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ACTA EXTRAORDINARIA 75-2020. Acta número setenta y cinco correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de 
manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con veintiún 
minutos del día diez de diciembre del dos mil veinte, presidida por la señora Esmeralda 
Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes 
miembros: Maritza Bustamante Venegas, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, Secretaria 
Ad hoc, Fanny Robleto Jiménez, Eva Isabel Torres Marín, Arturo Ortiz Sánchez, Gerardo 
Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Ausente con justificación: el señor José Mauricio Alcázar Román, quien es sustituido por el 
señor Felipe Díaz Miranda. 
 
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas de la 
Secretaría de Actas. 
 
La señora Presidenta, presenta la siguiente frase, para reflexión de los señores directores: 
 

“Hasta que aprendas a enfrentar tus propias sombras continuarás viéndolas en otros, 
porque el mundo exterior es solo un reflejo del mundo dentro de ti” 

Kabbalah 
 
Comenta la señora Fanny Robleto que muchas veces creemos que la gente tiene muchos 
problemas y muchas veces son reflejo de lo que nosotros tenemos dentro y de lo que no 
hemos trabajado. Nos invita a ver cómo estamos, analizarnos y si es necesario trabajar algo 
trabajarlo; ante de ver los errores que comenten otras personas podamos ver dentro, para 
ver qué de esas cosas que no nos gustan de otras personas, podemos mejorarlas nosotros. 
 
Indica la señora Presidenta que en ocasiones se juzga a las personas por cosas pensando 
en cómo uno reaccionaría ante esa situación en particular. 
 
Manifiesta la señora Eva Torres que uno debe conocerse primero y no criticar a los demás, 
porque a veces al ser humano le gusta criticar y no ver los errores de uno mismo. 
 
Indica el señor Felipe Díaz que los miedos internos que uno siente los refleja en las demás 
personas.  
 
Comenta la señora Presidenta que los miedos paralizan y que en ocasiones se piensa en las 
reacciones de los demás, pero si se hacen las cosas bien puede haber buenos resultados. 
 
Manifiesta el señor Gerardo Villalobos que a veces es muy cómodo interpretar y criticar a 
los demás, pero también hay que ver que somos un espejo y no consideramos que a veces 
estamos nosotros peor que la crítica que realizamos. 
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Señala la señora Urania Chaves que a veces las personas trabajamos mucho por lo exterior 
y a veces olvidamos lo interior, nosotros deberíamos trabajar todos los días por tener dentro 
de nosotros un bello jardín, un jardín cultivado por buenos valores, amor, respeto, 
solidaridad; valores que nos permitan ser buenas personas y reflejar en nuestro accionar y 
en nuestro diario vivir y en la convivencia con los demás esos valores y ser ejemplo para 
las personas y ayudarle a los demás a trabajar en el interior.  Todos somos pasajeros en 
esta vida y a veces se nos olvida trabajar por eso, por la vida eterna. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que cuando se critica a alguien mucho, a lo mejor hay algo 
en esa persona que me molesta porque también yo lo tengo, ese es el fenómeno de espejo; 
también si uno está lleno de amor, tolerancia y empatía eso es lo que va a salir de mi boca. 
 
Comenta la señora Marcela Sánchez que se puede resumir la frase en: “saca primero la 
viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paga del ojo de tu hermano”. 
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO SECRETARIO AD HOC 
 
ARTÍCULO 1. Nombramiento Secretario ad hoc 
 
En razón de la ausencia justificada del señor José Mauricio Alcázar Román, en esta sesión; 
se nombra como Secretaria Ad Hoc a la señora Urania Chaves Murillo. 
 
ACUERDO JD-892 
En ausencia justificada del señor José Mauricio Alcázar Román, se acuerda nombrar a la 
señora Urania Chaves Murillo como Secretaria ad hoc, por esta sesión, designación que 
acepta la señora Chaves. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese 
 
CAPITULO II. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  
 
Se traslada para la sesión del próximo lunes 14 de diciembre, el oficio JPS-GG-1417-2020, 
a solicitud de la señora Marilyn Solano, con el fin de complementarlo con un análisis legal 
que se está llevando a cabo. 
 
Se traslada el oficio JPS-AI-926-2020 para la sesión del próximo jueves 17 de diciembre, a 
solicitud de la señora Presidenta, con el fin de que sea previamente analizado por el Comité 
Corporativo de Auditoría.  
 
A solicitud de la señora Marcela Sánchez, se incluye el Informe de Asesoría Jurídica No. 52-
2020. 
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A solicitud del señor Arturo Ortiz Sánchez se varía el orden de los temas de la Gerencia 
Administrativa Financiera, con el fin de que se conozcan los temas resolutivos de primero y 
posteriormente los informativos. 
 
Con estas modificaciones, se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 
temas: 
 
Ingresa a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. Se 
retira momentáneamente de la sesión, la señora Marilyn Solano, Gerente General. 
 
CAPÍTULO III. TEMAS GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 
ARTÍCULO 3. Oficio JPS-GG-1377-2020. Estados Financieros al mes de octubre, 
2020 
Se presenta el oficio JPS-GG-1377-2020 del 27 de noviembre de 2020, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

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

JPS-GG-GAF-957-2020 de la Gerencia Administrativa Financiera, con los Estados Financieros 

del mes de octubre, 2020. 
 

Al respecto se anexan los siguientes documentos: 
 Informe Ejecutivo. 

 Presentación en Power Point. 

 Propuesta de acuerdo. 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-957-2020 del 24 de noviembre de 2020, suscrito por el 
señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

Se remite el oficio JPS-GG-GAF-CP-1480-2020 del 24 de noviembre, así como los Estados 
Financieros del mes de octubre de 2020, rubricados por el Depto. Contable Presupuestario y 

esta Gerencia Administrativa Financiera, con el fin de que se eleven a conocimiento y 

aprobación de la Junta Directiva.  Para la firma de ese despacho, se adjunta la certificación 
emitida por dicho Departamento.  

  
Se remiten, además, el Informe Ejecutivo, la presentación en Power Point y la propuesta del 

acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado.   

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

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

cuanto a oficio JPS-AI-3222019 del 30 de mayo de 2019.   
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El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
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Indica la señora Presidenta que le gustaría que conste en esta sesión un resumen de todas 
esas situaciones que afectaron los ingresos de la Junta este año, lo referente a Caja única 
del Estado, la pandemia, la reducción de ingresos, los quince mil millones de la ley pagar y 
demás, como una justificación de la situación actual, esto en razón de que ya son los últimos 
estados financieros que se presentarán a Junta Directiva durante este año. 
 
Consulta el señor Arturo Ortiz si la razón de endeudamiento es el producto final después 
de que se tiene el dato de las utilidades o si es con relación a lo presupuestado. 
 
Explica el señor Olman Brenes que es un dato que se calcula una vez hecho todos los cierres 
y las liquidaciones; señala que hay dos datos importantes, uno es que cuando ya han 
transcurrido dos meses hacemos lo que llamamos una liquidación de los sorteos de dos 
meses atrás y ahí definimos cuánto es el monto que va a generar en utilidades y ese monto 
que se genera en utilidades se traslada a una obligación y a un pasivo y eso son los datos 
que estamos brindando acá, esto no se trabaja con presupuesto, esto es totalmente real. 
 
Consulta la señora Marcela Sánchez si la solicitud de la señora Presidenta de documentar 
las razones con respecto al ejercicio presupuestario, se puede incorporar en la liquidación 
presupuestaria de este periodo. 
 
Manifiesta el señor Olman Brenes que los Estados Financieros que se están presentando es 
el resumen de un informe muy completo donde se establecen todos esos aspectos, 
entonces al final del año cuando se hace el cierre anual y hay dos aspectos importantes: 
Lo que corresponde a Estados Financieros, se hace un cierre anual y lo que es la parte 
presupuestaria se llama una liquidación anual de presupuesto, entonces los dos aunque 
trabajan con bases diferentes, por la lógica de ellos, que uno es presupuestario y la otra es 
la parte contable, en los informes finales que se hacen ya de todo el periodo, sí se hace un 
resumen bastante amplio de las situaciones que se dieron en el periodo. Sin embargo, como 
dice la señora Presidenta en razón de que este va a ser el último informe que la Junta 
Directiva conoce este año, sí sería importante hacer un pequeño resumen de todo lo que 
sucedió, por lo tanto, se va a elaborar el documento para anexarlo al acta. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante si tiene conocimiento de las razones de la 
disminución en ingresos de Cementerios, a pesar de que ha sido una época demasiado 
desafortunada de fallecimientos. 
 
Comenta el señor Olman Brenes que efectivamente hay una disminución el 11% a octubre 
del año anterior, que podría ser dependiendo de la cantidad de fallecidos, sin embargo, en 
el próximo informe se podría presentar un pequeño detalle específicamente de 
Camposantos. 
 
Se da por conocido el informe. 
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ACUERDO JD-893 
Se dan por conocidos y aprobados los Estados Financieros correspondientes al mes de 
setiembre del 2020, adjuntos al oficio JPS-GG-1377-2020 de fecha 27 de noviembre de 
2020, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el 
oficio JPS-GG-GAF-957-2020 del 24 de noviembre del 2020, suscrito por el señor Olman 
Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, los cuales se adjuntan al acta y forman 
parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y 
al Departamento Contable Presupuestario 
 
 
ARTÍCULO 4. Oficio JPS-GG-1379-2020. Informe de Ejecución Presupuestaria, 
octubre 2020. 
Se presenta el oficio JPS-GG-1379-2020 del 27 de noviembre de 2020, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

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

de la Gerencia Administrativa Financiera con el Informe de Ejecución Presupuestaria al mes 

de octubre de 2020. 
 

Al respecto se anexan los siguientes documentos: 
 Informe Ejecutivo. 

 Presentación en Power Point. 

 Propuesta de acuerdo. 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-958-2020 del 25 de noviembre de 2020, suscrito por el 
señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

Se adjunta el oficio JPS-GG-GAF-CP-1482-2020 del 24 de noviembre, con el cual el Depto. 
Contable Presupuestario envía el Informe de Ejecución Presupuestaria al mes de octubre de 

2020, Informe Ejecutivo, presentación en Power Point y propuesta de acuerdo, con el fin de 

que se eleven a conocimiento y aprobación de la Junta Directiva.   
  

Asimismo, se adjunta la certificación en la que ese Departamento indica que, en la emisión de 
dicho Informe, se cumplió con los procesos necesarios, tanto en los sistemas como en forma 

física, en la revisión, verificación y validación de los datos, suministrados por las unidades de 

registro primario, en cumplimiento de las normas de control interno.  
  

Respecto del pronunciamiento de la Auditoría Interna, esta Gerencia Administrativa Financiera 
indica, en el oficio JPS-GG-GAF-826-2019 del 17 de setiembre, que se encuentra atenta a las 

instrucciones de su despacho sobre lo que defina la Junta Directiva en cuanto al oficio JPS-AI-

322-2019 del 30 de mayo de 2019.   
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El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
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Indica la señora Presidenta que le llama la atención que a octubre la ejecución debería de 
ser un poco más alta en todos los casos. 
  
Explica el señor Olman Brenes que cuando presentó la situación crítica del país con respecto 
a las ventas, la Gerencia General dio la instrucción de que se llevara a cabo un análisis de 
todos los gastos que teníamos presupuestados a efectos de restringir el uso de recursos, 
no de una forma normal sino más bien de una forma desde el punto de vista restricción y 
uso, casi que los gastos más necesarios, entonces a partir de ahí fue que las diferentes 
unidades administrativas empezaron a reportar algunos gastos que no iban a ejecutar. Esto 
se va a normalizar con la modificación presupuestaria No. 11-2020, que se va a presentar 
más adelante.  
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Con esa modificación se va a ver un efecto muy positivo en las utilidades ¿Por qué? Porque 
ya no estaría trabajando el cálculo de utilidades con el presupuesto, sino ya con los rebajos 
que los diferentes departamentos recomendaron; estos montos una vez que se aplique esa 
modificación presupuestaria van tener un equilibrio más acorde a la realidad de lo que se 
ha venido ejecutando. 
 
Consulta la señora Presidenta porque si esos ajustes se solicitaron en abril se dejan para la 
última modificación presupuestaria.  
 
Señala el señor Olman Brenes que ha sido una costumbre institucional que los recursos o 
por lo menos los recursos que se restringieron de no gasto se aplique en la última 
modificación, entonces a final de año se hace una modificación general para rebajar todos 
los gastos que ya no se van a ocupar, sin dejar de lado que sí efectivamente la situación 
crítica del país y el mundo empezó en marzo y entonces a partir de ahí fue que esos recursos 
se restringieron, que no se podían usar hasta que se incluyeran en esta modificación. 
 
Indica la señora Presidenta que esa práctica podría dar una mala imagen, por lo que se 
debería de realizar el presupuesto de forma más consiente, ya que tanto la falta de 
ejecución como la falta de recursos denota que no se planifica correctamente.  
 
Señala la señora Urania Chaves que en el plano operativo institucional al no realizar equis 
actividad lo que hacen es suprimirla o trasladarla para el año siguiente, eso es una práctica 
que se viene realizando desde siempre y hay que erradicarla de la cultura institucional. 
 
Manifiesta el señor Arturo Ortiz que efectivamente así se lleva a cabo todos los años y por 
eso ha consultado siempre a qué se debe tan baja la ejecución y la respuesta siempre ha 
sido que al final se hace una modificación presupuestaria. 
 
Indica la señora Presidenta que es un tema que ya se ha consultado e incluso recuerda que 
se ha solicitado implementar acciones correctivas, por lo que solicita se revise y se 
presenten las justificaciones correspondientes de porque la baja ejecución en el 
presupuesto.  
 
Indica la señora Maritza Bustamante que le gustaría ver un comparativo de la ejecución 
presupuestaria del año pasado con respecto a la ejecución de este año, con el fin de 
determinar si la ejecución de este año depende un poco con la situación excepcional.  
 
Comentado el tema, se dispone:  
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ACUERDO JD-894 
a) Se da por conocido y aprobado el Informe de Ejecución Presupuestaria 

correspondiente al mes de octubre del 2020, adjunto al oficio JPS-GG-1379-2020 de 
fecha 27 de noviembre 2020, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-958-2020 del 25 de noviembre de 2020, 
suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, los 
cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo.  

b) Se le solicita a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa analizar y presentar 
un informe a Junta Directiva, sobre las razones que incidieron en la baja ejecución que 
se refleja en el informe de Ejecución Presupuestaria a setiembre, 2020.  

c) Se le solicita a la Gerencia Administrativa Financiera presentar junto con el próximo 
informe de Ejecución Presupuestaria un comparativo de la ejecución presupuestaria 
2019 versus la ejecución presupuestaria 2020.  

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera y a la Gerencia General. Infórmese 
al Departamento Contable Presupuestario 
 
Ingresa a la sesión la señora Maria Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos 
Materiales. 
 
ARTÍCULO 5. Oficio JPS-GG-1392-2020. Adjudicación de la Licitación Pública 
N° 2020LN-000004-0015600001 por “Contratación de servicios de limpieza en 
los edificios de la Junta de Protección Social (contratación de entrega según 
demanda)” 
Se presenta el oficio JPS-GG-1392-2020 del 02 de diciembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva, se anexa el oficio JPS-GG-GAF-RM-

654-2020 del Departamento de Recursos Materiales, para la adjudicación de la Licitación 
Pública N° 2020LN-000004-0015600001 por “Contratación de servicios de limpieza en los 

edificios de la Junta de Protección Social (contratación de entrega según demanda)”: 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-RM-654-2020 del 01 de diciembre de 2020, suscrito por 
la señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, en el que 
indica: 
 

Para estudio y eventual adjudicación por parte de nuestra Junta Directiva, se remiten 
documentos detallados a continuación correspondientes a la Licitación Pública N° 2020LN-

000004-0015600001 por “Contratación de servicios de limpieza en los edificios de la Junta de 
Protección Social (contratación de entrega según demanda)”: 
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 Informe de recomendación del Departamento de Servicios Administrativos 

 Acta de recomendación. 
 Criterio de la Asesoría Jurídica dado en la Plataforma de Compras Públicas SICOP, 

manifestando que:  

 
“Ante su gestión me permito indicar que no existe objeción que hacer al ACTA DE 
RECOMENDACIÓN de la LICITACION PÚBLICA N° 2020LN-000004-0015600001 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE LA JUNTA 
DE PROTECCIÓN  SOCIAL (CONTRATACIÓN DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA) 
emitida por la Comisión de Licitaciones, a las catorce horas del día once de 
noviembre de 2020, en reunión virtual los suscritos miembros, representantes e 
invitados de la Comisión, instancia ante la cual esta Asesoría ya compareció con 
un representante. 
 
Se mantiene la sugerencia de eliminar trámites innecesarios y que no aportan valor 
agregado al procedimiento de contratación.” 

 
 Se cuenta con recursos según oficio JPS-GG-GAF-CP-1430-2020. 

 
Por lo expuesto anteriormente, es criterio de esta dependencia que se cumple con los 

procedimientos establecidos en la Ley y el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 

La señora Maria Valverde realiza la siguiente presentación: 
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Se acoge la recomendación. 
 
ACUERDO JD-895 
Conocidos los oficios JPS-GG-1392-2020 del 02 de diciembre del 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-RM-654-2020 suscrito por la 
señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, se acoge la 
recomendación y se adjudica la Licitación Publica N° 2020LN-000004-0015600001 por 
Contratación de servicios de limpieza en los edificios de la Junta de Protección Social 
(Contratación de entrega según demanda) a VMA Servicios Integrales de Limpieza Sociedad 
Anónima, según el siguiente detalle: 
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Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
ACUERDO FIRME. 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y 
al Departamento de Recursos Materiales. 
 
Se retira de la sesión la señora Maria Valverde. 
 
ARTÍCULO 6. Oficio JPS-GG-1412-2020. Modificación Presupuestaria 11-2020 
Se presenta el oficio JPS-GG-1412-2020 del 07 de diciembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación del Órgano Director, me permito remitir la Modificación Presupuestaria 

No.11-2020 por la suma de ¢7.016.847.000,00 (Siete mil dieciséis millones 
ochocientos cuarenta y siete mil colones exactos) 

 

Sobre el particular se adjunta los siguientes documentos:  
• Informe Ejecutivo. 

• Presentación en Power Point. 
• Propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado. 

• Certificación de la Modificación No.11-2020. 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-CP-1522-2020 del 04 de diciembre de 2020, suscrito por 
el señor Francisco Castro Loaiza de la Unidad de Presupuesto del Departamento Contable 
Presupuestario y el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el 
que indican: 
 

Se remite para el respectivo trámite y con la finalidad de que sea de conocimiento y aprobación 

por parte de la Junta Directiva, en formato digital la Modificación Presupuestaria No.11-2020 

por la suma de ¢7.016.847.000,00 (Siete mil dieciséis millones ochocientos cuarenta y siete 
mil colones exactos), donde se adjuntan, además:   

  

• Certificación de la Modificación No.11-2020.   

• Informe Ejecutivo.   

• Presentación en PowerPoint.   

• Propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado.   
  

Asimismo, se indica que este documento presupuestario, afecta el límite del gasto autorizado 
de forma favorable, por el efecto de que los gastos corrientes disminuyen a la hora de hacer 

aumentos menos rebajos por el monto de ¢872.322.000,00 (ochocientos setenta y dos 

millones trescientos veintidós mil colones exactos).  
  

Es necesario indicar que por lo pesado que es el documento, se estará remitiendo mediante 
la herramienta OneDrive para los efectos correspondientes.  
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Se remite copia a las unidades asesoras para las correspondientes y eventuales observaciones.  

 
El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
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Señala el señor Olman Brenes que la Gerencia General requiere se incorpore en esta 
modificación la inclusión del rebajo de la subpartida 1.04.02 Servicios Jurídicos e 
incremento en la cuenta 1.03.01-206 Información-otros, por la suma de ¢3.100.000,00 
(tres millones cien mil colones exactos) ambas partidas de la Gerencia General, para poder 
cubrir la publicación del Manual de Criterios.  
 
Se acoge la solicitud, por lo que el monto de la Modificación Presupuestaria queda por un 
monto de ¢7.019.071.000,00 (siete mil diecinueve millones setenta y un mil colones 
exactos) con la inclusión de los recursos para la publicación del Manual de Criterios. 
 
ACUERDO JD-896 
Se aprueba la Modificación Presupuestaria No. 11-2020 por un monto de ¢7.019.071.000,00 
(siete mil diecinueve millones setenta y un mil colones exactos). 
 
Esta modificación contempla 7 puntos; el primero donde se actualizan los gastos y costos, 
aplicados a las utilidades de las loterías, por motivo de los ajustes a los distintos gastos 
solicitados por las Unidades Administrativas. Del punto 2 al 7, aumentos de acuerdo con las 
necesidades de las Unidades Administrativas. 
 
Asimismo, se autoriza la inclusión del rebajo de la subpartida 1.04.02 Servicios Jurídicos e 
incremento en la cuenta 1.03.01-206 Información-otros, por la suma de ¢3.100.000,00 (tres 
millones cien mil colones exactos) ambas partidas de la Gerencia General, para poder cubrir 
la publicación del Manual de Criterios. 
 
Se autoriza la incidencia de esta modificación en los objetivos y metas del Plan Anual 
Operativo del Periodo 2020. 
 
Lo anterior de conformidad con lo indicado en los oficios JPS-GG-1412-2020 del 07 de 
diciembre de 2020 de la señora Marilyn Chinchilla Solano, Gerente General y JPS-GG-GAF-
CP-1522-2020 del 04 de diciembre del 2020 del señor Olman Brenes Brenes Gerente 
Administrativo Financiero y el señor Francisco Castro Loaiza de la Unidad de Presupuesto 
del Departamento Contable Presupuestario, los cuales se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo; así como la necesidad de la Gerencia General de reforzar la 

1.03.01-206 Información-otros. ACUERDO FIRME 

 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento Contable Presupuestario y a Planificación Institucional. 
 
Ingresa a la sesión el señor Rodrigo Fernández Cedeño, Jefe a.i. del Departamento de 
Servicios Administrativos 
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ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-1334-2020. Acuerdo JD-725-2019, cobro de 
servicios a Gtech 
Se presenta el oficio JPS-GG-1334-2020 del 18 de noviembre de 2020, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Mediante JD-725 correspondiente al Capítulo IV), artículo 17) de la sesión ordinaria 55-2019 

celebrada el 16 de setiembre de 2019, en el cual la Junta Directa acordó:  

 
 “Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera:  
 
a) Estimar el monto a cobrar al Consorcio Gtech por concepto de agua y electricidad 

con base en los montos que se cancelaban previo a que el Consorcio ubicara el 
centro de datos en las instalaciones de la institución y el incremento que esto ha 
originado. 
  

b) Tramitar la separación de los medidores de electricidad con el fin de que el área 
que ocupa el Consorcio Gtech tenga un medidor propio.” 

 

Sobre el particular, me permito remitir oficio de la Gerencia Administrativa Financiera en el 

que detalla las gestiones realizadas para la atención del punto b) del acuerdo, así como el 
estimado del monto a cobrar al Consorcio.  

 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-927-2020 del 17 de noviembre de 2020, suscrito por el 
señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

De conformidad con lo solicitado en el acuerdo JD-725-2019, correspondiente al Capítulo IV), 

artículo 17) de la sesión ordinaria 55-2019 celebrada el 16 de setiembre de 2019, en el cual 
la Junta Directa acordó lo siguiente:   

  
“Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera:  
  
a) Estimar el monto a cobrar al Consorcio Gtech por concepto de agua y electricidad 
con base en los montos que se cancelaban previo a que el Consorcio ubicara el centro 
de datos en las instalaciones de la institución y el incremento que esto ha originado.  
  
b) Tramitar la separación de los medidores de electricidad con el fin de que el área que 
ocupa el Consorcio Gtech tenga un medidor propio.  
  
ACUERDO FIRME  
  
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera.”  

  
El despacho Carvajal y Asociados Contadores Públicos Autorizados, a junio del 2018, en el 

hallazgo No 4, efectuó la siguiente recomendación:   
  

“Es necesario que la Junta de Protección Social proceda con el cobro respectivo a GTECH 
como parte del saldo que supera los 360 días de antigüedad.”   
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… se estableció como metodología en el caso del consumo de agua, un estimado de 
acuerdo a la cantidad promedio de personas que utilizan las instalaciones que abarca 
dicho medidor y las horas promedio de permanencia en el lugar, partiendo de la premisa 
que todos consuman la misma cantidad de agua y utilicen en igual proporción los servicios 
sanitarios …   

   
  

Para el caso de la luz, debido a las posibles variaciones en el consumo por los equipos 
que se pueden tener disponible, el estimado se hizo con base en el espacio en metros 
cuadrados que ocupan los personeros del consorcio…”  

  
El Departamento de Servicios Administrativos, mediante el oficio JPS-GG-GAF-SA168-2020 

del 12 de octubre de 2020, informa que del análisis efectuado sobre los consumos de agua y 
luz en el medidor que se encuentra ubicado en la Administración de Camposantos, a partir del 

año 2012 y el mes de junio de 2013, fecha en que dan inicio las operaciones del consorcio 

GTech en las instalaciones de la JPS, no se aprecia una variación incremental, tanto a nivel 
económico como en sus respectivas unidades de medida, en el consumo de agua y luz y que 

pudieran atribuirse, concretamente, a la permanencia del personal de GTech. Incluso en 
algunos meses posteriores a esta fecha, se presentan disminuciones respecto de meses 

anteriores.   
  

Por ello, con la información de los recibos del servicio no es factible determinar, puntualmente, 

los montos que pudieran atribuirse y por tanto, incorporarlos en la información del registro de 
la cuenta por cobrar a la empresa GTech, por consumo de agua y electricidad en el edificio de 

la Junta de Protección Social ubicado en la Administración de Camposantos.  
  

En este sentido, el departamento de Servicios Administrativos, había presentado, 

anteriormente, mediante el oficio JPS-GG-GAF-SA-0178-2019, una propuesta que 
consistía en la siguiente metodología para la determinación de un factor de consumo estimado, 

a partir de la cantidad de funcionarios y su tiempo de estancia en estas instalaciones, 
comparado con el resto de personas de la Institución que utilizan el inmueble. Esto nos daba 

un factor, el cual se le aplicaba al monto de cada recibo y a partir de ahí establecer una 

estimación del monto a cobrar.   
  

Metodología utilizada para determinar el monto a cobrar  
  

Por lo anterior se considera, salvo mejor criterio, que se debe retomar dicho planteamiento y 
de esta manera, actualizar el posible monto a cobrar a esta entidad. Por ello, se presenta a 

continuación la información del monto estimado a cobrar, actualizado con el recibo del mes 

de agosto 2020:  
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De acuerdo con la metodología utilizada, se determinó que los personeros de la empresa 
consumen un 27.69% de los servicios de agua, en el caso de la luz y con base en el espacio 

por metros cuadrados, la proporción consumida aproximadamente es de un 4.10%.   

  
Por lo anterior, se solicita informar a la Junta Directiva la solicitud de reconsiderar que el 

monto actualizado que se pretende cobrar al Consorcio, es de ¢8.707.152,10 (ocho millones 
setecientos siete mil, ciento cincuenta y dos colones con diez céntimos 10/100).   

  
En lo que respecta a los trámites relacionados con la incorporación de medidores que nos 

permita individualizar el consumo efectivo del personal de la empresa GTech, a raíz de la 

situación de la emergencia provocada por la COVID-19, se había dificultado proseguir con el 
seguimiento de los trámites a realizar. En estos últimos días se ha procedido a actualizar la 

gestión de los trámites para obtener estos servicios, indicándose lo siguiente:  
  

Medidor del agua:  se requiere, en primera instancia, gestionar un estudio de suelo, para lo 

cual se está coordinando la obtención de la información requerida a saber:   
  

1) Folio real o matricula   

2) Declaración jurada   

3) Número del plano catastrado   

4) Cédula jurídica   

5) Persona jurídica   

6) Localización de la propiedad.   
  
Medidor de energía eléctrica: respecto del trámite del nuevo servicio, se envió por correo 

electrónico a la compañía Fuerza y Luz  la información para solicitarlo, a la vez se solicitó la 

visita de un técnico, para que asesore en algunos detalles relacionados con la instalación física 
del medidor.  

  
Adicionalmente, el día 16 de setiembre de 2020 se realizó una visita conjunta con la empresa 

BRACO, a fin de contar con una cotización actualizada del costo de los trabajos a realizar para 

el acondicionamiento de las instalaciones, y se está a la espera de esta información.  
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El señor Rodrigo Fernández realiza la siguiente presentación: 
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Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-897 
Se dan por conocidas las acciones que va a realizar la Administración con respecto al cobro 
por concepto de agua y electricidad al Consorcio GTECH, de conformidad con lo indicado 
en los oficios JPS-GG-1334-2020 del 18 de noviembre de 2020 de la señora Marilyn 
Chinchilla Solano, Gerente General y JPS-GG-GAF-927-2020 del 17 de noviembre 2020, 
suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General. 
 
Se retira de la sesión el señor Rodrigo Fernández. Ingresa nuevamente la señora Maria 
Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales 
 
ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-1404-2020. Prórroga contrataciones 
Se presenta el oficio JPS-GG-1404-2020 del 03 de diciembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y en cumplimiento del acuerdo JD-927, me permito 

remitir oficio del Departamento de Recursos Materiales con el detalle de las contrataciones 

prorrogadas, que se indican 
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Se da por conocido. 
 
Se retira de la sesión la señora Maria Valverde. 
 
ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-1418-2020. Acuerdo JD-767, sobre bodega de 
Pavas 
Se presenta el oficio JPS-GG-1418-2020 del 07 de diciembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Mediante acuerdo JD-767 correspondiente al Capítulo III), artículo 7) de la Sesión 
Extraordinaria 64-2020 celebrada el 22 de octubre de 2020, se dispuso:  

 
Conocidos los oficios JPS-GG-1194-2020 de fecha 19 de octubre de 2020, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-849-2020 del 16 de 
octubre de 2020, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero, se dispone: 

 
a) Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera realizar las gestiones que 

correspondan a fin de que la bodega alquilada en Pavas, mediante el contrato con la 
empresa CMB Morepark, sea desocupada en el plazo de un mes. 

 
Procedimiento 

 
Contratista 

 
Monto 

Fecha de 
vencimiento 
prorrogado 

 
Aprobación 

2017CD-000243-
0015600001 
“Contratación de 
servicios y herramienta 
de acceso Sistema de 
Gestión Integrado de 
Calidad y Ambiente”. 

Asesoría Nairi 
S.A 

¢62.150,00 mensual por el 
alquiler de herramienta y 
un pago anual por 
¢1.056.550,00 por el 
servicio de evaluación de 
requisitos legales del 
sistema integrado de 
gestión. 

19 de enero del 
2022. 

Aprobado en SICOP 
por la Gerencia 
Administrativa 
Financiera el 11 de 
noviembre del 
2020. 

2018CD-000027-
0015600001 “Compra 
de papel bond, papel 
químico y cartulinas”. 

Compañía 
Americana 
Papel Plástico 
Afines CAPPA 
S.A 

Según demanda 20 de junio del 
2022. 

Aprobado en SICOP 
por la Gerencia 
Administrativa 
Financiera el 19 de 
noviembre del 
2020. 

2018CD-000170-
0015600001 “Compra 
de actualización de 
licencia de AUTOCAD”. 

Database 
Technologies 
S.A 

$2.712,00 11 de diciembre 
del 2021. 

Aprobado en SICOP 
por la Gerencia 
Administrativa 
Financiera el 11 de 
noviembre del 
2020. 

2017LA-000020-
0015600001 “Contrato 
de suministro de 

nichos prefabricados 
(contrato entrega 
según demanda)”. 

Grupo Orosi S.A ¢219.789,00 unitario  
17 de abril del 

2022. 

Aprobado en SICOP 
por la Gerencia 
General el 06 de 

noviembre del 
2020. 
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(…) 
 

Sobre el particular para conocimiento por parte de Junta Directiva, me permito remitir oficio 

de la Gerencia Administrativa Financiera mediante el cual informa que el Departamento de 

Servicios Administrativos, mediante la Unidad de Servicios Generales, concluyó el desalojo de 
dicha bodega el 27 de noviembre del 2020. 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-982-2020 del 02 de diciembre de 2020, suscrito por el 
señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

En cumplimiento al acuerdo JD-767, Capítulo III), artículo 7) de la sesión extraordinaria 64-

2020, celebrada el 22 de octubre de 2020, en el que se solicitó desocupar la bodega alquilada 
en Pavas, se informa que el Departamento de Servicios Administrativos, mediante la Unidad 

de Servicios Generales, concluyó el desalojo de dicha bodega el 27 de noviembre del 2020.  

  
Por lo anterior se solicita informar a la Junta Directiva el cumplimiento del acuerdo citado. Se 

adjunta foto de la bodega desocupada.   

  
 

Se da por conocido. 
 
 
CAPÍTULO IV. TEMAS AUDITORÍA INTERNA 
 
Ingresa a la sesión la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna. 
 
ARTÍCULO 10. Oficio JPS-AI-962-2020. Papeles de trabajo de las fiscalizaciones 
realizada en el proceso de los sorteos 
Se presenta el oficio JPS-AI-962-2020 del 27 de noviembre de 2020, suscrito por el señor 
Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno y la señora Doris Chen Cheang, Auditora 
Interna, en el que indican: 
 

Como parte de las fiscalizaciones que efectúa la Auditoría Interna se encuentra el proceso de 
realización de sorteos, el cual se documenta en diferentes papeles de trabajo que elabora el 

funcionario destacado en esa labor de fiscalización, anotando aquellas situaciones que son 
susceptible de mejora, en el evento que constituye la culminación del proceso de producción 

de los productos que ofrece la institución al público en general. 
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En relación a ese tema se debe mencionar que la Junta Directiva de la institución solicitó a la 

Auditoría Interna  mediante acuerdo JD-799, inciso b) de la sesión ordinaria N° 59 del 7 de 
octubre 2019;” la aportación de los papeles de trabajo de las fiscalizaciones realizada en el 
proceso de los sorteos, con la especificación del propósito y alcance de la prueba y las 
conclusiones sobre los resultados de la misma, como se establece en el punto 2.48 del Informe 
No. DFOE-SOCIF-07-2014 del 26 de agosto, 2014.” 
 
En atención a lo solicitado se remitió el oficio JPS-AI-691 del 12 de noviembre 2019, el cual 

no fue de recibo del Órgano Colegiado, según se desprende del acuerdo JD-985 de la Sesión 
Extraordinaria N° 73-2019 del 12 de diciembre de 2019. 

 

En vista de lo anterior, se comunicó a Junta Directiva que se formuló consulta a la Contraloría 
General de la República. Por lo anterior ese Órgano Colegiado solicitó mediante JD- 385, del 

Acta Extraordinaria N° 10-2020, informarles cuando se disponga del criterio del Órgano 
Contralor. 

 

Dicho criterio fue de conocimiento de esta Auditoría Interna el día 09 de octubre 2020, el 
documento generado es el DFOE-SOC-0340 del 09 de marzo 2020, (oficio 03438); el cual fue 

recibido, vía correo electrónico. 
 

Con la remisión del criterio damos por cumplido el acuerdo del Órgano Colegiado, y en caso 
de requerir nueva documentación relacionada con el tema, estamos en la mejor disposición 

de ponerla a su alcance.  

 
La señora Doris Chen realiza la siguiente presentación: 
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Se da por conocido. 
 
La señora Presidenta le solicita al Comité Corporativo de Auditoría analizar más a detalle 
este tema. 
 
Se retira de la sesión la señora Doris Chen. Ingresa a la sesión la señora Ninoska Espinoza 
Marín del Departamento de Planificación Institucional 
 
CAPÍTULO V. TEMAS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
 
ARTÍCULO 11. Oficio JPS-PI-433-2020. Modificación #08 al Plan Anual 
Operativo 2020 
Se presenta el oficio JPS-PI-433-2020 del 16 de noviembre de 2020, suscrito por la señora 
Fabiola Araya Zúñiga, Profesional 1B en Planificación y el señor Marco Bustamante Ugalde, 
Jefe de Planificación Institucional, en el que indican: 
 

Sírvanse encontrar adjunto la modificación #08 al Plan Anual Operativo 2020, 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. 
 

Copia de este oficio se remite 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.  
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PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
MODIFICACIÓN #08-2020  AL PAO-2020 (SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA) 

OBJETIVO 
META ACTUAL/NUEVA 

CAMBIOS SOLICITADOS POR LAS 
DEPENDENCIAS 

PROGRAMA 1-ACTIVIDADES CENTRALES 

1-COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS (JPS-JD-CRP-028-2020 y correo del 27 de octubre 2020) 

OBJETIVO 
OPERATIVO:  
Realizar todas aquella 
actividades que permitan 
permear a la opinión 
pública sobre el quehaces 
institucional de la Junta 
de Protección Social. 

Meta 1.7: Monitorear la licencia 
(Phishing) , uso no autorizado de la 
marca JPS y sus demás productos 
para monitoreo de aplicaciones 
móviles, redes sociales y anuncios de 
motores de búsqueda.  

A-Eliminar meta y sus elementos. 
Nota: Se cumplió en el periodo 2019. 
Los recursos presupuestarios se mantienen para realizar 
el pago correspondiente. 

Monto: ¢36,685,000,00 Se trasladan a la meta de rutina. 

Oficio JPS-CRP-028-2020: (...)Hay dos cosas que deben quedar claras: 
1.La solicitud fue la eliminación de la meta 1.7 del PAO 2020, esto ya que durante este año no se llevó a cabo 
una contratación para la protección de las marcas institucionales. 
a.No se realizó porque estaba pendiente la culminación de la contratación anterior. 
b.Se debía hacer  frente económicamente al  compromiso  adquirido  durante  el  año anterior, con el presupuesto del 
2020. 
2.Durante  el  2019,si teníamos una  meta  para  la  protección  de  marca  y  se realizó una contratación para 
esto, con la empresa Deloitte. 
a.Esta  no  se ha  finiquitado  todavía y  se está trabajando para  que  se  de forma satisfactoria para ambas partes. 
b.Se le debe a Deloitte el pago de varios meses, que no se realizó en el 2019 ya que no  se  presentaron  las  facturas por  
parte  de  ellos,  hasta  el  mes  de  enero 2020 y tampoco se le dio seguimiento de nuestra parte. 
c.Deloitte  realizó  el  monitoreo  mensual tal  y  como  se  le  solicitó,  entregó  informes mensuales con los hallazgos. 
d.No pudo realizar  el  proceso de  solicitud de baja  o  eliminación  de  las  paginas  o perfiles de  redes sociales, por lo 
que  esa  acción quedó pendiente.(dependían de las certificaciones de marca de la Junta) 
e.La Junta no le suministró el insumo necesario a Deloitte, para llevar acabo la acción anterior. Por lo antes expuesto es 
que se realiza de nuevo la solicitud de eliminación de la meta 1.7del PAO 2020.(...) 

2-AUDITORÍA INTERNA (JPS-AI-850-2020) 

Objetivo Operativo: 
Prestar servicios 
preventivos y de auditoría 
para proporcionar valor y 
mejorar los procesos de 
control, riesgo y dirección 
de la Junta de Protección 
Social 

Meta 1,1 Realizar las actividades de 
rutina para prestar el 100% de los 
servicios preventivos y de auditoría 
programados para el año 2020, de 
conformidad con la normativa legal y 
técnica atinente, con el fin de evaluar 
y mejorar los procesos de control, 
riesgo y dirección de la institución. 

Se mantiene. 

Actividad 2.  Brindar servicios de 
auditoría para mejorar los procesos 
de riesgo, control y dirección  de la 
institución, y coadyuvar al 
cumplimiento de los objetivos, IV 
TRIM 29.4% 

Modificar cantidad de estudios dentro de la 
misma actividad: Acción de mejora,Se mantiene IV 
trimestre 29.4% 

Oficio JPS-AI-850-2020: (...) En la  evaluación  del  PAO  del  III  trimestre  2020,  remitida  ennota JPS-AI-833 del 
pasado 12de octubre, se estableció como acción de mejora:  “Solicitar trasladar el plazo de cumplimiento de dos estudios 
de auditoría para el IV trimestre, por cuanto los mismos se encuentran en ejecución.”No obstante, para el IV trimestre se 
hace necesario eliminar 2 estudios programadosen  la  misma  actividad,  por  lo  que  el  porcentaje  para  el  IV  trimestre  
se  mantiene según lo programado.(...) 
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PROGRAMA 2-ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS 

3-VENTAS (JPS-GG-GPC-VEN-335-2020  y correo electrónico del 26/10/2020) 

OBJETIVO 
OPERATIVO: Planificar 
y supervisar la venta de 
los productos 
institucionales, mediante 
la ampliación y asignación 
de la fuerza de ventas, 
especialmente en zonas 
geográficas prioritarias, 
para satisfacer la 
demanda de cliente y el 
cumplimiento a la 
normativa vigente. 

Meta 1.2:  Realizar  las  actividades  
necesarias  para  implementar  un  
plan  de  incentivos  a vendedores de 
la Junta según normativa vigente, 
artículo 23, ley N°8718 , 2020 

Se mantiene. 

Actividad 2: Recomendar  
adjudicación  de  servicios,  en  el 
proceso de contratación 

Eliminar actividad. 

Correo electrónico del 26/10/2020: (…) Debido a la pandemia del COVID-19 y las medidas impuestas por el 
Ministerio Salud entre las que destaca la no aglomeración de personas, las capacitaciones no pudieron ser presenciales y 
se realizaron  de forma virtuales  con recursos propios del Departamento de Ventas.(...) 

PROGRAMA 4-GESTIÓN SOCIAL 

4-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL/UNIDAD DE FIZCALIZACIÓN DE RECURSOS (GG-GDS-FRT-366-
2020) 

OBJETIVO 
OPERATIVO:  
Fiscalizar  los programas 
y proyectos vigentes de 
conformidad a lo 
establecido en el Manual 
de Criterios para la 
distribución de Recursos 
según ley 8718, durante 
el periodo 2020. 

Meta 3.1: Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para la correcta 
fiscalización de los recursos 
transferidos producto de las 
utilidades en el área de Fiscalización 
de Recursos Transferidos durante el 
año 2020 

Se mantiene 

Actividad 2: “Realizar el trabajo de 
campo, que comprende 225 giras al 
año 110 para fiscalizar recursos de 
Apoyo a la Gestión y 115 Proyectos y 
Necesidades específicas para la 
verificación de obras de construcción 
o remodelación”. 

Eliminar actividad 

Actividad 2: “2- Realizar la 
fiscalización de apoyo a gestión, de 
proyectos y necesidades específicas, 
55 informes  proyectados de octubre 
a diciembre 2020, que en lugar de 
visitas se hará la revisión a las 
Asociaciones por medio de videos o 
fotos a las bodegas de inventarios y 
declaración jurada y documentos 
escaneados 
 
 

Incluir actividad 

Oficio: GG-GDS-FRT-366-2020:(...)Es importante mencionar que debido a la Pandemia Covid-19, nos hemos visto en 
la necesidad de solicitar el cambio de la actividad 2 para la meta No.1, ya que por medidas sanitarias no se pueden realizar 
las giras programadas; cabe indicar que para el tercer trimestre 2020 la meta se cumplió en un 67% con respecto al 75.06% 
programado (...)  Elaborando la siguiente cantidad de informes 20 informes en octubre de 2020 , 20 informes 
en noviembre 15 informes en diciembre, para un total proyectado de 55 informes. 
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La señora Ninoska Espinoza presenta las modificaciones al PAO, contenidas en el oficio 
JPS-PI-433-2020. 
 
Se aprueban las modificaciones presentadas. 
 
ACUERDO JD-898 
Conocido el oficio JPS-PI-433-2020 del 16 de noviembre de 2020, suscrito por Planificación 
Institucional, que incluye anexo con modificación N°08 al PAO-2020, sin afectación 
presupuestaria, se dispone: 
 
a) Se aprueban los cambios solicitados por las dependencias, que se incluyen en el anexo 
al oficio JPS-PI-433-2020 del 16 de noviembre de 2020. 
 
b) Se instruye a la Gerencia General para que comunique lo acordado a Comunicación y 
Relaciones Públicas, Auditoría Interna, Gerencia de Producción Comercialización y 
Gerencia de Desarrollo Social para que, realicen los cambios indicados, previa coordinación 
con Planificación Institucional.  
 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a Planificación Institucional. 
 

 
ARTÍCULO 12. Oficio JPS-PI-461-2020. Dictamen Modificación presupuestaria 
No. 10-2020 
Se presenta el oficio JPS-PI-461-2020 del 08 de diciembre de 2020, suscrito por la señora 
Fabiola Araya Zúñiga, Profesional 1B en Planificación y el señor Marco Bustamante Ugalde, 
Jefe de Planificación Institucional, en el que indican: 
 

En atención al oficio JPS-GG-GAF-CP-1509-2020 del 01 de diciembre de 2020, se procedió al 

análisis de la Modificación Presupuestaria N°10-2020 por un monto de ¢1.575.000,00 (Un 
millón quinientos setenta y cinco mil colones con 00/100),  

 
En apego al “Mecanismo sobre variaciones al Presupuesto”, seguidamente se emite criterio 

sobre la incidencia de las variaciones presupuestarias en el Plan Anual Operativo (PAO) y el 

Plan Operativo Institucional (POI), ambos del periodo 2020. 
 

Sobre el contenido del documento presupuestario, se indica que corresponde a: 
 

(…) Servicios  
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Aumento en la Administración de Camposantos en la subpartida 1.99.02 “Intereses 

Moratorios y Multas” en ¢1.575.000,00 (Un millón quinientos setenta y cinco mil 
colones con 00/100), lo anterior para efectos de cancelar el pago de la multa por 

concepto del IVA según ATSJO-SCE-PROPUESTA MOTIVADA-1745-2020.  

 
Para su financiación se rebajan las siguientes subpartidas:  

 
1.04.04 “Servicios de Ciencias Económicas y Sociales” en la misma Unidad 

Administrativa por ¢1.575.000,00. (…) 
 

Por otro lado, en el oficio JPS-GG-GDS-ACS-645-2020 del 26 de noviembre del 2020, adjunto 

y del cual se tiene copia en ésta dependencia, se acota que no tiene afectación en el PAO. 
 

En virtud de lo anterior, se indica que las variaciones presupuestarias de la modificación de 
marras, no afectan los planes PAO y POI del periodo 2020. 

 

Por último, lo anterior, se somete a conocimiento y aprobación este oficio con la finalidad que 
sea incorporado en el acuerdo de aprobación de la modificación supra. Copia de este oficio se 

le remite a la Gerencia General para su aval de previo al acuerdo de Junta Directiva. 
 

Se da por conocido. 
 
Se retira de la sesión la señora Ninoska Espinoza.  
 
CAPÍTULO VI. TEMAS DE ASESORÍA JURÍDICA 
 
ARTÍCULO 13. Oficio JPS-AJ-1090-2020. Propuesta de respuesta a Recurso de 
reposición contra acuerdo JD-858 
 

En cumplimiento del acuerdo JD-891 correspondiente al Capítulo VI), artículo 12) de la Sesión 
Ordinaria 74-2020 celebrada el 07 de diciembre de 2020, se remite propuesta para atender el 

recurso de reposición presentado por el Consorcio Gtech-Boldt Gaming, mediante oficio IGT-
GP-2020-143 del 03 de diciembre de 2020  

 

La señora Marcela Sánchez explica la propuesta de respuesta anexa al oficio JPS-AJ-1090-
2020. 
 
Se acoge la propuesta y se dispone: 
 
ACUERDO JD-899 
 
JUNTA DIRECTIVA. Al ser las diecinueve horas con veinticinco minutos del diez de 
diciembre del dos mil veinte, se resuelve recurso de reposición IGT-GP-2020-143 
interpuesto por el señor Ronald Bolaños Bogantes, en representación del Consorcio Gtech-
Boldt Gaming, en contra del acuerdo JD-858, Capítulo II) artículo 4) de la Sesión Ordinaria 
72-2020 celebrada el primero de diciembre del dos mil veinte. 
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RESULTANDO: 

 
Primero: Que la Junta de Protección Social realizó la apertura de la Licitación Pública 
N°2011LN-000002-PROV, denominada “Desarrollo, Implementación y Operación de la 
Lotería Electrónica en Línea y Tiempo Real” el 11 de mayo de 2011. 
 
Segundo: Que acuerdo JD-358 de la Sesión Ordinaria No. 28-2011 del 09 de agosto del 
2011 y publicado en La Gaceta No. 162 del 24 de agosto del 2011, la Junta Directiva de la 
Junta de Protección Social dispone como adjudicatario de la Licitación Pública N°2011LN-
000002-PROV al Consorcio Gtech-Boldt Gaming. 
 
Tercero: Que la Junta de Protección Social y el Consorcio Gtech-Boldt Gaming, suscribieron 
el 09 de diciembre del 2011, el Contrato para el Desarrollo, Implementación y Operación 
de la Lotería Electrónica en Línea y Tiempo Real; así como dos adendas en fechas 15 de 
febrero de 2012 y 19 de abril de 2012. El contrato fue refrendado por la Contraloría General 
de la República mediante oficio No. 04584 (DCA-1027) del 28 de mayo del 2012. 
 
Cuarto: En cuanto a la vigencia del contrato, el Cartel de la Licitación Pública N°2011LN-
000002PROV, denominada “Desarrollo, Implementación y Operación de la Lotería 
Electrónica en Línea y Tiempo Real” con el Consorcio Gtech-Boldt Gaming (IGT) en su 
apartado XXII señala: 
 

XXII.- Vigencia del contrato  

El plazo del contrato que se origine de esta licitación será de seis años contados a partir de 
la fecha de inicio de operaciones del sistema según la primera venta válida realizada por el 

sistema y aprobada por la Junta. Este plazo será prorrogable de manera automática por 
periodos de dos años, hasta un máximo de diez años incluyendo contrato original y 

prorrogas. En caso de que la JUNTA no tuviere interés en prorrogar el contrato, deberá 

comunicarlo por escrito con al menos seis meses de anticipación a su vencimiento. 

 
Al efecto el contrato suscrito, al amparo de la Licitación Pública N°2011LN-000002PROV, 
dispone: 

DÉCIMA: Plazo: El plazo de vigencia de este contrato será de seis años contados a partir 

de la fecha de inicio de operaciones del sistema, la cual se computa a partir de la primera 
venta válida realizada por el sistema y aprobada por la Junta. Este plazo será prorrogable 

de manera automática por períodos de dos años, hasta un máximo de diez años, plazo que 
incluye el contrato original y las prórrogas. En caso de que la Junta no tuviere interés en 

prorrogar el contrato, deberá comunicarlo por escrito al menos seis meses de anticipación a 

su vencimiento al CONTRATISTA. 
 
Quinto: Que el inicio de operaciones se verificó el 03 de junio del 2013, plazo a partir del 
cual se computa el plazo contractual principal de seis años y mediante acuerdo JD-
1070 correspondiente al Capítulo IV), artículo 13) de la Sesión Ordinaria 66-2018 celebrada 
el 26 de noviembre de 2018, se dispuso una prórroga por un período de dos años, contados 
a partir del 03 de junio del 2019 y que termina el 02 de junio del 2021. 
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Sexto: Que en acuerdo JD-858, Capítulo II) artículo 4 de la sesión ordinaria 72-2020 
celebrada el primero de diciembre del dos mil veinte, se comunicó al Consorcio Gtech-Boldt 
Gaming  
 

“…que la Junta de Protección Social no prorrogará el contrato suscrito al amparo de la 

Licitación Pública N°2011LN-000002PROV, denominada “Desarrollo, Implementación y 

Operación de la Lotería Electrónica en Línea y Tiempo Real”. Por lo anterior el contrato se 
tendrá por finalizado sin responsabilidad para las partes el 02 de junio del 2021, según lo 

establecido en el apartado XXII del cartel y la cláusula décima del contrato suscrito el 09 de 
diciembre del 2011 y de conformidad con lo establecido en el artículo 211 del Reglamento a 

la Ley de la Contratación Administrativa.” 
 

Esta comunicación se realizó mediante el oficio JPS-PRES-463-2020 del 02 de diciembre del 
2020. 
 
Sétimo: Que el día 03 de diciembre del 2002, en documento IGT-GP-2020-143, el 
Consorcio formula recurso de reposición IGT-GP-2020-143 en contra del acuerdo JD-858, 
Capítulo II) artículo 4) de la Sesión Ordinaria 72-2020 celebrada el primero de diciembre 
del dos mil veinte y solicita: 
 
“… 

1. Admitir para estudio y declarar con lugar el presente recurso de reposición en todos sus 
extremos. 

2. Declarar la nulidad absoluta del acuerdo JD-858 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) 

de la Sesión Ordinaria 72-2020 celebrada el 01 de diciembre del 2020, de la Junta Directiva 
de la Junta de Protección Social, comunicado mediante oficio de la Presidencia de dicha 

institución número JPS-PRES-463-2020 de 2 de diciembre de 2020. 
3. Ordenar que a mi representada se le pongan en conocimiento todos los documentos 

empleados para la adopción del acuerdo impugnado, antes de adoptar cualquier nueva 

decisión que afecte sus derechos e intereses. 
4. Declarar la nulidad absoluta de la notificación del acuerdo JD-858 correspondiente al Capítulo 

II), artículo 4) de la Sesión Ordinaria 72-2020 celebrada el 01 de diciembre de 2020, de la 
Junta Directiva de la Junta de Protección Social, comunicado mediante oficio de la 

Presidencia de dicha institución número JPS-PRES-463-2020 de 2 de diciembre de 2020.” 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
Primero: Régimen recursivo en materia de contratación administrativa: 
La materia de contratación administrativa es materia especial y tiene su propio régimen 
recursivo regulado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y priva el 
principio de taxatividad.  
 
Al efecto la Contraloría General de la República en Resolución R-DCA-246-2007 de las 9 
horas con 45 minutos del 14 de junio de 2007 señala “…procede la acción recursiva 
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únicamente contra aquellos supuestos expresamente establecidos por el ordenamiento 
jurídico …” 
 
Sobre el particular el artículo 164 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
dispone que “Los medios de impugnación en contra de los actos en los procedimientos de 
contratación administrativa son el recurso de objeción al cartel, y los recursos de apelación 
o revocatoria en contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o 
desierto del concurso”. 
 
Lo anterior se complementa con el artículo 367.2.b) de la Ley General de la Administración 
Pública, que exceptúa de la aplicación de esa norma a la materia relativa a concursos y 
licitaciones. 
 
Es claro que el acuerdo JD-858, Capítulo II) artículo 4) de la Sesión Ordinaria 72-2020, no 
es un cartel, no es acto de adjudicación y no es un acto de declaratoria de infructuoso o 
desierto de un concurso.   
 
A partir de que el ordenamiento jurídico no prevé el recurso de reposición en contra de los 
actos que se dicten en los procedimientos de contratación administrativa  es que la 
Administración se referirá a las consideraciones que plantea el Consorcio en el documento 
IGT-GP-2020-143, no como resolviendo un recurso que no existe en el ordenamiento 
jurídico para este tipo de actos, sino con el único afán de reiterar que el acuerdo tomado y 
comunicado se ajusta a derecho y a lo previsto en la Licitación Pública N°2011LN-
000002PROV, denominada “Desarrollo, Implementación y Operación de la Lotería 
Electrónica en Línea y Tiempo Real”. 
 
Segundo: De la terminación de los contratos administrativos por el fenecimiento 
del plazo y de las prórrogas al contrato: 
El artículo 211 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa establece que los 
contratos administrativos se extinguen por la vía normal por el acaecimiento del plazo 
pactado. 
 
De igual forma en las cláusulas cartelarias y contractuales se puede prever la posibilidad de 
una ampliación de ese plazo a través de prórrogas, lo cual constituye una mera expectativa 
que solo generan un derecho cuando se hacen efectivas. 
 
Como se explicará supra, en la Licitación Pública N°2011LN-000002PROV, denominada 
“Desarrollo, Implementación y Operación de la Lotería Electrónica en Línea y Tiempo Real” 
se fijó un plazo contractual de seis años, con una expectativa de dos prórrogas de dos años 
cada una, reservando la facultad de la Administración de comunicar por escrito al 
contratista, si no tuviere interés en prorrogar el contrato, con al menos seis meses de 
anticipación al vencimiento del plazo. 
 
 
 



49 
 
 
 
 
 

 

 
Tercero: Naturaleza del acuerdo JD-858, Capítulo II) artículo 4) de la Sesión 
Ordinaria 72-2020: 
Como se indica en el acuerdo JD-858, el Cartel de la Licitación Pública N°2011LN-
000002PROV, denominada “Desarrollo, Implementación y Operación de la Lotería 
Electrónica en Línea y Tiempo Real”, que constituye el reglamento específico de la 
contratación (art. 51 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa), en su 
apartado XXII señala: 

 
XXII.- Vigencia del contrato  

El plazo del contrato que se origine de esta licitación será de seis años contados a partir de 
la fecha de inicio de operaciones del sistema según la primera venta válida realizada por el 

sistema y aprobada por la Junta. Este plazo será prorrogable de manera automática por 
periodos de dos años, hasta un máximo de diez años incluyendo contrato original y 

prorrogas. En caso de que la JUNTA no tuviere interés en prorrogar el contrato, 
deberá comunicarlo por escrito con al menos seis meses de anticipación a su 

vencimiento. 

 
Al efecto el contrato suscrito, al amparo de la Licitación Pública N°2011LN-000002PROV, 
dispone: 
 

DÉCIMA: Plazo: El plazo de vigencia de este contrato será de seis años contados a partir 

de la fecha de inicio de operaciones del sistema, la cual se computa a partir de la primera 
venta válida realizada por el sistema y aprobada por la Junta. Este plazo será prorrogable 

de manera automática por períodos de dos años, hasta un máximo de diez años, plazo que 

incluye el contrato original y las prórrogas. En caso de que la Junta no tuviere interés 
en prorrogar el contrato, deberá comunicarlo por escrito al menos seis meses de 

anticipación a su vencimiento al CONTRATISTA. 

 
Por lo anterior, el acuerdo JD-858 constituye el ejercicio típico de una facultad que el cartel 
–reglamento específico de la contratación- estableció a favor de la Junta de Protección 
Social, de comunicar al contratista, con al menos seis meses de anticipación al vencimiento 
del plazo contractual, su decisión de no prorrogar el contrato.  
 
El acuerdo JD-858 no es un acto administrativo que dé por terminado el contrato de manera 
unilateral o por decisión exclusiva de la Junta de Protección Social; por el contrario, en este 
caso el contrato terminará de manera normal y por fenecimiento del plazo contractual. 
 
El acuerdo JD-858 no es un acto ablatorio, sancionatorio o que conculque derechos del 
Consorcio y por ello no debe ir precedido de un procedimiento administrativo. 
 
Empero no se trata de un acto inmotivado, arbitrario o absolutamente nulo como lo 
considera el Consorcio, por el contrario, se verifica que: 
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a) Se dictó con la antelación prevista en la Licitación Pública N°2011LN-
000002PROV: El inicio de operaciones se verificó el 03 de junio del 2013, plazo a 
partir del cual se computa el plazo contractual principal de seis años y mediante 
acuerdo JD-1070 correspondiente al Capítulo IV), artículo 13) de la Sesión Ordinaria 
66-2018 celebrada el 26 de noviembre de 2018, se dispuso una prórroga por un 
período de dos años, contados a partir del 03 de junio del 2019 y que termina el 02 
de junio del 2021. Al efecto el acuerdo JD-858 fue comunicado al recurrente el 02 
de diciembre del 2020. 

b) Lo dictó la instancia competente: La Junta Directiva de la Junta de Protección 
Social dictó el acto de adjudicación de la Licitación Pública N°2011LN-000002-PROV 
a favor del Consorcio Gtech-Boldt Gaming y dispuso no prorrogar el contrato. 

c) Es un acto motivado: El acuerdo JD-858 expone en su parte considerativa de 
manera clara y amplia, así como transcribe e inserta en lo conducente los motivos 
de hecho y derecho que sustentan la decisión de ejercer la facultad de no prorrogar 
el contrato.  

 
Lo anterior, confirma que el acuerdo JD-858 no es un acto final ablatorio o sancionatorio, 
sino una mera comunicación del ejercicio de un derecho reservado a la Administración, que 
da por terminado el contrato de manera normal por fenecimiento del plazo. 
 
Cuarto: En cuanto al alegato de nulidad de notificación: 
En su gestión el Consorcio alega la nulidad absoluta de la notificación del acuerdo JD-858, 
por dos razones: 
 

a) No indica los recursos procedentes, el órgano que los resolverá, aquél ante quien 
se deben interponer y el plazo para interponerlos. 
 

b) No acompaña los documentos e informes que sustentan la decisión.  
 
Al respecto se debe reiterar que las normas que invoca el recurrente son propias de la 
notificación de los actos dentro del procedimiento administrativo entablado a la luz del 
Título Segundo de la Ley de la Administración Pública y por ende parte de la comunicación 
de actos administrativos, dictados al tenor de los artículos 214 y 308 de la citada ley, que 
implican al emisión de un acto final, dentro de un procedimiento administrativo y que 
eventualmente determina la imposición de obligaciones, la supresión o denegatoria de  
derechos o la lesión grave y directa a los derechos o intereses legítimos del administrado. 
Cabe reiterar que el acto que se comunica, se deriva de la terminación normal de la relación 
contractual por el fenecimiento del plazo y no constituye un acto final sancionatorio o 
ablatorio. 
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Por otro lado, ese acto es debidamente motivado y justificado, se basta por sí mismo y no 
constituye una mera referencia a otros actos o documentos; sino que explica y motiva de 
manera clara y detalla las razones de hecho y de derecho que sustentan el ejercicio de la 
facultad que el cartel de la contratación estableció a favor de la Junta de Protección Social, 
de comunicar al contratista, con al menos seis meses de anticipación al vencimiento del 
plazo contractual, su decisión de no prorrogar el contrato y cuando lo consideró necesario, 
insertó en su texto las referencias documentales que determinan su decisión, muchas de 
las cuales corresponden a presentaciones y manifestaciones realizadas por el propio 
Consorcio ante la Administración. 
 
Además, se advierte que, pese al alegato de nulidad absoluta de la notificación del acuerdo 
JD-858 el Consorcio se apersona ante la Administración, mediante la presentación de un 
recurso en el documento IGT-GP-2020-143, se da por enterado de la decisión adoptada 
dentro de la Licitación Pública N°2011LN-000002-PROV, se impuso de las consideraciones 
de hecho y de derecho que sustentan lo actuado, por lo cual la notificación se tiene por 
realizada. 
 
Por lo anterior, el alegato de nulidad de notificación es improcedente. 
 
Quinto: En cuanto a la solicitud de información realizada por el Consorcio: 
En su pretensión número 3, el Consorcio plantea una solicitud de información y de 
documentos ante la Administración. En aras del principio de transparencia y para validar el 
derecho de acceso la información, se autoriza la remisión de los documentos solicitados 
que tengan la condición de información pública. 
 

POR TANTO 
LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: 

 
Comunicar al señor Ronald Bolaños Bogantes, representante del Consorcio Gtech-Boldt 
Gaming, las consideraciones de hecho y de derechos expuestas. 
 
En aras del principio de transparencia y el derecho de acceso la información pública, se 
autoriza la remisión de los documentos solicitados por el Consorcio en el oficio IGT-GP-
2020-143 que tengan la condición de información pública. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva para que notifique este acuerdo al 
Consorcio Gtech-Bold Gaming (IGT). Infórmese a la Gerencia General, a la Gerencia de 
Producción y Comercialización y a la Unidad Verificadora de dicho contrato. 
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ARTÍCULO 14. Oficio JPS-AJ-1049-2020. Publicación de la Ley No.9925 Adición 
de tres normas transitorias a la Ley 9371, Eficiencia en la administración de los 
recursos públicos, de 28 de junio de 2016, para el pago de intereses y 
amortización de la deuda pública 
Se presenta el oficio JPS-AJ-1049-2020 del 26 de noviembre de 2020, suscrito por la 
señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Hago de su conocimiento que en el Alcance No.311 a La Gaceta No.280 del 25 de noviembre, 
se publicó la Ley No.9925 Adición de tres normas transitorias a la Ley 9371, Eficiencia 
en la administración de los recursos públicos, de 28 de junio de 2016, para el pago 
de intereses y amortización de la deuda pública, la cual se copia a continuación 

 

 
Nº 9925 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 

ADICIÓN DE TRES NORMAS TRANSITORIAS A LA LEY 9371, EFICIENCIA 
EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, DE 28 

DE JUNIO DE 2016, PARA EL PAGO DE INTERESES Y 
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 

 
ARTÍCULO ÚNICO- Se adicionan las normas transitorias 111, IV y V a la Ley 9371, Eficiencia 

en la Administración de los Recursos Públicos, de 28 de junio de 2016. Los textos son los 

siguientes: 
 

Transitorio 111- Por una única vez, las instituciones autónomas, los fondos y las dependencias 
del Estado, enumerados en esta norma transitoria, deberán trasladar al Ministerio de Hacienda 

los montos económicos exactos que se definen a continuación: 

 
a) La Junta de Protección Social (JPS) un total de quince mil millones de colones (¢15 000 000 

000,00). 
b) El Instituto de Desarrollo Rural (lnder) un total de diecisiete mil millones de colones (¢17 

000 000 000, 00). 
c) La Junta Administrativa de la Imprenta Nacional un total de dieciocho mil quinientos noventa 

y ocho millones cuarenta y dos mil treinta y siete colones con veinticinco céntimos (¢18 598 

042 037,25). 
d) La Junta Administrativa del Registro Nacional un total de veinticuatro mil millones de 

colones (¢24 000 000 000,00). 
e) El Fondo del Consejo de Salud Ocupacional deberá trasladar al Ministerio de Hacienda la 

suma de diez mil millones de colones (¢10 000 000 000,00). 

f) La Oficina de Cooperación Internacional de la Salud un total de novecientos cincuenta y seis 
millones de colones (¢956 000 000,00). 

g) El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) un total de trece mil trescientos treinta y cinco 
millones cuatrocientos cinco mil trescientos seis colones con treinta céntimos (¢13 335 405 

306,30). 

h) La Junta de Administración del Registro Nacional un total de doscientos veintisiete millones 
setecientos noventa y dos mil novecientos setenta y un colones (¢227 792 971,00). 
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Para cumplir con la obligación definida en esta ley, las instituciones del Estado mencionadas 

en esta norma transitoria utilizarán los recursos que disponen en sus superávits libres del 
ejercicio económico previo al año en el cual entre en vigencia la presente ley. 

 

Las instituciones que al momento de entrada en vigor de esta ley mantengan recursos 
económicos invertidos en bonos o títulos de inversión del Ministerio de Hacienda podrán 

transferir estos en favor de dicho Ministerio. Dichos montos serán reconocidos como parte de 
la suma total que deberán trasladar, según quedó definido en la presente norma transitoria. 

 
Transitorio IV- Por una única vez, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) deberá 

trasladar, al Ministerio de Hacienda, la suma total del dinero resultante de la liquidación 

definitiva de la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (Soresco). 
 

Transitorio V- El Ministerio de Hacienda quedará obligado a utilizar los recursos económicos 
otorgados por los transitorios 111 y IV de la presente ley con el propósito de que estos sean 

utilizados para el pago del servicio de la deuda del Estado, entendiéndose esta como el pago 

tanto de intereses así como de amortización de la deuda. 
 

Rige a partir de su publicación. 

 
Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 15. Informe de Asesoría Jurídica No. 51-2020 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 51-2020 del 07 de diciembre de 2020, 
suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 
  

a) Ordinario Laboral No. 20-000991-1178-LA – 7 interpuesto por Rosibel 

Martínez Muñoz  
  

Pretensión:  
  

“.... 1. Que la Junta de Protección Social ajuste a derecho la plaza código presupuestario 
526, para que el cargo de Asistente de Loterías 2 sea Reclasificada a Técnico 3 en 

Administración de Loterías, según Io establecido en el Manual Descriptivo de Cargos y Clases 

vigente a partir del 1 de enero del 2012. 2. Que se ordene el pago de las diferencias 
salariales, aguinaldo, salario escolar, vacaciones, antigüedad, quinquenios desde el año 2012 

hasta la fecha en que se resuelva este proceso. 3. Que se indexe la totalidad del monto a 
cancelar para que los montos cobrados sean pagados de acuerdo al valor actualizado del 

dinero al momento de su efectivo pago. 4. Que se ordene el pago de las diferencias en los 

montos reportados al Fondo de Captalización laboral y de pensión complementaria 
obligatoria así como al Régimen de invalidez, Vejez y Muerte producidos por las sumas 

adeudadas. 5. Que se ordene el pago de los intereses legales de conformidad con la tasa 
establecida para los certificados de depósitos a seis meses plazo, sobre las sumas adeudadas 

desde que éstas debieron ser canceladas y hasta su efectivo pago. 6. Que se indexe la 
totalidad del monto a cancelar, para que los montos cobrados sean pagados de acuerdo al 

valor actualizado del dinero al momento de su efectivo pago. 7. Que se condene a la 

demandada al pago de ambas costas de ésta acción"  
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Sentencia de Primera Instancia N° 2020002170 de las diez horas veintiocho 

minutos del cuatro de diciembre de dos mil veinte:  
 POR TANTO: Con base en las razones expuestas, preceptos normativos y jurisprudenciales 

invocados, fallo: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por ROSIBEL 

MARTINEZ MUÑOZ, mayor, soltera, funcionaria de la Junta de Protección Social de San José, 
vecina de Desamparados, portadora de la cédula de identidad número 1- 1095-0284, contra 

la JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE. Se condena al demandado a reconocer y 
cancelar a la actora las diferencias salariales del puesto de Asistente de Loterías 2 a Técnico 

3 en Administración de Loterías a partir de la implementación del Manual de Clases y Cargos, 
sea desde el 01 de enero del año 2012 y hacia futuro. Asimismo, se conceden las diferencias 

por concepto de aguinaldo, salario escolar, vacaciones, antigüedad, y quinquenios desde el 

año 2012 hasta la firmeza de la presente resolución, asimismo deberá el demandado reportar 
y cancelar ante la operadora de pensiones las diferencias en los montos reportados en el 

Fondo de Capitalización Laboral y de Pensión Complementaria. Cancelará además, ajustes 
mensuales ante la Caja Costarricense de Seguro Social, por concepto del régimen de 

invalidez, vejez y muerte. Queda facultada la parte accionada a realizar los rebajos de ley. 

Sobre el derecho concedido, además, se condena a la demandada al pago de intereses del 
principal desde que cada extremo se hizo exigible (según la periodicidad del pago del salario, 

sea semanal, quincenal o mensual, ect) y hasta su efectivo pago. 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. Cálculo que se realizará en sede administrativa, toda vez 
que no se ha realizado el efectivo pago. Se condena a la accionada al pago de la indexación 

y a cancelar los extremos económicos principales actualizados a valor presente, que 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 presentación de la demanda y el precedente a aquel 

en que efectivamente se realice el pago. De igual forma se deja el cálculo para sede 
administrativa, toda vez que no se cuenta con el IPC final. Todos estos extremos se pagaran 

en sede administrativa, sin perjuicio que la actora acuda a etapa de ejecución en caso de 

inconformidad fundamentada por los montos otorgados. Se rechaza la solicitud de 
reclasificación de la plaza código presupuestario 526 de Asistente de Loterías 2 a Técnico 3 

en Administración de Loterías. Se rechaza la excepción de falta de derecho en lo concedido 
y se acoge en lo denegado. Se deniega la defensa de pago total. Se resuelve sin especial 

condenatoria en costas. La presente resolución cuenta con los recursos correspondientes, 

según lo regulado en la ley No. 9343. Hágase saber. M.Sc. Randall Briceño Solano. Juez.  
  

En análisis para presentar Casación.  

 
Se autoriza presentar casación en este proceso. 
 
ACUERDO JD-900 
Se autoriza a la Asesoría Jurídica a formular recurso de casación contra Sentencia de 
Primera Instancia N° 2020002170 de las diez horas veintiocho minutos del cuatro de 
diciembre de dos mil veinte en el Proceso Ordinario Laboral No. 20-000991-1178-LA–
7 interpuesto por la señora Rosibel Martínez Muñoz. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 
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b) Ordinario Laboral No. 19-001086-1178-LA – 7 interpuesto por Adrián Alberto 
Vega Ortiz:  

  

Pretensión:  
  

“…se ordene el pago de las diferencias salariales entre el puesto de técnico 3 y el puesto de 
profesional 1 B , ello en forma retroactiva desde el 4 de Febrero del año 2014 y hasta la 

fecha en que quede firme la sentencia. Se condene a la JPS a pagarme todos los rubros que 
componen el salario como antigüedad, quinquenio , salario escolar aguinaldo y los rubros 

correspondientes a los sistemas de pensiones obligatorios y el aporte a la Asociación 

Solidarista y hacia el futuro se le condene a la demandada a reconocerle el pago de las 
mismas diferencias salariales solicitadas mientras siga ejecutando las funciones de 

profesional 1B, en la Contraloría de Servicios de la Demandada. Solicitó 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 No. 2020002174 de las trece horas cincuenta y cinco minutos del siete 
de diciembre de dos mil veinte:  

  

POR TANTO:  
  

Con fundamento en lo antes expuesto y citas legales mencionadas, SE DECLARA SIN LUGAR 
EN TODOS SUS EXTREMOS de la demanda ordinaria laboral interpuesta por ADRIÁN 

ALBERTO VEGA ORTIZ contra JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. Se acoge la excepción de 

falta de derecho y pago. Se condena a la parte actora al pago de ambas costas de este 
proceso, fijándose en forma prudencial las personales en la suma de cien mil colones. 

Msc.Peggy Corrales Chaves  

 
Se da por conocido. 
 
Se incorpora nuevamente a la sesión la señora Marilyn Solano, Gerente General. 
 
ARTÍCULO 16. Informe de Asesoría Jurídica No. 52-2020 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 52-2020 del 10 de diciembre de 2020, 
suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 
a) Ordinario Laboral No. 14-003263-1178-LA interpuesto por Sara Morales 

Sánchez 
 

Pretensión: 

 
“...se condene al ente demandado a cancelarle por concepto de salarios no pagados por las 
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sustituciones y recargo de funciones realizadas al puesto de Jefe de Departamento de Revisión 

y Control desde ello desde el día 1° de enero de año dos mil trece hasta el día 30 de marzo 
del año dos mil catorce y por el recargo de funciones por el puesto de Jefe de Departamento 

de Servicios Administrativos desde el día 1° de abril del año dos mil catorce hasta el 31 de 

diciembre de dos mil catorce, fecha en que se pensionó. Se le cancelen las diferencias de 
salarios base, las diferencias por dedicación exclusiva, lasdiferencias por aguinaldo, por salario 

escolar, las diferencias por antigüedad y las diferencias por el pago de prestaciones que le 
corresponden por haberse pensionado a partir del 1° de enero de dos mil catorce. Se condene 

a la demandada al pago de las sumas que es en deberle en forma indexada hasta su efectivo 
pago y los intereses de ley desde que se produjo la deuda hasta su efectivo pago y se le 

condene al pago de ambas costas de esta acción. Se le condene a pagar las sumas en deberle 

en forma administrativa por contar con la base de datos de su salario y rubros que lo 
componen.” 

 
Sentencia de Primera Instancia N° 1988-2017 de las 15:30 minutos del 13 de 

octubre del 2017: 

 
"Se rechaza la excepción de falta de derecho opuesta por la demandada en cuanto a lo aquí 

otorgado y se acoge en lo rechazado. Conforme lo expuesto, normativa aplicable y articulo 
492 siguientes y concordantes del Código de Trabajo, se declara CON LUGAR la presente 

demanda laboral incoada por SARA MORALES SANCHEZ, mayor de edad, viuda, Licenciada en 
Contaduría Publica, portadora de la cedula de identidad número 3-192-1437, vecina de Paraíso 

de Cartago, contra JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE, cedula de persona jurídica 

número 3-007-045617. Se condena a la JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE a: 
reconocer y pagar a dona Sara Morales Sanchez la diferencia salarial solicitada por concepto 

de salarios no pagados al realizar funciones en el puesto de jefe del Departamento de Revisión 
y Control desde 1 de enero de 2013 hasta el 30 de marzo de 2014, y en el puesto de Jefe del 

Departamento de Servicios Administrativos desde el 1 de abril de 2014 hasta el 31 de 

diciembre de 2014; así como las diferencias por dedicación exclusiva, aguinaldo, salario 
escolar, antigüedad y en el pago de las prestaciones por jubilación. Siendo que, dentro del 

proceso no se cuenta con la prueba que determine, debe la parte patronal realizar el cálculo 
y pagar en sede administrativa, la diferencia salarial que resulte por concepto de salarios no 

pagados al realizar funciones en el puesto de jefe del Departamento de Revisión y Control 

desde 1 de enero de 2013 hasta el 30 de marzo de 2014, y en el puesto de Jefe del 
Departamento de Servicios Administrativos desde el 1 de abril de 2014 hasta el 31 de 

diciembre de 2014; así como las diferencias por dedicación exclusiva, aguinaldo, salario 
escolar, antigüedad y en el pago de las prestaciones por jubilación. En caso de disconformidad, 

la liquidación se hará en etapa de ejecución de sentencia; firme la presente sentencia. Se 
ordena a la Junta de Protección Social, remitir al Despacho la siguiente información certificada: 

- salarios devengados, por la señora Sara Morales Sanchez, aquí actora desde el primero de 

enero de 2013, y hasta el último salario  percibido en razón de la jubilación, salarios del puesto 
de jefatura de departamento en esa entidad, ajustándolo a la señora Morales, tomando en 

cuenta todos sus componentes salariales; - tabla comparativa de la diferencia entre los salarios 
percibidos y los del puesto de jefatura de departamento, todo con los rebajos de las cargas 

de ley; los montos pagados por aguinaldo 2013 y el proporcional 2014; - los montos pagados 

por salario escolar 2014 y el proporcional 2015; - el monto cancelado por concepto de 
prestaciones y establecer la diferencia tomando en cuenta las diferencias salariales aquí 

concedidas, es decir certificar el monto que se debió cancelar a la parte actora, conforme al 
salario correspondiente a las funciones de jefatura de departamento. De los rubros otorgados 
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deben ser cancelados, actualizados a valor presente en el mismo porcentaje en que haya 

variado el índice de precios para los consumidores para el área metropolitana, desde el día 
del momento en que se debió pagar cada suma aquí otorgada y hasta su efectivo pago. Y 

deberá la demandada cancelar los intereses, los que se calcularan desde el día del momento 

en que se debió pagar cada suma aquí otorgada y hasta su efectivo pago, conforme con la 
tasa básica pasiva para los certificados de depósito a seis meses plazo del Banco Nacional de 

costa Rica, de conformidad a lo aplicado por el artículo 1163 del Código Civil. Se condena a la 
Junta de Protección Social, y se fijan las costas personales - los honorarios de abogado en el 

veinticinco (25%) por ciento del monto total de la condenatoria…” 
 

Sentencia de Segunda Instancia N° 292 de las ocho horas del treinta y uno de 

agosto de dos mil veinte: 
 

POR TANTO: 
Se declara, que en la tramitación de este asunto, no se advierte omisión alguna, que haya 

podido causar nulidad o indefensión. Se confirma la sentencia apelada, en lo que fue motivo 

de agravio. 
 

 
Gestiones de la parte actora: 

En oficio del 27 de noviembre del 2020, solicita se eleve a la Junta Directiva la solicitud de 
ejecución en sede administrativa de lo resuelto en el Ordinario Laboral No. 14-003263-1178-

LA interpuesto por Sara Morales Sánchez. 

 
Recomendación: Ordenar la ejecución de lo resuelto. 

 

Comentado el tema, se acoge la recomendación. 
 
ACUERDO JD-901 
Se autoriza a la Administración a ejecutar en sede administrativa lo resuelto en el Ordinario 
Laboral No. 14-003263-1178-LA interpuesto por Sara Morales Sánchez. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las diecinueve horas con cuarenta y tres 
minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


