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ACTA ORDINARIA 22-2022. Acta número veintidós correspondiente a la sesión ordinaria 

celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera virtual mediante 

la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con treinta y siete minutos del día 

dieciocho de abril 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; José Mauricio Alcázar 

Román, Arturo Ortiz Sánchez, Maritza Bustamante Venegas, Vertianne Fernández López, 

Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 

 

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

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

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

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

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día  

 

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

 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I 
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

CAPÍTULO II 
FRASE DE REFLEXIÓN 

 

CAPÍTULO III 

APROBACIÓN DE ACTA ORDINARIA 20-2022, ACTA 

EXTRAORDINARIA 21-2022, ACTA DE CONSULTA 

FORMAL 08-2022 Y ACTA DE CONSULTA FORMAL 

09-2022  

 

CAPÍTULO IV 

INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y 

DIRECTORES (AS) 

 

CAPÍTULO V 

AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A 

LA GERENCIA GENERAL 

 

 

Referente al oficio DM-0238-2021. Análisis tasa de 

crecimiento del gasto total y gasto corriente 

 

CAPÍTULO VI 
TEMAS EMERGENTES 
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Oficio CT-0001-2022. Atención de acuerdo JD-186 (2022) . 

Propuesta de modificación art.22 Reglamento General de 

FOMUVEL 

 

Oficio FMVL-GG-0070-2022. Remisión de Estados 

Financieros Auditados Fvenlot 2021 

 

Cumplimiento con los acuerdo JD-235 y JD-236 (2022) Ref. 

Plazas vacantes de la Auditoría Interna  

 

Oficio JPS-AJ-279-2022. Cumplimiento acuerdo JD-049 

(2022) Servicios de topografía para estudio a terrenos 

propiedad de la JPS 

CAPÍTULO VII 
GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN  

 Oficio JPS-GG-0539-2022. Juegos de lotería instantánea 

CAPÍTULO VIII GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

Oficio JPS-GG-0189-2022. Cumplimiento JD-0391. 

Estrategia minimizar demandas 

 

 
Seguimiento JD-364 Auditoría Externa 

 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla solicita la exclusión del siguiente tema: Oficio JPS-

GG-0189-2022. Cumplimiento JD-0391. Estrategia minimizar demandas 

 

La señora Marcela Sánchez Solicita incluir el siguiente tema: Conciliación Causa Penal N° 

09-000023-0033-PE. Seguimiento al acuerdo JD-138 (2022) 

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-239 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 22-2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  
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CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

La señora Presidenta presenta la siguiente imagen de reflexión: 

 

 
 

La señora Presidenta indica:   

Me parece que es una frase muy interesante porque a veces estamos ansiosos y queremos que 

pasen cosas y a veces hasta perdemos la esperanza, me parece que con esta frase es como 

recordarnos que hay un tiempo para todo y que también Dios tiene su tiempo para lo que 

nosotros estamos esperando, entonces siempre permanecer positivos y no dejar de luchar 

porque tampoco es como a veces se piensa, quiero tener una casa y me cae del cielo y no 

trabajar por ella, no quiere decir que Dios no nos abra el camino.  

 

Y poniéndolo en el contexto de la Junta hay muchas cosas que no pasan en el momento que 

queremos y sentimos que no avanzamos, pero es por alguna razón, y poco a poco Dios o la 

vida nos va dando las alertas de porque no pasó antes y ahora pasan en este momento, que es 

el momento correcto.  

 

Quería compartir con ustedes esta frase porque es muy significativa y recién hemos pasado 

una fecha muy importante para los que creemos en Dios y en Jesús o en nuestro salvador que 

fue la pascua de la resurrección y que vino a cambiar el mundo de cómo lo conocíamos.  

  

El señor Felipe Díaz Miranda amplia:  

Muy linda esa frase, muy a lo que estamos pasando ahorita, siento que todo radica en la fe, 

en la fuerza espiritual positiva que podamos tener, porque la fe no la vemos, solo la sentimos, 

e igual que con Dios, tenemos todo en él y sabemos que en el tiempo de él se puede llegar a 
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muchas cosas, queremos tener todo en el momento, no tenemos paciencia para que él muela 

en los molinos que es lento pero seguro que nos lleva a lo que él quiere que es a un propósito 

en la vida como lo hemos hecho. Yo lo pongo en los ejemplos de vida personal, en junta 

directiva que se había intentado por años hacer electrónica la lotería y no se había podido, 

llegó la pandemia y fue el momento clave para lograrlo y consolidarlo.  

 

Muchas veces nos estresamos por cosas que no tenemos que estresarnos, hay que tener fe y 

fuerza positiva para poder lograrlo, nunca ser negativos porque la fuerza negativa trae cosas 

negativas, siempre hay que ver a futuro que todas las cosas buenas nos lleguen a pasar a todos 

y a nuestras familias.   

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez añade:  

La frase es una verdad, y eso hace que tenga más relevancia, porque en este caso cuando 

hablamos de Dios, él nunca deja de trabajar, siempre está haciendo algo con respecto a 

nosotros y la frase precisamente esta muy bien recalcada, que no lo veamos no significa que 

no está ahí y que no está trabajando, es maravillosos recordarlo y ojalá nunca olvidarlo, 

porque si Dios ha prometido algo es que nunca vamos a estar solos, que siempre va a estar 

ahí con nosotros  y solo esa promesa debería de bastarnos porque hay una frase que dice que 

si él está con nosotros, quien contra nosotros, así es maravillosa frase y alienta a esperar en 

Dios aunque a veces no suceden en el momento que nosotros queremos, sucederán en el 

momento que Dios quiere que sucedan, hay que tener seguridad que ese será el momento 

exacto y oportuno y no antes.  

  

El señor José Mauricio Alcázar Román manifiesta:  

Yo no soy de discutir en los temas relacionados con religión o con Dios y demás, no porque 

no sea creyente o algo por el estilo, es porque simplemente son temas sensibles y a veces no 

todo el mundo está dispuesto a hacer un análisis adecuado y yo creo que como bien lo 

expresaban ahora, la frase en muy profunda en el sentido de que a veces queremos que las 

cosas se nos den creyendo que es lo mejor y a veces que las cosas no pasen es lo mejor que 

puede suceder y yo creo que por ahí es donde uno debe de tener una mentalidad muy 

optimista y muy enfocado a que las cosas se den.  

  

La señora Urania Chaves Murillo expresa:  

Esta frase me hace pensar en Eclesiastés 3:1 que dice; todo tiene su tiempo bajo el cielo, me 

llama a la reflexión, en el aprendizaje a veces uno se preocupa más de la cuenta y me enseña 

como tengo que cultivar la paciencia y además analizar como estoy invirtiendo mi tiempo, 

que ante la incertidumbre lo único que puedo hacer es esperar, Dios todo lo hizo hermoso, 

que de hecho murió para darnos vida eterna, pero resucitó para quitar todo el mal y sí, somos 

hijos de él podemos vencer cualquier obstáculo y me enseña también que podemos alegrarnos 

también con el bien y estamos en una institución benemérita de la patria, una institución que 

está haciendo el bien a muchas personas de muchas formas y eso me inspira a que tenemos 

que trabajar día a día para fortalecer a esta noble institución que es la Junta de Protección 
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Social haciendo el bien desde lo que me corresponde como miembro de esta Junta Directiva 

buscando siempre que todo esté bien y sobre todo para agradar a Dios.  

  

La señora Maritza Bustamante Venegas agrega:  

Me gustan mucho las frases de fondo religioso porque cuando uno es creyente todo tiene 

sentido y en el tiempo de Dios es que llegan las cosas, a veces nosotros nos enfrascamos con 

cosas, proyectos, y situaciones, pero si no están en el plan de Dios no van a ser hasta que él 

lo decida. La misma Junta con todas las tareas que hemos ido haciendo y avanzando de poco 

a poco y en la vida personal de cada uno, creo que todo está escrito en el plan de Dios y en 

los planes de él se refleja todo lo que nosotros queremos, entonces ahí es donde vamos a 

entender que es lo que quiere para nosotros y para la Junta y de aquí para adelante lo que 

venga de nuevo en el cambio de gobierno son los planes de él, hay que tener fe que será lo 

mejor para todos y que vendrán cosas buenas que al final uno se asombre, pero es porque 

también tenemos un ciclo y hay que aceptar la voluntad del señor, con la Junta, y de todos lo 

que estamos en estos puestos, el camino de Dios nos va señalando para adónde vamos igual 

que a las personas que ponen a la Junta, creo que ese va a ser el plan de Dios.   

  

La señora Presidenta acota:  

Muchas gracias por la reflexión, muy importante, vamos a ver que nos repara el futuro, Dios 

está trabajando en algo para cada uno de nosotros y nosotras, así es que vamos a ver de qué 

se trata.   

 

CAPÍTULO III. APROBACIÓN DE ACTA ORDINARIA 20-2022, ACTA 

EXTRAORDINARIA 21-2022, ACTA DE CONSULTA FORMAL 08-2022 Y ACTA 

DE CONSULTA FORMAL 09-2022  

Artículo 3. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria 20-2022, Acta Extraordinaria 21-

2022, Acta De Consulta Formal 08-2022 y Acta De Consulta Formal 09-2022  

 

 Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 20-2022. 

 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión ordinaria 20-2022. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez no votan la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 

20-2022, por no haber participado en la totalidad de la sesión. 

 

ACUERDO JD-240 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 20-2022 celebrada el 04 de abril de 2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese 

 

 Se procede con la revisión del acta extraordinaria No. 21-2022. 
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La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión extraordinaria 21-2022. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez no votan la aprobación del acta de la Sesión 

Extraordinaria 21-2022, por no haber participado en la sesión. 

 

ACUERDO JD-241 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta extraordinaria 21-2022 celebrada el 07 de abril de 

2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

 Se procede con la revisión del acta de Consulta Formal 08-2022 

 

La señora Presidenta somete a votación el acta de Consulta Formal 08-2022 

 

ACUERDO JD-242 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta de Consulta Formal 08-2022 celebrada el 06 de 

abril de 2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

 Se procede con la revisión del acta de Consulta Formal 09-2022 

 

La señora Presidenta somete a votación el acta de Consulta Formal 09-2022 

 

ACUERDO JD-243 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta de Consulta Formal 09-2022 celebrada el 07 de 

abril de 2022. ACUERDO FIRME 

 

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

 

Artículo 4. Oficio SM-415-2022. Solicitud de la Municipalidad de Turrialba 

Se presenta el oficio SM-415-2022 del 13 de abril, suscrito por la señora Jennifer López 

Romero, Secretaria del Concejo Municipal, Municipalidad de Turrialba: 

 

Me permito transcribirle el Artículo Cuarto, Inciso 1 de la Sesión Ordinaria Nº 101 -

2022 celebrada por el Concejo Municipal de Turrialba, el día martes 05 de abril de 

2022, que dice lo siguiente:  

  

ARTICULO CUARTO  

MOCIONES  

  

1. Moción presentada por el Regidor Arturo Rodríguez Morales, acogida 

por los Regidores Sandra Jimenez Ortiz, Flora Solano Salguero, Luis 

Mariano Sáenz Murillo, Kevin Aguilar Sandí, Walding Bermudez Gamboa, 

Octavio Arce Obando.  

  

Conocido como uno de los conceptos más difíciles de definir, la vida podría ser 

descripta como toda forma de existencia.  

El dolor y el sufrimiento son realidades constantes en la vida de las personas, aunque 

no por ese hecho dejen de tener un trasfondo importante de misterio. Las líneas que 

sobre este tema se ofrecen tienen una particularidad muy especial: son materia de 

reflexión también desde la perspectiva del profesional de la salud, como sujeto de 

dolor y sufrimiento: son realidades que también se presentan en quien tiene como 

misión no solo ayudar a mitigarlos, sino además a encontrarles sentido, cuando los 

recursos técnicos impiden hacerlo.  

Considerar la salud como un derecho individual, un bien común y como elemento 

fundamental de la seguridad humana, implica generar condiciones en las cuales todos 

puedan vivir lo más saludablemente posible. Esto significa también poder contar con 

unidades de atención de pacientes críticos adecuados.  

La salud y la vida deben encararse hoy como una finalidad esencial, como un bien a 

favor del cual hay que actuar de manera explícita.  

  

Es necesario construir una red de servicios que responda a los derechos universales 

de la salud, con equidad, calidad y humanismo que se fundamente en un contrato 

social para la salud a nivel nacional pero con énfasis primordial a nivel municipal 

para fortalecer la gestión territorial de salud.  

Tomando en cuenta que en uso de las facultades que le confieren los artículos 140, 

incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; 1, 2, 3 y 9 de la Ley N° 5395 de 
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30 de octubre de 1973, "Ley General de Salud"; 2 inciso c) de la Ley N° 5412 de 8 

de noviembre de 1973, "Ley Orgánica del Ministerio de Salud".  

Considerando:  

1°-Que conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 1° de la Ley General 

de Salud, la salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado.  

2°-Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley General de Salud, todo 

habitante tiene derecho a las prestaciones de salud, en la forma que las leyes y 

reglamentos especiales determinen y el deber de proveer a la conservación de su 

salud y de concurrir al mantenimiento de la de su familia y la de la comunidad.  

Que en Turrialba tanto la Cruz Roja como el Hospital WAT no cuentan con una 

unidad de soporte avanzado para la atención de pacientes críticos, solicitamos a este 

honorable Concejo que la administración lleve a cabo gestiones de solicitud a las 

diversas embajadas para que pueda darse la posibilidad de una donación de una 

ambulancia de soporte avanzado para nuestra comunidad turrialbeña ya que la 

criticidad de nuestros ciudadanos se presenta con mayor frecuencia en los últimos 

tiempos.  

Se envíe copia de las gestiones a la dirección del H.W.A.T. para que puedan dar 

apoyo a sustentar dicha solicitud.  

Reg. Arturo Rodríguez Morales- Presidente Municipal: Esta es una moción la 

idea es de doña Sandra, lo que hacemos como Regidor es presentarla por el tema de 

que los regidores suplentes tienen alguna limitación de presentarlas que me parece 

muy loable, me parece doña Sandra usted podría ampliar el criterio de la moción, 

para que la ciudadanía entienda lo importante de esta moción y los trascendental que 

resulta para el tema de la salud y más ahora que estamos a las puertas del nuevo 

hospital, hay que solicitar la mejor condición para el tema del hospital.  

Reg. Sandra Jiménez Ortiz: En efecto esto es por una necesidad y una urgencia que 

hay en todo el Cantón de Turrialba, acá no contamos con una Unidad de Soporte 

Avanzado y toda vez que hay un incidente con alguien de la población, no contar con 

soporte inmediato en el momento, pues lamentablemente se han perdido algunas 

vidas, esto lo converse con una Doctora en el Servicio de Emergencias, mi 

ofrecimiento a ella en la gestión de, que la Administración toque puertas en todas las 

Embajadas que hay en nuestro país, creo que la Embajada de Israel ha sido un 

ejemplo de que hay solidaridad, que hay recurso de sobra y que pueden ayudar y creo 

que la Administración tiene todo el alcance y potestad para lograr un beneficio para 

todos nosotros, porque cualquiera de nosotros no estamos exentos de que algo así nos 

suceda y que triste que no rescaten nuestra vida por no tener una Unidad de Soporte 
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Avanzado, en ese sentido es presentada esta moción y abogar ante la Alcaldía porque 

realmente realicen las gestiones ante todas las Embajadas en nuestro país.  

  

Reg. Mariano Sáenz Murillo:  Tuve la oportunidad de ser Presidente del Comité de 

Cruz Roja de Turrialba y de la Junta Regional de Cruz Roja, nosotros presentamos 

anteriormente ante el Concejo anterior varias inquietudes sobre la importancia de que 

Turrialba tuviese una Unidad de Soporte Avanza, ya que a nivel de la Provincia de 

Cartago solamente Cartago cuenta con ese recurso y el otro más cercano es Guápiles, 

yo creo que es sumamente importante nosotros cuando estuvimos haciendo varias 

gestiones, es más vinimos a dos reuniones ante el Concejo Municipal y nunca se nos 

dio pelota, más bien ahora que doña Sandra presenta esa moción, para una Unidad 

de Soporte Avanzado seria importantísimo para Turrialba, porque Turrialba tiene 

muy buenos Socorristas y hay Técnicos en Emergencias Médicas, muchachos que 

han sido formados por Cruz Roja y de ahí la importancia que realza el punto también 

de Bomberos, el que ellos estén solicitando también la ampliación de la Estación es 

porque pueden venir más recursos en cuanto a vehículos con mayor soporte para el 

Cantón de Turrialba, siempre decimos que Turrialba es el 52% de la Provincia y nos 

tenemos una Unidad de Rescate como la que se debería de contar, se nos han dado 

emergencias bastante calificadas y que tenemos que hacer, esperar que llegue la 

Unidad de Cartago o la Unidad de Guápiles y en ese tiempo estamos perdiendo hora 

y media o hasta dos horas de tiempo, ojala que mis compañeros apoyemos esta 

moción y no solo apoyarla, trabajemos, hagamos el esfuerzo para que Turrialba tenga 

una Unidad de Soporte Avanzada, el cual nos daría mucha ayuda para atender 

eventuales emergencias, no solamente pensando en el volcán, somos una zona que 

tenemos muchos factores de alto riesgo y esa Unidad podría darnos a nosotros un 

gran soporte, apoyo la moción de la compañera y que mis palabra queden en Actas, 

Turrialba merece y es una necesidad la Unidad de Soporte Avanzado.  

  

Reg. Arturo Rodríguez Morales- Presidente Municipal: Me parece loable la 

moción y que se toquen las puertas de varias Embajadas de la misma Caja del Seguro 

Social, que se envíe copia de la moción a la Junta Directiva de la Caja del Seguro 

Social a la Junta de Protección Social, a la Cruz Roja y a la Asociación Pro Hospital 

para que consideren una ayuda en ese sentido.  

 

SE ACUERDA:  

Aprobar moción presentada. Transcríbase cada punto a quien corresponda. 

Aprobado por unanimidad. Acuerdo definitivamente aprobado.  

 

La señora Presidenta presenta: 

Tengo una nota que llegó de la municipalidad de Turrialba, en donde la municipalidad explica 

una serie de situaciones que se enfrentan en la comunidad y están solicitando una ambulancia 

para atender casos de emergencia, me parece importante que independientemente de cuál sea 
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el proceso, se la traslademos a la Gerencia del Desarrollo Social para que ellos hagan el 

análisis correspondiente y la recomendación, porque normalmente este tipo de trámite no lo 

hace la Junta Directiva, lo tiene que hacer Gestión Social con el análisis que corresponde y 

que debe de ser tramitado por una organización social o por la misma cruz roja si es a la cruz 

roja a la que se le va a destinar, o no sé si nosotros le damos este tipo de vehículos a otras 

organizaciones y en este caso no es a la municipalidad, sino a la Asociación Pro hospital que 

también la nombran en la nota. 

 

Entonces me parecería prudente que lo analice Gestión Social y que ellos hagan la 

recomendación, no ha decirles que no, porque obviamente a la municipalidad no le podemos 

dar esa unidad, pero sí de cuál sería el procedimiento correcto para que ellos hagan la 

solicitud. 

 

Si todos están de acuerdo, hagamos un acuerdo de trasladarle a la Gerencia del Desarrollo 

Social para que ellos recomienden cual es el procedimiento que deben seguir para solicitar el 

mecanismo.  

 

La señora Urania Chaves Murillo acota: 

Trasladar a la Gerencia del Desarrollo Social la nota enviada por la municipalidad de 

Turrialba para que analicen la solicitud e indiquen el procedimiento a seguir para que las 

entidades correspondientes tramiten la solicitud. 

 

La señora Presidenta señala: 

Al rato ya están lista la cruz roja que es la que destina adónde van las unidades, pero esto es 

como una unidad de atención de emergencias, no es una simple ambulancia, mejor que ellos 

hagan la recomendación de quien la debe de solicitar y cuál es el procedimiento.   

 

Se dispone. 

 

ACUERDO JD-244 

Visto el oficio SM-415-2022, de fecha 13 de abril de 2022, suscrito por la señora Jennifer 

López Romero, Secretaria del Concejo Municipal, Municipalidad de Turrialba, se dispone: 

 

Trasladar a la Gerencia de Desarrollo Social la nota enviada por la Municipalidad de 

Turrialba para que analicen la solicitud y le indiquen el procedimiento a seguir para que las 

entidades correspondientes tramiten la solicitud. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

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

Departamento de Gestión Social. 
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Artículo 5. Entrega de equipo al Hospital San Juan de Dios 

 

La señora Presidenta comenta:  

La entrega que tuvimos hoy, en continuación del proceso de rendición de cuentas a la 

ciudadanía de cómo se invierten los recursos de la Junta de Protección Social, hoy atendimos 

al Hospital San Juan de Dios en una entrega que se hizo de un equipo de más de doscientos 

setenta y ocho millones en donde me acompañaron algunos miembros de junta directiva, 

doña Fanny, doña Vertianne, don Felipe y algunos funcionarios, la gerente del hospital doña 

María Eugenia, el presidente de la Asociación Pro Hospital y algunas otras personas 

involucradas en este proyecto, ellos hicieron el agradecimiento acostumbrado e incluso el 

Presidente hizo un resumen más allá de la entrega de hoy, nos contaba que eran mil 

doscientos millones lo que la Junta de Protección Social les ha dado en equipamiento en los 

últimos 5 años y que ellos están muy agradecidos con la junta y además destacar que tenían 

otros 2 proyectos en trámite en la junta en este momento y esperando siempre el apoyo de la 

institución hacia estas necesidades que presentan, que como ustedes saben contar con este 

tipo de equipos de alta tecnología les ayuda a ellos a atender mejor y más rápido a sus 

pacientes, y lógicamente reduce las listas de espera.  

 

Ahí quedan como nuevos proyectos en proceso que se van a tramitar ya para el próximo 

periodo, ellos hicieron un video que yo esperaría que doña Elizabeth ya lo consiga para 

mañana poder sacar un comunicado por parte de la CCSS en donde le hacen el 

agradecimiento a la junta y le cuentan a la ciudadanía sobre los equipos que se adquirieron y 

para qué son estos equipos y van a salir en los medios de comunicación alguna nota al 

respecto.  

 

Siempre es muy satisfactorio dar fe a la ciudadanía de cómo se invierten los recursos que se 

generan con la venta de los productos, ellos incluso hicieron mención de que la Asociación 

Pro Hospital tiene un puesto de lotería dentro del hospital y que ahí venden todos los 

productos de la junta desde ya hace un tiempo y yo le decía a la muchacha que maneja el 

punto de venta; que tal vez podríamos tener una sesión con otras Asociaciones Pro Hospital 

que están interesadas en estos mecanismos, ellos están muy contentos porque los fondos que 

generan les ayuda a solventar a una gran cantidad de otros gastos que la junta no cubre y así 

mismo están ayudando a la junta a compartir la ilegalidad y ellos se ayudan generándose esos 

ingresos.  

 

Esto me parece que puede ser un buen mecanismo para que otras organizaciones Pro Hospital 

puedan ir adelante con este tema, quisimos hacer un plan piloto y no fue muy satisfactoria la 

respuesta de IGT con respecto a los puntos de ventas que se habían elegido para el piloto, 

pero podríamos pensar en los que están en otros hospitales, los hospitales siempre son puntos 

en donde transitan muchas personas, y pueden ser puntos muy buenos para poder tener 

nuestros productos.  

 



12 

 

 
   

 

 

 

Entonces hacer una reunión virtual con todas estas organizaciones Pro Hospital y que el 

Hospital San Juan de Dios les cuenten las experiencias que tienen, cuánto ganan, cuanto 

venden, y cuál es el mecanismo para que los directores de los hospitales puedan destinarles 

un espacio, yo en casi todos mis discursos incluyo ese tema, porque ellos siempre están 

diciendo que están dispuestos a como el hospital puede ayudar a la junta y yo siempre les 

insisto en esa posibilidad que no solo ayudaría a la junta, sino que ayudaría a la misma 

Asociación Pro Hospital al encargarse de gastos administrativos y demás que talvez no se 

cubren con los recursos de la junta y me parece que es una buena opción de que puedan tener 

esta sesión virtual y que puedan aprender de una organización que ya lo está haciendo y como 

es que lo han logrado para tener éxito con la venta de las loterías y juegos, así es que nos 

queda por impulsar a doña Evelyn y a doña Gretthel para lograr avanzar en ese tema.  

 

 

CAPÍTULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

Artículo 6. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta Directiva. 

 

La señora Marilyn Solano presenta el siguiente cronograma: 

 

 
 

Comentado el tema, se da por recibido. 

 

 

Se incorpora a la sesión las señoras Evelyn Blanco Montero Gerente de Producción y 

Comercialización, Gina Patricia Ramírez Gerente Administrativa Financiera y Greethel 

María Arias Alfaro Gerente de Desarrollo Social  
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Artículo 7. Referente al oficio DM-0238-2021. Análisis tasa de crecimiento del gasto 

total y gasto corriente 

 

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

Cuando se hizo el presupuesto 2022, ya se sabía que el crecimiento del gasto iba a ser de 1.96 

y precisamente cuando nosotros enviamos el presupuesto ellos hacen esa revisión y aseguran 

que nosotros no nos estamos pasando de ese monto establecido para la regla fiscal, para el 

crecimiento de gastos en capital, tanto como en gastos corrientes, ¿Por qué si eso fue así, 
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porque cambio? ¿porque se hizo un presupuesto si ya teníamos contemplado ese 1.96 que 

podíamos crecer en gasto, y ahora tenemos esta afectación que nos estaríamos pasando.  

  

La señora Gina Ramírez Mora aclara:  

Cuando formulamos el presupuesto ordinario, iniciamos normalmente en abril, mayo y 

vamos terminando en septiembre y tenemos que hacerlo con base en el presupuesto del 

período anterior, no tenemos el ejecutado real de ese año, tenemos que hacer la proyección 

sobre ese porcentaje del 1.96 sobre los gastos presupuestados del año anterior, pero al hacer 

la liquidación presupuestaría a principios del año siguiente hay que aplicarle la regla fiscal y 

ese porcentaje a los gastos reales, antes no tenemos ese dato exacto de cuanto es, y de ahí 

nacen las diferencias que anteriormente para formular el presupuesto tenemos que hacerlo 

sobre el gasto que estaba proyectado el presupuesto del periodo anterior y ya para aplicar la 

regla fiscal para el periodo presente y ejecutar el presupuesto de este año, tenemos que 

hacerlo sobre lo ejecutado del año anterior.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia:  

Cuando presentamos esto, don Olman dijo muy claro; que si nosotros hacíamos todas estas 

deducciones en el último presupuesto extraordinario y de acuerdo a la directriz del gobierno; 

que es una deducción de ingresos y gastos de las instituciones públicas, don Olman lo dijo 

muy claro; esto nos va a afectar el crecimiento para el 2022, porque lo ejecutado real fue 

menos de lo que se proyectó y lo que se presupuestó, para el 2022 estábamos manejando 

escenarios sin tener ese cierre del 2021, o sea, ese presupuesto ejecutado, al ser tan poco, al 

aplicarle ese 1.96 no iba a ser acorde a lo que la Contraloría nos había aprobado, porque los 

escenarios iban a ser diferentes, uno fue un escenarios presupuestarios y otro fue el real, lo 

que se ejecutó, y ahí es en donde se aplica ese 1.96.  

  

La señora Gina Ramírez Mora explica:  

Para nosotros poder acercarnos a la realidad y poder cumplir con lo que teníamos proyectado 

y que no hubiera diferencias y no nos afectara este periodo, teníamos que haber ejecutado el 

presupuesto del periodo 2021 los gastos en su totalidad, al no gastarlos en su totalidad, ahí 

es en donde nos afecta para este periodo.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero acota:  

Y no hubiéramos alcanzado el nivel de utilidades que alcanzamos a final de año.  

  

La señora Gina Ramírez Mora manifiesta:  

Igual este año vamos a tener que ajustar para bajar los gastos, y a ese monto que vamos a 

rebajar y que nos queda que creo que son doscientos dieciséis mil millones en gastos, si no 

los ejecutamos el año entrante también nos va a afectar el límite de gasto porque nos va a 

bajar más, tenemos que ejecutarlo todo para que nos pueda subir un poco el año entrante.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa:  
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El tema no es que es una subejecución, la subejecución sucedió cuando tuvimos que deducir 

que todos los departamentos gastan, a solicitud del gobierno estábamos con el tema del déficit 

fiscal y era parte del fondo monetario nacional, le pedía al gobierno para que aplicara todas 

las instituciones, de lo contrario ni si quiera hubiéramos hecho esa revisión de ese recorte, 

eso fue un ejercicio que hicimos incluso con Planificación para verificar el tema de los planes 

y metas institucionales, no fue que se sub ejecutó porque quisimos, por ejemplo, cuando doña 

Urania nos dice que si antes se hizo y no se logró, que vamos a hacer diferente para lograrlo, 

si este año el gobierno no nos dice que tenemos limitación para gastar lo que tenemos 

presupuestado y obviamente basado a lo que tenemos con nuevos ajustes, yo creería que es 

lo ideal para que no nos afecte el presupuesto para el próximo año.  

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez consulta:  

Mi consulta es en relación a lo que afecta la compra de terreno con edificio que estamos 

presupuestando para este año, que creo que son diez mil millones de colones, creo no haber 

entendido bien porque la recomendación era no gastarlos o sacarlos, o disminuirlos del 

presupuesto, y ahora me parece lo contrario, que si queremos gastarlo todo, esos diez mil 

millones están ahí para hacerlo, porque el objetivo de esta junta directiva es avanzar en eso 

lo más que se pueda y si todo sale como lo estamos planeando el cartel se publicaría este año 

y muy posiblemente que hasta las compras se realicen este año, entonces no me quedó claro 

ese punto, si hay que sacar eso del presupuesto o si más bien es una ventaja tenerlo ahí y 

ejecutarlo.  

  

La señora Presidenta agrega:  

El comentario del año pasado estaba presupuestado y se tuvo que reducir ese gasto porque 

no se ejecutó o no se iba a ejecutar ese proyecto igual que el del ERP, no recuerdo los otros 

dos montos, pero si recuerdo que los montos altos, en una modificación presupuestaria se 

tuvieron que eliminar del presupuesto, entonces no sé si al final eso estaba incluido dentro 

de la proyección de este año, y por eso ahora tenemos esta afectación de lo que se ejecutó era 

mucho menor de lo que se había proyectado.  

  

La señora Gina Ramírez Mora expone:  

En ese sentido y de acuerdo a la diapositiva en donde se presentan posibles partidas que se 

podrían analizar si se mantienen o si se recortan en el gasto, por ejemplo, señalamos el del 

edificio por su cuantía, el edificio si se contratara este año sería genial, pero ya sabemos que 

el edificio va para largo plazo e incluso proyectamos al 2024 ya tenerlo, el tema aquí es; si 

no se ejecuta los recursos que están aquí ya presupuestados este año, también nos va a afectar 

porque también va a quedar sub ejecutado y para el otro año nos va a bajar el monto, por ahí 

fue que nosotros señalamos esa partida, pero con las recomendaciones que expuso doña 

Marilyn es analizar todas las partidas de gasto, señalamos aquí las más representativas, de 

ahí la recomendación de hacer el análisis con las estrategias que se tienen institucionales y 

las afectaciones que puede haber en el pago.  

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez manifiesta:  



25 

 

 
   

 

 

 

Básicamente hay que tomar una decisión de si o no, y si me preguntan a mi es hacerlo este 

año la compra del edificio, están trabajando en las especificaciones técnicas para presentar 

un cartel y toda la intención es que el cartel salga este año, ahora eso hay que afinarlo mucho 

para estar completamente seguros si sale este año o no, pero sigo con la duda de que si la 

respuesta es sí hay que quitarlo o no quitarlo.  

 

Y el tema más general y concreto, no sé de cuánto tiempo estamos hablando en cuanto a la 

recomendación política porque obviamente esto así a como está planteado, por lo menos en 

mi criterio es como una crónica de una muerte anunciada para la Junta de Protección Social, 

porque cada vez va a ser menos y menos para invertir, porque yo no lo veo como un gasto, 

¿Quiénes rigen eso como un gasto? ¿eso podemos cambiarlo? ¿Cuánto tiempo tenemos para 

reaccionar? Esto es casi como salir a las calles y decir que la Junta de Protección Social está 

por desaparecer casi.  

  

La señora Gina Ramírez Mora explica:  

Es el Ministerio de Hacienda que es la autoridad presupuestaria quienes de acuerdo al 

clasificador de gastos que ellos tienen es que señalan que debe de incluirse esas partidas como 

gasto, en diversas oportunidades en años anteriores se ha establecido conversaciones con los 

analistas de la autoridad presupuestaria para ver de qué forma nos excluyen al menos las 

transferencias, creo que todos estamos en algo de acuerdo, que las transferencias no deben 

de ser consideradas como gastos, sin embargo la posición de la autoridad presupuestaria es 

que se genera un compromiso, o sea que nosotros al tener un compromiso y meterlo en la 

corriente presupuestaria tenemos que reflejarlo como un gasto, no hay forma de que ellos 

accedan a que nos la excluyan.  

 

Hace muchos años atrás si se lograba que se excluyeran las transferencias corrientes, pero en 

los últimos 8 años ellos han sido muy rígidos en cuanto a las partidas que se consideran como 

gasto y no han tenido esa flexibilidad.  

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez acota:  

Me parece que todo eso es antes de la regla fiscal, ahora las reglas fiscales vienen a cambiar 

todo, porque eso sumado a lo demás la Junta de Protección Social su destino es como 

desaparecer.   

  

La señora Evelyn Blanco Montero agrega:  

Con la misma preocupación que don Arturo, esto no es de ahora, ya sabíamos que al no haber 

ejecutado todo el gasto íbamos a tener estas implicaciones, pero precisamente ahí es en donde 

no entendemos como en las transferencias corrientes, es el tema de lo que tiene que estar 

asociado por ejemplo al pago de premios, porque cómo es posible que al pago de premios no 

es un gasto, sino un costo asociado al producto y también esté considerado ahí, pero haciendo 

todo el análisis que vimos lo que nosotros tendríamos que interpretar es que si nosotros 

comenzaríamos a generar y por eso traemos los datos del presupuesto, que si nosotros 

tenemos una expectativa este año de generar treinta y siete mil millones en utilidades y en 
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transferencias corrientes hay que disminuir treinta y un mil millones, ¿que nos está quedando 

para distribuir?, seis mil millones, es algo absurdo pensar que el monto principal lo vamos a 

tener que rebajar a la razón de ser de la Junta de Protección Social.  

Ahora doña Urania consultaba que qué íbamos a hacer diferente; y sería ir y decir que esos 

treinta y un mil millones seguro lo que quieren es que queden y para que después vuelva una 

ley y se los quite la institución y dejen a las organizaciones sin el sustento, porque eso es lo 

que quieren con esto.  

 

Ahora, porque fue que revisamos, y tal vez aquí hay dos proyectos que son los que tienen 

más peso a nivel institucional, y cuando revisamos cada una de las partidas y que está dentro 

de unos bienes duraderos por más que empecemos a rebajar insumos pequeños 

como computadoras, licencias, publicidad o cualquier cosa, porque incluso veíamos que en 

transferencias corrientes estaban las remuneraciones, ¿entonces hay que quitar personal? 

¿Hay que llegar a ese nivel? Porque es la operativa de la institución.  

 

Y tenemos también la materia prima, decíamos; que vamos a rebajar, las tintas del papel de 

seguridad o las tintas con los que producimos, por eso fue que de los proyectos que vimos, 

por ejemplo, en la Gerencia de Producción y Comercialización un proyecto de los más 

impactantes es el de trecientos millones, pero trecientos millones no le hacen a cuarenta y 

nueve mil millones, por eso fue que a modo de ejemplo pusimos para que ustedes puedan 

visualizar de todos los proyectos que tenemos las cuatro gerencias, los más impactantes que 

tenemos serían el edificio y el ERP e incluso ya hay erogaciones en gestores de proyectos, 

ya estamos haciendo inversiones para tener un gestor, ya hay acciones que se han venido 

gestionando pero es eso y si no es socar las utilidades y vemos que habría que rebajarles 

treinta y un mil millones, entonces es generar nosotros las utilidades y no poderlas distribuir 

y ¿dónde van a ir a quedar? A un superávit para que después digan que la junta no genera los 

recursos y vengan y nos lo quiten a como se llevaron quince mil millones.  

 

Ha sido complicado y para que fuera un poco más grafico para los señores directores, porque 

si sabemos que esto ya lo sabíamos, había una advertencia de que si no ejecutábamos lo que 

estaba dentro del gasto íbamos a tener esta implicación, pero teníamos también que aplicar 

lo que se solicitó de que había que reducir y recordemos todo el recorte que tuvimos que 

hacer en donde se ajustaron las partidas de publicidad, se acortaron un montón de recursos y 

de otras unidades precisamente para llegar al nivel de utilidades. Estas son las situaciones 

que hoy nos tienen con ese límite del 1.96.   

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia:  

Si teníamos presupuestado el año pasado el monto de cinco mil doscientos dieciocho, dos 

mil doscientos cincuenta y ocho, diez mil seiscientos treinta y cinco, es un presupuesto, 

inclusive véase que si, por ejemplo, este año no se hubiese ejecutado los dos mil doscientos 

cincuenta y ocho ahí nos va a afectar una suma en ejecución. Lo presupuestado no 

necesariamente se va hacer realidad, lo ideal sería que todos los gastos corrientes, gasto de 

capital que aquí es en donde se meten los tres proyectos, sobre todo el ERP y el edificio 
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porque son de capital, forman parte de un activo fijo, entonces lo que sucede acá es que 

perfectamente hubiésemos gastado más y buscar de otras partidas para poder reforzar estás 

como en su efecto no se pudo gastar todo y aquí se considera la sub ejecución. No está escrito 

en piedra cuando nosotras lo presentamos en el presupuesto 2021 para ser aprobado en el 

2022, siendo así pueden ser parte de las posibles partidas, no estamos diciendo que así tiene 

que ser, pero por los montos que significan bastantes altos son los que podrían ayudarnos a 

rebajar un poco el gasto y no afectar partidas como, por ejemplo, la planilla, yo incluso en 

las conclusiones indicaba hacer una evaluación y ver que impacta menos y cómo podríamos 

nosotros solventar, porque todo lo que ahorita podemos consignar como gasto que los 

gastemos todo para que no nos afecte en el próximo año, y que cada vez tengamos menos y 

eso nos limite a crecer.  

  

La señora Maritza Bustamante Venegas expresa:  

Lo que me queda claro es que todo lo que se proyectó queda en un estado congelado, pero lo 

que no logro entender es que yo siempre fui de las más intensas preguntándole siempre a don 

Olman y no me cabe en la cabeza que cuando yo le preguntaba a don Olman si nuestras 

finanzas son sólidas y él siempre me decía que sí, que la junta cuenta con ingresos muy 

sólidos y ahora ante una situación de estas me pongo a pensar que ante la aplicación de la 

regla fiscal y las prohibiciones pensé que deba de haber alguna afectación pero no de tal 

modo porque yo no imagino tocarle los salarios a los funcionarios, pero yo no creo que 

eventualmente suceda, yo lo veo como una medida paliativa que se puso para recuperar las 

finanzas del estado y que al final va a caer por su propio peso y porque habrá otras formas de 

parar la situación económica del país.  

 

Pero ¿qué fue lo que pasó? Porque yo no me imagino las organizaciones sociales sin poder 

apoyarlas, es como faltar el principio básico de la institución, ¿no se pudo prevenir? Eso es 

lo que a mí me preocupa y ¿Qué vamos a hacer diferente para solucionar esta situación?  

  

La señora Presidenta señala:  

Ese no es el tema, la junta tiene para responder a los compromisos, pero no podemos crecer 

de la forma que se había planteado porque el presupuesto estaba basado sobre el presupuesto 

del año anterior y no sobre la ejecución, entonces eso es lo que hace que ahora podamos 

crecer menos y tenemos que reducir de acuerdo a esta propuesta reducir gastos que están 

planteando u otras que podrían salir precisamente por el tema no es que no podamos salir con 

los recursos, es que no nos dejan crecer por la regla fiscal que de nada le sirve al estado que 

la junta tenga la aplicación de la regla y que nosotros no le estemos dando dinero, aunque en 

general no les afecta.  

 

El tema aquí es ¿Qué vamos a hacer con esta situación? Tenemos un proyecto de ley que 

saca a la junta de la regla fiscal y que hay que tramitar ayer.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  
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Su explicación respecto con las utilidades es totalmente correcto, no es que estamos en 

quiebra, es un tema de crecimiento nada más.  

  

La señora Gina Ramírez Mora agrega:  

La regla fiscal desde el 2020 nos ha venido afectando y achicando el ámbito de acción de la 

junta propiamente porque para poder crecer y generar también tenemos que incrementar 

nuestros gastos. Aquí también está el problema que, si no podemos gastar, y no podemos 

distribuir, nos va a quedar una utilidad sin distribuir, se nos va a quedar el superávit y van a 

haber intereses políticos muy interesados en esos fondos que en realidad deberían de ir a esas 

organizaciones sociales que es el fin de la Junta de Protección Social y nos va a seguir 

afectando salvo que ya sea por proyecto de ley o por el Ministerio de Hacienda por una 

resolución o por otro mecanismo nos excluya ya sea por partidas como transferencias, pago 

de premios u otros que se excluyan del todo por la regla fiscal.  

  

La señora Presidenta coincide:  

Sí, eso es lo que tiene el proyecto, ciertas partidas como transferencias a organizaciones, pago 

de premios, pago de capital, son como 7 partidas u otra sería que nos excluyan del todo, por 

lo menos esas que son las que nos hacen perder competitividad.  

  

La señora Grettel Arias Alfaro indica: 

No lo mencionamos en la presentación, pero si nos vemos para afuera de la institución, 

viendo la atención de las personas en vulnerabilidad le corresponde al estado por constitución 

política y aquí al tercer sector que son las organizaciones sociales asumen ese rol de 

proyección con la ayuda del estado y la junta es la que está aportando recursos como parte 

del estado hacia la atención de las personas en vulnerabilidad y alarma el crecimiento de una 

área como atención de las personas adultas mayores que va en crecimiento para los próximos 

años y que la junta es la única institución que aporta recursos para proyectos grandes entonces 

ahí alarma más la proyección que nosotros podemos tener a nivel de atender las necesidades 

de estas poblaciones.  

  

La señora Presidenta acota:  

A mí me queda la duda de cuáles son las recomendaciones, como vamos a proceder con este 

tema de que acciones tomar, porque ahí están muy claras las propuestas de deducciones de 

esas partidas, que no sé si son las únicas que se pueden reducir sin tocar funcionarios por 

ahora, pero hay proyectos en las gerencias y me gustaría ver esos que también son gastos, 

porque ahí solo los de edificio y ERP.  

  

 La señora Marilyn Solano Chinchilla difiere:  

Las Gerencias y el departamento de Planificación Institucional realicen un análisis y presente 

una propuesta de los posibles ajustes a las partidas de gastos considerando las metas PAO y 

POI.  

  

La señora Presidenta manifiesta:  
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Sí, pero eso sería solamente plegarnos a eso, porque no buscar una opción fuera de la CCSS.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero comunica:  

Esa es la primera opción, aquí el tema es primero que nos excluyan de la regla, pero si no 

nos quieren sacar que por lo menos nos excluyan las transferencias, el pago de premios, o 

sea los rubros importantes que impactan las utilidades y la comercialización, ya si lo que 

quieren es el gasto corriente u otro tipo o sea nosotros nos ajustamos y reducimos los gastos 

que haya que reducir, pero que por lo menos nos exoneren de las transferencias, el pago de 

premios y de las comisiones, esa es la opción número uno.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota:  

Pero yo si veo importante que si no lo logramos con una lo hacemos con la otra, y 

sencillamente hacemos la revisión de que partidas afectan y cuáles no, le voy a decir cuales 

nos corresponden, por ejemplo, la contratación de gestores, yo tengo listo el gestor para la 

transformación digital, pero ahora con esto lo dejo congelado, porque voy a contratar un 

gestor sin siquiera tener dinero para continuar con el tema de transformación digital, es un 

dinero que en este momento no es un tema que amerite este gasto, porque no voy a contratar 

el sistema o quien proceda a transformación digital, incluso aquí nosotros dijimos que 

debemos mejorar esfuerzos con la intención que se exonere, pero realizar esos esfuerzos doña 

Esmeralda políticamente es la que nos podría colaborar en que nos exonere y verificar cual 

fue el camino que tomó CNP y el INAMU para que se pudiese exonerar de la regla fiscal en 

su totalidad o en los rubros que estamos indicando acá, esa es la primera recomendación.  

 

Y la segunda es que las Gerencias en conjunto con Planificación Institucional hagamos ese 

análisis y que ustedes decidan cuales de esas partidas de ERP y del edificio por tener montos 

considerables, pero no estamos diciendo que la suma de estos dos sea la solución al 

problema.  

   

La señora Presidenta indica:  

Eso yo lo puedo hacer, pero es la ley la que está en juego aquí la 9335, esto igual se tendría 

que ir para la asamblea legislativa para que se apruebe, no se va a resolver en una o dos 

semanas.   

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda:  

Totalmente, pero preguntémosle a doña Marcela si por decreto se puede hacer esto o no, 

desde el ejecutivo.  

  

La señora Marcela Sánchez Quesada aclara:  

No, es por ley doña Marilyn.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla manifiesta:  

Y mi consulta es que logro con ir a Hacienda, porque tampoco me van a solucionar nada.  
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El señor Felipe Díaz Miranda opina:  

Pero podrían recalificar las definiciones, eso podría ayudar.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda:  

Toda la razón, ahí por un tema que no se considere como gasto corriente por lo menos el 

tema de las transferencias a las organizaciones, ahí si serían con usted doña Esmeralda.  

  

La señora Presidenta indica:  

Sí, eso es lo que yo quisiera como explorar que acciones significan inmediatas o en tiempo 

mediano se pueden lograr para no dejar a la institución en estado de defensión ante esta 

situación.   

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa:  

Siendo así, lo que recomendó don Felipe sería en acción paralela a la revisión 

administrativa.  Y aquí tendríamos que ver el clasificador que tiene contabilidad de 

Hacienda.  

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez consulta:  

Haciendo los cambios propuestos ¿cuánto queda para las organizaciones sociales en ese 

escenario?  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica:  

Con solo proyectos específicos y con el primero extraordinario que se tramite creo que 

estaríamos apenas cubriendo.  

  

La señora Gina Ramírez Mora aclara:  

No, no se podría porque el extraordinario lo que buscaba era incluir en la corriente 

presupuestaria recursos que están en el superávit para financiar proyectos específicos, 

entonces al pasarlos esos recursos sin insumisión presupuestaria, ya tendría nombre y 

apellido y ya se convierte en un gasto, más bien incrementaría los gastos, y lo que queremos 

es bajarlos, entonces si hacemos un presupuesto extraordinario sería más bien para recortar, 

no implementar.  

  

La señora Grettel Arias Alfaro agrega:  

Si y habría que bajar apoyo a la gestión.  

  

La señora Presidenta indica:  

Y eso es algo en lo que no se puede tocar. Yo sí quiero ver más propuestas concretas, que le 

vamos a ir a decir a la Contraloría, tenemos esta y esta situación.        

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala:  

Nosotras les trajimos este tema porque fue un oficio del Ministerio de Hacienda, traíamos 

cual era la situación real, dábamos la propuesta cuando decíamos que a otro nivel más político 
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se manejará y creo que dimos las mejores recomendaciones a nivel administrativo, ya a nivel 

político es mas de Junta Directiva, como lo pueden establecer, ya sabemos que el tema de la 

ley de momento no lo van a tocar los diputados actuales.  

 

Si usted en este momento nos está indicando que se tome un acuerdo de Junta Directiva en 

virtud a este tema, en el que usted nos indique que les planteemos las posibles solicitudes a 

Hacienda y que vaya un grupo que puedan ir en compañía con usted o a quienes ustedes 

designen para que volvamos nuevamente por segunda vez a solicitar ese cambio de las 

cuentas contables y eso debe de ser a nivel de Hacienda, si usted por acuerdo de junta nos 

indica nosotras le podríamos establecer esas propuestas con relación a los cambios de las 

partidas presupuestarias de gastos corrientes.  

 

Pero ya el tema de la estrategia políticamente ya es un tema del órgano colegiado a otro nivel 

administrativo perfectamente le podríamos colaborar con eso.  

  

La señora Urania Chaves Murillo comunica:  

El acuerdo quedaría como, solicitar a la Gerencia General realizar una propuesta para 

presentar al Ministerio de Hacienda en donde se solicite el cambio de concepto de gastos 

corrientes (no incluir transferencias a las organizaciones como gasto corriente) ¿qué plazo?, 

para la encerrona como un tema que analicemos. Yo lo daría por recibido el informe y ya se 

lo agendamos a ustedes para la encerrona.   

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega:  

Claro, yo ya me doy por enterada acá y con Gina lo revisamos ya que es un tema con contable 

y lo presentamos el jueves.  

  

La señora Urania Chaves Murillo expone:  

Ojalá que lleven plan A y plan B.   

  

A mí sí me preocupa mucho eso que dice doña Marcela que; si hay contrataciones 

adjudicadas vendrían consecuencias económicas si se resigna el contrato.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla difiere:  

Eso ya había pasado con unos contratos que se rescindieron y Marcela me ayudó a 

actualizarme cuando hubo cambio de Junta Directiva y que tenía que ver con el edificio.  

  

La señora Presidenta acota:  

Pero eso depende de las cláusulas que haya.  

  

La señora Marcela Sánchez Quesada aclara:  

No, ese fue con el reforzamiento con el edificio, la Junta Directiva que salió a principios del 

2014 lo dejó adjudicado y la nueva junta directiva no le pareció y tomo la decisión de 

rescindir y eso toma el riesgo de consecuencias económicas.  
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La señora Presidenta añade:  

¿El ERP que está adjudicado, pero este apelado?  

  

La señora Marcela Sánchez Quesada concuerda:  

Si está adjudicado, ahora habría que ver que nos lo rectifica la Contraloría tendría esa 

consecuencia, es la utilidad esperada por el contratista lo que habría que indemnizar, pero 

hay algunos elementos que habría que analizar.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Y también el sistema de imagen para la junta y lo que cueste que participen los proveedores, 

yo he estado consultando con colegas y ninguno tiene problemas de contratación ya que 

tienen 10 a 15 participantes y nosotros solo 1 o 2 o ninguno, entonces ahora es aún más 

profundo decir que somos demasiados meticulosos o qué será que está pasando que a las 

personas si les llegan las contrataciones, pero no quieren participar y creo que la junta por 

los recursos que tiene no creo que pague mal las contrataciones, sería bueno hacer un análisis 

de ese tema. 

 

Comentado el tema, se da por conocido.   

  

CAPÍTULO VI. TEMAS EMERGENTES 

 

Se retira de la sesión las señoras Evelyn Blanco Montero, Gina Patricia Ramírez y Greethel 

María Arias Alfaro. Se incorpora a la sesión los señores Farlen Enrique Mora Quiros, Persi 

Herrera Bolaños, Greyvin Cordero Rojas y la señora Karla Solís Cruz, miembros de la 

comisión temporal.  

 

Artículo 8. Oficio CT-0001-2022. Atención de acuerdo JD-186 (2022) Propuesta de 

modificación art.22 Reglamento General de FOMUVEL 

Se presenta el oficio CT-0001-2022 del 06 de abril, suscrito por la señora Karla Solís Cruz, 

Miembro de la comisión temporal: 

 

En nombre de los miembros que formamos parte de la comisión temporal que 

analizó la propuesta de modificación al artículo 22 del Reglamento General de 

FOMUVEL, se remite para su consideración el informe final correspondiente.  

  

Con ello se da por atendido de nuestra parte lo acordado por este cuerpo colegiado 

en su sesión extraordinaria N°18-2022 y se queda en la total disposición de aclarar 

cualquier duda o consulta al respecto.  

 

ÁLISIS DE LA PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 22 DEL REGLAMENTO DE FOMUVEL 
 



33 

 

 
   

 

 

 

2 INTRODUCCIÓN  

 

Mediante acuerdo de Junta Directiva N° JD-18-2022 correspondiente al capítulo VII) 

artículo 11) de la sesión extraordinaria 18-2022 del 23 de marzo del 2022, se dispuso la 

conformación de una comisión temporal conformada por dos representantes de la Junta 

Directiva de la JPS, los dos representantes de la JPS en la Junta Directiva de FOMUVEL y 

la Gerencia y Asesoría Legal del Fondo con el fin de analizar la propuesta de modificación 

al artículo 22 del Reglamento de FOMUVEL contenida en el oficio FMVL-GG-0053-2022 

del 14 de marzo del 2022.  

Para el análisis correspondiente se contó con la participación del 100% de sus integrantes.  

Se presenta de seguido el informe final, así como un resumen ejecutivo sobre temas de 

interés que fueron abordados en el seno de la comisión y que responde al análisis para el 

cual fue conformada esta comisión.  

    

 3 RESUMEN EJECUTIVO  

La comisión que tuvo a cargo el análisis de la propuesta de modificación al artículo 22 del 

Reglamento de FOMUVEL.  

  

1. Análisis del resultado del periodo 2019-2020:  

Para comprender la motivación del Fondo en solicitar a la JPS la modificación al artículo 

22 de Reglamento General, esta comisión analizó las causas que originaron la pérdida así 

como el tratamiento interno que se llevó a cabo para atender la pérdida del periodo 

20192020 y con ello tener el panorama claro del problema que actualmente mantiene la 

entidad.  

  

2. Análisis a la normativa existente:  

Considerando la naturaleza jurídica del Fondo, la cual fue descrita por la Procuraduría 

General de la República como una figura “sui-generis”, esta comisión realizó una revisión 

exhaustiva sobre el marco normativo externo con miras a determinar las prácticas 

legalmente aceptadas en el país para el tratamiento de las pérdidas operativas.  

Dentro de las normas estudiadas se encuentran las siguientes:  

1. Código de Comercio.  

2. Ley de asociaciones y su reglamento.  
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3. Ley de asociaciones solidaristas y su reglamento.  

4. Ley de asociaciones cooperativistas.  

  

Cabe mencionar que, considerando la naturaleza jurídica del Fondo, FOMUVEL no puede 

aplicar por conexidad ninguna de las prácticas descritas en estos cuatro cuerpos normativos 

pero sí puede acoger cualquiera de estos métodos en el tanto se encuentren debidamente 

definidos en su reglamento, razón por la cual se llega a la conclusión de que efectivamente 

se requiere de una modificación a su reglamento general.  

3. Métodos para amortizar pérdidas:  

En atención a lo definido en el marco normativo estudiado, se logran determinar un total 

de cinco métodos que son legalmente aceptables para recuperar o amortizar pérdidas 

operativas, éstas se definen de seguido:  

• Disminución del capital: Se distribuirá en proporción a los aportes de cada 

vendedor.  

• Reposición del capital: Cada asociado deberá aportar el dinero en proporción a su 

capital.  

• Creación de reservas sobre utilidades: Las cuales se definen en función de un 

porcentaje de las utilidades generadas.  

• Uso de utilidades futuras: El 100% del dividendo se utiliza para subsanar la 

pérdida acumulada.  

• Una combinación de dos o más métodos de recuperación. En el caso de las 

cooperativas, éstas utilizan la reserva legal y si esta es insuficiente aplican el método 

de disminución de capital.  

Una vez analizadas las ventajas y desventajas de los métodos descritos anteriormente, esta 

comisión llega a la conclusión de que el esquema que mejor se adapta a FOMUVEL 

corresponde a una combinación de dos o más métodos de recuperación, en este caso en 

particular con el reforzamiento de la reserva sobre utilidades que ya existe y la 

incorporación de elementos que le permitan hacer uso de utilidades futuras en caso de que 

la reserva resultare insuficiente para cubrir la pérdida acumulada.  

  

4. Análisis de propuestas  
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La comisión analizó un total de cuatro posibles propuestas, de las cuales tres quedan 

descartadas y se opta por recomendar una propuesta que incorpora un total de cuatro ajustes 

al reglamento tal y como se muestra en el siguiente cuadro:  

  

 

  

5. Conclusiones y Recomendaciones:   

5.1 Conclusiones:  

 Fomuvel no tiene dentro de su normativa, elementos que le permitan determinar el 

camino a seguir en caso de que se materialicen pérdidas operativas, salvo por lo 

indicado en el artículo 22 de su reglamento general, donde se define un porcentaje 

de los excedentes futuros para alimentar una reserva. Si ésta es insuficiente para 

cubrir la pérdida de un periodo, no hay ninguna otra herramienta que le permita 

amortizar de manera eficiente la deficiencia patrimonial.  

  

 El marco normativo aplicable al Fondo, considerando su naturaleza jurídica, está 

delimitado en el artículo 26 de la Ley 7395 y sus reformas, así como su reglamento, 

razón por la cual es necesario que éste sea modificado para delimitar las acciones a 

seguir en caso de, que a futuro, se materialicen nuevas pérdidas de operación.  

  

 Es indispensable regular, a través de un transitorio, las acciones a seguir por parte 

de FOMUVEL para atender la pérdida ya materializada del periodo 2019-2020  

5.2. Recomendación:  
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 Modificar el artículo 1 del Reglamento General de FOMUVEL para incorporar los 

conceptos de: “Capital Contable”, “Reserva para contingencia legal”, “Excedente 

bruto” y “Excedente Neto”.  

  

 Modificar el artículo 22 del Reglamento General de FOMUVEL en función de los 

nuevos conceptos incorporados en el apartado de definiciones.  

  

 Incorporar un nuevo artículo donde se defina claramente la forma en que debe ser 

amortizada una pérdida futura.  

  

 Incorporar un transitorio para normar la atención de la pérdida actual que se 

encuentra reflejada en los estados financieros de FOMUVEL correspondientes al 

periodo 2019-2020.  

  

Las propuestas de redacción pueden visualizarse en el apartado N° 2.7 de este informe, 

página 12.  

6. Análisis de costo-beneficio de la propuesta:   

 

 

1. PRIMERA FASE: PREPARACIÓN DEL INFORME  

 

 1.1.  ALCANCE DEL INFORME  
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Atención del acuerdo de Junta Directiva N°JD-018-2022 del 23 de marzo del 2022 orientado 

al análisis de la modificación al artículo 22 del Reglamento de FOMUVEL que persigue 

definir el tratamiento que debe darse a las pérdidas operativas del Fondo.  

1.2.  ANTECEDENTES:  

  

El impacto de la pandemia en el sector de las loterías trajo consigo una disminución 

considerable en los ingresos de FOMUVEL producto de la baja en el precio de los 

productos que son comercializados por la JPS así como por la suspensión y reducción de 

sorteos durante el año 2020.  

Aunado a ello, el gasto de FOMUVEL se incrementó notablemente con la implementación 

de un nuevo programa social impulsado por su JD de cara a la suspensión temporal de 

sorteos de lotería, así como la ampliación de la partida para un programa existente que 

atenuara el impacto que trajo consigo la pandemia en la economía de los vendedores de 

lotería.  

Esta situación propició que FOMUVEL materializara su primera pérdida operativa en 22 

años, generándose con ello una incertidumbre sobre el ¿cómo proceder para atender una 

deficiencia patrimonial?  

Durante el año 2020, fueron solicitados por parte de FOMUVEL a la asesoría jurídica de 

la organización y a la asesoría jurídica de la JPS, criterios que le permitieran aclarar el 

dilema que se venía tras el cierre del periodo contable, ya que el dinero proveniente de la 

reserva para pérdidas imprevistas era insuficiente para cubrir el 100% de ese resultado 

negativo.  

Las consideraciones de las áreas legales fueron contestes en que era necesario modificar el 

reglamento para atender el proceder. Es así como en el año 2022, una vez conocido el 

resultado del periodo 2021, FOMUVEL solicita a la Junta Directiva de la JPS, mediante 

oficio FMVL-GG-0053-2020, la modificación al artículo 22 del reglamento general y es 

precisamente esta solicitud la que impulsa la creación de una comisión temporal que analice 

el tema a mayor profundidad.  

La comisión queda conformada por un total de seis participantes a saber:    

  

 Por la JPS  Por Fomuvel  Representantes de JD de  

FOMUVEL  

Sr. Arturo Ortiz  Sra. Karla Solís Cruz  Sr. Persi Herrera  

Sr. Felipe Díaz  Sr. Greyvin Cordero Rojas  Sr. Farlen Mora  

 

1.3.  OBJETIVO GENERAL:  
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1.3 Analizar la propuesta de modificación al artículo 22 del Reglamento 

General de FOMUVEL, contenida en el oficio FMVL-GG-0053-2022 del 14 de marzo 

del 2022. 1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

  

1.3.1. Valorar la redacción y alcances de la propuesta de modificación del artículo 22 

del reglamento de FOMUVEL, de manera que quede lo suficientemente claro 

el proceso a seguir para atender pérdidas operativas futuras en FOMUVEL así 

como el tratamiento de la pérdida materializada del periodo 2019-2020.   

2. SEGUNDA FASE: ATENCIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

2.3.  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA:  

  

  

La comisión analiza el entorno y el impacto que tuvo para FOMUVEL la crisis económica 

provocada por la pandemia.  

  

La primera pérdida del Fondo se materializó por un decrecimiento importante en la 

estructura de sus ingresos (aportes e intereses recibidos por inversiones) y al incremento 

del gasto como consecuencia del desarrollo de programas sociales destinados a atenuar el 

impacto económico que trajo consigo las medidas sanitarias decretadas por la autoridades 

de salud en los vendedores de lotería.  

  

Se logra determinar que la deficiencia patrimonial que reflejan los estados financieros 

auditados del periodo 2019-2020 está compuesta por los dineros entregados al vendedor de 

lotería a través del subsidio Covid-19 y por la ampliación del presupuesto para la compra 

de comestibles que también fueron distribuidos entre los vendedores de todo el país.  

  

2.4. ESTUDIO DEL MARCO JURÍDICO COSTARRICENSE  

  

Aun y cuando se sabe que FOMUVEL es una figura creada por ley especial y definida 

como  

“sui-generis”, se consideró oportuno conocer sobre las prácticas existentes en Costa Rica 

que son comúnmente utilizadas por sociedades mercantiles, cooperativas, asociaciones, 

entre otros, con miras a determinar los modelos a seguir cuando de amortizar una pérdida 

operativa se trata.  
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Cabe mencionar que este marco jurídico es utilizado como referencia para determinar el 

modelo que podría ajustarse mejor a las características del Fondo y así recomendar a esta 

Junta Directiva un modelo eficiente para amortizar pérdidas operativas futuras.  

A modo de ejemplo se citan las siguientes:  

  

A) Código de Comercio:  

Forma de agrupación  Mecanismo  

Sociedades mercantiles  No podrán pagarse dividendos ni hacerse 

distribuciones de ningún género, sino sobre 

utilidades realizadas y líquidas resultantes 

de un balance aprobado por la asamblea. Si 

hubiere pérdida del capital social, éste 

deberá ser reintegrado o reducido 

legalmente antes de hacerse repartición o 

asignación de utilidades  

  

Sociedades en nombre colectivo  

  

Supone el pago de dividendos o pérdidas de 

manera proporcional al capital que cada 

socio tiene en la sociedad  

  

Sociedad en comandita  

  

En caso de pérdidas en la gestión 

económica, los socios comanditarios no 

podrán recibir intereses ni dividendos 

mientras las pérdidas no hayan sido 

recuperadas debido a utilidades posteriores.  

  

Sociedad de responsabilidad limitada  

  

No podrán pagarse dividendos ni hacerse 

distribuciones de ningún género a los 

socios, sino sobre utilidades realizadas y 

líquidas. Supone que ante pérdidas 

acumuladas estas deben resarcirse antes de 

efectuar alguna distribución de dividendos.  

Sociedades Anónimas  

  

Si hubiere pérdida del capital social, éste 

deberá ser reintegrado o reducido 

legalmente antes de hacerse repartición o 

asignación de utilidades.  

    

B) Ley de asociaciones:  
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Forma de agrupación  Mecanismo  

Las asociaciones para fines científicos, 

artísticos, deportivos, benéficos, de 

recreo y cualesquiera otros lícitos que no 

tengan por único y exclusivo objeto el 

lucro o la ganancia. Se regirán también 

por esta ley los gremios y las asociaciones 

de socorros mutuos, de  

previsión y de patronato  

  

Los dividendos o las pérdidas se distribuirán 

en la forma que indiquen los estatutos. Si 

éstos no hubieren establecido nada al 

respecto, se distribuirán en proporción a los 

aportes de cada asociado.  

  

  

C) Ley de asociaciones solidaristas:  

  

 

 

Forma de agrupación  Mecanismo  

Asociaciones solidaristas  

  

Ni la Ley ni su reglamento definen el 

tratamiento que debe darse a las pérdidas 

operativas.  

  

  

D) Normas financieras y contables:  

  

Normativa  Mecanismo  

NIIF  

  

Ninguna de sus normas contempla la forma 

en que deben tratarse las pérdidas 

operativas, simplemente limitan su alcance 

al registro de esta en los estados financieros 

y al registro de las ganancias y pérdidas 

fiscales  

  

NIIF para pymes  Se indica que las pérdidas contables 

acumuladas pueden ser absorbidas con 

reservas establecidas  

NIC  No hace referencia al tema en estudio.  

  

    

2.5.  MARCO NORMATIVO PROPIO.  
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Normativa  Mecanismo  

Reglamento General de FOMUVEL  

  

Conformación de una reserva para pérdidas 

imprevistas que se alimenta de un 5% del 

excedente producido en el ejercicio 

económico.  

  

  La norma es omisa en indicar el modelo a 

seguir  para  subsanar  pérdidas 

acumuladas.  

 

2.6. MÉTODOS PARA RECUPERAR PÉRDIDAS ACUMULADAS  

  

Tal y como se expuso en el resumen ejecutivo del presente informe existen cinco métodos 

o modelos utilizados para recuperar pérdidas acumuladas:  

  

• Disminución del capital: Se distribuirá en proporción a los aportes de cada 

vendedor.  

• Reposición del capital: Cada vendedor deberá aportar el dinero en proporción a su 

capital.  

• Creación de reservas sobre utilidades: Las cuales se definen en función de un 

porcentaje de las utilidades generadas.  

• Uso de utilidades futuras: El 100% del dividendo se utiliza para subsanar la 

pérdida acumulada.  

• Una combinación de dos o más métodos de recuperación. En el caso de las 

cooperativas, éstas utilizan la reserva legal y si esta es insuficiente aplican el método 

de disminución de capital.  

  

Esta comisión analizó cada uno de los modelos expuestos en este apartado. Se presentan 

las principales conclusiones:  

  

1. No se recomienda acoger un método basado en disminución de capital, por cuanto 

tiene un mayor impacto negativo en el vendedor de lotería principalmente en temas 

asociados a la devolución de aporte ( sería necesario modificar el reglamento con 

miras a que toda devolución de aportes que deba efectuar FOMUVEL ante la salida 

de vendedores de lotería de la actividad ya que debe estar cerrado el ejercicio 

económico para determinar si hay que distribuir pérdidas o utilidades) y ante la 

disminución de una cuenta individual, también se verían afectados los saldos 

disponibles para nuevos financiamientos.  
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2. La reposición de capital es un método que no podría ser utilizado en el Fondo ya 

que su recuperación depende de la voluntad del vendedor para devolver la 

proporción de la pérdida que le corresponde.  

  

  

3. La reserva sobre utilidades ya se tiene normada en el artículo 22 (reserva para 

pérdidas imprevistas)  

  

4. El uso de utilidades futuras es un método complementario que cumple 

perfectamente con el interés del Fondo para amortizar pérdidas futuras ya que bajo 

esta línea no hay afectación al capital individual que cada vendedor tiene en 

FOMUVEL.   

  

5. Una combinación de dos o más métodos de recuperación es el método que está 

siendo recomendado por este comité a efectos de que el modelo a utilizar para el 

tratamiento de pérdidas futuras se base en la reserva sobre utilidades y el uso de 

utilidades futuras.  

  

2.7.  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO GENERAL DE 

FOMUVEL:  

  

1. Modificación al artículo 1 del Reglamento General de FOMUVEL:  

  

Incorporar cuatro conceptos:  

  

Capital contable: Diferencia existente entre los activos totales de FOMUVEL menos sus 

pasivos.  

Excedente bruto: Diferencia aritmética entre los ingresos y los costos y gastos que han 

sido reconocidos en el estado de resultados de FOMUVEL así como la obligación tributaria 

sobre utilidades.   

Excedente neto: Resultado obtenido al restar del excedente bruto los fondos de reserva y 

provisiones que precisa este reglamento y el impuesto sobre la renta. Sólo habrá lugar a la 

distribución del excedente neto en los periodos en los que el ejercicio haya arrojado 

utilidades posterior a la compensación de pérdidas acumuladas que afecten el patrimonio.  

Reserva para contingencias futuras: Es la reserva para compensar pérdidas o quebrantos 

extraordinarios, a la cual debe destinarse un 10% de las utilidades líquidas, realizadas y no 

distribuidas. Tiene por objeto cubrir únicamente pérdidas venideras en el ejercicio de sus 

operaciones.  
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2. Modificación al artículo 22 del Reglamento General de FOMUVEL:  

  

Artículo 22: De los excedentes brutos generados por FOMUVEL se creará una reserva 

para la atención de cualquier contingencia futura que afecte a FOMUVEL y también una 

provisión para la atención de los programas sociales y educativos que estén a disposición 

del vendedor de lotería. La reserva para contingencias futuras y la provisión para proyectos 

sociales y educativos se alimentarán de la siguiente manera:  

  

a. EL 20% del excedente bruto se destinará a la provisión para proyectos sociales y de 

educación.   

  

b. El 10% del excedente bruto se destinará al mantenimiento de la reserva para 

contingencias futuras. Esta obligación cesará cuando la reserva alcance el veinte 

por ciento (20%) del capital contable.  

  

Los excedentes netos de FOMUVEL que se generen a partir de la vigencia de este 

reglamento se distribuirán en forma proporcional a los aportes de cada vendedor de lotería 

que estuvo activo en el ejercicio económico que generó ese resultado.   

  

3. Incorporación de un nuevo artículo que regule la forma en que debe amortizarse 

una pérdida operativa:  

  

Artículo N° XX: En caso de que FOMUVEL registre pérdidas acumuladas en sus estados 

financieros, esta pérdida será amortizada de la siguiente forma:  

a) Uso del monto acumulado en la reserva para contingencias futuras.  

b) Si la reserva resultare insuficiente, podrá deducir lo necesario de los ejercicios 

económicos futuros para cubrir la pérdida hasta la cancelación total de la misma.  

c) De existir un sobrante asociado al resultado del periodo, éste se distribuirá al tenor 

de lo establecido en el artículo 22 del presente reglamento.  

    

 4.  Incorporación de un transitorio para atender la pérdida acumulada 2019-2020:  

  

Transitorio N° 5:  

Para atender la pérdida materializada en el período contable 2019-2020, producto de las 

consecuencias económicas generadas por el COVID-19, se autoriza a Fomuvel a deducir el 
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100% del total de los excedentes netos que se generen en los siguientes períodos contables 

hasta la satisfacción total de la pérdida materializada.  

5. TERCERA FASE: CONCLUSIONES  

  

 Fomuvel no tiene dentro de su normativa, elementos que le permitan determinar el 

camino a seguir en caso de que se materialicen pérdidas operativas, salvo por lo 

indicado en el artículo 22 de su reglamento general, donde se define un porcentaje 

de los excedentes futuros para alimentar una reserva. Si ésta es insuficiente para 

cubrir la pérdida de un periodo, no hay ninguna otra herramienta que le permita 

amortizar de manera eficiente la deficiencia patrimonial.  

  

 El marco normativo aplicable al Fondo, considerando su naturaleza jurídica, está 

delimitado en el artículo 26 de la Ley 7395 y sus reformas así como su reglamento, 

razón por la cual es necesario que éste sea modificado para delimitar las acciones a 

seguir en caso de, que a futuro, se materialicen nuevas pérdidas de operación.  

  

  

 Es indispensable regular, a través de un transitorio, las acciones a seguir por parte 

de FOMUVEL para atender la pérdida ya materializada del periodo 2019-2020.  

6. CUARTA FASE: ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO  

  

 
 

Los miembros de la comisión temporal, realizan la siguiente presentación: 
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Analizado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-245 

Visto el oficio CT-0001-2022 del 06 de abril, suscrito por la señora Karla Solís Cruz, 

Miembro de la comisión temporal, y la presentación realizada por la comisión temporal, se 

dispone: 

 

Se traslada a la Asesoría Jurídica y a la Gerencia Administrativa Financiera la propuesta de 

la Comisión temporal, creada mediante acuerdo JD-186-2022, en relación con la 

modificación art.22 Reglamento General de FOMUVEL para que emitan su criterio. 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: 28 de abril de 2022. 

 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera y a la Asesoría Jurídica. Infórmese a 

la Gerencia General. 

 

Se retira de la sesión los señores Farlen Enrique Mora Quiros, Persi Herrera Bolaños y 

Greyvin Cordero Rojas. Se incorpora a la sesión Rodolfo Monge Quesada de la empresa 

Crowe Horwath CR, S.A. 
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Artículo 9. Oficio FMVL-GG-0070-2022. Remisión de Estados Financieros Auditados 

Fvenlot 2021 

Se presenta el oficio FMVL-GG-0070-2022 del 07 de abril, suscrito por la señora Karla Solís 

Cruz, Gerente General, FOMUVEL: 

 

Para lo que corresponda, se hace entrega de los Estados Financieros Auditados del 

Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Vendedores de Lotería con corte al 31 de 

diciembre del 2021 así como la respectiva carta de gerencia. El periodo fue auditado 

por el Despacho Crowe CR, quienes están en total disposición de presentar los 

resultados obtenidos ante este Órgano Colegiado.  

 

FOMUVEL como administrador del Fondo, se pone a su disposición para coordinar 

la presentación si así ustedes lo consideran pertinente y oportuno. 

 

 

El señor Rodolfo Monge realiza la siguiente presentación: 
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Se retira de la sesión el señor Rodolfo Monge Quesada y la señora Karla Cruz Solís. Se 

incorpora a la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde del Departamento de Planificación 

Institucional. 

 



65 

 

 
   

 

 

 

Artículo 10. Cumplimiento con los acuerdos JD-235 y JD-236 (2022) Referente a Plazas 

vacantes de la Auditoría Interna. 

 

La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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La señora Marilyn Solano comenta: 

Aquí ya entraría la consulta puntual, en términos legales, qué si riñe o no, con la Ley de 

Control Interno, para que se complemente con lo aquí ya contemplado. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada aclara: 

Recordemos que el criterio que emitió la Contraloría, primero estableció que hay una 

obligación en la Administración de dotar a la Auditoría Interna de recurso humano necesario 

para llevar acabo sus funciones, para garantizarle que cumple con su plan de trabajo y demás.  

 

Efectivamente como dice doña Urania, lo que establece la norma son tres meses para nombrar 

los vacantes, prorrogables por otros tres meses más, entonces ahí daría total de seis meses 

para poder llenar esas vacantes. Tomar en consideración que la Auditoría no es o por lo 

menos yo no he visto ningún documento, ni de lo que mando la Contraloría ni de lo que está 

explicando la Gerencia, ni otros documentos que se han visto anteriormente, donde a la 

Auditoría se le esté diciendo que no se le nombran las plazas, sí, la Administración le ha 

gestionado los concursos, pero de manera interina, precisamente por lo que está explicando 

doña Marilyn, entonces me parece que es importante hacer la diferencia entre una supuesta 

o eventual negativa la Administración en nombrar a un nombramiento interino o un 

nombramiento en propiedad, que es lo que está solicitando la señora auditora. 

 

Entonces eso sí me parece que es importante considerarlo que, no habido una negativa, sino 

que lo que la Administración propone es que haya un nombramiento interino, ahí volvemos 

nuevamente al criterio de la Contraloría, que lo que establece es, que si se hacen 

nombramientos interinos no pueden ser por plazos que no sean los necesarios y razonables, 

porque no pueden extenderse los interinatos de manera permanente, porque para eso no 

nacieron los interinatos, es para una situación que es temporal, con un plazo definido y ese 

plazo razonable. 

 

Aquí entonces el tema analizar es, efectivamente, como lo presenta la Gerencia ante la 

consulta que le hace la Junta Directiva, es que cuando implementen la reorganización de 

manera completa, con su componente de estructura ocupacional, esas plazas van a sufrir 

alguna afectación, eso es lo que doña Marilyn les está explicando a ustedes, entonces si ahora 

se hace un nombramiento en propiedad, cuando se implemente ese componente podemos 

tener como institución algunas consecuencias, que me parece que el otro día lo comentamos, 

número uno, una de las consecuencias es que si una persona esta nombrado en determinado 

cargo y eventualmente, porque todavía no sé cuál va ser ese resultado, hay un disenso o se 

ubica en otro lugar donde mantenga su puesto o se hace la disminución salarial y proporcional 

con la consecuente inseminación parcial de cesantía, o si el funcionario no acepta, esta 

disminución salarial parcial o esa indemnización parcial de cesantía pues da por rota la 

relación laboral, con las consecuencias que eso tiene, que es el pago de las prestaciones, 

entonces ese es el panorama. 
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No sé doña Marilyn, si por ahí teníamos alguna referencia por parte de las plazas, estas de la 

Auditoría y algunos antecedentes de la Autoridad Presupuestaria. 

 

 La señora Marilyn Solano indica: 

 Sí, es importante que ustedes tengan bien el panorama, de lo que se pretende con estas plazas 

y por qué la administración está actuando objetivamente y técnicamente, con relación a las 

mismas    

 

Recalcar, que lo que indico Marcela, el nombrar en propiedad estos puestos nos pueden 

conllevar a tener un tema económico que nos puede pues salir un poquito costoso a la 

institución, si se nombra, porque ya después esto genera derechos, ya sea que se suba o se 

baje el puesto. Sería muy irresponsable de nuestra parte, es por eso que se tomó la decisión, 

que aquellas plazas que tuvieran afectación no fuesen nombradas en propiedad. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas consulta: 

¿Cuántas plazas en total, de las que definitivamente no se pueden nombrar precisamente por 

podría haber una afectación) y ¿Cuántas podrían considerarse? Porque por más que 

quisiéramos todos o que en principio la Auditoría viera satisfecha esa necesidad que este 

pidiendo, pero tampoco no estamos obligados a lo imposible, sobre todo si eso va a ocasionar 

posteriormente un prejuicio por los derechos adquiridos de los trabajadores, pero ¿Cuántas 

se podrían y cuantas no? 

 

La señora Marilyn Solano responde: 

Con relación a la Auditoría propiamente, permítame decirle que, esas tres son las que no 

podríamos nombrar en propiedad, por lo menos en lo que es la Auditoria interna, que es lo 

que tengo ya mismo mapeado, con relación a los otros departamentos, vieras que, si es un 

poco complicado, no tengo el dato exacto, podría fallarle, pero por lo menos, las tres plazas, 

la 011, 017 y la 018, si tienen afectación en la reorganización. 

 

No solo ellas, hay otras en otros departamentos, los otros departamentos no le puedo decir 

con exactitud, porque no recuerdo, tengo bien clarísimo o bien claro, el de la Auditoría 

Interna. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas agrega: 

Bueno, me queda claro que entonces de la posible afectación y las posibles consecuencias. 

 

La señora Marilyn Solano amplia: 

Sí, por ejemplo, yo tengo tres plazas en la Gerencia General, le voy a dar un ejemplo mío, 

que no se pueden nombrar en propiedad, la que hay por ahí sí se puede nombrar en propiedad      

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta: 
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Nosotros tenemos que contestar ese oficio AI-262, donde ella hace esa consulta, eso, por un 

lado, si ella hizo la consulta relacionada con eso ¿cuándo se piensa implementar esa 

restructuración o esa reorganización, y que nos esta faltando?  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Es que como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, lo único que nos está faltando, y que 

doña Esmeralda ya me lo ha estado solicitando, pero tuvimos ahí un inconveniente, en el 

momento en que ya habíamos dicho cuál era la opción acá, para continuar en el proceso de 

la reorganización, donde nos autoricen ese manual de clases y cargos, prácticamente ya están 

los cinco componentes que estaban para la reorganización, estaba el análisis de los manuales 

de procedimientos, que ya los tengo en la GG, revisados por Planificación, eso está, pero yo 

no voy a probar un manual hasta no me aprueben una reorganización, porque estaría más 

bien generándole a la institución una posible demanda. 

 

Por eso en reiteradas ocasiones se le ha contestado a la Auditoría Interna, que en el tanto y 

cuanto, no haya una reorganización, los manuales de procedimientos en su mayoría, para no 

decir todos, no pueden ser aprobados por la Gerencia General, siendo así que hasta que no 

nos den ese visto bueno por esa modificación, y aquí me ayuda Marcela también, por esa 

modificación mediante decreto, hasta que no tengamos eso que es la solicitud que doña 

Esmeralda nos ha estado colaborando grandemente, la reorganización no se puede 

implementar, yo no le puedo decir a usted que puede ser mañana, dentro de un mes, dentro 

de cuatro meses, dependemos ahora que el poder ejecutivo nos pueda colaborar en esto. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada añade: 

Recordar, que uno de los lineamientos o medidas para la contención del gasto, de una 

directriz Presidencial, fue precisamente que no se puede hacer reasignaciones, entonces como 

la propuesta aun cuando en manera integral y global va cero costos, tiene algunos 

movimientos ascendentes, entonces efectivamente se requiere un decreto con la finalidad de 

eximir a la institución de la aplicación de esa medida de contención del gasto, tomando en 

consideración que el espíritu de esa medida o esa directriz, es que no haya mayor erogación 

por parte de la institución pública que se trate y en este caso no lo va a ver, porque como lo 

dice doña Marilyn es la propuesta de cero costos. 

 

Entonces, si se requiere de un decreto que exima de la aplicación de esa medida a la 

institución, para que pueda ser aprobada la estructura ocupacional.        

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Entonces en este caso que procede, continuamos tal y como esta, o hay que responderle, 

supongo a la Auditoría?  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Hago presunción doña Esmeralda, que el Comité de Auditoría debe de contestarle a doña 

Doris que, si tiene afectación para esta reorganización, por lo cual no se le va a poder nombrar 
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en propiedad estas tres plazas, que la reorganización está en función a que por decreto se nos 

faculte implementarla, porque en realidad esto da cero costos, lo que pasa es que la Stap está 

alegando que esto es una reasignación, y esto no es una reasignación, incluso ellos mismos 

nos dijeron, que el estudio técnico, que el manual de clases y cargos que nosotros 

presentamos técnicamente era perfecto. 

 

Entonces, que obedecía, decirles, sáquenos esto porque esto no es una reasignación y esto 

tiene cero costos la implementación, entonces una vez que por decreto ya nos autoricen esto 

sencillamente, o nos excluyan como se hizo con otra institución, podamos hacer la 

implementación. 

 

Queda aquí uno de los componentes que si veo y en virtud de lo que estamos viendo o lo que 

vimos hoy, el edificio, eso es parte de los componentes, hay que valorar ese componente, 

pero por lo demás, los otros componentes ya los hemos adelantado, tenemos una comisión. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas agrega: 

Este tema surgió a raíz de la semana antepasada, que el comité más bien explico esa situación 

que planteaba la Auditoría, pero como nosotros no podemos, no tenemos esa facultad, sino 

más bien de recomendarle a la Junta eso que decía Marilyn, yo pienso que nosotros como 

Junta deberíamos hacer un acuerdo donde precisamente, ya que paso por el comité, ya que 

doña Marcela nos hizo esa explicación y la consulta la evacuo Marilyn a solicitud del comité; 

yo pienso que debería la Junta responder en ese sentido, porque me parece que no sería 

competencia, bueno salvo que hagamos dos pasos, que el comité de auditoría le recomiende 

a la Junta Directiva que no procede hacer por esto y esto, que sería hacer dos cosas pudiendo 

hacer una vez un solo paso. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada aclara: 

Para que se valoré y se organicen, el oficio que mando la Contraloría con el criterio, va 

copiado a la Presidencia, a partir de ahí doña Doris mando un oficio dirigido a la Gerencia 

Administrativa Financiera, y en este caso a Gina como Gerente interina, y ese oficio 262 va 

dirigido a la GAF y copiado a la Contraloría, a los señores miembros de Junta Directiva, la 

Gerencia General, al Comité Corporativo de Auditoría y a incorporación del Talento 

Humano. 

 

Efectivamente la Junta Directiva tiene toda la competencia de pronunciarse, pedirle a la 

Gerencia los análisis, lo mismo al Comité Corporativo de Auditoría, pero quien en este 

momento tiene la solicitud y la gestión de la Auditoría es la Gerencia Administrativa 

Financiera, para que ustedes nada más se organicen, ese oficio 262 va dirigido a la GAF si 

copiado ustedes como miembros de Junta Directiva. 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Eso quiere decir que la Gerencia podría decidir que si se contrata como ella quiere, fuera el 

caso?   
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La señora Marcela Sánchez Quesada responde: 

El asunto es coordinar también con la GAF, porque no sabemos, en este momento estamos 

claros de que análisis se le ha dado a este nivel de Junta Directiva, la Gerencia General y el 

Comité, pero yo desconozco que tramite le dio a ese documento Gina. 

 

La señora Presidenta sugiere: 

Nosotros no deberíamos como contestarle a Gina, cual es la opinión de la Junta Directiva con 

respecto a eso, basado en esta información que nos comparten ustedes. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Nosotros revisando todo este tema, doña Gina me dijo que ella no le ha dado respuesta, la 

presentación que les hice fue también previamente coordinada con doña Gina, y con don 

Marco tiene otro trasfondo también ahí en temas de Planificación, pero en realidad doña Gina 

no le ha dado respuesta, yo creería más bien porque entonces el Comité de Auditoría lo trajo 

a Junta Directiva, sería más bien entonces que el Comité le solicite la información, será la 

misma que presente, a doña Gina, pero como para que el comité lo tenga mapeado, registrado 

y estén totalmente enterados, pero si nosotros fuimos copiados y a Gina es la que le están 

pidiendo la información la respuesta tendrían que salir de Gina. 

 

La señora Presidenta indica: 

Nada más para entender, ella tendría la potestad de decirle, ok sí vamos a proceder como 

usted pide. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta:   

Ah no, porque Gina me lo dijo a mí y están clarísimas porque ella tiene respetar un acuerdo 

de Junta, que es, que no se van a nombrar siempre y cuando el puesto no tenga afectación o 

la plaza no tenga afectación a la reorganización, ella me manda ahora a preguntar, porque 

ella desconocía el procedimiento, entonces ella me manda a preguntar ¿doña Marilyn, esta 

plaza tiene afectación o no tiene afectación, la publicamos o no la publicamos?       

 

La señora Presidenta sugiere: 

Creo que el Comité de Auditoria lo debería revisar con ella, cual es en este caso las 

conclusiones a las que ustedes llegaron y que ella lo avale o no, y entonces ya con eso el 

comité lo revise con ella y que le responda. 

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

Esa era la propuesta que tenía yo, en relación con la consulta realizada en el oficio AI-262-

2022 y el oficio número 5272 DFOE-BIS-0196 del 24 de marzo del 2022, se le solicita a la 

GAF coordinar con el Comité de Auditoría el análisis de la solicitud; para dar respuesta  

 

La señora Maritza Bustamante Venegas comenta: 
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Esa consulta se envió al Comité de Auditoria, hizo un análisis, incluso Marcela me explico 

la situación, nosotros la semana antepasada hicimos la consulta a la Gerencia y bueno ya hoy 

Marilyn nos trae la respuesta, entonces yo vuelvo a lo mismo, ¿sería la Junta Directiva la que 

toma esa decisión?, porque es competencia de la Junta o por razones presupuestarias es 

competencia de la parte financiera, entonces nosotros nada más podemos recomendar.    

 

La señora Presidenta indica: 

Es que la nota de la Contraloría le contesto a la Auditoría y me copio a mí, fue cuando yo les 

hice traslado a ustedes para que lo analizaran en el Comité de Auditoria, pero yo estaba 

copiada desde la gestión de la Contraloría, ya Doris omitió que la Contraloría me copio a mí 

o a la Junta y le hizo la consulta directa a Gina.   

      
La señora Maritza Bustamante Venegas agrega: 

Es que ese es el punto, entonces por eso vuelvo a preguntar, ¿es por un asunto presupuestario 

que debería resolverlo? Por tratarse del tema de la Auditoría  

 

La señora Marcela Sánchez Quesada explica: 

Lo que es el nombramiento de todos los funcionarios de la Auditoría Interna que no sean el 

Auditor y el Subauditor le compete el nombramiento a la Gerencia General, entonces es la 

que tendría competencia para resolver definitiva este asunto, tomando en consideración que 

la Gerencia Administrativa Financiera es la que tiene ahora la situación y tramita lo que son 

los concursos, la Junta Directiva tiene competencia para pronunciarse sobre los 

nombramientos de Auditor y el Subauditor, pero recordemos que en este caso como no 

habido un acuerdo o no se ha llegado a un acuerdo por parte de la Administración y la 

Auditoría, ya en algún momento la Auditoría les había enviado una nota a ustedes, hace un 

tiempo solicitando esos nombramientos en propiedad y el acuerdo que ustedes tomaron fue 

devolver el asunto para que lo resolvieran entre la Gerencia General, Gerencia Administrativa 

Financiera y la Auditoría Interna. 

 

Yo entiendo que ustedes llevaron adelante un análisis, algunas reuniones, porque eso fue un 

acuerdo que tomo la Junta Directiva, posterior a eso doña Doris le hace la consulta a la 

Contraloría, de parte de ella le hace la consulta a la Contraloría, y la Contraloría responde y 

le copia a doña Esmeralda y le copia a la GAF, esa es la situación. 

 

Entonces la competencia ahora del nombramiento de estas plazas por reglamento lo tiene la 

Gerencia General, como no se ha llegado algún acuerdo en ese sentido es que la Auditoría lo 

elevo en algún momento a Junta Directiva, ahora lo que hace ella es hacerle la solicitud a la 

GAF, a partir del criterio de la Contraloría, y copia e informa a la misma Contraloría, a los 

señores miembros de Junta, al Comité de Auditoría, a la Gerencia General y a incorporación 

del Talento Humano, pero la competencia de nombramiento, no es por tema presupuestario 

es más bien quien tiene la competencia para hacer esos nombramientos.      

 

La señora Maritza Bustamante Venegas comenta: 
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Me parece que de acuerdo a lo que acaba de explicar Marcela, no sé si mediante acuerdo de 

Junta la GAF debería resolver la situación, la recomendación; ya el comité hizo lo que tenía 

que hacer, ya doña Marilyn respondió, ya doña Marcela nos está explicando; me parece que 

es la Gerencia Administrativa Financiera la que tiene que resolver y dar una respuesta, pienso 

yo, no sé si estoy equivocada, pero eso fue lo que entendí.    

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla sugiere: 

Talvez sería dar por conocido los acuerdos que ustedes me solicitaron e instruir a doña Gina 

para que dé respuesta a ese oficio, que fue dirigido a la GAF, obviamente basado en los 

criterios que correspondan, en este caso los acuerdos de Junta Directiva, de que se nombraran 

aquellos puestos que no se vieran afectados por reorganización y que coordine con la 

Gerencia General, pero bueno nosotros siempre coordinamos en realidad.  

 

La señora Presidenta indica: 

Entonces damos por conocido el informe e instruir a la Gerencia Administrativa Financiera 

para que responda según corresponde. 

 

Comentado el tema, se dispone. 

 

 

 

 

 

ACUERDO JD-246 

De conformidad con la presentación realizada por la Gerencia General, se dispone: 

 

a) Dar por conocido el informe de la Gerencia General, en cumplimiento con los acuerdos 

JD-235 y JD-236, correspondientes al Capítulo VI), artículo 19) de la sesión 

extraordinaria 21-2022, celebrada el 07 de abril de 2022.   

 

b) En relación con la consulta realizada en el oficio AI-262-2022 de fecha 30 de marzo del 

2022 y oficio N° 5272 (DFOE-BIS-0196) del 24 de marzo del 2022, se le solicita a la 

Gerencia Administrativa Financiera dar la respuesta según corresponda.  

 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. 
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Artículo 11. Oficio JPS-AJ-279-2022. Cumplimiento acuerdo JD-049 (2022) Servicios 

de topografía para estudio a terrenos propiedad de la JPS 

Se presenta el oficio JPS-AJ-279-2022 del 29 de marzo, suscrito por las señoras Esther 

Madriz Obando, abogada y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica: 

 

Nos referimos al acuerdo JD-049 correspondiente al Capítulo IV), artículo 15) de 

la sesión extraordinaria 05-2022, celebrada el 27 de enero de 2022, que en lo 

interesa dispuso: 

 

“La Junta Directiva ACUERDA:  

 

Conocido los oficios JPS-GG-0050-2022, de fecha 18 de enero de 2022, que 

adjunta el oficio JPS-GG-GAF-032-2022 de fecha 18 de enero de 2022 suscrito 

por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, se 

acuerda.  

 

Acoger las recomendaciones del estudio “Servicios de topografía para estudio a 

terrenos propiedad de la Junta de Protección Social” elaborado por el Servicios 

de Topografía del Licenciado en Ingeniería Topográfica y Catastral Erick 

Lisandro Soto Méndez. Se instruye a la Asesoría Jurídica para que proceda con 

las acciones para concretar los trámites notariales y registrales con la finalidad 

de proceder con el cierre de las propiedades que no son propiedad de la Junta de 

Protección Social, según las recomendaciones del estudio, y lo citado en el punto 

a) del oficio JPS-AJ-021-2022.ACUERDO FIRME.” 

 

Este Despacho según el estudio citado y el oficio JPS-AJ-021-2022, previo a 

iniciar los trámites ante la Notaría del Estado, recomienda que sean considerados 

los siguientes aspectos de importancia, con el fin de que ese órgano colegiado 

tome un acuerdo para que se formalicen en el mismo acto notarial todas las 

gestiones necesarias, a saber: 

 

1) Que de conformidad con el artículo 472 del Código Civil, que establece que 

podrá ordenarse la cancelación total de asientos registrales cuando se extinga el 

inmueble objeto de la inscripción. Aunado al “Informe correspondiente a la 

contratación 2021-CD000075-0015600001, “Servicios de topografía para 

estudio a terrenos propiedad de la Junta de Protección Social”, la cual fue 

adjudicada al señor Erick Lisandro Soto Méndez.”  

 

2) Las propiedades son: 25369, 25373, 25384, 29340, 29858, 43108, 52410, 

59257, 76006, 29532, 31032, 48258, 49348, 53179, 54707, 53843 y 46289, 

todas pertenecen a la provincia de San José y se encuentran a nombre de la Junta 
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de Caridad de San José, previo al cierre de las mismas, se debe cambiar el 

nombre a Junta de Protección Social. Lo anterior, de conformidad con el 

artículo 4 de la Ley 8339, que dispone: “Autorizase a la Junta de Protección 

Social (*) para que, una vez inscritos los inmuebles a su nombre, traspase a la 

Caja Costarricense de Seguro Social los terrenos donde se encuentran 

ubicados hospitales públicos y otros terrenos a cualquier institución pública 

que los esté ocupando en este momento.” 

 

3) Con respecto a la propiedad 1-70844-A-000, se solicitó aclaración a la Gerencia 

Administrativa Financiera, ya que, la misma no existe en folio real. Por lo que, 

en oficio JPS-GG-GAF-216-2022 de fecha 24 de marzo de 2022, adjunta la 

respuesta emitida por el ingeniero Erick Soto Méndez, que indicó en lo que 

interesa: 

 

“… este servidor revisó la finca 1-70844-000 sin la “A” y efectivamente 

pertenece a la JUNTA DE CARIDAD DE SAN JOSE, que es la que existe y es 

para reunir con el asilo chapui y es la que se recomienda cerrar como parte 

del informe Contratación Directa N° 2021CD-000075-0015600001 por 

servicio de topografía para estudio a terrenos propiedad de la Junta de 

Protección Social. Del 21 de octubre de 2021 y que por error involuntario no 

aclaré y arrastré el mismo error de los informes antecesores y del cartel sin 

aclarar que se investigó la finca sin la “A”. 

 

Siendo así aclaro: 

 

• la finca 1-70844-A-000. No existe en folio real.  

• La que se sugiere cerrar es la finca 1-70844-000, el Registro Público  

señala que el propietario es la JUNTA DE CARIDAD DE SAN JOSE. Pues  

fue la que se investigó.” (Lo resaltado no es del original). 

 

Por lo que, se recomienda acoger la recomendación técnica de topografía. 

 

4) Se autorice a la señora Presidenta para comparecer ante la Notaría del Estado 

para formalizar la escritura pública respectiva. 

 

Por lo anterior, se remite propuesta de acuerdo. 

 

La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-247 

Visto el oficio JPS-AJ-279-2022, de fecha 29 de marzo de 2022, suscrito por Marcela 

Sánchez Quesada, Asesora Legal, y Esther Madriz Obando, Abogada, se acuerda 

complementar al acuerdo JD-049 correspondiente al Capítulo IV), artículo 15) de la sesión 

extraordinaria 05-2022, celebrada el 27 de enero de 2022, con lo siguiente:  

 

1. Se solicita a la Notaría del Estado la formalización de la escritura pública para el cierre 

registral de las propiedades 25369, 25373, 25384, 29340, 29858, 43108, 52410, 

59257,70844, 76006, 29532, 31032, 48258, 49348, 53179, 54707, 53843 y 46289, todas de 

la Provincia de San José, de conformidad con el artículo 472 del Código Civil, que establece 

que podrá ordenarse la cancelación total de asientos registrales cuando se extinga el 

inmueble objeto de la inscripción y con sustento en el “Informe correspondiente a la 

contratación 2021-CD000075-0015600001, “Servicios de topografía para estudio a terrenos 

propiedad de la Junta de Protección Social”, la cual fue adjudicada al señor Erick Lisandro 

Soto Méndez.”  

 

2. Las propiedades son: 25369, 25373, 25384, 29340, 29858, 43108, 52410, 59257, 76006, 

29532, 31032, 48258, 49348, 53179, 54707, 53843 y 46289, todas pertenecen a la provincia 

de San José y se encuentran a nombre de la Junta de Caridad de San José, previo al cierre de 

las mismas, se deberán inscribir a nombre a Junta de Protección Social. Lo anterior, de 
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conformidad con el artículo 4 de la Ley 8339, que dispone: “Autorizase a la Junta de 

Protección Social (*) para que, una vez inscritos los inmuebles a su nombre, traspase a la 

Caja Costarricense de Seguro Social los terrenos donde se encuentran ubicados hospitales 

públicos y otros terrenos a cualquier institución pública que los esté ocupando en este 

momento.”  

 

3. Con respecto a la propiedad 1-70844-A-000, de conformidad con el oficio JPS-GG-GAF-

216-2022 de fecha 24 de marzo de 2022 y la aclaración del Ing. Erick Soto Méndez, se aclara 

que corresponde a: “… este servidor revisó la finca 1-70844-000 sin la “A” y efectivamente  

 

pertenece a la JUNTA DE CARIDAD DE SAN JOSE, que es la que existe y es para reunir 

con el asilo chapui y es la que se recomienda cerrar como parte del informe Contratación 

Directa N° 2021CD-000075-0015600001 por servicio de topografía para estudio a terrenos 

propiedad de la Junta de Protección Social. Del 21 de octubre de 2021 y que por error 

involuntario no aclaré y arrastré el mismo error de los informes antecesores y del cartel sin 

aclarar que se investigó la finca sin la “A”. Siendo así aclaro:  

 

• La finca 1-70844-A-000. No existe en folio real. 

• La que se sugiere cerrar es la finca 1-70844-000, el Registro Público señala que el 

propietario es la JUNTA DE CARIDAD DE SAN JOSE. Pues fue la que se investigó.” (Lo 

resaltado no es del original).  

 

4. Se autoriza a la Presidencia para comparecer ante la Notaría del Estado para formalizar la 

escritura pública respectiva. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y a la Asesoría Jurídica. 
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Artículo 12. Conciliación Causa Penal N° 09-000023-0033-PE. Seguimiento al acuerdo 

JD-138 (2022) 

 

La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta indica:  

Está complicado entonces, de acuerdo a lo que está proponiendo doña Doris.  

   

La señora Marcela Sánchez Quesada agrega:  

De acuerdo con la recomendación de doña Doris. A mí me parece que lo que ella recomienda 

es algo razonable, lo que pasa es que la organización me está presentando lo que ella hoy 

tiene, donde efectivamente yo veo que fue integrado en recursos de la Junta, lo que sí yo veo 
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es que, nos presentó eso desde el año 2011 y a hoy que yo le pregunté a revisión y conteo, 

dónde están esos documentos no los ubican, ni tampoco en el sistema aparece revisada esa 

liquidación.   

   

La señora Presidenta pregunta:  

O sea que pudieron haberla hecho, pero nadie se percató.  

   

¿Pero debió haber alguna conciliación, esa plata salió sobrando en algún momento?   

   

La señora Marcela Sánchez Quesada responde:  

Es que doña Esmeralda, ellos me dicen que la reintegraron y está utilizada, porque la 

liquidación eso es lo que me demuestra, yo la reintegré a la cuenta y también la saqué y la 

utilicé para pagar planillas y nos presentaron esta liquidación desde el 2011, está con los 

recibidos de la Junta y la Junta en ningún momento le dijo sí, no, está bien, le reviso no 

aparece en sistema revisado, sí aparece el recibido, pero no aparece nunca revisada.  

   

La señora Presidenta pregunta:  

¿En ese tiempo ya existía el sistema automatizado?  

   

La señora Marcela Sánchez Quesada contesta:  

Había un sistema solo para registrar los resultados de las revisiones, no para registrar los 

documentos como es ahora, nada más los informes si se hacían en un sistema que quedaban 

ahí y ellos tienen nada más revisión de los años 2008, 2009 y después de eso no tienen 

ninguna revisión más. Entonces el asunto está, yo acepto estos documentos donde se refleja 

esas devoluciones en la cuenta de Junta y donde ellos me dice, yo le presento una liquidación 

y le dije lo utilicé eso o le digo: no lo acepto, para conciliar necesito que me presente ese 

cheque donde usted depositó en efectivo, sacó ese cheque para ver qué quiere decir ese 

cheque y además presénteme los comprobantes de a quién le pagó esa planilla, documentos 

del año 2011, doña Esmeralda, 2010, 2011, que yo le vengo a pedir a la organización 

prácticamente casi que 11 años, 10 años aproximadamente.  

   

La señora Presidenta indica:  

O sea, le pediríamos a ellos que nos den algo que nosotros ni siquiera tenemos.  

   

La señora Marcela Sánchez Quesada aclara:  

Exactamente y que no les pedimos en enero del 2011 y entonces si ellos me dicen no lo tengo, 

no se lo puedo dar, entonces no conciliamos y nos vamos entonces a un proceso judicial a 

demostrar efectivamente un mal uso de recursos y ellos tienen estas pruebas, ese es el 

panorama.  

   

El señor Felipe Díaz Miranda comenta:  

Bueno viendo esos documentos que hay, yo siento que como dice Marce, se cometió un error 

hace 11 años y no tienen por qué guardar documentos de hace tanto tiempo, porque ni 
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tributación ni ninguna organización le pide a uno que guarde tantos documentos tanto tiempo, 

pero también comprendo el lado de doña Doris, es que se crea la duda razonable en cuanto a 

las conciliaciones, tantos meses sin movimiento las cuentas crean una duda razonable de un 

entre comillas posible jineteo de dinero entre una cuenta a otra, solo para cubrir un faltante o 

cubrir un dinero y ahí hacer un pago prácticamente en forma inmediata que eso es lo extraño, 

que usted me deposite sábado y ya el lunes o martes ya lo estoy sacando apenas me lo 

acrediten, entonces eso crea una duda razonable en cuanto al manejo de esos dineros, pero 

como dice Marcela el documento está ahí, “el papelito habla”, en los tribunales vamos a pegar 

con pared porque los documentos están ahí y no se tiene como demostrar ni de dónde provino 

ese dinero y sí se demuestra que se gastó entre comillas en planilla, porque se sacó 

exclusivamente con una colilla que dice pago de planilla para pago de salario. Entonces es 

bastante complicado y en esos documentos se ve muy claro y no creo que ni un perito ni un 

juez se va a ir a favor de nosotros con esos documentos.  

   

La señora Marcela Sánchez Quesada agrega:  

A mí lo que sí me queda es que dice don Felipe, se hizo el reintegro e inmediatamente 

reintegré a recursos de la Junta y los saqué y lo usé para pago de planillas, cumplí con la 

Junta haciendo el reintegro e inmediatamente lo usé en el pago de planillas, pero cumplieron 

con lo que la Junta dijo.  

   

Yo veo clarísimo eso, hicieron el deposito, hicieron un cheque del Banco Popular, lo 

cambiaron, depositaron en efectivo e inmediatamente sacaron, usted se pregunta ¿por qué un 

cheque del Banco Popular lo cambian y lo depositan en efectivo?, para tener de una vez la 

disposición de los recursos, porque si hubieran hecho un deposito en cheque, el banco no se 

lo puede hacer efectivo de una vez porque tiene que consultar el cheque, más si es de otro 

año.  

 

Entonces uno entiende, los hicieron, sacaron de una cuenta, depositaron, cumplieron con el 

reintegro, presentaron la liquidación e inmediatamente lo sacaron y pagaron planillas, aquí 

eso queda clarísimo y es lo que don Felipe ve y se ve de estos documentos el tema es que, 

desde enero del 2011, nos presentaron a nosotros cierta liquidación y nosotros no hicimos 

una revisión el 31 de enero de 2011, si ustedes ven ahí, nada más recibimos los documentos 

pero no nos consta que seguimiento le dimos a esta liquidación. Entonces el asunto está en 

que mañana tenemos la audiencia y hay que decir si la Junta tiene por reintegrados estos 

recursos o no los tiene por reintegrados y la conciliación seria que nos lo vuelvan a devolver 

a ver cómo nos va con eso.  

   

La señora Maritza Bustamante Venegas consulta:  

Bueno se supone que para llegar a la conciliación es porque hay un proceso judicial, pero no 

hay un proceso judicial por algún tipo de delito.  

   

La señora Marcela Sánchez Quesada explica:  
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Si hay una causa penal por malversación de fondos. Porque este millón quinientos treinta y 

ocho mil, ellos lo habían utilizado en algunos rubros que no eran autorizados por la Junta, 

comida para perros, pago de marchamos de cuadraciclos, accesorios para vehículos que no 

eran vehículos utilizados en el programa, una actividad del Tribunal Supremo de Elecciones.  

   

La señora Maritza Bustamante Venegas consulta:  

Yo lo que tengo duda es por qué tanto tiempo después, 10 años, yo pensé que ya estaba 

prescrito. Porque definitivamente hay varios actos delictivos ahí.  

   

La señora Marcela Sánchez Quesada acara:  

Este proceso es una causa penal que inicio desde año 2009, no solamente como les dije al 

inicio, no solamente por hechos relacionados con el uso de recursos de la Junta, sino también 

por CONAPAM, pero había también otros hechos que tenía que ver con incumplimiento de 

deberes y maltrato a adultos mayores. El proceso ha tardado mucho porque es muy complejo 

y tiene demasiada documentación, no solo de parte nuestra sino también de CONAPAM y 

además toda la investigación de lo que era un eventual maltrato o incumplimiento de deberes 

con respecto a los adultos mayores, ya todas las etapas han venido pasando, ahora ya vamos 

eventualmente para juicio y se abre esta posibilidad de conciliación, los delitos que tienen 

que ver con el incumpliendo de deberes y maltrato a adultos mayores, esos si prescribieron 

doña Maritza, estos no han prescrito todavía, ya se elevó a juicio ya usted sabe que se 

interrumpió la prescripción, entonces es una etapa que se abre dentro de una causa penal.  

   

El señor Arturo Ortiz Sánchez agrega:  

En relación a la facilidad con que se cumple por parte de esta organización o cualquiera, el 

requisito de integrar los fondos, porque lo depositan a una cuenta que usted ha mencionado 

desde la Junta, pero en realidad es de ellos, porque la cuenta es de ellos separada de las 

cuentas de la organización, pero tienen por nombre a la Junta, pero ellos tienen acceso a la 

plata inmediatamente como usted lo pudo ver ahí, donde depositan e inmediatamente retiran, 

entonces a mí me parece que eso es una debilidad grandísima, que podemos apreciar aquí de 

lo que es nuestro procedimiento y que si podemos y no sé si todavía sigue siendo lo mismo, 

pero me parece que es una debilidad que tenemos que cambiar definitivamente porque no 

puede ser que tan fácil decirle a alguien, bueno reintégrelo, bueno sí ya lo reintegro, agarra 

un poco de efectivo de algún lado y se lo pide a cualquiera, lo deposita, porque dice el lunes 

lo vuelvo a sacar otra vez no te preocupes y digo que es para planillas, entonces me parece 

demasiado fácil eso.  

 

Ahora toco el tema que eso es del 2010 y nos falta el control de hacer la liquidación, pero a 

mí me parece en vista de todos los antecedentes de que, si deberíamos pedir eso o no hacer 

una conciliación, porque aquí estamos hablando de un delito, yo no soy penalista, pero hay 

una malversación de fondos que me parece muy inadecuado que sea tan fácil salirse de eso 

diciendo yo deposite y lo volví a agarrar, lo volví a usar así de fácil. Entonces mi opinión es 

que deberíamos pedir el comprobante de que efectivamente se utilizó para lo que se utilizó, 

ellos van a decir que hace mucho no lo tienen, entonces decir no lo puedo conciliar entonces, 
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porque si me parece que hay muchas posibilidades que Dios me perdone, de que eso sea 

también falso entre comillas, de que lo depositó para reintegrarlo, pero inmediatamente lo 

sacó para otra cosa, yo si lo pediría o sino no concilio.   

   

   

La señora Marcela Sánchez Quesada explica:  

Lo que dice la Contraloría y lo que se estila es que, los recursos que gira en este caso la Junta 

a una organización beneficiaria, tiene que manejarse en una cuenta, sí a nombre de la 

organización para que ellos puedan usarla como destinatarios, pero que tiene que ser 

exclusiva para los recursos de la Junta, para que se pueda dar el seguimiento, presentar los 

estados de cuenta y dar el seguimiento y revisar las liquidaciones, pero sé efectivamente es 

recursos, no es de la Junta la cuenta, es de la organización porque es la destinaria de los 

recursos y efectivamente ahí solo pueden ir depositados y debitados y acreditados, los 

recursos que tengan que ver con los gastos autorizados por la Junta, entonces por eso es que 

se puede dar esa situación, yo deposito en efectivo y de una vez giro el cheque y saco contra 

el cheque y así pueden hacer no solamente en este caso, sino en otro caso.  

 

Ahora el procedimiento también está establecido como les decía que cuando sale una no 

conformidad en una de las liquidaciones, el procedimiento es que ellos tienen que devolver 

a esa cuenta que es para recursos Junta, que es propiedad de la organización y volver a usar 

esos recursos en los rubros autorizados, entonces ese es el procedimiento que está 

establecido, reintegrar a la misma cuenta y volverlos a utilizar, por supuesto que en esos 

casos donde se pide el reintegro si nosotros deberíamos ser acuciosos y darle un seguimiento 

para que se utilicen correctamente y se utilicen en los rubros autorizados.  

   

El señor Arturo Ortiz Sánchez comenta:  

A mí me parece que de ahora en adelante cuando se determine alguna irregularidad y que 

alguna organización tiene que reintegrar, que no lo haga a su propia cuenta, que lo haga a la 

Junta y si quiere volver a usar esos fondos debe aportarle toda las pruebas necesarias, para 

que no nos pase esto otra vez; lo quiero usar para las planillas, tráigame las planillas entonces 

vamos a ver, porque ya le detectaste algo porque ya le estas diciendo que debe reintegrar, 

entonces si  no podemos controlar como parece ser no creo que a estas alturas no tengamos 

las herramientas para hacerlo, sino podemos controlar el uso de ese dinero que ya se 

determinó que lo voy a reintegrar, entonces que lo reintegre a la Junta de Protección Social, 

tal vez hasta se lo reservamos ahí para ellos, pero para usarlo tiene que traernos los 

documentos necesarios para poder controlar que no sean mal utilizados.  

   

La señora Presidenta comenta:  

Me parece bien, habría me imagino que modificar el manual de criterios en ese sentido, para 

evitar ese tipo de situaciones.  

   

La señora Marcela Sánchez Quesada agrega:  
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Tendría que revisarse los procedimientos que están establecidos antes del punto de vista de 

fiscalización de recursos. Entonces doña Esmeralda consulto para efectos de mañana, a usted 

les parece las recomendaciones de la auditoria pedir ese cheque y los comprobantes de pago 

de planilla, como una condición para poder conciliar.  

   

La señora Presidenta pregunta:  

¿Y se puede?, yo no sé si sería una condición para poder conciliar pero que pudieran presentar 

como para documentar, salen protegidos ellos y nosotros también si lo tuvieran seria genial, 

pero no los podemos exigir porque estaría más del plazo que la misma legislación establece, 

pero si ellos tuvieran esos comprobantes seria genial.  

   

La señora Marcela Sánchez Quesada indica:  

Por eso, pero si no los tuvieran entonces no se concilia, que es lo que le entiendo a don Arturo, 

si no se pudieran aportar no se concilian.   

   

El señor Arturo Ortiz Sánchez expresa:  

Si no los pudieran aportar la única conciliación que yo aceptaría es que lo reintegren a la 

cuenta de la Junta, no a la organización.  

   

   

La señora Marcela Sánchez Quesada aclara:  

Recordemos que esta organización ya no recibe recursos de la Junta hace bastante tiempo.  

   

La señora Urania Chaves Murillo pregunta:  

¿Tenemos que votar algo o no?  

   

La señora Marcela Sánchez Quesada responde:  

No señora, nada más era llevarme la posición de la Junta directiva y si hubiera un acuerdo, 

ya ustedes lo ratifican o no después, yo ya les traería el resultado de la diligencia de mañana.  

 
Se da por recibido. 

 

 

 

CAPÍTULO VII. GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  

 

Se incorpora a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización. 
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Artículo 13.  Oficio JPS-GG-0539-2022. Propuesta de los nuevos juegos de Lotería 

Instantánea 

 

No se considera información pública por ser un tema comercial en proceso de 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 

 

Se trasladan para la próxima sesión el siguiente tema: Seguimiento JD-364 Auditoría 

Externa 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintiuna horas con cincuenta y nueve 

minutos. 

 

 

 

Karen Fallas Acosta 

Secretaría de Actas 

 


