transcribe oficio JPS-GG-GPC-863-2020 del 04 de setiembre de 2020, suscrito por la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente Producción, Comercialización y Operaciones, en el 
que indica: 

 

Me permito remitirle para su análisis y posterior aprobación de la Junta Directiva, el oficio 
JPS-GG-GPC-PRO-313-2020, el cual adjunta el informe preparado referente al proceso de 

análisis y asignación de los diseños de las loterías impresas, que fuera solicitado por los 

integrantes del Grupo de Trabajo de Aprobación de Diseños de Lotería. 
 

Se transcribe el informe anexo al oficio JPS-GG-GPC-PRO-313-2020 del 4 de setiembre de 
2020, el cual indica: 
 

ANTECEDENTES 
 

 Mediante acuerdo JD-531-2018, correspondiente al capítulo VII), artículo 11) de la 
Sesión Extraordinaria 25-2018, celebrada el 26 de abril de 2018, se aprobó la 

primera versión de las políticas de diseño que se elevaron a conocimiento y 

aprobación por parte de nuestro máximo Órgano Colegiado. 
 

 Mediante acuerdo JD-281-2019 correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la 
Sesión Ordinaria 22-2019 celebrada el 22 de abril de 2019, se aprobó la 

modificación a las Políticas para la aprobación y asignación de temas de los sorteos 

de las loterías impresas de la Junta de Protección Social vigentes, debido a una 
serie de limitantes que se presentaron al poner en práctica estas regulaciones.  

 
 En el ALCANCE N° 166 del Diario Oficial LA GACETA N° 137 de fecha lunes 22 de 

julio del 2019, fue publicado las políticas de diseño de lotería y los formularios que 
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se utilizan para la realización de solicitud, cesión de derechos de autor, requisitos 

de los diseños de lotería y el trámite que se brindan a las solicitudes de diseño. 
 

 En la página web institucional en el apartado de TRÁMITES, se mantiene de forma 

accesible al público en general toda la documentación requerida para realizar 
solicitudes de diseños a ser considerados en nuestros diseños de lotería. 

 
JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 

 

Se presenta un informe para elevar a conocimiento de la Junta Directiva el proceso 
actual que se brinda a las solicitudes de diseño que son incorporados en los Sorteos de 

las loterías impresas, a saber: los productos de lotería Nacional y Popular. 
 

ALCANCE DEL INFORME 
 

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a la Junta Directiva las principales 

consideraciones a tener en cuenta para el trámite de solicitudes de diseño y las limitantes 
que enfrenta y resuelve el Grupo de Trabajo para la Aprobación de los Diseños de las 

Loterías impresas en el departamento de Producción, con la finalidad de satisfacer la 
demanda de solicitudes y cumplir con los lineamientos vigentes. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Dar a conocer la conformación del Grupo de Trabajo de Aprobación de Diseños de 
Lotería, funciones que realiza y lineamientos que utiliza para la asignación y aprobación 

de los diseños de lotería que se utilizan en los sorteos impresos de lotería Nacional y 
Popular en el departamento de Producción.  

 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 
 

a) Presentar el trámite que se da a las solicitudes de diseño que ingresan a la Junta 
de Protección Social, para ser consideradas en los diseños de los sorteos de lotería 

Popular y Nacional. 

 
b) Exponer las principales limitantes que se presentan con algunas solicitudes que 

ingresan y las justificantes que median para excluir solicitudes que no pueden ser 
atendidas por parte del Grupo de trabajo de aprobación de diseños de lotería.  

 

DESARROLLO DEL INFORME  
 

Para efectos del presente informe es necesario destacar que los diseños de las loterías 
impresas, son propiedad de la Junta de Protección Social; sin embargo, durante años se 

ha brindado a entes externos la opción y oportunidad de que puedan utilizar nuestras 
loterías impresas para conmemorar aniversarios o divulgar temas de interés a nivel país.  

 

Expuesto lo anterior, es que la Junta de Protección Social establece un Calendario de 
Sorteos Anual, el cual se somete a revisión, análisis y aprobación por parte de la Junta 

Directiva para determinar la cantidad y fechas de los sorteos a realizar durante el año.  
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Es así que el Calendario de Sorteos una vez aprobado se convierte en el insumo principal 

para determinar la cantidad de solicitudes que pueden ser atendidas tanto de temas 
externos como internos, ya que al ser estos, propiedad de la Institución, durante años 

se ha convertido en un medio de divulgación y comunicación de temas atinentes a 

promociones, sorteos especiales y otros temas requeridos por parte de nuestro 
departamento de Mercadeo. 

 
Por lo tanto, en la Junta de Protección Social se cuenta con un equipo de trabajo 

conformado y llamado Grupo de Trabajo de Aprobación de Diseños de Lotería, el 

cual se encarga de analizar cada una de las solicitudes de diseños que ingresan a la 
Institución, conforme los lineamientos establecidos y disponibilidad de espacios, así 

como la aprobación de los artes finales que se imprimen. 
 

Actualmente el Grupo de Trabajo está conformado por: 
 

1. La Gerencia General. 

2. La Gerencia de Producción, Comercialización y de Operaciones. 
3. El Departamento de Mercadeo. 

4. El Departamento de Producción. 
5. El proceso de Arte y Texto. 

 

Este Grupo de Trabajo, realiza reuniones mensuales para atender temas 
correspondientes a: 

 
 Revisar la correspondencia recibida de solicitudes de diseños,  

 Revisión de los elementos que conforman los artes de los diseños,  

 Verificación de cumplimiento de la documentación requerida para la elaboración de los 

diseños, 

 Aprobación de los diseños propuestos que se utilizarán para ilustrar los sorteos impresos 

de Lotería Popular y Nacional, entre otros. 
 

El trámite que se brinda para la atención de solicitudes de tema para ser considerados 

en el diseño y la impresión de los billetes de lotería, es el siguiente: 
 

1. El departamento de Producción recibe las solicitudes de los entes externos con los 
temas para los diseños de cada sorteo, que cumplan con los lineamientos establecidos 

en las Políticas para la aprobación y asignación de temas de los sorteos de las loterías 

impresas de la Junta de Protección Social conforme la disponibilidad de fechas. 
 

2. El ente externo interesado debe solicitar al correo: procorrespondencia@jps.go.cr, la 
fórmula “Solicitud de tema de entes externos para los diseños de las loterías impresas”. 

Completa la solicitud y la remite al correo procorrespondencia@jps.go.cr del 
Departamento de Producción donde se eleva a conocimiento y análisis por parte del 

Grupo de Trabajo de Aprobación de Diseños. 

 
3. Una vez analizada la solicitud y disponibilidad de espacios, se comunica al ente externo 

la aprobación o no del espacio para el diseño. 
 

4. Si se aprueba la solicitud se envía el detalle de los requisitos de realización y aprobación 

diseños de loterías impresas y la fecha para presentación del material y documentación 
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legal a utilizar en la elaboración del diseño, conforme el cumplimiento del Programa de 

Producción. En caso de que el solicitante no cumpla con la entrega en la fecha 
establecida, la Administración desestimará la solicitud. 

 

5. Con el material y la información enviada por el ente externo se crea el arte final del 
diseño del sorteo que corresponda.  

 
6. Se solicita la aprobación del arte final del ente externo y del Grupo de Trabajo de la 

JPS. 

 
7. El diseño aprobado, por seguridad no podrá ser divulgado previo a la venta del sorteo 

que se trate. 
 

Este proceso se resume en la siguiente imagen: 
 

 
 
De este trámite, es importante mencionar: 

 
 En situaciones normales la recepción del material a utilizar se realiza con 6 meses 

como mínimo de anticipación, para elaborar el arte final del sorteo que corresponda. 

 
 La divulgación de los diseños de lotería implica tanto en forma física como digital. 

 

A continuación, se detalla los lineamientos que se mantienen vigentes para el análisis de 

las solicitudes de diseño aprobados: 
 

 
 

Ingresa la solicitud: fecha, tipo de lotería, 
motivo de celebración o tema.

Se agenda en la reunión del Grupo de Trabajo.

Se analiza cumplimiento de lineamientos y 
disponibilidad de espacio.

Comunicación de acuerdo al solicitante.

Aprobado- Coordinación de presentación de 
requisitos, material y documentación legal.
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Políticas para la aprobación y asignación de temas de los sorteos de las 

loterías impresas de la Junta de Protección Social, según acuerdo JD-281- 
2019 correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la Sesión Ordinaria 22-

2019 celebrada el 22 de abril de 2019.  

 
 La Junta de Protección Social proyectará, por medio de los diseños de los sorteos 

de las loterías impresas, temas de sensibilización en aspectos de interés social, 

cultural, histórico, educativo, deportivo y prestación de servicios públicos.  
 

 La Junta de Protección Social promoverá y potenciará, su imagen y la imagen de 

organizaciones e instituciones sin fines de lucro, por medio de los diseños de las 

loterías nacionales, estos diseños serán destinados específicamente a las 
actividades fundamentales de éstas y no para promover la publicidad comercial del 

solicitante.  
 

 La Junta de Protección Social podrá aprobar solicitudes de organizaciones 

solicitantes, a partir de los 25 años y quinquenios subsiguientes.  
 

 Las solicitudes de diseño que por su particularidad no se ajusten con los 

lineamientos establecidos, serán valoradas por la Junta Directiva de la Junta de 

Protección Social. 
 

Consideraciones generales para la presentación de solicitudes de diseños de 
los sorteos de las loterías impresas de la Junta de Protección Social realizadas 

por entes externos.  

 
1. Para que la solicitud sea analizada debe ser presentada por medio del Formulario 

Solicitud de tema de entes externos para los diseños de las loterías impresas DI-
FO-RP-112.  

 
2. Una vez que se aprueba la solicitud, la organización se compromete a cumplir con 

los plazos otorgados por la JPS y la presentación de la documentación requerida 

para la realización del diseño del billete de lotería, de lo contrario se eliminará.  
 

3. Cuando en el diseño propuesto se incorpore: miembros de Juntas Directivas, 
fundadores, patrocinadores o figuras públicas, la solicitud deberá contar con la 

autorización por parte de la Junta Directiva de la JPS.  

 
4. Se asignará solo un diseño de lotería al año a cada organización, salvo que el tema 

de la solicitud sea considerado por el Grupo de Trabajo conveniente para utilizar 
más de un sorteo.  

 
5. Esta institución se reserva el derecho de aprobar o rechazar el diseño propuesto 

por la organización, mediante acto razonado, por ser los sorteos potestad de la 

Junta de Protección Social.  
 

6. El Grupo de Trabajo establecido para este efecto, contará con la facultad de aprobar 
o solicitar material ilustrativo a entidades externas, referente a temas de interés 

social, cultural, histórico, educativo, deportivo, entre otros, para asignaciones que 

abarquen más de un sorteo.  
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7. Se entregará un diseño ampliado durante la semana de realización del sorteo, en 
un evento público organizado por el ente solicitante. Si así se requiere. 

 

A pesar de que los diseños de los sorteos son propiedad de la Institución, existen 
solicitudes que generan mayor cantidad de trabajo que otras, por ejemplo: 

 
- En ocasiones, debido a la cantidad de solicitudes externas la JPS debe ceder sus 

espacios por conceptos de fechas o tiempo de ingreso de las solicitudes. 

 
- Se reciben solicitudes de diseños con poco tiempo, lo que implica tener que 

disponer de plazos mínimos para recepción de materiales, coordinar vistos buenos, 
documentos legales y aprobación del Grupo de Trabajo, para que pueda realizarse 

el diseño, impresión de insumos y entrega al proceso de Producción, en el que se 
debe cumplir con un programa de producción para prevenir retrasos en las entregas 

al Despacho de Loterías.  

 
- Se aprueban solicitudes de diseño, que son presentadas por personas de mandos 

medios y al momento de solicitar el material y la documentación legal requerida por 
la Junta de Protección Social y de brindar la aprobación final del arte a imprimir, se 

dificulta obtener el visto bueno por el máximo representante o la autorización y 

designación en otra persona para finalizar el proceso de aprobación. Proceso 
estrictamente necesario para iniciar el proceso de producción, a efectos de prevenir 

demandas futuras por la no autorización de imágenes, logos o personas.  
 

- Se reciben solicitudes que coinciden con fechas asignadas; por lo que, se ofrece 
fechas cercanas en sorteos de Lotería Popular; sin embargo, no es bien recibido 

por parte del solicitante.  

 
- Algunas solicitudes implican la modificación de temas asignados que han sido 

comunicados con anterioridad, por lo que genera un nuevo proceso de 
renegociación con la primera solicitud asignada.  

 

- A pesar de explicar a los entes externos las restricciones que se mantienen para la 
utilización de imágenes y/o fotografías en ocasiones se convierte en un proceso 

desgastante, hasta lograr que el diseño se ajuste a las observaciones realizadas y 
proceder con la aprobación del arte final. 

 

CONCLUSIONES 
 

a) Existe un Calendario de Sorteos, que se aprueba por parte de la Junta Directiva, el 
cual es el insumo principal para la asignación de temas de los diseños de los sorteos, 

teniendo como prioridad la asignación de los Sorteos Extraordinarios y Especiales 
de la JPS.  

 

b) La cantidad de sorteos es limitada, por lo que las solicitudes de diseño se asignan 
por orden de ingreso y preferiblemente uno por ente externo para satisfacer la 

mayor cantidad de solicitudes recibidas. 
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c) El departamento debe cumplir con un programa de producción, el cual se establece 

de acuerdo a las fechas de entrega de la lotería, por lo que, toda solicitud de diseño 
debe cumplir con los plazos que establezca el departamento de Producción para 

entrega de materiales y documentación.  

 
d) El departamento de Producción no puede tramitar solicitudes de diseño que no 

cuenten con el respaldo de los representantes de los entes externos, ya que esta 
autoridad debe brindar la autorización de Cesión de Derechos de imagen para 

prevenir demandas futuras por utilización de material no autorizado. 

 
e) Todos los requerimientos legales solicitados a los entes externos, deben ser 

validados por la Asesoría Jurídica de la Junta de Protección Social; el representante 
legal o a quien designe el ente externo, debe presentarse a las oficinas centrales 

de la Junta de Protección Social para emitir el Visto Bueno del diseño para el sorteo 
que se trate, documentos que conforman el expediente de cada sorteo.  

 

 
RECOMENDACIONES 

 
a) Contribuir con el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el trámite 

de solicitudes de diseño respetando los plazos de tiempo requeridos, con la 

finalidad de prevenir retrasos en los procesos de elaboración, aprobación e 
impresión de los diseños a utilizar en el proceso de producción de las loterías 

impresas, caso contrario se debe desestimar la solicitud.  

 
La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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Comenta la señora Presidenta que para las instituciones es motivante que se incluya en el 
diseño de los billetes de lotería la conmemoración de su anualidad.   
 
Indica que actualmente las solicitudes se hacen por medio de un documento de Word, sin 
embargo, podrían automatizarse a través de la página Web, primero por facilidad, lo que le 
permitirá al interesado revisar el estado en que se encuentra la solicitud y segundo, para 
mantener de esta manera la historia de manera electrónica. 
 
La señora Evelyn Blanco indica que va a conversar con el señor Ronald Ortiz, la posibilidad de 
hacerlo de esa manera. 
 
Explica que la solicitud debe hacerse con al menos 8 meses de anticipación, aplica para 
instituciones gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, ministerios, instituciones 
descentralizadas; y el orden de la atención de las solicitudes se hace conforme van ingresando 
e inmediatamente se verifica si se cuenta con el espacio para la atención de la misma. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante si los diseños se guardan para la historia. 
 
Menciona que, por un tema de control interno, una vez que pase el sorteo, se deben destruir los 
billetes con estos diseños, es decir no se pueden conservar para la historia, lo que se puede 
guardar, es el diseño impreso en papel couché, que no es papel de seguridad. Se custodia en 
documentos legales dado que el diseño cuenta con derechos de imagen y de autor. Y a partir 
de una solicitud de la señora Marilyn Solano este expediente se está guardando también 
digitalmente. 
 
Se da por conocido. 
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ARTÍCULO 6. Oficio JPS-GG-1023-2020 Propuesta de incentivos de 
Reconocimiento por años de ventas 
 
Se retira de la sesión el señor Felipe Diaz 
 
Se presenta oficio JPS-GG-1023-2020 del 08 de setiembre 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 Ventas, relacionado con la propuesta de incentivos de Reconocimiento 

por años de ventas, propuesta que a vez contiene el presupuesto requerido para su 
aplicación. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GPC-VEN-261-2020 del 02 de setiembre de 2020, suscrito por 
la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente Producción, Comercialización y Operaciones, en 
el que indica: 
 

Mediante oficio JPS-GG-GPC-843-2020, se remitió a esa Gerencia General propuesta de 

acuerdo referente a incentivos a vendedores por Reconocimiento por Años servidos por 
un monto  total  de₡39,873,000.00(treinta  y  nueve  millones,  ochocientos  setenta  y  

tres  mil colones),  no  obstante,  se  hizo  necesario  reforzar  el  presupuesto  en 
₡2,000,000.00  (dos millones  de  colones)  para  complementar  el  pago  de  incentivo  

por  venta  de  Lotería Instantánea; incentivo que ya había sido previamente aprobado 
por Junta Directiva. 

 

En razón de lo anterior, se solicita dejar no dar curso al oficio JPS-GG-GPC-843-2020y en 
su lugar, se solicita elevar a Junta Directiva la presente propuesta, según la siguiente 

información: 
 

Mediante acuerdo JD-129 correspondiente al Capítulo V), artículo 7) de la Sesión 

Ordinaria 09-2020 celebrada el 17 de febrero de 2020, se aprobó el Plan de Incentivos a 
Vendedores de Lotería para el periodo 2020. 

 
El plan de cita contempló la aprobación de incentivo por reconocimiento a vendedores 

por años de servicio para la Institución, monto que se fijó en la suma de 30,000,000.00 

(treinta millones de colones) para entregar según lo indica la siguiente tabla: 
 

 
 

La aprobación de Junta Directiva, incluyó la siguiente salvedad: 
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“...en caso que en algunas de las cantidades estimadas de vendedores a entregar 

sean inferiores a lo proyectado, el monto destinado para este rubro podrá ser 
redistribuido en alguno de los otros rubros donde aumente la cantidad proyectada y 

se requiera más presupuesto...” 

 
En virtud de lo anterior, y dado que la pandemia por COVID 19, ha causado una disminución 

en  los  ingresos  de algunos  vendedores, se  propone  un  replanteamiento para entregar  
el incentivo no solo a los que cumplen específicamente 15, 20, 25, 30 y más de 35 años, sino 

que también se incluirían a todos los vendedores que tienen entre 15 y más de 35 años, es 

decir, los que cumplen 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 , 29, 31,32,33, 34, y más 
de 40 años de laborar para la Institución.  

 
Con este replanteamiento, se le estaría reconociendo a un total de 160 vendedores y no a 

132 como está actualmente aprobado.  
 

Esto con la finalidad de otorgarles incentivos a los vendedores que se encuentran dentro de 

los rangos comprendidos entre: 
a. 15 a 20  

b. 21 a 25  
c. 26 a 30  

d. 31 a 35  

e. Más de 35 
 

Para cubrir la totalidad de los vendedores, se requiere la autorización del uso del 
remanente por un monto de 7, 873,000.00 (siete millones ochocientos setenta y tres mil 

colones) y la distribución se realizaría de la siguiente manera: 
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Se indica que los datos correspondientes al año de ingreso, cantidad de vendedores y años 
de servicio, fueron proporcionados por el Departamento de Administración de Loterías, con 

corte a agosto del 2020, lo pertinente al monto por cada año de servicio, es la propuesta es 

la propuesta que salvo mejor criterio de su parte se solicita sea elevada a Junta Directiva. 

 
La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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La señora Maritza Bustamante comenta que la propuesta le parece oportuna, considerando 
que, en esta época de crisis económica, este incentivo viene a ser una motivación para los 
vendedores, esperando así se solidaricen con la JPS y continúen dando su mayor esfuerzo 
para colocar la lotería.  
 
La señora Presidenta comenta si será un buen momento para otorgar el incentivo, 
conociendo la situación económica que está atravesando el país producto de la pandemia. 
 
Comenta el señor Gerardo Villalobos indica que no le parece que sea el momento oportuno, 
dado la situación país. 

 
La señora Urania Chaves señala que en estamos en tiempo de crisis, donde el Gobierno ha 
congelado aumentos en el sector público, así como incentivos salariales, se podría pensar 
en darle a los vendedores en mención, un incentivo no económico. 

 
El señor Arturo Ortiz comenta que le parece no es el momento y que además no se les 
incentive únicamente por el factor antigüedad, sino por otros factores tales como fidelidad, 
cantidad de ventas, esfuerzo; la idea es respetar el principio de igualdad para incentivar, 
comenta que se debe analizar un poco más esta propuesta. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que, en las reuniones sostenidas con los vendedores, 
reclaman el tema de incentivos. Sin embargo, considera que se deben tener en cuenta 
diversos factores para determinar el tipo de incentivo. 
 
Denota el señor Luis Diego Quesada que se deben establecer factores tales como esfuerzo 
y competitividad para determinar el incentivo que se les otorgue a los vendedores.  
 
El señor Arturo Ortiz y la señora Urania Chaves, coinciden en que el incentivo que se les entregue 
a los vendedores debe ser más objetivo y, además, no solo pensar en dinero.  
 
La señora Urania Chaves comenta que la JPS debe ser coherente con las políticas de Gobierno.  
 
La señora Presidenta indica que los reconocimientos son muy importantes y son motivantes 
para los vendedores en estos momentos difíciles, sin embargo, señala que se deben analizar 
otros factores tales como ventas y esfuerzo.  
 
La señora Evelyn Blanco comenta que esta propuesta se está presentando cumpliendo con el 

acuerdo JD-129 tomado el pasado 17 de febrero 2020, cuando las condiciones a nivel país eran 

distintas a las actuales.  Así mismo, indica que el tema de los incentivos económicos está incluido 

en el portafolio.  Además, menciona que para medir el comportamiento de las ventas de los 

vendedores se requiere de la categorización y actualmente no se está dando de esta manera.   

Si bien es cierto, no es el momento, se tendría que dejar sin efecto el acuerdo JD-129 y va a 

quedar un remanente de aproximadamente ₡37.000.000 (treinta y siete millones de colones).   
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Adiciona que el tema de los incentivos está incluido en la Ley 8718, por lo que se puede 

dejar para las ventas del gordo navideño. 

 
Comenta la señora Presidenta, que, si se da el incentivo por ventas, este no es el momento dado 
que no se han alcanzado las ventas optimas, por la realidad económica del país.  
 
Menciona la señora Maritza Bustamante, que debe haber congruencia con la situación país, se 
podría pensar en algún otro incentivo que no sea económico.  Además, podría aplazarse dado 
que el panorama que existía cuando se tomó el acuerdo era distinto al actual.  
 
La señora Evelyn Blanco indica que, si es una decisión de la Junta Directiva postergar el 
otorgamiento del incentivo, se debe justificar dado que es el cumplimiento de un acuerdo y 
además una meta incluida en el PAO 2020. 
 
La señora Urania Chaves indica que la justificación está clara y es que la situación país en febrero 
2020 era muy distinta a la actual y las condiciones económicas cambiaron. Sugiere replantear y 
que la Gerencia de Producción y Comercialización presente una nueva propuesta en la cual no 
se valore únicamente la antigüedad de los vendedores, y que el incentivo no sea económico.  
 
El señor Arturo Ortiz solicita no dejar sin efecto el incentivo, sino solamente que la propuesta no 
se considere en este momento por la situación que está atravesando el país y que la Gerencia 
de Producción y Comercialización presente una nueva propuesta.  
 
La señora Marcela Sánchez recomienda que, dado que existe un acuerdo aprobado, así como la 
situación actual del país, se suspenda el acuerdo JD-129 y se replantee una nueva propuesta, 
donde se indique la manera en que se otorgará el incentivo, dado que la situación económica 
del país en el momento del primer acuerdo, era diferente a la actual. 
 
Se acoge la recomendación. 
 

ACUERDO JD-671 
Conocidos los oficios JPS-GG-1023-2020 del 08 de setiembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-VEN-261-2020 del 02 de 
setiembre de 2020, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente Producción, 
Comercialización y Operaciones, se presenta la propuesta de incentivos de Reconocimiento 
por años de ventas y considerando: 
 
PRIMERO: Que mediante JD-129 correspondiente al Capítulo V), artículo 7) de la Sesión 
Ordinaria 09-2020 celebrada el 17 de febrero de 2020 se dispuso entre otros aspectos la 
aprobación del incentivo de Reconocimiento por años de ventas, así como su presupuesto. 
 
SEGUNDO: Que la realidad financiera, económica y comercial de la Junta de Protección 
Social y a nivel país ha variado producto de la pandemia por el COVID-19 y es muy diferente 
que al momento en que se tomó el acuerdo JD-129 indicado. 
 
TERCERO: Que la Junta brindó en este periodo otro tipo de incentivos a los vendedores de 
lotería, según se detalla en el siguiente cuadro: 
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SE ACUERDA: 
Suspender la ejecución del acuerdo JD-129 correspondiente al Capítulo V), artículo 7) de la 
Sesión Ordinaria 09-2020 celebrada el 17 de febrero de 2020 y se le solicita a la Gerencia 
de Producción y Comercialización realizar un análisis del portafolio de incentivos y 
reconocimientos a vendedores, en función de las condiciones financieras y comerciales 
actuales de la JPS y plantear una propuesta. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 15 días a partir del recibido del acuerdo. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General 

JUNTA DE PROTECCION SOCIAL - DEPARTAMENTO DE VENTAS 
INCENTIVOS ENTREGADOS EN APOYO A LA LABOR DE 

VENTA DE LOS VENDEDORES DE LOTERIA  
AL 12 DE AGOSTO DEL 2020 

 

Incentivos entregados    

1. Camisetas con logo de la JPS (3 
unidades para cada vendedor) 

Cantidad de vendedores 891 496 

Cantidad de camisetas 2,673 1,488 

Monto ₡16,038,000.00 ₡8,928,000.00 

2. Camisetas por Venta deLotería 
Instantánea (1 unidad por vendedor) 

Cantidad de vendedores 3 0 

Cantidad de camisetas 3 0 

Monto ₡18,000.00 ₡0.00 

3. Kits de Protección (100 Guantes, 
2 caretas protectoras y 6 envases de 
alcohol en gel) 

Cantidad de vendedores 0 1,544 

Cantidad de artículos 0 166,752 

Monto ₡0.00 ₡13,626,263.20 

4. Material de apoyo (1 paraguas, 1 
bolso, 
1 gorra, 1 par de mangas y 1 
cargador portátiles para celular ) 

Cantidad de vendedores 0 1,527 

Cantidad de artículos 0 7,635 

Monto ₡0.00 ₡23,928,090.00 

5. Efectivo por venta de Lotería 
Nacional y 
Lotería Instantánea 

Cantidad de vendedores 49 13 

Monto ₡32,900,000.00 ₡13,800,000.00 

6. Efectivo en los premios del 
Gordopolis 

Cantidad de Vendedores 24 4 

Monto ₡1,000,000.00 ₡250,000.00 

Lugares visitados 

*Guanacaste 
*Limón 

*Cartago 
*Puntarenas 

*San Carlos 

Fechas de visita 

*24 de julio del 2020 
*28 de agosto del 2020 

*11 de setiembre del  
2020 

* 25 de setiembre del  
2020 

(respectivamente) 

04 de marzo del 
2020 

7. Efectivo por venta de lotería  
Instantánea (en trámite de pago) 

Cantidad de vendedores 0 24 

Monto ₡0.00 ₡8,500,000.00 

8. Efectivo por pago de subsidio 

Cantidad de pagos a 
vendedores 

₡0.00 5,737 

Monto ₡0.00 ₡1,147,000,000.00 

9. Capacitación a vendedores 
Mes ₡0.00 Junio del 2020 

Monto ₡0.00 ₡423,750.00 

Total de Inversion en Incentivos  ₡49,956,000.00 ₡1,216,456,103.20 
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Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco. Se incorpora nuevamente a la sesión el señor 
director Felipe Díaz Miranda. 
 
CAPÍTULO III. TEMAS GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 
Se incorpora a la sesión la señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i. 
 
ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-1003-2020. Proyecto Nº 120-2019: “Dotar de equipo 
médico especializado a los Servicios de Cirugía general y Ginecología del Hospital 
de la Anexión” 

 
Se presenta oficio JPS-GG-1003-2020 del 03 de setiembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

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

JPS-GG-GDS-0433-2020 y JPS-GG-GDS-0508-2020 (Fe de Erratas), asunto: “Área de 
Asociaciones, Fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar 

y fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica”: 

 
Asociación Pro Hospital de la Anexión 

 
Proyecto Nº 120-2019, “Dotar de equipo médico especializado a los Servicios de 
Cirugía general y Ginecología del Hospital de la Anexión”, Monto: ₡117.139.000,00 

(Ciento diecisiete millones ciento treinta y nueve mil colones) a girar en 1 tracto. 
Autorizaciones: Oficio JPS-AJ 0618-2018 de fecha 15 de junio del 2018. Oficio MS-DM-

4162-2019 del 15 de mayo, 2019 suscrito por Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud 
y Rector en Sector Salud, Nutrición y Deporte. Declaración jurada según acuerdo J.D. 

Certificación de presentación de requisitos con fecha: 08/2019 
 

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

avalado por la Gerencia de Desarrollo Social, esta Gerencia General avala la recomendación 
emitida para que se apruebe el proyecto de cita. 

 
No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por 

funcionarios de la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del 

Departamento Gestión Social, quienes emitieron criterio favorable en el campo de su 
competencia. 

Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social las 11 
horas del 8 de junio de dos mil veinte. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-0433-2020 del 31 de agosto de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto del Área de 
programas destinados a asociaciones, fundaciones y organizaciones cuyos fines estén 

dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica: 
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Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro Hospital 

de la Anexión 
 

Cédula Jurídica:  
3-002-599321 

 
Población 

Beneficiaria: 

150.391,00 habitantes 
adscritos al Hospital, 

proveniente área de 
atracción (Nicoya, Santa 

Cruz, Nandayure) más 

las personas por 
situaciones de 

emergencia y la inclusión 
de la región de Jicaral de 

la provincia de 
Puntarenas. 

 

Ubicación: Guanacaste, 
Nicoya, Central. 

Nº 120-2019 

 
“Dotar de 

equipo médico 
especializado a 

los Servicios de 
Cirugía general 

y Ginecología 

del Hospital de 
la Anexión” 

 
Detalle: 

ultrasonido 

especializado y 
torre 

laparoscópica. 

Ciento diecisiete 

millones ciento treinta 
y nueve mil colones 

(¢117.139.000,00)  
 

A girar en 1 tracto  
NORMATIVA: 

Recursos según Ley 

N°8718, Artículo 9, 
inciso d) con recursos 

trasladados de 
Persona Joven, 

generados en julio, 

2018. 
 

Transferencia últimos 
3 años: Proyecto 

específico :2017 
(N°29-2017) Ciento 

nueve millones 

novecientos noventa 
y siete mil colones 

(¢109.997.000,00)  
“Compra de equipo 

Torre Hospitalización” 

Oficio JPS-AJ 0618-

2018 de fecha 15 de 
junio del 2018 

 
Oficio MS-DM-

4162-2019 del 15 
de mayo, 2019 

suscrito por Dr. 

Daniel Salas 
Peraza, Ministro 

de Salud y Rector 
en Sector Salud, 

Nutrición y 

Deporte  
 

Declaración 
jurada según 

acuerdo J.D. 
 

Certificación de 

presentación de 
requisitos con fecha: 

08/2019 

Observaciones: La liquidación 322015 (Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos) del 
proyecto N°117-2011 por trecientos ocho millones quinientos cuarenta y dos mil colones 

(¢308.542.000,00) resultó “No Conforme”, porque de dicho monto les quedó un remanente 
(cuarenta millones novecientos setenta y un mil novecientos sesenta y dos colones con 

sesenta y siete céntimos - ¢40.971.972,67) que utilizaron en comprar más equipo médico, 

pero sin medir el trámite correspondiente y la autorización de la GDS de la JPS. En nota JPS-
GG-GDS-FRT-216-2018 del 20/06/2018 se indica que la liquidación está conforme. 

 

Debido a que la solicitud fue presentada en dólares, se realizó el cálculo con el tipo de 
cambio a ¢628 por dólar, con base en lo asesorado por el Asistente de Gerencia General 

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

de una estimación variable para el presente año. No obstante, la Organización presentó 

el proyecto en marzo 2019 y efectuó los cálculos con el tipo de cambio a 628 colones por 
dólar, por lo que la prioridad se determinó por ciento diecinueve millones seiscientos mil 

colones (¢119.600.000,00).  Ante esto y la entrada en vigor del IVA, la Organización 
indicó que los oferentes les mantendrían el precio sin impuesto y de darse algún cambio, 

obtendrían el equipo sin algún accesorio, pero previa consulta con los especialistas, 
porque debe funcionar y ser utilizado. 

 

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

Trabajadora Social, señora Luz Bettina Ulloa Vega, funcionaria de este Departamento.  
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Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de la 
Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del departamento de Gestión 

Social, quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 

 
De acuerdo con el procedimiento vigente estipulado por la Contraloría General de la 

República en circular Nº 14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones 
presentadas por la organización. Este está incluido en presupuesto institucional ordinario 

del año 2019. 

 
Así las cosas, esta Gerencia una vez analizada la solicitud presentada por la Asociación 

Pro Hospital de la Anexión y según los informes presentado por el Departamento de 
Gestión Social, esta Gerencia avala el proyecto Nº 120-2019 y se remite a la Gerencia 

General para la respectiva aprobación y eventual remisión a Junta Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-672 
Conocido el oficio JPS-GG-1003-2020 de fecha 03 de setiembre de 2020, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, que adjunta el JPS-GG-GDS-0433-2020 
de fecha 31 de agosto de 2020 y JPS-GG-GDS-0508-2020 de fecha 02 de setiembre de 2020 
(Fe de erratas), suscritos por el Sra. Grettel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social a.i. 
se acuerda:" aprobar el Proyecto Nº 120-2019: “Dotar de equipo médico especializado a los 
Servicios de Cirugía general y Ginecología del Hospital de la Anexión” de la Asociación Pro 
Hospital de la Anexión, según el siguiente detalle. 
 

Razón Social Proyecto Monto 

Asociación Pro Hospital de la 
Anexión 
 
Cédula Jurídica:  
3-002-599321 
 
Población Beneficiaria: 
150.391,00 habitantes adscritos 
al Hospital, proveniente área de 
atracción (Nicoya, Santa Cruz, 
Nandayure) más las personas 
por situaciones de emergencia y 
la inclusión de la región de 
Jicaral de la provincia de 
Puntarenas. 
 
Ubicación: Guanacaste, 
Nicoya, Central. 

Nº 120-2019 
 

“Dotar de equipo 
médico 
especializado a 
los Servicios de 
Cirugía general y 
Ginecología del 
Hospital de la 
Anexión” 
 
Detalle: 
ultrasonido 
especializado y 
torre 
laparoscópica. 

Ciento diecisiete millones ciento 
treinta y nueve mil colones 
(¢117.139.000,00)  
 
A girar en 1 tracto  
NORMATIVA: 
Recursos según Ley N°8718, 
Artículo 8, con recursos 
trasladados de Persona Joven, 
generados en julio, 2018  
 
Transferencia últimos 3 años: 
Proyecto específico :2017 (N°29-
2017) Ciento nueve millones 
novecientos noventa y siete mil 
colones (¢109.997.000,00)  
“Compra de equipo Torre 
Hospitalización” 
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ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 
Jurídica y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
ARTÍCULO 8. JPS-GG-0944-2020 Aprobación proyecto Nº 101-2018 de la 
Asociación pro Atención de Ancianos de Heredia  
Se presenta oficio JPS-GG-994-2020 del 20 de agosto de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

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

JPS-GG-GDS-460-2020, asunto: “Área de Adulto Mayor”, Ley N.  º 8718, artículo 8, inciso 
p.  

Asociación pro-Atención de Ancianos de Heredia. 
 

Proyecto Nº 101-2018, “Mejoras de las Instalaciones”, Monto: ₡196.422.250,00 (Ciento 
noventa y seis millones cuatrocientos veintidós mil doscientos cincuenta con 00/100) a 

girar en seis tractos, cinco tractos de ₡35.000.000,00 (treinta y cinco millones de colones 

con 00/100) y un último tracto de ₡21.422.250,00 (veintiún millones cuatrocientos 
veintidós mil doscientos cincuenta con 00/00). Autorizaciones: Criterio de la Asesoría 

Jurídica según oficio JPS-AJ 1100-2018 del 04 de diciembre del 2018.Aval ente rector: el 
14 de setiembre 2017 de la Comisión Interinstitucional de Protocolo (JPS-IMAS-

CONAPAM-MIN SALUD). Informe del ingeniero Eddy Mejías Cordero N°028-2019 

elaborado el 13 de agosto 2019.Certificación presentación de requisitos con fecha 
13/12/19. 

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

y avalado por la Gerencia de Desarrollo Social, ésta Gerencia General avala la 
recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de cita.  

 

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

Social, quienes emitieron criterio favorable en el campo de su competencia. 
 

Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social a las 12 

horas del 13 de diciembre de dos mil diecinueve. 
 

Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-0460-2020 del 10 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de producción, comercialización y operaciones, en el que 
indica: 
 

Mediante oficio JPS-GG-GDS-0437-2019 adjunto, se remitió el trámite de proyecto N°101-

2018 “Mejoras en las Instalaciones” de la Asociación de Ancianos de Heredia por un monto 
de ¢196.422.250.00 (Ciento noventa y seis millones, cuatrocientos veintidós mil doscientos 

cincuenta colones exactos).  
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Al realizar revisión de temas solicitados para la correspondiente agenda en sesión de Junta 

Directiva, se determinó que este proyecto no se ha solicitado, razón por la que se revisó y se 
adjunta nuevamente; presentando actualización de su fuente de financiamiento mediante 

oficio JPS-GG-GDS-0460-2020, el cual, en su momento, esperaba la autorización del contenido 

presupuestario del Presupuesto Extraordinario N°01, que ya se encuentra autorizado.  
  

  
Razón Social  Proyecto  Monto  Autorizaciones  

Asociación pro-Atención de 
Ancianos de Heredia  

   

Cédula Jurídica:   
3-002-061590  

                                                
Población Beneficiaria del 

proyecto:  

   
30 personas adultas mayores    

  
Ubicación:   

  

Provincia: Heredia  
Cantón: Central  

  
  

  

Nº 101-2018  
Mejoras de las 

Instalaciones  

  
Detalle   

Construcción 
de un módulo 

que albergaría 

una nueva 
cocina, 

comedor, 
bodegas, 

servicios 

sanitarios y 
sala para 

fisioterapia.   
  

Costo del proyecto:   
¢196.422.250.00 (Ciento 

noventa y seis millones, 

cuatrocientos veintidós mil 
doscientos cincuenta 

colones exactos)  
  

A desembolsar en seis 

tractos, cinco tractos de 
₡35.000.000,00 c/u) y un 

último tracto de 
₡21.422.250,00  

  

Construcción 
₡168.762.136,00, para ser 

utilizados en la realización 
de las obras 

₡5.062.864,00 para el pago 
de honorarios de inspección 

de obras   

₡22.597.250,00 para el 
pago del impuesto al valor 

agregado.  
  

Recursos según se detalla 

en oficio JPS-GG-GDS-DR-
460-2020.  

  
Donaciones anteriores:   

Apoyo a la gestión:  
2016 ¢20.094.618.00  

2017 ¢25.751.677.00  

2018 ¢29.934.619.0  

Criterio de la 
Asesoría Jurídica 

según oficio JPS-

AJ 1100-2018 del 
04 de diciembre 

del 2018.   
  

Aval ente rector: el 

14 de setiembre 
2017 de la 

Comisión 
Interinstitucional 

de Protocolo (JPS-

IMAS-CONAPAM-
MIN SALUD).  

  
Informe   

del ingeniero Eddy 
Mejías Cordero 

N°   

028-2019 
elaborado el 13 de 

agosto 2019.  
  

Certificación 

presentación de   
requisitos con 

fecha 13/12/19  

En relación con los recursos obtenidos de apoyo a la gestión, el último informe revisado es el UFR 

310-2019 y 312-2019, correspondiente al segundo semestre del año 2018 y el primer semestre 

2019, los cuales están conformes. Asimismo, mediante URL 11-2019 se revisó la necesidad 
específica N°086-2017 y se encuentra conforme.  

  
 

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

aprobación con fundamento en los informes técnicos adjuntos, preparado por el 

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

Social, quienes emitieron criterio en el campo de su competencia.  

  
De acuerdo con el procedimiento vigente estipulado por la Contraloría General de la 

República en circular Nº 14299, el monto se definió a partir del presupuesto presentado 
por la organización.   

  

Así las cosas, ésta Gerencia de Desarrollo Social con fundamento en el Manual de Criterios 
para la Distribución de Recursos  y por este un proyecto prioritario dado que la 

organización tiene limitaciones en su infraestructura para brindar una atención de calidad, 
se avala y recomienda a esa Gerencia General continuar con las gestiones 

correspondientes para que el proyecto sea sometido a conocimiento de Junta Directiva, 
para su eventual aprobación.  

 

Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-673 
Conocido el oficio JPS-GG-0944-2020 de fecha 20 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, que adjunta JPS-GG-GDS-0460-2020 de fecha 
07 de agosto de 2020, suscrito por Sra. Grettel Arias  Alfaro,  Gerente  de  Desarrollo  Social, 
se aprueba a la Asociación Pro Atención de Ancianos de  Heredia,  la  suma  de  ciento  
noventa  y  seis  millones  cuatrocientos  veintidós  mil  doscientos cincuenta colones 
(₡196.422.250,00) correspondiente al Proyecto N° 101-2018 “Mejoras de las Instalaciones”, 
según el siguiente detalle: 
 

Razón Social  Proyecto  Monto  

Asociación pro-Atención de 

Ancianos de Heredia  
   

Cédula Jurídica:   

3-002-061590  
                                                

Población Beneficiaria del 
proyecto:  

   
30 personas adultas mayores    

  

Ubicación:   
  

Provincia: Heredia  
Cantón: Central  

  

  
  

Nº 101-2018  

Mejoras de las Instalaciones  
  

Detalle   

Construcción de un módulo 
que albergaría una nueva 

cocina, comedor, bodegas, 
servicios sanitarios y sala 

para fisioterapia.   
  

Costo del proyecto:   

¢196.422.250.00 (Ciento noventa y 
seis millones, cuatrocientos veintidós 

mil doscientos cincuenta colones 

exactos)  
  

A desembolsar en seis tractos, cinco 
tractos de ₡35.000.000,00 c/u) y un 

último tracto de ₡21.422.250,00  
  

Construcción ₡168.762.136,00, 

para ser utilizados en la realización 
de las obras ₡5.062.864,00 para el 

pago de honorarios de inspección 
de obras   

₡22.597.250,00 para el pago del 

impuesto al valor agregado.  
  

Recursos según se detalla en oficio 
JPS-GG-GDS-DR-460-2020.  
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Donaciones anteriores:   
Apoyo a la gestión:  

2016 ¢20.094.618.00  
2017 ¢25.751.677.00  

2018 ¢29.934.619.0  

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 
Jurídica y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
 
ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-0990-2020 Proyecto N.º 59-2020 “Costa Rica: 
trabajando juntos en la prevención y atención del VIH”:  Asociación TRANSVIDA  

 
Se presenta oficio JPS-GG-0990-2020 del 31 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

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

JPS-GG-GDS-0494-2020, asunto: “organizaciones   no   gubernamentales dedicadas a la 

prevención y la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual y la investigación, 
el tratamiento, la prevención y la atención del VIH-SIDA” conforme la Ley N°8718 y al 

Manual de Criterios para la Distribución de Recursos de la Junta de Protección Social: 
 

Asociación TRANSVIDA 
Proyecto N.º 59-2020, “Costa Rica: trabajando juntos en la prevención y atención del 

VIH1”, Monto: ₡46,883,000,00 (cuarenta y seis millones ochocientos ochenta y tres mil 

colones) a girar en 2tractos. Autorizaciones: JPS-AJ 0651-2020. Aval MS-DM-2564-2020 
del 01 de abril de 2020. Certificación de requisitos de fecha 25-08-2020. 

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

Social, esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se apruebe el 

proyecto de cita. 
 

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

Social, quienes emitieron criterio favorable en el campo de su competencia. 
 

Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social a las 15 

horas 40 minutos del 25 de agosto de dos mil veinte. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-0494-2020 del 27 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 

 

Para el trámite ante Junta Directiva, se remite proyecto del Área de organizaciones no 
gubernamentales dedicadas a la prevención y la lucha contra las enfermedades de 

transmisión sexual y la investigación, el tratamiento, la prevención y la atención del VIH-
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SIDA, conforme la Ley N°8718 y al Manual de Criterios para la Distribución de Recursos 

de la Junta de Protección Social.  
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación 

TRANSVIDA  
Cédula 

jurídica: 3-
002-705080 

Población 
beneficiaria: 

mujeres 

trans.  
Ubicación: 

San José 

Proyecto N.º 59-

2020“Costa Rica: 
trabajando juntos 

en la prevención y    
atención    del 

VIH”: 
Detalle:  

-Recurso humano.-

Contrataciones: 
alquiler de 

instalaciones por 
12 meses y pólizas 

de seguros  de  

equipo técnico. 
-Suministros     y 

materiales: 
suministros de 

oficina, 
lubricantes, una 

impresora    y tres 

computadoras.  
-Transporte y 

viáticos: 
alimentación y 

transporte de 

buses y taxis. 
-Alimentación: 

refrigerio para 
abordajes. 

₡46,883,000,00 

(cuarenta   y seis     
millones     ochocientos 

ochenta y tres mil 
colones)  

A girar en dos tractos: 
I tracto: 

₡24,283,000.00   

(veinticuatro millones 
doscientos ochenta y 

tres mil colones) 
II tracto: 

₡22,600,000.00 

(veintidós millones 
seiscientos mil colones). 

Normativa: Ley 8718, 
Artículo 8, inciso i) 

Transferencias 
anteriores: 

Proyectos: 

2019: ₡20,757,000.00: 
Proyecto  N°61-2019:  

“Costa Rica: modelo   
sostenible  de 

prevención     

combinada”.  
Detalle: Pago de dos 

educadoras a tiempo 
completo, dos 

navegadores a medio  

tiempo,  adquisición  de 
15.500     gel     

lubricante,     y alquiler 
por 12 meses de local 

donde se atenderá la 
población 

JPS-AJ 0651-

2020  
Aval MS-DM-

2564-2020 del 
01 de abril de 

2020 
Certificación de 

requisitos de 

fecha 25-08-
2020 

Observaciones: El proyecto se encuentra en ejecución, han presentado liquidación del I 

tracto  con  resultado  “Conforme”  según  el  informe  URL  126-2020  de  la Unidad  de 
Fiscalización de Recursos Transferidos. 

 

Tomando  en  cuenta  que  el  expediente  se  encuentra  completo,  se  recomienda  su 
aprobación con fundamento en el informe social preparado por la trabajadora social, 

Mónica Masís Coto.  
 



45 

 

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

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

 

En  concordancia  con  lo  solicitado  mediante  acuerdo  JD-289  correspondiente  al 
Capítulo III), artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 23-2019 celebrada el 24 de abril de 

2019, la Asociación Transvida declara que el proyecto no ha sido solicitado ante alguna 
otra entidad, lo cual consta en nota sin número de oficio del 12 de mayo de 2020. 

 

De acuerdo con el procedimiento vigente estipulado por la Contraloría General de la 
República en circular N. º14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones 

presentadas por la organización.  
 

Así las cosas, una vez analizado lo expuesto por los profesionales del Departamento de  
Gestión  Social, en  cuanto a la  evaluación del proyecto  presentado por  la Asociación 

TRANSVIDA y tomando en consideración  que  el proyecto forma parte del proyecto país 

“COSTA RICA, UN MODELO SOSTENIBLE DE PREVENCIÓNCOMBINADA Y 
ATENCIÓN A LAPOBLACIÓN DE HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES 

Y TRANS FEMENINA”, esta Gerencia de Desarrollo Social avala dicha petitoria y se 
remite la solicitud para su aprobación y eventual remisión a Junta Directiva. 

 

Se aprueba lo solicitado. 
 

ACUERDO JD-674   

Conocidos los oficios JPS-GG-0990-2020 del 31 de agosto de 2020, que adjunta el oficio 

JPS-GG-GDS-0494-2020 de fecha 27 de agosto de 2020 suscrito por Sra. Grettel Arias Alfaro, 
Gerente de Desarrollo Social a.i. y el JPS-GG-GDS-GS-VT-465-2020 suscrito por la Sra. 
Hellen Abadía Álvarez, Departamento de Gestión Social, se aprueba el proyecto N°59-2020 
presentado por la Asociación Transvida “Costa Rica: trabajando juntos en la prevención y 
atención del VIH”, según el siguiente detalle: 
 

Razón Social Proyecto Monto 

Asociación TRANSVIDA  

Cédula jurídica: 3-002-
705080 

Población beneficiaria: 
mujeres trans.  

Ubicación: San José 

Proyecto N.º 59-

2020“Costa Rica: 
trabajando juntos en la 

prevención y    
atención    del VIH”: 

Detalle:  
-Recurso humano.-

Contrataciones: 

alquiler de 
instalaciones por 12 

meses y pólizas de 
seguros  de  equipo 

técnico. 

-Suministros     y 
materiales: 

suministros de oficina, 
lubricantes, una 

₡46,883,000,00 (cuarenta   y 

seis     millones     ochocientos 
ochenta y tres mil colones)  

A girar en dos tractos: 
I tracto: 

₡24,283,000.00   (veinticuatro 
millones doscientos ochenta y 

tres mil colones) 

II tracto: 
₡22,600,000.00 (veintidós 

millones seiscientos mil 
colones). Normativa: Ley 8718, 

Artículo 8, inciso i) 

Transferencias anteriores: 
Proyectos: 

2019: ₡20,757,000.00: 
Proyecto  N°61-2019:  “Costa 
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impresora    y tres 

computadoras.  

-Transporte y viáticos: 
alimentación y 

transporte de buses y 
taxis. 

-Alimentación: 

refrigerio para 
abordajes. 

Rica: modelo   sostenible  de 

prevención     combinada”.  

Detalle: Pago de dos 
educadoras a tiempo completo, 

dos navegadores a medio  
tiempo,  adquisición  de 15.500     

gel     lubricante,     y alquiler 

por 12 meses de local donde se 
atenderá la población 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 
Jurídica y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 

  
ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-0893-2020. Actualización acuerdo JD-653-2017 En 
relación con el financiamiento que se otorga a las organizaciones sociales para 
la compra de vehículo 

 
Se presenta oficio JPS-GG-0893-2020 del 12 de agosto 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 la 

Gerencia de Desarrollo Social, en atención del acuerdo JD-248, relacionado con el 
financiamiento que se otorga a las organizaciones sociales para la compra de vehículo. 

 

Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-0455-2020 del 06 de agosto de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

Referencia: Acuerdo JD-248 correspondiente al Capítulo III), artículo 8) de la Sesión 

Ordinaria 20-2019 celebrada el 08 de abril de 2019.  

 
En acatamiento a lo indicado por la señora Marilyn Solano Gerente General, mediante 

oficio JPS-GG-0875-20193, se remite nuevamente para que su estimable Gerencia emita 
criterio y tramite su aprobación ante Junta Directiva lo solicitado en el acuerdo de 

referencia.  Importante mencionar que inicialmente dicho trámite fue enviado a la 

Gerencia General con el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-476-2019 de fecha 22 de mayo, 2019.  
 

Mediante acuerdo en referencia, se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social, gestionar 
ante el Departamento de Gestión Social la revisión del acuerdo JD-653 correspondiente 

al artículo V), inciso 6) de la sesión ordinaria 26-2017 celebrada el 17 de julio del 2017, 
que textualmente dice:  
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“En relación con el financiamiento que se otorga a las organizaciones sociales 
para la compra de vehículo, se autoriza aumentar el monto para la compra de 
vehículo tipo pick up, doble cabina 4x4, a un máximo de $51.300 y para 
microbús de 16 pasajeros a un máximo de $55.300”  

 
Se solicitó en el acuerdo que la recomendación que se emita deberá considerar las 

necesidades particulares de cada organización, por lo que a continuación se detalla lo 
siguiente:   

 

Generalidades de las organizaciones que integran la nómina de Apoyo a la 
Gestión.  

 
En primer término, es importante considerar que de acuerdo con la Ley 8718 se presenta 

diversidad en las áreas de atención sujetas de transferencia de recursos, las cuales tienen 
particularidades de acuerdo con:  

 

1. Objetivo del programa (área de atención).  
 

2. Características y cantidad de la población atendida.  
 

3. Modalidad de atención implementada (residencial, diurna, domiciliar, 

ambulatoria, etc).  
 

4. Ubicación geográfica de la organización.  
 

5. Necesidades específicas de las personas beneficiarias del servicio.  
 

Visualizando esta pluralidad y partiendo de la experiencia se ha percibido que resulta 

impropio estandarizar la capacidad de pasajeros, características del vehículo y monto 
para la aprobación de proyectos de compra de vehículo, pues resulta que la variedad de 

las necesidades de cada organización difiere dependiendo de:  
 

1. Uso que se dará al automotor (actividades recreativas de la población 

beneficiaria, traslados a: centros educativos, juzgados, domicilios, centros 
médicos, etc.).  

 
2. Requerimientos de la población específica (traslado de ayudas técnicas, sillas 

para personas menores de edad, rampa y espacio para sillas de ruedas, dificultad 

para agacharse, entre otros.).  
 

3. Demanda del servicio de transporte (varios servicios al día).  
 

4. Zona y contexto de ubicación de la organización (distancia de la organización con 
respecto a los traslados que se deban realizar, tipo de caminos o accesos).  

 

 Recomendación:  
 

Por los elementos expuestos se sugiere analizar la siguiente propuesta:  
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1. Que las organizaciones presenten las características del vehículo y el costo, en el 

plan de trabajo del año correspondiente.   
 

2. La necesidad del automotor solicitado se analizará durante el proceso de 

valoración del proyecto en relación con: el programa que administra la 
organización, características, población a la que se dirige el servicio de 

transporte, accesos, etc.  
 

3. Para el establecimiento del monto en este tipo de proyectos, la Organización 

deberá aportar al menos una cotización con las especificidades requeridas, para 
el proceso de análisis, una vez aprobado el proyecto proceden de conformidad 

con el cumplimiento de los principios de la ley de contratación administrativa.  
 

Así las cosas, una vez analizada la propuesta presentada por los profesionales del 
Departamento de Gestión Social, esta Gerencia de Desarrollo Social avala dicha solicitud 

y adicionalmente se fundamenta en el principio indicado reiteradamente por la Contraloría 

General de la República que establece que el ente concedente debe respetar la libertad 
de la iniciativa del sujeto privado, por lo que se eleva a la Gerencia General para 

aprobación y eventual remisión a la Junta Directiva. 
 

Comenta la señora Urania Chaves que las organizaciones sociales deben considerar el contexto 

del Covid 19, que muchos servicios se deben replantear y por un tema de presupuesto no 

deberían cambiar la flotilla vehicular este año. 

 

La señora Presidenta indica que lo que se debe replantear es, si el vehículo que quieren adquirir 
va a servir para dar mejor servicio en la organización.  
 
Comenta la señora Grettel Arias que en muchas organizaciones, el contar con un vehículo es 
una necesidad para trasladar alimentos, traslado para atención médica o a centros educativos.   

 
Se acoge la recomendación presentada. 
 
ACUERDO JD-675 
Conocidos los oficios JPS-GG-0893-2020 del 12 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual adjunta el oficio JPS-GG-GDS-0455-2020 
de fecha 06 de agosto de 2020 suscrito por la señora Grettel Arias Alfaro, Gerente de 
Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-DR-555-2020 del Departamento de Gestión Social, se 
acuerda:  
  
Dejar sin efecto a partir de este momento, el acuerdo JD-653 correspondiente al artículo V), 
inciso 6) de la sesión ordinaria 26-2017, celebrada el 17 de julio de 2017, para que en 
adelante las solicitudes para compra de vehículo se analicen y se presenten para aprobación, 
de acuerdo con las siguientes consideraciones:  
 

1. Las organizaciones definen las características del vehículo y el costo, en el plan de 
trabajo del año correspondiente.   
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2. La necesidad del automotor solicitado se analizará durante el proceso de valoración 
del proyecto considerando las siguientes variables: el programa que administra la 
organización, características, población a la que se dirige el servicio de 
transporte y accesos entre otros.   

 
3. Para el establecimiento del monto en este tipo de proyectos, la Organización deberá 

aportar al menos una cotización con las especificidades requeridas, para el proceso 
de análisis, una vez aprobado el proyecto proceden de conformidad con el 
cumplimiento de los principios de la ley de contratación administrativa. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General. 
 
ARTÍCULO 11. Oficio JPS-GG-0916-2020. Autorización venta de vehículo pick 
up Asociación Josefina Ugalde Céspedes 
Se presenta oficio JPS-GG-0916-2020 del 14 de agosto 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 la Gerencia 

de Desarrollo Social, en el que se solicita la autorización sobre venta de vehículo tipo pick up 

obtenido con fondos de la JPS en el año 2011, por la Asociación Josefina Ugalde Céspedes. 
 
Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-458-2020 del 07 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 

 
Se remite oficio CEDI 74-2020 de fecha 12 de junio del 2020, recibido vía correo 
electrónico el 8/7/2020, suscrito por la señora Flor de María Ugalde Valverde, 

representante legal de la Asociación Josefina Ugalde Céspedes (AJUCE), en el 

que solicita autorización para vender un vehículo tipo pick up, obtenido años 
atrás con fondos de la JPS.  

  
Dicho bien mueble fue solicitado en el Proyecto N°10-2011, denominado “Compra de 

vehículo”, el cual fue aprobado en acuerdo JD-069, artículo V, del Acta 04-2010, de fecha 

17 de enero del 2010, por el monto de ȼ22.970.000 (veintidós millones novecientos 
setenta mil colones exactos).  Cabe señalar que el informe N°1732011, indica que la 

liquidación dio resultado “CONFORME”.  
 

Se aclara que, según dicho oficio, la intención de la Asociación era conservar el pick up, 
aún después de conseguir el financiamiento de la necesidad específica N°112-2019, por 

la compra de otro vehículo del mismo tipo; no obstante, la situación que enfrenta la 

Organización por la emergencia del COVID-19, le lleva a cambiar de opinión y tomar dicha 
decisión.   

  
Según documento aportado, mediante correo del 29/7/2020, el avalúo resultó 

por ȼ6.500.000 (seis millones quinientos mil colones exactos). Anexo a esta nota.  
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Asimismo, la señora Ugalde propone utilizar la ganancia que se obtenga con la venta del 
automotor, en el pago de la prima de un vehículo tipo microbús para el traslado de las 

personas adultas mayores (PAM) que asisten al centro diurno. Si bien es cierto, ya 

cuentan con transporte para las PAM, para lo cual usan una buseta adquirida con recursos 
propios desde el 2005, afirma que este vehículo requiere reemplazo.  

  
Además, la señora Ugalde informa que la Organización cuenta con el resto del dinero 

para completar la compra del nuevo microbús, el cual proviene de un presupuesto 

ordinario aprobado por la Municipalidad de Garabito.  
  

A criterio social, la propuesta hecha es una alternativa para que la Asociación se ayude 
económicamente a sí misma, a partir de una iniciativa propia, aprovechando los recursos 

a su disposición; con el fin primordial de continuar ofreciendo servicios de calidad a la 
población vulnerable que atiende.  

  

Lo anterior se conjuga con la recomendación dada en Circular JPS-GG-GDS-GS-DR-02-
2020 del 24/3/2020, en la que se les insta a hacer un uso racional de los recursos, ya 

que hay una total incertidumbre sobre el tiempo que tarde la situación (pandemia y 
emergencia nacional) y sobre los ingresos de utilidades que se generen en este año.  

Por tanto, se solicita elevar a Junta Directiva de la JPS la solicitud de la 

Asociación Josefina Ugalde Céspedes, en relación con la autorización sobre venta de 
vehículo tipo pick up obtenido con fondos de la JPS en el año 2011; así como utilizar la 

ganancia adquirida con ello, en el pago de un adelanto para la compra de un vehículo 
tipo microbús que se utilizará en el reemplazo del activo que está en uso actualmente y 

que requiere reemplazo por su antigüedad.   
  

Así las cosas, una vez analizado lo expuesto por los profesionales del Departamento de 

Gestión Social, en relación a lo requerido por la Asociación Josefina 
Ugalde Céspedes quienes solicitan autorización sobre venta del vehículo adquirido con 

fondos de la JPS, esta Gerencia de Desarrollo Social brinda el aval y considera que esta 
organización ha demostrado tener la capacidad administrativa para brindar un servicio 

de calidad a las personas adultas mayores de la comunidad, que requieren de la atención, 

por lo que se remite a la Gerencia General para su aprobación y eventual remisión a Junta 
Directiva.  

 
Se aprueba lo solicitado. 
  
ACUERDO JD-676 
Conocidos los oficios JPS-GG-0916-2020 del 14 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, que adjunta el JPS-GG-GDS-0458-2020 de 
fecha 07 de agosto de 2020, suscrito por Sra. Grettel Arias Alfaro, 
Gerente a.i.  Gerencia de Desarrollo Social y el oficio JPS-GG-GDS-DR-497-2020 suscrito por 
la Sra. Hellen Abadía Álvarez, del Departamento de Gestión Social, se acuerda:  
  
Autorizar venta de vehículo pick up obtenido con fondos de la JPS, años atrás, a la Asociación 
Josefina Ugalde Céspedes. Así como utilizar el dinero resultado del avalúo, para amortizar 
el costo de un nuevo vehículo tipo microbús que se utilizará para trasladar a la población 
beneficiaria del programa. ACUERDO FIRME 



51 

 

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

  

ARTÍCULO 12. Oficio JPS-GG-1000-2020. Autorización venta de vehículo 
Asociación Hogar Madre del Redentor 
Se presenta oficio JPS-GG-1000-2020 del 02 de setiembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, se remite oficio de la 

Gerencia de Desarrollo Social con la solicitud de la Asociación Hogar Madre del Redentor, 
para vender vehículo1adquirido con recursos de la JPS, mediante proyecto aprobado en 

el acuerdo JD 19-2013 de fecha 27 de mayo del año 2003por un monto de 
¢10.950.000,00 (diez millones novecientos cincuenta mil colones exactos)La organización 

presentó el avaluó realizado por la empresa Purdy Motor con fecha 7 de agosto  del  2020,  

en  el  cual  se  indica  que  el  automotor  en  ese momento  contaba  con  un valor de 
Dos millones seiscientos mil colones (¢2.600.000,00).El  recurso  económico  generado  

por  la  venta  del  bien, solicitan  utilizarlo en  los rubros  de apoyo  a  la  gestión, lo  
cual  contribuiría  a  mejorar  la  calidad  de  atención  de  la  población beneficiaria. Esta 

Gerencia avala la presente solicitud de conformidad con lo expuesto tanto por la Gerencia 

de Desarrollo Social, así como el Departamento de Gestión Social. 
 

Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-500-2020 del 28 de agosto de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

Referencia:  Solicitud para autorización por parte de JD para la venta de vehículo 
Asociación Hogar Madre del Redentor  

Se remite para resolución de Junta Directiva según lo establece el Manual de Criterios 
para la Distribución de Recursos, solicitud de venta de vehículo de la Asociación Hogar 

del Redentor.  

  
Mediante acuerdo JD 19-2013 de fecha 27 de mayo del año 2003 se aprobó proyecto 

para compra de vehículo por el monto de ¢10.950.000, el vehículo adquirido fue un 
microbús Toyota Hiace, Modelo 2004, placa 529610.  

En nota de fecha 07 de agosto del 2020 el señor Jefrey Alonso Bolaños Valerio, 

representante legal de la organización solicitó autorización a la Junta de Protección Social 
para vender el automotor y utilizar los recursos en los rubros autorizados de apoyo a la 

Gestión.   
 

Adicionalmente, la trabajadora social Gabriela Artavia Villegas en ficha técnica de fecha 
30 de abril del 2019, indicó refiriéndose a lo manifestado por la Asociación sobre dicho 

vehículo que …dado el uso constante y antigüedad del bien, exteriorizan que debe de ser 

cambiada pues ha presentado deterioros mecánicos… lo que justifica la venta.  
 

La organización aportó avalúo realizado por la empresa Purdy Motor con fecha 7 de 
agosto del 2020, en el cual se indica que el automotor en ese momento contaba con un 

valor de Dos millones seiscientos mil colones (¢2.600.000).  
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Con fundamento en informe inicial realizado por la señora Jessica Chaves Pérez, 
trabajadora social en fecha 25 de agosto 2020, se recomienda acceder a la solicitud, 

considerando lo siguiente:   

 
1. A la Organización le fue aprobada la necesidad especifica 64-219 para la compra 

de un microbús.  
  

2. El dinero será utilizado en los rubros autorizados del programa Apoyo a la 

Gestión, lo cual contribuiría a mejorar la calidad de atención de la población 
beneficiaria.  

   
3. La Asociación cumplió con los requisitos establecidos para este tipo de trámite.   

  
Así las cosas, analizando la solicitud presentada por la Asociación Hogar Madre del 

Redentor y según los informes realizados por los profesionales del Departamento de 

Gestión Social, esta Gerencia de Desarrollo Social avala la solicitud y se remite a la 
Gerencia General para su aprobación y eventual remisión a Junta Directiva. 

  

Se aprueba lo solicitado.  
 

ACUERDO JD-677 
Conocidos los oficios JPS-GG-1000-2020 del 02 de setiembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, que adjunta el JPS-GG-GDS-0500-2020 de 
fecha 28 de agosto 2020, suscrito por la señora Grettel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 
Social y el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-633-2020 de la Sra.  Hellen Abadía Álvarez, jefe a.i del 
Departamento de Gestión Social, se acuerda:  
 
Aprobar a la Asociación Hogar Madre del Redentor la solicitud de venta del microbús placa 
N. 529610 marca Toyota Hice, modelo 2004, adquirida mediante recursos transferidos por 
la JPS mediante acuerdo JD 19-2003 de fecha 27 de mayo de 2003.  
  
Asimismo, se aprueba el uso del recurso producto de la venta para ser utilizado en los rubros 
autorizados del Programa de Apoyo a la Gestión. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General. 
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ARTÍCULO 13. Oficio JPS-GG-0953-2020. Informe de valoración técnica 
cumplimiento JD-516 criterio en relación con el costo, calidad y aprovechamiento 
de las obras realizadas por la Fundación Oratorio Don Bosco de Sor María Romero 
con el monto remanente del proyecto 156-2016 (¢11.296.902,00), sin previa 
autorización de la JPS 
 
Se presenta oficio JPS-GG-0953-2020 del 21 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
Mediante JD-516  correspondiente  al  Capítulo  III),  artículo  15)  de  la  Sesión 

Extraordinaria 41-2020 celebrada el 09 de julio de 2020, se acordó lo siguiente:  
 
Se devuelve el oficio JPS-GG-GDS-0343-2020 de fecha 04 de Junio de 2020, 
suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente de Desarrollo Social, que 
adjunta los oficios JPS-GG-GDS-GS-VT-350-2020 y JPS-GG-GDS-GS-VT-276-
2020 de la señora Grettel Arias Alfaro, jefe del Departamento de Gestión Social, 
para que se amplíe el análisis y se determine el costo de las obras realizadas 
con el remanente en el proyecto 156-2016, con la finalidad de que se valore si 
es oportuno mantener o no la recomendación de que la organización devuelva 
los recursos utilizados. ACUERDO FIRME 

 

 Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 
Al  respecto,  me  permito  remitirpara  valoración  y  eventual  aprobación  de  Junta 

Directivaoficio  de  la  Gerencia  de  Desarrollo  Social en  el  que  se  anexan  las 
valoraciones realizadas tanto por esa Gerencia, como el Departamento de Gestión Social 

y la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, sobre el remanente del Proyecto 

156-2016 de la Fundación Oratorio Don Bosco de Sor María Romero. 
 

Sobre el particular esta Gerencia General avala las recomendaciones emitidas, en 
cuanto:  

 

 No  solicitar  la  devolución  delos  recursos,  dado  que  los  recursos  fueron 

destinados a mejorar las condiciones de atención para los menores que se 
benefician del programa. 

 
 Hacer una llamada de atención a la organización, con el fin de que a futuro no  

vuelvan  a  incurrir  en  ese tipo  de  errores,  y  que  para  la  ejecución  de 

proyectos sigan al pie de la letra lo indicado en el convenio firmado, donde 
claramente  se  estipula  el  procedimiento  a  seguir  en  caso  de  que  exista 

remanente. 

 
 Instruir  a  la  organización  para  que  de  acuerdo  con  lo indicado  por  el 

Departamento de Gestión Social en el oficio indicado realice una inspección de la 

condición de ubicación, que presenta el mobiliario y equipo de cocina, con el fin de 
disminuir los riesgos que la actual disposición genera. Para esto, es  de suma  

relevancia  tomar  en  cuenta  el  criterio  y  necesidades  de  las funcionarias de 

cocina. 
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Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-482-2020 del 19 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

En cumplimiento con al oficioJPS-JD-SJD-533-2020 acuerdo JD-516 correspondiente al 

Capítulo  III),  artículo  15)  de  la  Sesión  Extraordinaria  41-2020  celebrada  el  09 de  
julio  de 2020 acuerdo JD-516, mediante el cual se solicitó a la Unidad de Fiscalización 

de Recursos Transferidos y al  Departamento  de  Gestión  Social, presentar  un informe 

de  valoración técnica, por parte del Ingeniero fiscalizador del proyecto, en el que se 
emitiera criterio en relación con el costo, calidad y aprovechamiento de las obras 

realizadas por la Fundación Oratorio Don Bosco de Sor María Romero con el monto 
remanente del proyecto 156-2016(¢11.296.902,00), sin previa autorización de la JPS, con 

el fin de determinar si es oportuno solicitar la devolución de los recursos a la organización.  
 

Así, en fecha 30 de julio 2020, mediante oficio JPS-GG-GDS-FRT-274-2020 se recibió el 

informe de la inspección realizada por el Ingeniero Gilberto Chacón Sarmiento, en el cual 
se expone en prosa y por medio de fotografías, cada una de las obras ejecutadas, así 

como su uso actual. El Ingeniero Chacón Sarmiento concluye:  
 

“Se realizó un análisis y estimación de los materiales empleados en dicha obra, 

en donde se contemplan el metraje respectivo y las cantidades utilizadas. 
También se estudió y evaluó los costos de mercado, donde se obtuvo 

información de consultas telefónicas, páginas web de ferreterías digitales, de 
proveedores potenciales en la industria de la construcción y de las competencias 

que preceden al que suscribe. Lo cual se llega a la conclusión que dichos costos 
CUMPLEN con lo desarrollado en la ejecución de todos los trabajos adicionales 

indicados en este informe”.  

 
Por su parte el Departamento de Gestión Social en su oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-455-

2020indica: 
 

“En atención  a  lo  solicitado  por  la Junta  Directiva  y tomando  en  consideración el  
criterio profesional del Ingeniero Chacón Sarmiento, se considera que pesar de que la 
Fundación Oratorio Don Bosco, no siguió el debido proceso para la utilización del recurso 
remanente del proyecto en cuestión; las obras en las que utilizó el dinero tuvieron un 
monto razonable, además de  que su  calidad y  aprovechamiento, desde  el  punto  de  
vista  técnico fueron aceptables,  generando un  beneficio  directo  al  funcionamiento,  
orden  y  seguridad  del programa; por  tanto,  a  manera  de  excepción  y salvo  mejor  
criterio,  se podría  aprobar  la autorización de su uso tal cual se dio.” 
 
Con  base  en  los  informes  emitidos  por  los  profesionales  del  Departamento  de  

Gestión Social y la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, esta Gerencia de 
Desarrollo Social  avala la  recomendación dirigida  a  no  solicitar  la  devolución  de  los  

recursos,  dado que los recursos fueron destinados a mejorar las condiciones de atención 

para los menores que se benefician del programa.  
 

En caso de que sea aprobado de esa manera, es importante hacer una llamada de 
atención a la organización, con el fin de que a futuro no vuelvan a incurrir en ese tipo de 

errores, y que para la ejecución de proyectos sigan al pie de la letra lo indicado en el 

convenio firmado, donde claramente se estipula el procedimiento a seguir en caso de que 
exista remanente.  
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Por  otra  parte, instruir  a  la  organización  para que  de  acuerdo  con  lo  indicado  por  
el Departamento de Gestión Social en el oficio indicado realice una inspección de la 

condición de  ubicación,  que  presenta el  mobiliario  y  equipo  de cocina, con  el  fin  

de disminuirlos riesgos que la actual disposición genera. Para esto, es de suma relevancia 
tomar en cuenta el criterio y necesidades de las funcionarias de cocina.  

 
Así las cosas, esta Gerencia de Desarrollo Social remite informe favorable a la Gerencia 

General para su aprobación y eventual remisión a Junta Directiva. 

 
Se acoge la recomendación. 
 
ACUERDO JD-678 
Conocidos los oficios JPS-GG-0953-2020 del 21 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, que adjunta el JPS-GG-GDS-482-2020 del 19 de 
agosto de 2020, suscrito por la señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i. y el 
oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-455-2020 de Helen Abadía Álvarez del Departamento de 
Gestión Social, se acuerda:   
 
a) Aprobar el uso de remanente del proyecto 156-2016 solicitado por la Fundación 

Oratorio Don Bosco de Sor María Romero, por un monto de ¢11.296.902.00 (once 
millones doscientos noventa y seis mil novecientos dos colones exactos) y por lo 
tanto, no solicitar la devolución de los recursos, dado que fueron destinados a 
mejorar las condiciones de atención para los menores que se benefician del 
programa. 

 
b) Se hace una llamada de atención a la Fundación Oratorio Don Bosco de Sor María 

Romero, con el fin de que a futuro no vuelvan a incurrir en ese tipo de prácticas, y 
que para la ejecución de proyectos sigan al pie de la letra lo indicado en el convenio 
firmado, donde claramente se estipula el procedimiento a seguir en caso de que 
exista remanente. 

 
c) Se le solicita a la Gerencia Desarrollo Social instruya a la organización para que de 

acuerdo con lo indicado por el Departamento de Gestión Social en el oficio JPS-GG-
GDS-GS-VT-455-2020, realice una inspección de las condiciones de ubicación que 
presenta el mobiliario y equipo de cocina, con el fin de disminuir los riesgos que la 
actual disposición genera.  

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General y la Unidad 
de Fiscalización de Recursos Transferidos. 
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ARTÍCULO 14. Oficio JPS-GG-0954-2020. Análisis financiero realizado a la 
Asociación Roble Alto en cumplimiento de JD-522 proyecto de “Construcción de 
Gimnasio” 
Se presenta oficio JPS-GG-0954-2020 del 21 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

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

GerenciadeDesarrolloSocialconelanálisisfinancierorealizadoalaAsociaciónRobleAlto, en 
cumplimiento del acuerdoJD-522. 

 
Con respecto al análisis realizado, es importante señalar la conclusión y recomendación 

que textualmente indica:  

 
Con los indicadores analizados la organización refleja debilidad en las razones de 
rentabilidad y de liquidez, lo cual no asegura que para el segmento social se pueda seguir 
cumpliendo con los objetivos que la Asociación persigue.  
 
Por lo tanto, esta Gerencia de Desarrollo Social recomienda no continuar con el proyecto 
de  “Construcción  de  Gimnasio”  en  finca  propiedad  de  la  Asociación  Roble  Alto,  
ante  la debilidad de liquidez identificada en los Estados Financieros la cual puede 
representar un riesgo sobre los recursos que la Junta de Protección Social eventualmente 
pueda transferir para la construcción de una edificación, a pesar de que el proyecto se 
encuentra dirigido a ofrecer mejores condiciones para la atención de las personas 
menores de edad albergadas en el programa. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-483-2020 del 18 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 

 
Con el fin de cumplir con acuerdo en referencia, se remite para conocimiento de Junta 

Directiva el análisis financiero realizado a la Asociación Roble Alto, por la señora Vanessa 
Vega Astorga, Técnico 3 contabilidad y presupuesto del Departamento de Gestión Social, 

en el que informa lo siguiente:  

 
1. Los Estados Financieros se encuentran debidamente certificados por funcionario 

competente, firmados por el contador que los elaboró y el Representante Legal.  
 

2. Se registra para el periodo 2018 y 2019 Resultados de Operación negativos por 

¢440.655.096,77 y ¢679.182.293,88 respectivamente.  
 

3. Al 2018 y 2019 se registra una pérdida del periodo por la suma de 
¢210.452.090,17 y ¢58.859.265,58 respectivamente.  

 
Concluyendo que: 

 

Con los indicadores analizados la organización refleja debilidad en las razones de 
rentabilidad y de liquidez, lo cual no asegura que para el segmento social se pueda seguir 

cumpliendo con los objetivos que la Asociación persigue.  
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Por lo tanto, esta Gerencia de Desarrollo Social recomienda no continuar con el proyecto 

de “Construcción de Gimnasio” en finca propiedad de la Asociación Roble Alto, ante la 
debilidad de liquidez identificada en los Estados Financieros la cual puede representar un 

riesgo sobre los recursos que la Junta de Protección Social eventualmente pueda 

transferir para la construcción de una edificación, a pesar de que el  proyecto  se  
encuentra  dirigido  a  ofrecer  mejores  condiciones  para  la atención de las personas 

menores de edad albergadas en el programa. 

 
La señora Marcela Sánchez presenta el oficio JPS-AJ-714-2020. Con respecto a la consulta 
sobre anotación de hipoteca legal, el cual indica: 
 

Mediante acuerdo JD-522, inciso a), correspondiente al Capítulo III), artículo 21 del Acta No. 41-
2020 celebrada el 09 de julio del 2020, la Junta Directiva solicita que se realice la siguiente 

consulta ante el Registro Nacional:   

  
Es posible realizar una anotación de hipoteca legal a favor de la Junta de Protección Social 

en una propiedad de una organización en la que se realice una edificación con recursos de 
la Institución por el monto del proyecto de conformidad con lo establecido en el artículo 11 

de la Ley 8718.  

  
Se informa que mediante oficio DRI-02-0203-2020 del 05 de agosto, el Msc. Jorge Enrique 

Alvarado, SubDirector del Registro Inmobiliario del Registro Público, atiende la consulta y señala:  
 

Sobre la consulta planteada de si es posible una anotación de hipoteca legal a favor 
de la Junta de Protección Social en una propiedad de una organización en la que se 

realice una edificación con recursos de la Institución por el monto del proyecto de 

conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 8718”, de conformidad con 
el Principio de Legalidad, el Registro Inmobiliario no puede ejecutar un acto que en 

forma expresa la ley no le permita. 
  

Se deja así atendido el acuerdo tomado por la Junta Directiva. 

 

Señala el señor Arturo Ortiz que con respecto a este tema se había abierto una circunstancia 
que es a nivel general, que puede afectar a muchos los proyectos que se presenten a futuro 
y era el tema de cuando una propiedad tiene una hipoteca o está en garantía, y estos oficios 
no aclaran el panorama; vimos que financieramente la Asociación Roble Alto está mal y 
vimos que la hipoteca, la anotación que tenemos nosotros no es una hipoteca legal sino que 
sencillamente es una limitación; pero no queda claro el punto de si esto afecta todos los 
proyectos futuros en cuanto al tema de que si tienen una hipoteca a una propiedad 
básicamente se les niega el proyecto. 
 
Consulta si eventualmente la Junta de Protección Social, podría, en este caso, solicitar a 
Roble Alto una garantía real sobre el dinero que le está prestando sobre la finca y el edificio 
que ahí se construya, si ha sucedido antes o si se puede hacer ahorita, porque aunque 
estuvieran mal económicamente si la garantía es una buena garantía que cubre más del 
75% o el 80% de lo que se le brinda se podría considerar que está bien garantizado y si la 
hipoteca es en primer grado en favor de la Junta no importaría si vinieran otros acreedores, 
porque lo que sea la Junta siempre estaría bien garantizada. 
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Comenta la señora Grethel Arias que, desde el punto de vista social, Roble Alto es un 
excelente programa, es una organización que brinda un servicio de muy buena calidad; 
tiene cinco programas y en zonas de bastante riesgo social, en los Guidos hay un programa 
de cuido, de cuido diurno y en Desamparados, en Hatillos, en San Sebastián, ellos ofrecen 
alternativas de atención de mucha importancia para madres trabajadoras. Específicamente 
en Barva de Heredia el programa este del Hogar Bíblico es un albergue para niños, referidos 
por el PANI.   
 
Señala que la observación que hizo la Auditoria con respecto a la hipoteca, inclusive no se 
refleja ni en los estados financieros, porque ellos tienen como un proceso productivo para 
darle financiamiento a sus programas y ese préstamo es precisamente para ese proyecto 
productivo que es una granja de la que obtienen sus ingresos. 
 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que ya se ha planteado desde el punto de vista social 
la importancia y la necesidad de este proyecto, ya es un proyecto que se ha presentado en 
varias ocasiones y se han explorado algunas alternativas y precisamente una de las 
recomendaciones de alguno de los criterios presentados por la Asesoría Jurídica y que se 
está atendiendo hoy, era que se hiciera un análisis financiero, precisamente de las 
condiciones de la organización para determinar si había cierto riesgo en poder transferir 
recursos para financiar proyectos pese a la existencia de hipotecas, que si bien es cierto a 
hoy no están en ejecución, si son gravámenes importantes. Sin embargo, también se planteó 
que los proyectos que tenían una condición similar a esta, se hicieron un análisis integral de 
la situación real de la organización para que la junta directiva o la institución hiciera el 
análisis de si era o no era oportuno el financiar un proyecto de este tipo. 
 
Además, también se buscó la alternativa producto de una sugerencia que hizo el señor 
Arturo Ortiz de verificar el tema de si se podía hacer una hipoteca legal, y respondieron que 
no es posible.  
 
Con respecto a esta otra alternativa que está planteando el señor Arturo Ortiz de que las 
organizaciones rindan a la JPS una garantía, un tipo de garantía que de seguridad con 
respecto al correcto uso de recursos, no ubico en este momento, por lo menos, ni en la ley 
8718, ni siquiera en el manual de criterios, una norma que permita hacer eso; por lo que se 
tendría que hacer un análisis desde el punto de vista de principio de legalidad, que es uno 
de los principios que nos cita el Registro, porque a veces hay muchas alternativas, pero 
como Administración podemos hacer solamente aquellas que la ley nos permite. 
 
Comenta que previo a ese análisis le gustaría indicar que lo que la Junta hace y así está 
catalogado, incluso a nivel de la Contraloría General de la República, es una transferencia 
de recursos a título gratuito y sin contra prestación alguna, pero, por otro lado, la misma 
Contraloría en un informe de hace ya varios años, dice que pese a eso la Junta tiene un 
deber de fiscalización permanente del correcto uso permanente de los recursos y con mucha 
mayor razón, cuando se trata de inmuebles. 
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Señala que efectivamente se han buscado algunas alternativas, es una situación compleja 
y el hecho que una organización tenga algún tipo de obligación financiera por la cual haya 
rendido una garantía real sobre algunos de esos activos, no implica que estén en una 
situación difícil, no implica tampoco que vaya a ponerse en peligro sus activos, sin embargo 
hay que tomar una serie de medidas, precisamente para que la Junta pueda tener certeza 
sobre el correcto uso de los recursos, de ahí que se recomendó se hiciera un análisis integral 
y financiero para que se contara con todos los elementos de juicio para tomar la decisión. 
 
Manifiesta la señora Grethel Arias que en la valoración de los proyectos constructivos uno 
de los requisitos es que la propiedad donde se va a construir no tengan hipotecas, ni 
gravámenes, ni anotaciones; incluso a veces se ha solicitado criterio legal para aclaración 
de alguna anotación, pero eso especificadamente se revisa cuando es en la propiedad que 
se va a construir, nunca habíamos tenido un caso como este donde la organización tenga 
una hipoteca sobre otra propiedad y al ser talvez un monto tan importante es donde tiene 
más relevancia.  
 
Cuestiona el señor Arturo Ortiz, cuáles organizaciones de las más de 400 que atiende la JPS 
tienen sus finanzas en negro, si todas viven de pedir.  Manifiesta que, si a todas les hacen 
un análisis, posiblemente todas estén en riesgo financiero, en este caso estoy de acuerdo 
en que los montos son muy importantes, pero también ya se ha mencionado por parte de 
la señora Grethel Arias que esta organización es una organización grandísima que tiene 
cuatro proyectos y por lo tanto las cifras son proporcionales a lo que ellos tratan de abarcar 
y a sus deudas. 
 
Con respecto a lo que indica la señora Marcela Sánchez, la Junta de Protección Social hace 
un traslado de fondos públicos y tenemos toda la obligación de fiscalizar, pero qué es lo que 
estamos priorizando. Manifiesta su sentir al verse imposibilitado a brindar a las 
organizaciones los recursos que requieren con estas situaciones que tenemos de tipo legal, 
por lo que solicita que, a pesar de negar este proyecto a Roble Alto, se busque alguna 
solución futura para que esto no se vuelva a repetir, alguna solución en cuanto a una 
garantía. Asimismo, solicita se valore el tema financiero, ya que duda mucho que haya 
alguna organización de las tantas que tenemos, que presente sus finanzas boyantes, porque 
en esta materia, en ese tema de la ayuda social, nunca es suficiente el dinero.  
 
Plantea la señora Presidenta que se podría promover quizá a través de una ley que las 
donaciones que la Junta hace sean inembargables, de manera de que, ya sea que por alguna 
razón retornan a la Junta para dársela a otra organización, pero que no puedan ser utilizadas 
como garantía de nada, ni que se puedan embargar por otras situaciones que enfrenten las 
organizaciones. 
 
Señala la señora Grethel Arias que esa condición ya está establecida en la Ley 8718, sin 
embargo, es a nivel ya de registrar esas limitaciones donde hay otras normas que nos 
impiden cumplir, con lo dispuesto en la ley 8718.  
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Explica la señora Marcela Sánchez que el artículo 11 de la Ley 8718, dice que los bienes, 
muebles e inmuebles adquiridos con recursos trasferidos por la Junta son inembargables y 
no pueden ser vendidos, dados en alquiler, hipotecados, donados, cedidos, prestados, 
traspasados, ni dados en garantía en cualquier forma, excepto con la autorización previa de 
la Junta Directiva de la Junta de Protección Social; el tema en particular con este proyecto 
es que, es un proyecto que lo que va a financiar es la construcción de un gimnasio, y cuando 
usted edifica algo en un inmueble, por ley eso se adhiere al inmueble y forma parte del 
inmueble, ese inmueble donde se va a construir ese gimnasio, según se plantea en el 
proyecto, no tiene un gravamen hipotecario en este momento, pero si lo tiene otro inmueble 
de esta organización por un monto considerable y si la organización no puede hacerle frente 
a esa deuda que tiene garantizada con ese otro inmueble y hay un saldo en descubierto, y 
el inmueble que garantiza no es suficiente para pagar lo que ellos deben, se puede embargar 
cualquier otro inmueble que tenga esa organización, en cuenta el inmueble en el cual se 
construiría el gimnasio que la Junta financiaría, esa es una posibilidad que existe y de 
conformidad con el análisis financiero realizado por Gestión Social y si la propiedad no es 
suficiente para hacerle frente a lo que debe la organización, se va dentro de la ejecución 
ese inmueble y ese gimnasio, entonces es un tema de poner en la balanza, a qué se le da 
prioridad y hasta donde la Junta esta consiente de la situación y pese a eso, cuál es el 
interés público que en este momento se considerando. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que se debe ser realistas y entender que estas edificaciones 
y la infraestructura que la Junta le financia a las organizaciones, si la Junta no se las diera 
ellos no podrían hacerlas, no podrían ir a un banco a solicitar un préstamo para construirlo 
ni nada por el estilo porque realmente subsisten gracias a los fondos que les da la Junta y 
algunas otras instituciones que en algunos casos les dan y a las actividades que ellos hacen. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que pensando en lo indicado por el señor Ortiz y basados 
en el principio de legalidad, la alternativa sería plantear un proyecto de ley que permita, que 
las organizaciones brinden una garantía a la Junta. 
 
Ampliamente comentado el tema, se dispone:  
 
ACUERDO JD-679 
Conocido el oficio JPS-GG-0954-2020 del 21 de agosto de 2020 de la señora Marilyn 
Chinchilla Solano, Gerente General, que adjunta el JPS-GG-GDS-0483-2020 de fecha 19 de 
agosto 2020, suscrito por la Sra. Grettel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el oficio 
JPS-GG-GDS-GS-DR-624- 2020 de la Sra. Hellen Abadía Alvarez, Jefe a.i del Departamento 
de Gestión Social, así como el oficio JPS-AJ-714-2020 del 14 de agosto, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez, se acuerda:  
 
No continuar con el proyecto de “Construcción de Gimnasio” en finca propiedad de la 
Asociación Roble Alto, ante la debilidad de liquidez identificada en los Estados Financieros 
la cual puede representar un riesgo sobre los recursos que la Junta de Protección Social 
transfiera para dicho fin. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
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Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General y Asesoría 
Jurídica. 
 
ACUERDO JD-680 
Se solicita al Comité Corporativo de Seguimiento a Proyectos de Ley analizar la viabilidad de 
plantear un proyecto de ley que faculte a la Junta de Protección Social a solicitar algún tipo 
de garantía a las organizaciones como respaldo de los recursos transferidos. ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: enero de 2021 
 
Comuníquese a al Comité Corporativo de Seguimiento a Proyectos de Ley. Infórmese a la 
Gerencia General. 
 
ARTÍCULO 15. Oficio JPS-GG-0981-2020. Procedimiento Administrativo. 
Asociación Ciudad Hogar Calasanz 
Se presenta oficio JPS-GG-0981-2020 del 28 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

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

Gerencia de Desarrollo Social, mediante el cual recomienda la el inicio de un 
Procedimiento Administrativo Ordinario en contra de la Asociación Ciudad Hogar 

Calasanz con el fin de determinar la verdad real de los hechos señalados en el oficio 
JPS-GG-GDS-FRT-192-2020, considerando los siguientes:    

 

 Tiene pendiente la presentación de las liquidaciones del I semestre 2019 y el II semestre 

2019. Siendo que la organización recibió en el primer semestre 2019 la suma de 
₡15.348.780,00 (quince millones trescientos cuarenta y ocho mil setecientos ochenta 

colones exactos) y en el segundo semestre 2019 ₡6.291.586,00 (seis millones doscientos 
noventa y un mil quinientos ochenta y seis). Para un total de ₡21.640.366,00 (veintiún 

millones seiscientos cuarenta mil trescientos sesenta y seis) pendientes de liquidar.  

 
 La organización actualmente tiene retenidos los recursos. 

 

 La Asociación no se ha contactado con la Unidad de Fiscalización de Recursos para brindar 

justificaciones de la no presentación de la información, y pese a que dicha Unidad ha 
intentado localizar a los funcionarios (vía telefónica, y en varias ocasiones vía correo 

electrónico) con el fin de conocer las razones del incumplimiento de la presentación de 
las liquidaciones, así como para ofrecer ayuda en caso de tener dificultades de acceso al 

SIAB, no se ha recibido ninguna respuesta. Incluso se ha solicitado información del 

represente legal para comunicarse directamente con él, pero tampoco se recibió. 
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 Asesoría Jurídica remitió criterio mediante JPS-AJ-567-2020 en el que se concluye:  

 

Por lo anterior, es nuestro criterio que de conformidad con lo que establece el 
Manual de criterios lo que procede es la apertura de un procedimiento 

administrativo a la Asociación para determinar la verdad real de los hechos y si es 

procedente excluir a la organización como beneficiaria de recursos y solicitar la 
devolución de recursos y sus intereses. 

 
Si el acto final determina que procede la devolución, se debe iniciar el procedimiento 

de ejecución de conformidad con los artículos 149 y 150 de la Ley General de la 

Administración y en su defecto, se puede solicitar en sede judicial la ejecución de 
lo resuelto. 

 
Siendo que no se excluyen entre sí la responsabilidad administrativa, civil y penal, 

puede la Administración preparar el expediente con un informe detallado de los 
hechos y las pruebas existentes para interponer la denuncia en vía penal.” 

 

Con base en lo expuesto y considerando los criterios de la Gerencia de Desarrollo Social 
y Asesoría Jurídica, esta Gerencia General avala la recomendación emitida. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-493-2020 del 27 de agosto de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

Para la decisión pertinente y eventual apertura de un Procedimiento Administrativo 

Ordinario del Órgano Superior, me permito adjuntar oficio JPS-GG-GDS-FRT-192-2020, 

suscrito por la señora Socorro Quirós Araya, de la Unidad de Fiscalización de Recursos 
Transferidos, en el cual hace referencia a lo siguiente:  

 
“…Hago de su conocimiento que la Asociación Ciudad Hogar Calasanz, a la fecha 
tiene pendiente la presentación de la liquidación del I semestre 2019 y la liquidación 
del II semestre 2019. 
 En el primer semestre 2019 la organización recibió un total de ₡15.348.780,00. 
 En el segundo semestre 2019 la organización recibió un total de ₡6.291.586,00. 

 
Los recursos pendientes de liquidar corresponden a un total de ₡21.640.366,00. 
 
Es importante mencionar, que la organización actualmente tiene retenidos los 
recursos. 
 
La Asociación Calasanz al día de hoy no se ha contactado con la Unidad de 
Fiscalización de Recursos para brindar justificaciones de la no presentación de la 
información, razón por la cual esta Unidad ha intentado localizar vía telefónica, y 
en varias ocasiones vía correo electrónico a los funcionarios, con el fin de conocer 
las razones del incumplimiento de la presentación de las liquidaciones, así como 
para ofrecer ayuda en caso de tener dificultades de acceso al SIAB, pero no se ha 
recibido ninguna respuesta por parte de la organización. Incluso se ha solicitado 
información del represente legal para comunicarse directamente con él, pero 
tampoco se ha recibido respuesta. 
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Según lo expuesto y dado el poco interés que ha mostrado la Asociación en este 
tema, se remite el caso para lo que corresponda”  
                                                              (El resaltado es propio) 

 

En ese sentido, la Asesoría Jurídica remitió en el oficio JPS-AJ-567-2020 el respectivo 
criterio jurídico, que refiere a lo siguiente: 

 
“En los oficios GG-GDS-FRT-192-2020 y GG-GDS-GS-DR-375-2020, adjuntos a su 
oficio, señalan la situación que acontece con la Asociación Ciudad Hogar Calasanz, 
a saber: 
 
1. Que se tiene pendientes de presentación las liquidaciones correspondientes al 

año 2019. El total de recursos pendientes a liquidar es por una suma total de 
¢21.640.366,00. 
 

2. Que los recursos están retenidos por la falta de la no presentación de la 
liquidación. 

 
3. Que han sido infructuosos los intentos de comunicación con la organización con 

respecto a la no presentación de liquidaciones. 
 
En razón de lo anterior, el Convenio sobre la utilización de recursos transferidos por 
la Junta de Protección Social, programa de Apoyo a la Gestión de conformidad con 
la Ley No. 8718 del período 2020, suscrito con la Asociación, en su cláusula sexta 
establece lo siguiente: 
 
SEXTA: DE LA OBLIGACION DE APORTAR DOCUMENTOS E INFORMACIÓN. - La 
organización beneficiaria está en la obligación de presentar cualquier 
documentación e información requerida por la Junta en forma precisa, clara y 
confiable, además de la que aquí se especifica: 
 
Y en lo que respecta a la presentación de la liquidación el mismo instrumento 
jurídico en su cláusula sétima establece el compromiso de presentar la misma ante 
la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, tal como se lee a continuación: 
 
SÉTIMA: DE LA LIQUIDACIÓN DE RECURSOS. - La organización beneficiaria por 
medio de su Representante Legal y el Tesorero, se compromete a liquidar las 
transferencias recibidas en forma semestral por medio del Sistema Integral de 
Administración de Beneficiarios por sus siglas SIAB, máximo un mes después de 
vencidos el I y II Semestre de cada año, sea en enero y julio. 
 
Esta liquidación será ingresada mediante el SIAB o según los formatos indicados 
por la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos de la Junta. Además debe 
reportarse la totalidad de las transferencias electrónicas en el período sujeto a 
liquidación, así como el remanente resultado de cada liquidación. 

 
Por lo tanto, el Manual de Criterios en su apartado X Control de Recursos en su inciso b), 
con respecto a la exclusión y retención de fondos establece en su punto 2.7, lo siguiente: 
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2. Se consideran otras anomalías graves, con fundamento en el inciso f) del artículo 
12 de la Ley No. 8718: 
(...) 
2.7. Incumplimiento del convenio para la utilización de recursos suscrito entre la 
Junta y la organización. 

 
En el punto 3 del mismo apartado del Manual, establece la conformación del Órgano 
Director responsable del debido proceso para la exclusión de las organizaciones. 
 
Criterio 
En razón del análisis de los documentos anexos a su oficio, se tiene lo siguiente: 
 

a. Que el proceder del Departamento de Gestión Social de retener los recursos a la 
Asociación Ciudad Hogar Calasanz, es conforme lo señala el Manual de Criterios en el 
apartado X punto 5, que indica: 

5. Se retiene temporalmente los recursos cuando las entidades beneficiarias: 
5.1. No presenten la información requerida por la Junta en el plazo conferido. 
5.5. No acaten una disposición emitida por alguna dependencia de la Junta. 

b. Que la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos no le ha sido posible 
comunicarse con la Asociación vía telefónica y no ha recibido por parte de la 
organización justificación alguna indicando los motivos por los cuales no han 
presentado la liquidación, tal como se indica en el oficio GG-GDS-FRT-192-2020 en el 
siguiente párrafo que se lee a continuación: 
 
La Asociación Calasanz al día de hoy no se ha contactado con la Unidad de 
Fiscalización de Recursos para brindar justificaciones de la no presentación de la 
información, razón por la cual esta Unidad ha intentado localizar vía telefónica, y en 
varias ocasiones vía correo electrónico a los funcionarios, con el fin de conocer las 
razones del incumplimiento de la presentación de las liquidaciones, así como para 
ofrecer ayuda en caso de tener dificultades de acceso al SIAB, pero no se ha recibido 
ninguna respuesta por parte de la organización. Incluso se ha solicitado información 
del represente legal para comunicarse directamente con él, pero tampoco se ha 
recibido respuesta. 

 
c. Que el Departamento de Gestión Social confirma que el proceder de la Asociación con 

respecto a lo que se les solicita, no actúan con diligencia en la presentación de los 
documentos que el convenio obliga a presentar en forma y plazo, como se puede leer 
en el siguiente párrafo del oficio GG-GDS-GS-DR-375-2020: 

 
Reitero la apreciación de la señora Socorro en el sentido de que la organización denota 
desinterés en los diferentes procesos, lo que pone en duda la necesidad de los 
recursos, y se recomienda la apertura del procedimiento administrativo, dado que no 
es posible que la organización incumpla en la presentación de la liquidación. 
Por lo anterior, es nuestro criterio que de conformidad con lo que establece el Manual 
de criterios lo que procede es la apertura de un procedimiento administrativo a la 
Asociación para determinar la verdad real de los hechos y si es procedente excluir a 
la organización como beneficiaria de recursos y solicitar la devolución de recursos y 
sus intereses. 
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Si el acto final determina que procede la devolución, se debe iniciar el procedimiento 
de ejecución de conformidad con los artículos 149 y 150 de la Ley General de la 
Administración y en su defecto, se puede solicitar en sede judicial la ejecución de lo 
resuelto. 
 
Siendo que no se excluyen entre sí la responsabilidad administrativa, civil y penal, 
puede la Administración preparar el expediente con un informe detallado de los 
hechos y las pruebas existentes para interponer la denuncia en vía penal.” 

                                                 (El subrayado no es del original). 

 
Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto en el apartado X Control de Recursos, 

inciso b) punto 2.7 del Manual de Criterios para la Distribución de Recursos, también al 
Convenio sobre la utilización de recursos transferidos por la Junta de Protección Social, 

programa de Apoyo a la Gestión de conformidad con la Ley No. 8718 del período 2020, 
suscrito con la Asociación y conforme a los artículos  214 y siguientes de la Ley General 

de la Administración Pública, esta Gerencia de Desarrollo Social considera procedente que 

la Junta Directiva ordene el inicio de un Procedimiento Administrativo Ordinario en contra 
de la Asociación Ciudad Hogar Calasanz  con el fin de determinar la verdad real de los 

hechos señalados en el oficio JPS-GG-GDS-FRT-192-2020 y se informe al Órgano Director 
lo correspondiente, de manera tal que, se pueda establecer las medidas a tomar por la 

Junta Directiva, conforme a derecho corresponda. 

 
 

ACUERDO JD-681 
Conocidos los oficios JPS-GG-0981-2020 del 28 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-0493-2020 suscrito 
por la Sra. Grettel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social a.i.; JPS-GG-GDS-FRT-192-
2020 suscrito por la Sra. Socorro Quirós Araya, Jefe de Fiscalización de Recursos 
Transferidos y el JPS-AJ-0567-2020, suscrito por la Sra. Marcela Sánchez Quesada, Asesora 
Jurídica, se ordena la apertura de Procedimiento Administrativo Ordinario a la Asociación 
Ciudad Hogar Calasanz. 
 
El procedimiento administrativo se apertura con la finalidad de averiguar la verdad real de 
los hechos señalados por la Unidad de Fiscalización de Recursos en el oficio JPS-GG-GDS-
FRT-192-2020, suscrito por la Sra. Socorro Quirós Araya, Jefe de la Unidad de Fiscalización 
de Recursos Transferidos, que señala:    
 

Hago de su conocimiento que la Asociación Ciudad Hogar Calasanz, a la fecha tiene 
pendiente la presentación de la liquidación del I semestre 2019 y la liquidación del 
II semestre 2019.   
  

• En el primer semestre 2019 la organización recibió un total de 

₡15.348.780,00.  

• En el segundo semestre 2019 la organización recibió un total de 

₡6.291.586,00.  

  

Los recursos pendientes de liquidar corresponden a un total de ₡21.640.366,00.   
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Es importante mencionar, que la organización actualmente tiene retenidos los 
recursos.   
  

La Asociación Calasanz al día de hoy no se ha contactado con la Unidad de 
Fiscalización de Recursos para brindar justificaciones de la no presentación de la 
información, razón por la cual esta Unidad ha intentado localizar vía telefónica, y en 
varias ocasiones vía correo electrónico a los funcionarios, con el fin de conocer las 
razones del incumplimiento de la presentación de las liquidaciones, así como para 
ofrecer ayuda en caso de tener dificultades de acceso al SIAB, pero no se ha recibido 
ninguna respuesta por parte de la organización. Incluso se ha solicitado información 
del represente legal para comunicarse directamente con él, pero tampoco se ha 
recibido respuesta.   

 
Para lo cual se establece el Órgano Director compuesto por la Gerente General o su 
representante, quien presidirá el órgano. El Gerente Administrativo Financiero o su 
representante y la Asesora Legal o su representante.  El Departamento de Gestión Social y 
la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos brindarán asesoría al órgano director en 
el campo de su competencia. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediatamente 
 
Comuníquese a la Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera y a la Asesoría 
Jurídica. Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social y a la Unidad de Fiscalización de 
Recursos Transferidos. 
 
Se retira de la sesión la señora Grettel Arias. 
 

CAPÍTULO IV. TEMAS ASESORÍA JURÍDICA 
 

ARTÍCULO 16. Oficio JPS-AJ-798-2020.  Ordinario Laboral No. 20-000490-0505-
LA de Ramón Marino Cascante Mora (Audiencia de conciliación) y oficio JPS-AJ-
780-2020 sobre sentencias en primera instancia de procesos laborales 
interpuestos por funcionarios de seguridad 
Se presenta el oficio JPS-AJ-798-200 del 10 de setiembre de 2020, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En el acuerdo JD-656 Capítulo V), artículo 13) de la Sesión Extraordinaria 53-2020 celebrada el 

31 de agosto de 2020, la Junta Directiva dispuso:  
 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 
Conocido el oficio JPS-AJ-762-2020 del 30 de julio del 2020, suscrito por la señora Ana 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se autoriza a la Asesoría Jurídica comunicar a 
los tribunales la anuencia de la Institución en llevar a cabo una audiencia temprana de 

conciliación virtual en el Proceso Ordinario Laboral No. 20-000490-0505-LA–3 interpuesto por 

el funcionario Ramón Marino Mora Cascante. ACUERDO FIRME  
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Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General  

 

En resolución de las nueve horas cuarenta y tres minutos del primero de setiembre de dos mil 
veinte el Juzgado de Trabajo de Heredia, convoca a audiencia de conciliación temprana virtual, la 

cual se realizará a las once de la mañana del martes quince de setiembre de dos mil veinte. 
 

Mediante oficio JPS-AJ-771-2020 del 2 de setiembre del 2020, se solicitó al Depto. Desarrollo del 

Talento Humano estimación de las pretensiones de la demanda, a efectos de valorar una 
propuesta de conciliación. 

 
Mediante oficio  JPS-GG-GAF-DTH-1177-2020 recibido en esta fecha, se remiten los cálculos. 

 
Se informa además que esta Asesoría tiene conocimiento de que ante el Depto. Desarrollo del 

Talento Humano se presentaron dos reclamos administrativos de funcionarios solicitando con 

pretensiones similares. 

 
Se presenta el oficio JPS-AJ-780-200 del 04 de setiembre de 2020, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En su oportunidad se informó a la Junta Directiva acerca de las sentencias recibidas en los 
procesos ordinarios laborales interpuestos por funcionarios destacados en Seguridad y 

Vigilancia, con la pretensión de reconocimiento de diferencias salariales por el salario percibido 

durante el disfrute de vacaciones, a saber:  
  

Actor – Expediente  Sentencia  

Juan Bautista Ballestero Miranda Exp. 19-

001554-0505-LA - 5  
Sentencia de Primera Instancia N° 787  

Jaime Bogarín Mora Exp. 19-001555-0505-LA - 

0  

Sentencia de Primera Instancia N° 2020-

000518  

Víctor Julio Fernández Campos Exp. 19-

001556-0505-LA - 4  

Sentencia de Primera Instancia N° 2020-

000571  

Gerardo Gómez Campos Exp. 19-001557-0505-

LA - 9  

Sentencia de Primera Instancia N° 000605-

2020  

Ronald Hernández López Exp. 19-001558-

0505-LA - 3  
Sentencia de Primera Instancia N° 1469-2020  

Alfredo Sanabria Chaves Exp. 19-001560-0505-

LA - 0  

Sentencia de Primera Instancia N° 000604-

2020  

Christopher Marín Chinchilla Exp. 19-001561-

0505-LA - 5  
Sentencia de Primera Instancia N° 2020-573  

Ulises Trigueros Navarro Exp. 19-001562-
0505-LA - 0  

Sentencia de Primera Instancia N° 1035-2020  

Minor Porras Villegas Exp. 19-001564-0505-LA 

- 9  

Sentencia de Primera Instancia N° 2020-

000442  

Francisco Rojas Chacón Exp. 19-001565-0505-
LA - 3  

Sentencia de Primera Instancia N° 959-2020  

Sergio López Chavarría Exp. 19-001571-0505-

LA - 9  
Sentencia de Primera Instancia N° 960-2020  
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Róger Carvajal Madriz Exp. 19-002061-0505-LA 

- 3  
Sentencia de Primera Instancia N° 1036-2020  

Geiner Rosales Leal Exp. 19-002062-0505-LA - 
8  

Sentencia de Primera Instancia N° 650-2020  

José Angel Jiménez Chavarría Exp. 19-001570-

0505-LA - 4  
Sentencia de Primera Instancia N° 925-2020  

Giovanni Hidalgo Chinchilla Exp. 19-001559-
0505-LA - 8  

Sentencia de Primera Instancia N° 924-2020  

  

Contras esas sentencias se interpuso recurso de casación.  
  

En el oficio JPS-AJ-779-2020 de esta fecha 4 de setiembre, se solicitó al Depto. Desarrollo del 

Talento Humano conocer los cálculos de los extremos concedidos en sentencia a efectos de 
que se valore la oportunidad y conveniencia institucional de mantener los recursos 

interpuestos.  

 
La señora Marcela Sánchez presenta los montos de los cálculos enviados por el 
Departamento de Talento Humano. 

 
 

Recomienda la señora Marcela Sánchez llegar a conciliación con los funcionarios afectados, 
considerando únicamente el pago diferencia salarial, no así los intereses, ni monto de 
sentencia indexación y resolver así los posibles reclamos administrativos a futuro. 
 
Se da por conocido. 
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ARTÍCULO 17. Oficio JPS-AJ-799-2020.  Procesos Penales 
 
No se considera información pública por ser temas penales en proceso. 
 

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

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


