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ACTA EXTRAORDINARIA 18-2021. Acta número dieciocho 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 cuarenta y ocho 
minutos del día dieciocho de marzo del dos mil veintiuno, presidida por la señora Esmeralda 
Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes 
miembros: Maritza Bustamante Venegas, Vicepresidenta; José Mauricio Alcázar Román, 
Secretario, Arturo Ortiz Sánchez, Urania Chaves Murillo, Fanny Robleto Jiménez, Vertianne 
Fernández López, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas de la 
Secretaría de Actas. 
 
La señora Presidenta presenta la siguiente frase para reflexión de los señores directores: 
 

“Es inútil explicar cuando el otro decidió no entender” 
 
Comenta el señor Felipe Díaz: 
Me parece que se puede relacionar con el gremio a los vendedores de lotería, porque por 
más que se les explique a ellos, ellos creen que los estamos atacando y se quieren destruir 
y la verdad es que no entienden; por más que uno les explique no entienden porque no 
quieren entender y se sienten atacados sobre la nada, entonces no es falta de 
entendimiento.  La toma de decisiones tiene que ser así mucha gente las entiende, mucha 
gente no, pero con el paso del tiempo da la razón al que tomo la decisión. 
 
Manifiesta la señora Presidenta: 
Coincido totalmente, cuando leí esta frase, me llegó precisamente esa idea, de que no 
importa cuánto les expliquemos a los vendedores sobre el canal digital; ellos tienen siempre 
el 95% de cada emisión de loterías, ellos siguen pensando que nosotros lo que queremos 
es sustituirlos por la venta en línea; a la larga eso es lo que va a pasar y eso lo tenemos 
que tener claro, pero no es algo que va a pasar hoy, ni mañana. 
 
Entonces hay que enseñarles, en el caso de los vendedores, a enfrentar los retos, es decir, 
cómo hago yo para que mi negocio no se muera, porque si yo sigo haciendo lo mismo que 
hago siempre y las cosas han cambiado.  El tema es que las situaciones de cambio van a 
ser constantes y cada vez más frecuentes, entonces cómo enfrento yo esas situaciones de 
cambio y no simplemente como dice la frase, no querer entender porque no me importa lo 
que me expliquen, yo estoy aferrando a que esto es de esta forma, de esta forma, de esta 
forma y no me importa lo que me digan, estoy cerrado a cualquier explicación.  Si es como 
desgastante también, entonces nosotros tenemos que medir hasta donde queremos 
desgastarnos explicándole a alguien que no quiere entender y depende de quién es ese 
alguien también. 
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Comenta el señor José Mauricio Alcázar: 
Revisando, en la Tablet, me encontré entre las muchas publicaciones, una con respecto a 
los juegos en línea, a las nuevas tendencias, y a lo que se viene y me llamó mucho la 
atención, que los comentarios que aparecen estaban muy enfocados hacia la clientela, el 
comprador y en cierta forma se nota un disgusto hacia el vendedor y me refiero a esto 
porque va muy de la mano con la frase; por más esfuerzos que intentemos hacer, de 
comunicación, de inteligencia emocional y de explicar a los vendedores que son elementos 
clave de nuestro proceso, pero el proceso no termina en ellos, el proceso tampoco termina 
en el comprador, el proceso va hasta las acciones, a la parte del bien social; yo sé que 
cuesta romper modelos de pensamiento, no es sencillo, pero hay que entender que el 
mundo está cambiando y que estamos ante nuevas tecnologías y nuevas dinámicas de 
consumo, en este momento cualquier persona que tenga un restaurante que crea que su 
clientela va llegarle al restaurante está destinada al fracaso, está destinada a la quiebra 
porque estamos viviendo una transición tecnológica donde las personas están comprando a 
través de aplicaciones en línea, de la mano con la tecnología, que a nivel piramidal podemos 
ver que alguien podría decir, es que eso son los jóvenes, ya los millennials el del 2020 
nacieron en el 80 ya cumplieron 40 años, en Costa Rica la pirámide se está invirtiendo, 
entonces que es lo que sucede, me llama la atención ver que el premio del acumulado, la 
muchacha de 18 años, por ahí gano otro muchacho de cuarenta y tantos, entonces que 
sucede las nuevas generaciones están adquiriendo los productos en línea, van de la mano 
con la App y con la aplicación y la Junta de Protección como un ente que mercadea y que 
comercializa, tiene que alinearse a las tendencias, porque de lo contrario estaríamos 
destinados a cerrar y al fracaso completo, entonces considero y ahora si aterrizo con la 
frase, por más que nosotros expliquemos, esto no es un tema propio de la Junta, no es un 
tema propio del Gobierno, no es un tema propio de Costa Rica, esto es un tema propio de 
una tendencia mundial hacia las compras en línea y aquí aplica frase que es “adapt or die”, 
que es adáptate o muérete, tenemos que adaptarnos porque si no nos van a sacar del 
mercado. 
 
Menciona la señora Presidenta: 
Es que hay que evaluar que, si en algún momento nosotros mismos como humanos 
actuamos de esa forma, quien sabe si en realidad no queremos entender que una situación 
que es equis, a veces incluso en las relaciones de pareja, donde hay una situación por 
ejemplo de agresión, donde la persona agredida sigue ahí a pesar de la situación de agresión 
y de la situación de víctima que tiene y otras personas pueden ofrecerle ayuda y esa persona 
no está dispuesta a cambiar porque, por las diferentes situaciones a la que se está 
enfrentando dentro de aquella relación. 
 
Indica la señora Urania Chaves: 
Yo creo que para que exista comunicación son necesarios varios factores, pero me voy a 
referir a uno que es la disposición a escuchar, tenemos que tener una mente abierta y la 
capacidad de escuchar, estar dispuestos, porque si estamos dispuestos no tenemos esa 
capacidad de recibir el mensaje.  Todo se resume a una cuestión de actitud, en el mundo 
hay muchas formas de resolver y a veces estamos acostumbrados solo a una forma, a la 
tradicional y esa es la forma, nos quedamos ahí, pero esto me recuerda un video corto de 
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un libro que se llama “quien se comió mi queso”, como dos personas toman una actitud 
muy diferente, uno está moviéndose para ver que paso con el queso, todos los días lo revisa, 
el otro no, se sentó ahí porque tiene un montón de queso, se quedó achantado ahí tengo 
todo seguro y un día se despertó y no había queso y dijo, quien se comió mi queso, y 
empezó a quejarse mientras que el otro ya había encontrado otras formas de resolver, había 
encontrado un queso fresco bien rico.  En la actualidad el mundo cambia rápidamente, 
constantemente, es una constante el cambio y en cualquier negocio debemos tener esa 
capacidad de estarnos moviendo, de estarnos adaptando a ese cambio y por eso a raíz de 
los comentarios que el señor José Mauricio Alcázar nos compartió de público que está 
criticando mucho a los vendedores, ya que estamos hablando de este tema, hablaba ahí de 
la especulación, de que cobraban sumas de más, un montón de cosas y yo eso lo sumo con 
el tema de la SUPEN, de la exposición que nos hizo la SUPEN, y por eso he solicitado para 
los temas de sesiones estratégicas, que podamos trabajar en una estrategia para fortalecer 
el fondo de pensiones de los vendedores de FOMUVEL, creo que es bien interesante porque 
si el mundo está cambiando y estamos acostumbrados con un estilo, con una forma que 
tenemos que hacer para flexibilizar y fortalecer esa población que quiere ese cambio, que 
se está moviendo constantemente a buscar el queso y adaptándose, qué podemos hacer 
por esa población que va a tener esa actitud positiva de acompañar a la Junta en todo este 
proceso de transformación. 
 
Señala la señora Presidenta que es un tema que se tiene que ver en alguna de las próximas 
sesiones estratégicas.  
 
Está muy interesante esa analogía con la de “quien se comió mi queso”, a veces nos 
quedamos ahí simplemente asumimos que tenemos las cosas y cuando nos damos cuenta 
las extrañamos porque ya no las tenemos y entonces ahí hay que buscar qué hacer. 
 
Indica el señor Felipe Díaz que se debe tomar en cuenta el impuesto que quiere cobrar el 
Gobierno a toda transacción que se haga por medio de internet o en línea, no es por 
producto sino es por transacción y no es financiera es solo compra en línea, como se cobra 
un tributo o un impuesto a ventas, se quiere cobrar un impuesto a transacciones en línea. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que se debe de analizar ese tema y estar al pendiente.  
 
 
CAPÍTULO I. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA 
 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  
 
Se excluye el oficio JPS-AJ-169-2021 a solicitud de la señora Marcela Sánchez, con el fin 
de complementar la información enviada.  
 
Se aprueba el orden del día, con las modificaciones indicadas. 
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ACUERDO JD-152 
Se aprueba el orden del día para la sesión extraordinaria 18-2021. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
 
CAPÍTULO II. TEMAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 
Se incorpora a la sesión a la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización; el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero; el 
señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional; el señor Osvaldo Soto 
Salazar del Departamento de Mercadeo y el señor Francisco Castro Loaiza del Departamento 
Contable Presupuestario.  
 
ARTÍCULO 2. Presupuesto Extraordinario No. 01-2021 
 
La señora Presidenta explica que en la tarde la señora Marilyn Solano se reunió con la señora 
Auditora con el fin de analizar este presupuesto, en esa reunión según se le indicó, la señora 
Doris Chen, Auditora Interna, manifiesta que requiere más de los tres días que se dieron 
por acuerdo, para el análisis del documento presupuestario.  
 
Por lo anterior, considerando que la documentación se le remitió a la Auditoría Interna el 
día de hoy y lo manifestado por la señora Auditora, se debe de tomar una decisión con 
respecto al acuerdo tomado, en el que se solicitó a la Auditoría Interna analizar el 
presupuesto extraordinario No. 01-2021.  
 
 Se presenta el oficio JPS-GG-0322-2021 del 18 de marzo de 2021 de la señora Marilyn 

Chinchilla Solano, Gerente General, en cual indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva, me permito remitir oficio del 
Departamento Contable Presupuestario y con el aval de la Gerencia Administrativa Financiera, 

con el Presupuesto Extraordinario No. 01-2021 por el monto de menos ¢50.793.053.000,00 
(cincuenta mil setecientos noventa y tres millones cincuenta y tres mil colones exactos), donde 

se adjuntan, además: 
 

 Certificación del Presupuesto Extraordinario No. 01-2021. 

 Presentación en PowerPoint. 

 Propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado. 

 

Asimismo, se informa que en cumplimiento del acuerdo JD-132 correspondiente al Capítulo 
IV), artículo 14) de la Sesión Extraordinaria 14-2021 celebrada el 04 de marzo de 2021, en el 

que se instruyó a este despacho:  
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a. Se le instruye a la Gerencia General remitir a la Auditoría Interna, una vez esté listo, 
el presupuesto extraordinario No. 01-2021 con todos sus anexos, para que dicha 
unidad asesora brinde su criterio. 

 

Se remitió a la Auditoría Interna, mediante JPS-GG-0321-2021 de fecha 18 de marzo 2021, la 
documentación correspondiente para emitir el criterio solicitado por el Órgano Colegiado. 

 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-258-2021 del 18 de marzo del 2021 suscrito por los 
señores Olman Brenes Brenes Gerente Administrativo Financiero y Francisco Castro Loaiza 
Unidad de Presupuesto del Departamento Contable Presupuestario, en el cual indican: 
 

Se remite para el respectivo trámite y con la finalidad de que sea de conocimiento y 
aprobación por parte de la Junta Directiva, en formato digital el Presupuesto 
Extraordinario No. 01-2021 por el monto de menos ¢50.793.053.000,00 (cincuenta 
mil setecientos noventa y tres millones cincuenta y tres mil colones exactos), donde 
se adjuntan, además:  
 
 Certificación del Presupuesto Extraordinario No. 01-2021.  

 Presentación en PowerPoint.  

 Propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado.  
 
Asimismo, se indica que este documento presupuestario, afecta el límite del gasto 
autorizado, no obstante, la Institución cuenta con un saldo remanente posterior a la 
aplicación de este presupuesto por la suma de ¢78.331.841.000,00 (setenta y ocho 
mil trescientos treinta y un millones ochocientos cuarenta y un mil colones exactos).  
 
Se remite copia a las unidades asesoras para las correspondientes y eventuales 
observaciones. 

 
 Se presenta el oficio JPS-PI-065-2021 del 18 de marzo de 2021, suscrito por la señora 

Fabiola Araya Zúñiga, Profesional 1B en Planificación y el señor Marco Bustamante 
Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el que indican: 

 
Esta dependencia recibió oficio JPS-GG-GAF-CP-0258-2021, del 18 de marzo del 2021, en 
formato digital, el Presupuesto Extraordinario No. 01-2021 por el monto de menos 

¢50.793.053.000,00 (cincuenta mil setecientos noventa y tres millones cincuenta y tres mil 
colones exactos). 

 

En apego al “Mecanismo sobre variaciones al Presupuesto”, a continuación, se emite criterio 
sobre la incidencia de las variaciones presupuestarias en el Plan Anual Operativo (PAO) y el 

Plan Operativo Institucional (POI), ambos del periodo 2021. 
 

Para complementar el análisis, del documento presupuestario recibido y determinar el efecto 
en los planes indicados, se recibieron los oficios JPS-GG-GPC-251-2021  y JPS-GG-GPC-274   

que muestran el efecto de las variaciones presupuestarias, en el Programa 2, Gerencias y el 
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Departamento de Mercadeo, las cuales consisten en agregar metas nuevas, modificar metas 

existentes y eliminar algunas metas. 
 

Por otro lado, se recibió el oficio JPS-GG-GDS-286-2021, que detalla: 

 
(…) En relación al presupuesto extraordinario N°01 que actualmente se elabora en el 

departamento Contable Presupuestario, me permito indicar que los aspectos que 
modifican al programa N°4 de la Gerencia Desarrollo Social son: 

 
 Inclusión de ajustes en ventas y nuevos productos. 

 Inclusión de los recursos para Obras del Espíritu Santo. 

 Inclusión de los montos pendientes de las ayudas COVID del Extraordinario 

03 y 04 del periodo 2020. 

 Inclusión de proyectos específicos solicitados. 

 

Tales aspectos no representan afectación a las metas del PAO-POI de esta Gerencia 
de Desarrollo Social. (…) 

 
Por todo lo anterior, se concluye que el presupuesto extraordinario 01-2021, afecta las Metas 

del PAO del departamento de Mercadeo y de la Gerencia de Operaciones, así como los 

Indicadores del POI de la Gerencia de Producción y Comercialización, tal como se indica en 
anexo al presente Dictamen. 

 
Por último, se solicita su aprobación al anexo del oficio y se copia a la Gerencia General con 

la finalidad que se convoque a los involucrados en la variación de metas para el análisis y su 
respectivo aval, de previo al acuerdo de Junta Directiva. 

 

El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
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El señor Felipe Díaz consulta:  
Lo que entendí fue que la concesionaria liquida a la Junta, y eso es lo que hace que las 
utilidades aumenten.  ¿Cómo se tomaría ese ingreso? A mí me queda la duda si, sobre ese 
ingreso hay que hacer factura digital o no, porque la Junta recibe ese dinero como una 
liquidación o es un tratamiento igual al que se ha llevado hasta ahora. 
 
El señor Olman Brenes indica: 
Desde mi punto de vista aplicaría y así lo estamos manejando, como un ingreso adicional 
de la Junta.  
 
Señala la Señora Evelyn Blanco que:  
Con respecto al tema de la factura digital, no habría, entra como un ingreso para la 
Institución, tal como indica el señor Olman Brenes. 
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La señora Marcela Sánchez consulta: 
En la última diapositiva decía algo como derecho administrativo, ¿así es como se llama en 
el clasificador? 
 
Indica el señor Olman Brenes: 
Es correcto, este es un ejemplo de todo el estudio que tuvimos que llevar a cabo para poder 
ubicar los diferentes conceptos; el clasificador si lo clasifica como un derecho administrativo. 
 
Comenta la señora Esmeralda: 
Si bien es cierto es un presupuesto extraordinario, estamos en una coyuntura un poco 
compleja en donde un operador se va y van a venir otros, pero aún no han venido.  Por 
esto, como se verá, no ante la Contraloría porque posiblemente ellos hacen un análisis en 
frio de números, pero otros que puedan analizar esto y que digan “tenían presupuestado X 
y ahora se va IGT y tienen Y millones menos” a pesar de que vamos a tener ingresos por 
otros lados. Podría tener un impacto negativo en cuanto a la no prorroga de un contrato, 
que si va a tener un impacto en las ventas aun cuando el plan que estamos realizando va a 
generar ingresos, pero obviamente, no por esos montos. 
 
Señala el señor Olman Brenes: 
Me parece que es un tema de estructura presupuestaria como tal, de ingresos y gastos. 
Porque ya al analizarlo así, puede uno interpretar eso que usted está diciendo. Pero si vemos 
propiamente cada producto, de donde proviene este resumen de esta modificación, nos 
encontramos con que es un nuevo modelo.  
 
Por ejemplo, lo que son los productos electrónicos y los nuevos tienen la connotación que, 
solamente van a tener un ingreso y no van a tener descuentos a vendedores, pago de 
premios, comisiones, entonces eso hace que la estructura como tal sea diferente.   
 
Por eso, esto es resumen, pero ya para efectos de Contraloría, la herramienta de Excel, nos 
ayuda muchísimo, pero para efectos de fundamentar y documentar los números, es en 
volumen que se genera, con los estudios que nos enviaron los colaboradores de Producción 
y Comercialización y con los cálculos que se hacen, que son muy grandes.   
 
Por un tema de conveniencia institucional decidimos incluir también los ajustes en los 
productos actuales.  Es una reformulación total del presupuesto institucional.  Entonces por 
supuesto que sí, son apreciaciones que, a la hora de analizarlo por cada producto, nos dan 
las respuestas.  
 
Comenta la señora Presidenta: 
Al final uno deduce, con esta nueva modalidad vamos a tener más utilidades incluso; pero 
una serie de costos fijos que se financian normalmente con los ingresos de la forma 
tradicional, no sé si al final se ve ese impacto, porque aquí está pues bien resumido el 
presupuesto.  
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O sea, si tengo gastos administrativos y operativos por x monto, esos gastos no se están 
bajando y aun así si estamos reduciendo los ingresos por ventas, por la otra modalidad 
cuando IGT ya no esté. 
 
Una estructura administrativa de 400 y resto de empleados, una serie de procedimientos y 
procesos que no van a cambiar de la noche a la mañana con la nueva modalidad que 
tenemos y los gastos siguen siendo los mismos, pero los ingresos entran prácticamente 
donde dice utilidad bruta. Imagino que ahí hay un impacto de la cantidad de gastos que se 
van a mantener y no vamos a tener los mismos ingresos, no sé si es correcta la apreciación.   
 
Indica el señor Olman Brenes: 
La apreciación es correcta, solo que en ese sentido es importante que, al agregar nuevos 
productos como apuestas deportivas, juegos lotericos, más bien viene a ayudarnos en la 
financiación de gastos administrativos y comercialización, eso más bien es positivo. 
 
Explica la señora Evelyn Blanco: 
Hay un punto importante y es que este presupuesto extraordinario 1 sufrió una 
transformación para poder de una vez no depender de un extraordinario 2 y no tener que 
ajustarlo, que era raspa digital y lotería electrónica, que se va a registrar muy diferente a 
como veníamos ahora.  Pero hay una variable súper importante que también hay que 
considerar en este momento y es que el presupuesto ordinario de nuevos tiempos sufre una 
baja de un 30%.  Qué quiere decir esto, cuando formulamos el presupuesto el año anterior, 
la proyección que teníamos de nuevos tiempos, era superior; sin embargo, el 
comportamiento que hemos venido visualizando es este momento, prácticamente es, una 
disminución del 30%.  Como estábamos haciendo el extraordinario, la decisión fue ajustarlo 
de una vez.    
 
Otro aspecto importante es que las ventas no es que se disminuyen, sino que ahora como 
las ventas las vamos a registrar dentro de la utilidad bruta, entonces pasan de ventas a esta 
utilidad bruta, porque al final por donde entra la venta es por el concesionario.  
 
Aquí estamos con dos modelos en un mismo presupuesto; de enero a mayo, tenemos un 
comportamiento, pero de junio a diciembre, vamos a tener otra forma de registro.  
 
Ese fue el tema de ajustes, de ver como hacíamos para llevar esto a los registros, como el 
tema de derechos de explotación, donde lo hemos hablado en toda la documentación y 
vemos que es un derecho administrativo.  Y el mismo tema de la utilidad operativa y la 
utilidad bruta, eso es lo que nos llevó a ver como hacíamos para calzar este modelo en la 
estructura financiera de la Institución.   
 
Si quisiera que se aclaren esos dos temas que, si ustedes ven esa disminución, también es 
producto del ajuste que ya estamos haciendo a los montos que habíamos reportado al ajuste 
presupuestario de una vez.  
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Consulta el señor Arturo Ortiz comenta: 
En relación a la diapositiva de Variación Venta Lotería Presupuesto Extraordinario No. 01-
2021 (En miles de colones), tengo una duda, en la primera columna los números son 
inferiores a los números de la columna del centro, que es el presupuesto anterior, entonces 
entiendo que hay un descuento a vendedores y la pregunta va dirigida a los números que 
se mantienen iguales a pesar de la variación, el descuento de vendedores se mantiene igual 
a pesar de que hay una disminución, la venta neta se disminuye pero se pagan menos 
premios.  De ahí se van dando las diferencias positivas, pero entonces, se paga menos 
comisiones por ventas, pero se mantienen los costos de producción.  Mi duda va por los 
números que se mantienen iguales.   
 
Vuelvo al tema de los costos que se mantienen iguales, en gastos administrativos a pesar 
de los cambios con los nuevos productos, los costos administrativos, costos de 
comercialización se mantienen igual.  La pregunta es, si esos montos no deberían variar 
también, así como variaron los otros. 
 
La señora Presidenta consulta: 
Porque el tema del descuento a los vendedores no varía, si los montos de venta efectiva si 
están variando. 
 
Indica el señor Olman Brenes: 
Por ejemplo, en lo que es descuento a vendedores y devoluciones sobre ventas no varía, 
porque aquí no estamos haciendo ningún cambio a lo que es lotería nacional o popular.  
Recordemos que este tema de descuento a vendedores es única y exclusivamente para 
lotería preimpresa y en este momento no estamos haciendo ningún ajuste, entonces tanto 
los ingresos como el descuento a vendedores, se mantiene, igual que las devoluciones.  Y 
en tema de gastos de administración y comercialización, ellos se mantienen porque los 
ajustes que estamos haciendo, no generan ningún ajuste a estos rubros.   Como les decía 
hace un rato, estos productos nuevos vienen a contribuir con esa financiación a los gastos 
de comercialización y administración. 
 
Señala la señora Evelyn Blanco: 
Efectivamente descuento a vendedores es porque es, única y exclusivamente relacionado 
con la venta de loterías pre impresas.   
 
En la línea de comisión sobre ventas, hay una diferencia a la baja porque lo que se le paga 
al Consorcio es el 12.79%. 
 
Luego en costos de producción están asociados directamente a lo que es la lotería pre 
impresa, por lo que no impacta en absoluto.   
 
Otro de los rubros, los gastos de comercialización. Recordemos que en este momento quien 
realiza la publicidad de la lotería electrónica, es el consorcio.  Entonces en este caso, 
tampoco habría disminución por cuanto eso lo van a seguir operando las personas jurídicas 
y aquí tampoco se visualiza esa disminución.   
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Entonces vemos que en el tema de Fomuvel, tampoco hay impacto, porque no aportan al 
fondo.  Talvez aquí lo relevante, de los dos rubros principales que es donde hay que 
visualizar esas disminuciones, es en ventas, donde se aumenta la utilidad bruta y en la 
comisión del 12,79 que ahí vemos un rubro importante que es, lo que ya este nuevo 
esquema no trae, nosotros no generamos una comisión para el operador, sino que más 
bien, tenemos la figura de la utilidad bruta, donde hay una porción que se deja la Institución 
y otra que es la retribución que va a recibir el Concesionario. 
 
Señala el señor Osvaldo Soto: 
En el presupuesto no se están haciendo muchas variaciones en rubros que son exclusivos 
de las loterías que son pre impresas, que se van a mantener con la operación exclusiva 
nuestra de la JPS.  
 
Esto también es lo que afecta, los gastos de administración porque, la gran parte de los 
gastos de administración tienen que ver con la administración de estos productos, porque 
realmente la operación de lo que es nuevos tiempos, lotto y tres monazos que es lo que 
estamos migrando al nuevo modelo de negocios, realmente esta operación era para IGT, 
que eran los que asumían esa operación. Entonces por eso es que también, no existe una 
variación en esos gastos de administración con esos productos.   
 
Aclara con respecto a las ventas de nuevos tiempos en este año, están presentado una 
caída de un 33% con respecto a las ventas del año anterior, eso hace que el cumplimento 
del presupuesto ordinario de nuevos tiempos, esté en un 64,30%.  Eso quiere decir que, 
aunque no se hubiera hecho el cambio de modelo de negocio, habríamos tenido que hacer 
una reducción en los ingresos de nuevos tiempos, aunque fuera con el modelo de IGT.   
 
Lo que quiero explicar con esto es que, gracias al cambio del modelo de negocio, que nos 
hace que los productos de lotería electrónica y los que vienen a sumar como productos 
nuevos, ahora van a ser más rentables.  Por cada ₡1000 (mil colones) que van a vender 
con el nuevo modelo de negocios, los niveles de utilidad bruta, van a ser superiores a los 
que estábamos generando con IGT. 
 
Entonces eso es lo que ayuda que, aunque en este presupuesto, los nuevos tiempos se 
están presupuestando con un nivel más bajo, las utilidades están presupuestándose más 
altas a nivel global, lo cual es muy positivo en este nuevo modelo de negocio. 
 
Indica el señor Arturo Ortiz: 
La explicación fue muy clara, excepto a que se refieren únicamente a los gastos de 
administración, no mencionaron nada de los gastos de comercialización.  Entonces la 
pregunta es que, si aplica exactamente lo mismo que, si los gastos de comercialización son 
los mismos de administración, en relación a la lotería pre impresa y por lo tanto no hay una 
variación. 
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Señala la señora Evelyn Blanco: 
Es lo de la publicidad que lo asume el Consorcio. Dentro del contrato, que tenemos con el 
Consorcio, ellos asumen la publicidad y en este caso, las futuras personas jurídicas también 
asumen el gasto de publicidad, es por esto que no hay variación en ese caso también.  
 
La señora Maritza Bustamante consulta por medio del chat: qué significa derecho 
administrativo. 
 
La señora Evelyn Blanco indica:  
Que corresponde al derecho de explotación, que explicó el señor Olma Brenes.  
 
El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación: 
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El señor Osvaldo Soto aclara que con respecto a la meta de las ventas que se ven muy altas, 
un crecimiento de un 39%, no es lo normal; está pasando este año, por lo que pasó el año 
pasado, que las ventas estuvieron muy afectadas por la pandemia.; entonces, el crecimiento 
de las ventas de este año, posiblemente se va a ver bastante alto, por eso es que la meta 
es del 39%. 
 
Consulta el señor Arturo Ortiz, ese crecimiento del 39%, nos sitúa como en qué porcentaje 
de cuando estábamos bien. 
 
Señala el señor Osvaldo Soto que la comparación es muy válida y va a realizar los cálculos 
para dar respuesta.    
 
Hay que tomar en cuenta que el año 2021 no es comparable con el 2019, porque aún 
tenemos los efectos de la pandemia, se ve en las ventas de la lotería nacional, no estamos 
haciendo aún todos los sorteos, se aprobó más bien bajar el precio de la lotería nacional en 
los sorteos ordinarios.   
 
Entonces todavía tenemos efectos de la pandemia, que estamos tratando de corregir, que 
el impacto sea menor, pero todavía no lo podemos comparar con el año 2019, que fue un 
año súper exitoso, tras de todo el 2019 fue un año muy positivo para la Institución.  
 
El señor Arturo Ortiz comenta: 
Se podría decir que aun alcanzando el 100% del objetivo que es un aumento del 39%, eso 
nos situaría, por ejemplo, a como estábamos en el año 2018 o en el 2017 en el mes tal. Y 
eso reflejaría el daño que causó la pandemia a la Junta de Protección Social  
 
Señala el señor Marco Bustamante: 
Muy bueno el comentario del señor Arturo, me permito agregarle que hay que tomar en 
cuenta que, las líneas base tienen que ser iguales.  
 
Estamos en este momento en una situación en la cual, podríamos hablar de utilidades si se 
quiere, pero las ventas como tal, por el efecto que, a partir de la utilidad bruta, ya no van 
a tener una línea base comparable.  Entonces me apunto con Osvaldo a hacerle números 
aparte, para usar variables proxy a ver cómo podemos tener una comparación lo más 
cercana posible.  
 
Ampliamente comentado el tema, se dispone: 
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ACUERDO JD-153 
Se aprueba el Presupuesto Extraordinario No. 01-2021 que incluye un aumento de ingresos 
por la suma de ¢3.851.893.000,00 (tres mil ochocientos cincuenta y un millones ochocientos 
noventa y tres mil colones exactos) y una disminución de Ingresos por un monto de 
¢54.644.946.000,00 (cincuenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro millones 
novecientos cuarenta y seis mil colones exactos), lo que origina una disminución neta del 
Presupuesto Ordinario 2021 por el monto de ¢50.793.053.000,00 (cincuenta mil setecientos 
noventa y tres millones cincuenta y tres mil colones exactos); lo anterior producto de: 
 

 -Disminución en ventas por la incorporación de ajustes a Nuevos Tiempos, Tres Monazos 
y Lotto, y la adición de dos nuevos productos apuestas deportivas y juegos lotéricos 
mediante la modalidad de concesión por el monto de -¢54.644.946.000,00. 

 -Aumento por la inclusión de un nuevo ingreso por concepto del derecho administrativo 
(Concesión) por la suma de ¢624.000.000,00. 

 -Incorporación de los recursos para la Asociación Obras del Espíritu Santo en 
cumplimiento de la Ley No. 9919 por un monto de ¢162.815.000,00. 

 -Se incorporan recursos para varias organizaciones sociales a las cuales no se les pudo 
realizar el giro de recursos por las ayudas COVID-19, esto por la suma de 
¢1.196.434.000,00. 

 -Se incorporan recursos para proyectos específicos por la suma de ¢1.868.644.000,00. 
 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0322-2021 del 18 de marzo de 2021 de 
la señora Marilyn Chinchilla Solano, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-
CP-258-2021 del 18 de marzo del 2021 suscrito por los señores Olman Brenes Brenes 
Gerente Administrativo Financiero y Francisco Castro Loaiza Unidad de Presupuesto del 
Departamento Contable Presupuestario, los cuales se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General 
 
ACUERDO JD-154 
Conocido el oficio JPS-PI-065-2021 del 18 de marzo 2021, suscrito por el Señor Marco 
Bustamante, de Planificación Institucional y la señora Fabiola Araya Zúñiga, relacionada con 
las modificaciones al POI-2021 y PAO-2021 solicitadas por la Gerencia de Producción 
Comercialización y Operaciones en oficio JPS-GG-GPC-251 Y JPS-GG-GPC-274, ambos del 
periodo 2021, se dispone: 
 

a) Se aprueban las modificaciones solicitadas los Planes PAO y POI-2021, incluidas en 
el anexo del oficio JPS-PI-065-2021 y presentación realizada. 
 

b) Se solicita incorporar en el SIPP de la Contraloría General de la República la 
información relacionada con los indicadores del POI. 
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Se instruye a la Gerencia General para que coordine con las dependencias solicitantes, la 
inclusión de las modificaciones en el Sistema de Planeación Estratégica y PEI, previa 
coordinación con Planificación Institucional. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a Gerencia General. Infórmese a la Planificación Institucional 
 
 
Se retiran de la sesión la señora Evelyn Blanco y los señores Marco Bustamante y Osvaldo 
Soto.  
 
Reitera la señora Presidenta la necesidad de tomar una decisión con respecto al acuerdo en 
el cual se le solicitó a la Auditoría Interna emitir criterio con respecto al Presupuesto 
Extraordinario No. 01-2021. 
 
Consulta el señor Arturo Ortiz si ese acuerdo ya se le comunicó a la Auditoría Interna. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que efectivamente ya fue comunicado y que la Auditoría en 
la agenda de hoy tiene un oficio en el que se refiere al mismo.  
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-155 
Se modifica el inciso b) del acuerdo JD-132 correspondiente al Capítulo IV), artículo 14) de 
la Sesión Extraordinaria 14-2021 celebrada el 04 de marzo de 2021, para que se lea: 
  

b) Se le solicita a la Auditoría Interna emitir criterio a la Junta Directiva con respecto al 
Presupuesto Extraordinario No. 01-2021. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: diez días hábiles 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna y a la Gerencia General 
 
 
ARTÍCULO 3. Oficio JPS-GG-0299-2021. Modificación Presupuestaria No. 02-
2021. 
Se presenta el oficio JPS-GG-0299-2021 del 12 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-CP-239-2021 
del 11 de marzo del 2021, suscrito por los señores Olman Brenes Brenes, Gerente 
Administrativo Financiero y Francisco Castro Loaiza Unidad de Presupuesto del 
Departamento Contable Presupuestario, que indica: 
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Se remite para el respectivo trámite y con la finalidad de que sea de conocimiento y aprobación 

por parte de la Junta Directiva, en formato digital la Modificación Presupuestaria No.02-2021 
por la suma de ¢462.706.000,00 (Cuatrocientos sesenta y dos millones setecientos seis mil 

colones exactos), donde se adjuntan, además: 

 
 Certificación de la Modificación No.02-2021. 

 Informe Ejecutivo. 

 Presentación en PowerPoint. 

 Propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado. 

 

Asimismo, se indica que este documento presupuestario, no afecta el límite del gasto 
autorizado, por el efecto del aumento y disminución en el mismo monto. 

Se remite copia a las unidades asesoras para las correspondientes y eventuales observaciones. 
 

El señor Francisco Castro realiza la siguiente presentación: 
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Se aprueba la modificación presentada. 
 

ACUERDO JD-156 
Se aprueba la Modificación Presupuestaria No. 02-2021 por un monto de ¢462.706.000,00 
(Cuatrocientos sesenta y dos millones setecientos seis mil colones exactos) contemplando 
en dieciséis movimientos de acuerdo con las necesidades de las Unidades Administrativas. 
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Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0299-2021 del 12 de marzo de 2021, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-
GG-GAF-CP-239-2021 del 11 de marzo del 2021, suscrito por los señores Olman Brenes 
Brenes, Gerente Administrativo Financiero y Francisco Castro Loaiza Unidad de Presupuesto 
del Departamento Contable Presupuestario, los cuales se adjunta al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento Contable Presupuestario. 
 
El señor Olman Brenes solicita se varíe el orden de la agenda con el fin de que se presente 
seguidamente el Informe de Ejecución Presupuestaria a enero 2021 por una situación 
personal del señor Francisco Castro, quien lo presentará. Se aprueba la solicitud. 
 
 
ARTÍCULO 4. Oficio JPS-GG-0253-2021. Informe de Ejecución Presupuestaria a 
enero, 2021. 
Se presenta el oficio JPS-GG-0253-2021 del 02 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-CP-213-2021 
del 01 de marzo del 2021, suscrito por los señores Olman Brenes Brenes, Gerente 
Administrativo Financiero y Francisco Castro Loaiza Unidad de Presupuesto del 
Departamento Contable Presupuestario, que indica: 
 

Se remite vía correo electrónico, el informe de ejecución presupuestaria, el informe ejecutivo 

de la ejecución presupuestaria, presentación en PowerPoint, la propuesta de acuerdo 
(plantilla) y certificación de procesos y control del informe de ejecución presupuestaria 

correspondiente a enero del 2021. 

 
Esto para dar cumplimiento a lo solicitado mediante:  

a) En acuerdo de Junta Directiva JD-557 del pasado 2 de diciembre de 2014 celebrada 
en la sesión ordinara N°39-2014, el cual dicta: “…se solicita a la Administración 

presentar un informe sobre las dependencias que a esta fecha no han logrado cumplir 

con las metas propuestas.” 
 

b) CIRCULAR JPS-GG-0877-2019 del 10 de junio del 2019, la cual señala con relación a 
los diferentes tramites que se elevan a Junta Directiva: “Todas las exposiciones que 

se presentan ante la Junta Directiva deberán venir acompañadas del informe técnico 
que resguarde y fundamente la decisión que eventualmente se tomará y deberá estar 

debidamente firmado, de manera digital por las personas responsables…”. 

 [...] 
 

c) CIRCULAR JPS-GG-2689-2018, se instruyó lo siguiente: 
“Remitir sin excepción como parte de los anexos de los oficios que se 

elevan a Junta Directiva, la propuesta de acuerdo en la plantilla elaborada por 

la presidencia.” 
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“Tomar las medidas necesarias para que presentaciones que se hagan ante 
Junta Directiva, no excedan las cinco filminas…” 

 

Por otra parte, se hacen las siguientes observaciones presentadas para la confección 
del Informe de Ejecución, algunas generaron ciertos retrasos, se indica: 

 
1. El proceso de la carga automática de la planilla del mes de enero; se generó el 11 de 

febrero del 2021 posterior a la revisión efectuada por parte de esta dependencia a 
nivel contable y presupuestario, permitiendo que la información se mostrará de forma 

correcta en ambos módulos.  

 
Para que este proceso culminara con éxito, fue necesaria la intervención del 

Departamento Desarrollo de Talento Humano y el de Tecnologías de la Información; 
cabe indicar que posterior a la aplicación de la planilla a nivel del Sistema 

Presupuestario se presentaron inconsistencias en las subpartidas de suplencias y 

recargo de funciones las cuales tuvieron que ser corregidas según correspondía de 
forma manual; esto con el propósito de no retrasar aún más el proceso de cierre 

mensual.  
 

Así mismo, se hace la observación que con la carga automática de la planilla se 
actualizan los salarios en el Sistema de Costos aplicados al proceso productivo del 

mes, por lo que el costo de las ordenes de producción terminadas son suministrados 

a la Unidad de Presupuesto, después de la carga automática para su ejecución.  
 

Por lo anterior, se requiere que para los próximos meses la carga automática de la 
planilla mensual si logre generarse en su totalidad de forma automática y oportuna.  

 

2. En cuanto al proceso de oficialización de los sorteos de noviembre realizado por la 
Unidad de Costos este se logra concluir de manera satisfactoria el 05 de febrero 2021, 

a excepción del sorteo de fin único de Persona Joven de la Lotería Nacional N°4623, 
el cual por su naturaleza se realiza de forma independiente y se consigue finiquitar 

con su proceso de oficialización el 10 de febrero 2021. 

 
Posterior a la oficialización de los sorteos se coordina con el Departamento de 

Gestión Social la distribución de las utilidades, la cual fue generada sin ningún 
inconveniente el 05 de febrero 2021 (no contempla sorteo N°4623). 

 
3. Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes a enero en 

coordinación con Administración de Loterías fueron generadas en su totalidad el 04 

de febrero 2021, esa dependencia se encuentra realizando un esfuerzo para reducir 
los tiempos de entrega de estas liquidaciones. 

 
En cuanto al proceso de cierre en los Sistemas de Costos, posterior al cierre diario del centro 

de costo # 55 (pendiente de realizar por el Departamento de Producción), y de asignación de 

Gastos Institucionales se concluyó satisfactoriamente el 18 de febrero 2021. 
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El señor Francisco Castro realiza la siguiente presentación 
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Se aprueba el informe presentado.  
 

ACUERDO JD-157 
Se da por conocido y aprobado el Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al 
mes de enero del 2021, adjunto al oficio JPS-GG-0253-2021 de fecha 02 de marzo de 2021, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-
GG-GAF-CP-213-2021 del 01 de marzo del 2021, suscrito por los señores Olman Brenes 
Brenes, Gerente Administrativo Financiero y Francisco Castro Loaiza Unidad de Presupuesto 
del Departamento Contable Presupuestario; documentos que se adjuntan al acta y forman 
parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento Contable Presupuestario. 
 
Se retira de la sesión el señor Francisco Castro.  
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ARTÍCULO 5. Oficio JPS-GG-0223-2021. Ampliación a las notas de los Estados 
Financieros noviembre, 2020. 
Se presenta el oficio JPS-GG-0223-2021 del 23 de febrero de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-137-2021 y 
el oficio JPS-GG-GAF-CP-125-2021, que indica: 
 

Cuando se dio la presentación de los Estados Financieros de noviembre 2020, ante la Junta 
Directiva se solicitó ampliación sobre el aumento en la cuenta de Mausoleos y los Gastos de 

Funcionamiento. 
  

Por lo tanto, se envía un desglose de estas cuentas para ampliar estas notas a los directivos: 

  

 
 

Los mausoleos muestran una variación de ¢ 2,580,729.48, correspondiente a la depreciación 
mensual de ¢215,060.79. 

 

 

 
  
El aumento más representativo lo constituye los Servicios, en los cuales están las comisiones 

canceladas por la lotería electrónica, cuyas fechas de sorteos no sufrieron la supresión de 
fechas. 

 

Para cualquier aclaración o ampliación estamos en la mejor disposición. 
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El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
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Consulta el señor Felipe Díaz  
La depreciación a la que hace referencia corresponde a los mausoleos del Cementerio 
General o son del Cementerio Metropolitano.  
 
Indica el señor Olman Brenes que son los correspondientes al Cementerio General, ya que 
en el Cementerio Metropolitano se utilizan los nichos prefabricados para la inhumación. 
 
Consulta el señor Felipe Díaz cuál es la técnica de depreciación utilizada o si es que hay 
nichos relativamente nuevos.  
 
Señala el señor Olman Brenes que la técnica de depreciación utilizada es la lineal, y se 
reflejan esos montos porque hay mausoleos bastante valiosos y de valor histórico. 
 
El señor Olman Brenes indica que se requiere la aprobación de los estados financieros a 
noviembre, en razón de que en la sesión que se presentó solo se dieron por conocidos, a la 
espera de esta ampliación.  
 
Se aprueba lo solicitado. 
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ACUERDO JD-158 
Conocidos los oficios JPS-GG-0223-2021 de fecha 23 de febrero de 2021, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GAF-137-2021 del 22 de febrero 
del 2021, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero y 
JPS-GG-GAF-CP-125-2021 del 08 de febrero de 2021, suscrito por la señora Arlene Williams 
Barnett, Profesional II, del Departamento Contable Presupuestario, mediante los cuales se 
amplían las notas a los Estados Financieros de noviembre 2020, los cuales fueron 
presentados en la sesión extraordinaria 03-2021 del pasado 14 de enero de 2021, se 
dispone: 
 
Dar por conocidos y aprobados los Estados Financieros correspondiente al mes de 
noviembre del 2020. 
 
Los documentos indicados se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento Contable Presupuestario. 
 
 
ARTÍCULO 6. Oficio JPS-GG-0312-2021. Estados Financieros de enero de 2021. 
Se presenta el oficio JPS-GG-0312-2021 del 16 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa los oficios JPS-GG-GAF-165-2021 
del 01 de marzo 2021, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero y en el oficio JPS-GG-GAF-CP-201-2021 del 26 de febrero de 2021, en el que se 
indica: 
 

El Departamento Contable Presupuestario se permite presentar en tiempo y forma los Estados  
Financieros,  conformados por  el  Estado  de  Situación  Financiera,  Estado  de Resultados 

Integral Mensual, Estado de Situación Financiera Comparativo, Estado de Resultados Integral 

Mensual Comparativo, Estado de Resultados Integral Acumulado, Estado de Cambios en el 
Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros, con el fin de que se 

proceda con las revisiones correspondientes, en cumplimiento a lo solicitado por la Gerencia 
General en correo del pasado 18 de junio de 2019, en donde indica: “…quiero una revisión 
con Olman antes de la firma.” Para lo pertinente se hacen las siguientes conclusiones:  

 
1. La    situación    financiera    a    esta    fecha    muestra    un    activo    total    de 

¢93.400.634.360,15 (noventa y tres mil cuatrocientos millones seiscientos treinta y 
cuatro mil trescientos sesenta colones con 15/100), con pasivos por 

¢65.237.683.111,78 (sesenta y cinco  mil doscientos treinta y siete millones 
seiscientos ochenta y tres mil ciento once colones con 78/100) y un patrimonio neto 

por ¢28.162.951.248,37 (veintiocho mil ciento sesenta y dos millones novecientos 

cincuenta y un mil doscientos cuarenta y ocho colones con 37/100).  
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2. Por su parte el Estado de Resultados Integral Mensual refleja Ingresos por la suma de 
¢14.530.764.332,40 (catorce mil quinientos treinta millones setecientos sesenta y 

cuatro mil trescientos treinta y dos colones con 40/100) y gastos por 

¢14.015.323.939,63 (catorce mil quince millones trescientos veintitrés mil novecientos 
treinta y nueve colones con 63/100), para un resultado de ¢ 515.440.392,77 

(quinientos quince millones cuatrocientos cuarenta mil trescientos noventa y dos 
colones con 77/100).  

   
Es   importante   indicar   que    de igual forma como en el periodo anterior los sorteos 

programados se encuentran sujetos a modificaciones, en cumplimiento de los fines públicos   

asignados a la Junta de Protección Social y para garantizar la seguridad económica de las  
loterías que en forma exclusiva administra y distribuye en el territorio nacional, según lo 

establecido en el artículo No. 2 de la Ley No. 7395 “Ley de Loterías”.  
  

Sumando a este punto está el tema que el aparato administrativo se mantiene en su gran 

mayoría con las labores desde la modalidad de teletrabajo.  
  

3. De conformidad con la política contable 4.20.1 “Ingreso por Venta de Bienes”, los 
ingresos por venta de bienes están representados en el Estado de Resultados netos 

de descuento sobre ventas en la suma de ¢ 1.186.427.596,00 (mil ciento ochenta y 
seis millones cuatrocientos veintisiete mil quinientos noventa y seis colones con 

00/100).  

  
A solicitud de la Gerencia General, se presenta un desglose de cómo y cuándo fue recibida la 

información para la generación de los estados financieros de enero 2021, los cuales se detallan 
a continuación:  

  

1. En relación con los documentos de la Venta y Otros Ingresos se recibieron con un 
promedio ponderado de 5.09 días de atraso a la fecha establecida.  

  
2. De la misma manera, los documentos de pago de premios se recibieron con un 

promedio ponderado de atraso de 11.58 días de atraso, a la fecha establecida.  

  
Tanto los documentos de la Venta de lotería como Pago de premios mostraron esos atrasos 

tan grandes, debido a la salida a partir del 16 de junio del 2020 de la venta de lotería por 
medio de la Web, cuyo proceso no contemplo el hecho de que se debía afectar una cuenta a 

cobrar al proveedor que está llevando a cabo la recaudación de dicha venta, así como el 
momento del pago de los premios es diferente a la fecha en que se validan dichos premios a 

nivel de registros.  

  
3. En cuanto al comprobante de diario por concepto de Planillas de enero 2021, posterior 

a la revisión realizada por parte de esta dependencia se generó el 11 de febrero del 
2021 para su revisión en los diferentes procesos que se derivan de éste, en el 

Departamento Contable Presupuestario.  

  
A continuación, se detalla varios aspectos presentados durante el proceso de la elaboración 

de la información financiera de enero 2021:  
  



  46 
 
                         

 

   
 
 

1. El proceso de la carga automática de la planilla del mes de enero; se generó el 11 de 

febrero del 2021 posterior a la revisión efectuada por parte de esta dependencia a 
nivel contable y presupuestario permitiendo que la información se mostrará de forma 

correcta a nivel de los dos módulos en la fecha señalada. Es necesario indicar que 

para este proceso se tuvieron que realizar gestiones en coordinación con el 
Departamento Desarrollo de Talento Humano y con Tecnologías de la Información 

para finiquitar la generación de la información, posterior se presentaron 
inconsistencias en las subpartidas de suplencias y recargo de funciones que fueron 

registradas de forma manual para agilizar el trámite, sin embargo, es requerido que 
para los próximos meses la información si se logre generar de forma automática y 

oportunamente.  

  
Así mismo, con la carga automática de la planilla se actualizan los salarios en el Sistema de 

Costos aplicados al proceso productivo del mes, por lo que el costo de las ordenes de 
producción terminadas son suministrados a la Unidad de Presupuesto, después de la carga 

automática para su ejecución.   

  
2. El proceso de oficialización de los sorteos de noviembre realizado por la Unidad de 

Costos se concluyó satisfactoriamente el 10 de febrero 2021, cuando se logró culminar 
la oficialización del sorteo LN 4623 correspondiente al sorteo de fin único de Persona 

Joven, el cual por su naturaleza se realiza de forma independiente a los demás sorteos.  
  

No obstante, las demás liquidaciones fueron oficializadas el día 5 de febrero de 2021, posterior 

se coordina con el Departamento de Gestión Social para la realización de la distribución de 
utilidades, la cual fue generada sin ningún inconveniente el 5 de febrero 2021.  

  
Para las liquidaciones de Lotería Instantánea del mes de enero 2021 se realizó por el dpto. de 

Loterías el incidente 209-2021, dado que no se estaban reflejando los Incrementos del Fondo 

de Premios Extra, el cual se dio por atendido el día 17 de febrero 2021.    
  

3. Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes a enero en 
coordinación con Administración de Loterías las mismas fueron generadas en su 

totalidad el 04 de febrero 2021, esa dependencia se encuentra realizando un esfuerzo 

para reducir los tiempos de entrega de estas liquidaciones.  
  

4. En cuanto al proceso de cierre en los Sistemas de Costos, posterior al cierre diario del 
centro de costo # 55 (pendiente de realizar por el dpto. de Producción), y de 

asignación de Gastos Institucionales se concluyó satisfactoriamente el 18 de febrero 
2021.  

  

Por ello, se reitera la necesidad de recordar a las diferentes unidades administrativas como   
fuentes primarias que generan información, que la misma se remita al día hábil siguiente a  

este Departamento, así como, que sea veraz y confiable, según lo expuesto en oficio GG01070-
2016 del 27 de abril 2016 y Acuerdo de Junta Directiva JD-389, artículo III), inciso 1) de la 

sesión ordinaria celebrada el 13 de abril del 2016. 
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El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
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Se aprueban los estados financieros de enero 2021. 
 
ACUERDO JD-159 
Se dan por conocidos y aprobados los Estados Financieros correspondiente al mes de enero 
del 2021, adjuntos a los oficios JPS-GG-0312-2021 del 16 de marzo de 2021, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, JPS-GG-GAF-165-2021 del 01 de marzo 
2021, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero y el 
oficio JPS-GG-GAF-CP-201-2021 del 26 de febrero de 2021, en los cuales se adjuntan al acta 
y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento Contable Presupuestario. 
 
 
ARTÍCULO 7. Reclamo administrativo exfuncionario Luis Polinaris Vargas. 
Se presenta el oficio JPS-GG-0230-2021 del 24 de febrero de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración de Junta Directiva, me permito remitir oficio de la Gerencia 
Administrativa Financiera, con la información requerida en cumplimiento del acuerdo 
citado, que indica: 
  
 b) Se le solicita a la Gerencia Administrativa Financiera analizar lo indicado por la 
Asesoría Jurídica en el oficio JPS-AJ-1103 y lo resuelto en el Ordinario Laboral No. 
08-00541-0166- LA, a efectos de determinar –si las hubiere- diferencias entre lo 
pagado y la suma de TRESCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE COLONES CON SESENTA 
CÉNTIMOS, reconocida. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-147-2021 del 24 de febrero del 2021, suscrito por el 
señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

Se brinda respuesta al acuerdo JD-918, Capítulo V), artículo 12) de la sesión ordinaria 77-

2020 celebrada el 17 de diciembre de 2020, en el cual se giró a esta Gerencia Administrativa 
Financiera la siguiente instrucción: 

 
b) Se le solicita a la Gerencia Administrativa Financiera analizar lo indicado por la 

Asesoría Jurídica en el oficio JPS-AJ-1103 y lo resuelto en el Ordinario Laboral No. 08-
00541-0166- LA, a efectos de determinar –si las hubierediferencias entre lo pagado y 

la suma de TRESCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL 

SETECIENTOS DIECISIETE COLONES CON SESENTA CÉNTIMOS, reconocida. 
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Al respecto, se adjunta el oficio JPS-GG-GAF-DTH-167-2021, mediante el cual el Depto. de 

Desarrollo de Talento Humano, después de efectuar consulta a nuestra Asesoría Jurídica, 
realizó una nueva revisión de las sentencias, así como del oficio RH-725-2008. 

 

Se adjunta también la presentación en Power Point, donde se indica el resultado de dicha 
revisión y la propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado. 

 
 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-DTH-167-2021 del 27 de enero de 2021, suscrito por el 
señor Douglas Madrigal Quirós, Profesional 1B y la señora Ana Acuña Solano, Profesional 
1B, ambos del Departamento de Talento Humano, en el que indican: 
 

Con base a lo solicitado en el oficio de referencia, relacionado con la instrucción de Junta 
Directiva donde, mediante el acuerdo JD-918, Capítulo V), artículo 12) de la Sesión Ordinaria 

77-2020 celebrada el 17 de diciembre de 2020, giró a esta Gerencia Administrativa Financiera 
la siguiente instrucción:   

  
“b) Se le solicita a la Gerencia Administrativa Financiera analizar lo indicado por la Asesoría 

Jurídica en el oficio JPS-AJ-1103 y lo resuelto en el Ordinario Laboral No. 08-00541-0166- LA, 

a efectos de determinar –si las hubiere- diferencias entre lo pagado y la suma de 
TRESCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS 

DIECISIETE COLONES CON SESENTA  
CÉNTIMOS, reconocida.”  

  

Por lo cual mediante oficio JPS-GG-GAF-DTH-0057-2021, dirigido a la Asesoría Jurídica, se 
solicitó lo siguiente:  

 
“Con base al oficio en referencia, relacionado con los oficios JPS-JD-SJD-923-2020 del 18 de 

diciembre, así como la nota JPS-AJ-11032020, correspondientes al caso del señor Luis Polinaris 

Vargas, donde se indica que, al parecer en el proceso de ejecución de sentencia se estableció 
un monto superior al que fue cancelado por la Institución en su momento. Por lo cual se 

requiere de ser posible nos remitan los cálculos que fueron empleados, o se nos indique dónde 
obtenerlos, para con ello poder atender lo solicitado por Junta Directiva.”  

Siendo que la Asesoría Jurídica mediante el oficio JPS-AJ-028-2021, indicó:  
  

1. “Lo resuelto en el Ordinario Laboral No. 08-00541-0166-LA tiene como antecede el 

reconocimiento que hizo el Despacho Judicial de los efectos del oficio RH-725-2008 
emitido por el departamento de Recursos Humanos en mayo del 2008.  

2. Por ello, la información solicitada por esa instancia, debe ser obtenida del oficio RH-
725-2008 emitido por el departamento de Recursos Humanos en mayo del 2008.”  

 

Por lo cual se procedió a realizar una nueva revisión tanto de las sentencias, como del 
oficio RH-725-2008, así como de la documentación que consta en el departamento de 

forma digital y física, siendo que como resultado se determina lo siguiente  
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3. En la sentencia No.331 de Segunda Instancia se establece el monto a reconocer pon 

un total de ¢311.431.717,70, el cual fue obtenido de la suma  
 

“TOTAL BRUTO”, las cuales han sido resaltados en amarillo  
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4. Que mediante oficio DTH-0222-2015, se cursaron las siguientes consultas a la 

Asesoría Jurídica: 
“…  

 ¿Corresponde el pago de dedicación exclusiva ya que no se tiene 

documentación al respecto, es decir, no se suscribió un contrato de 
dedicación exclusiva entre el señor Polinaris y la Institución?  

 De ser afirmativa la respuesta, ¿cuál sería el periodo que le 
corresponde este plus?  

 ¿Corresponde el pago de prohibición a la luz de la ley 8422, Ley 
Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito?  

 Se debe cancelar el rubro de Carrera Profesional puesto que no existe 

la resolución ni documentos necesarios para la cancelación de este 
plus salarial”  

  
5. La Asesoría Jurídica mediante el oficio AJ-237-2015, indicó lo siguiente:  

 

“(…) Así corresponde al Departamento a su cargo, determinar para el puesto de Gerente 
General que fue ocupado por el señor Polinaris Vargas y conforme a la fecha de eventual 

reconocimiento, cuáles son los rubros salariales contemplados en el estudio y reconocer 
aquellos que, al momento de su aplicación, se hubieran consolidado, existieran y se 

ajustaran a derecho, en el tanto la sentencia dispone el reconocimiento “siempre y cuando 
no se produzca motivo legal que lo impida A saber:  

 

a. Para el caso de dedicación exclusiva, siempre y cuando se contemple en 
el estudio que se ordena aplicar y a la fecha del eventual reconocimiento, el 

puesto de Gerente General estuviera sujeto a la posibilidad de percibir este 
rubro, la Administración hubiera consensuado ese pago, el señor Polinaris 

Vargas cumpliera con todos los requisitos establecidos en las Normas para la 

Aplicación de la Dedicación Exclusiva para las Instituciones y Empresas 
Públicas Cubiertas por el Ámbito de la Autoridad Presupuestaria, Decreto 

Ejecutivo No.23669-H del 18 de octubre de 1994, ubicado en La Gaceta 
No.197 de 18 de octubre del 1994 y sus reformas ( Decreto Ejecutivo No. 

28415 y Decreto Ejecutivo No.33451-H) y se hubiera suscrito el contrato 

respectivo. Si no se cumple con lo anterior, no procedería tal reconocimiento.  
  

b. Para el caso de la carrera profesional, siempre y cuando se encuentre 
contemplado en el estudio que se ordena aplicar, a la fecha del eventual 

reconocimiento el señor Polinaris Vargas cumpliera con todos los requisitos 
establecidos en las Normas para la Aplicación de la Carrera Profesional para 

las Entidades Públicas Cubiertas por el Ámbito de la Autoridad Presupuestaria, 

que corresponde al Decreto Ejecutivo No.33048-H publicado en La Gaceta 
No.81 del 27 de abril de 2006 y sus reformas (Decreto Ejecutivo No.35352-

H) y se hubiera tramitado por el interesado el respectivo reconocimiento. Si 
no se cumple con lo anterior, no procedería tal reconocimiento.  

  

c. En lo que atañe al eventual reconocimiento del rubro de prohibición que 
decretado en virtud de la promulgación de la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública No. 8422, publicada en La Gaceta 
No. 212 del 29 de octubre del 2004, siempre y cuando se encuentre 
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contemplado en el estudio que se ordena aplicar. Además, en este punto, el 

Departamento a su cargo debe analizar si es de aplicación lo establecido en 
el oficio No.12730 (FOE-SO-445) del 10 de octubre del 2005 y suscrito por la 

Licda. Guiselle Segnini Hurtado, Gerente de Servicios Sociales de la 

Contraloría General de la República que establece:  
 

“2) Se autoriza el contenido para el incremento propuesto para cubrir la diferencia entre 
dedicación exclusiva profesional que se ha venido pagando y el 65% de prohibición que se 

estaría aplicando al salario base de los puestos de Gerente, Subgerente, Director 
Administrativo y Jefe y Subjefe del Departamento de Proveeduría, en el entendido de que 

dichos funcionarios cumplen con los requisitos a los que se hace referencia en el oficio No. 

DAGJ-1314-2005 de fecha del 20 de marzo del año en curso de la División de Asesoría y 
Gestión Jurídica de esta Contraloría General”  

 
Conforme los documentos adjuntos y la propia autorización de la CGR, eventualmente 

procedería el reconocimiento de ese rubro, en aquella oportunidad y fecha, se hubiera 

procedido a efectuar tal reconocimiento al señor Polinaris Vargas y ese rubro estuviera 
contemplado en el estudio.”  

  
Sobre los extremos concedidos sustentado en el oficio RH-725-2008 y su posible aplicabilidad 

se indica que debe prevalecer el entendimiento que nada puede ir contra la lógica, la ciencia 
y la técnica, aunando que la Junta se encuentra supeditada al principio de legalidad, como 

queda evidenciado en lo indicado por la Asesoría Jurídica en el oficio AJ-237-2015, indicó lo 

siguiente:  
  

“(…), en el tanto la sentencia dispone el reconocimiento “siempre y cuando no se produzca 
motivo legal que lo impida”  

  

Por lo anterior lo procedente es explicar las diferencias entre el monto pagado al señor Luis 
Polinaris Vargas que fue por un total de ¢210.727.073,00 con respecto a la sentencia de 

¢311.431.717,60  
  

Componente  Monto sentencia  Diferencia 

reconocida  

Observaciones  

Salario base  6.436.649,53  

118.283.556,59  

El monto a  

reconocer 
corresponden a la 

diferencia entre lo 
propuesto             en 

los estudios y el 

salario  
percibido  

durante el tiempo que 
laboró para la  

Institución  

Antigüedad  165.830.272,52  
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Quinquenio  5.576.885,55  0  

No procede el 
reconocimiento, dado 

que el ingreso fue en 
julio de 2001, por 

cuanto para cuando 
correspondía el pago 

del quinquenio que era 

el año 2006, se 
instauró el salario 

global o único, 
situación que también 

consta en los  

estudios  

Ded./Proh  81.245.472,27    
No procede el 
reconocimiento,  

      dado que el señor 

Polinaris  

Vargas, no cumplió 
con lo contenido con 

Decreto  
Ejecutivo No.  

28415 y  

Decreto  
Ejecutivo  

No.33451-H)  

Carrera 
Profesional  

6.624.216,42  0  

No procede el 

reconocimiento, 
dado que el señor 

Polinaris  

Vargas, no cumplió 
con lo contenido 

con  
Decreto  

Ejecutivo  

No.33048-H  
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Salario escolar  21.761.935,35  9.687.423,28  

Se reconoció el 
salario escolar 

correspondiente a 
la diferencia, entre 

lo pagado y el 
salario contenido 

en los estudios.  

Aguinaldo  23.956.285,97  10.664.248,32  

Se reconoció el 
aguinaldo 

correspondiente a 

la diferencia, entre 
lo pagado y el 

salario contenido 
en los estudios.  

Intereses  No indicado  

102.790.524,08  Monto calculado 

sobre el adeudado  

Total  311.431.717,61  241.425.752,27  

Monto bruto sin 

aplicar rebajos de 
cargas.   

  

Sobre los cálculos, es importante tener presente que al señor Polinaris Vargas nunca se le 

dejó de pagar salario, por cuanto lo que se calcula es la diferencia que le correspondía percibir 
por motivo del ajuste, entre el salario propuesto en los estudios y el percibido.  

  
Por cuanto como puede apreciarse y sustentado en el criterio de la Asesoría Jurídica, así como 

en la misma sentencia donde se indica, que no se debe generar un enriquecimiento sin causa, 
por ello los componentes que fueron presupuestados pero su aplicación iría contra la norma, 

y por ello no deben ser tomados en cuenta como lo son:  

  
1. Carrera Profesional  

2. Quinquenio   
3. Dedicación exclusiva  

 

Esto debido a que el funcionario en el caso de los quinquenios que corresponde del 
año 2001 al 2005, no tenía 5 años de laborar en la Institución y para cuando los 

cumplió se encontraba implementado el salario único o global, de igual forma en los 
estudios de puestos se establecía para el periodo de 2005 a la fecha de salida del 

señor Polinaris Vargas, el salario sin componentes.  
 

Por su parte en lo que respecta a la Carrera Profesional y la Dedicación Exclusiva, no 

se encuentran en los registros del señor Polinaris Vargas, que haya recibido alguna 
remuneración por esos conceptos, en el tiempo que laboró para la Institución, aunado 

a que no se encuentra información de que haya hecho la solicitud correspondiente y 
que la misma haya sido avalado, como lo establecieron los decretos (Decreto Ejecutivo 

No.33048H publicado en La Gaceta No.81 del 27 de abril de 2006 y sus reformas 



  59 
 
                         

 

   
 
 

(Decreto Ejecutivo No.35352-H) y ( Decreto Ejecutivo No. 28415 y Decreto Ejecutivo 

No.33451-H)  
 

Además, es importante indicar que como resultado de la nueva revisión solicitada por 

Junta Directiva se determinó que el monto pagado al señor Polinaris Vargas, fue 
erróneo, dado que cuando se realizó el cálculo se incluyó el componente de Dedicación 

Exclusiva en el apartado de los “cálculos propuestos”, siendo que el mismo no es 
válido dado que no se cumplen con los requisitos contenidos en la normativa, por 

cuanto dado que el error no genera derecho aunado a que al tratarse fondos públicos 
debe valorarse por parte de la administración la forma de recuperar las siguientes 

sumas de dinero que se pagaron de más que ascienden a ¢29.123.907,23, salvo mejor 

criterio legal en contrario. 
  

Componentes Monto  Correcto Monto pagado Diferencia por recuperar 

Dif Salariales 106.166.424,09 118.283.556,59 12.117.132,50 

Salario Escolar 8.695.030,13 9.687.423,28 992.393,15 

Aguinaldo 9.571.787,85 10.664.248,32 1.092.460,47 

Intereses 87.082.031,43 102.790.524,08 15.708.492,65 

Subtotal 211.515.273,50 241.425.752,27 29.910.478,77 

        

  Deducciones 

CCSS 9.188.916,34 10.237.678,39 1.048.762,05 

Banco Popular 1.148.614,54 1.279.709,80 131.095,26 

Impuesto  17.214.862,24 19.181.291,09 -1.966.428,85 

Subtotal 27.552.393,12 30.698.679,27 -786.571,54 

        

Total Neto 183.962.880,38 210.727.073,00 29.123.907,23 

  

El error nace debido a que, al tratarse de una sentencia muy compleja, donde se obliga a la 
Institución a reconocer un monto que se encontraba contenido en una estimación 

presupuestaria, de la cual no fue posible determinar los cálculos que permitieron establecer el 
resumen anexo al oficio RH-725-2008, implicó que se tuvieran que realizar cálculos por parte 

del departamento con la información existente, además de que, en las sentencias, así como 

en el criterio legal, contenía mucha normativa que se debió interpretar por funcionarios que 
no cuentan con una formación en derecho, por ende, dicha situación implicó el error 

detectado.  

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-245-2021 del 18 de marzo del 2021, suscrito por el señor 
Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

Como complemento de los oficios JPS-GG-GAF-147-2021 y JPS-GG-GAF-DTH-167-2021, 

referentes al reclamo administrativo presentado por el Sr. Luis Polinaris Vargas, le remito el 
oficio JPS-GG-GAF-DTH-463-2021, mediante el cual el Depto. de Desarrollo de Talento 

Humano indica que la suma bruta a reconocer supera los ¢311.431.717,61 (trescientos once 
millones cuatrocientos treinta y un mil setecientos diecisiete colones con 61/100) es decir, 
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que se ha cumplido con lo establecido en la sentencia y salvo mejor criterio en contrario, se 

deberá recuperar la suma pagada de más. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-DTH-463-2021 del 16 de marzo de 2021, suscrito por el 
señor Douglas Madrigal Quirós, Profesional 1B y la señora Ana Acuña Solano, Profesional 
1B, ambos del Departamento de Talento Humano, en el que indican: 
 

Como complemento al oficio de cita sobre los cálculos, es importante tener presente que al 
señor Polinaris Vargas nunca se le dejó de pagar salario, por cuanto lo que se calcula es la 

diferencia que le correspondía percibir por motivo del ajuste, entre el salario propuesto en los 
estudios y el percibido, siendo que los salarios percibidos por el señor Polinaris Vargas, 

fueron> 
 

 
 

Por lo cual las diferencias a reconocer según cada uno de los ítems analizados fueron: 
 

Componente Monto sentencia Diferencia 

reconocida 

Observaciones 

Salario base 6.436.649,53 

118.283.556,59 

El monto a reconocer 

corresponden a la diferencia 

entre lo propuesto en los 
estudios y el salario percibido 

durante el tiempo que laboró 
para la Institución 

Ded./Proh 81.245.472,27 

Antigüedad 165.830.272,52 

Quinquenio 5.576.885,55 0 

No procede el reconocimiento, 

dado que el ingreso fue en 
julio de 2001, por cuanto para 

cuando correspondía el pago 
del quinquenio que era el año 

2006, se instauró el salario 

global o único, situación que 
también consta en los 

estudios 

Carrera 

Profesional 
6.624.216,42 0 

No procede el reconocimiento, 

dado que el señor Polinaris 
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Vargas, no cumplió con lo 

contenido con Decreto 

Ejecutivo No.33048-H 

Salario escolar 21.761.935,35 9.687.423,28 

Se reconoció el salario escolar 

correspondiente a la 
diferencia, entre lo pagado y 

el salario contenido en los 

estudios. 

Aguinaldo 23.956.285,97 10.664.248,32 

Se reconoció el aguinaldo 

correspondiente a la 

diferencia, entre lo pagado y 
el salario contenido en los 

estudios. 

Intereses No indicado 
102.790.524,08 Monto calculado sobre el 

adeudado 

Total 311.431.717,61 241.425.752,27 
Monto bruto sin aplicar 
rebajos de cargas.  

 

Por cuanto como se indicó en el oficio de cita: 
 

“ puede apreciarse y sustentado en el criterio de la Asesoría Jurídica, así como en la 
misma sentencia donde se indica, que no se debe generar un enriquecimiento sin 
causa, por ello los componentes que fueron presupuestados pero su aplicación iría 
contra la norma, y por ello no deben ser tomados en cuenta como lo son: 
 

 Carrera Profesional 
 Quinquenio  
 Dedicación exclusiva 

 
Esto debido a que el funcionario en el caso de los quinquenios que corresponde del 
año 2001 al 2005, no tenía 5 años de laborar en la Institución y para cuando los 
cumplió se encontraba implementado el salario único o global, de igual forma en los 
estudios de puestos se establecía para el periodo de 2005 a la fecha de salida del 
señor Polinaris Vargas, el salario sin componentes. 
 
Por su parte en lo que respecta a la Carrera Profesional y la Dedicación Exclusiva, 
no se encuentran en los registros del señor Polinaris Vargas, que haya recibido 
alguna remuneración por esos conceptos, en el tiempo que laboró para la Institución, 
aunado a que no se encuentra información de que haya hecho la solicitud 
correspondiente y que la misma haya sido avalado, como lo establecieron los 
decretos (Decreto Ejecutivo No.33048-H publicado en La Gaceta No.81 del 27 de 
abril de 2006 y sus reformas (Decreto Ejecutivo No.35352-H) y ( Decreto Ejecutivo 
No. 28415 y Decreto Ejecutivo No.33451-H) 
 
Además, es importante indicar que como resultado de la nueva revisión solicitada 
por Junta Directiva se determinó que el monto pagado al señor Polinaris Vargas, fue 
erróneo, dado que cuando se realizó el cálculo se incluyó el componente de 
Dedicación Exclusiva en el apartado de los “cálculos propuestos”, siendo que el 
mismo no es válido dado que no se cumplen con los requisitos contenidos en la 
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normativa, por cuanto dado que el error no genera derecho aunado a que al tratarse 
fondos públicos debe valorarse por parte de la administración la forma de recuperar 
las siguientes sumas de dinero que se pagaron de más que ascienden a 
¢29.123.907,23, salvo mejor criterio legal en contrario. 
 

 
 
El error nace debido a que, al tratarse de una sentencia muy compleja, donde se 
obliga a la Institución a reconocer un monto que se encontraba contenido en una 
estimación presupuestaria, de la cual no fue posible determinar los cálculos que 
permitieron establecer el resumen anexo al oficio RH-725-2008, implicó que se 
tuvieran que realizar cálculos por parte del departamento con la información 
existente, además de que, en las sentencias, así como en el criterio legal, contenía 
mucha normativa que se debió interpretar por funcionarios que no cuentan con una 
formación en derecho, por ende, dicha situación implicó el error detectado.” 

 

Por lo cual, si se analiza desde el punto de vista general, sumando los salarios percibidos por 

el señor Polinaris Vargas, así como las diferencias a reconocer que es lo que se establece en 
la condena se determina que en los escenarios tanto del pago erróneo detectado en la 

presente revisión como en el que se debe ajustar, la suma bruta a reconocer, supera los 
311.431.717,61, como se observa. 

 

 
 

Por lo anterior se considera que se ha cumplido con lo establecido en la sentencia y a mejor 

criterio en contrario se deberá recuperar la suma pagada de más. 
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El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
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Explica la señora Marcela Sánchez que se debe de dar respuesta al reclamo presentado por 
el señor Polinaris, con base en los datos que está presentando la Gerencia Administrativa 
Financiera. 
 
El señor Polinaris presentó un proceso de ejecución acto firme y favorable en el Contencioso 
Administrativo, y una vez que obtuvo la resolución en firme de que se le reconocieran ciertos 
montos se llevó un proceso de ejecución de sentencia, en ese proceso de ejecución de 
sentencia hubieron varias audiencias y la institución hizo en su momento sus cálculos y 
presento ante el contencioso; el contencioso validó ese monto y explicamos todos los 
cálculos, posteriormente la primera columna donde dice monto sentencia eso se trata de un 
proceso laboral que él también presentó con similitud de pretensiones y ambos tanto el 
contencioso como el laboral tenían conocimiento de ambos procesos, entonces cuando el 
contencioso ejecuta su sentencia, le informa al laboral que ellos ya ejecutaron la sentencia 
por esa suma, y el laboral entonces resuelve, y dice: él me estaba planteando una estimación 
presupuestaria, revise la Administración y vea a ver de acuerdo con esa estimación 
presupuestaria, y rebájele lo que ya le pago al contencioso y si hay diferencias tiene que 
reconocerlas. 
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Entonces el documento se está presentado es el estudio que ya la Administración hace del 
análisis de lo resulto y determinan que no hay diferencias que pagar, porque ya reconoció 
y en la última columna donde dice observaciones tiene los fundamentos de porque lo que 
pago estaba bien, la primera es una estimación presupuestaria, la segunda columna estamos 
hablando de una ejecución real que ya fue incluso validada por un contencioso y el señor 
Olman Brenes presenta un informe donde está diciendo que lo pagado es correcto, pero 
nos trae un elemento adicional, que me parece que tenemos que analizar por aparte y es 
que por el contrario la Institución en su momento pago de más. 
 
Con el tema de que se pagó de más si hay que revisarlo, porque fueron las estimaciones 
que la Junta presentó en el Contencioso y el contencioso lo validó y lo dio por bien pagado, 
entonces eso hay que analizarlo si nosotros podemos a estas alturas una vez que tenemos 
una resolución de dar por bien pagado, cobrarle al señor Polinaris esa suma. 
 
Recomienda que aparte de responderle el reclamo administrativo al señor Polinaris se 
conforme un expediente administrativo, con todos los cálculos, línea por línea, rubro por 
rubro y los documentos y las justificaciones de cada uno de los rubros. 
 
Informa que la sema pasada el señor Polinaris envió un documento, a través de correo 
donde le está presentando a la Contraloría General de la Republica una denuncia, porque 
dice que la Junta no le quiere reconocer esas sumas y no le ha contestado este reclamo y 
nos adjunta copia de la denuncia que le presenta a la Contraloría, pero como dos o tres días 
después nos hace una solicitud de información bastante grande, entonces todo eso tenemos 
que irlo documentando bien, y trabajando bien por dos cosas, primero por si la Contraloría 
nos pide un informe sobre esto, que hicimos y que vamos a reconocer, que no reconocimos, 
que vamos a dejar de reconocer, y segundo por si hubiera que ir por este tema a tribunales.  
 
Se comenta ampliamente el tema y se dispone: 
 
ACUERDO JD-160 
a) Se dan por conocidos los oficios JPS-GG-0230-2021 del 24 de febrero de 2021, suscrito 

por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GAF-147-2021 del 24 
de febrero del 2021, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero; JPS-GG-GAF-DTH-167-2021 del 27 de enero de 2021, suscrito por el señor 
Douglas Madrigal Quirós, Profesional 1B y la señora Ana Acuña Solano, Profesional 1B, 
ambos del Departamento de Talento Humano; JPS-GG-GAF-245-2021 del 18 de marzo 
del 2021, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero 
y JPS-GG-GAF-DTH-463-2021 del 16 de marzo de 2021, suscrito por el señor Douglas 
Madrigal Quirós, Profesional 1B y la señora Ana Acuña Solano, Profesional 1B, ambos 
del Departamento de Talento Humano, en atención al acuerdo JD-918, Capítulo V), 
artículo 12) de la sesión ordinaria 77-2020 celebrada el 17 de diciembre de 2020. 
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b) Se le solicita a la Gerencia Administrativa Financiera preparar el expediente 
administrativo que contenga todas las hojas de cálculo y demás documentos que 
sustentan la información presentada.  

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y a 
la Asesoría Jurídica.  
 
 
ACUERDO JD-161 
JUNTA DIRECTIVA. Al ser las veinte horas con dieciséis minutos del dieciocho de marzo 
del dos mil veintiuno, se resuelve reclamo administrativo presentado por el señor Luis 
Polinaris Vargas, relacionado con lo resuelto en el Ordinario Laboral No. 08-00541-0166-LA 
tramitado en el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José. 
 

RESULTANDO: 
 

Primero: Que el 04 de agosto del 2020, el señor Luis Polinaris Vargas, presentó reclamo 
administrativo solicitando ejecutar lo resuelto el Ordinario Laboral No. 08-00541-0166-LA e 
indica:  
 
III-) PRETENSIÓN: 
1-) Se declare CON LUGAR el presente Reclamo Administrativo.- 
 
2-) Se me calcule y se cumpla con el “…el pago de las diferencias salariales en el 
cálculo del aguinaldo, salario escolar, anualidades, dedicación exclusiva y/o 
prohibición, quinquenios, carrera profesional y cualquier otro beneficio derivado 
de la aplicación de esos estudios integrales, a partir del 1 de julio de 2001 y hasta 
su efectivo pago. Se ordena el pago de intereses sobre las sumas que resulten 
del reconocimiento de las diferencias salariales anteriores, aplicando las tasas 
de interés vigentes desde julio de 2001 al día de hoy para los certificados a 6 
meses plazo del Banco Nacional de Costa Rica”; tomando como base el monto de los 
TRESCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
SETECIENTOS DIECISIETE COLONES CON SESENTA CENTIMOS, declarados en la 
sumaria 08-000541-0166-LA; adicionándoles los montos correspondientes a intereses e 
indexación;  y se reconozca como bien lo dice la sentencia el pago a cualquier otro 
beneficio tal cual es la actualización de mi liquidación por auxilio de cesantía, la cual 
se hizo tomando en cuenta un salario diferente al reconocido en la sumaria 08-000541-
0166-LA, claro está, el monto global reconocido se le debe restar las sumas liquidadas y 
reconocidas en la causa 11-003956-1027-CA.- 
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3-) Se calcule y pague en forma retroactiva, todos los montos correspondientes a FCL, 
fondos de ahorro obligatorios, complementarios y voluntarios, así como todas las cargas 
sociales correspondientes al IMAS, INA, FODESAF, CCSS y cualquier otra que conforme a la 
ley correspondan.- 
 
Segundo: Que como se expone en la parte considerativa el reclamo se analizó por parte 
de la Asesoría Jurídica y la Gerencia Administrativa de la Institución. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Primero: En cuanto al análisis jurídico: 
La Asesoría Jurídica mediante el oficio JJPS-AJ-1103-2020 del 14 de diciembre del 2020, se 
refiere al reclamo presentado por el Sr. Polinaris Vargas, en lo que interesa, en los siguientes 
términos: 
 
III.- En cuanto a los fundamentos de derecho:  
Con la finalidad de atender el reclamo, se debe tomar en consideración:  
1. Que se debe ejecutar lo resuelto en el Ordinario Laboral No. 08-00541-0166-LA tramitado 
en el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, que dispone en resolución de 
las catorce horas treinta minutos del veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis (declarada 
firme a las nueve horas treinta y cinco minutos del dieciocho de enero de dos mil diecisiete) 
reconocer al actor la suma de TRESCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA 
Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE COLONES CON SESENTA CÉNTIMOS, al cual se le debe 
descontar las cargas sociales y tributarias respectivas y además la suma que le fue 
reconocida en sede contenciosa administrativa, por el mismo concepto.  
 
2. Se considera procedente el pago de intereses, sobre las diferencias debidas si las hubiere, 
por cuanto ello se dispuso en la sentencia de primera instancia y ésta fue confirmada en los 
aspectos no modificados en la sentencia de segunda instancia.  
 
3. No procede el reconocimiento de indexación sobre la diferencia debida –si la hubiere- ya 
que no fue concedida en el resuelto en el Ordinario Laboral No. 08-00541-0166-LA.  
 
IV.- En cuanto a las pretensiones que plantea el reclamante:  
Se recomienda acogerlas parcialmente y se explica:  
Pretensión 2-) que dice: 
2-) Se me calcule y se cumpla con el “…el pago de las diferencias salariales en el 
cálculo del aguinaldo, salario escolar, anualidades, dedicación exclusiva y/o 
prohibición, quinquenios, carrera profesional y cualquier otro beneficio derivado 
de la aplicación de esos estudios integrales, a partir del 1 de julio de 2001 y hasta 
su efectivo pago. Se ordena el pago de intereses sobre las sumas que resulten 
del reconocimiento de las diferencias salariales anteriores, aplicando las tasas 
de interés vigentes desde julio de 2001 al día de hoy para los certificados a 6 
meses plazo del Banco Nacional de Costa Rica”; tomando como base el monto de los 
TRESCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
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SETECIENTOS DIECISIETE COLONES CON SESENTA CENTIMOS, declarados en la 
sumaria 08-000541-0166-LA; adicionándoles los montos correspondientes a intereses e 
indexación;  y se reconozca como bien lo dice la sentencia el pago a cualquier otro 
beneficio tal cual es la actualización de mi liquidación por auxilio de cesantía, la cual 
se hizo tomando en cuenta un salario diferente al reconocido en la sumaria 08-000541-
0166-LA, claro está, el monto global reconocido se le debe restar las sumas liquidadas y 
reconocidas en la causa 11-003956-1027-CA.- 
 
Se acepta que la JPS debe ejecutar lo resuelto en el Ordinario Laboral No. 08-00541-0166-
LA, que estableció la orden de reconocer al actor la suma de TRESCIENTOS ONCE MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE COLONES CON SESENTA 
CÉNTIMOS; sin embargo, lo resuelto no señala que esa suma deba ser tomada como base 
para reconocimiento de otros extremos.  
 
Procede el reconocimiento de intereses sobre las diferencias debidas, si las hubiere, pero 
no procede la indexación.  
 
No procede la actualización de la liquidación del auxilio de cesantía del actor, por cuanto:  

 La resolución judicial que se debe ejecutar no ordena el reconocimiento de ese 

ajuste.  

 La relación laboral del actor con la JPS finalizó el 1° de abril del 2008 y a la fecha 

está de sobra prescrito su derecho a reclamar extremos derivados de la misma.  

 
En su criterio, la Asesoría Jurídica recomienda que el Depto. Desarrollo del Talento Humano 
y la Gerencia Administrativa Financiera, analicen este criterio y lo resuelto en el Ordinario 
Laboral No. 08-00541-0166-LA, a efectos de determinar –si las hubiere- diferencias entre lo 
pagado y la suma de TRESCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
SETECIENTOS DIECISIETE COLONES CON SESENTA CÉNTIMOS, reconocida. 
 
Al efecto la Junta Directiva toma el acuerdo JD-918, Capítulo V), artículo 12) de la sesión 
ordinaria 77-2020 celebrada el 17 de diciembre de 2020 y señala: 

 
b) Se le solicita a la Gerencia Administrativa Financiera analizar lo indicado por la 
Asesoría Jurídica en el oficio JPS-AJ-1103 y lo resuelto en el Ordinario Laboral No. 
08-00541-0166- LA, a efectos de determinar –si las hubiere- diferencias entre lo 
pagado y la suma de TRESCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y 
UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE COLONES CON SESENTA CÉNTIMOS, reconocida. 

 
Segundo: En cuanto al análisis administrativo financiero del reclamo: 
Mediante oficio JPS-GG-GAF-992-2020 del 3 de diciembre de 2020, la Gerencia 
Administrativa, señala: 

 
“remito el oficio JPS-GG-GAF-DTH-1648-2020 del 2 de diciembre de 2020, en el cual 
el Depto. de Desarrollo de Talento Humano concluye que el reclamo presentado por 
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el exfuncionario Polinaris Vargas no está contemplado en las sentencias que se 
señalan en el oficio JPS-AJ-746-2020 de la Asesoría Jurídica, en este caso, la 
indexación y el ajuste en el pago de la cesantía. 
Asimismo, que la suma reconocida por un total de ¢210.727.073,00 (doscientos diez 
millones setecientos veintisiete mil setenta y tres colones exactos), es correcta, pues 
contempla todos los extremos que los tribunales de justicia le reconocieron al señor 
Polinaris Vargas.” 

 
En cumplimiento del acuerdo JD-918, Capítulo V), artículo 12) de la sesión ordinaria 77-
2020 celebrada el 17 de diciembre de 2020, el Depto Desarrollo del Talento Humano  
después de efectuar consulta a nuestra Asesoría Jurídica, realizó una nueva revisión de las 
sentencias, así como del oficio RH-725-2008 y en el oficio JPS-GG-GAF-DTH-0167-2021 del 
27 de enero de 2021, señala: 
 
“…se procedió a realizar una nueva revisión tanto de las sentencias, como del oficio RH-
725-2008, así como de la documentación que consta en el departamento de forma digital y 
física, siendo que como resultado se determina lo siguiente  
 
 En la sentencia No.331 de Segunda Instancia se establece el monto a reconocer pon un 

total de ¢311.431.717,70, el cual fue obtenido de la suma “TOTAL BRUTO”, las cuales han 
sido resaltados en amarillo  
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 Que mediante oficio DTH-0222-2015, se cursaron las siguientes consultas a la Asesoría 
Jurídica:  

“…  
 ¿Corresponde el pago de dedicación exclusiva ya que no se tiene documentación al 

respecto, es decir, no se suscribió un contrato de dedicación exclusiva entre el señor 
Polinaris y la Institución?  

 De ser afirmativa la respuesta, ¿cuál sería el periodo que le corresponde este plus?  

 ¿Corresponde el pago de prohibición a la luz de la ley 8422, Ley Contra la Corrupción y 
el Enriquecimiento Ilícito?  

 Se debe cancelar el rubro de Carrera Profesional puesto que no existe la resolución ni 
documentos necesarios para la cancelación de este plus salarial”  

 
 La Asesoría Jurídica mediante el oficio AJ-237-2015, indicó lo siguiente:  

 
“(…) Así corresponde al Departamento a su cargo, determinar para el puesto de Gerente 
General que fue ocupado por el señor Polinaris Vargas y conforme a la fecha de eventual 
reconocimiento, cuáles son los rubros salariales contemplados en el estudio y reconocer 
aquellos que, al momento de su aplicación, se hubieran consolidado, existieran y se 
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ajustaran a derecho, en el tanto la sentencia dispone el reconocimiento “siempre y cuando 
no se produzca motivo legal que lo impida  
 
A saber:  
 
a) Para el caso de dedicación exclusiva, siempre y cuando se contemple en el estudio 
que se ordena aplicar y a la fecha del eventual reconocimiento, el puesto de Gerente General 
estuviera sujeto a la posibilidad de percibir este rubro, la Administración hubiera 
consensuado ese pago, el señor Polinaris Vargas cumpliera con todos los requisitos 
establecidos en las Normas para la Aplicación de la Dedicación Exclusiva para las 
Instituciones y Empresas Públicas Cubiertas por el Ámbito de la Autoridad Presupuestaria, 
Decreto Ejecutivo No.23669-H del 18 de octubre de 1994, ubicado en La Gaceta No.197 de 
18 de octubre del 1994 y sus reformas ( Decreto Ejecutivo No. 28415 y Decreto Ejecutivo 
No.33451-H) y se hubiera suscrito el contrato respectivo. Si no se cumple con lo anterior, 
no procedería tal reconocimiento.  
 
b) Para el caso de la carrera profesional, siempre y cuando se encuentre contemplado 
en el estudio que se ordena aplicar, a la fecha del eventual reconocimiento el señor Polinaris 
Vargas cumpliera con todos los requisitos establecidos en las Normas para la Aplicación de 
la Carrera Profesional para las Entidades Públicas Cubiertas por el Ámbito de la Autoridad 
Presupuestaria, que corresponde al Decreto Ejecutivo No.33048-H publicado en La Gaceta 
No.81 del 27 de abril de 2006 y sus reformas (Decreto Ejecutivo No.35352-H) y se hubiera 
tramitado por el interesado el respectivo reconocimiento. Si no se cumple con lo anterior, 
no procedería tal reconocimiento.  
 
c) En lo que atañe al eventual reconocimiento del rubro de prohibición que decretado en 
virtud de la promulgación de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública No. 8422, publicada en La Gaceta No. 212 del 29 de octubre del 2004, 
siempre y cuando se encuentre contemplado en el estudio que se ordena aplicar. Además, 
en este punto, el Departamento a su cargo debe analizar si es de aplicación lo establecido 
en el oficio No.127-30 (FOE-SO-445) del 10 de octubre del 2005 y suscrito por la Licda. 
Guiselle Segnini Hurtado, Gerente de Servicios Sociales de la Contraloría General de la 
República que establece:  
 
“2) Se autoriza el contenido para el incremento propuesto para cubrir la diferencia entre 
dedicación exclusiva profesional que se ha venido pagando y el 65% de prohibición que se 
estaría aplicando al salario base de los puestos de Gerente, Subgerente, Director 
Administrativo y Jefe y Subjefe del Departamento de Proveeduría, en el entendido de que 
dichos funcionarios cumplen con los requisitos a los que se hace referencia en el oficio No. 
DAGJ-1314-2005 de fecha del 20 de marzo del año en curso de la División de Asesoría y 
Gestión Jurídica de esta Contraloría General”  
 
Conforme los documentos adjuntos y la propia autorización de la CGR, eventualmente 
procedería el reconocimiento de ese rubro, en aquella oportunidad y fecha, se hubiera 
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procedido a efectuar tal reconocimiento al señor Polinaris Vargas y ese rubro estuviera 
contemplado en el estudio.” 
 
Sobre los extremos concedidos sustentado en el oficio RH-725-2008 y su posible 
aplicabilidad se indica que debe prevalecer el entendimiento que nada puede ir contra la 
lógica, la ciencia y la técnica, aunando que la Junta se encuentra supeditada al principio de 
legalidad, como queda evidenciado en lo indicado por la Asesoría Jurídica en el oficio AJ-
237-2015, indicó lo siguiente:  
 
“(…), en el tanto la sentencia dispone el reconocimiento “siempre y cuando no se produzca 
motivo legal que lo impida”  
 
Por lo anterior lo procedente es explicar las diferencias entre el monto pagado al señor Luis 
Polinaris Vargas que fue por un total de ¢210.727.073,00 con respecto a la sentencia de 
¢311.431.717,60 
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Sobre los cálculos, es importante tener presente que al señor Polinaris Vargas nunca se le 
dejó de pagar salario, por cuanto lo que se calcula es la diferencia que le correspondía 
percibir por motivo del ajuste, entre el salario propuesto en los estudios y el percibido.  
 
Por cuanto como puede apreciarse y sustentado en el criterio de la Asesoría Jurídica, así 
como en la misma sentencia donde se indica, que no se debe generar un enriquecimiento 
sin causa, por ello los componentes que fueron presupuestados pero su aplicación iría contra 
la norma, y por ello no deben ser tomados en cuenta como lo son:  
 

 Carrera Profesional  
 Quinquenio  
 Dedicación exclusiva  

 
Esto debido a que el funcionario en el caso de los quinquenios que corresponde del año 
2001 al 2005, no tenía 5 años de laborar en la Institución y para cuando los cumplió se 
encontraba implementado el salario único o global, de igual forma en los estudios de puestos 
se establecía para el periodo de 2005 a la fecha de salida del señor Polinaris Vargas, el 
salario sin componentes.  
 
Por su parte en lo que respecta a la Carrera Profesional y la Dedicación Exclusiva, no se 
encuentran en los registros del señor Polinaris Vargas, que haya recibido alguna 
remuneración por esos conceptos, en el tiempo que laboró para la Institución, aunado a 
que no se encuentra información de que haya hecho la solicitud correspondiente y que la 
misma haya sido avalado, como lo establecieron los decretos (Decreto Ejecutivo No.33048- 
H publicado en La Gaceta No.81 del 27 de abril de 2006 y sus reformas (Decreto Ejecutivo 
No.35352-H) y ( Decreto Ejecutivo No. 28415 y Decreto Ejecutivo No.33451-H. 
 
Además, es importante indicar que como resultado de la nueva revisión solicitada por Junta 
Directiva se determinó que el monto pagado al señor Polinaris Vargas, fue erróneo, dado 
que cuando se realizó el cálculo se incluyó el componente de Dedicación Exclusiva en el 
apartado de los “cálculos propuestos”, siendo que el mismo no es válido dado que no se 
cumplen con los requisitos contenidos en la normativa, por cuanto dado que el error no 
genera derecho aunado a que al tratarse fondos públicos debe valorarse por parte de la 
administración la forma de recuperar las siguientes sumas de dinero que se pagaron de más 
que ascienden a ¢29.123.907,23, salvo mejor criterio legal en contrario. 
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Mediante oficio JPS-GG-GAF-DTH-0463-2021 del 16 de marzo de 2021, el Depto Desarrollo 
del Talento Humano, amplía su análisis en los siguientes términos: 
 
“Como complemento al oficio de cita sobre los cálculos, es importante tener presente que 
al señor Polinaris Vargas nunca se le dejó de pagar salario, por cuanto lo que se calcula es 
la diferencia que le correspondía percibir por motivo del ajuste, entre el salario propuesto 
en los estudios y el percibido, siendo que los salarios percibidos por el señor Polinaris Vargas, 
fueron> 

 
Por lo cual las diferencias a reconocer según cada uno de los ítems analizados fueron: 
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(…) 
Por lo cual, si se analiza desde el punto de vista general, sumando los salarios percibidos 
por el señor Polinaris Vargas, así como las diferencias a reconocer que es lo que se establece 
en la condena se determina que en los escenarios tanto del pago erróneo detectado en la 
presente revisión como en el que se debe ajustar, la suma bruta a reconocer, supera los 
311.431.717,61, como se observa. 

 
 

POR TANTO 
SE RESUELVE: 

De conformidad con los análisis indicados, los cuales se acogen y forman parte integral de 
este acuerdo, se impone rechazar la gestión del Sr Polinaris Vargas, por cuanto: 
 

a) Si bien en la Sentencia No.331 de Segunda Instancia se establece el monto a 

reconocer por un total de ¢311.431.717,70 (trescientos once millones cuatrocientos 

treinta y unos mil setecientos diecisiete colones con setenta céntimos), esa suma 
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corresponde a la previsión presupuestaria establecida en el oficio RH-725-2008 como 

una suma “TOTAL BRUTO” y no una suma neta a reconocer. 

 
b) Al reclamante nunca se le dejó de pagar salario, por cuanto lo que se debe calcular 

es la diferencia que le correspondía percibir por motivo del ajuste, entre el salario 

propuesto en los estudios y el percibido. 

 
c) No es jurídicamente posible reconocer componentes salariales que el reclamante no 

percibió ni debía percibir durante su relación laboral con la Institución. Tampoco es 

posible reconocer rubros que no fueron concedidos en sentencia, como los 

peticionados: indexación o ajuste de auxilio de cesantía. 

 
d) La revisión de las sumas pagadas determina que incluso la Administración pagó más 

de lo debido y sumando los salarios percibidos por el señor Polinaris Vargas, así 

como las diferencias a reconocer que es lo que se establece en la condena se 

determina que en los escenarios tanto del pago erróneo detectado como en la 

revisión de la suma bruta a reconocer, se supera la suma de ¢311.431.717,70 

(trescientos once millones cuatrocientos treinta y unos mil setecientos diecisiete 

colones con setenta céntimos), como se observa: 

 
Se solicita a la Asesoría Jurídica comunicar este acuerdo al Sr. Luis Polinaris Vargas, en el 
medio señalado. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato  
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 
 
 
CAPÍTULO III.  TEMA COMISIÓN DE EDIFICIO 
 
Se incorpora a la sesión la señora Rosangela Campos Sanabria, Ingeniera; el señor Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional y el señor Rodrigo Fernández 
Cedeño, Jefe a.i. del Departamento de Servicios Administrativos. 
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ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-0315-2021. Adquisición del Inmueble que albergue 
las instalaciones de la Junta de Protección Social en el área metropolitana 
Se presenta el oficio JPS-GG-0315-2021 del 17 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-0235-2021 
del 17 de marzo del 2021, suscrito el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero, que indica: 
 

Con el fin de que se eleve a la Junta Directiva para conocimiento y aprobación, se remite el 
informe “Adquisición del Inmueble que albergue las instalaciones de la Junta de Protección 

Social en el área metropolitana” (resumen ejecutivo), la presentación en Power Point y la 
propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado.  

 

Lo anterior, con el fin de se aprueba continuar con el proceso ante la Contraloría General de 
la República para la compra directa del inmueble ubicado en la provincia de San José, cantón 

Central, distrito Merced. 
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La señora Presidenta agradece a la comisión y a los funcionarios que han colaborado 
con el estudio realizado, por su arduo trabajo y disposición.  
 
Se acoge la recomendación de la Comisión de Edificio y se dispone. 
 
 

ACUERDO JD-162 
Conocidos los oficios JPS-GG-0315-2021 del 17 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-0235-2021 del 17 de marzo del 
2021, suscrito el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero y se 
dispone: 
 
a) Se acoge la recomendación de la Comisión de Edificio, en el marco del objetivo 

estratégico institucional conocido como “Casa Nueva”, y se solicita a la Gerencia General 
realizar ante la Contraloría General de la República la gestión de la autorización de 
contratación para la compra directa del inmueble ubicado en la provincia de San José, 
cantón Central, distrito Merced, 100m este del Centro Colón, Paseo Colón, el cual se 
encuentra compuesto por las siguientes fincas: 

 
 

  
Número de plano 

catastro 
Número de 

finca 

No. de cédula 

física  
/ jurídica 

Propietario 

1 
SJ-1031015-2005 

(Toyota) 
371201-000 3-102-638929 

3-102-638929 Sociedad de 

Responsabilidad  

Limitada 

2 
SJ-0026553-1957 

(Toyota) 
323536-000 3-102-638929 

3-102-638929 Sociedad de 

Responsabilidad  

Limitada 

3 
SJ-0407057-1980 

(Toyota) 
116128-000 3-102-638929 

3-102-638929 Sociedad de 
Responsabilidad  

Limitada 

4 
SJ-0006394-1970 

(Toyota) 
116455-000 3-102-638929 

3-102-638929 Sociedad de 
Responsabilidad  

Limitada 

5 
SJ-1657753-2013 

(Toyota) 
138673-000 3-101-374448 

Centro Corporativo Paseo Colon 
CCPC S.A. 

6 
SJ-0410978-1980 

(Purdy) 
73128-000 3-101-374448 

Centro Corporativo Paseo Colon 

CCPC S.A. 

7 
SJ-0006956-1968 

(Purdy) 
285864-000 3-101-374448 

Centro Corporativo Paseo Colon 
CCPC S.A. 

8 
SJ-0343925-1979 

(Purdy) 
133438-000 3-101-374448 

Centro Corporativo Paseo Colon 

CCPC S.A. 
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b) Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera, como Patrocinador del proyecto, 
remitir el expediente administrativo a la Gerencia General para proceder con el trámite 
correspondiente ante la Contraloría General de la República, según lo estipulado en el 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, artículo 139 inciso j). 

 
ACUERDO EN FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a 
la Comisión de Edificio.  
 
Se retiran de la sesión la señora Rosangela Campos Sanabria, el señor Rodrigo Fernández 
Cedeño y el señor Olman Brenes Brenes.  
 
 
CAPÍTULO IV. TEMAS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
 
ARTÍCULO 9. Oficio JPS-PI-059-2021. Modificación No. 01 al PAO  
Se presenta el oficio JPS-PI-059-2021 del 15 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Fabiola Araya Zúñiga, Profesional 1B en Planificación y el señor Marco Bustamante Ugalde, 
Jefe de Planificación Institucional, en el que indica: 
 

Sírvase encontrar adjunto la modificación #01 al Plan Anual Operativo 2021, en atención a 

cambios solicitados por las dependencias institucionales, y en apego a solicitud de la Gerencia 
General de presentar en forma separadas las modificaciones al PAO, que no se relacionen con 

variaciones presupuestarias. 
  

En ese sentido se recibieron los oficios de Auditoría Interna en JPS-AI-033-2021, de la 

Gerencia Administrativa Financiera en JPS-GG-GAF-028-2021 y de la Gerencia de Desarrollo 
Social en JPS-GG-GDS-FRT-054-2021, los cuales se incluyen en el anexo adjunto.  

 
También, se recibieron otras solicitudes de cambios al PAO-2021, por medio de los siguientes 

oficios JPS-GG-GAF-SA-AC-10-2021, JPS-GG-GDS-GS-075-2021 y JPS-GG-GDS-ACS-119-2021, 
no obstante, en esta oportunidad no se incluyen, hasta que se reciban información de 

consultas realizadas, por ésta dependencia, para poder completar el anexo correspondiente 

de modificación.  
 

Por último, se solicita su aprobación al anexo del oficio y se copia a la Gerencia General con 
la finalidad que se convoque a los involucrados en la variación de metas para el análisis 

respectivo, de previo al acuerdo de Junta Directiva, en caso que se considere pertinente.
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MODIFICACIÓN #01-2021 AL PAO 2021. 

ACTIVIDADES CENTRALES 

AUDITORÍA INTERNA (JPS-AI-033-2021) 

OBJETIVO 
META ACTUAL/NUEVA 

CAMBIOS SOLICITADOS POR LAS 

DEPENDENCIAS 

OBJETIVO 
OPERATIVO: 

Desarrollar la 
actividad de 

auditoría bajo 

un enfoque 
sistemático y 

disciplinado, 
que permita 

evaluar y 

mejorar los 
procesos de 

control, riesgo 
y dirección de 

la institución, 
mediante la 

prestación de 

los servicios 
preventivos y 

de auditoría. 

Meta:Realizar las actividades de rutina para prestar al menos el 100% de 
los servicios preventivos y de auditoría programados para el año 2021 de 

conformidad con la normativa legal y técnica atinente, con el fin de evaluar 
y mejorar los procesos de control, riesgo y dirección de la institución.  

SE MANTIENE 
NOTA: JPS-AI-033-2021 (…por error se indicó 

1 siendo lo correcto 0.50) 

Fórmula: (Actividades realizadas / Actividades programadas) * 

100 

Observaciones: Eventualmente se incumpliría por limitaciones de 
recursos humanos y financieros, por atención de estudios especiales 

solicitados por Junta Directiva, Contraloría General de la República, 
Asamblea Legislativa o por la atención de denuncias 

Actividad 3.  Evaluar la calidad de la actividad de auditoría interna 
mediante la ejecución de la Autoevaluación de la calidad del período 2020, 

de conformidad con las "Directrices para la autoevaluación anual y la 
evaluación externa de calidad de las auditorías internas del Sector 

Público", emitidas por la Contraloría General de la República 

II TRIMESTRE: 1 
 
Modificar cantidad: II TRIMESTRE 0.50 
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GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (JPS-GG-GAF-028-2021)  

OBJETIVO META ACTUAL/NUEVA 
CAMBIOS SOLICITADOS POR LAS 

DEPENDENCIAS 

OBJETIVO 

OPERATIVO 
Mantener  y 

mejorar la 
programación, 

ejecución y 
control de los 

recursos 

administrativo
s y 

financieros, 
que la 

Institución 

requiera, que 
incluyen la 

gestión de los 
recursos 

humanos, 
materiales, 

financieros, de 

infraestructura
, de seguridad, 

ingresos y 
gastos, entre 

otros, para 

cumplir con 
los objetivos 

estratégicos 
institucionales

. 

 

Meta: Contar con un diagnóstico institucional para la adquisición del 

Sistema ERP, durante el primer semestre 2021. 

Incluir meta y sus elementos detallados en 

atención a acción de mejora del periodo 2020. 
 

 
 

NOTA: JPS-GG-GAF-028-2020 en atención a la Acción 
de mejora del informe de Evaluación del PAO, del 

periodo 2020. 

Formula: (Consultoría realizada/Consultoría programada)*100 

Tipo:Eficacia 

Observaciones: A partir de la acción de mejora propuesta en JPS-GG-

GAF-1034-2020 a raíz del no cumplimiento de la meta 1.5 correspondiente 
a la evaluación PAO del periodo 2020. 

Actividad 1:Determinar las necesidades institucionales para la 
elaboración de las especificaciones técnicas del ERP.I TRIMESTRE 50% 

Actividad 2:.Recibir las especificaciones técnicas elaboradas por la 

empresa consultora. II TRIMESTRE 50% 
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PROGRAMA 4-GESTIÓN SOCIAL 

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL (JPS-GG-GDS-FRT-054-2021) 

OBJETIVO 
META ACTUAL/NUEVA 

CAMBIOS SOLICITADOS POR LAS 

DEPENDENCIAS 

Fiscalizar los 

programas 

vigentes y 
controlar que 

los recursos 
girados a las 

organizacione
s de bienestar 

social, sean 

utilizados en el 
fin para lo cual 

fueron girados 
de 

conformidad 

con lo 
establecido en 

el Manual de 
Criterios para 

la distribución 
de recursos 

transferidos, 

según ley 
8718, durante 

el año 2021. 

Meta rutina.:Realizar el 100% de las actividades de rutina para la 

correcta fiscalización de los recursos transferidos producto de las 

utilidades, en el área de Fiscalización de Recursos Transferidos durante el 
año 2021 

SE MANTIENE 

 

NOTA: JPS-GG-GDS-FRT-054-2021 (…)Es 
importante mencionar que debido a la Pandemia Covid-

19, nos hemos visto en la necesidad de solicitar el 
cambio de la actividad 2 para la meta No.1, ya que por 

medidas sanitarias no se pueden realizar las giras 
programadas y para cumplir con las metas 

establecidas, se debe obtener información de forma 

digital, como se indicó anteriormente para la 
elaboración de los informes correspondientes 

Fórmula: (Actividades realizadas / Actividades programadas) * 100 

Observaciones: Se fórmula de conformidad al plan de trabajo de la UFRT 

el cual podría presentar variaciones durante el periodo por directriz 
superior, además la verificación de proyectos queda sujeta a la cantidad 

de proyectos que gestiona el Dept. de Gestión Social. 

Actividad 2:Realizar el trabajo de campo, que comprende 225 giras al 

año: 110 para ficalizar recursos de Apoyo a la Gestión y 115 para 
proyectos y necesidades específicas, a fin de verificar las obras de 

construcción o remodelación. I TRIM. 25%, II TRIM.25%, III TRIM. 
25%, IV TRIM. 25% 

Eliminar la actividad 

  

Modificar descripción, que se lea: Realizar la fiscalización de apoyo a 
gestión, de proyectos y necesidades específicas, 336 informes 

proyectados para el año 2021,  que en lugar de visitas se hará la revisión 
a las Asociaciones por medio de videos o fotos a las bodegas de 

inventarios y declaración jurada y documentos escaneados. Incluir actividad 
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El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación: 
 

 

 



  98 
 
                         

 

   
 
 

 

 

 



  99 
 
                         

 

   
 
 

 
Se aprueba las modificaciones presentadas.  
 
ACUERDO JD-163 
Conocido el oficio JPS-PI-059-2021 del 15 de marzo 2021, suscrito por el Señor Marco 
Bustamante, de Planificación Institucional y la señora Fabiola Araya Zúñiga Profesional 1B 
en Planificación, relacionado con las modificaciones al PAO-2021 solicitadas por las 
dependencias institucionales en los JPS-AI-033-2021, JPS-GG-GAF-028-2021 y JPS-GG-GDS-
FRT-054-202, se dispone: 
 

a. Se aprueban las modificaciones solicitadas al Plan Anual Operativo, incluidas en el 
anexo del oficio JPS-PI-059-2021. 

 
b. Se les solicita a las dependencias solicitantes, de otros ajustes, según oficios JPS-

GG-GAF-SA-AC-10-2021, JPS-GG-GDS-GS-075-2021 y JPS-GG-GDS-ACS-119-2021, 
remitirá Planificación Institucional la información solicitada. 
 

c. Se instruye a la Gerencia General para que coordine con las dependencias 
solicitantes, la inclusión de las modificaciones en el Sistema de Planeación 
Estratégica, previa coordinación con Planificación Institucional, así como la 
información referente a los oficios mencionados en el inciso b).  
 

ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General, a la Gerencia Administrativa Financiera y a la Gerencia 
Desarrollo Social. Infórmese a Planificación Institucional, al Archivo Central, al 
Departamento de Gestión Social y a la Administración de Camposantos. 
 
Se retira de la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde.  
 
 
CAPÍTULO V. OFICIO COMITÉ CORPORATIVO DE AUDITORÍA 
 
ARTÍCULO 10. Oficio CA-004-2021. Sobre recomendaciones brindadas por la 
Auditoría Interna mediante oficio AI-094 2021 con respecto a los proyectos de 
ley N° 22354 y N° 22384 
La señora Urania Chaves ser refiere al oficio CA-004-2021 del 25 de marzo de 2021, suscrito 
por el señor Felipe Díaz Miranda, Secretario del Comité Corporativo de Auditoría, en el que 
indica: 
 

Reciban un cordial saludo, se hace acuse de recibo del oficio AJ 094 2021 y se realiza el análisis 

respectivo de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna.  
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Este Comité recomienda adjuntar dichas recomendaciones como respaldo a los esfuerzos que 

está haciendo la Institución para que los proyectos de Ley mencionados en el oficio no sean 
aprobados.  

 
Se adjunta al acta el oficio JPS-AI-094-2021 del 15 de febrero de 2021, suscrito por el señor 
Jose Luis Hernández Garro, Profesional 3 y la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna. 
 
Indica la señora Marilyn Solano Chinchilla que el oficio, se consideró en el criterio 
institucional remitido a la Asamblea, con respecto a los proyectos indicados.  
 
Se da por conocido el tema y por atendida la solicitud de asesoría cursada a la Auditoría 
Interna.  
 
 
CAPÍTULO VI. TEMAS AUDITORÍA INTERNA 
 
Se incorporan a la sesión la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna y el señor Rodrigo 
Carvajal Mora, Subaudotor interno.  
 
ARTÍCULO 11. Oficio JPS-AI-024-2021. Comparativo de logros y alcances 
(finalizados), correspondientes al Plan Estratégico 2017-2021 de 
la Auditoría Interna 
La señora Doris Chen presenta el oficio JPS-AI-024-2021 del 21 de enero de 2021, que 
indica: 
 

En acuerdo JD-912 correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de la Sesión Ordinaria 77-

2020 celebrada el 17 de diciembre de 2020, la Junta Directiva solicita a la Auditoría Interna 
presentar un cuadro comparativo de logros y alcances (finalizados), correspondientes al Plan 

Estratégico 2017-2021 de la Auditoría Interna. 
 

 Al respecto, se remite cuadro del seguimiento del Plan Estratégico de la Auditoría Interna 

2017-2021, el cual contempla los logros alcanzados en los años 2017 al 2020, para cada una 
de las perspectivas establecidas, a saber: 

 
  

 Perspectiva clientes  

 
 Perspectiva financiera  

 
 Perspectiva procesos  

 
 Perspectiva aprendizaje-crecimiento  

 
 
La señora Doris Chen realiza la siguiente presentación: 
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Se da por conocido.  
 
 
ARTÍCULO 12. Oficio JPS-AI-068-2021. Observaciones al Plan de Trabajo 2021 
de la Auditoría 
La señora Doris Chen presenta el oficio JPS-AI-068-2021 del 03 de febrero de 2021 que 
indica: 
 

Recibimos el oficio JPS-JD-SJD-927-2020 del 18 de diciembre de 2020 en el cual se comunica 
el acuerdo JD-922 de la Sesión Ordinaria 77-2020, el cual indica:  

  
La Junta Directiva ACUERDA:  
Conocido el oficio JPS-AI-926-2020 del 23 de noviembre de 2020, suscrito el señor 
Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno y por la señora Doris Chen Cheang, Auditora 
Interna, que adjunta el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el periodo 
2021, se le remite a la Auditoría Interna, para su análisis y valoración, el oficio CA-0023-
2020 del 16 de diciembre de 2020, suscrito por el señor Felipe Díaz Miranda, Secretario 
del Comité Corporativo de Auditoría, con las observaciones realizada por dicho comité al 
Plan de Trabajo presentado. ACUERDO FIRME  
  
Plazo de cumplimiento: Inmediato.  
  
Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General y al  
Comité Corporativo de Auditoría  

  

En cumplimiento de dicho acuerdo, esta Auditoría Interna analizó las observaciones citadas 
en el informe CA-0023-2020 elaborado por el Comité de Corporativo de  

Auditoría; sobre el particular se informa:    
  

“Es importante disponer de un informe en cuanto al seguimiento de la planeación estratégica 
realizada para el periodo 2017 y 2021, sobre los logros y alcances según lo planificado. “  

  

Comentario de la Auditoría Interna.  
  
Con el oficio JPS-AI-24-2021 del 21 de enero del 2021, se remitió a Junta Directiva y al Comité 
Corporativo de Auditoría, el Seguimiento del Plan Estratégico de la Auditoría Interna 2017-

2021, el cual contempla los logros alcanzados en los años 2017 al 2020.  Cabe señalar que, 

con este mismo oficio se da cumplimiento al Acuerdo JD-912 de la Sesión Ordinaria 77-2020, 
con el cual se solicitó a esta dependencia la misma información.  

  
Observación N° 2:   
  
“Solicitar a la Auditoría Interna modificar la nomenclatura en el aparte recurso humano de 
“Jefe de Área” a “Jefe de Unidad”; una vez sea aprobado el Manual de Clases y Cargos en 
estudio en la STAP y de conformidad con lo autorizado por MIDEPLAN. “  
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Comentario de la Auditoría Interna.  
  
Se toma nota de la solicitud de modificar la nomenclatura de “Jefe de Área” a “Jefe de Unidad” 

según lo dispuesto en el oficio DM  343-17 del Ministerio de Planificación de fecha 29 de junio 

2017; en el momento en que se apruebe el nuevo Manual de Clases y Cargos se procederá  
en lo que corresponde .  

  
Observación N° 3:  
  
En el rubro “Remuneraciones” se incluye en la subpartida “Tiempo Extraordinario para 

Asistencia y Atención de Sorteos”, la suma de ¢49,6 millones más cargas sociales; los cuales 

utilizan en el pago a los funcionarios de Auditoría que atienden las actividades de sorteos que 
fiscalizan.  

 
Comentario de la Auditoría Interna.  
  
La observación no requiere de acciones por parte de esta dependencia.  
  
Observación N° 4:  
  
Se logran observar acciones de mejora específicas y de determinación de riesgos enfocados 
en el área de Tecnologías de la Información.   

  

Comentario de la Auditoría Interna.  
  

La observación no requiere de acciones por parte de esta dependencia.  
  

Observación N° 5:  
  
Se incluyen recursos por un monto de ¢13,4 millones, los cuales se enfocan en atender dos 

objetivos propios de auditoría, a saber: Determinar las áreas de capacitación y formación que 
requieren los funcionarios de Auditoría Interna y Mantener y gestionar la educación profesional 

continua de los colaboradores.   

  
Comentario de la Auditoría Interna.  
  
La observación no requiere de acciones por parte de esta dependencia.  

De conformidad con lo expuesto en este oficio, se da por cumplido con lo dispuesto en el 
acuerdo JD-922 de la Sesión Ordinaria 77-2020. 
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Se da por conocido.  
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ARTÍCULO 13. Oficio JPS-AI-169-2021. Sobre acuerdo JD-132 en el que se 
solicitó criterio a la Auditoría Interna con respecto al Presupuesto Extraordinario 
01-2021 
Se presenta el oficio JPS-AI-169-2021 del 08 de marzo de 2021, suscrito por el señor Rodrigo 
Carvajal Mora, Subauditor Interno y la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, en el 
que indican: 
 

Esta Auditoría recibió el pasado viernes 05 de marzo de 2021, al ser las 16:01, el oficio de la 

Secretaría de Actas JPS-JD-SJD-129-2021, dirigido a la Gerencia General y a la Auditoría 
Interna, que indica lo siguiente en lo que interesa: 

 
“Con autorización de la Junta Directiva me permito transcribirle el acuerdo JD-132 
correspondiente al Capítulo IV), artículo 14) de la Sesión Extraordinaria 14-2021 
celebrada el 04 de marzo de 2021, que en lo conducente dice:  
 
La Junta Directiva ACUERDA:  
 
a. Se le instruye a la Gerencia General remitir a la Auditoría Interna, una vez esté listo, 
el presupuesto extraordinario No. 01-2021 con todos sus anexos, para que dicha unidad 
asesora brinde su criterio.  
 
b. Se le solicita a la Auditoría Interna emitir criterio a la Junta Directiva con respecto al 
Presupuesto Extraordinario No. 01-2021, en el plazo de tres días hábiles, una vez 
recibida la documentación.  
 
ACUERDO FIRME  
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Auditoría Interna” (El subrayado no es del 
original) 

 

Adicionalmente, en correo electrónico de ese mismo viernes 05 de marzo de 2021, al ser las 
16:16, se recibe del “Microsoft Planner”, la indicación de que se me ha asignado una tarea, 

correspondiente al cumplimiento del acuerdo N° JD-132 citado, no obstante, a pesar de que 
el acuerdo señala el requerimiento de la asesoría en un plazo de tres días hábiles una vez 

recibida la documentación por parte de la Gerencia General,  se estableció en la tarea asignada 

como fecha de vencimiento el día de hoy, 08 de marzo de 2021, según detalle: 
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En relación con lo anterior, esta Auditoría interpreta que se presenta en forma errónea la fecha 
de vencimiento de la tarea en cuestión, dado que incluye días inhábiles, y deja plasmada su 

total disposición de brindar la asesoría solicitada por esa Junta Directiva, en cumplimiento del 
inciso d) artículo 22 “Competencias de la Auditoria Interna” de la Ley General de Control 

Interno No. 8292, por lo que se mantiene a la espera de que la Gerencia General nos remita 
el presupuesto extraordinario No. 01-2021 con todos sus anexos, tal como se consigna en el 

punto a) del mismo acuerdo N° JD-132, lo cual al ser las 12:15 p.m. del día de hoy 08 de 

marzo de 2021, no ha ocurrido. 
 

Adicionalmente, en materia de asesorías, se recuerda a los señores directores que en el oficio 
de esta Auditoria N° JPS-AI-529-2019 del 06 de setiembre del 2019, remitido a la Junta 

Directiva, relacionado con la indicación de que la Auditoría Interna está a la espera de la 

decisión que esa Junta Directiva tome con respecto al tema de las asesorías, se manifestó 
entre otras cosas que: “A nuestro criterio, dicha asesoría debe responder a solicitudes hechas 
por la Junta Directiva sobre asuntos específicos y concretos, más no, en asuntos indefinidos, 
generales y amplios”, por lo que, esta Auditoría asesorará en lo que le competa, siendo 

conveniente que en próximos requerimientos de asesorías, a efectos de rendir un adecuado 
asesoramiento, se les solicita con todo respeto a los señores directores, que  detallen en forma 

específica y concreta la asesoría  que  requieren para ser brindada  por esta Auditoría Interna. 

 

Informa la señora Doris Chen que el día de hoy le llegó el documento y que se reunió con 
la señora Marilyn Solano Chinchilla y el señor Olman Brenes Brenes, quienes le explicaron 
las razones por las que la documentación se le estaría remitiendo. 
 
Se da por conocido y señala la señora Presidenta que se quedaría a la espera del criterio 
solicitado.  
 
Se retira de la sesión la señora Doris Chen y el señor Rodrigo Carvajal. Se incorpora 
nuevamente la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización.  
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CAPÍTULO VII. TEMA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
 
ARTÍCULO 14. Oficio JPS-GG-0276-2021. Procedimiento Entrega Incentivos en 
reuniones por la Gerencia de Producción y Comercialización. 
Se presenta el oficio JPS-GG-0276-2021 del 09 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para conocimiento y eventual aprobación de Junta Directiva, me permito remitir oficio de la 
Gerencia de Producción con la propuesta del procedimiento para la entrega del incentivo en 

efectivo, para vendedores que participen en las reuniones trimestrales por parte de esta 
Gerencia y con el fin de motivarlos a que participen en estos acercamientos y conocer sus 

puntos de vista. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-226-2021 de fecha 08 de marzo del 2021, suscrito por 
la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que 
indica: 

Una vez analizado, revisado y ajustado el oficio JPS-GG-GPC-VEN-097-2021 por parte del 

Departamento de Ventas, sobre la propuesta del procedimiento para la entrega del incentivo 
en efectivo, para vendedores que participen en las reuniones trimestrales por parte de esta 

Gerencia y con el fin de incentivarlos a que participen en estos acercamientos y conocer sus 
puntos de vista, se remite para su conocimiento y posterior elevación a Junta Directiva, lo 

anterior, para ser visto en la sesión del jueves 11 de marzo de 2021.  

 
 

Procedimiento para la entrega de incentivos en efectivo, para vendedores 
autorizados de la Junta de Protección Social a quienes participen en las reuniones 

trimestrales por provincia que llevará a cabo la Gerencia de Producción, 

Comercialización y Operaciones  
  

Artículo 1° - Objeto 
  

El objeto del presente procedimiento es regular la entrega de incentivos para los vendedores 

autorizados de la Junta de Protección Social que participen en la reunión trimestral por 
provincia que realizará la Gerencia de Producción Comercialización y Operaciones.  

  
  

Artículo 2° - Definiciones 
Para efectos de este procedimiento, se definen los siguientes conceptos: 

 

Junta: Junta de Protección Social 
Junta Directiva: El máximo órgano jerárquico de la Junta. 

Planes de incentivos: Consiste en entregar dinero en efectivo a los vendedores autorizados 
de la Junta de Protección Social (adjudicatarios, socios de cooperativa, vendedores por 

contrato, socios comerciales) 

Participantes: Toda persona física mayor de 18 años, que sea vendedor autorizado de la 
Junta (adjudicatarios, socios de cooperativa, vendedores por contrato, socios comerciales), 

que participen de manera activa en la reunión trimestral que realizar la Gerencia de Producción 
Comercialización y Operaciones.  
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GPC: Gerencia de Producción y Comercialización. 

Selección Aleatoria: Proceso de selección al azar de los vendedores favorecidos, el cual es 
debidamente fiscalizado por personal de la Junta. 

Tómbola electrónica: Mecanismo que determina el o los ganadores de manera aleatoria a 

través de un sistema. 
  

Artículo 3° -  Convocatoria a la reunión trimestral  
La GPC realiza la convocatoria por medio del enlace de Tecnologías de la Información 

designado desde la plataforma TEAMS, según lista de correos electrónicos de los grupos que 
le remita el Departamento de Ventas a la GPC.  

  

Adicionalmente, por medio del whatsapp institucional para comunicación a vendedores, se 
enviará un infograma convocando a los vendedores a cada una de las reuniones según 

corresponda.  
  

  

Artículo 4° Condiciones de participación 
Participan los vendedores autorizados de la Junta (adjudicatarios, socios de cooperativa, 

vendedores por contrato, socios comerciales) que asistan desde el inicio y hasta el final de 
toda la reunión convocada.  

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

1.    Conectarse a la reunión convocada previa convocatoria sin sobre pasar 15 minutos 

después de haber iniciado la reunión por medio de la plataforma teams.  

 
2.    Mantenerse conectado en la plataforma teams en todo el curso de la reunión.  
  

3.    Completar la encuesta de forms que se hará llegar por medio de un link en mensaje de 

whatsapp después de que finalice la reunión. La encuesta deberá quedar completada en un 
tiempo máximo de dos horas después de haber concluido la reunión realizada. 

  
4.    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.  
  

Artículo 5° - Incentivo a Otorgar 
Se entregará dinero en efectivo entre todos los vendedores autorizados de la Junta que 

cumplan con las condiciones definidas en el artículo 3° de este procedimiento se otorgarán los 

siguientes incentivos: 
  

Tres premios de ¢ 100.000,00 (cien mil colones), por cada reunión realizada.  
  

En total se realizarán 24 sorteos con tres ganadores por sorteo según el siguiente 

detalle.  
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Cantidad 
de 
sorteos 
por 
reunión  

Hora de 
reunión por 
grupos 

Fecha de 
reunión  

Cantidad  Incentivo  Total  

1 11:00am-12:00 
md  

07 de abril 
del 2021 

3 ganadores  ¢100.000 cd  ¢300.000,00 

4 9:00 am -
10:00am 
10:00am -

11:00am  
11:00am -12md 
1:30pm -2:30pm  

14 de abril 
del 2021 

12 ganadores  ¢100.000 cd  ¢1.200.000,00 
  
  

  
  

3 9:00 am -
10:00am 
10:00am -
11:00am  
11:00am -12md 
  

21 de abril 
del 2021 

9 ganadores  ¢100.000 cd  ¢900.000.00 

1 11:00am-12:00 
md 

07 de julio 
del 2021 

3 ganadores  ¢100.000 cd  ¢300.000.00 

4 9:00 am -
10:00am 
10:00am -
11:00am  

11:00am -12md 
1:30pm -2:30pm 

14 de julio 
del 2021 

12 ganadores ¢100.000 cd  ¢1.200.000.00 

3 9:00 am -
10:00am 
10:00am -
11:00am  
11:00am -12md 
  

21 de julio 
del 2021 

9 ganadores  ¢100.000 cd  ¢900.000.00 

1 11:00am-12:00 
md 

06 de 
octubre del 
2021 

3 ganadores ¢100.000 cd  ¢300.000.00 

4 9:00 am -
10:00am 
10:00am -
11:00am  
11:00am -12md 

1:30pm -2:30pm 

14 de 
octubre del 
2021 

12 ganadores ¢100.000 cd  ¢1.200.000.00 

3 9:00 am -
10:00am 
10:00am -
11:00am  
11:00am -12md 

21 de 
octubre del 
2021 

9 ganadores  ¢100.000 cd  ¢900.000.00 

                                                                                                                       
Total 

₡7.200.000,00 
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En caso que la Gerencia de Producción y Comercialización modifique las fechas y cantidad de 

reuniones por fecha, los sorteos se realizan y se ajustaran conforme a las nuevas 
modificaciones. 

  

Artículo 6°- Mecánica sorteo 
1. Se realizará 1 sorteo por cada reunión realizada, obteniendo 3 ganadores con un 

premio de ¢100.000,00 (cien mil colones) cada uno.   
2. El sorteo lo realizará el Departamento de Ventas entre todos los participantes que 

cumplieron con los requisitos del artículo 4 de este procedimiento, y según lista 
emitida por la GPC de asistencia en plataforma teams con los participantes de la 

reunión.  

3. El sorteo se realizará por medio del sistema de tómbola electrónica de rifas manuales 
de la Junta de Protección Social, entre todos los vendedores autorizados que 

cumplieron las condiciones de participación en el artículo 4 de este procedimiento.  
4. Posterior al sorteo por medio del sistema de tómbola, el sistema genera un acta del 

resultado del sorteo de incentivo por asistencia a reuniones.  

5. Los sorteos se realizarán en la Junta de Protección Social el primer día hábil siguiente 
de realizada la reunión y el resultado de los ganadores serán publicados por el 

Whatsapp institucional de comunicación a vendedores.  
6. Todos los sorteos serán debidamente fiscalizados por personal de la Junta de 

Protección Social.  
  

Artículo 7° - Acreditación del incentivo  

La acreditación del incentivo se realizará por transferencia electrónica para lo cual el ganador 
deberá enviar a la dirección electrónica vencorrespondencia@jps.go.cr, del Departamento de 

Ventas documento con su cuenta IBAN en colones y activa a la que desea se le transfiera el 
incentivo. El documento puede ser certificación de la entidad financiera, documento emitido 

por la entidad financiera, o algún otro documento donde se constate el nombre de la entidad 

financiera, nombre y número de cédula del beneficiario y número de cuenta IBAN en colones 
y activa.  

  
También puede enviar a esa misma dirección electrónica una autorización para que la Junta 

le transfiera el incentivo a la misma cuenta donde se le acreditó el subsidio otorgado por la 

Junta. Autorización debidamente firmada por el vendedor favorecido acompañada de copia de 
la cédula de identidad del mismo.  

  
Los ganadores, si así lo desean y autorizan en forma escrita, se efectuará una toma de 

fotografía para publicar en redes sociales o en diferentes medios y además se grabará una 
nota para el sorteo de la Rueda de la Fortuna, de acuerdo con el objetivo de este incentivo; 

dicha imagen será cedida y utilizada a título gratuito. Los ganadores que así lo deseen 

brindarán autorización escrita para que la Junta utilice su imagen para los fines indicados. 
  

Artículo 8° - Caducidad 
Los incentivos se harán efectivos toda vez que se reciba la cuenta bancaria del vendedor según 

lo solicitado en el artículo 6°. Si posterior a los 32 días naturales después del primer día hábil 

siguiente de realizada la reunión el vendedor no ha presentado su cuenta IBAN respectiva, 
perderá el incentivo otorgado por la Junta y el mismo pasará a formar parte de los fondos de 

incentivos para lo que disponga la Junta.  
  

mailto:vencorrespondencia@jps.go.cr
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Artículo 9° - Presupuesto de los incentivos 

El presupuesto para el otorgamiento de estos incentivos se tomará de la partida de incentivos 
de la Junta de Protección Social partida presupuestaria 6.02.99 “Otros incentivos para 

adjudicatarios y concesionarios”. 

  
Artículo 10° - Vigencia 

Este procedimiento rige a partir de su publicación y será aplicable a partir del 07 de abril 2021, 
al 25 de octubre 2021. 

 
 

La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-164 
Conocido el oficio JPS-GG-0276-2021 de fecha 09 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-226-2021 de fecha 08 de marzo 
del 2021, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Encargada del Departamento de 
Ventas y Gerente de Producción, Comercialización y de Operaciones, se dispone: 
 
Se aprueba el incentivo a vendedores autorizados de lotería, el cual consiste en entregar el 
incentivo en efectivo para vendedores que participen en la reunión trimestral de la Gerencia 
de Producción y Comercialización.  
 
El procedimiento correspondiente será aprobado por la Gerencia General. ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco Montero. 
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CAPÍTULO VIII. TEMAS DE ASESORÍA JURÍDICA 
 
ARTÍCULO 15. Informe Asesoría Jurídica 014-2021 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 014-2021, del 03 de marzo de 2021, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

a) Ordinario Laboral No. 21-000018-1557-LAinterpuesto por Rubén 
Arguedas Núñez: 

Pretensión:  

 

 
 

 

b) Ordinario Laboral No. 20-001386-1178-LA interpuesto por Roy Villalobos 
Villalobos: 

 
Pretensión:  
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Se da por conocido.  
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ARTÍCULO 16. Informe Asesoría Jurídica 015-2021 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 015-2021, del 12 de marzo de 2021, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

a) Ordinario Laboral No. 20-001384-1178-LA interpuesto por Randall Alberto 
Calvo Ramírez: 

 
Pretensión:  
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Se da por conocido.  
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CAPÍTULO IX. TEMAS EMERGENTES 
 
ARTÍCULO 17. Oficio AGCE-68-2021. Solicitud de modificación al Manual de 
Criterios para la Distribución de Recursos 
Se presenta el oficio AGCE-68-2021 del 12 de marzo de 2021, suscrito por la señora Johanna 
Fernández Gómez, Presidenta de la Asociación Gerontológica Costarricense, en el que 
indica:  
 

Reciba un cordial saludo en nombre de la Junta Directiva de la Asociación Gerontológica 

Costarricense.  
  

Luego de analizar la reforma integral al Manual de Criterios para la Distribución de Recursos 
según Ley N° 8718, dado a conocer mediante circular JPS-GG-GDS-GS-001-2021, del 20 de 

enero del presente año, presentamos ante esa distinguida Junta Directiva nuestra 
inconformidad respecto a lo establecido en el segundo párrafo del punto a del capítulo IV del 

Manual.   

  
En el año 2011, la Junta Directiva de la institución que representan habían aprobado una 

modificación de ese párrafo y nuestra Asociación había venido operando en conformidad con 
esa reforma.  

  

En esta nueva versión del Manual se ignora ese acuerdo y se retoma la versión original del 
Manual, con lo cual AGECO se verá en la necesidad de aplicar cambios muy drásticos en uno 

de los programas que venimos ejecutando con el apoyo de los recursos otorgados por la Junta 
de Protección Social.   

  

Una vez más solicitamos que se modifique ese párrafo y se mantenga la reforma aprobada 
mediante acuerdo “JD-583 aprobado en sesión N°42-2011 del 15 de noviembre del 2011”, 

con fundamento en los siguientes argumentos:   
  

1. La Asociación Gerontólogica costarricense es una organización sin fines de lucro. Los 
recursos generados por los pagos efectuados por los participantes en los cursos, son 

utilizados para fortalecer el mismo programa de educación para personas adultas 

mayores y en otros programas que se imparten en forma gratuita en todo el territorio 
nacional. Se emplean para cumplir los fines establecidos en nuestra misión y visión.   

  
  

2. El programa de educación que imparte AGECO utiliza recursos aportados por la JPS y 

recursos propios de la organización. Mediante ese mecanismo logramos tener un 
mayor alcance del programa y además ofrecemos una amplia oferta de cursos, los 

cuales se ponen a disposición de los participantes con precios que incluyen un subsidio 
de más del 50% con respecto a los precios de mercado.   
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3. Adicionalmente, disponemos de un mecanismo de exoneración para todas aquellas 

personas que desean participar en estos cursos pero que por su condición 
socioeconómica no podrían hacer frente al pago establecido. Esas exoneraciones 

pueden ser parciales o totales, según el estudio que se realiza a cada persona.   

  
  

4. Hemos asumido la responsabilidad de garantizar el mejor uso de los recursos que 
tiene a disposición nuestra organización ya sean propios o públicos. La declaratoria 

de interés público otorgada a AGECO, plantea el reto de trabajar logrando el máximo 
aprovechamiento de los recursos disponibles para atender un segmento de la 

población que se encuentra en situación de vulnerabilidad y es de interés del Estado, 

mejorar su bienestar. Por esa razón utilizamos eficientemente los recursos asignados 
y haciendo posible que los programas alcancen al mayor número de personas 

independientemente de su condición socioeconómica.  
  

  

5. Esta forma de trabajar que se ejecuta desde antes que AGECO recibiera el 
financiamiento de la JPS, permite que las personas participantes desarrollen un mayor 

nivel de compromiso y responsabilidad en cuanto a la asistencia y cumplimiento de 
las actividades programadas en cada curso. En segundo lugar, garantiza que no haya 

diferenciación por razones de ingreso, tanto participa una persona con capacidad de 
pago (aunque sean precios subsidiados) como aquella persona en condición de 

vulnerabilidad socioeconómica. En tercer lugar, logramos que aquellos segmentos de 

población con mayores ingresos y con disponibilidad de pagar por la oferta de cursos 
se beneficien también con precios muy por debajo de los de mercado y a su vez 

contribuyen con su aporte para tener una mayor cobertura y para atender a otras 
personas mayores con otros programas.  

  

  
Con un panorama de un crecimiento acelerado de la población adulta mayor en todo el 

territorio nacional, con mayor incidencia en el área metropolitana, que corresponde a la zona 
de mayor influencia de nuestra organización; la indicación de no cobrar por nuestros cursos 

limita el crecimiento de este programa, el cual tiene un impacto positivo especialmente en la 

salud de las personas participantes.   
  

Esto nos preocupa y por ello solicitamos respetuosamente que reconsideren la redacción de 
ese párrafo y se autorice la modificación correspondiente.  

  
Agradeciendo la atención a la presente solicitud, se suscribe, cordialmente  

 
Recomienda la señora Urania Chaves que se traslade el oficio, el cual fue remitido a cada 
uno de los miembros de la Junta Directiva, con el fin de que se analice la solicitud y se 
presente la recomendación respectiva a Junta Directiva. 
 
Se acoge la recomendación.  
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ACUERDO JD-165 
Se traslada al Comité Corporativo de Gestión Social y Camposantos, el oficio AGCE-68-2021 
del 12 de marzo de 2021, suscrito por la señora Johanna Fernández Gómez, Presidenta de 
la Asociación Gerontológica Costarricense, con el fin de que se analice la solicitud y se 
presente la recomendación respectiva a Junta Directiva. ACUERDO EN FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese al Comité Corporativo de Gestión Social y Camposantos. Infórmese a la 
Gerencia General. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con catorce minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


