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ACTA ORDINARIA 01-2023. Acta número cero uno correspondiente a la sesión ordinaria 

celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera presencial, en la 

Sala de Sesiones de Junta Directiva de la Junta de Protección Social, a las diecisiete horas 

con cuarenta y ocho minutos, del día doce de enero del dos mil veintitres, presidida por la 

señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación 

de los siguientes miembros, Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente, la señora Urania Chaves 

Murillo; Secretaria. Carolina Peña Morales, Fanny Robleto Jiménez, Luis Andrés Vargas 

Garro, Wilfrido Castilla Salas y Margarita Bolaños Herrera. 

  

Ausente con justificación: El señor Osvaldo Artavia Carballo quien es sustituido por el señor 

Wilfrido Castilla Salas.  

 

Participan de manera presencial los funcionarios: La señora Ana Marcela Sánchez Quesada, 

Asesora Jurídica; señor Luis Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia 

y el señor Wilser Guido Carvajal de la Secretaría de Actas. 

 

Participa de manera virtual mediante la plataforma TEAMS: La señora Marilyn Solano 

Chinchilla, Gerente General. 

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla procede a leer el orden del día: 

 

SECCION TEMA 

INICIO   

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III 

APROBACIÓN DE  ACTA ORDINARIA 64-

2022, ACTA EXTRAORDINARIA 65-2022 Y 

EL ACTA ORDINARIA 66-2022 

CAPÍTULO IV 
INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA 

Y DIRECTORES (AS) 

CAPÍTULO V 

AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS 

DELEGADOS A LA GERENCIA 

GENERAL 
  

  

Oficio JPS-GG-0033-2023. Sustituciones 

Vacaciones Gerencia de Producción, 

Comercialización y Operaciones 
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CAPÍTULO VI 
INFORME SEGUIMIENTO DE 

ACUERDOS  

  
Oficio JPS-GG-0032-2023. Control de acuerdos 

diciembre 2022 

CAPÍTULO VII TEMAS EMERGENTES 

  
Oficio JPS-GG-1839-2022. Estados Financieros 

Noviembre 2022. 

  
Oficio JPS-GG-0017-2023. Informe de 

Ejecución Noviembre 2022. 

  

Oficio JPS-GG-1806-2022. Informe de Saldos 

en Cuentas Corriente y Caja Única Noviembre 

2022. 

  
Oficio JPS-GG-1535-2022. Modificación al 

mecanismo de variaciones presupuestarias. 

  

Oficio JPS-GG-1843-2022 : Uso de remanente 

del proyecto específico N°46-2020 presentado 

por la Asociación Pro Hospital San Francisco de 

Asís. 

  

Oficio JPS-GG-0011-2023: Proyecto específico 

N°25-2023 presentado por la Asociación Pro 

Hospital San Francisco de Asís 

  

Oficio JPS-GG-1816-2022: Asociación San 

Vicente de Paúl de Puriscal, Cambio plan de 

inversión proyecto N°127-2018 Proyecto 

N°127-2018.DR-1469 

  

Oficio JPS-GG-0010-2023: Cambio de 

inversión del proyecto específico N°09-2022 

solicitado por la Asociación Pro Hospital de 

Alajuela DR-1470-2022 

  

Oficio JPS-GG-0030-2023: Inclusión de la 

Asociación Albergue de Ancianos de San 

Miguel de Desamparados (Centro Diurno) 

 

 

El señor Wilser Guido Carvajal difiere:  

Doña Marilyn está leyendo uno que esta desactualizado porque en la aprobación de las actas 

solo 2 se aprueban hoy, la 66 no entra.  

  

La señora Presidenta indica:  

Ok, entonces hacemos la corrección ahí de que son la 64 y 65 para hoy.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla acota:  

Gracias.  

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-001 
La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 01-2023. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese 

 

 

CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

La señora Presidenta realiza la siguiente frase de reflexión: 

 

Hoy casualmente esta frase se la tomé al Presidente de la República, ayer tuvimos Consejo 

de Gobierno, y fue la frase con la que él cerró, entonces quisiera que nuestra primera sesión 

fuera con esta frase de Casus Clay o más conocido como Mohammad Ali.  

 

 
 

La señora Presidenta expresa:  
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Y me pareció una frase muy interesante para empezar el año en las perspectivas de todo lo 

que estamos viviendo como país y el mundo entero sobre todos los desafíos que se nos 

presentan por delante.  

 

Tenemos hoy un compañero que nos compartía sobre la situación del mundo en temas de 

reactivación económica y todo este tema que se puede dar respecto a la parte de la economía 

que puede afectar a los grandes países y que cuando ellos se afectan, afectan a los pequeños 

también.  

 

Y todo eso nos implica y pues estar muy al tanto de las cosas que tenemos planificadas y 

cómo se va a comportar el mercado a nivel internacional, especialmente nosotros en una 

empresa pública del Estado, entonces no es que haya cosas imposibles de hacer, pero sí que 

tenemos que estar al tanto de lo que está pasando en el mundo y en Costa Rica y cómo esto 

va a afectar. Tenemos una situación que pareciera interesante, por ejemplo, el tema de las 

devaluaciones que cambia cada día, estamos enfrentando por alguna razón el tipo de cambio 

cada vez baja más, para los que ganamos en colones es una maravilla, pero bueno, eso como 

nos afecta, cómo nos impacta y de qué forma hablando de esta frase que en realidad es como 

dice ahí; es una forma fácil de vivir las cosas para no cambiar nada. No sé si esto se puede 

hacer, eso no se puede cambiar, pero no, eso es imposible que logremos darle curso diferente.  

 

Pienso que no, tenemos ahí desafíos súper complejos que vamos a ejecutar como institución 

durante el año, proyectos que posiblemente vaya a adjuntar obstáculos o situaciones que ni 

si quiera conocemos y que no salgan ver como que no hay nada que podamos hacer y eso 

que siempre hay algo que podamos hacer.  

 

Siempre tenemos alternativas y hay que buscar de forma responsable por supuesto ¿Cuáles 

son las mejores acciones que podemos hacer para resolver los problemas y las situaciones 

que se nos presenten? No todo va a ser siempre color de rosas, no siempre puede ser positivo, 

siempre se van a presentar obstáculos o situaciones difíciles y lo importante de las nuevas 

oportunidades cuando se presentan esas circunstancias. Lo dejo por aquí, pero la frase da 

para más reflexión.   

  

El señor Wilfrido Castilla Salas comenta:  

Esta frase, pues importante que ha sido utilizado con marcas conocidas como Adidas para 

campañas publicitarias. Y creo que tiene que elevarse una filosofía dentro de la junta, la 

temática, pues también podemos tomarlo como una actitud que lo llevemos al interno para 

poder establecer este año.  

  

La señora Margarita Bolaños Herrera agrega:  

Ese es el día a día, no, eso no se puede hacer, pero eso debe de entenderse porque lo imposible 

debe de verse como un reto en el cual hay que exigir compromiso, muchos proyectos y cosas 

importantes nunca se sostienen por eso. Estas semanas se habla de lo que se está pagando en 

intereses por proyectos del MOP que no se han realizado, por tanto, sus intereses corren y es 

una injusticia que el país esté perdiendo en eso, en 53.000 millones creo que eran. Y me hizo 

retroceder ese día en la institución que trabajaba, era brillante para crecer a México a 
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capacitarse para mi préstamo del BID en el proyecto de riego en Guanacaste, pues vino y no 

se podía desembolsar porque él no lo vio así, no podía hacer el trabajo, no sabía cómo 

hacerlo.  

 

Entonces yo bajé y le dije que, si usted me frustra el trabajo por 15 días, habló conmigo, y 

yo en 15 días lo presenté, era hacer un manual de cuentas, un manual de presupuesto, y dividir 

eso con la empresa, entonces me nombraron como representantes del BID la Junta Directiva 

por ese esfuerzo, pero nunca hizo valer su derecho porque estaba en punto de la institución 

que yo te aseguraba, pero a lo que voy es que la vida es eso, que uno mismo tiene que 

activarse y encontrar retos, eso es como una carrera de carros, la emoción de la velocidad. 

Entonces, uno debe de incluirle eso al trabajo, la emoción, si nos lo piden para 15 días 

quedamos como grupo y eso es lo que le da vida a la vida, que le hace sentido a la vida, esa 

emoción, la incapacidad no es vida, eso es lo que quería agregar.  

  

La señora Presidenta señala:  

Me parece muy interesante eso que dice doña Margarita porque el mensaje que ella da es 

simplemente es atreverse y tomar el riesgo, decir bueno, quítenme ese trabajo, no le hago eso 

y es asumir esa responsabilidad y bueno, al final tuvo un beneficio entonces es esa actitud 

que nosotros necesitamos crear en los lideres, todas las personas tienen que formarse como 

líderes para que tengan esa actitud de que las cosas no son posibles, que cuando nosotros 

como junta, por ejemplo, pedimos que nos den un criterio, que entonces se entienda de que 

no es que queremos hacer algo incorrecto, sino que necesitamos que nos digan como es el 

objetivo y no que no nos digan; no se puede por esto y esto. Muy válido porque la ley de 

entrenamiento y el discreto y cuántas otras cosas, pero con esa ley y esas normativas como 

hago para que se hagan ver.  

 

Eso es lo que nosotros necesitamos, es la actitud, es cambio de chip de cómo hacemos las 

cosas para que realmente avancemos.  

  

La señora Margarita Bolaños Herrera añade:  

También yo agregaría que también hace unos días salió una noticia y me hizo retroceder 

tantos años atrás, me senté en esos escritorios y se medite. ¿Pero quién es el director que 

vigila? Cómo puede ser que estemos para mañana y nadie pida resultados, o sea, no funciona 

si no hay un líder que coordine, que comunique, que controle los elementales de la 

administración. Y lo que es peor, la administración pública por eso dice que somos 

ineficientes porque creemos que solo, estoy tranquilo, aunque le pague.  

  

La señora Presidenta amplia:  

Y ahí va el tema de la reforma del estado, cómo hacemos para ser más eficientes, será que 

tenemos tanta burocracia y creamos, creamos y creamos puestos y procedimientos y 

procesos. Entonces, al final se pierde el objetivo en el camino, porque tiene que pasar por 

tantos filtros que cuando llega y tienes que hacer las cosas y llega totalmente minimizado y 

no da el mismo impacto.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez expresa:  
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Respecto a la frase yo quisiera verles aquí unas situaciones históricas, dice, este teléfono 

tiene demasiados defectos como para ser considerado un medio de comunicación seria, el 

dispositivo no tiene ningún valor inherente para nosotros, es un mejorando interno. Las 

máquinas volantes más pesadas que la dirección. Presidente de la Royal Society en 1895.  

 

Y así muchísimas situaciones más nos demuestra que para algunas personas es imposible, las 

personas que tienen sueños e imaginación y no se dan por vencidas nos demuestra que para 

las personas no es imposible.  

 

Algo que casi todo el mundo ha escuchado es que cuando estaban buscando la forma de 

hacerla la bombilla hicieron 900 y resto de pruebas fallidas y alguien dijo, sí entiendo, ya 

sabemos 900 formas de cómo no se hace.   

 

En nuestro caso aquí con ustedes yo creo que ya ha llegado el momento de que hagamos que 

se pueda de cualquier manera porque sé que todos los que estamos aquí presentes 

consideramos que, si se puede y nadie nos va a sacar de ahí, de esa idea  

  

La señora Presidenta indica:  

Buenos, lo vamos a dejar por acá, hay mucho que decir con esta frase, pero quedémonos con 

eso nuevamente para el resto del año, que nada es imposible, qué podemos hacer lo que 

queramos hacer y cuando hagamos las acciones correctas y busquemos la forma de que 

debemos de hacer.  

 

CAPÍTULO III. APROBACIÓN DE ACTA ORDINARIA 64-2022 y ACTA 

EXTRAORDINARIA 65-2022 

ARTÍCULO 3. Lectura y Aprobación de Acta Ordinaria 64-2022 y acta 

Extraordinaria 65-2022. 

 

 Se procede con la revisión del acta ordinaria 64-2022 y el acta extraordinaria No. 65-

2022.  

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión ordinaria 64-2022 y el acta 

extraordinaria 65-2022.  

 

ACUERDO JD-002 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 64-2022 celebrada el 12 de diciembre 

de 2022 y el acta extraordinaria 65-2022 celebrada el 15 de diciembre de 2022. ACUERDO 

FIRME  
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CAPÍTULO IV. INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES (AS) 

 

ARTÍCULO 4. Objetivos año 2023 

 

La señora Presidenta indica: 

Yo veo un año antes un año con grandes desafíos, la Junta tiene planteado una serie 

de proyectos que  también se pueden ver impactados por la situación económica mundial y 

pero sí deberíamos estar preparados a diferentes escenarios que puede pasar en esa parte de 

la acción del riesgo, porque ya tenemos los riesgos normales que se han identificado en cada 

de uno de los proyectos, pero estamos ante un mundo que ya no va a ser igual que antes 

porque las cosas pasan, digamos cuando habían situaciones se dan cada cierto tiempo y ahora 

no, ahora todos los días, todos los meses hay situaciones que cambian el rumbo del mundo, 

en el sentido de que la tecnología nos venía ayudando a muchas cosas, pero empezaron a 

salir una pandemia, la guerra contra Rusia, el tema de los contenedores, el tema de no sé un 

montón de situaciones que nos han revolucionado todo, el dólar se disparó en un momento, 

la gasolina llegó a precios impensables, los precios de todo lo que consumimos, el dólar cayó 

casi más de 100 colones, los precios todavía están altos.  

  

Tenemos un proyecto de ley por ahí que podría venir adecuar la misión de esta institución y 

al final es para brindar beneficio social y se definió que los medios juegos de azar eran los 

mismos para alcanzar esos recursos para hacer el bien social, lo cierto es que, por alguna 

razón, esa perspectiva solo entendemos algunos de los que estamos aquí sentados y algunos 

de los que están aquí en esta institución.  

 

 

ARTÍCULO 5. Proyecto centauro 
 

La señora Presidenta comenta: 

Qué están haciendo otros países para combatir la ilegalidad, he escuchado cosas interesantes 

que nosotros no estamos haciendo y que posiblemente lo hace el operador, en el momento 

en que estamos, el operador ya se va y no hay una extensión o nosotros nunca dimos una 

señal de que quisiéramos extender el contrato con ellos, entonces pienso yo Esmeralda 

Britton su perspectiva que no tenía mucho interés en una serie de acciones por las que yo he 

escuchado en otro lugar que están haciendo, para combatir la ilegalidad y que la hacen los 

operadores. 

 

Entonces también será que nosotros ponemos muchas trabas para que el operador haga su 

trabajo, es algo que nos tenemos que cuestionar, será que tenemos que ver las cosas desde 

otra perspectiva y hacerlas diferentes para que podamos ser un poco más efectivos y eso 

tenemos que tenerlo, esa visión clara de cómo nosotros contribuimos a que seamos más 

burócratas, a que las cosas se hagan más lento, porque le ponemos trabas a todo y me acuerdo 

cuando esta Junta Directiva, empezamos a ponerle atención al trabajo de los vendedores por 

ejemplo y como les mandaban las notificaciones y demás y que no era de la mejor forma y 

tenemos que hacer acciones para mejorar 
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ARTÍCULO 6. Proyecto edificio 

La señora Presidenta agrega: 

Tenemos este tema, alguien por ahí nos quiso criticar que la Junta quiere tener un nuevo 

edificio para estar nosotros más cómodos, algo malo o no sé, pero en realidad eso no me 

desvela y si alguien quiere venir a cuestionar pues que venga y pregunte, lo que pasa es que 

muchos quieren tener minutos de fama y entonces critican, pero sin saber la otra parte de la 

historia. 

 

Esto lo menciono porque va a seguir y tal vez con más impacto cada vez, siento que 

precisamente por la perspectiva que trae el nuevo gobierno, digamos que es un estilo que no 

hemos visto en los últimos años, un Figueres, Calderón, tal vez tenían una perspectivita 

diferente de resolver a la del presidente actual, pero fueron personas que hicieron cambios 

sustantivos en este país y yo siento que eso está pasando en este momento. 

 

 

ARTÍCULO 7. Cooperación Internacional programa WILL 

 

La señora Presidenta indica: 

Hoy tuve una reunión del programa WILL y nosotros aquí en esta junta, hace unos meses, 

habíamos tomado un acuerdo para crear una especie de comisión de inclusión y de equidad, 

entonces necesitamos que no me acuerdo si en algún plazo para eso, pero lo que si 

necesitamos es un plan de acción y que vaya alineado a WILL, porque al final de cuentas la 

idea es que todos los países que estamos trabajando en fortalecer los liderazgos en la 

institución, pero a veces a las mujeres nos falta más ese paso.  

  

Entonces, una serie de aspectos ahí y pueden discutir, queremos organizar un evento a nivel 

internacional virtual de la semana del 8 de marzo para todo el tema de fortalecimiento del 

liderazgo femenino.  

 

 

ARTÍCULO 8. Eventos internacionales 

 

La señora Presidenta agrega: 

Lo que me planteó la WLA, doña Rebeca, es que en marzo es la reunión con CIBELAE, la 

junta directiva y también con el comité ejecutivo de la WLA en Rio de Janeiro y que ahí van 

a estar todas las representantes de WILL a nivel mundial. El 22, 23, 24 en marzo me parece 

por ahí, es CIBELAE y la WLA.  

  

Hay dos reuniones este año de CIBELAE, la otra es en México y la última es la asamblea 

general que se hace cada dos años, ese es presencial, la de México va a ser hibrida, la de Rio 

de Janeiro es presencial y la de Lisboa, no es solo junta directiva, sino que participan todos 

los países que conforman CIBELAE.  
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ARTÍCULO 9. Proyecto de ley 23436 

La señora Presidenta menciona: 

Yo tengo una reunión con la señora vicepresidenta, con respecto al proyecto la próxima 

semana y quisiera que fuera antes de nosotros extender cualquier criterio, porque es 

importante para nosotros también que ellos entiendan cual es nuestra perspectiva, sin decir 

que estamos a favor o en contra, simplemente la necesidad de la junta, porque hacerlo de la 

forma en que lo están pidiendo es para mí una forma muy irresponsable, no tenemos 

oportunidad de realmente y si algún día mañana si este proyecto va y se aprueba tal cual y 

hay un fracaso en la operación, en las expectativas que se esperaban de como va  a funcionar 

Gestión Social en el IMAS y luego dicen por qué la Junta no dijo nada y quién es el 

responsable. 

 

Entonces nosotros desde esa perspectiva, hacer el análisis y decir sí, lo que se está 

planteando funcionaría o no, o un ajuste completamente diferente pero no lo logro hacer en 

5 o 6 días, necesitamos más tiempo, más información que el proyecto no tiene y ellos 

necesitan entender el impacto que puede haber en ese sentido. 

 

ARTÍCULO 10. Desafíos del proyecto CENTAURO 

La señora Presidenta expresa: 

Necesitamos poner las barbas en remojo porque aquí solos no podemos, necesitamos a la 

administración a las gerencias como corresponde, pero esto no se puede quedar así 

esperando a ver qué pasa con CENTAURO, tenemos que tomar acciones y tenemos que 

tomar acciones ya, de hecho nosotros en el comité de estrategia estuvimos analizando y por 

eso es que lo traemos hoy a la mesa, pero también tomando algunas acciones, que las vamos 

a ver en las sesiones estratégicas del próximo lunes y de la encerrona, hay un día completo 

para ver este tema y por lo que necesitamos la participación de ustedes, porque aquí está ne 

juego muchas cosas. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Después de la reunión del Comité de Ventas que tuvimos el lunes, Karen y Baltodano y mi 

persona nos reunimos para poder abordar ese tema, precisamente hay una incertidumbre, por 

decirlo de alguna manera, porque de ahí la ley de contratación pública ya es vigente, está en 

aplicación doña Marcela estaba en vacaciones y ella incluso aún estando en vacaciones, el 

día de ayer nos contestó de que bueno, que era un tema que tenemos que revisar no solamente 

comercial, sino legal que no sé si pudiésemos abordarlo el lunes en el Comité de Ventas, 

porque me pareció que el día de ayer, cuando nos contestó en el correo, indicó eso, porque si 

usted tiene toda la razón, esto es un tema de organizaciones sociales, más allá de que la 

administración o quien sea, haga o no haga, es un tema de que los recursos tenemos que 

garantizarlo a las organizaciones y aquí voy con el tema que Don Arturo tocó sobre hacer los 

presupuestos, ustedes tomaron un acuerdo de Junta directiva, se estableció una comisión con 

doña Margarita, con Don Luis Andrés y las Gerencias, para nosotros trabajar ese tema.  

  

Justamente hoy hablando con Greethel, ellas estaban elaborando las necesidades de las 

diferentes organizaciones para poder hacer el presupuesto 2024, de manera inversa, por 

llamarlo de alguna manera, de hacerlo basado en las necesidades de las organizaciones y 
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necesidades que van a tener que ser filtradas y con base en ello establecer lo que debe la GPC 

o comercialización, generar los ingresos, yo sé que esta Junta directiva y desde el 2019, sin 

más, no mal no recuerdo ustedes han estado trabajando en ello. 

 

 

ACUERDO JD-003 

Vista la exposición realizada en el “Informe de la señora presidenta y directores (as)” por 

parte de la señora Esmeralda Britton Gonzalez, se dispone: 

 

Solicitar al Comité Corporativo de Ventas que remita a la Junta Directiva los planes 

alternativos para atender: CENTAURO, Canal Digital y Contrato de IGT. 

 

Se le solicita al Comité Corporativo de Tecnologías de Información y de Innovación la 

priorización del uso de la contratación de las horas por demanda. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a Comité Corporativo de Ventas y al Comité Corporativo de Tecnologías de 

Información y de Innovación. Infórmese a la Gerencia General. 

 

 

ACUERDO JD-004 

La Junta Directiva acuerda: 

 

Análisis de luces y sobras de la JPS- sesión estratégica 16 de enero 2023.- 

 

Ejecútese 

 

CAPÍTULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

ARTÍCULO 11. Oficio JPS-GG-0033-2023. Sustituciones Vacaciones Gerencia de 

Producción, Comercialización y Operaciones 

Se presenta el oficio JPS-GG-0033-2022, del 11 de enero de 2023, 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 la 

propuesta de la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones, para la 

sustitución de la señora Evelyn Blanco Montero, según se detalla a continuación:  

  

Funcion

ario  

Cargo  Persona 

que 

Sustituye  

Fechas  Motivo  
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Evelyn 

Blanco 

Montero

  

  

  

Gerente de 

Producción 

Comerciali

zación y 

Operacione

s  

  

  

Karen 

Gómez 

Granados  

22 y 23 

diciembr

e 2022  

_______

____  

  

09 al 17 

enero   

2023  

  

  

  

Vacacion

es  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla realiza la siguiente presentación: 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla añade:  

Siendo así que requiero del órgano colegiado la aprobación y esta sería la propuesta de 

acuerdo.  

  

La señora Presidenta pregunta:  

Perdón, ¿cómo vamos a aprobar 22 y 23 de diciembre si ya pasaron? ¿Marce eso lo podemos 

hacer?  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara:  
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Si este bueno, si no se pidió la autorización antes, lo que habría que hacer es planificar y 

ratificar.  

  

La señora Presidenta indica:  

Sí, pero el acuerdo tendría que ir en ese sentido.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica:  

Sí, doña esmeralda porque se recuerda que el jueves 22 que hicimos la sesión a mí se me fue 

en honor a la verdad, pero usted me indico porque yo dije, si no lo hacemos por consulta 

formal, pero usted me indicó que podíamos verlo ahora y aquí porque ya se había hecho otro 

acuerdo en otro año y aquí donde dice se avalan las actuaciones de la señora Karen Gómez 

como Gerente de Producción y Comercialización y Operaciones realizadas del 9 al 12 de 

enero, la del 22 y 23 en realidad está Chiquita no hizo nada porque yo era la que estaba 

fungiendo, pero por lo menos a las de 9 y 17 sí son las que me interesan.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Pero entonces no deberían de salir las del 22 y 23, sería solo del 9.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa:  

Ok, sí señora, el acuerdo dice del 9 al 12. En realidad, esto es informativo, pero aquí vea que 

dice, se avalan las actuaciones del 9 al 12 de enero y la del 22 y 23, que en realidad era como 

un día, en realidad fue un día prácticamente lo que doña Evelyn estaba afuera y no lo trajimos 

a Junta directiva.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada  expone:  

Tal vez ahí para las fechas del 22 y 23 se podría tomar nota de que doña Evelyn estuvo de 

vacaciones esos días y que Marilyn asumió y en el otro, digamos el término avalar no es 

correcto, avalar se refiere a los bancarios, hicimos algunas observaciones y hemos tratado de 

ir haciendo diferentes instancias para que no utilicen ese término, sino más bien ahí es este 

igual, la Junta Directiva da por conocido del 9 al 17 sobre eso, del 9 a 12, ratifica las acciones.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Ok, entonces sería, se ratifican.  

  

La señora Presidenta añade:  

Y se aprueban las vacaciones perdón, la sustitución de Karen partir del 12 al 17.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta:  

Sí, señora, del 9 al 17 y se ratifican, no se avalan. Perdón me equivoque con eso, porque hoy 

es 12.  

  

La señora Presidenta aclara:  

Pero ya pasó. Entonces estamos ratificando lo que ella hizo.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda:  
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Ah sí, cierto.  

  

La señora Presidenta informa:  

Y del 13 al 17 se aprueba la sustitución de Evelyn.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota:  

Perfecto.  

 

ACUERDO JD-005 

Visto el oficio JPS-GG-0033-2023 de fecha 11 de enero de 2023, se toma nota de que la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General suplió la ausencia temporal de la señora 

Evelyn Blanco Montero, los días 22 y 23 de diciembre del 2022, por disfrute de vacaciones. 

 

Se aprueba la propuesta de la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones, para 

la sustitución de la señora Evelyn Blanco Montero, según se detalla a continuación: 

 
FUNCIONARI

O 
CARGO PERSON

A QUE 
SUSTITUYE 

FECHA
S 

 

MOTIVO 

 

 

Evelyn 

Blanco 

Montero 

 

Gerente de 

Producción y 

Comercialización 

 

 

Karen 

Gómez 
Granados 

 

 

09 al 17 

enero 

2023 

 

 

Vacaciones 

 

Se ratifican las actuaciones de la señora Karen Gómez Granados, como Gerente a.i. de 

Producción, Comercialización y Operaciones, del 09 al 12 de enero, 2023. ACUERDO 

FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización, al Departamento de 

Desarrollo del Talento Humano y a la señora Karen Gómez Granados. Infórmese a la 

Gerencia General. 

 

Se incorpora a la sesión de manera virtual la señora Claudia Gamboa Padilla, secretaria 

de la Gerencia General.  
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CAPÍTULO VI. INFORME SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  

ARTÍCULO 12. Oficio JPS-GG-0032-2023. Control de acuerdos diciembre 2022 

 
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 2022 los cuales se detallan en la matriz adjunta, la cual se 

encuentra actualizada al 22 de diciembre de 2022, fecha en la cual se han 

comunicado 649 acuerdos para su ejecución, que se dividen según su estado como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 1 
Estado de Acuerdos a diciembre 2022 

Ejecutado: Acuerdos que fueron 
atendidos y se recibió referencia 

suficiente de su efectivo 
cumplimiento. 

 

603 

Pendiente: Acuerdos sin o con vaga 
información de su cumplimiento. 

6 

Proceso: Acuerdos con gestiones 
que los evidencian en proceso de 
cumplimiento. 

40 

Sin efecto: Acuerdos derogados. 0 

Total 649 

 

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 el 10 de enero de 

2023, de aquellos acuerdos que se encuentran vencidos a ese mismo día. Además, 

el sistema Planner envía recordatorios automáticos a los involucrados según 

asignación, en cada acuerdo. 
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Se remite para su conocimiento resumen de los acuerdos pendientes con plazo 

vencido en el mes diciembre 2022 e información de aquellos acuerdos cuyo plazo 

de vencimiento fenece en el mes de enero 2023. 

 

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 Marilyn Solano Chinchilla realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta consulta:  

Perdón Marilyn una pregunta y es que estamos en enero y estamos viendo acuerdos ahí dice 

noviembre 22 y el cuadro dice octubre, pues no entendí.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla clara:  

Es acuerdos emitidos al 22 de diciembre, usted tiene toda la razón, no es a octubre, es al 22 

de diciembre.  
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La señora Claudia Gamboa Padilla indica:  

Se me fue eso sin actualizar, sí que pena.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega:  

Sí señora, usted tiene toda la razón, doña Esmeralda gracias, sin embargo, es un tema y nada 

más, pero si la información que les voy a presentar de los 649 acuerdos tomados estos si son 

22 de diciembre.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla señala:  

Aquí tenemos los correos en los cuales se ha dado seguimiento y se les ha reiterado a los 

diferentes comités y a las diferentes dependencias para que nos puedan suministrar la 

información y actualizar en planner.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla añade:  

Esto si ustedes requieren, pues más información, más detalle, doña Esmeralda, señores y 

señoras directoras con mucho gusto.  

  

La señora Presidenta comenta:  
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Yo sí tengo Marilyn más bien inquietud, como un acuerdo, que no lo veo pendiente, pero 

tampoco está cumplido y es el JD-429 de la sesión 39 del 2022. No sé qué fecha, tal vez 

Wilser me ayuda con la fecha de cuándo es esa sesión. Ese acuerdo fue un acuerdo que tomó 

la Junta para pedirle a todas las gerencias que plantearán las acciones para cumplir, perdón 

con los pilares para este gobierno en temas de salud, empleo.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota:  

Los 6 pilares doña Esmeralda.  

  

La señora Presidenta concuerda:  

Exacto, que es un acuerdo que venía bien completo con las áreas de enfoque que la junta 

tiene identificado, ese acuerdo ya le pregunté a Wilser y no hemos recibido ninguna 

respuesta, pero no salen como pendiente ni en proceso, entonces quiero saber cuál es mi 

estatus de eso.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla pregunta:  

Claro, con mucho gusto Claudita. ¿Usted tiene ahí el Excel a mano?  

  

La señora Claudia Gamboa Padilla concuerda:  

Sí, señora.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Porque si hemos trabajado en eso doña Esmeralda y en conjunto con don Marco.  

  

La señora Presidenta explica:  

Sí, pero es que el plazo se venció, entonces, lo que yo quiero saber es en que estamos con 

eso, para cuando nos van a dar información  

  

La señora Claudia Gamboa Padilla agrega:  

Sí señora, a mí me parece que ya se había enviado a Junta directiva, nada más permítame un 

momento para verificar con qué número de oficio.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla añade:  

Porque lo vimos incluso en el Comité de PEI doña Esmeralda.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro comunica:  

PEI está para este 19.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Ajá, sí, señor. Por qué tendríamos que ver quién lo tiene a cargo, sí es Planificación.  

  

La señora Claudia Gamboa Padilla añade:  

Sí señora, era para Gerencia General, nosotros enviamos la información solicitándole a las 

áreas después lo vieron en el comité primero y de ahí era donde iba a salir para Junta 

directiva, lo que si no veo es si fue de Planificación que lo mandaron, permítame nada más 
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para revisar acá en los oficios de Planificación a ver si ya se elevó a Junta directiva, a mí me 

parece que sí.  

  

La señora Presidenta expresa:  

No se ha elevado a Junta Directiva, Wilser me confirma que no han llegado a llegado nada, 

no sé si estará en Gerencia General, pero a junta directiva me dice Wilser que no está.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Vamos a darle seguimiento a ese.  

  

La señora Presidenta comenta:  

Entonces, tal vez para que manden la información, porque eso en realidad, eso era de agosto 

me parece porque fue para los 100 días, el 16 de agosto y a partir de ahí fue que hicimos ese 

planteamiento, entonces ya eso debe de estar como super vencido, pero no sé por qué no 

está.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro informa:  

Dice, propuesta final de los 6 pilares de la junta directiva priorizado de los 9 presentados por 

la Administración Chávez Londres 2022.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota:  

Exacto.  

  

La señora Presidenta difiere:  

Pero, sería importante que revisen ahí y que no vayan acuerdos que se hayan marcado.   

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega:  

Por lo menos doña Esmeralda, si se le envió a la GG, la GG ya cumplió, si el acuerdo fue 

enviado a la Gerencia General, ya cumplimos, porque incluso yo, si tengo los oficios de la 

respuesta de las diferentes gerencias y con ello fue el insumo que se presentó como en 

noviembre al Comité de PEI, porque ustedes también en el acuerdo me parece, si no me 

equivoco ahí está, Marco mandó eso si no me equivoco.  

  

La señora Claudia Gamboa Padilla aclara:  

Nosotros se lo mandamos a Marco y digamos la información para que lo vean en el comité, 

que eso fue uno de los acuerdos, yo creo que posterior a ese acuerdo había otro que el Comité 

tenía que ver.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia:  

Eso fue doña Esmeralda, por lo que la gerencia ese acuerdo en si ya cumplió, ya tenemos el 

insumo y yo recuerdo si, que ustedes lo remitieron al Comité de PEI por qué lo hemos visto 

y como bien lo indica don Luis Andrés está ya nada más pendiente para tocarlo o revisarlo 

en este mes de enero si Dios quiere. Tendríamos que ver con qué acuerdo se le remitió al 

Comité de PEI porque ahí seguiría vivo, por decirlo de alguna manera, no el primer acuerdo 

que ustedes nos solicitaron a la Gerencia General.  
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La señora Presidenta añade:  

Ok, entonces, bueno, pero si don Luis Andres dice que lo van a ver en la sesión del 19, 

entonces si nada más para tenerlo ahí agendarlo y poderlo ver en esta última sesión, porque 

las otras dos que tenemos en estratégicas y ya tenemos la agenda completa para esas dos 

sesiones, pero sí para poderlo pensar.   

  

La señora Carolina Peña Morales expresa:  

Vieras que yo quería pedirle un favor, no sé si los compañeros que van a pensar de lo que 

voy a decir, pero al menos yo y lo hablo a título personal, que es importante que no se ve una 

nitidez y que a partir para la próxima presentación se detalle un cuadrito, por lo menos los 

pendientes.  

  

La señora Presidenta señala:  

Siempre los trae los que están pendientes, o sea que ya están vencidos y que todavía no se 

han procesado y los vemos uno por uno que dice acuerdos, las acciones han sido tales y 

aparece bien claro, siempre lo pone, yo no sé si es que ¿ya todos los que están pendientes se 

cerraron Claudia?  

  

La señora Claudia Gamboa Padilla aclara:  

No señora, digamos el control de acuerdos en si cuando se solicitó todo el informe que no es 

de esta Junta directiva sino de antes, dice que digamos en cada sesión se presenta lo del mes, 

lo que estaba vencido el mes anterior y lo que viene a vencer en el mes que estamos. Sin 

embargo, yo siempre les adjunto y ahí ustedes pueden ver un Excel donde están todos los 

acuerdos y ahí pueden de hecho con el filtro, y quedan solos.  

  

La señora Carolina Peña Morales acota:  

Gracias Claudia.  

  

La señora Presidenta indica:  

Si, es que siempre lo analizamos, no sé si es que ahora no había pendientes, pero siempre los 

presentas.  

  

La señora Claudia Gamboa Padilla agrega:  

Sí, de este mes que venció en diciembre, solo hay 1, que es de la Gerencia de Desarrollo 

Social, le estaba comentando a doña Marilyn, que es por el tema de que ellos están 

investigando cómo se van a hacer ahora con lo de la nueva ley de contratación administrativa 

que ellos tienen para poder cumplir hacer las contrataciones por medio de SICOP.  

  

La señora Presidenta pregunta:  

¿Eso qué es?  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica:  

Doña Esmeralda eso es con relación a que las organizaciones tienen ahora que hacen las 

contrataciones y hasta incluso el tema y apoyo a la gestión, dependiendo de, para que lo 
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utilicen, utilizar SICOP, Greethel me comentaba que se habían reunido esta semana con gente 

de SICOP, de Hacienda para que nos pudieran orientar un poco con eso, porque las 

organizaciones y todas en realidad están como un poquito ahí que no entienden que deben 

hacer en SICOP.  

  

La señora Presidenta informa:  

Sí, he hecho de eso tuvimos toda una conversación de que nosotros tendríamos que incurrir 

en capacitaciones porque ahora a nosotros nos interesa que los recursos se ejecuten y si no 

están capacitados no se van a ejecutar.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda:  

Exacto.  

  

La señora Presidenta señala:  

Entonces se había hablado de tener algún tipo de sesiones de capacitación con ellos.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia:  

Sí, señora, y esta semana estuvo ahí, con unas organizaciones también.  

  

La señora Presidenta comunica:  

Muy bien, continuamos entonces, creo que ya está bien.  

  

El señor Luis Diego Quesada Varela expresa:  

Nosotros, se habían definido 5 metas alineadas a los 6 objetivos del Gobierno y que nos 

habían indicado, algunos objetivos estaban alineados a 1 o 2 Gerencias y de ahí fue que salió 

el informe, habría que revisar, tal vez haya que hacerle algún tipo de actualización o 

modificar algo, se puede hacer ese ejercicio, pero de ahí los insumos que salieron del ejercicio 

que hicieron.  

  

La señora Presidenta indica:  

Ah, pero eso fue antes de gobierno.  

  

El señor Luis Diego Quesada Varela difiere:  

No, fue en el informe de los 100 días que estaban nada más esos objetivos, en algún momento 

se hizo la alineación, no sé si recuerdan una matriz que lo habíamos trabajado con Juan 

Carlos.  

  

La señora Presidenta acota:  

Si correcto, gracias. Continuamos.  

  

La señora Claudia Gamboa Padilla señala:  

Bueno, muchas gracias, buenas noches.  

 

Se da por conocido 
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Se retira de la sesión la señora Claudia Gamboa Padilla. Se incorpora a la sesión el señor 

Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero.  

 

CAPÍTULO VII. TEMAS EMERGENTES 

ARTÍCULO 13. Oficio JPS-GG-1839-2023. Estados Financieros Noviembre 2022. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1839-2022, del 22 de diciembre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Para conocimiento y valoración por parte de Junta Directiva, me permito remitir 

oficio JPS-GG-GAF-CP-1114-2022 del Departamento Contable Presupuestario, 

con los Estados Financieros del mes de noviembre de 2022. 

 

Al respecto se anexan los siguientes documentos: 

 

 Informe Ejecutivo. 

 Presentación en Power Point. 

 Propuesta de acuerdo. 

 

El señor Olman Brenes Brenes realiza la siguiente presentación: 

 

 
 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes presenta:  

Vamos a ver los aspectos financieros cómo es los estados financieros que nos brindan 

información importante de ¿qué tengo? ¿Cuánto debo? ¿Cuál es mi patrimonio? También 

estaremos viendo el tema presupuestario, la proyección y el cumplimiento de los ingresos, la 

proyección y la ejecución de los gastos. También estaremos viendo el tema de flujo de caja, 
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lo que es movimiento de efectivo, administración del circulante dónde estaríamos viendo 

también lo que son las entradas y salidas a nivel institucional.   

 

 

  
 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes señala:  

El balance de situación al mes de noviembre nos encontramos algunos aspectos importantes. 

Por ejemplo, que el efectivo equivalente de efectivo aumentó un 4%, eso normalmente, en 

este caso es porque hubo ventas favorables que nos generaron en noviembre un disponible 
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mayor de un 4%, especialmente la lotería navideña porque sabemos que a mediados de 

octubre estará en el mercado y entre octubre y noviembre obtenemos recursos importantes 

por ese concepto.  

 

Asimismo, en cuentas por cobrar tenemos una disminución de un 4%, específicamente por 

un tema de que algunas cuentas por cobrar del año anterior se fueron liquidadas en diciembre 

y no noviembre, como se nos dan en esta oportunidad, el tema de inventarios, que tiene un 

puntito rojo acá lo voy a dejar para más adelante porque tiene una explicación especial, 

diferente. En otros activos, aunque el monto es muy pequeñito, es un aumento de un 37%, 

esto normalmente es porque por el pago de los derechos de circulación de la flotilla de 

vehículos, que es un gasto que se paga por anticipado y que se va amortizando durante el 

año.  

 

Después en la parte de activo no corriente, en lo que es cuentas por cobrar, que tenemos una 

disminución de un 43%, normalmente eso es una variación por temas de cancelación de 

cuentas por cobrar que tenían el proceso judicial y se han establecido como incobrables y 

entonces se procede a eliminar las mismas del balance.  

 

En lo que es el tema de propiedad, planta y equipo que vemos que tiene un aumento de un 

10%, normalmente obedece a la adquisición de Activos o equipos, o activos fijos que le 

llamamos.  

 

También bienes intangibles, es una cuenta importante que, si tiene un 57% de disminución, 

eso normalmente es porque bienes intangibles va enfocado más que todo, estimados señores 

de Junta directiva a lo que es programa y sistemas de cómputo, eso normalmente se lleva a 

cabo un proceso técnicamente se le dice amortización del costo durante su vida útil probable, 

en este caso es eso, que durante el año vamos amortizando para ir liquidando esos bienes 

intangibles.  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes expone:  

El balance situación que estamos viendo más que todo se presenta con unos objetivos 

específicos, una es que veamos el comportamiento que tiene durante el año, lo que son los 

activos, hasta presentamos el acumulado a noviembre y también lo que es pasivo y 

patrimonio para que tengamos un detalle más o menos amplio de lo que es propiamente todo 

el periodo de enero a octubre que es el mes que nos ocupa en este momento.  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes señala:  

El aspecto importante que quiero resaltar es el comportamiento propiamente de lo que es 

pago de premios donde vemos acá que es muy heterogéneo el comportamiento depende 

mucho del azar, como lo hemos venido diciendo, vean importante que, por ejemplo, el mes 

de noviembre es 1 de los más altos.  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes señala:  

Las razones financieras, lo que es el tema de pasivo contra activo, que tenemos un 72% con 

respecto al año de noviembre del 2022 del 71%. Esto, como he dicho, el pasivo total no 

necesariamente es porqué debemos por una cuestión operativa, sino más que todo por una 

cuestión de generación de transferencias que tenemos 1.46 colones para responder a las 

deudas y que, en el resultado del ejercicio con respecto a las ventas, significó en noviembre 

del 2022 un 2%, un 1% más que el año anterior.  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes agrega:  

Este es un resumen del resumen muy rápido, verdad de lo que es el resultado de estados 

financieros de noviembre al 22, sin embargo, dejar patente que en los carpetas de información 

van todos los documentos completos, si es el caso de analizar y de mi parte, pues con todo 

gusto o si tiene alguna duda o inquietud para extenderla con demasiado gusto.  
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La señora Presidenta añade:  

Sí, tal vez se puede volver dos filminas hacia atrás.   

 
 

La señora Presidenta consulta:  

Esa parte de las utilidades donde cayeron con respecto al 2021, hay una diferencia bastante 

significativa y muy en paralelo de enero a junio, pero julio y agosto cayó muchísimo, ¿eso 

es por el pago de premios o por menos ventas?  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes expone:  

Es una situación combinada en esos dos aspectos propiamente, el tema del comportamiento 

de ventas y el tema del azar, específicamente en ese concepto que usted muy bien, apunta 

como el pago de premios.  

  

La señora Presidenta comenta:  

Gracias. Yo nada más, tengo una observación para doña Marilyn, no sé por qué estamos 

viendo estados financieros de noviembre y habíamos desde el 2018 me parece que tenemos 

un acuerdo de que se presentaran los estados financieros del último mes y creo que había una 

fecha que se había establecido para cuando ustedes hacían el cierre y tenían esa información 

y todo traían a junta la semana siguiente.  

 

Creo que eso es como la tercera semana de cada mes y algunos meses no se ha hecho y 

entonces hemos tenido que tener en dos meses o al siguiente mes y cosas así, pero yo quisiera 

que revisaran ese acuerdo y que pudiéramos cumplir con esto que deberíamos de estar viendo 

el cierre del mes anterior, no dos meses antes, porque en realidad o sea si fuera para toma de 

decisiones esto es demasiado tarde, digamos que tengamos que tomar acciones para algo y 

lo que pasó hace 2 meses ya no podemos corregirlo, pero si lo vemos del mes anterior, cuando 

tengamos estas otras herramientas de manejo del volumen masivo de datos pues vamos a 

hacer incluso más exigentes de tener esta información de forma diaria y poder reaccionar de 

una forma mucho más efectiva.  

 

Por ejemplo, ahí se cayó en pago de premios en junio y en agosto fue peor, deberíamos de 

poder tener información al momento para que la gente del área comercial se vaya a donde 

sea que tenga que ir para levantar eso. Entonces es importante, nosotros no solo no debemos 

de aceptar que se cayeron las ventas y ya, simplemente es lo que es y listo, no, qué hacemos 

para levantarlas para que esto no vuelva a pasar.  

 

Pero lo que yo no quisiera es ese tipo de comportamientos aun cuando el azar nos pueda jugar 

en contra, qué acciones podemos hacer para recuperarnos, porque al final lo que nos interesa 

no es las ventas, sino esas utilidades que vamos a repartir a las organizaciones sociales.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla responde:  

Efectivamente sus comentarios, pues están total y absolutamente objetivos y los cuales estoy 

totalmente de acuerdo, debo indicar que por lo menos estos estados financieros de noviembre 

fueron presentados el 16 de diciembre, la Gerencia General nosotros recordaremos que por 

ser diciembre el 22 fue la última sesión de Junta y teníamos un montón de temas, así que los 

estados financieros no los vimos en esa fecha. Aún no tenemos el cierre a diciembre, por eso 

no están acá tampoco porque no tenemos todavía el cierre de diciembre para poder ser vistos. 

Recordemos que tenemos un rango ahí casi como de 20 días.  

  

La señora Presidenta comenta:  

Recuerdo que era para la tercera semana que habíamos acordado que se presentará en esta 

Directiva entonces no se vale no ponerlos en la agenda porque haya muchos temas que ver. 

Yo si le pediría a don Olman que fuera un poco más síntesis tal vez para poderlos meter 
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dentro de los 10 minutos o no sé cuánto plazo le puso doña Marilyn para eso y que 

pudiéramos siempre entenderlo, porque creo que para esta junta directiva es un tema 

importante conocer los números, pero conocerlos de manera oportuna porque estamos viendo 

dos meses después, si había acciones correctivas que hacer, pues ya es demasiado tarde, 

entonces nada más para que lo consideren si por ejemplo el de diciembre lo vamos a estar 

viendo la próxima semana si fuera el caso en la extraordinaria.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda:  

Sí señora, voy a revisar el acuerdo con mucho gusto, claro.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes expresa:  

En realidad, los estados financieros si efectivamente son para eso, para la toma de 

decisiones, si es importante que el monitoreo, digámoslo así, de lo que son las ventas, porque 

esto es una foto al 30 de noviembre, lo que pasó ahí ya es ya consumado y no lo podemos 

cambiar, pero si nos da elementos importantes para la toma de decisiones hacia la cuestión 

futura, entonces yo sí sé jefa que doña Evelyn y su equipo lleva un monitoreo, así que diario 

de cómo vamos con las ventas, cómo vamos con el pago de premios, con todo ese tipo de 

variables sensibles e importantes que tienen efecto en los diferentes, especialmente en la parte 

de generación de utilidades. Así es que, de mi parte, si vamos en conjunto con doña Marilyn 

en revisar ese acuerdo y ver cómo estamos con el tema de fechas. 

 

El tema de diciembre efectivamente, por muchas razones tenemos que correr con esto con lo 

de diciembre, porque hay muchos procesos que se deben cumplir, por ejemplo, hay que 

mandarlos a la contabilidad nacional, van a ser objeto del auditor externo, tenemos que 

presentarlo a la Junta Directiva, tenemos que enviarlos a la Contraloría, la autoridad 

presupuestaria, entonces, pero conlleva una cuestión diferente, que no son la generación de 

estados financieros mensuales común y corriente, sino que conlleva una cuestión de cierre 

de periodo donde tenemos que llevar a cabo ajustes importantes en las diferentes cuentas, 

para reflejar al final del periodo lo que pasó durante el año, así es que si, de mi parte pues en 

conjunto con doña Marilyn en revisar esos acuerdos y las fechas.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota:  

Gracias Olman.  

  

La señora Presidenta informa:  

Muchas gracias, entonces, seríamos dar por conocidos y aprobados los estados financieros.  

 

 

ACUERDO JD-006 

Conocido el oficio JPS-GG-1839-2022, del 22 de diciembre de 2022, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, se acuerda: 

 

Dar por conocidos y aprobados los Estados Financieros correspondiente al mes de 

noviembre del 2022, adjunto al oficio JPS-GG-1839-2022 de fecha 22 de diciembre de 

2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa 
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el oficio JPS-GG-GAF-CP-1114-2022 del 22 de diciembre del 2022, suscrito por el 

señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero y la señora Arlene 

Williams Barnett, Unidad de Contabilidad General del Departamento Contable 

Presupuestario, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General 

y al Departamento Contable Presupuestario. 

 

 

ARTÍCULO 14. Oficio JPS-GG-0017-2023. Informe de Ejecución Presupuestaria 

Noviembre 2022. 
Se presenta el oficio JPS-GG-0017-2023, del 09 de enero de 2023, suscrito por la señora 

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

 

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

remitir oficio del Departamento Contable Presupuestario con las observaciones y el 

Informe de ejecución presupuestaria al mes de noviembre de 2022. 

 

 

El señor Olman Brenes Brenes realiza la siguiente presentación: 

  

 
 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes presenta:  
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Ok, ahora vamos a ver la parte presupuestaria, como estuvo, que teníamos estimado, que 

hemos alcanzado en cuestión de ingresos y gastos a noviembre del 2022.  

 
 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica:  

Transferencias corrientes del sector privado, es simple y sencillamente es que por diversos 

motivos, las organizaciones sociales, la Junta hace una revisión, una investigación donde los 

recursos que les han girado para diferentes proyectos durante el año, pues no los ejecutaron, 

en este caso en el 2021 propiamente la Junta, recibió o devolvieron 807 millones que los 

mismos tienen que ser redistribuidos en el año siguiente, esos recursos pasan a ser de 

superávit específico y este año debe ser distribuidos en las diferentes organizaciones 

sociales.  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes señala:  

Recordemos que este programa 2 es muy importante porque tiene rubros muy relevantes, 

como lo es pago de premios que está en un 75.90% de ejecución.  
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Este programa número 3 es el que tiene lo relacionado con los camposantos, todo lo que es 

camposantos y en el programa cuatro es donde tenemos todo lo relacionado con la parte de 

gestión social, en este caso, se ha ejecutado 52,28%, eso significa perdón, en este programa 

tenemos ubicado todo lo que tiene que ver con transferencias a organizaciones sociales como 

vemos aquí, alrededor de 22 millones tiene que ver específicamente con transferencias 

organizaciones sociales.  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes indica:  

Esto es, en términos muy generales y resumidos, lo que es el informe de ejecución 

presupuestaria al mes de noviembre. ¿Alguna pregunta?  

  

La señora Presidenta señala:  



45 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

No me quedó claro cuando al final cuanto fue el total de utilidades a noviembre  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica:  

Vimos en el cuadro anterior del Estado financiero, si quieres me vuelvo a esa presentación, 

voy a cerrar esta presentación, y me devuelvo a los estados financieros donde vivimos ese 

dato.  

 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes amplia:  

Para entenderle a su pregunta, estos dos montos que están acá en septiembre, no sé si logran 

ver, me indican, por favor. Estos montos que están aquí, esto es el monto de utilidades que 

se generaron a distribuir para noviembre, porque recordemos que son dos meses, entonces lo 

que liquidamos en noviembre.  

  

La señora Presidenta acota:  

Pero lo que queremos saber es la suma de todo el año.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes añade:  

Ah ok, no lo tengo, sería la sumatoria de todas estas y qué pena.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta:  

Pero tienes un estado de resultados acumulados, ¿no?  

 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica:  

Sí señor, podríamos decir don Luis, de acuerdo a que al mes de noviembre hemos generado 

25.093 millones de utilidades, porque recordemos que en el caso de la Junta las utilidades no 

es este dato que está acá porque son recursos propios, sino más bien de acuerdo a la normativa 

que nos ha establecido Contraloría, todo lo que son transferencias generado por utilidades, 

se tiene que reflejar como transferencias, en este caso de transferencias corrientes y 

transferencias de capital, podríamos indicar ante la pregunta de doña Esmeralda que al mes 

de noviembre hemos generado 25.093 millones.  

  

La señora Presidenta consulta:  

¿Eso es lo que se distribuyó a las organizaciones a noviembre?  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes concuerda:  

Sí, eso es lo que se estaría distribuyendo a las organizaciones en noviembre, en la 

presentación siguiente que vamos a ver doña Esmeralda ya es propiamente lo girado a ellos.  

  

La señora Presidenta indica:  

Sí ok, gracias. Bueno, yo solo sé que en diciembre son como 7.000 millones  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes agrega:  
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Sí, específicamente eso muy bien jefa, porque eso es lo que tenemos estimado como 7.763 

millones.  

  

La señora Presidenta manifiesta:  

Vio, ya aprendí.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes concuerda:  

Sí, sí, excelente.  

  

La señora Presidenta acota:  

Gracias don Olman.  

  

La señora Urania Chaves Murillo comenta:  

Me gustaría saber cuáles son las razones por las cuales el programa 1 solo avanzó un 

29% y camposantos, por ejemplo un 88%, incluso tal vez usted nos expone y nos asesora.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes indica:  

Doña Urania, con esta filmina. ¿Cuál es la pregunta disculpe?  

  

La señora Urania Chaves Murillo consulta:  

¿Cuáles son las razones por las cuales la ejecución presupuestaria del programa 1 es 

solamente de un 29,85%?  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica:  

Sí, sí, esa es una excelente pregunta, más bien que pena que se me fue ese detalle, pero 

veámoslo acá que dice bienes duraderos 11.991 millones y tiene una ejecución de 789 

millones, es un 6.59%. Recordemos que al final de diciembre, nosotros le solicitamos a la 

honorable Junta directiva la posibilidad de presentar una modificación presupuestaria que 

pudiéramos rebajar 11.000 millones del edificio que fue la modificación presupuestaria 

número 7 y que ustedes nos la aprobaron, entonces está modificación 7, falta aplicarla acá 

porque eso fue en diciembre y estamos viendo noviembre, entonces eso totalmente revierte 

este resultado, porque ya no vamos a tener un presupuesto asignado de 11.992 millones sino 

solamente los 991 millones con respecto a los 789, es posible que aquí andamos a un 80%, 

pero específicamente doña Urania y en atención a esa pregunta, es por eso, por ese tema de 

que teníamos 11.000 millones para la cuestión del terreno del edificio y que al final hicimos 

la modificación presupuestaria que ustedes amablemente nos lo aprobaron para reflejar la 

ejecución de acuerdo a la realidad.  

  

La señora Urania Chaves Murillo acota:  

Muchas gracias don Olman.  

  

La señora Presidenta señala:  

Don Olman pues obviamente no hemos visto toda la ejecución, sin embargo, yo la siento baja 

en el programa 4 y programa 2, no sé si cuando nos traiga la ejecución a diciembre vamos a 

estar en ese 90% que dice la STAP que debemos de estar para tener una ejecución sana, sino 
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estamos en problemas. Entonces nada más para dejarlo por ahí porque hasta que no veamos 

la de diciembre no podemos hablar mucho del tema.  

  

La señora Carolina Peña Morales comenta:  

Aquí quería saber, del programa 4, que vos dijiste que ese programa es correspondiente a la 

parte social y porque apenas son 52%, y si tenemos la otra pregunta es que, si tenemos ya un 

estimado a noviembre de la ejecución, es total, no por programa sino todo el presupuesto.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes aclara:  

Vamos a ver si le entendí la pregunta por qué la oigo un poquito como largo. En el tema del 

programa cuatro, donde tenemos un 52.28% de ejecución, igual hay un. elemento, un rubro 

importante que se llama transferencias corrientes. Este presupuesto asignado incluye lo que 

es diciembre, entonces, como bien lo decía doña Esmeralda, es posible que estos 27.000 

millones 7.000 y resto sean de diciembre, que se ejecutan acá en este mes de diciembre y el 

porcentaje totalmente aumenta.  

  

La señora Carolina Peña Morales amplia:  

Sí, pero está bien, porque esos bienes duraderos apenas es un 3,23%.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes añade:  

Ok, estos Bienes duraderos, sí, lamentablemente tuvo una situación especial, especialmente 

con lo que son los equipos de cómputo que se tenían para comprar al final de año, sin 

embargo, hubo la licitación, se vio esté afectada por una apelación de una de las empresas de 

la adjudicación y entonces en algunos departamentos, en algunos programas ese rubro va a 

presentar una ejecución menor a lo que teníamos esperado específicamente por esa situación, 

doña Carolina.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Y ahí vuelvo a resaltar en lo del tiempo porque eso se empezó también a mediados de años, 

no a principios en febrero como se supone que debe de estar todas las connotaciones de TI 

de acuerdo al programa que presentan y si usted las empieza en mayo con todos los procesos 

aquí en la junta obviamente vas a necesitar octubre y noviembre, esta quedó en firme en 

diciembre fue don Olman cuando ya la Contraloría rechazó la apelación y quedó firme 

diciembre y ya podríamos presentar lo demás. Ahorita estamos haciendo el plan o sea la 

solicitud de las 180 computadoras que se tenían que haber entregado el año pasado, pero si 

se hubiera empezado a tiempo, hubiéramos tenido ya las computadoras, por eso la 

importancia de que no es solo crea el presupuesto.   

Ahí incluso casi que deben de sentarse en las responsabilidades del caso, si no se hace a 

tiempo ¿Cómo pretendemos ejecutar los planes operativos?  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes amplia:  

Correcto sí, más bien, doña Esmeralda, ese es 1 de los aspectos importantes que se tocaron 

en el Comité de TI a la luz de esa situación que usted menciona con respecto a las 

contrataciones y, bueno, ya usted y el Comité TI tomamos un acuerdo para que se haga una 

presentación de cuáles son las contrataciones que tenemos para este año, hacer un diagrama 
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de Gantt, por ejemplo ahí y darle seguimiento y establecer fechas, responsables, actividades 

para poder atender esas contrataciones a tiempo que de por sí son muy importantes para la 

institución.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro señala:  

Don Olman, en la parte de ejecución me llamó la atención en la parte de ingresos, donde 

presentaste los productos a nivel de loterías de nacional, de Popular.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes pregunta:  

¿Sería esto?  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro expresa:  

Si, no sé si tienes alguna explicación sobre el acumulado de enero a noviembre, las 

variaciones tan fuertes que te retroalimentaron al respecto en el término de lo que terminamos 

ejecutando, esa caída que tenemos en las ventas.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes difiere:  

No, específicamente más que todo lo que se indicó fue el tema del comportamiento de ventas, 

tal vez es un tema más relacionado con el tema de la estimación de la programación, la 

ejecución ya es una realidad, es algo consumado, y el tema aquí estamos hablando de venta 

neta, recordemos que es el concepto de venta bruta, menos devolución, y entonces ya son 

datos reales en lo que es propiamente ventas netas.  

 

Y el tema de la estimación, me parece a mí que es un tema que hay que revisar, para lo 

sucesivo en cuanto a lo que es propiamente el comportamiento, porque pareciera, de acuerdo 

a la ejecución que se ha estado presentando y especialmente a noviembre, vemos que 

posiblemente la estimación que se hizo en su momento había que ajustar un poquito más, sin 

embargo, la única explicación que tengo, así como importante es el tema de la instantánea, 

que aunque la instantánea la proyección que tiene es un producto muy diferente, es un 

producto que recordemos que los sorteos no tiene fecha, sino que hasta que la Junta decide 

sacarlo del mercado es que ya se termina, y aparte de eso, que las liquidaciones puede ser 

que brinquen periodo, es un aspecto importantísimo, entonces por lo menos instantánea, si 

tengo claro que es un producto muy diferente y que es un producto que obedece su 

programación o su estimación en ventas a un tema de transferencias para poder girarle a los 

acreedores que establece el artículo 13 de la Ley 8718.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro comenta:  

Sí, gracias, bueno, yo que quisiera hacerle un comentario a usted también para que se lo lleve 

y que reflexionen los compañeros directores. Esta sesión empezó don Olman describiendo la 

señora Presidenta y algunos compañeros directores con muy buenas intervenciones en cuanto 

a los retos del 2023. Nosotros hemos ajustado el presupuesto y creo que fue una conversación 

que se hizo larga para ajustar el presupuesto de ingresos por productos en este 2022 y la 

discusión del 2023 también fue una discusión fuerte con presupuesto, con la promesa de que 

todo iba a darse hasta el 2024, pero resulta que digamos a nivel de comentario, dentro de las 

presiones que se nos viene encima ahorita todos como institución, don Arturo hablaba un 
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poquito al inicio de esta sesión, también de nivel de pensamiento y zonas de confort y cuando 

yo le pregunto a usted que le retroalimentaron de las variaciones un poquito de su respuesta 

se orienta a decir, posiblemente estimamos mal, y yo, en mi condición de director, lo que 

estaba pensando es que probablemente estamos ejecutándola y esa es las dos vertientes de la 

discusión y es el equilibrio que se tiene que dar natural entre la junta directiva que como bien 

dijo don Arturo ahora y me quedó clarísimo, somos los que finalmente vamos a poner la cara 

por la caída y todo lo que se está haciendo.  

 

Doña Esmeralda ha sido muy enfática en los tiempos, en las eficiencias, realmente ver 

programas de ejecución a noviembre en esos valores y diciembre, que prácticamente son dos 

semanas y todos estamos enfocados en el gordo, no sé cuánto ira a levantarse realmente, 

vamos a llegar a un 90% o más definición cerrando diciembre, están bajos a noviembre al 

cierre de noviembre y no conozco la institución para ver qué tanto, porque tanto poder tiene 

diciembre, lo he escuchado en términos de ingresos, pero no en términos de ejecución de 

gasto y eso me preocupa, entonces la reflexión ahí para cortar y ser un poco más breve. 

  

Es que se hizo con esfuerzo y discusión de esta Junta directiva y bueno también para toda la 

administración, directamente doña Marilyn, impuesto para la gente de mercadeo y 

producción y los productos siguen cayendo y esa es una enorme preocupación como 

institución para la junta fuera de los retos que se nos vienen ahorita que fueron altamente 

discutidos, que probablemente usted es el que está en una mejor posición con 1 de los 

proyectos que significa importantes o trascendentales en el 2023 que es el ERP, pero los otros 

proyectos que están en la mesa tienen un camino bastante más empedrado y de ellos depende, 

si la señora Presidenta hace alusión ahora que no podemos en este año, ni siquiera perder un 

solo día de venta, pero ya en condiciones de normalidad, estamos viendo cuánto estamos 

perdiendo de ventas con relación a un presupuesto ya ajustado, porque hubo un ajuste fuerte 

por ahí de agosto o septiembre creo que fue esa discusión y los resultados a noviembre, aquí 

están.  

 

Entonces yo no veo que sea un problema de institución, es un problema más de ejecución, de 

ser más eficientes en esos tiempos en todo lo que se ha mencionado y solamente esa reflexión 

para efectos de ustedes en Administración y para efectos de nosotros de Junta, ver que incluso 

cuando se ha defendido muchísima lotería Nacional también tiene una caída fuerte de 1.400 

millones de colones, y eso es preocupante porque es nuestro producto estrella y ya también 

está siendo bastante golpeado dentro de esa consecución. Ni siquiera nos metamos hablando 

de los productos digitales porque cuando hacemos este zoom, probablemente eso va a entrar 

en otra condición, pero sí es importante tomarle eso don Olman y digamos a la hora, yo sé 

que usted registra y hace los estados financieros, pero también a la hora usted es el que viene 

a ponernos la cara aquí también a la junta e importante tener la respuesta sobre caídas tan 

fuertes en la parte del ingreso. Muchas gracias, señora Presidenta y compañeros.  

  

La señora Presidenta añade:  

Muchas gracias don Luis Andrés por traer a colación ese tema tan importante y son aspectos 

que tenemos que valorar. ¿Cuáles son las acciones más oportunas? Nada hacemos 

simplemente con tener los estados financieros, la ejecución presupuestaria y demás, 
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simplemente por cumplir con un acuerdo de junta directiva o una normativa legal, sino que 

estos Estados son para la toma de decisiones. Entonces, si necesitamos mejorar en eso, para 

que nos podamos dar cuenta de que las cosas no están yendo bien y que tenemos que tomar 

acciones.  

 

Incluso los informes semanales y no es que nos ayuda mucho, solo vienen los resultados de 

las ventas de las últimas 7, 8 semanas, pero viene el comparativo de cuanto era lo estimado 

por el tiempo que estamos ejecutando. Entonces simplemente hemos caído en la trampa, digo 

nosotros como junta, de simplemente aceptar el informe como viene y no hacemos nada para 

ver cómo mejoramos, como exigimos a la administración, que sí dijo que iba a vender 200, 

venda 200, que vea a ver qué hace, pero venda 200. No vendió 200, vendió 85 y no, tenemos 

que, y ahí sí que el tema del azar estamos de acuerdo porque no puedo hacer nada, es el azar, 

pero sí podemos hacer para mejorar la venta. Una cosa es el azar no juegue ahí, pero si nos 

recuperamos con un producto y perdimos más, tal vez recuperamos en temas de esos juegos 

del azar y en otros juegos, pero si tenemos que tener más herramientas para la toma de 

decisiones y un plan de acción. 

 

También hay un tema de la economía y demás, pero en el tema de las loterías yo siento que 

la gente siempre busca cómo comprar lotería porque al rato se pega un buen premiecito 

entonces la gente siempre va a comprar, entonces cómo hacemos acciones que nos permitan 

cumplir con las metas que se están proponiendo, y si efectivamente ese año vamos a socar 

más con respecto a la información que estamos obteniendo y la vamos a exigir de forma 

oportuna y con mecanismos que nos permitan tomar decisiones. Ya está aprobado, si gusta 

continuamos.  

 

 

ACUERDO JD-007 

Da por conocido y aprobado el Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes 

Conocido el oficio JPS-GG-0017-2023, del 09 de enero de 2023, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General se dispone: 

 

Da por conocido y aprobado el Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al 

mes de noviembre del 2022, adjunto al oficio JPS-GG-0017-2023 de fecha 09 de enero 

de 2023, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa 

el oficio JPS-GG-GAF-CP-1121-2022 del 23 de diciembre del 2022, firmado por los 

señores Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero y 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. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General 

y al Departamento Contable Presupuestario. 
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ARTÍCULO 15. Oficio JPS-GG-1806-2023. Informe de Saldos en Cuentas Corriente y 

Caja Única Noviembre 2022. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1806-2022, del 19 de diciembre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Para conocimiento y valoración por parte de Junta Directiva me permito remitir 

oficio de la Gerencia Administrativa con el “Informe sobre Saldos en Cuentas 

Corrientes y Caja Única” correspondiente al movimiento de saldos en cuenta 

corriente y Caja Única generados durante el mes de noviembre de 2022, así como 

el análisis de la información presentada 

 

 

 

El señor Olman Brenes Brenes realiza la siguiente presentación: 

 

  
 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes expone:  

Y el otro dato que les traemos es el tema de propiamente la administración del efectivo, a 

donde tenemos la platita, como la tenemos ubicada, cuáles son las entradas, salidas de 

efectivo, que se han dado específicamente en noviembre del 2022.   

 



52 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

  

  



53 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

  

  



54 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

  

  



55 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

  
 

  
 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica:  

Y después el tema de la distribución y proyección de utilidades, que esto específicamente es 

cuanto giramos a las organizaciones sociales, por eso les decía en las presentaciones 

anteriores de que se dan varios conceptos, por ejemplo, la generación de utilidades para los 

acreedores, que no necesariamente eso coinciden los meses con el giro propiamente el mismo 

mes, eso porque hay algunas situaciones que son proyectos específicos o algunas veces las 

personerías jurídicas están vencidas de los organizaciones sociales y no se les puede girar, 
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sin embargo, pues aquí vemos el detalle de lo que se ha dado propiamente lo que es giro de 

recursos, salidas de efectivo dirigidos a las organizaciones sociales en el año 21, y en el año 

22, vemos acá, por ejemplo en octubre que tenemos 6.104 millones en el octubre 2021 con 

respecto a octubre 2022 2.180 millones, esto específicamente obedece a que en ese mes se 

giraron proyectos específicos importantes determinados y ya aprobados por Junta directiva, 

hay diferentes organizaciones sociales y diciembre es el mes donde se establece un estimado, 

no es el real, pero como bien decía doña Esmeralda y lo vimos anteriormente, es posible que 

estos 2.000 millones se alcance alrededor de 7.000 millones por el tema de las ventas y 

generación de utilidades en el mes de diciembre.  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes señala:  

Y como les indicaba, no sé si les indiqué al inicio, más bien, que esto es un informe que es 

para efectos de conocimiento de la honorable Junta directiva, no es un acuerdo de 

aprobación.  

 

Esta es la propuesta de acuerdo, si es que se requiere un acuerdo, y con base en los 

documentos enviados por la Gerencia General y la Gerencia Financiera con respecto a este 

tema de informes en saldos en cuentas corrientes y caja única del Estado. No sé si hay alguna 

pregunta, con muchísimo gusto.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez indica:  

Don Olman se puede regresar a la filmina anterior por favor.  

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez consulta:  

Una pregunta, si entiendo bien en diciembre como la venta del gordo, esas utilidades se 

excluyen de febrero a marzo, pero no lo veo ahí, o sea, diciembre se ve bastante en virtud por 

lo menos 4.000 millones, pero eso es lo que ingresó antes.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica:  

Efectivamente, vamos a ver si le logro entender don Arturo, en diciembre las utilidades que 

tendríamos que estar girando son las de octubre, porque estas que estamos viendo de octubre 

son las de agosto y así sucesivamente, los dos meses siguientes. Desde el punto de vista, 

como usted bien lo indica, lo que es propiamente utilidades de diciembre se estarían 

reflejando en febrero, que son los dos meses donde se liquidarían las mismas por efectos de 

la liquidación del gordo navideño y todo ese tipo de sorteos como los de Consolación, 
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etcétera, lo que le decía es que, si efectivamente en diciembre pues normalmente salen 

proyectos importantes, se giran a organizaciones sociales porque se pretende que en ese mes 

salgan giros importantes, proyectos y no con la idea de dejarlos pendientes, sino que más 

bien queden girados en diciembre.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez amplia:  

Otra pregunta relacionada, es que usted señaló ahí octubre con 6.000 millones en el 2021, 

que fue cuando se aprobaron una serie de proyectos que me imagino que el monto salió, 

entonces, si estoy en lo correcto el cuadrito talvez como una cuestión de justo, de 

información, se podría filtrar un poquito en lo que es la venta pura de lotería, o de productos 

de la Junta y superando el superávit libre para nosotros saber cuánto se distribuyó solo de 

vender productos.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes agrega:  

Sí claro, eso lo podemos hacer con todo gusto, sin embargo, veo que eso está más enfocado, 

como a las presentaciones anteriores en cuanto a lo que es resultados, utilidades. Esto más 

que todo va enfocado al tema de salidas de caja, puede ser que esos 6.000 millones sean 

recursos que se generaron hasta el 2020, 2019 por ahí entonces no es un tema propiamente 

de cuanto generé por productos o en utilidades, sino más bien salidas de efectivo con recursos 

que se obtuvieron en meses anteriores y como usted mismo me indicaba que puede ser que 

en diciembre estemos distribuyendo octubre, efectivamente, pero también en diciembre 

podemos estar girando recursos a organizaciones sociales que provienen de meses muy 

anteriores verdad entonces eso depende mucho del proyecto como tal, el monto, que la 

organización social tenga todo en regla para poder girarle?  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez añade:  

Entonces tenemos en algún documento la información que le mencionaba yo de algún otro 

informe, cuanto incluye solo de los productos, y no mezclar con el superávit libre.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes señala:  

Sí claro, podemos preparar la información don Arturo, si ustedes lo consideran a bien, la 

Junta Directiva considera, le podemos preparar el informe a noviembre por decir algo, cuánto 

tenemos de enero a noviembre generado en utilidades por cada producto, eso nos daría un 

efecto importante de cuanto hemos alcanzado en noviembre y para efectos de lo que usted 

me está solicitando.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez acota:  

Gracias.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes propone:  

Don Arturo, se lo voy a preparar y se lo voy a enviar a usted y no sé si la honorable Junta 

directiva considera que se lo puedo enviar también a Secretaría de Actas para que lo 

distribuya, un cuadrito ahí bien elaborado de cuanto es lo que llevamos generación de 

utilidades por producto de enero a noviembre.  
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La señora Presidenta comunica:  

Gracias don Olman, entonces damos por conocido el informe de saldos y en cajas.  

 

ACUERDO JD-008 

Conocido el oficio JPS-GG-1806-2022, del 19 de diciembre de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, se dispone: 

 

Dar por conocido Informe de Saldos en Cuentas Corrientes y Caja Única 

correspondiente al mes de noviembre 2022, adjunto al oficio JPS-GG-1806-2022 de fecha 

19 de diciembre, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el 

cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-931-2022 de diciembre de 2022, 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 16. Oficio JPS-GG-1535-2023. Modificación al mecanismo de variaciones 

presupuestarias. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1535-2022, del 31 de octubre de 2022, 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 la propuesta de 

actualización del “Mecanismo sobre Variaciones al Presupuesto”, siendo que el 

actual documento fue aprobado JD-873, correspondiente al artículo V), inciso 2) de 

la sesión ordinaria 42-2015 celebrada el 23 de noviembre del 2015, en virtud de las 

recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna en el informe AI-JPS-15-2020, 

denominado “Evaluación de las variaciones presupuestarias”. 

 

Asimismo, se indica que incluyeron las observaciones realizadas por la Asesoría 

Jurídica, mediante JPS-AJ-512-2022. 

 

 

El señor Olman Brenes Brenes realiza la siguiente presentación: 
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes presenta:  

Esto es un instrumento que hemos elaborado a efectos de cumplir con las normas de la 

Contraloría en cuanto a lo que es presupuestos públicos, donde una de ellas establece que se 

debe establecer un mecanismo para variaciones presupuestarias.  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes expone:  

¿Qué es esto? Como en el resumen del resumen, más que todo va enfocado hacia un 

mecanismo de orden legal y técnico que nos permite tener claro los aumentos, las 

dimensiones tanto en ingresos como en gastos, de parte de las unidades responsables de la 

ejecución de los presupuestos y enfocado muy específicamente el tema de presupuesto 

extraordinario y las modificaciones presupuestarias. 

  

¿La Junta tenía uno de estos? sí, efectivamente, en estos momentos la Junta tiene un 

mecanismo, variaciones presupuestarias aprobado, lo que pasa es que en el mismo contexto 

que el mecanismo establece, que tiene que ser revisado, que tiene que ser evaluado, que tiene 

que ser ajustado a la normativa cada dos años. Entonces en este caso, pues lo que estamos 

presentando a la honorable Junta directiva es el mecanismo de las variaciones 

presupuestarias, pero ya ajustado a 3 aspectos específicos, 1 a lo que en la normativa de la 

Contraloría establece, otro de acuerdo para cumplir una serie de recomendaciones de la 

auditoría interna que nos ha hecho y una tercera va enfocada al cumplimiento de una 

recomendación del auditor externo. De ahí nos dijeron que tendríamos que poner en el 

mecanismo de variaciones presupuestarias la cantidad establecida de modificaciones que se 

tienen que hacer durante el periodo.  

 

 

 
 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes señala:  

Bueno, eso ya más o menos fue lo que les explique verdad que el mecanismo establece el 

artículo 12, que cada dos años el departamento específico tiene que revisar este mecanismo. 

Ya se revisó, este mecanismo fue objeto de análisis por parte de la Asesoría Jurídica, donde 

nos hizo una serie de observaciones importantes, que las mismas fueron consideradas.  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica:  

En el capítulo noveno va enfocado en un tema de derogaciones que lo que viene a ser lugar 

a aquel acuerdo de junta directiva donde aprobó el mecanismo anterior.  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes amplia:  

En este caso, pues como les digo, es un documento ya bien elaborado donde cumple algunos 

aspectos relacionados con lo que establece la Contraloría para cumplir algunos aspectos 

relacionados con la auditoría interna y también con una recomendación de los auditores 

externos, entonces bajo ese esquema, el acuerdo de Junta directiva que se propone, va 

enfocado específicamente a eso, al aprobar la propuesta de reforma integral a mecanismos 

de los presupuestarias.  
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La señora Urania Chaves Murillo comenta:  

Estuve viendo el documento y dice 2022 y estamos aprobando hoy, debería de decir 2023, sí 

es 2023 y lo estamos aprobando hoy. Y lo otro es antes de las conclusiones, ahí en la 

presentación, en la recomendación número 7 de la auditoría externa en la última línea que se 

lea modificaciones aprobadas, no lo que dice ahí y mordicaciones.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes acota:  

Ay sí, qué pena de verdad, perdón sí, sí, modificaciones.  

  

La señora Urania Chaves Murillo agrega:  

Sí, exactamente esos son detalles, no sé si tiene que ir 2022 o en el documento porque lo 

estamos aprobando 2023.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes consulta:  

¿Doña Urania, discúlpeme no le entendí lo del 2023, perdone?  

  

La señora Urania Chaves Murillo explica:  

En la propuesta de acuerdo no, sino en el documento que viene adjunto en los anexos. Ahí 

en el documento dice 2022 mecanismo de no sé qué y dice 2022 abajo entonces debería leerse 

2023 es mi pregunta porque lo estamos aprobando hoy.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes aclara:  

Ok, perfecto sí que a partir del 2023. Actualizado en el 2022 y entra en vigencia a partir de 

este momento 2023.  

  

La señora Urania Chaves Murillo acota:  

Ah ok, gracias.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes indica:  

Sí, con mucho gusto.  

  

La señora Margarita Bolaños Herrera comenta:  

Nada más me llama la atención en ese sentido, ese documento fue enviado a la Asesoría 

Jurídica el 9 de junio del 2022 para que la Asesoría Jurídica lo revisara. El 16 de junio del 

2022 la Asesoría Jurídica envió las observaciones al documento que habían emitido para que 

fue ya contempladas en dos tramos. Este documento fue enviado a la Gerencia General el 27 

de octubre, el 22 y el 31 de octubre, en el oficio 1535 se está presentando a la junta directiva.  

 

Lo que me llama la atención es ver los plazos que tuvo, como la Asesoría Jurídica se 

pronunció en junio, debemos de tratar de maximizar los recursos porque sin una dependencia 

como la Asesoría Jurídica que tiene tanta participación en toda la institución, se tomó un 

plazo de 7 días para responder y luego eso estuvo mucho plazo, excepto que existan algunas 

justificaciones que hayan hecho que eso se diera a largo plazo.  
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La señora Presidenta amplia:  

Y además el trámite, o sea que es el tiempo que está ocurriendo desde octubre hasta hoy, 

sería importante revisar.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas  añade:  

Don Olman y doña Marilyn, en cuanto al documento como decía doña Margarita, pues hay 

una serie de observaciones que hace el departamento legal entre ellas bueno y basadas 

también en lo que la Auditoría Interna que auditaron basados en el documento. Hay dos 

aspectos importantes que a mí me llama la atención es el término de foliar los expedientes 

que respalden las relaciones presupuestarias, donde debe mantener el documento final 

debidamente firmados y el segundo es fortalecer los controles para evitar la concepción de 

las relaciones presupuestarias complicadas.  

 

Esos dos aspectos, hay otros más, pero me llama la atención esos dos que no los encuentro, 

no está dentro del mecanismo del documento. Entonces quisiera saber si está en algún 

procedimiento o se vio alguna recomendación en el marco jurídico.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica:  

Le entendí más o menos don Wilfrido que se refiere a las recomendaciones 421 y 423, 

específicamente esos dos aspectos están incluidos en el capítulo 1, artículo 5 y el capítulo III, 

Artículo 28, donde se establece la normativa para cumplir con esas recomendaciones.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas acota:  

Sí, muchas gracias.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes amplia:  

Y doña Esmeralda con respecto a la pregunta e inquietud de doña Margarita. Sí, 

efectivamente la Asesoría Jurídica, pues muy eficiente en cuanto a lo que es el tiempo de 

respuestas, 16 de junio, ese tiempo, pues me parece a mí que estamos en plena formulación, 

de prestación, en este caso el 2023, donde entramos en ese proceso y casi que le damos 

prioridad, sin embargo, pues sí, efectivamente, pues es un tema que tenemos que revisar 

tiempo para mejorar, es un mecanismo para presentarlos con más anticipación.  

  

La señora Presidenta informa:  

Gracias don Olman, si no hay más consultas procederíamos a la votación.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes acota:  

Con muchísimo gusto.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla comunica:  

Este es el último tema doña Esmeralda y señores directores y directoras con la GAF.  
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ACUERDO JD-009 

Conocido el oficio JPS-GG-1535-2022, del 31 de octubre de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, se dispone: 

 

Se aprueba propuesta de la reforma integral al “Mecanismo de las Variaciones 

Presupuestarias” de Junta de Protección Social, remitida por la Gerencia General, 

mediante oficio JPS-GG-1535-2022 del 31 de octubre del 2022, enviada por la Gerencia 

Administrativa Financiera, mediante oficio JPS-GG-GAF-805-2022 de fecha 27 de 

octubre del 2022, cuyo texto forma parte integral de este acuerdo. 

 

Se deroga el “Mecanismo de variaciones al presupuesto institucional” aprobado en el 

acuerdo JD-873 correspondiente al artículo V), inciso 2) de la sesión ordinaria 42-2015 

celebrada el 23 de noviembre del 2015, así como cualquier otra disposición relacionada, 

que se oponga al mecanismo aprobado. 

 

Se da por cumplida la recomendación emitida por el despacho de contadores en “Informe 

sobre el encargo de aseguramiento con seguridad razonable sobre la elaboración de la 

liquidación presupuestaria” del periodo 2021, punto d) lo relativo al “Mecanismo de 

variaciones al presupuesto institucional” la cual dicta: 

 

“…recomendamos llevar a cabo la actualización de dicha normativa interna, con el fin 

de que la cantidad máxima de modificaciones presupuestarias sea congruente con la 

cantidad de mordicaciones aprobadas por ejercicio.” 

 

Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera gire las instrucciones al Departamento 

Contable-Presupuestario para que difundan de manera oficial a todas las unidades ejecutoras 

el “Mecanismo de las Variaciones Presupuestarias” aprobado. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 

Departamento Contable Presupuestario. 

 

Se retira de la sesión el señor Olman Brenes Brenes. Se incorpora a la sesión la señora 

Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social.  

 

ARTÍCULO 17. Oficio JPS-GG-1843-2022 : Uso de remanente del proyecto específico 

N°46-2020 presentado por la Asociación Pro Hospital San Francisco de Asís. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1843-2022, del 23 de diciembre de 2022, 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 el oficio JPS-GG-GDS-1061-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con 
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la solicitud de autorización de uso del remanente de cita, del área de programas de 

atención y prevención del cáncer. 

 

Al respecto se anexa el siguiente documento: 

 Propuesta de acuerdo. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla realiza la siguiente presentación: 

 

 
 

ACUERDO JD-010 

Conocidos los oficios JPS-GG-1843-2022, de fecha 23 de diciembre de 2022, suscrito 

por Marilyn Solano Chinchilla que adjunta el oficio JPS-GG-GDS-1062-2022 de fecha 

16 de diciembre de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de 

Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-506-2022 suscrito por la señora Tatiana 

Martínez Bolívar jefe ai del Departamento de Gestión Social y la señora Mónica Masís 

Coto profesional 3 en trabajo social, se acuerda: 

 

Aprobar el uso de remanente del proyecto específico Nº46-2020 solicitado por la 

Asociación Pro Hospital San Francisco de Asís para compra de equipo médico 

especializado, detalle: 1 Unidad de Electro cirugía para el Servicio de 

Gastroenterología y Endoscopía digestiva. 

 

Autorizar a la Asociación el traspaso de los equipos al Hospital San Francisco de Asís, 

tal y como fue acordado por la organización en el acta 301-2022 celebrada el 10 de mayo 

del 2022. ACUERDO FIRME 
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Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

 

ARTÍCULO 18. Oficio JPS-GG-0011-2023 : Proyecto específico N°25-2023 presentado 

por la Asociación Pro Hospital San Francisco de Asís. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0011-2023, del 09 de enero de 2023, 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 el oficio JPS-GG-GDS-1064-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

el proyecto n°25-2023, presentado por la organización de cita, del área de 

programas de prevención y atención del cáncer.  

  

Al respecto se anexa el siguiente documento:  

 Propuesta de acuerdo.  

 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla realiza la siguiente presentación: 
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ACUERDO JD-011 

Conocido el oficio JPS-GG-0011-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, de fecha 09 de enero de 2023, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-1064-

2022 suscrito por el señora Greethel Arias Alfaro de fecha 16 de diciembre  de 2022, 

Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-607-2022 suscrito por la Sra. 

Tatiana Martínez Bolívar, jefe ai Departamento de Gestión Social y Mónica Masís Coto, 

profesional 3 en Trabajo Social, se acuerda.  
  

I.Aprobar el proyecto específico Nº25-2023 por un monto de ¢576.730.000,00 

(Quinientos setenta y seis millones setecientos treinta mil colones exactos) solicitado 

por la Asociación Pro Hospital San Francisco de Asís para compra de equipo médico 

para el servicio de Gastroenterología y endoscopia digestiva según el siguiente detalle:  

Un (1) Sistema completo de videoendoscopía alta para gastrocopía (Torre) y un (1) 

sistema completo de videoendoscopía baja para gastrocopía (Torre); recursos según ley 

8718, artículo 8 inciso 
f) a girar en un tracto.  
  

II. Autorizar el traspaso de los equipos al Hospital San Francisco de Asís, tal y como 

fue acordado por la organización en el Acta N°298-2022. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la 

Asesoría Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de 

Recursos Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
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ARTÍCULO 19. Oficio JPS-GG-1816-2022 : Asociación San Vicente de Paúl de 

Puriscal, Cambio plan de inversión proyecto N°127-2018 Proyecto N°127-2018.DR-

1469. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1816-2022, del 20 de diciembre de 2022, 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 el oficio JPS-GG-GDS-1065-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

una solicitud de cambios en el proyecto del asunto, del área de entidades dedicadas 

a atender y proteger a las personas adultas mayores y para programas sin fines de 

lucro dirigidos a la atención de personas adultas mayores.  

Al respecto se anexa el siguiente documento:  

 

• Propuesta de acuerdo.  

 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta consulta:  

¿Por qué en lugar de hacer un proyecto porque no aumentaron el monto?  

  

La señora Greethel Maria Arias Alfaro explica:  

Porque como ya estaba presupuestado doña Esmeralda, entonces, más bien optamos por 

hacer el giro, de esa manera queda como la prevista, pero ya se está valorando esa segunda 

etapa del proyecto, entonces para poder girar el monto que estaba presupuestado preferimos 

hacerlo de esta manera entonces ahora, en una segunda etapa, cuando se financien, hay que 

presupuestar esa segunda parte.   

  

La señora Presidenta expresa:  

O sea cualquiera de las dos formas, creo que siempre funciona, lo que pasa es que estamos 

hablando de protección contra incendio, que es un tema bastante delicado y no sé cuánto va 

a tardar el otro proyecto si va a tardar más de un año.  

  

La señora Greethel Maria Arias Alfaro amplia:  

Este proyecto fue complicadísimo, vean que es un proyecto del 2018, el hogar de ancianos 

de Puriscal son instalaciones muy antiguas, entonces ellos habían planteado inicialmente el 

cambio de techos, pero cuando ya se fue a valorar y era como por no sé al principio, se había 

incluido en la prioridad, recuerdo que eran como 50.000.000 una cosa así, pero cuando ya 

los ingenieros fueron y vieron la calidad de trabajo que había que hacer se fue aumentando y 

aumentando y fue bastante complicado. Entonces ya al final del año pasado, ya estando 

presupuestado, es más, este proyecto está presupuestado desde el 2021 se había 

presupuestado entonces para poderlo girar preferimos hacerlo esta manera entonces, ahora 

hay que apurarse con esta segunda etapa del proyecto para que ya quede totalmente 



72 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

funcionando porque estaría previsto, pero no va a quedar totalmente funcionando el sistema 

contra incendios.  

  

La señora Presidenta pregunta:  

¿Y ese tema contra incendio no le genera a ellos algún tipo de incumplimiento por no tener 

todas esas previsiones de incendios?  

  

La señora Greethel Maria Arias Alfaro explica:  

No, lo que se está haciendo con bomberos es que se les presenta un plan como remedial y se 

establecen plazos, de esa manera es que se está prácticamente negociando con bomberos para 

que aprueben los planos porque si no es así son sistemas sumamente caros, entonces es la 

manera en cómo se ha venido negociando, en hacerlo como en etapas.  

  

La señora Presidenta indica:  

¿Alguna consulta adicional? Entonces procedemos a votar y ojalá no se tarde un año porque 

me parece que esta parte no es un aspecto lindo de tener, sino que es un tema crítico que lo 

que hace es darles a las personas estar en ese trasfondo.  

 

ACUERDO JD-012 

Conocido el oficio JPS-GG-1816-2022 suscrito por señora Marilyn Solano Chinchilla, 

de fecha 20 de diciembre de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-1065-2022 de 

fecha 16 de diciembre de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de 

Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-DR1469-2022 suscrito por la señora Jessica 

Chaves Pérez, Profesional 3 en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, Jefe 

a.í del Departamento de Gestión Social se acuerda: 

 

Aprobar el cambio plan de inversión del proyecto N° 127-2018 “Cambio de instalación 

eléctrica, techo y cielo raso y obras de sistema de protección contra incendio y seguridad 

humana en primera fase” de la Asociación San Vicente de Paúl de Puriscal. Según lo 

siguiente: 

 

Se excluyen las obras la compra de la bomba, la construcción del tanque de incendio y 

la casa de máquinas; dejando esto para la segunda fase o Etapa II del proyecto, de manera 

tal que, al concluirse ésta última, solamente habría que hacer las debidas conexiones a 

la nueva infraestructura del Hogar de Ancianos. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la 

Asesoría Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de 

Recursos Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
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ARTÍCULO 20. Oficio JPS-GG-0010-2023 : Cambio de inversión del proyecto 

específico N°09-2022 solicitado por la Asociación Pro Hospital de Alajuela DR-1470-

2022. 

 

Se presenta el oficio JPS-GG-0010-2023, del 09 de enero de 2023, 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 el oficio JPS-GG-GDS-1070-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

una solicitud de cambios en el proyecto del asunto, del área de programas de 

prevención y atención del cáncer.  

  

Al respecto se anexa el siguiente documento:  

 Propuesta de acuerdo.  

 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta consulta:  

Una pregunta para doña Marcela, ¿estos remanentes que son montos sumamente bajos 

siempre tienen que venir a junta directiva? ¿no hay forma de que la Gerencia General pudiera 

aprobarlos?   

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica:  

Si es que en este caso como son acuerdos, perdón proyectos que son aprobados por la Junta 

directiva, siempre seguirá la máxima de que él que aprobó es el que puede autorizar el uso 

del remanente, así se estableció en el manual de criterios.  

  

La señora Presidenta indica:  

Pero podríamos modificarlo para este tipo de temas.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplia:  

Sea montos o criterios para lo que venga a junta directiva, ya hemos visto uso de remanentes 

grandes, proyecto real de médicos sociales, y de los otros. Tendrían que analizar ustedes el 

manual de criterios y cuáles son esos parámetros para qué se deleguen a otra instancia el uso 

de esos remanentes considerando que hay una exposición de bastante, bastante importancia, 

incluso muchos le hacen alguna variación que también son los cambios en el plan de 

inversión, no es solamente un uso de remanente, pero lo tendrían que analizar ustedes siempre 

manteniendo puntos de control.  

  

La señora Presidenta propone:  

Tal vez pedirle a Gestión Social que hiciera como un análisis de cuáles serían esos montos, 

digamos que, de acuerdo a la tendencia, por lo que hemos probado como para ver qué nivel 

podría ser aprobado por la Gerencia General también, que ellos lo presenten a la Gerencia 
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General y que la Gerencia General los apruebe y nosotros tomamos el acuerdo porque yo veo 

que aprobamos un montón de remanentes pequeños que deberían de ser aprobados por otro 

y ya los proyectos grandes que siempre aprobamos pues si y es más estratégico, pero eso 

podría ser mucho más rápido que tal vez 1 o 2 veces al mes o al trimestre mandan un informe 

de todos los remanentes para que quede constancia en la junta de los remanentes que se 

aprobaron y así agilizamos la cantidad de proyectos aprobados.  

 

Incluso el cambio en el plan de inversión, son pequeños cambios, así como que sacan un 

equipo de estos porque ya alguien los aprobó y ese tipo de cosas que tal vez podríamos evitar 

que vengan a junta, tal vez doña Greethel nos haga la propuesta.  

  

La señora Greethel Maria Arias Alfaro comenta:  

Sí, doña Esmeralda en cuanto a esto, hay un acuerdo de Junta directiva, y que la Gerencia de 

Desarrollo Social pueda aprobar que ahorita no me acuerdo cuáles son los montos, me parece 

que es de menos de 50 millones, pero no estoy tan segura. Solo que el acuerdo está en el 

sentido de las organizaciones que reciben apoyo a la gestión porque lo que dice el acuerdo 

es que la Gerencia de Desarrollo Social lo pueda aprobar para ser utilizados en los rubros 

autorizados de apoyo a la gestión, que ahí va mobiliario de equipo que ahí va el uso, digamos 

de cocina, y ese tipo de cosas como que más son gastos que equipo, pero para este tipo de 

proyectos no lo tenemos de esa manera que esos proyectos de hospitales que no reciben 

apoyo a la gestión, entonces en estos casos, pues podría ser algo similar, que lo analicemos, 

incluso les estaba diciendo a finales de año que analizáramos un poco con Marcela y las 

compañeras de la Asesoría Jurídica el tema de cambios en el plan de inversión porque el 

asunto es que en los acuerdos se está quedando demasiado detallado el uso de los recursos es 

de los proyectos, cuando se detalla tanto, entonces si hay un cambio, por mínimo que sea, 

hay que traerlo para aprobación de Junta directiva.  

 

Entonces, ver la manera de redactar los acuerdos que queden un poco más generales, porque 

ya de hecho hay un plan de inversión del proyecto que queda en el expediente y está 

debidamente justificado todo y bien detallado, pero que el acuerdo sea un poquito más 

general, pero sí lo tenemos que revisar con Asesoría Jurídica para poder hacer un 

planteamiento.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Entonces sería más que hicieran un estudio y nos traigan las cosas, eso nos ayuda a agilizar 

y salir cuando hay proyectos porque habrá un montón de proyectos que ya no vendrán a junta, 

sea la Gerencia de Desarrollo Social o la Gerencia General, va a poder aprobar eso.  

  

La señora Urania Chaves Murillo comunica:  

Dice, aprobar las referencias de la Gerencia de Desarrollo Social por lo aprobado en el 

manual de criterios y realice un estudio en relación a los cambios en el plan de inversión que 

eventualmente puedan autorizarse.  
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ACUERDO JD-013 

Conocido el oficio JPS-GG-0010-2023 suscrito por señora Marilyn Solano Chinchilla, 

de fecha 09 de enero de 2023, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-1070-2022 de fecha 

20 de diciembre de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de 

Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-DR-1470-2022 suscrito por la señora Jessica 

Chaves Pérez, Profesional 3 en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, Jefe 

a.í del Departamento de Gestión Social se acuerda:   
  

Se autoriza el cambio en el plan de inversión del proyecto específico Nº9-2022 

presentado por la Asociación Pro Hospital de Alajuela para la eliminación de tres 

aspiradores, quedando el proyecto así: compra de un aspirador, un procesador de 

ultrasonido endoscópico, un endoscopio de doble canal, un transductor de ultrasonido 

transabdominal y un enteroscopio 
  

Se mantiene el monto total asignado al proyecto en razón de que la organización 

solicitará un uso de remanente para lograr adquirir otros equipos médicos especializados 

que son necesarios en la atención, petición que posteriormente será presentada ante esta 

Junta Directiva. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

ACUERDO JD-014 

Conocido el oficio JPS-GG-0010-2023 suscrito por señora Marilyn Solano Chinchilla, 

de fecha 09 de enero de 2023, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-1070-2022 de fecha 

20 de diciembre de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de 

Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-DR-1470-2022 suscrito por la señora Jessica 

Chaves Pérez, Profesional 3 en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, Jefe 

a.í del Departamento de Gestión Social se acuerda:   

 

Solicitar a la Gerencia de Desarrollo Social que de acuerdo con lo aprobado en el Manual 

de Criterios realice un estudio en relación con los montos de remanentes y cambios en el 

plan de inversión, que eventualmente puede autorizar esa Gerencia o la Gerencia General y 

presente una propuesta a la Junta Directiva para su aprobación. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General al plan de 

inversión, que eventualmente puede autorizar esa Gerencia o la Gerencia General. 
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ARTÍCULO 21. Oficio JPS-GG-0030-2023 : Inclusión de la Asociación Albergue de 

Ancianos de San Miguel de Desamparados (Centro Diurno)T 

Se presenta el oficio JPS-GG-0030-2023, del 11 de enero de 2023, 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 el oficio JPS-GG-GDS-022-2023, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

la solicitud de inclusión de la organización en referencia, al Programa de Apoyo a 

la Gestión, en el área de centros diurnos sin fines de lucro para personas adultas 

mayores.  

  

Al respecto se anexa el siguiente documento:  

 Propuesta de acuerdo.  

 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla realiza la siguiente presentación: 
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ACUERDO JD-015 

Conocido el oficio JPS-GG-0030-2023, suscrito por la señora Marilyn Solano Chichilla 

de fecha 11 de enero de 2023, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-022-2023 de fecha 

09 de enero de 2023 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-002-2023 suscrito por la señora Mónica Masis Coto, 

profesional 3 en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar jefe ai del 

Departamento de Gestión Social, se acuerda:  
  

Aprobar el ingreso de la Asociación Albergue de Ancianos de San Miguel de 

Desamparados (Centro Diurno), a la nómina de Apoyo a la Gestión, en el área Centros 

diurnos sin fines de lucro para personas adultas mayores, artículo 8, inciso p, a partir del 

periodo presupuestario del año 2023.  ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la 

Asesoría Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de 

Recursos Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

Se retira de la sesión la señora Greethel Arias Alfaro. 

 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veinte horas con treinta y cuatro minutos.   

   

   

Wilser Guido Carvajal 

Secretaría de Actas   

 


