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ACTA EXTRAORDINARIA 25-2022. Acta número veinticinco correspondiente a la 

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

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

minutos del día veintiocho 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, Felipe Díaz Miranda Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, Secretaria; José 

Mauricio Alcázar Román, Maritza Bustamante Venegas, Vertianne Fernández López y 

Gerardo Alberto Villalobos Ocampo. 

 

Ausente con justificación:  

La señora Fanny Robleto Jiménez, quien es sustituida por el señor Felipe Díaz Miranda. 

 

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

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

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

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

 

CAPÍTULO I. NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE AD HOC 

ARTÍCULO 1.  Nombramiento de Vicepresidente Ad Hoc 

En razón de la ausencia justificada de la señora Fanny Robleto Jiménez, durante esta sesión; 

se nombra como Vicepresidente Ad Hoc al señor Felipe Díaz Miranda. 

 

ACUERDO JD-265 

En ausencia justificada de la señora Fanny Robleto Jiménez, se acuerda nombrar al señor 

Felipe Díaz Miranda, Vicepresidente ad hoc, por esta sesión, designación que acepta el 

señor Díaz. ACUERDO FIRME. 

 

Ejecútese 

 

CAPÍTULO II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del orden del día  

 

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

 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III TEMAS AUDITORIA INTERNA  

 Oficio JPS-AI-0259-2022. Informe de labores de la Auditoría Interna 

periodo 2021 
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CAPÍTULO IV TEMAS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 Oficio JPS-PI-0191-2022. Informe de seguimiento del PEI 2020-2024 

con corte al 31 de enero de 2022 

 Oficio JPS-PI-0195-2022. Aspectos Estratégicos 2023 

CAPÍTULO V TEMAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

 Oficio JPS-GG-0562-2022. Estados Financieros de Marzo, 2022. 

 Oficio JPS-GG-0586-2022.  Informe de ejecución presupuestaria a 

Marzo 2022 

 Oficio JPS-GG-0567-2022. Informe de Saldos en Cuentas Corrientes 

y Caja Única, marzo 2022. 

CAPÍTULO VI TEMAS EMERGENTES 

 
Oficio JPS-GG-0592-2022. Integración de dos programas (Hogar de 

Larga Estancia y Centro Diurno) en una nueva Asociación. 

 
Informe de la participación en la ICE London/ICE VOX 

 Ampliación en escenarios sobre el crecimiento del 1.96 

 

Perfiles de la Presidencia y Miembro de Junta Directiva en futuros 

nombramientos de la JPS 

CAPÍTULO VII TEMAS DE ASESORÍA JURIDICA 

 Oficio JPS-AJ-363-2022. Representación legal de la JPS ante el 

vencimiento del nombramiento del cargo de Presidenta de Junta 

Directiva 

 Revocatoria de acuerdos de concesiones 

 Oficio JPS-AJ-365-2022. Aprobación del Reglamento para prevenir, 

investigar y sancionar el acoso laboral en la Junta de Protección Social  

 TEMA CONFIDENCIAL  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla solicita excluir de la agenda para verse en la próxima 

sesión, el siguiente tema: Oficio JPS-AI-0259-2022. Informe de labores de la Auditoría 

Interna periodo 2021. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada solicita la exclusión del siguiente tema: Revocatoria de 

acuerdos de concesiones  
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Se acoge la solicitud. 

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-266 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria 25-2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  

 

CAPÍTULO III. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 3. Frase para reflexión 

 

La señora Presidenta presenta la siguiente imagen: 

 

 
 

La señora Presidenta indica: 

Yo sí quiero que sea real y voy a soñar y luchar por eso. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela acota: 

Es una frase bastante profunda, pero a la vez clara, que se traduce, por ejemplo, a la estrategia 

institucional y dentro de la cotidianidad en cualquier decisión por más simple que pueda 

parecer, y es así, sino para que vivir si no es precisamente para alimentar ese espíritu y las 

ganas de vivir por algo que es una aspiración. Yo últimamente he visto titulares sobre temas 



4 

 

 
   

 

 

 

de física cuántica y se da uno cuenta que hasta el tema del tiempo es una cuestión que se pone 

en duda de su existencia y talvez sea una de las cosas que más pueda definir una sociedad, el 

tema del tiempo y creer a estas alturas y por parte de la comunidad científica, el tema del 

tiempo ha sido una cuestión dentro de lo imaginario de las sociedades y básicamente no 

existiría si fuese el caso. 

 

Anteriormente se había comentado bastante la teoría de la relatividad de Albert Einstein y 

ahora es todo un tema dentro de la comunidad científica y básicamente desde las ciencias 

exactas se define así que todo lo que usted se pueda imaginar básicamente puede conformar 

parte de la realidad hay que darse ese derecho a construir e imaginar cosas y a esforzarse en 

sí, porque se transforma en una realidad. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada agrega: 

Esta frase también va muy ligada con el poder de la manifestación y a la ley de la atracción, 

que en otros momentos hemos comentado y reflexionado, uno tiene que permitirse soñar y 

trabajar día a día para que eso que uno sueña se haga realidad, pero esa va emparejada con 

ese poder de la manifestación, creer soñar, y tratar de atraer a nuestra vida solo cosas positivas 

y tratar de alejar esa negatividad, efectivamente hay un poder de la manifestación, uno tiene 

que manifestar y atraer esas cosas a la vida, es un día a día. 

 

Talvez si en algún momento quieran leer algo sobre este tema, no está de demás investigar 

un poco de Nicola Tesla que fue el primero y uno de los grandes inventores, con su teoría de 

la manifestación, el numero audio, con el poder de los números, pero si sacar un rato para 

leer sobre Nicola Tesla que es uno que ha desarrollado estas teorías del poder de la 

manifestación en la vida de las personas. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Creo firmemente en el poder de las palabras y lo que uno pronuncia se cumple, siempre paso 

llamándole la atención a mis hijos, a mis amigos, porque yo personalmente he experimentado 

que cuando he tenido un buen pensamiento o pronuncio eso que pienso en positivo, me 

sucede. 

 

La señora Urania Chaves Murillo añade: 

Esta frase está ligada con los cambios, si yo me estoy imaginando equis situación, y si bien 

es cierto si uno quiere llevar el deseo a la realidad, hay que definir qué es lo que yo quiero y 

tener claridad de cuál es el propósito de eso que yo me estoy imaginando y saber que me 

motiva para tener ese sueño, tengo que visualizarme, verme con ese cambio, en ese lugar y 

analizar que tengo que hacer para estar ahí, que tengo que adquirir y que tengo que dejar, 

analizar el entorno y las posibilidades, las alternativas, tener un plan de acción, en donde 

tenga diferentes opciones para llegar a esa realidad, para poder cumplir el sueño, buscar como 

no frenarme, ser perseverante, disfrutar ese proceso a pesar que vengan muchos obstáculos 

que eventualmente podrían aparecer y el secreto está en cómo transformar esos obstáculos 

en oportunidades para lograr esos sueños. 
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La señora Presidenta agrega la siguiente imagen para reflexión: 

 

 

 
 

La señora Presidenta comenta: 

Quería rescatar aspectos importantes a esta nueva imagen, el burro se cae en un pozo 

profundo, y el campesino dueño del burro hace sus esfuerzos para sacarlo y no lo logra, 

decide rendirse y darle una sepultura al burro que aún estaba vivo, llama a otros vecinos para 

que le ayuden a irle echándole tierra para dejar sepultado al burro que de todas formas quería 

clausurar el pozo y lo cierto es que cada vez que iban echándole tierra, el burro se sacude y 

va quedando encima de la tierra y cuando se dan cuenta el burro salió del pozo y casi que sin 

ningún esfuerzo. 

 

Cada uno de nuestros problemas es un escalón hacia arriba, podemos salir desde los más 

profundos huecos si no nos damos por vencidos, sacúdete la tierra porque en esta vida hay 

que ser la solución y no el problema, si un burro pudo, porque no nosotros. Sumada con la 

frase de hoy imaginando las cosas que queremos, me parece que la frase nos dice que vamos 

a tener obstáculos y que no vamos a poder salir de ellos, pero inesperadamente a veces hay 

soluciones que no teníamos pensadas para salir de una situación y lo importante es tener 

claridad y ver las señales y ver que está pasando en nuestro entorno para ver como salimos 

de cualquier situación que se nos presente. 
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Esa enseñanza que nos da esa reflexión, es que muchas veces buscamos la solución a algo y 

nos cansamos y dejamos de luchar y creo que nunca hay que dejar de luchar, es simplemente 

buscar cuáles son esas otras formas de hacer las cosas para lograr nuestro objetivo y salir 

adelante. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez señala: 

Esa reflexión del burro tiene demasiados elementos, hay una muy similar que son dos ranas 

que empiezan a decirles que se den por vencidas, pero una de ellas era sorda, y ella siguió 

intentando hasta que logró salir, en la situación del burro yo me enfoco en que les está tirando 

tierra y el burro lejos de pensar de que lo quieren enterar, él piensa en que le están haciendo 

escalones y cada vez está más arriba para salir. 

 

Muchas veces a nosotros nos tenemos que hacer oídos sordos a esos mensajes negativos 

como la rana, y en el caso del burro; sacudirnos esa tierra que nos echan y usarla para 

impulsarnos, porque cada vez estamos más cerca de lograr lo que nos hemos propuesto, así 

es que hagamos oídos sordos. 

 

El señor José Mauricio Alcázar Román manifiesta: 

Yo tengo una analogía con ese cuento y lo que he analizado ahora, y es con el tema de las 

redes sociales hemos visto como esta junta hemos estado en el ojo del huracán, lo cual es 

muy positivo porque por ahí se dice que el que no comete errores usualmente no hace nada, 

nosotros hemos hecho tanto que eso nos pone en el ojo público, con molestias, malas 

intenciones, pero yo lo veo positivo.  

 

Las redes, cuando uno ve las malas intenciones hubo un tiempo en donde yo veía los 

comentarios, pero después yo dije; para que estar leyendo a personas que no dan la cara y se 

escudan en una red para decir cuanta cosa se imaginen y va muy de la mano con este cuento, 

hay personas que solo vinieron al mundo a criticar, solo hay dos tipos de personas en el 

mundo; el que hace y el que critica, y nosotros somos de ese pequeño grupo y por más que 

nos tiren tierra sabemos que nos hemos esforzado por hacer las cosas de la mejor manera, 

por generar impacto, por hacer cosas distintas, por romper modelos de pensamientos, por 

impactar la cultura y podría seguir con lista inalcanzable que lo hablábamos mucho en la 

capacitación anterior, al final todo esto se refleja en resultados y en que efectivamente 

venimos caminando haciendo cosas distintas. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Excelente, me parece muy atinado, esas cosas nos pueden pasar y nos bajan las energías y 

creo que cada vez que nos echan tierra, más bien es acudirnos e ir subiendo, y si los perros 

ladran es señal de que vamos avanzando y creo que hemos avanzado bastante, posiblemente 

hayamos cometido errores, pero no fueron deliberadamente y ni con ningún propósito mal 

intencionado y cuando nos hemos percatado de que alguna decisión podría tener un resultado 

equivocado o negativo también nos hemos echado para atrás y creo que eso dice mucho de 
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todos nosotros en cuanto los análisis que hemos hecho en cada una de las decisiones que las 

hemos hecho siempre muy bien justificadas tanto en la parte técnica como legal. 

 

Tendremos que enfrentar en estos últimos días algunas situaciones diversas, complejas, pero 

esperamos salir adelante e impulsar lo que necesita esta institución para seguir 

manteniéndose a flote y que las cosas se den de la mejor manera para la Junta, para las 

organizaciones sociales, para los vendedores y para cada uno de nosotros, porque hemos 

estado aquí sacrificando tiempo en familia, y otras cosas que pudiésemos haber estado 

haciendo en lugar de estar en la junta directiva, pero asumimos este reto con una gran 

responsabilidad a pesar de que las dietas no son tan representativas, así es que vamos para 

adelante y seguiremos en esta lucha porque eso es lo que nos define, así es como somos y así 

es como seguiremos siendo independientemente de adonde estemos, muchas gracias por esas 

observaciones y esas reflexiones. 

 

CAPÍTULO IV. TEMAS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Se incorpora a la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde, jefe a.i. Planificación 

Institucional 

 

ARTÍCULO 4. Oficio JPS-PI-0191-2022. Informe de seguimiento del PEI 2020-2024 

con corte al 31 de enero de 2022 

Se presenta el oficio JPS-PI-0191-2022 del 07 de abril, suscrito por el señor Marco 

Bustamante Ugalde, jefe a.i. Planificación Institucional y la señora Shirley Jiménez 

Matamoros, Profesional 1B en Planificación, Planificación Institucional: 

Sírvase encontrar adjunto el informe de seguimiento del PEI 2020-2024 con corte 

al 31 de enero de 2022. 

 

Para su formulación, esta dependencia recopiló la información remitida por las 

Gerencias de Área con corte al mes de enero de 2022, además, se envió mediante 

correo electrónico en fecha 21 de abril 2022 para observaciones ante el comité 

PEI del cual forman parte las gerencias de área. 

 

En relación con el detalle del informe, es importante señalar que se recomiendan, 

para cada caso, acciones tendientes a unificar las buenas prácticas de proyectos 

propuesta mediante la “Metodología Integrada” remitida con oficio JPS-PI-336 

del 07 de setiembre de 2020. 

 

Por último, también se anexa a este oficio la propuesta de acuerdo para la Junta 

Directiva y su respectiva presentación. 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde realiza la siguiente presentación: 
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Analizado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-267 

Se aprueba el informe de seguimiento al PEI 2020-2024 con corte al 31 de enero de 2022, 

según oficio JPS-PI-191-2022 del 07 de abril 2022 suscrito por los señores Marco 

Bustamante Ugalde y Shirley Jiménez Matamoros, funcionarios de Planificación 

Institucional y el señor Jose Mauricio Alcázar Román Presidente del Comité PEI, el cual se 

adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo.   

 

A la Gerencia General: 

 

1. Solicitar los Gerentes de área, en calidad de patrocinadores de proyectos el presente 

informe con la finalidad que tomen en consideración las recomendaciones emitidas en cada 

uno de los proyectos a su cargo para una eventual modificación en la línea de acción del PEI 

y la evaluación al 31 de julio de 2022. ACUERDO FIRME. 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General y al Departamento de Planificación Institucional.  
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ARTÍCULO 5. Oficio JPS-PI-0195-2022. Aspectos Estratégicos 2023 

Se presenta el oficio JPS-PI-0195-2022 del 22 de abril, suscrito por el señor Marco 

Bustamante Ugalde, jefe a.i. Planificación Institucional y el señor Henry Sanabria 

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

 

Mediante JD-334-2020 del 04 de mayo del 2020, se aprobó el Plan Estratégico 

Institucional (PEI) para el periodo 2020-2024, remitido en oficio JPS-PI-071-

2020.   

  

Al respecto, de cara a la formulación de los planes operativos (PAO-POI) para el 

periodo 2023,  

se solicita ratificar el marco estratégico los elementos que lo componen (ver 

adjunto), de manera que sea del conocimiento de las dependencias institucionales, 

de previo a la formulación del PAO-POI-PRESUPUESTO 2023.  

  

Adicionalmente, se requiere se establezcan los responsables de los programas 

presupuestarios de la siguiente manera:  

 

 Programa 1 Actividades Centrales, Sra. Gina Patricia Ramírez 

Mora, Gerente Administrativo Financiero a.i.  

 Programa 2 Administración de Loterías, Sra. Evelyn Blanco 

Montero, Gerente Producción y Comercialización & Operaciones.  

 Programa 3 Administración de Campos Santos y Programa 4 

Gestión Social, Sra. Greethel María Arias Alfaro, Gerente de 

Desarrollo Social.  

  

Por otro lado, se adjunta un análisis de los Aspectos Estratégicos que tomó como 

referencia el archivo “01-plantilla-informacion-plurianual 2022 Final”, elaborado 

por el departamento de Contabilidad y Presupuesto y que sirvió de base para el 

análisis, mismo que se remitirá vía electrónica a los responsables de los planes 

operativos y cualquier otro documento que se requiera en materia de 

planificación.  

 

Por último, se remite este oficio a la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 

General, para contar con su aval, previo a la toma del acuerdo respectivo.  

 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde realiza la siguiente presentación: 
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El señor Arturo Ortiz Sánchez consulta: 

Relacionado al límite del gasto, la regla fiscal, que todos esos planes estratégicos que tenemos 

nosotros superan el límite, entonces ¿cómo lo vamos a mantener en la propuesta de acuerdo? 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde explica: 
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Esta primera etapa trae los responsables, los aspectos estratégicos que ya están aprobados y 

hay que ratificarlos porque si se piden en la guía y lo que bien se apunta tiene que ver con 

estos indicadores financieros que están en detalle y que se muestran en el Excel, ustedes se 

refieren a proyectos que tienen que ver fundamentalmente con el último indicador de bienes 

duraderos, ven como viene a pesar un 634, pero tomen en cuenta para iniciar con el análisis, 

que esto fue hecho antes de la asunto del análisis del límite del gasto, y vean como las mismas 

ventas tienen un incremento del 5%, ahí tienen ventas de loterías un 5%, eso es lo que hay 

que entrar en análisis, y entiendo que el tema está para hoy ya con el tema propiamente del 

límite del gasto, este estudio estaba hecho antes de, pero aquí en cuestión de límite del gasto, 

mi criterio es que vamos a tener que sacrificar por algún lado y para no adelantarme en el 

tema del límite de gasto que viene posterior, definitivamente hay que sacrificar por algún 

lado, pero uno de los aspectos importantes son los proyectos que tenemos que ver como 

logramos el desarrollo institucional a través de los proyectos aun con el límite del gasto. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez acota: 

Entonces no podríamos aprobar esto porque hay que variarlo. 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde aclara: 

Esto es de conocimiento, lo que hay que aprobar son los responsables, el marco estratégico. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Pero, ¿los planes estratégicos no contienen todos esos proyectos?  

 

El señor Marco Bustamante Ugalde explica: 

No, son más bien los aspectos estratégicos, ahí más bien es el marco filosófico que se ratifican 

porque ya son aprobados en el PEI, es el marco filosófico del plan estratégico, y esa martilla 

se está incorporando ahora por una recomendación de auditoría porque siempre nosotros 

solicitamos que eso se analice en el cronograma de formulación de planes, pero anteriormente 

por alguna circunstancia no se pudo ver, ahora lo estamos incorporando pero es como 

material para empezar con un análisis, eso no está ni aprobado anteriormente y ni está sujeto 

a aprobación en este momento. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez agrega: 

Estamos aprobando el marco filosófico, pero los planes están ahí en incrementar las ventas, 

los demás planes y están ahí planteados, y estamos diciendo que es para el 2023, pero eso 

todavía es incierto, no sé si eso está disfrazado, pero ahora que nosotros sabemos lo que 

sabemos y eso está hecho antes de eso, creo que no coinciden. 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde indica: 

Tiene toda la razón, si les parece podrían aprobar los dos primeros puntos y trabajamos en 

actualizar lo segundo, esa información ya se suministró a la contraloría en setiembre del año 

pasado y que son proyecciones que en cualquier momento pueden variar, que de hecho varían 

porque se hace de forma lineal, 5% en adelante, no es información que está escrita en piedra, 
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nosotros no tenemos ningún problema de entrar en ese último punto con un análisis de lo que 

resulte ahora con ese último límite de gastos, si les parece lo analizamos con ese último límite 

de gastos, y se aprueban esos dos únicos puntos para arrancar con la formulación. 

 

La señora Presidenta señala: 

Ahí en programa uno en actividades centrales, que dijera Gerente Administrativo Financiero, 

porque si regresa don Olman habría que modificar el acuerdo y cambiar mejor todos para que 

diga el gerente o la gerente de ese cargo. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada añade: 

Si vale la pena efectuar si los planes efectivamente se van a ratificar, ¿porque se van a ratificar 

Marco? Yo entiendo que esto es un marco que usted necesita para hacer toda la planeación 

presupuestaría del próximo año, pero aquí el acuerdo que se propone es que se ratifiquen y 

si usted lo ratifica es tal cual están, precisamente ese es el ejercicio a realizar. 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde indica: 

El punto tres no está dentro de lo que se ratifica, es lo que estamos incorporando de acuerdo 

a lo que se le comunicó a la contraloría y las recomendaciones de auditoría. Lo que se ratifica 

nada más es el marco filosófico del plan estratégico que se aprobó por junta, si quieren lo 

coordino con Karen para brindarles ese contenido para que quede en el acuerdo. 

 

Y con respecto a los responsables la contraloría usualmente decía; equis persona o quien lo 

sustituya, para que se tome el acuerdo puntual como debe de ser; se ratifica el marco 

filosófico al plan estratégico institucional, así es como tiene que leerse para que quede lo más 

claro del plan estratégico. 

 

La señora Urania Chaves Murillo expresa: 

Totalmente de acuerdo con don Arturo, no podemos ratificar planes estratégicos si tenemos 

que hacer un análisis más tarde, sería como contradecirnos, en todo caso si lo que se va a 

ratificar es el marco filosófico del PEI en atención a ese acuerdo, no sé el alcance de ese 

acuerdo, si el acuerdo decía que había que ratificar los planes estratégicos y lo que presentaba 

eran los planes como tal y faltaba el marco filosófico, esa duda es la que me queda, los 

responsables están bien pero los análisis respectivo no sé si este tema deberíamos de 

aprobarlo de una vez, porque siento que el aprobar algo y luego devolvernos, cuanto más 

tarde hagamos un ejercicio y devolvernos, y Marco tener que arreglar eso.  

 

No sé si mejor tomamos la decisión en el tema del límite del gasto, no sé si tomamos primero 

esa decisión y después dependiendo de la decisión que nosotros tomamos haga los ajustes 

respectivos y Marco ya lo traiga a junta directiva, no sé si se puede aprobar por consulta 

formal siendo que ya lo vimos aquí y lo que se estaría haciendo es un ajuste. 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde explica: 
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Dentro del plan estratégico hay varios componentes; el marco filosófico que son visión, 

misión, políticas, objetivos y valores y están las líneas de acción en donde esta junta directiva 

aprobó que se hiciera el proyecto contra los ilegales, edificio y demás que son las líneas de 

acción que ya ahí maduran y se desarrollan proyectos. 

 

Con base en la decisión que se tome de límite del gasto va haber afectación, ahora si con los 

proyectos que presenté antes podría haber afectación por esos proyectos, porque esos 

proyectos están dentro del límite de gasto, hay que ver que se sacrifica, ya eso es propiamente 

del seguimiento del PEI y si de la propuesta que se trae se tiene que eliminar proyectos eso 

sería una modificación a los proyectos del PEI. 

 

La señora Urania Chaves Murillo manifiesta: 

Me genera ruido aun a mí porque los objetivos están estrechamente relacionados con todos 

los proyectos o con las líneas de acción y si más adelante tenemos que tomar una decisión de 

quitar algunos de esos proyectos eventualmente quedaran objetivos sin proyectos  

 

El señor Marco Bustamante Ugalde agrega: 

De momento se están aprobando los aspectos filosóficos del plan que van desde la misión y 

visión del plan hasta lo que son los objetivos estratégicos que eso están en ratificación porque 

están aprobados anteriormente, y además responsables con la salvedad de que queda don 

Olman. 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Porque tendríamos que ratificarlo si no han sufrido cambios? 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde aclara: 

Porque es una solicitud que la Contraloría hace que sean ratificados y pienso que es un poco 

para recordarlos de cara a la planificación operativa, porque se tiende mucho a dejar PEI de 

lado, entonces es como que se recuerden y se tengan presentes cuando se tenga que hacer el 

plan de presupuesto el año siguiente. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez expone: 

Este sería un buen momento para que conste en actas porque no aprobamos todo debido a la 

afectación que surge todo lo propuesto en el año anterior debido a la regla fiscal y a como 

nos afecta, para que lo consideremos en el momento adecuado, porque nosotros no podemos 

aprobar el resto porque sencillamente el resto no se ajusta a la realidad que nos hicieron ver 

en otra sesión pasada respecto a cómo nos afecta la regla fiscal en lo presupuestado y en los 

objetivos que nos habíamos planteado. Es muy importante para mí aprovechar esta 

oportunidad para que quede constancia de que no podíamos aprobar lo que traía don Marco, 

sino que solo un marco filosófico que estamos por mejorar siempre y por producir lo más 

que podamos nos han metido en una camisa de fuerza que no nos deja hacer lo que nos hemos 

propuesto. 
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La señora Presidenta acota: 

Si, que quede dentro del acuerdo a la hora de transcribir eso que se incluya. 

 

La señora Urania Chaves Murillo presenta: 

Después de la propuesta de acuerdo con sus respectivas modificaciones se incluiría; No se 

aprueba el anexo del oficio en razón del impacto que sobre las cifras mostradas tiene la 

aplicación del límite del gasto derivado de la Regla Fiscal. 

 

La señora Presidenta expone: 

¿Esto va para la contraloría? 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde aclara: 

Esto es para iniciar el proceso y en setiembre cuando nosotros contestemos una guía a la 

contraloría solo nos dice una pregunta general; ¿se nombraron los responsables de los 

programas? Y se marca sí o no, y esa guía nos queda a nosotros como documento en papel 

de trabajo por si en algún momento la contraloría nos llega a hacer alguna auditoría, entonces 

no se envía a la contraloría. El marco filosófico es lo que se incluye en el PAO al inicio y el 

anexo nunca va porque eso es punta de lanza para comenzar un análisis, pero ante las razones 

que se han expuestos no tengo ningún problema a que sean ese acuerdo que ustedes proponen. 

 

Comentado y analizado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-268 

Se conoce el oficio JPS-PI-195-2022 del 22 de abril del 2022, suscrito por el Señor Marco 

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

Profesional 1B en Planificación, relacionada con los aspectos estratégicos para el periodo 

2023, así como los responsables de los programas presupuestarios para el 2023 y se dispone: 

 

1. Se ratifica el marco filosófico del PEI-2020-2024, en atención al acuerdo JD-334-2020 del 

04 de mayo de 2020.   

  

2. Se designan como responsables de los programas presupuestarios para el periodo 2023 a:   

• Programa 1 Actividades Centrales, Sr. Olman Brenes Brenes, Gerente 

Administrativo Financiero y en sus ausencias temporales la Sra. Gina Patricia 

Ramírez Mora o la persona que lo sustituya. 

• Programa 2 Administración de Loterías, Sra. Evelyn Blanco Montero, Gerente 

Producción y Comercialización & Operaciones.   

• Programa 3 Administración de Campos Santos y Programa 4 Gestión Social, Sra. 

Grettel María Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social.   

 

No se aprueba el anexo del oficio JPS-PI-195-2022 del 22 de abril del 2022 (01-plantilla-

informacion-plurianual 2022 Final MODIFICADO) en razón del impacto que sobre las cifras 
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mostradas tiene la aplicación del límite del gasto derivado de la Regla Fiscal. ACUERDO 

FIRME. 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General y al Departamento de Planificación Institucional.  

 

CAPÍTULO V. TEMAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

Se retira de la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde. Se incorpora a la sesión la señora 

Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera y la señora Arlene Williams 

Barnett, Unidad de Contabilidad General del Departamento Contable Presupuestario.  

 

ARTÍCULO 6. Oficio JPS-GG-0562-2022. Estados Financieros de marzo, 2022. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0562-2022 del 22 de abril de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

el oficio JPS-GG-GAF-CP-0396-2022 del Departamento Contable 

Presupuestario, con los Estados Financieros del mes de marzo, 2022.  

 

Al respecto se anexan los siguientes documentos:  

 

• Informe Ejecutivo.  

• Presentación en Power Point.  

• Propuesta de acuerdo.  

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-0396-2022 del 21 de abril de 2022, suscrito por las 

señoras Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera y Arlene Williams Barnett, 

Unidad de Contabilidad General del Departamento Contable Presupuestario:  

 

El departamento Contable Presupuestario se permite presentar en tiempo y forma 

los Estados Financieros, conformados por el Estado de Situación Financiera, 

Estado de Resultados Integral Mensual, Estado de Situación Financiera 

Comparativo, Estado de Resultados Integral Mensual Comparativo, Estado de 

Resultados Integral Acumulado, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de 

Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros, con el fin de que se proceda 

con las revisiones correspondientes, en cumplimiento a lo solicitado por la 

Gerencia General en correo del pasado 18 de junio de 2019, en donde indica: 

“…quiero una revisión con Olman antes de la firma.”  

  

Para lo pertinente se hacen las siguientes conclusiones:  
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1. La situación financiera a esta fecha muestra un activo total de 
¢86.124.471.958,26 (ochenta y seis mil ciento veinticuatro millones cuatrocientos 
veinticuatro mil novecientos cincuenta y ocho colones con 26/100), con pasivos 
por  ¢56.622.055.714,45 (cincuenta y seis mil seiscientos veintidós millones 
cincuenta y cinco mil setecientos catorce  colones con 45/100) y un patrimonio 

neto por ¢29.502.416.243,81 (veintinueve mil quinientos dos millones 
cuatrocientos dieciséis mil doscientos cuarenta y tres colones con 81/100).  

  

2. Por su parte el Estado de Resultados Integral Mensual refleja Ingresos por la suma 
de ¢16.218.604.667,93 (dieciséis mil doscientos dieciocho millones seiscientos 
cuatro mil seiscientos sesenta y siete colones con 93/100) y gastos por 
¢16.546.251.134,82 (dieciséis mil quinientos cuarenta y seis millones doscientos 
cincuenta y un mil ciento treinta y cuatro colones con 82/100), para un resultado 
de -¢327.646.466,89 (trescientos veintisiete  millones seiscientos cuarenta y seis  
mil cuatrocientos sesenta y seis colones con 89/100).  

   

Es importante indicar que de igual forma como en el periodo anterior los sorteos 

programados se encuentran sujetos a modificaciones, en cumplimiento de los fines 

públicos asignados a la Junta de Protección Social y para garantizar la seguridad 

económica de las loterías que en forma exclusiva administra y distribuye en el 

territorio nacional, según lo establecido en el artículo No. 2 de la Ley No. 7395 

“Ley de Loterías”.  

Sumando a este punto está el tema que el aparato administrativo se mantiene en 

su gran mayoría con las labores desde la modalidad de teletrabajo.  

3. . De conformidad con la política contable 4.20.1 “Ingreso por Venta de Bienes”, 

los ingresos por venta de bienes están representados en el Estado de Resultados 
netos de descuento sobre ventas en la suma de ¢ 1.538.784.352,00 (mil quinientos 
treinta y ocho millones setecientos ochenta y cuatro mil trescientos cincuenta y 
dos colones con 00/100).  

  

A solicitud de la Gerencia General, se presenta un desglose de cómo y cuándo fue 

recibida la información para la generación de los estados financieros de marzo 

2022, los cuales se detallan a continuación:  

1. En relación con los documentos de la Venta y Otros Ingresos se recibieron con 
un promedio ponderado de 3.35 días de atraso a la fecha establecida.  

  

2. De la misma manera, los documentos de pago de premios se recibieron con un 

promedio ponderado de atraso de 2.42 días de atraso, a la fecha establecida.  
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Tanto los documentos de la Venta de lotería como Pago de premios mostraron 

esos atrasos tan grandes, debido a la salida a partir del 16 de junio del 2020 de 

la venta de lotería por medio de la Web, cuyo proceso no contemplo el hecho 

de que se debía afectar una cuenta a cobrar al proveedor que está llevando a 

cabo la recaudación de dicha venta, así como el momento del pago de los 

premios es diferente a la fecha en que se validan dichos premios a nivel de 

registros.  

3. En cuanto al comprobante de diario por concepto de Planillas de marzo 

2022, posterior a la revisión realizada por parte de esta dependencia se generó 
el 04 de abril del 2022 a nivel de registros contables y presupuestario en el 
departamento Contable Presupuestario.  

  

A continuación, se detallan varios aspectos presentados durante el proceso de la 

elaboración de la información financiera de marzo 2022:   

  

1. El proceso de la carga automática de la planilla del mes de marzo; se generó el 

04 de abril del 2022 a nivel de registros contables y presupuestario, esto 
posterior a la revisión efectuada por parte de esta dependencia permitiendo que 
la información se mostrará de forma correcta en la fecha señalada.  

  

Es necesario indicar que el módulo de Planillas presento inconstancia en este 

proceso; por lo cual, el departamento de Desarrollo de Talento Humano en 

coordinación con el departamento de Tecnologías de la Información y esta 

dependencia; mediante la atención de la mesa de servicio No. 325-2022 se pudo 

finiquitar con la generación de la información a nivel de sistemas.   

  

2. El proceso de oficialización de los sorteos de enero del 2022, ejecutado por la 
Unidad de Costos, requerido para la distribución de utilidades y pago del 
impuesto de marzo del 2022, se concluyó el 05 de abril del 2022, posterior a la 
atención por parte del departamento de Tecnologías de la Información del 

Reporte de Incidentes N° 03552022 (sorteos Lotería Lotto N°s: 2198 y 2201.  

  

Posterior, mediante correo electrónico el mismo día, se coordina con el 

departamento de Gestión Social para la realización de la distribución de utilidades, 

la cual fue generada por Gestión Social y aprobada por parte de la Unidad de 

Presupuesto el 06 de abril del 2022.   

  

3. Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes a marzo en 
coordinación con Administración de Loterías las mismas fueron generadas en 
su totalidad el 05 de abril del 2022.  

  

4. En cuanto al proceso de cierre en el sistema de Costos se concluyó 

satisfactoriamente el 08 de abril del 2022. En el sistema de Gastos 
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Institucionales se logró concluir con la distribución de gastos a los diferentes 
tipos de lotería el día 13 de abril del 2022, una vez solucionado el error en la 
ruta: “Sistema de Liquidaciones, Procesos, Actualiza Liquidaciones”, en el tipo 
de lotería Popular: primero por no permitir actualizar o traer los sorteos de 
marzo: # 6650 al 6658, segundo: el sorteo # 6655 sin datos en ventas y 
devoluciones y tercero: únicamente se visualizaban los sorteos del 6650 al 
6655, situación atendida directamente por el departamento de Tecnologías de 
la Información los días 8, 12 y 13 de abril, para lo cual se envió el reporte de 
incidentes # 371-2022, lo que permitió continuar y concluir con el proceso de 
asignación y distribución de gastos a todas las loterías.   

  

Por ello, se reitera la necesidad de recordar a las diferentes unidades 

administrativas como fuentes primarias que generan información, que la misma 

se remita al día hábil siguiente a este departamento, así como, que sea veraz y 

confiable, según lo expuesto en oficio GG-01070-2016 del 27 de abril 2016 y 

Acuerdo de Junta Directiva JD-389, artículo III), inciso 1) de la sesión ordinaria 

celebrada el 13 de abril del 2016.  

La señora Arlene Williams Barnett realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta consulta: 

Arlen tenemos en alguna parte esos pagos de premios que decimos que en este mes se pagó 

más que en otros meses, tenemos algún cuadro de referencia o alguna información más 

detallada sobre esto. 

  

La señora Arlene Williams Barnett responde: 

En lo que le estamos mostrando no señora, no se está mostrando, porque es en forma global, 

por ejemplo, el pago de premios está en doce millones cuatrocientos setenta mil donde le 

estoy mostrando en esta parte y hubo ingresos por la venta de lotería dieciséis millones 

doscientos trece, eso sería, pero aumento en un 12% lo de pago de premios, lo bueno de esto 

considero yo o lo que vemos es que las personas están comprando y así están ganando, 

entonces pensamos que van a seguir comprando para ganar, ese es el lado positivo. 

  

La señora Presidenta pregunta: 

Y los gastos de operación ¿por qué se subieron, si deberían ser similares, ¿cuál será la razón 

de ese incremento en el mes de marzo? 

  

La señora Arlene Williams Barnett aclara: 

En marzo se cancelaron varias liquidaciones de servicio, después estaban las transferencias, 

en marzo se dan las transferencias a acreedores, todos esos son bastantes gastos, es alto. 

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez pregunta: 

Si nosotros podríamos tal vez este punto relacionado con el anterior, si pudiéramos tener 

algún tipo de proyección con el panorama que se nos avecina a la baja de reducir las ventas, 

de reducir los gastos, de reducir todo si se puede hacer un ejercicio de proyección si uno 

ajustara todo lo presupuestado a lo que nos establece el límite de gasto con la regla fiscal, 

aunque aquí vemos que vamos vendiendo muy bien, pero si tenemos que reducir la 

promoción, si tenemos que reducir la venta como nos decía doña Evelyn, si podemos tener 

algún tipo de proyección y cómo afectaría el futuro estado de resultados a la Junta. 

  

La señora Arlene Williams Barnett menciona: 

Entonces sería que nosotros proyectemos y ¿cuantos periodos consideran ustedes que deben 

de proyectarse, un trimestre o cuánto? 

  

La señora Presidenta agrega: 

6 meses por lo menos. 

  

La señora Arlene Williams Barnett comenta: 

¿Y cuánto se considera que se debe bajar en cuanto a ingresos y en cuanto a costos? 

  

  

La señora Presidenta indica: 
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Bueno y es que el monto que tenemos es global, pero entonces tal vez coordinar con la GPC 

para ver cómo se podría proyectar ese monto global que ya no recuerdo si eran como 45 mil 

millones. Que lo pudieran proyectar mensual y entonces ahí hacer esa proyección. 

  

La señora Arlene Williams Barnett consulta: 

Está bien, estamos de acuerdo, eso se lo mandamos la próxima semana si Dios quiere doña 

Esmeralda o para cuándo ustedes lo necesitan. 

  

La señora Presidenta responde: 

Sí para la próxima sesión seria genial. 

  

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Solicitarle a la GAF coordinar con la GPC la presentación de la proyección de un semestre 

de los estados financieros en razón del impacto que sobre estos tienen en la aplicación del 

límite del gasto derivado de la regla fiscal. 

  

La señora Presidenta aclara: 

Sí, nada más no sería un semestre sino de los próximos 6 meses que es diferente. 

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-269 

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

2022, adjunto al oficio JPS-GG-0562-2022 de fecha 22 de abril de 2022, suscrito por la 

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

CP-0396-2022 del 21 de abril del 2022, suscrito por las señoras Gina Ramírez Mora, Gerente 

Administrativa Financiera a.i. y Arlene Williams Barnett, Unidad de Contabilidad General 

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

integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

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

Departamento Contable Presupuestario. 

 

ACUERDO JD-270 

Visto el oficio JPS-GG-0562-2022 de fecha 22 de abril de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-CP-0396-

2022 del 21 de abril del 2022, sobre los Estados Financieros correspondiente al mes de marzo 

del 2022, se dispone: 

 

Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera coordinar con la Gerencia de Producción 

y Comercialización, la presentación ante Junta Directiva, de una proyección de estados 
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financieros de los próximos seis meses con los resultados de la aplicación del límite del gasto 

derivado de la Regla Fiscal. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: 2 de mayo de 2022. 

 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera y a la Gerencia de Producción y 

Comercialización. Infórmese a la Gerencia General. 

 

Se retira de la sesión la señora Arlene Williams Barnett. Se incorpora a la sesión a la sesión 

el señor Francisco Castro Loaiza, Unidad de Presupuesto, Departamento Contable 

Presupuestario.   

 

ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-0586-2022.  Informe de ejecución presupuestaria a 

marzo 2022 

Se presenta el oficio JPS-GG-0586-2022 del 27 de abril de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

remitir oficio del Departamento Contable Presupuestario con las observaciones y 

el Informe de ejecución presupuestaria a Marzo 2022. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-0405-2022 del 26 de abril de 2022, suscrito por el 

señor Francisco Castro Loaiza, Unidad de Presupuesto, Departamento Contable 

Presupuestario y la señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera:  

 

Se remite vía correo electrónico, el informe de ejecución presupuestaria, el 

informe ejecutivo de la ejecución presupuestaria, presentación en PowerPoint, la 

propuesta de acuerdo (plantilla) y certificación de procesos y control del informe 

de ejecución presupuestaria correspondiente a marzo del 2022.  

Esto para dar cumplimiento a lo solicitado mediante:   

 

a) En acuerdo de Junta Directiva JD-557 del pasado 2 de diciembre de 2014 

celebrada en la sesión ordinara N°39-2014, el cual dicta: “…se solicita a la 
Administración presentar un informe sobre las dependencias que a esta fecha no 

han logrado cumplir con las metas propuestas.”  

b) CIRCULAR JPS-GG-0877-2019 del 10 de junio del 2019, la cual señala con 

relación a los diferentes tramites que se elevan a Junta Directiva: “Todas las 
exposiciones que se presentan ante la Junta Directiva deberán venir acompañadas 

del informe técnico que resguarde y fundamente la decisión que eventualmente se 
tomará y deberá estar debidamente firmado, de manera digital por las personas 

responsables…”.  

[...]  
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c) CIRCULAR JPS-GG-2689-2018, se instruyó lo siguiente:  

“Remitir sin excepción como parte de los anexos de los oficios que se elevan a 

Junta Directiva, la propuesta de acuerdo en la plantilla elaborada por la 

presidencia.”  

  

“Tomar las medidas necesarias para que presentaciones que se hagan ante Junta 

Directiva, no excedan las cinco filminas…”  

 

A continuación, se detallan diversos aspectos presentados en el proceso de cierre 

del mes de marzo del 2022, los cuales influyeron en menor o mayor medida en la 

elaboración del “Informe de ejecución presupuestaria”:  

a) El proceso de la carga automática de la planilla; se aplicó por parte del 

Departamento de Desarrollo del Talento Humano el 04 de abril del 2022 posterior 

a la atención de la mesa de servicio N°325-2022; la cual fue solicitada por dicho 
departamento por error que presentaba el sistema de Planillas.  

b) En cuanto al proceso de oficialización de los sorteos de enero del 2022, el cual es 

requerido para la distribución de las utilidades y pago de impuestos de marzo del 

2022, la Unidad de Costos logro concluir con este el 05 de abril del 2022; después 
de que se atendiera por parte del Departamento de Tecnologías de la Información 

el Reporte de Incidente N°0355-2022 (sorteo Lotería Lotto N°2198 y N°2201).  

Posterior; mediante correo electrónico ese mismo día, se coordina con el 

Departamento de Gestión Social para la realización de la distribución de 

utilidades, la cual fue generada por dicha dependencia y aprobada a nivel del 

sistema de Presupuesto el 06 de abril del 2022.  

c) Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes a marzo del 2022 

en coordinación con el Departamento de Administración de Loterías fueron 

generadas en su totalidad el 05 de abril del 2022.  

d) En relación con el proceso de cierre en el Sistema de Costos concluyo 

satisfactoriamente, el 08 de abril del 2022 y el cierre del Sistema de Gastos 

Institucionales se finalizó el 13 de abril del 2022 posterior a la atención del reporte 
de incidentes N°371-2022.  

Es importante tomar en consideración que, para el cierre del mes de marzo del 

2022, se debía generar en primera instancia los informes de ejecución 

presupuestarios correspondientes al I trimestre del 2022 que debe remitirse a la 

Secretaría de la Autoridad Presupuestaria con fecha límite de presentación, de ahí 

que los presentes informes sean remitidos hasta este momento.  

El señor Francisco Castro Loaiza realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta comenta: 

Sería interesante que, a futuro en ese cuadro comparativo, ahí nos trae cual es el 

porcentaje de cumplimiento, pero debería de venir una columna donde dijera cuanto 

era el porcentaje presupuestado, para saber si a marzo, por ejemplo, en administración 

de Camposantos, debería de haber un 20% y hay un 14, o en Cementerio General era 

planificado 15 y llegamos a 18, 25; como para entender realmente como se va con 

respecto a la proyección que se hizo del presupuesto. 

 

El señor Francisco Castro Loaiza indica: 

Perfecto, yo le puedo agregar esa parte, es importante talvez doña Esmeralda, que para 

el primer trimestre el porcentaje de cumplimiento era un 20%, entonces aquí podemos 

ver como el programa cuatro si está obteniendo un 20%, los otros programas todavía 

no llegan a ese 20% 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Era un 20% en general para todos?  
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El señor Francisco Castro Loaiza responde: 

Sí, de acuerdo con lo que nos solicita la Secretaría Técnica. 

La señora Presidenta pregunta: 

¿Eso es lo que solicita la Secretaría Técnica?, pero no necesariamente es lo que la 

institución proyecta, de acuerdo a la dinámica institucional. 

El señor Francisco Castro Loaiza indica: 

Correcto, la mayoría del tiempo, los gastos en la institución son como el último 

trimestre donde se realiza la mayor cantidad de ejecución, por así decirlo 

La señora Presidenta acota: 

Por eso entonces sería importante ver, o incluso tener un cuadrito ahí a la par, para el 

programa uno el primer trimestre lo proyectado es 16, por ejemplo, en el siguiente es 

35, en el siguiente 50 y en el último 80, pero que uno tenga como claridad de lo 

proyectado y de lo que hemos llegado, para ver si estamos sobre pasando el estimado, 

o si estamos por debajo y a ver qué es lo que puede estar pasando, para que se tenga 

más claridad por lo menos a nivel de Junta Directiva de donde es que están los rezagos, 

porque aquí si vemos el porcentaje de cumplimiento real, pero no sabemos si lo que 

habían puesto en presupuesto es más allá de esto, había una expectativa operativa 

mayor o menor. 

El señor Francisco Castro Loaiza sugiere: 

De acuerdo, ahí lo que talvez se podría hacer es que, el presupuesto total dividirlo entre 

los doce meses y sacar el promedio. 

 La señora Presidenta añade: 

No, porque esa no es la dinámica de la institución, usted me está diciendo que el último 

trimestre siempre es mucho más alto, entonces si los dividimos todos por igual, en el 

último le va faltar y en todos les va sobrar, entonces pienso que ese ejercicio debería 

de hacerse de acuerdo a lo que está proyectado por cada programa, no sé cómo lo 

hacen, pero sí debería de existir, porque no es dividirlo entre doce, porque si fuera así 

la dinámica entonces en el último trimestre debería ser igual que el resto del año y esa 

no es la realidad. 

El señor Francisco Castro Loaiza dice: 

Muy bien, vamos a trabajar en eso doña Esmeralda. 

 

La señora Gina Patricia Ramírez Mora agrega: 

Talvez ese ejercicio que doña Esmeralda sugiere, podemos hacerlo con base en periodos 

anteriores, analizando el comportamiento que se ha dado, para hacer las proyecciones. 

 

La señora Presidenta acota: 



44 

 

 
   

 

 

 

Pero también, porque si eso no se tiene, pienso que sería importante cuando estén 

construyendo el presupuesto del 2023 lo tengan, o sea que yo sepa como Gerente 

Comercial que en el primer trimestre mi prepuesto debe hacerse consumido en un 13% 

y en el segundo un 40, y en el tercero un 60; y en el ultimo un 80 por decir algo, y 

entonces ya sé cómo voy, de acuerdo a eso hacen las proyecciones de las ventas que 

se van hacer y cuánto van hacer los pagos de premios, todo son proyecciones, estoy de 

acuerdo, pero por lo menos entender cómo debería de comportarse la ejecución, porque 

si no podría decir, sí que maravilloso estamos en un 18% en plataforma de servicio al 

cliente, pero en realidad deberíamos estar en un 25 o estamos muy bien porque 

deberíamos estar en 18 y está correcta la estimación. 

 

Talvez para ese ejercicio que propone Gina si sería basado en el histórico, pero para el 

próximo año talvez construir esa proyección de acuerdo a la dinámica institucional. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez añade:  

Excelente la observación, doña Esmeralda, sería una herramienta buenísima. Lo que 

voy a decir es algo muy similar a lo que mencione en la presentación pasada con doña 

Arlene y estaba doña Gina, y no sé si este cuadro don Francisco lo refleja, pero 

tomando en consideración las noticias que nos trajeron anteriormente, en cuanto a la 

afectación del presupuesto de la regla fiscal, a mí me gustaría saber en relación a estos 

gastos que están ahí presupuestados ¿Qué tal porcentaje es del 100%, según la 

variación que tiene que hacerse de conformidad con esa obligación que tenemos de la 

regla fiscal?, no sé si este presupuesto ya lo refleja, pero si no es así, según le entendí 

yo a doña Gina los números se tienen que ir a la baja considerablemente, entonces no 

sé si esos números que tenemos ahorita en esta presentación ya representan, como 

decía doña Gina digamos agosto, ahora vamos a empezar mayo y entonces a lo mejor 

esos presupuestos, los porcentajes no son el 19 o el 24 que  se fijan ahí, sino el 75 o el 

80, por decir algo, si estuviéramos viendo esto con la regla fiscal que nos afecta. 

 

El señor Francisco Castro Loaiza señala: 

La pregunta de don Arturo no la logré comprender, pero en la filmina anterior, ahí sí 

estoy presentado el porcentaje de cumplimiento acorde con lo que podemos ejecutar 

en una regla fiscal, entonces yo no sé si ya doña Gina expuso el tema de la Regla 

Fiscal, pero en este momento nosotros tenemos cuarenta y nueve mil doscientos 

sesenta y nueve millones que no se pueden ejecutar a nivel del presupuesto, por lo que 

lo único que podemos ejecutar son los doscientos catorce mil millones. 

 

Entonces ahí estábamos viendo el comportamiento que en este momento al primer 

trimestre estamos con un 18.60% de lo permitido gastar a nivel de Regla Fiscal, no sé 

si eso atiende la consulta de don Arturo. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez indica:  

Si, perfectamente don Francisco. 
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El señor Arturo Ortiz Sánchez comenta: 

Esto que nos dice don Francisco a mí me parece, siempre me ha parecido paradójico, 

porque entre menos vendemos y como gastamos menos, se presenta como una utilidad, 

pero ¿cómo afecta eso a los vendedores de lotería?, por ejemplo, ellos no tienen el 

mismo efecto don Francisco, para ellos el efecto no es el mismo. 

 

El señor Francisco Castro Loaiza indica: 

Ellos están, por ejemplo, en la parte de descuento a vendedores, estos son las ganancias 

que tienen los vendedores, ellos están teniendo trecientos noventa y seis millones de 

menos en comparación con las proyecciones, debido a la baja en ventas. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez añade: 

A eso me refiero en cuando digo que eso es paradójico, porque para efectos de la Junta, 

gastamos menos, porque producimos menos, pero ellos ganan menos. 

 

La señora Presidenta acota: 

No, es que no gastamos menos, yo lo que entiendo es que pagamos menos premios, 

tendría que haber sido que pagamos incluso más premios entonces tendríamos menos 

que lo proyectado, aquí es que premio fueron menos. 
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El señor Arturo Ortiz Sánchez agrega: 

En este momento doña Esmeralda, pero a futuro, según el panorama que nos dieron, 

si tenemos que reducir en promociones, en ventas y todo vamos a gastar menos, y el 

resultado va ser que los vendedores también reciban menos utilidades por su 

porcentaje, a futuro. 

   

La señora Presidenta añade: 

Igual nosotros, porque si pagamos más premios, o sea si hay un mes que en lugar que 

fueran 27, por ejemplo, como está proyectado ahí eran 36 y se pagaron 37, entonces la 

ecuación ahí sería al revés. 

 

El señor Francisco Castro Loaiza indica: 

El azar juega un papel muy importante en este momento, en ese sentido, con el tema 

de los premios, por ejemplo.  

  

La señora Presidenta agrega: 

Sí, caía en ventas siempre es caía en descuento a vendedores y pago de comisiones a 

IGT, siempre va ser así, pero la parte de pago de premios es el azar, ahorita nos está 

jugando a favor en este mes de marzo.  

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez comenta: 

Sí, quería llamar la atención sobre el punto de que hay una afectación directa al 

vendedor. 
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Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-271 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

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

de marzo del 2022, adjunto al oficio JPS-GG-0586-2022 de fecha 27 de abril de 2022, 

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

JPS-GG-GAF-CP-0405-2022 del 26 de abril del 2022, firmado por la señora Gina Ramírez 

Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i. y el señor Francisco Castro Loaiza de la Unidad 

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

forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

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

Departamento Contable Presupuestario. 

 

Se retira de la sesión el señor Francisco Castro Loaiza. 
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ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-0567-2022. Informe de Saldos en Cuentas Corrientes y 

Caja Única, marzo 2022. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0567-2022 del 22 de abril de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Para conocimiento de la Junta Directiva me permito remitir oficio de la Gerencia 

Administrativa con el “Informe sobre Saldos en Cuentas Corrientes y Caja Única” 

correspondiente al movimiento de saldos en cuenta corriente y Caja Única 

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

presentada. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-274-2022 del 21 de abril de 2022, suscrito por la señora 

Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera:  

 

Le remito el oficio JPS-GG-GAF-T-PCRF-035-2022 del 21 de abril de 2022, 

mediante el cual el Depto. de Tesorería envía el “Informe de Saldos en Cuentas 

Corrientes y Caja Única” del mes de marzo de 2022, para conocimiento de la Junta 

Directiva. Para lo anterior, también se adjuntan la propuesta del acuerdo que 

tomaría el Órgano Colegiado y la presentación en Power Point. 

 

Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-T-PCRF-035-2022 de fecha 21 de abril de 2022: 

 

Con el propósito de informarle y para hacerla del conocimiento de la Junta 

Directiva, se adjunta el “Informe sobre Saldos en Cuentas Corrientes y Caja 

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

generados durante el mes de marzo de 2022. Además, es importante mencionar, 

que el mismo incluye la información solicitada en las notas JPS-GG-GAF-CP-

911-2021 y JPS-GG-GAF-CP-920-2021 referente al análisis de la información 

presentada. 

 

INFORME SOBRE 

SALDOS EN CUENTAS CORRIENTES Y CAJA ÚNICA 

MARZO 2022 

I-  INTRODUCCION   

La Junta de Protección Social, como Administradora de Loterías, se convierte en un ente 

generador de recursos para trasladarlos a la atención de programas de Asistencia Medico-

Social y de Vivienda para los sectores más necesitados de nuestro país según la Ley #8718 

artículo 8, los cuales deben ser debidamente administrados y ajustados a la normativa que 

establece el Ministerio de Hacienda.   

  

II-  MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO   
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Toda gestión financiera efectuada en este periodo, está enmarcada dentro de las disposiciones 

y lineamientos dictados por la Autoridad Presupuestaria, según Decreto Nº 42267-H, 

publicado en Alcance #68 a la Gaceta #66 de fecha 31 de marzo de 2020, donde se modifican 

las directrices presupuestarias a seguir en el manejo de fondos por parte de las Instituciones 

Públicas para el periodo 2022.  

  

III-  OBJETIVO GENERAL   
Captar todos los ingresos por venta de lotería y otros, realizar los pagos y proceder a trasladar 

los fondos excedentes a Caja Única del Estado.  

  

IV-  OBJETIVOS ESPECIFICOS   
Establecer en forma responsable los montos mínimos y máximos de cada cuenta, a fin de 

lograr determinar el excedente de efectivo y transferir a Caja Única.  

  

 V-  ANTECEDENTES  

  

DISPOSICIÓN DE MANEJO DE SALDOS DE EFECTIVO  

Las políticas sobre disposición de manejo de saldos de efectivo se establecen, a partir del 01 

de abril del 2020, cumpliendo con la normativa legal existente según Decreto Ejecutivo No 

42267-H, publicado en el Alcance N°68 a La Gaceta N°66 del 31 de marzo de 2020, 

reglamento a la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos y Decreto 

Ejecutivo No. 37077-H para los procedimientos de aplicación al reglamento. 

   

SALDOS EN CUENTAS CORRIENTES   

En este cuadro se presenta el comportamiento de los saldos bancarios al cierre de 

operaciones, para el último día del mes de marzo del 2022, en comparativo con los meses de 

enero a marzo del 2022.  

  

Cuadro Comparativo de Saldos Enero a 

Marzo 2022  

 

MES  Enero 2022  Febrero 2022  Marzo 2022  

Colones  ¢792,557,377.16  ¢1,329,815,973.58  ¢1,061,777,619.92  

Dólares  ( al tipo de 

cambio correspondiente )  

¢127,794,019.17  ¢127,918,644.19  ¢132,094,982.86  

Cuenta Caja Única del 

Estado  

¢83,672,000,000.00  ¢84,112,000,000.00  ¢80,479,423,972.47  

Total  ¢84,592,351,396,33  ¢85,569,734,617.77  ¢81,673,296,575.25  
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Dentro del saldo de Caja Única se encuentran contemplados los saldos por concepto de Fondo 

de Cuidado Perpetuo y el Fondo de Premios Extra según el dato de Contabilidad de las 

Liquidaciones Oficializadas al 31 de marzo de 2022.    

INGRESOS  

En el siguiente cuadro, se puede visualizar de una forma detallada la totalidad de los rubros 

que se registraron como ingresos en las operaciones del mes de marzo de 2022.  

  

Ingresos Recibidos Marzo 2022  

 Tipo  Monto  

Venta de lotería  ¢11,609,091,996.81  

Intereses préstamos a vendedores de lotería    ¢89,468.90  

Derechos de cementerios                 ¢27,021,567.94  

Intereses sobre derechos de cementerios  ¢0.00  

NC y Dep./efectivo recibido (varios)  ¢128,121,580.96  

Depósitos de garantía  ¢2,000,000.00  

Retención del 1%  ¢148,949,450.00  

    

TOTAL  ¢11,915,274,064.61  

  

  

 Presentación de Resultados del Periodo  

Resumen Comparativo de Ingresos Recibidos 2022  

Mes  Monto  

Enero  ¢12,716,758,716.44  

Febrero   ¢11,566,609,490.01  

Marzo  ¢11,915,274,064.61  

TOTAL  ¢36,198,642,271.10  
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COMPARATIVO DE INGRESOS 2020 - 2021  

En el cuadro que se presenta a continuación, se refleja un comparativo por mes en los ingresos 

institucionales entre los años 2021 y 2022 específicamente.  

  

Comparativo de Ingresos del 2021-2022  

Resumen Comparativo de Ingresos Recibidos 2021 - 2022 

Mes  2021  2022  

Enero   ¢10,985,690,816.27  ¢12,664,386,892.84  

Febrero  ¢10,526,851,159.94  ¢11,566,609,490.01  

Marzo  ¢9,229,229,550.45  ¢11,915,274,064.61  

TOTAL  ¢30,741,771,526.66  ¢36,198,642,271.10  

  

Es importante mencionar, que la diferencia reflejada entre febrero y marzo, corresponde a un 

aumento en la venta de lotería por un monto de ¢2,584,748,442.86, y en las Notas de crédito 

y efectivo recibido por ¢ 78,090,156.78, siendo estas, las diferencias más significativas para 

este rubro.  
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EGRESOS  

A continuación, se detalla la totalidad de los rubros que generaron egresos en las cuentas 

corrientes, en el mes de marzo 2022.  

 

 

Egresos Marzo 2022   

 Tipo  Monto  

Planilla, Deducciones de Planilla y Prestaciones Legales   ¢925,690,461.68  

Bienes y Servicios  ¢1,135,750,831.80  

Impuestos  ¢1,098,044,994.00  

Apoyo a la Gestión y Proyectos específicos  ¢5,996,287,512.46  

Pago de premios  ¢6,450,164,736,00  

FOMUVEL  ¢197,907,530.00  

Otros Egresos  ¢7,866,041.18  

TOTAL     ¢15,811,712,107.12  

  

Con respecto a los diferentes rubros, que componen los egresos de efectivo de la institución 

indicamos entre otros lo siguiente:   

 - 
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Impuestos y Distribución de recursos a las organizaciones sociales  

Esto corresponde a los pagos realizados por concepto de las utilidades generadas en los 

sorteos del mes de marzo, por lo que, si bien es cierto, las mismas corresponde a una salida 

de efectivo, ello es el resultado de la gestión positiva que se ha dado para los sorteos del mes 

en mención y se desglosa de la siguiente manera:  

  

Apoyo a la Gestión:  ₡3,869,451,964.26  

Proyectos Específicos:  ₡643,854,092.48  

Giros Directos:  ₡1,482,981,455.72  

Total General:  ₡5,996,287,512.46 

  

Bienes y servicios  

Equivalen al total de los pagos gestionados por el Departamento de Recursos Materiales, y 

que corresponden a los diferentes bienes y servicios adquiridos por la institución como parte 

de la operativa institucional en general del mes de marzo, donde es importante mencionar, 

que, en relación al mes anterior, este rubro aumentó en un 52% aproximadamente. 

Pago de premios  

Son todos los pagos efectuados a los favorecidos con los sorteos de las diferentes loterías, 

mismos que se detallan de la siguiente manera:  

  

Banco de Costa Rica  ¢1,164,604,300.00  

Cooperativas  ¢1,831,564,700.00  

Transferencias Oficinas Centrales  ¢2,700,975,236.00  

Efectivo Oficinas Centrales  ¢190,978,700.00  

Socios Comerciales  ¢562,041,800.00  

Total:  ¢6,450,164,736.00  

  

FOMUVEL  

Corresponde a las retenciones efectuadas por concepto de las ventas de loterías, así como lo 

correspondiente al aporte del fondo de pensiones. Todo ello, de acuerdo el monto de las 

ventas realizadas durante el mes de febrero.  

Planilla y Deducciones de Planilla  

Corresponde al monto tramitado por el Departamento de Talento Humano, por concepto del 

pago de la planilla institucional.  

Otros Egresos  
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Se compone por el concepto de devolución de garantías de participación y Dietas.  

  

Presentación de Resultados del Periodo  

Resumen Comparativo de Egresos Recibidos 2022  

Mes  Monto  

Enero    ¢20,745,011,505.52  

Febrero     ¢10,589,226,268.57  

Marzo  ¢15,811,712,107.12  

TOTAL    ¢47,145,949,881.21  

  

  

 

  

COMPARATIVO DE EGRESOS 2021 - 2022  

En el cuadro que se presenta a continuación, se refleja un comparativo por mes en los egresos 

institucionales entre los años 2021 y 2022 específicamente.  

 Resumen Comparativo de Egresos Recibidos 2021 - 2022 

Mes   2021  2022  

Enero    ¢13,781,072,188.90    ¢20,745,011,505.52  

Febrero   ¢10,175,255,048.66    ¢10,589,226,268.57  

Marzo   ¢14,119,132,516.23  ¢15,811,712,107.12  

 - 
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TOTAL   ¢38,075,459,753,79    ¢47,145,949,881.21  

  

 

Dentro de las diferencias más significativas que se ven reflejadas entre los meses de febrero 

y marzo, se destacan los siguientes rubros: el aumento en Apoyo a la gestión y proyecto 

específicos por ¢4,632,157,462.39, Planilla, Deducciones de Planilla y Prestaciones Legales 

por ¢191,675,278.47, Bienes y Servicios por ¢545,942,799.17, e Impuestos por 

¢875,932,616, además, de una disminución en Pago de premios por un monto de 

¢1,067,968,835.00, siendo estos los valores con mayor relevancia; mismos que se reflejan en 

el siguiente gráfico:  

 

DISTRIBUCIÓN Y PROYECCIÓN DE UTILIDADES  

A continuación, se presenta un desglose detallado de forma mensual, de la distribución de 

recursos girados a las organizaciones bienestar social hasta el mes de marzo y las 

proyecciones de las mismas, para los meses de abril y mayo del año en curso.  

Distribución Y Proyección De Utilidades  

Distribución y Proyección de Utilidades 2022  

Mes  Monto  

Enero         ¢1,724,724,446.50  

Febrero        ¢1,243,381,680.57  

Marzo        ¢5,996,287,512.46  

Abril  ¢3,539,521,487.99  
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Mayo  ¢3,228,023,219.01  

TOTAL  ¢15,731,938,346.53  

  

  
 

En el gráfico anterior, se puede visualizar la diferenciación de los meses abril y mayo, 

ya que los mismos son equivalentes a datos proyectados.  

   

COMPARATIVO DE UTILIDADES DISTRIBUIDAS 2021 - 2022  

En la tabla que se presenta a continuación, se refleja un comparativo por mes en las utilidades 

distribuidas a las organizaciones de bienestar social en los años 2021 y 2022 específicamente, 

siendo abril y mayo del 2022, datos proyectados.  

  

 Utilidades Distribuidas 2021 - 2022 

Mes   2021  2022  

Enero          ¢1,950,665,162.28       ¢1,724,724,446.50  

Febrero         ¢1,244,130,019.30       ¢1,243,381,680.57  

Marzo         ¢4,111,162,977.75    ¢5,996,287,512.46  

Abril          ¢2,760,945,407.03  ¢3,539,521,487.99  

Mayo          ¢1,611,623,462.15  ¢3,228,023,219.01  

 - 
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TOTAL   ¢11,678,527,028.51  ¢15,731,938,346.53  

  

 

 

 

La señora Gina Ramírez Mora realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta pregunta: 

Y otra consulta, yo entiendo que marzo pueda tener ese monto porque cuatro mil seiscientos 

millones corresponden a la liquidación del sorteo del gordo, pero como es que de febrero de 

tener mil doscientos cuarenta y tres están proyectados más del doble en abril eso es una 

proyección basado en qué, porque me parece que si los otros meses no llegan a los dos mil 

millones, pensar que va a llegar a tres mil quinientos es como, a no ser que haya un sorteo 

extraordinario pero ahí está en medio de la semana santa que no hubo sorteo y demás. 

  

La señora Gina Patricia Ramírez Mora responde: 

Sí, las proyecciones de egresos de la tesorería se hacen con fundamento a las necesidades de 

recursos que plantea las diferentes áreas, por ejemplo, se tiene los estimados de acuerdo con 

los sorteos cuanto podemos pagar para esos meses de pago de premios y todos los demás 

egresos, incluso también del área de gestión de desarrollo social que con antelación ellos 

mandan cuadros de cuánto va a hacer la distribución para el próximo mes, incluso si tienen 

proyectos específicos estimados para girar en esos periodos. Todas esas estimaciones se 

hacen con eso, con base a la información que mandan las diferentes áreas que requieren 

recursos, porque eso si tienen que tener las proyecciones y llevar los cursos de caja y 

desembolsos. 

  

La señora Presidenta consulta: 

Es que no sé si es que lo estoy recordando mal, pero al principio hablaste de que se generaron 

11 mil millones por ingresos y 15 mil millones por egresos, entonces quiere decir que 

tenemos ahí una pérdida o fue que interpreté mal. 

  

La señora Gina Patricia Ramírez Mora aclara: 

No necesariamente una pérdida doña Esmeralda, porque los ingresos están cero también hay 

recursos que se generan y que están ahí en la corriente que no se han distribuido como, por 

ejemplo, lo que son todo lo que sale por desembolso de cuentas de capital, lo que son 

proyectos y todo eso, no se financian con gasto corriente, o sea que no tiene que ver de la 

gestión de la institución del diario, entonces ahí no necesariamente genera una pérdida. 

  

La señora Presidenta comenta: 

Entonces lo que quieres decir es que, de esos 15 mil millones en egresos, hay transferencias 

de capital que no van relacionadas con los ingresos. 

  

La señora Gina Patricia Ramírez Mora aclara: 

Es correcto hay transferencias de capital, también hay otras, por ejemplo, si se hacen compras 

de bienes duraderos y todo, todo eso se financia con esa partida con lo que es el 14% del 

desarrollo institucional y las otras partidas que son los proyectos que se financian del 

superávit, lo que se financia directamente son las transferencias correctas y giros directos que 

si salen de las gestiones de lo que viene de las utilidades que se van generando de las ventas. 

 

Se da por conocido. 
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CAPÍTULO VI. TEMAS EMERGENTES 

  

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

 

ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-0592-2022. Integración de dos programas (Hogar de 

Larga Estancia y Centro Diurno) en una nueva Asociación. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0592-2022 del 27 de abril de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0364-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con el caso 

de la institución n°132 y n°1306 con el fin que se apruebe el cambio en la razón 

social que administra los programas. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0364-2022 de fecha 22 de abril de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva, se remite el caso de la institución n°132 y 

n°1306 con el fin que se apruebe el cambio en la razón social que administra los 

programas A continuación, el detalle: 

 

1. Mediante los oficios JPS-GG-GDS-DR-689-2021 y el JPS-GG-GDS-684-

2021 fue elevado a Junta Directiva la propuesta de fusión de dos programas, a 

saber:  

 

Asociación Benéfica Hogar de Ancianos 

José del Olmo 

Asociación Centro Diurno de Atención Integral 

Adulto Mayor en Naranjo 

 Área 1, institución 132 

 Cambiará el nombre y estatutos 

 Mantendrá la cedula y personería. 

 Asumirá a la Asociación Centro Diurno 

de Atención Integral Adulto Mayor de 

Naranjo. 

 Área 2, institución 1306 

 Solamente se disuelve la Asociación del Centro 

Diurno. 

 Fue incluida en el Apoyo a la Gestión en el 2019. 

 No tiene proyectos aprobados, necesidades específicas 

ni solicitudes en trámite. 

Integración: Fusión de una sola organización: 

 Asociación Pro Adulto Mayor de Naranjo (APAMAN) 

 

2.  Dicho tema se dio únicamente por conocido, debido a que, por 

recomendación del área legal, este trámite se puede dar en aprobación hasta que 

la organización presentara la nueva personería y los nuevos estatutos. 
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3. De forma posterior la organización Asociación Benéfica Hogar de Ancianos 

José del Olmo presentó los nuevos estatutos y la personería jurídica, en la cual se 

tiene los siguientes cambios relevantes: 

 

Anterior Actual 

Nombre: Asociación Benéfica Hogar de Ancianos 

José del Olmo. 

Nombre: Asociación Pro-Adulto Mayor de Naranjo 

(APAMAN). 

Estatutos: refiere al programa de hogar de larga 

estancia. 

Estatutos: fueron modificados e incluye que puede 

atender el programa de hogar de larga estancia y 

centro diurno. 

Cedula Jurídica: 3-002-0455595 Cedula Jurídica: 3-002-0455595, se mantiene 

 

4. Actualmente la Asociación Pro Adulto Mayor de Naranjo (APAMAN) 

firmó el convenio 2022 únicamente con el programa de Hogar Larga Estancia, 

quedando pendiente el del programa Centro Diurno. 

 

5. La Asociación Centro Diurno de Atención Integral Adulto Mayor en 

Naranjo remitió la solicitud de fecha del 11 de marzo del 2022 para: 

 

5.1 Que se brinde autorización para trasladar los 39 activos del programa 

Centro Diurno a la Asociación Pro Adulto Mayor de Naranjo (APAMAN). De 

lo cual esta Gerencia solicitó a la Unidad de Fiscalización realizar las gestiones 

de verificación  del detalle de activos de mobiliario y equipo, considerando que 

no cuentan con bienes muebles e inmuebles, así solicitado mediante oficio JPS-

GG-GDS-219-2022. 

 

5.2 Que se brinde autorización para el traslado de saldo de cuenta bancaria de 

la Atención Integral Adulto Mayor en Naranjo hacia la Asociación Pro-Adulto 

Mayor de Naranjo (APAMAN). 

 

6. Criterio de la Asesoría Jurídica mediante JPS-AJ-183-2022: 

(…) lo que deba realizar la “Asociación Pro-Adulto Mayor de Naranjo” para 

continuar con el proceso de cambio, es competencia de la misma ante el 

Registro Nacional. 

En cuanto a la Asociación Centro de Atención Integral para el Adulto Mayor 

de Naranjo, en el sentido jurídico lo que sucederá con esta organización es la 

extinción de la misma, por lo que le compete a la Junta de Protección Social 

es la aplicación de sus alcances del artículo 11 de la Ley 8718 y como lo indica 

su oficio esta organización no adquirió bienes muebles e inmuebles que fueran 

registrados y gravados por la norma, sin embargo, ésta si debe rendir cuentas 
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con respecto a los recursos girados y es mediante la liquidación de los 

recursos la que indique si están conformes. 

7. Justificación de la organización mediante nota JD-053-2021 del 12 de 

octubre del 2021:  

 

“…consideramos que este cambio nos permite iniciar una nueva etapa en la 

que esperamos llegar a consolidar la prestación de servicios a la población 

adulta mayor, más allá de la atención que hemos brindado en nuestro Hogar 

de Larga Estancia.” 

 

8. Criterio del Departamento de Gestión Social: 

 

Viene del JPS-GG-GDS-GD-DR-1359-2021 del 24 de noviembre del 2021: 

Es un caso semejante a aquellos de Organizaciones que tienen programa de 

Hogar y Centro Diurno a la vez. Con la salvedad de que no compartirían aún 

mismas instalaciones, sería una situación similar a de la Asociación de 

Atención Integral de la tercera edad de Alajuela, cuyo albergue se ubica en 

una dirección diferente a la del Centro Diurno. 

 

Así mismo mediante oficio JPS-GG-GDS-GD-DR-689-2021 del 25 de junio 

del 2021, resume: 

a. Es producto del análisis de varias opciones y durante varios meses de una 

Comisión de Coordinación de Servicios, conformada por miembros de ambas 

Asociaciones. 

b. Con el fin de buscar el bien de la población atendida en ambos programas, 

la utilización eficiente de los recursos y la adecuada administración de las 

modalidades de atención, entre otros.  

c. Tiene el aval de ambas Juntas Directivas de las Asociaciones. 

Es importante indicar que por parte de esta Gerencia de Desarrollo Social se ha 

participado en varias reuniones con los miembros de ambos programas, siendo 

que es voluntad de la comunidad de Naranjo fusionar ambos programas, con el 

fin de que una sola Asociación se dedique y esfuerce por solventar las 

necesidades de los dos servicios, de hogar de larga estancia y de centro de 

atención diurna, aunado a que los documentos solicitados se encuentran en 

orden y que el Departamento de Gestión Social recomienda de manera positiva 

la integración, se aprueba la solicitud y se eleva a la Gerencia General para  su 

eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

 

Se somete a votación lo solicitado. 
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ACUERDO JD-272 

Vistos los oficios JPS-GG-0592-2022, de fecha 27 de abril de 2022, que adjunta el oficio 

JPS-GG-GDS-0364-2022, de fecha 22 de abril del 2022, suscrito por la señora Greethel Arias 

Alfaro, Gerente   Gerencia Desarrollo Social y el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-218-2022, 

suscrito por las señoras Jessica Chaves Pérez, Profesional 3 en Trabajo Social y Tatiana 

Martínez Bolívar, Jefe a.i del Departamento de Gestión Social, se acuerda: 

 

1. Sistema informático de la JPS: Cambiar de nombre en sistema informático y 

expedientes a Asociación Benéfica José del Olmo (área 1, institución 132) por el de 

Asociación Pro Adulto Mayor de Naranjo (APAMAN). Mantener número de cédula 

jurídica y datos de personería jurídica. 

Cambiar nombre, número de cédula jurídica y personería jurídica a la Asociación 

Centro Diurno de Atención Integral Adulto Mayor de Naranjo (área 2, institución 

1306), por el de Asociación Pro Adulto Mayor de Naranjo (APAMAN). 

2. Convenio: Tomar en cuenta para la firma de convenio 2022 de apoyo a la gestión, el 

cambio de nombre de ambas Organizaciones y disolución de la Asociación Centro 

Diurno de atención integral al Adulto Mayor de Naranjo. Por lo que se debe hacer un 

convenio por cada Programa, pero con mismos datos de la Asociación que los 

administra. 

3. Presupuesto: Incorporar en presupuesto 2022 a la Asociación Pro Adulto Mayor de 

Naranjo (APAMAN), en ambas modalidades: Hogar de larga estancia y Centro 

Diurno, manteniendo las ponderaciones de cada programa según se registra 

actualmente en el sistema. 

4. Activos: Aprobar la nota solicitud de fecha del 11 de marzo del 2022, respecto al 

traspaso de activos de la Asociación Centro Diurno de Atención Integral Adulto 

Mayor de Naranjo, para ejecutar el traspaso de los bienes adquiridos con fondos de 

la JPS, a la Asociación Pro Adulto Mayor de Naranjo (APAMAN), para cumplir con 

lo que establece la Ley N°8718, en su artículo 11. 

5. Cuenta bancaria: Aprobar la nota solicitud de fecha del 11 de marzo del 2022, 

respecto a la petitoria de traslado de saldo de cuenta bancaria de la Atención Integral 

Adulto Mayor en Naranjo hacia la Asociación Pro Adulto Mayor de Naranjo 

(APAMAN) 

6. Liquidación: Solicitar a esta última Asociación realice la liquidación de los recursos 

otorgados de enero a marzo 2022, en el mes de abril, 2022. Ya que son parte del  

 

presupuesto 2021 del Programa de Apoyo a la Gestión. Los recursos recibidos en los 

meses de abril a junio los debe liquidar en Julio, como liquidación de primer semestre 

2022.Para que la Unidad de Fiscalización proceda en la revisión respectiva 

7. Cambios adicionales: Aprobar realizar los cambios pertinentes en el registro de 

Organizaciones en el sistema; así como trámites competentes para la ejecución del 

presupuesto 2022 en ambos programas de atención. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 
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Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

Se retira de la sesión las señoras Greethel Arias Alfaro y Gina Ramírez Mora. Se incorpora 

a la sesión la señora Saray Barboza Porras del Departamento de Administración de loterías. 

  

ARTÍCULO 10. Informe de la participación en la ICE London/ICE VOX  

 

La señora Saray Barboza Porras realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta consulta: 

Yo quisiera nada más que tal vez nos comentara que significó para vos como funcionaria de 

la Junta, participar en un evento como este y que aprendiste, que cosas te gustaría, bueno ya 

en el documento están muy claras las acciones que ustedes están recomendando, pero 

pensando más allá, porque ahí esa feria es maravillosa, hay miles de operadores que traen 



74 

 

 
   

 

 

 

una serie de productos, no solo pensar en los proyectos que ya tenemos encaminados sino 

que hay otras cosas que ustedes vieron que la Junta podría incursionar a futuro adicional a lo 

que ya estamos trabajando. 

  

La señora Saray Barboza Porras responde: 

Efectivamente el evento no me lo imaginaba de esa magnitud, tal vez lo comparo con el tema 

de que el año pasado hicimos el Cibelae, uno decía tal vez me vaya a topar con un evento 

muy similar pero definitivamente abarcó y sobre pasó mis expectativas, es un evento donde 

usted realmente tiene los sentidos contados, para poder conocer o ver todos los stands, como 

se decía anteriormente en la presentación habían más de 400 operadores ahí a disposición de 

nosotros y definitivamente doña Esmeralda, a mí una de las cosas que más me llama la 

atención es que tal vez estamos en pañales y muchas veces uno dice, bueno tal vez esa 

tecnología apenas vienen llegando y llega uno a un lugar como esos y se da cuenta que no, 

que ya hay empresas que tienen muchos años, operadores que tienen muchos años de estar 

en esta gamma y al final de cuentas es que nos ha faltado no sé si empuje, pues obviamente 

somos un ente público, no es tan fácil como ir a escoger a dedo, porque si fuera así de fácil 

uno dice hasta uno podría venir con un proveedor en la mano, pero definitivamente una de 

las cosas más importantes es abrir los ojos y darse cuenta que afuera existen las herramientas 

para crecer y para crecer online, no necesariamente quedarnos con lo que tenemos, sino que 

también podemos pensar el día de mañana en cualquier tipo de juego, no es que solamente 

Lotto, no solamente 3 Monazos, podemos crear cualquier tipo de juego que a final de cuenta 

nos vaya a servir para tener diferentes nichos del mercado. 

  

La señora Presidenta expresa: 

Definitivamente esa feria lo deja a uno con la boca abierta y no termina uno de recorrerla, es 

que es demasiado grande, tiene que ir uno en tenis, uno quiere sentarse y conversar con todos 

los puntos que le interesan y la verdad es que no alcanza el tiempo. 

  

La señora Saray Barboza Porras indica: 

Definitivamente pues obviamente toda la gratitud del mundo por la oportunidad presentada. 

  

La señora Presidenta comenta: 

Sabemos que era una excelente inversión, que bueno que la pudieron aprovechar y que nos 

traen todos esos conocimientos y plan de trabajo para que lo pongan en acción lo antes posible 

para que los compañeros esa parte los Webinar me parece que es muy interesante y que es 

algo que se puede organizar muy pronto y que puedan explotar eso y que otros compañeros 

tal vez no van a tener la oportunidad de la feria como tal, pero sí de adquirir conocimientos 

que ya hemos iniciado con otros países en algunos otros temas, pero que busquen otros temas 

que realmente uno apoya o soportar los proyectos que ya están en proceso, pero también otro 

tipo de Webinar que les permitan abrir ese abanico de oportunidades y que la gente vea, 

bueno hay otras cosas que podemos hacer, que tal vez no lo vamos hacer de aquí a mañana o 

de aquí a fin de año, pero que está ahí y es bueno que conozcamos cuales son las tendencias 

en el mercado. 



75 

 

 
   

 

 

 

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez comenta: 

Yo quier0 hacer referencia a una de las ultimas cosas que dijo Saray, porque a mí me sucedió 

algo similar en lo siguiente, que uno llega aquí o está aquí y tiene una idea de que le gustaría 

tal vez si se pudiera hacer esto y aquello y cuando se va a esos lugares se da cuenta que no 

solo es posible, sino que lo han hecho y que llevan muchos años haciéndolo y que más bien 

van por la segunda etapa y uno aquí quebrándose la cabeza tratando de inventar la rueda o el 

juego, pero si es muy importante participar en estos eventos donde llega uno a darse cuenta 

de que hay muchas soluciones a muchos problemas que uno se plantea y que ya han sido 

resueltos por otras personas y que tienen muchísimas experiencias en lo que uno se está 

planteando. 

  

La señora Presidenta indica: 

Veo que no hay más comentarios ni manos levantadas, entonces daríamos por recibido el 

informe, agradecerles a las compañeras por su participación, sabemos que bien representaron 

a la Junta de Protección Social y que bueno que sigan a delante para que esos conocimientos 

no se queden en ustedes tres ahí y que se puedan poner en práctica en ese plan de acción que 

nos presentaron hoy, así que muchas gracias a Saray. 

 

Se da por recibido. 

 

Se retira de la sesión Saray Barboza Porras. Se incorpora a la sesión las señoras Evelyn 

Blanco Montero, Gerente Administrativa Financiera; Greethel Arias Alfaro, Gerente de 

Desarrollo Social; Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera; y el señor 

Marco Bustamante Ugalde, jefe a.i. Departamento de Planificación Institucional.  

 

 

ARTÍCULO 11. Ampliación en escenarios sobre el crecimiento del 1.96. 

 

Se declara la confidencialidad de este tema, en razón de que es un tema que afecta la 

estrategia comercial. 

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

 

ARTÍCULO 12. Perfiles de la Presidencia y Miembro de Junta Directiva en futuros 

nombramientos de la JPS. 
La señora Presidenta presenta las siguientes propuestas de perfiles para futuros 

nombramientos de Presidencia y Miembro de Junta Directiva: 

 

Perfil de miembros de junta directiva de la 

Junta Directiva de la Junta de Protección Social 
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En el entorno actual de nuestro país y considerando los avances en los juegos de azar, el rol 

de quien presida la Junta de Protección Social es crucial para lograr los avances que se 

requieren en este ambiente. Para ello es indispensable contar con una persona que esté no 

solo dispuesta a asumir el reto, sino con capacidad demostrada en procesos de transformación 

e innovación continua, que le dé continuidad a los procesos y pueda crear y proponer las 

acciones respectivas, siempre tomando en cuenta que ésta es una institución pública, con 

deberes y responsabilidades funcionales y jurídicas que deben seguirse, pero que no sean una 

limitación para la implementación de nuevas formas de trabajo para el logro de resultados. 

 

Las siguientes son recomendaciones sobre el perfil que esta junta directiva visualiza como 

primordiales para quienes a futuro se nombren como miembros de la Junta directiva de la 

Junta de Protección Social: 

 

 Innovador y creativo 

 Experiencia profesional,  relacionada con la razón de ser de la institución y con  el 

crecimiento de la misma. 

 Conocedor de los aspectos básicos de la función publica  

 Inteligencia emocional y liderazgo 

 Compromiso  

 Disponer de tiempo para las sesiones y comités corporativos de junta directiva 

 Los integrantes de junta directiva deben ser acordes con las estrategias de la empresa 

tanto corto y largo plazo 

 Energía e interés para aportar al cuerpo colegiado. 

 Con una experiencia que aporte positivamente para la toma de decisiones del ente 

colegiado. 

 Dispuesto a compartir sus conocimientos. 

 Trabajar en equipo demostrado. 

 Empatía con la misión social de la Junta de Protección Social . 

 Experiencia en otras Juntas Directivas es preferible. 

 Respeto, responsabilidad, disponibilidad, conocimientos de áreas sociales y 

comerciales 

 Visión empresarial 

 De mente abierta y dispuesto a aprender y adoptar los cambios que ofrece el entorno 

de juegos de azar 

 Que se nombren personas que vengan de diversas disciplinas profesionales, en 

especial Derecho, Administración de Empresas, Ingenierías, Psicología, Trabajo 

Social u otras carreras con perfil social 

 Multigeneracional, incorporar generaciones mixtas, para tener visiones diferentes 

 

Comentado y analizado ampliamente el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-273 
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La Junta Directiva considerando que: 

 

1. En la Ley 8718 y en la normativa administrativa atinente y conexa, no se define un perfil 

para quienes ocupen cargos de Miembros de la junta directiva de la Junta de Protección Social  

2. El análisis realizado por la actual junta directiva sobre la necesidades y desafíos que 

enfrenta la Junta de Protección Social  

3. Viene un cambio de gobierno y se nombrarán nuevas autoridades, incluyendo la Junta de 

Protección Social  

4. La Junta de Protección Social ha iniciado desde hace 4 años un proceso de transformación 

digital e innovación  

5.Que bajo el esquema de buen gobierno corporativo y en atención a las recomendaciones y 

buenas prácticas adoptadas por la OCDE se debe tener los requisitos y procedimiento de 

selección para los nombramientos de miembros de juntas directivas  

 

Se acuerda: 

 

1) Enviar a la Secretaría del Consejo de Gobierno el documento denominado “Perfil para 

ocupar el cargo de miembro de junta directiva de la Junta de Protección Social”, para que 

sea considerado en los futuros nombramientos. 

 

2) Enviar a la comisión de nombramientos del Presidente Electo don Rodrigo Chaves 

Robles el citado documento, con la finalidad de que lo pueda considerar para los futuros 

nombramientos de los miembros de Junta Directiva de la Junta de Protección Social.  

 

El documento citado forma parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese al Secretaría del Consejo de Gobierno y al Presidente Electo Rodrigo Chaves 

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

 

Perfil de quien se nombre en la presidencia de la 

Junta Directiva de la Junta de Protección Social 

 

En el entorno actual de nuestro país y considerando los avances en los juegos de azar, el rol 

de quien presida la Junta de Protección Social es crucial para lograr los avances que se 

requieren en este ambiente. Para ello es indispensable contar con una persona que esté no 

solo dispuesta a asumir el reto, sino con capacidad demostrada en procesos de transformación 

e innovación continua, que le dé continuidad a los procesos y pueda crear y proponer las 

acciones respectivas, siempre tomando en cuenta que ésta es una institución pública, con 

deberes y responsabilidades funcionales y jurídicas que deben seguirse, pero que no sean una 

limitación para la implementación de nuevas formas de trabajo para el logro de resultados. 
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Cabe resaltar que según el artículo 3 de la Ley 8718, quien dirige a esta institución lo hace 

con el cargo de Presidente de Junta Directiva y que en su función tendrá derecho, 

únicamente, a percibir el pago de las dietas.  Esto sin considerar que en el ejercicio del 

cargo debe realizar una serie de funciones similares a las de un presidente ejecutivo y debe 

destinar tiempo adicional a las sesiones de junta directiva para cumplir con las mismas, solo 

que sin pago. Esta Junta Directiva presentó una propuesta de proyecto de ley para convertir 

la presidencia de junta directiva en Presidencia Ejecutiva de tiempo completo, la cual está 

actualmente en manos del Ministerio de la Presidencia. 

 

Siendo así, las siguientes son recomendaciones, pero no limitadas a, las características que 

esta junta directiva visualiza como primordiales para quien asuma la Presidencia de la Junta 

directiva de la Junta de Protección Social: 

 Ser flexible para poder adaptarse a los rápidos cambios que la sociedad moderna está 

experimentando debido, principalmente, al avance de las últimas tecnologías y en 

especial las tendencias en el juego online. 

 Tener una personalidad abierta, humilde y comunicativa para crear un buen ambiente 

entre la junta directiva, los asesores y el equipo gerencial 

 Disposición y disponibilidad para atender reuniones con personas vendedoras, 

organizaciones sociales beneficiarias, así como otros líderes y sectores del mercado 

loterías y juegos de azar. 

 Conocedor de las nuevas tendencias loterícas 

 Gestión de proyectos y manejo de metodologías ágiles 

 Con conocimientos en transformación digital 

 Deseable que tenga experiencia en funciones similares a este cargo, en empresas de 

consumo masivo o similar que traiga conocimientos que ayuden en la 

implementación de procesos de mejora y orientado a resultados. 

 Ser un líder para el resto de la junta directiva y demás equipos y no dejar que la 

presión influya sobre las responsabilidades de su rol. 

 Saber prevenir problemas y desarrollar métodos y acciones que permitan atenderlos 

con proactividad 

 Conocer los últimas noticias y detalles relacionados con su sector de juegos. 

 Energia suficiente para asumir el reto. 

 Tener los conocimientos empresariales necesario y relacionados y saber aplicarlos 

 Ser un lider positivo y proactivo. Trabajo en equipo. 

 Saber delegar. 

 Empatia con la función social de la JPS 

 Experiencia en otras juntas directivas es un plus 

 Disponibilidad de horario. 
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 Habilidad y competencias en otras áreas tales como comunicación, resolución de 

conflictos, trabajo en equipo, liderazgo, tecnología, gestión por resultados 

 Sensibilidad Social en especial por la misión por la que fue creada la Junta de 

Protección Social   

 Un líder con visión estratégica que asuma los retos que tiene por delante la institución. 

 Empatía con el entorno: funcionarios, personas vendedoras, organizaciones sociales, 

público consumidor de juegos de azar según la normativa vigente para la Junta de 

Protección Social  

 Manejo de relaciones con organizaciones internacionales del mismo campo 

 

Comentado, analizado y ajustado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-274 

La Junta Directiva considerando que: 

 

1) En la Ley 8718 y en la normativa administrativa atinente y conexa, no se define un perfil 

para el cargo quien ocupe la Presidencia de junta directiva para la Junta de Protección Social  

2) El análisis realizado por la actual junta directiva sobre la necesidades y desafíos que 

enfrenta la Junta de Protección Social  

3) Viene un cambio de gobierno y se nombrarán nuevas autoridades, incluyendo la Junta de 

Protección Social  

4) La Junta de Protección Social ha iniciado desde hace 4 años un proceso de transformación 

digital e innovación  

5)Que bajo el esquema de buen gobierno corporativo y en atención a las recomendaciones y 

buenas prácticas adoptadas por la OCDE se debe tener los requisitos y procedimiento de 

selección para los nombramientos de miembros de juntas directivas  

 

Se acuerda: 

 

1) Enviar a la Secretaría del Consejo de Gobierno el documento denominado “Perfil para 

ocupar el cargo de Presidente de junta directiva de la Junta de Protección Social”, para 

que sea considerado en futuras designaciones. 

 

2) Enviar a la comisión de nombramientos del presidente electo don Rodrigo Chaves Robles 

el citado documento, con la finalidad de que lo pueda considerar para la elección de él o 

la jerarca que llegue a ocupar la presidencia de la Junta de Protección Social. 

 

 

El documento citado forma parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 
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Comuníquese al Secretaría del Consejo de Gobierno y al Presidente Electo Rodrigo Chaves 

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

 

CAPÍTULO VII. TEMAS DE ASESORÍA JURIDICA 

ARTÍCULO 13. Oficio JPS-AJ-363-2022. Representación legal de la JPS ante el 

vencimiento del nombramiento del cargo de Presidenta de Junta Directiva. 

Se presenta el oficio JPS-AJ-363-2022 del 28 de abril, suscrito por la señora Marcela Sánchez 

Quesada, Asesora Jurídica: 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la Ley de Loterías N° 7395, 

el artículo 9 del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social N° 28025-

MTSS-MP y el artículo 4 del Reglamento de organización y funcionamiento de la 

Junta Directiva de la Junta de Protección Social, el Presidente de la Junta Directiva 

es el representante legal, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de 

suma de la Institución.  

 

La normativa reglamentaria citada establece que la persona que ocupe la 

Presidencia, puede delegar tal poder en la persona que ocupe la Gerencia General. 

 

Ante el vencimiento del plazo de nombramiento de la señora Esmeralda Britton 

González, como Presidenta de la Junta Directiva, el próximo 8 de mayo y ante la 

eventualidad de que el Consejo de Gobierno no realice la designación de ese cargo 

de manera inmediata, se recomienda que se realice la delegación en la Gerencia 

General. 

 

Lo anterior, con la finalidad de que la JPS sea debidamente representada en 

procesos judiciales o bien en otras instancias.  

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-275 

Conocido el oficio JPS-AJ-363-2022 de fecha 28 de abril de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada Asesora Jurídica, se dispone: 

 

Se autoriza a la Presidencia delegar en la Gerencia General la representación de la Junta de 

Protección Social con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma. Esta 

delegación es temporal inicia a partir del 09 de mayo del 2022 y finaliza cuando el Consejo 

de Gobierno realice el nombramiento de la persona que ocupará la Presidencia de la Junta 

Directiva de la Institución. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 
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Comuníquese a la Gerencia General y a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Presidencia de 

Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 14. Oficio JPS-AJ-365-2022. Aprobación del Reglamento para prevenir, 

investigar y sancionar el acoso laboral en la Junta de Protección Social 

Se presenta el oficio JPS-AJ-365-2022 del 28 de abril, suscrito por la señora Marcela Sánchez 

Quesada, Asesora Jurídica: 

 

Luego de valorar las observaciones formuladas por la Junta Directiva, se remite 

para análisis y aprobación la propuesta de Reglamento para prevenir, investigar y 

sancionar el acoso laboral en la Junta de Protección Social. 

 

Se detallan las modificaciones aplicadas: 

1. Se estableció el Departamento Desarrollo del Talento Humano como 

instancia responsable de la prevención del acoso laboral 

 

Artículo 8: Instancia responsable. En materia de prevención del acoso laboral 

corresponderá al Departamento Desarrollo del Talento Humano: 

 

a) Recomendar a las autoridades superiores, las políticas, programas o 

procedimientos necesarios para la prevención y el tratamiento del acoso laboral 

en la Junta de Protección Social, así como de coordinar con las diferentes 

dependencias institucionales, el diseño, la planificación y la ejecución de 

estrategias y acciones preventivas y efectivas para evitar manifestaciones de 

acoso, labor que se efectuará según las competencias que correspondan a cada una 

de las dependencias institucionales. 

 

Toda dependencia o persona funcionaria, está obligada a brindar de forma 

prioritaria colaboración al Departamento Desarrollo del Talento Humano y a 

suministrar la información (salvo que sea de carácter confidencial) que le sea 

solicitada y estarán obligadas a guardar confidencialidad, sobre los casos de los 

que lleguen a tener conocimiento en razón de la información que se les requiera. 

 

b) Coordinar con el proceso de salud ocupacional institucional, así como con 

otras instituciones públicas y privadas, las acciones necesarias para prevenir el 

acoso laboral. 

 

c) Contar con tener un espacio confidencial y seguro, mediante el cual, las 

personas funcionarias que deseen realizar consultas o exponer situaciones que se 

relacionen con el acoso laboral, puedan acudir sin ningún tipo de represalia, dichas 

consultas podrán ser inclusive anónimas. 
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d) Responder a las consultas y abordar de forma prioritaria las situaciones de 

acoso laboral de las que tenga conocimiento. Si la consulta o situación expuesta 

de forma anónima requiriese información adicional, podrá solicitarla sin pretender 

que la persona consultante revele su identidad. La persona o personas que den 

atención a las consultas, deberán en todo momento, guardar la confidencialidad 

de la misma y no podrán, salvo autorización expresa de la persona consultante, 

exponer a terceros, la información obtenida.  

 

e) Trasladar a conocimiento de la Comisión de Acoso Laboral las denuncias que 

reciba de manera inmediata y sin dilación para el trámite correspondiente. 

 

Artículo 9: Estrategias. Para cumplir con sus funciones, el Departamento 

Desarrollo del Talento Humano podrá recurrir, entre otros, pero no limitado a, los 

siguientes mecanismos:  

 

a) Estrategias de diagnóstico, con el fin de recopilar, ordenar e interpretar de 

forma objetiva y sistematizada, la información relativa al acoso laboral. 

b) Estrategias de divulgación y sensibilización con el fin de garantizar que las 

personas trabajadoras puedan acceder oportunamente a información que permita 

comprender, prevenir y abordar el acoso laboral y poner a disposición de las 

personas las herramientas necesarias para cumplir con estos objetivos.  

c) Charlas informativas dirigidas a sensibilizar e informar a las personas sobre 

el acoso laboral, sus consecuencias y formas de prevenirlo.  

d) Estrategias de formación y capacitación, dirigidas a promover el liderazgo y 

habilidades directivas de quienes ejerzan funciones de jefatura; las buenas 

relaciones personales, la vocación de servicio y en general, a contrarrestar 

cualquier deficiencia que pueda ser causa potencial de acoso laboral.  

e) Estrategias de asesoría y atención, dirigidos a atender situaciones o conductas 

particulares que sin previa denuncia, sugieran la existencia de conflictos que 

puedan desencadenar en situaciones de acoso laboral. 

 

2. Se incorporó un representante de la Gerencia General en la Comisión: 

 

Artículo 11: Conformación de la Comisión de Acoso Laboral:  

La Comisión de Acoso Laboral.  será nombrada por la Junta Directiva y estará 

conformada por un representante de la Gerencia General; un representante del 

proceso Desarrollo del Talento Humano y un representante de la Asesoría Jurídica 

 

3. Se estableció la posibilidad de presentar denuncias por medio de correo 

electrónico: 

 

Artículo 17: Recepción de la denuncia:  
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La denuncia podrá interponerse de forma oral o escrita, ante el Departamento 

Desarrollo del Talento Humano o ante cualquier persona miembro de la Comisión 

de Acoso Laboral.  

 

Se podrá habilitar una dirección de correo electrónico exclusiva para la recepción 

de denuncias por escrito. 

 

4. Se eliminó la limitación para aplicar el instituto de la conciliación. Así se 

reformuló el artículo 34 como sigue: 

 

Artículo 34: Sobre medidas alternas:  
Con la finalidad de atender las controversias derivadas por denuncias de acoso 

laboral, de forma ágil y dialogada, de manera previa a la instrucción de un 

procedimiento administrativo disciplinario, se explorará la posibilidad de recurrir 

a la mediación y conciliación como un mecanismo institucional para la resolución 

de conflictos.    De igual forma, las partes dentro del trámite del procedimiento 

administrativo podrán solicitar esa posibilidad. 

 

El proceso de mediación y conciliación se desarrollará cuando exista 

consentimiento de las partes y se cumplan los criterios de admisibilidad y 

conciliabilidad, así como los principios y condiciones establecidas en la Ley sobre 

resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social N° 7727 y en los 

artículos 456, 457 y 459 del Código de Trabajo. 

 

Los acuerdos que se tomen serán de acatamiento obligatorio para las personas 

involucradas y carecerán de recurso ulterior, por lo que tendrán valor de cosa 

juzgada. 

No es factible la aplicación de un mecanismo alterno para la resolución de 

conflictos, si la persona denunciada cuenta con otras denuncias por acoso laboral 

o bien si fue sancionado previamente por esa causa. 

 

Se destaca que la Defensoría de los Habitantes de la República en su Informe final 

oficio N° 14417-2020-DHR señaló “que no se establezca la conciliación entre las 

partes del conflicto.” 

 

Ante solicitud del señor Arturo Ortiz, se procedió a valorar la legalidad de esa 

recomendación, a partir de dos presupuestos. Por un lado, que no existe una ley 

formal que a la fecha regule de manera específica y particular el acoso laboral y 

esa limitación; y por otro, que la aplicación de las recomendaciones realizadas por 

la Defensoría de los Habitantes deriva de un control de legalidad de las conductas 

administrativas y se genera responsabilidad disciplinaria si no se acatan sin 

justificación alguna. 
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Luego del análisis se determinó que: 

 

a) La Ley contra Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia N° 

7476, sí establece la prohibición expresa de aplicar el instituto de la conciliación 

(art. 31) 

b) En el proyecto “Ley para prevenir y sancionar el acoso laboral en el sector 

público y privado”, expediente legislativo N°20.873, sí se planteó de manera 

preliminar la posibilidad de llegar a una conciliación. 

c) El Código de Trabajo, se prevé la conciliación e incentiva esa medida como 

una solución alternativa de conflictos, a saber:  

  

ARTICULO 421.- Además de los principios generales correspondientes a todo 

proceso, como son los de exclusividad y obligatoriedad de la función 

jurisdiccional, independencia de los órganos jurisdiccionales, contradicción o 

audiencia bilateral, publicidad, obligatoriedad de los procedimientos legales, de la 

necesaria motivación de las resoluciones judiciales y de preclusión, el proceso 

laboral se rige por los siguientes principios procesales básicos: la conciliación, 

las actuaciones prioritariamente orales, la sencillez, el informalismo, la 

oficiosidad relativa, así como por la celeridad, la concentración, la inmediación, 

la búsqueda de la verdad real, la libertad probatoria, la lealtad procesal y la 

gratuidad o el costo mínimo.  

  

ARTICULO 451.- Las partes podrán comparecer por sí mismas o con patrocinio 

letrado, o hacerse representar por una persona con mandato especial judicial 

mediante poder constituido de acuerdo con las leyes comunes. Salvo pacto o 

disposición legal en contrario, el otorgamiento confiere al apoderado o apoderada 

la facultad de solucionar el proceso mediante conciliación, aunque 

expresamente no se haya estipulado.  

  

ARTÍCULO 456.- La conciliación, la mediación y el arbitraje serán utilizados 

prioritariamente como instrumentos de paz entre las partes y para la sociedad. En 

los procesos judiciales, los órganos jurisdiccionales tienen el deber de promover 

una solución conciliada del conflicto, por encima de la imposición que implica la 

sentencia. Extrajudicialmente, con la intervención de mediadores del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social o de un centro de resolución alterna de conflictos, 

en este último caso con la presencia de una persona abogada o de un representante 

sindical que asista a la parte trabajadora, podrán transigirse entre las partes los 

derechos en litigio, salvo los derechos indicados en el artículo siguiente.  

  

ARTICULO 457.- En toda conciliación deberán respetarse los derechos 

irrenunciables, indisponibles e indiscutibles de las personas trabajadoras.  
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ARTÍCULO 459.- Es facultativo para los trabajadores y las 

trabajadoras someter la solución de sus conflictos, de forma previa a la 

intervención de los órganos jurisdiccionales, a conciliadores o mediadores 

privados o del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La solicitud de 

conciliación, debidamente planteada ante el citado Ministerio, interrumpirá la 

prescripción, la cual tampoco correrá mientras se ventila la cuestión en esa sede, 

por un plazo máximo de tres meses. 

 

Se adjunta la propuesta para su valoración. 

 

La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta indica: 

A mí me parece que dentro del acuerdo debería, no sé si es importante que esto se dé a 

conocer. 

  

La señora Marcela Sánchez Quesada pregunta: 

¿Que se dé a conocer qué, el reglamento? 

  

Sí, la Gerencia tiene que publicarlo y bueno tal vez doña Esmeralda, si me parece adecuada 

su observación en el sentido de que lo socialice a lo interno de la institución. 

  

La señora Presidenta afirma: 

Exacto porque ya hay un acuerdo, aunque no sé si hay que esperar a la publicación o por lo 

menos que ya la gente sepa que se tomó ese acuerdo. 

  

La señora Marcela Sánchez Quesada indica: 

Sí, hay que esperar a la publicación. 

  

La señora Presidenta agrega: 

Entonces tal vez ponerlo ahí en el acuerdo. 

  

Ya lo votamos y todo, pero es que yo no vi que hablara, es que no estoy clara, de los 

mecanismos que las personas van a utilizar para denunciar el acoso. 

  

La señora Marcela Sánchez Quesada explica: 
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Sí, puede interponerse aquí lo estoy poniendo de forma oral o escrita como lo requieran ante 

el Departamento de Desarrollo de Talento Humano o cualquier miembro de la comisión, pero 

también se va a poder habilitar una dirección de correo electrónico exclusiva para la 

recepción de denuncias por escrito. 

  

La señora Presidenta pregunta: 

Pero la pregunta es si existe un protocolo para la atención de las denuncias de acoso, porque 

aquí a como es la Junta, entonces resulta que Esmeralda acusa a Marilyn, y todo el mundo 

sabe, y que todo el mundo lo maneja 

  

No sé si debería de haber algún protocolo de manejo de las denuncias, primero para que yo 

como denunciante me sienta en la comodidad, ya sea mandarlo por correo o llamar a los 

números que correspondan y demás y segundo que las personas que tengan a cargo manejar 

eso, mantengan la confidencialidad y sino la mantienen que tengan una sanción. 

  

La señora Marcela Sánchez Quesada aclara: 

Sí señora, en el reglamento si está eso previsto, primero en la comisión tiene que generar esos 

protocolos, pero también hay una norma que establece la obligación de Desarrollo de Talento 

Humano, personas de la comisión y las personas que conforman el órgano director de manejar 

todos esos aspectos con confidencialidad, ahí se reitera y se aclara, sí está establecido. 

  

La señora Presidenta consulta: 

Y que pasa si violan esa confidencialidad. 

  

La señora Marcela Sánchez Quesada responde: 

Si violan esa confidencialidad doña Esmeralda, en el reglamento autónomo de organización 

y servicios, está establecido también una prohibición y se sujetaría del régimen sancionatorio 

que esta en este reglamento. Aclaremos que esto aplica lógicamente con mucha más razón 

en estos temas, igual que en los temas de acoso sexual, pero todos los procedimientos 

administrativos aplican la misma obligación de confidencialidad. 

  

La señora Presidenta indica: 

Entonces es bueno recordarles, tal vez en el acuerdo, de su deber de mantener la 

confidencialidad de los casos denunciados, recordarles que tienen una sanción si violan esa 

confidencialidad.  

 

Se somete a votación. 

 

ACUERDO JD-276 

Conocido el oficio JPS-AJ-365-2022 de fecha 28 de abril de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada Asesora Jurídica, se dispone: 
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Se aprueba el Reglamento para prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral en la Junta 

de Protección Social, que dice: 

 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

REGLAMENTO PARA PREVENIR, INVESTIGAR  

Y SANCIONAR EL ACOSO LABORAL 

EN LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 

 

En el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la Ley No. 8718 

Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento 

de la distribución de rentas de las loterías nacionales del 18 de febrero del 2009 y por el 

artículo 8 incisos a) y m) del Decreto Ejecutivo No. No 28025-MTSS-MP Reglamento 

Orgánico de la Junta de Protección Social del 05 de agosto de 1999 y con fundamento en los 

artículos 33 y 56 de la Constitución Política de la República de Costa Rica del 07 de 

noviembre de 1949, artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos y Convenio 111, Sobre la 

Discriminación (empleo y ocupación) de la OIT, el artículo 103 de la Ley General de la 

Administración Pública, Nº 6227 del 2 de mayo de 1978, los artículos 15, 19, 69, 81, 197, 

273, 282 y del 404 al 410 del Código de Trabajo del 29 de agosto de 1943, Ley General de 

Salud, N°5395 del 30 de octubre de 1973 y los artículos 2, 43 incisos h) y ñ), 74, 75 y 80 

incisos a) y e) del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Junta de 

Protección Social del 21 de agosto de 1985. 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que el artículo 9 de la Ley General de Salud, incorpora como parte de los derechos y 

deberes concernientes a la salud física y mental de las personas, lo relativo al acoso 

laboral.  

II. Que la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, mediante la Resolución Nº 692 

de las 9:20 horas del 27 de agosto del 2004, definió el acoso laboral como “(…) un 

proceso de destrucción; se compone de una serie de actuaciones hostiles que, tomadas 

en forma aislada, podrán parecer anodinas, pero cuya repetición constante tiene 

efectos perniciosos.”. (…) Se ha conceptualizado también, como “el conjunto de 

acciones sistemáticamente realizadas, con manifiesta intención de afectar el bienestar 

y enfocadas sobre un individuo o grupo de individuos en la organización, a fin de 

ocasionar molestia”. (…). Se trata, en definitiva, de conductas agresivas y abusivas, 

especialmente de palabra, actos y gestos que pueden atentar contra la personalidad, 

la dignidad, o la integridad psíquica de una persona, o que puedan hacer peligrar su 

puesto de trabajo o degradar el clima laboral (…)”.  

III. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución Política, 

toda persona es igual ante la ley y no se puede practicar discriminación alguna en 

contra de su dignidad, lo cual regula la presente disposición normativa en el tanto 
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ningún trabajador puede ser objeto de acoso laboral pues ello atenta en contra de su 

derecho a la igualdad y al respeto de su dignidad. La Carta Magna también regula en 

el artículo 56, el derecho de todo individuo al trabajo y establece que el mismo es una 

obligación con la sociedad, de tal forma que, al regular la prevención y atención del 

acoso laboral en la Junta de Protección Social, se garantiza que se respete el derecho 

al trabajo, que tienen los funcionarios de esta institución.  

IV. Que con fundamento en el Principio de la Buena Fe que debe regir en toda relación 

laboral, el cual se encuentra tutelado en el artículo 19 del Código de Trabajo; la 

finalidad del presente reglamento es que se prevenga el acoso laboral y se resuelvan 

los casos que eventualmente se presenten. En este mismo sentido, el inciso c) del 

artículo 69 de dicho cuerpo normativo, establece que el patrono tiene la obligación 

de guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltratarlos 

de palabra o de obra y siendo que el acoso laboral evidentemente conlleva un maltrato 

a los trabajadores, uno de los propósitos de este reglamento consiste en que todo 

trabajador sea tratado con respeto y consideración. Por su parte, el inciso l) del 

artículo 81 del Código de Trabajo, dispone que es una causa justa que faculta al 

patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, cuando el trabajador incurra en 

cualquier otra falta grave a las obligaciones que el mismo le impone. Siendo el 

ejercicio del acoso laboral una falta grave que ocasiona un detrimento físico y 

emocional en la víctima, y ocasiona una alteración perjudicial en el entorno laboral, 

el mismo se tutela con la presente normativa.  

V. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Código de Trabajo, una 

enfermedad del trabajo será todo aquel estado patológico que sea resultado de la  

 

acción continuada de una causa originada en las condiciones laborales a las que se ve 

sometido el trabajador. Precisamente el presente reglamento viene a poner de 

manifiesto que un trabajador que padece acoso laboral, podrá eventualmente sufrir 

una enfermedad laboral, producto del acoso laboral al que se ve sometido.  

VI. Que el la Junta de Protección Social, en su condición de patrono, tiene la obligación 

legal de adoptar las medidas para garantizar la salud ocupacional de los trabajadores, 

la cual es de interés público. Dado que el acoso laboral incide en forma directa en la 

salud física y emocional del trabajador, el presente Reglamento deviene en un 

instrumento legal necesario, en aras de promover y conservar la salud de los 

funcionarios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 273 y 282 del Código 

de Trabajo y según se preceptúa en los artículos 74 y 75 del Reglamento Autónomo 

de Organización y Servicio de la Junta de Protección Social. 

VII. Que según el contenido de los artículos 404 a 410 del Código de Trabajo, se encuentra 

prohibida toda discriminación en el trabajo, la cual pretende prevenir y sancionar el 

presente reglamento de prevención y atención del acoso laboral.  
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VIII. Que, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de Derecho Internacional, el 

artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el 

artículo 6 del Protocolo Adicional de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, tutelan el derecho que tiene toda persona al trabajo y a poseer condiciones 

equitativas y satisfactorias, incluyendo las relativas a su remuneración. Con el 

presente reglamento se pretende garantizar el derecho a laborar en un ambiente libre 

de acoso laboral y que, en caso de haberlo, el mismo sea sancionado de conformidad 

con las disposiciones aquí contenidas. Por otra parte, el artículo 5 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos establece que toda persona tiene el derecho a ser 

respetado en su integridad física, psíquica y moral; y siendo que el acoso laboral 

incide directamente en todas esas esferas, la prevención y sanción del acoso laboral 

se reglamenta en la presente disposición normativa.  

IX. Que en atención a lo dispuesto en el Convenio 111, Sobre la Discriminación (empleo 

y ocupación) de la OIT, los estados miembros deben promulgar leyes cuyo objeto sea 

eliminar cualquier discriminación en el empleo, y siendo que en este momento no 

existe legislación en Costa Rica, ni existe una reglamentación a lo interno de la Junta 

de Protección Social, se emite el presente cuerpo normativo para tutelar la prevención 

y atención del acoso laboral.  

X. Que ante la inexistencia de una Ley que regule adecuadamente esta materia, se hace 

evidente la necesidad de que la Junta de Protección Social, emita una normativa a lo 

interno, que prevenga el acoso laboral, reciba denuncias, tramite procedimientos de 

investigación y procedimientos administrativos, para verificar la verdad real de los 

hechos denunciados de conductas de acoso laboral y las sancione, en caso de ser 

comprobadas las mismas. 

 

POR TANTO, LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA  

 

EL REGLAMENTO PARA PREVENIR, INVESTIGAR 

Y SANCIONAR EL ACOSO LABORAL 

EN LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 

 

Capítulo I Disposiciones generales 

 

Artículo 1: Objeto. 

 

El objeto del presente reglamento es establecer principios y procedimientos de actuación 

tendientes a prevenir, investigar y sancionar las conductas constitutivas de acoso laboral en 

la Junta de Protección Social y promover el desarrollo de estrategias para fomentar los 

principios de igualdad, no discriminación e inclusión en procura del mejoramiento del 

ambiente de trabajo, de manera que se garanticen la dignidad de las personas trabajadoras, 

su salud e integridad personal y su derecho al trabajo. 
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Artículo 2: Del ámbito de aplicación:  

 

Este Reglamento regula los procedimientos de prevención, investigación y sanción de 

conductas y situaciones que constituyan acoso laboral en todas las relaciones de empleo que 

tiene Junta de Protección Social con las personas trabajadoras. 

 

Será de obligatoria observancia y aplicación para todos los jerarcas, titulares subordinados y 

todas las personas trabajadoras de la Junta de Protección Social, incluyendo las personas que 

desempeñan puestos de fiscalización superior y de confianza. 

 

Las disposiciones de este Reglamento también serán aplicables a las conductas de acoso 

laboral que ejerzan las personas trabajadoras de la Junta de Protección Social contra terceros 

que presten sus servicios a ésta, así como usuarios de sus servicios, cuando medie denuncia 

en ese sentido. 

 

 Artículo 3: Definición de acoso laboral:  

 

Se entenderá como acoso laboral el conjunto de acciones, conductas u omisiones 

sistemáticamente realizadas de manera demostrable, que ejerce una o varias personas en su 

lugar de trabajo, sobre otra u otras personas, independientemente de la existencia de una 

relación jerárquica y del puesto que desempeñe, sean estos empleadores, jefes, compañeros 

o subalternos; con la manifiesta intención de afectar su bienestar, ocasionar molestias e 

inclusive provocar su despido o renuncia del trabajo. 

 

La conducta persecutoria constitutiva de acoso laboral, está encaminada a dañar 

psicológicamente, entorpecer, impedir o desprestigiar el trabajo de la víctima, infundirle 

miedo, intimidación, terror y angustia, o causar perjuicio laboral, dañar el nombre e imagen  

 

profesional, destruir o desvalorizar sus obras y logros profesionales, generar desmotivación 

en las labores, o producirle recargos de tareas insostenibles, hechos que inducen a 

enfermedad física y/o mental, a la renuncia o separación del trabajador, por pensión o 

jubilación prematuras o no deseadas, abandono del trabajo o muerte.  

 

Artículo 4: Conductas de acoso laboral: Se consideran conductas de acoso laboral:  

 

a) Discriminación laboral: Incluye todo aquel trato diferenciado para la persona trabajadora 

por razones de edad, raza, etnia, discapacidad, género, origen familiar o nacional, estado 

civil, credo religioso, apariencia física, ascendencia nacional, afiliación sindical, preferencia 

política u orientación sexual, situación social, filiación, u otra manifestación análoga que 

carezca de toda razonabilidad y proporcionalidad desde el punto de vista laboral.  



94 

 

 
   

 

 

 

b) Desprotección de la integridad y seguridad laboral: Toda conducta tendiente a poner 

en riesgo la integridad y la seguridad de la persona trabajadora, mediante instrucciones, 

órdenes o la asignación de funciones, sin que se procure previamente el cumplimiento de los 

requisitos mínimos de protección o seguridad establecidos institucionalmente y en la 

normativa vigente en la materia. 

 

c) Entorpecimiento laboral: Acción tendiente a entorpecer y obstruir el cumplimiento de 

las labores asignadas, haciéndolas más gravosas o retardándolas, con la finalidad de 

perjudicar a la persona trabajadora. 

 

d) Inequidad laboral: Asignación de funciones ajenas al cargo y a sus atribuciones 

específicas, sin justificación objetiva en el interés público o la necesidad del servicio y con 

la finalidad de perjudicar, denigrar y afectar a la persona trabajadora.  

e) Maltrato laboral: cualquier acto de violencia contra la integridad física o moral, de quien 

se desempeña como persona trabajadora o contra sus bienes, su derecho a la intimidad y el 

buen nombre y los comportamientos dirigidos a menoscabar la autoestima y dignidad de las 

personas. Incluye las expresiones verbales injuriosas o ultrajantes y la utilización de palabras 

soeces para dirigirse a la persona trabajadora, la burla sobre su apariencia física o forma de 

vestir, la divulgación de hechos pertenecientes a su vida personal, la propagación de rumores 

maliciosos o calumniosos contra su reputación, imagen o profesionalismo, la negación de la 

comunicación verbal, la interrupción en el uso de la palabra y el uso de gritos. 

 

f) Persecución laboral: cualquier conducta cuyas características de reiteración o 

arbitrariedad, permitan inferir el propósito de quien la ejecuta para inducir a la permuta, 

traslado o renuncia de la persona trabajadora a la que va dirigida; y en general, que tengan el 

propósito de afectar la estabilidad laboral de las personas trabajadoras. Incluye los 

comentarios dirigidos a descalificar la calidad de su trabajo, la atribución injustificada y 

reiterada de errores en su desempeño o el sobredimensionamiento de esos errores, las 

amenazas de despido o las múltiples denuncias disciplinarias cuya temeridad quede 

demostrada por el resultado de los respectivos procedimientos, el cambio brusco del lugar o 

condiciones de trabajo sin ninguna justificación objetiva en el interés público o la necesidad 

del servicio. 

 

g)  Congelamiento o aislamiento: Es la minimización de las capacidades, conocimientos o 

potencialidades de la persona trabajadora y su aislamiento del resto de funcionarios.  

 

h) Cualquier otra actuación análoga que genere una afectación grave y se enmarque dentro 

del concepto de acoso laboral estipulado en el artículo 3 de este Reglamento.  

 

Artículo 5: Modalidades de acoso laboral: Se consideran modalidades de acoso laboral las 

siguientes:  
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a) Acoso laboral vertical descendente: Acoso laboral proviene de una persona que ocupa 

un puesto de mayor jerarquía o superioridad respecto de la persona victimizada o acosada, 

sea que lo ejerza directamente o a través de otras personas trabajadoras.  

b) Acoso laboral vertical ascendente: Acoso laboral que se realiza entre quienes ocupan 

puestos subalternos respecto de la persona victimizada que figura como su jefatura inmediata 

o mediate. 

c) Acoso laboral horizontal: Se da cuando el acoso laboral proviene de una persona que 

ocupa la misma posición jerárquica que la persona victimizada o acosada. 

d) Acoso laboral mixto: Es el acoso laboral que proviene del asocio de la jerarquía y una o 

más personas y se ejerce contra una persona trabajadora o viceversa, de forma que puede 

considerarse que el acoso laboral mixto puede ser también ascendente, descendente u 

horizontal.  

Artículo 6: Elementos del acoso laboral: Para que pueda configurarse el acoso laboral 

deben concurrir y comprobarse la existencia inequívoca de los siguientes elementos:  

a) La intencionalidad: la conducta tiene la finalidad de minar la autoestima y la dignidad de 

la persona trabajadora acosada. 

b) La repetición de la agresión: se trata de un comportamiento constante, repetitiva y 

sostenido en el tiempo y no corresponde a un hecho aislado.  

c) La longevidad de la agresión: el acoso se suscita durante un período de tiempo constante. 

d) La asimetría de poder: la agresión proviene de otra u otras personas, quienes tienen la 

capacidad de causar daño a la persona trabajadora acosada. 

e) El fin último: La conducta tiene como finalidad de inducir a la persona trabajadora 

acosada a la permuta, traslado o renuncia de su trabajo o puesto. 

 

Artículo 7: Conductas que no constituyen acoso laboral:  

No se considerarán conductas constitutivas de acoso laboral las siguientes: 

a) Aquellos conflictos pasajeros, roces, tensiones circunstanciales, incidentes aislados que se 

presentan en un momento determinado. 

b) La emisión de políticas, directrices, instrucciones u órdenes encaminadas a garantizar la 

buena marcha y el orden institucional, derivadas de las normativas y lineamientos internos, 

así como del ordenamiento jurídico vigente; así como aquellas que tengan como finalidad el 

aprovechamiento adecuado, racional y eficiente de los recursos institucionales 

c) Las órdenes dadas por la jefatura para el fiel cumplimiento de las labores de las personas 

trabajadoras y la exigencia razonable para la elaboración de un trabajo o el cumplimiento de 

una labor específica, conforme al procedimiento establecido para tal efecto y los parámetros 

objetivos estipulados para ello. 

d) Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato 

de trabajo o a imponer una sanción disciplinaria, con base en una causa legal o una justa 

causa, prevista en la normativa interna, el Código de Trabajo o leyes conexas y derivadas del 

ejercicio del poder disciplinario. 
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e) La formulación y emisión oficios, memorandos, correos electrónicos u otros dirigido a 

mejorar la eficiencia laboral y el desempeño de las personas trabajadoras conforme a la 

normativa interna.  

f) La aplicación periódica de los instrumentos de evaluación del desempeño a las personas 

trabajadoras, conforme a las normas y procedimientos generales establecidos 

institucionalmente. 

g) La solicitud que realice una jefatura del acatamiento de las prohibiciones y deberes 

establecidos en la normativa interna, Código de Trabajo y leyes conexas; así como la petición 

de cumplir labores extraordinarias de colaboración, cuando sean necesarias para la 

continuidad del servicio o para solucionar situaciones particulares que se presenten, siempre 

que dicha asignación sea racional y proporcional a las funciones y por causas objetivas. 

h) La denegación de permisos, licencias, ascensos, capacitaciones, reasignaciones o cualquier 

otra solicitud, por causas objetivas y debidamente motivadas, o que sean improcedentes y 

contrarias al ordenamiento jurídico o no se ajusten a la necesidad del servicio. 

 

 

i) Cualquier otra que no se ajuste al concepto de acoso laboral estipulado en el artículo 3 de 

este Reglamento. 

Capítulo II De la prevención de las conductas de acoso laboral 

Artículo 8: Instancia responsable. En materia de prevención del acoso laboral 

corresponderá al Departamento Desarrollo del Talento Humano: 

 

f) Recomendar a las autoridades superiores, las políticas, programas o procedimientos 

necesarios para la prevención y el tratamiento del acoso laboral en la Junta de Protección 

Social, así como de coordinar con las diferentes dependencias institucionales, el diseño, la 

planificación y la ejecución de estrategias y acciones preventivas y efectivas para evitar 

manifestaciones de acoso, labor que se efectuará según las competencias que correspondan a 

cada una de las dependencias institucionales. 

 

Toda dependencia o persona funcionaria está obligada a brindar de forma prioritaria, 

colaboración al Departamento Desarrollo del Talento Humano y a suministrar la información 

(salvo que sea de carácter confidencial) que le sea solicitada y estarán obligadas a guardar 

confidencialidad, sobre los casos de los que lleguen a tener conocimiento en razón de la 

información que se les requiera. 

 

g) Coordinar con el proceso de salud ocupacional institucional, así como con otras 

instituciones públicas y privadas, las acciones necesarias para prevenir el acoso laboral. 

 

h) Contar con tener un espacio confidencial y seguro, mediante el cual, las personas 

funcionarias que deseen realizar consultas o exponer situaciones que se relacionen con el 

acoso laboral, puedan acudir sin ningún tipo de represalia, dichas consultas podrán ser 

inclusive anónimas. 
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i) Responder a las consultas y abordar de forma prioritaria las situaciones de acoso laboral 

de las que tenga conocimiento. Si la consulta o situación expuesta de forma anónima 

requiriese información adicional, podrá solicitarla sin pretender que la persona 

consultante revele su identidad. La persona o personas que den atención a las consultas, 

deberán en todo momento, guardar la confidencialidad de la misma y no podrán, salvo 

autorización expresa de la persona consultante, exponer a terceros, la información 

obtenida.  

 

j) Trasladar a conocimiento de la Comisión de Acoso Laboral las denuncias que reciba de 

manera inmediata y sin dilación para el trámite correspondiente. 

 

Artículo 9: Estrategias. Para cumplir con sus funciones, el Departamento Desarrollo del 

Talento Humano podrá recurrir, entre otros, pero no limitado a, los siguientes mecanismos:  

 

f) Estrategias de diagnóstico, con el fin de recopilar, ordenar e interpretar de forma objetiva 

y sistematizada, la información relativa al acoso laboral. 

 

 

g) Estrategias de divulgación y sensibilización con el fin de garantizar que las personas 

trabajadoras puedan acceder oportunamente a información que permita comprender, 

prevenir y abordar el acoso laboral y poner a disposición de las personas las herramientas 

necesarias para cumplir con estos objetivos.  

h) Charlas informativas dirigidas a sensibilizar e informar a las personas sobre el acoso 

laboral, sus consecuencias y formas de prevenirlo.  

i) Estrategias de formación y capacitación, dirigidas a promover el liderazgo y habilidades 

directivas de quienes ejerzan funciones de jefatura; las buenas relaciones personales, la 

vocación de servicio y en general, a contrarrestar cualquier deficiencia que pueda ser 

causa potencial de acoso laboral.  

j) Estrategias de asesoría y atención, dirigidos a atender situaciones o conductas particulares 

que sin previa denuncia, sugieran la existencia de conflictos que puedan desencadenar en 

situaciones de acoso laboral. 

Capítulo III De la Comisión de Acoso Laboral 

 

Artículo 10: De la Comisión de Acoso Laboral: 

Corresponde a la Comisión de Acoso Laboral, velar por la aplicación de este Reglamento, en 

aras de prohibir, prevenir y sancionar las conductas de acoso laboral; así como ajustarse al 

procedimiento establecido en este reglamento, para valorar si procede o no la admisibilidad 

de las denuncias interpuestas por presunto acoso laboral, garantizando la confidencialidad de 

las denuncias.  

Artículo 11: Conformación de la Comisión de Acoso Laboral:  
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La Comisión de Acoso Laboral.  será nombrada por la Junta Directiva y estará conformada 

por un representante de la Gerencia General; un representante del proceso Desarrollo del 

Talento Humano y un representante de la Asesoría Jurídica 

Artículo 12: De los deberes y atribuciones de la Comisión de Acoso Laboral.  

Son deberes y atribuciones de las personas miembros titulares que integran la Comisión de 

Acoso Laboral: 

a) Conocer y tramitar las denuncias de acoso laboral puestas a su conocimiento de acuerdo 

con el procedimiento establecido y guardando la debida confidencialidad, a efecto de no 

lesionar los derechos de las personas involucradas, con excepción de las denuncias 

interpuestas en contra de un miembro de la Junta Directiva, de la Gerencia General o de los 

Gerencias de Áreas, las cuales seguirán el procedimiento establecido en el artículo 18 de este 

reglamento. 

 

 

b) Realizar el informe sobre la valoración de la denuncia para determinar si procede o no la 

admisibilidad de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.  

c) En caso que la Comisión considere la admisibilidad de la denuncia, elevar su conocimiento 

al titular de la Gerencia General para proceda a ordenar la apertura del procedimiento 

administrativo y nombrar las personas integrantes del Órgano Director. En caso de que la 

denuncia sea considerada inadmisible, se le comunicará al denunciante el agotamiento de la 

vía administrativa. 

d) Recomendar la implementación de las medidas cautelares, en caso que las estime 

pertinentes con la finalidad de garantizar el objeto del procedimiento y la averiguación de la 

verdad real de los hechos y la protección de la persona denunciante.  

e) Proponer a la instancia que corresponda la elaboración de las políticas, programas o 

procedimientos necesarios para la prevención y el tratamiento del acoso laboral en la Junta 

de Protección Social y recomendar las actualizaciones correspondientes en razón de las 

reformas normativas que se den en la materia. 

f) Facilitar –si así lo desean las partes- la mediación y conciliación como un mecanismo 

institucional para la resolución de conflictos en casos de acoso laboral. 

g) Cualquier otra compatible con su condición de integrante de la Comisión de Acoso 

Laboral.  

Artículo 13: De los requisitos de las personas integrantes de la Comisión de Acoso 

Laboral:  

Las personas integrantes de la Comisión deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

a) Ser una persona sensibilizada, con amplios conocimientos de la materia de acoso laboral 

y advertida del deber de confidencialidad que deberá mantener durante todo el plazo del 

nombramiento  

b) No haber sido sancionada por infracciones catalogadas como acoso laboral.  

Artículo 14: De las causas de sustitución y/o destitución de alguna persona miembro de 

la Comisión de Acoso laboral.  

Serán causas de destitución y/o sustitución:  
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a) Haber sido sancionada con ocasión de denuncia por acoso laboral o por violación a las 

disposiciones del presente reglamento.  

 

 

b) Por decisión objetiva y justificada de la Junta Directiva o bien por recomendación fundada 

del titular de la dependencia que representan. 

c) Por pérdida de la condición de persona funcionaria regular. 

 

Capítulo IV  

 

Del inicio del Procedimiento Administrativo y nombramiento del Órgano Director. 

Artículo 15: Principios que informan el procedimiento: 

 Informan el procedimiento del acoso laboral los principios generales del debido proceso y 

la garantía de defensa, así como los específicos como la proporcionalidad, la libertad 

probatoria y la confidencialidad que deben tener las partes afectadas, los testigos, sus 

representantes y quienes intervienen en la investigación y la resolución del caso.  

Artículo 16: Normativa aplicable:  

El procedimiento administrativo se realizará y tramitará de acuerdo con las regulaciones que 

establece la Ley General de la Administración Pública en su Libro Segundo, concretamente 

en cuanto al Procedimiento Ordinario.  

Artículo 17: Recepción de la denuncia:  

La denuncia podrá interponerse de forma oral o escrita, ante el Departamento Desarrollo del 

Talento Humano o ante cualquier persona miembro de la Comisión de Acoso Laboral. Se 

podrá habilitar una dirección de correo electrónico exclusiva para la recepción de denuncias 

por escrito. 

Artículo 18.—Denuncias contra la Junta Directiva y la administración superior. Si el 

acoso laboral se denuncia en contra de personas que ocupen cargos como director o directora 

de la Junta Directiva la denuncia se deberá interponer o remitirse a conocimiento de la 

Secretaría del Consejo de Gobierno. 

En el caso de que las denuncias sean en contra de la persona titular de la Gerencia General, 

de alguna persona titular de la Gerencia de Áreas o de personas funcionarias que dependen 

jerárquicamente de la Junta Directiva, la denuncia se deberá interponer ante ese órgano 

colegiado o bien una vez recibida se remitirá a éste, quien en condición de órgano decisor 

discutirá y resolverá acerca de la admisibilidad de la denuncia de conformidad con lo 

establecido en el presente reglamento, ordenará la apertura del procedimiento administrativo 

e integrará el órgano director según corresponda. 

  

Artículo 19: Requisitos de la denuncia:  

La denuncia contendrá al menos la siguiente información:  

a) Nombre completo y calidades de la persona denunciante. 

 b) Nombre completo y calidades de la persona funcionaria que se denuncia.  

c) Lugar o lugares donde sucedieron los hechos denunciados.  
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d) Descripción de hechos o conductas de acoso laboral del que presuntamente ha sido objeto 

la persona denunciante.  

e) Fecha aproximada en que tales hechos ocurrieron. La omisión de este requisito no produce 

la inadmisibilidad de la denuncia.  

f) Aportar la prueba con la que cuenta para respaldar cada uno de los hechos denunciados.  

g) Fecha de interposición de la denuncia. 

h) En caso de que la denuncia se presente en forma verbal, podrá ser grabada siempre y 

cuando exista autorización del denunciante ante la persona miembro de la Comisión de Acoso 

Laboral.  

i) Medio para atender notificaciones.  

j) Firma. En los casos en los que la denuncia sea presentada en forma verbal, quien la recibe 

la consignará en un acta, cumpliendo para ello los requisitos anteriormente establecidos. En 

todos los casos, se deberá informar a la persona denunciante de las garantías que la ley le 

concede.  

Artículo 20: Plazo para interponer la denuncia:  

El plazo para interponer la denuncia será de un año y se computará a partir del último hecho 

constitutivo del supuesto hecho de acoso laboral o a partir de que cesó la causa justificada 

que le impidió a la persona denunciar. Ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

418 del Código de Trabajo.  

Artículo 21: Prescripción de la sanción:  

El plazo de prescripción de los derechos y acciones de la Junta de Protección para sancionar 

el acoso laboral será de un mes, plazo que será aplicado de acuerdo con las reglas y criterios 

establecidos en el artículo 414 del Código de Trabajo.  

 

Artículo 22: Admisibilidad de la denuncia:  

Recibida la denuncia, la Comisión de Acoso Laboral realizará la valoración objetiva de la 

denuncia para evaluar la procedencia de la misma. En caso de admisibilidad, la Comisión, 

elevará a conocimiento del titular de la Gerencia General dentro del plazo de diez días 

hábiles, para que proceda a la apertura del procedimiento administrativo y la integración del 

Órgano Director.  

En el supuesto que la persona denunciada ocupe un cargo como director o directora de la 

Junta Directiva, sea la persona titular de la Gerencia General, alguna persona titular de la 

Gerencia de Áreas o de personas funcionarias que dependen jerárquicamente de la Junta 

Directiva, la Comisión procederá conforme lo establecido en el artículo 18 de este 

Reglamento. 

 La Comisión deberá remitir el expediente administrativo en sobre sellado.  

Artículo 23: Medidas cautelares:  

La persona que ostenta titular de la Gerencia General o la Junta Directiva, en condición de 

órgano decisor, podrán imponer y dictar las medidas cautelares pertinentes, con la finalidad 

de evitar que se obstaculice o afecte la investigación de alguna forma, se garantice el objeto 

del procedimiento y cesen las conductas denunciadas. Las medidas cautelares podrán 

otorgarse por recomendación de la Comisión de Acoso Laboral, del Órgano Director o a 

solicitud de alguna de las partes del procedimiento. La adopción de las medidas se realizará 
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mediante resolución fundada que demuestre la existencia de motivos suficientes y contra ella 

cabrán los recursos ordinarios establecidos en la Ley General de la Administración Pública.  

Artículo 24: Tipos de medidas cautelares:  

A efectos de desarrollar el procedimiento de manera diligente y transparente, serán 

procedentes las siguientes medidas cautelares:  

a) Separación temporal de la persona denunciada/denunciante de su puesto de trabajo con 

goce de salario.  

b) Traslado temporal de la persona denunciante a un lugar diferente del sitio donde 

normalmente desempeña sus funciones o solicitar el traslado de la persona denunciada.  

c) Ordenar al presunto acosador que se abstenga de acercarse, comunicarse o perturbar de 

modo alguno con la persona denunciante y ofendida, ni a los testigos del denunciante.  

 

 

d) Cualquier otra que sea razonable y proporcional respecto de los hechos denunciados y que 

permita el cese de las conductas denunciadas 

Artículo 25: Conformación del Órgano Director del Procedimiento:  

El titular de la Gerencia General al recibir el informe de la Comisión de Acoso Laboral, 

procederá en el plazo máximo de un mes, a decretar la apertura del procedimiento 

administrativo y  la conformación del Órgano Director para su instrucción, tomando en 

consideración que no podrán ser  integrantes personas funcionarias del mismo departamento 

o lugar de trabajo de la persona denunciante y denunciada, verificando además que no exista 

relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, ni de subordinación jerárquica directa 

con las partes.  

El titular de la Gerencia General podrá separarse del informe de la Comisión de Acoso 

Laboral, decretando la apertura del procedimiento administrativo e instruyendo al Órgano 

Director su instrucción, aun cuando esta Comisión haya determinado que no existe mérito 

para la apertura del procedimiento administrativo.  

Artículo 26: Del nombramiento del Órgano Director de Procedimiento:  

El Órgano Director será colegiado y estará integrado por tres personas. En el acto de 

nombramiento se designará al miembro que preside el Órgano. Uno de los integrantes del 

órgano siempre será un miembro de la Comisión de Acoso Laboral. No podrá ser miembro 

de un Órgano Director la persona que haya sido acusada y sancionada por acoso laboral.  

Artículo 27: Apertura del Procedimiento Administrativo:  

La persona titular de la Gerencia General decretará la apertura del procedimiento y remitirá 

al Órgano Director el expediente para su instrucción formal, en respeto del debido proceso y 

la garantía de defensa y de conformidad con lo establecido en la Ley General de la 

Administración Pública para el procedimiento ordinario, este Reglamento y normativa 

interna concordante, con expreso y claro detalle de los elementos denunciados, los cuales el 

Órgano no podrá ampliar o disminuir. Junto con la instrucción se remitirá toda la prueba 

documental que se haya aportado en la denuncia y se hará indicación de la prueba testimonial 

que se estime pertinente por parte de la Administración o que haya sido mencionada directa, 

tácita o sucintamente en la denuncia.  

Artículo 28: Plazo para culminar el procedimiento:  
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La culminación del procedimiento mediante acto final, se deberá realizarse dentro de los 

plazos y lo preceptuado en el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública,  

 

sin que pueda exceder el plazo de dos meses, establecido en ese numeral. Ello sin perjuicio 

de que se amplíe el plazo por razones justificadas mediante acto razonado. 

Artículo 29: Sobre el expediente administrativo y su confidencialidad:  

El expediente del procedimiento deberá contener toda la documentación referente a la 

denuncia, la prueba recabada en la investigación, las actas, las resoluciones pertinentes 

dictadas por el Órgano Director del Procedimiento Administrativo y sus constancias de 

notificación. Puede tramitarse en forma impresa o digital y consta debidamente foliado en 

estricto orden cronológico y de forma consecutiva. El expediente será custodiado por el 

Órgano Director del Procedimiento Administrativo y permanecerá para todos sus efectos a 

cargo de sus integrantes. El expediente podrá ser consultado por:  

a) Quienes integren el Órgano Director y por quien ostenta el cargo de Gerente General (a). 

b) La parte denunciante y la denunciada.  

c) Las personas profesionales en derecho de las partes, debidamente autorizadas por las 

partes. El expediente y la información contenida en él serán de carácter confidencial, excepto 

para las partes anteriormente indicadas, las cuales tendrán acceso a todos los documentos y 

pruebas que lo conforman.  

Artículo 30: Traslado de cargos:  

El Órgano Director del Procedimiento notificará la resolución de apertura del procedimiento, 

la cual contendrá los siguientes requisitos:  

a) La fecha y hora en que se dicte el acto de apertura.  

b) La individualización de la persona investigada.  

c) El detalle de los hechos que fundamentan el procedimiento y la imputación de cargos 

respectivos.  

d) Las consideraciones fácticas que sustentan la eventual responsabilidad, con indicación 

expresa, concreta, taxativa de las normas jurídicas, que eventualmente podrían aplicarse en 

el caso de demostrarse los hechos.  

e) Convocatoria a la audiencia oral y privada a ambas partes del procedimiento, tanto a la 

persona denunciante como a la persona denunciada, con indicación de la fecha y hora en que 

se realizará esa diligencia. Esta convocatoria deberá realizarse con no menos de 15 días 

hábiles de anticipación.  

 

f) Se prevendrá a ambas partes que deben presentar toda la prueba antes o durante la 

comparecencia, caso contrario, deberán indicarle al Órgano Director la instancia 

administrativa donde se encuentra la prueba que determinen como necesaria, para que el 

Órgano Director del Procedimiento Administrativo gestione su incorporación al expediente. 

g) Indicación de los apercibimientos a que queda sujeta la persona denunciada.  

h) Mención de los recursos admisibles contra dicho acto y plazos, así como la autoridad ante 

la cual deben interponerse.  

i) Derecho a obtener copia del expediente administrativo, en el cual se le traslada los cargos. 
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 j) Se les indicará a las partes el derecho de hacerse acompañar a la audiencia, de persona 

profesional en derecho y del apoyo emocional o psicológico de su confianza en las diversas 

fases del procedimiento.  

k) Nombre y firma de quienes integran el Órgano Director del Procedimiento.  

Artículo 31: De la apertura de la audiencia:  

Corresponderá al Órgano Director del Procedimiento dirigir el curso de la audiencia, indicar 

a las partes la causa del procedimiento, los hechos en que se fundamenta y las posibles 

consecuencias, indicar a las partes los derechos y los deberes que tienen durante la 

comparecencia, declaraciones que correspondan, moderar la intervención de las partes y 

resolver interlocutoriamente las cuestiones que se presenten durante su trámite. Atendiendo 

al principio de celeridad, corresponderá al Órgano Director impedir intervenciones 

impertinentes o injustificadamente prolongadas y rechazar cualquier solicitud notoriamente 

improcedente o dilatoria, todo ello en procura de los derechos de las partes; así como también 

evitará las manifestaciones, actos, insinuaciones, o declaraciones que constituyan una 

agresión, una falta de respeto para las personas presentes o involucradas de alguna forma en 

toda la tramitación. Deberá tomarse en cuenta las disposiciones normativas nacionales e 

internacionales en materia de violencia, para salvaguardar la integridad de la persona 

denunciante durante la audiencia.  

Artículo 32: De la audiencia de carácter privado:  

La audiencia será oral y privada. Para garantizar la confidencialidad e imparcialidad del 

proceso y de la audiencia sólo podrán comparecer las partes y sus representantes. En caso de 

que las partes lo requieran, pueden ser acompañadas por una persona de su confianza. Las 

personas testigos, peritos, y otras personas que de una forma u otra participan en la 

construcción de la verdad real de los hechos, tendrán limitada su actuación a los aspectos 

sobre los que versa su conocimiento aplicado y no más allá de ello.  

 

Artículo 33: De la continuidad de la audiencia:  

La audiencia se llevará a cabo sin interrupciones, durante las comparecencias consecutivas 

que sean necesarias para su terminación. Se podrán suspender únicamente cuando medie una 

causa suficientemente justificada, acreditada por la propia Administración o por las partes, 

cuando deba resolverse alguna gestión que por su naturaleza afecte su continuación, cuando 

sea necesario practicar alguna diligencia fuera del lugar de la audiencia, cuando durante su 

desarrollo se produjeren alteraciones sustanciales al procedimiento que deban ser corregidas 

como requisito para su continuación.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 685 del Código de Trabajo, el procedimiento 

administrativo continuará hasta el dictado de la resolución, aún y cuando la persona 

denunciada renuncie o se jubile.  

Artículo 34: Sobre medidas alternas:  
Con la finalidad de atender las controversias derivadas por denuncias de acoso laboral, de 

forma ágil y dialogada, de manera previa a la instrucción de un procedimiento administrativo 

disciplinario, se explorará la posibilidad de recurrir a la mediación y conciliación como un 

mecanismo institucional para la resolución de conflictos.    De igual forma, las partes dentro 

del trámite del procedimiento administrativo podrán solicitar esa posibilidad. 
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El proceso de mediación y conciliación se desarrollará cuando exista consentimiento de las 

partes y se cumplan los criterios de admisibilidad y conciliabilidad, así como los principios 

y condiciones establecidas en la Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de 

la paz social N° 7727 y en los artículos 456, 457 y 459 del Código de Trabajo. 

Los acuerdos que se tomen serán de acatamiento obligatorio para las personas involucradas 

y carecerán de recurso ulterior, por lo que tendrán valor de cosa juzgada. 

No es factible la aplicación de un mecanismo alterno para la resolución de conflictos, si la 

persona denunciada cuenta con otras denuncias por acoso laboral o bien  si fue sancionado 

previamente por esa causa. 

Artículo 35: De la recepción de la declaración y pruebas:  

Durante el desarrollo de la audiencia, corresponderá a las partes hacer los alegatos que 

estimen pertinentes en favor de su defensa o acusación, ofrecer la prueba pertinente y obtener 

su admisión y trámite, preguntar y repreguntar a las personas testigos y peritos, aclarar o 

ampliar su defensa o denuncia inicial, formular conclusiones de hecho y de derecho sobre la 

prueba ofrecida, ejercer la defensa material de rigor y el resultado de la audiencia.  

 

Artículo 36: De la prueba para mejor resolver:  

En cualquier fase del procedimiento, el Órgano Director podrá ordenar la práctica o el recibo 

de cualquier prueba pertinente y útil, o la ampliación de la que existe siempre que sea esencial 

al resultado de la investigación. El Órgano Director dará audiencia de esa prueba a las partes. 

Ante la ausencia de prueba directa, se otorgará valor probatorio a los indicios, precisos y 

concordantes que se constate en el expediente, y que conduzca racionalmente a tener por 

configurado el acoso laboral denunciado. 

 Artículo 37: Informe del Órgano Director:  

Concluida la audiencia y en un plazo máximo de quince días hábiles el Órgano Director 

emitirá un informe debidamente fundado al Órgano Decisor. 

Artículo 38: Resolución final del asunto:  

Concluido el procedimiento, el Órgano Decisor dictará la resolución final en un plazo 

máximo de un mes. Esta resolución deberá ser notificada a las partes, en la forma y por 

cualquiera de los medios permitidos por la Ley de Notificaciones y Citaciones Judiciales 

dentro del mes siguiente a la fecha en que concluya formalmente el procedimiento 

disciplinario respectivo.  

Artículo 39: De los recursos contra el acto final del procedimiento:  

Contra la resolución final procederán los recursos ordinarios establecidos en la Ley General 

de la Administración Pública. La resolución indicará el plazo para presentar los recursos y 

ante quienes deberán ser interpuestos.  

Artículo 40: De la comunicación de la resolución final:  

Una vez firme el acto final que se dicte en el respectivo procedimiento disciplinario, el 

Órgano Decisor remitirá copia al Departamento de Desarrollo de Talento Humano con el fin 

de que se ejecute lo resuelto y se incluya en el expediente personal de las partes.  

 

Capítulo IV 

De la clasificación de las faltas 
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Artículo 41: De la clasificación de las faltas:  

Las conductas debidamente comprobadas que constituyan acoso laboral, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 81 del Código de Trabajo y los artículos 43, 44 y 46 del Reglamento 

Autónomo de Organización y Servicio de la Junta de Protección Social, serán  

 

 

sancionadas dependiendo de la gravedad de los hechos denunciados, de acuerdo con lo 

establecido en el capítulo XII del citado reglamento. 

Artículo 42: De los criterios para establecer las sanciones o acciones correctivas:  

El Órgano Decisor del Procedimiento establecerá la sanción o acción correctiva a imponer 

según la gravedad de la falta, para ello analizará la situación tomando en cuenta los siguientes 

criterios:  

a) La conducta emitida u omitida por el denunciado.  

b) La posición de jerarquía y responsabilidad social e institucional de la persona hostigadora. 

c) La reincidencia en conductas tipificadas como hostigamiento laboral.  

d) La cantidad de personas acosadas.  

e) Los efectos del acoso laboral en el ambiente de trabajo.  

f) Los efectos perjudiciales en el estado general de bienestar de la persona hostigada, en sus 

condiciones materiales de empleo o prestación de servicios.  

Artículo 43: De las sanciones para las personas que cometan hostigamiento laboral:  

Las sanciones aplicables, según la gravedad de la falta en que se incurra serán:  

a) Amonestación escrita.  

b) Suspensión sin goce de salario.  

c) Despido sin responsabilidad patronal.  

Artículo 44: Reincidencia:  

En caso que la persona funcionaria reincida en una nueva conducta de acoso laboral 

debidamente comprobada a través de un procedimiento administrativo, dentro del período de 

dos años siguientes a la firmeza de la primera sanción, se aplicará el despido sin 

responsabilidad patronal.  

 

Capítulo V De las Responsabilidades y Garantías 

 

Artículo 45: Garantía para la persona denunciante y los testigos:  

Ninguna persona que haya denunciado ser víctima de acoso laboral o haya comparecido 

como testigo de las partes, podrá sufrir por ello, perjuicio personal alguno en su empleo.  

 

Artículo 46: Despido por causa justificada.  
Quien formule una denuncia por acoso laboral sólo podrá ser despedido por causa justificada, 

originada en falta grave a los deberes derivados de la relación de servicios, según lo 

establecido en el artículo 81 del Código de Trabajo. Igual protección aplicará para las 

personas que hayan comparecido en condición de testigos en el procedimiento de 

investigación de denuncia por acoso laboral.  
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Capítulo 

VI Disposiciones finales 

 

Artículo 47: Contrataciones externas de servicios:  

En las contrataciones externas de servicios que tenga la institución, se incluirán reglas de 

dicha contratación con la empresa externa que se trate, que garantice el cumplimiento de la 

legislación en materia de acoso laboral.  

Artículo 48.—Denuncias falsas. Quien denuncia falsamente por acoso laboral, podrá 

incurrir cuando así se tipifique, en cualquiera de las conductas típicas de difamación o injuria, 

según las disposiciones del Código Penal y además se expondrá a las consecuencias 

disciplinarias que correspondan, previo garantía del debido proceso y del derecho de defensa. 

Artículo 49:  De la vigencia:  

El presente Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

Se solicita a la Gerencia General: 

a) Iniciar un proceso de comunicación y socialización de esta normativa con todos los 

funcionarios y recordar la confidencialidad, que por ley, reviste todos los actos y 

actuaciones administrativas derivadas de la tramitación de denuncias por acoso 

laboral. 

b) Proceder con el trámite de publicación en La Gaceta. 

 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

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

 

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

Luis Diego Quesada Varela. 

 

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

únicamente con la participación de la señora Marcela Sánchez Quesada. 

 

ARTÍCULO 15. TEMA CONFIDENCIAL  

 

No se adjuntan al acta documentos sobre el tema tratado. 

 
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 

 

A partir de este momento, los señores directores sesionan de manera privada. 

 

Se dispone. 
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ACUERDO JD-277 

En San José a las veintiuna horas con cuarenta y siete minutos del 02 de mayo del 2022 se 

conoce gestión de quebranto de medida cautelar interpuesta por la representación del Sr. 

Ronald Ortiz Méndez dentro del Procedimiento Administrativo N° PADRC-JPS-002-2021 

que corresponde a denuncia por acoso laboral interpuesta en contra de la Sra Marilyn Solano 

Chinchilla y  

Resultando: 

Primero: Que con ocasión de la emisión del oficio JPS-GG-GPC-1274-2021 de fecha 16 de 

diciembre del 2021, en su gestión la representación del Sr. Ronald Ortiz Méndez, solicita: 

 

1- Establecer que se quebrantó la medida cautelar dictada por la Junta Directiva de la 

Junta de Protección Social, por parte de la señora Marilyn Solano Chinchilla, al 

decidir y participar de una solicitud formulada por el señor Ortiz Méndez, y no 

abstenerse de ello, tal cual fue indicado por la Junta.  

2- Se giren las órdenes que correspondan, a la Gerencia de Producción, 

Comercialización y Operaciones, a la Gerencia General y a la Gerencia 

Administrativo-Financiera, para que, de oficio, adopten las medidas necesarias y 

suficiente para ajustar sus actuaciones y actos administrativos emitidos y descritos en 

el apartado de hechos, en respeto de la medida cautelar que fue dictada por la Junta 

Directiva desde julio de 2021, anulando lo dispuesto.  

 

3- Ante el quebranto de la medida cautelar generada por la posición que mantiene la 

señora Solano Chinchilla como Gerente y General y su relación con otras instancias 

institucionales, se proceda a readecuar y fortalecer la medida cautelar adoptada por la 

Junta Directiva, para resguardar efectivamente el cumplimiento del acuerdo JD-523.  

4- Se adicionen los hechos planteados en esta gestión, como una ampliación de hechos 

en relación con lo investigado en el expediente PADRC-JPS-002-2021, a fin de que 

se dilucide en tal procedimiento, si el accionar de la señora Solano Chinchilla con el 

oficio del 17 de diciembre es parte de los elementos de acoso laboral en perjuicio del 

señor Ortiz Méndez.  

5- Se solicita a la Junta Directiva de la Junta de Protección Social disponer lo que 

corresponda en torno al desacato flagrante de una disposición de su superior 

inmediato, en que ha incurrido la señora Solano Chinchilla, a fin de que se determine 

por la vía que se considere pertinente, la determinación de una falta disciplinaria que 

amerite una sanción contra la servidora institucion 

 

Segundo: Que la representación de la Sra. Marilyn Solano, en documento del 21 de abril del 

2022, rechaza los argumentos de la contraparte, indicando que el criterio vertido en el oficio 

JPS-GG-GPC-1274-2021 de fecha 16 de diciembre del 2021 tiene sustento en lo dispuesto 
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en el oficio JPS-GG-1431-2020, del 11 de diciembre del año 2020, con fecha anterior a la 

interposición de la denuncia por acoso laboral y a la medida cautelar adoptada.  

 

Considerando: 

 

Primero: Que en acuerdo JD-523 correspondiente al Capítulo IV), artículo 7) de la sesión 

ordinaria 45-2021, celebrada el 29 de julio 2021, la Junta Directiva en lo que interesa dispuso: 

“…Se ordena a la Sra. Solano Chinchilla abstenerse de adoptar o participar en las 

decisiones relacionadas con el Departamento de Tecnologías de la Información, con 

el denunciante y con los funcionarios que prestan servicios en esa dependencia, en 

especial los señores Luis Gustavo Mena Vargas, Álvaro Collado Jiménez y Jairo Cruz 

Sibaja..” (El texto destacado no corresponde a original) 

 

Segundo. Que ante gestión del Sr. Ronald Ortiz Méndez, sobre su participación en la 

realización de sorteos, que trasladó la Sra. Evelyn Blanco Montero a conocimiento de la 

Gerencia General, mediante el oficio JPS-GG-GPC-1274-2021 de fecha 16 de diciembre del 

2021 suscrito por los Sres. Marilyn Solano Chinchilla, en su condición de Gerenta General y 

Olman Brenes Brenes, en su condición de Gerente Administrativo Financiero, se dispuso: 

 

“ 

1. Revisada la categorización emitida por el médico de empresa, se determina que 

la condición del señor Ortiz Méndez se mantiene en categoría amarilla.  

2. Conforme a sesión de trabajo llevada a cabo vía teams con su persona y la 

funcionaria Maureen González Cambronero de la Unidad de SOGARS, el día 

miércoles 15 de diciembre, se valoró la situación del señor Ortíz.  

3. Que, al aplicar los puntos evaluados en la Matriz de Riesgo del área de salud 

ocupacional, el riesgo se vuelve importante, considerado como categoría roja.  

4. Que, para el caso particular del compañero, desde diciembre 2020 se indicó que 

podría participar del proceso de la compra de excedentes, atendiendo los 

requerimientos que se presentaran desde su oficina, en procura de cumplir 

estrictamente con el distanciamiento social.  

5. Para los otros procesos como sorteos y rueda de la fortuna, el riesgo es aún mayor 

por el aforo de personas en el lugar donde se desarrollan, motivo por el cual no se 

autorizó su participación. 
 

En razón de lo anterior, dado que la categoría sigue siendo la misma, se mantiene lo 

dispuesto mediante oficio JPS-GG-1431-2020 del 11 de diciembre 2020, en el 

sentido de que su participación será desde su oficina, única y exclusivamente en 

el proceso de compra de excedentes, con el único interés de salvaguardar su salud 

y no exponerle a riesgo alguno. (El texto destacado no corresponde al original) 

 

Tercero: Que los criterios y valoraciones realizadas en el oficio JPS-GG-GPC-1274-2021 de 

fecha 16 de diciembre del 2021 por parte de la Sra. Solano Chinchilla, implican la valoración 
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y toma de decisión con respecto a una petición que formuló el Sr. Ortiz Méndez, ante la Sra. 

Evelyn Blanco Montero como su superior, sobre su participación en sorteos.  

Si bien, la Sra. Blanco Montero procedió a trasladar esa gestión a conocimiento de la 

Gerencia General, la Sra. Solano Chinchilla debió abstenerse de conocerla y resolverla en 

acatamiento de la medida cautelar adoptada.  

 

Por tanto, se dispone:  

 

Primero: Reiterar a la Sra. Marilyn Solano Chinchilla, Gerenta General, que de conformidad 

con lo dispuesto en el acuerdo JD-523 correspondiente al Capítulo IV), artículo 7) de la 

sesión ordinaria 45-2021, celebrada el 29 de julio 2021, debe abstenerse de adoptar o 

participar en las decisiones relacionadas con Tecnologías de la Información, con el Sr. 

Ronald Ortiz Méndez con el denunciante y con los funcionarios que prestan servicios en esa 

dependencia, en especial los señores Luis Gustavo Mena Vargas, Álvaro Collado Jiménez y 

Jairo Cruz Sibaja.. 

 

Segundo: Recordar a la Sra. Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización que en virtud de las medidas cautelares adoptadas por la Junta Directiva, 

debe exponer y canalizar cualquier situación, incidencia o asunto relacionado con el 

Departamento de Tecnologías de la Información y su Jefatura, con la Sra. Esmeralda Britton 

González, Presidenta de la Junta Directiva y no con la Gerencia General. 

 

Tercero: Se solicita a la Sra. Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización coordinar con la Sección Médica y Salud Ocupacional, el análisis de la 

petición del Sr. Ronald Ortiz Méndez dirigida a participar en la realización de sorteos, para 

determinar si es procedente su incorporación a esos eventos.  

 

Cuarto: Se solicita a la Sra. Esmeralda Britton González, llevar a cabo una reunión con la 

Sra. Marilyn Solano Chinchilla, con la finalidad de recordarle y advertirle la importancia de 

cumplir con las medidas cautelares dictadas por la Junta Directiva. 

 

Quinto: Se solicita al órgano director tomar nota de la ampliación de hechos realizada por el 

denunciante. 

 

Se solicita a la Sra. Marcela Sánchez Quesada, en condición de órgano director, proceder con 

la notificación de este acuerdo.  

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese al Órgano Director 

 

 



110 

 

 
   

 

 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con nueve minutos. 

 

 

 

Karen Fallas Acosta 

Secretaría de Actas 


