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ACTA EXTRAORDINARIA 18-2022. Acta número dieciocho correspondiente a la sesión 

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

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

minutos del día veintitrés de marzo del dos mil veintidós, presidida por la señora Esmeralda 

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

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

Arturo Ortiz Sánchez, Maritza, José Mauricio Alcázar Román, Vertianne Fernández López, 

Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 

 

Ausentes con justificación:  

La señora Maritza Bustamante Venegas, quien es sustituido por el señor Gerardo Alberto 

Villalobos Ocampo. 

 

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

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

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

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

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día  

 

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

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III TEMAS AUDITORIA INTERNA  

 Oficio JPS-AI-1032-2021.  PLAN ESTRATÉGICO 

AUDITORÍA INTERNA 2022-2026 

 Oficio JPS-AI-185-2022 Auditorias aleatorias para monitorear 

en los Puntos Max   

 Cumplimiento con el acuerdo JD-127-2022 

CAPÍTULO IV TEMAS DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

 
Oficio JPS-GG-0384-2022.  Campaña de los Sorteos 

Ordinarios de Lotería Nacional 2022 

CAPÍTULO V TEMAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

 Modificación Presupuestaria #2 
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CAPÍTULO VI TEMAS DE ASESORÍA JURÍDICA 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 010 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 011 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 012 

 Tema privado Resolución de Recurso 

CAPÍTULO VII TEMAS EMERGENTES 

 

Oficio FMVL-GG -0053 -2022. Solicitud de modificación al 

artículo 22 del reglamento de FOMUVEL 

 

Oficio JPS-CRP-09-2022. Criterios de Admisibilidad de la 

pauta 2022 y el Formulario de 

solicitud de pauta. 

 Protocolo de protección de datos 

 

Oficio JPS-GG-0426-2022. Arreglo de pago y sobregiro en 

mejoras, de la Junta Administrativa Escuela Neuropsiquiatría 

Infantil. 

CAPÍTULO VIII TEMAS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 Oficio JPS-PI-127-2022. Evaluación periódica de Junta 

Directiva 2021 

CAPÍTULO IX 
Análisis contratación de los tres notarios (únicos oferentes) 

 

La señora Urania Chaves Murillo solicita incluir los siguientes oficios: 

 

 JPS-JD-SJD-166-2022 Corrección del Libro de Actas #191 

 JPS-JD-SJD-170-2022 Corrección del Libro de Actas #192 

 

Se acoge la solicitud.  

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-175 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria 18-2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  
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CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN. 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

El señor Felipe Díaz Miranda presenta la siguiente imagen de reflexión: 

 

 
 

El señor Felipe Díaz Miranda comenta:  

La frase de hoy la vi que era muy interesante, muchas situaciones de la vida que nos suceden 

tanto familiar como laboral, que siempre esperamos hasta el final para poder reflexionar, para 

poder actuar en muchas situaciones tanto, cosas que hacemos, cosas que dejamos de hacer y 

cosa que dejamos que pasen y que como dice el sabio, no esperes que pase algo para 

reflexionar, los inteligentes reflexionan para que no pase nada.  

 

Entonces siempre tenemos que andar un paso adelante como dicen los jóvenes, viendo que 

puede suceder, por ejemplo, yo tengo muy claro ahora que pasó con esto de los contenedores, 

que lo vi muy positivo en cuanto a la Gerencia de Comercialización, Evelyn y Mercadeo, que 

anticiparon lo de los contenedores y trataron de adelantar que de materia prima llegara antes 

de que esto se pusiera más, como dicen más espeso, y que la Junta de Protección Social 

siguiera funcionando en sus dos lados, papel que es lo que más hay ahora en la calle y veo 
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eso como muy positivo, reflexionaron antes de que sucediera algo para que después no 

hubiera un problema mayor y que no se pudiera solucionar a tiempo.  

   

El señor José Mauricio Alcázar Román agrega:  

Generalmente los seres humanos somos muy dados a actuar o a buscar, mejorar o cambiar 

ciertas condiciones hasta que las cosas pasan, somos muy reactivos y yo creo que la frase nos 

lleva a la proactividad. Habla de la inteligencia, que interesante, porque yo creo que todos 

somos inteligentes, hay niveles de inteligencia y desde la escuela nos adoctrinan que la 

inteligencia es un valor numérico que nos define a todos, pero que realmente hay tipos de 

inteligencia, de hecho, Albert Einstein decía, si juzgas a un pez por la forma en que pueda 

subir un árbol, el pez se va a creer bruto o inútil toda la vida y creo que, en eso, yo creo que 

más allá de que los inteligentes reflexionen es que realmente los seres humanos precavidos, 

reflexionen ante las diferentes situaciones que nos pueden pasar. 

 

Vean que momento más complejo estamos viviendo, todavía no hemos salido de la pandemia, 

aunque ya como que lo damos por sentado, el tema de Rusia ahí está, que no está impactando 

muy fuerte, ahora el tema de la política que con este tema de los videos y las cosas que pasan, 

ese no es el principio de democracia o de política que uno desearía vivir, que le está dando 

uno a las nuevas generaciones, sumado a que estamos en un momento mundial tan complejo. 

 

Creo que la frase nos lleva hacia esa reflexión de que tenemos que buscar ser mejores ser 

humanos, tomar mejores decisiones para impactar nuestro mundo, este paso es muy corto en 

el planeta y tenemos que intentar hacerlo de lo mejor posible.  

   

El señor Arturo Ortiz Sánchez expresa:  

La frase definitivamente es muy sabia, nos llama a la anticipación de los acontecimientos, 

definitivamente nosotros no podemos actuar por reacción, a veces nos sorprenden las 

circunstancias y nos vemos obligados a eso, pero no es lo más recomendable. Siempre es 

importante adelantar a los acontecimientos, hablar de riesgos y como se van a manejar en el 

caso que sucedan y definitivamente es muy sabio ser precavido, muy sabio estar reparado, 

muy sabio tener un “colchoncito”, que nos pueda sostener en casos de diferentes situaciones. 

 

Yo lo mencionaba en la junta del lunes pasado, de que vamos saliendo de la pandemia y 

entramos en una guerra que podría afectarnos en muchas formas, algunas ya son visibles 

como las materias primas y eso. Pero si nosotros nos anticipamos y somos precavidos 

deberíamos y como estamos haciendo, empezar a tomar medidas para tener una respuesta en 

el momento adecuado y me refiero específicamente a lo que nos atañe que es la Junta de 

Protección Social, donde vemos algunas nubes que son oscuras en el firmamento y debemos 

prepararnos para lo que viene de manera más responsable.  

   

   

La señora Urania Chaves Murillo indica:  
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Yo lo vi desde el punto de vista de la planificación, recordé un término que se llama la 

prognosis, que es el conocimiento anticipado de algún suceso o evento y su estimación de un 

probable desarrollo en el futuro inmediato o a mediano y largo plazo. Nosotros deberíamos 

de tener esa prognosis, deberíamos de estar en ese proceso de acción reflexión, de estar 

trabajando con los riesgos.  

 

Yo le doy gracias a Dios porque esta Junta Directiva tiene un comité de riesgos, que se ha 

dado a la tarea de actualizar, de analizar, de estar con los pies bien puestos en la tierra 

revisando cuales son los riegos que tiene la Junta y eso no quita de que aparezca uno que tal 

vez no se pensó, como el ejemplo de la pandemia, que nadie la tenía en el repertorio, pero 

bueno ahora sabemos que estamos en un mundo donde lo natural es cambio, lo natural es la 

incertidumbre, cualquier cosa podría ocurrir en un escenario a nivel nacional, a nivel mundial 

y nosotros siempre debemos estar preparados en el nivel personal, en el nivel familiar, en el 

nivel laboral y la Junta de Protección Social que tiene una gran misión, debería de también 

estar en ese análisis constante, para tener claridad de esa prognosis, de ese conocimiento 

anticipado de como las actividades que se dan en lo externo, van a impactarnos en algún 

momento, entonces buscar que ese impacto sea lo menor posible. Es muy buena la frase, nos 

lleva a reflexionar acerca de nuestra vida, de nuestro día a día, de nuestro vivir.  

   

La señora Presidenta expresa:  

A mí me parece fundamental reflexionar sobre este tema, no esperes a que paso algo para 

reflexionar, los inteligentes reflexionan para que no pase nada, talvez no es que no pase nada, 

pero al menos lo que pasa esté bajo control, talvez podría modificar un poquito la frase y 

entre ayer y hoy que hemos estado en el Comité de TI y luego hoy en el Webinar, hablando 

sobre la tecnología de Blockchain, me parece que es un aspecto en el que deberíamos 

reflexionar y tomar acciones por supuesto, no es solo reflexionar, pero es cada vez más se 

escucha hablar de Blockchain y antes uno en realidad relacionaba Blockchain solo con 

criptomonedas y todo este tema que ya estuvimos conversando con el presidente del Banco 

Central en algún otro momento, pero que en realidad del Blockchain va más allá y hoy lo 

pudimos ver en la charla en el Webinar que organizamos desde la subsede de CIBELAE y 

también ayer los que estábamos en Comité de TI, bueno en este caso que sólo éramos don 

José y mi persona, donde entendíamos como se podría aplicar estas tecnologías en los 

procesos del día a día de la Junta y como esto podría ayudar a que seamos más efectivos, a 

que los costos e hacer las cosas, entiéndase costo tanto en tiempo como en recursos que se 

podría ahorrar la Junta si empezamos a implementar este tipo de tecnologías.  

 

Entonces eso nos lleva a que estamos reflexionando sobre las cosas que pueden pasar y como 

hacerlas mejor y así evitamos situaciones difíciles o incomodas que nos pueda suceder como 

institución por no tener o no tomar acciones en el tiempo de la forma oportuna y este caso de 

Blockchain a mí me llama mucho la atención, yo la verdad no me había metido mucho en 

este tema, pero veo que es uno de los temas que me va apasionar muchísimo porque es utilizar 

la tecnología en nuestro favor, está relacionado con ciberseguridad, está relacionado con una 

serie de aspectos de protección de datos de las personas, hablaban de una serie de factores y 
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de herramientas que se pueden utilizar, pero si lo tratamos por ejemplo al nivel de lo que son 

empresas de loterías, entonces como darle esa trazabilidad por ejemplo a un sorteo, las actas 

de los sorteos se generan, se comparten con terceros incluso o a nivel interno, pero podemos 

dar esa seguridad que la información que salió desde la bolita que salió, hasta lo que se 

comunicó, todo lleva una cadena de información que se puede incluso asegurar, que la 

información es correcta y que no puede ser violentada a través de hackeos y otra serie de 

aspectos o por ejemplo se hablaba del pago de premios, cómo a través del Blockchain una 

persona ganadora va a tener toda esta cadena y puede no sé, se ganó 100 millones y va a 

comprar una casa, puede utilizar en vez de llevar el papelito de la lotería y decir: sí, yo me 

gané la lotería y por eso tengo 100 millones y por eso me puedo comprar esta casa, si no que 

ya a través de estos proceso de Blockchain, ya las entidades bancarias o donde sea que se 

vaya hacer la transacción pueden darle esa trazabilidad y ligarlo a que eso 100 millones 

vienen de un premio de la lotería estatal.  

 

Y así una serie de aspectos ahí se mencionó por ejemplo el tema de combatir la ilegalidad, 

por supuesto más ligado a procesos online, donde se pueda por ejemplo darle la seguridad a 

la gente de que las páginas que tienen ese Blockchain esa cadena, son autorizadas y las que 

no lo tienen pues no, incluso hacer barridos para identificar cuáles son aquellas páginas que 

están vendiendo de forma ilegal y entonces poder tomar las acciones que correspondan con 

respecto a una serie de acciones que están ligadas a la sanción de venta ilegal que tenemos 

en la Asamblea Legislativa, pero que vamos a poder utilizar entonces la tecnología, para que 

nos ayude a identificar y hacer una serie de aspectos que hoy la Junta no tiene.  

 

Yo me tomé la libertad de pedirle a Ronald y bueno en este caso a Evelyn que tiene la jefatura 

temporal, de tecnologías para que dentro del plan de TI, ya empiecen a evaluar que son estos 

aspectos de Blockchain que la Junta debería de investigar y debería de invertir y empezar a 

trabajar y como se va a incorporar, que converse con todas las Gerencias de área y demás, 

para ver cuáles son todos esos aspectos y obviamente priorizarlos de acuerdo a todos 

proyectos que ya se tienen en ese sentido, pero entonces eso es como estamos previendo, 

reflexionamos sobre, bueno Blockchain vienen y la Junta no se va a quedar atrás, porque 

tenemos todas las lotería de Argentina que ya lo está utilizando para estos y otros 14 aspectos 

más, dentro del tema de los reguladores de loterías. 

 

Entonces por qué la Junta no podría empezar de una vez, no es que los vamos a tener todos 

listos mañana, pero si tener identificadas estas situaciones que podrían ser críticas y que 

podrían ayudar a la Junta a reducir tiempos, ahí hablaban de que alguien hizo la pregunta de 

qué bueno, vamos a eliminar los notarios con este tipo de tecnologías y entonces don Luis 

dijo: los notarios, las certificaciones médicas y una serie de aspectos porque ya no se necesita 

toda una infraestructura manual, si no que a través de este tipo de tecnologías, las personas 

pueden adquirir las certificaciones que se requieren e incluso hablaba de que no tener que 

depender hasta del Banco Central, eso por supuesto a los Bancos Centrales del mundo no les 

hace gracia porque obviamente pueden darse otra serie de situaciones ahí más delicadas, pero 
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cómo utilizar el Blockchain de una forma positiva y que realmente le traiga aspectos positivos 

la institución.  

   

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta:  

Iba súper alineada con lo que comentó doña Urania, pero también algo que usted dijo, hay 

cosas en las que nosotros sabemos que nos tienen que ocurrir, por más que yo reflexione, por 

más que yo, o las que nos pueden ocurrir que podemos evitar, por ejemplo, si yo sé que soy 

una persona un poco adulta y que sigo con algunas prácticas de salud donde me puede dar 

hipertensión, diabetes etc., entonces yo no voy a esperar a que me de eso para cambiar desde 

ya esos hábitos, entonces yo no voy a generar que suceda eso, sin embargo hay cosas que son 

inevitables tienen que suceder, pero bueno aquí la idea es que reflexione, uno que yo aprendí 

de lo que sucedió y luego el tema este para la valoración de riesgos en todo en la vida, si bien 

es cierto nunca se reduce a cero, en la vida el mapear esos riesgos, el tratar de evitar que 

suceda algo, es lo que nos permite llevar una vida y actuar inteligentemente. 

   

El señor Arturo Ortiz Sánchez explica:  

Yo quería referirme al tema que usted mencionó doña Esmeralda. Yo como notario desde 

hace algún tiempo conozco y sé que, en algunos países, la figura prácticamente ha 

desparecido como en Colombia donde lo que hay es unas ventanillas y todo se firma 

digitalmente y entonces se eliminaron los documentos y la seguridad es tal que ya el notario 

no tiene razón de ser.  

 

Entonces me llamó mucho la atención y quería poner un ejemplo de un compañero de oficina, 

que es notario de un programa que tiene el Banco Nacional y entonces hizo escrituras para el 

banco, el banco le pagó y luego lo llamaron del banco para preguntarle el origen de los fondos 

y entonces él dice ustedes son el origen de los fondos, por qué me preguntan.  

 

Entonces veo yo que esta tecnología viene a reforzar no solo lo que es la firma digital, sino 

que viene a reforzar, por ejemplo, estoy seguro que va a suceder a nivel bancario se va a 

acabar esto del origen de los fondos y que yo como notario lo veo muy seguido con los 

clientes que les piden que digan de donde vienen los fondos y normalmente vienen de bancos 

de Estados Unidos o de otros países, entonces la pregunta que ellos se hacen es, si los fondos 

vienen de un banco por qué me los cuestionan, porque se supone que el banco ya hizo su 

trabajo de verificar de dónde venían los fondos al inicio, en el origen, pero si definitivamente 

esta tecnología va a revolucionar con todo esto de manera de que va a ver una mayor 

seguridad en todos los campos.    

   

La señora Presidenta agrega:  

Sí totalmente, ni siquiera creo que tenemos claro todo el panorama que tenemos por delante 

y por eso es importante reflexionar y empezar analizar y posiblemente no vamos a tener todas 

las respuestas al inicio, pero como siempre digo, es un proceso de mejora continua, hoy 

tenemos claridad de que bueno por aquí puede ir el asunto, queremos meternos en el tema de 

Blockchain para pago de premios, para pagos de las facturas, para el proceso de los sorteos 
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desde el inicio hasta que termina el sorteo, se genera las actas y todo eso es un proceso que 

sea muy seguro.  

 

Ahí en esa charla teníamos a gente de GLI, donde muy claros ellos con cuáles son esas 

acciones y como se pueden hacer y ellos pueden certificar a los reguladores a las entidades 

sobre todos estos procesos que se puedan implementar, así es que creo que en procesos de 

innovación la Junta tiene un montón de aspectos, algunos fáciles de percibir para el usuario 

final, para los jugadores que es los juegos, pero otros que nos dan la seguridad de que nosotros 

estamos haciendo bien las cosas y que también la información que tenemos no sea violentada 

y que no sea acezada, compartida de una forma inadecuada y hackeada.  

   

El señor Luis Diego Quesada Varela comenta:  

Tal vez en línea con la frase y la intervención suya doña Esmeralda, dice que los inteligentes 

reflexionan en sí ante posibles circunstancias, coincido tal vez no precisamente para que no 

pase nada, sino para poder en manera sí esas condiciones, el tema del Blockchain esto es ya, 

se ha satanizado muchísimo respondía don Luis Ayestaran, al estar a nivel regional por lo 

menos no se ha implementado, sino más bien por lo menos dentro de lo que se sabe, 

solamente en la lotería de Río Negro y obteniendo resultados bastante importantes el tema se 

ha satanizado, así ha sido, no se ha implementado por falta de conocimiento hacia él y hay 

resistencia de muchos sectores porque hay temor y eso de alguna forma es entendible. 

 

Dentro de un año Estados Unidos va a tener ya formalizado su nuevo dólar digital, en dos 

años China va a estar cobrando cooperación internacional, que en este momento está 

otorgando Europa y eso lo va a hacer a través de su propia moneda y lo va a hacer a través 

de yuan digital y es una moneda que ya está en implementación y Rusia va a recibir pagos 

por energías contextualizando la crisis que estamos viviendo a nivel bélico y a nivel 

energético, entonces ese país va a recibir pagos, posiblemente sean en corto plazo es una 

posibilidad, a través de cryptomonedas para no  devaluar al rublo ruso y uno de los 

continentes que podemos decir que va a desarrollar más rápido esto va a ser África. 

 

Resulta que África ya está con estas implementaciones a nivel de instituciones 

gubernamentales haciendo en sí alianzas con una banca criptográfica que se está formando 

en esto y a veces, aun así, por encima de todos estos hechos y que las potencias están dando 

avances en esto, hay cuestionamientos de que una institución gubernamental no pueda 

hacerlo o que esto podría no sé, traer algún tipo de consecuencia catastrófica en este caso a 

nivel de una implementación. Visa concretó ya unas iniciativas de la red en el corto plazo y 

ya está abriendo los servicios y en resumen es eso, reflexionar no solo de lo que viene sino 

sobre lo que ya está y hoy nos acompañaron panelistas bastantes importantes, en este caso 

José Carlos Figueroa, tiene un gran marco de evaluación que yo estoy seguro en este caso, 

mientras ellos mantengan esta relación en la Junta va a aportar muchísimo, don Luis 

Ayestaran a través del concepto lotería  inteligente, me parece que hay que ponerle demasiada 

atención y se obtuvo la participación de don David Ficat, también a través del tema de games 

y yo estoy súper convencido de querer implementar el tema de apuestas, tiene que insertarse 
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más en el tema de games, tiene que meterse más ahí y ahí están las opciones desde el tema 

de activos de Ntif, hasta el tema de los multiverso y un montón de cosas más.   

 

La señora Presidenta expresa:  

Muy importante estos temas, nos invitan a reflexionar y a pensar hacia el futuro y creo que 

es parte de la función de esta Junta, dar estrategia y luego la administración seguir por esos 

lineamientos que nosotros vamos definiendo.  

   

El señor José Mauricio Alcázar Román comenta:  

Que nos está sucediendo a nosotros en estos momentos, o sea por nuestras mentes hablando 

aquí de Blockchain, hemos hablado de RP hace dos años, hoy me salió en Facebook de que 

empezamos a sesionar virtualmente cuando en universidades estatales decían que era 

imposible hacer esto y llegó el Covid y lo logró.  

 

Yo creo que todo esto que estamos discutiendo, a bueno y le voy a agregar más elementos, 

la presentación en el Comité de TI lo que hablábamos ayer, de un nivel que yo creo que la 

Junta nunca se ha visualizado, lo que visualizamos, conversar en las Vegas, porque uno va a 

una capacitación afuera y se mezcla con otros países y lo que están haciendo y la capacitación 

no son las 3 o 4 horas que uno está ahí sentado recibiendo la charla, es hablar y ahí don Arturo 

es testigo, yo creo que fuimos muy intensos, pobre Karen, es hablar en el desayuno, en el 

almuerzo, en la cena hasta tarde, lo hemos hecho en las encerronas, de ver cómo podemos 

hacer cosas distintas, como podemos ser disruptivos, cuando se iba a imaginar a la Junta o 

justamente entre ayer y hoy, tuve unas charlas de inteligencia artificial industria 4.0 y todo 

este tema y yo lo asociaba con todo lo que estamos viendo en la Junta que podemos hacer. 

 

Esto no es ciencia ficción, esto no es el futuro, esto no es el mañana, esto es realidad, esto ya 

se está haciendo, esto es el presente, industria 4.0 no es de este año, industria 4.0 empezó 

hace un tiempo atrás, lo que estamos buscando nosotros con todo esto y bien lo apuntaba 

Luis Diego, es que realmente hay un proceso disruptivo que hemos tenido creo desde el 

primer día, bueno ahora yo voy para allá 3 años, algunos han tenido más, algunos menos en 

fin, pero si hay algo que podemos asegurar por lo menos yo lo aseguro, que podemos decir 

es que definitivamente hemos estado en un proceso de transformación tecnológico, cultural, 

mental y demás ante todos los grandes retos que hemos tenido y solo para cerrar, yo sé que 

cuando uno hace análisis, siempre habrán personas que estén en contra y personas que 

bloqueen, que cuestionen y que critiquen. Voy a cerrar con una frase de Alberth Einstein que 

dice: “las grandes ideas se enfrentan a menudo con la violenta oposición de las mentes 

mediocres y nosotros aquí hemos estado para hacer y proponer grandes cosas”  
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CAPÍTULO III. TEMAS AUDITORIA INTERNA 

  

La señora Urania Chaves Murillo expresa:  

Yo quería hacer una introducción con los 3 temas; uno es el plan estratégico de la Auditoría 

Interna, ayer tuvimos un análisis del asesor del Comité de Auditoría y al final lo refutó la 

Auditoría Interna indicando que no estaba basado en análisis en la Ley de Control Interno y 

las Directrices de la Contraloría, que él o había hecho basado en el Gobierno Corporativo y 

la Contraloría aún no estaba actualizada con eso, si logramos que la Auditoría Interna revise 

el tema de los riesgos y así revisen y no sea que ellos tengan un mapa de riesgos y el de la 

institución otra cosa, se le dejo bien claro a la señora auditora por ese lado. En este punto es 

solo dar por conocido porque nosotros no aprobamos y en el comité si vamos a seguir 

insistiendo de que los riesgos se revisen.  

  

En relación con el punto dos que tiene que ver con auditorías aleatorias para monitorear los 

Puntos MAX, ellos contestaron que eso le correspondían a la administración y es lo que va a 

venir a decir don Rodrigo, ya que no está doña Doris.  

 

Y el último punto que es cumplimiento con el acuerdo sobre el JD-127 ese se manejó como 

confidencial, estaba relacionado con estudios, para que se maneje confidencial esta parte y 

recomendaciones con el pago de horas extras, omisiones y justificaciones de marca durante 

el año 2021, en el comité de la auditoría interna se informó que no tenían ningún estudio y 

ni ninguna recomendación relacionada con ese tema, entonces era como para tener este 

preámbulo.  

 

La señora Presidenta acota:  

Ok entonces con ese plan estratégico que es a 5 años creo que ustedes ya le habían hecho 

observaciones de que no eran tan estratégico como debería de ser y la pregunta es si ellos ya 

hicieron ajustes de acuerdo a lo que asesore la auditoría que les había indicado porque si no 

vamos a perder el tiempo escuchando algo que en realidad no es estratégico.  

 

La señora Urania Chaves Murillo amplia:  

Por eso es darlo por conocido, si se les había hecho sus observaciones solo que ellos dijeron 

que se basaban en las normas de la Contraloría y que el asesor había hecho un análisis desde 

el punto de vista del Gobierno Corporativo y que la Contraloría aún no estaba por ahí, pero 

si quedaron en evidencias como muchos detalles, y lo más importante de todo eso es el tema 

de los riesgos, entonces se les solicitó a ellos que hicieran un análisis de los riesgos que 

administración y nosotros hemos aprobado junto con el que ellos traen en ese plan estratégico 

para que estén de acuerdo y articulado.  

 

A no ser que nosotros tengamos un mapa de riesgos en el CEBRI y que ellos tengan otra cosa 

totalmente diferente.  
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La señora Presidenta indica:  

Por eso, pero como nosotros no aprobamos los planes entonces yo no entiendo qué punto 

tiene que ellos nos presenten, solo que conozcamos, aunque no estemos de acuerdo, no sé si 

nosotros podemos dar por recibido, pero enviar una nota a la Contraloría que esos planes se 

no están recomendados por el Gobierno Corporativo, porque la Contraloría conoce Gobierno 

Corporativo, y está metida en esta nota, que de hecho existe un Departamento de Gobierno 

Corporativo en la Contraloría, entonces en que estamos, porque ellos pueden presentar eso 

pero si nosotros tuviéramos alguna diferencia con esos planes, e incluso el plan anual no 

deberíamos de hacer por lo menos la instancia entre la contraloría porque ellos realmente 

deben de quedar archivado en algún OneDrive, no es como que ellos hagan un análisis de 

todos los planes de las auditorías, pero si hay alguna situación que se pueda presentar a la 

Contraloría que no estamos de acuerdo y que queremos levantar la mano y alertar de que el 

plan estratégico no están estratégico, no sé si este es el caso pero si fuera el caso nosotros 

podríamos hacer eso y que la Contraloría evalué y nos dé la razón y nos digan de que estamos 

equivocados o que se hace en estos casos.  

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez agrega:  

Doña Urania nos hace saber que en el Comité de Auditoría el asesor externo, ubicó ciertos 

puntos en relación al plan de trabajo, pero no sé si eso es suficiente como para hacer la 

consulta a la Contraloría, a mí me parece súper importante que lo hagamos, lo que me gustaría 

consultar es si conocemos el informe en Junta Directiva para que podamos hacer la 

consideración en la Contraloría, que debe pasar por aquí para hacerlo en la contraloría y no 

solo al comité de auditoría.   

 

La señora Marcela Sánchez Quesada explica:  

Con respecto a lo que están planteando tanto como doña Esmeralda y don Arturo; 

efectivamente como normativa y norma técnica de la contraloría y tanto el plan de trabajo 

como el plan estratégico lo que tiene que hacer la auditoría es someterlo a conocimiento a la 

Junta Directiva como su superior y su máximo jerarca, no a aprobación porque se ha 

fundamentado de que si queda sujeto a aprobación de Junta Directiva su máximo jerarca y 

de parte de la administración activa tendría que comprometerse la independencia de criterio 

y la independencia que tiene la Auditoría, esa es como la finalidad, sin embargo, eso no quita 

que se ha establecido de que algún jerarca le haga observaciones a la Auditoría sobre esos 

planes y le haga sugerencias de considerar algunos aspectos que considere importante la Junta 

Directiva en este caso como máximo responsable de esos 2 componentes importantísimos 

que lo son el control interno y la prevención de riesgos.  

 

Entonces ustedes sí tienen la facultad de hacerles esas observaciones a la Auditoría, 

lógicamente de manera fundamental y justificada de que aspectos ustedes recomiendan que 

se podrían valorar, incorporar o considerar en esos planes, y uno esperaría también que la 

Auditoría atienda esas observaciones de su superior de la misma manera, ya sea 

incorporándolas o indicando porqué motivo o técnica no procede, ahora si es que ya no 

fructifica o no se llega a algún acuerdo en ese sentido, recordar que el criterio que lo establece 
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la ley general de control interno es que ese tipo de discrepancia la resuelve la Contraloría, 

entonces sí se puede hacer la instancia en la Contraloría sin embargo, lo recomendable es que 

una vez que tanto la Auditoría Interna como su jerarca haya atendido u observado esas 

sugerencias o recomendaciones a estos planes y ya no se llega a que no haya una solución y 

se mantiene la discrepancia habría que someterlo a conocimiento a la Contraloría. 

  

La señora Presidenta indica:  

En este caso procedería ya que tenemos un análisis de parte del Comité de Auditoría que lo 

presentaría a Junta Directiva y la junta directiva podría tomar un acuerdo de pedirle a la 

auditora que le den seguimiento a esas condiciones del Comité de Auditoría y que puedan 

trabajar de la mano en esas observaciones para que la Junta se dé por satisfecha de esas 

recomendaciones que están haciendo.  

 

La señora Marcela Sánchez Quesada añade:  

Si señora, que se les ponga en conocimiento formalmente y que la auditora tenga las 

posibilidades de referirse a las mismas e indicar con cuales concuerda, y cuales no y los 

motivos y a partir de ahí ustedes valorarán que acciones tomar, pero si es totalmente factible 

e incluso a mí me parece independientemente lo que diga la norma técnica que así debería de 

ser, porque si no tendría ninguna razón de ser que se presenten conocimientos de su superior 

si ese superior no tiene la posibilidad de hacer observaciones o sugerencias, y siempre 

respetando la independencia del criterio que tiene la Auditoría.  

 

No sería admisible que se le diga a la Auditoría; “no haga este estudio, haga este, o no haga” 

y solo los que a mí me interesan, lógicamente como ustedes decían es lo que la institución 

requiere desde un análisis de riesgo. 

  

La señora Urania Chaves Murillo agrega:  

Uno de los aspectos es precisamente ese, que no presenta ningún estudio, tienen uno en 

general pero es una cita a ciegas porque usted no sabe a qué va, eso lo decía el asesor externo 

y tiene varias observaciones ya a ellos dieron respuestas a esas observaciones y el 

fundamento quedó en que Planificación Institucional la norma en la que ellos se basan para 

planificar es la de la Contraloría y el asesor hizo un análisis a partir del Gobierno Corporativo, 

y se le podría consultar a la Contraloría que se hizo todo este ejercicios que ustedes indican 

de hacerles la exposición de invitarla y que el asesor externo haga su exposición, de darle la 

oportunidad a ella de que haga sus descargos y eso fue lo que se fundamentó al final lo 

positivo de todo esto es que van a revisar el mapa de riesgos para que no existan dos universos 

de riesgos, uno de ellos es el de las boletas y otro el de nosotros como administración porque 

tienen que ser congruentes.  

 

De los dos documentos, tanto el del asesor, pero ese lo tendríamos que ver como en alguna 

sesión estratégica porque eso lleva rato invitar al asesor externo para que venga a hacer la 

presentación y el resumen.  
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La señora Presidenta acota:  

No pero eso ya ustedes lo hicieron, lo que nosotros necesitamos es el resultado del análisis y 

ya ustedes se lo presentaron a la Auditoría y entiendo que ya la Auditoría respondió que no 

ya que ellos se basan en lo que dice la Contraloría, entonces pienso que ese informe no ha 

llegado a Junta Directiva, es lo que deberíamos de analizar y después se consulta en ese caso 

a la Contraloría si tiene razón la Auditoría en decir que no va a aplicar esas normas que nos 

dicen el comité y el asesor porque ellos están basándose en otras acciones desde la 

contraloría.  

 

Me parece que deberíamos de tener conocimiento de ese informe en detalle para hacer la 

consulta en la Contraloría.  

 

La señora Urania Chaves Murillo expresa:  

Si ellos hoy lo traen y es solamente dar por conocido ya que nosotros ya lo analizamos, y se 

le harán llegar las observaciones a ellos.   

 

La señora Marcela Sánchez Quesada señala:  

Yo si le hago una diferencia entre las observaciones que pudieron haber visto el comité y el 

conocimiento que tenga la Junta Directiva y a pesar de que ya se sabe que en el comité y el 

asesor externo lo analizaron y hay una recomendación, para que ustedes puedan solicitar que 

se valore por parte de la Auditoría y la incorporación de alguna otra decisión que ustedes 

están planteando, para mi gusto ustedes ya deben de tener conocido el tema y que conste en 

el acta que se presentó el documento porque luego van a decir que con qué fundamento los 

señores directores no van a estar de acuerdo con el documento y van a tomar equis decisión 

si no se les fue expuesto.  

 

 Por otro lado, ustedes ya toman el acuerdo o dar por conocido cumple con la norma, y si ya 

lo dieron por conocido que es lo que establece la norma que posterior observación en solicitud 

de ajuste ustedes van a poder recomendar.  

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez comenta:  

Yo lo que plantearía es que los escuchemos y les hagamos saber de la misma manera de que 

también tenemos conocimiento ya que el Comité de Auditoría les hizo algunas observaciones 

que queremos escuchar al Comité de Auditoría en alguna sesión antes de darlo por conocido 

para poder hacerles las sugerencias que consideremos, porque en este momento sabemos que 

el Comité de Auditoría hizo varias observaciones que no conocemos en detalle y que 

queremos conocer, entonces sería como posponer el darlo por conocido y luego cuando ya 

hayamos escuchado el comité de auditoría los convocamos y les hacemos saber que vamos a 

hacer la consulta correspondiente a la Contraloría, si fuera necesario.  

 

La señora Urania Chaves Murillo acota:  

En ese caso tengo una moción de orden, sacar ese tema de la agenda y que solo veamos los 

dos y ya venir con todo preparado para el lunes.  
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Se excluye de la agenda el tema Oficio JPS-AI-1032-2021. Plan Estratégico 

Auditoría Interna 2022-2026, para verse en la próxima sesión. 

 

Se incluye a la sesión el señor Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno, el señor Wen 

Zhen Wu y la señora Ana Yanci Muñoz Hernández funcionarios de la Auditoria Interna  

 

ARTÍCULO 3. Oficio JPS-AI-185-2022 Auditorias aleatorias para monitorear en los 

Puntos Max  

Se presenta el oficio JPS-AI-185-2021 de 02 de marzo de 2022, suscrito por la señora Doris 

María Chen Cheang, Auditora Interna, Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno, en el 

que indica: 

 

 Esta Auditoría Interna recibió el oficio JPS-JD-SJD-107-20221, mediante el cual se 

informa el acuerdo emitido por el Órgano Colegiado JD-110, correspondiente al 

Capítulo VI), artículo 8) de la sesión ordinaria N° 11-2022, celebrada el 21 de febrero 

de 2022, que indica: 

 

 “Se le solicita a la Auditoría Interna realizar auditorías aleatorias, a nivel 

nacional, para monitorear que en los Puntos Max se cumpla con las condiciones 

de venta en las promociones de Reventados y el pago de premios en general. 

ACUERDO FIRME” 

 

 En atención al acuerdo emitido por Junta Directiva, esta Auditoría Interna procederá 

de conformidad a sus procesos de planificación y cumplimiento del Plan Anual de 

Trabajo, a programar aleatoriamente las verificaciones solicitadas.  

 

Asimismo, es conveniente mencionar que el “monitorear que en los Puntos Max se 

cumpla con las condiciones de venta en las promociones de Reventados y el pago de 

premios en general”, corresponde a labores de control enmarcadas en lo que establece 

el artículo N° 17 de la Ley General de Control Interno, en lo que compete a “Deberes 

del jerarca y los titulares subordinados”: 

 

 

 “Artículo 17.-Seguimiento del sistema de control interno. Entiéndese por 

seguimiento del sistema de control interno las actividades que se realizan 

para valorar la calidad del funcionamiento del sistema de control interno, a 

lo largo del tiempo; asimismo, para asegurar que los hallazgos de la 

auditoría y los resultados de otras revisiones se atiendan con prontitud.  

 

En cuanto al seguimiento del sistema de control interno, serán deberes del 

jerarca y los titulares subordinados, los siguientes: 
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a) Que los funcionarios responsabilizados realicen continuamente las 

acciones de control y prevención en el curso de las operaciones normales 

integradas a tales acciones.  

 

…” (El subrayado no es del original) 

 

En razón de lo anterior, también es conveniente que el Órgano Colegiado, valore el 

solicitar a las unidades administrativas correspondientes realizar los procesos de 

monitoreo respectivos, así como dar seguimientos a las recomendaciones de los 

informes y advertencias que ha realizado esta Auditoría Interna, las cuales aún se 

encuentran pendientes de cumplimiento. 

 

El señor Wen Zhen Wu realiza la siguiente presentación:  
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La señora Presidenta consulta: 

¿Para cuándo estaría esta planificación?   

 

El señor Wen Zhen Wu acota: 

Un punto importante aquí es inicialmente en la parte de planificación para aislar el universo 

para planear las giras en este caso, porque en la parte metropolitana es muy fácil hacer una 

gira porque estamos relativamente a una hora de un puesto del área metropolitana, pero a los 

puntos que son más lejanos si ocupamos una fabricación un poco más grande, entonces 

cuando ya tengamos la muestra en este caso vamos a tener un alcance de cuanto vamos a 

lograr con todas las verificaciones que vamos a tener  

 

La señora Presidenta señala: 

Ok, pero lo que quiero entender es más o menos cuando van a tener ese plan ya identificado 

el universo, adonde van a ir, y todo eso para ya ir ejecutando el plan. 

  

El señor Wen Zhen Wu explica: 

Normalmente ocuparíamos las muestras que el proceso de fabricación, que se las pedimos 

nuevos a la administración digamos el universo, con el universo y los datos hechos definimos 

unas dos semanas tenemos ya visto los puntos que más o menos hay que visitar para hacer el 

trabajo y ya hay otros procesos que lleva Planificación que también incluye otra información 

como Contraloría de Servicios para ver si hay problemas en los puntos, entonces toda esa 

información hay que recopilarla y no sacar solamente los puntos sino que hay que llevarlos 

si hay alguna denuncia en un punto que no les pagó el premio o una persona entonces se lleva 
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toda la información de una vez para aprovechar las giras también para ver como 

desarrollamos los puntos. 

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

De acuerdo con esa planificación que ustedes van a incluir para este 2022 en este tema de 

auditorías aleatorias en los Puntos Max, como cuando podríamos tener como un informe o 

avance de los resultados, ¿sería hasta diciembre, trimestral o hasta cuando tendrían ustedes 

esa muestra? 

 

El señor Wen Zhen Wu menciona: 

Normalmente un estudio se termina por trimestre, si la información está y no tenemos 

problemas con las giras, probablemente en el segundo semestre estaríamos entregando el 

avance final del estudio, si no hay inconveniente en ninguna de las etapas de planificación y 

examen, probablemente si estaría para el primer semestre del año. 

 

La señora Presidenta añade: 

Sería muy interesante y si es factible, que nos pudieran dar esos avances para que la 

administración converse y tome acciones, para que también lo considerarán. 

 

El señor Rodrigo Carvajal Mora expresa: 

Si claro con mucho gusto, podríamos hacer los estudios especiales. 

 

El señor Wen Zhen Wu agrega: 

Dentro de los cambios que está implementando la Auditoría es, el famoso enfoque ágil, ya la 

Contraloría nos dio igual aplicar una metodología ágil en estos casos, entonces sí nos permite 

en estos casos y nos encontramos alguna deficiencia que se puedan ir solventando en el 

camino le podríamos enviar una nota indicando las posibles vulnerabilidades que 

encontramos y ustedes podría ir desarrollándolas mientras finaliza el informe final, eso ya lo 

estamos aplicando en este periodo con la parte de la auditorías agiles, entonces efectivamente 

en el momento que encontremos algo y que se pueda ir resolviendo en el trascurso del proceso 

se lo vamos a ir informando también. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Excelente, que bueno que ya la Contraloría se ha actualizado también y por supuesto que la 

Auditoría nos adopte estas metodologías es el beneficio de todos. 

 

Se da por conocido. 
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ARTÍCULO 4. Cumplimiento con el acuerdo JD-127-2022 

 

El señor Rodrigo Carvajal Mora realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta indica: 

Entonces el plan como no estuvo en el 2021, entonces en el 2022 si se están influyendo estos 

otros salarios además de las advertencias que ya ustedes encontraron y dijeron en 

administración con base en el monto de estudios anteriores. 

 

El señor Rodrigo Carvajal Mora expresa: 

Como doña Doris se lo dijo al comité de riesgos; la Contraloría está haciendo un estudio de 

remuneraciones, entonces habría que ver si la Contraloría va a tocar esos puntos o no, pero 

si la Junta Directiva solicita que realicemos un estudio especial específicamente de este tema 

lo incorporaríamos dentro de los estudios especiales para el año 2022, porque en buena teoría 

el pago de horas extras eso está muy controlado porque en el momento en que la jefatura 

hace la presupuestación del pago de horas extras tiene que justificarlo debidamente al comité 

de presupuesto para que ellos les aprueben las horas extras, o sea no es un asunto que la 

persona va  y solicita horas extras y no significa que la jefatura se las va a aprobar, tiene que 

quedar debidamente justificado. 

 

Y ¿Dónde se da mayormente el pago de horas extras? En la sección de seguridad, y nosotros 

hemos hecho inclusive sondeos en pago de horas extras y, por ejemplo, se han pagado en el 

proyecto DELTA, al departamento de contabilidad en relación a los estados financieros y 

con excepción de esas áreas en específico los pagos de horas extras se dan, pero no es tan 

frecuente como lo es en la sección de vigilancia. 

 

Debe de quedar claro que la Gerencia debe de tener toda una serie de documentos en donde 

los Gerentes de cada área deben de darle una rendición de cuentas sobre esas partidas, sería 

adecuado que la Junta Directiva diga que reportes ha solicitados ellos en relación con este 

tema, para que tengamos un panorama claro de lo que son las sumisiones de marca y lo que 

es el pago de horas extras y si es el mismo aspecto se han incurriendo las debilidades que 

nosotros habíamos detectado en el año 2018 

. 

La señora Presidenta agrega: 

Ok entendido, en este caso ya damos por cumplido este tema. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica: 

No sé si nosotros vamos a pedirle a ellos como estudio especial para este 2022 ese tema, no 

sé si estaríamos tomando ese acuerdo. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Si yo creo que deberíamos de tomar un acuerdo para que ellos lo incluyan. 

 

 

Analizado el tema, se dispone: 
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ACUERDO JD-176 
Se solicita a la Auditoría Interna incorporar en su Plan de Trabajo del período 2022, la 

realización de un estudio especial sobre pago de horas extra, omisiones y justificaciones de 

marca en la Administración durante el año 2021. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General. 

 

ACUERDO JD-177 

Se solicita a la Gerencia General un informe sobre las políticas, procedimientos y controles 

establecidos para la aprobación, ejecución y pago de horas extras en la Institución. 

 

Además, informar si los servicios especiales del proceso de compra de excedentes se realizan 

en tiempo laboral y si es así, si existe incidencia en el cumplimiento de labores que se realizan 

en tiempo ordinario y si provocan el pago de tiempo extraordinario. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia General. 

 

Se retiran de la sesión los señores Rodrigo Carvajal Mora, Wen Zhen Wu y la señora Ana 

Yanci Muñoz Hernández. Se incorpora a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero Gerente 

de Producción y Comercialización   

 

CAPÍTULO IV. TEMAS DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN. 

ARTÍCULO 5. Oficio JPS-GG-0384-2022.  Campaña de los Sorteos Ordinarios de 

Lotería Nacional 2022 

 

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

 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

 

CAPÍTULO V. TEMAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. 

 

Se incorpora a la sesión la señora Gina Patricia Ramírez Mora Gerente Administrativa 

Financiera, el señor Francisco Javier Castro Loaiza del Departamento Contable 

Presupuestario y el señor Marco Antonio Bustamante Ugalde jefe del Departamento de 

Planificación Institucional.  
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ARTÍCULO 6. Oficios JPS-GG-0429-2022 y JPS-PI-141-2022. Modificación 

Presupuestaria #2. 

 Se presenta el oficio JPS-GG-0429-2022 del 23 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

Para aprobación del Órgano Director, me permito remitir la Modificación 

Presupuestaria No. 02-2022 de ¢97.477.000,00 (Noventa y siete millones 

cuatrocientos setenta y siete mil colones exactos). 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-0303-2022 del 22 de marzo de 2022, suscrito por la 

señora Gina Ramírez Mora, Gerente a.i., Gerencia Administrativa Financiera y el señor 

Francisco Castro Loaiza, Unidad de Presupuesto, Depto. Contable Presupuestario: 

 

Se solicita dejar sin efecto el oficio del Departamento Contable Presupuestario No. 

JPS-GGGAF-CP-0265-2022 del 08 de marzo del 2022, dado que la Modificación 

Presupuestaria No. 02-2022 se varió según la indicación de la Gerencia General en 

el oficio No. JPS-GG-401- 2022 del 17 de marzo del 2022, donde solicita incluir en 

dicho documento un conjunto de reforzamientos presupuestarios, lo cual tiene como 

objeto la ejecución de varios proyectos. 

 

Por lo anterior, se remite para el respectivo trámite y con la finalidad de que sea de 

conocimiento y aprobación por parte de la Junta Directiva, en formato digital la 

Modificación Presupuestaria No. 02-2022 por la suma de ¢97.477.000,00 (Noventa 

y siete millones cuatrocientos setenta y siete mil colones exactos), donde se adjuntan, 

además: 

 

• Certificación de la Modificación No. 02-2022.  

• Informe Ejecutivo.  

• Presentación en PowerPoint.  

• Propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado.  

 

Asimismo, se indica que este documento presupuestario, no afecta el límite del gasto 

autorizado, por el efecto del aumento y disminución en el mismo monto.  

 

Se remite copia a las unidades asesoras para las correspondientes y eventuales 

observaciones. 

 

 Se presenta el oficio JPS-PI-141-2022 del 23 de marzo de 2022, suscrito por el señor 

Marco Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación Institucional y el señor Henry Sanabria 

Madrigal, Profesional 1B en Adm. Financiera, Planificación Institucional: 

 

Esta dependencia recibió oficio JPS-GG-GAF-CP-0303-2022 del 22 de marzo del 

2022 por la suma de ¢97.477.000,00 (Noventa y siete millones cuatrocientos setenta 
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y siete mil exactos), donde deja sin efecto el oficio JPS-GG-GAF-CP-0265-2022, del 

08 de marzo de 2022 relacionado con la Modificación Presupuestaria No.02-2022 

por la suma de ¢71.954.000,00 (Setenta y un millones novecientos cincuenta y cuatro 

mil exactos). Sobre este último esta dependencia emitió el oficio JPS-PI-117-2022, 

del 17 de marzo del año en curso con el respectivo dictamen. 

 

Así las cosas, en apego al “Mecanismo sobre variaciones al Presupuesto”, a 

continuación, se emite criterio sobre la incidencia de los dos oficios recibidos en las 

variaciones presupuestarias en el Plan Anual Operativo (PAO) y el Plan Operativo 

Institucional (POI), ambos del periodo 2022.  

 

Sobre el contenido de dichos oficios se concluye que la modificación presupuestaria 

#02-2022 adjunta, en todos los puntos expuestos no afectan el PAO ni el POI del 

periodo 2022. 

 

Por último, copia de este oficio se emite a la Gerencia General para su respectivo 

aval, de previo al acuerdo de Junta Directiva. 

 

 

La señora Gina Ramírez Mora realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado.  
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ACUERDO JD-179 

a) Se aprueba la Modificación Presupuestaria No. 02-2022 por un monto de ¢97.477.000,00 

(Noventa y siete millones cuatrocientos setenta y siete mil colones exactos) contemplando 

en 14 movimientos de acuerdo con lo solicitado por las Unidades Administrativas.  

 

Presentada mediante oficios JPS-GG-0429-2022 del 23 de marzo de 2022 de la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-CP-0303-

2022 del 22 de marzo de 2022, suscrito por la señora Gina Ramírez Mora Gerente 

Administrativo Financiero y el señor Francisco Castro Loaiza de la Unidad de Presupuesto 

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

integral de este acuerdo. 

 

b) Se conoce el oficio JPS-PI-141-2022del 23 de marzo de 2022, suscrito por el señor Marco 

Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional y el señor Henry Sanabria Madrigal, 

Profesional 1B en Adm. Financiera de Planificación Institucional, en el cual se indica que la 

variación presupuestaria no afecta el PAO y el POI. 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

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

Departamento Contable Presupuestario y Departamento de Planificación Institucional. 

 

Se retira de la sesión la señora Gina Patricia Ramírez Mora, el señor Francisco Javier 

Castro Loaiza y el señor Marco Antonio Bustamante Ugalde. 

 

CAPÍTULO VI. TEMAS DE ASESORÍA JURÍDICA. 

ARTÍCULO 7. Informe de Asesoría Jurídica N° 010-202. 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 010-2022 del 28 de febrero de 2022, suscrito por 

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

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

ORDINARIOS LABORALES CON LAS SIGUIENTES PRETENSIONES 

" 1. Que se declare con lugar en todos sus extremos la presente demanda. 2. Ordene 

a la administración recurrida aplicar el principio de equidad, - según corresponda a 

la situación fáctica-, y que procesa a modificar la jornada laboral según sus derechos 

subjetivos y adquiridos. 3. Que se ordene la aplicación del artículo 20 del Reglamento 

Autónomo de Organización y Servicio de la Junta de Protección Social a la parte 

actora, lo que significa que se respete la jornada de trabajo de ocho horas diarias.4 

(Pretensión No aplicable a este actor). 5. Que se condene a la demandada a pagar 

únicamente a los acá actores la jornada extraordinaria por toda la relación laboral 

mantenida con la demandada, con un valor del 150% del valor de la hora ordinario 
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de trabajo, pago que se deberá realizar hasta que en forma efectiva la jornada diaria 

pase a ser de ocho horas o siete horas y quince minutos según corresponda a las 

condiciones fácticas de la parte actora. 6. Que se condene a la demandada, al pago a 

favor de nuestros representados y representadas de las diferencias económicas 

dejadas de percibir, sobre la citada jornada extraordinaria – o subsidiariamente 

jornada ordinaria-, sea vacaciones disfrutadas o pagadas, aguinaldos, salarios 

escolares, aguinaldo sobre el salario escolar, remuneraciones por asistencia a sorteos 

y compra de excedentes, antigüedad, especialidad en cómputo, prohibición, 

dedicación exclusiva, tiempo extraordinario, quinquenios, diferencia de caja, aportes 

patronales, aportes que dispuso la Ley de Protección al Trabajador, aportes patronales 

a la Asociación Solidarista de Empleados de la JPS, u otras organizaciones, licencias 

o permisos con goce de salario, subsidios, y otros plus o pagos salariales y sus 

correspondientes ajustas que hayan devengado en la relación laboral mantenida con 

la endilgada, en forma retroactiva desde la fecha en que se ingresó a laborar a la Junta 

de Protección Social y hasta que la jornada laboral pase en forma efectiva a ocho 

horas diarias o siete horas y quince minutos según corresponda a la condiciones 

fácticas de la parte actora. 7. Que se condene a la demandada a pagar a nuestros 

representados y representadas, la indexación monetaria de todas las sumas 

principales, de acuerdo con las tablas que para el efecto maneja en el Ministerio de 

Economía para tasar la inflación y la depreciación monetaria, desde el momento en 

que debía recibirse cada jornada extraordinaria y hasta su efectivo pago. 8. Que se 

condene a la demandada a pagar los intereses legales de todas las sumas condenadas 

en sentencia, desde el momento en que se debieron recibir y hasta su efectivo pago. 

9. Se ordene a la parte demandada el pago de las costas personales y procesales, e 

intereses legales sobre este rubro. (Sic)” 

 

SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA 

 

a) Ordinario Laboral N° 20-001697-0173-LA - 1 interpuesto por Andrés 

Fabián Villalobos Montero 

Sentencia de primera instancia N° ° 2022000425 de las cero horas cuarenta y 

cinco minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintidós: 

 

POR TANTO 

Se acoge la excepción de falta de derecho plateada por la demandada, se declara SIN 

LUGAR en todos sus extremos la demanda incoada por Andrés Fabian Villalobos 

Montero contra la Junta de Protección Social. Se condena a la parte actora al pago 

de ambas costas de este litigio, fijándose las personales en la suma prudencial de 

ciento cincuenta mil colones exactos. 

 

Se da por conocido. 
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ARTÍCULO 8. Informe de Asesoría Jurídica N° 011-2022. 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 011-2022 del 22 de marzo de 2022, suscrito por 

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

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Ordinario Laboral N° 18-002785-0173-LA – 8 interpuesto por Renato 

Quesada Garita: 

Pretensión: 

"1. Que inicie a laborar para la Junta de Protección Social el día 23 de abril de 1984. 

2. Que mediante el acuerdo 34-2000 del 26 de setiembre de 2000 y ampliazión de 

1979, al momento de mi pensión, tengo derecho a que se reconozca un auxilio de 

cesantía por un plazo de máximo de 20 años, calculados a 30 días por mes laborado. 

3. Que dicho acuerdo fur incorporado a mi contrato laboral. 4. Que esto se dió a 

conocer a los empleados por medio de las circulares de la Gerencia General G 3825 

del 14 de diciembre de 2000 y Circular de la Dirección Administrativa DA 604 del 

12 de octubre de 2000. 5. Que esta situación establece una expectativa de derecho 

para mí, como empleado de la Junta de Protección Social. 6. Que en fecha 30 de 

seteimbre de 2018, me pensioné, de ahí que se convierte en derecho lo contemplado 

en los acuerdos indicados, de ahí que se establezca el modo correcto de contabilizar 

mi derecho a auxilio de cesantía. 7. Que se realice por parte del Juzgado de Trabajo 

ajustes, cálculos y pagos correspondientes a las diferencias dejadas de percibir por 

concepto de  

 

auxilio de cesantía en razón de 34 años y 5 meses de servicios continuos, así como 

el pago de los intereses que correspondan a la fecha de pago. 8. Que debe 

reintegrárseme el monto rebajado ilegítimamente, con respecto a los servicios 

prestados en Servicios Especiales. 9. Que se condene a la demandada al pago de 

ambas costas de esta acción" 

Sentencia de Primera Instancia N° 2020001901 de las quince horas del doce de 

noviembre de dos mil veinte: 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto, se rechazan las excepciones de falta de derecho y 

pago opuestas por la demandada y se declara CON LUGAR la demanda establecida 

por RENATO QUESADA GARITA contra la JUNTA DE PROTECCIÓN 

SOCIAL, y se condena a la Junta a ajustar y pagar por concepto de diferencias por 

auxilio de cesantía, la cantidad de 65 días. De conformidad con el Artículo 565, inc. 

1) del Código de Trabajo Reformado se condena a la demandada al pago de los 

intereses correspondientes sobre la suma que será calculada y pagada en sede 

administrativa, y el cual se establece desde el momento de la finalización de la 

relación laboral, es decir el 30 de setiembre del 2018 y hasta su efectivo pago. 
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Asimismo, y según el Artículo, inc. 2) del Código de Trabajo Reformado, se condena 

a la demandada a indexar la suma a pagar en sede administrativa, desde el mes 

anterior a la presentación de esta demanda, es decir el 03 de noviembre del 2018 y el 

precedente a aquel en que efectivamente se realice el pago. Se condena a la 

demandada, al pago de ambas costas del proceso, se fijan las personales en el quince 

por ciento del total de la condenatoria. (Artículo 562 del Código de Trabajo 

Reformado. Todos los anteriores cálculos y respectivo pago se remiten a la vía 

administrativa, sin perjuicio de que la parte actora pueda acudir a la etapa de 

ejecución del fallo en caso de disconformidad. (Artículo 561 del Código de Trabajo 

Reformado, último párrafo). Se advierte a ambas partes que esta sentencia admite el 

Recurso correspondiente, el cual podrá interponerse  

 

durante el plazo de Ley, conforme lo dispone el artículo 590 del Código Procesal 

Laboral Ley 9343… 

Recomendación: Proceder con el pago de los extremos debidos. 

 

b) Ordinario Laboral N° 19-000251-1178-LA – 7 interpuesto por José 

Francisco Sánchez Masís: 

Pretensión: 

1) Que inició a laborar para la Junta de Protección Social el 18 de mayo de 1979. 

2) Que mediante el acuerdo 34-2000 del 26 de setiembre del 2000 y ampliación de 

1979 al momento de retiro tiene derecho a que se le reconozca un auxilio de cesantía 

por un plazo máximo de 20 años calculados a 30 días por mes laborado. 3) Que dicho 

acuerdo fue incorporado a su contrato laboral. 4) Que esto se dio a conocer a los 

empleados por medio de las circulares de la Gerencia General G 3825 del 14 de 

diciembre del 2000 Circular de la Dirección Administrativa DA 604 del 12 de octubre 

del 2000. 5) Que esta situación establece una expectativa de derecho para mí como 

empleado de la Junta de Protección Social. 6) Que en fecha 30 de noviembre del 

2018, me retiré de ahí que se convierte en derecho lo contemplado en los acuerdos 

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

indicados, de ahí que se establezca el modo correcto de contabilizar mi derecho a 

auxilio de cesantía. 7) Que se realice por parte del Juzgado de Trabajo, los ajustes, 

cálculos y pagos correspondientes a las diferencias dejadas de percibir por concepto 

de auxilio de cesantía en razón de 39 años, 6 meses de servicios continuos, así como 

el pago de los intereses administrativos. 8) Que se condene a la demandada al pago 

de ambas costas de esta acción. 9) En caso de que mi demanda sea declinada, se me 

absuelva del pago de ambas costas por litigad de buena fe.- 
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Sentencia de Primera Instancia N° 2020000439 de las siete horas y dieciséis 

minutos del tres de marzo de dos mil veinte: 

 

POR TANTO 

 

De conformidad con los artículos 29, 511, 560, 562, 565, 586 y 590 del Código de 

Trabajo, así como con el numeral 22 de la Convención Colectiva de la Junta de 

Protección Social misma que se encuentra vigente y analizada la prueba conforme 

criterios lógicos, de la experiencia, la ciencia, el correcto entendimiento humano, se 

declara CON LUGAR la demanda ordinaria laboral interpuesta por JOSÉ 

FRANCISCO SÁNCHEZ MASIS, mayor, pensionado, vecino de Cartago, 

portador de la cédula de identidad 3-225-577, contra la JUNTA DE PROTECCIÓN 

SOCIAL, representada por la señora Esmeralda Britton González, cédula de 

identidad 1-0602-0819, se condena a la parte demandada a cancelar al accionante por 

concepto de diferencias de cesantía en la modalidad 30/20 y siendo que a la parte 

actora le corresponden 90 días por concepto de cesantía le corresponde el monto de 

cinco millones ochocientos setenta y cinco mil novecientos sesenta colones con 

cincuenta céntimos ( 5.875.960,50). Para la modalidad 20/20 y siendo que a la parte 

actora le corresponden 340 días por el monto de veintidós millones ciento noventa y 

ocho mil setenta y tres colones, (22.198.073,00). Para un total de veintiocho millones 

setenta y cuatro mil treinta y tres colones con cincuenta céntimos, (28.638.777,50). 

Ahora bien, siendo que la parte demandada canceló el monto de veintisiete millones 

seiscientos treinta y ocho mil setecientos setenta y siete colones con cincuenta 

céntimos, (27.638.77.50) monto que debe de ser imputado ya que fue cancelado al 

actor, es por lo anterior que por dicho concepto es en deber el monto de cuatrocientos 

treinta y cinco mil doscientos cincuenta y  

 

seis colones, (435.256,00) suma a la cual deberá de hacerse las deducciones legales 

correspondientes. Sin perjuicio que se deduzca en sede administrativa cualquier 

concepto que le fuera cancelado al actor por el extremo que es objeto de análisis del 

presente proceso judicial. Es importante señalar que las prentesiones enumeradas 1, 

2, 3, 4 y 5 no son pretensiones jurídicas propiamente por lo que, sobre la mismas no 

puede mediar pronunciamiento sino solo a lo que tiene relación con los hechos y el 

objeto del proceso tal y como se abordo por quien redacta en el presente proceso. 

Deberá cancelar sobre el monto que corresponde por el pago del cesantía, la parte 

demandada los intereses y la indexación, de conformidad con el artículo 565 del 

Código de Trabajo, en el caso de los intereses estos deberán ser cancelados de 

acuerdo a lo fijado en el artículo 565 inciso 1) a partir de la exigibilidad del adeudo 

sea al cese de la relación laboral, que corresponde a partir del 30 de noviembre del 

2018 y hasta su efectivo pago. Montos que se calcularán en la vía de ejecución de 

sentencia. Es así, porque este fallo de primera instancia puede ser variado de 

múltiples formas y tardar un tiempo considerable para poder hacer el cálculo 

certeramente. Por ello, en aplicación de los principios dispositivo y de celeridad 
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tutelados en el numeral 424 de este Código, se considera más ágil que a la parte actora 

se le calculen y liquiden los intereses y la indexación en un solo momento, pues, de 

calcularlos por parte del juez sin tener la certeza de la fecha en que se hará el efectivo 

pago del principal. En el caso de la indexación de conformidad con el numeral 565 

inciso 2) deberá la parte demandada adecuar los extremos económicos principales 

actualizándolos al valor presente, en el mismo porcentaje en que haya variado el 

índice de precios para los consumidores del área metropolitana que lleve el órgano 

oficial encargado de determinar ese porcentaje entre el mes anterior a la presentación 

de la demanda y el precedente a aquel en que efectivamente se realice el pago. La 

Junta de Protección Social interpuso la excepción de falta de derecho y pago, mismas 

que deben ser rechazadas por cuanto le asiste al trabajador un presupuesto 

preexistente para demandar su pretensión, así como el derecho al pago por la 

diferencia anotada en la fórmula del pago. De conformidad con el artículo 5. De 

conformidad con el artículo 562 del Código de Trabajo, se condena a la Junta de 

Protección Social al pago de ambas costas, tasándose las personales en el veinte por 

ciento del total de la condenatoria, lo anterior por caer vencida la parte demandada 

en la totalidad de pretensiones planteadas por el accionante. Se advierte a las partes 

lo dispuesto en el artículo 586 y 590 del Código de Trabajo puede interponer recurso 

de casación dentro de 10 días a partir de la notificación de la presente sentencia por 

tratarse de un proceso de cuantía inestimable. Ante este órgano jurisdiccional 

también deberán exponer en forma verbal o escrita, los motivos de hecho o de 

derecho en que la parte recurrente apoya su inconformidad, bajo apercibimiento de 

declarar inatendible el recurso. NOTIFÍQUESE. MÓNICA ZÚÑIGA VEGA. 

JUEZA.- 

 

Resolución de Aclaración y adición: 

JUZGADO DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE SAN 

JOSÉ, SECCIÓN PRIMERA.- A las dieciséis horas uno minutos del tres de 

diciembre de dos mil veintiuno.- Revisado el presente asunto con detenimiento y 

de previo a resolver lo que en derecho corresponde se procede a corregir el error 

material contenido en la Sentencia de Primera Instancia número 2020-000439 dictada 

a las siete horas y dieciséis minutos del tres de marzo de dos mil veinte, lo anterior 

debido a que en el por tanto de la misma existe una inconsistencia en el monto 

indicado en letras y los números, por ende dicha corrección se efectúa únicamente en 

donde se indica: "...Para un total de veintiocho millones setenta y cuatro mil treinta 

y tres colones con cincuenta céntimos (¢28.638.777,50)...", por consiguiente deberá 

leerse de la siguiente forma: Para un total de veintiocho millones setenta y cuatro mil 

treinta y tres colones con cincuenta céntimos (¢28.074.033,50).- En cuanto al resto 

de la resolución supracitada la misma se mantiene incólume. Finalmente, firme la 

presente resolución procédase con la respectiva ejecución de sentencia del presente 

asunto. Notifíquese.- M.Sc. Silvia Marcela Araya Valverde, Jueza SBARQUEROC 

Recomendación: Proceder con el pago de los extremos debidos. 
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Se somete a votación.  

 

ACUERDO JD-180 

Conocido el Informe de Asesoría Jurídica No. 11-2022 del 22 de marzo de 2022, suscrito por 

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

 

Se solicita a la Gerencia General proceder con el reconocimiento de los extremos 

otorgados en la Sentencia de Primera Instancia N° 2020001901 dictada dentro del 

Ordinario Laboral N° 18-002785-0173-LA – 8 interpuesto por Renato Quesada Garita. 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica  

 

ACUERDO JD-181 

Conocido el Informe de Asesoría Jurídica No. 11-2022 del 22 de marzo de 2022, suscrito por 

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

 

Se solicita a la Gerencia General proceder con el reconocimiento de los extremos otorgados 

en la Sentencia de Primera Instancia N° 2020000439 dictada dentro del Ordinario Laboral 

N° 19-000251-1178-LA – 7 interpuesto por José Francisco Sánchez Masis. ACUERDO 

FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica  
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ARTÍCULO 9. Informe de Asesoría Jurídica N° 012-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 012-2022 del 22 de marzo de 2022, suscrito por 

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

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Ordinario Laboral N° 19-000472-0173-LA – 8 interpuesto por Luis 

Villalobos Chacón: 

Pretensión: 

 
 

 
 

Sentencia de Primera Instancia N° 2022000044 de las ocho horas treinta y ocho 

minutos del once de enero de dos mil veintidós: 

 

Por tanto 
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De conformidad con las normas expuestas, y fundamentos de derecho se declara con 

lugar la demanda en todos su extremos la demanda establecida por Luis Enrique 

Villalobos Chacón en contra de la Junta de Protección Social. Y se ordena a la 

Junta de Protección Social pagarle al actor, las diferencias salariales generadas por 

las funciones realizadas por éste, durante el período comprendido entre el 1 de 

octubre de 2012 al 15 de octubre de 2017, mientras sustituyó al señor Jorge Molina 

Montealegre, en virtud de haberse acreditado que realizó funciones de técnico 3 de 

Loterías mientras estuvo nombrado como Trabajador de Loterías. Deberá la entidad 

demandada, readecuar no solo su salario tomando en cuenta la evolución de los 

salarios base del puesto, sino también los demás extremos laborales que componen 

el salario o pluses salariales como aguinaldo, anualidades, cuotas obrero patronales, 

y cualquier otro plus salarial que se determine a partir de la vigencia de dicha 

resolución. Se condena a la parte demandada al pago de intereses legales sobre el 

principal según las reglas que establece el Código de Comercio en su artículo 497 y 

que es igual a la tasa básica pasiva del Banco Central de Costa Rica para operaciones 

en moneda nacional, esto a partir de la fecha en que debieron pagarse, dichas 

diferencias y hasta su efectivo pago. También se condena al demandado a pagar los 

extremos económicos principales otorgados actualizados a valor presente, en el 

mismo porcentaje en que haya variado el índice de precios para los consumidores del 

Área Metropolitana que lleve el órgano oficial encargado de determinar ese 

porcentaje, entre el mes anterior a la presentación de la demanda (14/07/2019) y el 

mes precedente a aquel en que efectivamente se realice el pago. Dichos cálculos 

deberá realizarlos la parte demandada, una vez se cuente con la información, en sede 

administrativa, sobre el monto por diferencias salariales otorgadas la parte actora. De 

no estar de acuerdo la parte actora con las sumas calculadas y pagadas 

administrativamente podrá presentar la ejecución de sentencia correspondiente. Se 

condena a la parte demandada al pago de las costas, fijándose las personales en un 

25% de la condenatoria. 

 

Recomendación: Proceder con el pago de los extremos debidos. 

 

b) Ejecución de Sentencia dentro del Ordinario Laboral N° 14-002628-1178-

LA – 7 interpuesto por Enrique Villalobos Chacón: 

 

Sentencia de primera instancia n° 1721-2015 de las 14:30 horas de 27 de agosto 

de 2015: 

 

 “De conformidad con lo expuesto y citas de ley invocadas, se rechaza la excepción 

de falta de derecho y se declara CON LUGAR en todos sus extremos la presente 

demanda ordinaria laboral interpuesta por ENRIQUE MARTÍN VILLALOBOS 

JIMÉNEZ, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de Empresas, 

vecino de Desamparados, portador de la cédula de identidad número 01-0515-0865, 

contra JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, representada por la MSC. Delia Emilia 
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Villalobos Álvarez, portadora de la cédula de identidad número 04-0110-0795, en su 

condición de Presidente y Representante Legal. Se condena a la Junta de Protección 

Social a pagarle al actor la diferencia de salarios entre los puestos de Subjefe del 

Departamento de Inspectores y el Jefe de la Unidad de Supervisión de Ventas 

(antiguamente denominado Jefe del Departamento de Inspectores) desde el 21 de 

octubre del 2012 hasta la fecha en que aún realice el recargo de funciones 

correspondiente al último puesto. Las diferencias salariales del 21 de octubre de 2012 

a la fecha de interposición de la presente demanda, que es el 25 de septiembre de 

2014, estarán limitadas al máximo de diecisiete millones de colones, de acuerdo a la 

petitoria del actor. Dichas diferencias salariales se liquidarán en sede administrativa, 

y sólo en caso de disconformidad de alguna parte, en la etapa de ejecución de 

sentencia, por cuanto no se cuenta con las probanzas necesarias para dicha 

cuantificación. Se condena a la demandada al pago de ambas costas del presente 

proceso, fijándose las personales en la suma prudencial de ¢4,250,000.00 (cuatro 

millones doscientos cincuenta mil colones), así como a pagar los intereses 

correspondientes a la sumas otorgadas en esta sentencia, desde su exigibilidad y hasta 

su efectivo pago, según el porcentaje establecido por el Banco Nacional de Costa 

Rica para los depósitos a seis meses plazo, de conformidad con lo que al efecto 

dispone el artículo 706 en relación con el 1163, ambos del Código Civil. Se advierte 

a las partes que esta sentencia admite el recurso de apelación, el cual deberá 

interponerse ante este Juzgado en el término de tres días. En ese mismo plazo y ante 

este órgano jurisdiccional también se debe exponer, en forma verbal o escrita, los 

motivos de hecho o de derecho en que la parte recurrente apoya su inconformidad, 

bajo el apercibimiento de declarar inatendible el recurso, (artículos 500 y 501 incisos 

c) y d) del Código de Trabajo; votos de la Sala Constitucional números 5798 de las 

16:21 horas de 11 de agosto de 1998 y 1306 de las 16:27 horas de 23 de febrero de 

1999, y voto de la Sala Segunda número 386 de las 14:20 horas del 10 de diciembre 

de 1999”. 

 

Resumen de sentencia: 

 

i) Diferencia de salarios entre los puestos de Subjefe del Departamento de 

Inspectores y el Jefe de la Unidad de Supervisión de Ventas (antiguamente 

denominado Jefe del Departamento de Inspectores) desde el 21 de octubre del 2012 

hasta la fecha en que aún realice el recargo de funciones correspondiente al último 

puesto, limitadas a 17.000.0000 colones. 

ii) Ambas costas del presente proceso siendo las personales en la suma prudencial 

de ¢4,250,000.00 (cuatro millones doscientos cincuenta mil colones. 

 

iii) Intereses correspondientes a las sumas otorgadas en esta sentencia, desde su 

exigibilidad y hasta su efectivo pago, según el porcentaje establecido por el Banco 

Nacional de Costa Rica para los depósitos a seis  
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meses plazo, de conformidad con lo que al efecto dispone el artículo 706 en relación 

con el 1163, ambos del Código Civil. 

 

Liquidación del actor: 

 

i) 17 millones de colones por concepto de capital, 

ii) intereses por la suma de 4.250.000 colones 

iii) costas personales del proceso de conocimiento hasta casación por 4.250.000 

colones junto a dichos gastos por la casación en la cantidad de 1.000.000 colones. 

iv) suma de 3.782.012 colones por honorarios en la ejecución 

 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA N° 2021001186 de las catorce horas 

cuarenta y dos minutos del veinticinco de junio de dos mil veintiuno: 

 

POR TANTO: 

 

Se imprueba la ejecución pretendida por la parte actora, y se liquidan los extremos 

otorgados en sentencia firme de la siguiente manera: 1.- Por concepto de diferencias 

salariales entre los puestos de Subjefe del Departamento de Inspectores y el Jefe de 

la Unidad de Supervisión de Ventas (antiguamente denominado Jefe del 

Departamento de Inspectores) desde el 21 de octubre del 2012 hasta la fecha en que 

aún realice el recargo de funciones correspondiente al último puesto en la suma de 

DIECISIETE MILLONES DE COLONES. 2.- Por concepto de intereses de cada una 

de las sumas desde que eran debidas hasta el diecisiete de setiembre de dos mil veinte, 

en liquidación parcial, en la suma de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS COLONES CON 

NOVENTA CÉNTIMOS 3- Por concepto de liquidación de costas del proceso de 

conocimiento la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS  

 

 

CINCUENTA MIL COLONES. Al monto total liquidado en este fallo se debe 

DEDUCIR el monto de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL 

CINCUENTA Y NUEVE COLONES cancelado al actor previamente. Se exonera de 

ambas costas  

de este proceso de ejecución a la Junta de Protección Social. Se advierte a las partes 

y su patrocinio legal, que frente a este fallo cabe recurso de apelación ante el Tribunal 

conforme al numeral 582 inciso d) del Código de Trabajo anterior a la reforma por 

remisión del Transitorio I acápite 2) del reformado. NOTIFÍQUESE.- Msc. 

GABRIELA SALAS ZAMORA. 

 

Recomendación: Proceder con el pago de los extremos debidos. 
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Se transcribe el oficio JPS-AJ-266-2022 del 23 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica: 

 

Por este medio, comunico fe de erratas al Informe de Asesoría Jurídica N° 012-2022 

de fecha 22 de marzo del 2022, solicitando que en el punto b) que corresponde al 

Proceso de Ejecución de Sentencia dentro del Ordinario Laboral N° 14-002628-

1178-LA – 7 en lugar de “Enrique Villalobos Chacón”, se lea “Enrique Villalobos 

Jiménez”. 

 

Se somete a votación.  

 

ACUERDO JD-182 

Conocido el Informe de Asesoría Jurídica No. 12-2022 del 22 de marzo de 2022, suscrito por 

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

 

Se solicita a la Gerencia General proceder con el reconocimiento de los extremos 

otorgados en la Sentencia de Primera Instancia N° 2022000044 dictada dentro del 

Ordinario Laboral N° 19-000472-0173-LA – 8 interpuesto por Luis Villalobos Chacón. 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica  

 

ACUERDO JD-183 

Conocido el Informe de Asesoría Jurídica No. 12-2022 del 22 de marzo de 2022, suscrito por 

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

 

Se solicita a la Gerencia General proceder con el reconocimiento de los extremos otorgados 

en la Sentencia de Sentencia N° 1721-2015 del Ordinario Laboral N° 14-002628-1178-LA – 

7 interpuesto por Enrique Villalobos Jiménez. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica  

 

Se retira de la sesión la señora Marilyn Solano Chinchilla, Karen Fallas Acosta y el señor 

Luis Diego Quesada Varela. 

 

A partir de este momento, los señores Directores (as) sesionan de manera privada 

únicamente con la participación de la señora Marcela Sánchez Quesada. 
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ARTÍCULO 10. Tema privado Resolución de Recurso. 

 

No se adjuntan al acta documentos sobre el tema tratado. 

 

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

 

Se retoma la sesión y se incorpora la señora Marilyn Solano Chinchilla, Karen Fallas 

Acosta y el señor Luis Diego Quesada Varela. 

 

CAPÍTULO VII. TEMAS EMERGENTES. 

 

Se incorpora a la sesión la señora Karla Solís Cruz Gerente General de FOMUVEL y el 

señor Greyvin Cordero FOMUVEL  

 

ARTÍCULO 11. Oficio FMVL-GG -0053 -2022. Solicitud de modificación al artículo 22 

del reglamento de FOMUVEL. 

Se presenta el oficio FMVL-GG-0053-2022 del 14 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

Karla Solis Cruz Gerente General, FOMUVEL, en el que indica: 

 

Tal y como fue expuesto en el informe de labores de FOMUVEL con corte al 31 de 

diciembre del 2020, la organización registró un resultado negativo en el periodo 

2019-2020 por la suma de ¢-117 millones de colones producto de la pandemia por 

Covid-19. A este resultado negativo le fue aplicado el monto acumulado en la 

reserva para pérdidas imprevistas, el cual fue insuficiente para cubrir el 100% de la 

pérdida reflejada, quedando al descubierto un monto de ¢-55.8 millones de colones.  

Haciendo una revisión exhaustiva al reglamento de Fomuvel, da cuenta que es 

ayuno en indicar el tratamiento que la organización debe hacer cuando enfrenta una 

pérdida al cierre del ejercicio contable; a excepción de la formación de una reserva 

que sirva para atender pérdidas imprevistas.   

El artículo 22 de esa normativa señala que los excedentes de FOMUVEL deben 

distribuirse de la siguiente manera:   

a. El 75% se distribuirá y pagará en efectivo a los vendedores en forma 

proporcional a sus aportes.  

b. EL 20% se destinará a satisfacer necesidades relacionadas con proyectos 

sociales y de educación.  

c. El 5% se destinará al mantenimiento de la reserva para pérdidas imprevistas.  
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Frente a la pérdida del cierre contable 2019-2020, quedó a disposición del Fondo 

deducir del contenido de la reserva para pérdidas imprevistas lo necesario para su 

satisfacción. El importe que registró la reserva reglamentaria a la fecha de corte no 

reunía la cantidad suficiente de dinero para atender la exigencia de ese período 

generándose una amortización parcial.  

Considerando el criterio jurídico externado por la asesoría legal del Fondo en el año  

2020, quiero traer a colación en esta nota lo que se transcribe de seguido:  

a) En virtud de la singularidad que reviste la naturaleza jurídica de Fomuvel en 

comparación con otras entidades o formas de organización, (colegios 

profesionales, fundaciones, cooperativas, asociaciones solidaristas, sociedades 

civiles y mercantiles) se dificulta encontrar normas que guarden conexidad cuando 

resulta ayuna la reglamentación del Fondo.  

b) Ante una eventual pérdida al cierre del período contable, corresponde a  

Fomuvel en primera instancia, hacer uso de la reserva para pérdidas imprevistas, 

establecida en el inciso c del artículo 22 de su reglamento general.  

 La única fuente que tiene el Fondo para amortizar una pérdida en su ejercicio 

económico descansa sobre la utilización de la reserva para pérdidas imprevistas, la 

cual se alimenta de un 5% de los excedentes generados en cada periodo.  

Tomando en cuenta que el promedio de utilidades generados por la organización en 

los últimos 8 años ha sido de ¢60 millones de colones, FOMUVEL terminaría de 

amortizar su pérdida acumulada 2019-2020 en 18.6 años.  

Es por esta razón que la Junta Directiva del Fondo, en su sesión OD-008-2022 del 

09 de marzo del 2022, toma el siguiente acuerdo:  

“AC-OD-10: Considerando lo indicado en la nota N°30 de los estados financieros 

auditados de FOMUVEL y lo estipulado en el Reglamento General de FOMUVEL 

en su artículo 22, se instruye a la administración para que gestione ante la Junta de 

Protección Social una modificación a dicho articulado en el sentido de que los 

excedentes puedan ser utilizados para amortizar las pérdidas ocurridas o futuras que 

el Fondo materialice en sus estados financieros. ACUERDO FIRME”.  
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Con miras a cumplir con las instrucciones de la Junta Directiva de FOMUVEL se 

propone la siguiente modificación al artículo 22 del Reglamento General de 

FOMUVEL para su consideración:  

“Artículo 22: Los excedentes de FOMUVEL que se generen a partir de la vigencia 

de este Reglamento se distribuirán de la siguiente manera:  

1. El 75% se distribuirá y pagará en efectivo a los vendedores en forma 

proporcional a sus aportes de FOMUVEL.  

2. EL 20% se destinará a satisfacer necesidades relacionadas con proyectos 

sociales y de educación.  

3. El 5% se destinará al mantenimiento de la reserva para pérdidas imprevistas.  

La distribución de excedentes estará supeditada a que FOMUVEL no haya 

registrado pérdidas materializadas en sus Estados Financieros, tanto de períodos 

económicos anteriores como en curso. En tal caso, primeramente se procederá a 

utilizar la cantidad necesaria para cubrir la pérdida hasta su satisfacción total. El 

sobrante, deberá distribuirse en las condiciones indicadas en este numeral.”  

 

Para el periodo 2021, FOMUVEL logró generar un excedente bruto de operación 

de ¢47.7 millones de colones, los cuales podrían ser utilizados para amortizar la 

pérdida acumulada del periodo 2019-2020 si esta reforma es aprobada por este 

Órgano Colegiado y publicado en el Diario Oficial La Gaceta antes del 07 de junio 

del 2022, fecha en la que se vence el plazo para efectuar la distribución del 

excedente en las condiciones actuales del artículo 22 del Reglamento.   

La señora Karla Solís Cruz realiza la siguiente presentación:  
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La señora Marcela Sánchez Quesada comenta: 

Sin emitir un criterio con respecto a la propuesta, con respecto a esta última información que 

usted presento, lo que se pretende es, ¿aplicar esta reforma reglamentaria para que tenga 

efectos sobre los excedentes del periodo anterior?  
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La señora Karla Solís Cruz indica: 

Sí exactamente, porque los excedentes aún no han sido distribuidos, tenemos tres meses para 

proceder con la aplicación. El tema aquí es que, sabemos de qué la normativa no es 

retroactiva, en eso estamos completamente de acuerdo, lo que pasa es que no tenemos en este 

momento ningún instrumento a mano, por decirlo de alguna forma, con el que el fondo pueda 

amortizar una perdida generada en el 2020. 

 

Inclusive en el momento en que se hace las gestiones ni siquiera se tenía la certeza si 

FOMUVEL iba a tener un resultado positivo en el 2021, por eso es que el texto tal y como 

está redactado se da a entender que son perdidas anteriores o futuras que se tengan al 

momento de la modificación al reglamento. Por eso es que talvez a través de esa redacción 

podríamos encontrar una solución para que de estos 47 millones puedan ser utilizados en esta 

pérdida, amortizada con el excedente 2021 y poder cancelarla con el resultado del 2022. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada amplia:     

Esa era mi duda, que se le estaría dando una aplicación retroactiva a una modificación 

reglamentaria y que tiene un impacto directo en una expectativa. Otra cosa que hay que 

análisis si es una expectativa o ya una vez pasado el periodo es un derecho que tiene los 

vendedores sobre determinada distribución de excedente, no quiere decir que este sea un 

criterio ya fino ni acabado, sino hay que analizarlo, y yo analizaría bien este punto, no sé 

Greyvin que criterio tiene sobre eso, pero yo analizaría muy bien ese punto, porque si lo veo, 

darle una aplicación retroactiva a una norma, que tiene un impacto en la distribución de 

excedentes de los vendedores. 

 

Yo comprendo la necesidad y la situación en la cual esta FOMUVEL, pero si afinaría bastante 

y le daría bastante pensamiento a ese tema. Eso independientemente de lo que implica 

también la reforma, pero ese punto que usted explico en lo último le podría bastante atención, 

para evitar reclamos posteriores, tomando en consideración que quien toma la decisión de 

hacer la modificación reglamentaria es la Junta Directiva de esta institución, entonces si yo 

le pondría bastante atención a ese punto. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez consulta: 

La pregunta mía seria, no entiendo, si hay un déficit ¿cómo se distribuyen utilizadas? No 

logro comprender, si hay una perdida como hay utilidades. 

 

La señora Karla Solís Cruz explica: 

En la pérdida del periodo, se genera en el año 2019 a diciembre 2020, cuando nosotros vemos 

que hacer con esa perdida, veníamos analizando desde julio de ese mismo año, la única norma 

que podría pues regular al fondo es el Reglamento de FOMUVEL, y en la lectura completa 

del reglamento solamente el artículo 22 hace referencia a lo que son los excedentes, desde la 

creación del fondo siempre se visualizó a FOMUVEL como entidad que iba a generar todos 

los años dividendos. 
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Entonces nunca se consideró dentro de la norma, cuál iba ser el proceso o el procedimiento 

a seguir si se generaba una perdida, entonces ¿cuál es la practica administrativa para la 

distribución del excedente, en el caso de que el resultado sea positivo? El fondo lo que hace 

es determinar el 75% que se debe distribuir entre los vendedores en forma proporcional a lo 

que cada vendedor tiene acumulado en su cuenta individual, entonces de tal forma de que 

aquel vendedor que tiene más aportes es el vendedor que va a recibir la mayor parte del 

excedente y así paulatinamente hasta llegar al que menos tiene pues recibe menos. 

 

Parte del criterio de que las inversiones que genera FOMUVEL, o sea el dinero que tiene 

aportado una persona de 40 millones generan más intereses que el que tiene 5 mil colones en 

la cuenta, entonces se tenía la creencia que en el momento en el que se generara una perdida 

pues debería ser el efecto contrario, si no hay dividendos por distribuir pues el capital es el 

que tiene que cubrir la perdida, ¿en que forma? También en forma proporcional, pero el 

reglamento no lo indica de esa forma, ni siquiera aparece como se atiende en una necesidad 

de ese tipo, salvo el inciso C del artículo 22 que habla de una reserva para perdidas 

imprevistas, que no necesariamente tiene que ver con una pérdida del periodo, puede ser 

cualquier situación económica que se presente en el año que califique para ser cubierta por 

la reserva y que para el 2020 cumplía aplicar la reserva para perdidas imprevistas, producto 

de la disminución tan grande que tuvo el fondo con el ingreso del 1% por las ventas de lotería 

y las afectaciones que hubieron en el mercado correspondientes a la tasa de interés, entonces 

en el año 2021 FOMUVEL no distribuyo nada, ni excedentes, ni perdidas, no rebajo de los 

aportes del vendedor las perdidas, porque no estaba facultado así a nivel de reglamento, ni 

tampoco distribuyo excedentes, porque tenía más bien está perdida de 55 millones. 

 

Eso sucede en el año 2020, ella el periodo 2022 y al cerrar el ejercicio contable del 2021 

FOMUVEL logra cerrar el 2021 con un excedente de operación de 47 millones de colones. 

Nos preguntamos administrativamente si el fondo podía hacer uso de esos excedentes 

considerando que tiene una pérdida acumulada del periodo anterior y que, bajo un mecanismo 

normal de organización en otra entidad, en cualquier empresa comercial, si hay utilizadas 

nuevas, esas utilidades deben ser utilizadas para amortizar la perdida correspondiente para 

no afectar capital, pero tampoco el reglamento nuestro tiene la indicación de que podemos 

hacer eso. 

 

Entonces es por eso que nace esta propuesta, no en función de lo que no se obtuvo en el 2020, 

sino más bien de qué podemos hacer con el resultado positivo que tuvo el periodo 2021, que 

a la luz de la norma que actualmente existe, hay que hacer lo que dice el artículo 22 en sus 

incisos a, b y c, significaría que yo tengo que agarrar los 47 millones de colones, el 75% de 

ello distribuirlo entre los vendedores de lotería, el 20% para la reserva de proyectos sociales 

y 5% para la reserva de perdidas imprevistas. 
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Si yo tengo esta norma y no tengo tampoco nada que me faculte para usar capital para 

cancelar esa perdida, eso significa, si no hay una modificación al reglamento el fondo nunca 

va poder recuperar la pérdida del periodo 2019-2020. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez agrega: 

No sé si hay en algún lugar del Reglamento, un capítulo de definiciones, tengo que entender 

por excedente lo que quedo después de rebajar los gastos, y en este caso que usted nos 

plantea, las perdidas. Yo no me imagino hablar de excedentes si tengo perdida, o sea son 

contradictorios. Para mí son contradictorios hablar del 2022 de excedentes y en el párrafo 

que se agrega en azul es que distribuir excedentes está supeditado a que no haya perdidas, 

que para mí es algo lógico, evidente que para yo concrete excedentes es porque ya deduje 

todos los gastos, todos los costos administrativos, costos financieros y si vengo arrastrando 

perdidas las cancele y lo que me quedo son los excedentes, entonces sigo sin entender, si la 

redacción esta correcta o si existiría una normativa de por sí ya establecida en todos los 

regímenes como este, que aunque no esté reglamentado tengo que entender que si hablo de 

un excedente estoy hablando de algo que sobro, que por lo tanto lo puedo repartir, pero si 

tengo perdidas no sobra. 

      

La señora Karla Solís Cruz señala: 

Lo que pasa en este caso don Arturo, es que los excedentes del periodo responden a un estado 

financiero referente al estado de resultados, en el momento que se genera una pérdida de un 

periodo fiscal para el año siguiente esa pérdida se traslada al balance de situación, por eso es 

que cuando se hace las distribuciones correspondientes de ingresos contra gastos, vamos a 

seguir generando en el estado de resultados una distribución o un excedente, en el caso que 

sea positivo o una perdida, que en caso de que se hubiese materializado en el 2021, esa 

pérdida del 2021 tuvo que haberse afectado en las cuantas de capital.     

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Entonces sería como un cambio en la metodología, ya no estarían asumiendo con ese 5% que 

dice ahí el artículo 22, sino que serían los vendedores los que estarían asumiendo esa parte, 

yo quiero saber, si son los vendedores los que estarían asumiendo con sus excedentes, si se 

ha socializado esa propuesta con los vendedores, y si hay un estudio técnico y de impacto 

que respalde esa decisión. 

 

La señora Karla Solís Cruz amplia: 

No doña Urania, en este caso no se están tocando los aportes de los vendedores de lotería, las 

cuentas individuales de cada vendedor no van a tener ninguna afectación, ni hay un cambio 

en la metodología que es relacionada a la distribución del excedente.  

 

Lo que se está planteando es valorar la posibilidad de que los excedentes futuros, que se 

generen en FOMUVEL puedan ser utilizados, para amortizar perdidas de capital en caso del 

que el fondo tenga acumulada alguna perdida por ejercicios económicos anteriores. 
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La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

Pero los excedentes son de los vendedores, de las personas vendedoras  

 

La señora Karla Solís Cruz dice: 

En función del artículo 22, el 75 tiene que distribuirse, el 20 va para una reserva de proyectos 

sociales y el 5% para una reserva de perdidas imprevistas  

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

¿estarían tomado de ese 75%? Es que no me queda claro. De acuerdo con esos porcentajes 

que proponen ustedes ¿dejar los porcentajes tal cual están, pero agregar ese párrafo en celeste 

que indican ahí? Donde ustedes indican eso: “utilizar la cantidad necesaria para cubrir la 

pérdida hasta su satisfacción total”, y ¿qué pasaría si eso pasa todos los años?  

 

Por eso es que yo digo que sería importante tener un estudio técnico y de impacto, y saber 

también que opina los vendedores y no sé hasta dónde sería importante que la Gerencia 

Administrativa Financiera también nos dé un criterio. 

 

El señor Felipe Díaz Miranda acota: 

Esta es una medida excepcional, esta es una situación que se dio porque nosotros en Junta 

Directiva quisimos dar un apoyo económico a los vendedores cuando se dio el Covid, en eso 

se generaron maso menos, lo que se les entregaron a vendedores fueron 100 mil colones a 

cada uno y se generó un gasto de aproximadamente 190 millones de colones, eso fue lo que 

contrajo la pérdida del periodo, por los sorteos que se quitaron, las ventas, bueno toda esa 

situación que se dio por el Covid, entonces fue una medida de excepción. 

 

También lo que se quiere hacer es que haya una medida, FOMUVEL nunca ha dado perdidas 

en todos los años que tiene de funcionar, hasta ahora que sucedió esto con el Covid. Entonces 

es una medida que se toma y se solicita para poder subsanar lo más rápidamente la perdida y 

que eso no se venga arrastrando durante muchos años.  

 

Recuerden que FOMUVEL, nosotros administrativamente nos financiamos con los intereses 

que generen los dineros que hay y en este momento los intereses están muy bajos, entonces 

eso puede ser que se arrastre por muchos más años, va seguir saliendo en los estados 

financieros, y eso va traer hasta cierto tipo de repercusión con los vendedores, por ver que 

todos los años hay resultados negativos de una perdida que se está arrastrando de hace 

muchos años, entonces eso es lo que se quiere, salir lo más rápido de eso. 

 

El vendedor en este momento sabe que FOMUVEL con lo del Covid, no ha podido sobre 

llevar como todas las empresas muy bien esta situación del Covid, entonces hemos tenido 

que tomar medidas bastante fuertes, como no entregar una canasta de Semana Santa que 

siempre se daba, tratar de disminuir los gastos al máximo, como el gasto de doctor que los 

atendían, que era un gasto bastante alto para atenderlos, entonces tercerizamos eso, hicimos 



53 

 

 
   

 

 

 

un contrato con ASEMBIS para poder sobre llevar eso y disminuir los gastos, para poder 

sacar adelante lo más rápido posible a FOMUVEL. 

 

La señora Presidenta propone: 

No sé si talvez tomar el documento, darlo por conocido y talvez hacerle un análisis más a lo 

interno para ver que otras acciones se pueden realizar, antes de aprobar cualquier cosa. 

 

La señora Karla Solís Cruz agrega: 

El tema acá es, esta es una propuesta que trae el fondo, así como lo establece doña Esmeralda, 

la intención de nosotros no es que la Junta Directiva de ustedes tome un acuerdo hoy con 

relación a este tema, sino que conozcan de que el fondo tiene una falencia a nivel 

reglamentario, sobre el tratamiento de las pérdidas registradas en un periodo, no está de 

ninguna forma, no está en ninguna parte y hay que establecerlo a nivel de normativa, desde 

la perspectiva en el que tenga la menor afectación hacia el vendedor de lotería. 

 

En este caso en particular el fondo está proponiendo incorporar o utilizar los excedentes como 

un mecanismo para amortizar perdidas en caso de que se presente, ¿Por qué así? Porque lo 

que nos explicó don Arturo o la duda que don Arturo tenía en su momento, pues no deja de 

tener razón en que cualquiera diría; si fuera unas finanzas personales, si tengo una deuda y 

al final yo tengo un ahorro, yo pudo utilizar ese ahorro para meterlo a esas deudas e ir 

bajando, verlo desde esa perspectiva, le fondo tiene una perdida que está reflejada en su 

balance de situación, pero no tenemos una contra partida, por lo menos a nivel normativo que 

le indique a FOMUVEL como puede ir mermando o puede ir atacando estas pérdidas 

acumuladas de periodos anteriores. 

 

Como le explicamos, por lo menos nosotros vimos dos vías posibles que eran los excedentes 

y el capital, cualquiera de las dos opciones puede ser viable, solamente tiene que establecerse 

de la propia norma, cual es el mecanismo que debemos utilizar, para poder enfrentar una 

situación como la que se presentó en el 2020. 

 

Doña Urania preguntaba ¿se puede presentar a futuro?, sí se puede presentar a futuro, puede 

ser que las condiciones de FOMUVEL producto de salida de vendedores de lotería o de 

mecanismos de comercialización distintos, utilizados no a través del vendedor, puedan venir 

minando poco a poco a los resultados del periodo, que podrían a futuro significar una nueva 

pérdida acumulada, lo que si tenemos en este momento, es que ya hay un hecho 

materializado, tenemos que buscar la solución para poder recuperar los 55 millones de 

colones, que fue el hueco que nos dejó el 2020, el vendedor en el 2021 no recibido dividendos 

y en 2022, en caso de que doña Marcela se incline y tenga razón que de que si se hace una 

modificación al reglamento tiene que ser a partir de los excedentes que se generen posterior 

a la reforma, eso significaría que el fondo tendría que distribuir los del 2021, pero los del 

2022, 2023 y los que sigan, van a ser utilizados para amortizar la pérdida del 2020. 
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Entonces bajo esas condiciones el vendedor de lotería podría entrar como en una especie de 

disconformidad o de no entender porque en el 2022 sí recibió excedentes y en el 2023 no, en 

el 2024 no, porque se le está achacando o se estarían utilizando para este 2020. 

 

Nosotros lo vimos como una oportunidad y agradeceríamos que se pueda buscar desde donde 

se pueda, desde donde la ley permita esta modificación, para poder considerar de qué forma 

podríamos utilizar el excedente generado en el 2021, y así delimitar, y que el vendedor a 

partir del 2022, que es este año, ya pueda seguir recibiendo oportunamente esos dividendos, 

pero si es necesario esclarecer desde el punto de vista normativo, como debe tratarse una 

situación como la que se nos presentó en el 2020 y que va seguir ahí, en el estado financiero, 

hasta que se encuentre la forma idónea de poder amortizar esa pérdida acumulada, sin que el 

vendedor tenga por ejemplo un efecto negativo. 

 

Algo importante que agregar también, con relación a la práctica de la aplicación de capital, 

es que si durante el 2021, en este caso hay vendedores de lotería que renuncian a la actividad, 

y como el cierre se da hasta dos meses después del cierre del periodo, esa perdida en teoría, 

tuvo que haberse distribuido entre el capital de los vendedores que estuvieron activos en 

2021, y si ya ese vendedor se fue no hay forma de poder cobrarle a esta persona la porción 

que le correspondía por la perdida, salvo que también haya una modificación al reglamento, 

que amplié los plazo de liquidación, para que los participantes del ejercicio económico 

obtengan los beneficios o las perdidas en el caso que se generen, por eso fue que 

principalmente que la opción de capital no fue tan viable para nosotros, sino más bien 

aportarle al excedente. 

 

La señora Presidenta indica: 

Yo quiera proponer que demos por recibido el informe, y que se haga un análisis de las 

propuestas que trae FOMUVEL y que lo podamos ver ya en una sesión con ellos y las 

propuestas que se traigan, talvez a través de los representantes de JPS en la Junta Directiva 

de FOMUVEL y los miembros de la Junta Directiva, para que podamos detallar un poco más 

esto, no en una sesión de Junta Directiva sino en una comisión aparte, talvez incluso incluir 

a doña Karla y a don Greyvin, para poder avanzar en este tema, más rápidamente.     

 

Comentado y analizado el tema, se dispone: 

 

ACUERDO JD-186 

Se conforma comisión temporal con la finalidad de que analicen la solicitud planteada por 

FOMUVEL mediante el oficio FMVL-GG-0053-2022, para modificar el artículo 22 del 

Reglamento del Fondo Mutual y de Beneficio Social para los vendedores de lotería y 

presenten una propuesta ante la Junta Directiva. 

 

La comisión se integra de la siguiente manera: 
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Por parte de la JPS: El Sr. Arturo Ortiz Sánchez y el Sr. Felipe Díaz Miranda, miembros de 

la Junta Directiva y el Sr. Farlen Mora Quirós y el Sr. Persi Herrera Bolaños ambos 

representantes de JPS ante la Junta Directiva de FOMUVEL 

Por parte de FOMUVEL: La Sra. Karla Solis y el Sr. Greyvin Cordero.  

ACUERDO FIRME.  

 

Plazo de cumplimiento:  6 de abril de 2022.  

 

Comuníquese a cada uno de los integrantes de la comisión temporal. Infórmese a la Gerencia 

General. 

 

Se retira de la sesión la señora Karla Solís Cruz Gerente y el señor Greyvin Cordero. Se 

incorpora a la sesión la señora Heidy Patricia Arias Ovares de la Unidad de Comunicación 

y Relaciones Públicas. 

 

ARTÍCULO 12. Oficio JPS-CRP-09-2022. Criterios de Admisibilidad de la pauta 2022 

y el Formulario de solicitud de pauta. 

Se presenta el oficio JPS-CRP-09-2022 del 15 de marzo de 2022, suscrito por la señora Heidy 

Arias Ovares de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, en el que indica: 

 

La Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas hace entrega oficial de los 

documentos Criterios de Admisibilidad de la pauta 2022 y el Formulario de 

solicitud de pauta.  

Estos criterios fueron revisados y ajustados por la Unidad de Comunicación y 

Relaciones Públicas y cuentan con la revisión de la Asesoría Jurídica.  

 

Solicitamos que estos documentos sean conocidos y aprobados por la Junta 

Directiva para proceder con la contratación de los medios de comunicación para 

el año 2022. 

 

La señora Heidy Patricia Arias Ovares realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta expresa: 

La idea es que al igual que hicimos con patrocinios hacer que el proceso sea más transparente, 

que todos los medios de comunicación que quieran pautar con la junta conozcan cuales son 

las reglas del juego, como se van a seleccionar de forma que sea más sencillo, el proceso que 

llevamos incluye muchos medios y lo que bien es cierto no se dan cuenta por alguna razón 

entonces mejor tener como este mecanismo de que sea más abierto y que podamos 

seleccionar de acuerdo a diferentes criterios que ya Heidy nos presentó.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Estoy clara en este procedimiento que se expone, pero si debo indicar que en las campañas 

anteriores que doña Heidy estuvo y se aprobaron desde la Gerencia General debo decirle que 

si hubo transparencia.  

 

La señora Presidenta aclara: 

Ah sí claro, con transparencia me refiero hacia afuera, hacía que todos los medios tengan ese 

conocimiento del procedimiento de cómo se va hacer, de cuando se va hacer, y no sea que 

después de que se terminó el proceso que Heidy pasa como 5 días para poder meter todo esto 

en SICOP se adjudicó a todos, pero un mes después llega un medio diciendo que quería que 

le dieran pauta, y no saben del proceso, porque como lo hacemos anual no se dan cuenta de 

que hubo un proceso de selección de todos esos medios, a eso me refiero con transparencia. 

El resto del proceso es lógico que es completamente transparente y bastante tedioso porque 

la herramienta de SICOP no ayuda mucho, es muy buena cuando vas a contratar a un 

proveedor, pero no cuando vas a contratar 90 porque hay que hacerlo uno por uno y ni modo 

eso no nos lo vamos a saltar. 
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La señora Heidy Arias Ovares expone: 

Talvez para reforzar un poco lo que dice doña Esmeralda, por decirles que este documento 

nos va a ayudar, y les voy a contar abiertamente; hay un medio que es un cuenta cuentos a 

las 10 de la noche y la señora dice que desde que yo llevo el proceso hasta 4 años que no le 

doy pauta, entonces yo creo que con este documento nos va a indicar por ejemplo; usted 

cumple con A,B,C entonces puede entrar en la pauta, antes se hacía el proceso de selección 

bajo a un criterio pero no aprobados por Junta Directiva. 

 

Pero si cuesta mucho con los medios de comunicación, yo el año pasado publiqué en 

Facebook la adjudicación y aun así hubo medios que me dijeron a mí que no fueron invitados, 

entonces ya con estos criterios si necesitan o quieren pauta de la Junta se les envían los 

criterios o se publican los criterios, y hay una forma que no solo Heidy haga la contratación 

de la pauta, sino que la unidad de comunicación técnica tenga una herramienta para 

presentarles a los medios de comunicación. 

 

Yo si quería comentar algo, el documento dice que a los medios se les va a pagar dos meses 

y ya se había conversado, pero ya los medios de comunicación al pagarles por mes ya son 60 

días porque hoy ya los medios empiezan a dar el servicio, a los 30 días ellos me presentan 

las facturas y yo tengo 30 días para pagarles, obviamente si el documento se aprueba yo voy 

a tratar de decirle a los medios que esta va a ser la forma, porque recuerden que yo converso 

con ellos y siento que algunos medios si están dispuestos a recibir estos pagos cada dos meses 

que en realidad serian cada 3. 

 

La señora Presidenta acota: 

Esto es un tema muy administrativo, pero ¿cuánto tiempo le lleva a usted tramitar la 

facturación de los 94 medios que tenemos a hoy? 

 

La señora Heidy Arias Ovares explica: 

Bastante, ahorita estamos tratando y en los criterios dice que son en los 5 primeros días del 

mes, eso quiere decir que al 30 de mayo al 5 de junio yo tengo que recibir la recepción de 

facturación, pero 100 o 90 facturas, el año pasado eran 94 facturas, antes duraba hasta el 15 

del mes recibiendo facturas porque los medios no tenían estos criterios que ahora dice que si 

ahora en los primeros 5 días del mes usted no presenta su factura entonces la factura se 

quedará para el siguiente mes sin que la junta recaiga en ninguna penalización, pero sí se 

lleva mucho tiempo aprobarlas porque es uno por uno.   

 

La señora Presidenta expone: 

Ese es mi punto, es un recurso muy caro para estar tramitando pagos la mitad del tiempo que 

usted podría estar haciendo cosas más significativas que estar realizando pagos, que gracias 

a SICOP esto es más complicado, ese es mi criterio pero eso lo podemos luego ver con 

Marilyn y Elizabeth después, porque si fuera una secretaria la que está dedicada a hacer eso 

no me importa, pero tenemos a una periodista que está ahí y que debería de estar haciendo 

un trabajo con valor que estar pagando facturas, entonces ese es mi criterio del porque no 



61 

 

 
   

 

 

 

debería de ser mensual y sino bimestral, yo entiendo que los demás son medios pequeños y 

que se impactan con ese proceso pero creo que las personas se ajustan a lo que es y más bien 

van a saber que a esos 2 meses les llega más y se distribuyen para los siguientes 2 meses, 

pero es un tema más administrativo. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Efectivamente el pago es muy administrativo, de todos los proveedores aunque sea uno 

siempre nos pregunta que cuando pagamos y la administración está clara que pagan o tiene 

la disponibilidad de ser pagada su factura 30 días después, siendo así que después de 2 meses 

se presenta la factura y literal la persona recibe el pago a los 3 meses, obviamente nosotros 

planeamos pagarla en menor tiempo posible, pero bueno doña Esmeralda si usted me dice 

que mi salario me lo pagan dentro de 2 meses yo debería de estar pidiendo préstamos para 

poder pagar lo que debo. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Bueno, pero resuélvanme el tema porque esto es un tema operativo, si tuviéramos una 

asistente administrativa podríamos pagar cada 15 días. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla añade: 

Sí, pero doña Esmeralda usted tiene a 2 asesores que se supone que están en la Gerencia 

General que no los tenemos, podríamos decirle a alguno de esos asesores que hagan ese 

trámite operativo, pero yo creo que esto es un tema administrativo, podríamos revisarlo usted 

y mi persona con muchísimo gusto. 

 

La señora Heidy Arias Ovares comunica: 

Dentro de los criterios viene esa parte, si ustedes están de acuerdo en aprobar los criterios 

podríamos sacar el ítem del pago porque ese se va para cada contratación y cada contratación 

va a tener las reglas del juego, obviamente con estos criterios, o si ustedes gustan los aprueban 

viéndose en revisión después o eliminar el ítem del pago y ponerlo a como se establece a 

nivel de contrato. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada consulta: 

Tengo dos consultas, número uno; yo si recuerdo revisar las 90 ofertas y revisarlas y hacerle 

las observaciones una por una efectivamente y no solamente en el pago es bastante engorroso 

y yo lo único que quiero hacer observación que no solamente es para el pago sino para todo 

el proceso. 

 

Y numero dos; es sobre temas de competencia, ¿Quién es el que adjudica?  

 

La señora Heidy Arias Ovares aclara: 

Adjudica doña Marilyn. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada agrega: 
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Ok, si porque los criterios se les estaría aprobando la Junta Directiva y adjudica la Gerencia. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Pero eso sería primera vez hasta adonde he visto. 

 

La señora Heidy Arias Ovares explica: 

Si, doña Marilyn porque hasta el momento no había criterios, hasta ahora, obviamente yo 

aplicaba mis filtros, que quede claro que no eran por gustos, sino que ya se tenían las 

contrataciones de años anteriores en la base de datos 

. 

La señora Presidenta añade: 

Si y aprobábamos a todos mientras cumplían con los requisitos básicos, pero ya teniendo 

criterios y demás, que fue lo que hicimos con patrocinios y eso ayudó mucho que tienen una 

nota y solo pasan los que tienen una nota, pero se pueden hacer curvas ahí para poder incluir 

otros aspectos, pero me parece importante que, si a alguien no se le dio pauta por alguna 

razón que se sepa que no fue por antojadizo, sino porque no cumplió con esos criterios de 

adjudicación. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada expresa: 

Si, lo único es que si es una observación que si es contratación administrativa quien adjudica 

es el que tiene la competencia de poner las reglas de juego, por eso hice la consulta. 

 

Porque si hay otras contrataciones que si venían por el monto y por demás y vienen a junta 

entonces para que valoren eso.  

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Eso vendría a junta? 

 

La señora Heidy Arias Ovares aclara: 

Si son cuatrocientos nueve millones no viene a Junta, si son más de cuatrocientos nueve 

millones si viene a junta. 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Pero nunca ha venido a Junta o sí? 

 

La señora Heidy Arias Ovares aclara: 

No jefa, porque no se han seleccionado los medios para la aprobación de criterios, una vez 

que se aprueben. Este año el monto sobre pasa por seis cientos millones de colones, pero 

viene la pauta y la contratación de una productora.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla consulta: 

¿Y la pauta de cuanto es Heidy? 
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La señora Heidy Arias Ovares explica: 

Tengo una cuenta que es la 10302 y tengo 2 subcuentas; en una tengo doscientos veintiséis 

millones para la contratación de la productora; esta productora puede ser de doscientos 

veintiséis millones anual pero ya llevamos un poco de tiempo consumido, entonces ese monto 

me ayuda a fortalecer lo de la pauta y el resto de los seiscientos menos los doscientos 

veintiséis millones sería para la subcuenta que sería de la 106 y la 206.  

 

Yo estaba haciendo un cálculo por acá y la idea era contratar 90 medios con un presupuesto 

de cuatrocientos mil colones al mes, recuerden que si salimos en mayo e intento hacer todos 

los esfuerzos tendríamos 90 medios pautados por 8 meses a cuatrocientos mil colones y 

tendríamos casi doscientos millones para contratar 10 medios de televisión y recuerden que 

canal 13 se lleva una parte bastante grande porque yo tengo que darle el 10% porque la ley 

me lo solicita. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada acota: 

Yo entiendo el tema operativo que incluye hacer los 90 pagos y todo lo demás, pero como 

recientemente hemos estado hablando de que a veces hay condiciones establecidas que 

pueden propiciar que algunas personas no estén interesadas en ofertarle a la administración 

precisamente por lo engorroso que es SICOP y lo que les cuenta tanto a los medios y SICOP 

haciendo todos estos trámites y a veces que por cualquier detalle no queda bien la oferta, pero 

que peso podría tener el tema de que te digan; que no te pagan a los 30 días sino que te van 

a extender el tema, nada más lo digo como un tema reflexionar, yo entiendo el tema operativo 

e institucional y el costo que puede generar también el costo profesional metiendo pagos en 

SICOP pero no es incentivar la participación en lo que es este tipo con condiciones de esas, 

porque siempre lo que se estila a nivel de administración es el pago de 30 días. 

 

La señora Presidenta señala: 

Yo diría que es mejor encontrar una persona idónea para esa parte que resuelva eso y otros 

temas administrativos. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla manifiesta: 

Exacto, ahí podría ser la secretaria de Presidencia en vista de que no hay secretaria en 

comunicación, de igual manera hay otros compañeros que nos colaboran como asesores, pero 

es más un tema administrativo. 

 

La señora Presidenta expresa: 

¿Tenemos que probarlo en Junta? Porque yo entiendo que si son políticas le corresponde a la 

Junta y si son procedimientos es la Gerencia General y no entiendo si es una política o una 

contratación de pauta. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada expone: 
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El tema yo lo veo que establece lo que es el otorgamiento de la puntuación para el resultar 

adjudicatario, más bien no sería ni política y ni procedimiento, sino que son especificaciones 

técnicas de una contratación, son como un cartel. 

 

La señora Urania Chaves Murillo acota: 

Son criterios de admisibilidad. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada concuerda: 

Exactamente doña Urania, entonces eso está dentro del cartel y entonces los carteles los 

aprueba quien los adjudica. 

 

La señora Presidenta indica: 

Ok perfecto, lo damos por conocido y doña Heidy ya puede empezar a utilizar ese criterio. 

 

La señora Heidy Arias Ovares agrega: 

Ok, a partir de mañana ya puedo empezar a publicarlo a los medios de comunicación y 

enviarles el Forms para que ellos puedan ingresar a la pauta y yo hacer la preselección. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Si, a no ser que doña Marilyn o alguien tenga alguna objeción, pero creo que está bastante 

claro el procedimiento. 

 

La señora Urania Chaves Murillo añade: 

Yo creo que para que Heidy tenga un respaldo, que el día de mañana no le digan; que quien 

aprobó eso, nosotros lo dimos por conocido y que mejor revisen si es la Gerencia General 

quien da el visto bueno y así ella tiene un respaldo. 

 

La señora Presidenta difiere: 

Pero es que si es una contratación creo que son las características, no sé si esto cambió un 

poco, pero si recuerdo que antes de meter a SICOP era que se iba a meter una serie de 

acciones para dar a conocer a las personas cuales son las nuevas políticas y cuál es el plazo 

y ya después se mete a SICOP, entonces no sé si esa es la parte que estas presentando va con 

respecto a eso o es propiamente lo que se va a poner en SICOP. 

 

La señora Heidy Arias Ovares explica: 

De hecho, el documento completo si ustedes lo ven señala a partir de cuándo se reciben las 

ofertas, sobre qué criterios se les va a aceptar para ser preseleccionados y el documento tiene 

de todo, pero volvemos a lo mismo, es para curarnos en salud, porque generalmente los 

comentarios son; “Heidy de la Junta, no me quiere dar pauta” pero lo que no saben es que no 

es Heidy Arias, yo solo estoy encargada del proceso, entonces para curarnos en salud con 

este documento se le dice al medio; “yo cumplo con A, B, y C. Ok si puede ser seleccionable 

para la junta”. 
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Que quede claro que cuando llegan a SICOP hay otro filtro, pero por lo menos esto no da la 

salvedad de que los medios fueron informados y sobre estas bases pueden ser clasificados 

para poder entrar en la pauta, eso es lo que se persigue con este documento. 

 

No sé si ustedes recuerdan de cuando Mike les presentó a ustedes los criterios para patrocinio, 

es algo parecido.  

 

La señora Marcela Sánchez Quesada señala: 

Yo les comentaba en el Comité de Ventas, que nosotros ya recibimos dos advertencias del 

MEIC que cuando nosotros establecemos requisitos y condiciones de admisibilidad y de 

cuestiones para terceros y para que ellos puedan acceder a servicios o cuestiones con la 

administración tenemos que hacer un control previo con el MEIC. Y si esto va a ser una 

cuestión que no es exclusiva para un procedimiento de contratación particular, sino que va a 

ser la generalidad de aquí a futuro deberíamos de hacer esa revisión de ese formulario que 

nos envió el MEIC para considerarlo porque si tendríamos que enviarlo a través del MEIC y 

que ellos hagan ese control previo que no sean requisitos excesivos irracionales y que limiten 

el acceso de los potenciales oferentes para la participación. 

 

Entonces mañana deberíamos de revisar eso para no tener esa cuestión y si es para terceros 

en general y va a aplicar a futuro si yo visualizo una publicación Heidy. 

 

La señora Heidy Arias Ovares acota: 

Ok perfecto, yo más que todo estoy preocupado por los tiempos, porque la veda publicitaria 

termina el día de las elecciones, el 3 de abril, y ya en abril yo podría empezar con pauta, pero 

yo no puedo recibir o montar el proyecto de pauta hasta no ver esto, entonces Marcela si lo 

podemos ver te lo agradezco muchísimo y lo vemos con doña Marilyn por supuesto. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada expresa: 

Esa inquietud que vos tenes de que cuando te pregunten porque recomendaste o no 

recomendaste, y que usted diga que es un procedimiento ya establecido y publicado y estas 

son las reglas del juego para todos. 

 

La señora Presidenta añade: 

Y sería interesante tal vez cuando tengamos la nueva página web que eso también esté en la 

página, porque en cualquier momento del año alguien quiere saber cómo participa en la pauta 

y tiene ahí cuales son los criterios. 

 

La señora Heidy Arias Ovares manifiesta: 

También importante; el documento dice que se recibirán a partir de setiembre anterior del 

año que sea la pauta para hacer la preselección de medios, este año obviamente por la vea 

publicitaria hay un cambio con esa regla, entonces con esa primera parte nada más para que 

lo tomemos en cuenta que si se llaga aprobar con Marcela y cuando lo revisemos todo con 
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gerencia general que este año no se recibirían en setiembre porque el proceso no está 

culminado, entonces para que quede claro. 

 

Se da por conocido. 

 

Se retira de la sesión la señora Heidy Patricia Arias Ovares. Se incorpora a la sesión la 

señora Greethel Maria Arias Alfaro Gerente de Desarrollo Social  

 

ARTÍCULO 13. Oficio JPS-GG-0426-2022. Arreglo de pago y sobregiro en mejoras, de 

la Junta Administrativa Escuela Neuropsiquiatría Infantil. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0426-2022 del 22 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0203-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud 

de arreglo de pago, generado por utilizar dinero del 2019 y 2020 de recursos de apoyo 

a la gestión en sobregiro a mejoras de las instalaciones. 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0203-2022 del 21 de marzo de 2022, suscrito por la 

señora Greethel Arias Alfaro, Gerente, Gerencia de Desarrollo Social: 

 

Para aprobación de Junta Directiva, se remite la solicitud de arreglo de pago, 

generado por utilizar dinero del 2019 y 2020 de recursos de apoyo a la gestión en 

sobregiro a mejoras de las instalaciones, de lo cual me permito detallar las gestiones 

realizadas:  

 

1. La organización utilizó dinero de apoyo a la gestión en construcción de baños, 

bodega, instalación eléctrica entre otros, siendo que el convenio no permite usar 

recursos de apoyo a la gestión en este tipo de mejoras. 

 

2. Lo anterior, con base en la cláusula décima novena del convenio: 

 

 “…En el caso de mantenimiento y reparación de las instalaciones, la 

organización podrá utilizar hasta un 35% de los recursos que recibe durante 

el año…”. 

“…Se entenderá por obras de mantenimiento, aquellas que impliquen la 

reparación del inmueble, sea por deterioro, mantenimiento o seguridad, 

siempre y cuando no se altere el área, la forma, ni se intervenga o modifique 

estructuralmente el inmueble…” 
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3. Dicha situación anómala fue comunicada a la organización por parte de la  UFRT 

mediante la comunicación n°26-2021 correspondiente a las liquidaciones del año 

2020. 

 

4. El rubro utilizado en dichas mejoras corresponde a:  

 

Periodo 2019   6.034.350,00 

Periodo 2020    3.486.750,00 

Total                ¢9.521.100,00 

 

5. En enero del 2022, se procedió con la retención de recursos, debido a que a esa 

fecha la organización no subsanó la situación. 

 

6. El área de ingeniería de la Unidad de Fiscalización, realizó el informe n°49-

2021, de acuerdo con la inspección y razonabilidad del monto y recomienda 

reconocer un máximo del 65% del monto utilizado en mejoras a instalaciones, debido 

a que no se cumplieron los objetivos y alcances de lo adjudicado, siendo que la Junta 

Administrativa deberá realizar mejoras adicionales al proceso constructivo ya 

realizado, justificado en  que fueron ejecutadas sin ningún profesional inspector, 

generando malos acabados e inconsistencias  a nivel constructivo, entre otros. 

 

Detalle Monto 

Aprobación en uso de recursos de apoyo a la gestión en mejoras 

a instalaciones ante J.D. de la JPS 

6.188.715,00 

Dinero a reintegrar por la organización 3.332.385,00 

Total ¢9.521.100,00 

 

7. Por parte de la Unidad de Fiscalización, Departamento de Gestión Social y esta 

Gerencia han realizado varias reuniones con la organización, de lo cual la misma en 

aras de corregir lo enmendado solicitó una propuesta de arreglo de pago, para 

reintegrar el dinero a la JPS, conforme el acta extraordinaria n°10-2022, de la Junta 

Directiva, del 28 de febrero del 2022, capitulo II, que en lo conducente dice: 

 

Articulo2. Aprobar acuerdo compromiso de la Junta Administrativa de 

reintegrar lo adeudado a la JPS y realizar las reparaciones indicadas por el 

Ingeniero de esa institución. 

Acuerdo 2. Se acuerda por unanimidad aprobar el compromiso por parte de la 

Junta Administrativa reintegrar la suma de ¢3.332.385,00 en cuatro pagos 

bimensuales de un 25%, cada abono será de ¢833.096,25. Iniciando con el 

primer abono en el mes de marzo, el segundo en el mes de mayo, el tercero en 

el mes de julio y el cuarto en el mes de setiembre del año en curso, cubriendo 

así la totalidad del reintegro. Para subsanar las correcciones de los defectos de 

la obra señalados por el Ingeniero de la JPS en el informe n°49-2021 solicitar 
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el tiempo prudencial hasta el 31 de octubre del presente año, el cual lo 

emplearíamos para hacer las reparaciones en coordinación con el Ingeniero de 

la JPS. 

 

8. La UFRT mediante oficio JPS-GG-GDS-FRT-156-2022 indicó:   

“…esta dependencia recomienda la aprobación de arreglo de pago de la siguiente 

manera: 

 

 
Así las cosas, esta Gerencia recomienda que se apruebe el arreglo de pago  por un 

total de ¢3.332.385,00 (tres millones trescientos treinta y dos mil trescientos ochenta 

y cinco colones exactos) a realizar en cuatro  cuotas a la cuenta donde la JPS deposita 

los ingresos a la organización; así como el aceptar el sobregiro el  monto de ¢ 

6.188.715,00 (seis millones ciento ochenta y ocho mil setecientos quince colones) de 

los periodos 2019 y 2020 por concepto de mejoras a instalaciones, por lo anterior se 

eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva  

 

La señora Greethel María Arias realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado.  

 

ACUERDO JD-187 

Conocido el oficio JPS-GG-0426-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 22 de marzo de 2022, que adjunta el oficio JPS-GG-GDS-0203-2022 de fecha 21 de 

marzo del 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social se 

acuerda:  

 

1. Aprobar el uso de recursos de apoyo a la gestión del periodo 2019 y 2020, en mejoras a 

instalaciones, detalladas en el oficio JPS-GG-GS-FRT-347-2021 del 29 de octubre del 2021, 

el monto de ¢ 6.188.715,00 (seis millones ciento ochenta y ocho mil setecientos quince 

colones).  

 

2. Aceptar el arreglo de pago presentado por la Junta Administrativa Escuela 

Neuropsiquiátrica Infantil, con respecto al resto del dinero del indicado en el JPSGG-GS-

FRT-347-2021 utilizado en la cuenta de planta física realizados en los años 2019 y 2020 por 

única vez, por un monto de ¢3.332.385,00 (tres millones trescientos treinta y dos mil 

trescientos ochenta y cinco colones exactos), a realizar de la siguiente forma: Cuatro pagos 

bimensuales de un 25%, siendo que cada abono será de ¢833.096,25 (ochocientos treinta y 

tres mil noventa y seis colones con veinticinco céntimos), iniciando con el primer abono en 
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el mes de marzo, el segundo en el mes de mayo, el tercero en el mes de julio y el cuarto en 

el mes de setiembre del año en curso. Dicho arreglo de pago, se realizará en depósitos a la 

misma cuenta que la JPS deposita los ingresos a la organización.  

 

3. La Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos brindará el acompañamiento para 

que la organización pueda cumplir en ejecutar las reparaciones al área constructiva. 

 

4. Una vez que la organización cumpla con el primer pago, el Departamento de Gestión 

Social, procederá a liberar los recursos retenidos. Se le solicita a la Unidad de Fiscalización 

de Recursos Transferidos, comunicar a la Organización lo dispuesto por esta Junta Directiva.  

 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

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

Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

Se retira de la sesión la señora Greethel María Arias Alfaro. Se incorpora a la sesión el 

señor Marco Antonio Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional.  

 

 

ARTÍCULO 14. Oficio JPS-GG-0427-2022. Protocolo de Actuaciones de la Responsable 

de la Base de Datos de la Junta De Protección Social. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0427-2022 del 22 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

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

Protocolo De Actuaciones De La Responsable De La Base de Datos de la Junta De 

Proteccion Social, con base a Ley Protección de la Persona frente al tratamiento de sus 

datos personales N.º 8968. 

 

Lo anterior en cumplimiento del acuerdo JD-879 correspondiente al Capítulo VI, artículo 

32) de la sesión extraordinaria 72-2021, celebrada el 09 de diciembre 2021.  

 

Es importante mencionar que la Gerencia General en conjunto con el Comité PRODHAB, 

están atendiendo todas las tareas requeridas para cumplir con lo solicitado por ese órgano 

colegiado. 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 
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I.1. Objeto 

El objeto del presente protocolo de actuaciones (en adelante el “Protocolo”) es 

regular el manejo de los Datos de Carácter Personal en la Junta de Protección Social, 

cédula de persona jurídica número 3007045617 (en lo sucesivo “LA 

RESPONSABLE”). 

 

I.2. Definiciones 

Para los efectos del presente PROTOCOLO se define lo siguiente: 

a) Ley: Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos 

Personales, número 8968. 

b) Reglamento: Decreto Ejecutivo número 37554 del 30 de octubre del 2012, 

Reglamento a la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos 

Personales. 

c) Base de Datos: Base de datos de carácter personal organizados con un orden 

lógico que facilita su búsqueda y los relaciona a los titulares de esos datos. 

d) Datos: Datos de carácter personal de conformidad con las definiciones de la Ley 

y el Reglamento. 

e) Deber de confidencialidad: obligación de todo el personal de LA 

RESPONSABLE, o terceros que en virtud de una relación con la misma, se han 

obligado a no divulgar por ningún medio Datos de Carácter Personal que figuren en 

la Base de Datos de LA RESPONSABLE. 

f) Interesado: persona física, titular de los datos que sean objeto del tratamiento en 

la Base de Datos de LA RESPONSABLE. 

g) Responsable de la base de datos de la Junta de Protección Social es la Gerencia 

General, para efectos de este protocolo “LA RESPONSABLE DE LA BASES DE 

DATOS”. 

h) Encargado (s) de Tratamiento: Responsable de la base de datos para cumplir las 

funciones de encargado (s) de tratamiento de conformidad con este Protocolo la Ley 

y el Reglamento, en este caso el Gerente de Área o Jefe de las Dependencias donde 

se maneja las bases de datos. Anexo II: Nombramiento del Encargado de 

Tratamiento. 

i) Encargado de Seguridad: Responsable de la base datos para cumplir las 

funciones de encargado (s) de seguridad de conformidad con este Protocolo la Ley y 

el Reglamento, será nombrado por el Gerente General. Anexo II: Nombramiento del 

Encargado de Seguridad. 

j) Interesado: Titular de los datos quien recibe los productos y servicios de la Junta 

de Protección Social. 

k) Nivel de seguridad básico: nivel de seguridad de aplicabilidad del protocolo con 

doble autenticación y uso de sistemas de seguridad perimetral. 

 

I.3. Ámbito de aplicación del Protocolo 

El ámbito de aplicación del presente Protocolo será las Bases de Datos de LA 

RESPONSABLE, incluyendo los sistemas informáticos, soportes físicos y virtuales, 
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así como cualesquiera instrumentos que sean empleados para el tratamiento de datos 

de carácter personal, que deban ser protegidos de acuerdo a los dispuesto en la Ley, 

el Reglamento y demás normativa aplicable, las personas que intervienen en el 

tratamiento y los locales en los que se ubican. 

En concreto, la Base de Datos a tratarse según los lineamientos que se establecen en 

este Protocolo, es la siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE SEGURIDAD 

REQUERIDO 

Base de datos de Carácter 

Personal en la Junta de 

Protección Social 

Básico 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS DE LOS INTERESADOS 

II.1. Derechos de los Interesados 

LA RESPONSABLE garantiza a todos los Interesados sus derechos de acceso, 

rectificación, modificación, revocación o eliminación. Asimismo, se garantizan 

procedimientos expeditos para poder ejercerlos. 

II.2. Finalidad de los Datos 

Los Datos que tiene LA RESPONSABLE en sus Bases de Datos se recolectarán con 

la finalidad de tratar los datos personales de los interesados que aceptan suministrar 

la información para recibir los productos y servicios institucionales. 

II.3. Veracidad, Exactitud, Actualidad y Adecuación al fin de los Datos 

El Responsable velará siempre por que los Datos que figuren en las Bases de Datos 

sean exactos, actuales, veraces y adecuados al fin que persigue con los mismos. De 

acuerdo con las medidas, normas, procedimientos, reglas y estándares encaminados 

a garantizar los niveles de seguridad indicados en este protocolo.   

Sin perjuicio de lo anterior, en los consentimientos informados y políticas de LA 

RESPONSABLE deberá establecer la obligación a los Interesados de notificar 

posibles modificaciones en sus Datos a LA RESPONSABLE cuando estos ocurran. 

En los supuestos que sean obligados, si llegara algún interesado a incumplir con esta 

obligación, esto será una eximente para LA RESPONSABLE en cuanto a la 

responsabilidad que tiene de mantener los datos exactos y veraces. 

II.4. Deber de información en la recolección de Datos. 

Todos los Interesados serán debidamente informados: 

a) De la existencia de la Base de Datos, de la finalidad de la recolección de éstos y 

de los destinatarios de la información. 

b) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a 

suministrarlos. 

c) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, modificación, 

revocación o eliminación. 
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d) De la identidad del Responsable y dirección o medio donde pueden ejercer sus 

derechos. 

II.5. Consentimiento Informado de los Interesados Anexo I: Base del 

Consentimiento 

El consentimiento de los Interesados deberá ser siempre libre, específico, informado, 

expreso e individualizado. Todo esto de conformidad con lo que establecen la Ley y 

el Reglamento a este respecto. 

Adicionalmente, al ser las bases de datos reguladas por este documento propias de 

programas productos y servicios institucionales, se aclara que, sin perjuicio de la 

regulación nacional, en casos que sea absolutamente indispensable se recopilará en 

consentimiento por cualquier otro medio que la responsable establezca. 

 

CAPÍTULO III 

MEDIDAS, NORMAS, PROCEDIMIENTOS, REGLAS Y ESTANDARES 

ENCAMINADOS A GARANTIZAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD 

EXIGIDOS EN ESTE PROTOCOLO 

 

III.1. Bases de Datos físicas 

III.1.1. Control De Acceso 

El personal solo accederá a aquellos datos y recursos que precise para el desarrollo 

de sus funciones. El Responsable de la base de datos o en su defecto el Encargado de 

Tratamiento que se le asigne esta tarea, establecerá mecanismos para evitar que un 

usuario pueda acceder a recursos con derechos distintos de los autorizados. 

Como mínimo, los mecanismos que se deberán establecer serán: 

a. Ubicar la Base de Datos en un cerramiento seguro y con llave que no permita el 

acceso de terceros no autorizados. 

b. Establecer un mecanismo que garantice que quienes accedan a la información 

contenida en la Base de Datos son aquellos autorizados a estos efectos. 

c. Seguir las regulaciones de respaldos establecidas en el presente Protocolo. 

d. Verificar la capacidad del personal de LA RESPONSABLE para tratar los Datos. 

e. Todas aquellas otras que sean de necesaria implementación en virtud de la Ley, 

el Reglamento y este Protocolo con todas sus modificaciones. 

III.1.2 Otorgamiento de acceso 

Exclusivamente el Responsable de la base de datos o en su defecto el Encargado de 

Tratamiento que se le asigne esta tarea, está autorizado para conceder, modificar o 

anular el acceso sobre los datos y los recursos. 

Quien de acuerdo a sus funciones o necesidad institucional requiera ser autorizado 

para acceder a la Base de Datos deberá solicitarlo por escrito de conformidad con el 

formulario que se adjunta al presente protocolo como Anexo XII: Autorización de 

acceso a los datos, el Responsable de la Base de datos otorgará ese acceso por escrito 

firmado el mismo formulario que se le presentará tomando las medidas adecuadas 

para garantizar la seguridad de los datos. 
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III.1.3. Hoja de control 

En el Anexo XIII: Registro de usuarios en los sistemas, se incluye el documento 

según el cual se deberá mantener la relación de usuarios actualizada con acceso 

autorizado a cada base de datos, o si fuera el caso a la parte de la misma que está 

autorizado. Asimismo, se incluye el tipo de acceso autorizado para cada uno de ellos. 

Esta lista deberá mantenerse actualizada siendo función del Encargado de 

Tratamiento a cargo de cada departamento o si fuera el caso, el colaborador de LA 

RESPONSABLE a quien se designe la tarea de actualizarla cada vez que tenga 

noticia del otorgamiento o revocación de un acceso. 

III.1.4. Respaldos 

Toda la documentación que se mantenga en la base de datos físicas podrá ser 

digitalizada y mantener sus archivos digitales como un respaldo de la base de datos 

física de acuerdo con los recursos institucionales. 

 

III.2. Bases de Datos digitalizadas 

 

III.2.1. Accesos no autorizados 

Es obligatorio que todos los soportes en los que se puedan encontrar Datos cuenten 

con procedimientos adecuados, que garantice la separación de ambientes de la base 

de datos con los aplicativos y el uso de doble autenticación en cuanto al acceso de 

terceros no autorizados a la información. 

III.2.2. Auditorías 

Se podrá realizar auditorías de las bitácoras de las bases de datos y de los sistemas 

de información de LA RESPONSABLE. En el supuesto que se diera una incidencia 

y como resultado de la misma se evidenciarán fallas de seguridad y manejo de Datos, 

se podrá realizar una auditoría parcial del sistema comprensiva de las fallas que 

ocasionaron la incidencia, para solucionar esta situación. 

III.2.3. Respaldo 

Toda la información que tiene LA RESPONSABLE se encuentra en redundancia y 

replicación inmediata en al menos dos dispositivos de almacenamiento. 

III.2.4. Perfiles del usuario 

Existirán al menos dos perfiles de usuario (titular y suplente), los que serán 

nombrados por los gerentes o Unidades Asesoras a cargo de bases de datos: 

Usuario uno: Tiene acceso y facultades para modificación, adición y supresión de 

datos. 

Usuario dos: Únicamente tiene acceso a los datos. 

 

Si fuera necesario generar otro tipo de perfiles por necesidades propias de LA 

RESPONSABLE se podrán generar, siempre que las facultades que se generen sean 

las adecuadas para el usuario al que se asigne el perfil. 
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III.2.5. Restricciones del acceso 

 

El acceso de los Datos estará restringido de conformidad con los perfiles de usuario 

expuestos en el punto anterior. 

 

Los usuarios deberán contar con contraseñas seguras para acceder a los sistemas de 

información de LA RESPONSABLE, estas contraseñas deberán ser renovadas al 

menos cada tres meses. 

 

Como mínimo se establece que las contraseñas seguras indicadas anteriormente 

deberán de estar compuestas siempre por mayúsculas, minúsculas, números y signos 

de puntuación. 

 

El acceso a los respaldos estará restringido únicamente al Encargado de Tratamiento 

o al que se designe esta tarea. 

 

III.2.6. Registro de acceso a los datos 

 

El sistema deberá de contar con un registro de acceso a las Bases de Datos con 

indicación de hora, fecha, evento, descripción y el usuario que acceso o realizo 

determinada acción. 

 

En caso de ser un tercero autorizado también se deberá registrar su acceso en los 

mismos criterios del párrafo anterior. 

 

El sistema deberá permitir, asimismo, generar reportes cuando así lo solicite LA 

RESPONSABLE, quien autorizará al Encargado de Tratamiento o Seguridad con 

facultades suficientes. 

 

III.2.7. Registro del control de entrada y salida del personal de soporte técnico 

externo 

 

Deberá mantenerse un registro de control de entrada y salida del personal externo de 

soporte técnico o cualquier otro proveedor que llegará en razón de sus funciones a 

tener acceso a los sistemas en  

 

desarrollo de LA RESPONSABLE, el formulario para este registro se incluye como 

Anexo XI: Registro del control de entrada y salida del personal de soporte técnico 

externo. 

 

III.2.8. Control de entrada o salida de dispositivos o soportes 

Habrá un registro de entrada o salida de dispositivos o soportes que contengan Datos 

o pudieran en todo caso tener acceso al sistema de LA RESPONSABLE, el 
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formulario para este registro se incluye como Anexo X: Registro de entrada y salida 

de soportes.  

 

III.2.9. Procedimiento para autorizaciones de acceso a los Datos 

Las autorizaciones para el acceso a los Datos están dadas por los perfiles de acceso, 

los cuales serán asignados siempre de acuerdo a los criterios del Encargado de 

Tratamiento, sin embargo, para que un tercero pueda acceder a la Base de Datos 

deberá de contar con la autorización del Responsable o en todo caso de algún 

Encargado de Tratamiento a quien se hayan otorgado facultades suficientes para 

hacerlo. La autorización utilizará el formato del documento que se encuentra como 

Anexo XII Autorización de acceso a los datos, o bien será establecida de manera 

contractual en el caso de los proveedores cuando sea necesario que tengan accesos 

previo firma de un acuerdo de confidencialidad. 

 

III.2.10. Procedimientos para autorización de salida de respaldo de las 

instalaciones de LA RESPONSABLE 

Las autorizaciones para la salida de respaldos de las instalaciones de LA 

RESPONSABLE serán otorgadas por parte de un Encargado de Tratamiento previo 

firma de un acuerdo de confidencialidad. La autorización utilizará el formato del 

documento que se encuentra como Anexo IX: Autorización y salida de soportes. 

 

CAPÍTULO IV 

INFORMACIÓN Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL 

 

IV.1. Disposiciones generales 

El personal de LA RESPONSABLE deberá de estar capacitado en el tema de 

protección de datos de carácter personal para manejar adecuadamente los sistemas 

de información que necesiten para sus funciones dentro de LA RESPONSABLE, así 

como para dar un tratamiento a los Datos acorde a la Ley, el Reglamento y este 

Protocolo. 

 

Para lograr la capacitación dicha anteriormente, se contará con material didáctico 

adecuado a esta finalidad, y cuando así se considere necesario, se contratarán los 

servicios de capacitadores versados en la materia para que impartan los cursos 

correspondientes. 

 

IV.2. Obligaciones de los empleados 

Todos los empleados de LA RESPONSABLE sin importar su puesto deberán: 

a. Entender y mantenerse actualizados en cuanto a las políticas de LA 

RESPONSABLE de protección de datos, incluyendo aquellas establecidas en este 

Protocolo; así como el Manual de Protección de Datos que les facilitará a estos 

efectos. 
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b. Informar cualquier irregularidad que detecten en los sistemas de información o 

en el actuar de cualquier tercero. 

c. Llenar los formularios de autorización que les sean exigidos de acuerdo con lo 

estipulado en el presente protocolo. 

d. Seguir las directrices que provengan del Responsable de la Base de Datos, 

Encargado de Tratamiento y del Encargado de Seguridad. 

e. En términos generales guardar total confidencialidad respecto de todos los datos 

de carácter personal que se tengan en la base de datos de LA RESPONSABLE. 

 

IV.3. Nuevas contrataciones 

 

En caso de nuevas contrataciones, el nuevo (a) empleado (a) deberá dentro de la 

primera semana realizar la lectura y responder el cuestionario del Manual de 

Protección de Datos que le facilitará el Departamento de Desarrollo de Talento 

Humano. 

 

IV.4. Prestadores de servicios 

Para los prestadores de servicios o proveedores que puedan tener acceso a datos de 

carácter personal, aplicará lo establecido en este capítulo, esta obligación a su vez 

deberá figurar en los contratos con estos terceros, con la condición de que no 

cumplieran con la misma se considerará incumplimiento contractual con efectos de 

determine la Administración del correspondiente contrato. 

 

IV.5. De los funcionarios 

A partir de la comunicación del protocolo todos los funcionarios están la obligación 

de acatar lo establecido. 

 

IV.6. Faltas y Sanciones 

Cualquier incumplimiento de este protocolo se estaría sancionado de conformidad a 

la normativa vigente y aplicable. 

 

CAPITULO V 

DE LA CONTRATACIÓN CON TERCEROS 

 

V.I. Contratos relativos a las bases de datos 

Toda la contratación de LA RESPONSABLE que otorgue al menos un acceso a las 

Bases de Datos, obligará a los terceros a seguir la regulación contenida en el presente 

Protocolo en el manejo de Datos que puedan llegar a conocer en virtud de la relación. 

 

V.2. Otros contratos 

Todos los demás contratos que no tengan relación con el manejo de Datos, deberán 

incluir una cláusula de protección de datos de carácter personal en cuanto a toda la 
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información que, en el contrato o en virtud de las funciones producto del mismo, 

pueda ser conocida por las partes. 

 

V.3. Estipulaciones mínimas 

 

Las estipulaciones mínimas que deberán contener los contratos con terceros deberán 

incluir:  

 

a. La obligación de terceros de mantener estricta confidencialidad con respecto a 

los Datos que pudiera llegar a conocer. 

b. La prohibición de almacenar cualquier tipo de Datos que estén contenidos en las 

Bases de Datos de LA RESPONSABLE sin la autorización de la misma. 

 

c. Establecer responsabilidad que acarrea el incumplimiento con estas 

estipulaciones. 

d. Vincular los contratos al presente Protocolo o extractos en la conducente del 

mismo que se establezcan en documentos que sean publicados imponiendo la 

obligación de respetar las estipulaciones de Protección de Datos en estos contenidas. 

e. En caso que los prestadores de servicios a LA RESPONSABLE que se presten 

dentro de las instalaciones de LA RESPONSABLE o que impliquen acceso a los 

sistemas de la misma, la obligación de terceros de tener personal capacitado en 

protección de datos. 

f. La obligación de terceros de seguir todas aquellas instrucciones que prevengan de 

LA RESPONSABLE en cuanto al manejo de Datos. 

g. En el caso que se hayan tenido que facilitar Datos a terceros para la ejecución de 

sus servicios, deberá comprometerse a devolver los mismos a LA RESPONSABLE 

una vez terminada la relación, o a destruirlos de acuerdo con las instrucciones de esta 

última. 

 

CAPÍTULO VI 

PROCEDIMIENTOS DE OBTENCIÓN DE LOS DATOS Y, EN SU CASO, 

TRANSFERENCIA 

 

VI.1. Obtención de Datos directamente de los Interesados 

De los Interesados se podrán obtener datos por medio de entrevistas, encuestas, 

formularios, medios digitales y cualquier otro método o medio que considere 

oportuno la Administración. 

 

Siempre que se obtengan Datos se informará al Interesado: 

a) De la existencia de Base de Datos, de la finalidad de la recolección de éstos y de 

los destinatarios de la información. 

b) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a 

suministrarlos. 
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c) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, modificación, 

revocación o eliminación. 

d) De la identidad del Responsable y dirección en la que puede ejercer sus derechos. 

 

 

CAPITULO VII 

PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA ANTE SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN DE INTERESADOS 

 

VII. 1. Solicitud de información 

En caso de solicitudes de información por parte de un Interesado, se direccionará a 

la dirección de correo electrónico que designe LA RESPONSABLE, quienes 

procesarán la solicitud de acuerdo con lo aquí establecido. 

 

La solicitud se responderá en el término de diez días hábiles conforme a la normativa 

vigente. 

 

VII.2. Solicitud de rectificación o modificación 

En caso de solicitudes de rectificación o modificación de Datos por parte de un 

Interesado, la misma se direccionará a la dirección de correo electrónico que designe 

LA RESPONSABLE, quienes procesarán  

 

la solicitud de acuerdo con lo aquí establecido. 

 

La solicitud se responderá en el término de diez días hábiles conforme a la normativa 

vigente. 

 

VII.3. Revocación del consentimiento 

 

El proceso de revocación, será de forma automática aplicando dicha voluntad en el 

mismo aplicativo donde se dio el consentimiento de uso de información, para lo cual 

el interesado deberá aceptar con un visto bueno en el aplicativo y se procederá de 

inmediato dentro de los sistemas de información en revocar el consentimiento 

otorgado anteriormente.  

 

VII.4. Solicitud de supresión 

 

El proceso de supresión, será de forma automática aplicando dicha voluntad en el 

mismo aplicativo donde se dio el consentimiento de uso de información, para lo cual 

el interesado deberá aceptar con un visto bueno en el aplicativo y se procederá de 

inmediato dentro de los sistemas de información en suprimir al usuario dentro de la 

base de datos, haciendo la salvedad que para un nuevo ingreso al aplicativo deberá 

incorporar nuevamente sus datos. 
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CAPÍTULO VIII 

PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA 

ANTE LAS INCIDENCIAS 

 

VIII.1. Obligación de Notificar 

 

Todo aquel que tenga conocimiento de una incidencia en los sistemas de información 

de LA RESPONSABLE que afecte datos de carácter personal, deberá hacerlo saber 

al Encargado de Tratamiento a cargo del departamento en el cual preste servicios en 

un plazo máximo de 24 horas después de haber conocido el hecho. 

 

VII.2. Modo de gestión 

 

El Encargado de Tratamiento correspondiente a la dependencia en la cual se dio la 

incidencia en, y en caso necesario con la colaboración de Tecnología de la 

Información, dependiendo si la incidencia se diera en la gestión de documentos 

físicos o digitalizados, deberá realizar todas las gestiones necesarias para, en el menor 

plazo posible, resolver la incidencia. 

 

VIII.3. Plazo 

 

El plazo para atender una incidencia con la Base de Datos es de máximo tres días 

hábiles. En caso de ser necesario más tiempo por la complejidad de la incidencia así 

lo informará el Encargado de Tratamiento al Responsable, con indicación del tiempo 

aproximado de solución.  

 

VIII.4. Comunicaciones 

 

En caso de ser considerado necesario por haber tenido la incidencia consecuencias 

negativas, relativas a los Datos de alguno de los Interesados, se les deberá notificar a 

dichos Interesados la incidencia y las consecuencias de la misma. 

 

Por otra parte, si así fuera exigido por la Ley o el Reglamento, se notificará a 

PRODHAB la incidencia y el reporte de las medidas tomadas, así como la solución 

alcanzada. 

 

VIII.5. Seguimiento 

 

Una vez resuelta la incidencia, se procederá a hacer una revisión de la base de datos, 

así como de las regulaciones y procedimientos en cuanto a Protección de los Datos, 
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se elaborará un informe y se tomarán las medidas pertinentes para que no vuelva a 

ocurrir una incidencia similar. 

 

 

CAPÍTULO IX 

PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN 

 

IX.1. Revisión del Protocolo  

 

El presente Protocolo se revisará como mínimo una vez por año por parte de la 

Gerencia General y se adecuará a cambios que haya sufrido la estructura de LA 

RESPONSABLE, cambios en las Bases de Datos o inclusión de nuevas bases, o 

cualquier otro cambio que afecte en cuanto al mantenimiento y protección de los 

Datos. 

 

Asimismo, si llegaran a ocurrir cambios sustanciales en un tiempo menor y algún 

Encargado de Tratamiento considerara conveniente realizar una revisión al 

Protocolo, así lo hará saber a la RESPONSABLE quien decidirá fundamentalmente 

si llevará o no un proceso de revisión. 

 

IX.2. Disposición transitoria 1 

 

El Presente protocolo empezará a regir seis meses posterior a su aprobación, tiempo 

en el cual LA RESPONSABLE deberá ajustar los aspectos necesarios para su 

funcionamiento. 

 

La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta indica: 

Primero me alegra muchísimo este protocolo, ya tenerlo listo, yo sé que ha sido un esfuerzo 

de prácticamente un año y ya tener este documento creo que es muy importante y me parece 

que es el primer paso y ya contará con la aprobación de la Junta, pero a mí me gustaría que 

además de eso entender cómo se va a implementar ese protocolo es lo que a mí me interesa 

saber, porque muchas de estas cosas las tiene que hacer TI, y otras son más de otras áreas, 

pero mucho de estos aspectos las tiene que considerar TI a la hora de que se hagan 

contrataciones y como se van a incluir todos estos requerimientos para que los protocolos 

que están establecidos se cumplan y esa es la parte talvez más delicada.  

 

Porque sabemos que tenemos algunas debilidades en estos procesos y no porque no se 

quieran hacer las cosas bien, sino por falta de conocimientos, cuántos años tiene esta ley de 

existir y realmente el tema del manejo de los datos ha sido TI siempre y siempre será y no ha 

habido desde esa perspectiva una acción para acercarse al cumplimiento de esa ley, entonces 

ahora nos toca implementarla, pero si sería importante ese plan de cómo se va a implementar 

porque tenerlo ahí por escrito; ese es el protocolo hay que seguirlo pero todo esto tiene que 

estar automatizado para que realmente funcione. 

 

Yo vi que doña Marilyn pasó todo el documento y a partir de la página 15 me parece que hay 

una serie de anexos que eran puros formularios, a mi si me gustaría entender que significan 

todos esos formularios, ¿Quién lo tiene que llenar? ¿Dónde se ubica esa información? Porque 

si son documentos en word estamos mal, entonces si quisiera entender cuál es el propósito 

de todos estos formularios. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Aquí hay otro punto importante de mencionar es que la base de datos no es solo lo que esta 

automatizado o un resorte de TI, es todo aquello que también está en físico, ahora bien, yo 

envié el formulario porque están requiriendo como vamos a plasmar esa necesidad de 

información y de autorización de los diferentes entes que participe, tanto los que van a 

administrar esta información, pero usted está clarísima que nosotros lo que tenemos que hacer 

es automatizar lo que corresponda, al ritmo nuestro, pero si era necesario porque nos lo 

requerían como vamos a solicitar y a quien, esto como les indiqué y doña Esmeralda esto es 

exactamente lo que va a esta agencia, pero creo que nosotros debemos de trabajarlo interno 

de cómo lo vamos  hacer llegar, para que esto se automatice. 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde aclara: 

Dentro de lo que se conversó cuando se estaba armando el protocolo efectivamente el 

protocolo lo que da es la formalidad de relación con lo que se tenga la claridad de quien se 

tenga que relacionar con los datos, que potestades van a tener, como lo dijo Marcela puede 

que algunos usuarios lo puedan modificar, otros que solo puedan mantener acceso para 

consultar y todos deben de llenar esos anexos que están ahí, vienen contrataciones en camino 

de seguridad y otros aspectos que efectivamente van a reforzar el punto de vista propio de TI 

y todo lo que tiene que ver con seguridad en el campo de ciberseguridad. 
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La señora Presidenta añade: 

Aquí el tema se llama Blockchain y va a venir a suplantar un montón de cosas que ya en la 

prueba perderían valor. 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde agrega: 

Es parte de lo que se conversó temprano que es sumamente interesante y que es un buen 

campo para aplicar, por eso se están pidiendo 6 meses porque una vez que la agencia de sus 

observaciones y al final se lleve el protocolo a aprobación definitiva y se inscriba a la base a 

partir del documento final usted deberá apuntar en esos 6 meses las mejoras que se hagan, no 

es que no se tengan, el protocolo es más un asunto de orden, que por supuesto que en las 

instituciones se utilizan claves y hay rigurosidad en la seguridad, el asunto es establecer el 

orden de que no todas las personas entren y se inscriban en la consola según en los 

departamentos en los que están y nunca se sacan de la consola, sino que andan en otros 

departamentos de la junta y siguen con ciertos accesos en ciertos lugares que estuvieron antes. 

El protocolo viene a ordenar lo que está y por parte de TI se va a fortalecer todo lo que tiene 

que ver por seguridad en los próximos 6 meses, esperemos que antes. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Por eso es que yo digo que ponerlo en práctica es lo más complicado porque por ejemplo la 

junta no tiene alguien especializado en ciberseguridad, y eso que acabas de decir es alguien 

que tiene que trabajar en eso precisamente, quienes tienen los accesos, como los tienen, se 

movió de este puesto al otro, sigue con los mismos accesos, tiene diferentes o no tiene, todo 

ese tipo de cosas que obviamente tiene que automatizarse y alguien tiene que hacerse 

responsable para asegurar que esos niveles de seguridad están siendo mantenidos de la forma 

adecuada, que nadie se arrogue derechos e información que no les corresponden y eso es la 

parte más compleja y para eso es que existen esos nuevos roles que hay ahora en tecnología 

como el tema de ciberseguridad y otros aspectos que nosotros un no hemos logrado avanzar 

en esos temas de análisis de los datos, y esa es la parte que a mí me preocupa, o sea ponerlos 

ahí en el protocolo que era por supuesto el primer paso y eso es muy importante, pero como 

nos aseguramos que todo eso que está ahí realmente se cumple solo automatizando, es la 

única forma porque si no vamos a tener que tener 100 entes verificando que todo esto se 

mantenga con calidad y seguridad que se requiere, entonces si necesitamos intervención en 

ese tipo de aspectos. 

 

Ahí es en donde yo veo como 25 formularios y me impactó porque quien va a manejar toda 

esa información, y quien la tiene que manejar, por eso me gustaría entender un poco más, 

entiendo que eso es al aprobarse, pero ¿si esto es a nivel interno? O ¿le vamos a pedir a los 

clientes que tienen que llenar esa información? Porque entonces todos van a salir corriendo 

o no la van a llenar y tenemos que ser muy prácticos en ese sentido, porque usted puede llenar 

500 papeles y después que pasa con toda esa información y digo papeles, pero obviamente 

yo esperaría que fueran formularios pero que pasa con todo eso que está ahí, yo me cambié 
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estoy haciendo otra función; ¿Quién está controlando? Esa es toda la parte que hay que poner 

a funcionar. 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde aclara: 

Todo es administrado por la responsable o Gerencia General en función de delego de accesos, 

lógicamente si hay que sistematizar, pero en todo caso las bases de datos que se mantengan 

manual de momento mientras se sistematiza seguridades que eso fue lo mismo que se habló 

con Karla y somos conscientes de que no todo está sistematizado, entonces en la capacitación 

decían que ante las preguntas si tenían una base de datos está previsto para que cuente con 

las seguridades porque parte de la persona encargada del tratamiento en lo que es guardar en 

archivos con llave, por ejemplo, el caso médico y todos los expedientes médicos fue un caso 

que analizamos que todos los expedientes se mantienen en físico y que entonces haya una 

llave de ese archivo y que solamente el responsable del tratamiento de los datos y que sea el 

médico y la enfermera, que tenga acceso al usuario, esa es la dinámica que se ha estado 

trabajando durante este tiempo para que se implemente, y si es por seguridad de TI que ni se 

diga, vuelvo con lo que nos dice Evelyn y Ronald que se está contratando a una persona por 

contrato el tema de ciberseguridad, entonces esperamos que esa persona entre a poner orden 

en todo lo que sea necesario. 

 

El primer paso ya está dado, antes no teníamos y lo que sigue ya no hay marcha atrás, la idea 

es seguir en atención a esta mejora continua y de parte nuestra por Planificación, hoy y 

mañana hay una profesional que se está capacitando en el SICAP a tiempo completo en este 

tema para ver que mejoras tiene en el camino. 

 

La señora Presidenta señala:  

Excelente, lo que digo es que después de este protocolo esté aprobado y todo tiene que haber 

un plan de implementación porque si no se queda en el papel y vamos a hacer una cosa por 

aquí y otra cosa por allá y después nos acortamos que en el capítulo equis en el artículo tal 

había que hacer alguna cosa pero no está el plan, entonces lo que digo yo es que una vez que 

tengamos esto aprobado porque me imagino que en la aprobación se puedan hacer algunos 

ajustes todavía entonces que se haga un plan de cómo se va a implementar el protocolo para 

saber si eso requiere de contratación de desarrollos, de cómo se va a llevar el control de todo 

eso porque si se va a llevar manual va a ser complicado, como dice usted talvez los aspecto 

manuales como los expedientes médicos me imagino que Recursos Humanos los expedientes 

de cada funcionario sigue estado ahí en carpetas archivados con mucha información que 

también debe de tener cierto nivel de seguridad y todo eso si es manual pero todo lo que ya, 

está automatizado también tiene que tener algún proceso que puede ser que ya lo tengamos 

o como puede ser que haya que hacerle ajustes entonces todo eso es lo que debería de hacerse, 

el plan de ponerle acción a este protocolo para que realmente se cumpla y no se quede 

simplemente en todo el esfuerzo que hicieron ustedes y el equipo pero que a la hora de la 

hora no se pudo implementar. 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde concuerda: 
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Claro que si entonces sería que cuando se conozca ya muy posiblemente como nos lo decía 

Karla en unas observaciones de parte de ellos porque cada protocolo en sí mismo es único en 

la institución entonces una vez que se cuente con la aprobación definitiva se podría correr de 

inmediato a que se ejecute el plan para la implementación, porque yo más que otros estoy 

más que convencido que si las cosas se planifican salen mejor. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Si, por ejemplo, el tema del consentimiento informado de los jugadores para que nosotros 

podamos extender la información de las personas que ganan premios a tributación, pero si 

nosotros no hacemos algo en el sistema para que todas las personas cuando se les va a pagar 

un premio o cuando van a comprar la lotería estén al tanto de que eso es así, pues difícilmente 

vamos a cumplir con esa parte del protocolo, entonces cada una de esas cosas requiere un 

esfuerzo, y un proceso de que alguien lo tiene que desarrollar en alguno de nuestros sistemas 

ya sea contratado o nuestros funcionarios que lo desarrollen pero se tiene que poner la acción 

en cada una de esas acciones que están ahí listadas dentro del protocolo, para que estemos 

100% ya protegidos, ya tenemos el protocolo, hay que socializarlo pero también hay que 

accionarlo para que se pueda cumplir. 

 

La señora Urania Chaves Murillo manifiesta: 

Entonces le podemos agregar a la propuesta de acuerdo que tienen ellos; presentar ante Junta 

Directiva un plan de implementación del protocolo con un plazo a partir de la aprobación de 

la base de datos de la agencia de protección de datos. 

 

La señora Presidenta añade: 

Si porque eso va a requerir que TI y otras instancias tomen acciones concretas para que se 

cumpla lo que está ahí porque si no dentro de un año viene la aprobada, y ya tiene el 

protocolo, pero siguen teniendo deficiencias aquí y allá o puede ser que incluso salven alguno 

en la Auditoría, bueno ustedes tienen el protocolo, aquí está, pero no lo están cumpliendo. 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde agrega: 

De hecho, el protocolo incluye a la Auditoría por la necesidad y en eso Karla ha sido muy 

insistente en las necesidades de mejora continua y de que se vaya actualizando entonces el 

mismo protocolo tiene espacio para seguimiento y hasta para auditorías. 

 

Comentado el tema, se dispone: 

 

ACUERDO JD-188 

Visto el JPS-GG-0427-2022 de fecha 23 de marzo del 2022 suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General, se aprueba el “Protocolo de actuaciones de la 

responsable de la base de datos de la Junta de Protección Social”, presentado por la General, 

para dar cumplimiento a la recomendación girada por la Agencia de Protección de Datos de 

los Habitantes mediante el oficio APD-07-104-2021 del 02 de julio de 2021. 
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Se solicita a la Gerencia General presentar ante Junta Directiva un plan de implementación 

del protocolo, a partir de la inscripción de la base de datos ante la Agencia de Protección de 

Datos. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica, al Departamento de 

Planificación Institucional. 

 

CAPÍTULO VIII. TEMAS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL. 

ARTÍCULO 15. Oficio JPS-PI-127-2022. Evaluación periódica de Junta Directiva 2021. 

Se presenta el oficio JPS-PI-127-2022 de 21 de marzo de 2022, suscrito por el señor Marco 

Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional y la señora Shirley Jiménez 

Matamoros, Profesional 1B en Adm. Financiera de Planificación Institucional, en el que 

indica: 

 

Sírvase encontrar adjunto los resultados de la Evaluación periódica de Junta Directiva 

2021; del cual mediante oficio JPS-JD-SJD-032-2022 del 26 de enero de 2022 

acuerdo 002 de la consulta formal 02-2022, celebrada el 25 de enero de 2022 se 

aprobó el instrumento de Evaluación de Junta Directiva (JD) correspondiente al 

período 2021, con la finalidad de dar cumplimiento con lo establecido en la Directriz 

N° 039-MP del 02 de abril del 2019.  

 

De lo anterior, se recopiló y analizó la información para la elaboración del informe 

de resultados de la evaluación de la Junta Directiva con sus respectivos planes de 

mejora. Dichos documentos deberán ser aprobados de previo a su remisión a la 

Unidad Asesora para la Dirección y Coordinación de la Propiedad Accionaria del 

Estado y la Gestión de las Instituciones Autónomas de la Secretaría del Consejo de 

Gobierno, el cual deberá ser remitido a más tardar el 31 de marzo de 2022, por parte 

de la Presidencia de Junta Directiva. Por lo anterior, se solicita que este informe sea 

conocido el próximo 24 de marzo del 2022 por el Máximo Órgano.  

 

Es importante indicar que dicha evaluación fue presentada ante el Comité Evaluador 

mediante correo electrónico de fecha martes 15 de marzo de 2022 y en el Comité de 

Planificación Estratégica Institucional mediante correo electrónico de fecha jueves 

17 de marzo de 2022; al respecto no se recibieron observaciones de dichos comités. 

 

Por otra parte, se recomienda retomar el seguimiento de las acciones inconclusas 

resultantes de la evaluación de JD correspondiente al periodo 2020; se anexa a este 

oficio informe de resultados con sus respectivos planes de mejora de la evaluación 

2021, presentación y propuesta de acuerdo. Copia de este informe se remite a la 

Gerencia General para su aval de previo a la aprobación de Junta Directiva.  
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El señor Marco Bustamante Ugalde realiza la siguiente presentación: 
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 Se somete a votación lo solicitado.  

 

ACUERDO JD-189 

Conocido el oficio JPS-PI-127-2022 del 21 de marzo de 2022, suscrito por el señor Marco 

Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional y la señora Shirley Jiménez 

Matamoros, Profesional 1B en Adm. Financiera de Planificación Institucional, se acuerda:  

 

1. Se aprueba el informe de resultados de la evaluación periódica de la Junta Directiva 

y sus respectivos planes de mejora. 

2. Se solicita a la Presidencia remitir dicho informe a la Secretaría del Consejo de 

Gobierno (Unidad Asesora para la Dirección y Coordinación de la propiedad 

Accionaria del Estado y de la Gestión de las Instituciones Autónomas) de 

conformidad con lo establecido en el transitorio II de la directriz 039-MP-2019.  

3. Se solicita a la Presidenta de la Junta Directiva dar seguimiento a los planes de mejora 

establecidos en el presente informe trimestralmente.  

4. Se solicita a Planificación Institucional incorporar esta evaluación en la página web 

de la institución. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y al Departamento de Planificación 

Institucional. Infórmese a la Gerencia General. 
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Se retira de la sesión el señor Marco Antonio Bustamante Ugalde.  

 

CAPÍTULO IX. ANÁLISIS CONTRATACIÓN DE LOS TRES NOTARIOS. 

ARTÍCULO 16. Análisis contratación de los tres notarios. 

 

La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta acota: 

O sea ninguno de los 3 al final, supuestamente había una persona que talvez iba a hacer la 

única que pasaba, pero con una no nos la jugábamos tampoco para 108 sorteos al mes 

entonces era materialmente imposible y al final resultó que tampoco cumplía con los 

requisitos, entonces no hay nada que hacer, es infructuoso lo que procedía aquí, no sé si 

vamos a continuar con esto o lo vamos a dejar así, hoy vuelvo a insistir con el Blockchain, 

porque un muchacho creo que de Panamá preguntó si con el Blockchain, se eliminaban a los 

notarios y me acordé inmediatamente de los sorteos y que cosas podemos hacer nosotros para 

seguir promoviendo esa transparencia de todo el proceso y que si no vamos a contar con un 

Juez o un notario que cosas necesitamos adicionales para certificar esa transparencia del 

proceso. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada manifiesta: 

Recordar en la sesión anterior quedó pendiente de parte de la Junta Directiva decidirlo sobre 

la reforma del artículo 75 del reglamento si se iba a mantener la posibilidad del notario y del 

funcionario judicial o si se iba a eliminar del todo, entonces recordar que eso quedó en 

resolverse de parte de ustedes y como es un cumplimiento de una orden girada por la 

Contraloría que no se nos quede ahí pendiente 

 

La señora Presidenta expresa: 

Me parece que el texto dice que, si podrá, o sea que si la Junta quiere lo propone y sino no, 

entonces no sé si quitarlo generará más ruido y más riesgo, pero si habíamos hablado de la 

parte de la Auditoría Interna y quitar ese párrafo, de eso si me acuerdo. 
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La señora Marcela Sánchez Quesada concuerda: 

Exacto, no sé si se analiza eso y se ve cuando eso esté. 

 

La señora Presidenta acota: 

Porque no nos haces una propuesta con base a eso y de una vez hacemos la modificación que 

se requiere para enviarle a la Contraloría las acciones que tomamos. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada informa: 

Muy bien lo tendré aquí pendiente y en la mayor brevedad se lo enviaré. 

 

La señora Presidenta comunica: 

Nada más que quede en actas que el concurso quedó declarado infructuoso. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla añade: 

Yo si quisiera aclarar que cuando estemos en contrataciones a lo que se considere y se 

ocuparan o no, yo no puedo declarar infructuoso o incierto una contratación cuando ya la he 

iniciado, gracias a Dios sucedió todo esto y puedo objetivo y de acuerdo a la ley declararla 

como tal, pero que se tome en consideración que no es un tema mío o que yo decida o no. 

Y como le digo, vamos a seguir con la representación de la Gerencia General porque hasta 

hoy se ha hecho bien. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Claro, pero no sé si Marcela aclaró, ¿qué pasa si hacemos un proceso de contratación y 

cambian los intereses de la institución y ya no necesitamos esa contratación? ¿hay que 

contratar igual? 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada aclara: 

Efectivamente, el tema es que en el caso que están planteando la administración sí podría 

declarar desacierto un concurso, pero eso cierra la posibilidad, porque el resto de los servicios 

ya no se requiere por temas de interés público, entonces si queda bastante complicado a la 

vuelta de la esquina volver a sacarla porque ahí ya se podría cuestionar; el interés público en 

una semana era uno y en otra semana era otro, entonces ese es el cuidado que hay que tener 

cuando uno declara desacierto un concurso, no cerrarse las puertas a que eventualmente se 

vuelva a plantear un concurso de este tipo porque a veces la administración piensa que es la 

salida y luego comete un error en esta especificación o no la plantee correctamente y muy 

fácil, declaro desacierto y vuelvo a sacar el concurso, y a veces la solución no es esa, se 

declara desacierto cuando por razones de interés público ya la administración no lo requiere. 

Entonces eventualmente se estaría cerrando la posibilidad de volver a sacar ese concurso, si 

existe la posibilidad de declarar desacierto, pero si hay que usarla con muchísimo cuidado.  

 

La señora Presidenta consulta: 
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¿Y qué pasa si por alguna razón en una situación equis se pidieron ciertos tipos de requisitos 

y estaban mal planteados y no nos dimos cuenta cuando ya estaba publicado, entonces hay 

que irnos con los malos requisitos? 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada aclara: 

Se podrían hacer aclaraciones antes del acto de apertura, ya eso es diferente, pero es diferente 

corregir luego de haber pasado la recepción de ofertas porque ya ahí no se pueden cambiar 

requisitos y ni usar esa desacierta porque me puedo meter en problemas y cuestionarme, hay 

fases para todo, antes de la apertura la administración puede modificar condiciones a raíz de 

recursos que presenten los potenciales oferentes, solicitud de aclaración o que la misma 

administración lo observó antes de la apertura, pero ya una vez recibida las ofertas de la 

apertura ahí es donde ya estamos con la cancha marcada y ya no podemos salirnos de ahí. 

 

Se da por recibido. 

 

CAPÍTULO X. CORRECCIONES MATERIALES EN LIBROS DE ACTAS 

ARTÍCULO 17. Oficio JPS-JD-SJD-166-2022 Corrección del Libro de Actas #191 

Se presenta el oficio JPS-JD-SJD-166-2022 de 22 de marzo de 2022, suscrito por el señor 

Wilser Guido Carvajal, Técnico 4, Secretaria de Actas: 

 

Se atiende el oficio JPS-AI-209-2022 presentado el 08 de marzo del 2022, vinculado 

con el proceso de cierre y apertura de los libros de Actas N°191 y N°192 

respectivamente, donde se indican los siguientes puntos 

 

1. “Realizar las gestiones que corresponden para poner al día la transcripción 

de las Actas Ordinarias y Extraordinarias de Junta Directiva, correspondientes 

al año 2022.” 

 

2. “Se debe tener un mayor cuidado en la impresión de las diferentes actas de 

Junta Directiva, de forma que la leyenda “Última línea de este folio”, sea ubicada 

y utilizada adecuadamente.” 

 

3. “Se reitera la advertencia girada en el oficio JPS-AI-165-20225, en cuanto 

a que se debe gestionar la publicación de las Actas Ordinarias y Extraordinarias 

de la Junta Directiva realizadas en los meses de enero, febrero y la primer semana 

de marzo del año 2022, en el sitio web de la Junta de Protección Social en 

cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 40200-MP-MEIC-MC 

sobre “Transparencia y Acceso a la Información Pública” 

 

Al respecto se informa lo siguiente: 

 

1) Se proyecta la continuidad del proceso, de la siguiente manera: 
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LIBRO Progreso INICIO FIN 

LIBRO 187 (Actas 57-60 

del 2021) 

CUMPLIDO SIN 

ATRASOS 

06/02/2022 09/02/2022 

LIBRO 188 (Actas 61-65 

del 2021) 

CUMPLIDO SIN 

ATRASOS 

09/02/2022 14/02/2022 

LIBRO 189 (Actas 66-69 

del 2021) 

CUMPLIDO SIN 

ATRASOS 

15/02/2022 21/02/2022 

LIBRO 190 (Actas 70-73 

del 2021) 

CUMPLIDO SIN 

ATRASOS 

22/02/2022 28/02/2022 

LIBRO 191 (Actas 74-75 

del 2021) 

(Actas 01-03 del 2022) 

CUMPLIDO SIN 

ATRASOS 

01/03/2022 06/03/2022 

LIBRO 192 (Actas 4-7 del 

2022) 

CUMPLIDO SIN 

ATRASOS 

07/03/2022 14/03/2022 

LIBRO 193 (Actas 8-12 

del 2022) 

CUMPLIDO SIN 

ATRASOS 

14/03/2022 21/03/2022 

 

Los libros que faltan por concluir son los siguientes: 

 

LIBRO Progreso INICIO FIN 

LIBRO 194 (Actas 13-17 del 

2022) 

Actas Pendiente Aprobación 21/03/2022 28/03/2022 

LIBRO 195 (Actas 18-22 del 

2022) 

Actas Pendiente Aprobación 28/03/2022 31/03/2022 

 

De esta manera, al presentar el libro Nº193 debidamente empastado y firmado, el 

proceso queda completamente al día con las actas que se encuentran aprobadas en lo 

que va del presente año. 

 

2) A efectos de atender la advertencia del punto 5, se solicita muy amablemente se 

tome un acuerdo de Junta Directiva donde se aclare:  
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En el Libro de Actas 191, línea Nº9 del folio No.203, no se lea la leyenda: “ULTIMA 

LINEA DE ESTE FOLIO”, debido a que el folio contiene más información. Se 

autoriza a la Secretaria de Actas consignar este acuerdo mediante nota en el libro 

respectivo. 

 

3) Se hace la observación de que las actas 2022 se encuentran en su totalidad 

registradas y ya se pueden consultar y visualizar en la página web. 

 

Se adjunta además diagrama de Gantt, con el detalle de las actividades asociadas al 

cierre de cada uno de los libros. 

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-190 

Se autoriza a la Secretaria de Junta Directiva, para que proceda a consignar la nota de 

corrección correspondiente en el libro de actas N°191, el folio N°203:  

 

Línea N° 9: “No se lea la leyenda: “ULTIMA LINEA DE ESTE FOLIO” 

 

Lo anterior de conformidad con el oficio JPS-JD-SJD-166-2022 del 22 de marzo 2022, 

suscrito por el señor Wilser Guido Carvajal, de la Secretaría de Actas. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

 

Comuníquese a la señora Urania Chaves Murillo Secretaria de Junta Directiva para lo 

procedente. Infórmese a la Gerencia General y a la Auditoría Interna. 

 

 

ARTÍCULO 18. Oficio JPS-JD-SJD-170-2022 Corrección del Libro de Actas #192 

Se presenta el oficio JPS-JD-SJD-170-2022 de 23 de marzo de 2022, suscrito por el señor 

Wilser Guido Carvajal, Técnico 4, Secretaria de Actas: 

 

Se atiende el oficio JPS-AI-234-2022 presentado el 15 de marzo del 2022, vinculado 

con el proceso de cierre y apertura de los libros de Actas N°192 y N°193 

respectivamente, donde se indican los siguientes puntos 

 

1. “A folio 223, se encuentra la transcripción del Acta Ordinaria 

N°06-2022 del 31 de enero del 2022; en el renglón 3 se 

visualizó el acuerdo de Junta Directiva N°055, sin embargo, al 

mismo le hace falta el prefijo “JD”, prefijo utilizado en los 

demás acuerdos de Junta Directiva. Misma situación se 

presenta en folio 306, donde se encuentra la transcripción del 

Acta Ordinaria N°07-2022 del 07 de febrero del 2022..” 



114 

 

 
   

 

 

 

 

Al respecto se informa lo siguiente: 

 

4) A efectos de atender la advertencia del punto 5, se solicita muy amablemente se 

tome un acuerdo de Junta Directiva donde se aclare:  

 

En el Libro de Actas 192, línea Nº3 del folio No.223, se lea correctamente la leyenda: 

“ACUERDO JD-055. Además, en la línea Nº2 del folio No.306, se lea correctamente 

la leyenda: “ACUERDO JD-065”. Se autoriza a la Secretaria de Actas consignar este 

acuerdo mediante nota en el libro respectivo. 

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-191 

Se autoriza a la Secretaria de Junta Directiva, para que proceda a consignar la nota de 

corrección correspondiente en los folios N°223 y Nº306 del libro de actas N°192: 

 

En el folio No.223, línea Nº3 se lea correctamente la leyenda: “ACUERDO JD-

055. En el folio No.306, la línea Nº2, se lea correctamente la leyenda: 

“ACUERDO JD-065”. 

 

Lo anterior de conformidad con el oficio JPS-JD-SJD-170-2022 del 23 de marzo 2022, 

suscrito por el señor Wilser Guido Carvajal, de la Secretaría de Actas. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

 

Comuníquese a la señora Urania Chaves Murillo Secretaria de Junta Directiva para lo 

procedente. Infórmese a la Gerencia General y a la Auditoría Interna. 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con cincuenta y un 

minutos. 

 

 

 

Karen Fallas Acosta 

Secretaría de Actas 

 

 


