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ACTA ORDINARIA 03-2019. Acta número tres correspondiente a la sesión ordinaria 
celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las dieciocho horas 
del día veintiuno de enero de dos mil diecinueve, presidida por la señora Esmeralda 
Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de los siguientes 
miembros: Vertianne Fernández López, Vicepresidenta; Urania Chaves Murillo, 
Secretaria; Arturo Ortiz Sánchez, Luis Diego Quesada Varela, Gerardo Alberto Villalobos 
Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; Doris Chen Cheang, Auditora Interna y la 
señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ausentes con justificación: señoras Marilin Solano Chinchilla e Eva Isabel Torres Marín, 
quienes son sustituidas por los señores Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe 
Díaz Miranda. 
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DEL VICEPRESIDENTE AD HOC. 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Vice Presidente ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-27. 
 
En ausencia justificada de la señora Marilin Solano Chinchilla, se acuerda nombrar a la 
señora Vertianne Fernández López como Vice Presidenta ad hoc en esta sesión, 
designación que acepta la señora Fernández. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPÍTULO II. REVISION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
ARTICULO 2. Revisión y aprobación del orden del día.  
 
El señor Julio Canales da lectura al orden del día y solicita se traslade la presentación 
de COMEX como primer punto de la agenda. 
 
Se acoge esta solicitud y se aprueba el orden del día propuesto para esta sesión. 
 
La señora Doris Chen se refiere a la observación que hace en el oficio JPS-AI-027-2019 
del 18 de enero de 2019: 
 

En virtud de que la agenda suministrada a esta Auditoría Interna el día jueves 17 de 
enero del año en curso, indica que los temas a tratar son: 
 
“CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR:  
1) Se recibe a representantes de COMEX y del Ministerio de la Presidencia. 
2) Presupuesto Extraordinario 01-2019 (incorporación en el presupuesto 2019 del Juego 
3 Monazos)”. 
 
Y los mismos no fueron suministrados a esta Fiscalización Superior, se le informa a ese 
Órgano Colegiado que no se podrá realizar el asesoramiento sobre el contenido de dichos 
documentos. 
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No obstante, en relación con el punto N° 2, cabe señalar que en el “Mecanismo de 
Variaciones al Presupuesto Institucional”, aprobado por la Junta Directiva en acuerdo JD-
873 de la sesión ordinaria 42-2015 del 23 de noviembre de 2015, se establece en lo que 
interesa: 
 
“Articulo 6- Formulación y aprobación: Los Presupuestos Extraordinarios serán 
formulados por la unidad especializada de la institución, que tiene bajo su 
responsabilidad el control administrativo del Presupuesto Institucional. 
 
Previo a su ejecución se remite a la Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera, 
Planificación Institucional, Auditoria Interna y Asesoría Jurídica, para su estudio, una vez 
analizado la Administración Superior elevará para conocimiento y aprobación por parte 
del Órgano Colegiado de la Institución…” (El subrayado no es del original). 
 
Como se observa, la Administración Activa no está siguiendo el proceso normado para la 
presentación de los presupuestos extraordinarios a la Junta Directiva. 

 
CAPITULO III. SE RECIBE A REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA Y DE COMEX 
 
ARTICULO 3. Visita de representantes de COMEX y del Ministerio de la 
Presidencia 
 
Se recibe a los señores Carlos Elizondo Vargas, Jefe de la Unidad Asesora de la 
propiedad accionaria del Estado y a los funcionarios de esa Unidad Hernán Quirós 
Nuñez y Hilary Jiménez Núñez. Así como a las señoras Marianne Bennett y Sylvia Van 
Der Laat, representantes de COMEX. 
 
Ingresan por parte de la institución los funcionarios: Marco Bustamante Ugalde, 
Claudio Madrigal Guzmán, Gina Ramírez Mora y Olman Brenes Brenes.  
 
Expone la señora Marianne Bennett, representante de COMEX: 
 
“Estamos aquí parte del equipo del Ministerio de Comercio Exterior y de Casa 
Presidencial. 
 
Del Ministerio de Comercio Exterior, somos el ministerio coordinador del proceso de 
ingreso a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y el equipo de 
Casa Presidencial es el equipo a cargo del tema de Gobierno Corporativo y en 
particular de empresas del Estado. 
 
Hoy queríamos aprovechar el espacio para agradecerles el interés en el proceso y 
hacerles una breve exposición sobre el contexto general de este proceso y ya luego 
darle un espacio más amplio al equipo de empresas del Estado para profundizar en los 
temas que tal vez son de mucho interés para ustedes. 
 
La OCDE es una organización que se fundó inicialmente para administrar los fondos de 
reconstrucción de Europa del Plan Marshall y luego los países vieron que había mucho 
valor en compartir experiencias y se fundó oficialmente en 1961. Tiene como misión 
compartir y promover mejores prácticas, poder aprender, usar esa curva de 
aprendizaje que ya han tenido otros países y es una organización que asesora de 
forma independiente a los gobiernos de sus países miembros y tiene también una gran 
diversidad de tipos de países, a veces se ha considerado que es una organización de 
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países únicamente ricos, sin embargo hay países mucho más pequeños que han 
ingresado en los últimos años y la organización está buscando expandir un poco su 
visión y el tipo de países miembros que tiene, son países comprometidos con hacer las 
cosas de forma ordenada, con ser disciplinados y buscar la mejora continua. Y también 
una base fundamental de la Organización es hacer políticas o tomar decisiones 
basados en evidencia, en datos, entonces promueven esto en todas las áreas de 
interés. 
 
La Organización ve todas las áreas de la administración pública, excepto los temas de 
seguridad y derechos humanos que otras organizaciones los llevan adelante. 
 
La Organización tiene un órgano político que es el Consejo que da la dirección 
estratégica y está conformado por representantes de los países miembros, en este 
momento hay 37 países miembros, un órgano técnico que es Secretariado que es el 
que asesora tanto al Consejo como a los diferentes comités y tiene más de 200 
comités técnicos en temas desde ambiente, manejo de químicos, gobierno corporativo 
empresas del Estado, estadísticas, entonces tiene un gran cuerpo técnico y esos 
comités están conformados por representantes de los países miembros; entonces la 
Secretaría es como el staff de la Organización, el Consejo es la parte política y los 
comités realmente es el corazón de la Organización. 
 
Hay 37 miembros, el mapa refleja donde están ubicados, la organización empezó en 
Europa y luego se fue expandiendo a países como Australia, Nueva Zelanda, Japón, 
Corea, México en los 90´s, Chile que ingresó en el 2010 junto con algunos países 
bálticos, Estonia, Eslovenia, Israel y más recientemente ingresaron Letonia, Colombia y 
Lituania.  Costa Rica empezó su proceso de ingreso al mismo tiempo que Lituania en el 
2015, Colombia y Letonia empezaron en el 2013. 
 
Ingresar a la Organización es un proceso voluntario, el país buscó acercarse a esta 
organización a inicios de esta década por diferentes contactos que tenía en áreas como 
competencia, transparencia fiscal, ambiente porque se vio en esta organización una 
buena guía de cómo seguir mejorando, de seguir una ruta de mejora continua.  
Entonces se hizo todo un esfuerzo inicial de acercamiento técnico y político con la 
organización para que ellos nos invitaran a seguir este proceso de ingreso, es como ir 
a una universidad a hacer un doctorado, hay un proceso de selección y de evaluación 
que es en el que estamos ahora. 
 
También resaltar que hay otros países que están interesados en ser miembros que son 
los que están en la esquina derecha y el Consejo de la organización no ha decidido 
invitarlos aún, hay temas geopolíticos que están considerando, entonces si hay una 
cierta presión para que Costa Rica termine su proceso porque ya somos el último país 
de esta última invitación que se hizo, es posible que en los próximos meses se invite a 
algunos de estos países, Argentina por ejemplo a empezar su proceso de ingreso. 
 
Un mensaje muy rápido general de cuál ha sido el objetivo o por qué es importante 
este proceso para el país, es porque busca como anclarnos a buenas prácticas, 
impulsar reformas, que algunas van a tomar mucho tiempo, otras ya van en camino, 
ya se van materializando pero realmente como llevarnos a seguir en ese proceso de 
mejora continua como país, muchas veces nos toma que venga un organismo externo 
a decirnos o sugerirnos cómo hacer las cosas pero ahí es la riqueza de este proceso 
con la organización que es un apoyo técnico de una Secretaría muy calificada de 
expertos y además de los países, entonces aprender de cómo lo han hecho otros 
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países, ahora por ejemplo en el tema de empresas del Estado hemos tenido el apoyo 
de Israel que hizo este proceso hace poco, ellos ingresaron en el 2010, entonces cómo 
ha ido cambiando Israel el manejo de las empresas del Estado, entonces realmente 
hay mucho valor en no solo tener los datos, la evidencia, el análisis, cuáles son las 
mejores prácticas sino además el apoyo de países que nos pueden contar como lo han 
ido haciendo ellos. 
 
El proceso de ingreso agrupa a un gran número de instituciones públicas, la 
organización nos está evaluando en 22 áreas, el trabajo de la organización es mucho 
más amplio, podemos sacar provecho de muchas más áreas, pero el enfoque en estas 
etapas ha sido de ir cumpliendo y avanzando en las evaluaciones técnicas para ya 
luego ser miembro y poder sacarle todo el provecho a la organización. Este equipo 
incluye no solo ministerios sino también superintendencias que son los reguladores de 
diferentes mercados, el CONASSIF, el Banco Central. 
 
El proceso en sí de ingreso, son 22 áreas que son evaluadas, son 22 comités que nos 
evalúan y básicamente ellos están analizando si el país tiene la voluntad y capacidad 
de cumplir con los instrumentos o estándares de la organización y una evaluación 
comparada de nuestras políticas con los países miembros.  Es importante esto de la 
voluntad y capacidad porque no es necesariamente que vayamos a estar cumpliendo al 
100% los estándares OCDE, sino de que hay un compromiso de ir avanzando en esa 
dirección. 
 
Ahora van a ver las áreas en las que ya tenemos aprobación de la evaluación, son 
áreas en las que Costa Rica tiene mucho camino por recorrer todavía pero el país 
demostró que hay un plan de trabajo, que hay autoridades comprometidas, que el plan 
se va avanzando y entonces el comité se siente confiado en darnos su visto bueno. 
 
El proceso concluye hasta que los 22 temas estén aprobados por cada comité y el 
Consejo toma ya la decisión política de invitar al país. 
 
Como parte de las evaluaciones puede ser que tengamos que hacer cambios en la 
legislación o en los reglamentos o en las políticas o crear mecanismos como la unidad 
que don Carlos les va a comentar ahora para mejorar la gestión de diferentes áreas del 
quehacer estatal. 
 
Como ejemplo del Comité Gobierno Corporativo que es el que vamos a hablar hoy, 
cuando decimos qué es esto de voluntad y capacidad, es voluntad y capacidad de 
cumplir con estos dos instrumentos de la Organización, los principios de Gobierno 
Corporativo de la OCDE y del G20 que son enfocados a empresas que cotizan en bolsa 
y las directrices sobre Gobierno Corporativo a empresas públicas que son las que se 
refieren a las empresas del Estado. Entonces son dos grandes instrumentos que tienen 
una serie de recomendaciones donde el país tiene que demostrar esa voluntad y 
capacidad de cumplir. 
 
Esa evaluación comparada de políticas es con base a estos los principios, por ejemplo, 
que haya un marco normativo que prevé la existencia de aplicación efectiva de los 
derechos de los accionistas y el trato equitativo de los accionistas, ese es más referido 
a la parte de empresas que cotizan en bolsa, divulgación oportuna y confiable de la 
información corporativa de conformidad con normas internacionalmente reconocidas, 
es sí aplica a ambos tipos de empresas, pero no voy a entrar en el detalle sino que 
quería ilustrarles cuando decimos voluntad y capacidad de evaluación comparada, con 
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el ejemplo específico qué es lo que quiere decir y así podríamos hacer el ejercicio para 
los 22 comités, para los 22 comités hay una lista de instrumentos, una lista de 
principios que nos evalúan. 
 
Esta filmina solo ilustra un poco el proceso de evaluación, si decirles que la Secretaría 
de la Organización pide información, el país responde en cuestionarios cómo está la 
situación, cómo cumplimos con esos estándares o qué tan lejos estamos y ellos 
además vienen al país a misiones de recopilación de información, a reunirse con, por 
ejemplo en el caso de Gobierno Corporativo se han reunido con representantes de las 
juntas directivas de empresas del Estado, con representantes del Instituto de Gobierno 
Corporativo, con la Bolsa Nacional de Valores, como los actores claves de cada área 
tanto públicos como privados, con academia, con investigadores, con sector privado 
para realmente tener una valoración de cómo está el país en cada una de las áreas, 
entonces sí es un proceso bastante riguroso, también consultan informes que hayan 
preparado otros organismos internacionales como el Banco Mundial, lo del BID, ellos 
como es una organización que se basa en evidencia y en datos, si nos piden muchos 
datos y cuando hablamos que tenemos programas o planes en ejecución nos piden 
evaluación de esos planes también. 
 
La evaluación se conduce de esta forma, la Secretaría le presenta un informe al Comité 
y el Comité valora si el país cumple o tiene esa voluntad y capacidad, si consideran que 
hay trabajo por hacer nos dan más tiempo, no concluyen la evaluación hasta que se 
muestre suficiente avance en la implementación de esas recomendaciones.  El punto 6 
es el nombre técnico que usa la organización para decir que ya cada comité aprobó a 
Costa Rica en esa área. 
 
En esta filmina lo que vemos son las 12 áreas donde ya tenemos el visto bueno de la 
organización, en todas esas áreas hay planes de trabajo que hay que continuar 
implementando, no es que tenemos un 100 de nota, si no que vamos por buen camino 
y cada comité dijo, bueno sigan avanzando, ya en cada una de estas áreas se han 
tenido que hacer algunos cambios para demostrar esa voluntad y capacidad, por 
ejemplo en políticas de consumidor por decirles algo, se hizo un reglamento sobre 
comercio electrónico, Costa Rica no le estaba dando la misma protección al consumidor 
en comercio electrónico que al consumidor que va a una tienda física, entonces se hizo 
esa mejora, como por ejemplo. 
 
En las áreas pendientes, son 10, la que nos ocupa el día de hoy, el de Gobierno 
Corporativo, pero temas tan importantes para el país como el tema de competencia, en 
este momento hay un proceso de reforma de la ley de competencia para dar un marco 
mucho más cercano a los estándares de la OCDE, un marco que realmente busque una 
autoridad competencia independiente, con recursos, que pueda realmente ver los 
mercados donde hay prácticas anticompetitivas, esa es una de las áreas pendientes. 
 
Y en este cuadro reflejamos el tipo de esfuerzo que está pendiente en cada área, en 
algunos casos hay proyectos de ley, en otros medidas más administrativas o 
regulatorias que están en proceso o en otros casos hay los tres tipos de medidas, él 
área de estadísticas que es muy importante también hay un proyecto de ley en la 
Asamblea para fortalecer el sistema estadístico nacional que está ahorita en discusión 
en una comisión especial que hay para temas de OCDE, en la lucha contra el soborno 
trasnacional es el tercer punto en esa lista, cohecho como le llaman los técnicos, 
también hay un proyecto de mejora del marco de Costa Rica para establecer 
responsabilidad de personas jurídicas que comentan actos de soborno con funcionarios 
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públicos extranjeros, en Gobernanza pública también hay varias iniciativas, la 
aprobación de la ley de fortalecimiento de finanzas públicas fue un paso importante en 
esa área, que esa área busca mejorar toda la gestión del Estado Costarricense y así 
sucesivamente esas 10 áreas que lo que buscan es mejorar o la gobernanza del sector, 
las herramientas que tiene la administración y dar mayores capacidades y recursos. 
 
El Presidente Alvarado ha dado un gran impulso a este proceso, su meta es que 
concluyamos el proceso para el 2020, tenemos muchísima tarea por delante y también 
por eso agradecemos el espacio porque creemos que es importante que estén 
informados de todo lo que implica el proceso y hoy hablaremos de un área en 
específico, pero también si tienen preguntas de algunos de estos temas pendientes con 
mucho gusto podemos contestárselas.” 
 
Indica el señor Luis Diego Quesada: 
 
“En primer lugar, el agradecimiento a ustedes por darnos la oportunidad de poder 
empaparnos un poquito más del tema y de esta forma poder articular ojalá para 
ayudar a acelerar el proceso y la pregunta es, no sé si anteriormente en la pasada 
administración hubo algún esfuerzo, alguna articulación con la Junta de Protección 
Social, yo hasta donde tengo entendido no hay algún tipo de antecedente, pero si es 
así me gustaría saberlo.” 
 
Comenta la señora Marianne Bennett: 
 
“En cuanto al tema de Gobierno Corporativo sí se han hecho varios esfuerzos desde el 
inicio del proceso convocando a representantes de las juntas directivas o de la 
administración, me parece que hubo un taller en julio del 2018 para miembros de 
juntas directivas y tal vez ahora la personas de la unidad me corrigen y en el 2017 
también se hicieron un par de reuniones informativas en ese caso fue el Ministerio de 
la Presidencia que convocó a un taller para informar un poco de la visión, cuál es el 
plan de trabajo en el tema de Gobierno Corporativo empresas del Estado, un poco lo 
que iba a venir en el camino, no sé si don Carlos o tal vez Hilary nos puede comentar 
un poco. Don Marco Bustamante nos estaba comentando que él si participó en un par 
de esas reuniones, no sé si los miembros anteriores de la Junta alguno tal vez 
participó.” 
 
Expresa el señor Marco Bustamante que a esas reuniones asistía la anterior Presidenta 
de la Junta Directiva y su persona, pero eran reuniones meramente informativas. 
 
Indica la señora Marianne Bennett: 
 
“La unidad asesora sobre propiedad estatal, el director es don Carlos Elizondo que nos 
acompaña aquí hoy fue lanzada oficialmente la semana pasada, fue conformada en 
meses recientes y es la instancia que busca tener esa coordinación más cercana con 
las empresas del Estado para asesorar al Consejo de Gobierno como propietario de las 
empresas, estamos en las etapas iniciales de esa coordinación.” 
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Expone el señor Carlos Elizondo Vargas: 
 

Unidad Asesora para la Dirección y Coordinación de la propiedad Accionaria 
del Estado y de la Gestión de las Instituciones Autónomas 

 
Presidencia de la República, 17 de enero de 2019 

 
Creación: DDeeccrreettoo  EEjjeeccuuttiivvoo  4400..669966--MMPP 
 

¿¿PPaarraa  qquuéé?? 
 
• Mejora continua en relaciones y comunicación con el Gobierno, 

asignación de autoridad y toma de decisiones corporativas en las 
empresas del Estado.  

• Fortalecimiento de la dirección y coordinación del Estado (ejercicio activo de la 
propiedad 

• Eficiencia y eficacia en el desempeño, potenciar valor público 
• Estándares OCDE-G20 
 
PRINCIPALES FUNCIONES: 
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Indica el señor Carlos Elizondo Vargas: 
 
“Soy el Secretario del Consejo de Gobierno, como parte de este proceso de adhesión a 
la OCDE una de las recomendaciones, uno de los temas que la OCDE señaló era que 
nos estaba faltando una especie de propiedad activa sobre el patrimonio accionario del 
Estado, en realidad es una recomendación y que nosotros estamos tomando para 
incorporarnos para poder acceder y ser miembros activos de la OCDE pero no deja de 
tener razón y utilidad el que apliquemos esto que nos están señalando, es decir que 
nosotros como Estado tengamos una participación más activa sobre las empresas del 
Estado. 
 
Entonces precisamente en virtud de esto es que se conforma la Unidad asesora para la 
dirección y coordinación de la propiedad accionaria del Estado y de la gestión de las 
instituciones autónomas. 
 
Esto se crea en la Administración pasada mediante un decreto, comienza a funcionar 
pero no se dota ni de personal propiamente para la unidad ni se le dota de un espacio 
físico, es decir, se crea podemos decirlo un poco solo en papel, fue un paso la creación 
de esta unidad, obviamente que sí hay que reconocerlo, se establecía como uno de los 
puntos, su naturaleza la mejora continua en relaciones y comunicación con el 
Gobierno, asignación de autoridad y toma de decisiones corporativas en las empresas 
del Estado, fortalecimiento de la dirección y coordinación del Estado, como les decía un 
ejercicio activo de esta propiedad, buscar eficiencia y eficacia en el desempeño y 
potenciar valor público y cumplir con estándares OCDE y del G20. 
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Precisamente esta unidad creada mediante ese decreto, nosotros ya la dotamos de 
personal, la unidad cuenta con dos personas, la unidad por ser asesora del Consejo de 
Gobierno la destacamos en la Secretaría del Consejo de Gobierno para que tenga una 
relación directa con el Consejo de Gobierno, con los ministros, entonces precisamente 
por esta justificación es que entonces yo en mi condición de Secretario lidero la unidad 
que como les dije actualmente tienen dos colaboradores, doña Hilary Jiménez y don 
Hernán Quirós que ya entraron y están acá con nosotros, adicionalmente está en 
planes seguir creciendo, la unidad está destacada físicamente también en la Secretaría 
del Consejo de Gobierno y ya ha empezado a funcionar, si bien es cierto la semana 
pasada en virtud de una misión que vino de la OCDE de Gobierno Corporativo 
aprovechando que ellos estaban acá se hizo un lanzamiento oficial y público, pues la 
unidad ha estado trabajando desde meses atrás precisamente en las recomendaciones 
OCDE, en cumplir con los pendientes que tenemos en cuanto a Gobierno Corporativo al 
menos empresas públicas estatales y ya hemos estado realizando ciertos instrumentos, 
ciertas herramientas, por ejemplo, ya tenemos un borrador de política de propiedad 
accionaria del Estado, esa es una política que va a establecer los principios, lo que 
quiere el Gobierno de las empresas públicas, esa política está en borrador que en estos 
momentos está siendo socializado con el Ministerio de Planificación y posteriormente 
que pase por ese filtro va a ser socializado con las instituciones públicas del Estado 
para que ellos sepan la política y nos den sus comentarios, sus observaciones por eso 
es que el día de hoy agradecemos mucho la invitación a estar acá porque nos estamos 
presentando y adicionalmente poniéndonos a las órdenes y solicitándoles la 
colaboración en estas cositas que vamos a tener que desarrollar y que nos atañen a 
ambos. Esto es en cuanto a esta política de propiedad accionaria que estamos 
desarrollando y que ya como les dije ya tenemos un primer producto. 
 
Otra de las funciones que tiene esta unidad es recabar información financiera, así 
como reportes para tener informado al Consejo de Gobierno y sobre todo para 
asesorarlo en cuanto a esta información financiera y que no sean simplemente 
números y páginas, sino que a ellos se les señalen aspectos que esta información 
financiera y reportes den.  Esto es un avance porque anteriormente el Consejo de 
Gobierno no necesariamente tenía esta información a mano, ahora nosotros en virtud 
del decreto estamos en la obligación de estar informando al menos una vez al año al 
Consejo de Gobierno sobre estos informes financieros de todas las empresas del 
Estado, lo que va aunado a otras de las funciones que es el análisis de objetivos, 
responsabilidades, metas, inclusive remuneraciones en cuanto a las Juntas Directivas 
de las empresas públicas del Estado, como les dije la unidad es asesora, va a ser una 
actividad que antes nadie estaba desarrollando, que es decirle al Consejo de Gobierno 
aquí en esta empresa del Estado nos parece que esto está fallando o nos parece que 
esto está muy bien, debería de repetirse en las demás, es decir, va a ser una actividad 
de forma colaborativa para que el Consejo de Gobierno esté enterado y no suceda que 
le aparezca una noticia de que un banco está en una mala situación de un momento a 
otro, es decir, estamos tratando de que esto no ocurra, de que el Consejo de Gobierno 
tenga un mayor control sobre su patrimonio. 
 
Otra de las funciones que tiene la unidad y en la cual ya ha estado trabajando también 
fuertemente es un proceso de selección de directivos, dentro del próximo mes lo más 
probable es que salga un decreto en donde se va a establecer un mecanismo para la 
selección de directivos, que es algo que se anunció la semana pasada, es una selección 
que va a ser de acuerdo a los principios OCDE en cuanto a búsqueda de la persona 
más idónea para que llegue a las juntas directivas de las empresas del Estado, es decir 
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que las personas puedan postularse para lo cual también lanzaremos, y ya tenemos 
bastante adelantado el proyecto, una plataforma Web para que las mismas personas 
presenten sus atestados, ellos sean quienes se postulen y con base en un 
procedimiento reglamentado en este decreto le llegue al Consejo de Gobierno una 
terna con las personas mejor preparadas y que cumplan los criterios de idoneidad que 
se establecen para cada una de las empresas del Estado.” 
 
Manifiesta la señora Presidenta: 
 
“Estabas comentando que ya están sacando cuál es el procedimiento para la 
postulación de esas personas, pero me gustaría entender un poco más porque 
obviamente cada Gobierno es diferente, cada Presidente viene con una idea, una 
estrategia, un plan de gobierno y con ciertos objetivos que quiere cumplir, entonces mi 
pregunta es si a la hora de abrir esto al público a que cualquiera pueda postularse, 
bastante democrático, pero cómo aseguran que las personas que se postulan 
realmente van en función de los intereses que tiene el Presidente de la República en 
este caso y las instituciones para cumplir con determinados objetivos, por ejemplo, 
ahorita el tema OCDE y una serie de cosas y que no sea más bien tal vez una persona 
muy capacitada, con muchos títulos, con una gran experiencia pero que está 
completamente en contra de todo lo que es el Gobierno, pero la persona tiene todos 
los atestados, entonces si han pensado en eso, no solo para este Gobierno sino para 
futuro, que esas personas que libremente se van a poder postular cómo asegurar que 
no vienen a ser una piedra en el zapato dentro de las Juntas Directivas y que más bien 
no permitan avanzar hacia los objetivos que se pretenden.” 
 
Indica el señor Carlos Elizondo Vargas: 
 
“Muy buena pregunta, primero es un proceso de selección, no es uno más dos ya es 
tres, hay que hacer una ponderación de muchos aspectos y esos aspectos, esos 
criterios los establece el Consejo de Gobierno, es decir, el Consejo de Gobierno va a 
establecer según el decreto la ponderación de los aspectos que la unidad va a tener 
que medir, la unidad no es simplemente que va a ver las personas y el que tenga 
mayores títulos es el que queda, no, el Consejo de Gobierno va a definir el perfil de las 
personas en las juntas directivas, por ejemplo, en el ICE, la posición es 
descarbonización entonces la persona que se busca tienen que tener los antecedentes 
de estudios a nivel verde, esa es una ponderación que el Consejo de Gobierno va a 
establecer para darle mayor puntaje a esas personas, es decir el Consejo de Gobierno 
va a establecer una ponderación y con base en esa ponderación que el mismo Consejo 
de Gobierno establece es que nosotros la unidad va a entregar.” 
 
Comenta la señora Presidenta: 
 
“Yo es que pensando mal digamos, por ejemplo, van a nombrar la Junta del INAMU y 
el Gobierno quiere por ejemplo el tema que está ahorita sobre el aborto terapéutico, 
pero hay gente que está en contra, la mitad de la población o más está en contra de 
ese tipo de temas, entonces cómo lo pones de una forma que no sea al final 
discriminatorio porque como yo estoy en contra del aborto terapéutico entonces no me 
van a nombrar, por ejemplo. Cómo hace un Gobierno para evitar que las 
ponderaciones que se pongan la final no sean discriminatorias, pero van en contra 
digamos de lo que el Gobierno quiere hacer si fuera ese el caso, por poner un ejemplo, 
pero podría pasar en cualquier otro campo como el que hablaste o el tema de 
descarbonización o el tema de minería a cielo abierto y si las personas que se nombran 
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están a favor entonces van a ir en contra de una política del Gobierno, no quiero 
quedarme centrada en ese tema pero sí me parece que es un aspecto bastante 
complejo y delicado al que se enfrenta el país en ese sentido, los países que ya han 
pasado pues tal vez tendrán ejemplos que nos puedan ilustrar en ese sentido pero sí 
siento que es un tema complejo para una etapa en la que estamos donde todo el 
mundo está en contra de todo y no somos como muy perceptivos a los cambios y 
bueno ya vemos como se toman las propuestas que se hacen.” 
 
Indica el señor Carlos Elizondo Vargas: 
 
“Aquí lo principal es bueno primero, esto va dirigido a las empresas públicas del 
Estado, entonces en este caso el INAMU u otras instituciones ya que tal vez se salen 
de la definición de empresas públicas del Estado ya no se les estaría tanto dirigida esta 
Unidad.” 
 
Consulta la señora Presidenta si esto va dirigido o no a todas las instituciones 
autónomas. 
 
Indica el señor Elizondo que no, la unidad no es para todas las instituciones 
autónomas. 
 
Aclara la señora Presidenta que se está refiriendo al nombramiento o la forma de 
nombramiento de los miembros de Junta Directiva. 
 
Indica el señor Carlos Elizondo Vargas: 
 
“Se puede utilizar, pero como le dije aquí el tema principal y a lo que se está 
enfocando sobre todo OCDE es para empresas públicas del Estado, entonces ahí se 
saldría, pues se trataría de aplicar los mismos principios, cuáles son los principios, una 
publicidad, que las mismas personas se postulen, que entonces se tenga de donde 
escoger y que haya esa posibilidad de escoger a las personas que al menos reúnan 
esos criterios de idoneidad.” 
 
Consulta la señora Presidenta si en cada una de las instituciones el Presidente de la 
Junta Directiva tendría algún tipo de voz para escoger esa terna o simplemente es la 
comisión. 
 
Indica el señor Carlos Elizondo Vargas: 
 
“Es algo que se está valorando porque por ejemplo, ya hicimos para el nombramiento 
del último directivo del ICE, no se usó el procedimiento que se va a sacar pero se usó 
algo muy parecido, es decir se hizo como una prueba en donde se recibieron los 
postulantes, se hizo un concurso abierto, es decir se anunció mediante redes sociales y 
medios de circulación y al final los cinco fueron entrevistados, el punto es que el 
Consejo de Gobierno no revisó todos los cincuenta y resto de currículums que llegaron, 
el punto es que los mejores capacitados según los parámetros que se establecieron 
fueron entrevistados por un pequeño comité en donde está la presidente ejecutiva del 
ICE, entonces sí tiene voz, tal vez no en la designación pero sí que ella de esa especie 
de feedback, de qué le parece esa persona para integrar la junta directiva, entonces 
pensamos que eso es muy positivo que esté en el proceso de selección.” 
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Comenta la señora Presidenta: 
 
“En el otro tema que hablaste de análisis de objetivos, responsabilidades, metas y 
remuneración, me encuadran las cuatro primeras pero que tiene que ver remuneración 
con eso, esa remuneración de las dietas de los miembros de Junta Directiva o a quién 
nos referimos con eso.” 
 
Indica el señor Carlos Elizondo Vargas: 
 
“De la Junta Directiva y también de rangos algos, hay que ver un punto importante, las 
dietas de los miembros de las Juntas Directivas de las empresas del Estado varían, eso 
es un tema OCDE en cuanto a la remuneración de las dietas.” 
 
Consulta la señora Presidenta si se refiere también a la remuneración de las gerencias. 
 
Indica el señor Carlos Elizondo Vargas: 
 
“También puede entrar a la remuneración de las gerencias, por ejemplo, ahora que se 
tomó alguna directriz referente a los Bancos, los salarios de las gerencias no podrían 
sobrepasar cierto nivel, perfectamente puede entrar también eso.” 
 
Indica el señor Gerardo Villalobos: 
 
“En continuación con la exposición que ahorita hacía breve doña Esmeralda, yo 
también me dirijo en el mismo aspecto, en algunos casos entiendo bueno que la 
unidad va a hacer las recomendaciones después de unos estudios y dependiendo de 
las diferentes necesidades de las diferentes instituciones públicas, es muy buen la 
observación y el fin pero también en la parte de política y en otro tipo de cosas me 
parece que aunque la última decisión la tome el Consejo de Gobierno en cuanto al 
nombramiento si se dejan diez personas como finalistas entonces tiene que ser dentro 
de esas diez personas la que salga recomendada por la unidad, o sea que 
obligadamente siempre va a tener una fuerte parte lo que es la recomendación de la 
unidad, sin embargo sí creo que en algunos momentos y en casos muy importantes las 
diferentes determinaciones, los diferentes planes, las diferentes situaciones y análisis 
que hagan los gobernantes y los interesados en que se presenten uno u otro y cierto 
tipo de persona en un específico puesto en una Junta Directiva, tal vez siento que se 
va a ver un poco afectado, sin embargo me gustaría saber un poquito más sobre esta 
parte.” 
 
Indica el señor Carlos Elizondo Vargas: 
 
“Precisamente es que como todavía no se ha formalizado oficializado no puedo entrar 
en detalles propiamente del decreto, pero el decreto sí establece una excepción, en 
realidad el Consejo de Gobierno es el que tiene la discrecionalidad de nombrar a los 
miembros por ley entonces el mismo decreto establece que el Consejo de Gobierno 
podrá apartarse de la recomendación que haga la unidad siempre que la justifique 
adecuadamente, es decir el Consejo de Gobierno sí se puede salir de esa 
recomendación, justificándola y claro y a lo que sí quedará obligado es escoger a 
alguna persona que entró en el concurso por decirlo así, las personas que estén en la 
base de datos la cual es pública y cualquier persona podrá ingresar eso sí va a ser un 
requisito que esté ahí. Hemos estado trabajando en eso y como les dije va a salir un 
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decreto estableciendo el mecanismo en donde inclusive ahí podré ampliar más ya con 
el decreto firmado y publicado y la página de web también. 
 
Para las personas que ya están nombradas en Juntas Directivas también pensamos en 
mejorar la gestión mediante una capacitación, estamos desarrollando uno de los 
productos que también la unidad ha estado desarrollando que es un proceso de 
capacitación en este caso con el Instituto de Gobierno Corporativo que la idea es dar 
capacitación no en temas sustantivos sino más bien los temas puntuales que se 
pueden dar en temas de conflictos, conflictos de interés, el tema de cómo negociar 
ante decisiones de miembros de Junta Directiva, es decir, va muy enfocado no a si 
tiene conocimientos en finanzas o si tiene conocimientos en Gerencias sino en temas 
propios de Junta Directiva, pues obviamente que se tocaran esos otros temas, pero 
muy de lado lo que estamos buscando con este sistema de capacitación el cual 
inclusive estamos esperando que inicie en febrero ya hay algunas empresas públicas 
del Estado a las cuales se les va a ser la invitación formal para que se inscriban en este 
proceso de capacitación con el fin de tener ya listo el producto y saber las necesidades 
y lo que más les sirve a los miembros de Juntas Directivas fue que se pasó una 
encuesta, pero era para desarrollar el programa que como les dije el próximo mes ya 
vamos a empezar con unas empresas, van a continuar otras y van con ese ritmo y la 
idea es hacerlo en tres módulos entonces la idea es que todas las empresas de estado 
ya tengan al menos un módulo cubierto en este primer año, porque también damos la 
posibilidad de que no solo los miembros de Junta Directiva sean los que estén 
capacitándose en este curso de Gobierno Corporativo sino los que las Juntas Directivas 
consideren también que deben estar, como los Auditores que a veces participan, los 
Gerentes dependiendo de la empresa, subdirector legal, ya eso quedará a 
consideración de la empresa, lo que sí estamos requiriendo es que sean todos los 
miembros de la Junta Directiva que no sea algo facultativo sino la idea es que todos 
tengan esta misma inducción en cuanto a principios de Gobierno Corporativo y 
precisamente es cumpliendo con la recomendación.” 
 
Manifiesta la señora Presidenta: 
 
“Cuando Marco presentó el documento que habían revisado previamente a esta Junta 
Directiva, la parte que llamó la atención o que nos interesó es porque casualmente 
estamos trabajando en objetivos estratégicos, metas y estrategias para cumplir las 
metas, que de hecho las planteamos ahora entre noviembre y diciembre y ya pues 
planteamos algunas de las metas estamos esperando a complementarlas con los 
niveles gerenciales para tener completas las estrategias y el plan de acción para 
poderlo ejecutar para el 2019, pero no sé si eso se relaciona con ese tema que tienen 
ahí o va orientado hacia otra cosa.” 
 
Indica el señor Carlos Elizondo Vargas: 
 
“Sí se relaciona, obviamente que en el primer módulo se toquen aspectos pues más 
generales, pero ya nosotros ya si entramos en mayores detalles en estos temas, pero 
básicamente el curso está desarrollado por el Instituto de Gobierno Corporativo el cual 
ellos ya tienen bastante rato desarrollando este tipo de cursos de seminarios, solo que 
no para el sector público hasta ahora es que nosotros estamos enfocándonos en ellos y 
estamos viendo la importancia del Gobierno Corporativo, pero hasta ahora es que se 
está desarrollando esto a nivel de sector público, a nivel de sector privado ya ellos 
tienen su camino recorrido, entonces sí se van a ver estos temas. 
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Por último, las funciones será la evaluación de desempeño de los miembros de Junta 
Directiva, para lo cual la idea es que ustedes mismos como miembros de Juntas 
Directivas establezcan un mecanismo de evaluación, entonces esto es uno de los 
productos que prontamente van a recibir con el fin de que ustedes establezcan 
parámetros de evaluación y nos ayuden a evaluarlos, es algo que nuestra presencia de 
hoy no es para que nos vean o para que vean a la Unidad como una especie de policía 
porque lo que menos somos es eso, la idea de la Unidad es ser un enlace del Consejo 
de Gobierno con ustedes y de ustedes con el Consejo de Gobierno, la idea es tener 
una relación más cercana de saber los problemas que está viviendo la institución con el 
fin de no es de sancionar o buscar culpables, sino de resolver entonces eso quiero 
dejarlo muy claro en este momento en cuanto a que la idea es ser ese enlace ese 
contacto, la idea de que vengan hoy los compañeros es que ustedes los conozcan que 
inclusive ellos puedan tener la libertad de comunicarse con ustedes, para ver todos 
estos temas. 
 
Esas son las principales funciones, entonces bueno el plan de acción del gobierno 
precisamente para el tema de Gobierno Corporativo entonces están estos tres pilares: 
Ejercicio activo de la propiedad, Creación de la Unidad lo cual ya lo hicimos, desarrollo 
de una política de propiedad que estamos bastante avanzados, transparencia y 
rendición de cuentas entonces es tener un seguimiento a las empresas públicas del 
Estado, tener reglas claras sobre confidencialidad y sobre la información que sobre eso 
hay una directriz de la cual hemos estado solicitando información, para que todas las 
empresas públicas del Estado tengan la claridad de cuáles son las cosas que se pueden 
clasificar como confidenciales y cuáles no, la opción de las Normas internacionales de 
Información Financiera de las cuales algunas van más adelantadas que otras o algunas 
ya cumplen o hay otras que todavía no cumplen pero que tenemos que tenerlas a 
todas cumpliendo, la idea es que todas las empresas públicas del Estado estén para el 
2020 con eso al día y como les hablaba los reportes anuales sobre el sector de 
empresas públicas, entonces esos reportes anuales son para Consejo de Gobierno para 
el análisis y para la toma de decisiones, pero también es para informar al público y que 
los costarricenses que son los dueños al final de las empresas públicas del Estado 
sepan cómo van sus empresas. 
 
Como último eje del plan de acción como la profesionalización de Juntas Directivas 
¿cómo lo hacemos? Bueno el proceso es abierto formal para seleccionar a los 
miembros y también fortalecimiento de funciones estratégicas y relación con la 
Gerencia que para eso hay otra directriz, porque la idea es muy a principio xxxx que la 
Junta Directiva sea la cabeza de las instituciones a nivel estratégico, a nivel de 
seguimiento de metas y no tanto que esté haciendo labores administrativas, porque ya 
para eso está lo que viene debajo de la Junta Directiva, que viene el Gerente y el 
personal administrativo, entonces eso es algo que tenemos que tratar de cambiar y sé 
y eso es algo que estamos estudiando porque hay varias empresas públicas del Estado 
que tienen por Ley ciertas labores, ciertas actividades administrativas que tienen que 
hacer, más bien es ver cómo cambiamos eso para que la Junta Directiva sea 
precisamente eso la cabeza la estrategia y no esté adjudicando contratos que inclusive 
es hasta para compra de un televisor y la Junta Directiva metida en eso. 
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Manifiesta la señora Presidenta: 
 
“Nosotros acá hemos tratado de ir eliminando esa práctica, porque sí existía a través 
de incluso de un decreto del Gobierno anterior que se había derogado y aquí se 
mantuvo por dos años más y lo eliminamos y hemos tratado delegar en las Gerencias 
que para eso tienen ese cargo para que puedan tomar decisiones y no para que las 
tiren todas a la Junta Directiva y estar nosotros aprobando cosas que en realidad ellos 
pueden hacerlo y realmente convertirnos en un aspecto de una misión muy 
estratégica, a dónde queremos estar los próximos cuatro años, cómo hacer para que 
las acciones desde esta junta vayan enfocadas en esos objetivos, en esas metas y no 
es que la institución vaya a dejar de ser todas sus funciones pero sí encaminarnos a 
cumplir esos objetivos de hecho había un análisis previo de hace unos cuatro años 
donde los objetivos estratégicos eran como doce o trece y dijimos no podemos ir por 
doce porque no tenemos capacidad para cubrir tanto pero bueno cuáles son esos 
objetivos y elegimos cinco y estamos trabajando sobre eso, pero sí para nosotros eso 
es vital esa parte administrativa de la Junta algunas no nos las podemos quitar de 
encima, porque son del funcionar diario de la institución, pero otras sí es enfocar el 
tiempo que le dedicamos incluso a través de una subcomisión para asegurar que esos 
objetivos que hemos planteado se cumplan, no se queden como quien dice aquí 
hablando nosotros y hacia abajo no se entera, pero sí necesitamos como ese apoyo en 
ese sentido para hacerlo de la mejor forma y que sea estratégico que sea en función 
para dónde queremos que la institución vaya, obviamente que vaya encaminada con el 
Gobierno porque no es como que el Gobierno vaya por acá y las juntas van para allá y 
que hacia abajo funcione, porque ustedes saben que en el Gobierno las cosas son 
complicadas el Presidente Ejecutivo de X y todos los de abajo dijeron Z y no se hizo, es 
como complejo pero sí es un objetivo que nos hemos trazado de convertirnos en una 
instancia más estratégica y pues comunicarlo hacia abajo.” 
 
Indica el señor Carlos Elizondo Vargas: 
 
“Que dicha que han estado realizando eso y ustedes tienen que entender algo muy 
importante, el tiempo de ustedes es muy valioso y usted es una cabeza entonces como 
tal debe enfocarse a temas importantes, estrategias, cumplir objetivos, cómo cumplen 
esos objetivos, pues ustedes son una empresa que es pública pero es una empresa 
entonces tiene que lograr los objetivos, las metas, rendimientos tantos financieros 
como sociales en algunos casos, sí eso es lo que buscamos, por eso es una buena idea 
que parte de la Gerencia o personas de la Gerencia participen de las capacitaciones 
que estamos desarrollando precisamente para eso porque le da esa adición, o sea, 
ustedes no son el Gerente y que el Gerente sepa que tiene que hacer temas 
administrativos y ellos son la Junta Directiva y la Junta Directiva resuelve temas más 
importantes estratégicos, no desmerito los otros temas, pero los administrativos 
precisamente para eso son las personas administrativas. 
 
Como les dije, en eso estamos trabajando y como les decía la capacitación y las 
evaluaciones de desempeño que ya antes les comenté, les hago mención a dos 
directrices que ya están que ya están vigentes y publicadas desde el año pasado que 
es la 102-MP y una que establece o que va a poder establecer la política general de 
transparencia de divulgación de información y la directriz 99- MP el cual era lo que les 
estaba hablando sobre la revisión y depuración de funciones en cuanto a cuáles son 
funciones estratégicas y administrativas, entonces la unidad pese a que tiene 
relativamente poco de estar creada pues ya ha estado trabajando con ciertas 
combinaciones obviamente que tenemos que tener un contacto muy de cerca con 
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Mideplan con respecto a la política de Gobierno Corporativo, con el mismo Colegio de 
Contadores Públicos en cuanto a las NIFF y su aplicación, el mismos Ministerio de 
Hacienda, la Superintendencias cuando estamos hablando de bancos de seguros, con 
la misma Contraloría General de la República que también tiene un departamento de 
Gobierno Corporativo y con el cual ya nos hemos reunido y estamos ahí en 
comunicación y brindando información que nos solicitan. 
 
 
Bueno la idea como les dije, la idea es ser un enlace también con ellos entonces por 
eso les decía que lo importante de la reunión es ponernos a la orden para cualquier 
situación porque ahí nosotros estamos y estamos en contacto con ellos y la 
coordinación que ya empezamos por ejemplo en esta reunión con las empresas 
propiedad del Estado, bueno doña Esmeralda vio que en el Consejo de Gobierno 
ampliado se hizo la formal presentación de la unidad a todos los Presidentes que 
estaban ahí y también estas reuniones que vamos a tratar de realizar con las otras 
empresas públicas del estado, lo que nos sirve es eso para formalizar una relación 
cordial, directa con el fin de cumplir con nuestra meta, misión y esa misión obviamente 
que va a ser en beneficio de las mismas empresas públicas del estado y de los 
ciudadanos en general.” 
 
Comenta el señor Felipe Díaz: 
 
“En diciembre del 2017 participé en un seminario en el San José Palacios y creo que 
iba dirigido a Juntas Directivas de Gobierno Corporativo y OCD viene enfocado más o 
menos en ese sentido, ¿hacia Juntas Directivas del sector público? 
 
Indica el señor Carlos Elizondo Vargas: 
 
“Sí, la capacitación que estamos desarrollando y que ya iniciamos se habla de 
principios, de Gobierno Corporativo, pero está directamente dirigido a empresas 
públicas, obviamente que se van a tocar temas que sea común para juntas directivas 
del sector privado pero como les dije como va dirigido a empresas públicas del Estado, 
por ejemplo se va a hablar de conflictos de interés que tal vez a nivel privado no se 
dan, pero que en el sector público sí cosas de esas por el estilo, o sea, la ley contra la 
corrupción, se va a entrar en detalles sobre esa que tal vez en el sector privado no se 
ve.” 
 
Indica la señora Presidenta: 
 
“Más bien primero agradecerles el que se hayan tomado el tiempo a comentarnos esto, 
creo que estamos muy en línea a lo que están hablando y creo que va a ser más 
sencillo pues incorporarnos en todo este proceso y más bien tener ese apoyo para 
lograr esos objetivos porque a final de cuentas lo que quisimos es bueno cuál es el 
legado que vamos a dejar en esta institución el día que nos vayamos, o sea, vamos a 
seguir haciendo lo mismo administrando o realmente vamos a buscar cuáles son las 
necesidades que tiene la institución para encaminarnos en esa línea, no es fácil, hay 
muchos retos y toda la burocracia institucional estatal que implica el hacer algunos 
cambios, pero que bueno estamos enfocados en eso y esperamos que sea exitoso y 
creo que con el apoyo de ustedes va a ser mucho más sencillo también para poder 
tener lineamientos más específicos en todos estos aspectos que queremos 
incursionar.” 
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El señor Carlos Elizondo Vargas agradece a la Junta Directiva por el tiempo y por la 
invitación y queda a la orden en lo que pueda colaborar. 
 
Se agradece la presencia de los señores invitados, quienes se retiran de la sala de 
sesiones. De igual manera se retiran los funcionarios de la institución que fueron 
convocados. 
 
CAPITULO IV. APROBACION ACTA ANTERIOR 
 
ARTICULO 4. Aprobación acta sesión ordinaria 01-2019 
 
Se inicia la revisión del acta de la sesión ordinaria 01-2019. 
 
La señora Doris Chen se refiere a la observación que hace en el oficio JPS-AI-027-2019 
del 18 de enero de 2019: 
 

ACTA ORDINARIA N° 01-2019. 
 
Página 18. 
 
Se solicita incluir en el acta que la suscrita no estuvo presente en la sesión a partir del 
Capítulo V. Asuntos Confidenciales. 

 
Se acoge esta observación y se hace la anotación correspondiente. 
 

Artículo 10. Aprobación de participación de la Sra. Esmeralda Britton González y a Sra. 
Ana Marcela Sánchez Quesada, en el ICE Totally Gamming 2019, en la Ciudad de Londres 
del 4 al 6 de febrero del 2019. 
 
Acuerdo en firme número JD-20, páginas de la 19 a la 21: 
 
Por medio del citado acuerdo se aprueba, en forma unánime, la participación de la Sra. 
Esmeralda Britton Gonzalez, Presidenta de Junta Directiva y la Sra. Ana Marcela Sánchez 
Quesada, Jefe de la Asesoría Jurídica, como integrantes de la Comisión de Ventas, en el 
evento ICE Totally Gaming 2019, a celebrarse del 4 al 6 de febrero, en la ciudad de 
Londres. 
 
Aunque se indica que, para nuestra Institución no tendrá ningún costo la inscripción de 
ambas participantes, ya que Clarion Gaming asumirá el costo de dicho rubro, así como el 
hospedaje de la Sra. Esmeralda Britton González, se está autorizando no solo el costo de 
los pasajes, el cual puede variar según disponibilidad, si no que se incurre en el pago de 
algunos viáticos para las dos funcionarias, desde el 3 de febrero hasta el 7 de febrero.  
 
Al respecto, es conveniente que ese Órgano Colegiado tenga en cuenta las medidas que 
el Gobierno ha dictado para la contención del gasto público, así como que los 
documentos justificantes del acuerdo tomado, sean incorporados dentro del acta 
respectiva. 

 
Se solicita a la Secretaria de Actas incorporar en el acta los documentos justificantes 
que fueron entregados por la oficina de la Presidencia. 
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La señora Presidenta comenta que la actividad está programada del 04 al 06 de 
febrero, con regreso el día 07 de febrero; sin embargo, se aclaró en el acuerdo que 
ellas regresarían al país el 10 de febrero, porque se van a quedar tres días, cubriendo 
obviamente todos los gastos que implica. Le consulta a la señora Doris Chen si ella 
tiene alguna objeción en ese sentido. 
 
Indica la señora Doris Chen que no tiene ninguna observación al respecto porque los 
pasajes son de ida y vuelta. 
 
Manifiesta la señora Presidenta, con el fin de que quede constando en el acta, que 
cuando se hicieron las cotizaciones casualmente primero se habían hecho para 
regresar el 07 de febrero y los pasajes estaban cuatrocientos dólares más caros que si 
regresaban el domingo 10 de febrero, desconoce la razón pero sí significa una 
economía para la Junta en ese sentido. 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 01-2019. 
 
ACUERDO JD-28 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 01-2019 celebrada el 14 de enero de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO V. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 5. Informe sobre reunión en el INA 
 
Manifiesta la señora Presidenta que el día de hoy don Julio y su persona se reunieron 
con la Junta Directiva del INA, para explicarles las razones por las cuales la Junta 
estaba interesada en el terreno del INA, para lo cual hicieron una presentación de 
cuáles son los requerimientos actuales, de las condiciones de las instalaciones y del por 
qué se decidió buscar esa opción. Ellos tienen claro las necesidades que tiene el 
Hospital Blanco Cervantes de crecimiento para crear el Hospital Geriátrico porque ya el 
Vicepresidente y el Gerente del Hospital habían asistido a la Junta y ellos tienen 
clarísimo la necesidad que ellos tienen de crear este Hospital y que sea en las 
instalaciones de la Junta, pero ellos querían reforzar por qué la junta quiere 
específicamente ese terreno habiendo muchas otras opciones, incluso recibieron 
preguntas de por qué no buscar algún otro edificio donde al final de cuentas todos los 
edificios que están desocupados la mayoría tiene problemas estructurales, entonces 
hay que demolerlos para poder construir. 
 
Se le explicó que el INA es una institución pública y el proceso de contratación es 
mucho más ágil de institución pública a institución pública, que el hecho de tener que 
por ejemplo, si es un terreno que es baldío o es un edificio que hay que comprar y 
demoler y etc, pues es un proceso licitatorio que tomaría entre uno y dos años para 
hacerlo, la necesidad que tiene el Hospital de empezar cuanto antes y entre más tarde 
empiece la Junta a buscar, más tarde pueden empezar ellos a hacer sus planes, 
entonces se les dijo que la Junta ve con buenos ojos ese terreno porque tiene acceso 
por los cuatro costados, que está cerca para los vendedores, para los funcionarios y 
cualquier persona que visite y es muy accesible en términos de que la gente puede 
venir caminando y la gente que viene de la zona norte los buses todos pasan acá por 
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Paseo Colón o en avenida 10, los vendedores que es principalmente nuestra 
preocupación tiene todos los beneficios que nosotros vemos en ese proceso. 
 
Solo dos personas de la Junta Directiva hicieron preguntas que fue la Vicepresidenta y 
otro directivo, pero los demás están muy claros, estaba el Ministro de Trabajo, al final 
yo les pregunté si nos podrían decir cuándo tomarían una decisión porque como lo han 
ido corriendo, entonces el Presidente planteó la posibilidad de que fuera hoy mismo 
pero la Vicepresidenta le llamó la atención en el sentido de que no estaba en agenda 
entonces no lo podían ver hoy entonces tendrían que esperarse hasta la próxima 
sesión para incluirlo en agenda y entonces él se comprometió de meterlo en agenda 
para que pudieran tomar la decisión la próxima semana. 
 
ARTICULO 6. Información sobre Medismart 
 
Manifiesta la señora Presidenta que el día de hoy tuvieron la visita del Gerente General 
y otras personas de Medismart, que es una empresa que es parte del Hospital 
Metropolitano que ofrecen no seguros de gastos médicos, sino medicina pre pagada.  
 
En este caso las personas pagan 12 dólares y 6 dólares por personas adicionales, las 
consultas tienen descuentos muy altos y atienden en los Hospitales Metropolitano y 
otras sedes. 
 
La propuesta de la empresa es poder presentar una oferta para que los vendedores de 
loterías puedan tener acceso a esta medicina prepagada. 
 
Ellos tienen lo que llaman Servicio Corporativo que cuesta 16 dólares por persona con 
la ventaja de que las personas cuando van a la consulta externa no pagan nada les 
cubre el 100% de la consulta y tienen otras coberturas, para otro tipo de exámenes y 
de otro tipo de especialidades y los descuentos van de un 40% hasta un 80% de 
cobertura, lo cual le pareció bastante atractivo, incluso ofrecen que si la Junta logra 
establecer este tipo de convenio con ellos para los vendedores se le puede ofrecer a 
los empleados, obviamente cada empleado lo tiene que asumir o a través de la 
Asociación de Empleados para que sea la Asociación sea la que lo rebaje y les pague a 
ellos y los funcionarios entrarían con la misma facilidad y si se optara por el 
corporativo, que son 16 dólares, ellos harían un descuento para que paguen 12 dólares 
y si se quisiera el otro, en el que se paga el 20% para las consultas generales, pues 
pagarían 9 dólares o la Junta en ese caso pagaría 9 dólares. 
 
Manifiesta que la idea es que doña Marcela Sánchez haga un análisis de la probabilidad 
de lograr un convenio en este sentido. 
 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-29 
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica, en el marco del artículo 23 de la Ley 8718 sobre 
incentivos a los vendedores de lotería, analizar la viabilidad legal de otorgar servicios 
de salud prepago. ACUEDO FIRME. 
 
Responsable: Asesoría Jurídica 
Fecha de cumplimiento: 18 de febrero de 2019 
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Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
CAPITULO VI. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 7. Presupuesto Extraordinario 01-2019 (incorporación en el 
presupuesto 2019 del Juego 3 Monazos) 
 
Ingresan a la sala de sesiones los funcionarios: Marco Bustamante Ugalde, Olman 
Brenes Brenes, Gina Ramírez Mora, Claudio Madrigal Guzmán, Karen Gómez Granados 
y Osvaldo Valerio Solano. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-054-2019 del 21 de enero de 2019, enviado por la 
señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i., en el que indica: 
 

De acuerdo con el oficio JPS-GG-CP-0096-2019 del Depto. Contable Presupuestario, 
dirigido también a su despacho, se adjunta el Presupuesto Extraordinario No. 01-2019, 
por un monto de ¢1,533,428,000.00 (mil quinientos treinta y tres millones cuatrocientos 
veintiocho mil colones con 00/100), así como la presentación en Power Point, Informe 
Ejecutivo y la plantilla con la propuesta del acuerdo que tomaría la Junta Directiva.  

 
Manifiesta la señora Gina Ramírez que el Presupuesto Extraordinario 01-2019 que es 
un presupuesto especial, porque contiene recursos que se incorporan al presupuesto 
para lo que es el nuevo juego de Tres Monazos, únicamente incluye eso los datos de 
los ingresos por ventas y los gastos correspondientes lo que es pago de premios, 
comisiones, impuestos y la distribución a los acreedores de rentas. 
 
Indica que hace ocho días fueron a la Contraloría General de la República a conversar 
con ellos para ver la viabilidad de que ellos atendieran en forma expedita el trámite del 
presupuesto y su respectiva aprobación, recibiendo una respuesta positiva al respecto. 
 
Procede a efectuar la siguiente exposición: 
 

Presupuesto Extraordinario No.01-2019 
Aumentar ingresos ¢1,533,428,000.00 

Aumentar gastos por ¢1,533,428,000.00 
 
El presente Presupuesto Extraordinario Institucional se ha elaborado con la finalidad de 
incorporar la introducción al mercado de la nueva lotería electrónica denominada “Tres 
Monazos”. 
 
Lo anterior, según lo solicitado por el Departamento de Mercadeo mediante oficio No. 
JPS-GG-GPC-MER-006-2019 y conforme a la aprobación del lanzamiento de esta nueva 
lotería dada por la Junta Directiva en acuerdo JD-810 correspondiente al Capítulo IV), 
artículo 11) de la Sesión Ordinaria 45-2018 celebrada el 27 de agosto de 2018 y 
comunicado por la Secretaría de Actas con nota JPS-JD-SJD-850-2018 del 31 de agosto 
2018, lo que origina una incremento en el ingreso por venta de lotería por la suma de 
¢1,533,428,000.00, con respecto a los recursos presupuestados en el periodo 2019. 
 
Se presupuesta este juego por un periodo de seis meses y una vez finalizado se evaluará 
su resultado y de estar conforme a lo esperado, se procederá a implementar la fase dos 
por otro periodo de seis meses, y de conformidad con los resultados que se obtengan, se 
tomará la decisión de su permanencia en el mercado. 
 
El incremento en las ventas incide directamente en los siguientes conceptos: 
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Comisión sobre ventas lotería electrónica Tres Monazos: ¢196,125,000.00. 
Impuesto sobre utilidades renta de lotería: ¢34,057,000.00 
Pago de premios: ¢996,728,000.00 
Utilidad neta para acreedores renta de lotería: ¢306,518,000.00 
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Se justifica en la propuesta de acuerdo: 
 

El presente Presupuesto Extraordinario Institucional se ha elaborado con la finalidad de 
incorporar la introducción al mercado de la nueva lotería electrónica denominada “Tres 
Monazos”. 
 
Lo anterior, según lo solicitado por el Departamento de Mercadeo mediante oficio No. 
JPS-GG-GPC-MER-006-2019 y conforme a la aprobación del lanzamiento de esta nueva 
lotería dada por la Junta Directiva en acuerdo JD-810 correspondiente al Capítulo IV), 
artículo 11) de la Sesión Ordinaria 45-2018 celebrada el 27 de agosto de 2018 y 
comunicado por la Secretaría de Actas con nota JPS-JD-SJD-850-2018 del 31 de agosto 
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2018, lo que origina una incremento en el ingreso por venta de lotería por la suma de 
¢1,533,428,000.00, con respecto a los recursos presupuestados en el periodo 2019. 
 
Se presupuesta este juego por un periodo de seis meses y una vez finalizado se evaluará 
su resultado y de estar conforme a lo esperado, se procederá a implementar la fase dos 
por otro periodo de seis meses, y de conformidad con los resultados que se obtengan, se 
tomará la decisión de su permanencia en el mercado. 
 
La Junta de Protección Social, en el año 2011 publicó la Licitación Pública No. 2011LN-
000002-PROV “Desarrollo y Operación Lotería Electrónica en Costa Rica”, adjudicada al 
Consorcio Gtech Boldt Gaming, teniendo como fines entre otros los siguientes: 
 
1. Contar con lotería acorde con la época y estándares internacionales 
2. Cubrir un mercado aún no cubierto 
3. Combatir la Lotería ilegal 
4. Generar mayores recursos para los programas sociales 
 
El incremento en las ventas incide directamente en los siguientes conceptos: 
 
Comisión sobre ventas lotería electrónica Tres Monazos: ¢196,125,000.00. 
Impuesto sobre utilidades renta de lotería: ¢34,057,000.00 
Pago de premios: ¢996,728,000.00 
Utilidad neta para acreedores renta de lotería: ¢306,518,000.00 

 
Manifiesta la señora Doris Chen que mediante la nota JPS-AI.032-2019 del 21 de enero 
de 2019, ella presentó observaciones a este presupuesto. 
 
Procede a referirse al citado documento en el que se indica: 

 
Mediante correo electrónico recibido a las 5:38 p.m. del viernes 18 de enero de 2019, se 
remite por parte del Departamento Contable Presupuestario, la nota JPS-GG-GAF-CP-
0096-2019 con fecha 18 de enero de 2019, correspondiente al Presupuesto 
Extraordinario Nº 01-2019, que incluye un aumento en el presupuesto por un monto de 
¢1.533.428.000,00 (mil quinientos treinta y tres millones cuatrocientos veintiocho mil 
colones con 00/100), producto de los ingresos estimados del juego “3 monazos”. 
 
Considerando que este documento presupuestario será conocido en la sesión ordinaria de 
Junta Directiva N° 03-2019 del día de hoy 21 de enero de 2019, esta Auditoría emite las 
siguientes observaciones generales, dado que no se dispuso del tiempo adecuado para su 
análisis, tomando en cuenta la hora y fecha de su recepción en esta Unidad de 
Fiscalización: 
 
1. Se incluyen ingresos por venta del juego “3 monazos” con un monto inicial por 
sorteo de ¢5.0 millones para los juegos a realizarse al medio día, así como de ¢6.0 
millones para los juegos a realizarse en la noche, observándose una estimación de 
incrementos mensuales del 10% en el monto de ventas por sorteo. Al respecto, es 
relevante que se incorporen al documento presupuestario las bases y criterios técnicos 
empleados para establecer el monto de ventas inicial, así como los incrementos 
estimados señalados. 
 
2. Mediante acuerdo JD-836 de la sesión ordinaria N° 47-2018 del 03 de setiembre de 
2018, se establece: 
 
“Se adiciona el acuerdo JD-810 correspondiente al Capítulo IV), artículo 11) de la Sesión 
Ordinaria 45-2018 celebrada el 27 de agosto de 2018, que aprobó el Juego 3 Monazos, 
de la siguiente forma: 
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En ambas fases también se realizará una evaluación parcial a los tres meses con la 
finalidad de monitorear los resultados.” 
 
Al respecto, esta Auditoría considera oportuno se establezcan los controles pertinentes 
para la toma de decisiones en relación con el riesgo de este nuevo juego, dado que 
presenta retribuciones para los aciertos de 15, 25, 100, 500 y hasta 650 veces lo 
invertido. 
 
3. En la asignación de costos y gastos para los diferentes productos, se observa que se 
realiza una redistribución de los mismos, a efectos de que el juego “3 monazos” asuma 
gastos de administración y comercialización. 
 
Esta Auditoría le recuerda a esa Gerencia General, que mediante acuerdo JD-935 de la 
sesión extraordinaria N° 18-2017 del 28 de setiembre de 2017, se establece: 
 
“Se aprueba la propuesta de metodología para asignación de los gastos de 
administración y comercialización por “Costo de Transacción” aplicable a los productos de 
la JPS y distribución de gastos para la Administración de Camposantos, adjunta a los 
oficios GG-1652-2017 del 19 de mayo de 2017, suscrito por el Lic. Julio Canales Guillén, 
Gerente General a.i. y GG-GAF-463-2017 del 08 de junio de 2017 de la Licda. Gina 
Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i. y el Lic. Claudio Madrigal, Gerente 
de Producción y Comercialización a.i, los cuales se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo, la cual se aplicará a partir del 2018…” 
 
Dado lo anterior, lo procedente es la aplicación de dicha metodología en el presente 
documento presupuestario, lo cual no fue realizado, conforme consulta realizada el día de 
hoy al Departamento Contable Presupuestario. 
 
A manera de referencia, se hace la siguiente comparación de los gastos de 
administración y comercialización asignados a este juego “3 monazos” y a la lotería 
“Tiempos Impresos”: 
 

Tipo de Gasto Tiempos 
Impresos 

3 Monazos 

Administración ¢4,684,000.00 ¢48,215,000.00 
Comercialización 93,984,000.00 30,713,000.00 
Total ¢98,668,000.00 ¢78,928,000.00 

 
Como se observa, de estos gastos comparados, al juego “3 monazos”, para un periodo 
de seis meses, se le está asignando un monto de ¢78,928,000.00, que equivale al 
80.00% de los gastos anuales por ¢98,668,000.00 que se le asignaron a la lotería 
Tiempos Impresos, lo que evidencia la necesidad de ajustar la metodología que viene 
empleando el Departamento Contable Presupuestario en el Presupuesto Institucional. 
 
4. Pese al incremento de recursos estimados por la venta del juego “3 monazos”, no se 
observa que por parte de la Administración se incluyan recursos adicionales por 
productos financieros, lo cual no resultaría consistente, esto considerando que se 
dispondrían de mayores intereses como resultado de la mayor disponibilidad de recursos 
económicos en las cuentas bancarias institucionales. 
 
5. Mediante acuerdo JD-809 de la sesión ordinaria N° 45-2018, del 27 de agosto de 
2018, se aprobó: 
 
“La Junta Directiva, de conformidad con el oficio JPS-GG-GPC-MER-158-2018 del 24 de 
agosto de 2018, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de Producción 
y Comercialización y considerando: 
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… 
 
Se aprueba el cambio propuesto a la matriz del juego de Lotto. 
 
El cambio aprobado se implementará en dos fases. 
 
Por un período de dos meses se implementará la fase 1, que consiste en una matriz que 
va del 00 al 40 y un incremento del acumulado inicial a 50 millones de colones.  
 
Al finalizar la implementación de la fase 1 se procederá a realizar la evaluación y a 
presentar los resultados ante la Junta Directiva.  
 
Si los resultados obtenidos cumplen con las expectativas de la Institución se procederá a 
implementar la fase 2 de la propuesta.  
 
La fase 2 consiste en un segundo acumulado que funciona igual que el primero, el 
comprador para participar de este segundo acumulado como premio principal para esta 
segunda compra, debe invertir ¢400 adicionales a su compra. Es decir, compra ¢600 su 
jugada con 5 números y con una  inversión  adicional de ¢400 y con esa misma jugada 
participa en un segundo acumulado (en total con ¢1.000 participa de dos acumulados).  
 
Estos dos pozos se acumulan de manera independiente. El segundo acumulado iniciaría 
en 20 millones de colones.   
 
La fase 2 se implementará por un período de dos meses y de acuerdo con los resultados 
que se obtengan, se tomará la decisión de que continúe o no en el mercado. 
 
La fecha de inicio de la propuesta, así como el cronograma donde se contemplen todos 
los plazos para la implementación, serán concertados con el Consorcio Gtech una vez que 
se les comunique el presente acuerdo. 
 
Se solicita al Departamento de Mercadeo coordinar con la Asesoría Jurídica la propuesta 
de las disposiciones reglamentarias que correspondan.” 
 
Dado lo descrito, en el oficio JPS-AI-692-2018 del 06 de setiembre de 2018, 
correspondiente a las observaciones al Presupuesto Ordinario 2019, esta Auditoría señaló 
que se debían efectuar las variaciones a las estimaciones presupuestarias realizadas, con 
el propósito de incorporar los efectos de este cambio en el juego Lotto, acción que la 
Administración Activa señaló sería realizada en el primer Presupuesto Extraordinario del 
2019, como consta en el acta de la sesión ordinaria N° 49-2018 del 10 de setiembre de 
2018, según detalle: 
 
“Como es conocido, el presupuesto debe ser remitido a la Contraloría General de la 
República, por lo cual no es posible incorporar nuevos cálculos, en virtud que el acuerdo 
de aprobación del cambio de matriz fue recibido el pasado 31 de agosto, 2018, por lo 
que, se trabajara en los cálculos y serán incorporados en el primer presupuesto 
extraordinario del año 2019.” 
 
No obstante, la Administración no está procediendo a efectuar lo que había señalado, y 
no incorporó en el presente documento presupuestario los posibles ajustes en el juego 
Lotto. 
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6. Similar al punto anterior, en el oficio JPS-AI-692-2018 del 06 de setiembre de 2018, 
correspondiente a las  observaciones al Presupuesto  Ordinario 2019, esta Auditoría 
señaló que la Junta Directiva en la sesión extraordinaria N° 44-2018 del 23 de agosto de 
2018, mediante acuerdo JD-798 aprobó algunas modificaciones en el Premio Acumulado, 
las cuales implican la inclusión de una tercera emisión desmaterializada para los sorteos 
de Lotería Popular en el momento que el premio acumulado alcance o supere los 
¢1.000.000.000,00, siempre y cuando se cuente con el desarrollo informático, así como 
financiamientos adicionales para el Fondo de Premios Extra, según detalle: 
 
“… 
 Incrementar el aporte de los sorteos de Lotería Popular de ₡3.000.000 a 

₡15.000.000 por sorteo. 
 Incrementar el aporte de los sorteos de Lotería Nacional de ₡20.000.000 a 

₡30.000.000, excepto el sorteo Navideño que aporta ₡50.000.000 
 Aporte de Nuevos Tiempos pasa del 2% al 3.5% de las ventas. 
 Aporte de Lotto del 2% de las ventas, actualmente Lotto no aporta al fondo. 
 Trasladar ₡3.600.000.000 (tres mil seiscientos millones de colones) del pozo de 

premios fondeados de Lotto al Fondo de Premios Extra, que a la fecha representa 
aproximadamente un 90% de este pozo.  Para esto, se solicita a la Administración 
aportar el criterio que brinde la Asesoría Jurídica. “ 

 
Por lo tanto, estas modificaciones debían ser consideradas en el Presupuesto 2019, no 
obstante, la Administración Activa señaló en la sesión ordinaria N° 49-2018 del 10 de 
setiembre de 2018 lo siguiente: 
 
“Las modificaciones en el Presupuesto para la implementación de la nueva metodología 
para el premio acumulado se incorporará en el Presupuesto mediante la elaboración del 
primer presupuesto extraordinario del 2019; dado que recientemente fue aprobado por la 
Junta Directiva. 
 
Se acoge lo indicado” 
 
No obstante, tampoco están siendo incluidos estos ajustes en el presente documento 
presupuestario. 
 
A la fecha no se ha recibido por parte de esta Auditoría, el oficio del Departamento de 
Planificación, donde se pronuncie sobre este documento presupuestario. 
 
La revisión de los documentos presupuestarios se realiza para cumplir con lo dispuesto 
en el Acuerdo JD-562, inciso b), del Acta N° 30-2008 del 16 de setiembre del 2008 y 
conforme con lo establecido en la Ley de Control Interno en su artículo Nº 22, inciso d), 
en cuanto al asesoramiento que esta Auditoría Interna debe realizar a la Junta Directiva 
de la Institución; sin embargo, ello no inhibe a esta dependencia para efectuar 
verificaciones posteriores. 

 
Por su parte el señor Marco Bustamante, Jefe de Planificación Institucional, presenta el 
oficio JPS-PI-016-2019 del 21 de enero de 2019, en el que indica: 
 

Mediante oficio JPS-GG-GAF-CP-096 del 18 de enero de 2019, se recibió vía electrónica 
para análisis el Presupuesto Extraordinario N° 01-2019 que contempla un monto de 
¢1,533,428,000.00 (mil quinientos treinta y tres millones cuatrocientos veintiocho mil 
colones con 00/100).  
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Sobre el particular y en atención al “Mecanismo sobre variaciones al presupuesto”, se 
emite criterio de la incidencia de las variaciones presupuestarias en el Plan Anual 
Operativo (PAO) y el Plan Operativo Institucional (POI), ambos del periodo 2019, en el 
siguiente sentido: 
 
Los conceptos que se incorporan en el contenido del documento modifican el PAO 2019 y 
corresponden principalmente al ajuste en ingresos por ventas de lotería electrónica “3 
Monazos” y otros rubros asociados a las mismas tales como pago de premios y 
comisiones, entre otros. 
 
Sobre la incidencia de dicho presupuesto en el Plan Anual Operativo del 2019, se recibió 
vía electrónica de parte del Departamento de Mercadeo, el oficio JPS-GG-GPC-MER-009-
2019 del 17 enero de 2019, en el cual se indica que las variaciones presupuestarias se 
vinculan con la Meta 3.1, denominada “Lograr el 4% de la variación de la venta efectiva 
anual para el período 2019 realizando diversas estrategias mercadológicas” y que 
obedecen al lanzamiento al mercado del producto de Lotería Electrónica denominado “3 
Monazos”, por lo que solicita el ajuste correspondiente de manera que dicha meta 
incorpore una actividad relacionada con el lanzamiento del juego y otra con el 
seguimiento a las ventas del mismo. 
 
Por lo anterior, las afectaciones al Plan Anual Operativo del Departamento de Mercadeo 
se adjuntan en la matriz respectiva. Además, sírvanse encontrar adjunta la propuesta de 
acuerdo respecto a la incidencia de este ajuste en el PAO. 
 
Por último, no se omite manifestar que copia de este oficio se remite a la Gerencia 
General para su aval de previo al acuerdo de ese Máximo Órgano. 

 
Se aprueba el presupuesto en mención, de manera unánime y firme. Se solicita a la 
Administración incorporar en el próximo documento presupuestario, las observaciones 
hechas por la Auditoría Interna. 
 
ACUERDO JD-30 
 
a) Se aprueba el Presupuesto Extraordinario No. 01-2019, el cual incluye un aumento 
de ingresos por un monto de ¢1,533,428,000.00 (un mil quinientos treinta y tres 
millones cuatrocientos veintiocho mil colones exactos) y un aumento en gastos por 
¢1,533,428,000.00 (unos mil quinientos treinta y tres millones cuatrocientos veintiocho 
mil colones exactos), adjunto al oficio JPS-GG-GAF-054-2019 del 21 de enero de 2019, 
suscrito por la señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i.  
 
Se conocen los oficios JPS-PI-016-2019 del 21 de enero de 2019 de Planificación 
Institucional y JPS-AI-032-2019 del 21 de enero de 2019 de la Auditoría Interna. 
 
Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. 
 
b) Se aprueba como complemento al Presupuesto Extraordinario No. 1, la incidencia 
en el Plan Anual Operativo, la incorporación dentro de las actividades de la Meta 3.1 
“Lograr el 4% de la variación de la venta efectiva anual para el periodo 2019 
realizando diversas estrategias mercadológicas”, del Departamento de Mercadeo, el 
lanzamiento y seguimiento a las ventas de este producto “3 Monazos”. 
 
 



28 

 

c) Se exime del trámite normal y documentación interna de este Presupuesto 
Extraordinario dada la necesidad prioritaria de incorporar los recursos económicos en el 
Presupuesto Institucional para el lanzamiento de “3 Monazos” según las fechas 
previstas. 
 
d) Se instruye a la Administración para que incorpore las observaciones presentadas 
en el oficio JPS-AI-032-2019 del 21 de enero de 2019 de la Auditoría Interna, en un 
documento presupuestario según corresponda. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera para su ejecución. Infórmese a la 
Gerencia General, al Departamento Contable Presupuestario y a Planificación 
Institucional. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veinte horas con veintiocho minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 


