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ACTA EXTRAORDINARIA 44-2021. Acta número cuarenta y cuatro correspondiente a 
la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de 
manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las diecisiete horas con siete 
minutos del día veintidós de julio del dos mil veintiuno, presidida por la señora Esmeralda 
Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes 
miembros, Fanny Robleto Jiménez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, Secretaria; 
Vertianne Fernández López, José Mauricio Alcázar Román, Arturo Ortiz Sánchez, Gerardo 
Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Ausente con justificación: la señora Maritza Bustamante Venegas, quien es sustituida por 
el señor Felipe Díaz Miranda. 
 
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas, de la 
Secretaría de Actas. 
 
 
CAPÍTULO I. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  
 
La señora Marilyn Solano solicita se traslade para la próxima sesión el oficio JPS-PI-158-
2021. Informe de Seguimiento del PEI 2020-2021, así como la inclusión del oficio JPS-GG-
GDS-757-2021 sobre el Informe del Plan Nacional de Desarrollo y el oficio JPS-GG-0997-
2021 sobre Cambios de horario del programa Rueda de la Fortuna. 
 
Propone la señora Presidenta que se trasladen para la próxima sesión los temas que en la 
convocatoria se señalan como informativos, que son varios temas de la Asesoría Jurídica y 
los temas de la Auditoría Interna, debido a que la agenda está muy extensa. Consulta si el 
tema sobre cambios de horario del programa Rueda de la Fortuna se podría conocer por 
medio de Consulta Formal. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que sí se podría conocer ese tema por medio de Consulta 
Formal, sin embargo, se recomienda que este tema sea delegado en la Gerencia General, 
dado que las condiciones ya están bien definidas en el cartel. 
 
Se acogen las recomendaciones y se dispone: 
 
ACUERDO JD-496 
Se aprueba el orden del día para la sesión extraordinaria 44-2021, con las modificaciones 
indicadas. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
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ACUERDO JD-497 
Se delega en la Gerencia General la autorización de cambios de horario en la trasmisión del 
programa Rueda de la Fortuna, siempre y cuando se ajusten a las disposiciones cartelarias. 
Se solicita presentar un informe posterior a Junta Directiva. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediatamente 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia de Producción y 
Comercialización y al Departamento de Mercadeo 
 
 
CAPÍTULO II. FRASE PARA REFLEXIÓN 
ARTÍCULO 2. Frase para reflexión  
La señora Presidenta presenta las siguientes frases, para reflexión de los señores directores: 
 

“Nunca antes por el camino trazado pues te conducirá a donde otros ya fueron” 
Alexander Graham Bell 

 
Indica la señora Fanny Robleto: 
Muy interesante porque creo que motiva a atreverse a explorar nuevos caminos, lo que ya 
está inventado ya se conoce el camino que es y si vamos por ese camino vamos a llegar a 
un punto que ya está explorado y que ya está descubierto, de alguna forma.  Me recuerda 
mucho la frase “se hace camino al andar”, de alguna forma es como ir explorando, ir 
tomando los recursos que tenemos en el momento, para ir creando un nuevo camino que 
nos va a llevar a una nueva meta, si seguimos haciendo lo mismo vamos a obtener siempre 
los mismos resultados. 
 
Comenta el señor Arturo Ortiz: 
Supongo que a ustedes también les ha pasado, han pensado o han soñado con ser el 
primero en algo, alguna vez, y definitivamente sería maravilloso que uno lograra en 
cualquier campo de la vida ser el primero en logar algo o en hacer algo, y esa frase es en 
lo que me hace pensar.  No solo me recordó la frase aquella de cruzar el rio y que no 
sabemos que hay al otro lado, sino que también nosotros podemos proponernos en nuestra 
mente, imaginarnos y soñar qué es lo que hay del otro lado, pero sería aún mucho mejor si 
además somos los primeros, y yo creo que nosotros aquí en la Junta y en esta Junta 
Directiva en particular, desde el inicio y con la guía y el liderazgo de la señora Esmeralda 
Britton, nos hemos propuesto ser los primeros en muchísimas cosas y creo que lo hemos 
logrado en muchas de ellas y tenemos el grandísimo deseo de lograrlo en la que nos faltan, 
así que en eso me hace pensar, en ser el primero en lo que nos hemos propuesto. 
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Señala la señora Presidenta: 
Reitero también lo que han dicho los compañeros que antecedieron, andar por los caminos 
que ya están trazados nos llevan al destino que ya está definido, y entonces no creo que 
siempre sea un nunca, pero sí que sea esa lucecita ahí que nos diga, bueno si el camino ya 
está trazado y nos lleva a ese lugar, realmente ese es el lugar al que quiero ir o no, y si no 
es ese el camino, si ese no es el lugar al que quiero llegar, entonces tengo que trazar otro 
camino, tengo que trazar una ruta y eso es lo que siempre hemos hablado aquí también, 
de tener un norte claro y cuáles son esos objetivos que queremos alcanzar, y entonces 
trazamos el camino; y pueda ser que en algún momento nos entre crucemos con el camino 
que ya está trazado para otras cosas, pero sin apártanos de nuestro objetivo y de nuestro 
camino para llegar a cumplir esos objetivos.  Creo que eso es lo que hemos venido haciendo 
y con buen suceso, en algunos momentos el camino que trazamos tiene obstáculos, a veces 
son una piedrotas grandísimas, a veces son caminos un poco más estrechos por donde solo 
pasa uno o por donde hay que usar tractor para poder construirlo, y seguir abriendo ese 
camino, y nos caen rocas en el camino que nos obstaculizan, pero buscamos la forma de 
quitarlas o de bordearlas o de saltarlas, en el buen sentido, no es saltarlas de no cumplir 
con lo que queremos hacer o las normativas, pero yo lo veo así que siempre vamos a buscar 
el norte y el camino que queremos seguir, y no necesariamente en todos los casos vamos 
a buscar el camino que ya está trazado, porque como lo dijo la señora Fanny Robleto, si 
hacemos lo mismo llegamos al mismo lugar, entonces, qué estamos haciendo.  Tampoco es 
que siempre vamos a buscar un camino diferente para hacer todo, creo que tenemos que 
ser selectivos en cuanto a cuáles son los caminos que tenemos que tomar y en algunos 
casos vamos a tomar el camino que otros ya anduvieron, porque es el que necesitamos 
hacer en ese momento, pero cuando tenemos un norte fijado y un objetivo vamos a trazar 
el camino para llegar a él, y a lidiar con los obstáculos que aparezcan en el camino. 
 
Comenta el señor Luis Diego Quesada: 
Nada más quería agregar como una anécdota, algo que me sucedió en estos días, fue 
precisamente en la capacitación sobre Ética en la Función Pública, hubo un video que me 
llamó mucho la atención y uno talvez en algunos momentos de la vida cree que puede variar 
mucho en cuanto a sus proyectos personales y demás, pero si hay algo que se va a mantener 
son los valores o los principios, y resulta que, inclusive uno a veces se da cuenta que 
tampoco es así, que ni tan siquiera eso.  Yo menciono este tema porque a veces nos 
cuestionamos, por ejemplo, de que si un proyecto se tiene que ajustar, se ajusta, de que si 
no hay nada, si en algún tema  no se está trabajando entonces se trabaja en ese tema, etc., 
entonces son como áreas estratégicas, pero detrás de esas áreas estratégicas, de esos 
proyectos hay valores, hay principios, y lo que menciono es porque a mí me llamo la atención 
por ejemplo, analizando el tema de la ética y analizando un video que había en esta 
actividad, se hacía referencia al tema de la ética como el hecho de trabajar duro y ser 
honrado, algo así, y a mí me llamó poderosamente la atención el video ya tenía algunos 
años que no se mencionaba el tema de la eficiencia, y es que talvez el hecho, por ejemplo, 
del tema 4.0 de nuevas tecnologías digitales lo llevan a uno a replantearse mucho valores 
y por ejemplo al ejemplificarlos con el hecho que hace 5 años, en mi caso, tenía que hacer 
una fila de una hora en el banco, dos horas en el banco y posiblemente hacer una 
transacción por un teléfono era algo, pues que no representaba precisamente ese trabajo 
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duro, porque trabajo duro para mí es estar haciendo en el banco fila, y yo choco con mucha 
gente talvez de generaciones más jóvenes, que tienen a disposición plataformas para hacer 
las cosas con una mayor rapidez, y entonces hay un tema generacional ahí y hay un tema 
de herramientas y demás.  Ya no hablamos, en este caso, de nuevos caminos, precisamente 
hacia proyectos estratégicos y demás, sino hacia los nuevos valores de una organización.  
Creo que es un punto a rescatar, esto está cambiando muy rápido a nivel tecnológico; hace 
un año y resto estas sesiones se desarrollaban de otra forma, entonces si quería talvez como 
hilar en lo más profundo, más allá de una acción, cuál es el valor del sujeto para definir sus 
acciones, porque yo creo que hasta eso cambia. 
 
Señala la señora Urania Chaves: 
Esta frase que usted nos trae hoy relacionada con no recorrer caminos que otros han 
recorrido, me llevó a recordar esa canción de Joan Manuel Serrat, que dice “caminante no 
hay camino”.  Me llama la atención porque la Junta de Protección tiene 176 años de recorrer 
un camino donde han pasado muchas personas, es el resultado, en estos momentos, del 
trabajo y del granito de arena de muchas personas que han creído en cómo fortalecer la 
paz social de este país; muchas personas que han buscado como promover los servicios de 
salud, desde la Junta, todas las organizaciones, todas las áreas, empezando por los 
Legisladores hasta los Presidentes que ha tenido la Junta de Protección Social, los 
Presidentes de Junta Directiva, los miembros de Junta Directiva, todos han ido haciendo un 
camino, sin embargo, hay algo diferente en está Junta Directiva; somos una Junta Directiva 
diferente, una Junta Directiva pensante, una Junta Directiva que está haciendo camino al 
andar, que le ha tocado vivir un momento histórico con una crisis fiscal, con una pandemia, 
pero que ha redoblado esfuerzos por ver cómo sale adelante, cómo construye nuevos 
caminos, cómo da nuevas opciones, cómo se moderniza, cómo trabaja con su gente, cómo 
prepara a los líderes de la organización, a los gerentes, cómo los fortalece para ver cómo 
podemos incursionar no solo 176 años más, sino mucho tiempo más, dando respuesta a ese 
fortalecimiento de la paz social, buscando como incursionar en nuevos formas de cómo 
distribuir los productos que tenemos en el portafolio de la Junta, cómo distribuirlos de forma 
diferente, ya no cara a cara sino usando una plataforma, un canal digital que permite a las 
personas en este tiempo de crisis tener seguridad, y tener seguridad no solo al comprador, 
a la persona que va comprar, que puede hacerlo por medio de un canal digital sino también 
tener seguridad a futuro con los vendedores, porque yo sé que se está trabajando 
fuertemente para eso.   
 
Esta Junta Directiva ha ido caminando y haciendo un camino que nadie se imaginaba que 
iba a incursionar y ahí están; no todo ha sido color de rosa, hemos tenido espinas, hemos 
tenido obstáculos, piedrotas, caminos bruscos donde hemos tenido que enfrentar y decir: 
aquí vamos.  Yo me siento muy orgullosa de pertenecer a esta Junta Directiva, y de estar 
ahí con las botas puestas, buscando nuevos caminos para andar. 
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Se incorpora a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 
 
CAPÍTULO III. TEMAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
ARTÍCULO 3. Oficios JPS-GG-0691-2021, JPS-GG-920-2021 y JPS-GG-1032-
2021. Estados Financieros abril, mayo y junio 2021 
 Se presenta el oficio JPS-GG-0691-2021 del 25 de mayo de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento y valoración por parte de ese Órgano Director, me permito remitir el oficio 

JPS-GG-GAF-460-2021 de la Gerencia Administrativa Financiera, con los Estados Financieros 
del mes de abril, 2021. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-460-2021 del 24 de mayo de 2021, suscrito por el señor 
Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

Se remite el oficio JPS-GG-GAF-CP-439-2021 del 21 de mayo, así como los Estados Financieros 
del mes de abril de 2021, con el fin de que se eleven a conocimiento y aprobación de la Junta 

Directiva. Para la firma de ese despacho, se adjunta la certificación emitida por el 
Departamento Contable Presupuestario.  

 

Se remiten, además, el Informe Ejecutivo, la presentación en Power Point y la propuesta del 
acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado.  

 
Respecto del pronunciamiento de la Auditoría Interna, esta Gerencia Administrativa Financiera, 

mediante el oficio JPS-GG-GAF-826-2019 del 17 de setiembre de 2019, comunica que se 

encuentra atenta a las instrucciones de su despacho sobre lo que defina la Junta Directiva en 
cuanto a oficio JPS-AI-322-2019 del 30 de mayo de 2019. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-430-2021 del 21 de mayo, que 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 ¢89.945.815.203,76 

(ochenta y nueve mil novecientos cuarenta y cinco millones ochocientos quince mil doscientos 
tres colones con 76/100), con pasivos por ¢62.395.243.377,89 (sesenta y dos mil trescientos 

noventa y cinco millones doscientos cuarenta y tres mil trescientos setenta y siete colones con 
89/100) y un patrimonio neto por ¢27.550.571.825,87 (veintisiete mil quinientos cincuenta 

millones quinientos setenta y uno mil ochocientos veinticinco colones con 87/100).  
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2. Por su parte el Estado de Resultados Integral Mensual refleja Ingresos por la suma de 

¢14.439.986.445,48 (catorce mil cuatrocientos treinta y nueve millones novecientos ochenta 
y seis mil cuatrocientos cuarenta y cinco colones con 48/100) y gastos por ¢14.313.865.059,85 

(catorce mil trescientos trece millones ochocientos sesenta y cinco mil cincuenta y nueve 
colones con 85/100), para un resultado de ¢ 126.121.385,63 (ciento veintiséis millones ciento 

veintiuno mil trescientos ochenta y cinco colones con 63/100).  

 
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 ¢ 1.305.624.748,00 (mil trescientos cinco millones seiscientos 
veinticuatro mil setecientos cuarenta y ocho 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 abril 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 7.70 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 4.17 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 abril 2021, posterior a la 

revisión realizada por parte de esta dependencia se generó el 04 de mayo 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 abril 2021:   
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1. El proceso de la carga automática de la planilla del mes de marzo; se generó el 04 de 

mayo 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 los Departamentos 
Desarrollo de Talento Humano y con Tecnologías de la Información para finiquitar la 

generación de la información.  
  

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 respectiva ejecución.   
  

2. El proceso de oficialización de los sorteos de febrero 2021, ejecutado por la Unidad de 
Costos, requerido para la distribución de utilidades y pago del impuesto de abril-2021, se 

concluyó el 07 de mayo posterior a la atención de los reportes de incidentes N° 618 y 

6272021, enviados por la Unidad de Pago de Premios desde el 23 de abril, por situación 
con la Validación de Premios Pagados en los sorteos LN-4632 y 4634 (no realizados) y en 

sorteo LP-6554. Importante indicar que la Unidad de Premios ha venido presentando 
inconsistencias en la validación de premios, mes a mes, con los sorteos programados y 

no efectuados que inciden directamente en la oficialización de los sorteos, al ser el proceso 
que antecede a la distribución de utilidades y pago del impuesto del 10% sobre utilidades.    

  

Posterior, mediante correo electrónico el mismo 7 de mayo de 2021, se coordina con el 
Departamento de Gestión Social para la realización de la distribución de utilidades, la cual 

fue generada y aprobada el 10 de mayo de 2021.  
  

3. Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes a abril en coordinación con 

Administración de Loterías las mismas fueron generadas en su totalidad el 04 de mayo 
del 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 el Sistema de Costos se concluyó el 17 de mayo y el 

cierre del Sistema de Gastos Institucionales se concluyó el 18 de mayo 2021, posterior a 
la atención del Reporte de Incidentes N° 711-2021, enviado por el Departamento de 

Loterías, por falta de los Incrementos al Fondo de Premios Extra en los Informes 
Mensuales de Lot. Instantánea para abril-2021 en los juegos N°s: 2055 y 2056. Es 

importante indicar que esta situación se indicó al Dpto. de Administración de Loterías 
desde el 4 de mayo y fue atendido finalmente por el Departamento de Tecnologías de la 

Información el 18 de mayo, aduciendo escasez de personal.  Así mismo, es importante 

indicar que esta situación ha sido recurrente en meses anteriores cuando el Dpto. de 
Administración de Loterías realiza la Validación de Incremento al Fondo, Lot. Instantánea, 

que por algún motivo no es aplicada en los informes mensuales, razón por la que el Dpto. 
de Tecnologías de la Información debe ingresar la información, mediante el reporte de 

incidentes.    
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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.  

 
 Se presenta el oficio JPS-GG-0920-2021 del 06 de julio de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento y valoración por parte de ese Órgano Director, me permito remitir el oficio 
JPS-GG-GAF-577-2021 de la Gerencia Administrativa Financiera, con los Estados Financieros 

del mes de mayo, 2021. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-577-2021 del 24 de junio de 2021, suscrito por el señor 
Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

Se remite el oficio JPS-GG-GAF-CP-530-2021 del 23 de junio, así como los Estados Financieros 

del mes de mayo de 2021, con el fin de que se eleven a conocimiento y aprobación de la Junta 
Directiva. Para la firma de ese despacho, se adjunta la certificación emitida por el 

Departamento Contable Presupuestario.  
 

Se remiten, además, el Informe Ejecutivo, la presentación en Power Point y la propuesta del 
acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado.  

 

Respecto del pronunciamiento de la Auditoría Interna, esta Gerencia Administrativa Financiera, 
mediante el oficio JPS-GG-GAF-826-2019 del 17 de setiembre de 2019, comunica que se 

encuentra atenta a las instrucciones de su despacho sobre lo que defina la Junta Directiva en 
cuanto a oficio JPS-AI-322-2019 del 30 de mayo de 2019. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-530-2021 del 23 de junio de 2021, que 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 ¢90.948.943.305,82 

(noventa mil novecientos cuarenta y ocho millones novecientos cuarenta y tres mil trescientos 

cinco colones con 82/100), con pasivos por ¢63.109.406.072,11 (sesenta y tres mil ciento 
nueve millones cuatrocientos seis mil setenta y dos colones con 11/100) y un patrimonio neto 

por ¢27.839.537.233,71 (veintisiete mil ochocientos treinta y nueve millones quinientos treinta 
y siete mil doscientos treinta y tres colones con 71/100).  
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2. Por su parte el Estado de Resultados Integral Mensual refleja Ingresos por la suma de 
¢15.119.972.465,26 (quince mil ciento diecinueve millones novecientos setenta y dos mil 

cuatrocientos sesenta y cinco colones con 26/100) y gastos por ¢14.832.985.122,42 (catorce 

mil ochocientos treinta y dos millones novecientos ochenta y cinco mil ciento veintidós colones 
con 42/100), para un resultado de ¢ 286.987.342,84 (doscientos ochenta y seis millones 

novecientos ochenta y siete mil trescientos cuarenta y dos colones con 84/100).  
 

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 ¢ 1.306.421.060,00 (mil trescientos seis millones cuatrocientos veintiún 

mil sesenta 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 mayo 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 6.55 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 2.48 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 mayo 2021, posterior a la 

revisión realizada por parte de esta dependencia se generó el 01 de junio 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 mayo 2021:   
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1. El proceso de la carga automática de la planilla del mes de mayo; se generó el 01 de junio 

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 los Departamentos Desarrollo de Talento Humano y 
con Tecnologías de la Información para finiquitar la generación de la información.  

  
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 respectiva ejecución.   

  
2. El proceso de oficialización de los sorteos de marzo 2021, ejecutado por la Unidad de 

Costos, requerido para la distribución de utilidades y pago del impuesto de mayo-2021, se 
concluyó el 08 de junio posterior a la atención de la mesa de servicio Nº 770-2021 enviada 

por la Unidad de Pago de Premios, esto por la situación presentada con la validación de 

premios, de los sorteos programados y no efectuados, que incide directamente en la 
oficialización de los sorteos.   

  
Posterior, mediante correo electrónico el 09 de junio de 2021, se coordina con el 

Departamento de Gestión Social para la realización de la distribución de utilidades, la cual fue 
generada y aprobada el mismo 09 de junio de 2021.  

  

3. Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes a mayo en coordinación con 
Administración de Loterías las mismas fueron generadas en su totalidad el 02 de junio del 

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 el Sistema de Costos se concluyó el 15 de junio del 2021, 
una vez que la Administración de Cementerios completó el reporte de tareas (corrección de 

la información suministrada) y los cierres de órdenes de servicio y departamental en los 
cementerios General y Metropolitano.  El cierre del Sistema de Gastos Institucionales se 

concluyó el 16 de junio 2021, posterior a la atención del Reporte de Incidentes N° 851-2021, 

enviado por el Departamento de Loterías, por falta de los Incrementos al Fondo de Premios 
Extra en los Informes Mensuales de Lot. Instantánea para mayo-2021 en los juegos N°s: 2057 

y 2058.   
  

En cuanto a la atención del incidente citado en el párrafo anterior, es importante señalar que 
dicha situación ha sido recurrente por lo que desde el 01 de junio del 2021 se notificó a la 

Administración de Loterías; sin embargo, hasta el 15 de junio del 2021 el Departamento de 

Tecnologías de Información lo pudo atender, según indican debido a la escasez de personal 
que tienen.  

 
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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 Se presenta el oficio JPS-GG-1032-2021 del 21 de julio de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento y valoración por parte de ese Órgano Director, me permito remitir el oficio 
JPS-GG-GAF-661-2021 de la Gerencia Administrativa Financiera, con los Estados Financieros 

del mes de junio, 2021. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-661-2021 del 20 de julio de 2021, suscrito por el señor 
Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 

 

Se remite el oficio JPS-GG-GAF-CP-615-2021 del 19 de julio, así como los Estados Financieros 

del mes de junio de 2021, con el fin de que se eleven a conocimiento y aprobación de la Junta 
Directiva. Para la firma de ese despacho, se adjunta la certificación emitida por el 

Departamento Contable Presupuestario. 
Se remiten, además, el Informe Ejecutivo, la presentación en Power Point y la propuesta del 

acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado. 

 
Respecto del pronunciamiento de la Auditoría Interna, esta Gerencia Administrativa Financiera, 

mediante el oficio JPS-GG-GAF-826-2019 del 17 de setiembre de 2019, comunica que se 
encuentra atenta a las instrucciones de su despacho sobre lo que defina la Junta Directiva en 

cuanto a oficio JPS-AI-3222019 del 30 de mayo de 2019. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-615-2021 del 19 de julio, que 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 ¢91.002.638.735,10 
(noventa y un mil dos millones seiscientos treinta y ocho mil setecientos treinta y cinco 

colones con 10/100), con pasivos por ¢63.127.421.847,27 (sesenta y tres mil ciento 

veintisiete millones cuatrocientos veintiún mil ochocientos cuarenta y siete colones con 
27/100) y un patrimonio neto por ¢27.875.216.887,83 (veintisiete mil ochocientos setenta 

y cinco millones doscientos dieciséis mil ochocientos ochenta y siete colones con 83/100).  
2. Por su parte el Estado de Resultados Integral Mensual refleja Ingresos por la suma de 

¢17.392.184.217,06 (diecisiete mil trescientos noventa y dos millones ciento ochenta  y 

cuatro mil doscientos diecisiete colones con 06/100) y gastos por ¢17.357.383.702,94 
(diecisiete mil trescientos cincuenta y siete millones trescientos ochenta y tres mil 

setecientos dos colones con 94/100), para un resultado de ¢ 34.800.514,12 (treinta y 
cuatro millones ochocientos mil quinientos catorce colones con 12/100).  
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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 ¢ 1.658.278.086,00 (mil seiscientos cincuenta y ocho millones 

doscientos setenta y ocho mil ochenta 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 junio 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 4.4 días de atraso a la fecha establecida. 
 

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

 
n un promedio ponderado de atraso de 3.23 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 junio 2021, posterior a la 

revisión realizada por parte de esta dependencia se generó el 30 de junio 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 junio 2021:   

  

1. El proceso de la carga automática de la planilla del mes de junio; se generó el 30 de junio 
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 los Departamentos Desarrollo de 

Talento Humano y con Tecnologías de la Información para finiquitar la generación de la 
información.  
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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 respectiva ejecución.   

  
2. El proceso de oficialización de los sorteos de abril 2021, ejecutado por la Unidad de Costos, 

requerido para la distribución de utilidades y pago del impuesto de junio-2021, se concluyó 
el 05 de julio posterior a la atención del reporte de incidente N° 943-2021, enviados por 

la Unidad de Pago de Premios desde el 22 de junio, por situación con la Validación de 
Premios Pagados en el sorteo LN-4641 (no realizado). Importante indicar que la Unidad 

de Premios ha venido presentando inconsistencias en la validación de premios, mes a 

mes, con los sorteos programados y no efectuados que inciden directamente en el proceso 
de oficialización de los sorteos, al ser el proceso que antecede a la distribución de 

utilidades y pago del impuesto del 10% sobre utilidades.    
 

Posterior, mediante correo electrónico 7 de julio de 2021, se coordina con el Departamento 

de Gestión Social para la realización de la distribución de utilidades, la cual fue generada 
y aprobada ese mismo día, posterior a la atención del reporte de incidentes 1003-2021.  

  
3. Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes a junio en coordinación 

con Administración de Loterías las mismas fueron generadas en su totalidad el 05 de julio 
del 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 el Sistema de Costos se concluyó el 14 de julio del 2021, 

una vez que la Administración de Cementerios completó el reporte de tareas (corrección 
de la información suministrada, situación que se ha vuelto recurrente en los últimos meses 

y que incide en el cierre del Sistema de Costos oportuno) y los cierres de órdenes de 

servicios y departamental en los cementerios General y Metropolitano.  El cierre del 
Sistema de Gastos Institucionales se concluyó el 15 de julio 2021.  

 
El departamento de Recursos Materiales no reporto el Informe de Plaqueo correspondiente 

a la Orden de Compra No. 10448, Factura 12497 del 14-06-2021 por un monto de 

¢181.871.24, correspondiente a la categoría de Mobiliario y Equipo Diverso; quedando 
este monto de diferencia entre el mayor y el auxilia contable, e incumpliendo con la 

recomendación N°9 del informe de Auditoría Externa Consultores Financieros JR& 
Asociados, S.A. periodo 2012;  

 
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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Indica la señora Presidenta que el reto sigue siendo en el área comercial, buscar las 
opciones para seguir generando más ingresos y recuperar las ventas.  
 
ACUERDO JD-498 
Se dan por conocidos y aprobados los Estados Financieros correspondiente al mes de abril, 
mayo y junio del 2021, adjuntos a los oficios JPS-GG-0691-2021 de fecha 25 de mayo de 
2021, JPS-GG-0920-2021 de fecha 06 de julio de 2021 y JPS-GG-1032-2021 del 21 de julio 
de 2021, suscritos por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, 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 4. Oficios JPS-GG-0725-2021 y JPS GG-0839-2021. Informe de 
ejecución presupuestaria a abril y mayo, 2021 
 Se presenta el oficio JPS-GG-0725-2021 del 09 de junio de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

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

del Departamento Contable Presupuestario con las observaciones y el Informe de ejecución 

presupuestaria a abril del 2021. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-463-2021 del 26 de mayo de 2021, suscrito por el 
señor Francisco Castro Loaiza de la Unidad de Presupuesto del Departamento Contable 
Presupuestario y el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el 
que indican: 
 

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 abril 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.”   

   

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

   
A continuación, se detallan diversos aspectos presentados en el proceso de cierre del mes de 

abril del 2021, los cuales influyeron en menor o mayor medida en la elaboración del documento 
final del Informe de Ejecución:   

   

a. El proceso de la carga automática de la planilla del mes de abril; se generó el 04 de 
mayo 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 coordinación de los 
Departamentos de Desarrollo del Talento Humano y el de Tecnologías de la 

Información; 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 después de este proceso para su ejecución presupuestaria.    
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b. En cuanto al proceso de oficialización de los sorteos de febrero del 2021, el cual es 

requerido para la distribución de las utilidades y pago de impuestos de abril del 2021, la 
Unidad de Costos logro concluir con este el 07 de mayo posterior a la atención de los 

reporte de incidentes N°618-2021 y N°627-2021, enviados por la Unidad de Pago de 

Premios estos por situación presentada en la validación de premios, de los sorteos 
programados y no efectuados que inciden directamente en la oficialización de los 

sorteos.   
   

Posterior, mediante correo electrónico el mismo 07 de mayo de 2021, se coordina con 
el Departamento de Gestión Social para la realización de la distribución de utilidades, 

la cual fue generada y aprobada el 10 de mayo de 2021.   

   
c. Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes a abril del 2021 en 

coordinación con la Administración de Loterías fueron generadas en su totalidad el 04 de 
mayo del 2021, esa dependencia se encuentra realizando un esfuerzo para reducir los 

tiempos de entrega de estas liquidaciones.   

  
d. En cuanto al proceso de cierre en el Sistema de Costos se concluyó el 17 de mayo del 

2021 y el cierre del Sistema de Gastos Institucionales, se finiquitó satisfactoriamente el 
18 de mayo del 2021, posterior a la atención del Reporte de Incidentes N°711-2021, 

enviado por el departamento de la Administración de Loterías, por falta de los incrementos 
al fondo de premios extra en los informes mensuales de Lotería Instantánea, para el mes 

abril del 2021 en los juegos N°2055 y N°2056.    

   
En cuanto a la atención del incidente citado en el párrafo anterior, es importante 

señalar que dicha situación ha sido recurrente por lo que desde el 04 de mayo del 
2021 se notificó a la Administración de Loterías; sin embargo, hasta el 18 de mayo 

del 2021 el Departamento de Tecnologías de Información pudo atender este, según 

indican debido a la escasez de personal que tienen.   
   

Por ello, se reitera la necesidad de realizar las mejoras a nivel de sistemas de manera 
definitiva, para que no se siga presentando esta situación, lo que permitiría contar con 

información veraz y confiable, según lo expuesto en oficio GG-010702016 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. 

 
 
 Se presenta el oficio JPS-GG-0839-2021 del 22 de junio de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva me permito remitir oficio 
del Departamento Contable Presupuestario con las observaciones y el Informe de ejecución 

presupuestaria a mayo del 2021.  
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-521-2021 del 21 de junio de 2021, suscrito por el 
señor Francisco Castro Loaiza de la Unidad de Presupuesto del Departamento Contable 
Presupuestario y el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el 
que indican: 
 

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 mayo 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.”   
   

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

 

A continuación, se detallan diversos aspectos presentados en el proceso de cierre del mes de 
mayo del 2021, los cuales influyeron en menor o mayor medida en la elaboración del 

documento final del Informe de Ejecución:     
 

a. El proceso de la carga automática de la planilla del mes de mayo; se generó el 01 de 

junio 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 coordinación de los 

Departamentos de Desarrollo del Talento Humano y el de Tecnologías de la 
Información; 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 después de este proceso para su ejecución presupuestaria.    

   
b. En cuanto al proceso de oficialización de los sorteos de marzo del 2021, el cual es 

requerido para la distribución de las utilidades y pago de impuestos de mayo del 2021, la 

Unidad de Costos logro concluir con este el 08 de junio posterior a la atención de la mesa 
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de servicio Nº770-2021 enviado por la Unidad de Pago de Premios estos por situación 

presentada en la validación de premios, de los sorteos programados y no efectuados que 
inciden directamente en la oficialización de los sorteos.   

 

Posterior, mediante correo electrónico el 09 de junio de 2021, se coordina con el 
Departamento de Gestión Social para la realización de la distribución de utilidades, la 

cual fue generada y aprobada el mismo 09 de junio de 2021.   
   

c. Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes a mayo del 2021 en 
coordinación con la Administración de Loterías fueron generadas en su totalidad el 02 de 

junio del 2021, esa dependencia se encuentra realizando un esfuerzo para reducir los 

tiempos de entrega de estas liquidaciones.     
   

d. En cuanto al proceso de cierre en el Sistema de Costos se concluyó el 15 de junio del 
2021 y el cierre del Sistema de Gastos Institucionales, se finiquitó satisfactoriamente el 

16 de junio del 2021, posterior a la atención del Reporte de Incidentes N°851-2021, 

enviado por el departamento de la Administración de Loterías, por falta de los incrementos 
al fondo de premios extra en los informes mensuales de Lotería Instantánea, para el mes 

mayo del 2021 en los juegos N°2057 y N°2058.   
 

En cuanto a la atención del incidente citado en el párrafo anterior, es importante 
señalar que dicha situación ha sido recurrente por lo que desde el 01 de junio del 

2021 se notificó a la Administración de Loterías; sin embargo, hasta el 15 de junio del 

2021 el Departamento de Tecnologías de Información lo pudo atender, según indican 
debido a la escasez de personal que tienen.   

   
Por ello, se reitera la necesidad de realizar las mejoras a nivel de sistemas de manera 

definitiva, para que no se siga presentando esta situación, lo que permitiría contar con 

información veraz y confiable, según lo expuesto en oficio GG-010702016 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.  
 
El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
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Consulta la señora Presidenta a qué se refiere el rubro de ingresos de la propiedad y porque 
hay menos ingresos en ventas que el año anterior, en el que para estas fechas se habían 
suspendido sorteos.  
 
Explica el señor Olman Brenes que en los ingresos por ventas incidió mucho los ingresos 
de los productos de lotería electrónica. 
 
Los ingresos por propiedad se deben a los intereses de productos financieros que a abril se 
pudieron rescatar, ya que es un monto acumulado de los meses anteriores, posteriormente 
esos recursos se tuvieron que trasladar a la Caja Única. Este año son algunos ingresos por 
concepto de venta de derecho de los mausoleos de los Cementerios. 
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Comenta la señora Presidenta: 
En resumen, estamos mejor de lo que se había presupuestado, aún y cuando las ventas no 
son las esperadas, porque el pago de premios nos ha favorecido. 
 
Señala el señor Olman Brenes que la comisión sobre ventas de los juegos electrónicos 
también disminuyó, entonces esos dos rubros son importantes para decir que el resultado 
es favorable.  
 
Indica la señora Presidenta que al menos es un resultado favorable para lo que significa 
nuestra misión que es la trasferencia a organizaciones sociales.  
 
Manifiesta el señor Olman Brenes que también para es beneficioso para el 14% que 
corresponde a la institución.  
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Visto el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-499 
Se dan por conocidos y aprobados los Informes de Ejecución Presupuestaria 
correspondiente a los meses de abril y mayo del 2021, adjuntos a los oficios JPS-GG-0725-
2021 de fecha 27 de mayo de 2021 y oficio JPS-GG-0839-2021 de fecha 22 de junio de 
2021, suscritos por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, 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 5. Oficio JPS-GG-0885-2021. Propuesta de reglamento y política para 
el uso del superávit libre  
Se presenta el oficio JPS-GG-0885-2021 del 01 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

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

Gerencia Administrativa Financiera con la propuesta de reglamento y política para el uso del 
Superávit libre, en la cual se incorporan las observaciones realizada por la Asesoría Jurídica1.  

 
Lo anterior, en cumplimiento del inciso b) del acuerdo JD-316, correspondiente al capítulo IV), 

artículo 5) de la sesión extraordinaria 30-2021, celebrada el 19 de mayo de 2021, que indica:  

 
“b) Se le solicita a la Gerencia Administrativa Financiera elaborar una propuesta de reglamento 
y política para el uso del Superávit libre.” 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-602-2021 del 30 de junio de 2021, suscrito por el señor 
Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

En atención al oficio en referencia, donde se solicita incorporar las observaciones emitidas por 
la Asesoría Jurídica mediante el oficio JPS-AJ-538-2021, respecto de la propuesta de 

reglamento y política para el uso del superávit libre, le informo que se procedió a incorporar 

dichas observaciones tanto en la propuesta de Reglamento como en la Política, con respecto 
al 15% del saldo acumulado o retenido, el cual se utiliza para hacerle frente aquellos objetivos 

de proyectos de mediano y largo plazo.  
 

Por lo anterior y con el fin de que se eleve a conocimiento y aprobación de la Junta Directiva, 

se adjunta nuevamente la propuesta de Reglamento y Política para el uso del superávit libre, 
presentación en Power Point y propuesta de acuerdo. 
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El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
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Indica el señor Olman Brenes: 
Analizando bien este concepto, déficit de Administración de Camposantos, no me hace 
mucho clip, porque yo sé que esta Junta Directiva ha emitido instrucciones importantes de 
que los Camposantos sean más bien auto sostenibles ellos mimos, entonces yo más bien 
en lugar de déficit sugiero ponerle una subvención al programa No. 3 Administración de 
Camposantos, en lugar de déficit, porque puede ser que en algún momento sean auto 
sostenibles los Camposantos, pero necesitamos darle alguna subvención o algo por el estilo, 
eso se los dejo por ahí como una observación, que vi ahora en la tarde específicamente  
 
Consulta la señora Presidenta en que cambia, esa modificación.  
 
Explica el señor Olman Brenes: 
Si se deja como déficit de programa No. 3 Administración de Camposantos, ya nosotros 
estamos asegurando, en un reglamento, que los Camposantos siempre van a tener déficit 
o por lo menos lo queremos enfocar así; más bien yo pensaría entonces en subvención al 
programa No. 3 Administración de Camposantos, que es lo que haríamos ahora y si en el 
futuro es necesario tomar recursos también para financiar proyectos importantes que 
tenemos de Camposantos, podemos manejarlo como una subvención. 
 
Recomienda la señora Urania Chaves que se modifique por “Fortalecer el programa de 
Administración de Camposantos” 
 
Indica el señor Arturo Ortiz: 
En el artículo 5 anterior, dice, los recursos del Superávit libre pueden utilizarse para 
financiamiento de gastos referidos a la actividad ordinaria de la institución, que atiendan el 
interés de la colectividad; las comas ahí son las que me preocupan, coma el servicio público, 
y me parece que la palabra servicio público es muy amplia, y entonces que otra vez nos 
pueden decir, necesito ese dinero para tal servicio público pásemelo, entonces me preocupa 
que ahí tengamos precisamente una puerta abierta para lo que queremos evitar.  Y debería 
también valorarse el uso de la palabra pueden y debe, porque yo interpreto que un, puede 
siempre está abierto y un debe es cerrado, entonces si los recursos pueden utilizarse en 
eso también puede utilizarse en otra cosa que no dice ahí, tenemos que valorar si queremos 
que eso sea así, que podamos usarlo en otras cosas o si por el contrario queremos que sea 
cerrado, lo mismo sucede con ese “pueden” en el artículo 6 siguiente, esos recursos pueden 
ser utilizados para eso, entonces podrían ser utilizados para otra cosa también porque es 
un poder no es un deber; entonces, eso hay que valorarlo para ver que conviene más en 
realidad, es muy pronto para decirlo me parece a mí, pero por ejemplo en el artículo 6 se 
me ocurría, de buenas a primeras decir, y otros que la Junta establezca, pero en ese otros 
que la Junta establezca, otras vez vienen los amigos y nos dicen: ustedes pueden decir que 
es para esto y yo lo ocupo, así que digan, entonces es un tema bastante delicado a 
considerar que me parece que vale la pena darle bastante pensamiento. 
 
 
 
 



  35 
 
 

 

   
 
 

Comenta la señora Marilyn Solano: 
Yo tengo una sola observación, porque me parece que yo vi en unos informes de Auditoría 
Interna sobre los recursos que se están facilitando a Camposantos, y aclaro yo no tengo 
nada en contra de Camposantos, pero no sé si más bien pueda decir qué porcentaje para 
fortalecer, porque hasta donde tengo entendido la Auditoría ya se había manifestado sobre 
este tema y el señor Olman Brenes debe tener conocimiento. Talvez fortalecer también 
otros proyectos u otros ya propios, sobre todo la Gestión Social y dejarlo claro, incluirlo, 
pero no sé si limitarlo o definir un porcentaje. 
 
Señala la señora Urania Chaves: 
Yo tengo dudas en relación con este artículo 6, porque si dice adquisición de obras de 
infraestructura, adquisición de maquinaria y equipo y sistemas informáticos, y todo el 
desarrollo de eso debería ser como de toda la Junta, y la Junta son Camposantos también, 
no sé porque tendría que aparecer uno que diga Administración de Camposantos, debería 
ser inherente en esos y este 14% de Superávit es para lo que tiene que ver con inversión 
dentro de la Junta, no para organizaciones sociales.  
 
Indica el señor Olman Brenes: 
Usted se refiere a lo que indica el punto 8, que habla de compra equipo médico y proyectos 
de infraestructura, para asociaciones y fundaciones pro hospitales de la Caja Costarricense 
de Seguro Social, es de conformidad con el artículo 1 de la ley 7997.  Con respecto a que 
se indica de maquinaria y equipo, incluye sistemas informáticos, adquisición de obras de 
infraestructura; ahí se refiere en términos generales a la institución como tal, no hace 
exclusión de Camposantos. 
 
Consulta la señora Urania Chaves: 
Por eso, incluyendo Camposantos en el punto dos y tres, eliminamos el punto uno, porque 
puede generar ruidos, y en cambio el otro, adquisición de maquinaria y equipo incluye 
además temas informáticos y su desarrollo de toda la institución y Camposantos. Yo lo que 
siento es que han sido como dos cosas separadas, a los Camposantos se les ve como punto 
y aparte y en realidad son parte de la Junta, es como un todo. 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez: 
Quiero también referirme a la observación que hace la señora Marilyn Solano y talvez hacer 
una diferenciación.  Hay una diferencia en lo que es los puntos dos, tres y cuatro, que es 
financiar los programas institucionales, financiarlos o invertir en ellos, hacer inversión en 
ellos y hay una diferencia en lo que es cubrir un déficit; una cosa es utilizar esos recursos 
para hacer inversiones, donde yo invierto para poder obtener el financiamiento necesario 
para obtener más utilidades o hacer crecer el negocio, los productos o el desarrollo 
institucional como dice ahí, y otra cosa es tomar de recursos del superávit para cubrir un 
déficit, o sea algo que ya nosotros no generamos y más bien tenemos. 
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Indica el señor Olman Brenes: 
Esa es la realidad; en realidad lo que es adquisición de maquinaria, equipo, obras, todo 
eso; es más, todas las inversiones que hemos hecho en Camposantos van dentro de esos 
rubros de los puntos dos, tres y cuatro.  El punto uno es diferente y hay que incluirlo, y por 
qué hay que incluirlo, por esa diferencia que tienen; cuál es, que eso proviene de la 
operativa propia de los Camposantos. 
 
Acota la señora Marcela Sánchez, la perdida que generan año a año. 
 
Señala el señor Olman Brenes: 
Exactamente, entonces que los ingresos operativos son insuficientes para cubrir los gastos 
operativos también, entonces eso se incluye en el punto uno, por eso yo les decía que no 
me parece como ponerle déficit. 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez: 
O sea, si se quita el punto uno, no está comprendido entre el resto de los puntos. No lo 
podría usar para cubrir ese tema, y ahí es donde me quiero referir también, que me parece 
que era la inquietud que planteaba la señora Marilyn Solano, porque yo he escuchado 
también a la Auditoría, no ahora sino desde siempre, señalar que el tomar recursos para 
cubrir el programa de Camposantos es disminuirle el 14% de desarrollo institucional a la 
Junta, entonces ellos nunca han estado de acuerdo, en esto el señor Olman Brenes puede 
aclarar un poco más técnicamente, ellos hablan de un tema más de distribución de costos 
y gastos, y otra serie de cosas, y que no están de acuerdo con eso, entonces en realidad si 
no se cubre ese déficit eso daría para tomar una decisión de cerrar el programa, y el señor 
Olman Brenes me corrige, porque entonces nada lo va a estar sosteniendo, porque por si 
solo el programa con sus ingresos no cubre los gastos que tiene y sobre todo gastos de 
orden administrativos.  
 
Indica el señor Olman Brenes: 
Así es, por eso les decía que ese punto uno hay que incluirlo, porque el origen de ese déficit 
son ingresos operativos vs gastos operativos que son insuficientes, por eso es que la Junta 
tiene que salir a cubrir eso, porque ya son gastos realizados y que la Junta tiene que ver 
como los cubre, y eso se ha venido haciendo durante mucho tiempo con recursos de esos 
que se generan del 14%, aparte de eso, la Junta igual hace las mismas adquisiciones de 
maquinaria y de equipo, las obras, todo eso también le aporta a Camposantos. 
 
A mí me gustó mucho esa palabra “fortalecer”, yo le agregaría “fortalecer económicamente 
el programa de Administración de Camposantos”.  
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Manifiesta el señor Arturo Ortiz: 
Después de escuchar lo que ustedes acaban de decir respecto a Camposantos y la Auditoría, 
a mí me preocupa que nosotros vía reglamento estemos, permítanme usar esa palabra por 
el momento, avalando una situación que pudiera estar siendo irregular desde el punto de 
vista de operación, administrativo, contable, y del cual ustedes acaban de mencionar la 
Auditoría ha hecho observaciones desde hace mucho tiempo; entonces se dijo que si 
nosotros no cubriéramos ese déficit con el 14% el programa habría que cerrarlo, y ya 
nosotros en alguna oportunidad y creo que incluso la misma doña Esmeralda Britton había 
planteado la iniciativa o que se considerara darlo en administración a un tercero, etc., para 
que en lugar de estar pagándole plata, ganarle plata, yo mismo cuando oí esa idea estuve 
absolutamente y totalmente de acuerdo, porque también siempre me he preguntado 
porque mantenemos un programa que deja perdidas y para mí, les confieso, fue una grata 
sorpresa cuando los señores que contratamos para hacer una análisis de ese negocio, 
llegaron aquí diciendo que ese negocio era un excelente negocio y entonces eso para mí 
fue una sorpresa porque yo jamás lo hubiera pensado, en vista que todos los años produce 
pérdidas, y me alegro, pero me preocupa que nosotros, Junta Directiva, vía reglamento 
estemos dándole aval a un tema sobre el cual la Auditoría ha venido haciendo 
observaciones, que a lo mejor eso no es procedente, yo lo desconozco, primera vez que lo 
escucho y si me gustaría saber más a que se refieren esas observaciones de parte de la 
Auditoría antes de decidir sobre incluir el tema o no de Administración de Camposantos con 
relación al 14% del Superávit de la Junta. 
 
Acota la señora Presidenta: 
Más bien parece que nosotros con esto estamos administrando las perdidas, lejos de 
salirnos del problema que es, o sea si ese fuera el único negocio de la Junta ya nos hubieran 
cerrado, porque no tendríamos como cubrir ese déficit.  Yo sé que esto genera pasiones y 
demás, pero nosotros tenemos que tomar decisiones y son a veces decisiones duras, no es 
que lo estamos privatizando ni mucho menos, pero si necesitamos que por lo menos, no sé 
si de forma temporal, entregar la administración para que realmente se le pueda sacar la 
efectividad que se requiere y que cuando ya esto esté normalizado pueda volver a la Junta, 
o la Junta ya lo valorara si lo sigue dando en administración a terceros y demás, pero la 
Junta debería de recibir los ingresos por eso y no al revés, que es lo que tenemos hoy.   
 
Desde que entramos ese fue uno de los objetivos estratégicos y lo único que hemos hecho 
es administrar las pérdidas de los Camposantos, pero realmente no ha habido un resultado 
radical positivo que nos indique que tenemos que seguir haciendo esto porque ya 
revertimos el problema del déficit y en los próximos 6 meses ya vamos a estar en un 
balance, es decir al menos ingresos menos gastos da cero, ojala fuera ingresos menos 
gastos y tener ese 1.49 que tenemos en el lado de loterías, pero creo que ahí es donde nos 
tenemos que enfocar. 
 
Indica la señora Urania Chaves: 
Tenemos una ruta, en ese giro de negocio donde se está trabajando, y ya tenemos las rutas 
a seguir.  
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Consulta la señora Presidenta: 
Con esa ruta en cuánto tiempo vamos a salir de ese déficit, eso lo tenemos claro. 
 
Indica la señora Urania Chaves: 
Eso si lleva su tiempo, o sea no es para mañana, pero ya por lo menos está definida la ruta. 
 
Manifiesta la señora Esmeralda Britton: 
Nosotros tenemos ya tres años de estar en esta Junta Directiva y el problema viene desde 
hace muchos años, entonces lo que nosotros necesitamos entender es, ok si usted me dice 
en tres años esto se arregla y entonces tendríamos que ver cada trimestre un avance, 
porque si vamos a esperar al tercer año para tener ese cambio entonces no funcionó y 
entonces nos arriesgamos que en el tercer año ni siquiera nos acercamos a un 15%. 
 
Lo importante es que el programa de Camposantos tenga claro en cuánto tiempo va dejar 
de ser una pérdida para la institución y entonces mes a mes, o trimestre a trimestre, o 
semestre a semestre vamos midiendo cuál es el avance de acuerdo a ese plan que ustedes 
están trabajando, porque si no tenemos claro cuándo va dejar de ser esa pérdida, cuándo 
vamos a tener balance y ojala mayor rentabilidad o utilidad, que hoy no la tenemos sino 
que es déficit, entonces lo que estaríamos haciendo es administrando esa pérdida, tiene 
que haber un proceso paulatino para llegar a esa meta, y no genere pérdidas. 
 
Señala el señor Olman Brenes: 
Y hay que inyectarle recursos para los proyectos de inversión y también hay que esperar 
un tiempo mientras se recupera esa inversión. 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Sí, pero para eso es precisamente que se invierte para poder generar recursos posteriores, 
el tiempo de inversión, el ROI estará establecido en equis cantidad de tiempo, pero lo que 
si necesitamos es ver que lo que vayamos a hacer genera, empieza a generar esa reversión, 
por ejemplo, tenemos 1500 de déficit bajamos a 1200, bajamos a 1000, bajamos a 700, 
bajamos a 500, vamos a 200 y llegamos a un balance, cero pérdidas y después empezamos 
a generar utilidades, pero eso es lo que nosotros necesitamos ver, porque si no estaríamos 
solo administrando el proceso de las fases que hay que hacer, pero sin tener el objetivo 
claro que es reducir o eliminar el déficit, ese es nuestro objetivo, y para eso necesitamos 
todas esas fases, pero tenemos que tener resultado en todos los meses. 
 
Dice el señor Arturo Ortiz en el chat de la sesión que él eliminaría el punto uno, pero es 
que yo creo que no porque estamos claros que necesitamos invertir, para que el programa 
empiece a generar recursos, porque si no le invertimos todo eso que está planteado, si no 
hay inversión, entonces no podemos generar, esa es una; la otra opción es la administración 
de eso en terceros.  
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Indica la señora Urania Chaves: 
Yo creo que es muy importante que vaya a “fortalecer”, porque en la medida que nosotros 
logremos invertir, el negocio se puede transformar, ya tenemos la ruta, ya esta Junta 
Directiva logró tener esa ruta que antes no existía, depende de cómo vamos avanzando 
podemos decirle a la Auditoría y a cualquiera, bueno es a cuatro años, requiere de estas 
cuatro fases, una por año, y vamos por acá, vamos por esta parte de la ruta; fortalecer 
toda la vía como estaba en el plan, antes de tener ese estudio de factibilidad con toda esa 
propuesta exitosa, que nos dijeron que era un negocio rentable; es cuestión de analizar, 
de ver los tiempos para contrataciones administrativas. 
 
Manifiesta el señor Olman Brenes: 
Esa alternativa de eliminar el punto uno, me parece que en este momento mientras nosotros 
tengamos esa diferencia que cubrir entre los ingresos que percibimos en los Camposantos 
y los gastos operativos que hacemos, de alguna forma tenemos que ver cómo lo 
financiamos y mientras no tengamos una alternativa, por ejemplo llegar a un punto de 
equilibrio o tener ya algunos recursos, utilidades o ganancias, mientras no tengamos eso; 
el punto si hay que incluirlo porque si no quedaríamos amarrados a que el programa no se 
va a poder cubrir y tiene que cubrirse de alguna forma, de hecho tiene que cubrirse de una 
forma, la Junta tiene que ver cómo hace para cubrir esa diferencia, entonces sí me parece 
talvez el concepto, les repito, si me parece que podamos cambiarlo, pero se debe mantener.  
 
Señala la señora Presidenta: 
Yo coincido también, porque si no se diluye en los otros y al final no se le dan los recursos 
que se requieren. 
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Consulta el señor Arturo Ortiz: 
En el 10% de contingencia me queda clarísimo lo de los imprevistos, lo que no me queda 
claro es el tema de alguna ley específica, porque esperando su explicación, me parece que, 
si hay una ley específica ya esa ley le da contenido económico y no debería estar como una 
contingencia, entonces a qué se refiere, cuál podría ser un ejemplo. 
 
Explica el señor Olman Brenes: 
Por ejemplo, ya tuvimos la experiencia de los quince mil millones que nos solicitaron, o si a 
la Junta le solicitan el total del saldo Superávit libre acumulado, entonces puede decir, 
nosotros lo tenemos reglamentado, lo tenemos normado, lo máximo que podemos tener 
de recursos son tanto y es ese 10%, más que todo eso fue previendo esas situaciones. 
 
Consulta la señora Presidenta: 
Si queremos darle, por ejemplo, un monto adicional a la Comisión de Emergencias por un 
desastre natural, seria de ese 10%. 
 
Señala el señor Olman Brenes: 
Correcto, de ahí serían los recursos que nosotros tendríamos reservados para situaciones 
como esas. 
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Comenta la señora Presidenta: 
En desarrollo institución, por ejemplo, si queremos hacer salas de juego y entonces 
necesitamos comprar equis cantidad de equipo o para el edificio, a mí esa parte de definir 
porcentajes no me encanta, porque si, por ejemplo, un año especifico necesitamos usar un 
60% a un 80%, entonces ya estaríamos transgrediendo el propio reglamento.  No hay 
alguna forma de hacerlo más dinámico; talvez que se puedan establecer esos porcentajes 
a través de acuerdos de Junta Directiva una vez al año, algo así como para que cada año 
de acuerdo a las proyecciones que tengamos, se hagan esas distribuciones.  
 
Indica el señor Olman Brenes: 
Efectivamente si nosotros dejamos esto así y queremos en algún momento o alguna Junta 
Directiva o quien sea quiere cambiar esto, tiene que cambiar el reglamento como tal, y hay 
que publicarlo en La Gaceta y demás.  Nosotros también traemos una propuesta de políticas 
del uso del Superávit libre, que es lo que vamos a ver a continuación; tal vez estos 
porcentajes, podríamos dejarlos como una política y que la política en su momento sea la 
que pueda cambiar la Junta Directiva y no propiamente el reglamento, no sé si eso es 
viable. 
 
Explica la señora Marcela Sánchez: 
Con respecto a ese punto pues sí, si se deja en un reglamento y hay porcentajes específicos, 
cualquier modificación de esos porcentajes lógicamente implica una modificación al 
reglamento y una posterior publicación para que entre en vigencia, la alternativa que usted 
está planteando podría ser lo que pasa es que ambos, tanto reglamento como política son 
de carácter general, entonces tendría el mismo efecto, aunque no se publica la política, 
tendría que ser presentada a Junta Directiva para que sea variada.  Podría ser una 
alternativa, definir los rubros a nivel de reglamento, y señalar en el reglamento que con 
cada ejercicio presupuestario, cuando se va formular determinado presupuesto la Junta 
Directiva definirá mediante acuerdo, dejar los rubros claros en el reglamento, pero que  sea 
la Junta Directiva en cada ejercicio presupuestario mediante un acuerdo que defina los 
porcentajes que van asignar a cada rubro, podría ser esa opción que quede establecida a 
nivel de reglamento, los rubros no se mueven, lo que si se podría variar, cada ejercicio 
presupuestario es el porcentaje, qué les parece eso. 
 
Manifiesta la señora Presidenta: 
A mí eso me parece muy bien, porque si se necesita un cambio a mitad de año por una 
situación extraordinaria entonces solo hay necesidad de hacer un cambio de acuerdo de 
Junta Directiva, y no de reglamento y publicación, y talvez es algo urgente y demás, que 
se complica. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez: 
La idea es que a nivel de reglamento se diga cuáles son los rubros que se van a cubrir y los 
cuales se puede destinar lo que es el Superávit libre, e indicar que cada ejercicio 
presupuestario la Junta Directiva mediante acuerdo debidamente fundamentado y motivado 
va definir qué porcentaje de este Superávit libre se va asignar a cada uno de estos rubros. 
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Puede ser esa una alternativa para no dejar tan rígido y ser un poquito más flexible, lo que 
yo no sé es si eso puede a nivel de presupuesto hacer algún descontrol. 
 
Indica el señor Olman Brenes que no se haría ningún descontrol a nivel de presupuesto. 
 
Consulta la señora Marcela Sánchez: 
Podría ser una opción para que cada año. 
 
Señala el señor Olman Brenes: 
Tampoco en la política, la política no los indica, sino más bien que sea por un acuerdo. 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Sí, es que es más flexible, si es en cada ejercicio presupuestario, porque entonces, por 
ejemplo, para el otro año tenemos la perspectiva de invertir en equis cosas, entonces ahí 
ya se le destina el porcentaje. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez: 
La política diría eso mismo, al fin y al cabo, también se puede valorar que tanto la política 
como en el acuerdo son de aprobación de Junta Directiva. 
 
Señala la señora Urania Chaves: 
Yo no veo una relación de lo anotado en este artículo 8 con el artículo 6, en el 6 hay más 
rubros que en este; luego en el 60% aquí dice también déficit del programa número 3 
Administración de Camposantos, ahí debería decir, para el fortalecimiento del programa 3. 
 
Yo creo que este artículo 8, distribución especifica por área de desarrollo institucional, según 
en las áreas mencionadas en artículo 6 la Junta Directiva tomara los acuerdos en cada 
ejercicio presupuestario, pero yo no colocaría estos rubros aquí, porque eso sería como 
amarrarnos, si le dejaría el título, pero lo diría así, que van de acuerdo con, con los rubros 
estipulados en los incisos del artículo 6 , en el artículo 6 ahí vienen todos los rubros, inclusive 
ese artículo 6 podría anotarse ahí el 3% de la Comisión de Emergencias, según ley tal, yo 
enriquecería ese artículo 6 agregándole cuales son las leyes, los que tienen que ver con 
leyes, donde hay leyes de por medio como esa ley 7997 y la ley 8488, y lo demás entonces 
quitaría esto y dejaría, según los incisos del artículo 6, y sí que se defina por ejercicio 
presupuestario y que la Junta sea la que acuerde, para no limitarnos. 
 
Manifiesta el señor Arturo Ortiz: 
Coincido, pero me surge una duda con respecto a los que aprobaría la Junta, me parece a 
mí que en esa modificación al reglamento debería venir que la Administración es la que 
tiene que presentarle a la Junta Directiva el programa o su propuesta de cómo distribuir el 
Superávit. 
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Indica la señora Presidenta: 
Sí, pero creo que como lo dijo la señora Marcela Sánchez, que debe ser debidamente 
justificado, esa justificación la tiene que traer la Administración, totalmente de acuerdo; 
debe quedar que la Junta tomara el acuerdo en cada ejercicio presupuestario, debidamente 
justificado por la Administración. 
 

 
 

Señala el señor Olman Brenes: 
Aquí nada más terminaba el reglamento con una modificación de la distribución porcentual, 
pero ya con eso ese artículo 9 también quedaría sin efecto, porque lo que decía era, que 
en caso de que la distribución porcentual de Superávit libre requiera ser modificada, excepto 
que la misma obedezca a una disposición legal que así lo obligue, debe contarse de previo 
a someter tal necesidad a conocimiento y aprobación por parte de la Junta Directiva, lo que 
estábamos hablando, entonces ahí ya, el artículo 9 entonces quedaría sin efecto   
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Señala el señor Arturo Ortiz: 
En la primera política, es contradictorio decir podrá o podrán y luego decir única y 
exclusivamente, es decir no es una posibilidad vs una obligación, entonces tiene que decir 
deberán ser utilizados única y exclusivamente. 
 
Con las modificaciones señaladas, se somete a aprobación el reglamento y las políticas 
presentadas. 
 
Manifiesta el señor Arturo Ortiz: 
Yo tengo una observación en cuanto a voto, para que por favor lo tomen en cuenta y que 
quede en el acta, porque yo voy a votar positivamente, pero no únicamente con respecto 
al inciso 1 del artículo 6.  Todo lo demás me parece correcto con las observaciones que 
hemos hecho, pero yo considero que deberíamos eliminar del todo del punto 1 del artículo 
6, pero soy el único que piensa de esa manera, yo voto todo lo demás positivamente, pero 
respecto a ese punto solicito que quede en el acta mi manifestación. 
 
Indica la señora Presidenta: 
Reforzar que por lo menos desde mi perspectiva, yo espero que se quede para que sea 
explicito que también se puede utilizar esos dineros para fortalecer el programa de 
Camposantos, que no sea simplemente como parte de todo y al final no queda en nada, 
especialmente que es el programa más débil de la institución, ese es el argumento por el 
que yo estoy de acuerdo en que se quede.  
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Indica la señora Urania Chaves: 
Yo también estoy de acuerdo con que se quede, máxime que como lo externé anteriormente 
ya tenemos una ruta a seguir, y ya tenemos por lo menos visualizado que a cuatro años, si 
se trabaja y se invierte lo que tiene que invertirse, el programa de Administración de 
Camposantos puede ser un negocio rentable. 
 
Razonados los votos, se dispone por mayoría: 
 
ACUERDO JD-500 
Conocidos los oficios JPS-GG-0885-2021 de fecha de fecha 01 de julio de 2021, suscrito por 
la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-602-2021 del 30 de junio 
de 2021, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero; así 
como las observaciones de los señores directores, se aprueba el siguiente reglamento y la 
siguiente política para el uso del superávit libre:  
 

REGLAMENTO PARA EL MANEJO DEL SUPERÁVIT LIBRE 
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL  

 
En el uso de sus facultades que le confiere el artículo No. 3 de la Ley N° 8718 
“Autorización para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y 
Establecimiento de la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales” y los incisos 
a) y m) del artículo 8) del Reglamento Orgánico de la Institución, como máximo 
jerarca Institucional;  
 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO. - Que el artículo 2° de la Ley N° 8718 “Autorización para el Cambio de 
Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la Distribución de 
Rentas de las Loterías Nacionales” establece que la Junta de Protección Social es un 
“Ente descentralizado del Sector Público; posee personalidad jurídica y patrimonio 
propios, así como autonomía administrativa y funcional para el desempeño de sus 
funciones”. 
 
SEGUNDO. - Que conforme las normas de cita, la Junta Directiva como jerarca, debe 
dictar las políticas y reglamentos que regirán la marcha de la Institución. 
 
TERCERO. - Que el artículo No. 6 de la Ley de Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos dispone que, en aras de una adecuada gestión 
financiera, no es posible financiar gastos corrientes con ingresos de capital.  
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CUARTO. - Que el Decreto Ejecutivo No. 32452-H del 29 de junio de 2005 
denominado “Lineamiento para la aplicación del Artículo 6 de la Ley Nº 8131 de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y la regulación de 
la clase de ingresos del Sector Público denominada Financiamiento, para las entidades 
a que se refiere el artículo 1° de la Ley Nº 8131”, dispone el modo en que puede y/o 
debe ser utilizado el superávit libre por las instituciones sujetas a esa norma. 
 
QUINTO. - Que la Junta Directiva ha determinado la necesidad institucional de contar 
con un Reglamento que regule el uso, funcionamiento y control de los fondos del 
Superávit Libre de la Institución. 
 
Por tanto, emite el siguiente: 
 

REGLAMENTO PARA EL MANEJO DEL SUPERÁVIT LIBRE  
DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 

 
CAPITULO I 

Definiciones y Disposiciones Generales 
 
ARTÍCULO 1.- Definiciones- Para los efectos de la presente reglamentación, se 
establecen las siguientes definiciones:   
 
Gasto corriente: Gasto efectivo destinado a la operación de las entidades: sueldos 
y salarios (Servicios Personales), cargas sociales, compra de bienes y servicios 
(Servicios No Personales y Materiales y Suministros), intereses sobre préstamos y 
transferencias corrientes. 
 
Superávit: Diferencia y/o exceso entre los ingresos percibidos y los egresos o gastos 
ejecutados al finalizar un período presupuestario. 
 
Superávit Libre: Exceso de ingresos percibidos sobre los gastos ejecutados al final 
de un período presupuestario, que son de libre disponibilidad (recursos propios).  
 
Superávit Libre Acumulado: Porcentaje del superávit libre que se acumula y/o 
retiene como previsión para atender objetivos o proyectos institucionales de mediano 
y largo plazo, o bien, para atender disposiciones normativas específicas. 
 
ARTÍCULO 2.- Objeto. El presente reglamento tiene por objeto regular el uso, 
funcionamiento y control de los fondos del Superávit Libre de la Junta de Protección 
Social.   
 
ARTÍCULO 3.- Ámbito de Aplicación. Las disposiciones del presente reglamento 
son de aplicación obligatoria para todos los funcionarios de la Junta de Protección 
Social.  
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CAPÍTULO II 
Del Origen y Uso del Superávit Libre 

 
ARTÍCULO 4.- Origen. El superávit libre de la Junta de Protección Social se 
generará cuando al final de cada período presupuestario, los ingresos percibidos 
conforme al inciso a) del artículo 8) de la Ley No. 8718, sean superiores a los gastos 
ejecutados con cargo a dichos recursos. 
 
ARTÍCULO 5.- Uso Permitido.   Los recursos de superávit libre deben utilizarse 
para el financiamiento de gastos referidos a la actividad ordinaria de la Institución, la 
misión institucional y los fines institucionales, siempre que no tengan el carácter 
permanente o sean obligaciones que deban ser financiadas a través del tiempo. 
 
ARTÍCULO 6.-Uso institucional del superávit libre. A nivel institucional, los 
recursos de superávit libre deben ser utilizados para el financiamiento de los 
siguientes gastos:  
 

1. Fortalecimiento económico del Programa “Administración de Camposantos”. 
2. Adquisiciones de maquinaria y equipo; incluye, además, sistemas informáticos 

y su desarrollo. 
3. Adquisición de obras de infraestructura.  
4. Desarrollo institucional, crecimiento, especialización, diversificación y otros 

similares. 
5. Pago de sentencias judiciales enfocadas especialmente a salarios 

(Indemnizaciones). 
6. Patrocinios.  
7. 3% Comisión Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos (Artículo 46, 

Ley No. 8488)  
8. Compra de Equipo Médico y proyectos de infraestructura para asociaciones y 

fundaciones pro hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (Artículo 
1, Ley No.7997). 

 
ARTÍCULO 7.- Gastos no Permitidos. - Con los recursos provenientes del 
superávit libre, no podrán ser financiados los siguientes gastos: 
 

1. Actividades Protocolarias y Sociales. 
2. Transporte en el exterior. 
3. Viáticos en el exterior. 
4. Gastos de representación personales. 
5. Gastos de representación institucionales. 
6. Servicios de Gestión y Apoyo. 
7. Información, excepto la que se realice para promocionar a Costa Rica 

como marca destino-país. 
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8. Publicidad y Propaganda, excepto aquella para promocionar a Costa 
Rica en el interior y en el exterior desde la perspectiva de la 
construcción de la marca destino-país. 

9. Suplencias. 
10. Becas a funcionarios. 
11. Becas a terceras personas. 
12. Alimentos y bebidas.  
13. Combustibles y lubricantes.  
14. Textiles y vestuarios.  

 
Y en general aquellos otros gastos que no estén relacionados con la actividad 
ordinaria y/o que no sean indispensables para el cumplimiento de los fines 
institucionales. 
 

CAPÍTULO III 
 

Distribución Porcentual del Superávit Libre 
 

ARTÍCULO 8.- Distribución específica por área de desarrollo institucional. 
Se establece la siguiente:  
 
Para cada ejercicio presupuestario la Junta Directiva mediante acuerdo, debidamente 
fundamentado y motivado, va definir qué porcentaje de este Superávit libre se va 
asignar a cada uno de los siguientes rubros: 
 
 Desarrollo Institucional y Gastos de Inversión (Se encuentra inmerso en este 

rubro la adquisición de obras de infraestructura, bienes duraderos, 
indemnizaciones, patrocinios, Fortalecimiento económico del Programa 
“Administración de Camposantos”, entre otros gastos que la institución deba 
asumir de acuerdo con necesidades específicas de cada periodo. 

 Ley 8488 Comisión Nacional Emergencias y Prevención de Riesgos 
 Ley 7997, donaciones para el financiamiento de proyectos específicos para 

Asociaciones y Fundaciones Pro-Hospitales de la Caja Costarricense del Seguro 
Social. 

 Recursos para Contingencias por cualquier imprevisto que se origine, además del 
cumplimiento de alguna ley específica. 

 Saldo Acumulado o Retenido para efectos de hacerle frente, desde el punto de 
vista financiero a aquellos objetivos o proyectos de mediano y largo plazo. 

 
 
ARTÍCULO 9.- Este reglamento rige a partir de su publicación. 
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POLÍTICA PARA EL MANEJO DEL SUPERÁVIT LIBRE 
DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL   

 
POLÍTICA I 

Los recursos del Superávit Libre deberán ser utilizados única y exclusivamente de 
conformidad con las disposiciones contenidas en el inciso a) del artículo 8) de la Ley 
No. 8718 y el Reglamento Interno para el Manejo del Superávit Libre de la Institución,  
 

POLÍTICA II 
Las modificaciones del Reglamento Interno para el Manejo del Superávit Libre de la 
Junta de Protección Social deberán hacerse acorde con las disposiciones del 
ordenamiento jurídico que regulan esta materia y requerirán ser aprobadas por 
mayoría calificada de tres cuartas partes de los miembros de la Junta Directiva de la 
Institución.   
 

POLÍTICA III 
Las modificaciones que se realicen del Reglamento Interno para el Manejo del 
Superávit Libre de la Junta de Protección Social deben contar con un estudio técnico 
de las unidades competentes que recomiende la propuesta de modificación. 

 
Plazo de cumplimiento: Inmediato. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese al 
Departamento Contable Presupuestario 
 
El señor Arturo Ortiz consigna en la votación la siguiente observación en cuanto a su voto: 
“si hay que votar el reglamento hoy yo votaría positivo con excepción del punto 1 del artículo 
6, el cual considero que no tengo la información suficiente respecto a las observaciones 
hechas por la Auditoría Interna a ese respecto y en todo caso Campos Santos está incluido 
en lo que se menciona en los puntos 2, 3 y 4, por ser parte de la Institución.” 

 
Se retira de la sesión el señor Olman Brenes. Se incorpora el señor Mike Villalobos Rojas, 
Asesor de Presidencia de Junta Directiva.  
 
 
CAPÍTULO IV. TEMAS EMERGENTES 
ARTÍCULO 6. Oficio JPS-CRP-030-2021. Solicitud de Patrocinio Municipalidad de 
San José 
Se presenta el oficio JPS-CRP-030-2021 del 15 de junio de 2021, suscrito por el señor Mike 
Villalobos Rojas, Asesor de Presidencia, en el que indica: 
 

Con base en el acuerdo JD-090 correspondiente al Capítulo IV), artículo 18) de la Sesión 
Extraordinaria 11-2021 celebrada el 18 de febrero de 2021, en el que se aprueban las 

actualizaciones a los criterios de admisibilidad de patrocinios; me permito solicitar un espacio 
en sesión de Junta Directiva, esto para presentar una solicitud extemporánea de patrocinio, 



  50 
 
 

 

   
 
 

presentada por la Municipalidad de San José, en el marco de la celebración del Bicentenario 

de la República de Costa Rica, para el 15 de setiembre del 2021.  
 

El objetivo es que la Junta Directiva, considerando los criterios supra mencionados, valore si 

se aprueba o no dicha solicitud, a pesar de que se presentó fuera de los periodos de recepción 
de solicitudes de patrocinios. 

 
Por favor, considerar que en caso de que se apruebe, es un tema urgente y resolutivo, ya que 

es trascendental para iniciar con los procesos de contratación administrativa. 
 

Quedo atento a su amable respuesta, 

 
Explica el señor Mike Villalobos que este patrocinio originalmente se iba a realizar con 
drones, pero por razones ajenas a la institución la parte de los drones no se va a dar, sin 
embargo, va a continuar haciéndose un evento de celebración del Bicentenario de la 
República de Costa Rica. Un programa de dos horas cuyo mensaje principal se ha venido 
fomentado por parte de la Presidencia de la República, como de la Municipalidad de San 
José, básicamente es la historia de cómo ha evolucionado la República de Costa Rica, desde 
la época precolombina, hasta la digitalización de la época actual.  
 
Para este patrocinio se tiene bastante presencia de marca, según el siguiente detalle: 

 

 
 
El señor Mike Villalobos explica el puntaje obtenido por el patrocinio, según los criterios de 
admisibilidad.  
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Indica la señora Presidenta que es muy interesante la propuesta y el ROI es bastante 
positivo. 

 
Se aprueba la solicitud. 
 
ACUERDO JD-501 
Se aprueba el patrocinio solicitado por la Municipalidad de San José, por ȼ16.000.000,00 
(dieciséis millones de colones), en el marco de la celebración del Bicentenario de la 
República de Costa Rica, para el 15 de setiembre de 2021.  
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Lo anterior de conformidad con lo indicado en el oficio JPS-CRP-030-2021 del 15 de junio 
de 2021, suscrito por el señor Mike Villalobos Rojas, Asesor de Presidencia, el cual se adjunta 
al acta y forma parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. Infórmese a la Gerencia 
General y al señor Mike Villalobos Rojas, Asesor de Presidencia de Junta Directiva. 
 
Se retira de la sesión el señor Mike Villalobos Rojas. 
 
 
ARTÍCULO 7. Oficio JPS-JD-SJD-470-2021. Sobre solicitud de información de 
temas declarados como confidenciales 
Se presenta el oficio JPS-JD-SJD-470 del 20 de julio de 2021, suscrito por la señora Laura 
Moraga Vargas, de la Secretaría de Actas, en el que indica: 
 

Este Secretaría de Actas recibió el oficio JPS-GG-0983-2021, respecto a la solicitud de 

información presentada por el señor Fabián Gamboa Corrales, apoderado especial 
administrativo del señor Ronald Barrantes Moya, en la que solicita: 

 
a) Toda la información relacionada con el tema “Convertir Camposantos en un negocio 

rentable” (véase acta 11-2021 de fecha 18 de febrero del año 2021). 

b) Toda la información relacionada con el tema “Atención a poblaciones vulnerables en 
distritos prioritarios de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo” (véase acta 11-

2021 de fecha 18 de febrero del año 2021). 
c) Toda la información relacionada con el tema “Eliminación de la compra de excedentes 

de lotería” (véase acta 11-2021 de fecha 18 de febrero del año 2021). 

d) Toda la información relacionada con el tema “Porcentaje de pago de premios de 
Nuevos Tiempos” (véase acta 11-2021 de fecha 18 de febrero del año 2021). 

e) Todo lo relacionado con el Proyecto Delta. 
 

Al respecto, la Gerencia General se refiere en su oficio a los puntos b) y e), indicando: 
 

“b). Se me suministre toda la información relacionada con el tema “Atención a 

poblaciones vulnerables en distritos prioritarios de acuerdo con el Plan Nacional 
de Desarrollo” (véase acta 11-2021 de fecha 18 de febrero del año 2021)”. 

Esta documentación tiene relación con los objetivos estratégicos institucionales 
establecidos a las distintas Gerencias, en relación directa con el Plan Nacional de Desarrollo 

el cual es un documento público. Además, mediante el acuerdo JD-208, correspondiente 

al Capítulo IV), artículo 21) de la sesión extraordinaria 21-2021, celebrada el 08 de abril 
de 2021, la Junta Directiva aprobó el proyecto “Mapeo y priorización en la atención de 

organizaciones receptoras de fondos de la Junta de Protección Social por parte del 
Departamento de Gestión Social en distritos prioritarios” Nombre Comercial “SINERGIA”, 

relacionado con este asunto. 
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 “b. Se me suministre todo lo relacionado con el Proyecto Delta”. (sic) 

Sobre este proyecto la Junta Directiva, mediante acuerdo levantó la confidencialidad, por 
lo que le solicitamos remitir el acuerdo respectivo para su valoración. Adicionalmente, este 

es un asunto que ha sido del conocimiento general, por lo tanto, no reviste en estos 

momentos el carácter confidencial que estableció la Junta Directiva en el mes de febrero. 
 

Y solicita a la Secretaría de Actas lo siguiente: 
 

Le solicitamos, analizar los dos puntos indicados, a efectos de establecer si consta en Actas 
de Junta Directiva algún documento que disponga algo en contrario. De no ser así, le ruego 

remitir, en forma inmediata la documentación referente a esos asuntos para su entrega. 

 
Adicionalmente, le requerimos verificar los puntos a), c) y d) del documento de cita, a 

efectos de determinar su relación con los lineamientos de valoración de documentos 
confidenciales citados supra y si existe algún acuerdo o valoración posterior por parte de 

Junta Directiva relacionados con los mismos, a efectos de establecer si mantienen el 

carácter de confidencialidad dispuesto por el Superior en el Acta N°11-2021. 
 

Con el fin de atender la solicitud de la Gerencia General, se realizó la revisión en actas, 
determinándose lo siguiente: 

 
1. Revisión de lo solicitado en los puntos a), b), c) y d) 

Tal y como se indica en el documento De “Lineamientos para regular la recepción y tramitación 
de peticiones puras y simples ante la junta directiva de la Junta de Protección Social”, cada 
vez que se reciba una solicitud de información, ya sea de un funcionario o una persona externa 

a la Institución, deberá verificarse entre otros aspectos, que la información no haya sido 
decretada por la Junta Directiva como confidencial. 

 

Sin embargo, en el Acta Extraordinaria del 11-2021 del 18 de febrero del 2021, la Junta 
Directiva declara la confidencialidad de estos temas por ser temas de estrategia que se 

encuentran en estudio. 
 

Se revisó la información de las actas posteriores a esta sesión y no se determina una 

disposición o acuerdo para levantar la confidencialidad estos temas.  
 

Con respecto al punto d) relacionado con el “Porcentaje de pago de premios de Nuevos 
Tiempos”, se conoce nuevamente sobre el tema, en la sesión ordinaria 42-2021 del 12 de julio 

y se reitera su confidencialidad. 
 

2. Revisión de lo solicitado en los puntos e) 

En la sesión extraordinaria 16-2021, celebrada el 10 de marzo de 2021, Capítulo Único, artículo 
1), acuerdo JD-145, la Junta Directiva levanta la condición de confidencialidad del Proyecto 

Delta; no obstante, en sesiones posteriores se han realizado valoraciones con respecto a este 
proyecto, en razón de la improbación de las partidas del presupuesto extraordinario No. 01-

2021, relacionadas con el mismo. 
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Por lo anterior, se somete a conocimiento y valoración de los señores directores, el análisis de 

la información solicitada, con el fin de que se determine si se mantiene su carácter de 
confidencial o si se levanta dicha condición, para lo cual se anexa documento en el que se 

incluye la información contenida el acta de la sesión 11-2021 sobre los temas solicitados y 

todo lo relacionado con el Proyecto Delta. 

 
Indica la señora Presidenta:  
Básicamente todos los temas siguen siendo confidenciales. No sé qué opinan los demás 
compañeros de Junta Directiva, la señora Marcela Sánchez talvez que nos pueda ayudar. 
El tema de Delta creo que ya se había levantado la confidencialidad, después de eso fue 
cuando se hicieron las publicaciones y demás para abrir el proceso de concesiones que 
involucraba el proyecto Delta; entonces digamos que esa documentación ya se puede 
entregar porque ya no es confidencial, salvo mejor criterio, pero los otros puntos casi que 
siguen siendo confidenciales, no estoy segura sobre el Proyecto Sinergia que es el de 
Gestión Social. 
  
La señora Marcela Sánchez comenta:  
Efectivamente yo coincido con usted, Proyecto Delta se levantó la confidencialidad porque 
incluso el proyecto fue aprobado y empezó a concretarse, yo ahí no veo ningún 
inconveniente. Sinergia si lo que está diciendo la Gerencia Desarrollo Social en ese 
documento pareciera que también el proyecto está aprobado, y es una información del 
mapeo de categorización para atender nuevos programas y organizaciones e incluso la 
señora Greethel Arias ya lo está ejecutando, es lo que nos dijo la semana pasada en la 
sesión anterior que nos lo expuso. 
  
Clarísima estoy de que el tema de compra de excedentes es un asunto que tiene que ver 
con el Proyecto Ave Fénix que está en análisis, estudios y demás y no está aprobado por lo 
que me parece que si tiene que mantenerse todavía bajo ese velo de confidencialidad hasta 
que el proyecto sea aprobado.  
  
El tema de pago de premios igual veo que es un tema estratégico y comercial, donde 
nosotros sabemos que eventualmente si esta información trasciende puede ser una ventaja 
indebida para nuestros ilegales competidores y que todavía no hay una decisión definitiva 
por parte de la Administración sobre este tema.  
  
Pero lo que si me queda duda es en los proyectos que tienen que ver con Camposantos 
porque en esos proyectos me parece que al final, si bien es cierto que en un principio se le 
pone esa confidencialidad, al final hay un acuerdo de aprobación de esos proyectos y más 
bien se le pide a la Gerencia Desarrollo Social un plan de acción para implementarlos.  
Entonces yo no sé a ese nivel donde ya hay un proyecto aprobado y más bien se pidió un 
plan de acción para implementarlo, qué tanta confidencialidad tiene o no tiene esa 
información.  O sea, ya es una decisión estudiada, analizada por parte de la Junta Directiva, 
nada más queda sujeta al plan de acción.  
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Sinergia tiene la misma condición de estar aprobado y que ya se está ejecutando y a Delta 
si ya se le había levantado y me parece que si se debería mantener compra de excedentes 
y pagos de premios.  Eso para que lo valoren los señores directores porque si son asuntos 
que no están acabados.    
 
Comenta la señora Presidenta:  
Me parece que lo que hay que hacer es determinar cuáles temas se les puede levantar la 
confidencialidad de una vez para que no sigan quedando ahí, y si piden información pues 
que se pueda extender. 
  
Indica la señora Urania Chaves:  
El proyecto Sinergia lo que se aprobó fue el diseño, pero es mentira que ya se tengan 
ubicadas, ellos todavía no tienen identificado cuáles son las organizaciones y es parte del 
reto que se tiene en Gestión Social. Yo lo he dicho en varias sesiones, la estrategia de ir 
Gestión Social de querer hacerlo todo, aunque quieran hacerlo no pueden hacerlo, porque 
no pueden multiplicarse y decidirse en mil proyectos.  Ahí tenía que haberse contratado 
una organización para ir a detectar y sobre todo acompañar esas organizaciones o crear 
organizaciones en los distritos prioritarios, porque yo les decía a ustedes en una sesión 
anterior que la vida en la ruralidad es muy diferente a la vida urbana, la gente no conoce 
procedimientos, no sabe cómo. Entonces Sinergia yo no me atrevería a decir que tienen 
que declararlo público porque están en la fase como del diseño, de la planificación, todavía 
no se sabe la metodología de cómo se va a ir a acompañar a esas organizaciones.    
  
Señala la señora Presidenta:  
Es que los otros proyectos del área comercial tienen un impacto porque tenemos 
competencia ilegal que nos copian los proyectos y que tienen impacto para nosotros, pero 
en esta parte es como cualquier otro proyecto del área social, donde no son confidenciales 
como tal.  Talvez la señora Marcela Sánchez nos aclare un poco, porque yo lo vería como 
un proyecto más del área social que no tenemos competencia con otras instancias que nos 
vayan a quitar la idea y que tengamos un impacto comercial en ese sentido.  
  
Comenta la señora Marcela Sánchez:  
Exacto, yo comparto esa apreciación, esa parte tiene su naturaleza, este en particular como 
dice la señora Urania Chaves lo que se aprobó fue talvez como ejecutar cómo hacer y 
demás y en realidad no le genera, ni ningún derecho, ni ninguna expectativa a alguna 
organización en particular, ni tampoco se la quita; no tiene un impacto directo o una 
consecuencia directa en algún tipo de organización; entonces yo no le veo un tema de que 
vaya a causar una ventaja indebida a alguna parte o a dañar ilegítimamente a la 
Administración o que por alguna naturaleza no pueda ser suministrado. A sinergia no le veo 
esa particularidad que si le veo al tema de compra y al tema de pago de premios.  
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Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-502 
Conocido el oficio JPS-JD-SJD-470 del 20 de julio de 2021, suscrito por la señora Laura 
Moraga Vargas, de la Secretaría de Actas, se dispone: 

 

a) Levantar la confidencialidad de los siguientes temas contenidos en el acta de la Sesión 
Ordinaria No. 11-2021 de fecha 18 de febrero del año 2021: 

  
1. Convertir Camposantos en un negocio rentable. 
2. Atención a poblaciones vulnerables en distritos prioritarios de acuerdo con el Plan 

Nacional de Desarrollo. 

 

Lo anterior, por cuanto a la fecha se trata de temas discutidos y aprobados. 

 

b) Mantener la confidencialidad de los siguientes temas, en razón de que son asuntos que 
aún están en estudio por parte de la administración y forman parte de la estrategia 
comercial de la institución: 

1. Eliminación de la compra de excedentes de lotería 

2. Porcentaje de pago de premios de Nuevos Tiempos 

 

c) En razón de que en el acuerdo JD-145 de la Sesión Extraordinaria 16-2021, celebrada el 
10 de marzo de 2021, Capítulo Único, artículo 1), se levantó la confidencialidad del 
Proyecto Delta, esa información se puede brindar. 

 
d) De conformidad con lo indicado en los puntos anteriores, se autoriza a la Secretaría de 

Actas a brindar la información solicitada por el señor Fabián Gamboa Corrales, 
resguardando los asuntos declarados como confidenciales.  

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Secretaría de Actas. Infórmese a la Gerencia General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  57 
 
 

 

   
 
 

ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-1026-2021. Solicitud de aprobación de rifa de 
Asociación Oratorios Salesianos Don Bosco 
Se presenta el oficio JPS-GG-1026-2021 del 20 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Organización: Asociación Oratorios Salesianos Don Bosco  
Representante Legal: Pbro. Arnoldo de Jesús Cubías Rivas 

Cédula Jurídica: 3-002-051528 
Teléfono: 2222-2932 

Fecha del Sorteo / 

Articulo a rifar 

Criterios Datos Financieros Fin de la 

Rifa 

Premio: Automóvil, 

New Range Rover 
Evoque 2022 

  
  

 

Asesoría 

Jurídica: 
 

   JPS-AJ-529-
2021, de 

fecha 11 de 

junio de 2021 
 

“Favorable” 
 

 
 

 

Mercadeo: 
  

JPS-GG-GPC-
MER-IDP-129-

2021, de 

fecha 16 de 
julio de 2021 

 
“Favorable” 

 

 

Valor de 

la acción  
$130  

Cantidad 

de 

Acciones 

1000 

Ingreso 

esperado 
$130.000  

Gastos -$38.000  

Utilidad 
Esperada 

$92.000 

 
Detalle de Gastos 

Vehículo  $35.000  

Otros gastos 

a realizar 
$3.000 

Total $38.000  
 

Las 
utilidades 

obtenidas en 

esta rifa, 
autorizada 

por la Junta 
de 

Protección 

Social para el 
año 2021, se 

destinará al 
Programa de 

Becas de 
nuestro 

centro 

educativo, 
ubicado en 

Concepción 
de Alajuelita. 

 
 

En el informe elaborado por el Departamento de Mercadeo, se realizan las siguientes 
recomendaciones:  

 

1. Aprobar la rifa propuesta por Asociación Oratorios Salesianos Don Bosco. 
 

Solicitar a la Asociación Oratorios Salesianos Don Bosco presentar una nota aclaratoria sobre las 
inconsistencias encontradas en el costo del premio de la rifa. 
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Señala la señora Marcela Sánchez: 
Cuando la Junta Directiva estableció que se solicitara el criterio de Mercadeo con respecto 
a las solicitudes de rifa, se hizo con la finalidad de verificar que estas no rozaran con las 
competencias de la Junta y que comercialmente no nos afectara. Yo sí me cuestiono que 
podamos hacer una observación de este tipo porque lo que el legislador le prevé a la 
institución es la posibilidad de aprobar estos juegos de azar para que no rocen con nuestras 
competencias y para que no queden a la libre, pero ya los resultados económicos, utilidades 
y demás no es responsabilidad de la Junta, para eso la organización como persona jurídica 
hará sus análisis.  
 
Valorada la observación realizada por la señora Marcela Sánchez, se dispone no solicitar la 
nota aclaratoria sugerida por el Departamento de Mercadeo y se dispone: 
 
ACUERDO JD-503 
Se autoriza la rifa presentada por la Asociación Oratorios Salesianos Don Bosco para el 
domingo 26 de diciembre de 2021.  

 
De conformidad con el artículo 8 del Reglamento al artículo 2 de la Ley No.8718 para la 
autorización de rifa, la asociación debe presentar los talonarios a efecto de ser sellados por 
la Gerencia General de la Junta de Protección Social y suscribir un convenio 
comprometiéndose a cumplir los términos del mismo. 
 
Lo anterior de conformidad con lo indicado en el oficio JPS-GG-1026-2021 del 20 de julio 
de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y anexos, los 
cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica 
 
 
ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-1027-2021. Solicitud de aprobación de rifa de 
Fundación Cuidados Paliativos de Belén  
Se presenta el oficio JPS-GG-1027-2021 del 20 de julio, suscrito por la señora Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Organización: Fundación Cuidados Paliativos de Belén  
Representante Legal: Olga Marta Solano Moya 

Cédula Jurídica: 3-006-189297 
Teléfono: 2239-3315 Correo: cuidadospaliativos.belen@gmail.com  

Fecha del 

Sorteo / 
Articulo a rifar 

Criterios Datos Financieros Fin de la Rifa 

mailto:cuidadospaliativos.belen@gmail.com
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Premio: Vehículo 
Toyota Yaris 

2022, blanco. 

  
  

 

Asesoría 

Jurídica: 
 

   JPS-AJ-532-
2021, de 

fecha 13 de 
junio de 2021 

 

“Favorable” 
 

 
 

 

Mercadeo: 
  

JPS-GG-GPC-
MER-IDP-130-

2021, de 
fecha 16 de 

julio de 2021 

 
“Favorable” 

 

 

Valor de 

la acción  
₡10.000,00  

Cantidad 

de 

Acciones 

4000 

Ingreso 

esperado 
₡40.000.000,00   

Gastos -₡16.345.250,00   

Utilidad 

Esperada 
₡24.454.750,00   

 
Detalle de Gastos 

Vehículo  ₡15.545.250,00  

Otros gastos 
a realizar 

₡800.000,00 

Total ₡16.345.250,0

0 
 

Las utilidades 

obtenidas en esta 
rifa, autorizada 

por la Junta de 

Protección Social 
para el año 2021, 

se destinarán a la 
generación de 

recursos de la 
Fundación, ya 

que debido a la 

declaratoria de 
emergencia por la 

pandemia de la 
enfermedad del 

Covid-19, la 

organización ha 
tenido una 

afectación en los 
recursos 

percibidos. 

 
 

En el informe elaborado por el Departamento de Mercadeo, se realizan las siguientes 
recomendaciones:  

 
1. Aprobar la propuesta de rifa de Cuidados Paliativos Belén. 

 

Solicitar a la Organización de Cuidados Paliativos de Belén aclarar si el sorteo sea fiscalizado por un 
notario público. 
 
Se aprueba la solicitud.  
 
ACUERDO JD-504 
a) Se autoriza la rifa presentada por la Fundación Cuidados Paliativos de Belén para el 

miércoles 26 de enero de 2022.  
 

b) Se solicita a la Gerencia General requerir aclaración a la Fundación Cuidados Paliativos 
de Belén si el sorteo será fiscalizado por un notario público. 

 
De conformidad con el artículo 8 del Reglamento al artículo 2 de la Ley No.8718 para la 
autorización de rifa, la fundación debe presentar los talonarios a efecto de ser sellados por 
la Gerencia General de la Junta de Protección Social y suscribir un convenio 
comprometiéndose a cumplir los términos del mismo. 
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Lo anterior de conformidad con lo indicado en el oficio JPS-GG-1026-2021 del 20 de julio 
de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y anexos, los 
cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica 
 
 
Se incorpora a la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación 
Institucional 
 
ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-GDS-757-2021. Resultados del Plan Nacional de 
Desarrollo E Inversión Pública (PNDIP) sobre el Programa Apoyo a la Gestión al 
con corte al 30 de junio de 2021  
Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-757-2021 del 20 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

De conformidad a lo establecido en los oficios JPS-PI-455-2020 y JPS-PI-002-2021, en donde 
se establecen las condiciones mediante las cuales se debe rendir cuentas en relación con el 

Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022, acerca de las utilidades 

transferidas a las organizaciones por concepto de Apoyo a la Gestión según el artículo 8, 
incisos ñ) y p) de la Ley N°8718, establecido en la MAPP, se indica lo siguiente: 

 
1. Para el año 2021 se tiene una estimación anual de recursos por ¢6.928.190.000,00 

(Seis mil novecientos veintiocho millones ciento noventa mil colones exactos) por 
concepto de Apoyo a la Gestión establecidos en la MAPP. 

2. Al 30 de junio de 2021 se han transferido a las organizaciones sociales que atienen al 

Sector Adulto Mayor y que se encuentran inscritas en el Programa de Apoyo a la 
Gestión un monto de ¢4.655.867.925.95 (Cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco 

millones ochocientos sesenta y siete mil novecientos veinticinco colones con noventa 
y cinco céntimos). 

3. Por lo anterior se tiene un logro del 67,20% de conformidad a los registros y controles 

de esta Gerencia de Desarrollo Social. 
 

Por lo anterior se solicita posterior aprobación de nuestra Junta Directiva informar a la 
Presidencia de CONAPAM con copia a la rectoría sobre las utilidades transferidas a las 

organizaciones que atienden al Sector Adulto Mayor con corte al 30 de junio del 2021. 
 

Se acoge la recomendación.  
 
ACUERDO JD-505 
Conocido el oficio JPS-GG-GDS-757-2021 de fecha 20 de julio de 2021 suscrito por la señora 
Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, se dan por conocidos los resultados del 
Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) sobre el Programa Apoyo a la 
Gestión al con corte al 30 de junio de 2021. 
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Se solicita a Presidencia de Junta Directiva informar lo correspondiente a la Presidencia de 
CONAPAM con copia a la rectoría, sobre las utilidades transferidas a las organizaciones que 
atienden al Sector Adulto Mayor con corte al 30 de junio del 2021. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia Genera, a 
Planificación Institucional y a la Gerencia Desarrollo Social 
 
 
CAPÍTULO V. TEMAS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
 
ARTÍCULO 11. Oficio JPS-PI-228-2021. Modificación No. 05 al Plan Anual 
Operativo 2021  
Se presenta el oficio JPS-PI-228-2021 del 14 de julio de 2021, suscrito por el Señor Marco 
Bustamante, Jefe de Planificación Institucional y la señora Flory González Espinoza, 
Profesional en Planificación, en el que indican: 
 

Sírvase encontrar adjunto la modificación #05 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 las mismas se realizaron vía Sistema de Planeación Estratégica, conforme a lo 
comunicado en oficio JPS-PI-204-2021 del 30 de junio de 2021, se recibieron modificaciones 

de Mercadeo, Ventas, Administración de Loterías, Plataforma de Servicios, Gerencia 
Administrativa Financiera, Servicios Administrativos y Salud Ocupacional, modificaciones que 

se incluyen en el anexo adjunto. 

 
A la vez, en cuanto a la modificación solicitada por Administración de Loterías, es importante 

que en la meta 1.3 referida como  
 

Entregar el 80% del excedente de Lotería Nacional y Lotería Popular, prioritariamente 
a los vendedores con evaluación "Excelente" o "Muy Bueno", que retiran en Oficinas 
Centrales JPS, y Agencias de distribución donde se entregan loterías, con el fin de 
eficientizar la administración del excedente en el periodo 2021. 

 

Se ajuste la fórmula de la siguiente forma 
 

 Fórmula: (Asignación de excedente entregado a vendedores con evaluación Exc y MB/ 

total de excedente asignado) * 100 

 
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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El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación: 
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Comenta la señora Urania Chaves: 
Yo estoy preocupada con estas modificaciones porque si son modificaciones al PAO, a mí 
me preocupa mucho que nosotros nos vayamos a contradecir. Hay un Comité de 
Nombramientos donde presento recomendación a esta honorable Junta Directiva para el 
tema de los objetivos por Gerencias, y a mí me preocupa la incidencia, el porcentaje de 
incidencia o de cambios que se vayan a realizar, no sé cuánto inciden, no sé talvez no 
incidan porque talvez sean cambios de nomenclatura, pero no sé el alcance que pueda 
tener esos cambios en relación con los objetivos planteados. 
 
Me preocupa porque nosotros cuestionamos un día los cambios que presentó la Gerencia 
de Producción y Comercialización (GPC) y ahora veo que no viene la GPC, sino que manda 
de Mercadeo, de las diferentes dependencias, entonces no sé hasta donde estos cambios 
podrían incidir en los objetivos.  No sé si el señor Marco Bustamante conoce cuánto inciden 
si de los 10 objetivos o cinco, o cuatro, o la cantidad de objetivos que se planteó a la GPC 
se van a cambiar el 80%, el 20%, o no tienen cambios a profundidad, sino que son estéticos 
o de forma, no de fondo, eso me preocupa, porque si son de fondo estaríamos nosotros 
desdiciéndonos, para que aprobamos todo un plan, si después se van a cambiar en el 
camino. 
 
Señala es señor Marco Bustamante: 
Con toda razón, es muy impórtate esa apreciación suya porque recordemos que las metas 
obedecen a los objetivos, entonces fácilmente caería en un error los Gerentes al eliminar 
metas que vayan a favorecer los objetivos, yo comparto con ustedes en el sentido de que 
lo que se aprecia son cambios o que están muy bien fundamentados para eliminar, como 
el caso que ya vimos de la lotería instantánea que fue un acuerdo de Junta o cambios que 
se manejan a nivel de actividades de indicadores que no vayan a desmejorar lo que es el 
cumplimiento del objetivo; por el contrario vamos a ver más adelante que hay un esfuerzo 
en proyectos, por ejemplo, ERP donde más bien se separan las metas en atención a las 
diferentes fases del proyecto para llevar un mayor control de cómo se van realizando, 
entonces sin haber profundizado en esta modificación, si soy conocedor de que hay un 
interés y una preocupación bastante marcada de parte de los señores Gerentes en cumplir 
los objetivos que les ha dado la Junta Directiva, así lo he conversado por ejemplo con la 
señora Evelyn Blanco, entonces sí sería cuestión de retomar en ese sentido, pero 
recordemos que las metas favorece al cumplimiento de objetivos, o sea, quedaría solo el 
objetivo sin metas que procuren su cumplimiento, más bien a partir de esos objetivos es 
de esperar que en la siguiente modificación hayan gerencias que más bien incorporen metas 
para su cumplimiento. 
  
Indica la señora Urania Chaves: 
Esa explicación me deja todavía más dudas. 
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Señala el señor Marco Bustamante: 
Sería retomarlo con los señores gerentes, ahorita las metas están muy bien fundamentadas, 
por ejemplo, con el acuerdo de lo de la lotería instantánea, que hay un acuerdo de la misma 
Junta que ya le dio el visto bueno para que se elimine a partir con el plan que arrancamos 
con los objetivos que se les entregaron a los gerentes, entonces más bien lo que provocaría 
sería una revisión a ver si hay que incorporar metas para cumplir esos objetivos, además 
de los compromisos adquiridos a principio de año, pero ahora vamos a ver cuáles son las 
metas que se está proponiendo la eliminación, y vemos se tienen alguna incidencia con los 
objetivos propuestos, si les parece, mientras tanto hasta aquí donde vamos solamente una 
meta se ha eliminado, que es la de contratación de la lotería instantánea. 
  
Aclara la señora Presidenta: 
Se eliminó el hacer el proceso de contratación nuevo. 
  
Indica el señor Marco Bustamante: 
Sí, se elimina.  La meta era contar con una empresa sólida, experimentada que realice la 
preproducción y producción de boletos físicos y digitales de lotería instantánea, y se 
encargue de la distribución y venta de los mismos dentro del territorio costarricense; hay 
un acuerdo de Junta Directiva que ante situaciones que se dieron con la contratación, se 
determinó que no se iba a proceder con la contratación, entonces que se elimina esa meta 
por completo. 
  
Indica la señora Presidenta: Lo que yo había entendido es que se iba hacer de nuevo un 
proceso de contratación. 
  
Señala a señora Urania Chaves: Exactamente, por eso son las dudas que a mí me quedan. 
 
Explica el señor Marco Bustamante: 
La justificación se da en atención al acuerdo que solicita la eliminación.  
  
Comenta la señora Presidenta: 
Yo recuerdo que se iba a cambiar la estrategia de cómo se iban a comprar las raspas y que 
entonces por eso se le compro a Pollard una cantidad suficiente para poder tener la cantidad 
que se requiere o que se proyecta, mientras se sacaba la nueva licitación, entonces si me 
queda ahí como en el aire esa parte, pero la señora Marcela Sánchez talvez nos pueda 
aclarar, porque veo que tiene la mano levantada. 
  
Indica la señora Marcela Sánchez: 
Sin entrar en detalles porque lógicamente no son temas propios míos, lo que sí sé es que 
hay una reunión de la Comisión de Licitaciones para ver la recomendación de adjudicación 
de la licitación de lotería instantánea, entonces si hay un proceso; lo que si hay que verificar 
es si el alcance o el objeto de ese procedimiento de contratación, que me parece que, si lo 
es, es la misma alternativa de los tiquetes físicos, no así con algunas variantes y demás, no 
talvez con la parte digital, me parece que ese el cambio que hay, la parte digital que se 
previa anteriormente, entonces eso es lo que hay que verificar. 
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Señala la señora Presidenta:  
No solo eso, sino que era el manejo del inventario y otras opciones.  
  
Manifiesta la señora Marcela Sánchez: 
Yo creo que, si se incorporaron algunos aspectos, pero no como se preveía inicialmente. 
  
El señor Marco Bustamante indica: 
En el acuerdo JD-700, en lo que nosotros tuvimos acceso, no hemos estado en las 
reuniones, etc., pero si solicitamos el acuerdo y esto es lo que dice: De conformidad con 
los argumentos de hecho y de derecho indicados en la presente resolución, se recomienda 
no continuar con el proceso de la Licitación Pública Internacional número tal por 
“Administración de lotería instantánea (pre producción, producción, distribución y venta) y 
desarrollo y operación de loterías instantáneas en formato digital; entonces esto es lo que 
nos dan como justificación para la eliminación de la meta. 
  
Indica la señora Presidenta: esa es la de formato digital. 
  
Señala la señora Marcela Sánchez: 
Si ya estamos en una etapa que mañana lo ve la Comisión de Licitaciones, siendo esta una 
licitación pública, ya el cartel pasó por Junta Directiva y todo lo demás verdad, entonces si 
había que ver los detalles, si la eliminación es únicamente la parte digital, cómo estaba ahí 
redactada la meta. 
  
Manifiesta el señor Marco Bustamante: 
Y como apunta el acuerdo también que se refiere a lo digital, si les parece tomo nota para 
verlo con la señora Karen Gómez.  
  
Expresa el señor Gerardo Villalobos: 
Totalmente de acuerdo con la observación que hizo la señora Urania Chaves, para mí es 
muy importante y es de sumo cuidado porque, siento, yo no sé si estoy equivocado y si me 
estoy equivocado me van a disculpar, pero siento que, en lugar de avanzar un poquito, más 
bien como que vamos a retroceder.  Sé muy bien lo que pasó, pero también me parece que 
debemos de seguir con esa fuerza y esa actitud de llegar a obtener logros, y no sé cómo 
que está mermando la velocidad con la que estamos en un momento trabajando. 
  
Consulta la señora Presidenta si esta modificación al PAO urge aprobarla. 
  
Indica el señor Marco Bustamante: 
Se presenta en función que al estar nosotros ahora incorporando las modificaciones ya en 
sistema, con el proyecto Sistema de Planificación Estratégica, entonces ya se incorpora en 
el orden cronológico, entonces la modificación tendría que verse para poder realizar los 
traslados durante la próxima semana, sino sería tomar una decisión en el sentido 
sencillamente de ampliar el plazo de los traslados para ver esta modificación en la próxima 
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semana y que los traslados se den en la siguiente, si es un asunto de acomodo de 
cronograma nada más. 
  
Recomienda la señora Presidenta que el tema se conozca hasta este punto y que el sea 
analizado por el Comité Corporativo de PEI, con el fin de que la Junta Directiva cuente con 
la recomendación del comité. 
 
Señala el señor Marco Bustamante: 
Tomo nota para llevar la solicitud, me imagino que se incluirá dentro del acuerdo que a 
futuro las modificaciones sean vistas con anterioridad en el Comité Corporativo de PEI. 
  
Señala la señora Presidenta: 
Claro, esa revisión puede ser más detallada en el comité y no aquí en sesión ver tantas 
metas y cambios en 20 0 30 minutos; la verdad sería una forma irresponsable de aprobar 
sin entender realmente el impacto que esto tiene; para eso son los Comités precisamente, 
pueden dedicar toda una sesión para hacer ese análisis y ya cuando viene aquí, viene con 
el filtro del comité y las observaciones que hayan hecho de previo antes de que llegue a 
Junta. Sería bueno que se analiza, si es bajar costo por bajar costo, si es absolutamente 
importante otros aspectos, si sería bueno como que se haga ese análisis, que no lo 
deberíamos hacer aquí en Junta. 
  
Sugiere el señor Marco Bustamante que esa solicitud de análisis previo por parte del Comité 
Corporativo de PEI, se amplíe también a las modificaciones presupuestarias, para que sea 
un asunto de articulación y vinculación, las modificaciones de los planes operativos como 
las presupuestarias, se me ocurre si ustedes me lo permiten también que entonces en esa 
misma reunión podemos ver el otro tema que estaba para hoy y que se trasladó, que es el 
seguimiento del PEI. 
 
Discutido el tema, se acogen las recomendaciones y se dispone: 
 
ACUERDO JD-506 
Se traslada al Comité Corporativo de PEI el oficio JPS-PI-228-2021, correspondiente a la 
Modificación No. 05 al Plan Anual Operativo 2021, para su análisis y recomendación a Junta 
Directiva.  
 
Se le solicita a Planificación Institucional que, a futuro las modificaciones al Plan Anual 
Operativo y las modificaciones presupuestarias, se presenten al Comité Corporativo de PEI 
previo a elevarse a conocimiento de la Junta Directiva. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: jueves 29 de julio de 2021 
 
Comuníquese al Comité Corporativo de PEI y a Planificación Institucional. Infórmese a la 
Gerencia General 
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ACUERDO JD-507 
Se traslada al Comité Corporativo de PEI el informe de seguimiento al PEI 2020-2024 con 
corte al 31 de enero de 2021, según oficio JPS-PI-158-2021 del 31 de mayo 2021, para su 
respectivo análisis y recomendaciones. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: jueves 29 de julio de 2021 
 
Comuníquese al Comité Corporativo de PEI y a Planificación Institucional. Infórmese a la 
Gerencia General 
 
 
ARTÍCULO 12. Oficio JPS-PI-231-2021. informe de seguimiento del Plan 
Operativo Institucional (POI) al 30 de junio de 2021 
Se presenta el oficio JPS-PI-231-2021 del 16 de julio de 2021, suscrito por el Señor Marco 
Bustamante, Jefe de Planificación Institucional, en el que indica: 
 

Sírvanse encontrar adjunto el informe de seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) 
al 30 de junio de 2021, en el que la Gerencia de Producción y Comercialización en oficio JPS-

GG-GPC-720-2021 del 14 de julio 2021 reportó dos indicadores a su cargo uno cumplido y uno 

incumplido, asimismo, la Gerencia de Desarrollo Social  reportó mediante JPS-GG-GDS-0709-
2021 del 08 de julio de 2021, nueve indicadores, siete cumplidos y dos incumplidos, en donde 

para ambos casos se establecieron por parte de las gerencias las acciones de mejora 
correspondientes para la atención de los indicadores incumplidos al 30 de junio 2021. 

 
Del análisis que se realizó a los informes, se consideran como más relevantes los siguientes:  

 

Se debe tomar en cuenta que los efectos de la emergencia sanitaria por el virus COVID-
19 a partir del mes de marzo 2020, continúan afectando las ventas de las diferentes 

loterías y por ende la generación de utilidades. 
 

Respecto a los indicadores que no cumplen con lo esperado, se sugiere que la gerencia 

respectiva realice un monitoreo mensual. 
 

Adicionalmente, se considera necesario que las dependencias incorporen en la próxima 
modificación las acciones de mejora propuestas como resultado del presente seguimiento al 

POI 2021. 
 

Por último, se hace del conocimiento de esa Junta Directiva que copia de este oficio se envía 

a la Gerencia General, para su respectivo aval de previo al acuerdo de la Junta Directiva. 
Asimismo, se anexa la propuesta de acuerdo. 
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El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación: 
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Se aprueba el informe presentado. 
 
ACUERDO JD-508 
a) Se aprueba el Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) al 30 de 

junio de 2021, adjunto al oficio JPS-PI-231-2021 del 16 de julio de 2021, enviado por el 
Sr. Marco Bustamante Ugalde, jefe del Departamento de Planificación Institucional, el 
cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo.  
 

b) Se instruye a la Gerencia General para que:  
a. Las Gerencias de Desarrollo Social y de Producción y Comercialización, incorporen en 

la próxima modificación al PAO 2021, las acciones de mejora propuestas como 
resultado del seguimiento al POI, II trimestre 2021.  

b. Comunique el informe de seguimiento ante el Consejo Gerencial una vez aprobado 
por Junta Directiva. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a Planificación Institucional. 
 
Se retira de la sesión el señor Marco Bustamante. 
 
 
CAPÍTULO VI. TEMAS DE ASESORÍA JURÍDICA 
 
ARTÍCULO 13. Oficio JPS-AJ-0549-2021. Sobre procesos judiciales con respecto 
al pago de diferencias salariales por cálculo de pago de los periodos de 
vacaciones  
Se presenta el oficio JPS-AJ-0549-2021 del 17 de junio de 2021, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En el acuerdo JD-342 correspondiente al Capítulo VII), artículo 19) de la sesión ordinaria 31-
2021, celebrada el 24 de mayo de 2021, la Junta Directiva dispuso solicitar a la Asesoría 

Jurídica para que, en los procesos relacionados con diferencias salariales por cálculo de pago 

de los periodos de vacaciones, en los que no se contempló los salarios extraordinarios 
devengados, se responda la demanda allanándose y solicite que la JPS sea exonerada al pago 

de costas por litigar de buena fe. 
 

Este acuerdo se aplica en las demandas notificadas, allanándose total o parcialmente según 
corresponda, ya que en algunos casos las pretensiones difieren en fechas de ingreso o bien 

incorporan períodos ya reconocidos en sede administrativa. 

 
En el oficio JPS-AJ-183-2021 del 8 de marzo del 2021, se informó acerca de otros procesos 

relacionados con la pretensión de reconocimiento del salario durante el disfrute de vacaciones, 
que ya cuentan con sentencia y que están en fase de casación: 
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No. Expediente Actor Estado 

19-001554-0505-LA – 5 Juan Bautista Ballestero 
Miranda 

Sentencia de Primera 
Instancia N° 787dictada 

a las ocho horas y 
diecinueve minutos del 

veinticuatro de abril de dos 

mil veinte 
En casación 

19-00155-0505-LA - 0 Jaime Bogarín Mora Sentencia de Primera 

Instancia N° 2020-
000518 dictada a las diez 

horas y cero minutos del 
diecinueve de marzo de 

dos mil veinte y aclarada en 
resolución 2020- 563 de las 

quince horas y treinta y 

seis minutos del dieciséis 
de abril de dos mil veinte 

En casación 

19-001556-0505-LA – 4 Víctor Julio Fernández 
Campos 

Sentencia de Primera 
Instancia N° 2020-

000571 dictada a las trece 
horas y cincuenta y siete 

minutos del seis de mayo 
de dos mil veinte 

En casación 

19-001557-0505-LA - 9 Gerardo Gómez Campos Sentencia de Primera 
Instancia N° 000605-

2020 dictada a las quince 

horas y cuarenta y tres 
minutos del catorce de abril 

de dos mil veinte 
En casación 

19-001558-0505-LA - 0 Ronald Hernández López Sentencia de Primera 

Instancia N° 1469-
2020 dictada a las nueve 

horas y dos minutos del 
tres de setiembre de dos 

mil veinte 

En casación 

19-001560-0505-LA - 0 Alfredo Sanabria Chavez Sentencia de Primera 

Instancia N° 000604-

2020 dictada a las catorce 
horas y cuarenta y seis 

minutos del catorce de abril 
de dos mil veinte 

En casación 
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19-001561-0505-LA - 5 Christopher Marín 

Chinchilla 

Sentencia de Primera 

Instancia N° 2020-573 

dictada a las once horas y 
dieciocho minutos del ocho 

de mayo de dos mil veinte 
En casación 

19-001562-0505-LA - 0 Ulises Trigueros Navarro Sentencia de Primera 

Instancia N° 1035-
2020 dictada a las catorce 

horas y uno minutos del 
doce de junio de dos mil 

veinte 

En casación 

19-001564-0505-LA - 9 Minor Porras Villegas Sentencia de primera 

instancia número 2020-
000442, dictada a las 

quince horas cuarenta y 

nueve minutos del cuatro 
de marzo de dos mil veinte 

En casación 

19-001565-0505-LA Francisco Rojas Brenes Sentencia de Primera 
Instancia N° 959-2020 

dictada a las doce horas y 
quince minutos del treinta 

y uno de mayo de dos mil 
veinte 

En casación 

19-001571-0505-LA Sergio López Chavarría Sentencia de Primera 
Instancia N° 960-2020 

dictada a las doce horas y 

veinticuatro minutos del 
treinta y uno de mayo de 

dos mil veinte 
En casación 

19-002061-0505-LA - 3 Róger Carvajal Madriz Sentencia de Primera 

Instancia N° 1036-
2020 dictada a las catorce 

horas y cincuenta minutos 
del doce de junio de dos mil 

veinte 

En casación 

19-002062-0505-LA – 8 Geiner Rosales Leal Sentencia de Primera 

Instancia N° 650-2020 

dictada a las dieciocho 
horas y veintiuno minutos 

del tres de abril de dos mil 
veinte 

En casación 
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19-001570-0505-LA - 4 José Ángel Jiménez 

Chavarría 

Sentencia de Primera 

Instancia N° 925-2020 

dictada a las veintidós 
horas y cuarenta y cuatro 

minutos del catorce de 
junio de dos mil veinte 

En casación 

19-001559-0505-LA - 8 Giovanni Hidalgo Chinchilla Sentencia de Primera 
Instancia N° 924-2020 

dictada a las dieciocho 
horas y treinta minutos del 

catorce de junio de dos mil 

veinte 
En casación 

 
También se informó acerca de procesos en trámite, que a la fecha se actualizan como sigue: 

 

No. Expediente Actor Estado 

20-001821-0505-LA Luis Ramírez Arroyo Fase demostrativa 

20-001822-0505-LA Juan Mora Ureña Fase demostrativa 

21-00198-0505-LA Renán Pizarro Bolaños Fase demostrativa 

21-00199-0505-LA José Rodolfo Aguilar Salazar Fase demostrativa 

21-000433-0505-LA Gerardo Ocampo González Fase demostrativa 

21-000411-0505-LA René Murillo Bolaños Fase demostrativa 

21-000364-0505-LA Alfredo Steller Navarro Fase demostrativa 

21-000412-0505-LA Rafael Ángel Lizano Vega Fase demostrativa 

 
Se recomienda valorar la oportunidad y conveniencia de desistir del recurso de casación y dar 

prioridad a los cálculos de los procesos que ya tienen sentencia, con la finalidad de disminuir 

los montos a reconocer por intereses, indexación y costas. 
 

En el mismo sentido, se recomienda valorar la posibilidad de comunicar a los procesos en 
trámite, el acuerdo JD-342 correspondiente al Capítulo VII), artículo 19) de la sesión ordinaria 

31-2021, celebrada el 24 de mayo de 2021, con las condiciones allanamiento que 
correspondan, con la finalidad de tener una sentencia anticipada, que disminuya en alguna 

medida el reconocimiento de intereses, indexación y costas. 

 
Se acoge la recomendación y se dispone: 
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ACUERDO JD-509 
Conocido el oficio JPS-AJ-0549-2021 del 17 de junio de 2021, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; sobre procesos judiciales con respecto al pago de 
diferencias salariales por cálculo de pago de los periodos de vacaciones, se dispone: 
 
a) Desistir del recurso de casación y dar prioridad a los cálculos de los procesos que ya 

tienen sentencia, con la finalidad de disminuir los montos a reconocer por intereses, 
indexación y costas.  

b) Comunicar en los procesos en trámite, el acuerdo JD-342 correspondiente al Capítulo 
VII), artículo 19) de la sesión ordinaria 31-2021, celebrada el 24 de mayo de 2021, con 
las condiciones allanamiento que correspondan, con la finalidad de tener una sentencia 
anticipada, que disminuya en alguna medida el reconocimiento de intereses, indexación 
y costas. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General 
 
 
ARTÍCULO 14. Oficio JPS-AJ-0622-2021 Pretensión Ordinario Laboral N°.20-
001821-0505-LA – 5 Luis Ramírez Arroyo  
Se presenta el oficio JPS-AJ-0622-2021 del 05 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En el Juzgado de Trabajo de Heredia se tramitó el Ordinario Laboral N°.20-001821-0505-LA – 

5 interpuesto por el funcionario Luis Ramírez Arroyo, con la siguiente pretensión:  
 

a. Que se declare el derecho de mi representado.  
b. Que se le calcule el salario que tuvo y debe recibir durante sus vacaciones en toda la 
relación laboral; y que este se calcule con base en el promedio del salario ordinario y 
extraordinario devengado en toda la relación laboral.  
c. Que se reconozca y cancele a mi representado, las sumas dejadas de percibir durante 
todos los años laborados para la JPS y hasta la fecha de finalización de este proceso, por 
concepto de diferencias salariales entre lo pagado por concepto de vacaciones y lo que 
debería haberse pagado en cumplimiento del Código laboral y normativa relacionada.  
d. Que se reconozcan y cancelen las diferencias por concepto de anualidades, salario 
escolar, aguinaldo, rubro de antigüedad, quinquenio, aporte al régimen de pensiones de 
la Caja Costarricense del Seguro Social, riesgo de seguridad del 18%, cargas sociales, 
aporte patronal a la asociación solidarista, a fondo de pensión obligatoria, fondo de 
capitalización laboral. Así como los ajustes por revaloración salarial, producto de los 
estudios integrales realizados.  
e. Que se reconozca intereses al tipo legal por las sumas dejadas de percibir. f. Que se 
reconozca la indexación positiva de las sumas dejadas de percibir. g. Que se condene a 
la JPS al pago de las costas del proceso.  
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El miércoles 30 de junio, se notificó la Sentencia de Primera Instancia N° 2021000981 de las 

dieciocho horas treinta y nueve minutos del treinta de junio de dos mil veintiuno que dispuso:  
 

POR TANTO 

 
De conformidad con lo expuesto y los artículos 2, 4, 11, 112 de la Ley General de la 

Administración Público, artículo 157 del Código de Trabajo, artículo 59 de la Constitución 
Política, artículos 1, 2, 34 y 35 del Reglamento Autónomo de Organización de la Junta de 

Protección Social. Se rechaza la excepción de Falta de Derecho interpuesta por la parte 
demandada por improcedente. En consecuencia, SE DECLARA CON LUGAR la demanda de 

LUIS RAMIREZ ARROYO CONTRA la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ, 

representada por su presidenta Esmeralda Britton González, con facultades de Apoderada 
Generalísima sin límite de suma.  

 
Por ende; a) se reconoce que el salario que tuvo y debe recibir durante sus vacaciones, el 

trabajador en toda la relación laboral; se debe calcular con base en el promedio de las 

remuneraciones ordinarios y extraordinarias devengadas, por él durante las últimas cincuenta 
semanas, contadas a partir del momento en que adquiera su derecho al descanso. b) Se 

condena a la parte demandada a cancelar, las sumas dejadas de percibir durante todos los 
años laborados para la Junta de Protección Social, y hasta la fecha de la finalización de la 

relación laboral. Lo anterior, por concepto de diferencias salariales entre lo pagado por 
concepto de vacaciones y lo que debería haberse pagado en cumplimiento del Código laboral 

y normativa relacionada. c) Se condena a la parte demanda a reconocer y cancelar las 

diferencias por concepto de anualidades, y otros como; salario escolar, aguinaldo, rubro de 
antigüedad, quinquenio, aporte al régimen de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, riesgo de seguridad del 18%, cargas sociales, aporte patronal a la asociación 
solidarista, a fondo de pensión obligatoria, fondo de capitalización laboral. Así como los ajustes 

por revaloración salarial, producto de los estudios integrales realizados.  

 
En virtud de que no se cuenta con los elementos suficientes para realizar el cálculo de lo 

adeudado, el mismo debe ser realizado vía administrativa, sin perjuicio de que acuda la parte 
actora a la etapa de ejecución de sentencia en caso de inconformidad. En cuanto a los 

INTERESES, se conceden los intereses conforme a la tasa básica pasiva del Banco Central de 

Costa Rica, son exigibles a partir del momento en que se realiza el reconocimiento del beneficio 
económico a favor de la parte actora, con la fecha del dictado de esta sentencia, hasta su 

efectivo pago. Se otorga la INDEXACION, regulado en el artículo 565 del Código de Trabajo, 
la misma se liquidará en ejecución de sentencia y correrá a partir del 3 de noviembre del 2020, 

que corresponde al mes antes de la interposición de la demanda hasta la fecha de su efectivo 
pago. 

  

Se condena a la parte demandada al pago de las costas personales y procesales ocasionadas, 
fijándose estas últimas en un veinte por ciento, de las sumas resultantes, calculadas al actor. 

Se advierte a las partes que pueden plantear los recursos pertinentes contra la presente 
resolución, conforme al numeral 583 del Código de Trabajo, mismos que deberán ajustarse a 

lo dispuesto en el artículo 590 del Código de Trabajo. Es todo. NOTIFIQUESE. MSc. María 

Angélica Fallas Carvajal, Jueza.- MFALLASC.  
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Con fundamento en las consideraciones del acuerdo JD-342 correspondiente al Capítulo VII), 

artículo 19) de la sesión ordinaria 31-2021, celebrada el 24 de mayo de 2021 y pese a que 
hay plazo para interponer recurso de casación hasta el 14 de julio, 2021 se recomienda no 

formular tal remedio procesal, para no incrementar los costos por concepto de intereses.  

 
Por el contrario, la recomendación es que Desarrollo del Talento Humano realice los cálculos 

que correspondan con los datos que existan en sede administrativo y sean comprobables. 

 
Se acoge la recomendación. 
 
ACUERDO JD-510 
Conocido el oficio JPS-AJ-0622-2021 del 05 de julio de 2021, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, con respecto al Ordinario Laboral N°20-001821-0505-
LA-5 interpuesto por el funcionario Luis Ramírez Arroyo, se dispone: 
 
Solicitar a Desarrollo del Talento Humano realice los cálculos que correspondan con los 
datos que existan en sede administrativo y sean comprobables; y proceder con el pago 
según Sentencia de Primera Instancia N° 2021000981 de las dieciocho horas treinta y nueve 
minutos del treinta de junio de dos mil veintiuno. ACUERDO FIRME 

 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General 
 
 
ARTÍCULO 15. Oficio JPS-AJ-0570-2021 Atención acuerdo JD 410 metodología 
establecimiento monto adeudado por diferencias salariales durante el periodo 
de disfrute de vacaciones 
Se presenta el oficio JPS-AJ-0570-2021 del 24 de junio de 2021, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Se atiende el acuerdo JD-410 correspondiente al Capítulo VIII), artículo 12) de la sesión 
ordinaria 36-2021, celebrada el 14 de junio 2021, que dice: 

 
“Solicitar a la Asesoría Jurídica valorar la posibilidad de presentar ante el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social una gestión para proponer a los funcionarios de la JPS la 

metodología que se va a utilizar para establecer el monto adeudado por diferencias 
salariales durante el período de disfrute de vacaciones y una fecha de pago.” 

 
Al respecto se indica: 

 

a) En cuanto a las figuras jurídicas contempladas en el Código de Trabajo para la 
solución de los conflictos económicos y sociales: 

 
El artículo 688 del Código de Trabajo, refiriéndose a la solución de los conflictos económicos 

y sociales en el marco del régimen laboral de los servidores del estado y sus instituciones, 
señala: 
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“Serán válidos las conciliaciones y los laudos arbitrales para la solución de los 
conflictos económicos y sociales de los trabajadores y trabajadoras del sector público, 

así como las convenciones colectivas, siempre y cuando se ajusten a las siguientes 

disposiciones.” 
 

b) Sobre las personas trabajadoras del sector público que tienen derecho a una 
solución negociada o arbitrada: 

 
El artículo 689 de ese Código, reconoce ese derecho a todas las personas trabajadoras del 

sector público, con excepción de: 

 
a) Las personas excepcionadas en el artículo 683, que para el caso de la JPS, 

correspondería a los miembros de la Junta Directiva y las gerencias. 
b) Las personas que funjan como directoras y subdirectoras generales o ejecutivas, 

auditoras y subauditoras, subgerentes, jerarcas de las dependencias internas 

encargadas de la gestión de ingresos o egresos públicos, funcionarias de asesoría y 
de fiscalización legal superior que participen directamente en la negociación. 

 
 

c) En cuanto a los asuntos que pueden someterse a conciliación, arbitraje o 
negociación colectiva: 

 

En cuanto a los aspectos que pueden ser objeto de una solución como la apuntada, se debe 
tomar en consideración lo establecido en el artículo 690. 

 
En lo que interesa a esta consulta, se destaca: 

 

“Con las limitaciones a que se hará referencia, pueden ser objeto de solución en la 
forma dicha, las siguientes materias: 

(…) 
 

i) Lo relacionado con los salarios y la asignación, cálculo y pago de todo 

tipo de pluses salariales, tales como dedicación exclusiva, disponibilidad, 
desplazamiento, zonaje, peligrosidad y cualquier otra reivindicación 

económica, siempre y cuando no se vaya en contra de ninguna 
disposición legal o reglamentaria de carácter prohibitivo o en contra 

de la consistencia de las estructuras salariales, y supeditado a lo 
establecido en el artículo 695.” 

 

Lo negociado no puede: 
 

1. Otorgar beneficios o derechos a las personas excepcionadas de la aplicación de estos 
institutos (art. 691 CT) 

2. Dispensar o excepcionar leyes o reglamentos vigentes (art. 692 CT) 

3. Las erogaciones deben estar aprobadas en el presupuesto y aprobadas por las 
instancias correspondientes (art. 692 CT) 

4. La delegación patronal no puede estar conformada por una persona trabajadora que 
pueda recibir real o potencialmente algún beneficio (art. 694 CT) 
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d) En cuanto al procedimiento a seguir: 
 

En el caso de una negociación colectiva, se debe seguir lo establecido en el Capítulo Tercero 

del Título Undécimo del Código de Trabajo, que regula la legitimación para negociar 
(representación de los trabajadores y de la parte patronal) y propiamente el procedimiento 

negocial.  
 

En caso de optar por una alternativa de conciliación, se debe seguir el procedimiento regulado 
en el artículo 705 del Código, que señala: 

 

Artículo 705.- El procedimiento de conciliación que involucre a servidores del Estado 
en cualquiera de los regímenes se llevará a cabo de acuerdo con lo previsto en este 

Código, con las modificaciones que resulten de las siguientes reglas especiales: 
 

a) La designación de los delegados y de la persona que integrará el tribunal 

conciliador se deberá hacer por la parte empleadora dentro de quince días. 
 

b) El acuerdo a que se llegue estará sujeto a lo indicado en los artículos 691 y 692 y 
se entiende siempre condicionado a la aprobación del órgano con facultades para 

obligar a la parte empleadora. 
 

c) Si no hubiera arreglo y no se estuviera en el caso de avenimiento entre las partes 

para someter las diferencias a arbitraje, se dará por concluido el procedimiento y 
quedará así expedita la vía de la huelga, siempre y cuando se cumplan todos los 

requisitos exigidos en este Código para su legalidad. La iniciación del movimiento se 
regirá por lo establecido en el título sexto de este Código. Igual solución se aplicará 

para el caso de que el arreglo adoptado no sea aprobado por la Administración. 

 
La conciliación debe observar lo establecido en los artículos 618 y siguientes del CT y el 

arbitraje, lo regulado en el artículo 635 y siguientes. 
 

Se aclara que la alternativa del arbitraje es potestativa y no obligatoria para la Administración 

y los trabajadores. (art. 706 CT). Sin embargo, en virtud de la Ley No. 9808 se estableció 
como obligatorio cuando fracase la conciliación en servicios esenciales o cuando se alcance el 

plazo máximo de huelga en servicios de importancia trascendental (huelga agotada) 
 

Es importante destacar que, si la conciliación fracasa y no hay avenimiento para llevar a cabo 
un arbitraje, queda abierta la vía de huelga. 

 
Indica el señor Arturo Ortiz: 
Salvo mejor criterio, lo que se debe de hacer es solicitar a la Asesoría Jurídica una propuesta 
porque no me parece conveniente que nos quedemos nada más con la información, siendo 
que el resultado de la misma investigación es que la Junta sí tiene la posibilidad de acudir 
a esta vía para solucionar una problemática que hace mucho tiempo viene existiendo entre 
la Junta y sus trabajadores y como parte de una estrategia de demostrar en cualquier 
instancia que la Junta y esta Junta Directiva está con todo el interés de solucionar una 
situación que considera que no debió de haberse producido nunca. 
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Sobre el tema de la huelga, esa posibilidad siempre la tienen los empleados y a lo que se 
refiere el artículo con que queda abierta la posibilidad, es más bien en el sentido contrario, 
de que haber acudido a una conciliación, no les hace perder su derecho de ir a huelga, 
derecho que siempre van a tener. Entonces, ver la posibilidad de que vayan a una huelga 
en caso de que fracase la conciliación, no debe de ser una razón para no hacerlo, porque 
de por sí ese derecho siempre lo van a tener.  
 
Explica la señora Marcela Sánchez: 
Por supuesto que sí, lo que pasa es que es propuesta de acuerdo y analizarlo y sugerirles 
una alternativa a la Junta Directiva, de si vamos a conciliar y cuáles serían las bases, la 
Asesoría Jurídica sola no la puede construir, requiere del análisis y los insumos que 
proporcione la Gerencia General y la Gerencia Administrativa Financiera, porque en realidad 
ellos en este momento son los que pueden decir, por ejemplo, la propuesta es reconocer 
en dos partes, en tres partes, en una sola parte, cómo estamos a nivel presupuestario, en 
cuánto tiempo, cuántos funcionarios voy a atender; porque así tiene que ir la propuesta de 
conciliación.  
 
Si me pregunta solo desde el punto de vista legal, yo recomiendo una conciliación, pero sí 
con esos elementos para construir la propuesta a Junta Directiva. 
 
Luego, efectivamente yo le comprendo y coincido en que la posibilidad de huelga siempre 
está, lo que pasa es que en una conciliación ya la Administración, posiblemente en la 
conciliación planteó cuáles son las falencias y debilidades que tiene y la huelga queda 
abierta de una vez sin plantear pliego de peticiones, de una vez. Y eventualmente, si ya yo 
expuse en la conciliación que hay razones jurídicas de peso queda más abierta y más legal, 
ese es el riesgo, que queda abierta la posibilidad de una vez; mientras que, si no, tienen 
que empezar por el camino largo de agotar la vía administrativa, plantear el pliego de 
peticiones a la Administración y luego irse a huelga; es un tema más como de procedimiento 
y no de derecho de ir a huelga. 
 
Consulta la señora Presidenta: 
Esto no es lo que ya se había planteado en algún momento y que la Gerencia General 
estaba revisando para hacer un procedimiento actuarial para entender todo el proceso que 
hay que llevar a cabo y demás y que la señora Marilyn Solano comunicó a todos los 
empleados que se les va a reconocer, que se va a hacer ese análisis y luego los de la ANEP 
consultaron por el tiempo que ese proceso se iba a tardar.  
 
Indica la señora Marcela Sánchez: 
Puede ser una parte de eso, lo que pasa es que esta conciliación es plantear todo un pliego 
de peticiones con una delegación conformada por la Junta Directiva, y ese pliego de 
peticiones se le presenta al Ministerio de Trabajo; y el Ministerio de Trabajo llama a la parte 
de los trabajadores, en representación, que en este caso sería a través de la ANEP, que son 
la mayoría y los representan. Entonces es parecido a las acciones que ha tomado la 
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Administración para poder resolver este tema, pero ya con las formalidades que establece 
el Código de Trabajo y ante el Ministerio de Trabajo. 
 
Indica el señor Arturo Ortiz: 
Entonces considero que si se debería de solicitar a la Gerencia General y a la Gerencia 
Administrativa Financiera que nos brinde a la Junta Directiva toda la información necesaria 
para que la Junta Directiva valore la posibilidad de solicitar ante el Ministerio de Trabajo 
una conciliación. 
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-511 
Conocido el oficio JPS-AJ-0570-2021 del 24 de junio de 2021, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en atención al acuerdo JD-410 correspondiente al 
Capítulo VIII), artículo 12) de la sesión ordinaria 36-2021, celebrada el 14 de junio 2021, 
en el que se solicitó valorar la posibilidad de presentar ante el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social una gestión para proponer a los funcionarios de la JPS la metodología que 
se va a utilizar para establecer el monto adeudado por diferencias salariales durante el 
período de disfrute de vacaciones y una fecha de pago, se dispone: 
 
Requerir a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera la información 
necesaria para que la Junta Directiva valore la posibilidad de solicitar al Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social una conciliación, en relación con la metodología para el establecimiento 
del monto adeudado por diferencias salariales durante los periodos de disfrute de 
vacaciones. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiara. Infórmese a 
la Asesoría Jurídica 
 
 
ARTÍCULO 16. Oficio JPS-AJ-0542-2021. Recurso Apelación Lucía Barrantes 
Morales 
Se presenta el oficio JPS-AJ-0542-2021 del 14 de junio de 2021, suscrito por las señoras 
Esther Madriz Obando, Abogada y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que 
indican: 
 

En atención a la Resolución JPS-GGRS-043-2021 de las nueve horas del veinte de mayo de 
dos mil veintiuno, la Gerencia General remite a consideración de la Junta Directiva el Recurso 

de Apelación presentado en subsidio, interpuesto por la señora Lucía Barrantes Morales, 
en contra de la resolución JPS-GGRS-041-2021 de las nueve horas del siete de mayo del año 

dos mil veintiuno, del Acto Final de la Gerencia General. 
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Esta Asesoría Jurídica procedió al análisis respectivo, de manera que, se recomienda el 

proyecto de resolución adjunto. 
 

Se acoge la recomendación. 
 

ACUERDO JD-512 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. JUNTA DIRECTIVA. Al ser las veintidós horas con 
cuatro minutos del veintidós de julio del dos mil veintiuno. Conoce este órgano colegiado 
el Recurso de Apelación en subsidio, interpuesto por la señora Lucía Barrantes Morales, 
en contra de la resolución JPS-GGRS-041-2021 del Acto Final de la Gerencia General, de las 
nueve horas del siete de mayo del dos mil veintiuno. 
 

Resultando: 
 
Primero: Que la señora Lucía Barrantes Morales, es vendedora de lotería de la Junta 
de Protección Social por artículo 10 de la Ley de Loterías No. 7395. 
 
Segundo: Que en Resolución Inicial N°005-2021 de las siete horas con cuarenta y dos 
minutos del veintidós de febrero del dos mil veintiuno, la Comisión de Comparecencias, en 
su condición de Órgano Director del Procedimiento Administrativo Ordinario, da inicio al 
Procedimiento Administrativo y convoca a la señora Lucía Barrantes Morales, a una 
comparecencia oral y privada ante la Administración a realizarse a partir de las nueve horas 
del 25 de marzo del 2021, en la cual se le invita a presentar toda la prueba de descargo y 
a presentar sus alegatos o razonamientos jurídicos o de hecho, en razón de que se investiga 
la presunta venta de lotería ilegal. 
 
Tercero: Que la comparecencia se realizó en la fecha indicada, con la presencia del Órgano 
Director del Procedimiento Administrativo, así como de la señora Lucía Barrantes 
Morales, quien se hizo acompañar de su representante legal, el Lic. José Santiago Abellán 
Flores. 
 
Cuarto: Que en Resolución de las quince horas con once minutos del treinta y uno de 
marzo del año dos mil veintiuno, la Comisión de Comparecencias en su condición de Órgano 
Director rinde el Informe Final de la Fase de Instrucción, el cual, conjuntamente con el 
expediente administrativo N° CC-PO-005-2021, es remitido a la Gerencia General, por oficio 
JPS-CC-023-2021 de fecha 13 de abril de 2021, suscrito por la señora Beatriz Duarte Monge. 
 
Quinto: Que la Gerencia General en Resolución Final JPS-GGRS-041-2021 de las nueve 
horas del siete de mayo del dos mil veintiuno, dispuso cancelar la cuota de lotería de la 
señora Lucía Barrantes Morales por venta de lotería ilegal y señaló en la parte 
dispositiva: 
 
“De conformidad con los hechos y fundamento de derecho citados en la presente 
resolución: 
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1) Cancelar la condición de vendedora autorizada y, por ende, la cuota de lotería asignada, 
a la señora LUCÍA BARRANTES MORALES, cédula de identidad No. 204730233, 
en razón de haberse demostrado la venta de loterías ilegales en los términos imputados 
en la Resolución Inicial No.005-2021 de las siete horas cuarenta y dos minutos del 
veintidós de febrero del año dos mil veintiuno. Dicha cancelación se dispone por el 
plazo de 4 años.  

2) Instruir a la Gerencia de Producción y Comercialización para que gire las instrucciones 
que corresponden con la finalidad de que se clarifique el uso de la terminal Punto Max 
No. 100986-00 registrada a nombre de Roque Esteban Retana y que se encuentra 
ubicada en el puesto donde se determinó la venta de productos ilegales. 

 
Se recuerda a la señora LUCÍA BARRANTES MORALES, que contra la presente resolución 
podrá interponer el Recurso de Revocatoria y/o Apelación. El primero será conocido por la 
Gerencia General y, el segundo, en alzada por la Junta Directiva. Los recursos deben ser 
presentados dentro del tercer día hábil contado a partir del día siguiente de la notificación 
de la presente resolución. En razón de la pandemia los recursos deben remitirse dentro del 
plazo indicado al correo electrónico ggcorrespondencia@jps.go.cr 
NOTIFÍQUESE.” 
 
Sexto: Que la Resolución Final JPS-GGRS-041-2021 de las nueve horas del siete de mayo 
del año dos mil veintiuno, de la Gerencia General, fue notificada a la señora Lucía 
Barrantes Morales, al medio señalado en el expediente administrativo el día 10 de mayo 
de 2021. 
 
Sétimo: Que la señora Lucía Barrantes Morales, inconforme con lo resuelto en fecha 
13 de mayo del 2021, presenta Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, alegando 
en lo que interesa: 
 
“…en tiempo y forma para presentar Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio en 
contra de fa resolución JPS-GGRS-O41-2021,  generado como acto final del proceso 
administrativo conocido mediante expediente CC-PO-005-2021, lo anterior debido a que no 
fueron considerados elementos importantes para realizar la declaratoria final del órgano 
decisor se ampara primordialmente en la fe pública de los funcionarios de la JPS, 
rechazando lo planteado en las conclusiones de la defensa y sobre valorando el accionar de 
los inspectores de la Junta de Protección Social, otorgando toda la veracidad al documento 
escrito en un informe y realizado por los mismos funcionarios que presentó la  
administración como testigos…” (La negrita no es del original) 
 
“… 
1. Ignoran los señores de la comisión de comparecencia y la Gerencia General en calidad 

de órgano decisor las conclusiones y le restan merito a un hecho aportado en ellas la 
fotografía deja en evidencia que a la distancia indicada por tos inspectores como el 
lugar desde el cual cumplieron con su misión de observadores, se hace imposible 
determinar lo que se habla, le que se entrega y se toma y es imposible observar las 
personas que se encuentran dentro del local. Esta circunstancia violenta et principio de 

mailto:ggcorrespondencia@jps.go.cr
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informalidad del procedimiento administrativo el cual encuentra sustento legal en los 
artículos 221, 222, 224, 225, 260. 269. 292 y 304 de la LGAP.  El principio de 
informalidad también se le denomina “antiformalismo” o pro actione”. En relación con 
este principio el numeral 224 de fa LGAP estipula “Las normas de este libro deben 
interpretarse de la forma más favorable a la admisión y final de las peticiones 
de los administrados, pero el informalismo no podrá servir para subsanar 
nulidades que son absolutas.” Sobre el particular es importante tener en cuenta 
que: "En materia de procedimiento administrativo, rige el principio constitucional de 
informalidad o pro actione, por lo que debe siempre interpretarse de la manera más 
favorable al ejercicio de la acción y la decisión sobre el fondo de la cuestión debatida, 
dejando de lado ritualismos sin sentido. Ha de partirse que el procedimiento 
administrativo no tiene formas estrictas a sacramentales sine sólo idóneas para cumplir 
su función, por lo que, en ciertos casos, si se alcanza la finalidad, pese a la violación 
de las formas, el acto no genera nulidad como expresa la LGAP en su artículo 223, … 
En otras palabras, no toda violación de las formas procesales constituye a su vez lesión 
al debido proceso.  Es en virtud de lo anterior que tanto la comisión de comparecencias 
como el órgano decisor tenían la responsabilidad de buscar una forma de encontrar la 
verdad real de los hechos, lo que se puede determinar con solo observar las distancias 
y las barreras naturales que existen para poder constatar lo ocurrido en la ventanilla 
incluso pudo la comisión o el órgano director solicitar un peritaje imparcial para 
determinar que os testigos no podían constar los hechos ocurridos en la ventanilla del 
puesto de lotería”  

 
“… 
2. La resolución recurrida se fundamenta en lo siguiente:  "Articulo 45.- Prueba 

documental 45.1 Presunción de autenticidad, validez y eficacia de los documentos. pág 
8 (sic) Los documentos públicos y los privados admitidos, tácita o expresamente, se 
presumen auténticos y válidos mientras no se pruebe lo contrario (...).45.2 
Documentos públicos. Documentos públicos son todos aquellos redactados o 
extendidos por funcionarios públicos, según las formas requeridas y dentro del límite 
de sus atribuciones y los calificados con ese carácter por la ley..." Además, la Ley 
General de la Administración Pública indica: Articulo 301.- (…) 2. Las declaraciones o 
informes que rindan sus representantes o servidores se reputarán como testimonio 
para todo efecto legal. Con esta fundamentación se ignora en la resolución lo 
establecido por la procuraduría desde el año 1989 en el criterio C-053-89 donde dejó 
claro que estos documentos realizados por funcionarios tener un sustento que 
amparé lo dicho y su validez se  puede poner en duda, lo que se logra al 
demostrar que las condiciones propias del local y su ubicación no permiten las 
aseveraciones hechas por los inspectores,  En el caso que nos atañe de haber 
observado en las fotografías, las condiciones de acceso, visibilidad y distancia 
presentadas en el local y de haber tenido el criterio mencionado, así como lo planteado 
en el punto 1 de este recurso no se tendría como verdad absoluta e inobjetable el decir 
de los funcionario (escrito y verbal) y se podría realizar un acto administrativo más 
justo para la administrada, que es la única perjudicada en todo este asunto”. 
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“… 
3. Parece que es conforme y suficiente para el órgano decisor lo dicho por los funcionarios 

de la JPS lo que hace imparcial (sic) e innecesario el proceso, el cual se lleva a cabo 
con la única finalidad de cumplir con el requisito que establece la Ley General de la 
Administración Pública pero el proceso se convierte en sordo si no se escucha al 
administrado y se intenta otorgar la mínima credibilidad a su dicho.  En este caso 
particular la resolución deja claro que desde que los informes se realizaron tenían la 
validez y eran incuestionables con lo que ya se podía y de hecho se está cancelando 
los derechos de la administrada sin un análisis de la situación fáctica que rodea un caso 
con este y sin entrar a valorar las debilidades del Informe y mucho menos dudar de 
este.  Ante esto me permito rescatar lo dicho por Ernesto Jinesta “es dable estimar 
comprendido dentro del principio genérico del debido proceso el de 
imparcialidad y neutralidad de la Administración, como medio de alcanzar 
una satisfacción igual y objetiva a los intereses generales, así la 
Administración debe tener claro que dentro del procedimiento 
administrativo ella no debe ser parte interesada, sino que su actuación debe 
ser objetiva, parecida a la de un juez, Por eso, uno de los principales 
elementos orientadores del procedimiento es que la Administración, a través 
de éste, debe buscar la verdad real de los hechos objetivamente 
considerados, y por eso no debe esperar que la parte aporte la prueba si ella 
conoce de su existencia debe hacerla traer, no importa si beneficia o 
perjudica a la Administración.” Es en virtud de esta consideración que señalo que 
en la resolución no se rescatan estos valores y que con motivo de ello se pierde una 
posibilidad de ofrecer una decisión justa para la señora Lucía Barrantes y una oportuna 
de mejora para la JPS, lo que sin duda beneficia al interés general”. (La negrita y 
subrayado es del original). 

 
“… 
4. Debe tener presente que los funcionarios públicos son llamados a cumplir con el deber 

de probidad, descrito en el artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
ilícito en la Función Pública, que nos aporta el siguiente concepto: Artículo 3º-Deber 
de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la 
satisfacción del interés público.  Este deber se manifestará, fundamentalmente, al 
identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, 
regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la 
República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades 
que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en 
cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los 
objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al 
administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, 
economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente. Además, debe tener en 
cuenta la Junta de Protección Social de San José (sic) que la Ley General de la 
Administración Pública en el artículo 214 inciso 1) establece, en cuanto al procedimiento 
administrativo lo siguiente “Su objeto más importante es la verificación de la verdad 
real de los hechos que sirven de motivo al acto final”. Esto debe ser mejorado ya 
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que existen dentro del mismo expediente elementos no considerados que pueden 
provocar una decisión diferente en la resolución recurrida, por lo que la parte accionada 
en este proceso confía la buena voluntad de la Gerencia General y de la institución en 
general para resolver este asunto dentro de los límites de la sana crítica y la 
razonabilidad, atendiendo a los principios de imparcialidad e informalidad alegados en 
el presente recurso” (Lo negrita y subrayado son del original). 

 
Octavo: Que en resolución JPS-GGRS-043-2021 de las nueve horas del veinte de mayo de 
dos mil veintiuno, la Gerencia General conoce el Recurso de Revocatoria en contra de la 
resolución JPS-GGRS-041-2021 de las nueve horas del siete de mayo del dos mil veintiuno. 
Siendo que, en la parte dispositiva señala: 
 
“De conformidad con los hechos y fundamento de derecho citados en la presente 
resolución: 
 
1. Rechazar en todos sus extremos el recurso de revocatoria interpuesto por la señora 

LUCÍA BARRANTES MORALES, cédula de identidad No. 204730233.   
2. Confirmar la resolución recurrida que corresponde a la resolución número JPS-GGRS-

041-2021 de las nueve horas del siete de mayo del dos mil veintiuno y que cancela 
la condición de vendedora autorizada y la cuota de lotería por el plazo de 4 años, en 
razón de haberse acreditado la venta de lotería ilegal. 

3. Conforme corresponde en derecho elevar para ante el Superior (Junta Directiva) el 
Recurso de Apelación presentado en subsidio. 

 
NOTIFÍQUESE.” 
 

Considerando: 
 
Primero: Sobre los alegatos del Recurso de Apelación. Analizados los alegatos del 
Recurso de Apelación interpuesto en subsidio por la señora Barrantes Morales y la 
resolución de la Gerencia General JPS-GGRS-043-2021 de las nueve horas del veinte de 
mayo de dos mil veintiuno, que resolvió de manera extensa y fundamentada el Recurso de 
Revocatoria. Esta Junta Directiva, concuerda en todo con lo resuelto por el Órgano Decisor. 
La apelante reitera en sus argumentos que: “…no fueron considerados elementos 
importantes para realizar la declaratoria final del órgano decisor se ampara 
primordialmente en la fe pública de los funcionarios de la JPS, rechazando lo 
planteado en las conclusiones de la defensa y sobre valorando el accionar de los inspectores 
de la Junta de Protección Social…”.  
 
Y que la única prueba de descargo aportada al procedimiento, fueron dos fotografías en la 
fase de conclusiones. 
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Por lo que, la Gerencia General, señaló en lo que interesa: 
“…De tal manera el procedimiento administrativo que se inició a la señora LUCÍA 
BARRANTES MORALES, se realizó con el objetivo fundamental de determinar la verdad 
real de los hechos indicados, concediéndole a la parte investigada todas las garantías del 
debido proceso, a efectos de que pudiera ejercer su derecho de defensa y durante la 
audiencia pudiera aportar todas las pruebas que, considerara necesarias para ratificar su 
dicho.  Con ello se infiere, sin mayor esfuerzo que, de ninguna forma, se le ha otorgado a 
los Informes de los Inspectores una validez absoluta, ellos constituyen el insumo inicial para 
la averiguación de la verdad real y, obviamente son sujetos de objeción y de la aportación 
de una mejor prueba que pudiera demeritarlos.  Sin embargo, en el presente caso, la prueba 
aportada, no resulta prueba que hubiera permitido demeritar los hechos reportados.” 
 
“…Tanto el órgano director como esta Gerencia General, analizaron la prueba aportada por 
la parte investigada y se hizo constar en el Informe de la Fase de la Instrucción y en la 
resolución JPS-GGRS-041-2021. Sin embargo, dichas fotografías, en criterio de este órgano 
decisor y, previa valoración de toda la prueba incorporada al expediente administrativo, no 
aportó ningún elemento que hubiera permitido demeritar el hecho imputado sobre la venta 
de las loterías ilegales.” 
 
“…Obviamente, para la valoración de la prueba se consideró la norma del Código Procesal 
Civil citada y el artículo 301 de la General de la Administración Pública, que establece, la 
primera, el valor de los documentos públicos y, la segunda, el alcance de los informes y 
testimonios de los funcionarios públicos. Nótese incluso, que el artículo 45 inciso 1 del 
Código Procesal Civil dispone, en lo que interesa que los documentos públicos son  “válidos 
y auténticos”, siempre que no se pruebe lo contrario y, en este caso, con la prueba aportada 
no se restó validez a dichos documentos, los cuales no fueron analizados aisladamente, 
sino conforme a la totalidad de la prueba aportada al expediente administrativo y conforme 
al Principio de sana crítica, que también rige el procedimiento administrativo y, se encuentra 
incorporado en el artículo 298 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública.”  
 
Y concluye el Órgano Decisor: 
 
“En este caso, se determinó sin asomo de duda la venta de loterías no autorizadas en el 
puesto de venta de la señora LUCÍA BARRANTES MORALES, siendo que ha quedado 
acreditado la venta de estos productos en cuatro ocasiones, constan en el expediente 
administrativo, copias certificadas de los cuatro comprobantes de compra y, abundante 
prueba detallada en la resolución recurrida y reiterada mediante este acto, que determina 
actuaciones contrarias a los deberes de la vendedora de lotería.  En este caso, se determinó 
que no solo la persona designada como dependiente vende loterías no autorizadas, estando 
presente la responsable del negocio, sino que en una oportunidad, la vendedora autorizada 
también realizó una de las ventas indicadas. La sanción impuesta de cancelación de la 
condición de vendedora autorizada y, por ende, de la asignación de una cuota de lotería, 
por el período máximo de 4 años de cuatro años que establece la normativa vigente, 
responde a la gravedad de la falta.” 
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Otro de los argumentos de la señora Barrantes Morales: “Debe tener presente que los 
funcionarios públicos son llamados a cumplir con el deber de probidad, descrito en el 
artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la Función Pública, 
…”. 
 
Lo que la Gerencia General, señaló: “…Analizado el expediente administrativo, no se 
determinó ninguna trasgresión a las garantías del debido proceso, el procedimiento fue 
realizado conforme a los preceptos y principios de la Ley General de la Administración 
Pública, con el objetivo fundamental de la determinación de la verdad real de los hechos y 
otorgándole a la parte la libertad probatoria pertinente y necesaria para establecer su 
posición de defensa.  Es un acto emitido conforme al ordenamiento jurídico y en respeto 
absoluto del Principio de Legalidad estatuido en el artículo 11 de la Constitución Política y 
el artículo 11 de la Ley General de la Administración, considerando que los funcionarios 
públicos únicamente son depositarios de la autoridad otorgada, debiendo estar sometidos 
al ordenamiento jurídico y, bajo el entendido, que sólo se pueden realizar aquellos actos 
que este autorice.” 
 
En razón de lo anterior, se comparte la posición del Órgano Decisor y se agrega que, la 
pretensión de la señora Barrantes Morales con esta gestión es evadir su responsabilidad 
por el incumplimiento de sus deberes como vendedora autorizada de la Junta de Protección 
Social. 
 
Que el Órgano Director en el Procedimiento Administrativo Ordinario, le concedió a la señora 
Barrantes Morales el debido proceso y el derecho a la defensa, según lo señalado en el 
Considerando Segundo de la Resolución Final de la Gerencia General, JPS-GGRS-041-2021 
de las nueve horas del siete de mayo del año dos mil veintiuno. 
 
Además, quedó debidamente demostrado, que la apelante infringió el artículo 20 de la Ley 
de Loterías N°7395 y el artículo 72 inciso 1) de su Reglamento. Siendo que, la Gerencia 
General, agregó que: “… Entre el elenco documental considerado, se citan, a manera de 
ejemplo: copias certificadas de los comprobantes de compra, las Actas de seguimiento de 
serie, que coinciden con las fechas de los comprobantes, la lotería oficial encontrada en el 
puesto de ventas, la determinación de que ésta última lotería fue retirada por la recurrente.” 
 
Y que en el “INFORME FINAL DE ATENCIÓN DE DENUNCIA No. 219-2020”, en el cual se 
reportaron cuatro visitas a un Puesto ubicado en Heredia, San Rafael, 100 metros norte de 
Importadora Monge, en las cuales “presuntamente” en las cuatro ocasiones se vendió 
lotería ilegal, en 3 ocasiones por una dependiente del negocio y, en una ocasión, 
directamente por la vendedora autorizada de loterías.” 
 
Segundo: En razón de lo expuesto, procede rechazar el Recurso de Apelación en todos 
sus extremos y confirmar la Resolución Final de la Gerencia General, JPS-GGRS-041-2021 
de las nueve horas del siete de mayo del año dos mil veintiuno, que dispuso la cancelación 
de la cuota de lotería por un plazo de 4 años, a la señora Lucía Barrantes Morales, ya 
que con el recurso no se logra desvirtuar lo resuelto. 
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Por Tanto 
La Junta Directiva 

 De la Junta de Protección Social 
Resuelve: 

 
De conformidad con las consideraciones de fondo realizadas en la presente resolución se 
rechaza el Recurso de Apelación presentado en subsidio, en todos sus extremos por la 
señora Lucía Barrantes Morales y se confirma la Resolución Final de la Gerencia General, 
JPS-GGRS-041-2021 de las nueve horas del siete de mayo del año dos mil veintiuno, que 
dispuso la cancelación de la cuota de lotería por un plazo de 4 años. 
 
Notifíquese. A la señora Lucía Barrantes Morales, al lugar señalado para recibir 
notificaciones, al medio señalado en el Recurso de Revocatoria (folio 093), que confirma 
correo electrónico: luciabarrantes@icloud.com  y de forma subsidiara el correo: 
javellan@abogados.or , para lo cual se comisiona a la Asesoría Jurídica. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica, a la Gerencia de Operaciones. Infórmese a la Gerencia 
General, al Departamento de Administración de Loterías, al Departamento de Gestión Social 
y a la Comisión de Comparecencias. 
 
 
ARTÍCULO 17. Oficio JPS-AJ-0653-2021. Cumplimiento acuerdo JD-465. 
Propuesta Redacción artículo Reglamento General del Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones de los Vendedores de Lotería 
Se presenta el oficio JPS-AJ-0653-2021 del 09 de julio de 2021, suscrito por las señoras 
Shirley López Rivas, Abogada y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que 
indica: 
 

En cumplimiento del acuerdo JD-465 correspondiente al Capítulo IV), artículo 4) de la sesión 
extraordinaria 41-2021, celebrada el 07 de julio 2021, mediante el cual, se traslada el oficio 

JPS-GG-0838-2021 a esta Asesoría Jurídica con la finalidad de que revise la solicitud planteada 
por FOMUVEL y proponga una redacción en concordancia con la última modificación aprobada 

por esta Junta Directiva al artículo 5 del Reglamento General del Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones de los Vendedores de Lotería, de seguido nos permitimos indicar la propuesta de 

texto requerida:  

 
En el caso del nuevo artículo que se propone agregar, se sugiere que el mismo sea numerado 

como 5bis en razón de referirse a un tema relacionado con la materia de la que trata el artículo 
5, y se sugiere la siguiente redacción:  

 

“Artículo 5 bis: Autorización para atender gastos y costos del régimen ante 
declaratorias de emergencia nacional. Se autoriza al administrador del presente régimen, 

a deducir del Fondo de Jubilaciones y Pensiones los gastos y costos requeridos para la correcta 
y normal atención del régimen, cuando por causa de una declaratoria de emergencia nacional, 

mailto:luciabarrantes@icloud.com
mailto:javellan@abogados.or
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la Junta de Protección Social, se vea en la obligación y/o necesidad de suspender o eliminar 

los sorteos de las diferentes loterías y juegos de azar que distribuye y vende, de forma que el 
porcentaje que conforme al artículo 5 de este reglamento se traslada al administrador, resulte 

insuficiente para ello.  

 
En forma previa, corresponderá al administrador del fondo demostrar fehacientemente, con 

los respectivos estudios técnicos, el monto de los gastos y costos que no pudieron ser cubiertos 
con el porcentaje trasladado.”  

 
Ahora bien, en cuanto al Transitorio que se propone incluir en el Reglamento del Fondo de 

Jubilaciones y Pensiones, es importante recordar que, una ley o decreto se conforma por dos 

tipos de artículos que se relacionan e interactúan entre sí, aun cuando cumplan propósitos 
distintos. El primer tipo de artículos, es el de aquellos que regulan propiamente la materia que 

es objeto de la ley o decreto y que por tanto se consideran principales; este tipo de artículos 
poseen el carácter de permanente. El segundo tipo de artículos, son los transitorios que tienen 

una vigencia momentánea o temporal, tales artículos se consideran secundarios en atención 

a la función que desempeñan ya que actúan como complementarios de los principales, en el 
tanto vienen a explicar aspectos relativos a la aplicación de éstos.  

 
En el caso que nos ocupa, el transitorio que se pretende incluir no viene a explicar aspectos 

relativos a la aplicación de las normas existentes, sino que lo que pretende es dar solución a 
una situación acontecida de previo a la modificación hecha al reglamento de cita, por lo que 

a criterio de esta dependencia, no se justifica su inclusión como parte del reglamento, sino 

que, se estima que esta situación puede ser resuelta a nivel de acuerdo de Junta Directiva, 
para el cual se sugiere la siguiente redacción:  

“Considerando:  
 

Primero.- Que con ocasión de la emergencia nacional por el COVID-19, la Institución se vio 

en la necesidad de suspender los sorteos de lotería popular y lotería nacional a partir del 24 
de marzo de 2020 y hasta el día 08 de mayo de 2020, fecha en la cual se empezaron a realizar 

de nuevo.  
 

Segundo.- Que con ocasión de la suspensión de los sorteos de las loterías nacional y popular, 

el Fondo Mutual y de Desarrollo Social para los Vendedores de Lotería, dejó de percibir el 1% 
del aporte de los vendedores de lotería, del cual , el 0.25% se destina al financiamiento del 

fondo de pensiones y jubilaciones de los vendedores de lotería.  
 

Tercero.- Que durante el tiempo en que estuvieron suspendidos los sorteos de lotería nacional 
y popular, a pesar de no recibir los fondos de aporte de los vendedores, FOMUVEL tuvo que 

hacer frente a los gastos propios del pago de pensiones con recursos provenientes de las 

cuentas principales de esa entidad, y no de las que corresponden propiamente al fondo de 
pensiones, lo que provocó una afectación en sus finanzas.  

 
Cuarto.- Que FOMUVEL presentó ante la Gerencia General de la Institución, la documentación 

con la cual demuestra los gastos en los que debió incurrir para hacer frente a estos gastos.  
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Quinto.- Que con la finalidad de corregir la afectación en la finanzas de FOMUVEL por los 

gastos que asumió del fondo de pensiones y jubilaciones durante el tiempo en que estuvieron 
suspendidos los sorteos, se hace necesario autorizar a dicha entidad para que traslade al 

régimen, el cobro de los gastos y costos de su administración, no cubiertos por el artículo 5 

del Reglamento General del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Vendedores de Lotería 
vigente en esa fecha.  

 
La Junta Directiva acuerda:  

 
Con motivo de la declaratoria de emergencia nacional provocada por el COVID-19, se autoriza 

a FOMUVEL como administrador del fondo de jubilaciones y pensiones de los vendedores de 

lotería, para trasladar al régimen, el cobro de los gastos y costos de su administración, no 
cubiertos por el 5% que se tenía establecido en el artículo 5 de este reglamento previo a la 

modificación efectuada con fecha 30 de junio de 2021. Para ello FOMUVEL deberá demostrar 
fehacientemente, con los respectivos estudios técnicos, que los mismos no pudieron ser 

cubiertos con el 5% del total de aportes mensualmente recibidos esa fecha.” 

 
Se acogen las recomendaciones.  
 
Es señor Felipe Díaz se inhibe de votar estos acuerdos, para evitar conflicto de interés por 
su condición de Presidente de la Junta Directiva de FOMUVEL. 
 
ACUERDO JD-513 
Se aprueba la incorporación del artículo 5 bis al Reglamento General del Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones de los Vendedores de Lotería, que dice 

 
“Artículo 5 bis: Autorización para atender gastos y costos del régimen ante 
declaratorias de emergencia nacional. Se autoriza al administrador del presente 
régimen, a deducir del Fondo de Jubilaciones y Pensiones los gastos y costos 
requeridos para la correcta y normal atención del régimen, cuando por causa de una 
declaratoria de emergencia nacional, la Junta de Protección Social, se vea en la 
obligación y/o necesidad de suspender o eliminar los sorteos de las diferentes loterías 
y juegos de azar que distribuye y vende, de forma que el porcentaje que conforme al 
artículo 5 de este reglamento se traslada al administrador, resulte insuficiente para 
ello.  
 
En forma previa, corresponderá al administrador del fondo demostrar 
fehacientemente, con los respectivos estudios técnicos, el monto de los gastos y 
costos que no pudieron ser cubiertos con el porcentaje trasladado.”  

 
Se solicita a la Gerencia General proceder con la publicación correspondiente y comunicar 
este acuerdo a FOMUVEL. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
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ACUERDO JD-514 
Con motivo de la declaratoria de emergencia nacional provocada por el COVID-19, se 
autoriza a FOMUVEL como administrador del fondo de jubilaciones y pensiones de los 
vendedores de lotería, para trasladar al régimen, el cobro de los gastos y costos de su 
administración, no cubiertos por el 5% que se tenía establecido en el artículo 5 de este 
reglamento, previo a la modificación efectuada con fecha 30 de junio de 2021. Para ello 
FOMUVEL deberá demostrar fehacientemente, con los respectivos estudios técnicos, que los 
mismos no pudieron ser cubiertos con el 5% del total de aportes mensualmente recibidos a 
esa fecha. 

 

Se solicita a la Gerencia General comunicar este acuerdo a FOMUVEL. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
 
ARTÍCULO 18. Oficio JPS-AJ-702-2021. Propuesta de modificaciones al 
Reglamento Autónomo de Organización y Servicio 
Se presenta el oficio JPS-AJ-0702-2021 del 16 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Me refiero al acuerdo JD-446 correspondiente al Capítulo V), artículo 7) de la sesión 
extraordinaria 39-2021, celebrada el 28 de junio 2021, que en lo conducente dice: 

 
La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Solicitar a la Asesoría jurídica revisar el Reglamento Autónomo de Organización y 
Servicio de la institución y plantear una propuesta en relación con el tema de las 
justificaciones de marca, dada la situación expuesta a raíz del oficio JPS-AJ-0591-2021 
del 28 de junio de 2021. ACUERDO FIRME  
 
Plazo de cumplimiento: 19 de julio de 2021 

 

Para cumplir con lo solicitado, se remite la siguiente propuesta de modificaciones al 
Reglamento Autónomo de Organización y Servicio: 

 
Capítulo X 

Del registro de puntualidad y asistencia 

 
 

Norma Actual Propuesta 

 
Artículo 48.-El registro de asistencia y 

puntualidad se llevará a cabo por medio de 
tarjetas individuales que los servidores 

deben marcar en el reloj marcador, tanto al 

 
Artículo 48.—El registro de asistencia y 

puntualidad se llevará a cabo por medio del 
sistema informático o electrónico que la 

Junta considere más apropiado y adecuado 
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inicio, como al término de cada fracción o 

jornada de servicio. 

 
Quedan excluidos de la obligación de marcar 

únicamente los servidores indicados por la 
Junta Directiva o la Delegación Ejecutiva. 

 
 

para dicho control y los servidores realizarán 

los registros que correspondan, tanto al 

inicio como al término de cada fracción o 
jornada de servicio. 

Es obligación de las jefaturas y superiores 
inmediatos, velar por la asistencia de los 

servidores bajo su cargo, realizar las 
justificaciones en el sistema que 

correspondan e informar al Departamento 

de Desarrollo del Talento Humano, las 
irregularidades que en uno u otro aspecto se 

presenten. 
Quedan excluidos de realizar los registros de 

asistencia únicamente los servidores a los 

cuales se les exima de tal obligación, 
mediante la emisión de resolución 

administrativa que corresponda. 

 

Artículo 49.-Cada servidor debe marcar 

personalmente la tarjeta de asistencia y 
puntualidad, con el debido cuidado, de 

manera que quede impresa con claridad. 
Las marcas defectuosas o manchadas que 

no se deban a desperfectos del reloj 

marcador se tendrán por no realizadas. 
 

 

Artículo 49.—Cada servidor debe realizar el 

registro de asistencia personalmente en el 
sistema designado para tales efectos, con el 

debido cuidado y siguiendo los parámetros 
y condiciones establecidas.  

 
Artículo 50.-Salvo los casos previstos en este 

Reglamento, la omisión de una marca en la 

tarjeta al inicio o término de la jornada de 
trabajo, hará presumir la inasistencia del 

servidor a la fracción o jornada de servicio 
correspondiente, salvo que justifique a más 

tardar dentro de los tres días hábiles 

siguientes a aquel en que el hecho sucedió. 

 
Artículo 50.—Salvo los casos previstos en 

este Reglamento, la omisión de una marca 

en el sistema al inicio o término de la 
jornada de trabajo, hará presumir la 

inasistencia del servidor a la fracción o 
jornada de servicio correspondiente, salvo 

que presente la respectiva justificación a 

más tardar dentro de los tres días hábiles 
siguientes a aquel en que el hecho sucedió 

y ésta sea aceptada por el superior. 
 

 

Artículo 51.-El servidor que por dolo o 
complacencia, marque la tarjeta que no le 

corresponde, incurrirá en falta grave al 
contrato o relación de trabajo y se hará 

acreedor al despido sin responsabilidad 

patronal. 
 

Incurrirá en esa misma falta y se le aplicará 
igual sanción al servidor a quien se le 

 

Artículo 51.—El servidor que registre en el 
sistema la asistencia de otro servidor o bien 

que realice registros o aprobaciones para las 
cuales no esté autorizado, incurrirá en falta 

grave al contrato o relación de trabajo y se 

hará acreedor del despido sin 
responsabilidad patronal. 

            Incurrirá en esa misma falta y se le 
aplicará igual sanción al servidor a quien se 

le compruebe haber consentido para que 
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compruebe haber consentido para que otro 

le marque su tarjeta. 

 

otro registre su marca de entrada o salida 

en el sistema o bien que realice registros o 

aprobaciones que le fueron autorizadas. 
 

 
Artículo 52.-No obstante lo dispuesto en el 

artículo anterior, no se impondrá sanción 

cuando se trate de un error y el servidor que 
marcó la tarjeta equivocadamente, al que le 

marcaron la suya, informe del hecho a quien 
corresponda a más tardar en la jornada de 

trabajo siguiente a aquellas en que el hecho 

sucedió. 
 

 
Artículo 52.— (Derogar) 

 

 
 

Artículo 53.-Quedan relevados de la 

obligación de marcar aquellos servidores a 
quienes, habitualmente, las corresponda 

desempeñar su trabajo fuera de la oficina, y 
aquellos que ocasionalmente permanezcan 

en giras como con secuencia del trabajo que 

realicen, así como aquellos otros que el 
funcionario superior lo disponga. En el 

evento de que no existiera reloj o que el 
mismo estuviera descompuesto, dicho 

control se llevará por medio de un 
formulario de estilo. 

 

 
Artículo 53.—Quedan relevados de la 

obligación de registrar su asistencia por 

medio del sistema, aquellos servidores 
que habitualmente, les corresponda 

desempeñar su trabajo fuera de la sede 
de trabajo u ocasionalmente 

permanezcan en giras como 

consecuencia del trabajo que realicen; 
siempre y cuando no sea posible ingresar 

al sistema y hacer el registro respectivo. 
El superior indicara el control de 

asistencia correspondiente a utilizar, si no 
hubiera posibilidad de ingresar al sistema, 

se procederá a registrar la justificación de 

falta de marca según corresponda y ésta 
sea aceptada por el superior.  

 
De igual forma, quedarán exentos de 

realizar el registro, aquellos servidores que, 

en razón de la naturaleza de sus funciones, 
la Gerencia General disponga mediante la 

emisión de la respectiva resolución 
administrativa. 

Lo anterior no exime al servidor de cumplir 

con la jornada y horario de trabajo y a su 
superior de ejercer el seguimiento y 

supervisión correspondiente. 
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Capítulo XII 

De las sanciones disciplinarias 
 

Norma Actual Propuesta 

 
Artículo 70.-Las ausencias injustificadas 

computables en un mismo mes calendario, 

se sancionarán de la siguiente manera: 
 

     a)   Por media ausencia, amonestación 
escrita.  

 

     b)   Por una ausencia, suspensión por 
dos días.                      

 
     c)   Por una y media, consecutivas o 

alternas, suspensión hasta por cinco días. 
 

     d)   Por dos ausencias alternas, 

suspensión hasta por ocho días. 
 

     e) Por dos ausencias consecutivas o más 
de dos ausencias alternas, despido sin 

responsabilidad patronal. Las sanciones se 

aplicarán en el transcurso del siguiente mes 
calendario. 

 
(*) Las ausencias injustificadas a las labores 

relacionadas con la realización y celebración 
de los sorteos de lotería y la recepción de 

excedentes de loterías durante un mes 

calendario, serán sancionadas de la 
siguiente manera: 
 
a) Una ausencia injustificada, exclusión del 

funcionario del rol del mes siguiente. 

 
b) Dos ausencias injustificadas, sean 

alternas o consecutivas, exclusión del 
funcionario del rol del mes en el cual se 

presentan estas ausencias y exclusión del 

funcionario del rol del mes siguiente. 
 

c) Tres o más ausencias injustificadas, se 
excluye el funcionario de la participación en 

estas actividades. 
 

Las ausencias injustificadas de los 

funcionarios de la Auditoría Interna que por 

 
Artículo 70.-Las ausencias injustificadas 

computables en un mismo mes calendario, 

se sancionarán de la siguiente manera: 
 

     a)   Por media ausencia, amonestación 
escrita.  

 

     b)   Por una ausencia, suspensión por 
dos días.                      

 
     c)   Por una y media, consecutivas o 

alternas, suspensión hasta por cinco días. 
 

     d)   Por dos ausencias alternas, 

suspensión hasta por ocho días. 
 

     e) Por dos ausencias consecutivas o más 
de dos ausencias alternas, despido sin 

responsabilidad patronal. Las sanciones se 

aplicarán en el transcurso del siguiente mes 
calendario. 

 
(*) Las ausencias injustificadas a las labores 

relacionadas con la realización y celebración 
de los sorteos de lotería y la recepción de 

excedentes de loterías durante un mes 

calendario, serán sancionadas de la 
siguiente manera: 
 
a) Una ausencia injustificada, exclusión del 

funcionario del rol del mes siguiente. 

 
b) Dos ausencias injustificadas, sean 

alternas o consecutivas, exclusión del 
funcionario del rol del mes en el cual se 

presentan estas ausencias y exclusión del 

funcionario del rol del mes siguiente. 
 

c) Tres o más ausencias injustificadas, se 
excluye el funcionario de la participación en 

estas actividades. 
 

Las ausencias injustificadas de los 

funcionarios de la Auditoría Interna que por 
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disposición del titular de esa dependencia 

deban asistir a fiscalizar los procesos de 

realización y celebración de los sorteos de 
lotería y la recepción de excedentes de 

loterías, se sancionarán conforme con lo 
establecido en este artículo, en respeto de 

lo establecido en el "Reglamento que 
establece las disposiciones a seguir para la 

aprobación, modificación o derogatoria de 

regulaciones administrativas aplicables al 
personal de la Auditoría Interna de la Junta 

de Protección Social y para su aplicación" 
publicado en el Alcance No. 160 La Gaceta 

del 05 de setiembre del 2016. 

 
(*) (Así adicionado el párrafo anterior 
mediante publicación en el Alcance Digital 
N° 164-A a La Gaceta N° 127 del 5 de julio 
del 2017) 
 

disposición del titular de esa dependencia 

deban asistir a fiscalizar los procesos de 

realización y celebración de los sorteos de 
lotería y la recepción de excedentes de 

loterías, se sancionarán conforme con lo 
establecido en este artículo, en respeto de 

lo establecido en el "Reglamento que 
establece las disposiciones a seguir para la 

aprobación, modificación o derogatoria de 

regulaciones administrativas aplicables al 
personal de la Auditoría Interna de la Junta 

de Protección Social y para su aplicación" 
publicado en el Alcance No. 160 La Gaceta 

del 05 de setiembre del 2016. 

 
(*) (Así adicionado el párrafo anterior 
mediante publicación en el Alcance Digital 
N° 164-A a La Gaceta N° 127 del 5 de julio 
del 2017) 
 
El superior inmediato podrá justificar al 

servidor, un máximo de dos ausencias 
durante el mes respectivo, siempre y 

cuando éstas no sean consecutivas. Las 
ausencias que se origen en enfermedad o 

licencias concedidas por ley o bien por 

disposiciones normativas o reglamentarias, 
se justificarán de acuerdo con lo establecido 

en esa normativa. 
 

 

 
Artículo 71.-Las llagadas tardías 

injustificadas mayores de cinco minutos 
computabas al final de un mismo mes 

calendario, se sancionarán de la siguiente 

manera: 
 

a)     Por dos, amonestación verbal. 
 

b)     Por tres, amonestación escrita. 

 
c)     Por cuatro, suspensión hasta por dos 

días. 
 

d)     Por cinco, suspensión, hasta por 
cuatro días. 

 

Artículo 71.—Las llegadas tardías 
injustificadas mayores de cinco minutos 

computadas al final de un mismo mes 
calendario, se sancionarán de la siguiente 

manera: 

a)     Por dos, amonestación verbal. 
b)     Por tres, amonestación escrita. 

c)     Por cuatro, suspensión hasta por dos 
días.  

d)     Por cinco, suspensión, hasta por cuatro 

días. 
e)     Por seis, suspensión hasta por seis días. 

f)      Por siete, suspensión hasta por ocho 
días. 

g)     Por más de siete, despido sin 
responsabilidad patronal. Las sanciones se 

aplicarán en el transcurso del siguiente mes 

calendario. 
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e)     Por seis, suspensión hasta por seis 

días. 

 
f)      Por siete, suspensión hasta por ocho 

días. 
 

g)     Por más de siete, despido sin 
responsabilidad patronal. Las sanciones se 

aplicarán en el transcurso del siguiente mes 

calendario. 
 

 

 

El superior inmediato podrá justificar al 

servidor, un máximo de siete llegadas 
tardías durante el mes respectivo. 

  

 
 

La propuesta fue sometida a conocimiento de la Gerencia Administrativa y el Depto de 
Recursos y se consideraron sus observaciones. 

 

Se acoge la recomendación. 
 

ACUERDO JD-515 
La Junta Directiva acuerda 
 
Aprobar la modificación de los artículos 48,49,50,51,53,70 y 71 así como derogar el artículo 
52 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la institución donde se aborda 
el tema de las justificaciones de marca, de la siguiente manera: 
 
Artículo 48.—El registro de asistencia y puntualidad se llevará a cabo por medio del sistema 
informático o electrónico que la Junta considere más apropiado y adecuado para dicho 
control y los servidores realizarán los registros que correspondan, tanto al inicio como al 
término de cada fracción o jornada de servicio. 
 
Es obligación de las jefaturas y superiores inmediatos, velar por la asistencia de los 
servidores bajo su cargo, realizar las justificaciones en el sistema que correspondan e 
informar al Departamento de Desarrollo del Talento Humano, las irregularidades que en uno 
u otro aspecto se presenten. 
 
Quedan excluidos de realizar los registros de asistencia únicamente los servidores a los 
cuales se les exima de tal obligación, mediante la emisión de resolución administrativa que 
corresponda. 
 
 
Artículo 49.—Cada servidor debe realizar el registro de asistencia personalmente en el 
sistema designado para tales efectos, con el debido cuidado y siguiendo los parámetros y 
condiciones establecidas.  
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Artículo 50.—Salvo los casos previstos en este Reglamento, la omisión de una marca en 
el sistema al inicio o término de la jornada de trabajo, hará presumir la inasistencia del 
servidor a la fracción o jornada de servicio correspondiente, salvo que presente la respectiva 
justificación a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que el hecho 
sucedió y ésta sea aceptada por el superior. 
 
Artículo 51.—El servidor que registre en el sistema la asistencia de otro servidor o bien 
que realice registros o aprobaciones para las cuales no esté autorizado, incurrirá en falta 
grave al contrato o relación de trabajo y se hará acreedor del despido sin responsabilidad 
patronal. 
Incurrirá en esa misma falta y se le aplicará igual sanción al servidor a quien se le 
compruebe haber consentido para que otro registre su marca de entrada o salida en el 
sistema o bien que realice registros o aprobaciones que le fueron autorizadas. 
 
Artículo 52.— (Derogar) 
 
Artículo 53.—Quedan relevados de la obligación de registrar su asistencia por medio del 
sistema, aquellos servidores que habitualmente, les corresponda desempeñar su trabajo 
fuera de la sede de trabajo u ocasionalmente permanezcan en giras como consecuencia del 
trabajo que realicen; siempre y cuando no sea posible ingresar al sistema y hacer el registro 
respectivo. El superior indicara el control de asistencia correspondiente a utilizar, si no 
hubiera posibilidad de ingresar al sistema, se procederá a registrar la justificación de falta 
de marca según corresponda y ésta sea aceptada por el superior.  
 
De igual forma, quedarán exentos de realizar el registro, aquellos servidores que, en razón 
de la naturaleza de sus funciones, la Gerencia General disponga mediante la emisión de la 
respectiva resolución administrativa. 
 
Lo anterior no exime al servidor de cumplir con la jornada y horario de trabajo y a su 
superior de ejercer el seguimiento y supervisión correspondiente. 
 
Artículo 70.-Las ausencias injustificadas computables en un mismo mes calendario, se 
sancionarán de la siguiente manera: 
 
     a)   Por media ausencia, amonestación escrita.  
 
     b)   Por una ausencia, suspensión por dos días.                      
 
     c)   Por una y media, consecutivas o alternas, suspensión hasta por cinco días. 
 
     d)   Por dos ausencias alternas, suspensión hasta por ocho días. 
 
     e) Por dos ausencias consecutivas o más de dos ausencias alternas, despido sin 
responsabilidad patronal. Las sanciones se aplicarán en el transcurso del siguiente mes 
calendario. 
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(*) Las ausencias injustificadas a las labores relacionadas con la realización y celebración 
de los sorteos de lotería y la recepción de excedentes de loterías durante un mes calendario, 
serán sancionadas de la siguiente manera: 
 
a) Una ausencia injustificada, exclusión del funcionario del rol del mes siguiente. 
 
b) Dos ausencias injustificadas, sean alternas o consecutivas, exclusión del funcionario del 
rol del mes en el cual se presentan estas ausencias y exclusión del funcionario del rol del 
mes siguiente. 
 
c) Tres o más ausencias injustificadas, se excluye el funcionario de la participación en estas 
actividades. 
 
Las ausencias injustificadas de los funcionarios de la Auditoría Interna que por disposición 
del titular de esa dependencia deban asistir a fiscalizar los procesos de realización y 
celebración de los sorteos de lotería y la recepción de excedentes de loterías, se sancionarán 
conforme con lo establecido en este artículo, en respeto de lo establecido en el "Reglamento 
que establece las disposiciones a seguir para la aprobación, modificación o derogatoria de 
regulaciones administrativas aplicables al personal de la Auditoría Interna de la Junta de 
Protección Social y para su aplicación" publicado en el Alcance No. 160 La Gaceta del 05 de 
setiembre del 2016. 
 
(*) (Así adicionado el párrafo anterior mediante publicación en el Alcance Digital N° 164-A 
a La Gaceta N° 127 del 5 de julio del 2017) 
 
El superior inmediato podrá justificar al servidor, un máximo de dos ausencias durante el 
mes respectivo, siempre y cuando éstas no sean consecutivas. Las ausencias que se origen 
en enfermedad o licencias concedidas por ley o bien por disposiciones normativas o 
reglamentarias, se justificarán de acuerdo con lo establecido en esa normativa. 
 
 
Artículo 71.—Las llegadas tardías injustificadas mayores de cinco minutos computadas al 
final de un mismo mes calendario, se sancionarán de la siguiente manera: 
 
a)     Por dos, amonestación verbal. 
b)     Por tres, amonestación escrita. 
c)     Por cuatro, suspensión hasta por dos días.  
d)     Por cinco, suspensión, hasta por cuatro días. 
e)     Por seis, suspensión hasta por seis días. 
f)      Por siete, suspensión hasta por ocho días. 
g)     Por más de siete, despido sin responsabilidad patronal. Las sanciones se aplicarán en 
el transcurso del siguiente mes calendario. 
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El superior inmediato podrá justificar al servidor, un máximo de siete llegadas tardías 
durante el mes respectivo. 
 
Se solicita a la Gerencia General proceder con la publicación correspondiente. ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Administrativa Financiera y a 
la Asesoría Jurídica. 
 
Se retiran de la sesión las señoras Marilyn Solano Chinchilla, Marcela Sánchez Quesada, 
Laura Moraga Vargas y el señor Luis Diego Quesada Varela. A partir de este momento los 
señores directores sesionan de manera privada. 
 
CAPÍTULO VII. TEMAS PRIVADOS 
ARTÍCULO 19. Atención acuerdo JD-437 a cargo del señor Arturo Ortiz Sánchez 
 
Se declara la confidencialidad de este tema, por ser un tema que se encuentra en análisis. 

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

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


