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ACTA EXTRAORDINARIA 05-2022. Acta número cinco correspondiente a la sesión 

extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera 

virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con cincuenta 

minutos del día veintisiete de enero del dos mil veintidós, presidida por la señora Esmeralda 

Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes 

miembros, Fanny Robleto Jiménez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, Secretaria; 

Arturo Ortiz Sánchez, Vertianne Fernández López, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y 

Felipe Díaz Miranda. 

 

Ausentes con justificación:  

La señora Maritza Bustamante Venegas, quien es sustituida por el señor Gerardo Villalobos 

Ocampo y el señor José Mauricio Alcázar Román, quien es sustituido por el señor Felipe 

Díaz Miranda. 

 

Participan de manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS los funcionarios: 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; la señora Marcela Sánchez Quesada, 

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

y la señora Karen Fallas Acosta, de la Secretaría de Actas. 

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 

 

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

 

SECCION  TEMA  

INICIO     

CAPÍTULO I  APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  

CAPÍTULO II  FRASE DE REFLEXIÓN  

CAPÍTULO III  TEMAS DE ASESORÍA JURÍDICA  

   INFORME ASESORIA JURIDICA 01-2022  

   INFORME ASESORIA JURIDICA 02-2022  

   INFORME ASESORIA JURIDICA 03-2022  

   INFORME ASESORIA JURIDICA 04-2022  

   INFORME ASESORIA JURIDICA 05-2022  

   INFORME ASESORIA JURIDICA 06-2022  



  2 

 

 

 

 

 
   

 

 

   INFORME ASESORIA JURIDICA 07-2022  

   Oficio JPS-AJ-020-2022 Análisis oficio JPS-GG-GPC-1195-2021  

   Oficio JPS-AJ-033-2022 Solicitud acuerdo de autorización para firma 

de Conciliación  

CAPÍTULO IV  TEMAS DE EMERGENTES  

   Oficio JPS-GG-0095-2022. Estados Financieros, Diciembre 2021  

   Oficio JPS-GG-0050-2022. Conciliación para ajustar los registros de 

la cuenta “terrenos” en forma real.  

   Oficio JPS-GG-1558-2021 Proyecto Específico Nº 02-2021. Instituto 

Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud 

(INCIENSA).  

   Oficio JPS-GG-0057-2022. Procedimiento Administrativo Fundación 

Nacional Pro Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos  

   Oficio JPS-PI-043-2022. Informe Trimestral STAP 2021  

   Oficios JPS-PI-042-2022. Seguimiento PAO IV Trimestre 2021  

   Oficios JPS-PI-044-2022.  Fe de erratas del seguimiento del Plan 

Operativo Institucional (POI)   

   Vacaciones de la Gerencia Administrativa Financiera  

   

Proyectos Gestión Social – Plantear las perspectivas y lo que se quiere 

lograr con el gestor de proyectos.   

   Proyectos Gerencia Producción, Comercialización y Operaciones – 

Plantear las perspectivas y lo que se quiere lograr con el gestor de 

proyectos.   

   
Análisis de los resultados de la capacitación  

 

 

La señora Marilyn Solano solicita la exclusión de los siguientes temas: 

1. Proyectos Gestión Social – Plantear las perspectivas y lo que se quiere lograr con el 

gestor de proyectos. 

 

2. Proyectos Gerencia Producción, Comercialización y Operaciones – Plantear las 

perspectivas y lo que se quiere lograr con el gestor de proyectos. 
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3. Análisis de los resultados de la capacitación 
 

Se acoge la solicitud.   

  

La señora Presidenta somete a votación el orden del día.  

 

ACUERDO JD-037 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria 05-2022. Con 

las observaciones realizadas. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese  

 

CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión  

 

La señora Presidenta presenta la siguiente imagen de reflexión: 

 



  4 

 

 

 

 

 
   

 

 

 
 

La señora Presidenta menciona: 

En español lo que quiere decir esta frase es:  

“Nada es permanente. No te estreses a ti mismo (a) demasiado porque no importa que tan 

mala la situación sea ... esta cambiará” 

 

El señor Felipe Díaz Miranda comenta: 

Esa frase la asemejo mucho la de San Felipe Azofeifa, que entré más oscuro sea así va a 

amanecer siempre igual, creo que las situaciones vienen así, nosotros muchas veces nos 

complicamos vemos las situaciones más oscuras de la cuenta, más turbulentas de la cuenta y 

siempre hay un futuro, siempre hay un nuevo amanecer, una nueva oportunidad y para todo 

en la vida, aquí nos pasó en Junta Directiva cuando se nos vino la pandemia, vimos que se 

nos oscurecía todo, vimos la solución en el canal digital, la aplicamos y amaneció para la 

institución, igual para todas las cosas en la vida, entonces es una frase muy importante para 

todos lo que hacemos y que siempre la tenemos que tener presente, que no hay que ofuscarnos 

ni estresarnos, tanto porque con esfuerzo y sacrificio todo se logra y todo vuelve a amanecer. 
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La señora Fanny Robleto Jiménez comenta: 

Yo creo que en realidad y lo que estamos claros es que lo único constante es el cambio y de 

alguna forma también me recordó que en mi infancia mami siempre nos decía a mi hermana 

y a mí que la vida son ciclos o gradas, nos decía ella, entonces muchas veces queremos 

alcanzar una grada especifica que está a 3 escalones cuando en realidad tenemos que ir una 

por una y a veces puede ser que ese escalón sea difícil de pasar pero se pasará y llegaremos 

a otras etapas, llegaremos a otras metas y son pequeños pasos que nos llevan a alcanzar esas 

metas y que cuando nos damos cuenta ya pasaron entonces no sé, me gusta mucho la frase, 

creo que nos recuerda que en realidad todo es temporal y que también tenemos que sabernos 

adaptar a esos cambios y a los retos que trae cada escalón o cada meta que nos pongamos, 

entonces no sé me gustó mucho, me acuerdo de esa enseñanza de mami. 

 

La señora Presidenta indica: 

Sí, a mí esta frase también me recuerda, no sé diferentes situaciones de la vida, una vez estaba 

en un viaje de trabajo y estábamos en una cena de los compañeros del equipo y entonces 

estaban mis hijos, como en esa etapa de los 17, 18 años que ya se creen que son muy grandes, 

que ya se creen, uno cuando llega a esa edad piensa que se siente el dueño del mundo y que 

ya puede hacer lo que quiera y para mí esa fue la etapa digamos, no la adolescencia, sino esa 

etapa donde ya casi son mayores de edad o ya son mayores de edad más compleja, digamos, 

en la relación padres, madres e hijos por eso mismo que explicaba y entonces le comentaba 

yo a otro compañero que él tenía hijos que tal vez tendrían 10 años más y entonces él me 

dijo, no te preocupes Esmeralda, esto también pasará no se estrese y siempre me quedó como 

en la mente eso y con el tiempo sí pude comprobar que ese estrés de que los chicos se quieren 

ir y venir a las 3 de la mañana y que ya están en esa etapa en que no quieren que uno lo 

controle, porque ya se sienten mayores de edad y demás y que me genera mucho estrés, 

porque yo estaba bueno trabajando a veces fuera del país y entonces esas situaciones que uno 

como madre y padre pues que se agobia y se acongoja, y bueno, piensa uno de todo y entonces 

con el tiempo pues sí, también había que recordar cuando uno tuvo esa edad, y también, esta 

joven y quiere experimentar cosas y llegar a la madurez y que también llega un momento en 

que ya ese tipo de comportamientos va cambiando, igual nosotros como padres y cada 

situación que uno enfrenta en la vida puede ser que uno pase una crisis, y en ese momento se 

siente que tal vez no hay solución, que el mundo se le cayó encima, pero con el tiempo y 

normalmente si nos hacemos acompañar de una red de apoyo, que pueden ser la misma 

familia, los padres, los hermanos, hermanas, cónyuge o los hijos dependiendo de qué edad 

tengan, pues esa red de apoyo tal vez no es que le van a traer la solución y mire, tome esto y 

ya el problema está solventado, pero solo el hecho de saber que cuenta uno con personas con 

las que te pueden apoyar o te pueden dar un buen consejo o simplemente poner el hombro 

para que uno sienta que están ahí, ayudan a pasar ese momento difícil y de verdad que las 

cosas con el tiempo pues pasan y llegan dichosamente o esperadamente hacer una situación 

mejor, puede ser que no, puede ser que en algunos casos sea grave, pero lo cierto es que tanto 

lo bueno como lo malo pasará puede ser que estemos pasando una etapa muy buena de la 

vida, pero en algún momento puede pasar, no quiere decir que vaya uno a caer en el otro 

extremo, lo que quiero decir es que puedas estar experimentando un éxito maravilloso, una 
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situación apremiante muy buena y en algún momento, pues también pasa y tenemos que estar 

preparados para eso, ya sea situaciones difíciles o también buenas oportunidades todo pasará 

y tenemos que acomodarnos, entender la situación, entender el momento y acomodarnos a lo 

que la vida nos va trayendo o también tomando decisiones adecuadas para ver cuál es esa 

siguiente etapa por la que nos lleva a la vida de manera de que podamos tener talvez un poco 

más de control en situaciones difíciles cuando se vuelvan a presentar.  

 

El señor Gerardo Alberto Villalobos Ocampo acota: 

Yo creo que como siempre, estas frases bellísimas y nos dejan muchísima enseñanza, me 

parece que la vida es una incertidumbre en muchos momentos, esa incertidumbre donde a 

veces nos favorece en cosas, otras veces no como usted bien lo que indicar, pero también 

cómo tomaba el comentario ahora de doña Fanny, en realidad esas mismas gradas a veces se 

nos dificultan, pero tenemos que saber que cuando se nos dificultan poderlas alcanzar y llegar 

a una meta es cuando más felices vamos a estar y más contentos de poder llegar y encontrar 

ese cambio, esa alegría, esa claridad a eso me refiero y ese es mi concepto en cuanto a esta 

bella frase. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela comenta: 

Sí, quería decir con este tema de la frase “nada es permanente”, a mí hay un tema que bueno, 

siempre me ha llamado la atención y recuerdo desde el cole me gustaba mucho la física, 

Einstein decía que tanto el tiempo como el espacio son relativos también, para cada persona 

hay una percepción distinta, dada esa afirmación uno podría decir básicamente que el tiempo 

no existe, o por lo menos no existe en un sentido universal, mí tiempo no es igual al de 

cualquiera de ustedes, son cosas que van pasando y con base a eso, pues sí estamos en un 

presente donde podemos decir que paso de aquí para atrás y vemos hacia un futuro y vemos 

cosas que se van convirtiendo cada vez más en el presente, donde podemos definir qué 

significado dimos a lo que ya pasó y pues a lo que viene. El presente es lo único que existe, 

entonces a veces uno es muy ingrato con uno mismo y a veces uno, tal vez tira esos juicios 

puede ser hacia uno mismo con base al tiempo, sin percatarse que realmente es uno en sí el 

que puede definir el valor de las cosas y que cada cosa es lo que nosotros conceptualizamos, 

entonces era lo que decía, pues el pasado no existe, es una decisión propia y cada quien puede 

definir su futuro, creo no sé si les ha pasado por lo menos personalmente tengo que decirlo, 

tal vez en la vida he planeado muchas cosas y creo que muchas de las más valiosas han sido 

decisiones que he tomado así en el momento casi que de forma improvisada llego y tomó una 

decisión y sale con la seguridad de que va a salir y al final sale, entonces el concepto de la 

permanencia realmente es uno el permanente y también tiene uno como toda esa esa libertad 

para poder definir algo a través del tiempo. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez agrega: 

Quería contarles que respecto a esta frase hay una leyenda anónima que se llama “Esto 

también pasará”, precisamente que resumidamente se trata de un rey que va para la guerra y 

le pide a un sabio anciano que le escriba una frase que le ayude en todo momento y el anciano 

se lo escribe así en un papel cerrado y le dice que no lo abra hasta que sea estrictamente 

necesario entonces, el rey es derrotado en la guerra y está desesperando y abre el papelito y 
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la frase dice, esto también pasará, y luego, por los azares del destino, recupera su reino, lo 

recibe triunfante en su pueblo y se reúne con el sabio anciano para contarle que también le 

había ido con la frase, como la frase lo había ayudado y el anciano le dice que la frase no es 

solo para situaciones de desesperanza sino también aplican para este momento que están en 

alegría, que también eso pasará, decir al final todo pasa, sea bueno o sea malo somos 

temporales, nosotros estamos sometidos a estas reglas físicas hablando de la física que decía 

Diego del tiempo y entonces, en ese sentido es muy importante todo lo que hemos aprendido 

a lo largo de estos cuatro años de compañerismo nosotros, porque de alguna otra manera las 

frases que doña Esmeralda y los compañeros han traído, nos han servido para llenarnos de 

esa motivación y también recapacitar un poco en esa sabiduría antigua, no dejarnos dominar 

por el miedo, no quedarnos derrotados en el suelo, que las situaciones sean buenas o malas 

siempre cambian, porque el cambio es bueno, lo que no es bueno es que no cambien las cosas, 

la tarea nuestra es procurar que el cambio sea positivo para bien, pero van a venir situaciones 

que no controlamos, que no son tan buenas, que no son las que queremos, pero al final en la 

Biblia hay una promesa de Dios que es, que todas las cosas ayudan para bien a los que lo 

aman, así que sea bueno o sea malo, Dios siempre tiene un propósito positivo para nosotros.  

 

La señora Urania Chaves Murillo acota el siguiente video como parte de su reflexión: 

https://www.youtube.com/watch?v=Lj-W6D2LSlo 

“Canción: Cantares Interpretado por: Joan Manuel Serrat” 

Quería traer esta canción que yo la encuentro muy alusiva a esta frase, porque la vida es eso, 

son momentos, hoy nos correspondió vivir una experiencia que hay que aprovechar para ver 

cómo servimos mejor, cómo nos preparamos para servir mejor, creo que cada una de las 

etapas de la vida nosotros por lo menos la actitud debe ser dar lo mejor de sí mismos para 

ayudar a los demás, a veces son momentos duros, a veces son momentos donde uno dice “que 

tira”, ya no puedo más, pero donde encuentra personas como ustedes, personas que lo 

motivan, personas que lo apoyan, que le dicen, vamos para adelante, dan ganas de seguir y 

dice, yo puedo, siempre encuentra uno esos Ángeles, esas personas que le dicen no, usted 

tiene una misión, usted tiene que apoyarnos acá, usted puede vamos y a veces en medio de 

esa incertidumbre uno no sabe, por ejemplo, a veces puede que uno tenga planes lindísimos 

pero los planes y el futuro solo Dios lo sabe yo por ejemplo, nunca me imaginé trabajar en 

San José, estar y haber tenido toda la experiencia laboral que tuve, nunca la imaginé no estaba 

en mis planes, los planes míos eran otros completamente, sin embargo, lo he tenido entonces, 

yo creo que es eso, es tener una actitud siempre positiva en medio de la adversidad, dar lo 

mejor de uno mismo y yo creo que siempre van a venir escenarios con diferentes actores, con 

otras oportunidades, con otros retos, escenarios donde es muy importante el trabajar en 

equipo, es muy importante a veces hasta reinventarse, tiene que reinventarse uno para poder 

a partir de los dones, de las cualidades que tiene, ver cómo puede fortalecer ese equipo en 

ese escenario que le corresponde trabajar. Hoy yo doy gracias a Dios por este tiempo, por esa 

experiencia que hemos vivido nosotros como Junta Directiva, yo le doy gracias a Dios por 

todo lo que yo he aprendido de cada uno de ustedes, y yo digo, bueno, nada es eterno, mañana 

me toca irme de la Junta Directiva, viví el ejercicio de ser miembro de Junta Directiva, de ser 

Directora de la Junta Directiva con fuerza con intensidad, siempre estando dispuesta con una 

actitud positiva, para apoyar a doña Esmeralda, a doña Marilyn a que los compañeros cuando 

https://www.youtube.com/watch?v=Lj-W6D2LSlo
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me llamaron a doña Greethel, a los gerentes, a doña Marcela, por mínimo que fuera esa 

actitud fue siempre la mía y una actitud de preguntar y de investigar un poco más para aclarar, 

siempre buscando cómo tener claridad en las ideas, en los temas para tomar las mejores 

decisiones, para tomar una decisión fundamentada, nunca nada personal, nunca nada 

personal, así como que en algún momento yo dijera, bueno, es que voy a decirle esto a Diego 

porque no quiero a Diego, no jamás, a todos con el respeto grande, pero bueno, nada es 

eterno. Hoy estamos aquí en este mundo, mañana Dios nos puede llamar al otro mundo, 

porque bien la Biblia dice, que el hombre es como la paja del campo, como las flores del 

campo, hoy está mañana no, es muy rápido, es pasajero, todo pasa, lo más importante es en 

esa experiencia, dejar una buena cosecha, sembrar semillas de amor en las personas, dejar 

buenos recuerdos y tener siempre el corazón dispuesto por aquello de que tenga que estar en 

otro momento a veces uno tiene que estar en banca. Hoy que está el partido, por ejemplo, a 

veces tiene que estar en banca, son otros los jugadores, son otros los actores, pero bueno, 

estando en banca si ocupan algo por mínimo que sea ahí, se apoya yo creo que esa debe ser 

la actitud, pero si no sé por qué sentí la frase como de una despedida de que nada es eterno, 

la sentí, así como despedida, pero si me llegó, hasta las lágrimas me salieron. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Muchas gracias, señora Urania sí bueno, yo no lo veo como una despedida simple y 

sencillamente que si tenemos que ser conscientes de que nada es permanente, nada es para 

siempre, hoy estamos en esta Junta directiva, entre unos meses algunos ya no, vendrán otras 

cosas y para los que se quedan, pues también vendrán otros nuevos compañeros de Junta 

directiva enfrentar otros retos y cada uno de nosotros, pues también le tocará enfrentar retos 

a nivel personal, a nivel laboral a nivel de no sé de los sueños y desafíos que cada uno tenga, 

lo importante es tener claridad de que las situaciones buenas o no tan buenas, van a pasar en 

algún momento, así es que importante tener claridad en eso. Bueno muchas gracias a todos 

los que participaron en la reflexión. 

 

 

 

CAPÍTULO III. TEMAS DE ASESORÍA JURÍDICA 

ARTÍCULO 3. INFORME ASESORIA JURIDICA 001-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 001-2022 del 07 de enero de 2022, suscrito por 

la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

a) Ordinario Laboral N° 21-002851-1178-LA interpuesto por Enrique Villalobos 

Jiménez: 

Pretensión: 
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El actor formuló desistimiento, que está pendiente de resolver. 

 

b) Ordinario Laboral N°21-001239-0166-LA interpuesto por Ileana Fallas Cascante: 



  10 

 

 

 

 

 
   

 

 

 
 

 



  11 

 

 

 

 

 
   

 

 

c) Ordinario Laboral N° 21-002942-0173-LA – 0 interpuesto por Flor de Liz 

Rodríguez Vargas: 

Pretensión: 

 
 

d) Ordinario Laboral N° 21-001589-0166-LA – 0 interpuesto por Eugenia Mora 

Barrantes: 

Pretensiones de la demanda: 

“1- Se declare que la Junta de Protección Social ha actuado bajo ejercicio de un ius 

variandi abusivo, en perjuicio de la señora Eugenia Mora Barrantes, por la forma en que 

operó en la práctica el traslado que operó a partir del año 2014 con su traslado hacia el 

Departamento de Mercadeo, contando con plaza de Profesional IB en Administración 

Financiera; así como por la forma en que ha accionado al trasladarla nuevamente, a partir 

de julio de 2021, del Departamento de Mercadeo al Departamento de Gestión Social, para 

realizar funciones distintas a las propias del cargo para el que fue contratada en propiedad, 

por falta de motivación del traslado, al apartarse de criterio técnico previamente rendido 

sin que conste otro criterio técnico, por ausencia de fundamentación, por no verificar 
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adecuadamente las condiciones y experiencia de la señora Mora Barrantes para asumir 

funciones correspondientes a Profesional en Administración Generalista, no haberle 

conferido formalmente audiencia sobre las posibilidades de traslado consideradas por la 

Administración, y no haberse sustanciado adecuadamente, la consideración en torno a los 

padecimientos físicos y psíquicos de la señora Mora Barrantes. 

2- En consecuencia, se declare la nulidad del acto JPS-GG-881-2021 y por conexidad, 

del acto GGRS-059-2021 que resolvió el recurso presentado, al quebrantarse los 

elementos fin, contenido, motivo y motivación del acto de traslado de la señora Mora 

Barrantes al Departamento de Gestión Social, configurar un ius variandi abusivo, por 

quebranto a las normas sustantivas con base en los argumentos de la presente demanda, 

y por el quebranto a los principios del debido proceso, razonabilidad y proporcionalidad 

de la medida adoptada. 

3- Se solicite en consecuencia a la Junta de Protección Social, en restitución de los 

derechos de la señora Mora Barrantes, proceder conforme a Derecho y trasladar a la 

servidora Mora a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos conforme se 

recomendó en criterio técnico avalado por Talento Humano o, en su defecto, se adopte 

una decisión ajustada a Derecho procesal y sustantivamente, a fin de que se traslade a la 

señora Mora Barrantes a dependencia institucional donde pueda desarrollar funciones 

propias del cargo de Profesional IB en Administración Financiera, considerando las 

condiciones de salud de la servidora institucional. 

4- A tenor de lo anterior, se declare que la Junta de Protección Social debe cancelar a la 

señora Mora Barrantes, los daños reclamados, los intereses que correspondan, así como 

las costas del presente asunto.” 

 

Pretensiones de la solicitud de medida cautelar: 

“1- Se dicten MEDIDAS PROVISIONALISIMAS DE MANERA INMEDIATA Y 

PRIMA FACIE, con motivo que se suspendan los efectos del oficio JPS-GG-881-2021 – 

y por conexidad, la resolución JPS-GGRS-059-2021 que resolvió el recurso presentado –

, en cuanto a la asignación que se hace a la señora Mora Barrantes de las labores que 

realizaba la exfuncionaria Liz Porras como Administradora Generalista, y que se adopten 

en consecuencia, las medidas que correspondan a fin de que la señora Mora Barrantes sea 

trasladada interlocutoriamente a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos o 

en su defecto, se le asignen funciones que sean estrictamente asociadas al perfil de 

Profesional I B en Administración Financiera conforme a la descripción de funciones que 

se establecieron en estudio técnico de Talento Humano, y que se excluyan de sus labores 

laborales, interlocutoriamente, las actividades descritas en el oficio JPS-GG-GDS-0758-

2021 y que eran las funciones asignadas a la exfuncionaria Liz Porras.  

2- Proceda su Autoridad a dictar las medidas solicitadas de manera provisionalísima e 

inaudita altera parte, según lo faculta el ordinal 489 del Código de Trabajo, en 

integración con el ordinal 25 del Código Procesal Contencioso Administrativo, aplicable 

de conformidad con el artículo 428 del mismo Código de Trabajo.” 
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e) Ordinario Laboral N° 21-000521-0166-LA – 0 interpuesto por Luis Ramírez 

Arroyo: 

Pretensión: 

 
 

La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación:  
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La señora presidenta pregunta: 

Perdón Marce para entender un poquito más. O sea, ese aumento salarial de julio del 2006 

de 9.81, ¿que fue? que no se aplicó adecuadamente por el tema de las vacaciones y demás. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada explica: 
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No, no tiene relación, yo nada más lo emulo con el tema de las vacaciones porque deslumbro 

también que vamos a recibir varias demandas en este sentido. Les explico, en el año 2006 me 

parece que el Gobierno del aquel entonces el señor Abel Pacheco, si ustedes recuerdan había 

establecido dos aumentos salariales, uno que él llamó de los más “pobreciticos”, que era un 

tema del 488 y otro ajuste técnico para ciertas clases, que era del 9.81,los aumentos salariales 

que se decretara el Gobierno central lo revisa la Autoridad Presupuestaria emite una 

resolución y nos comunican a las instituciones que están bajo su ámbito, en este caso la Junta, 

y la Junta los aplica, la Junta aplicó ambas resoluciones de acuerdo con las escalas y de 

acuerdo con los criterios que la autoridad presupuestaria definió, pero posteriormente la Junta 

tenía, como es costumbre en la institución, atrasada la aplicación de un estudio de puestos 

que muchas veces hemos conocido y denominado como “Ceciliano”, que la Autoridad 

Presupuestaria no aprobó que se hicieran esos incrementos salariales y que los funcionarios 

todos en juntos, como es costumbre, fueron a presentar demandas y fueron reconocidos por 

los tribunales. Entonces cuando se hace esa aplicación retroactiva de ese estudio ya las 

escalas salariales, o sea, seguir aplicando el 9.81 y aplicar ese estudio de manera retroactiva 

hasta el año 2000 implicaba que se hiciera un doble reconocimiento salarial a los 

funcionarios. Entonces, al caer el nuevo salario, prácticamente usted no podía percibir las 

dos cosas, el nuevo salario retroactivo a partir del 2000 y este 9.81, entonces en aquel 

momento la Gerencia Administrativa, bueno, se llamaba Dirección Administrativa, hizo un 

análisis la Junta y los análisis, y aplico los nuevos salarios y no hizo ese doble reconocimiento 

salarial. Entonces los funcionarios ahora andan diciendo que no tenían por qué hacerle ese 

rebajo del 9.81, sino que tenía que mantenerle los dos aumentos salariales, entonces de eso 

se trata. Ya hace varios años habíamos llevado algunos procesos en ese sentido, habían salido 

por los tipos de funcionarios o puestos, que lo estaban pidiendo, salió bien, ahora nos viene 

este nuevo, más adelante les voy a proyectar uno de 26 funcionarios y entonces, si bien es 

cierto, hasta hoy estamos con esa posición que yo les estoy aclarando a ustedes sí me interesa 

mucho que revisemos muy bien, que tengamos un criterio técnico bastante revisado, bastante 

sólido y si hubiera algo que ajustar lo ajustemos, y si no pues seguimos adelante. 

 

La señora Presidenta consulta 

¿Marce de eso no existe jurisprudencia de que se haya dicho que si o que no? 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada explica: 

Hay dos sentencias o dos procesos que salimos bien por el tipo de puestos que era, que no 

les cubrían el 9.81, esto ya son de otro tipo de puestos y ahí es donde yo les recomiendo, a la 

Gerencia y a la GAF que revise y yo sé por qué ya doña Marlyn me hizo algunas consultas 

que lo están revisando, nada más lanzó ahí la advertencia por si hay algo que revisar desde 

el punto de vista de ellos. 

 

La señora Presidenta acota: 

Ahí escribe don Arturo que, si se le puede hacer tal vez una advertencia o pedir un criterio a 

la Autoridad Presupuestaria, antes de que se venga la avalancha de demandas yo quisiera que 

pudiéramos evitar eso, porque entonces igual ya una vez que sean presentadas hay que darle 
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el seguimiento y eso es un montón de tiempo de la Asesoría Jurídica y demás que podríamos 

frenar si se actúa de manera proactiva. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada indica: 

Sí, ya este proceso, yo lo contesté, estoy en proceso de contestar otro que es de 26 

funcionarios, todavía tengo tiempo de contestar a la próxima semana, ayer ya Desarrollo del 

Talento Humano, me mandó un expediente por cada uno de los casos, yo les pedí una 

certificación, les pedí una cronología con todos sus documentos, sí yo de esa revisión para 

contestar detectara algo que merece la pena hacer alguna consulta o algún adición a la 

Autoridad Presupuestaria, yo se los estaré informando en atención a la recomendación de don 

Arturo o lo estaría coordinando con la GG y les informaría lo que considere. Ya tengo esos 

26 expedientes, vamos a empezar a revisarlos para ver cómo estamos y yo cualquier cosa si 

considerara que es oportuno esa consulta, pues yo les recomendaría. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez indica: 

Era básicamente sobre el primer argumento que planteabas, que supongo yo que al aplicarse 

retroactivamente el nuevo salario para los funcionarios de acuerdo con el criterio de 

“Ceciliano” ya esos funcionarios con esos nuevos salarios, no les aplica un aumento del 

mínimo decretado por qué el aumento de los mínimos salariales es sobre el mínimo y solo se 

aplica para las personas que están ganando el mínimo nada más, ajustables el mínimo. En 

cambio, si una persona gana más del mínimo, aunque haya un momento en el mismo, a ellos 

no les varia nada porque ya están sobre el mini, entonces supongo que ese fue el argumento 

en ese momento. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada agrega: 

Exacto y mantenerles el aumento o aplicarles ese 9.81 era hacerle un doble, o sea un aumento 

que no procedía y no estaba técnicamente con las condiciones de la Autoridad Presupuestaria, 

eso mismo es don Arturo. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez acota: 

Sí, un aumento salarial al mínimo a los de salarios mínimo. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada explica: 

Si usted no estaba, digamos esas resoluciones decían, la gente que gana esta cantidad o menos 

se le hace este aumento salarial. La gente que está en estas escalas y el salario base es mayor 

no le aplica. Cuando usted hizo la aplicación de un estudio de puestos, esos puestos quedaron 

en el extremo mayor, entonces no les aplicaba este aumento salarial. Y ello, por supuesto, 

quería las dos cosas, que les Aumentarán el salario y también les hicieron este aumento 

 

La señora Presidenta consulta: 

No habríamos de tomar un acuerdo ahí, porque si lo dejamos así quedan en nada. 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada indica: 
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Yo ya le mandé una recomendación a la GG y a la GAF, no sé si ustedes se la quisieran 

reiterar, pero ya es cuestión de ustedes, yo nada más les informo que ya yo les mandé una 

recomendación que revisaran bien eso. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Sí, pero a mí me parece que sí deberíamos, para asegurarnos de que no nos salen ahí otras 

100 demandas, ¿Cuál es el plan? que la Gerencia General y GAF tal vez nos den un avance 

de qué es lo que piensan hacer con este tema. No sé, Marilyn ¿cómo para cuando nos podrían 

dar un análisis? 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Sí, doña esmeralda, bueno, justo hoy, bueno estos días he estado hablando con don Olman. 

Estamos para mañana una reunión para revisar ese tema, para ver cuando podríamos tenerlo, 

si Dios lo permite. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Entonces ¿podría ser tal vez para este lunes en ocho? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Sí señora, puede ser claro. 

 

ACUERDO JD-038 

Conocido el Informe de Asesoría Jurídica No. 01-2022 del 07 de enero de 2022, suscrito por 

la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se dispone: 

 

Solicitar a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera un análisis en 

relación con las demandas planteadas por varios funcionarios con respecto al aumento 

salarial de 9.81% decretado en Julio del 2006. ACUERDO FIRME  

 

Plazo de cumplimiento: 7 febrero de 2022.  

 

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

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez indica: 

Yo quisiera hacer un comentario al lado de este tema, que me parece a mí está relacionado 

porque siempre los funcionarios de la Junta de Protección Social, no todos obviamente, pero 

la mayoría que acude a los tribunales, lo hace casi que entendiendo de que no va a tener 

ninguna consecuencia económica, entonces yo lo que quería dejar bien claro es mi posición 

respecto a que la asesoría legal a cargo de doña Marcela, haga todo lo necesario y argumente 

lo que tenga que argumentar, tal vez hasta presentando algún tipo de estimación de cuánto 

tiempo le ocupa a la Junta de Protección Social y a la asesoría legal responder a estos casos 

a recursos humanos el estudio del expediente y todo para solicitar la condenatoria en costas, 

porque me imagino que los montos de ese año 2006 hasta el día de hoy van a ser importantes 

y yo quisiera que el Juez falle a favor nuestro, diciendo de que no corresponden los aumentos 

y que condenen costas por sumas interesantes a estas personas, para que ellos entiendan que 
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todo lo que uno hace en la vida tiene consecuencias y en caso de la Junta de Protección Social, 

que esas consecuencias sean económicas.  

 

La señora Presidenta comenta: 

Gracias don Arturo, me parece muy importante y también con este trabajo que recomendó 

Marcela a la GAF y a la Gerencia General, yo no sé si existirá alguna forma sin que se sienta 

que se está limitando la posibilidad de que ellos hagan las demandas, de que antes de hacerlo 

acudan a las vías administrativas, ya sea Talento Humano o la asesoría legal, para asegurarse 

de que se puede hacer a lo interno y que podría ser un trámite mucho más ágil y más rápido, 

que todo el proceso legal, porque tal vez la gente como decís Arturo, acuden a la vía legal 

porque piensan que la Junta no les van a responder, pero que agoten la vía interna primero, 

si de verdad la Junta no les va a resolver, les dice que no y ellos consideran aun así que deben 

de hacerlo, que continúen, pero que por lo menos le den la oportunidad a la institución para 

no tener, no sé incluso cuantificar cuánto le cuesta a la institución cada proceso de esos, no 

sé si será factible o es intimidatorio eso, o cómo se podría tomar. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada explica: 

Sí, vamos a ver, ya habíamos hecho un análisis cuando se estaba con el tema de los procesos 

de reconocimiento del salario durante el disfrute vacaciones, precisamente previo a que la 

Junta directiva tomara el acuerdo de allanarse a esos procesos, para justificar que implicaba 

para la institución el atender esa cantidad de procesos. Se hizo el análisis, me parece que ya 

lo que es la cuantificación de la asesoría jurídica está, creo que andaba si mal no me acuerdo 

en una estimación de aproximadamente 3 millones (tres millones) de colones por proceso, 

hay unos procesos que son más complejos de otros, puede ser que esas sumas y que tengan 

más etapas digamos, una serie de etapas más complejas de la fase probatoria o la fase 

recursiva otro tipo de cosas que puede ser que esos costos incremente, aún y cuando uno a 

veces no comprenda el por qué los funcionarios han optado por acceder a la vía judicial y no 

tratar de agotar la vía administrativa, bueno hay una razón legal que hace varios años ya la 

sala constitucional dijo que no era obligatorio previo interponer un proceso laboral, agotar la 

vía, sino que queda expedita con solo una resolución pronta oportuna por parte de la 

administración, quedaba expedita la vía judicial sin necesidad de agotar esa vía, bueno esa 

es una razón legal del por cual ellos no están obligados a agotar con la administración todas 

las alternativas y posibilidades, yo siento doña Esmeralda qué pasa mucho, porque a veces 

desde el punto de vista administración de recursos humanos, nosotros no hemos sido 

oportunos, ágiles y claros al momento de resolverle a los funcionarios las gestiones, no son 

pocos los casos en los cuales cuando yo atiendo la demanda encuentro, de que el funcionario 

alega de que tiene varios años de haber planteado a la administración determinada situación 

y no ha sido atendida o no ha sido resuelta y que no les queda más que ir a la vía judicial, hay 

otros que si se van en bandada porque algunas personas o algunos grupos o algunos 

profesionales les recomiendan que sea así, lógicamente cada uno buscará atender sus 

intereses personales y “jalar para su saco” como dicen, pero hay otros que sí, ni siquiera lo 

plantean en la administración, sino que han sentido que la manera de obtener algún aumento 

salarial, algún reconocimiento laboral o tal vez satisfacer algunas necesidades económicas 

que tengan, es demandando a la administración y demandando al estado y que esa es la 
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manera cómo lo logran, pero si yo revisaría esos aspectos, sí digamos, tenemos que ser muy 

cuidadosos en los mensajes que podemos mandar a los funcionarios aun cuando no 

compartamos sus posiciones, porque hay un principio constitucional de acceso a los 

tribunales de Justicia que dice que yo estoy en toda la posibilidad de recurrir a ellos para 

plantear mis peticiones, mis pretensiones, lógicamente como lo dice don Arturo, en tanto 

haya un motivo para litigar sea una presentación funda y yo no litigué de mala fe, en eso 

totalmente con don Arturo, pero yo si revisaría primero a lo interno doña Esmeralda, como 

estamos administrando el recurso humano, que señales le hemos enviado a los funcionarios 

en cuanto a que yo le atiendo y le resuelvo las quejas y soy claro y consistente en esos 

mensajes que le envió el funcionario o como le resuelvo las situaciones. Creo que ambas 

partes tenemos una cuota de responsabilidad, estoy hablando de la administración, al 

momento de resolver y ser clara en sus posiciones y por otro lado también los funcionarios, 

tenemos también una cuota de responsabilidad al preferir ir a la vía judicial antes de sentarme 

a hablar con mi patrón y resolver, pareciera también que aquí falta bastante un tema de 

funcionamiento de derecho colectivo, derecho laboral colectivo, que haya una adecuada 

representación de ambas partes, tanto patronal como de funcionarios que se puedan sentar a 

resolver todo ese tipo de cosas previo, eso me parece que también falta, o sea yo si bien es 

cierto no comparto, algunas veces algunas posiciones de irse en desbandada a presentar 

demanda yo pienso que ambas partes tenemos alguna cuota responsabilidad y que más bien 

tenemos que ver de qué manera esas vías, esos canales de comunicación entre la 

representación patronal y la presentación de los trabajadores fluyen para evitar este tipo de 

cosas. 

 

La señora Presidenta menciona: 

Exacto Marce a eso me refería, que tal vez no mencionar este caso específicamente sino hacer 

algún comunicado de forma tal que se incentive o se inste al colaborador de que, si bien tiene 

esa posibilidad que también trate de hacerlo a lo interno porque muchas veces esas cosas se 

pueden solucionar con un buen análisis y sin necesidad de acudir a la vía judicial, tal vez 

incluso nos ahorramos un montón de tiempo, plata, recursos y demás. Entonces, si la idea 

sería que tal vez Marilyn, ustedes pudieran muy rápido ya no 10 días, porque aquí en 10 días 

pueden venir todas las demandas que se les ocurran, sino que más bien ustedes pudieran ver 

cómo se puede manejar una comunicación adecuada, sin llamar el tema de las cuestiones de 

vacaciones o este 981, sino que en general, porque ahora es eso y dentro de 6 meses alguien 

sale con alguna otra cosa y también aplica y entonces va otra vez el montón de demandas y 

eso, si pudiéramos cuantificar, por ejemplo, cuánto ha costado la atención de las ciento y 

resto de demandas que interpusieron los funcionarios con el tema de las vacaciones, que se 

pudo haber trabajado a lo interno, de alguna forma, generar comunicación, en ese sentido de 

que también es beneficioso para nosotros, si logramos ponernos de acuerdo a lo interno y que 

la Junta haga los reconocimientos cuando así corresponda y si el trabajador no se siente 

satisfecho, pues siempre puedes acudir a la vía judicial. Pero instarlos a que hagan esa 

conversación que tal vez en el pasado Talento Humano simple y sencillamente les decía que 

no y entonces, por supuesto, tenían que hacer esta práctica deportiva de la demanda, pero 

creo que las cosas han ido cambiando y la asesoría siempre ha sido clara en que se revisen 

esos procesos, entonces no sé si puede ser una comisión interna entre alguien de Talento 



  21 

 

 

 

 

 
   

 

 

Humano y alguien de la asesoría legal que puedan brindarle esa asesoría al colaborador 

cuando tenga esas consultas y que entonces la persona puede sentir esa seguridad, claro, no 

pueden pasar dos años y no pasar nada, si se hace eso y se hace una determinación, incluso 

se amplia y se dice, mira, vamos a ver cuántos empleados les afecta esto y entonces 

comunicar que está haciendo eso, para evitar que vengan las demandas y entonces en lugar 

de ayudarnos, más bien nos unen. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Me comprometo con eso doña Esmeralda, téngalo por seguro. 

 

La señora Presidenta menciona: 

Perfecto, pero entonces cuando nos podrías traer algún avance de cuál va a ser la 

comunicación que se le va a hacer al personal. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

El lunes, si Dios lo permite, con mucho gusto. 

 

La señora presidenta comenta: 

Perfecto, entonces ponerlo así en ese sentido, tal vez una ampliación del anterior Urania, para 

que nos traigan como un avance para el lunes de que comunicación se le va a hacer a los 

funcionarios con respecto a este tema, presentar un avance de cuál va a ser la estrategia que 

se le va a realizar a los colaboradores en general, al trabajo o al trato de temas que puedan 

terminar en un proceso judicial o evitar que terminen en un proceso judicial. 

 

ACUERDO JD-039 

Conocido el Informe de Asesoría Jurídica No. 01-2022 del 07 de enero de 2022, suscrito por 

la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se dispone: 

 

Solicitar a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera presentar un avance 

de cuál va a ser la estrategia, para trabajar con los colaboradores que permita minimizar 

eventuales procesos o demandas judiciales. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: 7 febrero de 2022.  

 

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

 

ARTÍCULO 4. INFORME ASESORIA JURIDICA 002-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 002-2022 del 07 de enero de 2022, suscrito por la 

señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

f) Ordinario Laboral N° 21-000412-0505-LA – 2 interpuesto por Rafael Lizano Vega: 
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Pretensión: 

"Que se le calcule el salario que tuvo y debe recibir durante sus vacaciones en toda la relación 

laboral; y que este se calcule con base en el promedio del salario ordinario y extraordinario 

devengado en toda la relación laboral. Que se reconozca y cancele a mi representado, las 

sumas dejadas de percibir durante todos los años laborados para la JPSS y hasta la fecha de 

finalización de este proceso, por concepto de diferencias salariales entre lo pagado por 

concepto de vacaciones y lo que debería haberse pagado en cumplimiento del Código laboral 

y normativa relacionada. Que se reconozcan y cancelen las diferencias por concepto de 

anualidades, salario escolar, aguinaldo, salario escolar, rubro de antigüedad, quinquenio, 

aporte al régimen de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, riesgo de 

seguridad del 18%, cargas sociales, aporte patronal a la asociación solidarista, fondo de 

pensión obligatoria, fondo de capitalización laboral. Así como los ajustes por revaloración 

salarial, producto de los estudios integrales realizados. Que se reconozca intereses al tipo 

legal por las sumas dejadas de percibir. Que se reconozca la indexación positiva de las sumas 

dejadas de percibir. Que se condene a la JPSS al pago de las costas correspondientes del 

proceso" 

 

Sentencia de Primera Instancia N° 2022000023 dictada por el Juzgado de Trabajo de 

Heredia a las trece horas cuarenta y uno minutos del cinco de enero de dos mil 

veintidós: 

POR TANTO: De conformidad con lo expuesto se resuelve: Se declara PARCIALMENTE 

CON LUGAR la demanda RAFAEL LIZANO VEGA contra la JUNTA DE PROTECCIÓN 

SOCIAL DE SAN JOSÉ. Deberá la parte demandada realizar el cálculo de los salarios 

ordinarios y extraordinarios que percibió el actor en relación al salario recibido durante los 

períodos de vacaciones y cancelar las sumas dejadas de percibir durante todos los  

 

años laborados para la JPSS y hasta el 31 de octubre del 2019, por concepto de diferencias 

salariales entre lo pagado por concepto de vacaciones y lo que debería haberse pagado en 

cumplimiento del Código laboral y normativa relacionada. Sobre las diferencias resultantes, 

debe cancelar la parte demandada el reajuste correspondiente sobre salario escolar, 

aguinaldo, rubro de antigüedad, quinquenio, aporte al régimen de pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, cargas sociales, aporte patronal a la asociación solidarista, 

fondo de pensión obligatoria y fondo de capitalización laboral. En atención a las cargas 

sociales, queda autorizada la parte demandada de hacer las retenciones de ley. Deberá 

cancelar la parte demandada los intereses de ley, desde la fecha en que debió ser pagado cada 

rubro (sea la fecha del disfrute de vacaciones), al tipo de rédito establecido en el artículo 497 

del Código de Comercio y hasta la efectiva cancelación de lo adeudado. El monto principal 

debe ser indexado, desde el y hasta un mes antes del efectivo pago. El cálculo de lo adeudado 

debe ser realizado vía administrativa, sin perjuicio de que acuda la parte actora a la etapa de 

ejecución de sentencia, previa liquidación, en caso de inconformidad. Se rechaza el reajuste 

sobre "riesgo de seguridad" y ajustes de revaloración salarial por improcedente. Se condena 

a la parte accionada a cancelar ambas costas del proceso estableciéndose las personales de 

forma prudencial, en la suma de CIENTO VEINTE MIL COLONES. 
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Recomendación: Proceder con el pago de los extremos ordenados. Se remitió la sentencia 

al Depto Desarrollo del Talento Humano, para lo de su cargo. 

 

La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación:  

 
 

ACUERDO JD-040 

Conocido el Informe de Asesoría Jurídica No. 02-2022 del 07 de enero de 2022, suscrito por 

la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se dispone: 

 

Se solicita a la Gerencia General proceder con las acciones administrativas para el pago de 

los extremos concedidos en la Sentencia de Primera Instancia N° 2022000023 dictada en el 

Ordinario Laboral N° 21-000412-0505-LA – 2 interpuesto por Rafael Lizano Vega. 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
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ARTÍCULO 5. INFORME ASESORIA JURIDICA 003-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 003-2022 del 11 de enero de 2022, suscrito por la 

señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

g) Ordinario Laboral N° 19-000498-0173-LA – 2 interpuesto por Patricia Vargas 

Sánchez: 

Pretensión: 

"se declare: 1. Que inició a laborar para la junta de Protección Social el día 25 de junio de 

1979. 2. Que mediante el acuerdo 34-2000 del 26 de septiembre de 2000 y aplicación, al 

momento de mi pensión, tengo derecho a que se reconozcan un auxilio de cesantía por un 

plazo máximo de 20 años, calculados a 30 días por mes laborado. 3. Que dicho acuerdo fue 

incorporado a mi contrato laboral. 4. Que esto se dio a conocer a los empleados por medio 

de las circulares de la Gerencia General G 3825 del 14 de diciembre de 2000 y circular de la 

Dirección Administrativa DA 604 del 12 de octubre de 2000. 5. Que esta situación establece 

una expectativa de derecho para mí, como empleado de la Junta de Protección Social, 

actuando siempre de buena fe. 6. Que en fecha 2 de noviembre de 2017, me pensioné, de ahí 

que se convierte en derecho lo contemplado en los acuerdos indicados, de ahí que se 

establezca el modo correcto de contabilizar mi derecho a auxilio de cesantía. 7. Que se realice 

por parte del Juzgado de Trabajo, los ajustes, cálculos y pagos correspondientes a las 

diferencias dejadas de percibir por concepto de auxilio de cesantía en razón de 38 años y 4 

meses de servicios continuos, así como el pago de los intereses administrativos. 8. Que se 

ordenen la devolución de la póliza de fidelidad, calculando también los intereses 

correspondientes desde mi salida hasta su efectivo pago. 9. Que se calcule la diferencia o 

indexación de salarios dejados de percibir por el cambio del puesto, así como sus 

correspondientes intereses legales. 10. Que de acuerdo con el cambio de posición en técnico 

4, se calcule: a) La cesantía correctamente con respecto al "salario actualizado" y los intereses 

legales correspondientes hasta su efectivo pago. b) Vacaciones correspondientes en las que 

se me reconozca laq diferencia salarial, junto con los intereses que me atañen hasta su 

efectivo pago. c) Diferencia en los aguinaldos reconociendo las diferencias salariales, junto 

con el pago de los intereses sobre este dinero dejado de pagar, hasta su efectivo pago. 11. 

Que se condene a la demandada al pago de ambas costas de esta acción. 12. En caso de  

 

que mi demanda sea declinada, se me absuelva del pago de ambas costas por litigar de buena 

fe." 

Sentencia de Primera Instancia N° 2022000047 dictada por el Juzgado de Trabajo del 

Primer Circuito Judicial Sección Segunda, a las diez horas catorce minutos del once de 

enero de dos mil veintidós: 



  25 

 

 

 

 

 
   

 

 

POR TANTO Por las razones expuestas y citas de ley invocadas, y conforme a la normativa 

aplicable con la que se resolvió SE ACOGE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, y SE 

DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA, establecida por PATRICIA MARIA VARGAS 

SANCHEZ, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad número 0104850785, soltera, 

pensionada, vecina de Pavas, contra la JUNTA DE PROTECCION SOCIAL, con cédula 

jurídica número 3007045617, representada por Esmeralda Britton González, portadora de la 

cédula de identidad número 1-0602-0819, en su condición de Presidenta con facultades de 

Apoderada Generalísima sin límite de suma. Se omite pronunciamiento sobre las excepciones 

de falta de derecho y pago total por no haber conocido el fondo del asunto. Se resuelve sin 

especial condenatoria en costas. Se advierte a las partes lo dispuesto en el artículo 590 del 

Código de Trabajo en cuanto a los recursos que pueden ser interpuestos en contra de la 

presente resolución. NOTIFÍQUESE. - LICDA. SOFÍA SANCHO VALERÍN. JUEZA. 

JUZGADO DE TRABAJO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, SECCIÓN 

SEGUNDA 

Contra lo resuelto cabe recurso de casación. 

 

La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación:  

 

 
Se da por conocido. 

 

 

 

 

 

 



  26 

 

 

 

 

 
   

 

 

ARTÍCULO 6. INFORME ASESORIA JURIDICA 004-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 004-2022 del 11 de enero de 2022, suscrito por la 

señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

a) Ordinario Laboral N° 21-001131-0505-LA – 9 interpuesto por Ana Piñero 

Albertazzi: 

Pretensiones: 
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Sentencia de Primera Instancia N° 2021001671 del Juzgado de Trabajo de Heredia a 

las once horas cincuenta y ocho minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno: 

POR TANTO 

En consecuencia, se declara con lugar la demanda ordinaria laboral de ANA ISABEL 

PIÑERO ALBERTAZZI contra la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN 

JOSÉ. Deberá la demandada cancelar a la actora las diferencias de salarios para los 

períodos de vacaciones disfrutados desde el día 01 de marzo de 2012 hasta el 31 de 

octubre 2019, contemplando los salarios ordinarios y extraordinarios devengados en cada 

período, así como cancelar las diferencias que dicho ajuste genere desde el 01 de marzo 

de 2012 hasta el 31 de octubre 2019 por concepto de aguinaldo diferencias desde 01 de 

marzo de 2012 hasta el 31 de octubre 2019 por concepto de aguinaldo recibidos, salario 

escolar recibidos y aportes a la Asociación solidarista de la JPS y a la CCSS y a los 

sistema de Protección al Trabajador que de esto resulten, deberá la demandada realizar 

los cálculos correspondientes en sede administrativa, y si surge contención entre las partes 

proceder con la ejecución de esta sentencia. Sobre la diferencia que se otorga deberá cancelar 

la parte demandada a la actora intereses desde la fecha en que debió ser pagado cada rubro, 

al tipo de rédito establecido en el artículo 497 del Código de Comercio hasta la efectiva 

cancelación de lo adeudado deberá la parte demandada cancelar a la parte actora sobre la 

diferencia que se otorga, la actualización al valor presente, para realizar el cálculo de 

indexación. se toma como fecha inicial un mes antes de la presentación de la demanda 

conforme al parámetro establecido en el artículo 565.2 del Código de Trabajo, y un mes antes 

del efectivo pago. Costas: se condena a la demandada al pago de costas personales y 

procesales, estableciendo las personales en el quince por ciento del principal que se otorga. 

Se advierte a las partes lo dispuesto en el artículo 590 del Código de Trabajo en cuanto a los 

recursos que pueden ser interpuestos en contra de la presente resolución, el cual literalmente  

dice: "Artículo 590.- El escrito en que se interponga el recurso de apelación deberá 

contener, bajo pena de ser declarado inadmisible, las razones claras y precisas que 

ameritan la revocatoria del pronunciamiento, incluidas las alegaciones de nulidad 

concomitante que se estimen de interés. / El de casación deberá puntualizar en esa misma  
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forma los motivos por los cuales se estima que el ordenamiento jurídico ha sido violentado y 

por los cuales procede la nulidad y eventual revocatoria de la sentencia impugnada; primero 

se harán las reclamaciones formales y después las sustanciales. / En ningún caso será 

necesario citar las normas jurídicas que se consideran violadas, pero la reclamación debe ser 

clara en las razones por las cuales la parte se considera afectada. Los errores que se puedan 

cometer en la mención de normas no serán motivos para decretar la inadmisibilidad del 

recurso. / Si hubiera apelación reservada deberá mantenerse el agravio respectivo. / Los 

motivos del recurso no podrán modificarse o ampliarse y delimitarán el debate a su respecto 

y la competencia del órgano de alzada para resolver." Notifíquese. Msc. Jenny Ñurinda 

Montoya. Jueza.” 

 

Acuerdo JD: N° JD-780 correspondiente al Capítulo V, artículo 17) de la sesión 

extraordinaria 65-2021: 

 

 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

a) Se solicita a la Asesoría Jurídica formular recurso de casación en contra de la Sentencia 

de Primera Instancia N° 2021001671, dictada por el Juzgado de Trabajo de Heredia a las 

11.58 hrs del 26-10-2021 dentro del Ordinario Laboral N° 21-001131-0505-LA – 9 

interpuesto por Ana Piñero Albertazzi, únicamente en cuanto a la condena a la JPS del pago 

de costas. 

 

b) Se solicita a la Gerencia General proceder con el pago del resto de los extremos concedidos 

en la citada sentencia. ACUERDO FIRME 

 

 

Resultados de ejecución del acuerdo: 

 

1. El recurso fue rechazado en razón de que el proceso fue catalogado como de menor 

cuantía. 

2. Desarrollo del Talento Humano pagó diferencias salariales por un monto de ¢ 

134,473.00 (ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos setenta y tres colones con cero 

céntimos)  y un monto de ¢54,912.00 (cincuenta y cuatro mil novecientos doce 

colones con cero céntimos). 

3. Queda pendiente de pago la suma de ¢28.407,75 (veintiocho mil cuatrocientos siete 

colones con setenta y cinco céntimos) por concepto de costas (15% del principal que 

se otorga) 

 

Recomendación: 
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1. Proceder con el reconocimiento en sede administrativa del rubro de costas pendientes de 

pago. 

 

La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 

 

  
 

ACUERDO JD-041 

Conocido el Informe de Asesoría Jurídica No. 04-2022 del 11 de enero de 2022, suscrito por 
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la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se dispone: 

 

Se solicita a la Gerencia General proceder con el reconocimiento del rubro de costas 

pendiente de reconocer de acuerdo con la Sentencia de Primera Instancia N° 2021001671 de 

las 11.58 hrs del veintisiete de octubre del 2021, dictada en el Ordinario Laboral N° 21-

001131-0505-LA – 9 interpuesto por Ana Piñero Albertazzi. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica 

 

ARTÍCULO 7. INFORME ASESORIA JURIDICA 005-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 005-2022 del 14 de enero de 2022, suscrito por la 

señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

b) Ordinario Laboral N° 20-000137-1529-LA – 8 interpuesto por Socorro Quirós 

Araya: 

 

Pretensiones: 

“a). Que se declare con lugar en todos sus extremos la presente 

demanda laboral. 

b). Condénese la entidad demandada al pago a mi favor de los siguientes extremos 

laborales, todo en concordancia con lo que indica en esta demanda: 

Al pago de las diferencias salariales desde el periodo del 01 de enero 2012 y hasta 

el día en que concluya la relación laboral, por cuanto al día de hoy continúo 

laborando para la institución.  

Al pago de las diferencias salariales en relación a los siguientes rubros: pluses, 

dedicación exclusiva, carrera profesional, anualidades, quinquenios, vacaciones y 

aguinaldos. 

Al Pago de Daños y Perjuicios equivalentes a seis meses de salarios. 

Que se me informe a la Caja Costarricense del Seguro Social los montos 

correspondientes que la entidad demandada no reporto a la seguridad social y se 

condene al pago de dichas diferencias. 

Al Pago de Intereses sobre toda suma donde resulte condenado la entidad 

demandada hasta su efectivo pago. 

Al pago de ambas costas, tomando en cuenta que esta es una demanda justa, solicito 

que la entidad demandada sea condenada al pago de ambas costas de la acción y 

solicito desde ahora se fijen las costas personales en 30% de la condenatoria. 

Solicito se le fije la multa que su autoridad estime apropiado por la violación a los 

derechos laborales, en el mejor criterio que su autoridad estime y en los salarios base 

que correspondan, según la actual doctrina del derecho laboral.” 
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Sentencia de Primera Instancia N° 2022000006 del Juzgado Civil, Trabajo y Familia de 

Puriscal (Materia Laboral) a las catorce horas cincuenta y dos minutos del trece de 

enero de dos mil veintidós: 

 

POR TANTO: 

En virtud de las razones jurídicas, normativas, fácticas y jurisprudenciales esbozadas líneas 

atrás, se admite la excepción de falta de derecho. Se declara SIN LUGAR la demanda 

ORDINARIA LABORAL establecida por MARIA DEL SOCORRO QUIRÓS ARAYA 

contra LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. Se resuelve sin especial condena en 

costas. Se advierte a las partes lo dispuesto en el artículo 590 del Código de Trabajo en cuanto 

a los recursos que pueden ser interpuestos en contra de la presente resolución, 

 

La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 

 
Se da por conocido. 

 

ARTÍCULO 8. INFORME ASESORIA JURIDICA 006-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 006-2022 del 17 de enero de 2022, suscrito por la 

señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

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

Barrios: 
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Pretensiones: 

“Se condene a la demandada a pagar al señor Cliffer Rafael Rodríguez Barrios, casado una 

vez, cédula de identidad 106170746, administrador de empresas, vecino de Guadalupe, San 

José las diferencias de salario para los períodos de vacaciones disfrutadas, desde el 25 de 

mayo de 1983, hasta la firmeza de la sentencia contemplando los salarios ordinarios y 

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

servicio antes del disfrute de vacaciones. Se condene a la demandada a pagarme las 

diferencias que dicho ajuste genera desde el 25 de mayo de 1983 hasta la firmeza de la 

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

Asociación Solidarista de la JPS y a la CCSS y a los sistemas de Protección al Trabajador 

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

la fecha en que debió ser pagado cada rubro ello al tipo de rédito establecido en el artículo 

497 del Código de Comercio hasta la efectiva cancelación de lo adeudado, se condene a la 

demandada a pagarme sobre las diferencias la actualización al valor presente del adeudo, 

esto conforme al parámetro establecido en el artículo 565.2 del Código de Trabajo, y un mes 

antes del efectivo pago. Se condene a la demandada al pago de ambas costas. Solicito se le 

condene a pagar los rubros solicitados en forma administrativa por tener esta toda la 

información por justicia para el trabajador.” 

 

Sentencia de Primera Instancia N° 2022000073 dictada por el Juzgado de Trabajo del 

Segundo Circuito Judicial de San José a las catorce horas uno minutos del catorce de 

enero de dos mil veintidós: 

 

POR TANTO. 

De conformidad con la normativa mencionada y citas jurisprudenciales citadas se declara 

CON LUGAR la presente demanda establecida por CLIFFERD RAFAEL RODRÍGUEZ  

 

BARRIOS, portador de la cédula 01-0617-0746, contra JUNTA DE PROTECCIÓN 

SOCIAL, cédula jurídica: 3-007-045617. Debiendo la JPS cancelarle al actor las diferencias 

salariales existentes respecto al pago realizado por concepto de vacaciones para ello se debe 

tomar en consideración los salarios ordinarios y extraordinarios reportados en cada período, 

dichas diferencias deberán cancelarse desde su inicio a la Junta (01 de diciembre de 1986) 

hasta el mes de octubre de 2019 Deberá cancelarse además las diferencias generadas en el 

pago de anualidades, salario escolar, aguinaldo y aportes realizados a la Asociación 

Solidarista y al régimen de pensiones de la CCSS. El cálculo de dichos extremos deberá 

realizarse en sede administrativa por no contar la suscrita juzgadora con los elementos 

necesarios para su cuantificación (tal y como lo prevé el artículo 561), sin perjuicio que en 

caso de disconformidad acuda la parte gestionante el proceso de ejecución aportando para 

ello detalle de los salarios ordinarios y extraordinarios percibidos en cada período. Se 

concede intereses de conformidad con lo previsto en el numeral 565 del Código de Trabajo, 

calculados desde la fecha en que debió pagarse cada rubro, hasta el efectivo pago. Asimismo 

deberá la parte demandada indexar las sumas adeudadas conforme lo previsto en el artículo 

565 inciso 2, desde el mes anterior a la presentación del proceso al mes posterior del efectivo 

pago. Se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas. Se advierte a las partes 
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que esta sentencia admite el recurso de casación conforme a lo previsto en el artículo 586 en 

relación con el 590 del Código de Trabajo. Msc. NATALIA MEZA ANGULO. JUEZA. 

NMEZA 

 

Contra lo resuelto cabe casación. 

 

Recomendación: Proceder con el reconocimiento en sede administrativa de la Sentencia N° 

2022000073 dictada en el Ordinario Laboral N° 21-000449-0166-LA – 1 interpuesto por 

Clifferd Rodríguez Barrios: 

 

La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 

 
ACUERDO JD-042 

Conocido el Informe de Asesoría Jurídica No. 06-2022 del 17 de enero de 2022, suscrito por 

la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se dispone: 

 

Se solicita a la Gerencia General proceder con el reconocimiento en sede administrativa de 

los extremos concedidos en la Sentencia N° 2022000073 dictada en el Ordinario Laboral N° 

21-000449-0166-LA – 1 interpuesto por Clifferd Rodríguez Barrios. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica  

 

 

 



  34 

 

 

 

 

 
   

 

 

ARTÍCULO 9. INFORME ASESORIA JURIDICA 007-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 007-2022 del 17 de enero de 2022, suscrito por la 

señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Ordinario Laboral N° 21-001686-0641-LA – 6 interpuesto por los siguientes 

funcionarios: 

 

1. ALFREDO DE JESUS SANABRIA CHAVES 

2. ALLAN ROBERTO GONZALEZ VARGAS 

3. ANA LORENA CHINCHILLA ARIAS 

4. ANABELLE BARRANTES CUBILLO 

5. CARLOS ADRIAN VENEGAS ALVAREZ 

6. CARLOS ALBERTO QUESADA SIBAJA 

7. DAVID ARISTA MARTINEZ 

8. GEANNINA ORIETTA HIDALGO CORRALES 

9. GERARDO LORENZO GOMEZ CAMPOS 

10. GREIVIN GERARDO CALVO GUTIERREZ 

11. IRIS VIOLETA ESTRADA MASIS 

12. JAIME ANTONIO BOGARIN MORA 

13. JAVIER ANTONIO CASCANTE UREÑA 

14. JORGE GREGORIO CERDAS GARCIA 

15. JOSE ALBERTO PALMA MORA 

16. JOSE RODOLFO AGUILAR SALAZAR, 

17. KATTIA SUSANA UGALDE VIVAS 

18. LUIS ANTONIO QUESADA MONCADA 

19. MARIA AUXILIADORA MARTINEZ SALAS 

20. MARIA DE LOS ANGELES FONSECA HERNANDEZ 

21. NORMAN GILBERTO NUÑEZ RODRIGUEZ 

22. RONALD ALBERTO SOLANO RIVERA 

23. SERGIO GERARDO LOPEZ CHAVARRIA 
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24. STEVE VILLAPLANA SANCHEZ 

25. VICTOR JULIO FERNANDEZ CAMPOS 

26. YADIRA FONSECA ALVARADO 
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La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 
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Se da por conocido. 
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ARTÍCULO 10. Oficio JPS-AJ-020-2022 Análisis oficio JPS-GG-GPC-1195-2021 

 

Se declara la confidencialidad de este tema, por ser un tema en análisis 

 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA    

 

ARTÍCULO 11. Oficio JPS-AJ-033-2022 Solicitud acuerdo de autorización para 

firma de Conciliación 

Se presenta el oficio JPS-AJ-033-2022 de 13 de enero de 2022, suscrito por las señoras 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y Shirley López Rivas abogada de la Asesoría 

Jurídica; en el que indica: 

 

Mediante resolución número 1793-2021 de las trece horas con diez minutos del 

diecisiete de diciembre del dos mil veintiuno, el Tribunal Contencioso Administrativo 

del II Circuito de San José conoció el Acuerdo de Conciliación presentado en Proceso 

de Lesividad contra Jorge Enrique Rojas Solano que se conoce bajo expediente judicial 

número 18-011026-1027-CA, con la finalidad de realizar su homologación. 

 

No obstante lo anterior, la jueza tramitadora, señora Patricia Calderón Ramírez, estimó 

que el referido acuerdo conciliatorio no podía ser homologado en razón de que, aún y 

cuando el mismo fue presentado por la suscrita con fundamento en el acuerdo JD-895, 

correspondiente al Capítulo II, artículo 11, de la sesión extraordinaria número 66-2019, 

según el cual se me otorgó Poder Especial Judicial para llevar a cabo dicha gestión, es 

su criterio que dicho poder fue concedido para proponer el acuerdo de conciliación 

pero no para firmarlo, acción que según su parecer, debe ser llevada a cabo por la 

señora Presidenta de Junta Directiva a quien además la Junta Directiva debe concederle 

esa facultad mediante un acuerdo de Junta Directiva. 

 

En virtud de lo expuesto, con la finalidad de presentar nuevamente el acuerdo de 

conciliación de cita, se solicita sea tomado el acuerdo correspondiente mediante el cual 

se autorice a la señora Presidenta para firmar y presentar para su homologación dicho 

instrumento jurídico y de este modo cumplir con los requisitos que al efecto ha 

establecido para este caso, la señora Jueza Calderón. 

 

La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 
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ACUERDO JD-044 

Conocido el oficio JPS-AJ-033-2022 del 13 de enero de 2022, suscrito por la señora Marcela 

Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se dispone: 

 

Se autoriza a la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y 

Apoderada Generalísima de la Junta de Protección Social, para firmar y presentar acuerdo 

conciliatorio dentro del Proceso de Lesividad N° 18-011026-1027-CA interpuesto por la 

Institución contra Jorge Enrique Rojas Solano. ACUERDO FIRME  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General y a la 

Asesoría Jurídica. 

 

CAPÍTULO IV. TEMAS DE EMERGENTES 
 

Se incorpora a la sesión la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social. 

 

ARTÍCULO 12. Oficio JPS-GG-1558-2021 Proyecto Específico Nº 02-2021. Instituto 

Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA). 
Se presenta el oficio JPS-GG-1558-2021 del 05 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica:  
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Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el 

oficio JPS-GG-GDS-1022-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el 

proyecto n°22- 2021, presentado por la organización de cita, del área de 

Asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al 

bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica.  

…  

  

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1022-2021 de fecha 03 de noviembre de 2021, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social.  

  

Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios 

para la Distribución de Recursos y la Ley 8718, art. 8 inciso d, se remite el 

proyecto n°22-2021, presentado por la organización de cita, del área de 

Asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al 

bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica. A 

continuación, el detalle:   

  

Razón Social  Proyecto  Monto  Autorizaciones  

Instituto Costarricense de 

Investigación y Enseñanza 
en Nutrición y Salud  

(INCIENSA)  

  

Cédula Jurídica  

3-007-045313  

  

Nº02-2021  

Compra de equipo 
especializado para  

el Centro Nacional 
de Referencia de  

Microbacteriología  

(CNRM)  

  

₡123.939.000,00   

(ciento veintitrés 
millones novecientos  

treinta y nueve mil 
colones exactos)   

A girarse en un tracto.  

  

Aval  del  Ente  

rector: Oficio 

MSDM-6840-2020 

de fecha del 1º de 

setiembre del 2020, 

suscrito por Daniel 

Salas Peraza, 

Ministro de Salud.    
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Población Beneficiaria 

indirecta: territorio 

nacional  

  

Casos estimados directos 
con el equipo:   

60.000  

  

Ubicación:  

La Unión, Cartago  

  

Normativa:   

Recursos  según  Ley  

N°8718, artículo nº 8 

inciso d), área 

asociaciones, fundaciones 

u otras organizaciones 

cuyos fines estén dirigidos 

al bienestar y el 

fortalecimiento de 

instituciones públicas de 

asistencia médica.   

Detalle:  

• Dos  

Microscopios 

binoculares con 

sistema integrado 

motorizado y 

sistema de 

fluorescencia.  

• Un 

refrigerador/Cong 

elador   

• Una cámara de 

flujo laminar  

vertical  

Transferencia tres 

años anteriores:   
Proyectos:  

• Nº26-2018: Compra 

de equipo especializado 

por ₡218.836.306,00. 

 Nº48-2015: Compra 

de equipo especializado 

para el Centro Nacional 

de Referencia de 

Parasitología por  

₡325.573.000,00.  

• Nº14-2019: Equipo 

especializado de 

laboratorio por  

₡187.144.000,00.   

• Nº53-2019: Equipo 

especializado de 

laboratorio por  

₡569.848.000,00.   

  

JPS-AJ 0126-2021   

  

Informe social de 

valoración, suscrito 

por la trabajadora 

social, Gabriela  

Artavia Villegas  

  

Análisis de estados  

financieros, 
suscrito por Ulises  

Guevara Miranda  

  

Certificación   

presentación de 

requisitos con 

fecha 2/11/2021.  

  

Viene del informe social:  

  

El proyecto presentado por el INCIENSA va orientado a la generación de valor 

público, contribuye a garantizar la salud pública del país a través de la inversión 

en la compra de equipo especializado para un diagnóstico y seguimiento de 

enfermedades mediante la comprobación de muestras de laboratorio de la red 

nacional y privada, acciones cruciales para la vigilancia epidemiológica.  

  

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión 

Social el cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, 

esta Gerencia avala el proyecto n° 02-2021 y lo eleva a la Gerencia General para 

su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva.  

  

ACUERDO JD-045 

Conocido los oficios JPS-GG-1558-2021, de fecha 05 de noviembre de 2021, que adjunta el 

oficio JPS-GG-GDS-1022-2021 de fecha 03 de noviembre de 2021 suscrito por la Sra. 

Grettel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-443-2021 

suscrito por la Sra. Mónica Masis Coto y Gabriela Artavia Villegas, trabajadoras sociales del 

departamento de Gestión Social, se acuerda.   
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Aprobar el proyecto Nº 02-2021 presentado por el Instituto Costarricense de Investigación 

y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) para la Compra de equipo especializado 

para el Centro Nacional de Referencia de Micobacteriología por el monto de 

¢123.939.000,00 (ciento veintitrés millones novecientos treinta y nueve mil colones exactos) 

a girarse en un tracto, con fundamento en la Ley No. 8718, artículo 8), inciso d), para la 

adquisición del siguiente equipo: “2 Microscopios binoculares con sistema integrado 

motorizado y sistema de fluorescencia, 1 Refrigerador/Congelador y 1 Cámara de flujo 

laminar vertical” ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 

Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos 

 

ARTÍCULO 13. Oficio JPS-GG-0057-2022. Procedimiento Administrativo Fundación 

Nacional Pro Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos 

Se presenta el oficio JPS-GG-0057-2021 del 17 de enero de 2021, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-021-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la 

información sobre las faltas cometidas al “Convenio sobre la utilización de recursos 

transferidos por la Junta de Protección Social, Programa Apoyo a la Gestión de 

conformidad con la Ley No. 8718. Del periodo 2021”, por parte de la Fundación 

Nacional Pro Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos. 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1022-2021 de fecha 03 de noviembre de 2021, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social.  

 

Para la decisión pertinente y eventual apertura de un Procedimiento Administrativo 

Ordinario del Órgano Superior, me permito adjuntar el oficio JPS-GG-GDS-1120- 

2021 mediante el cual se compilan las faltas cometidas al “Convenio sobre la 

utilización de recursos transferidos por la Junta de Protección Social, Programa  

Apoyo a la Gestión de conformidad con la Ley No. 8718. Del periodo 2021”, por parte 

de la Fundación Nacional Pro Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, a causa de 

efectuar un indirecto control de activos, falta del control de marca y el uso de recursos 

por concepto salarial que superaron la suma autorizada.  

En ese sentido, la Asesoría Jurídica tras analizar lo actuado y a nuestra solicitud, 

remitió en el oficio JPS-AJ-1214-2021 el respectivo criterio jurídico, que concluye lo 

siguiente:  
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“VI. Criterio Jurídico   

Con fundamento en todos los aspectos que han sido analizados supra, es criterio de 

esta Asesoría Jurídica que, tanto las actuaciones de la Unidad de Fiscalización de 

Recursos Transferidos como las de la Gerencia de Desarrollo Social han estado en 

todo momento ajustadas a derecho en razón de que han sido desplegadas siempre en 

atención a lo que disponen las normas del ordenamiento jurídico que rigen la materia.   

  

Igualmente estima esta dependencia que, por parte de la Fundación ha existido una 

incorrecta interpretación de las disposiciones contenidas en el Convenio anual se 

utilización de recursos suscrito con la Institución, así como de las comunicaciones 

que le han sido llevadas a cabo en procura de que sus actuaciones sean ajustadas a 

derecho, lo que a su vez ha generado el incumplimiento de las obligaciones que esta 

organización debe atender y observar en todo momento con respecto al manejo de los 

recursos de naturaleza pública que recibe.   

  

 

Las anteriores condiciones dan sustento para que esta situación sea comunicada a 

la Junta Directiva a efecto de que dicho Órgano Colegiado determine la procedencia 

o no de ordenar la apertura de un procedimiento administrativo a esta organización, 

todo ello en atención a las irregularidades que se han cometido en el manejo de los 

recursos públicos que les han sido transferidos y que a la fecha se mantienen sin 

corregir.”  

(El resaltado es propio).  

  

Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto en el Capítulo III denominado   

“Seguimiento y Control”, específicamente en su punto 2., denominado “Convenios 

para el uso de recursos”, del Manual de Criterios para la Distribución de Recursos de 

la Junta de Protección Social; en el Convenio suscrito con la Fundación sobre la 

utilización de recursos transferidos por la Junta de Protección Social, programa de 

Apoyo a la Gestión de conformidad con la Ley No. 8718 del período 2021, y conforme 

a las normas del Ordenamiento Jurídico costarricense y el deber de su observancia por 

parte de la Fundación , esta Gerencia de Desarrollo Social considera procedente que 

la Junta Directiva ordene el inicio de un Procedimiento Administrativo Ordinario en 

contra de la Fundación Nacional Pro Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos y se 

informe al Órgano Director lo correspondiente, de manera tal que, se pueda establecer 

las medidas a tomar por la Junta Directiva, conforme a derecho corresponda.  

  

No se omite indicar que, la fundación ante nuestra última prevención, realiza la 

siguiente petitoria:  
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“Los suscritos luego de haber expuesto lo anterior rogaríamos que se proceda a 

someter estos temas al Departamento Legal de esa entidad y así poder contar todos 

con un criterio técnico jurídico que nos brinde un mejor entendimiento sobre la 

mejor forma de interpretar el convenio y la situación en la que nos encontramos.  

Esta Fundación solicita así de nuevo, la intervención del Departamento Legal, y 

desde ya nos comprometemos a darle la mejor atención posible a las indicaciones 

que se hagan en dicho criterio.  

Señalamos para notificaciones a la oficina de nuestro asesor legal, el Dr. Douglas 

Alvarado Castro: dr.douglasalvarado@ice.co.cr ”  

  

Se agradece comunicar las instrucciones respectivas, sobre si se debe remitir el criterio 

del oficio JPS-AJ-1214-2021 a la fundación en atención a la petitoria emitida o caso 

contrario responder que se encuentra en proceso el procedimiento administrativo.  

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez indica: 

Hay dos cositas que no me quedan claras, cuando ellos, no sé si sea la palabra rechazan, 

bueno no están de acuerdo con los puntos uno, bueno, el ajuste salarial y la marca, esa parte 

no me queda clara en este sentido, no me queda clara si ellos consideran que no han actuado 

incorrectamente porque el salario que les están pagando si se ajusta al convenio o porque 

consideran que se le debe dar otra interpretación al convenio, y sobre la marca de los 

funcionarios no me queda clara, si sencillamente ellos dicen, no nosotros si cumplimos con 

ese requisito o sencillamente dicen, no les vamos a poner marca porque no le vamos a poner 

marca, punto y se acabó. Esas dos cosas no me quedan clara en qué parte ellos no están de 

acuerdo o incumplen. Y respecto a su última propuesta de acuerdo, precisamente yo le iba a 

preguntar si a ellos se les había comunicado el criterio de la asesoría legal puesto que ellos 

solicitaron que se consultara a la asesoría legal, entonces me adelanto a decir que a mí me 

parece que lo que corresponde si ellos lo solicitaron así, debería ser comunicarles 

efectivamente el resultado de la asesoría legal y en vista de eso darles un plazo para que 

cumplan al 100%, porque a lo mejor ellos, luego de ver que la asesoría legal también coincide 

con la Gerencia de Desarrollo Social, eche para atrás, básicamente no les quedaría más 

remedio, entonces, si me aclara las dos cositas primeras y si me parece que deberíamos, 

primero comunicarles el resultado del criterio de la asesoría y darles un plazo muy corto para 

que se pongan al día en todo esto.  

 

La señora Greethel María Arias Alfaro comenta: 

En el Convenio se establece que los salarios que se pueden pagar con recursos de la Junta, 

deben corresponder al salario base, establecido por el Ministerio de Trabajo, correspondiente 

a cada puesto, en este caso es una persona licenciada y el salario base es aprobado en la tabla 

del Ministerio de trabajo es de 682.607 (seiscientos ochenta y dos seiscientos siete) y ellos 

están pagando 775.188 (setecientos setenta y cinco ciento ochenta y ocho), esa disposición 

se da por dos razones, una para que no paguen más, pero también a veces para que no paguen 

menos, porque esto fue una recomendación de la auditoría interna que en algún momento 

había verificado en una organización que pagaban más bien menos del salario establecido 
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por el Ministerio de Trabajo, que también es un problema para una organización porque en 

determinado momento los trabajadores pueden reclamar y ganarían con mucha facilidad, y 

lo otro de la marca igualmente se les indica que todo trabajador pagado con recursos de la 

Junta, debe estar sujeto al control de marca, cuando eso se dispuso, que también corresponde 

a una recomendación de la auditoría interna, se les autorizó incluso comprar los dispositivos 

para que los trabajadores pudieran marcar con recursos de apoyo a la gestión en este caso 

específico, ellos no quieren cumplir con esa recomendación, con esas dos disposiciones del 

convenio y reclaman reiteradamente de que no lo van a hacer porque la persona que cumple 

con esta función, es muy eficiente y que es el salario que le corresponde, entonces esto ha 

sido como de mucho correo, notas y reuniones que hemos tenido, para poder convencerlos 

de que pueden hacerlo, pero que ellos tienen que asumir esa diferencia. Lo otro don Arturo 

que usted indica, es algo que también podríamos como quién dice, quemar este último 

cartucho a ver si indicándoles que la respuesta de la asesoría jurídica logramos que ellos 

cumplan. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Esta Fundación Pro Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos son dos cosas las que se han 

negado a hacer que están estipuladas en el convenio, pagar de más y no cumplir con el control 

de marca. Esto cómo nos afecta a nosotros, como nos afecta en el sentido que cuando se firma 

el convenio, no sé si a la hora de que Gestión Social firma el convenio con las organizaciones, 

hay algo por ahí desde la parte legal que pasa, si no se cumple con alguno de los rubros 

estipulados en ese convenio, los componentes de esos compromisos que adquiere ambas 

partes, porque ambas partes adquieren un compromiso, yo Junta me comprometo a dar todos 

los meses x cantidad de dinero para que usted atienda a las personas que son beneficiarias, 

pague salarios con un porcentaje, no sé son los compromisos como de la Junta, pero cuáles 

son los compromisos de ellos, parece que es el control de marcas, el pagar un x porcentaje 

de salarios, tomar ese dinero y pareciera que aquí ellos no están respetando eso, cuál es el 

procedimiento antes de abrir un proceso administrativo, cuál es el procedimiento a seguir. 

Eso es lo que no me queda claro, si ya se agotaron todas las vías, si ustedes ya se reunieron, 

si tienen acuerdos, porque pareciera como que es un estira y encoge, pero el fundamento está, 

porque está un convenio. ¿qué pasa si no cumplen? yo quiero saber, que tal vez Marcela nos 

diga qué pasa si una organización no cumple con ese convenio, se le hace una llamada de 

atención, se le hacen prevenciones, antes de empezar un proceso, porque yo digo que un 

proceso sale carísimo, entonces revisar y analizar qué es lo que está antes como para entender, 

no sé si usted doña Greethel o doña Marcela, me explican eso como para comprender. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro explica: 

Sí, tal vez antes Marcela nos puede ayudar, pero sí acá se hace un recuento por lo menos de 

los principales oficios, se han dado correos también, vamos a ver, lo que establece el 

convenio, es lo que los compañeros de fiscalización de recursos verifican en la revisión de la 

liquidación, tal vez en este caso puede ser algo como un poco insignificante, ya habían varias 

cosas, la organización cumplió con algunas de las disposiciones, en cuanto a  algunos 

controles que no tenían el día y los expedientes administrativos, pero con esto propiamente 

ellos se niegan a rectificar o a poner en orden de acuerdo a las disposiciones del convenio, el 
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pago de salarios de una persona, yo creo que es muy importante para la institución ser muy 

firme en estas disposiciones, porque por algo están en el convenio, sí ya se han dado, lo 

primero que hace fiscalización es mandar una primera nota de resultados cuando se revisa la 

liquidación y se da un plazo, creo que es de 5 días, si no me equivoco, pero eso es como muy 

interno de la unidad, que es como una primera prevención, si la organización no cumple, 

entonces ya se le hace una prevención formal, esa primera incluso se hace por oficio, 

debidamente firmado y con todas las formalidades y luego, si la organización no cumple ya 

entonces si se le pide el reintegro, en esa primera a veces es como pedirles explicación, por 

qué hacen esto o si hay algo mal que lo justifiquen o si hay un gasto sin la respectiva factura 

qué sé yo, pero ya si la organización no cumplen esos 5 días que dan inicialmente, entonces 

ya se hace un oficio de una comunicación de resultados y a partir de ahí, en este caso, si 

hemos venido teniendo bueno varios oficios, reuniones, los compañeros de fiscalización con 

la organización y correos, tanto que hasta ha habido como cierto rechazo, como les decía de 

la organización con respecto a la profesional que está haciendo la fiscalización o que hizo la 

fiscalización y abiertamente así como lo indican que por favor que la señora Teresa Corrales 

no les responda, si no que sea la jefa del departamento, entonces sí hemos tenido como cierto 

conflicto, no es la primera vez que con esta organización nos pasa, nos pasó como en el 2018, 

que ellos no querían presentar los Estados financieros integrados, hicieron Estados 

financieros solo para los recursos de la Junta que eso es totalmente ilegal y esta organización 

durante casi un año tuvo recursos retenidos porque no quería hacer Estados financieros de 

manera integral, como la ley lo determina, entonces también fue un estira y encoge, hasta 

que se logró que presentan los Estados financieros cómo debía ser. 

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

Doña Greethel de dónde es esa Fundación. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro responde: 

Es la de Cuidados Paliativos del Calderón Guardia es una de las más grandes que hay en el 

país, Fundación Nacional, fue como de las primeras fundaciones y si ha sido como 

problemática. A mí sinceramente me parece que la opción que dice don Arturo es totalmente 

viable y en caso de que no cumplan, podríamos hacer la apertura del procedimiento, pero ahí 

si Marcela quisiera agregar algo. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada acota: 

No el procedimiento que usted le está explicando a doña Urania es el correcto, ya me parece 

que está establecido administrativamente, de darle la oportunidad a la organización de que 

corrija, de que subsane, de que presenten sus documentos, sus atestados si no lo hace, yo creo 

que se le han dado varias instancias doña Greethel, con respecto a esto, para que corrija, 

bueno ya no nos queda más otra si se mantiene la negativa, de que sea el procedimiento 

administrativo donde se averigua la oportunidad de decir la verdad de los hechos y la 

oportunidad de defensa y sigue el debido proceso para determinar lo que procede y con lo 

que dice doña Urania de que es lo que está establecido, pues el procedimiento determinará si 

lo que procede es devolución de recursos nada más, si lo que procede ya es una sensación un 

poco más fuerte que sería, digamos, excluir a la organización de la condición de beneficiaria, 
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solo el procedimiento nos lo dirá, pero sí la organización, yo pienso que esa instancia que 

dice don Arturo, tal vez no solamente comunicarle, sino aunque sea un poco complicado, 

propiciar tal vez un acercamiento, una reunión Greethel, para explicarles previo a tomar ya 

la decisión final de abrir un procedimiento. 

 

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Entonces perdón, en este caso la propuesta de este acuerdo para que me ayuden sería, se 

solicita la Gerencia de Desarrollo Social, comunicar a la Fundación xx el criterio técnico 

jurídico sobre la interpretación del convenio y la situación en la cual se encuentra esa 

Fundación, sería como eso verdad. Lo que no sé es si requiere de un acuerdo de Junta 

Directiva o si ustedes administrativamente lo hacen no sé, si lo hacen como un trámite 

administrativo. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez comenta: 

Es que me parece que podríamos y salvo mejor criterio de Marcela, podríamos tomar los dos 

acuerdos en paralelo, uno detrás de otro, sería comunicarle a la organización el criterio legal 

y darles un plazo perentorio para que cumplan, luego del cuál si no han cumplido se inicia el 

procedimiento administrativo, para no darle más largas al asunto, o sea es ponerlos en 

conocimiento y que se pongan a derecho, si no se quieren poner a derecho que inicien el 

procedimiento administrativo, porque no vamos a discutir no es una instancia para para que 

sigamos discutiendo, ya esto es lo que procede, ya legal lo confirmó, tienen 10 días para 

hacerlo y si no lo hacen, se abre un procedimiento administrativo me parece.  

 

La señora Presidenta afirma: 

Me parece muy bien, debería ir en esa línea. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro indica: 

Sí es darle vuelta más bien a la propuesta que hicimos acá, que sería el tercer punto pasarlo 

de primero y ponerle ahí lo del plazo perentorio y en caso de incumplimiento ya sería la 

apertura de establecer el órgano del procedimiento. 

 

La señora Urania Chaves Murillo pregunta: 

Y se les dice ahí de una vez, se le da a la Fundación un plazo perentorio de cuántos días. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro responde: 

Lo normal en estos casos es darle 10 días. 

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

La redacción dice, se le da a la Fundación un plazo perentorio de 10 días para cumplir con lo 

estipulado en el convenio, y de ahí en adelante le escribo, caso contrario se iniciará proceso 

administrativo. 
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ACUERDO JD-046 

Conocidos los oficios JPS-GG-0057-2022, de fecha 19 de enero de 2022, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chincha Gerente General, que adjunta el oficio JPS-GG-GDS-0021-

2022 de fecha 13 de enero de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de 

Desarrollo Social, así como el criterio jurídico del oficio JPS-AJ-1214-2021 de fecha 13 de 

diciembre de 2021, suscrito por las señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y 

Shirley López Rivas, abogada de la Asesoría Jurídica, se dispone: 

 

Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social comunicar a la Fundación Nacional Pro Clínica 

del Dolor y Cuidados Paliativos el criterio técnico jurídico sobre la interpretación del 

convenio y la situación en la cual se encuentra esa Fundación, y solicitarle que en un plazo 

perentorio de 10 días atienda las recomendaciones cursadas para cumplir con lo establecido 

en  “Convenio  sobre  la utilización  de  recursos  transferidos  por  la  Junta  de  Protección  

Social,  Programa Apoyo a la Gestión de conformidad con la Ley No. 8718 del período 

2020”ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 

Departamento de Gestión Social y a la Asesoría Jurídica. 

 

ACUERDO JD-047 

Conocidos los oficios JPS-GG-0057-2022, de fecha 19 de enero de 2022, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chincha Gerente General, que adjunta el oficio JPS-GG-GDS-0021-

2022 de fecha 13 de enero de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de 

Desarrollo Social, así como el criterio jurídico del oficio JPS-AJ-1214-2021 de fecha 13 de 

diciembre de 2021, suscrito por las señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y 

Shirley López Rivas, abogada de la Asesoría Jurídica, se dispone: 

 

Comunicar a la Gerencia de Desarrollo Social que si la Fundación Nacional Pro Clínica del 

Dolor y Cuidados Paliativos se mantiene renuente a cumplir dentro del plazo conferido en el 

acuerdo JD-046, con las recomendaciones cursadas para cumplir con lo establecido en el 

“Convenio  sobre  la utilización  de  recursos  transferidos  por  la  Junta  de  Protección  

Social, Programa Apoyo a la Gestión de conformidad con la Ley No. 8718 del período 2020”, 

se debe proceder con la apertura de un procedimiento administrativo para averiguar la verdad 

real de los hechos. 

 

Los hechos a investigar, conforme con lo expuesto por la Unidad de Fiscalización de 

Recursos Transferidos mediante oficio JPS-GG-GDS-FRT-088-2021 de fecha 06 de abril de 

2021, corresponden al presunto incumplimiento de: 

 

“1. Se observó que el salario de la encargada de la Fundación es de ¢775.188.00, no obstante, 

según lo que establece el convenio deben cubrir únicamente el salario base y en este caso es 

de ¢680.565.50 correspondiente al puesto de secretaria licenciada establecido en la lista de 
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salarios mininos estipulados por el Ministerio de trabajo. Se solicita: A partir de esta 

comunicación deben realizar el ajuste del salario, como lo indica el convenio y la diferencia 

de ¢94.622.50 deben cubrirlo con fondos propios. Así mismo deben realizar el reintegro de 

¢1.135.470.00 (diferencia salarial pagado en el año 2020), a la cuenta donde se administran 

los fondos de la JPS, en un plazo no mayor a 5 días hábiles.  

 

2. No se observó el contrato laboral para la encargada de la Fundación. Se solicita: 

Confeccionar el respectivo contrato laboral, posteriormente deben enviar copia para el 

expediente digital.  

 

3. No se observó los reportes de marcas, según el dispositivo de control. Se solicita: Realizar 

el correspondiente uso del dispositivo de control de marcas y dejar evidencia en el expediente 

administrativo.” 

 

El órgano director se integra conforme lo establece el Manual de Criterios para la distribución 

de recursos, de la siguiente forma: 

 

El Órgano Director responsable de instruir el procedimiento administrativo estará 

conformado por: 

a) El Gerente General o su representante, quien lo presidirá. 

b) El Gerente del Área Financiera Administrativa o su representante. 

c) La Asesora Jurídica o su representante. 

 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 

Departamento de Gestión Social y a la Asesoría Jurídica. 

 

Se retira de la sesión la señora Greethel Arias Alfaro. Se incorpora a la sesión el 

señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 

 

ARTÍCULO 14. Oficio JPS-GG-0095-2022. Estados Financieros, diciembre 2021 

Se presenta el oficio JPS-GG-0095-2022 del 25 de enero, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

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

oficio JPS-GG-GAF-063-2022 de la Gerencia Administrativa Financiera, con los 

Estados Financieros del mes de diciembre, 2021. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-063-2022 del 25 de enero de 2022, suscrito por el 

señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero: 
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 Se remite el oficio JPS-GG-GAF-CP-0064-2022 del 24 de enero, así como los Estados 

Financieros del mes de diciembre de 2021, con el fin de que se eleven a conocimiento 

y aprobación de la Junta Directiva. Para la firma de ese despacho, se adjunta la 

certificación emitida por el Departamento Contable Presupuestario.  

 

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

propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado.  

 

Respecto del pronunciamiento de la Auditoría Interna, esta Gerencia Administrativa 

Financiera, mediante el oficio JPS-GG-GAF-826-2019 del 17 de setiembre de 2019, 

comunica que se encuentra atenta a las instrucciones de su despacho sobre lo que 

defina la Junta Directiva en cuanto a oficio JPS-AI-322-2019 del 30 de mayo de 2019. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-0064-2022 del 24 de enero del 2022: 

 

El Departamento Contable Presupuestario se permite presentar en tiempo y forma los 

Estados Financieros, conformados por el Estado de Situación Financiera, Estado de  

Resultados Integral Mensual, Estado de Situación Financiera Comparativo, Estado de 

Resultados Integral Mensual Comparativo, Estado de Resultados Integral Acumulado, 

Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados 

Financieros, con el fin de que se proceda con las revisiones correspondientes, en 

cumplimiento a lo solicitado por la Gerencia General en correo del pasado 18 de junio 

de 2019, en donde indica: “…quiero una revisión con Olman antes de la firma.” Para 

lo pertinente se hacen las siguientes conclusiones:  

1. La situación financiera a esta fecha muestra un activo total de ¢98.791.176.241,03 

(noventa y ocho mil setecientos noventa y un millones ciento setenta y seis mil 

doscientos cuarenta y un colones con 03/100), con pasivos por ¢68.963.852.468,05 

(sesenta y ocho mil novecientos sesenta y tres millones ochocientos cincuenta y dos 

mil cuatrocientos sesenta y ocho  colones con 05/100) y un patrimonio neto por 

¢29.827.323.772,98 (veintinueve mil ochocientos veintisiete millones trescientos 

veintitrés mil setecientos setenta y dos colones con 98/100).  

2. Por su parte el Estado de Resultados Integral Mensual refleja Ingresos por la suma de 

¢27.956.342.472,63 (veintisiete mil novecientos cincuenta y seis millones trescientos 

cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta y dos colones con 63/100) y gastos por 

¢27.323.003.790,39 (veintisiete mil trescientos veintitrés millones tres mil setecientos 

noventa colones con 39/100), para un resultado de ¢ 633.338.682,24 (seiscientos 

treinta y tres millones trescientos treinta y ocho mil seiscientos ochenta y dos colones 

con 24/100).  

Es importante indicar que de igual forma como en el periodo anterior los sorteos 

programados se encuentran sujetos a modificaciones, en cumplimiento de los fines 
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públicos asignados a la Junta de Protección Social y para garantizar la seguridad 

económica de las loterías que en forma exclusiva administra y distribuye en el 

territorio nacional, según lo establecido en el artículo No. 2 de la Ley No. 7395 “Ley 

de Loterías”.  

 

Sumando a este punto está el tema que el aparato administrativo se mantiene en su 

gran mayoría con las labores desde la modalidad de teletrabajo.  

  

3. De conformidad con la política contable 4.20.1 “Ingreso por Venta de Bienes”, los 

ingresos por venta de bienes están representados en el Estado de Resultados netos de 

descuento sobre ventas en la suma de ¢ 3.092.412.252,00 (tres mil noventa y dos 

millones cuatrocientos doce mil doscientos cincuenta y dos colones con 00/100)  

A solicitud de la Gerencia General, se presenta un desglose de cómo y cuándo fue 

recibida la información para la generación de los estados financieros de diciembre 

2021, los cuales se detallan a continuación:  

1. En relación con los documentos de la Venta y Otros Ingresos se recibieron con un 

promedio ponderado de 8.34 días de atraso a la fecha establecida.  

  

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

promedio ponderado de atraso de 3.48 días de atraso, a la fecha establecida.  

  

Tanto los documentos de la Venta de lotería como Pago de premios mostraron esos 

atrasos tan grandes, debido a la salida a partir del 16 de junio del 2020 de la venta de 

lotería por medio de la Web, cuyo proceso no contemplo el hecho de que se debía 

afectar una cuenta a cobrar al proveedor que está llevando a cabo la recaudación de 

dicha venta, así como el momento del pago de los premios es diferente a la fecha en 

que se validan dichos premios a nivel de registros.  

 

3. En cuanto al comprobante de diario por concepto de Planillas de diciembre 2021, 

posterior a la revisión realizada por parte de esta dependencia se generó el 06 de enero 

del 2022 para su revisión en los diferentes procesos que se derivan de éste, en el 

Departamento Contable Presupuestario.  

  

A continuación, se detalla varios aspectos presentados durante el proceso de la 

elaboración de la información financiera de diciembre 2021:   

  

1. El proceso de la carga automática de la planilla del mes de diciembre; se generó el 06 

de enero del 2022 posterior a la revisión efectuada por parte de esta dependencia a 

nivel contable y presupuestario permitiendo que la información se mostrará de forma 
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correcta a nivel de los dos módulos en la fecha señalada. Es necesario indicar que para 

este proceso se tuvieron que realizar gestiones en coordinación con los Departamentos 

Desarrollo de Talento Humano y con Tecnologías de la Información para finiquitar la 

generación de la información, mediante la atención de la mesa de servicio No.1738-

2021 se solventaron las inconsistencias.   

  

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

de Costos, requerido para la distribución de utilidades y pago del impuesto de 

diciembre 2021, se concluyó satisfactoriamente el 05 de enero 2022.   

  

Posterior, mediante correo electrónico del 06 de enero de 2022, se coordina con el 

Departamento de Gestión Social para la realización de la distribución de utilidades, la 

cual fue generada por Gestión Social y aprobada por parte de la Unidad de Presupuesto 

en el mismo día.   

  

3. Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes a diciembre en 

coordinación con Administración de Loterías las mismas fueron generadas en su 

totalidad el 11 de enero del 2022, posterior a la carga de la liquidación No.  

4676 de Lotería Nacional “Gordo Navideño”.   

  

4. En cuanto al proceso de cierre en el Sistema de Costos se concluyó el 18 de enero 

2022. El cierre del Sistema de Gastos Institucionales se finalizó satisfactoriamente el 

19 de enero de 2022.  

  

Por ello, se reitera la necesidad de recordar a las diferentes unidades administrativas 

como fuentes primarias que generan información, que la misma se remita al día hábil 

siguiente a este Departamento, así como, que sea veraz y confiable, según lo expuesto 

en oficio GG-01070-2016 del 27 de abril 2016 y Acuerdo de Junta Directiva JD-389, 

artículo III), inciso 1) de la sesión ordinaria celebrada el 13 de abril del 2016.  
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Estados Financieros al 

31 de diciembre 2021

Junta de Protección Social

Gerencia Administrativa Financiera

Departamento de Contabilidad y Presupuesto

 

ACTIVO dic-20 % dic-21 %

Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa

TOTAL ACTIVO CORRIENTE ¢ 92,298 96% 95,939 97% 3,642 4%

        Efectivo 90,801 95% 92,752 94% 1,951 2%

        Inversiones 0 0%                -   0% 0 0%

TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE 3,411 4% 2,852 3% -560 -16%

TOTAL ACTIVOS 95,709 100% 98,791 100% 3,082 3%

PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS 68,716 72% 68,964 70% 248 0.4%

       Deudas 41,007 43% 37,348 38% -3,660 -9%

TOTAL PATRIMONIO NETO 26,993 28% 29,827 30% 2,834 10%

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO ¢ 95,709 100% 98,791 100% 3,082 3%

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL

BALANCE DE SITUACION COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL  2020 Y  2021

(MILLONES DE COLONES)

VARIACIÓN HORIZONTAL

Se le denomina así al total
de deudas y obligaciones
contraídas por la empresa.

Se le denomina así al capital
social más las utilidades o
menos las pérdidas, de la
empresa.

Balance de Situación

Se denomina así al total de
recursos de que dispone la
empresa para llevar a cabo
sus operaciones.
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Corresponde al ingreso
por venta de lotería y
Serv. De Cementerios

Corresponde a los
intereses por las
Inversiones en Hacienda.

Corresponde al ingreso
por multas y sanciones y
arriendos de nichos de
los Cementeros

Corresponde al costo de
producir las loterías y
compra de tiquetes de
Instantánea

Corresponde a los gastos
de Planillas, Servicios,
Materiales .

Corresponde al pago
del impuesto sobre las
utilidades.

Corresponde a los
proyectos de las
organizaciones
sociales.

RESULTADOS POR 

OPERACIÓN
dic-20 % dic-21

%

Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa

Ingresos y resultados positivos 

por ventas ¢         206,112 99%        216,846 100% 10,734 5%

Ingresos de la propiedad             1,491 1%                22 0% -1,469 -99%

Otros ingresos de operaciones                 28 0%              141 0% 113 408%

TOTAL INGRESOS DE 

OPERACIÓN         207,631 100%        217,009 100%               9,379 4.5%

COSTOS Y GASTOS DE 

OPERACIÓN
Costo de ventas de bienes y 

servicios             2,809 1%           3,372 2% 563 20.04%

Pago de premios         144,634 70%        153,350 71% 8,716 6%

Gastos de operaciones           28,069 14%          25,631 12% -2,438 -9%

Transferencias           19,230 9%          20,121 9% 891 5%

Transferencias al capital             7,002 3%           7,752 4% 751 11%

Otros gastos de operaciones             3,202 2%           3,521 2% 319 10%

Diferencias de cambio                   6 0%                  7 0% 0 3%

TOTALCOSTOS Y GASTOS 

DE OPERACIÓN         204,953 99%        213,754 98%               8,801 4.3%

RESULTADO DEL EJERCICIO             2,691 1%           3,269 2%                  578 21%

Estado de Resultados
(en millones de colones)

 

 

Balance de Situación Impacto del COVID-19
(en millones de colones)

ACTIVO ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
Acumulado 

Diciembre-21
Análisis 

Vertical %

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 90 062 91 175 86 591 86 803 87 866 87 988 88 843 87 231 87 482 93 401 100 492 95 939 95 939 97%

Efectivo

87 638 88 696 85 046 84 626 84 070 85 723 86 513 86 176 86 146 89 241 96 658 92 752 92 752 94%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3 339 3 276 3 214 3 143 3 083 3 015 2 945 2 901 2 837 2 775 2 728 2 852 2 852 3%

TOTAL ACTIVOS 93 401 94 451 89 805 89 946 90 949 91 003 91 789 90 132 90 319 96 176 103 220 98 791 98 791 100%

PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS 65 238 66 798 62 244 62 395 63 109 63 127 63 728 61 824 61 931 67 256 74 028 68 964 68 964 70%

Transferencias 39 783 47 494 43 979 43 395 45 626 42 827 44 225 42 697 42 325 40 269 38 197 37 348 37 348 38%

Provisiones 20 873 14 889 13 705 14 676 13 139 15 991 15 245 15 113 15 455 22 785 31 356 27 402 27 402 28%

TOTAL PATRIMONIO NETO 28 163 27 652 27 561 27 551 27 840 27 875 28 061 28 308 28 387 28 920 29 192 29 827 29 827 30%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 93 401 94 451 89 805 89 946 90 949 91 003 91 789 90 132 90 319 96 176 103 220 98 791 98 791 100%
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RESULTADOS POR OPERACIÓN
ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21

Acumulado 

Diciembre-21

Análisis 

Vertical %

Ingresos y resultados positivos por ventas             14 529             15 417      15 566         14 439          15 115             17 386    16 723        15 664          16 790       23 510              23 757      27 951          216 846 100%

Ingresos de la propiedad                     1                     0              9                 1                  1                     2            2                2                  1               1                      1              1                  22 0,01%

Otros ingresos de operaciones                     1                   24              7                 1                  5                     1            1              93                  3               2                      3              2                141 0,06%

TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN             14 530             15 441      15 581         14 441          15 120             17 390    16 726        15 758          16 794       23 513              23 761      27 954          217 009 100%

COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN

Costo de ventas de bienes y servicios                 232                 245           252             273               249                  259         267             245               274            367                  350          359             3 372 2%

Pago de premios               9 574             10 693      10 871         10 828          11 120             12 218    11 484        11 121          11 660       16 005              16 996      20 781          153 350 71%

Gastos de operaciones               1 690               1 964        2 157          1 849            1 763               2 470      2 077          2 092            1 889         2 070                2 252        3 359            25 631 12%

Transferencias               1 668               1 446        1 526             879            1 088               1 535      1 733          1 313            1 704         2 902                2 501        1 825            20 121 9%

Transferencias al capital                 637                 567           595             327               417                  597         674             507               675         1 128                  949          680             7 752 4%

Otros gastos de operaciones                 215                 269           272             159               195                  280         308             235               315            513                  441          320             3 521 2%

Diferencias de cambio                     1                     0              0                (1)                 (0)                     2            0                1                  1               2                     (2)              2                    7 0%

TOTALCOSTOS Y GASTOS DE 

OPERACIÓN             14 016             15 185      15 673         14 313          14 833             17 359    16 542        15 514          16 518       22 987              23 487      27 325          213 754 98%

RESULTADO DEL EJERCICIO                 515                 256            (92)             126               287                    35         184             246               277            531                  270          633             3 269 2%

Estado de Resultados Impacto del COVID-19 
(en millones de colones)

 

INGRESOS DE OPERACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

2017 17,563.9      15,823.0      19,040.0      13,349.0      17,920.0      22,713.0      15,332.0      18,331.0      17,899.0      25,650.0      27,587.0      30,752.0      241,959.9   

2018 18,414.0      16,181.0      15,813.0      16,563.0      18,414.0      21,372.0      17,402.0      24,028.0      21,175.0      27,812.0      23,730.0      28,800.0      249,704.0   

2019 21,106.0 18,283.0 20,353.0 17,277.0 20,816.0 19,674.0 18,685.0 19,524.0 17,848.0 25,685.0 23,656.0 31,665.0 254,572.0

2020 21,296.0 23,192.0 13,969.0 5,356.0 14,280.0 17,585.0 13,228.0 12,932.0 15,408.0 22,089.0 19,138.0 29,156.0 207,629.0

2021 14,530.2 15,441.0 15,581.1 14,440.7 15,120.0 17,390.2 16,725.6 15,758.2 16,794.2 23,513.3 23,760.6 27,954.1 217,009.1

 



  56 

 

 

 

 

 
   

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

2017 2,021.1        1,910.5        2,062.0        2,015.0        2,200.0        2,419.0        1,828.0        2,167.0        1,972.0        2,333.0        2,348.0        2,681.0        25,956.7

2018 2,005.0        1,955.0        2,186.0        2,188.0        1,926.0        2,099.0        1,982.0        1,976.0        2,051.0        2,077.0        1,930.0        2,619.0        24,994.0

2019 1,858.0 1,826.0 2,076.0 1,808.0 2,004.0 1,829.0 2,032.0 1,824.0 1,926.0 1,419.0 2,065.0 2,692.0 23,359.0

2020 1,502.0 2,769.0 2,661.0 1,907.0 2,105.0 2,519.0 2,174.0 2,270.0 2,400.0 2,213.0 2,268.0 3,282.0 28,070.0

2021 1,689.5 1,964.5 2,156.8 1,848.93      1,763.27      2,469.67      2,076.62      2,091.54      1,889.44      2,069.5 2,252.4 3,358.7 25,630.9

 

 

Razones Financieras

Indicador de Endeudamiento

dic-20 dic-21

68,716 68,964

95,709 98,791

Endeudamiento 72% 70%

Pasivo Total

Activo Total

Relación financiera que indica el porcentaje de activos de 
una empresa que se proporciona con respecto a la deuda. 

Razón Circulante

dic-20 dic-21

92,298 95,939

64,359 64,821

Razón Circulante 1.43                  1.48          

Activo Corriente

Pasivo Corriente

La razón circulante nos muestra cuantas veces se pueden pagar 
las obligaciones a corto plazo, con el efectivo disponible y 
aquellas partidas de fácil conversión en efectivo.
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Conclusiones

 El rubro de mayor variación a nivel de activo corriente lo constituyen Efectivo y

equivalentes, con un incremento del ¢ 1.951.192.835,67 con respecto al año

anterior.

 La cuenta de mayor variación en el grupo de pasivo corriente se concentra en el

rubro de Provisiones y reservas técnicas a diciembre 2021 presenta un saldo de

¢27.401.971.718,90 y con respecto al año anterior tiene un incremento de un 17%.

 Propiamente para diciembre 2021, el resultado es de ¢ 633.338.682,24 para un

acumulado al 31 de diciembre del 2021 que asciende a ¢3.268.898.777,97 esto

obedece a que durante el período 2021, se han mantenido las fechas de sorteos de

las diferentes loterías.

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez comenta: 

Dos cositas, digamos la comparación de 2021 contra 2020, casi que no nos da un parámetro 

por lo que sucedió en el 2020 con el COVID, entonces yo no quiero ser como “gato negro” 

o el que ve siempre lo malo, pero yo sé que hay una disminución en el patrimonio de la Junta 

que me gustaría que a pesar de que estamos mejor que en el 2020, y en el 2021 obvio, me 

gustaría saber si tiene el dato de cuál fue la disminución del patrimonio del 2019 al 2021, 

porque yo sí sé que la Junta perdió en su patrimonio con el COVID obviamente, me gustaría 

que ese dato quedara claro si es tan amable don Olman.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica: 

Sí claro, con mucho gusto don Arturo, uno de los elementos muy fuertes que si nos disminuyó 

el patrimonio fueron los 15.000 millones (quince mil millones), que tuvimos que trasladarle 

al Gobierno de la República, eso pues nos golpeó, sin embargo como usted lo puede ver don 

Arturo en esta filmina, sí efectivamente, no sé si acuerda la presentación anterior que doña 

Esmeralda hizo una pregunta muy buena de verdad, que porque había una disminución en el 

efectivo de alrededor de 12.000 millones (doce mil millones) y se aclaró que eso era por la 

disminución de los 15.000 millones (quince mil millones) que tuvimos que trasladar a 

Hacienda. Al 31 de diciembre teníamos un patrimonio de 40.776 millones (cuarenta mil 

setecientos setenta y seis millones), entonces en el 2020 viene la crisis, el Gobierno establece 

la ley donde tenemos que trasladare 15.000 millones (quince mil millones) de colones y 

también recuerda don Arturo que nos limitaron en el 2020 con lo que fue la generación de 

recursos por intereses o productos financieros en las inversiones que más o menos tenemos 

estimado que nos generaba del 14%, alrededor de 5.000 millones (cinco mil millones), 
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entonces solo ahí tenemos una disminución de 20.000 millones (veinte mil millones), 

entonces ese el dato que le tengo don Arturo, si ha sido bastante fuerte la disminución del 

patrimonio. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez acota: 

Muchas gracias y no, me parece muy importante esos dos puntos que quede incluso en el 

acta, porque aunque parece paradójico, digamos, esos dos elementos el que nos pidieran 

14.000 millones (catorce mil millones) y el que nos metieran dentro de la caja única, además 

del COVID y la baja en las ventas, producto de eso mismo y de toda la economía, son los 

factores que nos hicieron perder patrimonio a la Junta, 2 de los 3 factores son externos y 

producto de políticas que es muy importante, el otro es totalmente incontrolable como es una 

pandemia pero, donde esos factores vienen de las propias políticas del Gobierno.  

 

ACUERDO JD-048 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

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

del 2021, adjunto al oficio JPS-GG-0095-2022 de fecha 25 de enero de 2022, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-

0063-2022 del 25 de enero del 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. 

 

Se incorpora a la sesión el señor Rodrigo Fernández Cedeño del Departamento de 

Servicios Administrativos  

 

ARTÍCULO 15. Oficio JPS-GG-0050-2022. Conciliación para ajustar los registros de 

la cuenta “terrenos” en forma real. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0050-2022 del 18 de enero, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

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

el oficio de la Gerencia Administrativa Financiera, con el detalle de las 

recomendaciones del estudio topográfico, elaborado por el Ing. Erick Soto Méndez, 

correspondiente a la contratación 2021-CD000075-0015600001, “Servicios de 

topografía para estudio a terrenos propiedad de la Junta de Protección Social”, así 

como el criterio de la Asesoría Jurídica, respecto a estas,  según se resume en el 

siguiente cuadro:  
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Finca Recomendación Ing. 

Erick Soto Méndez 

Recomendación Asesoría Jurídica 

25369-25373-25384-

29340-29858-43108-

52410-59257-

70844A-76006-

29532-31032-48258-

49348-53179-54707-

53843-46289 

 

 

El cierre registral de esta 

finca 

 

 

Acoger la recomendación técnica de 

topografía. 

 

 

 

 

 

 

 

32816 

Se recomienda realizar un 

plano catastro donde se 

modifiquen todas las 

fincas involucradas dentro 

del Cementerio general y 

que genere título a fin de 

actualizar y establecer un 

plano de catastro 

conclusivo de la zona en 

estudio. Incluyendo la 

modificación de la finca 

N° 1 – 032816 – 000. 

Se recuerda que se encuentra en 

trámite un Proceso de Información 

Posesoria en el Juzgado Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda 

del Segundo Circuito Judicial de San 

José, Expediente N°17-000167-

0182-CI-0. 

 

En este proceso se solicitó reunión 

de las fincas: 1-025699-000, 1-

025700-000, 1-032537-000, 1-

032816-000, 1-036803-000, 1-

039171-000, 1-058959-000, 1-

058961-000, 1-084493-A-000, 1-

0103640-000, 1-0103642-000, en 

una única propiedad. Por lo que, se 

recomienda esperar la resolución de 

este. 

 

 

Lo anterior, de conformidad con lo solicitado en el inciso d) del acuerdo JD-364 

correspondiente al Capítulo V), artículo 9) de la sesión ordinaria 33-2021, celebrada 

el 3 de junio 2021, que señala:  

 

Solicitar a la Gerencia Administrativa Financiera informe sobre la correlación entre 

los terrenos registrados en los Estados Financieros y lo que se evidencia en el 

Registro Público de la Propiedad. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-032-2022 del 17 de enero de 2022, suscrito por el 

señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero: 

 

En cumplimiento del acuerdo JD-364-2021, punto d), de atender las recomendaciones 

emitidas por los auditores externos, respecto de regularizar la situación de los terrenos 

a nombre de la institución,  con el fin de poder ajustar los registros de la cuenta 
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“terrenos”, en forma real, el departamento de Servicios Administrativos, por 

instrucción de esta Gerencia de Área, procedió a efectuar la contratación 2021-

CD000075-0015600001, “Servicios de topografía para estudio a terrenos propiedad de 

la Junta de Protección Social”, la cual fue adjudicada al señor Erick Lisandro Soto 

Méndez.  

  

Dicha contratación se remitió mediante el oficio JPS-GG-GAF-961-2021 de fecha 19 

de noviembre de 2021, a la Asesoría Jurídica, con el fin de contar con el criterio legal 

de la procedencia de que se acepten las recomendaciones del señor Soto Méndez.  

  

A continuación, se transcribe el cuadro comparativo enviado por la Asesoría Jurídica 

mediante el oficio JPS-AJ-0021-2022 del 10 de enero de 2022, el cual muestra el 

criterio de ese despacho:   

  

  

N°  

  

  

Finca  

  

Recomendaciones por 

Servicios de Topografía  

 Ing. Erick Soto Méndez 

   

Observaciones y recomendaciones de  

 Asesoría Jurídica    

1  25369  Recomendamos el cierre 

registral de esta finca.  

  

Se recomienda acoger la recomendación 

técnica de topografía.   

Con base en el Informe del señor Soto 

Méndez, que señaló en lo que interesa: 

“…aunque la finca a investigar aún está 

activa registralmente, la misma no puede ser 

situada en un terreno exacto con la certeza de 

su ubicación, ni ser materializada en campo 

a falta de plano catastrado y la antigüedad de 

la creación de la finca. Por otra parte, todo 

el sector hospitalario se encuentra ya 

ocupado con planos catastrados y fincas 

generadas…”. Se recomienda acoger la 

recomendación  técnica de topografía.   
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2  25373  Recomendamos el cierre 

registral de esta finca.  

Con base en el Informe del señor Soto Méndez, 

que señaló en lo que interesa:  

“…aunque la finca a investigar aún está activa 

registralmente, la misma no puede ser situada 

en un terreno exacto con la certeza de su 

ubicación, ni ser materializada en campo a 

falta de plano catastrado y la antigüedad de la 

creación de la finca. Por otra parte, todo el 

sector hospitalario se encuentra ya ocupado 

con planos catastrados y fincas generadas…”. 

Se recomienda acoger la recomendación 

técnica de topografía.  

3  25384  Recomendamos el cierre 

registral de esta finca.  

Con base en el Informe del señor Soto Méndez, 

que señaló en lo que interesa:  

 

   “…aunque la finca a investigar aún está activa 

registralmente, la misma no puede ser situada 

en un terreno exacto con la certeza de su 

ubicación, ni ser materializada en campo a 

falta de plano catastrado y la antigüedad de la 

creación de la finca.” Se recomienda acoger 

la recomendación técnica de topografía.  

4  29340  Recomendamos el cierre 

registral de esta finca.  

Con base en el Informe del señor Soto Méndez, 

que señaló en lo que interesa:  

“…aunque la finca a investigar aún está activa 

registralmente, la misma no puede ser situada 

en un terreno exacto con la certeza de su 

ubicación, ni ser materializada en campo a 

falta de plano catastrado y la antigüedad de la 

creación de la finca. Por otra parte, todo el 

sector hospitalario se encuentra ya ocupado 

con planos catastrados y fincas generadas…”. 

Se recomienda acoger la recomendación 

técnica de topografía.  
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5  29858  Recomendamos el cierre 

registral de esta finca.  

Con base en el Informe del señor Soto Méndez, 

que señaló en lo que interesa: “…aunque la 

finca a investigar aún está activa 

registralmente, la misma no puede ser situada 

en un terreno exacto con la certeza de su 

ubicación, ni ser materializada en campo a 

falta de plano catastrado y la antigüedad de la 

creación de la finca. Por otra parte, todo el 

sector hospitalario se encuentra ya ocupado 

con planos catastrados y fincas generadas…”.  

Se recomienda acoger la recomendación 

técnica de topografía.  

6  43108  Recomendamos el cierre 

registral de esta finca  

Con base en el Informe del señor Soto Méndez, 

que señaló en lo que interesa: “…aunque la 

finca a investigar aún está activa 

registralmente, la misma no puede ser situada 

en un terreno exacto con la certeza de su 

ubicación, ni ser materializada en campo a 

falta de  

 

   plano catastrado y la antigüedad de la 

creación de la finca. Por otra parte, todo el 

sector hospitalario se encuentra ya ocupado 

con planos catastrados y fincas generadas Con 

base en el Informe del señor Soto Méndez, que 

señaló en lo que interesa: “…aunque la finca 

a investigar aún está activa registralmente, la 

misma no puede ser situada en un terreno 

exacto con la certeza de su ubicación, ni ser 

materializada en campo a falta de plano 

catastrado y la antigüedad de la creación de la 

finca. Por otra parte, todo el sector 

hospitalario se encuentra ya ocupado con 

planos catastrados y fincas generadas…”.  

Se recomienda acoger la recomendación 

técnica de topografía.  
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7  52410  Recomendamos el cierre 

registral de esta finca.  

Con base en el Informe del señor Soto Méndez, 

que señaló en lo que interesa:  

“…aunque la finca a investigar aún está activa 

registralmente, la misma no puede ser situada 

en un terreno exacto con la certeza de su 

ubicación, ni ser materializada en campo a 

falta de plano catastrado y la antigüedad de la 

creación de la finca. Por otra parte, todo el 

sector hospitalario se encuentra ya ocupado 

con planos catastrados y fincas generadas…”. 

Se recomienda acoger la recomendación 

técnica de topografía.  

8  59257  Recomendamos el cierre 

registral de esta finca.  

Con base en el Informe del señor Soto Méndez, 

que señaló en lo que interesa:  

“…la finca a investigar aún está activa 

registralmente, la misma no puede ser situada 

en un terreno exacto con la certeza de su 

ubicación, ni ser materializada en campo a 

falta de plano catastrado y la antigüedad de la 

creación de la finca. Por otra parte, todo el 

sector hospitalario se encuentra ya ocupado 

con planos catastrados y  

 

   fincas generadas…”. Se recomienda acoger la 

recomendación técnica de topografía.  

9  70844A  Recomendamos el cierre 

registral de esta finca.  

Con base en el Informe del señor Soto Méndez, 

que señaló en lo que interesa: “…la finca a 

investigar aún está activa registralmente, la 

misma no puede ser situada en un terreno 

exacto con la certeza de su ubicación, ni ser 

materializada en campo a falta de plano 

catastrado y la antigüedad de la creación de la 

finca. Por otra parte, todo el sector 

hospitalario se encuentra ya ocupado con 

planos catastrados y fincas generadas…”. Se 

recomienda acoger la recomendación técnica 

de topografía.  
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10  76006  Recomendamos el cierre 

registral de esta finca  

Con base en el Informe del señor Soto Méndez, 

que señaló en lo que interesa: “…la finca a 

investigar aún está activa registralmente, la 

misma no puede ser situada en un terreno 

exacto con la certeza de su ubicación, ni ser 

materializada en campo a falta de plano 

catastrado y la antigüedad de la creación de la 

finca. Por otra parte, todo el sector 

hospitalario se encuentra ya ocupado con 

planos catastrados y fincas generadas…”. Se 

recomienda acoger la recomendación técnica 

de topografía.  

11  29532  Se recomienda cerrar la finca 

por cuanto según sus 

antecedentes no se puede  

materializar en campo  

Con base en el Informe del señor Soto Méndez, 

que señaló en lo que interesa: “… (INSCRITO 

EL 28 DE JUNIO DE 1870) Dada la 

antigüedad de sus orígenes y teniendo como 

argumento que en esa época no se exigía la 

confección de plano Catastro para las fincas, 

en la actualidad no es posible materializarla 

en campo ni ubicarla…”. Se recomienda 

acoger la recomendación técnica de 

topografía.  

12  31032  Recomendamos el cierre 

registral de esta finca.  

Con base en el Informe del señor Soto Méndez, 

que señaló en lo que interesa: “…la finca a 

investigar aún está activa registralmente, la  

 

   misma no puede ser situada en un terreno 

exacto con la certeza de su ubicación, ni ser 

materializada en campo a falta de plano 

catastrado y la antigüedad de la creación de la 

finca. Por otra parte, todo el sector 

hospitalario se encuentra ya ocupado con 

planos catastrados y fincas generadas…”. Se 

recomienda acoger la recomendación técnica 

de topografía.  
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13  32816  Se recomienda realizar un 

plano catastro donde se 

modifiquen todas las fincas 

involucradas dentro del 

Cementerio general y que 

genere título a fin de 

actualizar y establecer un 

plano de catastro conclusivo 

de la zona en estudio. 

Incluyendo la modificación de 

la finca N° 1 – 032816 – 000.  

Se recuerda que se encuentra en trámite un 

Proceso de Información Posesoria en el 

Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda del Segundo Circuito Judicial de 

San José, Expediente N°17-000167- 

0182-CI-0.  

En este proceso se solicitó reunión de las 

fincas: 1-025699-000, 1025700-000, 1-

032537-000, 1- 

032816-000, 1-036803-000, 1- 

039171-000, 1-058959-000, 1- 

058961-000, 1-084493-A-000, 10103640-000, 

1-0103642-000, en una única propiedad. Por 

lo que, se recomienda esperar  

14  48258  Recomendamos el cierre 

registral de esta finca.  

Con base en el Informe del señor Soto Méndez, 

que señaló en lo que interesa: “…aunque la 

finca a investigar aún está activa 

registralmente, la misma no puede ser situada 

en un terreno exacto con la certeza de su 

ubicación, ni ser materializada en campo a 

falta de plano catastrado y la antigüedad de la 

creación de la finca. Por otra parte, todo el 

sector hospitalario se encuentra ya ocupado 

con planos catastrados y fincas generadas…”.  

Se recomienda acoger la recomendación 

técnica de topografía.  

15  49348  Recomendamos el cierre 

registral de esta finca.  

Con base en el Informe del señor Soto Méndez, 

que señaló en lo que interesa: “…aunque la 

finca a investigar aún está activa 

registralmente, la misma no puede ser situada 

en un terreno exacto con la certeza de su 

ubicación, ni ser  
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   materializada en campo a falta de plano 

catastrado y la antigüedad de la creación 

de la finca. Por otra parte, todo el sector 

hospitalario se encuentra ya ocupado con 

planos catastrados y fincas generadas…”.  

Se recomienda acoger la recomendación 

técnica de topografía.  

16  53179  Recomendamos el cierre registral 

de esta finca.  

Con base en el Informe del señor Soto 

Méndez, que señaló en lo que interesa: 

“…aunque la finca a investigar aún está 

activa registralmente, la misma no puede 

ser situada en un terreno exacto con la 

certeza de su ubicación, ni ser 

materializada en campo a falta de plano 

catastrado y la antigüedad de la creación 

de la finca. Por otra parte, todo el sector 

hospitalario se encuentra ya ocupado con 

planos catastrados y fincas 

generadas…”.  

Se recomienda acoger la recomendación 

técnica de topografía.  

17  54707  Recomendamos el cierre registral 

de esta finca  

Con base en el Informe del señor Soto 

Méndez, que señaló en lo que interesa: 

“…aunque la finca a investigar aún está 

activa registralmente, la misma no puede 

ser situada en un terreno exacto con la 

certeza de su ubicación, ni ser 

materializada en campo a falta de plano 

catastrado y la antigüedad de la creación 

de la finca. Por otra parte, todo el sector 

hospitalario se encuentra ya ocupado con 

planos catastrados y fincas generadas…”.  

Se recomienda acoger la recomendación 

técnica de topografía.  
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18  53843  Recomendamos el cierre registral 

de esta finca  

Con base en el Informe del señor Soto 

Méndez, que señaló en lo que interesa: 

“…aunque la finca a investigar aún está 

activa registralmente, la misma no puede 

ser situada en un terreno exacto con la 

certeza de su ubicación, ni ser 

materializada en campo a falta de plano 

catastrado y la antigüedad de  

   la creación de la finca. Por otra parte, 

todo el sector hospitalario se encuentra ya 

ocupado con planos catastrados y fincas 

generadas…”.  

Se recomienda acoger la recomendación 

técnica de topografía.  

19  46289  Se recomienda cerrar la finca por 

cuanto según sus antecedentes no se 

puede  

materializar en campo  

Con base en el Informe del señor Soto 

Méndez, que señaló en lo que interesa: 

“…con los datos obtenidos y la realidad 

física del sector, no es posible dar una 

correcta ubicación de dicho inmueble.  

Al carecer de plano catastrado dicha 

finca, así como su finca madre y los 

antecedentes de esta también carecen de 

documento grafica no es posible ubicarla. 

La certificación solicitada nos arroja 

fincas no existentes en folio real y sin 

plano catastrado por lo que los datos de 

los antecedentes tampoco permiten 

determinar su debida ubicación con 

certeza.” Se recomienda acoger la 

recomendación técnica de topografía.  

(La negrita no es del original).  

  

Por lo anterior, se agradece elevar las recomendaciones del estudio topográfico a la 

Junta Directiva, con el fin de que emita un acuerdo donde se autorice a la Asesoría 

Jurídica a realizar el trámite ante la Notaria del Estado.  

  

Se adjunta el estudio topográfico y el oficio JPS-AJ-0021-2022, así como la 

presentación en Power Point y la propuesta del acuerdo.   
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Estudio Topográfico Servicios de topografía para 
estudio a terrenos propiedad de la Junta de 

Protección Social”

Cumplimiento del acuerdo JD-364-2021
“d) Solicitar a la Gerencia Administrativa Financiera informe
sobre la correlación entre los terrenos registrados en los
Estados Financieros y lo que se evidencia en el Registro Público
de la Propiedad. Cumplimiento a la Carta de Gerencia punto C
de los Auditores Externos 2020”

 
 

 

 

Antecedentes

• Se realizo la Contratación Directa 0015600001, “Servicios de topografía para
estudio a terrenos propiedad de la Junta de Protección Social”,

Propiedades objeto de estudio:
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Recomendación del Estudio 
Criterio de la Asesoría Jurídica  Oficio JPS-AJ-0021-2022 

• a) Acoger la recomendación del profesional en topografía sobre el cierre registral
de las fincas: 25369, 25373, 25384, 29340, 29858, 43108, 52410, 59257, 70844A,
76006, 29532, 31032, 48258, 49348, 53179, 54707, 53843 y 46289.

• b) La finca con el número 13, es decir, la propiedad 1-032816-000, se encuentra
en trámite un Proceso de Información Posesoria en el Juzgado Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José,
Expediente N 17-000167-0182-CI-0. Por lo que, se recomienda esperar la
resolución de dicho proceso.

 
 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada comenta: 

Doña Esmeralda, vamos a ver con respecto a esta propuesta de acuerdo, me parece que no es 

dar por conocidos, lo que tiene que hacer la Junta Directiva luego del informe que le presenta 

Servicios Administrativos y la Gerencia Administrativa Financiera, es acordar acoger las 

recomendaciones de ese estudio y a partir de acoger las recomendaciones de ese estudios, es 

instruir a la Asesoría Jurídica para que proceda ante la notaría del Estado formalizar, digamos 

los cierres de las fincas que corresponden, entonces si ustedes me permiten yo podría y si 

están de acuerdo, mejorar la redacción de ese acuerdo, porque lo que corresponde es acoger 

las recomendaciones del estudio y de una vez formalizar los acuerdos que se requieren para 

ir a la notaría del Estado y así ir adelantando, porque con ese acuerdo me lo mandan a mí, yo 

tengo que volver donde ustedes a que se redacten por lo menos los acuerdos del cierre y 

demás. Entonces, si a ustedes les parece, de una vez adelantar para no hacer doble 

conocimiento de la Junta directiva y traerlo, de una vez que me autoricen a ir a la notaria del 

Estado y doña Esmeralda firmar lo que tenga que firmar para formalizar eso o al presidente 

de Junta. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Doña Marcela sería acoger las recomendaciones del estudio servicios de topografía para 

estudio a terrenos propiedad de la Junta de Protección Social; lo otro sería, se instruye la 

asesoría jurídica para que proceda con las acciones notariales y registrales con los terrenos 

en propiedad de la Junta de Protección Social según las recomendaciones del estudio y lo 

citado en el punto A del oficio. JPS-AJ-021-2022, es eso. 
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La señora Ana Marcela Sánchez Quesada consulta: 

¿Porque es que están dos propuestas de acuerdo, ahora? una primera y otra alternativa. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica: 

Es que ok, nosotros en la documentación que enviamos a Junta directiva presentamos esta, 

que ya la vimos pero a raíz del estudio que estuvimos haciendo en la tarde entonces 

coincidimos con Marcelita de que el acuerdo estaba un poquillo así, pero entonces yo le dije 

a Rodrigo, preparemos otra propuesta alternativa para la veamos en Junta Directiva, pero no, 

totalmente de acuerdo Marcelita, eso es lo que nosotros llamamos una propuesta alternativa, 

pero lo podemos valorar en realidad muy coincidente con lo que escribió doña Urania y 

entonces, para que lo podamos valorar no hay ningún problema. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez indica: 

Sobre el proceso de información posesoria y lo escribí en el chat, que a mí me gustaría que, 

si les parece tomar un acuerdo para que la asesoría legal nos informe en un plazo prudencial, 

sobre el estado de ese proceso de información posesoria, porque es del año 2017 en realidad 

no debería durar tanto una información posesoria, normalmente tarda como un año, para que 

nos indiquen en qué estado se encuentran.  

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada comenta: 

Con mucho gusto don Arturo, sí suena bastante del 2017 para acá, pero es un proceso de 

notificación y de ubicación de todos los propietarios que están alrededor del Cementerio 

General, por todos sus cuatro costados, entonces eso es lo que nos ha atrasado un poquitito, 

ya tenemos tema de notificaciones, ya tenemos edito, pero con mucho gusto, don Arturo. 

 

ACUERDO JD-049 

Conocido los oficios JPS-GG-0050-2022, de fecha 18 de enero de 2022, que adjunta el oficio 

JPS-GG-GAF-032-2022 de fecha 18 de enero de 2022 suscrito por el señor Olman Brenes 

Brenes, Gerente Administrativo Financiero, se acuerda.   

 

Acoger las recomendaciones del estudio “Servicios de topografía para estudio a terrenos 

propiedad de la Junta de Protección Social” elaborado por el Servicios de Topografía del 

Licenciado en Ingeniería Topográfica y Catastral Erick Lisandro Soto Méndez. Se instruye a 

la Asesoría Jurídica para que proceda con las acciones para concretar los trámites notariales 

y registrales con la finalidad de proceder con el cierre de las propiedades que no son 

propiedad de la Junta de Protección Social, según las recomendaciones del estudio, y lo citado 

en el punto a) del oficio JPS-AJ-021-2022.ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General y a la Gerencia 

Administrativa Financiera. 
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ACUERDO JD-050 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Se solicita a la Asesoría Jurídica presentar un informe del estado del proceso de información 

posesoria que data del año del 2017.  El primer informe se debe presentar de manera 

inmediata y posteriormente se deberán informes cada dos meses, o cada vez que haya avances 

en su tramitación. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. y a la Gerencia 

Administrativa Financiera. 

 

Se retira de la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 

Financiero y el señor Rodrigo Fernández Cedeño del Departamento de Servicios 

Administrativos. Se incorpora a la sesión el Marco Bustamante Ugalde, 

Planificación Institucional.  

 

ARTÍCULO 16. Oficios JPS-PI-042-2022. Seguimiento PAO IV Trimestre 2021 

Se presenta el oficio JPS-PI-042-2022 del 25 de enero de 2021, suscrito por el señor Marco 

Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación Institucional y la señora Olga Narváez Quesada, 

Profesional 1B en Planificación, Planificación Institucional, en el que indica: 

 

Sírvanse encontrar adjuntos el Informe Institucional de Evaluación metas PAO y el 

Dictamen respectivo, ambos al 31 de diciembre de 2021, este último, muestra un 78% 

de metas cumplidas y un 22% de metas incumplidas y de cuyos documentos se solicita 

la aprobación de ese Máximo Órgano. 

 

Con respecto al seguimiento y evaluación del PAO, es importante recordar que el 

acuerdo JD-1237 de la sesión ordinaria 44-2017 del 20 de noviembre de 2017, solicita 

a Planificación Institucional presentar la siguiente información: 

 

1. Un informe con la lista de las Unidades Administrativas que remiten 

información errónea y con inconsistencias.  

 

Al respecto, se encontraron incumplimiento a lo establecido en la guía de seguimiento 

y evaluación del período 2021.  En resultados del dictamen se detallan estos 

incumplimientos. 

 

Asimismo, se logró determinar: 
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a) La presentación extemporánea de información ante esta unidad asesora (Gerencia 

Desarrollo Social, Gerencia General y Comunicación y Relaciones Públicas). 

 

b) Presentación de documentos (informe gerencial y anexos) diferentes a lo 

establecido en la guía de seguimiento y evaluación PAO del período 2021.  (Gerencia 

Desarrollo Social, Administración Camposantos, Gerencia Administrativa Financiera, 

Comunicación y Relaciones Públicas, Gerencia General) 

 

c) Se anotaron en el informe gerencial de la GAF acuerdos de Junta Directiva 

incorrectos, mismos que a pesar de gestionarse su corrección se mantuvieron dos en la 

última versión del informe recibida el 24 de enero de 2022. 

 

d) Sin atender análisis de metas comunicado en oficio JPS-GG-1632-2021 del 22 de 

noviembre de 2021, atención acuerdo JD-815-2021 sobre aprobación Informe 

Institucional de Seguimiento del Plan Anual Operativo (PAO) al 30de setiembre de 

2021. 

 

Todo lo comentado anteriormente, así como lo observado durante la revisión de 

documentos antes de su compilación, será comunicado por escrito a los responsables, 

con la finalidad de su consideran en futuros seguimientos o evaluaciones del PAO.  

2. Metas que fueron modificadas y recursos presupuestados que no se van a 

gastar.  

 

Las metas cuyos recursos no fueron gastados deberán ser reflejados en los informes 

relativos a la ejecución presupuestaria del período 2021. 

 

Al respecto es importante señalar que para el cuarto trimestre 2021, se aprobaron la 

modificación No. 07 y No. 08 del 2021 mismas que fue aprobadas en los acuerdos JD-

813 y 884 de sesiones realizadas en noviembre y diciembre 2021.  

 

3. Metas que no fueron cumplidas. Las metas PAO cuyo porcentaje de alcanzado en 

el trimestre fue inferior al establecido en el Sistema de Planeación Estratégica se 

detallan en el anexo adjunto al dictamen. 

 

Por último, es importante señalar que copia de este oficio y sus adjuntos se remiten a 

la Gerencia General para contar con su aval de previo a que se tome el acuerdo de 

Junta Directiva correspondiente. 
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PLAN ANUAL OPERATIVO
2021

EVALUACION METAS 

IV TRIMESTRE 2021

 
 

 

RESULTADOS
a) Presentación extemporánea.

(Gerencia General, CRP, GDS).

b) Sin aplicar la guía.
(GG, CRP, GAF, GDS)

c) Sin atender GG-1632-2021.
(análisis de metas TI y SOGARS)

d) Sin aplicar modificación de indicadores
(SOGARS)
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CUMPLIMIENTO METAS 
Resumen General de Cumplimiento de Metas

Al 31 de diciembre de 2021

CATEGORIA

AJD y GG GAF GPC GO CAMPO

SANTOS

GDS TOTAL %

Metas

cumplidas

14 24 10 10 5 10 73 78

Metas

incumplidas

1 2 2 2 2 12 21 22

Total 15 26 12 12 7 22 94 100%

 
 

 

 

HISTÓRICO DE METAS
Al 31 de diciembre de 2021

AREA

CANTIDAD DE METAS

I trimestre 
2021

II trimestre 
2021

III trimestre 
2021

IV trimestre 
2021

Asesores Junta Directiva / Gerencia

General (TI)

18 17 17 15

Gerencia Administrativa Financiera 23 23 26 26

Gerencia Producción y

Comercialización

15 15 14 12

Gerencia Operaciones 12 13 13 12

Administración Camposantos 7 7 9 7

Gerencia Desarrollo Social 14 22 22 22

TOTAL 89 97 101 94
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COMPARATIVO METAS
DIC. 2020 / DIC. 2021

CATEGORIA
2020 2021

CANTIDAD % CANTIDAD %

Metas cumplidas 68 78 73 78

Metas incumplidas 19 22 21 22

Total 87 100 94 100

 
 

 

ACCIONES DE MEJORA
No. meta y descripción Acción de mejora propuesta 

1.2 Preparar dos Informes Institucionales anuales de Control Interno

(ICI) en el tercer trimestre del 2021. (Gerencia General)

En lo que respecta a la Meta 1.2 durante el mes de enero del 2022 se
remitirá a conocimiento y aprobación de Junta Directiva el Informe de
Seguimiento de Valoración de Riesgo correspondiente al IV trimestre del
presente período.

2.1 Realizar las acciones necesarias para la adquisición de un

inmueble, que albergue las instalaciones de la Junta de Protección

Social en el área metropolitana la contratación de planos, y control de

la obra. durante el periodo 2021; "Número del Proyecto es N°002691"

MIDEPLAN. (Departamento de Servicios Administrativos)

Se estableció como Acción de Mejora en esta meta del proyecto CASA
NUEVA, el completar la actividad 3, que consiste en remitir al
Departamento de Recursos Materiales, las condiciones y especificaciones
técnicas del Cartel de la Licitación Pública.

1.2 Realizar las actividades correspondientes al 2021, para desarrollar
e integrar al proyecto Gestor Documental, al menos un módulo de los
sistemas de la J.P.S. correspondiente al 10% anual de lo proyectado
en el P.E.I. (Fase proyecto, entregable Integración del Sistema).
(Departamento de Servicios Administrativos)

Se estableció como Acción de Mejora en esta meta la consulta a la

Gerencia General para definir el devenir de esta meta y de sus actividades.
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ACCIONES DE MEJORA

No. meta y descripción Acción de mejora propuesta 

1.2 Realizar el 100% de las actividades para contar con la primera
etapa del cambio de la instalación
eléctrica del departamento de Producción, durante el segundo
semestre 2021. (Producción)

“Trasladar la meta 1.2 , así como la actividad 1 al periodo 2022”

2.1 Alcanzar la venta del 100% de la meta anual, para el periodo
2021, la cual es crecer un 9,00% de las ventas del periodo anterior
(2020), para Loterías Pre impresas y Electrónicas realizando diversas
estrategias mercadológicas. (Mercadeo)

Mantener monitoreando la promoción Acumulado.
Desarrollar nuevas promociones para los productos de Lotería electrónica.
Desarrollar una promoción para incentivar las ventas de Lotería Nacional y
Lotería Popular.

1.1 Realizar el 100% de las actividades para atender las denuncias
interpuestas a nivel país en materia de loterías y atender la población
interesada en formar parte de la fuerza de ventas de la Junta de
Protección Social, 2021. (Ventas)

Realizar las actividades requeridas conjunto a la “Subcomisión de Ilegales”
en la aprobación del nuevo modelo que se estará impartiendo en las
capacitaciones a municipalidades en el periodo 2022.

 

ACCIONES DE MEJORA

No. meta y descripción Acción de mejora propuesta 

1.2 Distribuir entre las Oficinas Centrales, puntos de distribución a

nivel nacional, Cooperativas y diferentes socios corporativos, los

billetes de Lotería Nacional y Popular en su totalidad, así como los

tiquetes de Lotería Instantánea; de conformidad con la emisión,

durante el año 2021. (Administración de Loterías)

Alcanzar una mejor colocación de la Lotería Instantánea, para lo que se

estará pendiente de la aplicación del nuevo contrato por artículo 10, por

parte del Departamento de Ventas, para exigir al vendedor (a) el retiro de

la cuota, que de no hacerlo se le cancelaría el contrato.

1.3 Entregar el 80% del excedente de la Lotería Nacional y Lotería

Popular, prioritariamente a los vendedores con categorización EXC y

MB, que retiran en Oficinas Centrales JPS, Agencias del Banco de

Costa Rica donde se entregan loterías, con el fin de eficientizar la

administración del excedente en el periodo 2021. (Administración de

Loterías)

Proponer un ajuste a la meta con base en el comportamiento de venta del

vendedor para el primer trimestre del 2022.

1.2 Alcanzar el 100% de los objetivos planteados para el PAO, POI y

PEI de la Gerencia de Desarrollo Social al último cuatrimestre del año

2021 en atención del acuerdo JD-220-2021. Objetivo Estratégico N°07

plazo a abril 2022. (Gerencia Desarrollo Social)

Solicitar a las dependencias con metas incumplidas, que incorporen las

acciones correctivas al PAO 2022 para velar por su ejecución

Replantear las actividades de la meta para que muestre actividades que

midan el esfuerzo y no solo resultados.
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ACCIONES DE MEJORA
No. meta y descripción Acción de mejora propuesta 

3.10 Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución

del proyecto SINERGIA que permita a la JPS, incrementar en un 2% la

cobertura geográfica en el Programa Apoyo a la Gestión en las áreas

de Centros Diurnos, Personas con Discapacidad y Personas Menores

de Edad (Proyecto SINERGIA: Fase de Formulación y Evaluación

correspondiente al 33% de lo proyectado en el PEI.

Entregable: Etapa 1 "Mapeo y priorización en la atención de

organizaciones receptoras de fondos de la JPS por parte del parte del

Departamento de Gestión Social, en distritos prioritarios")

(Gerencia Desarrollo Social).

Trasladar al PAO 2022 la actividad “Aprobar el caso de negocio y someterlo

a revisión del Departamento de Planificación Institucional”

Dado que el caso de negocio se vio atrasado por la atención de

observaciones al Estudio técnico, requiriendo criterio de TI y ampliaciones

de tal criterio, lo cual tardó más de lo esperado y los implementos

recomendados no portaban cotización de costos, lo que prorrogó hasta

diciembre culminar estudios técnicos con JPS-GG-GDS-GS-VT-546-2021

afectando subsecuente mente al caso de negocio.

4.3 Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución

del proyecto PARQUE ECOLÓGICO que permita a la JPS, mejorar las

condiciones de la planta física de los Campo Santos, ajustando las

mismas al Plan Nacional de Descarbonización. (Proyecto PARQUE

ECOLÓGICO: Fase de Formulación y Evaluación correspondiente al

35% de lo proyectado en el PEI.) (Gerencia Desarrollo Social)

Trasladar al PAO 2022 la actividad “Presentar a Junta Directiva los estudios

técnicos. AL primer trimestre 2021” ya que la Administración de

Camposantos tuvo que trasladar al 2022 la contratación de estudios

complementarios por la duración del proceso de contratación.

 
 

 

ACCIONES DE MEJORA
No. meta y descripción Acción de mejora propuesta 

4.5 Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución

del proyecto "OMEGACS: Oportunidad de Mejora en la Gestión

Administrativa de los Camposantos" que permita a la JPS

implementar una gestión de cambio institucional, mediante una

alineación de procesos, sistemas y recursos que impulsen la

eficiencia en la gestión (Proyecto OMEGA CS: Fase de Proyecto

correspondiente al 50% de lo proyectado en el PEI.) (Gerencia

Desarrollo Social)

Trasladar al PAO 2022 la actividad sobre “Revisar y avalar la propuesta de

remates públicos” por cuanto se encuentra en estudio por parte de

Asesoría Legal.

2.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina para la correcta

fiscalización de los recursos transferidos producto de las utilidades,

en el área de Fiscalización de Recursos Transferidos durante el año

2021. En atención al acuerdo JD-220-2021 Objetivo No 1.1.3 plazo

2021-abril 2022. (Unidad Fiscalización de Recursos Transferidos)

1-Gestionar ante Gerencia Desarrollo Social la propuesta a la Comisión

Estratégica de manera que se valore la disminución del 80% al 60% de la

actividad 2 de la meta 2.1.

2-Gestionar ante la Gerencia de Desarrollo Social incrementar el recurso

humano, actualización del sistema SIAB y equipo nuevo
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ACCIONES DE MEJORA
No. meta y descripción Acción de mejora propuesta 

1.1 Implementar en un 100% las actividades programadas para el
año 2021 en el proyecto OMEGACS (Oportunidad de mejora en la
Gestión Administrativa de los Camposantos) que permita a la
Administración de Camposantos una gestión de cambio mediante
una alineación de procesos y recursos que impulsen la eficiencia en
los servicios. (Gerencia Desarrollo Social)

Se realizará un replanteamiento en el cronograma y meta PAO de
seguimiento al proyecto para continuar en el periodo 2022, con las
actividades programadas.

3.1 Implementar el 100% de las actividades programadas para el año
2021 en el proyecto OMEGACS-CM,(Oportunidad de Mejora en la
Gestión Administrativa de los Camposantos-Componente Mercado.)
que permita mejorar las condiciones de la planta física de los
columbarios del Cementerio General (CG). (Gerencia Desarrollo
Social)

Para el próximo periodo se pretende ejecutar las reparaciones sobre dicha
contratación, se ajusta el cronograma con el fin de concretar el proyecto en
el periodo 2022 ya que se cuenta con los recursos presupuestarios para
dicho periodo.

1.3 Recomendar en el segundo semestre del 2021, a la Gerencia de

Desarrollo Social, la asignación del 70% de los recursos

presupuestados (), para financiar proyectos a aquellas

organizaciones de bienestar social, que cumplan los requisitos

previos a la transferencia de los recursos, según Ley 8718, articulo 8

y lo estipulado en el Manual de Criterios para la Distribución de

Recursos. (Gestión Social)

Replantear la meta en el PAO 2022 con el objetivo de considerar los

recursos que se asignan por concepto de proyectos en la totalidad del año y

no solo los del II semestre; sin embargo, se discutió en el análisis del IV

trimestre proceder con la asignación de los recursos de períodos anteriores

para los proyectos que se recomienden durante el primer semestre con el

objetivo de hacer evidente el trabajo realizado en la meta 1.4, por tanto no

se modificará la redacción de la meta 1.3

 
 

ACCIONES DE MEJORA
No. meta y descripción Acción de mejora propuesta 

1.4 Recomendar en el segundo semestre del 2021, a la Gerencia de

Desarrollo Social, la asignación del 70% de los recursos de períodos

anteriores, para financiar proyectos a aquellas organizaciones de

bienestar social, que cumplan los requisitos previos a la

transferencia de los recursos, según Ley 8718 , artículo 8 y lo

estipulado en el Manual de Criterios para la Distribución de

Recursos. (Gestión Social)

Replantear la redacción de la meta para que abarque todo el año y no solo 

el segundo semestre 

Con el objetivo de considerar los recursos que se asignan por concepto de

proyectos en la totalidad del año y no solo los del II semestre.

1.10 Realizar el 100 % de las actividades programadas para el año

2021 en el proyecto SINERGIA: "Mapeo y priorización en la atención

de organizaciones receptoras de fondos de la JPS por parte del

Departamento de Gestión Social, en distritos prioritarios". que

permita incrementar en un 2% la cobertura geográfica en el

Programa Apoyo a la Gestión en las áreas de Centros Diurnos,

Personas con Discapacidad y Personas Menores de Edad (Fase de

Formulación y Evaluación correspondiente al 33% de lo proyectado

en el PEI. Estudio Técnico). (Gestión Social)

Se estará dando seguimiento en forma oportuna en el primer trimestre

2022, para la conclusión de la Fase de Formulación y Evaluación

correspondiente al 33% de lo proyectado en el PEI.
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ACCIONES DE MEJORA
No. meta y descripción Acción de mejora propuesta 

2.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina en la administración

de la gestión social, que comprende: seguimiento social a las

organizaciones que reciben recursos, análisis para determinar la

condición de elegibilidad y asignación de recursos producto de las

utilidades, para transferir a las organizaciones sociales, durante el

periodo 2021. (Gestión Social)

1. Brindar un acompañamiento en el proceso de presentación de
documentos hasta la conclusión del trámite, esto por cuanto los procesos
presentan una serie de complejidad para emitir una recomendación

2. Determinar el tiempo de duración de los diferentes proyectos específicos
para establecer un plazo de envió a Junta Directiva para su aprobación con
el objetivo de establecer una línea base para los trámites de zonas costeras
y fronterizas.

2.2 Incrementar en al menos una organización social en cada cantón

de las provincias costeras y regiones fronterizas en el programa de

apoyo a la gestión para personas adultas mayores para abril 2022.

En atención al acuerdo JD-220-2021 No. 01 plazo 2021-abril 2022.

(Gestión social)

Solicitar a Junta Directiva se valore replantear la meta debido a que a pesar

de las acciones realizadas no se cuenta con solicitudes de organizaciones de

zonas costeras.

 
 

 

 

 

ACCIONES DE MEJORA
No. meta y descripción Acción de mejora propuesta 

2.3 Incrementar en al menos una organización social en cada cantón

de las provincias costeras y regiones fronterizas en el programa de

apoyo a la gestión para Personas en condición de discapacidad para

abril 2022.Según acuerdo JD-220-2021 objetivo N°1 plazo a abril

2022. (Gestión Social)

Solicitar a Junta Directiva se valore replantear la meta debido a que a pesar

de las acciones realizadas no se cuenta con solicitudes de organizaciones de

zonas costeras.

2.4 Incrementar en al menos una organización social en cada cantón

de las provincias costeras y regiones fronterizas en el programa de

apoyo a la gestión para Persona Menores de edad para abril

2022.Según acuerdo JD-220-2021 objetivo N°1 plazo a abril 2022.

(Gestión Social)

Solicitar a Junta Directiva se valore replantear la meta debido a que a pesar

de las acciones realizadas no se cuenta con solicitudes de organizaciones de

zonas costeras.
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ACUERDO JD-051 

Se aprueba el Informe Institucional Evaluación Plan Anual Operativo (PAO) al 31 de 

diciembre de 2021, adjunto al oficio JPS-PI-042-2022 del 25 de enero de 2022, enviado por 

el Sr. Marco Bustamante Ugalde y Olga Narváez Quesada funcionarios del Departamento de 

Planificación Institucional, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo: 

 

Se giran instrucciones a la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, para que 

proceda a: 

 

1. Se reitere a los asesores de junta directiva y a las gerencias de área la obligatoriedad 

de cumplir con el acuerdo JD-815-2021 en el sentido de cumplir con la metodología 

de seguimiento y evaluación en cuanto a la calidad de los documentos enviados y se 

cumpla.  

 

2. Se brinde un detalle de lo actuado en atención a la solicitud del análisis en las metas 

2.1 de SOGARS y 3.1 del Departamento de Tecnologías de Información realizada en 

oficio JPS-GG-1632-2021 del 22 de noviembre de 2021 y relacionado con el acuerdo 

JD-815-2021 sobre aprobación Informe Institucional de Seguimiento del Plan Anual 

Operativo (PAO) al 30 de setiembre de 2021.  

 

3. Se gestione en la primera modificación al PAO 2022 los ajustes en atención a las 

acciones de mejora propuestas en la EVAPAO IV trimestre 2021. Remitir a 

Planificación Institucional el acuerdo de aprobación del informe institucional 

evaluación PAO al 31 de diciembre de 2021.  

 

En función del cumplimiento de cada gerencia y los asesores se realice un recordatorio de las 

oportunidades de mejora en relación con los resultados del informe, así como del resultado 

en el caso favorable de cumplimiento. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General y a Planificación Institucional. 

 

ARTÍCULO 17. Oficio JPS-PI-043-2022. Informe Trimestral STAP 2021 

Se presenta el oficio JPS-PI-043-2022 del 25 de enero de 2021, suscrito por el señor Marco 

Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación Institucional y el señor Henry Sanabria Madrigal, 

Profesional 1B en Administración Financiera, Planificación Institucional, en el que indica:  

 

Con la finalidad de cumplir en tiempo y en forma con la STAP-CIRCULAR-3148-

2020 del 22 de diciembre de 2020, en donde comunica el instrumento para el informe 

de evaluación del POI-2020 sírvanse encontrar adjunto el “Informe Trimestral de 

la  Evaluación Física y Financiera de la Ejecución del Presupuesto 2021”, 

solicitado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria,  en atención a lo 
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establecido en los artículos 55 y 56 de la Ley No. 8131, “Ley de Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos”. 

 

Para la consolidación del informe de marras esta dependencia mediante los oficios 

JPS-PI-011-2022 y JPS-PI-034-2022 a la Gerencia Administrativa Financiera y JPS-

PI-012-2022 a la Gerencia de Desarrollo Social, del 04 y 18 de enero del año en 

curso, solicitó a dichas áreas técnicas, remitir los resultados con corte al 31 de 

diciembre del año 2021 y en atención a lo que solicita el ente técnico-fiscalizador del 

Ministerio de Hacienda, según corresponda. 

 

En lo que respecta a las secciones que conforman el informe, se tiene que el 1. 

“ASPECTOS GENERALES”, se debe indicar en términos generales las 

competencias que por ley le corresponden a la institución y se menciona su 

contribución y participación en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 

(PNDIP) 2019-2022, 2 GESTIÓN FINANCIERA y 3. GESTIÓN 

PROGRAMÁTICA. 

 

El objetivo principal del informe corresponde a la Gestión Financiera, información 

obtenida en JPS-GG-GAF-CP-0059-2022, del 21 de enero, del Departamento 

Contable y la Gerencia Administrativa Financiera y en lo que respecta a los 

resultados a nivel institucional indican que se obtuvo un nivel de ejecución del 

presupuesto institucional del 86.2%. 

 

Por otro lado, también se requiere indicar entre otros aspectos de la Gestión 

Programática, mediante JPS-GG-GDS-032-2022 del 20 de enero de 2022, respecto 

al nivel de avance de las metas de producción, de conformidad con lo esperado en el 

Programa 4, lo correspondiente a Gestión Social y sus indicadores referentes a la 

Asignación de Recursos, cuyas metas establecen en un 60%, para el programa de 

apoyo a la gestión se ha obtenido un 125.7% y para giros directos un 121.2%. 

 

De lo anterior, se derivan un nivel de avance de 209.6% y 202% respectivamente, 

por lo que el avance trimestral supera la programación en los meses del segundo 

semestre del año.  

 

En el caso del financiamiento de los proyectos específicos a organizaciones sociales 

de bienestar social, para el cuarto trimestre del año logra un alcance del 67.80%, lo 

que representa un 96.9% de cumplimiento. 

 

En cuanto a los factores que incidieron el nivel de avance de las metas se encuentran, 

principalmente el impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19, 

cuya incidencia se muestra en el financiamiento de Proyectos a Organizaciones de 

Bienestar Social, y además las metas cuyo cumplimiento se concretan en el segundo 

semestre  
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Por otra parte, los proyectos de áreas de Menores y Alcoholismo se pausaron desde 

el año 2020 y continúan, así como contingencia ante la incertidumbre de las ventas 

por efectos del COVID-19, dándose prioridad a otras áreas. 

 

Se define como acción correctiva brindar continuidad a los proyectos y necesidades 

específicas que normalmente aumentan su trámite al cierre del año, dada la 

presentación de requisitos de las organizaciones sociales. 

 

También se indica que en cuanto a las metas vinculadas al Plan Nacional de 

Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP), para el cuarto trimestre del año 

tiene un avance del 68,35%, de los ¢11.738.300.000,00 (Once mil setecientos treinta 

y ocho millones trescientos mil colones exactos) estimados para el año 2021 en la 

MAPP (Matriz de Articulación Plan Presupuesto MAPP 2022), de los cuales se han 

transferido ¢ 8.023.615.424,35 (Ocho mil veintitrés millones seiscientos quince mil 

cuatrocientos veinticuatro con treinta y cinco céntimos). 

 

Por último, se indica que, copia de este oficio se remite a la Gerencia General para el 

aval de ese despacho, previo al acuerdo de ese Máximo Órgano, dado que el informe 

adjunto debe ser firmado por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General.  

 

INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACIÓN 
FÍSICA Y FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN 

DEL PRESUPUESTO-2021

AL 31 DICIEMBRE 2021

(JPS-PI-043-2022)
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COMPONENTES 
DEL INFORME

1- ASPECTOS GENERALES

LEY 8718: Autonomía 
administrativa y funcional.

2- GESTIÓN 
FINANCIERA

2.1 Ejecución del Presupuesto
2021 a nivel institucional

2.2 Factores y acciones
correctivas de la ejecución
financiera

3- GESTIÓN 
PROGRAMÁTICA
Conocer el logro de la
gestión física y financiera
del programa durante el
cuarto trimestre del año
2021.

 
 

 

 

 

Gestión Financiera.
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• Al tener una mayor injerencia en las contrataciones durante este
periodo algunas de estos procesos quedarán por aplicarse en el
primer semestre del año 2022.

• La Junta continúa con la modalidad del teletrabajo.

Servicios (88%). Materiales (83,6%).
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• Corresponde a los esfuerzos
de Administración por colocar
los Financiamientos a
Vendedores.

• Para el 2022 realizarán un
ajuste al indicador.

ACTIVOS 
FINANCIEROS 
(87,1%)

• Existe para este semestre una
particularidad donde se inician los
procesos de contratación pero por
tiempos del proceso quedan
dentro del periodo 2022.

• Compras infructuosas de
Producción cambio del Sistema
Eléctrico por 430.580.000,00.

BIENES 
DURADEROS 
(42,4%)

• Para este semestre la partida
cumple la meta del 95,8%

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
(95,8%)

 
 

 

• Se están realizando todos los esfuerzos posibles, para la
ejecución semestral de las transferencias, revisar los requisitos
de la II etapa que deben presentar las organizaciones para el
cumplimiento de principios de contratación administrativa.

• Procesar los pagos de los proyectos que ya van cumpliendo con
los requisitos establecidos para el giro.

Transferencias de Capital (71,6%)
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GESTIÓN PROGRAMATICA.

 
 

 

 

 

 

• Los indicadores referentes a la Asignación de
Recursos, el avance trimestral supera la
programación en los meses del segundo semestre
del año.

• En el caso del financiamiento de los proyectos
específicos a organizaciones sociales de bienestar
social, la meta queda por debajo del porcentaje
programado.
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Metas vinculadas a los programas y/ proyectos 
del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 
(PNDIP).

INDICADOR
“Transferir el 100% de las Utilidades Netas
para las organizaciones de bienestar social
que atiendan personas adultas mayores,
apoyo a la Gestión.

Para el cuarto trimestre del año tiene un 
avance del 68,35%, como consecuencia de los 

¢11.738.300.000,00 estimados para el año 
2021 en la MAPP, se han transferido 

¢8.023.615.424,35 
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ACUERDO JD-052 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

1-Se aprueba el Informe trimestral de evaluación física y financiera de la ejecución del 

presupuesto periodo 2021 según oficio JPS-PI-043-2022 lo suscrito por los señores Marco 

Bustamante Ugalde y Henry Sanabria Madrigal de Planificación Institucional, relacionada 

con los resultados institucionales remitos por el área Contable y la Gerencia de Desarrollo 

Social. 

 

2- Se instruye a la Gerencia General para que las gerencias den seguimiento a las medidas 

correctivas de las dependencias a su cargo. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General y a Planificación Institucional. 

 

ARTÍCULO 18. Oficios JPS-PI-044-2022.  Fe de erratas del seguimiento del Plan 

Operativo Institucional (POI) 

Se presenta el oficio JPS-PI-044-2022 del 25 de enero de 2021, suscrito por el señor Marco 

Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación Institucional y el señor Henry Sanabria Madrigal,  

 Profesional 1B Adm. Financiera, Planificación Institucional, en el que indica: 

 

En atención al oficio JPS-GG-GDS-0043-2022 del 25 de enero de 2022 remitido a esta 

dependencia por parte de la Gerencia de Desarrollo Social, sírvanse encontrar adjunto 

la fe de erratas del seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) al 31 de 

diciembre de 2021, correspondiente al cambio en la descripción del indicador 3.8. 

 

Sobre el particular, se solicita considerar el cambio indicado para el informe de 

evaluación del POI 2021 remitido mediante oficio JPS-PI-036-2022 del 19 de enero 

del 2022, mismo que al ser de forma no afecta el dato de los indicadores reportados. 

A la vez que se solicita la consideración en relación con el acuerdo JD-034 

correspondiente al Capítulo VI), artículo 8) de la sesión ordinaria 04-2022, celebrada 

el 24 de enero de 2022. 

 

Por último, se hace del conocimiento de esta Junta Directiva que se copia este oficio a 

la Gerencia General, para su respectiva aprobación al cambio. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0043-2021 de fecha 25 de enero de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social.  
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Mucho agradeceré considerar que por error en el informe del POI al 31/12/2021 con 

sus respectivos anexos1, se presentó la redacción anterior del indicador N°3.8 de la 

siguiente manera: 

 

“Transferir el 100% de las utilidades para proyectos específicos respecto a los 

recursos 

aprobados por JD en el último cuatrimestre del año anterior. (EFECTO 

ECONOMIA)” 

 

Siendo que lo correcto según el sistema de planeación estratégica es lo siguiente: 

 

“Transferir en el año actual el 60% de los proyectos específicos y necesidades 

específicas 

incluídos en los mecanismos presupuestarios del año actual y en los mecanismos 

presupuestarios liquidados como ejecutados de años anteriores cuyos pagos se 

trasladaron 

al año actual. (GESTION-EFICIENCIA)”. 

 

 

GPC GDS GAF AJD

JPS-PI-044-2022
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• Transferir el 100% de las
utilidades para proyectos
específicos respecto a los recursos
aprobados por JD en el último
cuatrimestre del año anterior.
(EFECTO ECONOMIA)

• Transferir en el año actual el 60% de los
proyectos específicos y necesidades
específicas incluidos en los mecanismos
presupuestarios del año actual y en los
mecanismos presupuestarios liquidados
como ejecutados de años anteriores
cuyos pagos se trasladaron al año
actual. (GESTION-EFICIENCIA)”.

 
 

 

Acuerdo Junta Directiva
Se aprueba la fe erratas enviada mediante oficio JPS-GG-GDS-0043-2022 del 25 de enero de 2022 del
Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) al 31 de diciembre de 2021, adjunto al oficio JPS-
PI-044-2022 del 25 de enero 2022, enviado por los Sr. Marco Bustamante Ugalde, Henry Sanabria
Madrigal funcionarios del Departamento de Planificación el cual se adjunta al acta y forma parte
integral de este acuerdo.

Se giren instrucciones a la Gerencia General para que:

La Gerencia de Desarrollo Social incorpore los cambios en la descripción del indicador 3.8. donde no
posee afectación en los resultados presentados durante la evaluación.

Comunique el informe de seguimiento ante el Consejo Gerencial una vez aprobado por Junta
Directiva, asimismo, se remita a las Gerencias responsables del informe y a Planificación Institucional
el acuerdo de aprobación respectivo.

GPC GDS GAF

AJD
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ACUERDO JD-053 

Se aprueba la fe erratas enviada mediante oficio JPS-GG-GDS-0043-2022 del 25 de enero 

de 2022 del Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) al 31 de diciembre de 2021, 

adjunto al oficio JPS-PI-044-2022 del 25 de enero 2022, enviado por los Sr. Marco 

Bustamante Ugalde, Henry Sanabria Madrigal funcionarios del Departamento de 

Planificación el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo.  

  

Se giren instrucciones a la Gerencia General para que:  

  

a. La Gerencia de Desarrollo Social incorpore los cambios en la descripción del 

indicador 3.8 en futuras evaluaciones. 

 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a Planificación Institucional. 
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ARTÍCULO 19. Oficio JPS-GG-0109-2022 Vacaciones de la Gerencia Administrativa 

Financiera. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0109-2022 del 27 de enero de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

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

propuesta de la Gerencia Administrativa Financiera, para la sustitución del señor 

Olman Brenes Brenes, debido al disfrute de sus vacaciones, según se detalla a 

continuación:  

 

FUNCIONARIO CARGO 
PERSONA QUE 

SUSTITUYE 

FECHAS DE 

VACACIONES 

Olman Brenes 

Brenes 

Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Mary Valverde 

Vargas 

Del 31de enero  

al 11 de febrero 

de 2022 

 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-071-2022 del 26 de enero de 2022, suscrito por el 

señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero: 

 

De conformidad con la autorización brindada por usted para que el suscrito goce de 

vacaciones del 31 de enero al 11 de febrero de 2022, y salvo mejor criterio de su parte, 

agradezco se gestione ante la Junta Directiva lo correspondiente para que la licenciada 

Mary Valverde Vargas quede a cargo de la Gerencia Administrativa Financiera 

durante dicho periodo. 

 

ACUERDO JD-054 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Conocido el oficio JPS-GG-0109-2022 del 27 de enero de 2022, de la señora Marilyn 

Chinchilla Solano, Gerente General que adjunta el JPS-GG-GAF-071-2022 del 26 de enero 

de 2022, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, se 

aprueba la propuesta para la sustitución del señor Olman Brenes Brenes, según se detalla a 

continuación: 

 

FUNCIONARIO CARGO 
PERSONA QUE 

SUSTITUYE 

FECHAS DE 

VACACIONES 

Olman Brenes 

Brenes 

Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Mary Valverde 

Vargas 

Del 31 de enero 

al 11 de febrero 

de 2022 

 

ACUERDO EN FIRME. 
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Plazo de cumplimiento: 31 de enero de 2022. 

 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera y a la señora Mary Valverde Vargas. 

Infórmese a la Gerencia General y al Departamento de Desarrollo del Talento Humano 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veinte horas con cincuenta y cuatro 

minutos.  

 

 

 

Karen Fallas Acosta 

Secretaría de Actas 

 


