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ACTA EXTRAORDINARIA 61-2020. Acta número sesenta y uno 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 nueve minutos del día ocho de octubre 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, Fanny Robleto Jiménez, Arturo Ortiz Sánchez, 
Eva Isabel Torres Marín, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas de la 
Secretaría de Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marcela Sánchez procede a leer el orden del día.  
 
Se incorpora nota enviada por COOPECIVEL y COOPELOT referente al nuevo acumulado, 
a solicitud de la señora Presidenta. 
 
Se modifica el orden de la agenda, para ver primero los temas de la Gerencia Desarrollo 
Social a solicitud de la señora Marilyn Solano, con el fin de tratar en los temas de la 
Gerencia de Producción y Comercialización temas referentes a la reunión con vendedores 
realizada el 7 de octubre, 2020. 
 
Con esas modificaciones, se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 
temas. 
 
Ingresa a la sesión la señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social 
 
CAPITULO II. TEMAS GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 
 
ARTÍCULO 2. Oficio JPS-GG-1136-2020. Proyecto N° 03-2020 Asociación Pro-
Hospital de Liberia  
Se presenta el oficio JPS-GG-1136-2020 del 05 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para su revisión y posterior aprobación, se adjunta oficio en referencia, suscrito por la Gerencia 

de Desarrollo Social, en el cual se remite proyecto del Área de asociaciones, fundaciones u 
otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de 

instituciones públicas de asistencia médica. 
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Proyecto N° 03-2020.“Compra de camillas y cunas”.Asociación Pro Hospital de Liberia 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0561-2020 del 30 de setiembre de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

Para trámite resolutivo ante Junta Directiva, se remite proyecto del Área de asociaciones, 

fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el 

fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica.  
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 

Hospital de 
Liberia 

 
Cédula 

jurídica: 

3-002-745277 
 

 
Población 

beneficiaria: 

378.052 
 

Ubicación: 
Liberia, 

Guanacaste.  

N° 03-2020. 

“Compra de 
camillas y 

cunas”. 
 

Detalle:  

70 Camas 
eléctricas 

multiposición 
adultos 

 

14 Camas 
eléctricas 

multiposición 
 

18 Cunas 
eléctricas 

₡247.061.000,00 

(doscientos cuarenta y 
siete millones sesenta y 

un mil colones) 
 

A girar en un tracto. 

 
Normativa: Ley 8718, 

Artículo 8, inciso d) 
 

Transferencias 

anteriores:  
La organización no ha 

recibido transferencias de 
la JPS 

 

Revisión documentos legales 

según oficio JPS-AJ 0058-
2020. 

 
Aval MS-DM-7972-2019 del 

25 de octubre de 2019, 

suscrito por Daniel Salas, 
Ministro de Salud. 

 
Comisión Institucional para 

la Asesoría y Priorización 

Proyectos de la Junta de 
Protección Social mediante 

oficio MS-DGS-2956-2019. 
 

Certificación de requisitos de 
fecha 28/09/2020 

 

Debido a que la solicitud fue presentada en dólares, se realiza el tipo de cambio a ₡628 por 
dólar con base en lo asesorado por el Asistente de Gerencia General mediante oficio ASG-006-

2017, de fecha 31 de marzo del 2017. 

 
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. 
 

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, Jorge Vargas 
Madrigal presidente de la Asociación declara que no han solicitado los equipos incluidos en 

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

de marzo de 2020. 
 

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.  
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Así las cosas, una vez analizado lo solicitado por la Asociación Pro Hospital de Liberia y según 
los informes presentados por los profesionales del Departamento de Gestión Social, esta 

Gerencia de Desarrollo Social, avala dicha solicitud de proyecto y se remite a esa GG para su 

aprobación y eventual remisión a Junta Directiva 

 
Se aprueba la solicitud.  
 
ACUERDO JD-730 
Conocidos los oficios JPS-GG-1136-2020, de fecha 05 de octubre de 2020, que adjunta el 
oficio JPS-GG-GDS-0661-2020 de fecha 30 de setiembre de 2020 suscrito por la señora 
Grettel Arias Alfaro, Gerente a.i. Gerencia Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-328-
2020 suscrito por la Sra. Grettel Arias Alfaro, jefe del Departamento de Gestión Social, se 
aprueba el proyecto N°03-2020: “Compra de camillas y cunas”, según el siguiente detalle: 
 

Razón Social Proyecto Monto 

Asociación Pro Hospital 
de Liberia 
 
Cédula jurídica: 
3-002-745277 
 
Población 
beneficiaria: 378.052 
 
Ubicación: Liberia, 
Guanacaste.  

N° 03-2020. 
“Compra de camillas y 
cunas”. 
 
Detalle:  
70 Camas eléctricas 
multiposición adultos 
 
14 Camas eléctricas 
multiposición 
 
18 Cunas eléctricas 

₡247.061.000,00 (doscientos 
cuarenta y siete millones 
sesenta y un mil colones) 
 
A girar en un tracto. 
 
Normativa: Ley 8718, Artículo 8, 
inciso d) 
 
Transferencias anteriores:  
La organización no ha recibido 
transferencias de la JPS 
 

 
Además, se autoriza a la Asociación Pro Hospital de Liberia para que haga el traspaso formal 
al Hospital Enrique Baltodano Briceño, como se acordó en acta de la sesión ordinaria N°07 
efectuada el 6 de marzo de 2020.   ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 
Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas. 
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ARTÍCULO 3. Oficio JPS-GG-1134-2020. Proyecto N° 04-2020 Asociación Pro-
Hospital de Liberia  
Se presenta el oficio JPS-GG-1134-2020 del 05 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para su revisión y posterior aprobación, se adjunta oficio en referencia, suscrito por la Gerencia 

de Desarrollo Social, en el cual se remite proyecto especifico N°04-2020 solicitado por la 

Asociación Pro Hospital de Liberia, del área de Programas de Prevención y Atención del 
Cáncer con base en la Ley Nº 8718 y el Manual de Criterios para la Distribución de recursos. 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0557-2020 del 30 de setiembre de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva conforme lo establece acuerdo JD-163 correspondiente 

al artículo X), inciso 2) de la Sesión No.12-2012, se presenta trámite y resolución de Junta 
Directiva el proyecto especifico N°04-2020 solicitado por la Asociación Pro Hospital de 

Liberiadel, del área de Programas de Prevención y Atención del Cáncer con base en la 

Ley Nº 8718 y el Manual de Criterios para la Distribución de recursos.  
 

Razón Social Proyecto específico  Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 
Hospital de Liberia 
 
Cédula Jurídica:  

3-002-745277 
 
Población 
Beneficiaria: 
192.000 personas 
aproximadamente  
 
Ubicación: 
Liberia, 
Guanacaste.      

Nº 04-2020 
Compra de equipo 

médico especializado  
Detalle: 

“Un Sistema de 
Colangioscopia de 

Visualización Directa 
SpyGlass DS (incluye 

sondas), un procesador 
de mini-sonda de 

ultrasonido endoscópico, 
tres bombas para 
desinfección de 

endoscopios, cuatro 
videolaringoscopios, un 
angiografo portátil, una 

cama radiolúcida” 
 

¢319.326.000,00 
(Trescientos diecinueve 

millones trescientos 
veintiséis colones 

exactos) 
A girase en un tracto. 

Normativa:  
Recursos según Ley 
N°8718, artículo nº 8 
inciso f), programas 
destinados a la 
prevención y atención del 
cáncer.  
 
Transferencia tres años 
anteriores:  
Ninguno  

Oficio MS-DM-
7971-2019 y MS-
DM-3912-2020, 
notas suscritas 

por Daniel Salas 
Peraza, Ministro 
de Salud.   
Oficio JPS-AJ 
0186-2020, de 
28 de febrero del 
2020 
Certificación 
presentación de 
requisitos con 
fecha 
28/09/2020 

Observaciones: La organización no ha recibido transferencias anteriores por parte de la Junta de Protección 
Social, según lo indicado en la ley 8718.   

 
Debido a que la solicitud fue presentada en dólares, se realiza el tipo de cambio a ¢628 por 

dólar con base en lo asesorado por el Asistente de Gerencia General mediante oficio ASG-006-
2017, de fecha 31 de marzo del 2017, a partir de un análisis sobre la evolución reciente del 

tipo de cambio, las expectativas a corto plazo y el cálculo de una estimación variable para el 

presente año. 
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Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 

con fundamento en el informe social preparado por la trabajadora social Licda. Gabriela Artavia 
Villegas.  

 

Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por personal de la Asesoría 
Jurídica y del área contable del departamento de Gestión Social, quienes emitieron criterio 

favorable 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.  

 
Una vez analizada la propuesta de la Asociación Asociación (sic) Pro Hospital de Liberia y 

según lo expuesto por los profesionales de Gestión Social, esta Gerencia de Desarrollo Social, 
avala dicha solicitud y la remite a la Gerencia para su aprobación y eventual remisión a Junta 

Directiva. 

 
Se aprueba la solicitud.  
 
ACUERDO JD-731 
Conocidos los oficios JPS-GG-1134-2020, de fecha 05 de octubre 2020, que adjunta el oficio 
JPS-GG-GDS-0561-2020 de fecha 30 de octubre de 2020 suscrito por el Sra. Grettel Arias 
Alfaro, Gerente Desarrollo Social ai y el JPS-GG-GDS-GS-VT-378-2020 suscrito por la Sra. 
Hellen Abadía Alvarez, jefe ai del Departamento de Gestión Social, se aprueba el proyecto 
específico Nº 04-2020 presentado por Asociación Pro Hospital de Liberia para la adquisición 
de equipo médico especializado, según el siguiente detalle: 
 

Razón Social Proyecto específico  Monto 

Asociación Pro 
Hospital de Liberia 
 
Cédula Jurídica:  
3-002-745277 
 
Población 
Beneficiaria: 
192.000 personas 
aproximadamente  
 
Ubicación: 
Liberia, Guanacaste.      

Nº 04-2020 
Compra de equipo médico 

especializado  
Detalle: 

“Un Sistema de 
Colangioscopia de 

Visualización Directa 
SpyGlass DS (incluye 

sondas), un procesador de 
mini-sonda de ultrasonido 
endoscópico, tres bombas 

para desinfección de 
endoscopios, cuatro 

videolaringoscopios, un 
angiografo portátil, una 

cama radiolúcida” 
 

¢319.326.000,00 
(Trescientos diecinueve 

millones trescientos 
veintiséis colones exactos) 

A girase en un tracto. 
Normativa:  
Recursos según Ley 
N°8718, artículo nº 8 inciso 
f), programas destinados a 
la prevención y atención del 
cáncer.  
 
Transferencia tres años 
anteriores:  
Ninguno  
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Se autoriza a la Asociación Pro Hospital de Liberia hacer el traslado del equipo al Hospital 
Dr. Enrique Baltodano Briceño tal como fue acordado por la Asociación en el acta de la 
sesión Nº7 celebrada el 6 de marzo del 2019. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
  
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 
Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas. 
 
ARTÍCULO 4. Oficio JPS-GG-1140-2020. Proyecto Nº 141-2019 Asociación 
Voluntaria Cosechando Semillas de Amor  
Se presenta el oficio JPS-GG-1140-2020 del 06 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para su revisión y posterior aprobación, se adjunta oficio en referencia, suscrito por la Gerencia 

de Desarrollo Social, en el cual se remite proyecto Nº 141-2019 Asociación Voluntaria 

Cosechando Semillas de Amor, del Área Bienestar y Fortalecimiento Instituciones Públicas de 
Asistencia Médica. 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0558-2020 del 30 de setiembre 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 

asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el 

fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica.  
 

Razón Social Proyecto Específico. Monto Autorizaciones 

Asociación 
Voluntaria 

Cosechando 
Semillas de 

Amor  

 
Hospital de 

Ciudad Neily 
  

Cédula 

Jurídica:  
3-002-673369 

 
 

 
Ubicación:  

Puntarenas, 

Golfito. 

Nº 141-2019 
 

“Compra de equipo 
especializado” 

 

Detalle: el monto 
solicitado se destinará a 

la compra de un equipo 
de Litotripsia láser 

(₡69.080.000,00), cuatro 

chalecos percutores 
(₡33.409.600,00), dos 

camas de cuidados 
intensivos 

(₡57.776.000,00), una 
autoclave 

(₡55.774.834,04) y una 

₡256.845.000,00 
(Doscientos 

cincuenta y seis 
millones, 

ochocientos 

cuarenta y cinco mil 
colones).  

 
A girarse en 1 tracto. 

 

NORMATIVA: Ley 
8718, artículo 8 inciso 

d) organizaciones 
cuyos fines estén 

dirigidos al bienestar y 
el fortalecimiento de 

instituciones públicas 

de asistencia médica. 

Aval de Ente 
rector: DMS-

DGS-2782-2019. 
 

JPS-AJ 0461-

2019 del 18 de 
junio del 2019. 

 
Certificación 

presentación de 

requisitos con 
fecha 

28/09/2020 
. 
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máquina de anestesia 

(₡40.804.300,00). 

 
Contrapartida: No aporta. 

 

 

Transferencias en 

los últimos 3 años: 
Apoyo a la gestión: 

2017 al 2019: 
Ninguna. 

 
 Proyectos 

específicos: 

2017 al 2019: ninguno. 
 

Necesidades 
Específicas: 

2017 al 2019: 

Ninguna. 
 

 

Observaciones: En cumplimiento al acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), sesión 

extraordinaria 22-2016 del 29-09-2016, se indica que no existen informes de liquidación para 

el Programa de Apoyo a la Gestión o de proyecto alguno.  
 

En cuanto a los proyectos específicos, el último informe de liquidación disponible es el URL: 
142-2016, en la cual se realizó una evaluación del recurso girado al proyecto No. 47-2015. 

A partir de lo anterior fue posible concluir que la entidad utilizó el recurso girado en el rubro 

autorizado y se presentó la información de soporte según lo establecido en el convenio 
suscrito entre ambas partes. 

  
Por último, la entidad presentó un documento con fecha del 24 de marzo del 2020 en el cual 

indican que el proyecto no ha sido presentado ante ninguna otra entidad, cumpliendo con 
lo estipulado en el requerimiento de Junta Directiva en el acuerdo JD-289 correspondiente 

al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 23-2019 celebrada el 24 de abril del 

2019. 
 

 

Tomando en cuenta que la documentación del expediente se encuentra completa, se 
recomienda su aprobación con fundamento en el informe preparado por el Trabajador Social 

Edwin Chacón Muñoz, funcionario de este Departamento. 
 

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 la disponibilidad de recursos en la 
Institución, lo solicitado por la Organización y de las cotizaciones presentadas por la 

organización.  

 
Se aprueba la solicitud.  
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ACUERDO JD-732 
Conocidos los oficios JPS-GG-1140-2020 del 06 de octubre de 2020, que adjunta el oficio 
JPS-GG-GDS-0558-2020 de fecha 30 de setiembre de 2020 suscrito por la señora Grettel 
Arias, Gerente Desarrollo Social a.i y el JPS-GG-GDS-GS-VT-282-2020 suscrito por la Sra. 
Helen Abadía Alvarez, jefe a.i del Departamento de Gestión Social, se aprueba el Proyecto 
Específico 141-2019 “Compra de equipo especializado”, a la Asociación de Asociación 
Voluntaria Cosechando Semillas de Amor de Ciudad Neily, según el siguiente detalle: 
 

Razón Social Proyecto Específico. Monto 

Asociación 
Voluntaria 
Cosechando 
Semillas de Amor  
 
Hospital de Ciudad 
Neily 
  
Cédula Jurídica:  
3-002-673369 
 
 
 
Ubicación:  
Puntarenas, Golfito. 
 
 
 
 

Nº 141-2019 
 

“Compra de equipo 
especializado” 

 
Detalle: el monto solicitado se 
destinará a la compra de un 
equipo de Litotripsia láser 
(₡69.080.000,00), cuatro 
chalecos percutores 
(₡33.409.600,00), dos camas 
de cuidados intensivos 
(₡57.776.000,00), una 
autoclave (₡55.774.834,04) y 
una máquina de anestesia 
(₡40.804.300,00). 
 
Contrapartida: No aporta. 
 

₡256.845.000,00 
(Doscientos cincuenta y 

seis millones, 
ochocientos cuarenta y 

cinco mil colones).  
 
A girarse en 1 tracto. 
 
NORMATIVA: Ley 8718, 
artículo 8 inciso d) 
organizaciones cuyos fines 
estén dirigidos al bienestar y 
el fortalecimiento de 
instituciones públicas de 
asistencia médica. 
 
Transferencias en los 
últimos 3 años: 
Apoyo a la gestión: 
2017 al 2019: Ninguna. 
 
 Proyectos específicos: 
2017 al 2019: ninguno. 
 
Necesidades Específicas: 
2017 al 2019: Ninguna. 
 
 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 
Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas. 
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ARTÍCULO 5. Oficio JPS-GG-1135-2020. Proyecto Nº 158-2018 Asociación Pro- 
Centro Nacional de Rehabilitación (APROCENARE) 
Se presenta el oficio JPS-GG-1135-2020 del 05 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para su revisión y posterior aprobación, se adjunta oficio en referencia, suscrito por la Gerencia 
de Desarrollo Social, en el cual se remite proyecto del Área “Organizaciones para el Bienestar 

y Fortalecimiento de Instituciones Públicas de Asistencia Médica,” para ser financiado con 
recursos redistribuidos del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, según 

acuerdo de Junta Directiva JD-161-2020. 

  
Proyecto Nº 158-2018 “Compra de un Autoclave de Plasma” Asociación Pro-Centro Nacional 

de Rehabilitación (APROCENARE). 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0559-2020 del 01 de octubre de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

Para aprobación de Junta Directiva conforme lo establece acuerdo JD-163 correspondiente al 

artículo X), inciso 2) de la Sesión No.12-2012, se remite proyecto del Área “Organizaciones 
para el Bienestar y Fortalecimiento de Instituciones Públicas de Asistencia Médica,” para ser 

financiado con recursos redistribuidos del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona 
Joven, según acuerdo de Junta Directiva JD-161-2020. 

 

Razón Social Proyecto Monto 
Autorizacione

s 

Asociación Pro-

Centro Nacional 

de Rehabilitación 
(APROCENARE).  

 
Cédula Jurídica: 

3-002-087335 

 
Población 

Beneficiaria: 
Población en 

condición de 
discapacidad de 

todo el país.  

 
 

Ubicación:  
 

Provincia: 

San José 
 

Nº 158-2018 

“Compra de un 

Autoclave de 
Plasma” 

 
Detalle: 1 Autoclave 

de Plasma (equipo 

de esterilización por 
plasma de peróxido 

de hidrógeno).  
  

₡53.380.000,00 

(cincuenta y tres 

millones trescientos 
ochenta mil colones) 

A girar en 1 tracto 
Normativa: 

Redistribución de 

recursos del Consejo 
Nacional de la Política 

Pública de la Persona 
Joven y Menores 

Privados de Libertad, 
según autorización de la 

Junta Directiva JD-161 

correspondiente al 
Capítulo III), artículo 3) 

de la Sesión Ordinaria 
12-2020 celebrada el 27 

de febrero de 2020. 

 
 

Aval del Ente 

Rector, según 

oficio DM-0807-
2019 del 18 de 

febrero del 
2019. 

 

Criterio de 
Asesoría 

Jurídica, oficio 
JPS-AJ 0219-

2019 de fecha 
20 de marzo 

2019. 

 
 

Certificación de 
presentación de 

requisitos con 

fecha 
29/09/2020 
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Cantón: Central 

 

Distrito: Uruca 

Proyectos 

anteriores:  

 
La Asociación no ha 

ejecutado proyectos en 
los últimos 3 años.  

Observaciones: La organización cuenta con aprobación de convenio marco por 

¢100.000.000.00 mediante el acuerdo JD 403 de la sesión extraordinaria 19-2018 del 05 de 
abril del 2018, para la donación de apoyos técnicos con recursos de la ley 7997.  

 

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

006-2017, de fecha 31 de marzo del 2017, a partir de un análisis sobre la evolución reciente 
del tipo de cambio, las expectativas a corto plazo y el cálculo de una estimación variable para 

el presente año. 
 

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, Licda. 
Samanta Solórzano Zumbado, funcionaria de este Departamento.  

 
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.  
 

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

Gestión Social, esta Gerencia de Desarrollo Social, avala lo requerido por la Asociación Pro-
Centro Nacional de Rehabilitación (APROCENARE), y lo eleva a esa Gerencia General para su 

aprobación y eventual remisión a Junta Directiva. 

 
Se aprueba la solicitud.  
 
ACUERDO JD-733 
Conocidos los oficios JPS-GG-1135-2020 del 05 de octubre de 2020, que adjunta el JPS-
GG-GDS-0559-2020 de fecha 01 de octubre de 2020, suscrito por la Sra. Grettel Arias Alfaro, 
Gerente Desarrollo Social y el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-051-2020 de la Sra. Helen Abadía 
Álvarez, jefe a.i. del Departamento de Gestión Social se aprueba el proyecto 158-2018 de 
la Asociación Pro-Centro Nacional de Rehabilitación, según el siguiente detalle: 
 

Razón Social Proyecto Monto 

Asociación Pro-
Centro Nacional de 
Rehabilitación 
(APROCENARE).  

Nº 158-2018 “Compra 
de un Autoclave de 

Plasma” 
 

₡53.380.000,00 (cincuenta y 
tres millones trescientos 

ochenta mil colones) 
A girar en 1 tracto 
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Cédula Jurídica: 
3-002-087335 
 
Población 
Beneficiaria: 
Población en 
condición de 
discapacidad de todo 
el país.  
 
 
Ubicación:  
 
Provincia: 
San José 
 
Cantón: Central 
 
Distrito: Uruca 

Detalle: 1 Autoclave de 
Plasma (equipo de 
esterilización por plasma 
de peróxido de 
hidrógeno).  
  

Normativa: 
Redistribución de recursos 
del Consejo Nacional de la 
Política Pública de la Persona 
Joven y Menores Privados de 
Libertad, según autorización 
de la Junta Directiva JD-161 
correspondiente al Capítulo 
III), artículo 3) de la Sesión 
Ordinaria 12-2020 celebrada 
el 27 de febrero de 2020. 
 
 
Proyectos anteriores:  
 
La Asociación no ha 
ejecutado proyectos en los 
últimos 3 años.  

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 
Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas. 
 
 
ARTÍCULO 6. Oficio JPS-GG-1133-2020. Proyecto Nº 23-2018 Asociación Pro-
Fortalecimiento de la Seguridad Social del Hospital Monseñor Sanabria Martínez  
Se presenta el oficio JPS-GG-1133-2020 del 05 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para su revisión y posterior aprobación, se adjunta oficio en referencia, suscrito por la Gerencia 

de Desarrollo Social, en el cual se remite proyecto del Área “Asociaciones, fundaciones u otras 
organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones 

públicas de asistencia médica.”, conforme lo establece acuerdo JD-163 correspondiente al 
artículo X), inciso 2) de la Sesión No.12-2012. 

 

Proyecto Nº 23-2018 Equipo Médico Especializado Asociación Pro-Fortalecimiento de la 
Seguridad Social del Hospital Monseñor Sanabria Martínez. 
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Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0566-2020 del 02 de octubre de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

Para someter a conocimiento y resolución de Junta Directiva, conforme lo 

establece acuerdo JD-163 correspondiente al artículo X), inciso 2) de la Sesión No.12-2012, 
se remite proyecto del Área “Asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines 

estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica.” 
 

Razón Social Proyecto Monto 
Autorizacione
s 

Asociación Pro-

Fortalecimiento 
de la Seguridad 

Social del 
Hospital 

Monseñor 
Sanabria 

Martínez  

 
Cédula Jurídica: 

3-006-658241 
 

Población 

Beneficiaria: 
288.602 

(población 
adscrita) 

 

Ubicación:  
 

Provincia: 
Puntarenas 

 
Cantón: 

Puntarenas 

 
Distrito: 

Puntarenas 

Nº 23-2018 

 Equipo Médico 
Especializado.  

 
Detalle: 1 

tomógrafo de 
coherencia, 2 

equipos de 

ecocardiograma, 1 
unidad láser ocular. 

  

₡237.739.000,00 

(doscientos treinta y 
siete millones 

setecientos treinta y 
nueve mil colones) 

A girar en 1 tracto 
Normativa: 

Recursos según Ley 

8718 d) Asociaciones, 
fundaciones u otras 

organizaciones cuyos 
fines estén dirigidos al 

bienestar y el 

fortalecimiento de 
instituciones públicas 

de asistencia médica.  
 

 

Proyectos anteriores:  
 

2016: Ninguno 
2017: 22-2017: Compra 

de equipo médico para 
Ginecología y Patología. 

¢ 121.003.000,00 

(ciento veintiun 
millones tres mil 

colones)  
 

2018: Ninguno 

Aval del Ente 

Rector, según 
oficio DM-8381-

2017 del 15 de 
diciembre del 

2017. 
 

Criterio de 

Asesoría 
Jurídica, oficio 

JPS-AJ 0256-
2018.  

 

 
Certificación de 

presentación de 
requisitos con 

fecha 

30/09/2020 

Observaciones: La Asociación no recibe apoyo a la Gestión, no tiene liquidaciones pendientes. 

 

Debido a que la solicitud tiene equipo cotizado en dólares, se realiza el tipo de cambio a ¢628 

por dólar con base en lo asesorado por el Asistente de Gerencia General mediante oficio ASG-
006-2017, de fecha 31 de marzo del 2017, a partir de un análisis sobre la evolución reciente 

del tipo de cambio, las expectativas a corto plazo y el cálculo de una estimación variable para 
el presente año. 
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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, Licda. 
Samanta Solórzano Zumbado, funcionaria de este Departamento.  

 

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.  

 
Así las cosas, esta Gerencia de Desarrollo Social una vez analizado toda la documentación 

presentada por la Organización, así como los informes presentados por los profesionales del 
Departamento de Gestión Social, esta Gerencia de Desarrollo Social avala el proyecto Nº 23-

2018 Equipo Médico Especializado y lo remite a la Gerencia General para su aprobación y 

eventual remisión a Junta Directiva.  

 
Se aprueba la solicitud.  
 
ACUERDO JD-734 
Conocidos los oficios JPS-GG-1133-2020 del 05 de octubre de 2020, que adjunta el JPS-
GG-GDS-0566-2020 de fecha 05 de octubre de 2020, suscrito por la Sra. Grettel Arias Alfaro, 
Gerente Desarrollo Social y el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-105-2020 de la Sra. Helen Abadía 
Álvarez, Jefe a.i. del Departamento de Gestión Social, se aprueba el proyecto 23-2018 de la 
Asociación Pro Fortalecimiento de Seguridad Social del Hospital Monseñor Sanabria 
Martínez, según el siguiente detalle: 
 

Razón Social Proyecto Monto 

Asociación Pro-
Fortalecimiento de la 
Seguridad Social del 
Hospital Monseñor 
Sanabria Martínez  
 
Cédula Jurídica: 
3-006-658241 
 
Población 
Beneficiaria: 288.602 
(población adscrita) 
 
Ubicación:  
 
Provincia: 

Nº 23-2018 
 Equipo Médico 
Especializado.  
 
Detalle: 1 tomógrafo de 
coherencia, 2 equipos de 
ecocardiograma, 1 
unidad láser ocular. 
  

₡237.739.000,00 
(doscientos treinta y siete 
millones setecientos treinta y 
nueve mil colones) 
A girar en 1 tracto 
 
Normativa: 
Recursos según Ley 8718 d) 
Asociaciones, fundaciones u 
otras organizaciones cuyos 
fines estén dirigidos al 
bienestar y el fortalecimiento 
de instituciones públicas de 
asistencia médica.  
 
Proyectos anteriores:  
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Puntarenas 
 
Cantón: Puntarenas 
 
Distrito: Puntarenas 

 
2016: Ninguno 
2017: 22-2017: Compra de 
equipo médico para 
Ginecología y Patología. ¢ 
121.003.000,00 (ciento 
veintiún millones tres mil 
colones)  
 
2018: Ninguno 

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

 
ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-1137-2020. Proyecto Nº 39-2018 Asociación Pro-
Salud, Cultural y Social de la Región Central de Puntarenas  
Se presenta el oficio JPS-GG-1137-2020 del 05 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para su revisión y posterior aprobación, se adjunta oficio en referencia, suscrito por la Gerencia 

de Desarrollo Social, en el cual se remite proyecto No. 39-2018 Asociación Pro-Salud, Cultural 
y Social de la Región Central de Puntarenas, del Área Bienestar y Fortalecimiento Instituciones 

Públicas de Asistencia Médica, según Ley Nº 8718, artículo 8, inciso d. 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0567-2020 del 05 de octubre de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento y resolución de la Junta Directiva se remite proyecto No. 39-2018, del Área 

Bienestar y Fortalecimiento Instituciones Públicas de Asistencia Médica, según Ley Nº 8718, 
artículo 8, inciso d.  

 

Razón Social  Proyecto  Monto  Autorizaciones  

Asociación Pro-Salud, 

Cultural y Social de la 
Región Central de 

Puntarenas   
  

Cédula Jurídica:   

3-002-531383  
                      

Nº 39-2018  

Compra de equipo 
médico 

especializado para 
cirugía.   

  

Detalle Un 
desfibrilador y un 

Costo del 

proyecto:   
¢7.661.600,00  

 (siete millones 
seiscientos sesenta y 

un mil, seiscientos 

colones) 
 

Criterio de la Asesoría 

Jurídica según AJ 
0928 del 08 de octubre del 

2018.  
  

Aval ente rector oficio DM-

8381-2017 con 
fecha 15 de diciembre 



15 
 
 
 
 
  

 

Población 

Beneficiaria del 

proyecto:  
  

9998 personas usuarios 
del área de salud San 

Rafael de Puntarenas  

Ubicación:   
Provincia: Puntarenas  

Cantón: Central  
  

electrocardiograma 

completo  

  

A desembolsar en un 

tracto.  

  
Recursos según la Ley 

8718 artículo N°8, 
inciso d) tiene definido 

un porcentaje que se 

distribuirá entre 
“asociaciones, 

fundaciones u otras 
organizaciones cuyos 

fines estén dirigidos al 
bienestar y 

fortalecimiento de 

instituciones públicas 
de asistencia médica.  

2017, de la 

Comisión Priorización 

de Proyectos.  
  

Certificación presentación 
de requisitos con fecha 

28/09/2020.  

En cumplimiento al acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), sesión extraordinaria 22-2016 del 29-09-

2016 y considerando que esta organización no ha recibido recursos de apoyo a la gestión, porque 
sólo están facultados para financiamiento de proyectos específicos, se indica que de conformidad 

con URL 256-2017, la revisión de la liquidación del proyecto 27-2016 se encuentra conforme.  

  
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, 
Licda. Mabell M. Rodríguez Arias, funcionaria de este Departamento.  

 

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. Una vez que se cuente con la aprobación por parte de la Junta Directiva, se 

procederá a incorporarlo en el presupuesto institucional.  
 

Así las cosas, una vez analizada la solicitud presentada por la Asociación Pro-Salud, Cultural y 
Social de la Región Central de Puntarenas y revisados los informes presentados por los 

profesionales del Departamento de Gestión Social, esta Gerencia de Desarrollo Social, avala 

la solicitud de trámite de Proyecto y lo eleva a la Gerencia General para  su aprobación y 
eventual remisión a Junta Directiva 

 
Se aprueba la solicitud.  
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ACUERDO JD-735 
Conocidos el oficio JPS-GG-1137-2020 del 05 de octubre de 2020, que adjunta el JPS-GG-
GDS-0567-2020 de fecha 05 de octubre de 2020, suscrito por la Sra. Grettel Arias Alfaro, 
Gerente Desarrollo Social y el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-493-2020 de la Sra. Helen Abadía 
Álvarez, jefe a.i. del Departamento de Gestión Social, se aprueba apoyar financieramente 
el proyecto presentado por la Asociación por Salud, Cultural y Social de la Región Central 
de Puntarenas, según el siguiente detalle: 
 

Razón Social  Proyecto  Monto  

Asociación Pro-Salud, Cultural y 
Social de la Región Central de 
Puntarenas   
  
Cédula Jurídica:   
3-002-531383  
 
Población Beneficiaria del 
proyecto:  
9998 personas usuarios del área 
de salud San Rafael de 
Puntarenas  
Ubicación:   
Provincia: Puntarenas  
Cantón: Central  
  

Nº 39-2018  
Compra de equipo 
médico especializado 
para cirugía.   
  
Detalle Un desfibrilador 
y un electrocardiograma 
completo  
  

Costo del proyecto:   
¢7.661.600,00  
 (siete millones seiscientos 
sesenta y un mil, seiscientos 
colones) 
 
A desembolsar en un tracto.  
  
Recursos según la Ley 
8718 artículo N°8, inciso d) 
tiene definido un porcentaje 
que se distribuirá entre 
“asociaciones, fundaciones u 
otras organizaciones cuyos 
fines estén dirigidos al 
bienestar y fortalecimiento 
de instituciones públicas de 
asistencia médica.  

 
Por consiguiente, el financiamiento de este equipo permite a la Junta de Protección Social 
contribuir con el bienestar y la calidad de vida de los pacientes enfermos y, por ende, en 
vulnerabilidad.  Además, cumple con el compromiso ante el Estado, de contribuir con el 
tema de fortalecimiento de los centros de salud, fundamentado con la Ley N 8718 y el 
Manual de Criterios para la Distribución de los Recursos. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 
Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas. 
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ARTÍCULO 8. JPS-GG-0913-2020 Proyecto Construcción de laboratorio de 
cardiología para el Hospital Tony Facio Castro  
Se presenta el oficio JPS-GG-0913-2020 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 Unidad 

de Valoración Técnica del Departamento de Gestión Social, en el que se solicita ampliación del 

acuerdo JD-510 correspondiente al Capítulo III), artículo 9) de la Sesión Extraordinaria 41-
2020 celebrada el 09 de julio de 2020 correspondiente al Capítulo III), artículo 7) de la Sesión 

Extraordinaria 33-2020 celebrada el 04 de junio de 2020, mediante el cual se aprueba el 
proyecto Construcción de laboratorio de cardiología para el Hospital Tony Facio Castro de 

Limón gestionado por la Fundación Pro- Hospital Tony Facio Castro de Limón. 
 

Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-0438-2020 del 30 de julio de 2020, suscrito por 
las señoras Jessica Chaves Pérez, Trabajadora Social y Grettel Arias Alfaro, Jefe 
Departamento de Gestión Social, en el que indican: 
 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite solicitud de ampliación del 
acuerdo JD-510 correspondiente al Capítulo III), artículo 9) de la Sesión Extraordinaria 41-

2020 celebrada el 09 de julio de 2020 correspondiente al Capítulo III), artículo 7) de la Sesión 
Extraordinaria 33-2020 celebrada el 04 de junio de 2020, mediante el cual se aprueba el 

proyecto Construcción de laboratorio de cardiología para el Hospital Tony Facio 
Castro de Limón gestionado por la Fundación Pro- Hospital Tony Facio Castro de Limón por 
un monto de seiscientos diez millones novecientos sesenta mil cuatrocientos noventa colones 

(¢610.960.490,00). Acuerdo tomado según lo expuesto en los oficios JPS-GG-0704-2020 de 
fecha 25 de junio de 2020, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; 

JPS-GG-GDS-0366-2020 de fecha 11 de junio de 2020 suscrito por el señor Julio Canales 
Guillén, Gerente de Desarrollo Social; JPS-GG-GDS-GS-VT-092-2020 suscrito por la Sra. Grettel 

Arias Alfaro, jefe del Departamento de Gestión Social. 

 
En dicho acuerdo no fue considerado lo referente a la firma del convenio tripartito, por lo 

tanto, es necesario que se considere adicionar que previo al giro de recursos se deberá firmar 
el convenio en mención por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) la 

Fundación y Junta de Protección Social; el mismo establecerá, entre otros y en lo que aplique, 

las limitaciones señaladas en el artículo 11 de la Ley 8718 y el compromiso por parte de la 
CCSS de solicitar autorización de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social cuando así 

se requiera según lo establecido en dicho artículo.  
 

Se aprueba la solicitud.  
 

ACUERDO JD-736 
Se amplía el acuerdo JD-510 correspondiente al Capítulo III), artículo 9) de la Sesión 
Extraordinaria 41-2020 celebrada el 09 de julio de 2020 correspondiente al Capítulo III), 
artículo 7) de la Sesión Extraordinaria 33-2020 celebrada el 04 de junio de 2020, mediante 
el cual se aprueba el proyecto Construcción de laboratorio de cardiología para el 
Hospital Tony Facio Castro de Limón gestionado por la Fundación Pro - Hospital Tony 
Facio Castro de Limón por un monto de seiscientos diez millones novecientos sesenta mil 
cuatrocientos noventa colones (¢610.960.490,00). Acuerdo tomado según lo expuesto en 
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los oficios JPS-GG-0704-2020 de fecha 25 de junio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-0366-2020 de fecha 11 de junio de 2020 
suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente de Desarrollo Social; JPS-GG-GDS-GS-
VT-092-2020 suscrito por la Sra. Grettel Arias Alfaro, jefe del Departamento de Gestión 
Social. 
 
Adicionándose lo siguiente: 
 
Se autoriza la construcción indicada en terreno propiedad de la Caja Costarricense del 
Seguro Social, misma en la cual se encuentra el Hospital Dr. Tony Facio Castro.  
 
Previo al giro de recursos se deberá firmar un convenio tripartito:  Caja Costarricense del 
Seguro Social, Fundación y Junta de Protección Social, que establecerá, entre otros y en lo 
que aplique, las limitaciones señaladas en el artículo 11 de la Ley 8718 y el compromiso 
por parte de la CCSS de solicitar autorización de la Junta Directiva de la Junta de Protección 
Social cuando así se requiera según lo establecido en dicho artículo. 
 
Lo anterior de conformidad con lo indicado en los oficios JPS-GG-0913-2020 del 14 de 
agosto de 2020, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-
GG-GDS-GS-VT-0438-2020 del 30 de julio de 2020, suscrito por las señoras Jessica Chaves 
Pérez, Trabajadora Social y Grettel Arias Alfaro, Jefe Departamento de Gestión Social. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 
Jurídica y al Departamento de Gestión Social. 
 
 

ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-1115-2020. Solicitud uso de remanente de proyecto 
N° 92-2018 Asociación de Juan Viñas para el Adulto Mayor  
Se presenta el oficio JPS-GG-1115-2020 del 01 de octubre 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 Gerencia 

de Desarrollo Social, relacionado solicitud de uso de remanente del proyecto N°92-2018 
denominado “Cielo raso, ventanales y sistema eléctrico”, aprobado a la Asociación de Juan 

Viñas para el Adulto Mayor, mediante acuerdo GG-2442 correspondiente a la sesión 
extraordinaria 52-2018 celebrada el 29 de agosto del 2018, por un monto de ₡15.000.000,00. 
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Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0458-2020 del 17 de setiembre de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

Con la finalidad de que sea remitido a Junta Directiva,  según lo establecido en el acuerdo JD-

103 correspondiente al Capítulo III, inciso 9 de la sesión Ordinaria 08-2015 del 03 de marzo 
de 2015, se presenta la solicitud de uso de remanente del proyecto N°92-2018 denominado 

“Cielo raso, ventanales y sistema eléctrico”, aprobado a la Asociación de Juan Viñas para el 
Adulto Mayor, mediante acuerdo GG-2442 correspondiente a la sesión extraordinaria 52-2018 

celebrada el 29 de agosto del 2018, por un monto de ₡15.000.000,00. 

 
Una vez ejecutado el proyecto, la organización tiene un remanente de ₡2.294.771,57 (Dos 

millones doscientos noventa y cuatro mil setecientos setenta y uno y cincuenta y siete 
céntimos); el cual fue solicitado por mediante nota del 23 de junio 2020 para cubrir 

“necesidades básicas del Centro Diurno”. 

 
Área: Centros Diurnos Adulto Mayor 

 

Proyecto Monto 

remanente 

Destino 

propuesto 

Justificación Informes 

técnicos 

Juan Viñas para el 

Adulto Mayor  

 
Nº proyecto: 98-

2018 
 

Nombre del 
proyecto: “Cielo 

raso, ventanales y 

sistema eléctrico” 
 

Fecha de pago: 
23/12/2019 

 

12/09/2018 (cuarto 
y último tracto) 

 

₡2.294.771,57 ( 

Dos millones 

doscientos noventa 
y cuatro mil 

setecientos setenta 
y uno con cincuenta 

y siete céntimos). 
 

Motivo del 

remanente: 
la oferta elegida 

para las obras fue 
por un monto 

menor del 

presupuestado, 
motivo por el cual 

se generó el 
remanente. 

 

Normativa: 
Recursos según Ley 

N°8718, artículo 8 
inciso p) Centros 

Diurnos de Adulto 
Mayor sin Fines de 

Lucro. 

“Apoyo a la 

Gestión” 

 
 

Debido a la 

incertidumbre que 

enfrentan en el 
sentido 

presupuestario por 
el escenario del 

Covid 19, y las 
dificultades para 

realizar actividades 

de recaudación de 
fondos, es que se 

hace necesario y 
provechoso contar 

con este “ingreso 

adicional” para 
atender las 

necesidades 
relacionadas al 

Programa de Apoyo 

a la Gestión 

 

Informe de la 

trabajadora 
Social  

Samanta 
Solórzano 

Zumbado  
del 

03/09/2020.  

 
Informe 39-

2020 de junio 
2020 realizado 

por el 

Ingeniero 
Gilberto 

Chacón.  
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Se adjunta informe elaborado por la Trabajadora Social Samanta Solórzano en el cual se 

recomienda avalar la petición para invertir en rubros de Apoyo a la Gestión.   
 

Así las cosas, esta Gerencia de Desarrollo Social después de analizada la solicitud presentada 

por AJUVIPA, y el informe presentado por los profesionales del Departamento de Gestión 
Social, avala la solicitud de remanente de proyecto y se remite a la Gerencia General para su 

aprobación y eventual remisión a Junta Directiva. 

 
Se aprueba la solicitud.  
 
ACUERDO JD-737 
Conocidos los oficios JPS-GG-1115-2020 del 01 de octubre de 2020, JPS-GG-GDS-0548-
2020 de fecha 17 de setiembre- 2020, suscrito por la señora Grettel Arias Alfaro, Gerente 
Desarrollo Social a.i y el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-480-2020 de la Sra. Helen Abadía 
Alvarez, Jefe del Departamento de Gestión Social a.i, se aprueba el uso de remanente del 
Proyecto 92-2018 de la Asociación de Juan Viñas para el Adulto Mayor, por la suma 
₡2.294.771.57 (dos millones doscientos noventa y cuatro mil setecientos setenta y uno y 
cincuenta y siete céntimos) para invertir en rubros del programa de Apoyo a la Gestión. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 
 

ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-1089-2020. Solicitud Asociación Josefina Ugalde 
Céspedes sobre venta de “servicios profesionales"  
Se presenta el oficio JPS-GG-1089-2020 del 25 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, me permito remitir oficio 

de la Gerencia de Desarrollo Social con la solicitud de la Asociación Josefina Ugalde Céspedes 
sobre venta de “servicios profesionales” a la población adulta mayor de la comunidad y demás, 

la cual consiste en:  
 

… vender los servicios de psicología, terapia física, nutrición, trabajo social y odontología 
a personas de la comunidad y lugares aledaños, dando prioridad a personas adultas 
mayores, utilizando las instalaciones y, en el caso de terapia física, equipos adquiridos 
con fondos de la JPS. 

 

Sobre el particular es importante mencionar los siguientes aspectos:  
 

 Dadas las restricciones mencionadas en el Manual de Criterios para la Distribución de 

Recursos, la Asociación asume el compromiso de aportar un porcentaje del gasto que 

represente el mantenimiento o reemplazo de los equipos. 
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 Las tarifas para los usuarios serían las establecidas por los respectivos colegios de 

profesionales y la distribución de los ingresos generados será convenida entre las 

partes (Asociación y profesional). 
 

 Desde el punto de vista social, se conoce que AJUCE es una organización que ha 

demostrado eficiencia, eficacia y legitimidad en el manejo de los recursos aportados 
por esta institución, y se reconoce la necesidad existente en todos los programas de 

centros diurnos de obtener ingresos que satisfagan la necesidad de atención de las 

personas mayores que reciben sus servicios. 
 

 Además de las condiciones que ya venía presentando la economía nacional, la 

emergencia por el COVID-19 dificulta aún más la generación de recursos públicos y 
privados para sustentar los programas 

 

 Criterio de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, JPS-GG-GDS-FRT-305-

2020:  
 

Es cuanto al uso de las instalaciones no le veo mayor problema siempre y cuando 
sea fuera del horario de atención a las PAM que asisten al Centro Diurno, esto para 
garantizar el servicio de estas. 
 
En cuanto al equipo, ellos se comprometen a que, con los fondos generados por 
la venta de servicios a terceros, ellos destinarían una parte para el mantenimiento 
de los mismos, por lo que si esto se cumple no se evidencia mayor problema. 
 
En cuanto a los profesionales de igual manera no podrían atender en el horario 
que fueron contratados por el Centro Diurno, ya que existiría interposición de 
horarios y por ser pagados con fondos de origen publico esto no es posible. 
 
Asimismo, en cuanto a controles, deben de solicitar al banco una cuenta, ligada a 
la cuenta principal donde administran los recursos de la JPS, con el fin poder 
evaluar a los seis meses, si el proyecto ha funcionado y si les ha generado los 
recursos suficientes para el mantenimiento del equipo, asimismo medir si se están 
generando ganancias o pérdidas, ya que también tendían que apartar un 
porcentaje para pago de los servicios públicos. 

 (El resaltado es nuestro) 

 
 Mediante el JPS-AJ-777-2020, la Asesoría Jurídica entre otros aspectos menciona:  

 

o Dado que la norma no contempla la petición de la Asociación de utilizar las 
instalaciones y el equipo adquirido con fondos de la Junta para vender 
servicios y así obtener ganancias en beneficio para la misma organización, es 
necesario que sea elevada la petición de la Asociación a la Junta Directiva de 
la Institución, para que sea ésta quien autorice o no la solicitud de la 
organización. 

o En cuanto al personal profesional, éstos deben brindar sus servicios 
profesionales, después de su jornada laboral, para no caer en la superposición 
horaria, más aún si estos son pagados con recursos de la Junta, información 
que no brinda la organización en su oficio CEDI 66-2020, con respecto al 
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horario de atención y si el personal profesional utilizado es pagado con 
recursos de la Junta. 
 

 Criterio del Departamento de Gestión Social, JPS-GG-GDS-GS-DR-711-2020:  

 

Por tanto, conjugando criterios de Asesoría Jurídica, Fiscalización de Recursos 
Transferidos y Gestión Social, se considera viable la solicitud de la Asociación y se 
recomienda su envío a Junta Directiva para la respectiva aprobación de la 
propuesta. 

 
Considerando los criterios emitidos técnicos emitidos y las recomendaciones de la Gerencia de 

Desarrollo Social, esta Gerencia General avala la propuesta indicada. 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0542-2020 del 23 de setiembre de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

Para su aprobación y eventual remisión a Junta Directiva, se remite solicitud hecha por 

Asociación Josefina Ugalde Céspedes sobre venta de “servicios profesionales” a la población 
adulta mayor de la comunidad y demás, la cual se expone en oficio CEDI 66-2020 de fecha 

16 de marzo del 2020, recibido por correo electrónico el 28/5/2020. 

 
Como antecedentes, se aclara que a inicios de marzo de este año representantes de la 

Organización- el coordinador y la contadora privada del Centro Diurno-, se presentaron a una 
reunión presencial en la que participaron también funcionarias del Departamento de Gestión 

Social y Fiscalización de Recursos Transferidos.   
 

En dicha reunión, los miembros de la Asociación mencionaron las dificultades de mantener 

funcionando el programa con los ingresos actuales, lo cual les ha llevado a idear estrategias 
para obtener recursos sin dejar de brindar los servicios ya ofrecidos a las personas adultas 

mayores. 
 

Explicaron que, factores como: incremento de la población meta, crecimiento de la 

infraestructura, mayor demanda de servicios; no son proporcionales a la 
asignación de recursos de instituciones públicas, generación de ganancias por 

medio de actividades comunales, donaciones de empresas u otros.   
 

Entre las estrategias valoradas por la Organización, señalaron la venta de servicios y 
mencionaron que durante el año 2019 “se comprobó la eficiencia de atender a grupos 

integralmente” llegando a más población en menos tiempo y con menos inversión de recursos. 

Estrategia que se basa en el paradigma de la atención centrada en la persona, aseguraron. 
 

En resumen, la propuesta plantea vender los servicios de psicología, terapia física, nutrición, 
trabajo social y odontología a personas de la comunidad y lugares aledaños, dando prioridad 

a personas adultas mayores, utilizando las instalaciones y, en el caso de terapia física, equipos 

adquiridos con fondos de la JPS. 
 

En relación con esto último, dadas las restricciones mencionadas en el Manual de Criterios 
para la Distribución de Recursos, la Asociación asume el compromiso de aportar un porcentaje 

del gasto que represente el mantenimiento o reemplazo de los equipos. 
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Se aclara, que en la propuesta se menciona que las tarifas para los usuarios serían las 
establecidas por los respectivos colegios de profesionales y la distribución de los ingresos 

generados será convenida entre las partes (Asociación y profesional) 

 
Para tener mayor fundamento, se coordinó por medio de nota JPS-GG-GDS-GS-DR-496-2020, 

de fecha 9 de julio del 2020, con la Asesoría Jurídica para obtener su criterio, resultando lo 
siguiente, según oficio JPS-AJ-0777-2020 del 21/9/2020. 

 
“Desde el punto de vista legal, la petición de la Asociación tiene un poco de similitud, con lo 

que se le denomina proyecto de autogestión, descrita en el Manual de criterios en su Apartado 

V, inciso a), punto 4.5, que no es más que a través de una actividad diferente al principal de 
la organización se obtenga ganancias para el beneficio de la misma, la diferencia está en que 

la Asociación no está pidiendo el equipo o las instalaciones para dar la venta de los servicios 
en las áreas de nutrición, terapia física y psicología, si no que ya se cuenta con lo necesario 

(instalaciones, equipo y personal profesional) para emprender el proyecto y obtener las 

ganancias”. 
 

Además, para ampliar su análisis, la Asesoría Jurídica solicitó el criterio técnico a la 
Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, que señaló en el oficio JPS-GG-GDS-

FRT-305-2020 del 20 de agosto del 2020:  
 

“1. En cuanto al uso de las instalaciones, debe hacerse fuera del horario de atención de 
las PAM que asisten al Centro Diurno, con la finalidad de que no se vea afectado el 
servicio que se les brinda.  
2. En cuanto al uso de los equipos, la organización deberá comprometerse que, con los 
fondos generados por la venta del servicio a terceros, destinarán una cantidad para la 
conservación y mantenimiento del equipo.  
3. Para efectos de controles, la organización deberá solicitar al banco una cuenta ligada 
a la cuenta principal donde se administran los recursos de la Junta, con el fin de evaluar 
a los seis meses, si el proyecto generó ganancias y si generó recursos suficientes para 
el mantenimiento del equipo”.  

 

En mismo sentido, la Asesoría Jurídica complementa:  
 

“En cuanto al personal profesional, éstos deben brindar sus servicios profesionales, 
después de su jornada laboral, para no caer en la superposición horaria, más aún si 
estos son pagados con recursos de la Junta, información que no brinda la organización 
en su oficio CEDI 66-2020, con respecto al horario de atención y si el personal 
profesional utilizado es pagado con recursos de la Junta”. 

 
Por otra parte, desde el punto de vista social, se conoce que AJUCE es una organización 

que ha demostrado eficiencia, eficacia y legitimidad en el manejo de los recursos aportados 
por esta institución, y se reconoce la necesidad existente en todos los programas de centros 

diurnos de obtener ingresos que satisfagan la necesidad de atención de las personas mayores 

que reciben sus servicios, y que además de las condiciones que ya venía presentando la 
economía nacional, la emergencia por el COVID-19 dificulta aún más la generación de recursos 

públicos y privados para sustentar los programas. 
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Por tanto, conjugando criterios de Asesoría Jurídica, Fiscalización de Recursos 

Transferidos y Gestión Social, se considera viable la solicitud de la Asociación y se 
recomienda su envío a Junta Directiva para la respectiva aprobación de la propuesta. 

 

Así las cosas, analizada la solicitud presentada por la Asociación Josefina Ugalde Céspedes 
sobre venta de “servicios profesionales” y revisados los informes e información presentada 

por los profesionales de Gestión Social, Fiscalización de Recursos Transferidos, así como el 
Criterio de nuestra Asesoría Jurídica, esta Gerencia de Desarrollo Social avala la solicitud y la 

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

 
Se acoge la recomendación y se dispone: 
 
ACUERDO JD-738 
Se autoriza a la Asociación Josefina Ugalde Céspedes, la venta de servicios profesionales 
en instalaciones y con equipo donado por la JPS, con las siguientes condiciones: 
 

1. El uso de las instalaciones, debe hacerse fuera del horario de atención de las PAM 
que asisten al Centro Diurno, con la finalidad de que no se vea afectado el servicio 
que se les brinda. 

2. En cuanto al uso de los equipos, la organización deberá comprometerse que, con 
los fondos generados por la venta del servicio a terceros, destinarán una cantidad 
para la conservación y mantenimiento del equipo. 

3. Para efectos de controles, la organización deberá solicitar al banco una cuenta ligada 
a la cuenta principal donde se administran los recursos de la Junta, con el fin de 
evaluar a los seis meses, si el proyecto generó ganancias y si generó recursos 
suficientes para el mantenimiento del equipo. 

4. En cuanto al personal profesional, éstos deben brindar sus servicios profesionales, 
después de su jornada laboral, para no caer en la superposición horaria. 

 
Con el fin de maximizar el uso de los recursos disponibles y sobre llevar de mejor manera 
la crisis económica que enfrenta el país.  
 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-1089-2020 del 25 de setiembre de 2020, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General,  JPS-GG-GDS-0542-del 
23 de setiembre, 2020, suscrito por señora Grettel Arias Alfaro, Gerente a.i. Gerencia 
Desarrollo Social  y el JPS-GG-GDS-GS-DR-0711-2020, de  la Sra. Helen Abadía Álvarez, 
jefe a.i. del Departamento de Gestión Social. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Gestión Social, a la Asesoría Jurídica y a la Unidad de Fiscalización de 
Recursos Transferidos. 
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ARTÍCULO 11. Oficio JPS-GG-1045-2020. Caso especial Solicitud uso remanente 
de Apoyo a la Gestión, por incendio. “Patronato de Construcciones, Instalaciones 
y Adquisición de Bienes Centro de Formación Juvenil Zurquí. 
Se presenta el oficio JPS-GG-1045-2020 del 17 de setiembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

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

de la Gerencia de Desarrollo Social con la solicitud del “Patronato de Construcciones, 
Instalaciones y Adquisición de Bienes Centro de Formación Juvenil Zurquí”, para utilizar el 

remanente que reciben del Programa Apoyo a la Gestión, en la compra de materiales para la 
reconstrucción de un ámbito D, el cual fue consumido por un incendio causado por las 

personas privadas de libertad que residían en él, en el mes de febrero 2020. 

 
Sobre el particular es importante mencionar los siguientes aspectos:  

 
 El incendio en el Módulo D, afectó 692 metros cuadrados en un 30%,  por esta razón 

fueron reubicadas en un Centro de Adultos al no contarse con espacio dentro del 

Centro Juvenil Zurquí u otras unidades que atiendan dicha población; sin embargo, la 
reubicación temporal no está bajo los parámetros de la Ley Penal Juvenil y  como 

medida excepcional se refugiaron en un edificio (Iglesia Evangélica del Jorge Arturo 

Montero) la cual no es para albergar personas privadas de libertad de forma 
permanente. 

 
 De reconstruirse el Módulo D, se beneficiarían 77 personas privadas de libertad en 

ejecución de la pena privativa de libertad. 

 

 La Dirección General de Adaptación social, cuenta con un plan único de infraestructura 

2020, en cual no se contempló un proyecto como él requerido motivo principal por el 
cual no se puede atender con recursos de esa Institución. 

 
 El plan contempla varias acciones de índole constructivo y de seguridad humana, 

indicándose que, la mano de obra sería la de personas privadas de libertad y la 

confección de los planos y la inspección de las obras lo ejecutaría el Departamento de 
ingeniería de la Dirección de Adaptación Social por lo cual dicho plan contempla 

únicamente lo relacionado con los materiales requeridos. 

 
 La Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos indica que al primer semestre del 

año 2020 cuenta con un remanente al 30 de junio 2020 con un monto de 

₡397.305.687,00 (trescientos noventa y siete millones, trescientos cinco mil, 
seiscientos ochenta y siete colones) y   no han ejecutado ningún gasto en este periodo. 

 

 Según el procedimiento establecido los remanentes del Programa de Apoyo a la 

Gestión deben ser presupuestados para el período vigente y ser utilizados en los 
rubros autorizados en el Programa de Apoyo a la Gestión y  en este caso el monto 

solicitado para las mejoras se invertiría en el rubro de mantenimiento, según lo 
establecido en el Convenio firmado sobre la Utilización de Recursos Transferidos por 

la Junta de Protección Social para el Apoyo a la Gestión de conformidad con la Ley 
8718, el cual indica en la cláusula décima octava entre otros, lo siguiente: 
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En el caso de que el Patronato de Construcciones requiera mantenimiento 
mayor al monto autorizado de planta física, deberá presentar un presupuesto 
de los trabajos a realizar para que estos sean valorados por el ingeniero de la 
Unidad de Fiscalización, quien dará la recomendación técnica respectiva. 

 
 Mediante informe # 47-2020 el ingeniero emite una recomendación favorable y 

sugiere:  

 Coordinar con el área de Ingeniería de Fiscalización junto con la Unidad de 
Arquitectura e Ingeniería del Patronato de Construcciones, para realizar las visitas 

de inspección técnicas respectivas, para tener un mejor control del avance de la 
obra, en cumplimiento de los objetivos y alcances presentados. 

 Al considerar que los costos establecidos en el presupuesto son bastante 

ajustados, se espera que el Patronato de Construcciones, al buscar los diferentes 
adjudicatarios, se puedan obtener materiales de buena calidad y en cumplimiento 

de las diferentes normativas de nuestro país. (Código Eléctrico). 
 

Considerando los criterios emitidos técnicos emitidos y las recomendaciones de la Gerencia de 

Desarrollo Social, esta Gerencia General avala la propuesta indicada. 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0521-2020 del 08 de setiembre de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento y eventual aprobación de nuestra Junta Directiva, se expone solicitud del 
“Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes Centro de Formación 
Juvenil Zurquí”, para utilizar el remanente que reciben del Programa Apoyo a la Gestión, en la 
compra de materiales para la reconstrucción de un ámbito D, el cual fue consumido por un 

incendio causado por las personas privadas de libertad que residían en él, en el mes de febrero 

2020. 
 

De los criterios técnicos adjuntos, emitidos por el Departamento de Gestión Social y la Unidad 
de Fiscalización de Recursos Transferidos, se resume el caso: 

 

Según la Dirección General de Adaptación Social el incendio provocado por las personas 
menores de edad que se encontraban en el Módulo D, afectó 692 metros cuadrados en un 

30% 
 

Ante la situación, las personas menores de edad fueron reubicadas en un Centro de Adultos 
al no contarse con espacio dentro del Centro Juvenil Zurquí u otras unidades que atiendan 

dicha población; sin embargo, según informa el señor Arnoldo Mora Sequeira, Director 

Ejecutivo del Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes … Esta 
ubicación temporal no está bajo los parámetros de la Ley Penal Juvenil, como medida 
excepcional se refugiaron en un edificio (Iglesia Evangélica del Jorge Arturo Montero) la cual 
no es para albergar personas privadas de libertad de forma permanente… 
 

De lograrse reconstruir el Módulo D se verían beneficiados setenta y siete (77) personas 
privadas de libertad en ejecución de la pena privativa de libertad; sin embargo, la Dirección 

General de Adaptación social, cuenta con un plan único de infraestructura 2020, en cual no 
se contempló un proyecto como él requerido motivo principal por el cual no se puede atender 

con recursos de esa Institución. 
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El Patronato presentó un Plan de inversión correspondiente a un monto de ciento dos millones 
setecientos setenta mil ochocientos veintiún colones (₡102.770. 821,00), para las mejoras de 

la infraestructura.  

 
El plan contempla varias acciones de índole constructivo y de seguridad humana, indicándose 

que, la mano de obra sería la de personas privadas de libertad y la confección de los planos y 
la inspección de las obras lo ejecutaría el Departamento de ingeniería de la Dirección de 

Adaptación Social por lo cual dicho plan contempla únicamente lo relacionado con los 
materiales requeridos. 

 

En cuanto al monto del remanente, la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos (FTR) 
indica que el Patronato en el primer semestre del año 2020 cuenta con un remanente al 30 

de junio 2020 con un monto de ₡397.305.687,00 (trescientos noventa y siete millones, 
trescientos cinco mil, seiscientos ochenta y siete colones). Se observa que no ejecutaron 

ningún gasto en este periodo. 

 
Sin embargo, se informó que tiene remanentes de períodos anteriores correspondientes a:  

 
Periodo 2019: 

La organización recibió según sistema ₡ 79,336,167.98 solamente gastó ₡3.624 colones. 
Periodo 2018: 

La organización recibió ₡ 85,201,384.96. Solamente gastó ₡8.330 819.00 

  
La documentación aportada fue analizada por el ingeniero de la Unidad de Fiscalización de 

Recursos Transferidos, señor Gilberto Chacón Sarmiento, el cual indica en informe # 47-2020, 
que los costos CUMPLEN con lo solicitado para poder ejecutar dichos trabajos de 
reconstrucción y realiza la siguiente advertencia …los costos establecidos en dicho 
presupuesto son bastante ajustados, por lo que se espera que el Patronato de Construcciones, 
al buscar los diferentes adjudicatarios, se puedan obtener materiales de buena calidad y en 
cumplimiento de las diferentes normativas de nuestro país. (Código Eléctrico) y concluye 
indicando el que suscribe, RECOMIENDA, que se autorice dichos fondos de presupuesto, ya 
que cumple con la razonabilidad de precios evaluada y con los materiales necesarios para 
desarrollar dicho proyecto de reconstrucción. 
 

Según el procedimiento establecido por la Junta de Protección Social los remanentes del 
Programa de Apoyo a la Gestión deben ser presupuestados para el período vigente y ser 

utilizados en los rubros autorizados en el Programa de Apoyo a la Gestión. 
 

En el caso del Patronato de Instalaciones y Adquisición de Bienes y Servicios del Ministerio de 
Justicia y Paz, el monto solicitado para las mejoras se invertiría en el rubro de mantenimiento, 
según lo establecido en el Convenio firmado sobre la Utilización de Recursos Transferidos por 
la Junta de Protección Social para el Apoyo a la Gestión de conformidad con la Ley 8718, el 
cual indica en la cláusula décima octava entre otros, lo siguiente: 
 
… En el caso de que el Patronato de Construcciones requiera mantenimiento mayor al monto 
autorizado de planta física, deberá presentar un presupuesto de los trabajos a realizar para 
que estos sean valorados por el ingeniero de la Unidad de Fiscalización, quien dará la 
recomendación técnica respectiva. 
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De esta forma, tanto el Departamento de Gestión Social, como la Unidad de Fiscalización de 
Recursos Transferidos y esta Gerencia de Desarrollo Social recomiendan a la Junta Directiva, 

aprobar el uso del remanente del programa de apoyo a la gestión al “Patronato de 
Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes y Servicios Centro de Formación Juvenil 
Zurquí”, correspondiente a ciento dos millones setecientos setenta mil ochocientos veintiún 

colones (₡102.770. 821,00) para ser utilizado en la reconstrucción del Módulo D- Centro de 
Formación Juvenil Zurquí, esto conociendo la necesidad social expuesta por el Ente 

beneficiario, el impacto positivo de acogerse el proyecto, el cumplimiento de requisitos, la 
existencia de recursos y la recomendación técnica de ingeniería. 

 

Además, se recomienda según el informe de ingeniería instruir al Patronato de Construcciones 
y Adquisición de Bienes del Ministerio de Justicia y Paz sobre que: 

 
“Una vez iniciado el proceso constructivo de mejoras del módulo D, se debe coordinar 
con el área de Ingeniería de Fiscalización junto con la Unidad de Arquitectura e 
Ingeniería del Patronato de Construcciones, para realizar las visitas de inspección 
técnicas respectivas, para tener un mejor control del avance de la obra, en 
cumplimiento de los objetivos y alcances presentados de dicho proyecto ante la Junta 
de Protección Social.  
 
Además, que dado lo ajustado del presupuesto se realice un trabajo exhaustivo para 
lograr se puedan obtener materiales de buena calidad y en cumplimiento de las 
diferentes normativas de nuestro país. (Código Eléctrico).” 

 
Consulta la señora Marcela Sánchez si existe posibilidad de coordinar con el Patronado de 
Construcciones sobre el uso oportuno de los recursos que le transfiere la Junta, para que 
se utilicen de manera más ágil, más expedita; porque la idea no es que la Junta transfiera 
recursos para que estén sin ejecutar, sobre todo si hay varias necesidades. 
 
Indica la señora Grettel Arias que se han hecho varios intentos, incluso en algún momento 
hasta con el Ministro de Justicia, a inicios de este Gobierno se conversó con el Viceministro 
y él ni siquiera sabía que existían esos recursos y él llego pidiendo recursos para varias 
necesidades de cárceles, más bien ese día se quedó sorprendido de que existían esos 
recursos, pero si complicada la manera en que el Patronato maneja el presupuesto y las 
necesidades son exageradamente grandes.  
 
En algún momento le planteamos al Ministerio de Justicia crear una organización de 
bienestar social, una asociación o una fundación, para transferir los recursos de manera 
que se puedan ejecutar más fácilmente, porque además ellos también manejan los recursos 
que se le transfieren al centro que está en la cárcel de mujeres para niños, para los bebes 
y entonces les cuestan mucho ejecutar también esos recursos y con las necesidades que 
tienen los bebes, entonces por ejemplo hacen una compra de pañales y llenan una bodega 
de pañales que es como para abastecerse por dos años, para no tener el problema de 
desabastecerse. 
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También hay una organización con la que en algún momento se estuvo coordinando, pero 
al final no se logró, es una organización que trabaja con hijos menores de privados de 
libertad dando servidos de apoyo y de educación y ese tipo de servicios, pero se podría 
hacer el intento nuevamente.  
 
Comentado el tema, se acoge la recomendación y se dispone: 
 
ACUERDO JD-739 
Se aprueba el uso del remanente del programa de apoyo a la gestión al Patronato de 
Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes y Servicios correspondiente a ciento 
dos millones setecientos setenta mil ochocientos veintiuno colones (₡102 770 821,00) para 
ser utilizado en la reconstrucción del Módulo D- Centro de Formación Juvenil Zurquí, esto 
conociendo la necesidad social expuesta por el Ente beneficiario, el impacto positivo de 
acogerse el proyecto, el cumplimiento de requisitos, la existencia de recursos y la 
recomendación técnica emitida por el ingeniero Gilberto Chacón Sarmiento de la Unidad de 
Fiscalización 
 
Asimismo, se aprueba instruir al Patronato de Construcciones y Adquisición de Bienes del 
Ministerio de Justicia y Paz sobre que: 
 

Una vez iniciado el proceso constructivo de mejoras del módulo D, se debe coordinar 
con el área de Ingeniería de Fiscalización junto con la Unidad de Arquitectura e Ingeniería 
del Patronato de Construcciones, para realizar las visitas de inspección técnicas 
respectivas, para tener un mejor control del avance de la obra, en cumplimiento de los 
objetivos y alcances presentados de dicho proyecto ante la Junta de Protección Social.  
 
Además, que dado lo ajustado del presupuesto …se realice un trabajo exhaustivo para 
lograr se puedan obtener materiales de buena calidad y en cumplimiento de las 
diferentes normativas de nuestro país. (Código Eléctrico). 

 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-1045-2020 del 17 de setiembre de 2020, 
JPS-GG-GDS-0521-2020 de fecha 08 de setiembre de 2020, suscrito por la Sra. Grettel Arias 
Alfaro, Gerente a.i. Gerencia Desarrollo Social y el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-650-2020 de 
la Sra. Hellen Abadía Alvarez, Jefe a.i del Departamento de Gestión Social. ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 
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ARTÍCULO 12. Oficio JPS-GG-1050-2020. Caso especial justificación exceso de 
gastos y arreglo de pago. Asociación de Cuidados Paliativos de Barva  
Se presenta el oficio JPS-GG-1050-2020 del 18 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, me permito remitir oficio 

de la Gerencia de Desarrollo Social con la solicitud de arreglo de pago de la “Asociación de 

Cuidados Paliativos de Barva”, por exceso en pago de salarios y Servicios Profesionales 
 

Sobre el particular es importante mencionar los siguientes aspectos:  
 

 La Asociación incurrió en un exceso de pago en el porcentaje autorizado para salarios 

durante el año 2019, según se detalla:  
 

Desglose Monto 

Pago de aseguramiento a la CCSS ₡3.095.012,00 

Retribuciones en salarios y servicios profesionales ₡6.835.743,00 

Total ₡9.930.755,00 

 

 Propuesta de la Asociación para el reintegro de los fondos:  

 

Detalle u origen Monto 

Donación Municipalidad de Barva (Agosto-2020) ₡3.000.000,00 

Condonación Pago de cuotas CCSS  ₡3.095.012,00 

Organización de actividades para recaudar (en cuanto 
se pueda retomar este tipo de actividades). 

₡3.835.743,00 

Total ₡9.930.755,00 

 

 La Asociación emitió declaración jurada con fecha del 04/08/2020 e indica: 

 
La razón por la cual se cancelaron los salarios y prestaciones de los funcionarios 
de la Asociación Clínica de Cuidados Paliativos de Barva fue por un error humano, 
el administrador del año 2019 no comprendió cómo funcionaba el SIAB que es 
utilizado por la Junta de Protección Social para el programa de Apoyo a la Gestión 
del año 2019. 
 

 Criterio de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, JPS-GG-GDS-FRT-233-

2020:  
 

Cabe agregar que esta Organización ya lleva tres años en la que se le hace la 
misma observación ya que siempre se sobrepasan en el pago de salarios. 
 
Según criterio de esta Unidad, y por la emergencia que está atravesando el país 
por el covid-19, se podría aceptar el monto de ₡ 3,095.012.00 correspondiente al 
pago de la CCSS y la opción de arreglo de pago de ₡ 3.000,000,00 en agosto y el 
reintegro del monto restante de ₡ 3,835.743.00 en el momento que se puedan 
hacer actividades, haciendo la advertencia que no se volverá a aceptar esta 
situación ya que deben ajustarse a las normas establecidas en el convenio. 
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(El resaltado es nuestro) 

 
 Criterio del Departamento de Gestión Social, JPS-GG-GDS-GS-VT-458-2020:  

 

Por esta razón, se respalda la recomendación emitida por la Unidad de Fiscalización 
de Recursos Transferidos, tomando en cuenta que la pandemia generada por la 
COVID-19 ha limitado el accionar de todas las instituciones receptoras de fondos 
de la JPS, en tanto no es viable ni factible la realización de actividades para la 
recaudación de fondos propios. En el caso particular de la Asociación Clínica de 
Cuidados Paliativos de Barva, estos recursos representaron 54,03% de todos sus 
ingresos en el 2019. 
 
En consecuencia, y en aras de preservar el bienestar de una población vulnerable 
como lo es la atendida por la entidad, no se recomienda ninguna reducción o 
penalización por un accionar ya justificado a lo largo de este documento, y se 
respalda la recomendación de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 
No obstante, es imperante comunicar formalmente a la entidad que este actuar no 
se puede repetir en adelante. 

 

Considerando los criterios emitidos técnicos emitidos y las recomendaciones de la Gerencia de 
Desarrollo Social, esta Gerencia General avala la propuesta indicada. 

 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0524-2020 del 10 de setiembre de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento y eventual aprobación de nuestra Junta Directiva, se expone solicitud de 

arreglo de pago de la “Asociación de Cuidados Paliativos de Barva”, por exceso en pago de 
salarios y Servicios Profesionales. 

 
De los criterios técnicos adjuntos, emitidos por el Departamento de Gestión Social y la Unidad 

de Fiscalización de Recursos Transferidos, se resume el caso: 

 
La Asociación Clínica de Cuidados Paliativos de Barva incurrió en un exceso de pago en el 

porcentaje autorizado para salarios durante el año 2019 por un monto de ₡9.930.755,00 
(nueve millones, novecientos treinta mil, setecientos cincuenta y cinco colones), desglosado 

de la siguiente manera: ₡3.095.012,00 (Tres millones noventa y cinco mil, doce colones) en 

pago de aseguramiento a la CCSS, y ₡6.835.743,00 (seis millones, ochocientos treinta y cinco 
mil, setecientos cuarenta y tres colones), como retribuciones en salarios y servicios 

profesionales. 
 

La entidad propone reintegrar ₡3.000.000,00 (tres millones de colones) en el mes de agosto 
ante una partida que será donada por la Municipalidad de Barva, el pago de ₡3.835.743,00 

(tres millones, ochocientos treinta y cinco mil setecientos cuarenta y tres colones) cuando 

pase la emergencia sanitaria, así como la condonación de ₡3.095.012,00 (tres millones 
noventa y cinco mil, doce colones) por concepto de pago de cuotas a la CCSS. 
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La realización del seguimiento de servicios fue efectuada por el Trabajador Social Edwin 

Chacón para ahondar en la situación. Producto de este acercamiento con las señoras Nelly 
María Biolley Aymerich, presidenta desde el 2019, y Flor María Mejías Masís, fiscal desde el 

2019 y socia fundadora, se concluye que el sobrepago obedeció al cambio de Junta Directiva, 

contratación de un nuevo administrador y un contador quienes no estaban al tanto del detalle 
de las particularidades del convenio. 

 
Al respecto, emitieron una declaración jurada con fecha del 04/08/2020 donde se indica: 

 
La razón por la cual se cancelaron los salarios y prestaciones de los funcionarios de la 
Asociación Clínica de Cuidados Paliativos de Barva fue por un error humano, el 
administrador del año 2019 no comprendió cómo funcionaba el SIAB que es utilizado 
por la Junta de Protección Social para el programa de Apoyo a la Gestión del año 
2019. (Biolley, 2020, s.p.). 

 

Tras conocer esta situación, los salarios de la administradora, la doctora, la psicóloga y el 

chofer están siendo asumidos con fondos de la JPS, mientras que los de las secretaria y 
contador con fondos propios. 

 
La Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos concluye en oficio anexo, lo siguiente: 

 
“Según criterio de esta Unidad, y por la emergencia que está atravesando el país por 
el covid-19, se podría aceptar el monto de ₡ 3,095.012.00 correspondiente al pago de 
la CCSS y la opción de arreglo de pago de ₡ 3.000,000,00 … y el reintegro del monto 
restante de ₡ 3,835.743.00 en el momento que se puedan hacer actividades, haciendo 
la advertencia que no se volverá a aceptar esta situación ya que deben ajustarse a las 
normas establecidas en el convenio” 

 

Por su parte, el departamento de Gestión Social en oficio anexo, concluye lo siguiente: 
 
“Por esta razón, se respalda la recomendación emitida por la Unidad de Fiscalización 
de Recursos Transferidos, tomando en cuenta que la pandemia generada por la 
COVID-19 ha limitado el accionar de todas las instituciones receptoras de fondos de 
la JPS, en tanto no es viable ni factible la realización de actividades para la recaudación 
de fondos propios. En el caso particular de la Asociación Clínica de Cuidados Paliativos 
de Barva, estos recursos representaron 54,03% de todos sus ingresos en el 2019. 
 
En consecuencia, y en aras de preservar el bienestar de una población vulnerable 
como lo es la atendida por la entidad, no se recomienda ninguna reducción o 
penalización por un accionar ya justificado a lo largo de este documento, y se respalda 
la recomendación de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. No obstante, 
es imperante comunicar formalmente a la entidad que este actuar no se puede repetir 
en adelante.” 
 

Así las cosas, tanto el Departamento de Gestión Social, como la Unidad de Fiscalización de 

Recursos Transferidos y esta Gerencia de Desarrollo Social recomiendan a la Junta Directiva, 
aprobar la justificación de exceso en gastos presentada por la Asociación de Cuidados 
Paliativos de Barva y el arreglo de pago propuesto por dicha asociación. 
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Consulta la señora Presidenta si la Junta puede hacer condonación de deuda. 
 
Indica la señora Grettel Arias que, en este caso, es más bien no solicitarle a la organización 
la devolución de parte de los recursos. 
 
Explica la señora Marcela Sánchez que también es importante tomar en cuenta, que si bien 
es cierto se superó el porcentaje establecido, los recursos si fueron utilizados en el pago de 
salarios y servicios profesionales que fueron prestados en la organización, debe haber 
habido una revisión por parte de fiscalización de que en realidad ni el recurso se desvió ni 
fue utilizado en algo diferente, sino que fue que se superó el porcentaje establecido y 
precisamente por eso es la duda de la señora Presidenta sobre condonación de deuda, más 
bien es no reintegro a la cuenta propia de recursos que la Junta transfiere de esos más de 
tres millones y dar su uso por válido; aunado a que van a hacer el esfuerzo de reintegrar 
gran parte de los recursos que se utilizaron por demás de lo autorizado. 
 
Se acoge la recomendación y se dispone: 
 
ACUERDO JD-740 
Se aprueba la justificación de exceso de gastos y la propuesta de arreglo de pago de la 
Asociación de Cuidados Paliativos de Barva, a modo que la Asociación realice a más tardar 
el 31/12/2020 el pago de ₡ 3.000,000,00 (Tres Millones de Colones exactos) que indica 
proveniente de una donación de la Municipalidad de Barva y el reintegre la suma de ₡ 
3,835.743.00 (Tres millones ochocientos treinta y cinco mil, setecientos cuarenta y tres 
colones exactos) en el momento que puedan realizar actividades de recaudación de fondos, 
a raíz de la emergencia nacional por COVID-19. 
 
Se instruye a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos realizar el seguimiento de 
la devolución de los recursos, así como la comunicación de este acuerdo a la Asociación y 
advertirles que no se volverá a aceptar esta situación ya que deben ajustarse a las normas 
establecidas en el convenio de transferencia de recursos.  
 
Lo anterior, de conformidad con lo indicado en los oficios JPS-GG-1050-2020 del 18 de 
setiembre de 2020, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, JPS-
GG-GDS-0524-2020 de fecha 10 de setiembre 2020, suscrito por la Sra. Grettel Arias Alfaro, 
Gerente a.i. Gerencia Desarrollo Social y los criterios técnicos de los oficios JPS-GG-GDS-
GS-VT-458-2020 de la Sra. Hellen Abadía Alvarez, Jefe a.i del Departamento de Gestión 
Social y el Sr. Edwin Chacón Muñoz, Trabajador Social, así como el JPS-GG-GDS-FRT-233-
2020 de la Sra. Socorro Quirós Araya, Jefe de la Unidad de Fiscalización de Recursos 
Transferidos. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 
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ARTÍCULO 13. Oficio JPS-GG-1060-2020. Se deja sin efecto JD-973, Cap. IV), 
artículo 12) sesión 72-2019 proyecto No 33-2018 Fundación Mundo de Luz. 
Se presenta el oficio JPS-GG-1060-2020 del 22 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, me permito remitir oficio 

de la Gerencia de Desarrollo Social con la solicitud de revocar el acuerdo JD-973, mediante el 
cual, entre otros aspectos se indicó:  

 
(…) 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
Fundación Mundo de Luz 

 

Razón Social  Proyecto  Monto  Autorizaciones  

Fundación Mundo 

de Luz  

  
Cédula Jurídica:  

3-006-232279  
  

Población 

Beneficiaria: Ase
gurados que requie

ren 
atención médica en 

la 

Clínica Oftalmológi
ca (hombres 

y mujeres).  
  

Ubicación: San 
José – Central – La 

Uruca  

Nº 33-2018  

“Compra de 

equipo médico 
especializado”  

  
Detalle: “1 

Laser Panto 

focoagulación y 
1 Unidad 

de Cryo a usar 
en 

oftalmología”  

¢52,752,000, 00 a girar 

en 1 tracto (cincuenta y dos 

millones setecientos cincue
nta y dos 

mil colones exactos)  
  

Normativa.  

Recursos según Ley N°8718, 
artículo 8 inciso  

d)programas destinados a  
asociaciones, fundaciones 

y organizaciones cuyos fines 

estén dirigidos al bienestar y el  
fortalecimiento de instituciones 

públicas de asistencia médica:  
  

Transferencia últimos 3 
años: Ninguna  

Oficio JPS-

AJ 0890-2018 

del 25/  
09/2018  

  
Oficio DM-8381- 

2017 del 15/12/  

2017, suscrito 
por Dra. 

Karen Mayorga 
Quirós, Ministra 

de 

Salud y Rectora 
en Sector Salud, 

Nutrición y Depor
te.  

  
Certificación de  

Presentación de  

Requisitos 
con fecha: 26/09/

2019  

 
Lo anterior, debido a que mediante nota FML-P-005-2020 de fecha 07de setiembre de 2020, 

la Fundación Mundo de Luz señala que la Junta Administrativa ha decidido no ejecutar el 
proyecto No 33-2018 entre otras razones porque no cuentan: 

 

“…con recursos administrativos propios para atender el proyecto, darle seguimiento a 
la adquisición del equipo y cumplir con las normativas de la Contraloría General de la 
República, la CCSS y la JPS… 
 
 “…con ingresos de otras fuentes ni con contenido presupuestario para cumplir con las 
obligaciones que conlleva la ejecución de un proyecto” 
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Considerando los criterios emitidos técnicos emitidos y las recomendaciones de la Gerencia de 
Desarrollo Social, esta Gerencia General avala la propuesta indicada. 

 

Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0536-2020 del 17 de setiembre de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

Para su aprobación y eventual remisión a Junta Directiva se remite oficio FML-P-005-2020 de 

fecha 7 de setiembre 2020 mediante el cual la Fundación Mundo de Luz señala que la Junta 

Administrativa ha decidido no ejecutar el proyecto No 33-2018 entre otras razones porque no 
cuentan: 

 
“…con recursos administrativos propios para atender el proyecto, darle seguimiento a 

la adquisión del equipo y cumplir con las normativas de la Contraloría General de la 

República, la CCSS y la JPS… 
 

 “…con ingresos de otras fuentes ni con contenido presupuestario para cumplir con las 
obligaciones que conlleva la ejecución de un proyecto”. 

 
Cabe indicar que este proyecto fue aprobado por Junta Directiva en el acuerdo JD-

973 correspondiente al Capítulo IV), artículo 12) de la Sesión Ordinaria 72-2019 celebrada 

el 09 de diciembre de 2019, que en lo conducente dice:  
  

La Junta Directiva ACUERDA:  
  
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO:  
  
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución de 
la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la fiscalización 
de estos recursos.  
  
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-1887-2019 del 26 de noviembre de 2019, suscrito por 
la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, JPS-GG-GDS-376-2019 del 21 de 
noviembre de 2019, suscrito por el señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo 
Social y JPS-GG-GDS-GS-VT-344-2019 del 26 de setiembre de 2019 de las señoras Luz 
Bettina Ulloa Vega, Trabajadora Social de la Unidad de Valoración Técnica y Grettel Arias 
Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión, se emiten las recomendaciones y los criterios 
técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido a conocimiento de la Junta 
Directiva.  
  
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

 Razón Social  Proyecto  Monto  Autorizaciones  

Fundación Mundo de 
Luz  
  
Cédula Jurídica:  

Nº 33-
2018  
“Compra de 

equipo 

¢52,752,000, 00 a girar 
en 1 tracto (cincuenta y 
dos 
millones setecientos cinc

Oficio JPS-
AJ 0890-2018 
del 25/  
09/2018  
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3-006-232279  
  
Población 
Beneficiaria: Aseg
urados que requiere
n 
atención médica en 
la 
Clínica Oftalmológica 
(hombres 
y mujeres).  
  
Ubicación: San 
José – Central – La 
Uruca  

médico 
especializado
”  
  
Detalle: “1 
Laser Panto 
focoagulación
 y 1 Unidad 
de Cryo a 
usar en 
oftalmología”  

uenta y dos 
mil colones exactos)  
  
Normativa.  
Recursos según Ley N°8718, 
artículo 8 inciso  
d)programas destinados a  
asociaciones, fundaciones 
y organizaciones cuyos fines 
estén dirigidos al bienestar y 
el  
fortalecimiento 
de instituciones 
públicas de asistencia médic
a:  
  
Transferencia últimos 3 
años: Ninguna  

  
Oficio DM-8381- 
2017 del 15/12/  
2017, suscrito 
por Dra. 
Karen Mayorga 
Quirós, Ministra 
de 
Salud y Rectora 
en Sector Salud, 
Nutrición y Depor
te.  
  
Certificación de  
Presentación de  
Requisitos 
con fecha: 26/09/
2019  

Observaciones: La Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos tiene reporte de liquidaciones 
(802016 y 1102016) correspondiente a los proyectos específicos # 35 - 2014 y # 05-2015, cuyos 
remanentes (¢15, 474,034.00 y ¢496,059.96)  
respectivamente, fueron devueltos a la JPS.  

  
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios oficios JPS-GG-1887-2019, JPS-
GG-GDS-376-2019 y JPS-GG-GDS-GS-VT-344-2019 y sus anexos, documentos que se 
adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME.  

 
Así las cosas,  una vez analizada la solicitud presentada  por la Fundación Mundo  de Luz 

donde   señala que la Junta Administrativa ha decidido no ejecutar el proyecto No 33-2018 
entre otras razones y lo expuesto 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 remisión a nuestra Junta Directiva, se queda a la espera del nuevo acuerdo para 
comunicarlo a la Organización y liberar los recursos asignados al proyecto No. 33-2018 de 

manera que sea posible asignar estos recursos a otros proyectos. 

 
Explica la señora Grettel Arias:  
Una vez aprobado este proyecto se le hace a la organización lo que nosotros llamamos la 
segunda etapa, que es cuando se les comunica que el proyecto está aprobado y que deben 
presentar una serie de documentos antes del giro, es básicamente el cumplimiento de los 
Principios de la Ley de Contratación Administrativa, donde ellos hacen un estudio de 
mercado, definen cuál de las opciones que tienen de compra es la que recomiendan, en 
este tipo de proyectos les piden que sea el especialista del centro hospitalario de la entidad 
que corresponde que recomiende cuál equipo se va a comprar y la presentación del 
presupuesto a Contraloría.  En este caso se les venció el plazo para presentar esos 
documentos, se les das un mes de plazo, que es un plazo suficiente para este tipo de 
proyectos; como no presentaban la documentación la compañera encargada de esa área 
estuvo en constantemente solicitando lo requerido a la organización; sin embargo, la 
organización no respondió, por lo que se les envió un oficio a la organización con copia al 
director del centro hospitalario, en este caso la Fundación Mundo de Luz es la que se 
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encarga de dar apoyo a la Clínica Oftalmológica que está en el Hospital México, pero como 
no se obtuvo respuesta, se envió ese oficio e incluso la directora del Centro de la Clínica 
Oftalmológica se comunicó con nosotros a través de la compañera de Gestión Social y 
tampoco se obtuvo respuesta. El asunto es que como que pareciera que la Fundación se 
ha desgastado un poco, esta fundación antes recibía recursos de la Junta de manera directa 
con la ley anterior, entonces ellos tenían un área administrativa que se pagaba con los 
recursos que se le transferían y esta área se encargaba de todos estos manejos 
administrativos de la fundación; sin embargo, cuando ellos dejan de recibir este porcentaje, 
se disminuye mucho la gestión administrativa, incluso en estos momentos ya no tienen a 
nadie en esa área. 
 
Señala que así es como se manejan todas las asociaciones pro hospital acepto la del Blanco 
Cervantes que tiene toda una estructura administrativa, pero la mayoría de las asociaciones 
pro hospital están apoyadas por los mismos centros hospitalarios.  En este caso, también 
se hizo contacto con la directora del Hospital México, pero tampoco se obtuvo respuesta; 
al final lo que contesta la organización es que no van a ejecutar el proyecto, porque no 
tienen como administrarlo o hacer las gestiones para presentar ante Contraloría el 
presupuesto y ante la Junta y la Caja lo que se les solicita. 
 
Indica que este recuento se le presenta a la Junta Directiva, porque en realidad se ha hecho 
un gran esfuerzo con esta organización, no es que se está planteando la desestimación solo 
por la nota que ellos enviaron, sino que si se ha hecho el esfuerzo para que ellos ejecuten 
el proyecto, es una lástima después de lo que cuesta el trámite de un proyecto, incluso 
tienen otro presentado que está en estos momentos en análisis de la comisión que establece 
la prioridad financiamiento y el aval, y estamos valorando que si la organización va ser lo 
mismo con este otro proyecto entonces nos desgastamos con el proyecto. 
 
Manifiesta que hay una intención de la Gerencia Médica de la CCSS de hacer como una lista 
de asociaciones y de fundaciones pro hospital, para tener una serie de reuniones con los 
directores de hospitales, porque el Doctor Mario Ruiz dice que necesita pedir que se les 
brinde ese apoyo, o sea en esto las direcciones de los hospitales y de los centros de salud 
deben dar un apoyo a las organizaciones en esta parte administrativa, porque las 
asociaciones están constituidas en la mayoría de los casos por los mismos funcionarios del 
hospital o por personas de la comunidad que se organizan y dan apoyo, pero que a veces 
tienen limitaciones y sobre todo que el manejo de estos proyectos en esta parte de equipos 
tan especializados a veces implica bastante responsabilidad. 
 
Comenta el señor Arturo Ortiz con conocimiento de causa; porque actuó como asesor legal 
de la Fundación Mundo de Luz por muchos años, desde su fundación en el 1998 hasta poco 
antes de aceptar ser director de la Junta de Protección Social, precisamente porque al ser 
director no podía seguir siendo el asesor legal de la fundación porque sabía que recibía 
fondos de la Junta; desde su fundación hasta hace poco esta fundación se manejaba con 
una secretaria y un contador y luego cada año pagaban una auditoria externa, desde hace 
un tiempo cuando efectivamente se declaró la inconstitucionalidad de la ley que creó el 
instituto para el cáncer, que era donde esta institución tenía un porcentaje fijo de esos 
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impuestos, ellos se dieron a la tarea de buscar fondos para sostener a la secretaria, al 
contador y poder pagar una auditoria todos los años y con las palabras que utilizó la señora 
Grettel Arias, se fueron desgastando; hasta que al final ellos ni siquiera pueden pagar la 
secretaria. Entonces es muy probable que el otro proyecto tampoco lo puedan ejecutar, por 
lo que se podría conseguir una respuesta pronta sobre las posibilidades que tienen de 
ejecutarlo para que no se desgasten en llevar acabo todo el procedimiento para que ellos 
le vayan a decir que no lo pueden ejecutar y es que ellos no pueden hacer nada de esto 
porque ya ni siquiera pueden pagar una secretaria. 
 
Señala que es una situación muy lamentable porque la Clínica Oftalmológica, si han tenido 
la oportunidad de ir ahí, es un lujo que se da la CCSS, porque es como ir a una clínica 
privada y lo atienden como si estuviera usted pagando millones y todos tienen esa voluntad 
de ayudar, incluyendo a los que son miembros de esta fundación, son personas, algunos 
pensionados que lo hacen ad honorem, más bien viviendo desde lugares alejados como 
Alajuela, Curridabat y dando su tiempo y demás, solo falta pagar de su propia bolsa la 
secretaria, el contador y la auditoria para que la CCSS reciba equipos médicos que 
normalmente no podría, por los presupuestos de la CCSS y por lo engorroso que es la 
burocracia de una contratación de compra de equipos de este calibre. 
 
La CCSS se apoya en estas fundaciones o asociaciones por hospital, la de la Clínica 
oftalmológica era la Fundación Mundo de luz, era porque prácticamente me imagino que lo 
que sigue es que la disuelvan y no sé qué va a hacer la Clínica Oftalmológica sin este apoyo, 
ni cómo va a conseguir los recursos para seguir teniendo los equipos que son de primera 
línea. Comenta que estando ahí algunas veces tuvo pulsos con la Junta de Protección Social 
acerca de comprar el más caro y no el más barato, porque eran los doctores los que pedían 
y la comisión técnica y querían el mejor.  
 
Indica la señora Presidenta que ella puede dar fe de lo indicado por el señor Ortiz, en cuanto 
a la calidad de atención de la Clínica Oftalmológica porque en algún momento los papás 
fueron referidos ahí y es la única clínica en el país que tiene ese nivel de calidad, de 
profesionalismo de parte de los doctores y por supuesto los equipos que tiene la Clínica 
Oftalmológica no los tiene ninguna otra clínica de la CCSS en el país. 
 
Consulta el señor Arturo Ortiz si hay alguna posibilidad, de que por medio de algún tipo de 
“puente” entre esta y otra organización que haga algo similar, una asociación pro hospital 
o algo parecido, para que se haga cargo del proyecto. 
 
Manifiesta la señora Grettel Arias que se podría valorar esa opción para trasladar los 
recursos atreves de otra asociación y también hacer el intento con la Gerencia Médica de 
la CCSS para que le brinden apoyo con la dirección del Hospital México.  
 
Comentado el tema, se dispone: 
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ACUERDO JD-741 
Conocidos los oficios JPS-GG-1060-2020 del 22 de setiembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, JPS-GG-GDS-0536-2020, de fecha 17 de 
setiembre de 2020, suscrito por la Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i  y el 
oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-688-2020, de la Sra. Helen Abadía Álvarez, jefe a.i del 
departamento de Gestión Social y de conformidad con las observaciones realizadas por los 
señores directores, se dispone: 
 

a) Dejar en suspenso el acuerdo de Junta Directiva JD-973 correspondiente al Capítulo 
IV), artículo 12) de la Sesión Ordinaria 72-2019 celebrada el 09 de diciembre de 
2019, mediante el cual se aprobó, a la Fundación Mundo de Luz, el proyecto No 33-
2018 “Compra de equipo médico especializado” 

b) Se le solicita a la Gerencia Desarrollo Social buscar alguna alternativa para la 
ejecución del proyecto No. 33-2018, con la Gerencia Médica de la Caja Costarricense 
de Seguro Social o con otras organizaciones que se puedan asumir el proyecto. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 16 de noviembre de 2020 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento de Gestión Social. 
 
ARTÍCULO 14. Oficio JPS-GG-1072-2020. Cumplimiento acuerdo JD-244. 
Informe proyección de gastos extraordinarios requeridos para las 
organizaciones sociales para enfrentar esta emergencia. 
Se presenta el oficio JPS-GG-1072-2020 del 23 de setiembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Mediante el JD-244, inciso a. correspondiente al Capítulo V), artículo 7) de la Sesión Ordinaria 
18-2020 celebrada el 23 de marzo de 2020, la Junta Directiva solicitó:  

 

En razón de las medidas que se han adoptado para atender las medidas sanitarias 
dictadas por el Gobierno por la situación de emergencia por el Coronavirus COVID-19, se 
dispone: 
 
a. Se solicita a la Gerencia Desarrolla Social una proyección de los gastos 

extraordinarios requeridos para las organizaciones sociales para enfrentar esta 
emergencia. 

 
Al respecto, para conocimiento y valoración por parte del Órgano Colegiado, me permito 

remitir oficio de la Gerencia de Desarrollo Social, con la información requerida. 
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Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0518-2020 del 08 de setiembre de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de Junta Directiva, en cumplimiento del punto a) del acuerdo JD-244 

correspondiente al capítulo V), artículo 7) de la sesión 18-2020, que textualmente indica: 
 

“En razón de las medidas que se han adoptado para atender las medidas sanitarias 
dictadas por el Gobierno por la situación de emergencia por el Coronavirus COVID-19, 
se dispone: 
 
a. Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social una proyección de los 

gastos extraordinarios requeridos para las organizaciones sociales para 
enfrentar esta emergencia.” 

(El resaltado es propio). 

 
Se adjunta el oficio informe requerido, elaborado por la Sra. Arelys Brenes Guerrero 

Profesional de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos y aprobado por la Sra. 
Socorro Quirós Araya y esta Gerencia de Desarrollo Social. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-FRT-312-2020 del 3 de setiembre de 2020, de la 
Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, el cual indica: 

 
En atención del oficio en referencia, y según lo solicitado en complemento del informe JPS-

GG-GDS-FRT-0255-2020, se procedió a elaborar una encuesta a las Organizaciones Sociales 

con el fin de recabar datos importantes y así conocer el impacto de la Pandemia en los 
diferentes programas que apoya la Institución. 

 
El cuestionario se envió a la totalidad de Organizaciones Sociales, se recibieron 222 

respuestas, lo que representa una muestra de un 53% del total.  
 

En el estudio realizado se obtuvo participación de los siguientes programas:  

 

 
Fuente: Investigación Propia 
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Según se observa en el gráfico anterior, el programa de mayor participación en el estudio 

corresponde a Adulto Mayor con un 43% de las respuestas, tomando en cuenta Hogares y 

Centros Diurnos, seguido por el programa de Menores en Vulnerabilidad con una participación 
de un 18%. Es importante notar que no se recibieron respuestas de los Programas de Menores 

Privados de Libertad, Atención de Personas que han sido víctimas de Explotación Sexual, así 
como tampoco del Programa de Capacitación de Organización de Adulto Mayor.  

 
Se recibió la participación de organizaciones de todo el país, de acuerdo con el siguiente 

detalle:  

 
 

 
Fuente: Investigación Propia 
 

La mayor participación corresponde a la Provincia de San José, sin embargo, se obtuvo muy 
buena respuesta con resultados significativos de cada provincia, tomando en cuenta la 

distribución de organizaciones a nivel nacional.  

 
Como parte del estudio realizado se consultó a las organizaciones si habían tenido gastos 

extraordinarios producto de la situación del COVID-19, se obtuvieron los siguientes resultados:  
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Fuente: Investigación Propia 
 

Según los resultados obtenidos, un 91% de las que organizaciones que participaron en el 
estudio indicaron que han visto un incremento en sus gastos por la atención de la emergencia, 

debido al cumplimiento de las medidas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud, el 
desglose de dichos gastos se detallara más adelante en el presente informe.  

 

Se consultó a las Organizaciones con cuáles fondos han asumido los gastos extraordinarios, 
el detalle se muestra en el siguiente gráfico:   

 

 
 

De acuerdo con la información recibida, se logra concluir que la mayor parte de las 
Organizaciones de Bien Social que han tenido gastos extraordinarios por la Pandemia los han 

asumido con fondos transferidos por la JPS, el segundo grupo de mayor importancia ha 
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asumido los gastos con fondos propios, englobando ambas fuentes de financiamiento el 72% 

de la muestra encuestada.  
 

Por otra parte, es importante hacer notar que un 6% de las organizaciones indica que no ha 

logrado adquirir todos los insumos para atender las necesidades producto del COVID.  
 

En el caso del 9% que indicó no tener gastos extraordinarios, estos corresponden a algunas 
organizaciones de Centros Diurnos, Discapacidad y Juntas Administrativas, situación que es 

normal dado que los  beneficiarios no están asistiendo a los centros de a atención.   
 

 Además según la información obtenida, lo anterior se da porque no están brindando el 

servicio, por ajustes en los presupuestos (eliminando proyectos para asumir los gastos nuevos, 
de esta manera continúan funcionando con normalidad sin aumentar los gastos) o por cambios 

en la modalidad de atención, por ejemplo, realizando entrega de diarios con el presupuesto 
de alimentación mensual y el envío de los materiales didácticos para que la población los 

elabore en casa, entre algunas otras medidas.    

 
Por otra parte, como parte del estudio se consultó a las organizaciones si han tenido algún 

caso positivo de COVID dentro de la población, el resultado se muestra en la siguiente gráfica: 
 

 
Fuente: investigación Propia 
 

Se logra determinar de acuerdo con el grafico anterior, el 86% de la muestra indica no tener 
contagios en la población hasta el momento de la encuesta. 

 
También, con el fin de conocer el impacto en los gastos por contratación y/o sustitución de 

personal, se consultó si las organizaciones han tenido funcionarios contagiados dentro de la 
institución, la respuesta recibida fue la siguiente: 
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Fuente: investigación Propia  
  

De acuerdo con los resultados obtenidos, solamente un 11% de la muestra ha tenido contagios 
en los funcionarios, según lo indicado por los encuestados, al momento de tener un caso 

positivo se deben cumplir con los protocolos del Ministerio de Salud, que entre otras cosas 
implican la sustitución del personal, limpieza profunda de las instalaciones, entre otros.  

 
Posteriormente, se solicitó que mencionaran el incremento mensual en el gasto que han 

experimentado en los últimos meses para la atención de las necesidades propias de la 

pandemia que enfrenta el país, obteniendo los siguientes resultados:  
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Fuente: Investigación Propia 
 
De acuerdo con la recopilación de datos obtenidos en la encuesta, se elaboró un promedio 

mensual de gasto por programa. Podemos deducir con base en los resultados, que el Programa 

más afectado es Adulto Mayor en la modalidad de Hogares de Larga Estancia, seguido del 
Programa de Menores y los Centros Diurnos. Los demás programas se mantienen dentro de 

un rango muy similar que oscila entre ₡350.000 y los ₡700.0000 mensuales.  
 

Sin embargo, es importante mencionar que algunos casos específicos de Organizaciones que 
indicaron en el estudio que se han visto mayormente afectadas, los cuales se señalan en el 

siguiente cuadro: 
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Fuente: Investigación Propia 
Se consulto a las organizaciones el detalle de los gastos en que han incurrido, las respuestas 
se agruparon en 8 categorías que se reflejan en el gráfico que se muestra a continuación:  

 

 
Fuente: Investigación Propia 
 

El gráfico muestra datos absolutos y representa la cantidad de organizaciones que indicaron 
que han invertido en cada categoría, siendo la de mayor importancia los artículos de limpieza, 

seguidamente el equipo de protección.  
 

CUADRO N° 1 

Nombre de la organización Programa de Atención 
Incremento 

mensual en el 

gasto 

Asociación Josefina Ugalde 
Céspedes 

Centros diurnos de Adulto Mayor 15.000.000,00 

Asociación Vicentina de Escazú Hogares de Atención al Adulto Mayor 15.000.000,00 

FUNDACION MARIA Hogares de Atención al Adulto Mayor 15.000.000,00 

ASOCIACIÓN HOGAR CARLOS 
MARIA ULLOA 

Hogares de Atención al Adulto Mayor 18.000.000,00 

Asociación CEPIA 
Menores en Abandono y 

vulnerabilidad 
20.000.000,00 

Asociación Desarrollo Especifico 

Clinica para el Enfermo alcohólico 
Farmacodependencia 4.000.000,00 

Asociación Siembra 
Menores en Abandono y 

vulnerabilidad 
5.000.000,00 

Asociación de Niñas Hogar Montiel 

- Programa Hogar Montiel 

Menores en Abandono y 

vulnerabilidad 
7.657.000,00 
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Es necesario indicar que las categorías no son excluyentes, es decir que las organizaciones 

han invertido como mínimo en una categoría y en algunos casos en las 8 categorías.  
 

Se mencionan dentro de los gastos ciertos rubros que se podría interpretar que son de una 

única vez, tales como el acondicionamiento de la planta física, la creación de lugares de 
aislamientos y demarcación de áreas.  

 
Además la categoría de personal podría variar considerablemente en caso de presentarse 

casos positivos dentro de la organización, tanto entre los beneficiarios como en el personal, 
al tener que enviar personal a la casa en cuarentena preventiva, incapacitado y la contratación 

temporal de personal para suplir los faltantes, o el pago de horas extras al personal existente 

para poder brindar continuidad al servicio que se brinda en cada organización, principalmente 
en las organizaciones que cuentan con programas de atención residencial.  

 
Dentro de la información presentada en el grafico N°8 y el cuadro N°2 se incluyeron solo 

aquellas organizaciones que indicaron que sí tenían gastos extraordinarios, dado que existe 

un porcentaje de organizaciones según lo expuesto en el grafico N°4 que menciono no haber 
tenido gastos adicionales hasta la fecha de realización de este estudio, no obstante en el 

cuadro No.1 , nos muestra cuanto podrían requerir a futuro a las organizaciones sociales que 
tengan que atender casos de covid-19   

 
Los gastos que se detallan en el siguiente cuadro, corresponden a los insumos, implementos 

y rubros que componen las categorías mostradas en el grafico N° 8:  
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CUADRO N°2 

DETALLE DE CATEGORIAS DE GASTOS ASUMIDOS POR LAS ONGS EN LA PANDEMIA HASTA LA FECHA 

Equipo de 
protección 

Planta física Personal 
Artículos de 
Limpieza 

Transporte  
Diarios/ 
Alimentaci
ón 

Servicios Públicos   Salud 

Batas Descartables 
Adecuaciones de lugares para 

Aislamiento. 
Incapacidades Desinfectantes 

Pago de transporte 
privado para el 
personal, para que 
no se trasladen en 
transporte publico 

Vajillas 

Desechables 

Aumento en Recibos 

de agua 
Termómetros, Oxímetros 

Mascarillas Instalación de lavamanos. 

Personal 
adicional en 
limpieza, 
chofer. 

Jabón para 
manos 

Diarios 
Aumento en Internet 
para video llamadas 

Tanques de oxigeno 

Caretas 
Equipamiento y readecuación de 
lugares donde los residentes 
pasan mucho tiempo 

Horas extras 
Toallas de 
papel 

Mayor 
inversión en 
alimentación  

Aumento en servicio 
eléctrico 

Esterilización de Áreas 

Alcohol 
Instalación de Dispensadores de 
Alcohol  

Personal para 
suplir 
incapacidades 
por órdenes 

sanitarias o 
casos 
sospechosos 

Desinfectantes 
en aerosol 

Transporte privado 
para entrega de 
diarios o 
alimentación en 
casas de 
beneficiarios 

Suplementos 
Alimenticios  

  Exámenes de COVID 

Anteojos 
Demarcación de Áreas para 

distanciamiento social  

Detergente, 

Cloro 
    Medicamentos  

Guantes 
Acrílicos de protección ante 
contactos con externos 

  Dispensadores     Camillas  

Gorros quirúrgicos 
desechables 

Rotulación de áreas con 
información de protocolos; 
ejemplo correcto lavado de 
manos 

 Liquidaciones a 
personal por 
despidos 

Tapetes de 
desinfección 

 Mantenimiento 
Vehículo 

    
Servicios Médicos, 
Psiquiátricos y Psicológicos 

Cubre zapatos 
 Construcción de bodega para 
albergar el equipo y mobiliario 
para disminuir el aforo de 
salones, consultorio y áreas 
comunes   

  
Limpiones, 
Mechas, 
Escobas 

 Compra de llantas     
monitores de saturación 
de oxígeno y de presión 
arterial 

    
Fumigación de 
Áreas 

 Gasolina     

            

Fuente: Investigación Propia 
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La tabla anterior muestra los gastos detallados que han contribuido en el aumento del gasto, 
como se puede observar son parte de la obligatoriedad del cumplimiento de lineamientos y 

protocolos dictados por el Ministerio de Salud, por lo tanto, es de suma importancia que las 

organizaciones cuenten con dichos insumos para la prevención y atención de casos COVID en 
sus organizaciones.  

 
En conclusión, de acuerdo con los datos ya expuestos en el presente informe, las 

organizaciones se han visto afectadas en diferentes maneras, algunas con un impacto mayor 
y otras en menor manera, pero podemos concluir que el 100% ha tenido que tomar medidas 

para enfrentar la crisis que la Pandemia ha generado a nivel nacional. 

 
Por otra parte, aunque este estudio se basó en los gastos extraordinarios que la Instituciones 

de Bien Social han tenido que asumir para hacerle frente a la pandemia, también se recibió 
información valiosa que se considera importante para el conocimiento de esa Gerencia.  

 

Si bien es cierto, el impacto de la pandemia ha representado un aumento significativo en el 
gasto mensual de gran parte de las organizaciones, no se puede dejar de lado que han sufrido 

una disminución notable en los ingresos que percibían, tanto de Organizaciones 
Gubernamentales, como donaciones e incluso los fondos propios por la imposibilidad de 

continuar realizando actividades de recaudación de recursos.  
 

Por lo anterior, algunas organizaciones mencionaron su preocupación dado que han tenido 

que despedir personal, ajustar sus presupuestos y gastos para redireccionar los recursos a los 
costos que implica el cumplimiento de las medidas sanitarias dictadas por el Ministerio de 

Salud e incluso han visto afectado su gestión al no tener recursos para el funcionamiento 
normal de sus instituciones, siendo así que en algunos casos han dejado de brindar el servicio 

a la población.  

 
Notas Aclaratorias: 

 
 Para efectos de mejor comprensión de datos, se separó el programa de Adulto Mayor, 

en la modalidad de Hogares de Larga Estancia y Centros Diurnos. 

 Se Anexa la muestra utilizada en el presente estudio. 

 
La señora Grettel Arias realiza la siguiente presentación: 
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CLASIFICACION DE GASTOS 
 

Equipo de 
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Se da por conocido. 
 
Se retira de la sesión la señora Grettel Arias. Ingresa a la sesión la señora Evelyn Blanco 
Montero. Gerente de Producción y Comercialización. 
 
 
CAPÍTULO III. TEMAS GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  
 

ARTÍCULO 15. Presentación sobre los Informes de Auditoría relacionados con 
procesos de sorteos y compra de excedentes  
 
La señora Evelyn Blanco indica que la siguiente presentación es un resumen del informe 
rendido ante el Comité Corporativo de Auditoría, con respecto a los informes de Auditoría 
Interna relacionados con los procesos de sorteos y compra de excedentes: 
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Ampliamente comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-742 

Conocida la presentación del informe rendido por la Gerencia de Producción y 
Comercialización ante el Comité Corporativo de Auditoría, con respecto a los informes de 
Auditoría Interna relacionados con los procesos de sorteos y compra de excedentes, en 
atención al acuerdo JD-652 correspondiente al Capítulo III), artículo 8) de la Sesión 
Extraordinaria 53-2020 celebrada el 31 de agosto de 2020; se le solicita a la Gerencia 
General presentar en el mes de enero 2021 un informe con estado del avance del 
cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de la Auditoría Interna. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Enero, 2021 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese al Comité Corporativo de Auditoría y al 
Comité de Tecnologías de Información e Innovación. 
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ARTÍCULO 16. Informe sobre reunión con vendedores 
La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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Se comenta ampliamente los temas tratados con los vendedores y la estrategia a seguir.  
 
Indica la señora Marilyn Solano que, a raíz de estas reuniones, la Gerencia de Producción 
presentará las alternativas a las que se comprometió la Administración.  
 
ARTÍCULO 17. Se modifica el Calendario de Sorteos de Octubre, 2020 
Se presenta el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-242-2020 del 07 de octubre de 2020, suscrito 

por la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que 
indican: 
 

Mediante acuerdo de Junta Directiva, JD-644 correspondiente al Capítulo V), artículo 16) de 

la Sesión Ordinaria 52-2020 celebrada el 24 de agosto de 2020, se aprueba el calendario de 
sorteos para el mes de octubre, 2020, según el siguiente detalle:  

 

 
 

En cuanto al sorteo No. 4617 programado para el domingo 18 de octubre, 2020, mediante 

JPS-GG-GPC-MER-IDP-181-2020 del oficio 20 de agosto, 2020 se informó que este sorteo se 
programó tomando en cuenta aspectos como los siguientes: 

 
 Los sorteos de Lotería Nacional que se propone mantener, saldrían a la venta de 

manera anticipada, y se programaron estratégicamente en las fechas más cercanas 

a los días de pago. 

 También se contempló la salida al mercado del sorteo Navideño, la cual se visualiza 
en la primer quincena de octubre, por esta razón el último sorteo de Lotería Nacional 
sería el domingo 18 de octubre, quedando libre de sorteos de Lotería Nacional el 
resto del mes y además, considerando los niveles de ventas que han presentado los 
sorteos de Lotería Nacional. 
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 En el presente oficio se presenta la propuesta de calendario de sorteos para octubre 

2020, esta propuesta se realiza sin conocer las medidas sanitarias que pueda 

establecer el Gobierno para los próximos dos meses. 

 Los sorteos de Lotería Nacional propuestos serían posteriores a fechas de pago. 

 Existe el riesgo de tener que suprimir sorteos producidos, lo cual conlleva un costo 

de destrucción Octubre sería el primer mes en que se programan 11 sorteos desde 

el inicio de la crisis, por lo que existe un riesgo de no colocación de los sorteos 

propuestos, este riesgo se puede materializar por las medidas de restricción sanitaria 

y por la crisis económica que enfrentan muchas familias. Una baja colocación de un 

sorteo, dispara el riesgo de pago de premios del mismo, lo cual se podría traducir 

en sorteos con utilidades muy bajas o hasta pérdidas, según se manifestó en el oficio 

JPS-GG-GPC-MER-IDP-159-2020 del 31 de julio, 2020, donde por ejemplo los sorteos 

del 24 y 28 de julio, 2020 presentaron pérdidas.  

 El sorteo Especial de Lotería Nacional del 30 de setiembre presenta un precio de 

₡12.000 (doce mil colones), se jugará 2 días antes del primer sorteo de Lotería 

Popular programado para el viernes 2 de octubre y dos días después el domingo 4 

de octubre el primer sorteo de Lotería Nacional, es decir, de miércoles a domingo 

se jugarían 3 sorteos. Esto podría provocar que uno o dos de estos sorteos presenten 

inconvenientes en las ventas. 

A continuación, se presentan los datos de ventas de los últimos sorteos realizados:  

Fuente: sistemas institucionales 
 

Considerando los datos de ventas presentados, que en el caso del sorteo de Lotería Nacional 
del domingo 04 de octubre, según la proyección de utilidades al quedar los premios 

importantes dentro de la lotería devuelta por los vendedores, son de más de ¢237 millones 

caso contrario serían negativas (aproximadamente -136 millones), se solicita resolución de 
Junta Directiva, con la finalidad que el sorteo No. 4617 programado para el domingo18 de 

octubre, 2020 no se realice. 
 

Lo anterior, dado que dependiendo del azar y en caso de presentar resultados de ventas 

similares al último sorteo efectuado, podría tener resultados negativos; adicionalmente en 
cuanto a la distribución del producto, por el tema de los bloqueos que se están realizando a 

nivel nacional se complica hacer llegar el producto a los vendedores vía terrestre y realizarlo 
vía área a las zonas en que se requiera es de $5.000,00 (cinco mil dólares). 

 

Importante indicar que este sorteo no ha sido entregado a los vendedores y el costo de 
destrucción al ya estar impreso sería de ¢7.839.795,00 (siete millones, ochocientos treinta 

nueve mil, setecientos noventa y cinco colones con cero céntimos). 
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La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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Indica la señora Presidenta que se cuenta con un canal digital, el cual se debe aprovechar 
más, principalmente cuando se presenten imprevistos como bloqueos, manifestaciones, 
época de lluvia. Dado que no actualmente no se puede subir las devoluciones al canal, se 
debe buscar una manera de maximizar el uso del canal digital con el fin de tener al menos 
un 80% de colocación, es decir bajar un 10% la devolución.   
 
El señor José Mauricio Alcázar consulta cuál fue el porcentaje vendido del producto que se 
colocó en el canal digital, la idea es correlacionar los impactos de la baja venta del producto 
impreso versus la venta del producto digital. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco, que cree que esa fue la mala interpretación que hicieron 
los vendedores, que a raíz de todo lo que ha venido sucediendo, lo que se hizo fue aumentar 
la publicidad para explotar el canal, dado que la lotería se estaba quedando. Esto ha 
provocado molestia en los vendedores. Sin embargo, era necesario la activación del canal, 
por la cantidad de lotería que estaba quedando.  
 
Comenta que comparte la posición de los señores directores, en que para eso se tiene el 
canal digital.  Sin embargo, es complicado cuando hay que reunirse con los vendedores, 
cuando hay que reunirse con la prensa, ya que indican que la idea de la JPS es perjudicar 
al vendedor; no se dan cuenta que la afectación no es al vendedor, sino a las organizaciones 
sociales; con este fin es que la Institución tiene que buscar la forma más efectiva de vender 
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la lotería; si los vendedores no están vendiendo la lotería, por ejemplo, por los bloqueos, la 
Junta potencializa el canal digital para maximizar las ventas.  
 
Manifiesta que actualmente se está colocando entre un 3% y 4% en el canal, por lo que se 
solicita a la Junta Directiva la aprobación de colocar un 5%, respetando que se coloca el 
producto en el canal hasta el momento en que la lotería está a disposición de los vendedores 
para que la puedan retirar.  Sin embargo, cualquier acción que se haga en función del canal 
digital, siempre son críticas de los vendedores de lotería, porque tienen la posición de que 
se tiene que quitar el canal, no entienden que esto representaría para la JPS demandas, 
dado que se tienen contratos firmados. El 95% de la lotería está en manos de los 
vendedores, solamente el 5% se sube al canal de distribución.  La JPS está haciendo 
muchos esfuerzos, se está respetando las cuotas y las fechas que están establecidas y 
asignadas a cada vendedor, antes de subir la lotería al canal. 
 
La venta histórica en el canal, dada la publicidad que se le ha dado al canal, el día martes 
se vendieron más de 5000 enteros de lotería. Esto representa más utilidades para la 
Institución. 
 
Comenta la señora Presidenta, que se debe tener claro, que está en juego la estabilidad 
financiera de la Institución.  La Junta ya está equilibrada a una cierta cantidad de ingresos 
y utilidades que llegan a las organizaciones; los vendedores van a reclamar, pero entonces 
lo que deben hacer es un mayor esfuerzo en vender, con las nuevas técnicas que el 
Departamento de Mercadeo les ha facilitado. En la medida en que los vendedores no 
coloquen la lotería, es la junta por medio del canal, quien debe colocarlo.  
 
Indica la señora Evelyn Blanco que es preocupante como los vendedores atacan y por estas 
situaciones la Institución ha tenido que tomar otras posiciones; como la de potencializar el 
canal para generar más utilidades, con el fin de enfrentar el compromiso que se tiene con 
las organizaciones sociales. 
 
Sugiere la señora Presidenta que se debería hacer publicidad también al canal de 
distribución de los vendedores destacados, que el vendedor se acostumbre a que ese es 
otro canal, otra forma de generar ingresos.  La idea es hacer publicidad de los dos canales, 
que los vendedores, se sientan apoyados por la Junta.  En el caso de los vendedores que 
no están inscritos en el canal de vendedores destacados, buscarán la forma de estar 
inscritos.  
 
La señora Evelyn Blanco también menciona, que se debe retomar la campaña donde los 
vendedores usen Sinpe Móvil, esta es una herramienta que les permite mejorar la 
colocación de la lotería. Estar inscritos en el canal de vendedores destacados, utilizar Sinpe 
Móvil para pago de lotería y de premios son técnicas de venta que pueden utilizar y muchos 
no las aprovechan.  Por lo anterior, se va a reforzar la campaña del uso de Sinpe Móvil e 
incursionar en la de incorporación al canal de vendedores destacados. Otro método de 
ventas es por la plataforma de WhatsApp, los vendedores envían la foto de los billetes de 
lotería y el cliente le hace el pago por medio de Sinpe. Estas técnicas son para que los 
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vendedores, las utilicen como medio para incrementar sus ventas, y no ver el canal digital 
como una amenaza.  Poco a poco, entre los mismos vendedores van a darse cuenta que, 
las técnicas son efectivas, y entre ellos mismos van a correr la voz a los demás.  
 
Comenta la señora Marcela Sánchez que, con respecto a este tema, se tiene que tener una 
posición Institucional firme, clara, consistente entre la Administración y la Junta Directiva, 
se han tomado decisiones pensadas, discutidas y fundamentadas en criterios; con el 
propósito de velar por lo mejor para le Institución.  
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-743 
Se aprueba no realizar el sorteo No. 4617 programado para el domingo 18 de octubre de 
2020, por consiguiente, se modifica el Calendario de Sorteos del mes de octubre de 2020 y 
se autoriza realizar la destrucción de la lotería del sorteo indicado. 
 
Lo anterior de conformidad con el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-242-2020 del 07 de octubre 
de 2020, suscrito por la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de 
Mercadeo y la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y al Departamento de Mercadeo. 
 
ARTÍCULO 18. Categorización de Vendedores 
Explica la señora Marilyn Solano que, a raíz de las negociaciones con los vendedores, le 
solicitó al área comercial presentar una propuesta alterna para el tema de la categorización. 
 
La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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Indica la señora Evelyn Blanco que como alternativa para apoyar el 22% de vendedores 
que se encuentran en categoría A y B, porque a estos vendedores que estén en esta 
situación no le vamos a dar el excedente con base en la categorización, entonces se valoró 
que una vez se realice la liquidación y si quieren excedente, revisar la devolución que tuvo 
en el sorteo inmediatamente anterior, esto nos va a implicar a nosotros un manejo manual 
y más trabajo para loterías, sin embargo, en una posición de colaborar con los vendedores, 
nos parece que es lo más justo. 
 
Entonces si tienen una devolución alta para qué se le va a dar lotería que sabemos que va 
a regresar entre ese 30 y 37%, mejor esa lotería se lo damos a alguien que sabemos que 
puede hacer un esfuerzo adicional o que está aplicando técnicas de comercialización 
diferentes y sabemos que esa lotería no va a regresar. 
 
Como se observa el porcentaje mayor de vendedores no tienen ningún inconveniente y 
pueden llevar el excedente, sabemos que son vendedores que se lo están llevando, que 
están haciendo un gran esfuerzo, porque sabemos también y somos conscientes de la 
situación país que estamos enfrentando, pero sabemos que van a hacer ese esfuerzo, deben 
ser de los vendedores que están aplicando nuevas técnicas y que tal vez son de estos que 
sí están vendiendo por sinpe y por WhatsApp y que podemos colocar más lotería. 
 
Somos muy claros y eso ya lo hablamos en la mesa de negociación, se le puede cambiar el 
concepto y establecer un puntaje, evaluar al vendedor, no llamarle categorización y por 
ejemplo, ponerles 90, 80, 70, 50 y evaluar a los últimos dos grupos para el excedentes con 
los sorteos inmediatamente anterior. 
 
Se le aclaró en la negociación que no se puede quitar la categorización porque es cómo se 
mide el rendimiento de los vendedores para poderles entregar excedente y no se quiere 
regresar tiempos atrás a no tener la forma objetiva, sino subjetiva para entregar el 
excedente, esta es la medida de control interno que se ha venido mejorando y sabemos 
que el excedente se entrega a los vendedores que tienen un buen rendimiento. 
 
Consulta el señor Felipe Díaz si en este mes que solo hay un sorteo de Lotería Nacional y 
exactamente ese sorteo llegó con bloqueos y se aceptó la devolución al 100%, si ese sorteo 
se va a aplicar a categorización. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que efectivamente esta situación de los bloqueos vino a 
afectar varios procesos que ya se tenían coordinados, porque precisamente lo que se está 
evaluando es el mes de setiembre, en este caso, más bien lo que se tendría que hacer es 
no considerar octubre, sino siempre mantener la evaluación con setiembre, porque la idea 
era para octubre evaluar setiembre, para noviembre evaluar setiembre y octubre; pero bajo 
la situación que estamos, para la Nacional no sería justo porque los vendedores solo han 
tenido un sorteo y fue un sorteo bastante crítico, por todo lo que se presentó en el país, en 
ese caso, en diciembre lo que se tendría que evaluar solo setiembre y noviembre esperando 
que la situación se logre estabilizar por lo menos a nivel de bloqueos. 
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Señala Marcela Sánchez que ella indicó en la reunión de negociación, que este tema de 
evaluar los resultados de los vendedores no era nuevo, que no venía con esta llamada 
categorización que se aplicó a partir de una recomendación de la Contraloría General de la 
República del 2015, sino que en el 2005 la Junta Directiva aprobó una evaluación del récord  
de venta de los vendedores, que incluso era más estricta de que lo que está ahora, porque 
ahora la categorización o esta evaluación se plantea para acceso de excedentes y para 
acceso a incentivos, en ese momento incluso lo que se planteaba era que si no era 
satisfactorio hasta se podía considerar la reducción de las cuotas de lotería, si no estaba 
colocando lo que podía vender o no se estaba llevando lo que podía vender, entonces no 
es algo nuevo, siempre ha existido, que en otras administraciones no lo aplicaran como era 
o no hicieran la evaluación es distinto pero desde el 2005 se habla de evaluar los resultados 
de los vendedores. 
 
Indica el señor Arturo Ortiz que ese trato a este porcentaje menor le preocupa porque hay 
todo un procedimiento y están las normas y la razón de ser de la Evaluación, entonces no 
entiende cómo se va a tratar a un grupo diferente de la mayoría, se estaría haciendo una 
diferenciación donde las normas no la hacen, por supuesto que con una buena intención, 
sin embargo, sugiere pensar un poco más esa solución. 
 
Indica que además se debe considerar que hay sorteos de sorteos ahora que estamos en 
la época de la pandemia y ahora en con bloqueos, pero en épocas “normales” también hay 
otras situaciones que han hecho que la venta no sea tan buena como otras, las lluvias u 
otros factores, o al contrario que una venta sea muy buena, entonces esa evaluación va a 
estar subiendo y bajando porque va a estar acorde con el último sorteo, por lo que de cierta 
forma seria muy fluctuante de acuerdo con las circunstancias que tal vez no estén realmente 
ligadas con el vendedor en sí, con su esfuerzo por vender, sino más bien ligadas a una 
situación que está fuera de su control. Por lo que nuevamente insta a que la propuesta se 
analice un poco más. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que con los datos que presenta la señora Evelyn Blanco se 
debe mantener la categorización o evaluación y ver qué se hace con los que no están en 
ese grupo, saber por qué no están, si es que no están haciendo su mayor esfuerzo, tal vez 
son adultos mayores que no están pudiendo acceder a ciertas herramientas, habría que 
hacer ese análisis, pero me parece que como dijo la señora Marcela Sánchez no hay que 
echar para atrás, sino ser consistentes, obviamente si cometimos un error revisamos y 
corregimos, pero en este caso creo que no se da esa situación. 
 
Señala la señora Marilyn Solano que está completamente de acuerdo que no se puede ceder 
en algunos temas, pero si se podría negociar sin ánimo de favorecer minorías, en las 
negociaciones fuimos claras en indicar que el mejor método es la categorización, sin 
embargo se le solicitó a la Gerencia de Producción una propuesta en este tema porque lo 
que se pretendía era tener los escenarios con la finalidad de negociar, porque se puede 
negociar en temas como incentivos y categorización relativamente, más no así el canal de 
la web porque no se puede quitar esa opción de generar ingresos. 
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La señora Evelyn Blanco agradece el apoyo que está dando la Junta Directiva a la 
disposición de mantener la categorización y si debemos ceder en algo que sea en cambiarle 
el nombre, pero mantenerla porque hay una realidad nosotros podemos entender la 
situación del país y todo lo que se está presentando, pero  si tenemos vendedores que se 
están llevando el excedente y lo pueden colocar hay que apoyar a esos vendedores y si 
otros tienen otras situaciones tienen que reinventar la forma de vender para poder optar 
por el excedente y hacer ese esfuerzo adicional. 
  
Recomienda la señora Urania Chaves que se realice un piloto en venta digital con 
vendedores, inclusive con esos mismos dirigentes, capacitarlos y que ellos vean y vivan que 
ya están empezando a conocer técnicas de mercado digital, que están aprendiendo como 
comerciar en la Web y eso podría marcar la diferencia. 
  
Señala la señora Presidenta que en ese sentido se le propuso a la señora Evelyn Blanco 
hacer un mecanismo que obligue al vendedor a participar de las capacitaciones, porque el 
tema de las capacitaciones ahora cobra una gran validez y el más interesado es la Junta y 
por esa razón tenemos que capacitar a la gente de ventas y hablar el mismo idioma.  
Ligarlos a algo de que si ellos quieren el excedente tienen que ir a la capacitación o que se 
les rebaje la cuota si no han ido a la capacitación, o sea, que haya lineamientos que nos 
permitan decir estas son obligatorias. 
  
Indica la señora Marcela Sánchez que la petición de los vendedores, aparte de los números 
que se les plantearon para que verán cómo estaban los vendedores distribuidos, que la 
gran mayoría cabía dentro de los parámetros que estaban evaluando, lo que quedó 
pendiente darles fue el sustento técnico jurídico que eso pidió su abogado, el señor Polinaris 
del por qué se categorizaba, ahí le dije al señor Polinaris, que cuando él estuvo de Gerente 
General en el año 2005 fue de la primera vez que se habló de evaluar a los vendedores. 
 
Recomienda se les brinde esa información y esa explicación y una vez que ellos la estudien 
preguntarles cuál es la propuesta que tiene, cuál es la solución, si no les parece esta tabla 
de evaluación, cuál es la que plantean; porque ayer quedó clarísimo que hay que hacer una 
evaluación y que hay que hacerla porque hay una recomendación de la Contraloría. Así 
recomendaría que se resuelva, para ir paso a paso dándoles a ellos oportunidad de que 
planteen alternativas de solución, así se sentirían escuchados y así podríamos discutir esas 
alternativas de solución y nos guardamos para nosotros un análisis, si eventualmente hay 
que modificarlo, flexibilizarlo, quitarle parámetros, incorporarle parámetros o demás. 
  
Indica la señora Maritza Bustamante que, si hay estudios técnicos que sustentan que la 
mayoría está en categoría de alto nivel, los privilegiados no pueden ser las minorías, si lo 
que hace ruido es el término de categorización le cambiamos el nombre, pero no debemos 
ceder a todo, hay que poner límites.  
  
Señala el señor José Mauricio Alcázar que todas las empresas tienen un mecanismo para 
evaluar y la Junta también lo debe de tener. 



75 
 
 
 
 
  

 

 
Ampliamente comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-744 

a) Se da por recibida la presentación realizada por la Gerencia de Producción y 
Comercialización, con la propuesta para modificar la categorización, en atención a las 
reuniones sostenidas con vendedores. 

b) Se mantiene la categorización a los vendedores, de conformidad con lo aprobado 
mediante acuerdo JD-583 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la Sesión 
Extraordinaria 48-2020 celebrada el 06 de agosto de 2020. 

c) Se le solicita a la Gerencia General requerir a al grupo negociador de vendedores una 
propuesta de evaluación a vendedores con el fin de que esta sea analizada por la 
Administración y la Junta Directiva. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
ARTÍCULO 19. Incentivo a vendedores 
Se presenta el oficio JPS-GG-GPC-VEN-302-2020 del 7 de octubre de 2020, suscrito por la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indica: 
 

Con respecto al acuerdo JD-711 correspondiente al Capítulo V), artículo 6) de la Sesión 
Ordinaria 59-2020 celebrada el 28 de setiembre de 2020, donde la Junta Directiva aprobó:   

Se aprueba el incentivo a vendedores de lotería, el cual consiste en entregar bonos 
de incentivos equivalente a créditos o documentos a favor del vendedor, 

específicamente para la compra de paquetes de lotería instantánea, lotería del sorteo 

Extraordinario de Lotería Nacional “Gordo Navideño” No. 4624 y lotería 
Extraordinaria de Consolación del año 2020 a los vendedores autorizados de la Junta 

de Protección Social (adjudicatarios, socios de cooperativa, vendedores por contrato, 
socios comerciales).  

  
En virtud de la reunión sostenida (Webinar) con los vendedores autorizados el día 07 de 

octubre de 2020 y tras considerar lo expuesto por ellos, se remite para su conocimiento y 

posterior elevación a Junta Directiva la propuesta ajustada de incentivo relacionada 
directamente con la actividad de ventas de las loterías, específicamente a la venta de lotería 

del Sorteo Extraordinario Gordo Navideño 2020, la cual consiste en lo siguiente:  
  

Entregar bonos de incentivos equivalente a créditos o documentos a favor del vendedor, 

específicamente para la compra de paquetes de Lotería Instantánea, Lotería del Sorteo 
Extraordinario de Lotería Nacional “Gordo Navideño” No. 4625 y Lotería Extraordinaria de 

Consolación del año 2020, a los vendedores autorizados de la Junta de Protección Social 
(adjudicatarios, socios de cooperativa, vendedores por contrato, socios comerciales).  
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1. Incentivos por Retiro del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “Gordo 

Navideño” No. 4625 del 13 de diciembre 2020:  
  

  

1.1. Se otorgarán un total de 6 premios semanales de bonos de ₡1.000.000,00 (un 
millón de colones) aplicables para la compra de lotería del Sorteo Extraordinario de 

Lotería Nacional “Gordo Navideño” No. 4625, según se indica:  
  

1.1.1. Tres premios para mujeres vendedoras (adjudicatarias, socias de 
cooperativa, vendedoras por contrato, socias comerciales).  

  

1.1.2. Tres premios para hombres vendedores (adjudicatarios, socios de 
cooperativa, vendedores por contrato, socios comerciales).  

  
En total se realizarán 6 sorteos (uno por semana), con los retiros que se registren a partir 

de la salida del sorteo, el 05 de octubre del 2020 y hasta el 03 de diciembre 2020, para un 

total de ₡36.000.000,00 (treinta y seis millones) en bonos canjeables para compra de lotería 
del sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “Gordo Navideño” No. 4625.  

  
2. Incentivo por devolución menor al 5% del sorteo N°4625 del 13 de diciembre 

2020:  
  

2.1. Se otorgará un único premio de un bono ₡1.800.000,00 (un millón 

ochocientos mil colones con cero céntimos) aplicable para la compra de Lotería 
Nacional de los sorteos de consolación 2020 y para la compra Lotería Instantánea 

durante el período 2020, que se sorteará entre todos los vendedores autorizados 
de la Junta (adjudicatarios, socios de cooperativa, vendedores por contrato y 

socios comerciales), que presenten una devolución menor al 5% en el sorteo de 

Lotería Nacional de diciembre 2020, sorteo No. 4625.  
  

Para participar, el vendedor deberá cumplir con las siguientes condiciones:  
  

1. Incentivos por retiro del sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “Gordo 

Navideño” No. 4625:  
  

a. Realizar retiros de lotería del sorteo Navideño No. 4625 de al menos 500 fracciones, 
equivalentes a 12 enteros y medio por semana. Es decir, por cada 500 fracciones retiradas 

semanalmente se realizará la asignación automática de una acción, hasta un máximo de 4 
acciones por semana. Por ejemplo, si en una semana retira 1.000 fracciones se le asignarán 

2 acciones automáticamente, si retira 2.000 fracciones o más se le asignarán 

automáticamente el máximo de 4 acciones semanales.  
  

b. Qué en los últimos tres años: ✓ No haya presentado renuncia.  

✓ No exista ninguna resolución judicial o administrativa en firme que establezca una 

condenatoria o sanción por: venta juegos ilegales, especulación o condicionamiento en la 

venta de loterías o por infracciones a la normativa vigente en materia de loterías o juegos 

de azar o de similar naturaleza que vayan en detrimento de las competencias de la Junta o 
de su imagen institucional.  
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c. Que ostente una categorización AA y AAA en la venta de las loterías.  

d. Que tengan un retiro constante de los sorteos ordinarios a partir del 05 de octubre hasta 
el 03 de diciembre del 2020.   

  

2. Incentivo por Devolución menor al 5% del sorteo No. 4625:  
  

✓ Realizar una devolución menor al 5% en el sorteo Lotería Nacional “Gordo  
Navideño” No. 4625  

✓ Qué en los últimos tres años:  

✓ No haya presentado renuncia.  

✓ No exista ninguna resolución judicial o administrativa en firme que establezca una 
condenatoria o sanción por: venta juegos ilegales, especulación o condicionamiento en 
la venta de loterías o por infracciones a la normativa vigente en materia de loterías o 

juegos de azar o de similar naturaleza que vayan en detrimento de las competencias de 

la Junta o de su imagen institucional.  
  

Se adjunta el procedimiento para la entrega del incentivo, así como también la propuesta de 
acuerdo 

 
Se acoge la recomendación. 
 
 
ACUERDO JD-745 

Conocido el oficio JPS-GG-GPC-VEN-302-2020 del 7 de octubre de 2020, suscrito por la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, se modifica el 
acuerdo el acuerdo JD-711 correspondiente al Capítulo V), artículo 6) de la Sesión Ordinaria 
59-2020 celebrada el 28 de setiembre de 2020, para que se lea: 
 
1. Incentivos por Retiro del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “Gordo 
Navideño” No. 4625 del 13 de diciembre 2020:  
Se otorgarán un total de 6 premios semanales de bonos de ₡1.000.000,00 (un millón de 
colones) aplicables para la compra de lotería del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional 
“Gordo Navideño” No. 4625, según se indica:  
  

1.1.1. Tres premios para mujeres vendedoras (adjudicatarias, socias de cooperativa, 
vendedoras por contrato, socias comerciales).  

  
1.1.2. Tres premios para hombres vendedores (adjudicatarios, socios de cooperativa, 
vendedores por contrato, socios comerciales).  

  
En total se realizarán 6 sorteos (uno por semana), con los retiros que se registren a partir 
de la salida del sorteo, el 05 de octubre del 2020 y hasta el 03 de diciembre 2020, para un 
total de ₡36.000.000,00 (treinta y seis millones) en bonos canjeables para compra de lotería 
del sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “Gordo Navideño” No. 4625.  
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2. Incentivo por devolución menor al 5% del sorteo N°4625 del 13 de diciembre 
2020:  
  

2.1. Se otorgará un único premio de un bono ₡1.800.000,00 (un millón ochocientos 
mil colones con cero céntimos) aplicable para la compra de Lotería Nacional de los 
sorteos de consolación 2020 y para la compra Lotería Instantánea durante el período 
2020, que se sorteará entre todos los vendedores autorizados de la Junta 
(adjudicatarios, socios de cooperativa, vendedores por contrato y socios 
comerciales), que presenten una devolución menor al 5% en el sorteo de Lotería 
Nacional de diciembre 2020, sorteo No. 4625.  

  
Para participar, el vendedor deberá cumplir con las siguientes condiciones:  
  
1. Incentivos por retiro del sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “Gordo 
Navideño” No. 4625:  
  
a. Realizar retiros de lotería del sorteo Navideño No. 4625 de al menos 500 fracciones, 
equivalentes a 12 enteros y medio por semana. Es decir, por cada 500 fracciones retiradas 
semanalmente se realizará la asignación automática de una acción, hasta un máximo de 4 
acciones por semana. Por ejemplo, si en una semana retira 1.000 fracciones se le asignarán 
2 acciones automáticamente, si retira 2.000 fracciones o más se le asignarán 
automáticamente el máximo de 4 acciones semanales.  
   
b. Qué en los últimos tres años:  

✓ No haya presentado renuncia.  

✓ No exista ninguna resolución judicial o administrativa en firme que establezca una 

condenatoria o sanción por: venta juegos ilegales, especulación o condicionamiento en 
la venta de loterías o por infracciones a la normativa vigente en materia de loterías o 
juegos de azar o de similar naturaleza que vayan en detrimento de las competencias de 
la Junta o de su imagen institucional.  

  
c. Que ostente una categorización AA y AAA en la venta de las loterías.  
d. Que tengan un retiro constante de los sorteos ordinarios a partir del 05 de octubre hasta 

el 03 de diciembre del 2020.   
  
2. Incentivo por Devolución menor al 5% del sorteo No. 4625:   

✓ Realizar una devolución menor al 5% en el sorteo Lotería Nacional “Gordo Navideño” 
No. 4625  

✓ Qué en los últimos tres años:  

o No haya presentado renuncia.  

o No exista ninguna resolución judicial o administrativa en firme que establezca 
una condenatoria o sanción por: venta juegos ilegales, especulación o 
condicionamiento en la venta de loterías o por infracciones a la normativa 
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vigente en materia de loterías o juegos de azar o de similar naturaleza que vayan 
en detrimento de las competencias de la Junta o de su imagen institucional.  

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
 

ARTÍCULO 20. JPS-GG-1110-2020 Recomendación para establecer en hasta un 
5% de la emisión, para subir lotería al Canal de Distribución  
Se presenta el oficio JPS-GG-1110-2020 del 01 de octubre 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 Producción y Comercialización, con la recomendación para establecer en hasta 

un 5% de la emisión, para subir lotería al Canal de Distribución, asimismo, así como realizar 
nuevamente un análisis en el mes de diciembre 2020. 

 

Lo anterior, de conformidad con el análisis realizado por la Unidad de Control de Nómina e 
Inventario del Departamento de Administración de Loterías y en cumplimento del JD-568 en 

el que se acordó:  
 

“Se le solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización determinar el 
porcentaje de lotería a colocar en el canal digital, periódicamente para cada sorteo; 
basado en los análisis del comportamiento de retiro y devolución y según el 
comportamiento de ventas por medio del canal de distribución digital.  
 
Se requiere incluir en el reporte semanal de ventas el porcentaje de lotería colocado 
en el canal de distribución digital. ACUERDO FIRME” 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GPC-973-2020 del 30 de setiembre 2020, suscrito por la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, al que adjunta oficio 
JPS-GG-GO-ALO-CNI-314-2020 del 17 de setiembre de 2020, suscrito por la señora Saray 
Barboza Porras, de la Unidad de Control de Nóminas e Inventarios y el señor Raúl Vargas 
Montenegro, Jefe a.i. del Departamento de Administración de Loterías, en el que indican: 
 

De acuerdo con oficio en referencia, le informo el comportamiento de venta de todos los 
sorteos que hemos tenido a la venta en el Canal de Distribución:  
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Comportamiento de Venta Loteria Popular-Canal Distribución 

Sorteo 
Fracciones 

Entero 
% 

sobre  
Emisión 

Enteros 
Puesto en 
el Canal 

Enteros 
Vendidos Precio Monto Vendido 

No 
Vendido 

6495 5 0.22% 430.00 408.60 ₡6,000.00 ₡2,451,600.00 21.40 

6499 5 1.34% 2,670.00 2,670.00 ₡6,000.00 ₡16,020,000.00 0.00 

6500 5 2.04% 4,070.00 4,070.00 ₡5,000.00 ₡20,350,000.00 0.00 

6501 5 1.74% 3,470.00 3,468.40 ₡5,000.00 ₡17,342,000.00 1.60 

6502 5 2.49% 4,970.00 3,987.00 ₡6,000.00 ₡23,922,000.00 983.00 

6506 5 2.50% 5,000.00 4,671.00 ₡6,000.00 ₡28,026,000.00 329.00 

6508 10 3.50% 7,000.00 6,627.90 ₡10,000.00 ₡66,279,000.00 372.10 

6509 5 3.65% 7,300.00 7,166.40 ₡5,000.00 ₡35,832,000.00 133.60 

6510 5 3.00% 6,000.00 4,628.40 ₡6,000.00 ₡27,770,400.00 1,371.60 

6511 5 3.50% 7,000.00 6,987.00 ₡5,000.00 ₡34,935,000.00 13.00 

6514 5 3.87% 7,730.00 7,235.20 ₡6,000.00 ₡43,411,200.00 494.80 

6518 5 3.66% 7,320.00 7,320.00 ₡6,000.00 ₡43,920,000.00 0.00 

6519 5 3.25% 6,500.00 5,608.00 ₡5,000.00 ₡28,040,000.00 892.00 

        

Total   69,460.00 64,847.90  ₡388,299,200.00 4,612.10 

  

Se puede observar en el cuadro anterior, que en promedio se está colocando un  
3% de la emisión de lotería popular en el Canal, representando aproximadamente 6 mil 

enteros por sorteo.  

 

Sorteo 
Fracciones 

Entero 
% 

sobre  
Emisión 

Enteros 
Puesto en 
el Canal 

Enteros 
Vendidos Precio Monto Vendido 

No 
Vendido 

4599 10 2.10% 4,200.00 3,839.90 ₡20,000.00 ₡76,798,000.00 360.10 

4602 10 3.47% 6,940.00 6,657.90 ₡10,000.00 ₡66,579,000.00 282.10 

4603 10 4.75% 9,500.00 8,243.80 ₡10,000.00 ₡82,438,000.00 1,256.20 

4605 10 2.50% 5,000.00 3,936.20 ₡10,000.00 ₡39,362,000.00 1,063.80 

4608 10 5.50% 11,000.00 10,710.70 ₡20,000.00 ₡214,214,000.00 289.30 

4613 10 5.00% 10,000.00 9,999.80 ₡15,000.00 ₡149,997,000.00 0.20 

        

Total   46,640.00 43,388.30  ₡629,388,000.00 3,251.70 

  

Se desprende del cuadro anterior, que en promedio se está colocando un 4% de la emisión 
de lotería nacional en el Canal, representando aproximadamente 7.7 mil enteros por sorteo.  

  
Por otro lado, del total de enteros colocados en el Canal, tanto en lotería nacional y popular, 

aproximadamente el 7% no se ha podido vender.  
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En conclusión, visualizando el comportamiento de colocación en el Canal y tomando en cuenta 

que se ha seguido realizando liquidación con los vendedores, se puede determinar que se 
puede establecer hasta un 5% de la emisión, para subir lotería al Canal de Distribución. Se 

puede realizar otra valoración en el mes diciembre del 2020.  

  
Es importante mencionar, que la venta del Canal de Distribución ya fue incluida en el reporte 

semanal de ventas Institucionales que presenta el Departamento de Mercadeo.  

 
Indica la señora Presidenta que le parece más apropiado no limitar el porcentaje que se 
dispone colocar en el canal digital, porque se pueden presentar diversas situaciones que 
hagan necesario variar ese porcentaje. Debería ser de acuerdo a como se comporten las 
condiciones del mercado, la idea es simplemente que haya una flexibilidad para colocar 
más en el canal, de acuerdo al comportamiento del mercado es decir si no están retirando 
lo estamos poniendo ahí, porque de todas formas se estaría destruyendo la lotería. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que se solicita para establecer una política que se debe 
preparar para el excedente, entonces en función de lo que nosotros asignemos al canal así 
es como nos va a quedar la disponibilidad para poder reajuste de cuotas, para firmar nuevos 
contratos y esto es precisamente una de las recomendaciones que se recibió este miércoles 
pasado en un informe de la Auditoria, ellos decían que lo más prudente es establecer una 
política del excedente y entonces para establecer ese excedente pues es importante 
establecerle un tope, una posibilidad de porcentaje al canal. 
 
Señala la señora Presidenta que ese es un porcentaje que se puede definir a nivel 
administrativo y así se dispuso mediante acuerdo de Junta Directiva. 
 
Se da por recibido. 
 
ARTÍCULO 21. Nota enviada por el señor Felipe Díaz Miranda 
Se conoce nota enviada por el señor Felipe Díaz Miranda, Director suplente de Junta 
Directiva, en la que indica: 

 
Cordiales saludos, desde hace varios días vengo observando una serie de inquietudes de los 

compañeros vendedores de Lotería acerca de la publicidad que realiza la JPS a los productos 
y he visto que son ciertas estas, que sólo pauta publicitaria de la modalidad de venta en 

línea es la que sale en TELEVISIÓN Y RADIO y creo que la Institución debe pautar por la 

promoción de los productos y no por la modalidad de venta ya que si así fuera el 95% del 
producto se ofrece en la modalidad al pregón por venta directa física de los Vendedores 

autorizados para ese fin y sólo el 5 % se ofrece en línea, siento esto discriminatorio y desigual 
ya que el público comprador tiene el derecho de enterarse de los productos que se ofrece, 

los días de sorteo, los precios y todas las modalidades de venta, para mí la pauta publicitaría 

debería ser “busque los productos de la JPS con su vendedor autorizado favorito al pregón 
o en línea”.  

 

Indica la señora Presidenta que el tema fue ampliamente abordado en la sesión de hoy, sin 
embargo, ya se le está preparando una respuesta desde la Presidencia, en coordinación 
con la Gerencia de Producción y Comercialización. 
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ARTÍCULO 22. Nota enviada por Coopecivel y Coopelot 
Se presenta nota de fecha 08 de octubre, suscrita por los señores Melvin Montero Lara, 
Gerente COOPELOT R.L. y Ricardo Murillo Caldera, Gerente COOPECIVEL R.L., en la que 
indican: 
 

En relación al premio acumulado el cual se estará llevando mediante la activación de fracciones 

en el app JPS A SU ALCANCE, como parte del sector cooperativa no compartimos el sistema 
electrónico empleado ya que no brinda la igualdad de oportunidades al público consumidor 

excluyendo a un importante grupo que no tiene las posibilidades de acceder a la tecnología 
para realizar dicha activación por diferentes motivos, como puede ser conocimientos 

tecnológicos, acceso al internet, discapacidad y otros. Recordemos que un porcentaje 
importante de los consumidores es un público de edades avanzadas con limitaciones en el 

manejo de la tecnología. 

 
La igualdad de oportunidades es una idea de justicia social que propugna que un sistema es 

social digno y justo, cuando todas las personas tienen las mismas posibilidades, significa 
también que todos los seres humanos tienen el mismo valor y deben ser tratados por igual, 

independientemente de sus capacidades. Una sociedad inclusiva es aquella que reconoce que 

todas las personas tienen el mismo valor, solo por la condición de ser humano y hace todo lo 
posible para respetar a todos sus ciudadanos, le brinda total acceso a los recursos y promueve 

la igualdad de trato y oportunidades, trabajando para eliminar todas las formas de 
discriminación. 

 

La aplicación promueve la desigualdad y discriminación porque no está accesible para toda la 
población, a manera de ejemplo los no videntes no podrían participar de la activación 

directamente, que son cerca del 6% de la población. 
 

Por otro lado se da una desigualdad al excluir a los vendedores de lotería en la participación 
del acumulado, ya que ellos son también consumidores de los productos que comercializa la 

JPS. 

 
Otra discriminación que se está dando es que la publicidad está totalmente dirigida a la venta 

de lotería en línea y no así a las loterías pre impresas, dejando en desigualdad de 
oportunidades a los vendedores de lotería. 

 

Proponemos que el acumulado debe realizarse como históricamente se ha hecho, donde todos 
los consumidores de las lotería pre impresas tienen igualdad de oportunidades para salir 

favorecidos, donde no se requiere ninguna activación y solo basta con comprar el producto lo 
cual genera mayor aceptación y un volumen mayor de ventas. 

 
Se dispone trasladar la nota a la Gerencia de Producción para que presente la propuesta 
de respuesta. 
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ACUERDO JD-746 

Se traslada a la Gerencia de Producción y Comercialización la nota de fecha 08 de octubre, 
suscrita por los señores Melvin Montero Lara, Gerente COOPELOT R.L. y Ricardo Murillo 
Caldera, Gerente COOPECIVEL R.L., en relación con la promoción del acumulado, para su 
análisis técnico, con el fin de que presente ante Junta Directiva una propuesta de respuesta. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: lunes 12 de octubre de 2020 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con treinta y siete minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 
 
 


