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ACTA ORDINARIA 06-2023. Acta número seis correspondiente a la sesión ordinaria 

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

Sala de Sesiones de Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las dieciocho horas 

con un minutos del día treinta de enero del dos mil veintitrés, presidida por la señora 

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

siguientes miembros, Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo; 

secretaria, Margarita Bolaños Herrera y Wilfrido Castilla Salas.  

  

Ausente con justificación: La señora Carolina Peña Morales quien es sustituida por el señor 

Wilfrido Castilla Salas, la señora Fanny Robleto Jiménez quien es sustituida por la señora 

Margarita Bolaños Herrera, y el señor Osvaldo Artavia Carballo. 

  

Participan de manera presencial los funcionarios: El señor Luis Diego Quesada Varela, en 

condición de Asesor de Presidencia, Ana Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, el 

señor Wilser Guido Carvajal y la señora Amanda Barquero Lizano de la Secretaría de Actas.  

  

Participan de manera virtual mediante la plataforma TEAMS el señor Luis Andrés Vargas 

Garro. 

 

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Artículo 1. Lectura y aprobación del orden del día  

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada procede a leer el orden del día: 

 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III 

APROBACIÓN DE  ACTA ORDINARIA 66-

2022, ACTA EXTRAORDINARIA 67-2022, 

EL ACTA ORDINARIA 01-2023 Y EL 

ACTA ORDINARIA 02-2023 

CAPÍTULO IV 
INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA 

Y DIRECTORES (AS) 

CAPÍTULO V 

AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS 

DELEGADOS A LA GERENCIA 

GENERAL 
  

 

Oficio JPS-GG-0105-2023. En cumplimiento al 

acuerdo JD-801, sobre las personas próximas a 

pensionarse. CONFIDENCIAL 
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Receso Pausa activa 

CAPÍTULO VI TEMAS EMERGENTES 

 
Oficio JPS-GG-0101-2023. Estados Financieros 

del Mes de diciembre 2022  

 
Oficio JPS-GG-0122-2023. Informe de 

Ejecución Presupuestaria Diciembre del 2022  

 

Oficio JPS-GG-0117-2023. Informe de Saldos 

en Cuentas Corrientes y Caja Única, 

diciembre2022. 

 
Oficio JPS-GG-0073-2023. JD-723. En atención 

alJD-723. Detalle demandas funciones 

 
Oficio JPS-AJ-55-2023. Trámite  de  escritura  

de  cierre  de  finca1-49198-000 

 
Oficio JPS-AJ-34-2023. En  cumplimiento  del  

acuerdo JD-527  

 

Oficio JPS-AJ-955-2022.  criterio sobre el 

proyecto de ley denominado: “CREACIÓN DEL 

MINISTERIO DE TERRITORIO, HABITAT Y 

VIVIENDA”, expediente Nº 23.450.  

 Documento Carmen Sandí 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada manifiesta:  

Adicionalmente, se indica que a solicitud de la gerencia general se solicita incorporar en los 

temas de gerencia general del oficio JPS-GG-0153-2023, que tiene que ver con la sustitución 

de la Gerente General y el oficio JPS-GG-0151-2023, que se refiere el oficio GPC-058 en la 

sustitución de la gerente de producción y comercialización por vacaciones.  

 

Y en temas emergentes como punto final se incorpore el oficio JPS-PI-014-2023 de 

Planificación institucional que se titula informe anual a la STAP a la autoridad 

presupuestaria, esa es la evaluación anual 2022, refería a la gestión física y financiera al 31 

de diciembre del 2022, por lo que entiendo doña Esmeralda esa presentación tiene plazo a la 

AP me parece que mañana, y si no es mañana porque no lo tengo claro, sería el primero de 

febrero entonces solicitan que se incorpore hoy para poderlo conocer y para entregarlo a los 

entes externos.  

 

Yo entiendo, y ahí Wilser me aclara que llegaron ahora al final de la tarde esos documentos.  

  

La señora Presidenta indica:  

Pero ellos cuando se dieron cuenta que tenía que entregar esos documentos ¿Qué pasa si no 

lo entregamos? O sale una lista ahí enorme, porque yo no voy a mandar algo así a lo loco   

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala:  
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Si señora, igualmente hay que enviarlo, pero si se reportaría como moroso el informe de la 

institución.  

  

La señora Presidenta comunica:  

Yo no entiendo como todos los años estamos siempre en esta cuestión en el bendito PAO, 

todo un día antes del plazo y ya habíamos dicho que todos esos documentos, todos saben 

cuándo es que vencen entonces tienen que mandarlos con tiempo, no entiendo porque ni 

siquiera están los documentos como para haberlos revisado. Bueno, ni modo, vamos a 

aceptarlos, pero sí vamos a tener que hacer algún tipo de llamado de atención, no puede ser 

eso.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada propone:  

Entonces lo incorporan, así como lo proponen, los temas de sustituciones y tema emergente, 

pero lo están poniendo como de ultimo este documento que presenta planificación.  

  

La señora Presidenta informa:  

¿Alguna observación al orden del día? Yo tengo un tema confidencial, que no sé si lo 

ponemos al final o en temas de presidencia, pero es solo junta directiva. Muy bien entonces 

procedemos con la vocación.  

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día.  

  

ACUERDO JD-041  
La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 06-2023. 

ACUERDO FIRME  
  

Ejecútese 

 

 

CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

Artículo 2. Frase para reflexión 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela presenta la siguiente frase de reflexión: 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada comenta:  

Primero muy dinámico con bastante enseñanza. Hemos hablado de todos esos días del tema 

de no cerrar esas posibilidades, sobre todo desde que se está formando ese niño y a perseguir 

sus sueños, y también me parece que bueno, es como un cuento, una fábula, una Moraleja, 

de cómo a veces el sistema envuelve a esas personas, les corta las alas, la tranquilidad y las 

ganas de seguir soñando, porque bueno, no encontraron un montón de no, va a encontrar un 

montón de obstáculos, y se van cerrando todas esas posibilidades. Entonces me parece muy 

importante, esta frase igual resume lo que nos presentó Diego, gracias a que se persiguen 
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esos sueños, esas pesadillas no llegan a hacerse realidad, entonces aplica para todo, para la 

vida, para la educación, para el trabajo y, sobre todo cuando uno tiene metas y todo cumplido, 

que importante seguir creciendo y seguir soñando.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Muchas gracias a Diego por esa caricatura tipo cuento, contada con imágenes. A mí me gustó 

mucho porque en realidad había un libro que yo leí una vez y en una parte decía en qué 

momento dejamos de soñar, el libro se llamaba the dreams manager y era en una empresa de 

servicios que contrataban la misceláneos y este tipo de personal para trabajar en empresas y 

que tenía una altísima rotación, o sea la gente entraba y duraba 2 o 3 meses, y se iba y algo 

así, siempre tenían gente para cubrir sus necesidades, pero la rotación era súper alta y pues 

contratan a alguien para ver qué está pasando. Y bueno, para hacer el cuento corto, era una 

mujer, la que contrataron y empieza a hablar con la gente y ella se da cuenta de que lo que 

pasa, que, aunque el salario era comparativo con todos los demás lugares donde la gente 

trabaja y cosas de trabajo, lo cierto es que no tenían opciones, no podían lograrse sueños, no 

podían alcanzar a aquello que querían y entonces empezó a trabajar con ellos para ver qué 

era lo que anhelaba.  

 

Entonces algunos querían darles pensión a sus hijos y otros querían pues lógicamente como 

todos tener su casita y tener un horario de trabajo más adecuado, otros quieren estudiar y 

entonces la empresa empezó a tener algún tipo de beneficios de como pudieran ellos alcanzar 

esos sueños y entonces conectar con otras empresas para que les dieran becas a los hijos para 

que pudieran estudiar y conectar con bancos para ver cómo podían financiarse la compra de 

la casita y bueno, entonces ella el puesto le llamaron el dreams manager, la gerente de los 

sueños.  

 

Y entonces ella decía, es que en qué momento dejamos de soñar, todos tenían un sueño de 

crecer, de estudiar, de ver a sus hijos exitosos, pero nos envolvemos en el día a día y en el no 

puedo, lo que tengo hoy no me alcanza para hacer lo que quiero, cuando en realidad es de 

buscar esas formas de lograr esos sueños que a veces necesitamos ayuda y entonces esta 

empresa se volvió sin dejar de pensar en cumplir su misión y lograron incrementar la 

permanencia de sus colaboradores, están ellos felices y cumpliendo sus sueños.  

 

Entonces, qué importante es no dejar de soñar, qué importante es luchar por alcanzar esos 

sueños y que esas pesadillas que a veces nos detienen porque muchas veces, nosotros no 

estando dormidos que tenemos esas pesadillas, son barreras que nos encontramos en el 

camino que nos hace pensar que no podemos, que nos hacen sentir que ya tengamos a donde 

tenemos que llegar y no podemos seguir adelante y como entonces podemos tratar de lograr 

esos sueños, en este caso podemos llamarlos objetivos, buscando alianzas, buscando personas 

u organizaciones que nos puedan ayudar a cumplir esos objetivos.  

 

Que muchas veces no es solos que lo vamos a lograr, necesitamos ese apoyo, ese amigo, ese 

mentor, ese coach que nos pueda, por lo menos dar una guía para ver por dónde podemos ir 

y a veces nosotros podemos conseguir nuestros sueños, y tal vez era hacer una cosita por aquí 

y por allá y no lo veíamos, y entonces estas personas, esos Ángeles que a veces uno dice, 
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aparece y te ayudan a ver el camino de otra forma y lograr esos objetivos, así es que si me 

encantó la reflexión, muchas gracias y por la creatividad además.  

  

La señora Urania Chaves Murillo agrega:  

Muchas gracias a Diego, creo yo qué lo resumo en 2 palabras, actitud y estrategia.   

Yo creo que para vencer las pesadillas y alcanzar los sueños hay que tener una actitud 

positiva, de seguir adelante, de seguir luchando, de seguir buscando cómo hacer las cosas 

diferentes, y es lo mismo con la estrategia, las personas con las que yo me rodeo, si lo vemos 

a nivel empresarial hasta cómo me estoy preparando, cómo me estoy formando, es parte de 

la estrategia, como me preparo para cambiar la realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Un 

análisis, una revisión y bueno, siempre lo hemos hecho de esta forma, qué pasaría sí le agrego 

esta otra variable en esa ecuación para ver si puedo por un tiempo cambiar y mejorar, cambiar 

esa realidad de lo que está pasando, pero bueno, es eso, a veces solo quisiera como tener una 

varita mágica para resolver todo y que todo sea como color de Rosa, pero no, no es una 

cuestión de varita mágica, es una cuestión de actitud y de estrategia, muchas gracias. 

 

 

CAPÍTULO III. APROBACIÓN DE ACTA ORDINARIA 66-2022, ACTA 

EXTRAORDINARIA 67-2022, EL ACTA ORDINARIA 01-2023 Y EL ACTA 

ORDINARIA 02-2023 

 

Artículo 3. Lectura y Aprobación del orden del día 

 

ACUERDO JD-042 

Acta Ordinaria 66-2022 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 66-2022.- Con las observaciones 

realizadas.  

 

Ejecútese 

 

 

ACUERDO JD-043 

Acta Extraordinaria 67-2022, 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta extraordinaria 67-2022.- Con las observaciones 

realizadas.  

 

Ejecútese 

 

 

ACUERDO JD-044 

Acta Ordinaria 01-2023  

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 01-2023.- Con las observaciones 

realizadas.  

 

Ejecútese 
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ACUERDO JD-045 

Acta Ordinaria 02-2023 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 02-2023.- Con las observaciones 

realizadas.  

 

Ejecútese 

 

La señora Presidenta indica:  

La semana pasada, el lunes quedamos en que las actas tenían que estar para esta sesión porque 

no revisamos ninguna, la semana pasada porque estaba las 67 pero no estaba los 66 y hasta 

hoy se subieron al canal, hasta hoy fueron visibles y la idea es que hubieron estado, la 66 y 

la 01 y la 02 también, entonces no veo justificación para que estuvieran hasta hoy de hecho, 

posiblemente no todos tuvimos la oportunidad de revisar cada una de las actas que por lo 

menos yo las reviso domingo en la noche y a veces cuando me levanto muy temprano a las 

5:30 o 6 me pongo a revisar las actas y ya después de esa hora, si no la revisé a esa hora, ya 

no las reviso.  

  

Entonces que por favor eso no vuelva a ocurrir, porque además es una obligación de la Junta 

Directiva de revisar las actas en la sesión siguiente, entonces estaríamos incumpliendo y 

bueno la semana pasada porque no tenía aprobadas las actas y hoy tampoco las tenemos, las 

tuvimos tarde, pero no como se ha definido, las actas tienen que estar al menos 1 día antes, o 

sea a mediodía del día antes de la sesión, si se puede tener antes todavía mejor porque hay 

más chance, pero que lo menos el día, en este caso el día viernes a mediodía tiene que estar 

las actas en la carpeta con todo.  

  

La señora Urania Chaves Murillo expresa:  

Yo quiero agregar algo más, es una recomendación, nosotros tenemos que aprobar como 

Junta Directiva las actas en la siguiente sesión ordinaria, sin embargo, hoy estamos 

aprobando de la 66 a la 02 y estamos en la sesión 06, deberíamos estar por lo menos hasta la 

04, está pendiente 03 y 04, va a quedar 3, 4, 5 y 6 para febrero, para que no les pase esto, tal 

vez hacer una programación.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Y las van subiendo y nosotros lo hacemos, porque ir a revisar 7 actas o 6 actas.  

  

La señora Urania Chaves Murillo indica:  

Lo mismo que los libros están sumamente atrasados en un momento por la impresora, en 

muchos momentos de otra cosa, bueno con la investigación que está haciendo la auditoría y 

ahora la semana pasada había Covid en la imprenta, entonces hasta esta semana se lleva a 

empastar.  

  

Entonces si pido como hacer una programación para ponernos al día con las actas para 

aprobar y con los libros de actas para ver cuándo vamos a estar listos.  
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La señora Presidenta comenta:  

  

Porque además hicimos un esfuerzo titánico hace un año y resto con una situación que se dio 

con la revisión de las actas de la autoría de nos aplazó un año la revisión de las actas y 

entonces yo creo que don Wilser entró, Amanda creo que no, no sé, Karen entró cuando 

tuvimos qué hacer todo esfuerzo para poder imprimir esas actas y llegar al mes de abril y 

poner todas las actas al días, eran como 40 actas, no sé cuál, era una cantidad impresionante 

y ya ahora tenemos desde agosto de no tener los libros de actas entonces esto obliga a que 

tengamos que tener otra vez una programación para poder hacer una lista de los libros de 

actas y bueno, ahora tenemos la ventaja que tenemos todas las sesiones aquí entonces ya no 

las tiene que estar enviando para firma, pero que por favor esas actas también movamos.   

  

Quiero ver un programa con fecha del libro tal cuando va a estar listo el libro, obviamente si 

pasan espacios como ahora de Covid y eso, pero hacen un cronograma de imprimir, empastar 

y que la auditoría haga sus procesos y tener el libro listo, entonces en todo ese cronograma 

estarían todas esas variables, para decir cuándo vamos a estar nuevamente al día con los 

libros de actas.  

  

El señor Wilser Guido Carvajal consulta:  

Para las actas, para evitar ya más convenientes, podemos subir las actas como crear la 

carpeta, sin que aún no está aprobada la agenda, que están las actas ahí solas.  

  

La señora Presidenta afirma:  

Sí correcto no hay ningún problema, incluso puede crear las carpetas del año por mes e ir 

subiendo las actas.  

 

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

Artículo 4. Renuncia de los señores directores 

 

La señora Presidenta informa:  

Con el tema de renuncias, lamentablemente quiero comunicarles que hay 3 personas de esta 

junta Directiva que renuncian a partir del último día de febrero por diferentes razones, dos 

de ellas por motivos laborales, doña Carolina asume una serie de responsabilidades y la 

maestría y entonces le impiden participar de forma adecuada en esta junta directiva, lo mismo 

con don Osvaldo que está asumiendo un nuevo rol adicional al que ya tiene en la Asamblea 

Legislativa y ellos pues por conciencia y la importancia que tiene esta Junta directiva y esta 

institución, pues no quieren estar faltando todo el tiempo, entonces yo les pedí que por favor 

pongan la renuncia a partir de finales de febrero para ver cómo presionamos al consejo de 

Gobierno, para que estén los nombramientos listos lo antes posible, de hecho les pedí que 

pusieran esa fecha o cuando el Consejo de Gobierno tuvieran el nombramiento, si es antes, 

pues entonces antes, si no pues entonces a finales de febrero y ahí no perdemos 

nombramiento, pero bueno, esa es la situación.  

  

La otra persona es Fanny, Fanny tiene una situación personal, se va a vivir a otro país y 

entonces no podía seguir participando de la Junta Directiva es una decisión que tenía que 

tomar y era prácticamente de inmediato entonces pues ella también estaría haciéndolo de esa 
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forma, son cosas que pasan, rol de la vida, que al final yo solo quisiera que no y quedarnos 

todos juntitos hasta el final del camino, pero bueno, son situaciones que pasan y desearles 

éxitos a todos. La verdad es que sus contribuciones han sido fundamentales en esta directiva, 

algunos toman tiempo, pero sus aportes han sido muy valiosos así es que agradecerles a ellos 

y en su momento cuando lleguen las cartas oficiales, pero por si acaso alguien se entera y 

empieza algún rumor es mejor decir las cosas como son y que sepan que no es porque esté 

pasando nada en la Junta, o algo así porque ustedes saben cómo es esto, entonces mejor que 

las cosas queden claritas y bueno, ya estamos en ese proceso con la secretaría de Consejo de 

Gobierno porque igual tendrían que publicar el concurso porque ya toda la gente que tenía 

hace 9 meses posiblemente no todos.   

 

Bueno, me pasaron una lista con 5 de 32 personas de las cuales estaban en esta junta directiva, 

o de la anterior que están ahí, entonces otros que ya están en otras juntas directivas y otros 

que fueron descargados entonces van a tener que abrir el proceso y mientras se publicaba y 

no había conocimiento aquí, pues podría generar también al tipo de rumor ahí extraño. 

Entonces próximamente se va a estar sacando a concurso, yo voy a estar ahí presionando para 

que lo saquemos rápido y así podamos hacer la entrevista en casa presidencial, y pues 

proceder con los nombramientos y demás.  

 

Nosotros, para los directores más nuevos, la Junta Directiva anterior habíamos creado un 

perfil de miembro de Junta directiva porque la ley no especifica qué tipo de profesional se 

requiere en la junta, entonces simplemente que serán 7 propietarios y los suplentes. Entonces 

nosotros nos dimos a la tarea de proponer un perfil de cuál era el perfil que necesitaba esta 

junta directiva y es por eso es que están todos ustedes en esta junta porque se buscaron 

perfiles de abogados, ingenieros, administradores de empresa con cierto perfil que el comité 

de nombramientos había visto en dos encerronas que tuvimos la semana para que cuando el 

Gobierno anterior terminara aquí para que el nuevo tuviera por lo menos una guía de que era 

el tipo de perfil profesional que se requería para dirigirlas los senderos de esta institución.  

 

Entonces pues ahí están, si alguien quiere hacer algún aporte adicional, pero ahí están, creo 

que es bastante abierto, pero sí digamos no es que un arquitecto no nos sirva o no es que un 

no sé, maestro, no nos sirva, no, es que posiblemente por la dirección que lleva la institución, 

pues buscamos ciertos perfiles que se abrieran más a lo que requiere la institución.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas señala:  

La señora Presidenta sabe de mi interés en participar en el concurso de pasar de ser suplente 

a propietario y externo mis felicitaciones a los compañeros en su nuevo proceso. 

  

La señora Presidenta aclara:  

Un acuerdo con el señor Presidente, es que los directores que estén suplentes cuando se va 

un director propietario sube el director suplente, sería automático, ustedes entrarían como 

propietarios y los que entran vienen como suplentes y faltaría una propietaria, eso ya estaba 

considerado, se me olvidó mencionarlo.  

  

Luis Andrés Vargas Garro expresa:  
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Realmente como usted bien dice, son noticias que lo dejan a uno pensativo, yo quiero unirme 

a las palabras de señor Director don Wilfrido y desearles muchísimos éxitos a estos 

compañeros que tomaron la decisión por muchas razones responsables hay que señalar, de 

no seguir acompañándonos en esta dura labor de la dirección de la Junta de Protección Social, 

para ellos mi agradecimiento, mi respeto y mis mejores deseos de que en lo que sigan 

emprendiendo, en lo que sigan haciendo, son grandes profesionales, son grandes personas, 

tenemos poco tiempo de conocerlos, pero nos dio la oportunidad de saber el bagaje 

precisamente quizás motivado por eso que acaba usted de mencionar, señora Presidenta de 

la definición de los perfiles de la gente que se requiere acá para complementar este esfuerzo 

de directores de esta Benemérita institución de la patria, mi agradecimiento para ellos, 

realmente es una noticia que nos consterna, pero todo sea en pro de su crecimiento y de su 

desarrollo como personas y como profesionales, que Dios los bendiga y que les vaya bien.  

 

Y aprovecho también para felicitar a los compañeros directores suplentes que pasan ahora, 

según usted lo acaba de mencionar, a acompañarnos dentro de lo que son los directores 

propietarios, muchas gracias señora Presidenta, y muchas felicidades compañeros, don 

Wilfrido, doña Margarita.  

  

La señora Presidenta añade:  

Sí, la verdad es que además es bien merecido porque ambos han sido participantes activos 

aun cuando no estén ganando dieta, eso tengo que reconocer que en esta junta directiva en el 

tiempo que yo he estado a cargo en el Gobierno anterior y este, este fue una situación que se 

dio también con los clientes anteriores que siempre estuvieron participando, anuentes a 

participar en comités y demás, entonces es muy loable y por supuesto que se debe de 

reconocer ese.  

 

Y es que yo he comentado que esta Junta directiva no es simplemente venir a sesiones de 

Junta directiva, primero que las sesiones son extenuantes y largas, no sé si en las otras 

instituciones si todas serán así, algunas como las de la caja tengo entendido que sí, pero las 

hacen como de 8 la mañana a 4 de la tarde, son 8 horas de sesión, pero aquí, aparte de las 

sesiones y el prepararse, también hay que participar en otras reuniones, capacitaciones, 

encerronas, giras, comités. Entonces requiere de un compromiso y de tiempo de las personas 

que asumen y aunque uno les explica, porque ustedes son conscientes, cuando yo hice las 

entrevistas en conjunto con la Ministra de la Presidencia y don Stefan, esa fue una de las 

advertencias que yo hice que sí tendrían que participar en comités y otra serie de actividades 

que eso requiere de tiempo, pero a veces pues uno no dimensiona que implica, especialmente 

cuando se tiene un trabajo con tiempo completo.  

 

Entonces, ahí también para que revisen el tema del pago de las dietas, porque también eso 

ayuda a que haya más motivación también para las personas que participaron en la Junta 

directiva, y esos son las potestades del Consejo de Gobierno y son ellos los únicos que pueden 

hacer esos ajustes que hizo exactamente en junio del 2018, el último ajuste a las dietas de 

todas las juntas directivas y ojala hagan alguna revisión y se ajusten de acuerdo a las 

capacidades que tiene cada institución, sino que sea de acuerdo a cuando son empresas 

públicas del Estado y otro tipo de instituciones que requiere el pago de sus dietas depende de 

que las transferencias que hace Hacienda pues entonces puedan estar en una situación 
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diferenciada y que se considere eso y el empleo y responsabilidad que tenemos aquí en sus 

puestos y la cantidad de dinero que se maneja acá es una gran responsabilidad entonces de 

acuerdo a la orden, deberían las empresas públicas del Estado tener un conocimiento 

adecuado a la responsabilidad que tiene un miembro de junta directiva. Esperemos a ver 

cómo nos va con ese proceso, sé que el Gobierno están en proceso de revisión entonces más 

adelante sabremos.  

 

 

ARTÍCULO 5. Acuerdos tomados en la encerrona 

 

La señora Presidenta indica:  

El otro tema es sobre la encerrona el día sábado, me parece que fue o el viernes, habíamos 

revisado algunos temas que se vieron en la encerrona y que requeríamos de tomar algunos 

acuerdos y ya hoy unos se fueron por consulta formal, pero había algún otro sobre el tema de 

los OKRs no recuerdo si había otro.  

  

La señora Urania Chaves Murillo comenta:  

En la en el proceso de la encerrona que tuvimos la semana pasada y desde el 

miércoles iniciamos con la temática de las apuestas deportivas el sábado de cómo fortalecer 

la continuidad del negocio.  

  

Entonces hablamos que teníamos que preparar algunos acuerdos, se dejaron algunos trabajos 

a distancia, si bien se les dijo a todos los integrantes, consideramos que era bueno, se fuera 

con un acuerdo, plazo 07 de febrero de 2023, porque nosotros vamos a trabajar este tema 

principalmente de las OKRs, para la sesión estratégica del 13. Entonces es muy importante 

tener eso como anticipación la información, porque hay que hacer un análisis y a partir del 

análisis que hagamos con don Luis Andrés.  

  

La señora Presidenta agrega:  

La idea era esa, lo que hablábamos el mismo día cuando yo les planteé, bueno qué podríamos 

hacer nosotros, creo que hay diferentes escenarios, un es con la ley actual que se lleva a 

Gestión Social y, pero también puede haber otra donde esa ley podría pasar en discusión 2, 

3, 4 años o no tomarse nunca o tomarse pronto, pero tenemos la situación actual. Junta de 

Protección Social, por un lado, todas las instituciones ¿Qué podríamos hacer? Sin necesidad 

de una ley, dónde podemos encontrar las deficiencias ¿Dónde están esas necesidades y cómo 

podrían solventarse?   

  

Yo diría que, si nosotros planteamos una propuesta interesante que nos lleve a hacer ese 

análisis que no tienen proyecto, podríamos incluso tener ese chance nosotros de plantear ese 

texto sustitutivo y hacer algo que tenga sentido o más sentido para la Junta y para otras 

instancias de acuerdo a lo que hagan.  

  

Yo diría que fuera como en dos etapas Urania, que primero hagamos ese análisis de donde 

vemos nosotros esas duplicidades y a mí me parece que sería interesante una vez tener como 

un análisis preliminar y encontrar otros actores me refiero otras instituciones ¿Por qué? 
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Porque nosotros podemos decir así, es que con CONAPAM nosotros podríamos hacer esto, 

pero tal vez CONAPAM tenga otra idea.  

 

Porque es muy fácil simplemente decir que no, por esto, eso es lo que nos mata siempre, o 

sea, uno no puede simplemente decir que no y no proponer algo, entonces cómo hacemos las 

cosas de acuerdo a lo que tenemos hoy y eso es lo que está esperado la vicepresidenta, pero 

no es un proceso que vamos a durar ahí dos años redactando e investigando con metodologías 

ágiles.  

 

ACUERDO JD-046 
Conocido el tema “Acuerdos tomados en la Encerrona” expuesto por la señora Esmeralda 

Britton Gonzalez, se dispone: 

 

Solicitar a los Gerentes de Área, Unidades Asesoras y Miembros de Junta Directiva 

completar los trabajos a distancia propuestos en el proceso de capacitación:  

 

 

 Pregunta orientadora ¿Si yo fuera la persona encargada de la transformación de la 

JPS qué cambios haría? y el ejercicio de las OKRs.  

 

 

Enviar la información al canal de teams. ACUERDO FIRME  

 

 

Plazo de cumplimiento: 7 de febrero de 2023, a fin de que el Comité Corporativo de 

Estrategia lo presente en la Junta Directiva el 13 de febrero en la sesión estratégica.  

 

Comuníquese a la Gerencia General, a la Gerencia de Producción y Comercialización, a la 

Gerencia Administrativa Financiera, a la Gerencia de Desarrollo Social, a la Auditoría 

Interna, a la Asesoría Jurídica, al Departamento de Planificación Institucional y a los 

miembros de Junta Directiva. Infórmese al Comité Corporativo de Estrategia. 

 

 

ACUERDO JD-047 
Conocido el tema “Acuerdos tomados en la Encerrona” expuesto por la señora Esmeralda 

Britton González, se dispone: 

 

En el marco del análisis del proyecto de Ley 23436, se crea la comisión temporal para la 

reforma social integrada por la Presidencia de Junta Directiva, los titulares de la Gerencia 

General, la Gerencia de Desarrollo Social y la Asesoría Jurídica, con el propósito de hacer 

un planteamiento de un modelo de Gestión Social que, entre otros elimine las duplicidades 

entre instancias estatales y mejore la eficiencia en la distribución y uso de los recursos 

públicos.  

 



13 

 

 

 

 
   

 

 

 

Se solicita utilizar metodologías ágiles, para presentar, cada dos semanas, los entregables 

predefinidos. ACUERDO FIRME   

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia General, la Gerencia de Desarrollo Social y la Asesoría Jurídica. 

Infórmese a la Presidencia. 

 

 

CAPÍTULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

Artículo 6. Oficio JPS-GG-0153-2023. Sustituciones Gerente General   

Se presenta el oficio JPS-GG-0153-2023 del 29 de enero de 2023, suscrito por la señora 

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

 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva me permito informar que fui 

llamada de emergencia para someterme a una cirugía en columna el día 30 de enero de 2023.  

 

Sobre el particular, recomiendo nombrar a la señora Greethel Arias Alfaro. 

  

FUNCIONA

RIO  
CARGO  

PERSONA 

QUE 

SUSTITUYE  

FECHAS   

  

MOTIVO  

Marilyn 

Solano 

Chinchilla  

Gerencia 

General  

Greethel Arias 

Alfaro 

Del 30 de 

enero al 03 

de febrero 

de 2023 

  

Incapacidad 

 

Propuesta de acuerdo 

La Junta Directiva ACUERDA:  

  

Visto el oficio JPS-GG-0153-2023 de fecha 29 de enero de 2023, de la señora Marilyn 

Chinchilla Solano, Gerente General, se aprueba la propuesta para la sustitución, según se 

detalla a continuación: 

 

 

FUNCIONA

RIO  
CARGO  

PERSONA 

QUE 

SUSTITUYE  

FECHAS   

  

MOTIVO  

Marilyn 

Solano 

Chinchilla  

Gerencia 

General  

Greethel Arias 

Alfaro 

Del 30 de enero 

al 03 de febrero 

de 2023 

  

Incapacidad 

 

La señora Presidenta informa:  
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Doña Marilyn inicialmente va a estar incapacitar esta semana por unos asuntos de salud y 

pues de ahí depende de si se extiende o no la incapacidad. Entonces es a partir de hoy por 5 

días, o sea hasta el próximo lunes estaría regresando, dependiendo, entonces para nombrar a 

doña Greethel, yo le pondría que, para no estar haciendo nombramientos, que sea durante la 

ausencia por incapacidad que tiene doña Marilyn porque si se lo extienden 3 días o 4 días o 

durante el periodo de incapacidad. ¿Doña Greethel asume por recargo verdad?  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara:  

Sí.  

  

La señora Urania Chaves Murillo comunica:  

Aquí va entre paréntesis. Se aprueba el nombramiento de doña Greethel Arias como gerente 

general por recargo, como sustitución de doña Marilyn Chinchilla según las observaciones 

medicas con numero de boleta número tal, rige a partir del 30 de enero del 2023 y se extiende 

durante el periodo de la incapacidad.  

 

ACUERDO JD-048 
Conocido el oficio JPS-GG-0153-2023 de fecha 29 de enero de 2023, de la señora Marilyn 

Chinchilla Solano, Gerente General, se dispone: 

 

Se aprueba el nombramiento de la señora Greethel Arias Alfaro como Gerente General, por 

recargo en sustitución de doña Marilyn Solano Chinchilla, según incapacidad médica N° 

A00210223002976, según se detalla a continuación:  

 

  

FUNCIONARIO   CARGO   
PERSONA 

QUE 

SUSTITUYE   

FECHAS    

   

MOTIVO   

Marilyn Solano 

Chinchilla   

Gerencia 

General   

Greethel Arias 

Alfaro  

Del 30 de enero al 

03 de febrero de 

2023  

   

Incapacidad  

 

Rige a partir del 30 de enero de 2023 y se extiende durante el período de la incapacidad. 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia General, al Departamento de Desarrollo del Talento Humano y 

a la señora Greethel Arias Alfaro. 

 

 

Artículo 7. Oficio JPS-GG-0151-2023. Sustituciones Vacaciones Gerencia de 

Producción y Comercialización  

Se presenta el oficio JPS-GG-0151-2023 del 27 de enero de 2023, 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 la propuesta de 

la Gerencia de Producción y Comercialización, para la sustitución de la señora Evelyn Blanco 

Montero, Gerente según se detalla a continuación:   

  

FUNCIONA

RIO  
CARGO  

PERSONA 

QUE 

SUSTITUYE  

FECHAS   

  

MOTIVO  

Evelyn 

Blanco 

Montero  

Gerente de 

Producción y 

Comercializaci

ón  

Karen Gómez 

Granados  

Del 30 de 

enero al 01 

de febrero,  

2023  

  

Vacaciones  

 

Propuesta de acuerdo 

La Junta Directiva ACUERDA:  

  

Visto el oficio JPS-GG-0151-2023 de fecha 27 de enero de 2023, de la señora Marilyn 

Chinchilla Solano, Gerente General que adjunta el JPS-GG-GPC-058-2023 de fecha 27 de 

enero de 2023, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización, se aprueba la propuesta para la sustitución, según se detalla a 

continuación: 

 

FUNCIONA

RIO  
CARGO  

PERSONA 

QUE 

SUSTITUYE  

FECHAS   

  

MOTIVO  

Evelyn 

Blanco 

Montero  

Gerente de 

Producción y 

Comercializaci

ón  

Karen Gómez 

Granados  

Del 30 de 

enero al 01 

de febrero,  

2023  

  

Vacaciones  

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta:  

¿En esas vacaciones a quien están nombrando a Karen? Y ocupo saber del 30 de enero a qué 

fecha. ¿Y en el caso de doña Karen es por recargo o es por A.I.?   

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara:  

No, ese si es A.I.  

  

La señora Presidenta acota:  

Son 3 días nada más. Se aprueba la sustitución temporal por vacaciones interino  

  

La señora Urania Chaves Murillo comunica:  

De todas formas, nosotros aquí en el acuerdo vendrá un cuadro grande con todo, esto es un 

resumen. 

 

ACUERDO JD-049 
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Conocido el oficio JPS-GG-0151-2023 de fecha 27 de enero de 2023, de la señora Marilyn 

Chinchilla Solano, Gerente General que adjunta el JPS-GG-GPC-058-2023 de fecha 27 de 

enero de 2023, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización, se dispone: 

 

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

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

  

FUNCIONARIO   CARGO   
PERSONA 

QUE 

SUSTITUYE   

FECHAS    

   

MOTIVO   

Evelyn Blanco 

Montero   

Gerente de 

Producción y 

Comercialización   

Karen Gómez 

Granados   

Del 30 de 

enero al 01 de 

febrero,  2023   

   

Vacaciones   

 

Se ratifica el nombramiento de la señora Karen Gómez Granados, como Gerente a.i, de 

Producción y Comercialización en sustitución de la señora Evelyn Blanco por vacaciones. 

Rige del 30 enero de 2023 al 01 de febrero de 2023. ACUERDO FIRME  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

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

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

Gerencia General. 

 

Se incorpora a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente de Administración 

Financiera. Se retiran de la sesión la señora Ana Marcela Sanchez Quesada, el señor Luis 

Diego Quesada Varela, la señora Amanda Barquero Lizano y el señor Wilser Guido 

Carvajal. 

 

 

A partir de este momento los señores (as) directores (as) sesionan de manera privada. 

 

Artículo 8. Oficio JPS-GG-0105-2023. En cumplimiento al acuerdo JD-801, sobre las 

personas próximas a pensionarse. CONFIDENCIAL 

 

 

Se declara la confidencialidad de este tema, por decisión de la Junta Directiva 

 
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 

 

Se incorporan a la sesión la señora Ana Marcela Sánchez Quesada, el señor Luis Diego 

Quesada Varela, la señora Amanda Barquero Lizano y el señor Wilser Guido Carvajal. 
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CAPÍTULO VI. TEMAS EMERGENTES 

Artículo 9. Oficio JPS-GG-0101-2023. Estados Financieros del Mes de diciembre 2022  

Se presenta el oficio JPS-GG-0101-2023 del 23 de enero de 2023, suscrito por la señora 

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

 

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

JPS-GG-GAF-CP-0063-2023 del Departamento Contable Presupuestario, con los 

Estados Financieros del mes de diciembre, 2022.  

Al respecto se anexan los siguientes documentos:  

 Informe Ejecutivo.  

 Presentación en Power Point.  

 Propuesta de acuerdo.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes realiza la siguiente presentación: 
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El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta:  

No sé si los directores lo tienen claro, pero para yo tenerlo claro en la disminución o la caída 

de las cuentas por cobrar que nos hablaste de qué cumplían ya los requisitos de incobrabilidad 

y pasaste a incobrables, tengo dos preguntas, estamos hablando de 28 millones, la primera es 

¿Cuáles son esas cuentas por cobrar? De qué genera cuentas por cobrar la Junta  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes responde: 
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Normalmente don Luis, esas que estamos que quedamos como incobrables se referían a 

algunas cuentas por cobrar entre ellas recuerdo de 2, 3 funcionarios, que se hicieron ahí 

está Marcelita también que me pueda ayudar, pero es el tema del proceso judicial que se lleva 

a cabo de cobro judicial y al final pues por el tiempo sufren prescripción y deben declararse 

incobrables.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro indica:  

Digamos que es un término laboral, digamos o sea tienes un clavo con alguien y lo llevas un 

registro de una cuenta por cobrar mientras se da el proceso judicial de una demanda a ver 

quién gana o quién pierde la demanda.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes aclara:   

Son casi dos conceptos don Luis, el tema laboral y el tema de financiamiento de vendedores 

de lotería claro, estos no son cuentas por cobrar, así como muy recientes son muy de mucha 

data y entonces eso se lleva el proceso de declaración de incobrable bajo el procedimiento 

establecido de lo que establece la normativa también.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta: 

Eso me lleva a la segunda pregunta, o sea, constituimos contablemente una reserva, para ese 

tipo de cosas y para que los señores directores tengan claro cómo es el procedimiento 

contable de que si tengo constituida una reserva, yo voy echando goteos a la pérdida 

mensualmente para ir constituyendo la reserva, en términos de cuentas de balance, y no es 

que me golpea los 28 millones de un solo, porque cuando ya yo tengo que aplicar esa caída 

en cuentas incobrables, yo lo hago contra la reserva y no contra el estado de resultados o 

contra los gastos de estos, entonces no es un golpe fuerte.  

  

Pero, así como tienes reservas para premios y otro tipo de cosas, también tienes reservas para 

este tipo de temas o tiras los 28 millones, que tampoco es dentro del balance de la Junta, pues 

28 millones no es una cifra significativa, pero con 28 millones podemos ayudar a un montón 

de también de sectores de vulnerabilidad y por eso no son menos importantes.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes responde:  

Sí señor es correcto bueno, aquí más o menos vemos donde establecemos la provisión, que 

como bien apunta don Luis, mensualmente se va creando una provisión para especialmente 

esas eventualidades cuando ya desde todo punto de vista judicial y normativo no podemos 

aplicarla, entonces se aplica a esa provisión.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta: 

Mi última pregunta es en términos de reserva y ya dos filminas adelante, ya ibas hablando de 

reservas fuertes en términos de reservas para premios pero por ejemplo, esa caída del Lotto, 

no sé si es algo normal bajar de 900 millones a 119 millones, o sea, esos son 800 millones 

que me comí de una reserva y si sigue el azar jugando en ese nivel en el año siguiente, por 

ejemplo, ya nos va a golpear directamente sobre el sobre el estado de resultados y no se va a 

comer la reserva, porque ya no tengo reserva constituida, digamos si sigue en ese nivel de 

caída o en ese nivel del azar golpeándonos de esa manera. Cuenteme de esos 800 millones.  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica:  

Así es don Luis, esos 800 millones de verdad es una suma bastante importante y es producto 

del azar, este año sí ha tenido ese efecto digámoslo así que ha golpeado bastante las reservas 

que se mantienen.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro comenta:  

Entonces, si sigue ese nivel digamos en el año 2023 ya no hay reserva y todo ese pago de 

premios estaría ya yéndose directamente al Estado de Resultados.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes menciona:  

Esas son parte de las decisiones que se generan, del estudio de la lectura de los estados 

financieros de este tipo de situaciones, ya nosotros las tenemos en estudio junto con la gente 

de producción y comercialización, por si hay que tomar alguna decisión de incrementar los 

porcentajes que se tienen establecidos para crear y establecer reservas.  

  

La señora Presidenta pregunta:  

Una pregunta porque yo entiendo que, especialmente en el caso específico del lotto, la reserva 

se crea o el pago de premios se da basado en la venta, o sea, se va acumulando, se va 

acumulando de acuerdo a las ventas y el pago de premios, o sea, nunca vamos a pagar algo 

que no esté reservado, no es como los tiempos digamos  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes responde:  

En este caso también juega el azar, puede ser que el Lotto también el azar juegue en contra 

de nosotros, para decirlo de alguna forma, por decirlo de una forma, no quiero que 

se malinterprete por favor, pero sí puede jugar en contra nosotros de que tengamos que pagar 

más premios de lo que hemos vendido. En realidad, se ha dado eso y este, en el caso de la 

reserva, como ustedes pueden ver acá se indican 1%, por eso les decía que eso es un tema 

que este año se ha estado monitoreando a efectos de valorar esos porcentajes y ver si es 

necesario hacerles algún ajuste.  

  

Estos intangibles son aquellos licenciamientos que se adquieren por parte de informática y 

recordemos que estos 105 también y parte de lo que decía don Luis, relacionándolo un 

poquito, recordemos que los bienes intangibles también son sujetos a amortización, entonces 

en este caso bajaron un poquito porque vamos a ver, compramos menos licenciamiento en el 

2022 con respecto al 2021 en 151 millones. ¿Por qué? Porque estos licenciamientos también 

se van amortizando durante su vida útil probable, por decirlo de una forma.  
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El señor Luis Andrés Vargas Garro comenta:  

Hemos venido discutiendo don Olman a nivel del seno de la Junta Directiva hace rato, sobre 

la baja en las caídas de los ingresos a nivel de ventas de acuerdo con el presupuesto entonces, 

en estos cuadros a nosotros se nos presenta, digamos, los resultados reales y no logramos ver 

quizás lo traes más adelante y si no es importante que podamos visualizar, cuánta es la 

diferencia de la sobre o sub ejecución de presupuesto en términos del estado de resultados, 

básicamente en términos de ingreso, por ejemplo, porque traemos una discusión con los 

presupuestos de hace rato e incluso hace poco que se presentó el PAO y el POI, también 
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recibimos un mensaje hacia la Junta que había que tener un cuidado especial en términos de 

los presupuestos.  

  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes aclara:  

Sí señor, recordemos que siempre les presento los estados financieros y también les presento 

el informe de ejecución presupuestaria, en ese informe de gestión presupuestaria ya cierre 

periodo, este bueno que les preparé, les preparamos unas filminas adicionales para que va 

enfocada mucho ese análisis que usted está mencionando.  

  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro menciona:  

Es sobre este mensual, por ejemplo, porque hace unos días discutimos cómo vamos a revisar 

o a controlar ejecución en términos de 2023, es que este mensual está muy rico don Olman, 

porque me gustaría ver mensual en términos de ingreso con mensual en términos de 

presupuesto y cuando hablo en términos de presupuesto de los primeros meses vamos a ir al 

presupuesto con que arrancamos, no al raspado de olla que hacemos por ahí de septiembre, 

entonces para que nosotros podamos visualizar de una manera clara cuáles son las variaciones 

que se están dando y también que recibamos la explicación de las variaciones.  

  

Cuando se raspó la olla y ese es su último presupuesto para, digamos, tratar de ajustar los 

números en términos del cierre se da esa condición y la otra pregunta que te tenía es dada la 

condición de que todavía tenemos sorteos fuertes abiertos o vivos por los próximos 60 días, 

digamos después del cierre de diciembre cómo manejas este cierre para cubrir esos eventuales 

cambios, digamos o disminución que se pueden dar en los ingresos a nivel de las reservas 

para hacer el cierre contable.  

  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica:  

Es correcto, vamos a ver, en atención a la primera pregunta don Luis, este que estamos viendo 

es el estado resultado real ya definitivo, el consumado como le decimos los compradores, ya 

es consumado, es una foto, de este destacado resultado no tenemos digamos, como una 

estimación presupuestaria, porque para esos que manejamos el otro tema, el otro concepto 

enfocado propiamente a cumplimiento o ejecución, proyecciones presupuestarias.  

  

Pero sí, en realidad al final del periodo, como se nos presenta esa situación con esos 60 días, 

normalmente lo trabajamos con reservas y de hecho que trabajarlo con reservas significa que 

tenemos que estimar cómo vamos a cerrar noviembre y diciembre, eso se hace así, por eso 

es que ahí nace don Luis,  aquel concepto que se llama superávit específico, que entonces al 

final de año presentamos un superávit específico con la liquidación propiamente 

presupuestaria y la Contraloría nos da dos meses que son los dos meses de ley, para poder 

llevar a cabo un ajuste a la liquidación y ajustado a la realidad a lo que pasó propiamente en 

noviembre y diciembre, no sé si me expliqué.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro acota: 
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Sí completamente y esa es la incertidumbre, porque vos nos decís ahora, nosotros crecimos 

en ventas del 21 al 22 un 2% 3 mil y resto de millones estamos creciendo, pero eso no fue lo 

que nosotros habíamos aprobado en términos de planificación y estrategia, en términos de 

presupuesto.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Y también nada más para arreglarle a don Luis Andrés y a todos, porque ya nosotros hemos 

venido trabajando con un reporte semanal que nos mandaban y las ventas a la Junta Directiva 

todos los lunes de cómo van las ventas, pero entonces les pedimos que tuviéramos ese 

comparativo que febrero dijimos que vamos a vender un millón, yo puedo decir hoy a las tres 

de la tarde cuando he vendido y cuánto dentro lo que estaba proyectado para vender y así 

ventas poner tener un documento, una herramienta para tomar decisiones, de ver que no sé, 

la semana pasada vendimos mucho en los chiles y hace una semana no estamos vendiendo 

nada, entonces ver que estaba pasando y entonces poder realizar una tendencia y hacer una 

acción específica en esa zona ahí, esa es como la idea que yo quisiera llegar a tener que una 

herramienta y toda esta información que viene de diferentes partes, porque ahorita es de la 

lotería electrónica o el de la Lotería Nacional, pero en alguna parte se tiene que juntar toda 

la información para poder tener nosotros esa información semanal, que yo esperaría que en 

algún momento incluso puede ser diaria o por sorteo en el caso de los canches y la lotería, 

pero basado en eso más o menos.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes comenta:  

El tema de tener en línea y en tiempo real, por ejemplo, en un sorteo, cuánto nos van 

devolviendo, por ejemplo, al día siguiente bueno, más o menos, qué porcentaje llevamos de 

pago de premios del sorteo, como para ir monitoreando esas variables tan sensibles, como 

son devoluciones, como son pago de premios.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro pregunta:  

Y tomando eso que dice la señora Presidenta don Olman, solo una última pregunta en el caso 

de las variaciones usted es 1 de los que se da cuenta de las variaciones en términos de lo que 

queríamos hacer y lo real que estamos haciendo, quién dentro de la organización es el que le 

toca, digamos cuestionar a las diferentes gerencias, el que estén obteniendo y llegando a los 

resultados o no cumpliéndolos a lo interno de la empresa a quién le toca esas cuentas.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes aclara:  

Por lo menos este lo que yo le puedo indicar don Luis, es que cuando ya se lleva a cabo la 

proyección o la elaboración del presupuesto institucional, con base en la información que nos 

envían los compañeros de GPC, entonces nosotros cuando está probando les informamos 

para que ellos dentro de su esquema maneje, porque ellos lo llevan el día a día, nosotros lo 

vemos ya consumad, entonces este ellos trabajan con ese monitoreo constante, diario de ese 

tipo de sumas, proyecciones y estimaciones que se establecen.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez comenta:  

Hemos hablado de un elemento, un factor que para bien o para mal, afecta los presupuestos 

y que es el azar entonces, ahora yo me pregunto si en los años pasados, cuando vemos los 

resultados y los balances, las situaciones hemos tenido una información absolutamente real 
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y clara de cuál ha sido el comportamiento de los ingresos y de las pérdidas, eliminando el 

azar.  

  

Entonces me pregunto si es posible, si es aquí o en algún otro ejercicio o documento donde 

se podría separar o filtrar el azar para poder nosotros determinar si efectivamente, cuál es el 

estado de resultado real entre lo que ingresó, lo que se vendió, si este año perdimos, perdimos 

por esto y no fue porque el azar jugó en contra nosotros, si este año ganamos, ganamos porque 

vendimos muy bien y no porque el azar jugó a favor de nosotros, de esa manera nosotros 

podríamos tener más certeza de si estamos haciéndolo bien o si lo estamos haciendo mal 

porque vamos a ver, un año ganamos un montón y fue porque el azar jugó a favor.  

  

Ahora yo entiendo y sé que he aprendido que entre más hacemos un mejor esfuerzo de ventas, 

estamos más propensos a que haya que pagar más premios, es una relación lógica, es decir, 

si se vendió todo. Pero entonces, aparte de esa relación lógica, este poder determinar de 

alguna manera cuándo es que el azar jugó a favor y en contra, y tratar de separarlos para que 

la información que tengamos sea lo más real y posible. No sé si todo lo que dije tiene sentido.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Pero no puedo aceptar que en todos los sorteos tengamos entre un 20 y un 25 o un 30% si se 

quiere entre devolución y lotería no vendida, ahí es donde nosotros no estamos haciendo 

efectivos y tendremos que buscar cuáles son esas acciones adicionales para que eso sea el 

100%, es decir, 0% de devolución y 100% de colocación y venta y esa es la parte en la que 

siempre el azar puede jugar en contra, pero por lo menos, si vendemos la totalidad de la 

lotería, es posible que aunque el azar de un número X, siempre vamos a tener un número 

positivo.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica:  

Bueno primero que todo aclarar a don Arturo que la pregunta, me decía un profesor de la 

Universidad que yo tenía, que me decía Olman, los números no mienten, pero pueden 

acomodarse a conveniencia, entonces la pregunta que hace don Arturo el estado de resultados 

que yo estoy presentando es real, es definitivo, ya es consumado lo que pasó en la institución 

y esa es la estructura que establecen las normas internacionales de cómo debemos presentar 

la información.  

  

Ese otro análisis que podemos hacer, como para tener más o menos ese control, digámoslo 

así, de esa variable tan sensible podemos hacerlo en cuadros, yo los puedo hacer y los puedo 

acomodar, digamos de como para querer ver qué es, o sea, qué porcentaje, por ejemplo sobre 

sobre las ventas, por ejemplo, tiene el azar el pago de premios y qué efecto tiene eso en las 

utilidades, eso lo podemos hacer, pero estos, resultados, son reales, son definitivos y este 

muestran la situación que se presentó a nivel de Junta en lo que es Estado Balance de 

situación y estado de resultados, pero se puede hacer don Arturo., si usted quiere, yo le 

preparo ahí un cuadrito importante donde haga, desde luego, tengo que coordinarlo con doña 

Evelyn, para ver cómo hacemos un cuadro que sea lógico, que tenga algunos elementos 

importantes que podemos suministrarles a ustedes, para que más o menos veamos ese efecto 

del famoso azar que siempre hablamos y complemento con respecto a lo que decía doña 

Esmeralda, importantísimo mi comentario iba por ahí, o sea, si nosotros logramos alcanzar 
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los niveles de ventas que tenemos establecidos, donde la devolución sea la mínima, nos da 

un plus adicional de que si el azar juega en contra nuestra, entonces podamos nosotros decir, 

pero vendimos más y entonces eso es un plus adicional que podríamos, que puede 

contrarrestar el efecto del pago de premios, en este caso el azar.  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica:  

Disculpen el tiempo, pero en realidad me parece muy importante esos datos, que es un 

análisis que hicimos de utilidades distribuidas por loterías, las tradicionales y electrónicas, 

esto también obedece a una solicitud que me hizo Don Arturo en las sesiones pasadas que 

vivimos estados financieros, donde él decía que será importante conocer a nivel de producto 

y los meses, cuál ha sido la generación de utilidades.    

  

Entonces nos dimos a la tarea de elaborar este cuadro, que me parece bastante interesante en 

el sentido de que podamos ver, por ejemplo, recordemos que en el mes de enero se liquidan 

los sorteos de noviembre por esos dos meses que ya hemos conversado en el mes de febrero, 

se liquidan los sorteos de diciembre en el mes de marzo se liquidan los sorteos de enero y así 

sucesivamente en los diferentes meses, veamos que en diciembre 22 se liquidan los sorteos 

de octubre.  

  

¿Entonces, qué hicimos? Un análisis del comportamiento de las utilidades de cada uno de los 

productos durante los meses, pues me llama la atención, por ejemplo, que la Lotería Nacional 

vean que, por ejemplo, en enero 22, o sea, 263 millones en febrero 22 que se liquidaron 2 de 

diciembre de 9033 millones por específicamente por los sorteos de diciembre que son los 

sorteos más importantes de la Junta.  

  

Sin embargo, vemos por acá que mayo 22, vemos que tenemos un negativo de 600 millones 

aquí el azar jugó tremendamente en contra nuestra, pero, en fin, sin embargo, si vemos el 

récord a nivel del año, nos encontramos que todos los productos han sido rentables han 

generado utilidades y eso es muy importante, sin dejar de lado también, pues el 14%, que es 

los recursos que obtenemos nosotros en las diferentes loterías, que dependiendo de la de la 

utilidad obtenemos el 14%.  
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Con este cuadro, como les repito, es una solicitud que me había hecho don Arturo y que me 

pareció interesante la información que se solicitó y aquí se las traemos en este cuadro y si 

solo utilidades, esto don Arturo me pidió que sería importante para la honorable Junta 

Directiva conocer bueno cuál es el récord, el comportamiento de las utilidades durante todos 

los meses y los diferentes productos, tal vez la observación importante que quiero hacer acá 

es que como ustedes ven acá no tengo lotería instantánea, bueno, pero es que la lotería 

instantánea funciona diferente, es un producto totalmente diferente que no tiene eso de 

liquidación cada dos meses, que no tiene liquidación mensual de utilidades y eso ¿por qué 

es?   

  

Porque recordemos que un juego se lanza al mercado, puede que dure un mes que sea muy 

bueno, puede que dure dos meses, 3 meses, 6 meses, entonces tiene esa esa diferenciación.  

 

 
 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes agrega:  

Sí me parece que es un tema de estrategia comercial, me parece que es un tema de estrategia 

de cómo manejamos el plan de premios para mantener un acumulado, porque este mantener 

un acumulado bueno, como bien lo ha explicado doña Evelyn en su momento, tiene su lógica 

y me parece que no está de más hacer una revisión bajo ese esquema.  
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La señora Presidenta indica:  

Si no hay más consultas, lo sometemos a la votación.  

 

ACUERDO JD-050 
Conocido el oficio JPS-GG-0101-2023 del 23 de enero de 2023, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, se dispone:   

 

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

del 2022, adjunto al oficio JPS-GG-0101-2023de fecha 23 de enero de 2023, suscrito por la 
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señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-

CP-0063-2023 del 23 de enero del 2023, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente 

Administrativo Financiero y la señora Arlene Williams Barnett, Unidad de Contabilidad 

General del Departamento Contable Presupuestario, los cuales se adjuntan al acta y forman 

parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

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

Departamento Contable Presupuestario. 

 

 

Artículo 10. Oficio JPS-GG-0122-2023. Información de ejecución presupuestaria 

diciembre 2022 

Se presenta el oficio JPS-GG-0122-2023 del 25 de enero de 2023, suscrito por la señora 

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

 

  

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

oficio del Departamento Contable Presupuestario con las observaciones y el Informe de 

ejecución presupuestaria al mes de diciembre de 2022. 

 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes realiza la siguiente presentación: 
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El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta:  

¿Don Olman y eso es contra el presupuesto modificado, pero y el original? ¿Por ejemplo? 

Ese es el dato que nos gustaría ver, ese es como el raspado de olla.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica:  

Sí, también se los traigo acá, ya lo vamos a ver en una filmina adelante que tengo el análisis 

de ese ingreso ya por productos para que lo veamos más en detalle. Pero por ejemplo 

indicarles que el presupuesto a nivel de ingresos se cumplió en un 97.78%.  

O sea, aunque no cumplimos el presupuesto modificado, si comparamos un año con otro ya 

en lo que fue propiamente la ejecución tuvimos un 1.29% de más con respecto al año 

anterior.  

 

Aquí hay un aspecto importantísimo, que tiene que ver con esto, pues es el tema de la quinta 

emisión que fue un éxito, y que nos permitió alcanzar este nivel de ventas que se está 

reflejando.  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes señala:  

La instantánea, que es un producto que ya pues por esta situación que está reflejando, tenemos 

que entrar en un análisis propiamente de procedimiento, registro contable y presupuestario, 

porque la misma refleja estas situaciones que no son normales de un producto como este.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Don Olman ahí con el tema de las loterías instantáneas que la estimación es mucho más 

digamos fantasiosa del que realmente se vente y nosotros en el comité de ventas estábamos 

viendo esa desproporción y nos decía Karen, que eso era a la hora de subir el presupuesto y 

que siempre se pide que la instantánea se infle un poco más, no entendí el final, para que se 

pueda hacer la distribución de las utilidades. No entendí muy claramente que ese quiso decir 

con eso, pero si nos preocupó y pareciera como que se maquillaba el presupuesto porque se 

está poniendo unas ventas que realmente no podemos alcanzar. Entonces también había otros 

supuestos en ese presupuesto de que se iba a tener más vendedores, colocándola en lotería, 

que no sé logró dar con otros tecnicismos, tal vez ahí sí nos explicas un poquito ese tema.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes agrega:  

Sí, esto es una situación que se ha presentado bueno, ya casi llevamos varios años con esta 

situación, específicamente es por eso, vamos a ver, si decía que la lotería instantánea tiene 

una característica especial, puede ser que yo en noviembre y diciembre tire 3 juegos por decir 

algo al mercado, y entonces esos 3 Juegos, vea que ya brincaron un periodo, entonces al 

brincar periodo, entonces tengo lo que había estimado en el periodo más esos 3 juegos que 

vengo arrastrando el año anterior y entonces eso me genera que recuerden que el presupuesto 

se liquida a final de año. 

  



38 

 

 

 

 
   

 

 

 

Entonces, al tener ese problema de liquidarlo al final del año y tengo juegos en la calle, y me 

perdonan la expresión, tengo que tener totalmente aprobado los recursos que esos 3 juegos 

me van a generar durante el periodo en la liquidación de utilidades.  

 

Entonces ese es un tema que sí, si nosotros lo hemos estado analizando, lo hemos estado 

pensando para ver cómo resolvemos esa situación porque es una situación más que todo un 

tema de procedimiento, por eso les decía que nosotros estamos analizando porque se tiene 

que modificar el procedimiento, y no solo ustedes cualquiera ve esto y dice que pasó con la 

instantánea, sin embargo, siempre se hace la explicación, que es una situación que obedece 

más que todo a la naturaleza, a las características del juego donde hay digamos 3 o 4 juegos 

que yo tengo que liquidar este año y que por lo que tengo estimado para el propio año, no me 

va a alcanzar, entonces tengo que programar ventas para que me pueda generar utilidad y 

pueda yo hacerle frente a esas transferencias, a esas utilidades.  

 

Más o menos anda por ahí jefa al asunto, que es un tema de naturaleza, del producto, en 

cuanto a lo que son específicamente cuando brinca periodo y tenemos juegos pendientes de 

liquidar del periodo anterior que se arrastran y que no tenemos recursos para poder pagar las 

utilidades que ellos generen ya cuando son liquidados.  

 

Y es que tenemos eso, porque a veces hay juegos que son muy buenos, que 1 o 2 meses, hay 

juegos que se quedan pegados ahí, 4 meses, 5 meses, 6 meses, entonces ese es el juegos que 

tenemos con este producto, pero sí es un tema que lo hemos estado analizando y ver cuál 

sería el mejor procedimiento a seguir.  

  

La señora Presidenta propone:  

Sí, ahí definitivamente hay que cambiar el mecanismo para que realmente se refleje o se 

calcule hasta un cierto período para que no nos afecte las finanzas y la proyección sea un 

poquito más cercana a la realidad.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes concuerda:  

Sí, ahí hemos estado pensando en algunas alternativas, por ejemplo, establecer reservas puede 

ser verdad que nos permitan este liquidar periodo y que esas reservas vayan a ser utilizadas 

para poder hacerle frente a las mismas, pero lo que pasa es que a nivel de técnica 

presupuestaria y según las normas de la Contraloría, todo ingreso y todo gasto que se dé 

durante el periodo tiene que ser incorporado en el presupuesto, entonces por ahí es donde 

estamos un poquito con esa opción, pero en eso estamos que hay que hacerle la revisión del 

caso.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada comenta:  

Era precisamente que lo que yo iba a preguntar tiene que ver con esto último que dijo Olman, 

porque en algún momento le entendí que era un tema de procedimiento, entonces que qué 

habría que analizar para cambiar ese procedimiento.  

 

Y si bien es cierto, cada juego puede verse con un producto en sí, que hay varios simultáneos 

en el mercado y que sabemos que el juego no es un sorteo como el martes, viernes, domingo, 

sino que se dan el tiempo. Tal vez ustedes analizar, teniendo la particularidad del producto, 
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puedan hacerse liquidaciones mensuales reales del envío en ese mes y lo pagado en premios 

en ese mes instantáneo. No sé, digo yo para ir teniendo lo que son, la utilidad real cada mes 

de este producto, independientemente que el juego continúe, no sé si se podrá para que 

ustedes solucionen esa situación, porque yo sé que el juego dura 3 meses, 2 meses, 6 semanas, 

7 semanas, independientemente que ya haya un resultado final de ese juego, si pueden 

hacerse siempre liquidaciones mensuales, qué es lo que ustedes se estilan.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes aclara:  

Sí, sí, Marcela es parte del análisis que estamos haciendo para valorar ese tipo de alternativas 

y opciones para poder este variar el procedimiento de manera tal que el reflejo que se dé en 

estos informes sea más ajustado a lo que es propiamente venta y no propiamente utilidad.  

  
 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica:  

Aquí hay un aspecto importante que hay que valorar y vemos acá en donde dice cuentas 

especiales, que tiene 20.154 millones, y vemos que no tiene ejecución, bueno, porque es que 

esta cuenta especial no es sujeta a ejecución, esa cuenta lo que mantiene son como 

transferencias que estas pasarían a formar parte de un superávit específico a nivel de 

liquidación de periodo, y si lo vemos en términos para que me comprendan, como que 

pasarían a estos dos rubros que están acá, que es transferencias corrientes y transferencias de 

capital, sin embargo qué pasa que al no tener ejecución nos disminuye el porcentaje de 

ejecución de 8861. Si yo quitara por ejemplo estos 20.154 millones, aquí tendría más o menos 

una cifra de 234.601 millones más o menos, entonces este porcentaje estaría ascendiendo a 

un 96.21%.  

 

Y esto tiene que quedarse así porque esto es un tema de normativa, un tema de normas 

presupuestarias, lo que hay que hacer dentro del análisis que se hace, la liquidación 
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presupuestaria, entonces se hace mención del efecto que surge a raíz de manejar cuentas 

especiales y no tener ejecución.  

 

Sin embargo, voy a hacer aquí un hincapié en que estos rubros que están aquí negativos, o 

sea que es menos gasto, casi que van enfocados en lo que es la parte operativa, 

remuneraciones, servicios, materiales, suministros, activos financieros y donde tenemos un 

crecimiento importante y que es bueno es en transferencias corrientes y transferencias de 

capital. Recordemos que aquí en transferencias corrientes, tenemos los dos rubros 

importantes de la institución, como lo que es, pago de premios y transferencias a los 

beneficiarios, en este caso vemos que fue un incremento, pues favorable en ese sentido. Sí, 

tal vez bienes duraderos, que tiene un crecimiento de un 18 57% pero en tema de bienes 

duraderos es importante porque estos son gastos que se capitalicen, son gastos que crean 

valor a la institución que son patrimonio, luego se capitalizan y esto es importante, sin 

embargo, tal vez donde es importante ver si vemos bienes duraderos acá fue positivo porque 

gastamos más y eso es importante, porque es la compra de equipos, la compra de software, 

la compra de equipos de maquinaria de producción, compra de equipos, por ejemplo, lo que 

es camposantos, etcétera.  

 

Y si lo vemos acá en bienes duraderos, que tenemos una ejecución de un 64. 43% nos queda 

pensar que teníamos presupuestado bienes duraderos, o sea, lo que es todo lo que es equipo, 

mobiliario, maquinaria, software, licenciamiento y que no pudimos ejecutar más del 64.43. 

Analizando un poquito el tema uno podría pensar que, pues se dieron situaciones, por 

ejemplo, el equipo de cómputo al final del año no fue posible adquirirlo, sino que el mismo 

se va a adquirir este año, el tema de horas por demanda, también que ese era uno de los gastos 

que estaba previsto para poder ejecutar en el año pasado. Sin embargo, la situación de la 

contratación se dio hasta fin de año, algunos como esos, pero sí es importante ver este 

aspecto.  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes comenta:  

El programa 1 todo lo que es la parte administrativa, programa 2 lo que es la parte de 

comercialización, imprenta, mercadeo, loterías, etcétera, el programa número 3 que tiene que 

estar enfocado al tema de camposantos y el programa número 4 que está enfocado al tema de 

la gestión social en lo que es propiamente la razón nuestra en cuanto a lo que es transferencias 

corrientes y transferencias de capital.  
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La señora Urania Chaves Murillo expresa:  

En algún momento nos hemos cuestionado en relación con los productos que no se distribuye. 

¿Cómo se traduce eso en colones? ¿Cuánto dinero se deja de percibir por la no distribución 

del producto? Lotería nacional y popular, o sea hay una emisión en 1.200.000 billetes y si no 

colocó 100 mil el costo de todo de lo que yo tuve en gastos, pero lo dejé ahí engavetado 

porque no lo distribuí. Ya sea porque las personas no vinieron por equis cantidad de factores 

y podríamos tener esa información para saber cuánto se está dejando de ganar porque cuando 

ustedes sacan una emisión y también para tomar decisiones, será que tenemos que sacar una 

emisión e imprimir tantos billetes, sino que se está colocando tanto.  

 

Yo me cuestiono eso porque no solo es lo que se quedó ahí porque no ha llegado, digamos 

nosotros no llegamos a retirar, somos todos personas vendedoras, no llegamos a retirar el 

producto, entonces quedó ahí asignado, pero ¿quién pierde más? ¿Las organizaciones o la 

junta? ¿Y qué pasa cuando esa gente no llega a retirar? porque yo veo que son pocas personas 

vendedoras son 1500. Es como como la cantidad de estudiantes que hay en un colegio grande, 

no es que sean miles de miles y que ahorita no se pueda controlar ese universo. Y entonces 

ahí le dejo la duda, no me la tiene que responder ahora, pero sí me gustaría conocer como 

esos costos, todo eso, gracias.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica:  

Sí, efectivamente doña Urania en el proceso productivo, nosotros trabajamos con una emisión 

completa, por decirlo de alguna forma, si algún vendedor de lotería o algo así, no llega a 

retirarla, mucha de esa lotería se está usando para el canal digital que antes se destruía, o sea 

antes era una situación complicada porque se destruía ahora no, ahora mucho de lo que no 

retiran los vendedores, eso se utiliza para el canal digital. Si quedara algún tipo de lotería, de 

ese tipo que el vendedor la devuelve casi en la postrimería del sorteo hay que destruir, pues 

sí, efectivamente pierdo el vendedor, pierde la Junta porque no pudimos subirla al canal y 

también si esa lotería es destruida, lógicamente, todo lo que son los costos, pues son 

absorbidos, por la lotería que sí vendimos, entonces no sé si le capté en eso doña Urania.  

  

La señora Urania Chaves Murillo añade:  

Sí, sí, por ahí es, a mí me gustaría exactamente conocer esos costos y cuánto dejamos de 

percibir, porque hoy estaba viendo un informe que llegó y veo que hay una cantidad de 

billetes que quedan unos por devolución y otros porque no se colocaron a pesar de que existe 

el canal digital, no se están colocando allá, entonces es por ahí dónde está mi inquietud, me 

gustaría tener eso contabilizado en colones. Bueno, nosotros tenemos una meta de colocar 

toda esa lotería o todo este producto. Aparte de eso, vamos a tener ganancias de tanto y 

vendimos tanto a tantas personas para la distribución, todos los mecanismos y pagamos no 

sé cuánto dinero y ahí es donde nos gustaría tener como claridad esos costos, gracias.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes indica:  

Sí, ya hice las anotaciones para ver qué material podemos prepararle con mucho gusto. 

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada consulta:  

Olman es que quería hacerte una consulta con respecto a tema del cumplimiento de la regla 

fiscal, ahí ponen las dos versiones, los límites con respecto a lo que es gasto total y gasto 
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corriente, a hoy con la situación de endeudamiento en relación con el PIB, de acuerdo con la 

ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, lo que está aplicando es regla fiscal sobre el 

gasto total y sobre el gasto corriente. Ahí, en el cuadrito en la columna de gasto total en el 

cuadro de abajo, se dice que el cumplimiento respecto al autorizado en gasto total está en un 

81.47. Y pones que hay un remanente real por ejecutar de 50 millones, digamos, pero mi 

consulta es la siguiente. ¿Si nosotros gastamos menos de lo autorizado o de ese límite del 

gasto que tenía la regla fiscal, eso nos va a afectar en la base de cálculo para el presupuesto 

2023?  

  

La señora Presidenta manifiesta:  

No porque hay un decreto, que lo que tengo entendido es sobre lo presupuestado y no sobre 

lo ejecutado.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes amplia:  

Sí, y es que jefa, se acuerdan que ese decreto teníamos la duda, la inquietud de que si 

solamente era para el 2022.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala:  

Es a futuro, esa es mi duda porque si nosotros teníamos un límite, para ver si yo estoy bien 

como se aplica ese decreto para estar claros, si nosotros teníamos un límite la base, es que la 

base de cálculo no va a ser sobre lo presupuestado, sino sobre lo real. ¿Es así?   

  

La señora Presidenta añade:  

Sobre lo ejecutado, eso era antes del decreto, con el decreto era sobre lo presupuestado y 

entonces ahí tenemos un alivio.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada consulta:  

¿Ese es el alivio que vos pones ahí de los 50 mil?  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes acota:  

Exactamente.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada expone:  

Está bien, para que no nos afectara.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes concuerda:  

Exactamente, se acuerda que ese alivio fue tremendo, como dice doña Esmeralda, porque si 

no hubiera sido eso la Junta hubiera estado una situación bastante compleja.  
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La señora Presidenta comunica:  

Perfecto, creo que no hay más consultas, muchas gracias don Olman, ya vamos a proceder a 

votar.  
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ACUERDO JD-051 
Conocido el oficio JPS-GG-0122-2023 del 25 de enero de 2023, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, se dispone:   

 

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

de diciembre del 2022, adjunto al oficio JPS-GG-0122-2023 de fecha 25 de enero de 2023, 

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

JPS-GG-GAF-CP-0071-2023 del 24 de enero del 2023, firmado por los señores Olman 

Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero y Francisco Castro Loaiza de la Unidad 

de Presupuesto del Departamento Contable Presupuestario, los cuales se adjuntan al acta y 

forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

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

Departamento Contable Presupuestario. 

 

 

 

Artículo 11. Oficio JPS-GG-0117-2023. Informe de Saldos en Cuentas Corrientes y 

Caja Única, diciembre2022. 

 Se presenta el oficio JPS-GG-0117-2023 del 24 de enero de 2023, suscrito por la señora 

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

 

 

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

la Gerencia Administrativa con el “Informe sobre Saldos en Cuentas Corrientes y Caja 

Única”1correspondiente al movimiento de saldos en cuenta corriente y Caja Única 

generados durante el mes de diciembre de 2022, así como el análisis de la información 

presentada. 

 

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

No sé si por ser un tema de solamente conocimiento, sin embargo, hicimos una propuesta de 

acuerdo enfocada en darlo por conocido el informe de saldos en cuenta corriente y caja única 

de acuerdo con los documentos presentados por la Gerencia General y esta Gerencia 

Administrativa Financiera.  

  

La señora Presidenta comunica:  
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Muchas gracias don Olman. Entonces damos con conocido el tema porque no hay 

observaciones por acá.  

 

Se da por conocido 

 

Por decisión de la señora Presidenta, se adelanta el siguiente tema: 

 

Artículo 12. Documento Carmen Sandí  
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La señora Ana Marcela Sánchez Queda explica:  

Lo voy a tocar rápidamente, hay un reclamo de una exfuncionaria Carmen Sandí que manda 

a Junta Directiva, donde interfiere que ella hizo un reclamo a talento humano para que se 

hiciera un reconocimiento a el rubro del tema de las vacaciones, las diferentes variantes con 

disfrute de vacaciones.  

  

Entonces Olman usted me corrige ahí, ella se acogió a su jubilación el febrero del 2022, 

perdón del 2020 y ella le hizo un reclamo a talento humano indicando que cuando ella se 

había presentado el reclamo, por cualquier reconocimiento que estuviese pendiente en ese 

momento y que no se hubiera ejecutado, dejaba un reclamo. Ella indica que con la finalidad 

de interrumpir cualquier prescripción.  

  

Recordemos que los derechos laborales o los derechos derivados de un contrato laboral 

prescriben dentro del término de un año después de terminado su contrato, entonces ella 

señala que le preguntó a talento humano si le iban a reconocer el número por vacaciones, en 

virtud de que ella había dejado esa nota ya presentada y desarrollo del talento humano le 

contestó que ya cualquier derecho que ella tuviera estaba prescrito. Entonces ella, como le 

contestan eso presenta, el reclamo a Junta Directiva, alegando que dejó esa nota que hizo el 

reclamo y que talento humano le había citado ahí un artículo que no aplicaba y que no estaba 

vigente.  

  

Entonces yo el otro día veía este caso con Olman y creo que fue el jueves, el viernes que lo 

vimos, lo revisamos y efectivamente en la nota se menciona el número de artículos que no es 

el correcto, pero independientemente fue ese artículo o fuese otro, el año sigue siendo el 

mismo, no cambia el año, nada más es un tema del artículo que no debió haberse necesitado 

la anterior, sino el correcto, pero en realidad el efecto es el mismo.  

  

Lo que, si hay que revisar a lo interno del expediente de desarrollo de talento humano, es si 

ella presentó ese reclamo que ella menciona en tiempo, si remitió eso en talento humano y si 

esa nota quedó ahí para resolver.  
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El señor Wilfrido Castilla Salas menciona:  

Él se jubiló el 7 de febrero y presenta esto el 12 de octubre, está dentro del año, pero yo no 

puedo presionar hoy un año para pedir cualquier reclamo.  

  

La señora Presidenta indica:  

Porque en esa época, cuando se empezó a trabajar con una contratación para determinar el 

pago de vacaciones, el ajuste por favor vacaciones que tenía que hacerse a todos los 

empleados que habían laborado las horas extras que no se había calculado realmente y 

presentó ese esa solicitud.  

  

La señora Ana Marcela Sánchez Queda explica:  

Pero hay que revisar doña Esmeralda, un poquito más allá, si ese año se le atendió o no.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez indica:  

A demás, si fuera una nota en términos generales, a mí me parece uno podría hacer un 

reclamo abierto general, veo una nota que para poder reclamar en caso de que se me ocurra 

reclamar a alguien, si fuera incluso para que Marcela lo valore en ese sentido, siempre está 

el servicio negativo que se debería entender ella como rechazadas o nota pueda seguir 

reclamando, diciendo a las instancias que están por arriba de está hasta agotar la vía 

administrativa e irse a la Corte y decir, bueno, tengo un reclamo que es que no puede uno 

pretender presentar una nota abierta y que sea la administración la que venga a darle las 

herramientas para que ella reclame, ella tiene que presentar su caso pegado a su derecho y 

para eso tiene un plazo.  

  

La señora Presidenta consulta:  

Y entonces por qué viene a Junta si ese caso aún no está resulto.  

  

La señora Ana Marcela Sánchez Queda responde:  

Se presentó a Secretaría de Actas y se agendó.   

  

La señora Urania Chaves Murillo agrega:  

Esa nota se presentó desde 27 de junio del año pasado, la presentó ella y ella se jubiló el 7 de 

febrero del 2020, 7 meses la estamos viendo o 6.  

  

La señora Presidenta indica:  

Igual debería de revisarse antes de subir a Junta porque nada hacemos nosotros, no podemos 

tomar una decisión sin información, entonces que se haga la revisión correspondiente y nos 

hagan la recomendación.  

 

ACUERDO JD-052 

Conocido el documento remitido el 29 de julio de 2022, suscrito por la señora Carmen Sandi, 

ex funcionaria, de acuerdo con la explicación brindada por la señora Ana Marcela Sánchez 

Quesada, se dispone:   
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Trasladar la nota de la señora Carmen Sandí a la Asesoría Jurídica para que realice el análisis 

respectivo y presente las recomendaciones a Junta Directiva. ACUERDO FIRME  

 

Plazo de cumplimiento: 9 de febrero de 2023. 

 

Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 

 

 

Se incorpora a la sesión el señor Marco Antonio Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación 

Institucional. Se retira de la sesión el señor Olman Brenes Brenes. 

 

 

Artículo 13. Oficio JPS-PI-014-2023. Informe Anual STAP-1839-22 

Se presenta el oficio JPS-PI-014-2023 del 26 de enero de 2023, suscrito por el señor Marco 

Antonio Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación Institucional en el que indica:  

 

Con la finalidad de cumplir en tiempo y en forma con el oficio STAP-1839-2022 del 09 de 

diciembre del año 2022, en donde comunica los aspectos a considerar por esa Secretaría 

Técnica en el “Informe de Evaluación Anual 2022” referida a la Gestión Física y Financiera 

al 31 de diciembre de 2022., en atención a lo establecido en el artículo 55 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-

540-2022 a la Gerencia Administrativa Financiera y JPS-PI-539-2022 a la Gerencia de 

Desarrollo Social, ambos del 14 de diciembre 2022, se solicitó a dichas áreas técnicas, remitir 

los resultados con corte al 31 de diciembre del año 2022 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, 3 GESTIÓN FÍSICA y 4. GESTIÓN PROGRAMÁTICA. 

 

El objetivo principal del informe correspondiente al apartado de la Gestión Financiera, 

información obtenida en oficio JPS-GG-GAF-CP-0061-2023, del 20 de enero de 2023, de la 

Unidad de Presupuesto 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 87.9% 

 

Por otro lado, también se indica entre otros aspectos de la Gestión Programática, que señala 

el oficio JPS-GG-GDS-0045-2023 del 19 de enero respecto al nivel de avance de las metas 
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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 un logro del 106% y 100% para los programas de Apoyo a la Gestión y Giro 

Directo, respectivamente, tomando en consideración que las transferencias de recursos 

inician a partir del segundo trimestre del año,  

 

En el caso del financiamiento de los proyectos específicos a organizaciones sociales de 

bienestar social, las actividades iniciales para la consolidación de los proyectos incluyen 

cumplimiento de diferentes requisitos legales y técnicos, así como el respectivo aval de cada 

ente rector según el sector de atención, las cuales se dan durante el primer semestre de cada 

año.  

 

26 de enero de 2023 

JPS-PI-014-2023 

 

Es así que la evaluación del tercer indicador logró su resultado en un 100% para que las 

respectivas transferencias de recursos, se efectuaran posterior a que las organizaciones 

cumplieron con cada uno de los requisitos solicitados. 

 

Por otra parte, el avance de los indicadores de desempeño asociados al producto para el cuarto 

trimestre en lo que se refiere a los indicadores Porcentaje de Recursos Asignados para el 

Programa de Apoyo a la Gestión de las Organizaciones de Bienestar Social y Porcentaje de 

Recursos Asignados para Giros Directos de las Instituciones Públicas y Organizaciones 

Privadas de Bienestar Social, alcanzan el nivel de efectivo por cuanto dichos indicadores 

tienen un rango de cumplido de 100% e inclusive un poco más.  

 

Por lo anteriormente expuesto el porcentaje de ejecución del Programa 4 alcanza el nivel de 

efectividad de los recursos asociados a los indicadores de desempeño que se refieren a la 

transferencia de recursos a organizaciones e instituciones de bienestar social de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 8 de la Ley 8718, distribución de la utilidad neta de las loterías, 

los juegos y otros productos de azar. 

 

En cuanto a los factores que incidieron el nivel de avance de las metas para el indicador 

Porcentaje de Recursos Recomendados a Junta Directiva para Financiar Proyectos a 

Organizaciones de Bienestar Social, éstos se ejecutan en el segundo semestre del año en 

curso, por tal razón no se define acción correctiva alguna por cuanto la distribución de los 

recursos inicia conforme lo programado. 

 

También se indica que en cuanto a las metas vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo e 

Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP), se cuenta con un indicador1 que mide el “Transferir 
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el 100% de las Utilidades Netas para las organizaciones de bienestar social que atiendan 

personas adultas mayores en el marco del programa de apoyo a la gestión en atención al 

artículo 8 inciso ñ) y p) de la Ley 8718 respecto a las utilidades programadas del año en el 

Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública. (IMPACTO- EFICACIA)” que para el 

cuarto trimestre del año tiene un cumplimiento del 107,82%, de los ₡7.927.673.271,53 (Siete 

mil novecientos veintisiete millones seiscientos setenta y tres mil doscientos setenta y un 

colones con cincuenta y tres céntimos) estimados para el año 2022 en la MAPP2 (Matriz de 

Articulación Plan Presupuesto MAPP 2022), de los cuales se han transferido 

₡8.547.521.670,07 (Ocho mil quinientos cuarenta y siete millones quinientos veintiún mil 

seiscientos setenta colones con siete céntimos) que corresponden a las utilidades 

provenientes de los sorteos del último trimestre del año 2021 y hasta setiembre del 2022. 

 

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. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde realiza la siguiente presentación: 

 

 
 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde informa:  

Ellos solicitan un informe que es preliminar, así es como yo lo he visto. Un informe que va 

antes que la liquidación presupuestaria, que la Junta Directiva va a conocer antes del 14 de 

febrero que hay que presentarle a la Contraloría, entonces lo que ellos solicitan, es junto con 

el informe POI que se les envía, solicitan este informe porque ellos elaboran un informe 

propio para presentar a la Asamblea.  
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde señala:  

Lo que es las partidas de activos financieros, no se logran concretar esos préstamos, eso es 

de todo el tiempo que sucede eso mismo, hay que afinar ahí a ver cómo se logra, revisar esas 

garantías a ver si es posible que los vendedores consigan quién los ampare.  

 

En los bienes duraderos, lo hablábamos en la evaluación del PAO y POI que por qué se daba, 

bueno una de las cosas es que se dieron los famosos recursos, y esto se fueron ya definiendo 

por la Contraloría a principios de enero, entonces los recursos que estaban en bienes 

duraderos para las computadoras quedaron sin ejecución.  

 

Todos estos son aspectos que indudablemente tienen que atenderse de inmediato y que son 

necesarios para continuar.   
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde expone:  

En materia de suministros ahí sí es criterio de la dependencia de planificación que hay que 

afinar definitivamente el lápiz en dos sentidos, primero lo que hablábamos en la presentación 

de la evaluación que las modificaciones se hagan en el momento justo y no se queden hasta 

el final porque por sí tiene un efecto cola que es que el área de gestión social, como vimos 

en los indicadores del POI no salen a tiempo, obviamente porque si se hace una modificación 

en noviembre no van a poder salir todos los recursos se les trasladan y no pueden trabajar. 

  

Y segundo porque no es posible que se deje un imprevisto muy grande, el imprevisto debería 

de ser el mínimo y el análisis que hicimos estuvimos viendo, por ejemplo, que en lo que se 

refiere por poner una cuenta, nada más como ejemplo en lo que se refiere a el caso de sillas 

y todo esto se está comprando por aparte, entonces la propuesta nuestra que vamos a llevar a 

la gerencia general es que se vuelva como hace un tiempo que servicio administrativo era el 

que compraba lo de toda la Junta. 

  

Tengo que sentarme con los gerentes a ver cómo está el asunto, si es que esa percepción 

nuestra no es cierta, o sea, si es que esta fallida, pero con eso se ha logrado que el presupuesto 

se ajustará de muy buena medida al haber un solo control sobre todas las compras de sillas, 

refrigeradoras, microondas, juegos de comedor, todo lo que tiene que ver con esas cuentas. 

Entonces, por ahí va nuestra recomendación para la gerencia.  
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde comunica:  

Este es un cuadro que lo piden ahora, es un cuadro nuevo, entonces vamos a ver cómo nos 

va respecto a lo que se está presentando porque al ser nuevo, pues siempre tenemos ajustes 

con el analista, esperemos que esta vez todo vaya de acuerdo como él lo espera.   

  

La señora Urania Chaves Murillo consulta:  

Yo quería preguntarle en relación con el presupuesto de los programas, la pregunta es si el 

programa 1 históricamente ha tenido ese porcentaje de ejecución en este tiempo, digamos en 

enero, un 30% o 35%, de diciembre, sí es normal o estamos por encima o por debajo o cómo 

estamos.  

  

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde aclara:  

Sí llama la atención que está por debajo, no le manejo el dato a mano, tendría que revisar de 

cómo estuvo el año anterior el comparativo, pero si gusta se lo tengo para la liquidación 

presupuestaria que tiene que verse en días, para revisar, entonces hacia atrás no solamente un 

año sino un par, pero sí está muy bajo, no es normal porque la información contable estaba 

muy fresca, también hay que revisar esos datos ya para la liquidación, pero me voy a encargar 

con todo gusto, con Olman de ver cómo estuvo el histórico para que en la liquidación se les 

presente un comparativo y tomo nota.  

  

La señora Urania Chaves Murillo acota:  

Muchas gracias.  

  

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde añade:  
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Con todo gusto, entonces les decía que en la ejecución física pues ahí están los detalles de 

cómo fue que se comportaron los diferentes indicadores que están presentados en el POI de 

cuál fue la ejecución que se dio en el presupuesto, esto lo vamos a ver en el programa 1.  
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde informa:  

Yo lo realicé con la información que facilitó contabilidad, vamos a retomarlo para ver ya 

definitivamente cómo queda, esa información fue preliminar para este informe.  
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La señora Presidenta consulta:  

¿Una pregunta, por qué este informe es un informe nuevo? ¿O es el de siempre, que hay que 

mandar en enero?  

  

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde aclara:  

Sí, es el informe de siempre, un cuadro nuevo, así es.  

  

La señora Presidenta pregunta:  



68 

 

 

 

 
   

 

 

 

¿Por qué viene hasta hoy si se sabe que se tiene que entregar en esa fecha?  

  

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde explica:  

Ah sí, señora, porque la información contable nos la pasaron la semana pasada, la semana 

anterior es que recordemos que presupuesto está trabajando, no contabilidad, presupuesto 

está trabajando de cara a la liquidación para el 14 de febrero. Entonces, lo que más bien nos 

trabajaron fue información preliminar para para estos efectos, pero esa información, ellos la 

siguen trabajando hasta el 14 de febrero, antes se la presentan a ustedes por supuesto.  

  

La señora Urania Chaves Murillo comunica:  

Ya está para votar, pero mientras votamos, Marco ahí me llamó la atención una diapositiva, 

lástima que es tan tarde, pero me llamó la atención una diapositiva que decía que no existen 

factores que no permiten lograr las metas, algo así que pasó usted muy rápido ahí.  

 

 
 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde explica:  

Sí claro, permítame con todo gusto, lo que no aplica es este cuadro, por qué los indicadores 

se están cumpliendo los que están en los cuadros predecesores. Entonces, ese cuadro es 

solamente para eso, hay otras medidas que está al principio, que es lo que más llama la 

atención, que no se cumpla, que es el cuadro de los porcentajes que hay que ponerle mucha 

atención porque no se está cumpliendo con el 90% que deberíamos de tener en ejecución.  

  

La señora Urania Chaves Murillo consulta:  

Entonces, ¿no tienen relación ese último cuadro?  

  

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde amplia:  
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No señora, se ve cada uno de estos aspectos por separado, uno es el de gestión financiera, 

otro el de gestión física y el programática, en este es donde no aplica, pero en este es donde 

está la situación que llama la atención, de ver qué pasó con ese 33% del programa 1, que 

obviamente se ve afectado por estas cuentas.  

  

La señora Urania Chaves Murillo acota:  

Muchas gracias, le agradezco que le pase la presentación y los documentos a los compañeros 

de la Secretaría de Actas, gracias.  

  

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde acota:  

Sí señora, coordinamos con él lo que corresponda con todo gusto. ¿Algo más?  

  

La señora Presidenta indica:  

Muchas gracias don Marco, buenas noches.  

  

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde informa:  

Muy bien, muchas gracias a ustedes también, que Dios los acompañe, que descansen, hasta 

luego.  

 

 

ACUERDO JD-053 

Conocido el oficio JPS-PI-014-2023 del 26 de enero de 2023, suscrito por el señor Marco 

Antonio Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación Institucional en el que dispone:   

 

1. Se aprueba el Informe de Evaluación Anual 2022 referida a la Gestión Física y 

Financiera al 31 de diciembre de 2022 según oficio JPS-PI-014-2023 suscrito 

por los señores Marco Bustamante Ugalde y Flory González Espinoza 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 al Departamento de Planificación Institucional.  

 

 

Se retira de la sesión el señor Marco Antonio Bustamante Ugalde. 

 

 

Artículo 14. Oficio JPS-AJ-55-2023. Trámite de escritura de cierre de finca1-49198-000 

Se presenta el oficio JPS-AJ-55-2022, del 26 de enero de 2023, suscrito por la señora Marcela 

Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Esther Madriz Obando, Abogada, en el que 

indica:   
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Les informamos que en oficio DNE-OFI-049-2023 de fecha 23 de enero del 2023, la 

Notaría del Estado remite testimonio de escritura número sesenta y tres, del tomo 

dieciocho del protocolo de la Licda. Irina Delgado Saborío, Procuradora Notaria del 

Estado, referente al trámite de escritura de cierre de finca 1-49198-000, la cual se 

encuentra debidamente inscrita.  

  

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 

 

 
 



71 

 

 

 

 
   

 

 

 

 
 

Se da por conocido. 

 

Artículo 15. Oficio JPS-AJ-34-2023. En cumplimiento del acuerdo JD-527  

Se presenta el oficio JPS-AJ-34-2022, del 25 de enero de 2023, suscrito por la señora Marcela 

Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Esther Madriz Obando, Abogada, en el que 

indica:   

 

En cumplimiento del acuerdo JD-527 correspondiente al Capítulo VI), artículo 15) de la 

sesión ordinaria 47-2022, celebrada el 26 de septiembre de 2022, que en lo conducente 

dice: 

 

“La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Dar por cumplido el acuerdo JD-088-2021, correspondiente al Capítulo III), artículo 10) 

de la sesión extraordinaria 11-2021, celebrada el 18 de febrero de 2021. 

 

Se instruye a la Asesoría Jurídica para que proceda con los trámites notariales de la 

rectificación del área, segregación y cambio de naturaleza de la porción B de la finca 

folio real 100871 a nombre de la Junta de Protección Social, según lo citado en el Informe 

Final efectuado por el señor Melvin Salas Sánchez, de la empresa INTOPO SRL. 

 

Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-1308-2022 de fecha 21 de setiembre 

de 2022 de la señora Marilyn Solano Chichilla, Gerente General que anexa el JPS-GG-

GAF- 665-2022 de fecha 20 de setiembre de 2022 del señor Olman Brenes Brenes, 

Gerente Administrativo Financiero. ACUERDO FIRME” 
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Al respecto se indica: 

 

1. Previo a ejecutar el citado acuerdo, esta Asesoría Jurídica le solicitó a la Gerencia 

Administrativa Financiera información sobre la parte B del plano del Cementerio 

Metropolitano de la finca señalada, ya que, era omisa en indicar la medida del área 

a segregar, así como el cambio de naturaleza. 

 

2. En oficio JPS-GG-GAF-SA-346-2022 de fecha 29 de diciembre de 2022, la citada 

dependencia señala en lo que interesa: 

 

“”Atendiendo a su solicitud, según Oficio JPS-AJ-815-2022. A continuación, se detalla 

las Áreas y Naturalezas que componen el plano de Catastro Inscrito N°: 1-46530-2022, 

que realizó mi representada INTOPO SRL. El Plano se compone de dos partes Parte A 

Corresponde al área donde se ubica el Cementerio Metropolitano y áreas verdes de 

potrero. Con un área de 215867m2 La Naturaleza del Inmueble es: cementerio y potrero. 

 

Parte B Corresponde al área donde se ubican Hogares Crea Internacional y el CEN-

CINAI. En está zona se debe considerar las siguientes características. Hogares Crea 

Internacional Con un área de 13037m2 La Naturaleza del Inmueble es: Construido y solar. 

Además, sobre esta misma área ya incluida se encuentra la servidumbre de paso con un 

ancho de 6m. para el tanque del AyA, que se encuentra hacia el Oeste del área destinada 

a los Hogares Crea Internacional. CEN-CINAI Con un área de 3203m2 La Naturaleza 

del Inmueble es: Construido y solar. El área total de la Parte B es de 16240m2 .”” 

 

3. Se solicita adicionar al acuerdo JD-527 correspondiente al Capítulo VI), artículo 15) 

de la sesión ordinaria 47-2022, celebrada el 26 de septiembre de 2022, lo siguiente: 

 

a) Según lo indicado en el oficio JPS-GG-GAF-SA-346-2022 el plano de Catastro 

Inscrito N°: 1-46530-2022, se compone de dos partes: 

 

Parte A: 

Con un área de 215867m2. 

Se ubica el Cementerio Metropolitano y áreas verdes de potrero. La Naturaleza del 

Inmueble es: cementerio y potrero. 

 

Parte B: 

Hogares Crea Internacional: con un área de 13037m2. Naturaleza del Inmueble es: 

Construido y solar. 

Servidumbre de paso con un ancho de 6m, para el tanque del AyA. CEN-CINAI: con un 

área de 3203m2 

Naturaleza del Inmueble es: Construido y solar. El área total de la Parte B es de: 16240m2. 
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b) Se solicita para la propiedad 1-100871-000: 

 Rectificar el área de 23 ha 2107 m2, de conformidad con el Plano de Catastro 
Inscrito N°: 1-46530-2022. 

 Autorizar la segregación de área de: 16240m2. 
 Solicitar el cambio de naturaleza: Cementerio y potrero. 

 

4. Para mayor claridad de lo solicitado en el punto 3) b), la propiedad 1-100871-000, 

donde se encuentra asentado el Cementerio Metropolitano, en consulta en la página 

web del Registro Público, se describe así: 

 

 

REPUBLICA DE COSTA RICA   REGISTRO NACIONAL 

CONSULTA POR NUMERO DE 

FINCA  MATRICULA: 100871---000 

 

 

 

PROVINCIA: SAN JOSÉ FINCA: 100871 DUPLICADO: HORIZONTAL: 

DERECHO: 000 

 

 

SEGREGACIONES: SI HAY 

 

NATURALEZA: TERRENO DESTINADO A CEMENTERIO 

SITUADA EN EL DISTRITO 9-PAVAS CANTON 1-SAN JOSE DE LA 

PROVINCIA DE SAN JOSÉ 

LINDEROS: 

NORTE : CALLE PUBLICA Y OTROS 

SUR : ASOC SOLID EMP J P S SAN JOSE OTROS ESTE : CALLE DE ENTRADA 

OESTE : ASOC SOLID EMP J P S SAN JOSE 

MIDE: DOSCIENTOS ONCE MIL SEIS METROS CON NOVENTA Y SIETE 

DECIMETROS CUADRADOS 

 

PLANO:NO SE INDICA 

https://www.rnpdigital.com/shopping/consultaDocumentos/RespConsultaNumeroFinca.jspx
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LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO 

MICROFILMADO DE LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ NUMERO 100871 Y 

ADEMAS PROVIENE DE 1288 379 001 

 

 

VALOR FISCAL: 874,943,460.00 COLONES 

PROPIETARIO: 
JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 

CEDULA JURIDICA 3-007-045617 

 
ESTIMACIÓN O PRECIO: MIL COLONES 
DUEÑO DEL DOMINIO 

PRESENTACIÓN: 0417-00018332-01 

 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 09-FEB-1995 
OTROS: 

ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY 

 

SERVIDUMBRE TRASLADADA CITAS: 193-01941-01-0901-001 

REFERENCIA GRAV : 1288-379-001 

REFERENCIAS: 672-489-009 

AFECTA A FINCA: 1-00100871 -000 

CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 

ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

SERVIDUMBRE SIRVIENTE CITAS: 343-07972-01-0911-001 

REFERENCIA FINCA: 315050-000 

FINCA REFERENCIA: 315048-000 

AFECTA A FINCA: 1-00100871 -000 

CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 

ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

A partir de lo anterior, se coordinará con la Notaría del Estado lo pertinente para 

formalizar las escrituras públicas que correspondan. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 
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ACUERDO JD-054 

Conocido el oficio JPS-AJ-34-2022, del 25 de enero de 2023, suscrito por la señora Marcela 

Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Esther Madriz Obando, Abogada, se dispone:  

La Junta Directiva considerando que: 

Primero: El acuerdo de Junta Directiva JD-527 correspondiente al Capítulo VI), artículo 15) 

de la sesión ordinaria 47-2022, del 26 de septiembre de 2022, se dispuso: 

“La Junta Directiva ACUERDA: 

Dar por cumplido el acuerdo JD-088-2021, correspondiente al Capítulo III), artículo 10) 

de la sesión extraordinaria 11-2021, celebrada el 18 de febrero de 2021. 

Se instruye a la Asesoría Jurídica para que proceda con los trámites notariales de la 

rectificación del área, segregación y cambio de naturaleza de la porción B de la finca 

folio real 100871 a nombre de la Junta de Protección Social, según lo citado en el 

Informe Final efectuado por el señor Melvin Salas Sánchez, de la empresa INTOPO SRL. 

Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-1308-2022 de fecha 21 de setiembre 

de 2022 de la señora Marilyn Solano Chichilla, Gerente General que anexa el JPS-GG-

GAF-665-2022 de fecha 20 de setiembre de 2022 del señor Olman Brenes Brenes, 

Gerente Administrativo Financiero. ACUERDO FIRME” 

Segundo: Que previo a ejecutar el citado acuerdo, la Asesoría Jurídica le solicitó a la 

Gerencia Administrativa Financiera información sobre la parte B del plano del Cementerio 
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Metropolitano de la finca 1-100871-000, ya que, era omisa en indicar la medida del área a 

segregar, así como el cambio de naturaleza. 

Tercero: Que en oficio JPS-GG-GAF-SA-346-2022 de fecha 29 de diciembre de 2022, la 

Gerencia Administrativa Financiera señala en lo que interesa: 

“Atendiendo a su solicitud, según Oficio JPS-AJ-815-2022. A continuación, se detalla las 

Áreas y Naturalezas que componen el plano de Catastro Inscrito N°: 1-46530-2022, que 

realizó mi representada INTOPO SRL. El Plano se compone de dos partes Parte A 

Corresponde al área donde se ubica el Cementerio Metropolitano y áreas verdes de potrero. 

Con un área de 215867m2 La Naturaleza del Inmueble es: cementerio y potrero. 

Parte B Corresponde al área donde se ubican Hogares Crea Internacional y el CEN-CINAI. 

En esta zona se debe considerar las siguientes características. Hogares Crea Internacional 

Con un área de 13037m2 La Naturaleza del Inmueble es: Construido y solar. Además, sobre 

esta misma área ya incluida se encuentra la servidumbre de paso con un ancho de 6m. para 

el tanque del AyA, que se encuentra hacia el Oeste del área destinada a los Hogares Crea 

Internacional. CEN-CINAI Con un área de 3203m2 La Naturaleza del Inmueble es: 

Construido y solar. El área total de la Parte B es de 16240m2.” 

Cuarto: Que la Asesoría Jurídica en el oficio JPS-AJ-34-2023 de fecha 25 de enero de 2023, 

recomienda: 

Adicionar al acuerdo JD-527 correspondiente al Capítulo VI), artículo 15) de la sesión 

ordinaria 47-2022, celebrada el 26 de septiembre de 2022, lo siguiente: 

a) Según lo indicado en el oficio JPS-GG-GAF-SA-346-2022 el plano de Catastro Inscrito 

N°: 1-46530-2022, se compone de dos partes: 

Parte A: 

Con un área de 215867m2. 

Se ubica el Cementerio Metropolitano y áreas verdes de potrero. 

La Naturaleza del Inmueble es: cementerio y potrero. 

 

Parte B: 

Hogares Crea Internacional: con un área de 13037m2. 

Naturaleza del Inmueble es: Construido y solar. 

Servidumbre de paso con un ancho de 6m, para el tanque del AyA. 

CEN-CINAI: con un área de 3203m2 

Naturaleza del Inmueble es: Construido y solar. 

El área total de la Parte B es de: 16240m2. 

 

b) Se solicita para la propiedad 1-100871-000: 
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· Rectificar el área de 23 ha 2107 m2, de conformidad con el Plano de Catastro Inscrito 

N°: 1-46530-2022. 

 

· Autorizar la segregación de área de: 16240m2. 

 

· Solicitar el cambio de naturaleza: Cementerio y potrero. 

Por tanto se acuerda: 

1) Se adiciona al acuerdo JD-527 correspondiente al Capítulo VI), artículo 15) de la sesión 

ordinaria 47-2022, celebrada el 26 de septiembre de 2022, con la finalidad de la Asesoría 

Jurídica realice el trámite respectivo de la propiedad 1-100871-000 ante la Notaría del 

Estado, para que: 

a) Según lo indicado en el oficio JPS-GG-GAF-SA-346-2022 el plano de Catastro Inscrito 

N°: 1-46530-2022, se compone de dos partes: 

Parte A: 

Con un área de 215867m2. 

Se ubica el Cementerio Metropolitano y áreas verdes de potrero. 

La Naturaleza del Inmueble es: cementerio y potrero. 

 

Parte B: 

Hogares Crea Internacional: con un área de 13037m2. 

Naturaleza del Inmueble es: Construido y solar. 

Servidumbre de paso con un ancho de 6m, para el tanque del AyA. 

CEN-CINAI: con un área de 3203m2 

Naturaleza del Inmueble es: Construido y solar. 

El área total de la Parte B es de: 16240m2. 

b) Se solicita para la propiedad 1-100871-000: 

· Rectificar el área de 23 ha 2107 m2, de conformidad con el Plano de Catastro Inscrito N°: 

1-46530-2022. 

· Autorizar la segregación de área de: 16240m2. 

· Solicitar el cambio de naturaleza: Cementerio y potrero. 

2) Se autoriza a la Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta de Junta Directiva, para que 

comparezca ante la Notaría del Estado a formalizar las escrituras públicas que correspondan. 

ACUERDO FIRME  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  
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Comuníquese a la Presidencia y a la Asesoría Jurídica. 

 

 

Artículo 16. Oficio JPS-AJ-955-2022.  criterio sobre el proyecto de ley denominado: 

“CREACIÓN DEL MINISTERIO DE TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA”, 

expediente Nº 23.450.  

Se presenta el oficio JPS-AJ-995-2022, del 13 de diciembre de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Esther Madriz Obando, Abogada , 

en el que indica:   

  

La Comisión Especial de Reforma del Estado de la Asamblea Legislativa, está 

consultando criterio sobre el proyecto de ley denominado: “CREACIÓN DEL 

MINISTERIO DE TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA”, expediente Nº 23.450.   

   

I. Sobre el proyecto:   

   

a. Según la exposición de motivos, tiene como finalidad:   

   

“… va orientado a promover la creación del nuevo Ministerio del Territorio, Hábitat y 

Vivienda (MIHABITAT), es importante indicar,  previo a concluir la exposición de 

motivos, que lejos de ser una propuesta sin referencias en otras latitudes de la región 

latinoamericana, se enmarca en una tendencia ya observada en otros países de delegar 

a una sola institución la planificación de ambas realidades territoriales, la regional-

territorial y la urbana, a la cual se le suma además en varios casos la gestión de la 

vivienda, en términos muy similares o idénticos a los que se proponen por medio de la 

actual iniciativa.   

    

Lo anterior es, por otro lado, una inclusión lógica, dado que el tema de vivienda, sin 

duda alguna, debe ser contemplado a su vez a la luz de los planteamientos urbanos, en 

vista de que los proyectos de interés social deben ser ubicados y concebidos a partir de 

las infraestructuras existentes o, de ser necesario, incluir la construcción y ubicación de 

dichas infraestructuras.”   

   

b. Según el artículo 2 su ámbito de aplicación será:   

   

“Los lineamientos y políticas que dicte el MIHABITAT son de acatamiento obligatorio 

para todas las instituciones estatales con competencias en materia de ordenamiento 

territorial y planificación urbana a nivel regional y nacional en el territorio, los que 

deberán implementarse en sus planes e instrumentos respectivos.”   

   

c. Las fuentes de financiamiento del Ministerio, según el artículo 9 será por:    

   

“Transferencias ordinarias procedentes de la Caja Única del Estado, e incluidas en los 

presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República, que el Gobierno promueve 
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para el normal financiamiento de los ministerios que conforman el Poder Ejecutivo, 

el MIHABITAT recibirá los siguientes aportes específicos:   

   

El Ministerio de Hacienda trasladará al MIHABITAT el uno por ciento (1%) de lo que 

cada municipalidad recaude por el impuesto sobre bienes inmuebles.   

    

El monto por concepto del impuesto solidario que recauden las municipalidades.    

    

El veinte por ciento (20%) de las utilidades derivadas de la gestión de crédito promovida 

por el Ministerio.”   

   

II. Criterio técnico:   

   

En oficio JPS-AJ-983-2022 de fecha 30 de noviembre de 2022, se les solicitó criterio a 

las siguientes dependencias: la Gerencia General, la Gerencia Administrativa Financiera 

y a Planificación Institucional.    

    

El Sr. Marco Bustamante, mediante correo electrónico del 10 de diciembre expone:    

    

“...todo proyecto de Ley, falta un estudio técnico de factibilidad que demuestre que se 

puede implementar la Ley. se debe contar con un estudio de reorganización 

interinstitucional que demuestre que el costo del nuevo ministerio no superara la suma 

de las instituciones actuales, además que proyecte los costos en relación con los 

estudios, planes reguladores, financiamiento de viviendas y demás aspectos que se 

menciona a realizar por el ministerio. para tal fin deben establecerse en el estudio (no 

en la Ley) metas de indicadores deseados de déficit de viviendas al final de determinado 

periodo para que se cuente con un horizonte inicial de operación del ministerio, que 

permita verificar la eficiencia del mismo. con ello se deben revisar los porcentajes para 

le financiamiento que se presentan y que a la larga no satisfacen los objetivos y demás 

aspectos establecidos en la Ley.”    

    

Y sobre el articulado indica:    

    

ARTÍCULO 1- Creación del Ministerio del Territorio, Hábitat y Vivienda 

(MIHABITAT): No menciona al MIVHA actual    

    

ARTÍCULO 3- Creación del Órgano de Valuación Inmobiliaria (OVI): ¿Órgano 

adscrito? Genera mayor burocracia, debería ser parte integral del ministerio, establecido 

mediante un estudio técnico de reorganización de las instituciones actuales.    

    

ARTÍCULO 4- Objetivos del MIHABITAT, punto VI. Sobre la estructura interna 

operativa: Requiere un estudio técnico de reorganización interinstitucional dentro de una 

factibilidad del proyecto de Ley, realizado de previo al conocimiento de la asamblea y 

que demuestre que es factible la implementación de la Ley, con su respectivo costo 

beneficio etc . Se debe demostrar de antemano que el costo de implementación es igual 
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o menor al costo de  la suma de las instituciones actuales y que los beneficios sociales 

justifican la creación del ministerio.    

ARTÍCULO 5- Funciones del MIHABITAT: Requiere un estudio técnico de 

reorganización interinstitucional dentro de una factibilidad del proyecto de Ley, 

realizado de previo al conocimiento de la asamblea y que demuestre que es factible la 

implementación de la Ley, con su respectivo costo beneficio etc . Se debe demostrar de 

antemano que el costo de implementación es igual o menor al costo de la suma de las 

instituciones actuales y que los beneficios sociales justifican la creación del ministerio.    

    

ARTÍCULO 6- Competencias: Requiere un estudio técnico de reorganización 

interinstitucional dentro de una factibilidad del proyecto de Ley, realizado de previo al 

conocimiento de la asamblea y que demuestre que es factible la implementación de la 

Ley, con su respectivo costo beneficio etc . Se debe demostrar de antemano que el costo 

de implementación es igual o menor al costo de la suma de las instituciones actuales y 

que los beneficios sociales justifican la creación del ministerio    

    

ARTÍCULO 9- Financiamiento: Presentar en la factibilidad del proyecto de Ley la 

proyección de costos que deberán financiarse para el cumplimento de las funciones y 

demás aspectos propios del ministerio. Para ello deberá establecerse metas claras en 

relación con bajar el déficit atencional en determinado tiempo.    

    

ARTÍCULO 10-           Órgano de Valuación Inmobiliaria (OVI): Se mantiene la 

observación para el artículo 3.    

    

ARTÍCULO 11-           Creación del Sistema Nacional del Hábitat (SISHABITAT): 

Debería ser consultado a MIDEPLAN en atención a los alcances de la Ley 5525 y su 

reglamento.    

    

ARTÍCULO 16-           Financiamiento del FONHABITAT: IDEM en la factibilidad del 

proyecto de Ley la proyección de costos que deberán financiarse para el cumplimento 

de las funciones y demás aspectos propios del ministerio. Para ello deberá establecerse 

metas claras en relación con bajar el déficit atencional en determinado tiempo.    

    

ARTÍCULO 18-           Creación de Vehículos Financieros para la gestión del crédito de 

vivienda por parte del MIHABITAT: Presentar en la factibilidad del proyecto de Ley la 

proyección de costos que deberán financiarse para el cumplimento de las funciones y 

demás aspectos propios del ministerio. Para ello deberá establecerse metas claras en 

relación con bajar el déficit atencional en determinado tiempo.    

    

Por su parte, la Gerencia Administrativa Financiera en el oficio JPS-GG-GAF-924-

2022 de fecha 13 de diciembre de 2022, señaló que: no existe ninguna observación al 

respecto.   

     

   

III. Criterio Jurídico:   
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Analizado el proyecto se realizan las siguientes observaciones:   

   

A. Se recomienda que se aclare el Transitorio III del proyecto, que señala:   

   

“A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, todos los derechos y las 

obligaciones contraídos por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), por 

el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) y por el Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos (MIVAH) derivados de contratos de obra, suministros y 

servicios y cualquier otro, pasarán a ser parte de su patrimonio.  Para este fin, las 

actuales autoridades del MIVAH, INVU y BANHVI prepararán y entregarán un informe 

de derechos y obligaciones al MIHABITAT y al Ministerio de Hacienda, con al menos 

seis meses de antelación a la entrada en vigencia de la presente ley, con el fin de 

garantizar el contenido presupuestario que corresponda.”   

    

Siendo que, se interpreta que todos los derechos y las obligaciones contraídos por INVU, 

BANHVI y el MIVAH pasarán a ser parte de su patrimonio, pero el MIHABITAT asume 

las competencias del INVU, BANVHI y el MIVAH, entonces se deduce que ese 

patrimonio pasaría al MIHABITAT.   

   

Por lo que, se sugiere la siguiente redacción:   

   

“A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, todos los derechos y las 

obligaciones contraídos por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), por 

el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) y por el Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos (MIVAH) derivados de contratos de obra, suministros y 

servicios y cualquier otro, pasarán a ser parte del patrimonio del MIHABITAT.  Para 

este fin, las actuales autoridades del MIVAH, INVU y BANHVI prepararán y entregarán 

un informe de derechos y obligaciones al MIHABITAT y al Ministerio de Hacienda, con 

al menos seis meses de antelación a la entrada en vigencia de la presente ley, con el fin 

de garantizar el contenido presupuestario que corresponda.”   

   

B. Se debe indicar que el artículo 13 Distribución de la utilidad neta de la lotería 

instantánea, de la Ley N° 8718, que dicho artículo señala en su párrafo primero:    

    

“El cincuenta por ciento (50%) de la utilidad neta que se obtenga del juego denominado 

lotería instantánea, se girará directamente al Banco Hipotecario de la Vivienda 

(Banvhi), para que sea utilizado exclusivamente en el programa del fondo de subsidios 

para la vivienda que maneja esa Institución.”    

    

Si esta iniciativa de ley se aprueba tales recursos pasarían al MIHABITAT. Sin embargo, 

se recuerda que la Institución impulsa y está de acuerdo con la aprobación del Proyecto 

de Ley N° 22708 denominado: LEY QUE MODIFICA LA DISTRIBUCIÓN DE 

RECURSOS ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 13) DE LA LEY N° 8718 Y 

AUTORIZA A LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA FINANCIAR 

PROYECTOS DE VIVIENDA COMUNITARIA DESARROLLADOS POR 

ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS QUE DESARROLLAN PROGRAMAS 
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PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, SEÑALADOS EN 

EL ARTÍCULO 8) DE ESA MISMA LEY, que pretende dar un destino diferente a los 

recursos para dirigirlos al financiamiento de proyectos en pro de la población adulta 

mayor.   

   

Se recomienda dar seguimiento e impulsar el proyecto 22.708.   

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada expone:  

Ya desde ahí, el documento tiene algunas objeciones en el tanto y cuanto, recursos que están 

recaudando con Administración Tributaria y las Municipalidades se le están pasando al poder 

ejecutivo. Ya desde aquí el proyecto tiene algún tema que rosa incluso con la 

constitucionalidad y que puede afectar por su autonomía de la municipalidad, ya por ahí tiene 

una situación.  
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada presenta:  

El proyecto para gestión social tiene un aspecto de interés. Crea un fondo de subsidio del 

hábitat para realizar todo lo que son proyectos de vivienda.  

 

Y recordemos que nosotros como institución le giramos los recursos de las utilidades de la 

lotería instantánea precisamente a este programa, o sea, se mantiene la distribución de estos 

recursos, pero se elimina completamente esta ley 7052, es posiblemente ustedes ha escuchado 

recientemente a nivel de medios de información de que este proyecto plantea lo que es la 

derogatoria del bono de la vivienda, y eso si bien es cierto crea esta FONHABITAT, se 

derogan esta ley 7052, o sea es un tema también de redacción y que derogando la ley pues se 

queda sin sustento al bono de vivienda.  
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala:  

Luego también tenemos un documento de planificación donde planificación, este proyecto 

no se acompaña de un estudio técnico que efectivamente indique que fusionando las 3 

instituciones se va a lograr los resultados esperados, que es atender el problema de vivienda. 

Entonces, en esos términos va la recomendación de planificación institucional y le hace una 

serie de observaciones a los artículos que pongo ahí en términos de eficiencia, de estudios 

técnicos, de la organización y otros aspectos que ya comentamos.   
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplia:  

Y desde el punto de vista de Asesoría Jurídica, adicionamos unas redacciones a este 

transitorio segundo, que no son claras, no se dice bien a cuál ministerio es que se van a pasar 

todos los derechos y obligaciones de las instituciones que son fusionadas, entonces hacemos 

esas advertencias.  

 

 

 
 

La señora Presidenta comunica:  

Ok perfecto. ¿Alguna observación o consulta? Ok, entonces procedemos con la propuesta.  

 

 

ACUERDO JD-055 

Conocido el oficio JPS-AJ-995-2022, del 13 de diciembre de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Esther Madriz Obando, Abogada, se 

dispone: 

 

Solicitar a la Presidencia remitir a la Comisión Legislativa las observaciones realizadas por 

Planificación Institucional y la Asesoría Jurídica sobre el proyecto de ley denominado: 

“CREACIÓN DEL MINISTERIO DE TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA”, 

expediente Nº 23.450. ACUERDO FIRME  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Presidencia y a la Asesoría Jurídica.  
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Se retiran de la sesión la señora Ana Marcela Sánchez Quesada, el señor Luis Diego 

Quesada Varela, la señora Amanda Barquero Lizano y el señor Wilser Guido Carvajal. 

 

VII. TEMAS PRIVADOS 

Artículo 17. TEMAS PRIVADOS 

 

Se declara la confidencialidad de este tema, por decisión de la Junta Directiva 

 
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 18. Tema Confidencial  

 

 

Se declara la confidencialidad de este tema, por decisión de la Junta Directiva 

 
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 

 

 

Por decisión de la señora Presidenta, se traslada para la siguiente sesión el siguiente tema: 

 

 Oficio JPS-GG-0073-2023. JD-723. En atención al JD-723. Detalle demandas por 

funciones. 

 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintitrés horas con seis minutos. 

  

Amanda Barquero Lizano 

Secretaría de Actas 

 

 

 


