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ACTA ORDINARIA 46-2021. Acta número cuarenta y seis correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera virtual 
mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con diez minutos del día 
cinco de agosto 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, Maritza Bustamante Venegas, José Mauricio Alcázar Román, Arturo Ortiz Sánchez, 
Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas, de la 
Secretaría de Actas. 
 
 
CAPÍTULO I. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día. Se aprueba el orden del día sin 
modificaciones. 
 
ACUERDO JD-531 
Se aprueba el orden del día para la sesión ordinaria 46-2021. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
 
CAPÍTULO II. FRASE PARA REFLEXIÓN 
ARTÍCULO 2. Frase para reflexión  
La señora Presidenta presenta las siguientes frases, para reflexión de los señores directores: 
 

“No esperes a haber alcanzado tu meta para sentirte orgullos@ de ti mism@, siéntete 
orgullos@ en cada paso que tomes para lograr esa meta” 

 
Comenta la señora Urania Chaves: 
Yo creo que la vida es un proceso, cada día es una oportunidad para trabajar por las metas 
que nosotros tengamos y entonces cada logro que tengamos en cada paso que demos, en 
las metas espirituales, personales, profesionales, de familia, en fin, en todas las áreas que 
nosotros tengamos esas metas; yo creo que cada día si trabajamos y luchamos por ellas 
las vamos a ir alcanzando, vamos a ir sumando.  Después de todo se trata de ir sumando, 
de ir viendo a ver cómo agregamos valor agregado para el logro de esas metas, de esos 
propósitos que nosotros como personas nos hemos forjado y así pasa en la Junta de 
Protección Social, cada día que pasa, cada logro por pequeño que sea, cada persona que 
logre ver de forma positiva los proyectos, que logre aceptar que a veces cuesta tanto los 
cambios, en el día a día, es algo que vamos sumando en ese proceso de transformación de 
la Junta de Protección Social. 
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Expresa la señora Fanny Robleto:  
Yo siento que cada paso se puede llegar a ver como una meta como tal, está bien que nos 
sintamos orgullosos porque cada vez que damos un paso significa un esfuerzo, significa 
recursos, significa ejecución y significa como tal un avance, entonces está bien tener una 
meta a largo plazo, pero también es bueno ir celebrando cuando se van realizando esos 
pequeños logros, esos pequeños esfuerzos. 
  
Indica la señora Vertianne Fernández: 
Yo le agregaría a eso de esta manera, ¡wow! Si ya lograste alcanzar esa meta imagínate 
todo lo capaz que eres.  Yo creo que no hay límites y eso es lo que cada uno tenemos que 
tener presente y que tenga que ser la base para continuar creciendo. 
  
Señala la señora Presidenta: 
Yo pienso que efectivamente es muy importante y que creo que lo hemos hecho muy bien, 
es definir metas, definir objetivos y las metas para lograr esos objetivos, ese es el primer 
paso.  Y sí, a veces estamos como esperando llegar a ese gran momento de cumplir con 
esa meta, con ese sueño, pero la verdad es que esta frase nos abre los ojos de que no, 
que cada paso que demos es un progreso, un avance hacia el logro de esas metas y de 
esos objetivos, y que no podemos simplemente desear así como que, a veces uno dice: qué 
lindo tener una casa propia, pero no hago nada y entonces estoy soñando; voy a tener la 
casa propia pero si no voy al banco a solicitar el crédito a ver qué opciones tengo, si no 
ando buscando la casa que quiero el sueño no se va lograr, solo si se gana la lotería o que 
se la gane en un sorteo, es la única forma de que ese sueño se cumpla sin hacer ningún 
esfuerzo de buscarlo; tenemos que luchar para llegar ahí, porque incluso para ganarse la 
lotería hay que comprar posiblemente varios sorteos o muchos para lograrlo. 
 
En el camino que tracemos vamos a tener que tomar decisiones, cada paso es una decisión 
y esas decisiones las tenemos que celebrar porque nos llevan un poco más allá, 
acercándonos cada vez más a la meta que queremos; a veces el camino se torna un poco 
más largo, tenemos que tomar otras rutas para poder llegar a ese objetivo, a esa meta que 
nos hemos propuesto, pero haciéndolo estamos contribuyendo a que esta meta se cumpla. 
Así es que creo que es una buena enseñanza que nos deja esa frase y que es importante 
que lo consideremos, porque a veces estamos como muy empeñados en lograr ese objetivo 
final, pero no nos damos cuenta que hacer ese plan, seguir el plan, seguir esa estrategia 
es lo que realmente nos lleva a poder después celebrar con éxito el objetivo logrado y que 
no lo vamos a lograr por arte de magia.  Incluso el desacierto es un paso que hay que 
valorarlo; así es, pueda ser que en el proceso nos equivoquemos, hicimos algo mal o algo 
no salió como esperábamos, entonces cada momento tenemos que tomar decisiones y lo 
único que no podemos hacer es sentarnos a llorar y quedarnos ahí, no salió esto y entonces 
ya no hacemos nada; no, eso a veces tendemos a hacerlo cuando algo no sale bien, no 
sale como esperábamos, nos echamos para atrás y nos deprimimos, nos desanimamos, 
pero muchas veces nos quedamos ahí y creo que lo importante en la vida es seguir 
luchando, seguir haciendo ese esfuerzo para llegar a conseguir las metas que nos hemos 
plantado y eso solo se logra con ese paso a paso y cuando caemos, cuando nos 
equivocamos rectificamos y vamos para adelante. 
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Indica la señora Marilyn Solano: 
A veces poder conseguir los objetivos tarda su tiempo aun haciendo pasitos, entonces pues 
como dice uno: “uno come ganas” y a lo mejor se desanima y pone reversa, y dice no para 
que lo voy a intentar o para que voy a seguir, máxime si parte del objetivo le ha costado 
alcanzarlo; entonces yo pienso que también es tratar de entender el tiempo de Dios para 
hacer ciertas cosas y aquí me voy a referir al proyecto de concesiones, que todos teníamos 
ese esfuerzo, trabajo puesto ahí, la Comisión de ventas, los señores y señoras Directoras, 
el grupo de la señora Evelyn Blanco, la señora Marcela Sanchez y todos, pero parecía que 
no era en este tiempo y sin embargo aún seguimos dando los pasos; pasos que no se dieron 
en falso, pasos que pueden ser utilizados posterior para poder alcanzar ese objetivo, 
entonces si la idea es tampoco considerar que como no lo hemos conseguido en nuestro 
tiempo nos consideremos fracasados. 
  
Manifiesta el señor José Mauricio Alcázar: 
Esto lo hablaba un día de estos con un conocido, no sé porque en la vida le tenemos tanto 
temor al fracaso, y el fracaso es muchas veces una señal de que estamos haciendo cosas; 
hay un fracaso puntual o una suma de pequeños fracasos que se convierten o se pueden 
convertir en aprendizaje, si está el fracaso absoluto, talvez no enfocarnos en el fracaso 
absoluto como que todo nos salió mal, sino en que errar es de humanos y muchas veces 
iniciamos un proyecto, una idea, y nos pasa en nuestra vida y  que de pronto tenemos que 
hacer ajustes, a veces hay que frenar, a veces hay que decir, no esto definitivamente no, 
muchas veces tenemos que dar un paso atrás para después dar dos pasos adelante, yo 
creo que eso es como la magia del vivir y el de intentar cosas distintas y si no entonces 
caemos en esa zona de confort donde no hacemos nada y entonces el que no hace nada 
no fracasara, y el que no fracasa tendrá una falsa sensación de que vive bien o que está 
todo bien, pero el no hacer nada en acción, yo creo que es lo peor que le puede pasar al 
ser humano a nivel personal y profesional.  
 
Entonces creo que efectivamente la vida es ir cumpliendo esas metas y principalmente las 
metas que a uno le llenen y lo hagan feliz y pueda uno ayudar a los demás, yo por ejemplo 
las sesiones de Junta son cansadas, terminamos tarde, pero yo creo que aquí uno está con 
una mística y una pasión, y unas ganas tremendas de ayudar y cada vez que llega la hora 
yo me conecto y no estoy pensando en el cierre, más bien estoy pensando en todas las 
cosas que se podrían hacer, y cuando veo mensajes en redes de personas satisfechas, yo 
digo: hay pequeñas grandes cosas que se están haciendo bien, porque detrás de todo eso 
sabemos que hay toda una historia, luego tuvimos que dar unos pasos atrás, pero no es 
todo malo, o sea realmente lo importante es que nos seguimos moviendo. 
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Señala la señora Presidenta: 
Siempre obviamente, uno hace un proyecto es porque quiere que salga bien, y si vamos a 
ir por concesiones queremos que las concesiones estén listas en la fecha que planteamos, 
y si vamos a ir por hacer Camposantos un negocio rentable, y vamos hacer esto y aquello, 
y no pensamos en el fracaso, en lo que pueda salir mal, talvez hacemos unas sesiones del 
manejo de riegos, sabemos que existen algunos riesgos, pero en realidad no interiorizamos 
que eso puede pasar, o sea en el fondo tenemos esos riesgos, pero estamos deseando que 
no pase nada, o peor aún si el riesgo que sale o más bien la situación que se da ni siquiera 
estaba dentro de los riesgos que habíamos establecido y creo que eso es lo que hay que 
hacer más bien, es estar conscientes de que algo puede salir mal y si algo sale mal no es 
que todo está mal; posiblemente nos haga replantearnos y que muchas veces eso ocurre 
para que hagamos las cosas de una forma diferente, porque las cosas tienen que manejarse 
de una forma diferente, y talvez a veces son alertas para hacer las cosas mejor, y había 
una frase que traje yo hace unas semanas que decía: “Dios destruye nuestros planes 
cuando estos están a punto de destruirte a ti”, entonces creo que por ahí es donde tenemos 
que pensar que si algo sale mal por alguna razón será, algo que no habíamos previsto, algo 
que no planificamos bien o algo que salió de momento y que tenemos que tomar acciones 
y entonces están esos pasos, esas decisiones que tomamos para tomar el rumbo 
nuevamente hacia el objetivo que nos hemos planteado, vamos por un camino, pensamos 
que es ese el camino y de un momento a otro tenemos que cambiar el rumbo, pero siempre 
tener claro que tenemos la meta establecida, el objetivo; se cambia la ruta pero no se 
cambia el objetivos, a no ser que el objetivo ya del todo sea inviable, pero normalmente va 
a ser porque algo en el proceso no está bien, así es que invitarlas e invitarlos a que sigamos 
adelante, que las barreras que se nos pongan de frente no sean obstáculos que no nos 
permitan avanzar. 
 
 
CAPÍTULO III. APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA 44-2021  
ARTÍCULO 3. Lectura y aprobación del Acta Extraordinaria No. 44-2021 
Los señores directores realizan observaciones de forma a las actas, las cuales se envían a 
la Secretaría de Actas para su incorporación. 
 
Se procede con la revisión del acta extraordinaria No. 44-2021. Se aprueba sin 
observaciones de fondo. 
 
ACUERDO JD-532 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No. 44-2021 del 22 de julio de 2021. 
ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
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CAPÍTULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
ARTÍCULO 4. Avance semanal del plan sobre proyectos de impuestos, del Comité 
de Estrategia y Crisis  
Informa la señora Presidenta que para la próxima semana se tienen programadas reuniones 
con dos diputados, y se están enviando nuevamente las solicitudes de audiencia a cada 
fracción legislativa con el fin de que nos concedan el espacio para presentar la posición de 
la Junta con respecto al proyecto de ilegales y el apoyo que la Junta requiere.  
 
Con respecto a los proyectos ligados al FMI hay que esperar el orden que los diputados 
definan para que sean conocidos en plenario.  
 
Además, esta próxima semana se estarán enviando a la Asamblea Legislativa los proyectos 
de ley que se aprobaron en la sesión pasada, con el fin de que algún diputado los presente.  
 
 
ARTÍCULO 5. Redición trimestral de cuentas a funcionarios  
Comenta la señora Presidenta: 
Hoy fue la reunión trimestral con el personal, la reunión trimestral y además aprovechamos 
para hacer la celebración del día de la madre y del día del padre. 
 
Se hizo la rendición de cuentas, se plantearon algunos aspectos bastante interesantes, y al 
final se hizo un concierto con un grupo en el que participa un compañero de la Junta, ellos 
nos dieron serenata hoy a las mamás y a los papás, y al final también los Gerentes y mi 
persona habíamos comprado 10 regalos para rifar, que eran unos chorreadores de café 
muy bonitos.   
 
La reunión fue bastante positiva, les gustó mucho, les encanto el detalle del concierto, por 
medio del chat se manifestaron pues muy contentos. Se abordaron otros temas del área 
Comercial para que los funcionarios conozcan un poquito más sobre el App JPS a su alcance, 
la página de compra de loterías y situaciones comunes que se presentan, como para que 
cuando les pregunten ellos también estén al tanto y puedan ayudar a cualquier persona, 
porque al final por lo menos yo los veo como embajadores y embajadoras de la Junta, y lo 
importante es que si alguien dice: usted trabaja en la Junta, cómo hago para tal cosa, que 
ellos sepan que hacer o por lo menos a donde canalizar las ayudas, entonces se compartió 
toda esta información que también se está subiendo a la red social interna de la Junta que 
es Yammer, que es como un Facebook, pero es de Microsoft y que permite compartir y 
dialogar con los funcionarios en forma de red social, pero totalmente privada donde solo 
funcionarios y funcionarias pueden acceder a ella, comentar, ponerle like o no le gusta, o 
hacer comentarios adicionales, todavía no está digamos que adoptada por mucha gente, 
pero poco a poco ahí se van sumando y creo que es positivo. 
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La actividad la verdad es que gusto mucho y la idea es que esos espacios sirvan para que 
la gente se desentienda un ratito de sus obligaciones diarias, que son muchas y que a veces 
son horarios extendidos y entonces sacar una hora y media y poder estar ahí en una 
actividad no tan formal también los funcionarios lo valoran mucho, y creo que eso es 
importante.  Algunos de los miembros de Junta Directiva nos acompañaron hoy, como el 
señor Arturo Ortiz, que presentaron también el tema de los reconocimientos por parte del 
Comité de Reconocimientos y como se van hacer las premiaciones a partir de ahora, 
entonces creo que era importante porque una vez ya conocido esto se puede poner ya en 
ejecución y empezar a premiar, a reconocer el trabajo de funcionarios que van más allá, 
siempre dan la milla extra en sus diferentes áreas, así es que creo que eso también fue 
positivo.  
 
Estos espacios son importantes porque las compañeras y compañeros obtienen las 
información de primera mano ya sea de la Presidencia, de la Gerencia General o de las 
Gerencias de área y es importante que ellos tengan esa información y que no se dejen 
llevar por otros medios de información que no llevan toda la información correcta o 
completa y que eso genera otra serie de situaciones no muy deseables, entonces en la 
medida que podamos mantener este tipo de reuniones yo espero que el día de mañana 
cuando ya nosotros no estemos esto ya se haya hecho una práctica y que se continúe con 
esos espacios al menos trimestrales donde se les da toda la información; incluso hoy hubo 
una sección muy importante sobre la campaña social que se tiene en medios de 
comunicación en este momento, se pasaron algunos de los comerciales y se ha estado 
compartiendo con el personal a través del correo y a través de esta red social Yammer, 
para que ellos vean todos estos aspectos en donde la Junta está aportando a la sociedad 
costarricense y que se genere un sentimiento de identidad, de apego con la institución y 
de orgullo porque la institución colabora con las personas que más lo necesitan, entonces 
hubo algunos comerciales muy bonitos, muy sensibles que algunos decían: “bueno casi me 
hace llorar”, “tengo un nudo en la garganta”, porque la verdad están muy bien hechos los 
pequeños videos o spots y la idea es esa, que la gente cada vez que vea diga: sí, yo quiero 
seguir colaborando con la Junta y la mejor forma de hacerlo es empezando desde adentro, 
que los mismos funcionarios y funcionarias se sientan identificados con esa labor que hace 
la Junta y que no siempre se conoce o se entiende, el año pasado antes de la pandemia 
había todo un plan para empezar a hacer aspectos de responsabilidad social, donde 
funcionarios pudieran ir a pasar un día en organizaciones sociales trabajando 
voluntariamente y entendiendo lo que la Junta hace con todas esas organizaciones, pero 
vino la pandemia y esto ya no se permitió hacer, entonces esperamos que algún día lo 
retomen, posiblemente ya no vamos a estar acá porque eso posiblemente será hasta el 
próximo año, pero creo que es una buena oportunidad para que los mismos funcionarios 
entiendan la importancia de que no importa si usted trabaja limpiando oficinas, como 
secretaria, como Gerente, o como Presidente o Presidenta, lo cierto es que cada uno y cada 
una aportamos a la misión de la Junta desde el trabajo que hacemos en la institución. 
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ARTÍCULO 6. Reunión con IGT 
Informa la señora Presidenta: 
Ayer la Comisión de ventas se reunió con un comité pequeño de IGT, la Gerente que está a 
cargo en este momento, la señora Claudia Mendoza, ella vino a Costa Rica y tuvimos esta 
reunión de forma presencial, vino un representante del área de ventas, la señora Sophia 
Villalta del despacho Batalla, para ver algunos temas de un informe de Auditoria que estaba 
pendiente del 2016 y que ya finalmente se está avanzando en eso, y una persona del área 
de marketing que está en España y que estuvo reunido con nosotros de forma virtual. 
 
Quisiera decirles lo satisfecha y lo contenta que me encuentro, y sé que la señoras Marilyn 
Solano, Evelyn Blanco, Marcela Sanchez y Urania Chaves también comparten este 
sentimiento, en el sentido de lo que hemos podido avanzar en este mes vs lo que avanzamos 
en los últimos dos años; realmente se ve un cambio de gestión completamente, propuestas 
que nosotros esperábamos de IGT desde hace mucho tiempo, acciones que se realizaban y 
que nosotros ni siquiera sabíamos porque eran secreto industrial y que nos la compartieron 
de la forma más sencilla, una serie de aspectos muy positivos que van a ayudar a que la 
relación entre la Junta y el proveedor mejoren muchísimo, y que podamos caminar en ese 
sentido. 
 
Ellos han abordado todos aquellos temas que habíamos planteado y que habíamos revisado 
acá originalmente y que los tendríamos como parte de lo que queríamos ver de mejoras, 
ellos están avanzando en esos aspectos, algunas cosas no como nosotros las habíamos 
planteado, pero ellos están valorando otras alternativas que nos han gustado muchísimo, 
por ejemplo, hicieron un planteamiento de promociones de diferentes modalidades que no 
implica nuevos juegos, ni modificar los juegos, sino establecer promociones como las que 
hacemos nosotros con lotería nacional y popular, incluso el tener activaciones por medio de 
los boletos que se compran en las maquinas, activaciones en el punto de venta, ya no en la 
página necesariamente, sino en el punto de venta, girar una ruleta, cada cierto tiempo con 
todos los boletos activados, pueden rifar un carro, por ejemplo; una serie de aspectos que 
nos ayuda a combatir la ilegalidad. Nos han planteado un cronograma desde ahora hasta el 
2023 de acciones que se pueden llevar a cabo; la idea es que los dos equipos comerciales 
se sienten, dialoguen y entonces se pueda establecer un cronograma de acciones, de 
promociones, de eventos, que no choquen los de la lotería nacional, la lotería popular, la de 
instantánea y la lotería electrónica, sino que haya durante todo el año diferentes tipos de 
eventos o promociones que nos haga mantener todos los productos activos y atractivos. 
 
Muy contenta con los resultados de la reunión, muestra que es una empresa que realmente 
es grande y que pueden hacer las cosas de una mejor forma y que el cambio que se ha 
dado a lo interno de IGT nos está favoreciendo en el sentido de llevar una mejor relación y 
que sea al final sea lo mejor para la Junta de Protección Social, que es que nosotros 
podamos vender nuestros productos de la mejor forma, generar ingresos, ese era nuestro 
objetivo, cómo hacemos para incrementar las ventas, entonces ellos vinieron con toda una 
estrategia y un plan de cómo vamos a incrementar las ventas a través de la venta de 
productos electrónicos tal cual los conocemos hoy, pero con una serie de elementos nuevos. 
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Creo que las propuestas fueron bastante atractivas, se pueden hacer y que lo único que 
requieren es de coordinación entre los equipos, pero todos los equipos muy anuentes a que 
se coordine para que las cosas se hagan de la mejor forma, no ellos por allá y nosotros por 
acá, sino todos somos Junta, a los productos me refiero y así es como lo tenemos que hacer 
ver a nuestros funcionarios y a la gente de afuera, que no es como que ha no es que lo 
compró en punto Max y eso no es de la Junta; no, si es de la Junta y precisamente porque 
es de la Junta entonces no podemos hacer que un producto choque con el otro, y que todos 
entendamos que todos son nuestros productos, creo que eso fue un aspecto muy valioso 
que pudimos rescatar. 
 
Incluso vienen con otras propuestas también para Lotto y para Tres Monazos, así es que 
creo que los próximos dos años la gente se va sentir muy divertida con la Junta porque van 
a tener muchas opciones y esto sumado a que podamos incrementar la colocación de las 
raspas por ejemplo, incluso en los puntos Max, que podamos llegar finalmente a lo que son 
las apuestas en línea, creo que va a ser todo un catálogo de productos que vamos a poder 
ofrecer a diferentes mercados y que esto le va ayudar muchísimo a la Junta a incrementar 
las ventas. 
 
Si es importante que esas acciones se empiecen hacer desde ya, ¿Por qué?, porque las 
hemos estado impulsando nosotros, porque hemos sufrido nosotros en este proceso, de 
previo con el Consorcio y que hoy llegamos a esta nueva etapa, pero yo no quisiera que 
todo se quede para el 2022 cuando ya algunos de nosotros no estamos en esta Junta 
Directiva porque en realidad todo se está gestionando desde este momento, entonces 
también ojala podamos ver algunos de estos frutos y ahí en la comisión de ventas reforzar 
este tema para poder ir viendo acciones, porque dichosamente ya no se requieren 
desarrollos de esos que duran tres, cuatro meses y para empezar a ejecutarse, sino lo que 
se requiere es que coordinemos para que las promociones y las acciones que ellos están 
plantando no choquen con otras acciones que estamos haciendo, por ejemplo del 
Bicentenario, y que no tengamos dos cosas del Bicentenario al mismo tiempo y que vaya a 
confundir a la gente, pero fuera de eso creo que es muy positivo lo que viene por delante 
con el tema de la lotería electrónica. 
 
Acota la señora Marcela Sánchez: 
Reiterar el cambio que se ve en la dirección por parte de IGT.  En realidad, muy 
esperanzados que estos dos años que vienen de prórroga del contrato efectivamente tengan 
buenos réditos para ambas partes y sobre todo para la Junta y la generación de utilidades; 
si se ve un cambio súper importante donde se ve fluidez y en realidad una voluntad de que 
las cosas caminen, y solucionar lo que haya que solucionar.  
 
Comenta el señor Arturo Ortiz: 
Me da mucha alegría escuchar el informe respecto al consorcio IGT porque definitivamente 
una de las formas para combatir a los ilegales es por medio de esas promociones que ellos 
no pueden hacer porque su estructura no lo permite y eso los va golpear muchísimo, la 
gente va preferir comprarnos a nosotros, porque además tiene oportunidad de ganar equis, 
que irse con ellos, me parece fabuloso. 
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Indica la señora Presidenta: 
Efectivamente, eso mismo señalaba la señora Evelyn Blanco en la reunión, que eso nos iba 
ayudar muchísimo, porque definitivamente los ilegales no pueden replicar las promociones 
que nosotros vamos a hacer, muy bonito lo que traen porque no es todo concentrado en 
San José, sino que es a nivel país que vamos a poder tener promociones, incluso propias 
para una región, etc., y eso creo que nos va ayudar muchísimo a levantar ventas en 
regiones más alejadas. 
 
 
CAPÍTULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS POR LA JUNTA 
DIRECTIVA A LA GERENCIA GENERAL 
ARTÍCULO 7. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta 
Directiva 
 
La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
 

 
 

 
 

Se da por conocido. 
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ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-0977-2021. Aclaración a la Parroquia Nuestra 
Señora de Las Mercedes de Grecia 
Se presenta el oficio JPS-GG-0977-2021 del 14 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento al inciso b) del acuerdo en mención, que indica: 

 
Se solicita a la Gerencia General requerir aclaración a la Parroquia Nuestra Señora de 

Las Mercedes de Grecia de cómo será la mecánica de extracción de los boletos 
ganadoras, en el sentido de si se utiliza una tómbola manual u otro mecanismo para 

realizar el sorteo. 
 

Al respecto, para su respectiva información me permito remitir oficio CUDA-102-2021 suscrito 

por el Pbro. Juan Bautista Molina Salas, mediante el cual se aclara la mecánica de extracción 
que se utilizará para el sorteo del domingo 26 de setiembre de 2021. 

 

 
 
Se da por conocido. 
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ARTÍCULO 9. Oficios JPS-GG-0960-2021 y JPS-GG-0992-2021 cumplimiento 
acuerdo JD-247 Pago sentencia del Ordinario Laboral 17-000584- 0166-LA–2 
interpuesto por Maureen González Cambronero 
Se presenta el oficio JPS-GG-0960-2021 del 12 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

En cumplimiento del inciso a) del acuerdo JD-247, correspondiente al Capítulo VIII), artículo 

21) de la sesión extraordinaria 24-2021, celebrada el 22 de abril de 2021, que indica:  
 

La Junta Directiva ACUERDA:  
Se solicita a la Gerencia General ejecutar lo resuelto en el Ordinario Laboral No. 17- 
000584- 0166-LA–2 interpuesto por Maureen González Cambronero. ACUERDO 
FIRME”.  
 

Al respecto, me permito informar que se procedió a realizar por parte del Departamento de 
Desarrollo de Talento Humano y esta Gerencia, los pagos correspondientes a diferencias 

salariales, intereses y costas personales y procesales. 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-0992-2021 del 15 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

En complemento al oficio JPS-GG-0960-2021, me permito remitir oficio del Departamento de 

Desarrollo de Talento Humano mediante el cual se refiere al detalle de los pagos realizados, 
con respecto a la ejecución de lo resuelto en el Ordinario Laboral No. 17-000584- 0166-LA–2 

interpuesto por Maureen González Cambronero. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-DTH-1293-2021 del 15 de julio de 2021, suscrito por el 
señor Olman Brenes Brenes, Gerente Financiero Administrativo, en el que indica: 
 

En cumplimiento a lo indicado en el acuerdo JD-247, correspondiente al Capítulo VIII), artículo 

21) de la sesión extraordinaria 24-2021, celebrada el 22 de abril de 2021, que en lo conducente 
dice:  

  
“La Junta Directiva ACUERDA:  
  
“La Junta Directiva ACUERDA:  
Se solicita a la Gerencia General ejecutar lo resuelto en el Ordinario Laboral No. 17-000584-
0166-LA–2 interpuesto por Maureen González Cambronero. ACUERDO FIRME.” 
  

Se le informa que esta dependencia procedió a efectuar la siguiente factura: 
  

 No TPL-00309-21 por un monto de ¢ 2,259,048.95 (dos millones doscientos 

cincuenta y nueve mil cuarenta y ocho colones con noventa y cinco céntimos) por 
concepto de pago diferencia salarial. 
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El depósito fue realizado mediante transferencias a terceros a la cuenta de la señora Maureen 

González Cambronero en la siguiente fecha: 
  

Fecha Monto Transacción Concepto 

07-07-

2021 

¢2,259,048.95 547421 Diferencia Salarial 

  
  

En cuanto a los intereses y costas procesales, estas fueron pagadas por la Gerencia General 
por medio de una partida especial, por un monto de ¢2,713,402.68 (dos millones setecientos 

trece mil cuatrocientos dos colones con sesenta y ocho céntimos). 

 
Se da por conocido. 
 
 
CAPÍTULO VI. INVITACIÓN A EVENTO INTERNACIONAL 
ARTÍCULO 10. Invitación SAGSE para evento “SAGSE MIAMI” 
Indica la señora Presidenta: 
La Presidencia recibió invitación para participar en un evento por parte de SAGSE 
Latinoamérica, ellos son una organización basada en Argentina, ellos ya han realizado 
eventos presenciales con proveedores, reguladores y gran cantidad de participantes, por 
la pandemia se dejaron de hacer presenciales y se comenzaron a realizar de forma virtual, 
yo he participado en un par de actividades virtuales y fue SAGSE quienes para el proceso 
de concesiones nos organizaron un evento virtual en el que pudieran estar proveedores 
para que escucharan y sintieran interés en participar en nuestro proyecto de concesiones.  
 
Ahora, ellos están organizando este evento en Miami, 24 y 25 de agosto, llamado “SAGSE 
Miami”. 
 
Lee la siguiente información: 
 

Para SAGSE el evento constituye un reto, ya que a raíz de la pandemia ésta empresa determinó 
la necesidad de muchos ejecutivos y empresarios del sector de contar con un evento 

networking presencial, en el que puedan reactivar los negocios y comenzar un mercado de 
juegos pospandemia.  Por lo que han contado con el apoyo de empresas fabricantes y 

proveedoras en que se lleve a acabo considerando el avance en la vacunación en los Estados 
Unidos y el acceso a las mismas para sus visitantes. 

 

El evento contara con VIP Networking”, mesas redondas, eventos académicos y un nuevo 
formato “Beach Club Networking”. 

 
Se contará con un Programa de Educación:  capacitación real para profesionales, que les 

permita crecer y desarrollarse en su negocio.  Se llevarán a cabo mesas redondas con 

reguladores y representantes de cada país, permitiendo un intercambio de experiencias entre 
los participantes. Además, imponen un concepto “Business Friendly”. 

 
Se deja constancia de que SAGSE no es oferente ni contratista de la Junta de Protección Social. 



  13 
 
 

 

   
 
 

 
Explica que la empresa está financiando solamente la inscripción del evento. 
 
Continúa leyendo: 
 

La participación en dicho evento por parte de representantes de la Institución les permitirá 

intercambiar experiencias con profesionales en todos los tipos de juego. Adicionalmente 

brindará la oportunidad para construir relaciones con representantes de diferentes loterías a 
nivel internacional. Así como compartir desafíos e innovaciones tecnológicas. Todo ello con el 

propósito de que la institución pueda incursionar en nuevos productos que resulten atractivos 
para nuestros clientes y de esta forma seguir contribuyendo con los sectores más vulnerables 

de la sociedad costarricense. 

 
Indica que por razones personales no puede participar en esa semana, sin embargo, le 
parece una excelente oportunidad de que la Junta esté presente en este evento, consultó 
a los integrantes del comité de ventas, pero hay compañeras que aún no tienen el esquema 
de vacunas completo y por esas razones no estarían interesadas en participar.  
 
Somete a valoración de los señores directores, que alguno de ellos pueda participar para 
que conozcan todo lo nuevo que se presentará en el evento. El evento es básicamente en 
español, por lo que no se requiere inglés. Propone que las señoras Vertianne Fernández, 
Fanny Robleto o Maritza Bustamante pudieran participar, en razón de que ellas no han 
asistido a eventos internacionales. 
 
Señala el señor José Mauricio Alcázar: 
A mí me parece una excelente oportunidad, definitivamente cuando se viaja, todos estos 
tipos de actividades le generan un marco referencial bastante amplio que nos ayuda a la 
toma de decisiones, a conocer las nuevas tendencias, entonces creo que es una gran 
oportunidad que se debería de aprovechar al máximo. 
 
Indica la señora Fanny Robleto que ella no tiene VISA. 
 
La señora Vertianne Fernández indica que ella tiene la disponibilidad para participar y el 
esquema de vacunas concluye la semana entrante, sí tiene VISA, por lo que, si los señores 
directores lo consideran, ella está con total disponibilidad para asistir. 
 
Manifiesta la señora Maritza Bustamante que en el caso de ella debe de consultarle al 
médico.  
 
Ampliamente comentado el tema, se aprueba la participación de la señora Vertianne 
Fernández y se deja en espera la confirmación de la señora Maritza Bustamante y Fanny 
Robleto en espera de que la señora Bustamante consulte con el médico y la señora Robleto 
consulte por el trámite de la VISA. 
 
La señora Vertianne Fernández se abstiene de votar, para evitar conflictos de interés. 
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ACUERDO JD-533 
La Presidencia de la Junta de Protección Social recibió vía correo del 28 de junio del año en 
curso, suscrito por el señor Alan Burak, Vicepresidente SAGSE Latam, invitación para que 
la Institución participe en SAGSE Miami, a realizarse del 24 y 25 de agosto del 2021, el 
evento propone capacitación real para profesionales, que les permitirá crecer y desarrollarse 
en su negocio. En el tema productos y servicios, estarán presentes los mejores 
representantes del mundo, que compartirán lo que ofrecen las empresas líderes del mundo. 
 
Para SAGSE el evento constituye un reto, ya que a raíz de la pandemia ésta empresa 
determinó la necesidad de muchos ejecutivos y empresarios del sector de contar con un 
evento networking presencial, en el que puedan reactivar los negocios y comenzar un 
mercado de juegos pospandemia.  Por lo que han contado con el apoyo de empresas 
fabricantes y proveedoras en que se lleve a acabo considerando el avance en la vacunación 
en los Estados Unidos y el acceso a las mismas para sus visitantes. 
 
El evento contara con VIP Networking”, mesas redondas, eventos académicos y un nuevo 
formato “Beach Club Networking”. 
 
Se contará con un Programa de Educación:  capacitación real para profesionales, que les 
permita crecer y desarrollarse en su negocio.  Se llevarán a cabo mesas redondas con 
reguladores y representantes de cada país, permitiendo un intercambio de experiencias 
entre los participantes. Además, imponen un concepto “Business Friendly”. 
 
SAGSE asumirá los costos de inscripción, por lo que la Junta deberá cubrir los gastos por 
concepto tiquetes aéreos, pólizas de seguros, pago de prueba detección del COVID 19, 
traslados de aeropuerto y lo correspondiente a viáticos según lo establecido en la tabla de 
la Contraloría General de la Republica (almuerzos, cenas, desayunos, hospedaje y otros, 
según corresponda). 
 
Se deja constancia de que SAGSE no es oferente ni contratista de la Junta de Protección 
Social. 
 
La participación en dicho evento por parte de representantes de la Institución les permitirá 
intercambiar experiencias con profesionales en todos los tipos de juego. Adicionalmente 
brindará la oportunidad para construir relaciones con representantes de diferentes loterías 
a nivel internacional. Así como compartir desafíos e innovaciones tecnológicas. Todo ello 
con el propósito de que la institución pueda incursionar en nuevos productos que resulten 
atractivos para nuestros clientes y de esta forma seguir contribuyendo con los sectores más 
vulnerables de la sociedad costarricense. 
 
Por lo anterior se aprueba la participación de la Sra. Vertianne Fernández López, Directora 
de Junta Directiva a asistir al evento SAGSE Miami, que se llevará a cabo del 24 y 25 de 
agosto del 2021, en la ciudad de Miami, Estados Unidos. 
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La salida será el 23 de agosto y regresando el 26 de agosto del año en curso.  
 
Para los participantes en el evento la Junta asumirá el pago de tiquetes aéreos por un 
monto aproximado de $575, sujeto a disponibilidad de espacios, impuestos de salida, 
pólizas de seguros, prueba de detección del COVID y viáticos según lo establecido en la 
tabla de la Contraloría General de la República. 
 
En cuanto al pago de póliza de seguros se adjunta la siguiente información por parte del 
INS se recomienda la opción No. 5 que corresponde a $92,97 dólares por persona y  cubre 
hasta por 5 días, además  de   cobertura por  pandemia.  
  

 
 
Se aprueba el monto correspondiente a adelanto de viáticos de conformidad con la siguiente 
tabla: 
 

 

TARIFA DESAYUNO ALMUERZO CENA HOSPEDAJE OTROS TOTAL

COLUMNA I 424 33,92 50,88 50,88 254,4 33,92 424

COLUMNA II 369 29,52 44,28 44,28 221,4 29,52 369

COLUMNA III 313 25,04 37,56 37,56 187,8 25,04 313

VIATICOS   PRESIDENTA DE JUNTA DIRECTIVA Y  1 MIEMBRO DE  JUNTA DIRECTIVA 

DEL  23 AL  26 DE   AGOSTO DEL 2021 

VIATICOS 23-ago 24-ago 25-ago 26-ago TOTAL 

DESAYUNO 33,92 33,92 33,92

ALMUERZO 50,88 50,88 50,88 50,88

CENA 50,88 50,88 50,88

HOSPEDAJE 254,4 254,4 254,4

OTROS 33,92 33,92 33,92 33,92

TOTAL 390,08 424 424 118,72

TABLA DE  VIATICOS DE LA  CONTRALORIA GENERAL  (MIAMI) 

1356,8
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Considerando las variaciones que ha sufrido el dólar se recomienda utilizar el tipo de cambio 
establecido de acuerdo a la fecha en que se confeccione la factura correspondiente por 
concepto de viáticos al exterior.  
 
Las participantes en la actividad deberán presentar informe ante la Junta Directiva sobre 
planteamientos de posibles acciones que puedan incluirse en la Institución de acuerdo con 
las nuevas tendencias y lo aprendido en el evento. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva, a la Gerencia General y a la Gerencia 
Administrativa Financiera para el trámite correspondiente. Infórmese al Departamento de 
Desarrollo del Talento Humano 
 
 
CAPÍTULO VII. INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 
Se incorpora a la sesión la señora Claudia Gamboa Padilla, Secretaria de la Gerencia 
General 
 
ARTÍCULO 11. Oficios JPS-GG-0883-2021 y JPS-GG-1068-2021. Informe de 
Control de acuerdos junio-julio, 2021 
Se presenta el oficio JPS-GG-0883-2021 del 01 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

En atención al acuerdo de Junta Directiva JD-889 correspondiente al Capítulo IV, artículo 4) 

de la Sesión Ordinaria No. 53-2018, celebrada el 24 de setiembre de 2018 se presenta el 
estado de los acuerdos de Junta Directiva.  

  

Se presenta el siguiente resumen del estado de los acuerdos tomados por esta Junta Directiva 
durante el 2021 los cuales se detallan en la matriz adjunta, la cual se encuentra actualizada 

al 22 de junio 2021, fecha en la cual se han comunicado 357 acuerdos para su ejecución, que 
se dividen según su estado como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 1 

Estado de Acuerdos a junio 2021 

 Ejecutado: Acuerdos que fueron atendidos y se recibió 
referencia suficiente de su efectivo cumplimiento. 

303 

 Pendiente: Acuerdos sin o con vaga información de su 

cumplimiento. 
5 

 Proceso: Acuerdos con gestiones que los evidencian en 

proceso de cumplimiento. 
49 

 Sin efecto: Acuerdos derogados. 0 

 Total 357 
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En atención al acuerdo JD-484 correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de la Sesión 

Ordinaria 39-2019 celebrada el 01 de julio de 2019, que en lo que interesa indica:   

4) Se solicita enviar un recordatorio a las unidades administrativas que tienen acuerdos con 
plazo vencido con el fin de que para el próximo informe de acuerdos se presenten ejecutados, 

o bien indiquen las razones por las que no es posible su pronta ejecución y el plazo en el que 
se estaría cumpliendo con lo solicitado en cada acuerdo.  

 
Se informa que se emitió correo recordatorio a los enlaces de área al 25 de junio 2021, de 

aquellos acuerdos que se encuentran vencidos a ese mismo día, de los acuerdos con plazo 

posterior a esa fecha se dará seguimiento correspondiente la segunda semana del mes de 
abril. Además, el sistema Planner envía recordatorios automáticos a los involucrados según 

asignación, en cada acuerdo. 
  

Se remite para su conocimiento resumen de los acuerdos pendientes con plazo vencido en el 

mes de junio 2021 e información de aquellos acuerdos cuyo plazo de vencimiento fenece en 
el mes julio 2021. 

 
Se aclara que los datos contenidos en este informe se desprenden de la información brindada 

por las dependencias y recopilada en planner, por cuanto esta Gerencia no puede dar por 
ejecutados los acuerdos sin la información que corresponda, aun cuando se pueda deducir su 

cumplimiento. Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional.  

 
Se presenta el oficio JPS-GG-1068-2021 del 28 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

En atención al acuerdo de Junta Directiva JD-889 correspondiente al Capítulo IV, artículo 4) 

de la Sesión Ordinaria No. 53-2018, celebrada el 24 de setiembre de 2018 se presenta el 
estado de los acuerdos de Junta Directiva.  

  

Se presenta el siguiente resumen del estado de los acuerdos tomados por esta Junta Directiva 
durante el 2021 los cuales se detallan en la matriz adjunta, la cual se encuentra actualizada 

al 21 de julio 2021, fecha en la cual se han comunicado 411 acuerdos para su ejecución, que 
se dividen según su estado como se muestra en el siguiente cuadro:  

  

Tabla 1 
Estado de Acuerdos a julio 2021 

 Ejecutado: Acuerdos que fueron atendidos y 

se recibió referencia suficiente de su efectivo 

cumplimiento. 

351 

 Pendiente: Acuerdos sin o con vaga 

información de su cumplimiento. 
5 

 Proceso: Acuerdos con gestiones que los 

evidencian en proceso de cumplimiento. 
55 

 Sin efecto: Acuerdos derogados. 0 

 Total 411 
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En atención al acuerdo JD-484 correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de la Sesión 
Ordinaria 39-2019 celebrada el 01 de julio de 2019, que en lo que interesa indica:   

 

4) Se solicita enviar un recordatorio a las unidades administrativas que tienen acuerdos con 
plazo vencido con el fin de que para el próximo informe de acuerdos se presenten ejecutados, 

o bien indiquen las razones por las que no es posible su pronta ejecución y el plazo en el que 
se estaría cumpliendo con lo solicitado en cada acuerdo.  

  
Se informa que se emitió correo recordatorio a los enlaces de área al 23 de julio 2021, de 

aquellos acuerdos que se encuentran vencidos a ese mismo día, de los acuerdos con plazo 

posterior a esa fecha se dará seguimiento correspondiente la segunda semana del mes de 
abril. Además, el sistema Planner envía recordatorios automáticos a los involucrados según 

asignación, en cada acuerdo. 
  

Se remite para su conocimiento resumen de los acuerdos pendientes con plazo vencido en el 

mes de julio 2021 e información de aquellos acuerdos cuyo plazo de vencimiento fenece en el 
mes agosto 2021. 

  
Se aclara que los datos contenidos en este informe se desprenden de la información brindada 

por las dependencias y recopilada en planner, por cuanto esta Gerencia no puede dar por 
ejecutados los acuerdos sin la información que corresponda, aun cuando se pueda deducir su 

cumplimiento. Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional. 

 

La señora Claudia Gamboa realiza la siguiente presentación: 
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Acuerdos con plazo vencido en julio 2021(13 acuerdos) 
 

CONTROL DE ACUERDOS 2021 
OFICIO ACUERDO SESIÓN N° DESTINATARIO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo ACCIONES 

JD-SJD-427 
07-7-2021 

JD-450 S.O.40-
2021 
05-7-2021 

Gerencia General, Comité 
Corporativo Auditoría  

Adicionar al acuerdo JD 433 de la sesión 
extraordinaria No. 38-2021 del 21 de junio 
de 2021 “la contratación por demanda de 
un Auditor Externo, por un año, para que 
dé asesoramiento al Comité de Auditoría, 
cuando así lo requiera”  

GG 08-jul En proceso de 
contratación 

JD-SJD-430 
07-7-2021 

JD-457 S.O.40-
2021 
05-7-2021 

Gerencia General, 
Planificacion Institucional, 
Asesoría Juridica 

1. Solicitar a la Gerencia General, a 
Planificación y a la Asesoría Jurídica un 
plan de acción para subsanar las 
debilidades señaladas del oficio APD-07-
104-2021 de la PRODHAB.   
 
2. Presentar el plan al comité de TI para 
que sea avalado antes de presentarlo a JD 
el 29 de julio, 2021.  

GG 08-jul Se amplío el palzo de 
atención 

JD-SJD-435 
07-7-2021 

JD-462 S.O.40-
2021 
05-7-2021 

Gerencia General, Gerencia 
Desarollo Social 

Vistos los oficios JPS-GG-0900-2021 de 
fecha 02 de julio de 2021, suscrito por la 
Sra. Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General y el JPS-GG-GDS-0696-2021 de 
fecha 01 julio de 2021, suscrito por la Sra. 
Greethel Arias Alfaro, Gerente de 
Desarrollo Social, la Junta Directiva se 
acuerda:   
  
Ampliar el monto aprobado en el acuerdo 
de Junta Directiva JD-083 correspondiente 
al Capítulo IV), artículo 10) de la Sesión 
Ordinaria 07-2020 celebrada el 10 de 
febrero del 2020 en ₡16.326.000,00 
(dieciséis millones trescientos veintiséis 
mil colones) de más de lo aprobado 
inicialmente, de manera que se lea 
correctamente por un monto total de 
₡190.746.000,00 (ciento noventa millones 
setecientos cuarenta y seis mil colones).   
  
Incluir en el presupuesto extraordinario 

GG 08-jul Se esta preparando la 
documentación 
correspondiente para 
su inclusión 
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No. 02-2021 el proyecto de construcción 
de infraestructura para sede por la 
Asociación de la Persona Adulta Mayor 
Chachagua La Unión de Oro por el monto 
total de ₡190.746.000,00 (ciento noventa 
millones setecientos cuarenta y seis mil 
colones).  

JD-SJD-437 
08-7-2021 

JD-463 S.O.40-
2021 
05-7-2021 

Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas  

En cumplimiento del acuerdo JD-379 
correspondiente al Capítulo IV), artículo 4) 
de la sesión extraordinaria 35-2021 y 
conocido el oficio JPS-CRP-027-2021 del 
28 de junio del 2021, aprobar la solicitud 
de patrocinios remitida por UNAFUT. 

RP 09-jul   

JD-SJD-440 
09-7-2021 

JD-467 S.E.41-
2021 
07-7-2021 

Gerencia Desarrollo Social    Conocidos los oficios JPS-GG-0845-2021, 
de fecha 22 de junio de 2021, que adjunta 
el JPS-GG-GDS-606-2021 de fecha 08 de 
junio 2021, suscrito por el Sra. Grettel 
Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social 
y el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-153-2021 
de la Sra. Karla Villegas Salas y Mónica 
Masís Coto ambas del Departamento de 
Gestión Social, aprobar el Proyecto 
Específico N°135-2018 Asociación de la 
tercera edad de Grecia por un monto de 
₡123.305.760,00 (Ciento veintitrés 
millones trescientos cinco mil setecientos 
sesenta colones) a girar en 5 tractos, a 
saber: Además, la Gerencia de Desarrollo 
Social deberá instruir a la Organización 
para que contemple que, de la suma 
indicada, cuentan con un total de:  
1. ₡ 110.846.601,94 (ciento diez millones 
ochocientos cuarenta y seis mil 
seiscientos un colones con noventa y 
cuatro céntimos) para el proceso 
constructivo. 
 
2. ₡3.325.398,06 (tres millones trescientos 
veinticinco mil trescientos noventa y ocho 
colones con seis céntimos) para 
honorarios por concepto de inspección de 
las obras. 

GDS 12-jul 09-07-2021 la 
encargada del área de 
Distribución asignaca 
en correspondencia a la  
encargada del área si 
debe solicitar el 
presupuesto para el 
extraordinario 03-2021  
adicional asigna a 
Vanesa Vega para que  
asigne en el control de 
programación la 
transcripción del 
acuerdo.  
 
 
20-07-2021 No se ha 
programado por 
asuntos fuera del 
control de la Unidad de 
Distribución 
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3. ₡9.133.760,00 (nueve millones ciento 
treinta y tres mil setecientos sesenta 
colones con cero céntimos) para el pago 
del IVA.   

JD-SJD-441 
09-7-2021 

JD-468 S.E.41-
2021 
07-7-2021 

Gerencia Desarrollo Social    Conocidos los oficios JPS-GG-0814-2021, 
de fecha 14 de junio 2021, que adjunta el 
JPS-GGGS-GDS-0600-2021 de fecha 07 
de junio de 2021, suscrito por el Sra. 
Grettel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 
Social y el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-
268-2021 por Karla Villegas Salas y 
Mónica Masís Coto, ambas de la Unidad 
de Valoración Técnica del Departamento 
de Gestión Social, aprobar el proyecto 
140-2019 “Construcción sede” de la 
Asociación Coraje y Esperanza, por un 
monto de ₡178.200.000,00 (Ciento 
setenta y ocho millones doscientos mil 
colones) a girar en 9 tractos, a saber:  
Además, la Gerencia de Desarrollo Social 
deberá instruir a la Organización para que 
contemple que, de la suma indicada, 
cuentan con un total de:  
1. ₡160.194.174,76 (ciento sesenta 
millones ciento noventa y cuatro mil ciento 
setenta y cuatro colones con setenta y seis 
céntimos) para el proceso constructivo. 
 
2. ₡4.805.825,24 (cuatro millones 
ochocientos cinco mil ochocientos 
veinticinco colones con veinticuatro 
céntimos) para honorarios por concepto de 
inspección de las obras. 
 
3. ₡ 13,200,000.00 (trece millones 
doscientos mil colones con cero céntimos) 
para el pago del IVA.  

GDS 12-jul 09-07-2021 la 
encargada del área de 
Distribución asignaca 
en correspondencia a la  
encargada del área si 
debe solicitar el 
presupuesto para el 
extraordinario 03-2021  
adicional asigna a 
Vanesa Vega para que  
asigne en el control de 
programación la 
transcripción del 
acuerdo.  
 
20-07-2021 No se ha 
programado por 
asuntos fuera del 
control de la Unidad de 
Distribución 

JD-SJD-442 
09-7-2021 

JD-469 S.E.41-
2021 
07-7-2021 

Gerencia Desarrollo Social    Conocidos los oficios JPS-GG-0893-2021, 
de fecha 02 de julio de 2021, que adjunta 
el JPS-GG-GS-GDS-676-2021 de fecha 
29 de junio 2021, suscrito por el Sra. 

GDS 12-jul 09-07-2021 la 
encargada del área de 
Distribución asignaca 
en correspondencia a la  
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Grettel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 
Social y el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-
294-2021 por Luz Betina Ulloa Vega 
profesional 2 y Mónica Masís Coto 
profesional 3, ambas Trabajadoras 
Sociales de la Unidad de Valoración 
Técnica del Departamento de Gestión 
Social, aprobar el proyecto específico 
N°101-2020 denominado “Construcción 
salón varones 1” de la Asociación Hogar 
de Ancianos San Buenaventura por un 
monto ₡216.000.000,00 (Doscientos 
dieciséis millones de colones exactos) a 
girar en seis tractos, a saber:  Además, la 
Gerencia de Desarrollo Social deberá 
instruir a la Organización para que 
contemple que, de la suma indicada, 
cuentan con un total de:  
1. ₡194.174.757,00 (ciento noventa y 
cuatro millones ciento setenta y cuatro mil 
setecientos cincuenta y siete colones) 
para la construcción de las obras 
propuestas. 
 
2. ₡5.825.243,00 (cinco millones 
ochocientos veinticinco mil doscientos 
cuarenta y tres colones exactos) el pago 
de honorarios de inspección de obras 
 
3. ₡16.000.000,00 (dieciséis millones de 
colones exactos) el pago del impuesto al 
valor agregado (IVA).  

encargada del área si 
debe solicitar el 
presupuesto para el 
extraordinario 03-2021  
adicional asigna a 
Vanesa Vega para que  
asigne en el control de 
programación la 
transcripción del 
acuerdo.  
 
20-07-2021 No se ha 
programado por 
asuntos fuera del 
control de la Unidad de 
Distribución 

JD-SJD-443 
09-7-2021 

JD-470 S.E.41-
2021 
07-7-2021 

Gerencia Desarrollo Social    Conocidos los oficios JPS-GG-0894-2021, 
de fecha 02 de julio de 2021, que adjunta 
el oficio JPS-GG-GDS-0680-2021 de 
fecha 29 de junio de 2021 suscrito por el 
Sra. Grettel Arias Alfaro, Gerente de 
Desarrollo Social ai y el JPS-GG-GDS-GS-
VT-017-2021 suscrito por la Monica Masís 
Coto, profesional 3 en Trabajo Social y 
Gabriela Artavia Villegas, profesional 2 en 
Trabajo Social:  

GDS 12-jul 09-07-2021 Encargada 
de Unidad de 
Distribución asigna en 
correspondencia a la 
Encargada de área 
consulta sobre inclusión 
en presupuesto 
extraordinario 03-2021,  
pendiente asignación 
del contador, y 



                25 
 
 

 

   
 
 

Se aprueba la transferencia de recursos 
por el proyecto específico Nº 13-2020 
presentado por Fundación Clínica Cañera 
del Dolor y Cuidados Paliativos para la 
adquisición de equipo y mobiliario médico 
especializado de conformidad a lo 
indicado en la nota JPS-GG-GDS-GS-VT-
017-2021, por el monto de ¢64.654.000,00 
redondeado (sesenta y cuatro millones 
seiscientos cincuenta y cuatro mil colones 
exactos) a girarse en un tracto, con 
fundamento en la Ley No. 8718, artículo 8), 
inciso f), para la adquisición de:  
“Cinco camas hospitalarias, dos sillones 
reclinables, una camilla ginecológica para 
exploración de pacientes, un carro de 
paro, seis gigantes de suero, dos equipos 
de diagnóstico, una camilla para 
transporte de pacientes, dos carros para 
toma de vías y curaciones, dos biombos 
metálicos, cinco mesas de noche, cinco 
mesas de alimentación fija o puente, dos 
bancos giratorios, cuatro monitores de 
signos vitales, un desfilibrador automático, 
dos esfigmomanómetros de pedestal 
manuales, una banda transportadora de 
pacientes, un oxímetro portátil, dos 
negatoscopios de dos cuerpos, tres sillas 
de ruedas, dos carros para transporte de 
muestra instrumental, tres lavamanos 
accionados con pie”. 
Se autoriza a la Fundación Clínica Cañera 
del Dolor y Cuidados Paliativos para que 
haga entrega formal de los equipos y 
mobiliario al Centro de Atención Integral 
en Salud de Cañas (CASI-Cañas), 
exclusivamente para el uso en la Clínica 
de Cuidados Paliativos y el Dolor.   
Se autoriza al Centro de Atención Integral 
de Cañas (CCSS) para que realice un uso 
temporal de los equipos donados por parte 
de la Fundación Clínica Cañera del Dolor 

transcripción hasta que 
se tenga la orden de 
Elizabeth de 
comunicación 
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y Cuidados Paliativos, en caso de que, al 
momento de realizar la compra para la 
posterior entrega de los equipos médicos, 
aún no haya sido entregada la obra de 
construcción de las nuevas instalaciones 
donde se brindarán los servicios a la 
población de la Clínica de Cuidados 
Paliativos, esto como medida alternativa, a 
fin de asegurar un aprovechamiento del 
recurso invertido, garantía de los equipos 
adquiridos, así como el mantenimiento 
correspondiente.  

JD-SJD-445 
09-7-2021 

JD-472 S.E.41-
2021 
07-7-2021 

Gerencia Desarrollo Social    Conocido el oficio JPS-GG-0917-2021 de 
la Gerencia General que anexa el oficio 
JPS-GG-GDS-698-2021 de fecha 02 de 
julio de 2021 suscrito por Grettel Arias 
Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el 
JPS-GG-GDS-FRT-183-2021, de fecha 28 
de junio 2021, suscrito por la señora 
Fabiola Araya Zúñiga y la señora Virginia 
Fuentes, funcionarias de la Unidad de 
Fiscalización de Recursos, aprobar:   
 
a. A la Fundación Santa Luisa para el 
Hogar de Ancianos, la compra de vehículo 
por un monto de ¢32.000.000,00 (Treinta y 
dos millones de colones exactos), con 
recursos del remanente 2020 
correspondientes a Apoyo a Gestión, el 
cual cuenta con un saldo de 
¢48.119.031,00 (Cuarenta y ocho millones 
ciento diecinueve mil treinta y un colones 
exactos) 
  
b. Solicitar a la Unidad de Fiscalización de 
Recursos el seguimiento a la utilización de 
recursos una vez adquirido el bien.  

GDS 12-jul 09-07-2021 Encargada 
de Distribución de 
Recursos asigna en 
correspondencia a la 
encargada del área 
Hazel Carvajal para la 
transcripción del 
acuerdo. 
 
20-07-2021 Según 
indicación por correo de 
Hazel se le solicitó 
pausar la transcripción 
del acuerdo debido a 
una advertencia de la 
Auditoría, Ella indica 
que revisará lo 
correspondiente 
 
21-07-2021 JPS-GG-
GDS-750-2021 remite a 
Gestión Social y 
Fiscalización, la 
advertencia JPS-AI-
595-2021, por lo que 
queda pausado el pago, 
hasta tanto no se 
resuelva la advertencia 



                27 
 
 

 

   
 
 

JD-SJD-448 
09-7-2021 

JD-475 S.E.41-
2021 
07-7-2021 

Gerencia Desarrollo Social    Conocidos los oficios JPS-GG-0876-2021, 
de fecha 30 de junio de 2021, que adjunta 
el oficio JPS-GG-GDS-673-2021, de fecha 
28 de junio de 2021, suscrito por la señora 
Grettel Arias Alfaro, Gerente Gerencia 
Desarrollo Social y el oficio JPS-GG-GDS-
GS-DR-0706-2021, suscrito por la Sra. 
Jessica Chaves Pérez, Profesional 3 en 
Trabajo Social de la Unidad de 
Distribución de Recursos del 
Departamento de Gestión Social, aprobar 
a la Asociación del Adulto Mayor de Cariari 
como organización encargada de recibir y 
administrar los recursos asignados en 
programa de Apoyo a la Gestión a la 
Asociación Centro Diurno para el adulto 
mayor Casa de la Felicidad Pocora.  
 
Se solicita a la Gerencia de Desarrollo 
Social realizar las coordinaciones para 
formalizar esta aprobación.   

GDS 12-jul 09-07-2021 Según 
correo de la encargada 
de la Unidad de 
Distribución de 
Recursos se asigna a la 
encargada del área de 
Adulto mayor Hazel 
Carvajal  de la 
transcripción a la 
organización  no 
obstante, conocer con 
anterioridad por medio 
de la Unidad de pagos 
cómo se realizarían las 
transferencias. 

JD-SJD-454 
09-7-2021 

JD-437 S.O.38-
2021 
21-6-2021 

Sr.Arturo Ortiz Sánchez Se recibe el informe de la investigación 
preliminar contenido en los oficios JPS-
GG-AS-001-2020 de fecha 19 de octubre 
de 2020, adjunto al oficio JPS-GG-0813-
2021 del 14 de junio de 2021, suscrito por 
la señora Marilyn Solano Chinchilla, 
Gerente General, se asigna al señor Arturo 
Ortiz Sánchez para su análisis y 
recomendación a la Junta Directa y que 
esta disponga de las acciones que 
correspondan. 

JD 12-jul   

JD-SJD-457 
13-7-2021 

JD-463-B S.O.40-
2021 
05-7-2021 

Gerencia Produccion y 
Comercializacion 

Visto los oficios JPS-GG-0873-2021 de 
fecha 30 de junio del 2021 suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General y JPS-GG-GPC-633-2021 de 
fecha 29 de junio del 2021, suscrito por la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente 
de Producción, Comercialización y de 
Operaciones.   
  
La Junta Directiva Acuerda:   

GPC 14-jul Se está culminando con 
la redacción 
correspondiente (27 
julio 2021), para ser 
remitida a la Asesoría 
Jurídica para la revisión 
concerniente.  
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1. Unificar las cláusula Vigésima y 
Vigésima primera, de tal forma que todas 
las actividades a las que convoque la 
Institución (focus group, reuniones y 
capacitaciones) se asignen en una única 
cláusula e indicar que deben participar al 
menos al 80% de todas las actividades 
programadas y que la se diseñe una 
mecánica, similar a licencia de 
acumulación de puntos, la cual sirva de 
insumo para la herramienta de Evaluación 
del vendedor. 
 
2. En la cláusula vigésima segunda de 
métodos de pago, diseñar una mecánica, 
similar a licencia de acumulación de 
puntos, la cual sirva de insumo para la 
herramienta de Evaluación del vendedor y 
entre más métodos de pago posea más 
puntaje se brinde. 
 
3. En la capacitación del inicio de periodo 
de prueba aplicar un tipo "quiz" para 
evaluar los conocimientos adquiridos, 
posteriormente ir a realizar una visita como 
cliente incógnito para evaluar que el 
vendedor aplique los conocimientos y que, 
de un muy buen servicio, y esto sirva de 
insumo en la herramienta de evaluación 
del vendedor. Este punto de forma 
aleatoria, ya que, por la cantidad del 
recurso humano, no se podría aplicar a 
todos los vendedores. 
 
4. Ajustar el documento de Evaluación del 
vendedor incluyendo lo descrito 
anteriormente y estableciendo los rangos 
de los puntajes, el cual se considera 
complemento a este convenio. 
 
5. Cuando se cuente con el documento 
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aprobado realizar una estrategia de 
comunicación al vendedor de los aspectos 
a evaluar. 
 
6. Definir si este nuevo convenio aplica 
solo para nuevos vendedores o para 
todos. 

JD-SJD-459 
14-7-2021 

JD-482 S.O.42-
2021 
12-7-2021 

Gerencia General Conocido el Informe “Clientes recurrentes-
Loterías Digitales Periodo: año 2019- año 
2020- I semestre 2021” elaborado por la 
Unidad de Pago de Premios, se instruye a 
la Gerencia General solicitar asesoría 
técnica con la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) del Instituto 
Costarricense sobre Drogas (ICD) sobre el 
manejo de temas como la recurrencia de 
personas en el pago de premios y presente 
las recomendaciones que correspondan. 

GG 15-jul GG-0964 enviado UIF 
del ICD, en espera de 
respuesta 

 
Acuerdos a cumplir en agosto 2021(4 acuerdos) 

 

OFICIO ACUERDO 
SESIÓN 

N° 
DESTINATARIO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo ACCIONES 

JD-SJD-151 
19-3-2021 

JD-162 S.E.18-
2021 
18-3-
2021 

Gerencia 
General y 
Gerencia 
Administrativa 
Financiera 

Conocidos los oficios JPS-GG-0315-2021 del 
17 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y 
JPS-GG-GAF-0235-2021 del 17 de marzo del 
2021, suscrito el señor Olman Brenes Brenes, 
Gerente Administrativo Financiero y se 
dispone:   
a. Se acoge la recomendación de la Comisión 
de Edificio, en el marco del objetivo estratégico 
institucional conocido como “Casa Nueva”, y se 
solicita a la Gerencia General realizar ante la 
Contraloría General de la República la gestión 
de la autorización de contratación para la 
compra directa del inmueble ubicado en la 
provincia de San José, cantón Central, distrito 
Merced, 100m este del Centro Colón, Paseo 
Colón b. Se solicita a la Gerencia Administrativa 
Financiera, como Patrocinador del proyecto, 

GG 23-jul Nos encontramos a la espera 
de las gestiones de la GAF.           
Mediante oficio JPS-GG-0356-
2021 de fecha 25-03-2021 se 
solicita a la GAF adaptar el 
procedimiento para el tramite 
de informes de fin de gestión de 
acuerdo a lo dispuesto en las 
Directrices que deben observar 
los funcionarios Obligados a 
presentar el informe final de su 
gestión, según lo dispuesto en 
el inciso E del Art. 12 de la 
LGCI D-1-2005-CO-DFOE 



                30 
 
 

 

   
 
 

remitir el expediente administrativo a la 
Gerencia General para proceder con el trámite 
correspondiente ante la Contraloría General de 
la República, según lo estipulado en el 
Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, artículo 139 inciso j).  

JD-SJD-390 
18-6-2021 

JD-419 S.E.37-
2021 
17-6-
2021 

Gerencia 
Adminsitrativa 
Financiera 

Se aprueba la modificación del artículo 4, inciso 
d) del Reglamento de Uniforme de Trabajo de 
los Funcionarios de la Junta de Protección 
Social, para que en adelante diga: 
Artículo 4º—Los uniformes se entregarán de la 
siguiente forma, según el grupo laboral, con las 
excepciones señaladas: 
 d. Agentes de seguridad 
1. Tres pantalones y tres camisas. 
2. Una jacket. 
3. Una faja especial para portar el equipo de 
seguridad asignado por la Junta de Protección 
Social (arma, funda para portar el arma, gas 
pimienta, porta esposas y esposas, porta 
cargador y cargador). 
4. Dos pares de zapatos de cordones, media 
bota, con suela antiderrapante. 
Rige a partir de su publicación en La Gaceta.  
Se solicita a la Gerencia General proceder con 
la publicación en La Gaceta.  
Esta modificación cuenta con el aval de la 
Unidad de Salud Ocupacional. 
Lo anterior de conformidad con el oficio JPS-
GG-0815-2021 de fecha 15 de junio del 2021, 
que adjunta el oficio JPS-GG-GAF-541-2021 y 
sus anexos, suscrito por el señor Olman Brenes 
Brenes, Gerente Administrativo Financiero, 
documentos que se adjunta el acta y forman 
parte integral de este acuerdo.  

GAF 06-ago   

JD-SJD-466 
20-7-2021 

JD-492 S.O.43-
2021 
19-7-
2021 

Gerencia 
General, 
Planificacion 
Institucional, 
Asesoría 
Juridica 

Conocido el oficio JPS-GG-1007-2021 del 16 
de julio de 2021, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, se amplía 
para el 16 de agosto de 2021, el plazo de 
cumplimiento del acuerdo JD-457 
correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la 

GG 16-ago   
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sesión ordinaria 40-2021 relacionado con el 
oficio APD-07-104-2021 de la PRODHAB.   

JD-SJD-467 
20-7-2021 

JD-493 S.O.43-
2021 
19-7-
2021 

Sr. Luis Diego 
Quesada 

Conocido el oficio JPS-GG-1009-2021 del 19 
de julio de 2021, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, se le 
solicita al señor Luis Diego Quesada Varela, 
Asesor de Presidencia, elaborar en 
coordinación con la Gerencia General, la 
Gerencia Administrativa Financiera y la 
Gerencia de Producción y Comercialización, un 
informe de análisis con respecto al 
comportamiento de los ingresos y utilidades de 
la Junta de Protección Social del 2016 a la 
fecha, en el que se indiquen los aspectos que 
incidieron en las variaciones.  

JD 05-ago   

 
 

 
 
 
Se da por conocido. 
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Se retira de la sesión la señora Claudia Gamboa. Se incorpora el señor Marco Bustamante 
Ugalde, Jefe de Planificación Institucional; la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de 
Producción y Comercialización y la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social. 
 
CAPÍTULO VIII. TEMAS EMERGENTES 
ARTÍCULO 12. Oficios JPS-PI-228-2021 y JPS-PI-236-2021. 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. 

 
 Se presenta el oficio JPS-PI-236-2021 del 27 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: 

En atención al oficio en referencia, se les comunica que en reunión extraordinaria del pasado 
27 de julio del 2021 se presentó la modificación #05 del PAO sin afectación presupuestaria 

ante el Comité de Planificación Estratégica. 

 
Resultado del análisis realizado se adjunta la presentación de la modificación supra con los 

ajustes del caso para aprobación por parte de ese Órgano Colegiado y de esa forma dar 
cumplimiento al acuerdo referido. 
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El señor Marco Bustamante presenta la siguiente matriz: 
 

MODIFICACIÓN #05 AL PAO 2021 (SIN AFECTACION PRESUPUESTARIA) 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
JD-221, correspondiente al 

Capítulo X), artículo 13) de la 
sesión ordinaria 22-2021, 

celebrada el 12 de abril de 2021 y 
otros. 

PROPUESTA (* incluida en modificacion 
#3) 

MODIFICACIÓN  
AFECTACIÓN O NO  
A LOS OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
JUSTIFICACIÓN  

DEPARTAMENTO DE MERCADEO 

1-Asignar lotería instantánea a todos los 
vendedores ambulantes. 
2-Incrementar los ingresos por la venta 
(o utilidades?) de productos de azar (en 
general) 

Meta 2.2: 
Contar con una empresa sólida y experimentada 
que realice la pre producción 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. 

SE ELIMINA No hay afectación  

La eliminación de a 
meta de contrar una 
empresa que se 
encargue de la pre 
producción y 
distribución de la 
Lotería Instantánea, 
no implica que se 
deje de ejecutar la 
meta, ya que está en 
proceso la licitación 
de la compra de 
boletos y la invitación 
para la distribución 
de la lotería 
Instantánea. Lo 
referente a la raspa 
digital se incluyó en 
el proyecto Delta, el 
cual esta sujeto a la 
respuesta de la CGR 
y Mideplan.  

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 
  Incrementar los ingresos por la venta 
(o utilidades?)de productos de azar (en 

general)  
1-Definir plan para combate a ilegales 
2-Crear plan de acción para cierre de 

puestos ilegales despues de aprobado el 
proyecto de ley 21632   

Meta 1.2: * 
Realizar el 100 % de las actividades para 
implementar un plan de incentivos a vendedores 
de la Junta según normativa vigente, artículo 23, 
ley N°8718, 2021 SE MODIFICAN PLAZOS No hay afectación  

Se están trasladando 
para el III trimestre 

del año en curso Actividad 
1-Recomendar adjudicación de servicios, en el 
proceso de contratación (capacitaciones 
vendedores virtuales o presenciales) 
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Período Se mantiene la actividad, se modifica el 
porcentaje trimestral 100% III TRIM 

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS 

Incrementar los ingresos por la venta (o 
utilidades?)de productos de azar (en 
general) 

Meta 1.2: 
Distribuir entre las Oficinas Centrales, puntos de 
distribución a nivel nacional, Cooperativas y 
diferentes socios corporativos, los billetes de 
Lotería Nacional y Popular en su totalidad, así 
como los tiquetes de Lotería Instantánea; de 
conformidad con la asignación en cuotas, 
durante el año 2021. 
Fórmula: (Lotería distribuida / Lotería asignada 
en cuotas) *100 

SE MODIFICA No hay afectación  

Se realizan 
modificaciones a la 
meta en función del 

cambio en la 
evaluación del 

vendedor,  pero no 
afectan al objetivo 

estratégico ya que si 
se van a realizar Incrementar los ingresos por la venta (o 

utilidades?)de productos de azar (en 
general) 

META 1.3: 
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. 
Fórmula: (Asignación de excedente entregado a 
vendedores con categorización  Exc y MB/ total 
de excedente asignado) * 100  
Actividad:  
1. Realizar una revisión de la evaluación de todos 
los vendedores de Lotería Nacional y Lotería 
Popular, mensualmente. 
3. Excluir los vendedores que se les está 
entregando excedente cuando la evaluación haya 
bajado a vendedor "Bueno" o "Regular", por 
sorteo en Lotería Nacional y en Lotería Popular. 
4. Elaborar un informe de como se distribuyó 
trimestralmente, el excedente de Lotería 
Nacional y Lotería Popular, a vendedores con 
evaluación "Excelente" o "Muy Bueno", que 
retiran en Oficinas Centrales JPS, Agencias de 
distribución donde se entregan loterías. 

PLATAFORMA DE SERVICIO AL CLIENTE 

Incrementar los ingresos por la venta (o 
utilidades?)de productos de azar (en 
general) 

Meta 1.1: * 
Realizar el 100% de las actividades de rutina para 
la administración de los procesos en despacho de 
loterías pre-impresas, cambio de premios y 
compra de excedentes en la Plataforma de 
Servicio al Cliente durante el período 2021. 

 
SE INCLUYE: 

META(1.2)(1.3)ACTIVIDAD 
(1.1), SE ELIMINAN 

METAS (2.2)(2.3) 

No hay afectación  

Ya que las metas si 
se van a realizar por 
ende no afectan los 
objetivos 
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Meta 1.2: * 
Realizar un estudio de viabilidad en la adquisición 
de tabletas para firmas electrónicas con precisión 
biométrica, con el fin de que los clientes firmen 
digitalmente los vouchers y tengan la posibilidad 
de ser recibidos en el correo electrónico personal. 

Meta 1.3: * 
Mejorar equipo de perforación con más de 30 
años de uso en la invalidación de lotería pre-
impresa en el proceso cambio de premios 

Meta No.2.2: * 
Implementar el sistema de verificación de 
identidad (VID-Tribunal Supremo de Elecciones) 
para identificar a los clientes en tiempo real por 
medio de la huella dactilar. 
 Meta No.2.3: * 
Implementar equipo tecnológico de 
comunicación e interacción (cinco quioscos 
interactivos), que permitan consultas y ofrezca 
servicios Institucionales, tanto a vendedores 
como a consumidores de nuestros productos. 
(JD-277 -2020) "Proyecto Ave Fénix". 

ELIMINADAS METAS Y SUS 
ELEMENTOS 

No hay afectación  

Las dos metas de 
plataforma que se 
eliminan, no 
impactan ningún 
objetivo. En apego a 
la política de 
austeridad y 
contención del gasto.  

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 Mejorar la capacidad instalada y 
productiva de la Institución, 
principalmente mediante la adquisición 
de espacio físico para las instalaciones de 
la Junta de Protección Social y la 
actualización tecnológica, con la finalidad 
de mejorar las condiciones de la planta 
física ajustando las mismas al Plan  

Meta 2.1: 
Brindar seguimiento en calidad de patrocinador 
del proyecto denominado "Proyecto de 
Adquisición de Nuevas Instalaciones en el Área 
Metropolitana para la Junta de Protección Social". 

SE MODIFICA EL 
INDICADOR 

No hay afectación  
Se articula en 
indicador con la meta 

 Mejorar la capacidad instalada y 
productiva de la Institución, 
principalmente mediante la adquisición 
de espacio físico para las instalaciones de 
la Junta de Protección Social y la 
actualización tecnológica, con la finalidad 
de mejorar las condiciones de la planta 
física ajustando las mismas al Plan  

Meta 2.2: * 
Brindar el seguimiento en calidad de patrocinador 
a la ejecución del proyecto de Carbono Neutral. 

SE REPLANTEA LA META, 
EL INDICADOR Y 

ACTIVIDADES 
No hay afectación  

Se replantea la meta 
para brindar 
seguimiento del 
patrocinador del 
carbono neutral  

 Mejorar la capacidad instalada y 
productiva de la Institución, 
principalmente mediante la adquisición 
de espacio físico para las instalaciones de 
la Junta de Protección Social y la 
actualización tecnológica, con la finalidad 

Meta 2.4: * 
Supervisar en calidad de patrocinador el 
desarrollo del proyecto Gestor Documental. 

SE REPLANTEA LA META, 
EL INDICADOR Y LAS 

ACTIVIDADES 
No hay afectación  

Se replantea la meta 
para brindar 
seguimiento del 
patrocinador del 
gestor documental  
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de mejorar las condiciones de la planta 
física ajustando las mismas al Plan  

 Mejorar la capacidad instalada y 
productiva de la Institución, 
principalmente mediante la adquisición 
de espacio físico para las instalaciones de 
la Junta de Protección Social y la 
actualización tecnológica, con la finalidad 
de mejorar las condiciones de la planta 
física ajustando las mismas al Plan  

Meta 2.5: * 
Realizar las actividades correspondientes durante 
el tercer trimestre del 2021 para efectuar los 
análisis de factibilidad del proyecto E.R.P. 
relativos al 15% anual de la proyectado en el PEI 
(Fase de Formulación y Evaluación). 

SE REPLANTEA LA META, 
SE TRASLADAN LOS 

PLAZOS Y SE CAMBIA EL 
INDICADOR 

No hay afectación  

Se replantea la meta 
según fase de 
proyecto y se articula 
con el indicador 

 Mejorar la capacidad instalada y 
productiva de la Institución, 
principalmente mediante la adquisición 
de espacio físico para las instalaciones de 
la Junta de Protección Social y la 
actualización tecnológica, con la finalidad 
de mejorar las condiciones de la planta 
física ajustando las mismas al Plan  

Meta 2.6: * 
Realizar las actividades correspondientes durante 
el cuarto trimestre del 2021 para la 
implementación del modelo de la PMO 
correspondiente al proyecto E.R.P. relativo al 
10% anual de lo proyectado en el PEI (Fase 
proyecto: Implementación PMO) Oficina de 
Proyectos 

SE REPLANTEA LA META, 
EL INDICADOR Y LAS 

ACTIVIDADES 
No hay afectación  

Se replantea la meta 
según fase de 
proyecto y se articula 
con el indicador y las 
actividades 

 Mejorar la capacidad instalada y 
productiva de la Institución, 
principalmente mediante la adquisición 
de espacio físico para las instalaciones de 
la Junta de Protección Social y la 
actualización tecnológica, con la finalidad 
de mejorar las condiciones de la planta 
física ajustando las mismas al Plan  

Meta 2.7: 
Realizar las actividades correspondientes durante 
el 2021, con la finalidad de implementar un 
sistema E.R.P. institucional que permita analizar, 
integrar y mejorar los procesos internos, para la 
toma de decisiones, mediante la contratación de 
una empresa desarrolladora: relativo al 5% anual 
de los proyectado en el PEI (Fase proyecto 
Contratación del E.R.P). 

SE REPLANTEAN LAS 
ACTIVIDADES  

No hay afectación  
Se trasladan las 
actividades al 
segundo semestre 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  

Brindar un servicio de apoyo a las 
diferentes dependencias de la 
Institución, en las áreas de Transportes, 
aseo y limpieza, mantenimiento de 
edificio, seguros, mensajería, Archivo 
Central, Seguridad y proyectos 
estructurales de forma institucional,  de 
tal manera que contribuyan en la 
consecución de los objetivos 
Institucionales 

Meta: 1.1: * 
Realizar el 100% de las actividades de rutina del 
año 2021 para brindar un servicio de apoyo a las 
diferentes dependencias de la Institución, en las 
áreas de Transportes, aseo y limpieza, 
mantenimiento de edificio, seguros, mensajería, 
Archivo Central, Seguridad y proyectos 
estructurales. 

SE REPLANTEA UNA 
ACTIVIDAD 

No hay afectación  

Se elimina la 
actividad de la 
modificación #3, se 
crea meta aparte. 

Brindar un servicio de apoyo a las 
diferentes dependencias de la 
Institución, en las áreas de Transportes, 
aseo y limpieza, mantenimiento de 
edificio, seguros, mensajería, Archivo 
Central, Seguridad y proyectos 
estructurales de forma institucional,  de 

Meta 1.2: * 
Realizar las actividades correspondientes al 2021 
para desarrollar e integrar al proyecto Gestor 
Documental, al menos un módulo de los sistemas 
de la JPS correspondiente al 10% anual de lo 
proyectado en el PEI. (Fase proyecto, entregable 
Integración del Sistema) 

SE REPLANTEAN LAS 
ACTIVIDADES  

No hay afectación  
Se replantea para el 
segundo semestre 
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tal manera que contribuyan en la 
consecución de los objetivos 
Institucionales 

Brindar un servicio de apoyo a las 
diferentes dependencias de la 
Institución, en las áreas de Transportes, 
aseo y limpieza, mantenimiento de 
edificio, seguros, mensajería, Archivo 
Central, Seguridad y proyectos 
estructurales de forma institucional,  de 
tal manera que contribuyan en la 
consecución de los objetivos 
Institucionales 

Meta 1.3: * 
Realizar las actividades correspondientes al 2021 
para desarrollar los documentos normativos del 
proyecto Gestor Documental, correspondiente al 
20% anual de lo proyectado en el PEI (Fase 
proyecto, entregable Documentos Normativos) 

SE REPLANTEAN LAS 
ACTIVIDADES  

No hay afectación  
Se crea meta para el 
segundo semestre 

Brindar un servicio de apoyo a las 
diferentes dependencias de la 
Institución, en las áreas de Transportes, 
aseo y limpieza, mantenimiento de 
edificio, seguros, mensajería, Archivo 
Central, Seguridad y proyectos 
estructurales de forma institucional,  de 
tal manera que contribuyan en la 
consecución de los objetivos 
Institucionales 

Meta 2.1: * 
Realizar en un 100% las actividades 
programadas para la adquisición de un inmueble, 
que albergue las instalaciones de la Junta de 
Protección Social en el área metropolitana y 
permita mejorar la capacidad instalada y 
productiva   en el año 2021 "Número del 
Proyecto es N°002691" MIDEPLAN, 
correspondiente al 14% proyectado en el 
PEI (Fase Proyecto)". 

SE REPLANTEA LA META, 
SE TRASLADAN LOS 

PLAZOS Y SE CAMBIA EL 
INDICADOR 

No hay afectación  

Se replantea la meta 
según fase de 
proyecto y se articula 
con el indicador 

SOGARS 

Fortalecer la imagen institucional con la 
finalidad de coadyudar a posicionamiento 
de la Junta como institución de bienestar 
social, mediante la diversificación y 
fortalecimiento de planes de 
responsabilidad social e impacto 
ambiental y una estrategia de protección 
al consumidor y vendedor.  

Meta 2.1: * 
Realizar las actividades correspondientes al 2021 
para implementar la norma Inte 120106, por 
medio de una consultoría, con la finalidad de 
establecer el manual que demuestre la ruta a 
seguir para obtener la certificación de carbono 
neutralidad correspondiente al 10% anual de lo 
proyectado en el PEI. (Proyecto Carbono Neutral: 
fase proyecto)" 

SE REPLANTEA LA META Y 
EL INDICADOR 

No hay afectación  
Se retoma la 
actividad de la 
modificación #03 

Fortalecer la imagen institucional con la 
finalidad de coadyudar a posicionamiento 
de la Junta como institución de bienestar 
social, mediante la diversificación y 
fortalecimiento de planes de 
responsabilidad social e impacto 
ambiental y una estrategia de protección 
al consumidor y vendedor.  

Meta 2.2 * 
Realizar las actividades correspondientes al 2021 
para obtener el galardón Bandera Azul, con la 
finalidad de mejorar las acciones ambientales a 
nivel de la institución mediante la metodología 
del PBAE como instrumento para mitigar y 
adaptarse al Cambio Climático, correspondiente 
al 10% anual de lo proyectado en el PEI. 
(Proyecto Carbono Neutral: Fase proyecto) 

SE REPLANTEA LA META Y 
LAS ACTIVIDADES 

No hay afectación  

Se replantea la meta 
y se trasladan las 
actividades al 
segundo semestre 
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Consulta la señora Urania Chaves: 
Adonde se visibiliza en el PAO la implementación de las raspas digitales, en cuál meta, con 
el fin de que se evidencia que efectivamente no se afectan los objetivos.  
 
Explica la señora Evelyn Blanco: 
Si bien es cierto la meta que tenía Mercadeo era el proyecto para el cual se hizo el cartel 
de licitación, que IGT apeló, se hicieron varias observaciones y al final la decisión fue que, 
la parte física de los boletos se hacía un proceso como se ha venido trabajando en años 
anteriores y ahora en la Gerencia de Producción y Comercialización se hiciera un proceso 
con el proyecto de la invitación pública para distribuidores de los boletos de lotería 
instantánea, para los boletos físicos y la parte de la lotería instantánea digital, se incluye 
dentro del proyecto Delta.  
 
Entonces, si bien es cierto, es una labor importante para la Gerencia de Producción, tanto 
lo que es la adquisición de los boletos de lotería instantánea, como la distribución no entra 
dentro de un proyecto o de una meta específica, sino que son catalogadas como actividades 
de rutina.  En este momento, se dice que no hay afectación, porque dentro de la última 
meta de los objetivos estratégicos que le establecieron a esta gerencia, está 95% que se 
tiene que alcanzar con respecto al cumplimiento de metas del PAO y dentro de esas metas 
están las labores de rutina.  
 
Unas de las gestiones que estamos recientemente reactivando es la invitación pública, que 
es hacer un proceso para contar con distribuidores de lotería instantánea, para poder llegar 
a los Puntos Max, a otras pulperías y aunado a esto, vamos a tener mediante contrato 
artículo 10 la obligatoriedad de que los vendedores tienen que llevar lotería instantánea; 
de esta manera vamos a cumplir la meta de la distribución de boletos físicos. 
 
Solicita la señora Urania Chaves que se brinde informes sobre el avance de esa contratación 
en el Comité Corporativo de Ventas. 
 
Sugiere la señora Chaves que en lugar de indicar que esta meta se elimina, se debe de 
indicar que se traslada a actividades de rutina. 
 
Explica la señora Evelyn Blanco: 
Las actividades de rutina son las actividades normales y como tal la meta sí desaparece, la 
meta la incluimos dentro de las actividades de compra de boletos y el proceso de la 
invitación de invitación pública, pero esas actividades no las desarrolla Mercadeo, sino que 
esa meta se cumple en conjunto entre Ventas y Mercadeo. 
 
Acota el señor Marco Bustamante: 
Toda meta de rutina lo que presenta son los principales elementos de acuerdo a las 
funciones que tiene cada dependencia, sin embargo, no se detalla minuciosamente. Lo que 
hay que tomar en cuenta es que, la meta estaba en función principalmente en la lotería 
digital, ahora se está dejando la lotería física como actividad de rutina y se hace la aclaración 
de que la parte digital se traslada al proyecto Delta. 
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Lo importante es que tiene que existir una meta de rutina porque es con la que vinculan 
todos los costos hundidos del presupuesto, que tienen que ver con salarios, mantenimiento 
y de demás, en atención a la técnica presupuestaria que exige la Contraloría General de la 
República.  
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-534 
 
a) Se aprueban las modificaciones solicitadas al Plan Anual Operativo incluidas en los 

anexos de los oficios JPS-PI-228-2021 del 14 de julio 2021 y JPS-PI-236-2021, suscritos 
por el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional y la señora 
Flory González Espinoza, del Departamento de Planificación, las cuales fueron 
solicitadas por las siguientes dependencias institucionales: Mercadeo, Ventas, 
Administración de Loterías, Plataforma de Servicios, Gerencia Administrativa Financiera, 
Servicios Administrativos y Salud Ocupacional. 
 

b) Se instruye a la Gerencia General para que coordine con las dependencias solicitantes, 
con la finalidad de que les den seguimiento a las modificaciones aprobadas, en tiempo 
y forma, en el Sistema de Planeación Estratégica, previa coordinación con Planificación 
Institucional. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General y al Planificación Institucional. 
 
Se retiran de la sesión las señoras Greethel Arias Alfaro y Evelyn Blanco Montero. 
 
 
ARTÍCULO 13. Oficios JPS-PI-158-2021 y JPS-PI-256-2021. Informe de 
Seguimiento del PEI 2020-2024  
 Se presenta el oficio JPS-PI-158-2021 del 31 de mayo de 2021, suscrito por el Señor 

Marco Bustamante, Jefe de Planificación Institucional y la señora Shirley Jiménez 
Matamoros, Profesional 1B en Planificación, en el que indican: 

 
Sírvase encontrar adjunto el informe de seguimiento del PEI 2020-2024 con corte al 31 de 
enero de 2021.  

 
Para su formulación, esta dependencia recopiló la información remitida por las Gerencias 

de Área con corte al mes de enero de 2021, además, estableció reuniones con cada una 

de las Gerencias involucradas.  
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En relación con el detalle del informe, es importante señalar que se recomiendan, para 

cada caso, acciones tendientes a unificar las buenas prácticas de proyectos propuesta 
mediante la “Metodología Integrada” remitida con oficio JPS-PI-336 del 07 de setiembre 

de 2020.  

 
Por último, también se anexa a este oficio la propuesta de acuerdo para la Junta Directiva 

y su respectiva presentación una vez se cuente con la aprobación de parte de esa 
Presidencia de Junta Directiva. 

 
 Se presenta el oficio JPS-PI-256-2021 del 04 de agosto de 2021, suscrito por el Señor 

Marco Bustamante, Jefe de Planificación Institucional y el señor José Mauricio Alcázar 
Román, Presidente del Comité Corporativo de PEI, en el que indican: 

 
En atención al oficio en referencia, acuerdo JD-507 correspondiente al Capítulo V), artículo 

11) de la sesión extraordinaria 44-2021, celebrada el 22 de julio 2021, en el cual se trasladó 
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. 

 

Al respecto; dicho comité procedió a reunirse el 29 de julio del presente año; acordando 
las siguientes recomendaciones a ese órgano colegiado: 

 
1. Que el seguimiento PEI presentado mediante oficio JPS-PI-158-2021 del 31 de 

mayo 2021, sea considerado como antecedente en el seguimiento PEI a realizarse 

con corte al 31 de julio 2021; de tal forma que sea considerado por el órgano 

colegiado de manera integral. 

2. Se reconsidere por el órgano colegiado el oficio JD-SJD-016-2018 del 22 de enero 

del 2018, acuerdo JD-012 correspondiente al artículo II) de la sesión extraordinaria 

01-2018 celebrada el 18 de enero 2018 a efectos que el seguimiento del PEI y sus 

proyectos estratégicos sea remitido para análisis y aprobación directamente a 

Junta Directiva con copia a la Gerencia General. 

3. Solicitar a los Gerentes realizar los cambios correspondientes en los planes 

operativos y estratégicos de acuerdo con la situación actual de los proyectos, 

además considerar en su actualización los objetivos específicos establecidos por 

Junta Directiva a los Gerentes, en caso de proceder. 

4. Solicitar a los Gerentes actualizar los proyectos estratégicos definidos en el PEI 

2020-2024 y su programación según situación actual; previa coordinación con 

Planificación Institucional. 

 
Se acoge la recomendación y se dispone: 
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ACUERDO JD-535 
a) Se solicita a Planificación Institucional considerar el Informe de seguimiento PEI 

presentado mediante oficio JPS-PI-158-2021 del 31 de mayo 2021, como 

antecedente en el seguimiento PEI a realizarse con corte al 31 de julio 2021. 

b) Se deja sin efecto, a partir de este momento, el acuerdo JD-012 correspondiente al 

artículo II) de la sesión extraordinaria 01-2018 celebrada el 18 de enero 2018, y se 

solicita a Planificación Institucional que los informes de seguimiento del PEI y sus 

proyectos estratégicos sean remitidos para análisis y aprobación directamente a 

Junta Directiva con copia a la Gerencia General. 

c) Se solicita a los gerentes realizar los cambios correspondientes en los planes 

operativos y estratégicos de acuerdo con la situación actual de los proyectos, además 

considerar en su actualización los objetivos específicos establecidos por Junta 

Directiva a los Gerentes, en caso de proceder. 

d) Se solicita a los gerentes actualizar los proyectos estratégicos definidos en el PEI 

2020-2024 y su programación según situación actual; previa coordinación con 

Planificación Institucional. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a Planificación Institucional, a la Gerencia General, a la Gerencia 
Administrativa Financiera, a la Gerencia Desarrollo Social y a la Gerencia de Producción y 
Comercialización. 
 
Se retira de la sesión el señor Marco Bustamante. Se incorpora la señora Evelyn Blanco 
Montero, Gerente de Producción y Comercialización. 
 
 
ARTÍCULO 14. Oficio JPS-GG-1048-2021. Propuesta de diseño sorteo 
extraordinario Gordo Navideño.  
No se considera información pública por ser un tema comercial en proceso de análisis. 
 

 
ARTÍCULO 15. Oficio JPS-GG-1105-2021. Plan de Premios para el sorteo 

extraordinario Gordo Navideño 

No se considera información pública por ser un tema comercial en proceso de análisis. 
 

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 
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ARTÍCULO 16. Oficio JPS-GG-1064-2021. Informe Auditoría Externa Sobre 
Razonabilidad Ejecución y Liquidación Presupuestaria 2020 
Se presenta el oficio JPS-GG-1064-2021 del 27 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Me permito remitirles, para su conocimiento y aprobación, el "Informe de Auditoria Externa 
sobre la Razonabilidad de los Informes de Ejecución y Liquidación Presupuestaria 2020", 

realizado por el Despacho Castillo Dávila y Asociados, en el marco de la auditoría externa 

realizada a la Junta de Protección Social para el período 2020.  
 

El documento en mención, el cual se adjunta, tiene como objetivo realizar procedimientos de 
auditoría para obtener criterio y emitir una opinión objetiva sobre la razonabilidad del resultado 

informado y el cumplimiento de la normativa técnica y jurídica aplicada en la elaboración de 

los informes de Liquidación Presupuestaria. De igual forma, determinar el nivel de observancia 
de las políticas y metodologías internas establecidas, mediante la evaluación de la calidad de 

la estructura del control operativo.  
 

Con lo anterior, se permite determinar si la información contenida en la liquidación 
presupuestaria de la JPS está de acuerdo con lo establecido en las Normas Técnicas Sobre 

Presupuestos Públicos de Contraloría General de la República en el período 2020. 

 
El señor Francisco Castro presenta y explica la siguiente tabla de los resultados de la 
Auditoría Externa sobre la razonabilidad de los informes de ejecución y liquidación 
presupuestaria 2020: 
 
 Elementos a Evaluar Cumplimiento Nivel 

de 
Riesgo 

1 Que la documentación de los gastos ejecutados durante el 

periodo evidencie el cumplimiento de las políticas 
establecidas por la entidad para garantizar la coordinación 

entre las unidades ejecutoras de los diferentes programas y 
los responsables de la administración del presupuesto. 

Asimismo, que esos gastos hayan sido incluidos en los 
registros presupuestarios que sustentan el informe del 

seguimiento del plan institucional, sobre el avance en el 

cumplimiento de objetivos y metas específicas de cada 
programa, según se vaya ejecutando el presupuesto. (NTPP 

2.1.2 c).  

Cumple Normal 

2 Que se haga seguimiento y evaluación periódicos de la 
ejecución del presupuesto y se giren las órdenes para 

Cumple Normal 

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 
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 Elementos a Evaluar Cumplimiento Nivel 

de 

Riesgo 

realizar las correcciones necesarias para cumplir con el logro 

de los objetivos y metas. (NTPP 2.1.2 d), 2.1.3 a) v.).  

3 Que no se identifiquen omisiones en la fase de la ejecución 
presupuestaria de los registros de transacciones que afectan 

los ingresos y gastos del período sujeto a examen. Además, 
que todos los ajustes a las asignaciones presupuestarias se 

hayan realizado por los mecanismos establecidos 

(presupuestos extraordinarios o modificaciones), y estos 
contengan las justificaciones y los ajustes al plan anual 

institucional que procedan. (NTPP 2.2.3 a) y r), así como las 
NTPP 4.3.6, 4.3.7 y 4.3.8).  

Cumple Normal 

4 Que se cumple con los límites establecidos para las 

cantidades de presupuestos extraordinarios y modificaciones 
presupuestarias establecidas. En el caso de estas últimas se 

debe verificar que el Jerarca de la institución haya emitido 
normativa interna relativa a lo establecido en la NTPP 4.3.13, 

entre ellos, la cantidad máxima de las modificaciones 

presupuestarias posibles de aprobar y que por ese 
mecanismo no se haya variado más del porcentaje del 

presupuesto institucional permitido. (NTPP 4.3.11).  

Cumple Normal 

5 Que no se dejen de registrar ingresos o se registren por un 

monto menor al que corresponde, según factura, en 

compensación de no hacer efectiva la cancelación de una 
obligación que la institución tiene con el agente que le está 

generando el ingreso. (NTPP 2.2.3 a)).  

Cumple Normal 

6 Que los ingresos y gastos cuya ejecución se registra 
correspondan al ejercicio económico para el cual rige el 

presupuesto examinado. (NTPP 2.2.3 d) y 4.3.2 segundo 
párrafo).  

Cumple Normal 

7 Que los registros de los ingresos y gastos se hayan realizado 

de acuerdo con las clasificaciones que procedan, de acuerdo 
con los clasificadores oficiales para el Sector Público. (NTPP-

2.2.3 f)).  

Cumple Normal 

8 Que existió contenido presupuestario a nivel de partidas, 
grupos y subpartidas de previo a la adquisición del 

compromiso o a la ejecución de los gastos examinados. 
(NTPP 2.2.3 i) y 4.3.2 tercer párrafo).  

Cumple Normal 

9 Que la naturaleza de los gastos ejecutados corresponda a la 

finalidad prevista en el presupuesto, de conformidad con los 
términos de su aprobación. (NTPP 2.2.3 i) y 4.3.2 tercer 

párrafo).  

Cumple Normal 

10 Que los gastos corrientes ejecutados se hayan financiado 
con ingresos corrientes y no con ingresos de capital o de 

financiamiento, según las clasificaciones de los ingresos y de 
gastos definidas en los Clasificadores Oficiales de 

Cumple Normal 
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 Elementos a Evaluar Cumplimiento Nivel 

de 

Riesgo 

Presupuesto para el Sector Público emitidos por el Ministerio 

de Hacienda. (NTPP 2.2.3 k) y 2.2.9).  

11 Que la información sobre la ejecución del presupuesto 
(asignaciones presupuestarias aprobadas, ejecutadas y 

saldos disponibles) se divulgue y se mantenga en un lugar 
de acceso para las unidades internas responsables de esa 

ejecución y otros órganos de la institución para la toma de 

decisiones. (NTPP 2.2.3. p).  

Cumple Normal 

12 Que exista una definición oficial de una única base de 

registro para la contabilización de todos los ingresos y los 
gastos presupuestarios. Dicha definición debe estar 

fundamentada y la base ser aplicada de manera uniforme y 

consistente en todos los registros presupuestarios. (NTPP 
2.2.4).  

Cumple Normal 

13 Que los presupuestos extraordinarios hayan cumplido los 

requisitos y disposiciones de aprobación, por parte del 
jerarca y de la Contraloría General de la República, previstos 

en las (NTPP 4.2.3, 4.2.6, 4.2.10, 4.2.11.b, 4.2.12 y 4.2.14).  

Cumple Normal 

14 Que las modificaciones presupuestarias hayan cumplido los 

requisitos y disposiciones previstos en la normativa interna y 

cuenten con la aprobación de la autoridad de la institución 
competente. (NTPP 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.3.11, 4.3.12 y 

4.3.13).  

Cumple Normal 

15 Que exista normativa interna que defina los procedimientos, 
actividades, unidades participantes, responsabilidades y 

manuales, emitidos por las instancias competentes para 
regular los registros y contabilización de la ejecución de los 

ingresos y gastos. (NTPP 3.4 y 4.3.3).  

Cumple Normal 

16 Que los registros de la ejecución de los ingresos y gastos 
estén respaldados, documentados y conservados en 

expedientes administrativos, ya sea físicos o digitales. (NTPP 
3.6).  

Cumple Normal 

17 Que las transacciones financieras que originan los registros 

de la ejecución de los ingresos y de los gastos 
presupuestarios, también hayan afectado los registros 

contables patrimoniales que correspondan. (NTPP 4.3.4).  

Cumple Normal 

18 Que se haya remitido a la Contraloría General de la República 
la información sobre la ejecución presupuestaria y sobre la 

liquidación presupuestaria en los términos y plazos 
establecidos en las NTPP 4.3.14, 4.3.15, NTPP 4.3.18 y 

4.3.19.  

Cumple Normal 

19 Además, debe verificarse que la información presentada a la 
Contraloría General, por medio Sistema de Información 

sobre Planes y Presupuestos (SIPP), sea consistente con los 

registros internos que lleva la institución.  

Cumple Normal 
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 Elementos a Evaluar Cumplimiento Nivel 

de 

Riesgo 

20 Que la información de la liquidación presupuestaria sea 

congruente con la información que reflejan los Estados 
Financieros de la Institución al 31 de diciembre del año 

sujeto a examen. (NTPP 4.3.19.c.ii.)  

Cumple Normal 

21 Que la liquidación presupuestaria haya sido sometida a la 
revisión en la administración activa – a manera de labor de 

supervisión- por parte de personal diferente del que la 

elaboró, del que ejecutó las funciones de registro de las 
asignaciones presupuestarias y de la ejecución de los 

ingresos y los gastos. Esto, con mecanismo de control 
interno que aplica dicha administración para asegurar la 

calidad de ese documento. (NTPP 4.3.17 / párrafo primero).  

Cumple Normal 

22 Para la evaluación del objeto de estudio, la Administración 
deberá poner a disposición del auditor externo la 

documentación y otros elementos que constituyen los 
criterios para la revisión del objeto de estudio, de acuerdo 

con lo antes descrito.  

Cumple Normal 

 
 
Se da por conocido el informe presentado. 
 
Se retira de la sesión el señor Francisco Castro. 
 
 
ARTÍCULO 17. Oficio JPS-GG-0986-2021. Vacaciones señora Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerente General  
Se presenta el oficio JPS-GG-986-2021 del 15 de julio de 2021, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir propuesta para 

mi sustitución como Gerente General, por el período de vacaciones que se detalla a 

continuación:  

 

FUNCIONARIO CARGO 
PERSONA QUE 

SUSTITUYE 
PERÍODO 

 Marilyn Solano 
Chinchilla 

Gerente General Grettel Arias Alfaro Del 16 al 20 de agosto de 2021 

 

Agradecida de su colaboración. 

 
Se aprueba la solicitud.  
 
ACUERDO JD-538 



  46 
 
 

 

   
 
 

Conocido el oficio JPS-GG-0986-2021 del 15 de julio de 2021, de la señora Marilyn 
Chinchilla Solano, Gerente General, se aprueba la propuesta para la sustitución la Gerente 
General, según se detalla a continuación: 
 

FUNCIONARIO CARGO 
PERSONA QUE 

SUSTITUYE 
PERÍODO 

 Marilyn Solano 
Chinchilla 

Gerente General Grettel Arias Alfaro 
Del 16 al 20 de agosto de 
2021 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la señora Greethel Arias Alfaro. Infórmese a la 
Gerencia Administrativa Financiera 
 
CAPÍTULO IX.  TEMAS DE AUDITORÍA INTERNA 
Se incorpora a la sesión la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna y el señor Kevin 
Ramos Marín, funcionario de la Auditoría Interna. 
 
 
ARTÍCULO 18. Oficio JPS-AI-555-2021. Informe AI-JPS N° 04-2021 
Autoevaluación de Calidad de la Actividad de la Auditoría Interna, Período 2020 
Se presenta el oficio JPS-AI-555-2021 del 29 de junio de 2021, suscrito por la señora Doris 
Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

Se les informa que como parte de las actividades para el aseguramiento de la calidad 
contenidas en el Plan Anual de Trabajo del año 2021, se llevó a cabo la Autoevaluación Anual 

de Calidad de la Actividad de la Auditoría Interna para el período 2020, la cual se enfocó hacia 

la obtención y verificación de información relacionada con la calidad de la gestión de la 
actividad de la Auditoría Interna, de conformidad con las Directrices para la Autoevaluación 

Anual y la Evaluación Externa de Calidad de las Auditorías Internas del Sector Público1, con 
las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público2 y las Normas 

Generales de Auditoría para el Sector Público3 emitidas por la Contraloría General de la 

República.  
 

Los objetivos de esta autoevaluación fueron los siguientes:  
 

1. Evaluar la eficiencia y la eficacia de la actividad de Auditoría Interna en lo relativo a los 
atributos de la Unidad de Auditoría Interna y su personal, la administración y el valor agregado 

de la actividad de Auditoría Interna.  

 
2. Identificar e implementar oportunidades de mejora para la actividad de Auditoría Interna.  

 
3. Ofrecer una opinión sobre el cumplimiento de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 

Interna en el Sector Público  
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Como resultado de esta Autoevaluación de Calidad, se obtuvo una calificación sobre el 
cumplimiento de las Normas Aplicables al Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público 

de un 97% y se identificaron oportunidades de mejora que permitirán incrementar la eficiencia 

y eficacia de la actividad de la Auditoría Interna.  
 

En virtud de lo anterior, se remite para su conocimiento, copia del Informe AI-JPS N° 04-2021 
Autoevaluación de Calidad de la Actividad de la Auditoría Interna, Período 2020. 

 
La señora Doris Chen realiza la siguiente presentación: 
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Consulta la señora Maritza Bustamante: 
Ese estudio se hace anualmente. Con respecto a los últimos cinco años cuál ha sido esa 
valoración que se hace sobre la situación de la Auditoria, cuáles son los porcentajes, son 
similares, se hacen otras recomendaciones o se mantiene igual. 
 
Contesta la señora Doris Chen: 
Se hacen todos los años de conformidad con las directrices y las normas para el ejercicio y 
las normas generales, tenemos que hacerlo a más tardar el 30 de junio de cada año, estas 
ya son directrices emitidas por la Contraloría en su momento, en el 2008, si mi memoria no 
me falla, y se hacen en forma anual; lo que se evalúa es el periodo anterior, se ha hecho 
en forma consecutiva y hemos realizado tres autoevaluaciones en forma externa, o sea se 
han contratado un equipo independiente con la finalidad de que nos vengan a realizar esa 
autoevaluación de calidad y nos indique si razonablemente lo hemos realizado en forma 
correcta; ellos lo que hacen es que nosotros hacemos siempre la autoevaluación y ellos 
revisan si efectivamente la información que consignamos en las diez herramientas 
proporcionadas por el Ente Contralor es correcto, o sea ellos vienen a verificar que 
efectivamente la nota que nos pusimos realmente es acorde; más bien nos ha pasado que 
la nota que nos hemos puesto es menor que la que ellos nos han dado, o sea como ellos 
vienen a revisar toda la documentación, ver si existe manuales de auditoría, un reglamento 
de organización, si existen políticas, si todo está por escrito, si hay circulares en donde se 
ha advertido las prohibiciones que tenemos los Auditores, entonces ellos vienen a chequear 
que todas esas normas, tanto las de atributos como desempeño se estén cumpliendo y si 
efectivamente la información que consignamos nosotros en la aplicación de la Contraloría 
es correcta. La Auditoria durante estos 16 años para atrás ya se ha sometido a tres 
evaluaciones externas, una contratada con el licenciado Guillermo Calderón, que fue el 
primero y la segunda y la tercera fue contratada la empresa Deloitte & Touche.  De hecho, 
la próxima evaluación externa que nos corresponde independiente seria para el 2022. 
 
Las notas andan muy parecidas normalmente, creo que la primera andábamos como un 87, 
después fuimos mejorando, fuimos fortaleciendo las debilidades que en su momento 
nosotros mismo pudimos ir detectando, y las notas andan en promedio más de noventa, de 
hecho, esta nota que obtuvimos es similar a la del año pasado. 
 
Indica el señor Arturo Ortiz: 
No sé si es en este documento o en otro que leí de la Auditoria donde me llamo mucho la 
atención y me concentre en el tema del valor agregado, sé que en este informe se incluye 
ese tema, creo que incluso dentro de los objetivos, luego busque lo que era el valor 
agregado y me encontré con que valor agregado era poner a disposición de los funcionarios 
los informes de la Auditoria, las recomendaciones, ¿estoy en lo correcto?  
 
Explica la señora Doris Chen: 
En realidad el valor agregado está relacionado con las normas de desempeño, básicamente 
eso está ligado con la herramienta 7 de la Contraloría General de la Republica, y ahí lo que 
se valora es la efectividad, por ejemplo, de la evaluación y mejora en la administración del 
riesgo, la mejora de los controles internos, las mejoras de los procesos de dirección que se 
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realizan, a la hora que se está realizando la auditoria en sí; también se evalúa por ejemplo 
los servicios que presta la Auditoría, recordemos que son los servicios de asesoría, de 
advertencia y propiamente los servicios de Auditoria que son los informes en donde se 
emiten las recomendaciones. 
 
El valor agregado con lleva no solamente como coadyuvó la Auditoría a la Administración, 
sino que nos permite evaluar esos conceptos que mencione, de igual manera ahí se evalúa 
la parte de planificación, todo lo que conlleva las etapas de planificación previo a la 
realización  de un estudio de Auditoria, ahí básicamente establecemos una auditoria puntual 
que es parte de lo que se tiene que evaluar en las normas de desempeño, y a qué me refiero 
yo a una planificación puntual, o sea ahí es donde se incluyen, por ejemplo, considerar al 
menos los objetivos que pretendemos lograr en ese estudio, los indicadores que 
eventualmente tenemos que ir a verificar o lo que se va auditar, así como la evaluación del 
riesgo asociado de conformidad con lo que ya nosotros tenemos preestablecido, o sea el 
concepto de valor agregado no es solamente que fue lo que yo le di más a la administración, 
sino más que todo la parte nuestra internamente; tiene que ver con el procesamiento de la 
calidad de, por ejemplo, la información que los auditores recompilen y que vayan a utilizar 
para llevar acabo el fundamento de los hallazgos que se encuentren, tiene que ver por 
ejemplo con la comunicación de resultados que nosotros le hacemos a las instancias 
auditadas, cómo llevamos a cabo esa comunicación, por ejemplo, a las Gerencias de área o 
la misma Gerencia General que son conocedores que, previo a hacer una comunicación de 
resultados enviamos un borrador previo para que con tiempo las instancias auditadas lo 
conozcan, antes de llevar a cabo la comunicación de resultados, y de igualmente el concepto 
de valor agregado que tiene que ver, está relacionado también con el seguimiento que la 
Auditoria debe de realizar para verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas, 
o sea el concepto de valor agregado conlleva básicamente una serie de elementos bastante 
grandes que están incorporados dentro de las normas de desempeño, y estas normas están 
incluidas en las normas para el ejercicio de la Auditoria Interna en sector público. 
 
Indica el señor Arturo Ortiz: 
Me queda claro el concepto valor agregado, pero mi pregunta no era esa, mi pregunta era 
básicamente que, en el documento, dándole seguimiento a ese tema lo que encontré fue 
una referencia a que se puso a disposición de los funcionarios la forma de dar seguimiento 
a las recomendaciones a los informes de la Auditoria, básicamente eso fue lo que encontré 
como valor agregado en el documento, supongo yo que entonces habrá que buscar cada 
una de las recomendaciones y las auditorias para encontrar eso que usted acaba de 
mencionar tan ampliamente, esa era mi pregunta en realidad, que en el documento se hace 
referencia a que como valor agregado se puso a disposición de los funcionarios como 
acceder a esas recomendaciones, me imagino yo que de una forma más ágil o más rápida 
y que habría que ir a ver cada una de ellas para encontrar el valor agregado que usted 
menciono tan ampliamente. 
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Señala la señora Doris Chen:  
En realidad, talvez como para que quede claro, yo me refería al concepto de valor agregado 
desde el punto de vista del tema que es, la autoevaluación de calidad, posiblemente el 
concepto de valor agregado que su persona se refiere nosotros lo hemos citado en los 
informes de rendición de cuentas, posiblemente pudo haberlo leído en esa 
conceptualización.  
 
Indica la señora Urania:  
La administración cuando hacen auditorias las Gerencias de áreas, específicamente la 
Gerencia Administrativa, ellos no se encargan de contratar los auditores, lo hace la Gerencia 
General, si no me equivoco.  Ustedes en la práctica como Auditoria siempre han hecho las 
contrataciones de estos auditores externos que vienen a revisar ese proceso de 
autovaloración o en algún momento lo ha hecho la administración, hay alguna imposibilidad 
o bajo qué fundamento lo realizan ustedes directamente y no la administración. 
 
Indica la señora Doris Chen: 
Efectivamente la contratación de esas tres evaluaciones externas las ha realizado la 
Auditoria Interna, en primer lugar, porque nosotros somos los que estamos incluyendo los 
recursos y ya existen ciertas directrices que esas contrataciones se tienen que hacer en 
coordinación con las Auditorías Internas, o sea ya hay directrices emitidas por la Contraloría 
General de la República, de hecho, se ha coordinado con la parte de proveeduría y las 
especificaciones y los requerimientos normalmente se envían a la proveeduría , pero los 
mismos no los podemos, como quien dice, inventar; son lineamientos establecidos por el 
Ente Contralor, porque definitivamente nos exponemos a que eventualmente mediante las 
auditorias independientes ellos pueden venir a revisar básicamente si lo que nosotros 
estamos realizando cumple o no cumple con las normas establecidas, entonces por esa 
razón es que si existen directrices de que las contrataciones externas para validar en forma 
independiente debe ser en coordinación con las Auditorías Internas. 
 
Comentado el tema, se da por conocido. 
 
 
ARTÍCULO 19. Oficio JPS-AI-587-2021. Respuesta al acuerdo JD-440 
Se presenta el oficio JPS-AI-587-2021 del 09 de julio de 2021, suscrito por la señora Doris 
Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

En esta Auditoría Interna se recibió el oficio JPS-JD-SJD-420-2021 del 30 de junio 2021, 

referente al acuerdo JD-440 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la sesión 

extraordinaria 39-2021, celebrada el 28 de junio 2021, en el cual se indica entre otros aspectos 
lo siguiente:   

 
“La Junta Directiva manifiesta su disconformidad con el oficio JPS-AI-550-2021 enviado 
por la Sra. Doris Chen Cheang, en el que se refiere al cumplimiento del acuerdo JD-
414, mediante el cual se le había convocado a esta sesión desde el pasado 15 de junio 
de 2021, con el fin de conocer las fortalezas, oportunidades de mejora y eventuales 
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estrategias del modelo de concesiones y su presupuesto, en el marco del Proyecto Delta, 
desde la perspectiva de la Auditoría Interna… 
 
Esta Junta Directiva entiende que puede haber limitaciones para que se refiera al tema, 
según lo externado en el oficio, no obstante, no se considera una justificante para 
indicar que no puede participar en la sesión a la que fue convocada, considerando, 
además, que esta sesión se convocó de manera extraordinaria, especialmente para 
abordar el tema.  
 
Asimismo, se considera que la respuesta brindada fue extemporánea, pues tuvo 
prácticamente 2 semanas para enviar dicha nota, es decir pudo haber realizado de 
manera más oportuna tal comunicación y no minutos antes de la sesión, por lo que se 
considera, además, una falta de respeto y consideración hacia los directores y gerentes.  
 
 Se destaca que esta no es la primera vez que, en su condición titular de la Auditoría 
Interna, se le convoca y ha participado en reuniones similares, siendo la dependencia 
a su cargo órgano asesor de alto nivel dentro de la estructura institucional, que depende 
orgánicamente de la Junta Directiva, según se expresa en el artículo 9 del Reglamento 
de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna de la Junta de Protección 
Social…” (el resaltado es nuestro)  

 
Al respecto y en atención a lo expuesto por el Órgano Colegiado es necesario indicar lo 

siguiente: 

 
En el oficio JPS-AI-550 del 28 de junio del 2021, remitido por la Auditoría Interna a la Junta 

Directiva, se indicaron los motivos por los cuales esta  dependencia  fiscalizadora no se 
presentaba a la convocatoria de trabajo formulada para realizar un análisis de “fortalezas, 
oportunidades de mejora y eventuales estrategias del modelo de concesiones y su 
presupuesto, en el marco del Proyecto Delta, desde la perspectiva de la Auditoría 
Interna…”, los cuales  corresponden a un análisis propio de la Administración Activa y por 

ende existe prohibición para que las Auditorías Internas participen en temas que son resorte 
de la Administración Activa, tal y como ya se reseñó en la citada nota, en la cual se hizo 

referencia al artículo N° 34 incisos a) y e) de la Ley General de Control Interno N° 8292. 

 
Es conveniente mencionar que en el oficio JPS-AI-550-2021, también se hace referencia a 

solicitudes formuladas por la Junta Directiva  de la institución y Asesoría Jurídica para 
suministrar copia de los oficios JPS-AI-225 y JPS-AI-281 del año en curso, en las cuales se 

formuló una consulta a la Contraloría General de la República, respecto al tema que nos ocupa, 
indicándose en los oficios  JPS-AI-486 del 04 de junio del 2021, remitido a Junta Directiva y  

JPS-AI-509-2021 del 11 de junio 2021 , enviado a la Asesoría Jurídica,  que los mismos no se 

podían aportar por ser documentos de un estudio que se encuentra realizando esta Auditoría 
Interna.  

 
En este orden de ideas se debe citar el criterio emitido por la Contraloría General de la 

República, División de Desarrollo Institucional, mediante oficio 10939 (DI-CR-425) del  2 de 

octubre 2003, suscrito por el señor Jorge Carrión Mora, del cual se transcribe:  
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“Aunque la posición de esta Contraloría General de la República en la actualidad es 
básicamente la misma, se va a enfatizar y ampliar sobre el concepto medular de 
asesoría, con el propósito de que, a partir de lo que se entienda por ella, podamos 
comprender si es necesaria la presencia regular de los auditores en las sesiones del 
órgano colegiado.  También, es necesario partir de las dos grandes actividades que por 
lo general encontramos en la organización, yuxtapuestas y coadyuvantes en la 
consecución de los fines de las instituciones: la administración activa y la auditoría 
interna, para apreciar más claramente su papel complementario y la necesidad de que 
no interfiera una con otra dada la disimilitud de sus responsabilidades. Obviamente, 
esta disertación para determinar cuán regular debe ser la asistencia de los auditores en 
las sesiones del órgano colegiado, no tiene mayor trascendencia en el caso de que la 
presencia regular en las sesiones la exija expresamente el ordenamiento jurídico. (sic)  
 
Dos áreas de responsabilidad perfectamente definidas en la LGCI 
 
En relación con este asunto, es preciso partir de que existen dos áreas de 
responsabilidad perfectamente delimitadas en la LGCI, excluyentes entre sí pero 
yuxtapuestas y complementarias: la administración activa y la auditoría interna. 
 
En cuanto a la administración activa, se le define así en el artículo 2 de la LGCI: 
 
“Administración activa: desde el punto de vista funcional, es la función decisoria, 
ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la Administración.  Desde el punto 
de vista orgánico es el conjunto de órganos y entes de la función administrativa, que 
deciden y ejecutan; incluyen al jerarca, como última instancia.” (El resaltado es nuestro)  

 
Asimismo, disponen los artículos 8, 9 y 10 de esa misma Ley:  
 
“Artículo 8º—Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se 
entenderá por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la 
administración activa, diseñadas para  proporcionar seguridad en la consecución de 
los siguientes objetivos: 
 
a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 

despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 
d) Cumplir  con el ordenamiento jurídico y técnico. 
 
Artículo 9º—Órganos del sistema de control interno. La administración activa 
y la auditoría interna de los entes y órganos sujetos a esta Ley, serán los 
componentes orgánicos del sistema de control interno establecido e integrarán 
el Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública a que se refiere la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República. 
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Artículo 10.—Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán 
responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, 
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será 
responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para 
garantizar su efectivo funcionamiento.”(El resaltado es nuestro)  
 
Por su parte, el capítulo III de esa LGCI es abundante en establecer los deberes que 
corresponden en diversos ámbitos al jerarca y a los titulares subordinados y, en general, 
a toda la administración activa.  
 
 
En lo que se refiere a la auditoría interna, igualmente encontramos disposiciones que 
son apropiado ejemplo para entender la naturaleza de esa actividad. Entre ellas, las 
contenidas en los artículos 21 y parte del 22:  
 
“Artículo 21.—Concepto funcional de auditoría interna. La auditoría interna es la 
actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u 
órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que 
se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico 
y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del 
control y de los procesos de dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley. 
Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una 
garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración 
se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas. 
 
Artículo 22.—Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo 
siguiente: 
 
… 
 
b) Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control interno de 
su competencia institucional, informar de ello y proponer las medidas correctivas que 
sean pertinentes. 
c) (...) 
d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, 
advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 
determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. 
e) (...)” (el resaltado es nuestro)  
 
Y en cuanto a las prohibiciones:  
 
“Artículo 34.—Prohibiciones. El auditor interno, el subauditor interno y los demás 
funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes prohibiciones: 
 
a) Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo las 
necesarias para cumplir su competencia. 
b) (...)” (el resaltado es nuestro) 
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Téngase presente, además, que las disposiciones anteriores coadyuvan a conseguir la 
finalidad del Ordenamiento de control y fiscalización superiores contenida en el artículo 
11 de nuestra Ley Orgánica, cual es “garantizar la legalidad y la eficiencia de los 
controles internos y del manejo de los fondos públicos”. 
 
Basten las transcripciones hechas para que de su lectura se desprenda cuán distintas 
son ambas actividades ¾la administrativa y la de auditoría interna¾ y cuán 
complementarias para que se alcancen los fines de la organización y del citado 
ordenamiento de control y fiscalización superiores. 
 
En síntesis, a la administración activa le corresponde tomar las riendas de la 
organización, llevar a cabo el proceso administrativo (planear, organizar, dirigir, 
coordinar y controlar, básicamente) y asumir las consecuencias por sus acciones u 
omisiones derivadas de administrar.  Por su parte, la auditoría interna fiscaliza que la 
actuación del jerarca y la del resto de la administración se ejecute conforme al marco 
legal y técnico y a las prácticas sanas.  Hace su trabajo mediante la ejecución de 
auditorías y estudios especiales (fiscalización posterior de lo actuado por la 
administración, generalmente contenidos en su plan de trabajo), así como mediante las 
funciones de asesoría y advertencia (que no son auditoría) y, además, no le está 
permitido a los funcionarios de la unidad de auditoría efectuar funciones que le 
corresponden a la administración (a excepción de las que realicen para administrar la 
unidad), porque deben verificar lo que esta hace y no sustituirla en el quehacer de sus 
responsabilidades.  A tal punto es importante que los funcionarios de auditoría sean 
independientes de la administración en la ejecución de su labor¾en aras de mantener 
su objetividad y la credibilidad de su función ante terceros¾ que la LGCI en el artículo 
25 dispone: (El subrayado no es del  original)  
 
“Artículo 25.—Independencia funcional y de criterio. Los funcionarios de la 
auditoría interna ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y de 
criterio respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración activa.” 
 
Algunas confusiones de la administración respecto de la actividad de auditoría interna  
(El subrayado es del original)  

 
Es probable que algunos funcionarios públicos, en razón de que la auditoría interna 
fiscaliza su actuación, estimen necesario, de previo a tomar sus decisiones, enterar a 
esa unidad de lo que están decidiendo para “garantizarse” que lo están haciendo bien; 
argumentando sobre lo conveniente que resulta involucrar a la unidad de auditoría 
interna para prevenir que se tomen decisiones equivocadas o en contra del 
ordenamiento jurídico y técnico que podrían generar responsabilidad administrativa o 
de otro tipo; así también, algunos han refutado que esa unidad pierda independencia 
al colaborar en la formación de sus opiniones antes de decidir, por cuanto no es la 
auditoría la que toma las decisiones ni las ejecuta. 
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Ese tipo de argumentación evidencia la necesidad de reforzar el conocimiento sobre el 
papel que corresponde tanto a la auditoría interna como a la administración, de 
conformidad con lo que dispone el ordenamiento jurídico que regula la actuación de 
ambos en el sector público y, fundamentalmente, sobre los deberes de control de los 
fondos públicos, previstos entre otros, en la LGCI, así como el conocimiento de la ciencia 
administrativa y de las responsabilidades que se asumen al aceptar los cargos, en virtud 
de las consecuencias y riesgos inherentes a la función de administrar recursos públicos.   
 
La auditoría interna es solo parte del equipo de asesores del jerarca   (El subrayado es 
del original) 
 
Sobre aquellas argumentaciones, es pertinente indicar que si bien un auditor, como 
producto de su asesoría o de las advertencias que formule, suministra criterios e 
información de utilidad al jerarca para la toma de decisiones, debe tenerse claro que 
dicho criterio no debe ir más allá de la materia de su competencia y conocimiento, lo 
cual es solamente una parte del amplio abanico de información que corresponde 
analizar al jerarca para decidir lo que corresponda.  Este debe apoyarse, también, en el 
conocimiento y la experiencia de los funcionarios de todas las instancias competentes 
¾sean internas o externas a la institución¾ para contar con los elementos de juicio 
necesarios y suficientes (verbigracia: administrativos, legales, financieros, técnicos, 
estratégicos) que deberá valorar al formar su voluntad y decidir en consecuencia.  Por 
tanto, es de su responsabilidad valorar y analizar igualmente la información que le 
proporcione el auditor (como la ofrecida por los demás funcionarios en la respectiva 
materia de su competencia), a fin de fundamentar una decisión en beneficio de los 
intereses institucionales; recordando que para que el jerarca se aparte de los elementos 
de juicio solicitados y proporcionados para tomar sus decisiones, debe contraponer 
argumentos muy sólidos, tanto jurídica como técnicamente, para fundamentar su 
decisión. 
 
En resumen, en cuanto a la asesoría del auditor, ya sea que opine sobre un asunto o 
que no lo haga, ello no garantiza que lo que la administración emprenda esté de 
conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico pertinente, dada la necesidad, como 
se indicó, de que el jerarca obtenga asesoría de distintas fuentes.  Además, debe 
advertirse que ni la presencia del auditor en reuniones en que se traten asuntos que 
incumben a la administración ni el silencio que guarde ¾que no emita opinión¾ sobre 
ellos, releva de responsabilidad a la administración activa sobre lo que decida y ejecute. 
 
De otro lado, si el auditor emite opiniones expresamente dirigidas a que se adopte una 
decisión (ya sea que estén fundamentadas en análisis, verificaciones, criterio de 
terceros o no), aunque el auditor no sea el que la toma ni la ejecuta, ello le hace perder 
independencia para fiscalizar luego objetivamente el asunto entre manos, porque de 
alguna manera ha tomado parte en la decisión.  Más sutilmente, el solo hecho de estar 
presente en discusiones y deliberaciones propias de la administración sin opinar sobre 
lo que escucha, puede ser motivo de pérdida de independencia, porque debe tener el 
valor de afrontar las críticas que provengan de la administración si al fiscalizar luego el 
asunto en cuestión le demuestra las deficiencias encontradas, y nunca la previno de 
que se reservaba para más adelante la facultad de estudiar el tema con detenimiento. 
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Todo esto abona más a la necesidad de tener claras las funciones de asesoría y 
advertencia como las dos únicas formas en que la auditoría interna puede actuar de 
manera previa o concomitantemente a la acción administrativa, como se dispone en la 
LGCI...” 
 

De lo anterior se colige que la Auditoría Interna debe mantener una posición objetiva respecto 

al proceso que fiscaliza y por ende no es conveniente involucrarse en procesos de análisis que 
realice la Administración Activa, como en el caso de la solicitud de asistencia a sesión de Junta 

Directiva para determinar:  ¿Qué se hizo bien?; ¿Qué no se hizo bien? Y ¿Qué sugieren hacer 
diferente para obtener mejores resultados?”  Máxime cuando esa situación puede acarrear 

que se adelante algún criterio respecto al proceso de estudio que realiza esta Auditoría 

Interna, de conformidad con lo ya expuesto en la nota JPS-AI-550-2021. 
 

En cuanto a lo manifestado por el Órgano Colegiado, de que no es la primera vez que se 
convoca a esta Auditoría Interna a reuniones similares de sesión de Junta Directiva y que 

somos parte de la estructura institucional y dependemos orgánicamente de la Junta Directiva, 

se debe considerar el correo enviado a la Auditoría el viernes 25 de junio a las 20:00 horas 
por parte de la Secretaria de Actas de Junta Directiva, en el cual se indicó: 

 

“De: Laura Patricia Moraga Vargas [mailto:lmoraga@jps.go.cr] 
Enviado el: viernes, 25 de junio de 2021 20:00 
Para: Doris Maria Chen Cheang <dcheng@jps.go.cr>; Rodrigo Carvajal Mora 

rcarvajal@jps.go.cr 
Asunto: Dinámica sesión lunes 28 de junio 
  
Buenas tardes! 
  
Con instrucciones superiores le informo que la actividad a la que fue convocada, junto 
con el señor Rodrigo Carvajal y dos auditores más se va a realizar por medio de la 
herramienta Remo. 
 
Se asignará a cada uno de los 4 auditores en una mesa de trabajo, presentando sobre 
su perspectiva en cada tema 
 
1. Finanzas, presupuesto extraordinario 
2. Concesiones 
3. Procesos de prorroga / no prorroga del Contrato IGT 
 
Deben presentar para cada uno de esos temas su análisis desde la perspectiva de 
auditoría interna sobre: 
 
1. ¿Qué funcionó bien? 
2. ¿Qué no funcionó bien? 
3. ¿Qué debería la administración hacer diferente en una futura oportunidad, si 

tuviera que hacer el proceso de nuevo? 
 
Asimismo, se solicita la remisión de los documentos correspondientes a los señores 
directores, para su análisis previo.” (El subrayado es nuestro)  
 

mailto:lmoraga@jps.go.cr
mailto:rcarvajal@jps.go.cr


  60 
 
 

 

   
 
 

Como se demuestra del correo enviado por la Secretaria de Actas, se evidencia que lo 

requerido por la Junta Directiva era una participación activa de la Auditoría Interna ante el 
tema del proyecto Delta (Concesiones) y para lo cual mediante notas JPS-AI-486 del 04 de 

junio del 2021 y JPS-AI-550-2021, se les informó del estudio que se encuentra realizando esta 

dependencia fiscalizadora y por lo cual no es posible emitir ningún criterio, ya que la normativa 
legal nos prohíbe referirnos a estudios que se encuentran en trámite de realización. 

 
Considerando lo anterior, ante el impedimento legal que se tiene según lo estipulado  en el 

artículo N° 34, incisos a) y e) y por la independencia funcional estipulada en el  artículo N° 25 
de la Ley General de Control Interno, se realizó un razonamiento sobre la conveniencia o no 

de apersonarse a la sesión virtual convocada, tomándose la decisión de no asistir, en virtud, 

como se anotó anteriormente, del impedimento legal que se tiene en este momento, dado 
que nos encontramos realizando un estudio de auditoría en relación al tema de interés 

convocado por esa Junta Directiva.   
 

De igual forma, se tiene por demostrado que el objetivo de la Junta Directiva era el de invitar 

a la Auditoría Interna a una actividad en donde esta dependencia fiscalizadora sería el eje 
principal de la actividad a realizarse.  Lo anterior, dada la instrucción que se dio el mismo día 

de la sesión (28 de junio 2021), a los Miembros de Junta Directiva, Gerentes de Área, y 
colaboradores de dependencias administrativas, convocadas para las mesas de análisis 

relacionadas con el proyecto Delta (Concesiones); lo cual queda demostrado en el correo 
remitido por la señora Laura Moraga, Secretaria de Actas y recibido el día lunes 28 de junio 

2021 a las 16:38 pm., que cita en lo que interesa:  

 
“Buenas tardes! 
Con instrucciones superiores se cancela la actividad, debido a que la Auditoría Interna 
comunicó que no iba a participar”. 

 

Lo que extraña a esta Auditoría Interna es la decisión de cancelar la reunión, estando 
convocada las altas jefaturas que son, a las que les corresponde realizar la toma de decisiones 

y tienen la obligación de valorar los proyectos institucionales para que éstos se planifiquen y 
se desarrollen en forma eficiente, eficaz y de manera económica.  Por lo tanto, las Jefaturas 

y mandos medios, perfectamente pudieron valorar las actuaciones que ellos mismos 

ejecutaron, a fin de analizar esas acciones y dar respuestas a las tres interrogantes para lo 
cual se pretendía convocar a esta Auditoría Interna.  

 
En cuanto al tema de la extemporaneidad del documento, se debe indicar que no se comparte 

dicha afirmación, en primera instancia por cuanto dicho término se refiere a “Impropio del 
tiempo en que sucede o se hace. Inoportuno, inconveniente”.  Lo anterior por cuanto, previo 

a la remisión de la nota JPS-AI 550-2021 se efectúo un análisis razonado del documento que 

se generaría, de manera que el mismo se ajustara a la normativa vigente y se cumpliera con 
las competencias de la Auditoría Interna, pero sobre todo respetando el marco de legalidad 

que nos rige. 
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Asimismo, es importante recordar que, en tema de competencias, la titular de la Gerencia 

General cuenta con conocimientos en materia de fiscalización superior, y desde esa 
perspectiva profesional y como máximo jerarca administrativo; eventualmente podría haberse 

considerado como un apoyo fundamental para responder las tres interrogantes relacionadas 

con el tema de concesiones e informar al Órgano Colegiado lo pertinente.  Aunado a lo 
anterior, se debe mencionar, que como es del conocimiento de la Gerencia General; esta 

Auditoría Interna cuenta con cuatro plazas menos, las cuales a la fecha no han sido sustituidas 
aspecto, que afecta el accionar de nuestras funciones de fiscalización.   

 
Se les recuerda a los miembros de Junta Directiva que debemos acatar la normativa legal 

vigente que emite la Contraloría General de la República, razón por la cual debemos mantener 

nuestra independencia funcional con respecto al Jerarca en cuanto al proceso realizado por la 
Administración Activa en el desarrollo del proyecto Delta, por cuanto no nos es posible 

legalmente, referirnos a ningún aspecto relacionado a algún tema que se encuentre en 
estudio.  

 

Del mismo modo, es conveniente agregar y tomando en consideración lo expuesto por la 
señora Esmeralda Britton González, Presidenta de Junta Directiva en el panel internacional, 

virtual de “Gaming Summit Latin America - Live Stream” celebrado el 23 de junio del 2021, en 
el cual externó ante la consulta del ”Modelo y las expectativas de implementación online…” y 

que en lo que interesa se indicó:  
 

“… haciendo ajustes al modelo precisamente porque la Contraloría General de la 
República, pues encuentra que hay algunos aspectos que (no) que deben ser mejorados 
para poder iniciar nosotros con este proceso, nosotros ya estamos prácticamente listos 

ya tenemos los concesionarios que participaron en el proceso están seleccionados sin 
embargo en la parte presupuestaria tenemos que hacer algunos ajustes y en eso 
estamos trabajando para poder ir adelante y esperaríamos que si todo sale bien con la 
Contraloría y demás pues tener en unos dos o tres meses e iniciando el proceso que es 
un piloto por un año verdad, para poder realmente entender cómo funciona el mercado, 
qué aceptación tiene el mercado de estos productos que queremos poner a disposición 
y de esta forma pues ya poder abrir el mercado si así lo dictan pues este proceso abrir 
el mercado a más concesionarios operadores que pudieran venir a trabajar con nosotros 
o por el contrario ...” 
 

Se tiene entonces que la Presidencia, los Miembros del Órgano Colegiado, la Gerencia General, 
la Gerencia de Producción y Comercialización y los colaboradores que han apoyado el proyecto 

Delta tienen muy claro el rumbo a seguir con el Modelo de Negocio de las Concesiones, que 
se pretendía analizar en la sesión virtual a realizarse el 28 de junio 2021.  

 

En cuanto a la toma de decisiones que se realice respecto al Modelo de Negocio de las 
Concesiones, y considerando que el mismo es de análisis por parte de las jefaturas ya 

mencionadas anteriormente, se debe advertir a la Administración Activa que de conformidad 
con el criterio emitido por la Gerencia de la División de Contratación Administrativa de la 

Contraloría General de la República, en el oficio 07821 (DCA-2134) del 28 de mayo 2021, el 

cual es del conocimiento de esa Junta Directiva, se les recuerda que el proceso de escogencia 
y adjudicación de los eventuales proveedores debe ser generado mediante un procedimiento 

de contratación administrativa, cumpliendo con ello, con lo normado en la Ley de Contratación 

https://www.youtube.com/watch?v=it27JNhXHE4
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Administrativa N° 7494 del 02 de mayo de 1995, y su Reglamento Decreto Ejecutivo N° 33411 

del 27 de setiembre de 2006. 
 

De esta forma, esta Auditoría deja externada su posición y responde el acuerdo JD-440 

correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la sesión extraordinaria 39-2021, celebrada el 
28 de junio 2021. 

 
Comenta la señora Presidenta: 
Recibí la nota y no quise seguir contestando y hablando a través del correo, por eso es que 
tenemos esta intervención hoy, aunque fue ya hace varias semanas, porque el tema era 
fácil de entender y el tema no fue básicamente eso, sino que también nosotros 
programamos una reunión, en su nota usted hacia algunas observaciones y decía que ya lo 
había aclarado, pero precisamente la primera sesión que habíamos tenido de análisis, 
porque era ya post de que había ocurrido la situación; hacer el análisis de qué funciono bien 
y qué no funcionó bien, y qué cosas no deberíamos de repetir en el futuro y creo que ahí 
es donde si entra esas valoraciones que pueda hacer la Auditoria de aspectos que desde la 
perspectiva de las competencias de la Auditoria Interna se pueden hacer; ustedes no 
participaron en esa primera sesión, entonces la Junta decidió hacer una sesión únicamente 
para escuchar a la Auditoria con respecto a esas tres preguntas, no había ninguna otra cosa 
que hacer, y la molestia más grande fue que usted respondió 22 minutos antes de la sesión 
de Junta Directiva, mando ese correo cuando usted tenía conocimiento de la sesión desde 
días antes, entonces si talvez que para el futuro si usted tiene alguna diferencia, porque si 
usted hubiera dicho, mire no puedo hacer esto y esto, planteamos la consulta de una forma 
diferente; incluso podemos conversar, usted me llama, yo la llamo, no todo tiene que estar 
en un oficio, se puede conversar primero, creo que es la mejor forma de ponerse de acuerdo, 
porque ponerse de acuerdo por correo, no es una forma óptima de llegar a acuerdos, porque 
el papel aguanta lo que le pongan y depende como lo pongan una persona puede 
interpretarlo de una forma o de otra, pero conversando podemos entendernos, entonces si 
talvez tomar eso en cuenta. 
 
Y no teníamos convocada a toda la Junta Directiva, ese día ni siquiera teníamos sesión de 
Junta Directiva porque era una sesión extraordinaria, incluso sin pago porque estábamos 
convocando para poder escuchar esas observaciones que la Auditoria podría haber 
realizado, y si nos hubiera avisado con tiempo entonces no hubiéramos programado la 
reunión o hubiéramos enfocado el tema de una forma diferente, y entonces eso era pues 
por lo menos desde mi perspectiva lo que yo si quería dejar claro, porque no es la primera 
vez que recibimos información de la Auditoria de una forma que no es oportuna, que es 
siempre sobre la marcha o incluso como ese momento, 22 minutos antes de la sesión de 
Junta Directiva, me pareció una falta de cortesía de su parte de no haber considerado si la 
invitación había sido cursada días antes habernos advertido de que no podía por x o y 
situación, y ver cómo podíamos enfocar la reunión sin que eso interfiriera en la investigación 
que usted manifiesta que está realizado al respecto, porque obviamente nosotros tampoco 
queremos caer en acciones que no son correctas, pero si nosotros consideramos que la 
Auditoria dentro de sus competencias está en la obligación de asesorar a la Junta Directiva 
y hacernos ver la perspectiva que tiene la Auditoria sobre los temas que la Junta Directiva 
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tenga necesidad, y en ese sentido respondernos a última hora me pareció de muy mal gusto 
para lo que nosotros teníamos expectativa de recibir de ustedes, porque incluso no era solo 
con usted, sino que incluso le habíamos dicho ojala pueda invitar a tres o cuatro de los 
auditores de manera de que podamos hacer ese proceso de enriquecimiento a los 
procedimientos que estamos haciendo, porque vemos a la Auditoria como una entidad que 
puede dar ese acompañamiento sin necesidad de caer en algo ilegal por una investigación 
que ustedes estén haciendo, pero sí recibir esa asesoría y que nos sirva a la Administración 
y a la Junta Directiva, en el caso de que haya que corregir acciones de acuerdo a la 
perspectiva que ustedes tengan o que ustedes también puedan entender desde la 
perspectiva de la Administración o de la Junta Directiva cuál es la visión que se tiene sobre 
un tema específico y que entonces ustedes incluso puedan valorar eso, y no simplemente 
por lo que está escrito en un documento, en un papel, en un reglamento y demás, esa era 
básicamente la perspectiva que teníamos en ese momento y no pudimos hacerlo, porque 
usted nos manda la nota unos minutos antes de la sesión, entonces no nos dejó tiempo ni 
para reaccionar. 
 
Básicamente era eso, que ojala para el futuro a la distancia de un chat me puede escribir y 
decirme, y hablamos o ponemos una reunión media hora, conversamos, nos ponemos de 
acuerdo y me dice, no podemos hacer esto porque interfiere con procesos de Auditoria, 
pero podríamos enfocarlo por acá o del todo no se puede, pero que lo podamos hacer de 
forma oportuna para que, primero no hacer gastar el tiempo de los señores Directores y 
Directoras, por dicha es virtual la reunión, pero muchos podrían haber tenido algún 
compromiso a sabiendas de que no íbamos a tener sesión, o incluso replantear la sesión, 
ese día tuvimos otro tema que surgió y lo pudimos aprovechar, pero también estaban 
convocados los Gerentes y algunas otras personas que queríamos obtener esa 
retroalimentación por parte de la Auditoria, y que no se logró por las razones que usted 
expone, que validas o no el tema no era ese, el tema era que nos hubiera podido responder 
de forma más oportuna, entonces nada más yo si quería como dejar ahí ese punto que para 
futuro podamos conversar y ponernos de acuerdo con antelación si es del caso, si es que 
usted ve alguna imposibilidad o alguna situación inconveniente y que lo podamos atender 
de forma más oportuna. 
 
Indica la señora Doris Chen: 
Voy a considerar básicamente entonces esa coordinación, pero sí mencionar que, si bien es 
cierto yo recibí ese acuerdo, teníamos la mejor intención de asistir a esa sesión, creo que 
ustedes me convocaron para el 28 de junio, sin embargo, el correo que yo recibí el viernes 
25 de junio en horas de la noche, ahí básicamente me estaba solicitado, en el acuerdo que 
ustedes me enviaron en su momento se refería a tres interrogantes únicamente, pero ya 
con el correo que me enviaron el 25 de junio en donde se me indicaba de por favor indicar 
quienes iban a ser los dos auditores más don Rodrigo Carvajal y mi persona, para 
asignarnos en mesas de trabajo, en relación a temas como la parte presupuestaria, 
finanzas, concesiones, la prórroga del contrato con IGT, ahí si ya básicamente, y ese correo 
como le indico lo recibí el viernes a las 8 de la noche, igual mi persona tuvo que valorarlo 
el mismo lunes, porque hasta el lunes yo abrí el correo de la señora Laura Moraga, y yo 
dije no, aquí definitivamente ya tengo que tomar una decisión, y digamos tomé junto con 
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el señor Rodrigo Carvajal la decisión de enviarles el documento ya estableciendo 
básicamente la limitación legal que teníamos, pero si voy a considerar esa alternativa que 
la señora Esmeralda Britton me presenta para coordinarlo entonces de esta manera.  
  
Señala la señora Presidenta: 
Talvez hubiéramos aclarado que lo que queríamos era esas tres preguntas enfocados a 
esos temas y si usted me dice bueno en este sí le puedo decir, pero en este no, entonces 
nos ponemos de acuerdo y ok en este no porque está la investigación X o Y, pero la Junta 
pues es muy dinámica y todo el tiempo estamos haciendo proyectos nuevos, etc., y nosotros 
hemos querido establecer o hemos venido estableciendo desde hace tiempos esos análisis 
retrospectivos de las cosas como se dieron, cómo funcionaron, qué podría hacerse mejor 
la siguiente vez, de manera de no cometer el mismo error en un proceso futuro, y por 
supuesto que desde la primera vez que tuvimos la reunión nos interesaba saber cuál es esa 
perspectiva que tiene la Auditoria o aclarar a la Auditoria que lo que queremos hacer es 
esto y no aquello o adoptar esas recomendaciones que nos están diciendo porque es lo que 
necesitamos hacer y la única forma, eso es muy fácil ponerlo en papel, pero no se entiende 
igual en papel que si estamos conversando como lo estamos haciendo ahorita. 
 
Entonces esa era la perspectiva, si muchas veces también hay que dejar la constancia en 
papel, pero más fácil conversar primero y después de lo que conversamos aquí está dejo 
constancia de lo que conversamos, si lo que se quiere es dejar ese aspecto ahí constando 
de que se conversó y que decidimos hacer esto o no hacer aquello, es totalmente válido, 
pero sí que podamos tener esa interacción y que no sea simplemente por escrito y que no 
resuelve las expectativas que como Junta Directiva en ese momento podríamos haber 
tenido, y talvez lo hubiéramos podido resolver de otra forma. 
 
Indica la señora Doris Chen: 
Está bien voy a considerar básicamente la alternativa que usted me está sugiriendo. 
  
Manifiesta el señor Gerardo Villalobos: 
Con todo respeto doña Doris considero que es una falta de consideración, una falta de 
cortesía, una falta que no es nada aceptable de parte de esta Junta Directiva, la molestia 
nuestra como Juta Directiva, como Honorable Junta Directiva que somos todos, y que 
merecemos que se nos haga ver la no presentación que se iba a efectuar con un 
considerable tiempo de anticipación, en esto difiero un poco porque aunque sean sesiones 
virtuales el tiempo es oro y el tiempo para todos es importante, no solo el tiempo sino la 
coordinación de nuestros asuntos. Con todo el respeto, la consideración que, no es correcto, 
ni es nada aceptable de nuestra parte como Junta Directiva lo que sucedió, porque todos 
tenemos los medios suficientes como para podernos dar cuenta, no 20 min antes o 22 
minutos, ese no es el caso, el caso es que se pudo haber hecho con muchísima más 
antelación, esa es mi observación y eso realmente no solo a mí me disgusto, teníamos 
convocados a varias personas, todo se tuvo que realizar de otra manera. 
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Comenta la señora Doris Chen: 
Respeto la posición del señor Gerardo Villalobos, posiblemente de otros Directores, pero 
tengo una limitación legal que es la prohibición indicada en el artículo 34, yo entiendo, pero 
como ya les expliqué, hasta yo tuve que correr para poder contestar esta nota, sin embargo, 
con la posibilidad que la señora Esmeralda Britton me está dando de coordinarlo 
básicamente ya sea por correo o una llamada, entonces vamos a coordinarlo en el futuro 
de esta manera, sin embargo, como fue una solicitud formal, un acuerdo de Junta Directiva, 
tengo que plasmar básicamente también la posición como superior de la Auditoria en ese 
sentido. 
 
Respeto la posición del señor Gerardo Villalobos, tiene toda la razón, pero de igual manera 
yo tengo en este momento una limitación legal que no puedo desacatarla, y como ya les 
reitere estamos en el estudio y no puedo referirme al tema que estamos auditando, pero si 
lo voy a considerar a los señores Directores cuando se me cite voy a entonces a realizar la 
coordinaciones con la señora Presidenta, y ahí se va a externar básicamente cuál es la 
posición, porque podemos ir, porque no podemos ir, en ese sentido, para evitar los contra 
tiempos que se presentaron con respecto a esta convocatoria, que en realidad como les 
dije teníamos toda la mejor intención, pero cuando vimos el correo de la señora Laura 
Moraga donde ya se nos decía participar en mesas de trabajo ustedes saben que ya 
tenemos ciertas prohibiciones a nivel del mismo reglamento de organización y servicio de 
la Auditoria, las mismas directrices emitidas por la Contraloría de que las Auditorias no 
podemos formar parte de comisiones en ese sentido, si tenemos toda la competencia de 
asesorar a los miembros de Junta Directiva y siempre ha sido nuestra disposición 
básicamente y algunos Directores que no han estado con esta Junta Directiva como lo es 
la señora Urania Chaves, el señor Arturo Ortiz y el señor Felipe Díaz, saben que siempre 
hemos proporcionado el asesoramiento en ese sentido, pero talvez en relación con el tema 
este de las concesiones, si definitivamente no sé en realidad señores miembros de Junta 
Directiva la manera en que talvez todo esto se dio, porque inclusive yo me di por enterada 
por los medios de comunicación, en ningún momento se nos solicitó previamente el 
asesoramiento y después recibió un acuerdo de Junta Directiva donde me solicitaban 
asesorarlos con respecto al presupuesto extraordinario número uno, donde me daban 
primero tres días, después me variaron el acuerdo, me dijeron que diez días y estaba en el 
proceso de darles el asesoramiento con todo el esfuerzo para poderles dar lo mejor, cuando 
me llego por ejemplo el comunicado de la Autoridad Presupuestaria donde se estaba 
aprobando el presupuesto extraordinario, entonces ahí me llamo sinceramente la atención 
del porque entonces se estaba solicitando el asesoramiento a la Auditoria cuando ya ustedes 
habían tomado la decisión de haber enviado el documento a la Autoridad Presupuestaria y 
a la Contraloría, me llamo la atención, pero sin embargo cumplimos el acuerdo y se emitió 
en su momento el documento, de hecho en dos oportunidades nosotros emitimos la nota 
AI-266 y la nota AI-454 ustedes tienen copia, pero si digamos quería también externar 
básicamente algunas inquietudes que nos surgieron a nivel de la Auditoria en ese sentido, 
pero talvez ahora en el futuro como bien lo expresa la señora Esmeralda Britton talvez tener 
alguna interacción en ese sentido como para no hacerlo tan formal, pero en un momento 
dado si es conveniente también dejarlo por escrito. 
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Señala la señora Presidenta: 
Talvez recalcar, que siempre ha estado abierta la posibilidad de conversar, yo se lo he 
manifestado a usted en varias oportunidades, incluso en esta Junta Directiva a través del 
chat, a través de Whatsapp, a través de teams, para otros temas inclusive menores, en 
realidad no he visto esa misma disposición de su parte para querer reunirse conmigo o con 
esta Junta Directiva de una forma más casual, más informal como lo hacemos con todos 
los demás asesores de esta Junta Directiva o Gerentes, que simplemente si necesitamos 
hablar con ellos o ellos necesitan hablar con nosotros o conmigo me contactan y listo, y yo 
siempre he tenido esa disposición y se la sostengo nuevamente, porque usted sí tenía que 
mandar esa nota porque tenía que dejar constancia yo eso lo puedo entender 
perfectamente, pero me hubiera podido contactar también directamente para decirme, 
tengo una situación le acabo de mandar una nota quiero explicarle y duramos tres minutos, 
y yo hubiera entendido perfectamente y se lo hubiera podido así trasmitir al resto de la 
Junta. 
 
Si quisiera que eso quede claro y que así conste, porque esta ha sido una disposición, no 
es de hoy a 10 meses de terminar el Gobierno, ha sido desde el primer día, esa disposición, 
si usted me ha pedido una cita para hablar de equis tema, de lo que sea, siempre ha habido 
esa disponibilidad de mi parte y la reitero, no es a través de correos y estos mecanismos y 
oficios que nos tenemos que comunicar, si hay que dejar constancia como reitero se hace, 
pero lo más saludable es la conversación porque es la forma como nos podemos poner de 
acuerdo, primero de una forma más efectiva y segundo es lo natural que hacemos todos, 
y que luego viene un correo o un oficio dejando la constancia de lo que se quiera hacer. 
Reiterar que esa es la forma que yo esperaría que, así como cualquiera de los demás 
asesores de Junta Directiva y Gerentes lo hacemos, no veo porque tendría que ser diferente 
con la Auditoria, no hay ninguna situación especial que con la Auditoria tenga que ser todo 
por correo y oficios, creo que al igual que los demás podemos también conversar y facilitar 
las cosas de esa forma. 
  
Comenta la señora Urania Chaves: 
Vieras que por la apertura que usted, doña Doris, siempre ha tenido a la hora que se le 
pide asesoramientos y apoyo a Junta Directiva, no solo en esta Junta Directiva sino en la 
Junta Directiva anterior, yo ese día la esperaba a usted, aunque tuviera imposibilidad legal, 
yo esperaba que usted viniera a la Junta Directiva a la reunión, si no quería hablar con la 
señora Esmeralda Britton o no podía porque estaba ocupada, que viniera y digiera, mire 
aquí le traigo este oficio, tengo estos impedimentos legales, por esto y estas razones y yo 
creo que nosotros hubiéramos entendido, yo ese día lo externe, yo dije por respeto mínimo 
tenía que haber venido acá, y yo se lo quería externar a usted directamente. 
 
Se da por conocido. 
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CAPÍTULO X. TEMAS DE ASESORÍA JURÍDICA 
ARTÍCULO 20. Oficio JPS-AJ-0602-2021 e Informe de Asesoría Jurídica No. 46-
2021. Ordinario Laboral N° 18-002918-1178-LA–8 interpuesto por Jairo Mora 
Rodríguez 
Se presenta el oficio JPS-AJ-0602-2021 del 30 de junio de 2021, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En atención al acuerdo JD-444 correspondiente al Capítulo V), artículo 7) de la sesión 
extraordinaria 39-2021, celebrada el 28 de junio 2021, relacionado con el Ordinario Laboral 

N° 18-002918-1178-LA–8 interpuesto por Jairo Mora Rodríguez, me permito informar que el 
actor no aceptó la contrapropuesta de conciliación planteada por la JPS y en consecuencia, el 

proceso sigue su curso. 

 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 46-2021 del 08 de julio de 2021, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 
a) Ordinario Laboral N°18-002918-1178-LA - 8 interpuesto por Jairo Mora 

Rodríguez: 
Pretensión: 

1.- Se declare con lugar la presente demanda. 
2.- Se declare la prescripción de la medida disciplinaria impuesta. 

3.- Se ordene la reinstalación de su puesto de traba con todos los derecho y aumentos 

correspondientes, así como los beneficios dejados de percibir. 
4.- Se condene a la demandada al pago de los salarios dejados de percibir desde su 

despido hasta la fecha de reinstalación del puesto. 
5.- Se condene a la demandada al pago de daños y perjuicios de conformidad con el artículo 

82 del Código de Trabajo. 

6.-Se condene a la demandada al pago de daño moral causado a su persona, por haber sido 
despedido estando incapacitado, lo que le provocó una mayor afectación médica, personal y 

familiar.  
7.-Se condene a la demandada al pago de ambas costas procesales y personales de esta 

acción. 

 
En audiencia preliminar en el apartado de Aclaración, ajuste y subsanación de las 

proposiciones de las partes: La parte actora señala que en el punto dos de aclaración, ajuste 
y subsanación de las proposiciones de las partes, señala que, en caso de no proceder la 

reinstalación, se condene a la parte demandada al pago de preaviso y cesantía. 
 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA N° N° 2021001281 de las dieciséis horas 

veinticuatro minutos del siete de julio de dos mil veintiuno: 
 

“POR TANTO: 
Con base en las razones de hecho y derecho antes expuestas, se acoge la excepción de falta 

derecho interpuesta por la parte demandada y SE DECLARA SIN LUGAR EN TODOS SUS 

EXTREMOS LA DEMANDA establecida por JAIRO GABRIEL MORA RODRÍGUEZ, cédula 
de identidad 2-0604-0340, mayor, soltero, Administrador de Empresas, vecino de Santa Ana, 
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San José, contra JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, cédula jurídica 3-007-45617, 

representada por Esmeralda Britton González, cédula de identidad 1-0602-0809, en su 
condición de representante legal. COSTAS: Se condena a la parte actora al pago de ambas 

costas de este proceso, fijándose las costas personales en forma prudencial en la suma de 

CIENTO CINCUENTA MIL COLONES. RECURSOS: Se advierte a las partes lo dispuesto 
en el artículo 590 del Código de Trabajo en cuanto a los recursos que pueden ser interpuestos 

en contra de la presente resolución…” 
 

Contra lo resuelto cabe recurso de casación. 

 
Se da por conocido. 
 
 
ARTÍCULO 21. Oficio JPS-AJ-0565-2021. Cumplimiento acuerdo JD-438 
Conciliación Causa Penal No. 18-000287-0276-PE contra AFIACE 
Se presenta el oficio JPS-AJ-0565-2021 del 23 de junio de 2021, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En cumplimiento del acuerdo JD-438 correspondiente al Capítulo VII), artículo 15) de la sesión 

ordinaria 38-2021, celebrada el 21 de junio 2021, hago de su conocimiento que en la Causa 
Penal No. 18-000287-0276-PE interpuesta con fundamento en la Denuncia de Auditoría 

Interna No. AI JPS 02-2017, titulada “Denuncia sobre el uso de los recursos públicos 

transferidos por la Junta de Protección Social a la Asociación para la Formación Integral del 
Adulto con Capacidades Especiales (AFIACE)”, se llegó a una medida alterna de conciliación 

con los imputados Edgar Baltodano Pérez, cédula 8-0045-0899 y Marvin Baltodano Matey, 
cédula 1-1219-0886.  

 

La conciliación consiste en: 
 

1. Cada imputado se obliga a resarcir la suma de un millón quinientos mil colones 
(¢1.500.000) en seis cuotas mensuales de doscientos cincuenta mil colones 

(¢250.000,00) cada una. Las cuotas serán depositadas en la cuenta bancaria de la 
Asociación para la Formación Integral del Adulto con Capacidades Especiales 

(AFIACE), computando la primera de ellas el 23 de julio del 2021.  

2. Cada imputado prestará doscientos cincuenta (250) horas de trabajo comunal en la 
organización que defina la JPS en un plazo de 15 días.  

 
Informa la señora Marcela Sánchez que se coordinó con Gestión Social y ya los imputados 
se encuentran realizando las horas de trabajo comunal en la Asociación Casa de la Persona 
Adulta Mayor de Moravia. 
 
Se da por conocido. 
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ARTÍCULO 22. Oficio JPS-AJ-0587-2021. Ordinario Laboral N° 21-00977-0505-
LA interpuesto por Ligia Quirós Mena 
Se presenta el oficio JPS-AJ-0587-2021 del 28 de junio de 2021, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En Informe de Asesoría Jurídica N° 040-2021 del 24 de junio, se informa acerca del Ordinario 

Laboral N° 21-00977-0505-LA interpuesto por Ligia Quirós Mena, que tiene como pretensión 

principal el reconocimiento de diferencias salariales durante el disfrute de vacaciones, otros 
extremos relacionados con tales diferencias, intereses, indexación y costas.  

  
La señora Quirós Mena dejó de laborar en la JPS el 30 de noviembre de 2019 e interpuso la 

demanda en estrados judiciales el 26 de mayo del 2021. Pese a que a esa fecha transcurrió 
un año y veintisiete días, desde la terminación de la relación laboral en el hecho segundo 

indica:  

  
Segundo:  ante de renunciar al trabajo, deje hecho reclamo administrativo por el concepto 

de que me paguen las diferencia salariales para los período de vacaciones disfrutados en mi 
relación laboral contemplando para ello los salarios ordinarios y extraordinarios devengados 

en cada período, se hizo un reclamo el día 09 de octubre del 2020, y me contestó el 20 de 

Octubre del 2020 en oficio JPS_GG_GAF_DTH_1405-2020, en el sentido de que el asunto 
quedaba pendiente a que lo resuelva la Junta Directiva de la JPS, lo cual suspendió el termino 

para interponer demandas sobre este rubro y dado que no fue contestado, me avoco por esta 
vía a reclamar mi derecho.  

  

Consultados los archivos de Desarrollo del Talento Humano, efectivamente la actora presentó 
reclamo administrativo con la misma pretensión del ordinario laboral, el 9 de octubre del 2020, 

es decir un mes y veintidós días antes de que transcurriera el plazo de un año de prescripción 
establecido en el artículo 413 del Código de Trabajo.  

  
Ese reclamo fue atendido en el oficio JPS-GG-GAF-DTH-1405-2020 del 20 de octubre de 2020, 

que indicó:  

  
“Con base al oficio de referencia, relacionados con su solicitud para que se le 

reconozcan las diferencias por el ajuste en la forma de remunerar las vacaciones, así 
como los componentes resultantes de dicha aplicación como lo es el aguinaldo.  

  

Debido a que además de su solicitud, este departamento ha recibido otras, es que se 
cursó consulta a la Asesoría Jurídica, la cual instruyó de que se debe realizar un análisis 

de toda la Institución, para determinar la situación real y que sea la Junta Directiva, 
la que determine la solución a tomar.  

  
Por lo cual actualmente se está trabajando de la mano con el Departamento de 

Tecnologías de la Información, para el desarrollo de un aplicativo que permita 

consolidar la información de tantos años, por ende, cuando se tenga definida tanto la 
información como la posible solución a su solicitud avalada por la Junta Directiva, se 

le estará comunicando.”  
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De conformidad con lo establecido en el inciso d) del párrafo segundo del artículo 413 del 

Código de Trabajo, la interposición de una gestión extrajudicial para el cobro de la obligación, 
tiene la virtud de interrumpir el plazo de prescripción y por ende el plazo de un año para 

acceder a la vía judicial se interrumpió el 9 de octubre del 2020. Máxime que en fecha 20 de 

octubre del 2020, se le informó a la exfuncionaria que la resolución quedaba pendiente.  
  

Por lo anterior, la demanda se interpuso en tiempo y se procederá a atender en los términos 
del acuerdo JD-342 correspondiente al Capítulo VII), artículo 19) de la sesión ordinaria 31-

2021, celebrada el 24 de mayo de 2021, que dice:  
  

“…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”  

 
Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 23. Informe Asesoría Jurídica No. 40-2021 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 40-2021 del 24 de junio de 2021, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

a) Ordinario Laboral N° 21-00977-0505-LA interpuesto por Ligia Quirós Mena: 
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Se da por conocido. 

 
b) Ordinario Laboral N° 21-00195-1113-LA interpuesto por Susana González 

Chaves: 
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Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 24. Oficio JPS-AJ-0714-2021 Proceso de Lesividad interpuesto en 
contra de Yamileth Vargas Acuña 
Se presenta el oficio JPS-AJ-0714-2021 del 21 de junio de 2021, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Ante el Tribunal Contencioso Administrativo se tramitó el Expediente N° 19-8005-1027-CA, 

que corresponde a Proceso de Lesividad interpuesto en contra de Yamileth Vargas Acuña, en 
atención al acuerdo JD-1147 de la Sesión Extraordinaria 71-2018, que dispuso la lesividad de 

los actos de reconocimiento de un 100% de diferencia de caja a la señora Yamileth Vargas 
Acuña a partir del 3 de febrero de 2014  

  

En razón que la funcionaria dejó de laborar para la JPS, no fue posible concretar el acto de 
notificación de la demanda, a pesar de que se expidieron cuatro comisiones y se realizaron 

cuatro diligencias de notificación. En consecuencia, en resolución de las   quince horas del 
nueve de marzo de dos mil veintiuno, el proceso se declaró inadmisible.  

  
En el caso de actos administrativos dictados con una antigüedad mayor de un año y de efectos 

continuados, el artículo 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo señala: “…Serán 

impugnables los actos administrativos absolutamente nulos, para efectos de su anulación e 
inaplicabilidad futura, así como las conductas omisivas, mientras subsistan sus efectos 

continuados, pero ello únicamente para su anulación e inaplicabilidad futura”  
  

Siendo que el acto que se pretendió declarar lesivo fue dictado en febrero del 2014 y dejó de 

surtir efectos, tal pretensión carece de interés actual.  

 
Se da por conocido. 
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ARTÍCULO 25. Informe Asesoría Jurídica No. 41-2021 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 41-2021 del 17 de junio de 2021, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 
a) Ordinario Laboral N° 21-001231-0173-LA interpuesto por Asdrúbal Rescia 

Morales: 
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ARTÍCULO 26. Informe Asesoría Jurídica No. 44-2021 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 44-2021 del 02 de julio de 2021, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 
a) Ordinario Laboral N° 21-001241-1178-LA interpuesto por  George Fernández 

Zúñiga 

b) Ordinario Laboral N° 21-001240-1178-LA interpuesto por Ezequiel Abarca 
Mora 

c) Ordinario Laboral N° 21-001238-1178-LA interpuesto por Greinvin Brenes 
Pereira 

d) Ordinario Laboral N° 21-001237-1178-LA interpuesto por Bladimir Mancia 
Solano 

e) Ordinario Laboral N° 21-000556-0166-LA interpuesto por Víctor Solís Salazar 

 
Pretensión de los procesos: “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. “ 

 
 
 
ARTÍCULO 27. Informe Asesoría Jurídica No. 45-2021 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 45-2021 del 07 de julio de 2021, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

a) Ordinario Laboral N° 21-001227-0173-LA interpuesto por  Steven Fonseca 

Herrera 
 

b) Ordinario Laboral N° 21-001230-0173-LA interpuesto por Vesalio Coto Mora 
 

Pretensión de los procesos: “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. “ 
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ARTÍCULO 28. Informe Asesoría Jurídica No. 47-2021 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 47-2021 del 10 de julio de 2021, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

a) Ordinario Laboral N° 21-001394-0173-LA interpuesto por Yamileth Vargas 
Acuña: 

Pretensión: 
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b) Ordinario Laboral N° 21-001236-1178-LA interpuesto por Jorge Salazar 

Umaña: 
Pretensión: 

 

Pretensiones: 
Se condene a la demanda a pagar al señor Jorge Salazar Umaña cédula de identidad 

107450468, las diferencias del salario para los períodos de vacaciones disfrutados, desde el 
03 de agosto de 1987, hasta la firmeza de la sentencia contemplando los salarios ordinarios y 

extraordinarios devengados en cada período, durante las últimas cincuenta semanas de 

servicio antes del disfrute de vacaciones. Se condene a la demandada a pagarme las 
diferencias que dicho ajuste genera desde el 03 de agosto de 1987 hasta la firmeza de la 

sentencia por concepto de aguinaldos recibidos, salario escolar recibidos y aportes a la 
Asociación solidarista de la JPS y a la CCSS y a los sistemas de Protección al Trabajador que 

de estas diferencias resulten, se condene a la demandada a reconocerme intereses desde la 

fecha en que debió ser pagado cada rubro ello al tipo de rédito establecido en el artículo 497 
del Código de Comercio hasta la  

 
 

efectiva cancelación de lo adeudado, se condene a la demandada a pagarle sobre la 
diferencias la actualización al valor presente del adeudo, esto conforme al parámetro 

establecido en el artículo 565.2 del Código de Trabajo. Se condene a la demandada al pago 

de ambas costas. Solicito se le condene a pagar los rubros solicitados en forma administrativa 
por tener esta toda la información y por justicia para el trabajador.  

 

Se da por conocido.  
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ARTÍCULO 29. Informe Asesoría Jurídica No. 48-2021 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 48-2021 del 13 de julio de 2021, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

a) Ordinario Laboral N° 21-001232-0173-LA – 5 interpuesto por Alonso Porras 
Ovares: 

Pretensión: 
 

Pretensiones: 

Se condene a la demanda a pagar al señor Luis Alonso Porras Ovares CÉDULA DE 
IDENTIDAD 1-776-778, las diferencias del salario para los períodos de vacaciones 

disfrutados, desde el 14 de abril de 1997, hasta la firmeza de la sentencia contemplando los 

salarios ordinarios y extraordinarios devengados en cada período, durante las últimas 
cincuenta semanas de servicio antes del disfrute de vacaciones. Se condene a la demandada 

a pagarme las diferencias que dicho ajuste genera desde el 14 de abril de 1997 hasta la 
firmeza de la sentencia por concepto de aguinaldos recibidos, salario escolar recibidos y 

aportes a la Asociación solidarista de la JPS y a la CCSS y a los sistemas de Protección al 
Trabajador que de estas diferencias resulten, se condene a la demandada a reconocerme 

intereses desde la fecha en que debió ser pagado cada rubro ello al tipo de rédito establecido 

en el artículo 497 del Código de Comercio hasta la efectiva cancelación de lo adeudado, se 
condene a la demandada a pagarle sobre la diferencias la actualización al valor presente del 

adeudo, esto conforme al parámetro establecido en el artículo 565.2 del Código de Trabajo. 
Se condene a la demandada al pago de ambas costas. Solicito se le condene a pagar los rubros 

solicitados en forma administrativa por tener esta toda la información y por justicia para el 

trabajador.  

 

b) Ordinario Laboral N° 21-000736-0641-LA – 9 interpuesto por Socorro Quirós 

Araya: 
Pretensión: 

Pretensiones: 
Se condene a la demanda a pagar a la señora: María del Socorro Quirós Araya Cédula 

No. , las diferencias del salario para los períodos de vacaciones disfrutados, desde el 21 de 

octubre de 1981 hasta el 31 de diciembre del 2020 contemplando los salarios ordinarios 
y extraordinarios devengados en cada período, durante las últimas cincuenta semanas de 

servicio antes del disfrute de vacaciones. Se condene a la demandada a pagarme las 
diferencias que dicho ajuste genera desde el 21 de octubre de 1981 hasta el 31 de diciembre 

del 2020 por concepto de aguinaldos recibidos, salario escolar recibidos y aportes a la 

Asociación solidarista de la JPS y a la CCSS y a los sistemas de Protección al Trabajador que 
de estas diferencias resulten, se condene a la demandada a reconocerme intereses desde la 

fecha en que debió ser pagado cada rubro ello al tipo de rédito establecido en el artículo 497 
del Código de Comercio hasta la efectiva cancelación de lo adeudado, se condene a la 

demandada a pagarle sobre la diferencias la actualización al valor presente del adeudo, esto 
conforme al parámetro establecido en el artículo 565.2 del Código de Trabajo. Se condene a 

la demandada al pago de ambas costas. Solicito se le condene a pagar los rubros solicitados 

en forma administrativa por tener esta toda la información y por justicia para el trabajador.  
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Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 30. Informe Asesoría Jurídica No. 39-2021 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 39-2021 del 24 de junio de 2021, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

 
a) Ordinario Laboral No. 19-001247-0173-LA – 6 interpuesto por Clifferd 

Rodríguez Barrios: 
Pretensión: 

"Solicito se condene a la Junta de Protección Social a pagar al señor Cliffer Rafael Rodríguez 

Barrios, conocido como Cliffer Barrios Rodríguez, casado una vez, cédula de identidad 
106170746, las diferencias salariales entre el puesto de profesional 1B y el puesto de 

profesional 3, ello en forma retroactiva desde el día 26 de Abril del 2016 hasta el 07 de 
Noviembre del 2017. Se condene a la JPS a pagarme todos los rubros que componen el salario 

en la demandada como dedicación exclusiva un 55%, del salario base, antigüedad, 
quinquenio, salario escolar aguinaldo y los rubros correspondientes a los sistemas de 

pensiones obligatorios y el aporte a la Asociación Solidarista. Solicito se condene a la Junta de 

Protección Social a pagar en forma indexada los montos adeudados y a cancelarme los 
intereses de Ley sobre los rubros que solicito se cancelen, ello desde que se originaron los 

montos adeudados hasta su efectivo pago. Solicito se condene a la Junta de Protección Social 
a realizar y reconocer el pago en forma administrativa por tener esta los registros y 

comprobantes de mi salario. Solicito se le condene al pago de ambas costas” 

 
Sentencia de Primera Instancia N° 2021001011 de las dieciséis horas cinco 

minutos del diecisiete de junio de dos mil veintiuno: 
 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto, se rechazan las excepciones de falta de derecho y pago 
opuestas por la representación de la demandada, y se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la 

presente demanda ORDINARIA LABORAL establecida por CLIFFER RAFAEL RODRÍGUEZ 
BARRIOS c.c. CLIFFER BARRIOS RODRÍGUEZ, contra JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, cédula 

de persona jurídica N° 3-007-045617 representada por su Presidente, señora Esmeralda 
Britton González. Por lo que deberá la demandada pagarle al actor los salarios dejados de 

percibir que corresponden entre el cargo de profesional 1B y el puesto de profesional 3 desde 

el 26 de Abril del 2016 hasta el 07 de Noviembre del 2017, más reajustes retroactivos en 
quinquenio -en el tanto tenga derecho al mismo-, aguinaldos y salario escolar, Régimen de 

invalidez y muerte ante la Caja Costarricense de Seguro Social, fondo de capitalización laboral 
y sistema de pensión complementaria, así como el rubro correspondiente a la dedicación 

exclusiva en caso de que así corresponda. Esto, con base en los salarios fijados para ambos 

puestos, así como los porcentajes por las anualidades a que tenga derecho el accionante para 
cada año del período ya indicado. Sobre las sumas que se cuantifiquen deberá la accionada 

hacer el ajuste y rebajar todas las cargas sociales respectivas, así como el impuesto a la renta, 
en caso de que así corresponda. Lo anterior sin perjuicio, de que en caso de no encontrarse 

el actor conforme con lo otorgado, pueda acudir a la respectiva Ejecución de Sentencia.- Se 
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rechaza lo correspondiente al aporte a la Asociación Solidarista, por cuanto dicha pretensión 

no está asociada a ninguno de los hechos que contiene la demanda y tampoco la pretensión 
contiene un fundamento del por qué condenar a la demandada a sufragar ese extremo. Se 

condena a la demandada al pago de los intereses sobre las diferencias salariales y reajustes 

adeudadas, los cuales deberán computarse desde el momento en que cada suma debió 
cancelarse y hasta su efectivo pago; mismos que se calcularán conforme a lo dispuesto por el 

Código de Comercio, según el numeral 565 del Código de Trabajo. En lo que respecta a la 
indexación de las sumas adeudadas por el monto que se determine en la vía administrativa, 

corresponde otorgarla en el mismo porcentaje en que haya variado el índice de precios para 
los consumidores del Área Metropolitana, que lleve el órgano oficial encargado de determinar 

ese porcentaje, entre el mes anterior a la presentación de la demanda y el precedente a aquel 

en que efectivamente se realice el pago. Son ambas costas a cargo de la parte demandada y 
se fijan las personales en un veinte por ciento sobre la totalidad de los montos que resulten 

determinados en la vía administrativa.- De conformidad con los artículos 586 y 590 del Código 
de Trabajo esta sentencia puede ser recurrida mediante el régimen recursivo dispuesto al 

efecto. 

 
Se interpuso recurso de casación. 

 
Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 31. Informe Asesoría Jurídica No. 42-2021 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 42-2021 del 29 de junio de 2021, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 
a) Ordinario Laboral N° 21-000449-0166-LA – 1   interpuesto por Clifferd Rodríguez 

Barrios: 
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Se da por conocido. 
 

b) Ordinario Laboral No. 21-000036-1529-LA interpuesto por Alfredo Mena 
Morales: 
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Se da por conocido. 
 
 
ARTÍCULO 32. Informe Asesoría Jurídica No. 43-2021 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 43-2021 del 17 de junio de 2021, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 
c) Ordinario Laboral N° 21-000489-0166-LA – 6 interpuesto por los siguientes 

exfuncionarios:  

 CLAUDIO MADRIGAL GUZMAN  
 ELIZABETH SOLIS JINESTA  

 GEANNINA HIDALGO CORRALES  

 LUIS ALBERTO RAMIREZ ARROYO  

 MARIA LUCRECIA JIMENEZ SEGURA  
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 MIGUEL ANTONIO QUESADA VIDAL  

 RODOLFO ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ   

 

Pretensión: 

 

 
 
Se da por conocido. 
 
 
ARTÍCULO 33. Informe Asesoría Jurídica No. 50-2021 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 50-2021 del 27 de julio de 2021, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 
d) Ordinario Laboral N° 19-002126-0173-LA – 3 interpuesto por María Fonseca 

Hernández: 
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Pretensión: 

 

 

 
 

Sentencia de Primera Instancia N° 2021001347 dictada por el Juzgado de Trabajo del 
Primer Circuito Judicial de San José, Sección Segunda a las trece horas cuarenta y siete 

minutos del veintitrés de julio de dos mil veintiuno: 

 
PARTE DISPOSITIVA: 

Con base en las razones expuestas, preceptos normativos invocados y citas jurisprudenciales, 
la excepción de falta de derecho, se acoge. SE DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA 

presentada por MARIA DE LOS ANGELES FONSECA, contra JUNTA DE PROTECCION 

SOCIAL. Se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas. Notifíquese. Edith 
Núñez Briceño, jueza. 

 
 

Contra lo resuelto cabe casación. 

 
Se da por conocido. 
 
 
ARTÍCULO 34. Informe Asesoría Jurídica No. 51-2021 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 51-2021 del 27 de julio de 2021, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

e) Ordinario Laboral N° 19-000473-1178-LA – 9 interpuesto por Maureen 
González Cambronero: 

Pretensión: 
“Petitoria/ Que en sentencia se condene a la accionada JPS a que me pague las diferencias de 

salario base entre el salario que he devengado como agente de seguridad y el que me 
corresponde devengar como asistente administrativo por realizar estas funciones, así como 

los rubros que componen mi salario total o sea, salario escolar, aguinaldo, aportes a la 

asociación solidarista, fondos de capitalización laboral, anualidades y quinquenios, entre el 
período que comprende desde el 1 de abril del 2007 hasta el 25 de octubre del 2010. Solicito 

se le condene a que los pagos se hagan en forma indexada y se le condene al pago de los 
intereses de ley, desde que se originaron las diferencias hasta su efectivo pago. Además, 
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solicito se condene a la accionada al pago en forma administrativa por tener los registros de 

mi salario y se le condene al pago de ambas costas” 
 

IV-. Hechos no probados: De relevancia se tiene, que no consta en autos, que algún 

representante legal de la institución demandada, diera la orden expresa a la jefatura de la 
Sección Seguridad y Vigilancia, revertir la orden girada de modificación de funciones a la aquí 

accionante. (Nótese que, si bien es cierto, no existe evidencia probatoria del aval del jerarca 
de la institución en cuanto a autorizar las nuevas funciones atribuidas a la aquí actora; también 

es cierto, que dicho acto lo emanó la jefatura directa de la actora, y para ello, dejó plasmado 
dicho acto por escrito, haciéndoselo saber al señor Raúl Vargas Montenegro, Subjefe del 

Departamento de Recursos Humanos; al señor Jorge Gómez Mc Carthy, Director 

Administrativo en dos ocasiones diferentes; ante lo cual, no se tiene evidencia probatoria que 
compruebe la negativa institucional en cuanto a que la actora pasara de realizar labores de 

Oficial de Seguridad a Asistente Administrativo; nótese que dicha institución se benefició de 
las labores realizadas por esta trabajadora de forma solapada, sin realizar un nombramiento 

formal, de tal forma consintió de forma pasiva el cambio de funciones de la actora).- 

 
 

Sentencia de Primera Instancia N° 2021001423 dictada por el Juzgado de Trabajo del 
Primer Circuito Judicial de San José, Sección Primera a las quince horas cinco minutos del 

veintidós de julio de dos mil veintiuno: 
 

PARTE DISPOSITIVA: 

Con base en las razones expuestas, preceptos normativos de fondo invocados, artículo 560 
siguientes y concordantes del Código de Trabajo, se resuelve: Se declara CON LUGAR la 

demanda ORDINARIO LABORAL (SECTOR PÚBLICO), seguido por MAUREN GONZÁLEZ 
CAMBRONERO, cédula de identidad número 1-1072-839; contra la JUNTA DE PROTECCIÓN 

SOCIAL (JPS), representado por Esmeralda Britton González, cédula de identidad número 1-

602-819.- Figura como Apoderado Especial Judicial de la parte actora, el Licenciado Eduardo 
Enrique Córdoba Herrera. De la parte demandada figuran como Apoderada Especial Judicial, 

la Licenciada Ana Marcela Sánchez Quesada -poder a imagen 42 de la vista PDF del 
expediente-.- EXCEPCIÓN: Se rechaza la excepción interpuesta por la defensa legal de la parte 

demandada de Falta de Derecho, siendo que se ha determinado que la parte actora sí tiene 

derecho en su reclamo.- CONDENA: Se determina y declara que la accionante realizó labores 
de Asistente Administrativo en el período que va desde el 1° de abril 2007 y hasta el 25 de 

octubre 2010, pese a haber estado nombrada formalmente como Oficial de Seguridad.- Debe 
la parte empleadora reconocer y pagar a la parte trabajadora las diferencias de salario base 

entre el salario que devengó como agente de seguridad y el que le corresponde devengar 
como asistente administrativo; así como los rubros que componen el salario total, tomando 

en consideración el salario escolar, el aguinaldo, los aportes a la asociación solidarista, el 

fondos de capitalización laboral, las anualidades y los quinquenios; todos estos derechos del 
período que comprende desde el 1 de abril del 2007 hasta el 25 de octubre del 2010. Todos 

estos extremos se liquidarán en sede administrativa y sólo en caso de inconformidad de alguna 
de las partes, los mismos se liquidarán en la etapa de ejecución de sentencia aportando la 

respectiva liquidación. Lo anterior con la finalidad de no causar perjuicio a la parte trabajadora, 

al tener la Administración la información respecto de los salarios en cuestión. Se ordena la 
reducción correspondiente por concepto de impuestos y cargas sociales.- Además, deberá la 

parte empleadora pagar los intereses del capital principal un día después de finalizado el 
período concedido, es decir a partir del 26 de octubre 2010, y hasta el efectivo pago según el 
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artículo 565 del Código de Trabajo reformado Ley N°9343. A falta de acuerdo, el interés legal 

será igual a la tasa básica pasiva del Banco Central de Costa Rica para operaciones en moneda 
nacional y a la tasa “prime rate” para operaciones en dólares americanos, en atención al 

artículo 497 del Código de Comercio.- También, deberá la parte empleadora cancelar los 

extremos económicos principales actualizados a valor presente -siendo que el artículo referido 
lo otorga de oficio, dado que no fue expresamente pedido pero la norma faculta su aplicación 

automática-, se fija en el mismo porcentaje que haya variado el índice de precios para los 
consumidores del Área Metropolitana, entre el mes anterior a la demanda, acción presentada 

en fecha 26 de febrero 2019 (entonces esta partida se otorga a partir del 26 de enero 2019) 
y el precedente a aquel en que efectivamente se realice el pago.- COSTAS: Conforme al 

numeral 562 del Código de Trabajo, se resuelve por imperativo legal, condenar a la parte 

patronal por perdidosa, al pago de las costas procesales y personales respecto de las 
pretensiones acogidas, en el entendido que fue necesario para la parte accionante acudir a 

los Tribunales de Justicia a fin de ventilar esta disputa laboral, incurriendo en gastos para su 
cometido, gastos que es justo sean resarcidos a la parte trabajadora. También, se aclara que 

quien juzga no cataloga el actuar de la institución demandada como de buena fe procesal, 

dado que, le negó derechos laborales vitales como es el salario ajustado a las verdaderas 
labores realizadas por la trabajadora. Se establece las costas personales en el quince por 

ciento del total de la condenatoria.- RECURSO: Se le hace saber a las partes que esta 
resolución puede ser recurrida bajo las reglas de un proceso de mayor cuantía, debido a lo 

indeterminado de las pretensiones.- Se advierte a las partes lo dispuesto en el artículo 590 del 
Código de Trabajo en cuanto a los recursos que pueden ser interpuestos en contra de la 

presente resolución,…” 

 
Recurso de Casación: Contra lo resuelto cabe recurso de casación, cuyo plazo vence el 06 

de agosto, 2021 
 

Recomendación: 

No formular recurso de casación, por cuanto: 
a) No se cuenta con prueba que desvirtúe la decisión de la Jefatura de Seguridad y 

Vigilancia de realizar un cambio de funciones y se documenta un visto bueno de la 
Dirección Administrativa, de lo cual también se comunicó a la Subjefatura del 

Departamento de Recursos Humanos. 

b) La tramitación de un recurso de casación, durante aproximadamente dos años, 
incrementaría los rubros de intereses, indexación y costas a reconocer. 

c) Se tiene como antecedente la Sentencia de Primera Instancia No. 552-2015 dictada 
por el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial a las 13.30 horas del 06 de julio del 

dos mil quince dictada dentro del Ordinario Laboral N° 14-001419-1178-LA, sobre las 
mismas funciones. 

 
Se acoge la recomendación. 
 
ACUERDO JD-539 
Conocido el Informe de Asesoría Jurídica No. 51-2021 del 27 de julio de 2021, suscrito por 
la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, con respecto al Ordinario Laboral N° 
19-000473-1178-LA – 9 interpuesto por Maureen González Cambronero, se dispone: 
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No formular recurso de casación, por cuanto:  
1. No se cuenta con prueba que desvirtúe la decisión de la Jefatura de Seguridad y 

Vigilancia de realizar un cambio de funciones y se documenta un visto bueno de la 
Dirección Administrativa, de lo cual también se comunicó a la Sub jefatura del 
Departamento de Recursos Humanos.  

2. La tramitación de un recurso de casación, durante aproximadamente dos años, 
incrementaría los rubros de intereses, indexación y costas a reconocer.  

3. Se tiene como antecedente la Sentencia de Primera Instancia No. 552-2015 dictada 
por el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial a las 13:30 horas del 06 de julio 
de dos mil quince dictada dentro del Ordinario Laboral No. 14-001419-1178LA, sobre 
las mismas funciones. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con diez minutos. 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


