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ACTA ORDINARIA 27-2019. Acta número veintisiete correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las dieciocho 
horas del día dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, presidida por la señora Esmeralda 
Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de los siguientes 
miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Gerardo Alberto Villalobos Ocampo, 
Secretario; Vertianne Fernández López, Felipe Díaz Miranda y Maritza Bustamante 
Venegas. 
 
Ausentes con justificación: señoras Urania Chaves Murillo y Eva Isabel Torres Marín. 
 
Sustituyen a las señoras Chaves y Torres los directores Gerardo Villalobos y Felipe Díaz. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO AD HOC. 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Secretario ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-326 
 
En ausencia justificada de la señora Urania Chaves Murillo, se acuerda nombrar al señor 
Gerardo Villalobos Ocampo como secretario ad hoc en esta sesión, designación que 
acepta el señor Villalobos. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO II. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Durante la revisión del orden del día el señor Julio Canales solicita se incorpore un tema 
relacionado con la contratación adicional de papel de seguridad. 
 
Con esta inclusión se aprueba el orden del día presentado y se procede a tratar los 
siguientes temas: 
 
CAPITULO III. APROBACION ACTA SESION ORDINARIA 26-2019 
 
ARTICULO 3. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 26-2019 
 
La señora Maritza Bustamante comenta el acuerdo relacionado con el nombramiento de la 
señora Jackeline Rojas Chacón como Jefe a.i. del Departamento de Contabilidad. En su 
criterio el acuerdo debe quedar mejor fundamentado y en general, los acuerdos deben 
indicar porqué se toman y agregar en los mismos los fundamentos que se dan en las 
propuestas de acuerdo. 
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Se comenta esta situación y se solicita a la señora Marcela Sánchez revisar el acuerdo de 
cita para determinar si debiera aclararse. 
 
Se aprueba el acta anterior. 
 
ACUERDO JD-327 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 26-2019 celebrada el 06 de mayo de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 4. Invitación a visitar Centro Diurno de Adulto Mayor de Belén y de 
la Unidad de Cuidados Paliativos 
 
Informa la señora Presidenta que el día de ayer don Julio Canales y ella fueron invitados 
por la Municipalidad de Belén a visitar el Centro Diurno de Adulto Mayor de Belén y la 
Unidad de Cuidados Paliativos. Es un lugar muy lindo, muy amplio, está muy bien cuidado 
y tienen una piscina para terapia. Este Centro Diurno solicitó apoyo para poder ampliar la 
sala de fisioterapia. En el área de Cuidados Paliativos tienen un médico encargado, es una 
persona bastante proactiva y han hecho cambios muy interesantes, capacitaciones que 
hacen con el personal, con los familiares de las personas que están en esa etapa terminal, 
tienen capacitaciones toda la semana, visitan a la gente, ahí ellos sí han dependido mucho 
de la Junta, la cual tiene doce años de ayudarlos y ellos lo que quieren plantear es un 
proyecto de un Hospital de día para construirlo en un terreno que les donó la 
Municipalidad, al lado de donde están ubicados ahora. Considera importante que la Junta 
pueda ayudar y brindar ese apoyo, ojalá de manera oportuna, a estas organizaciones que 
se están moviendo muy rápido y que cuentan con personas que están realmente muy 
comprometidas con su trabajo. 
 
ARTICULO 5. Informe rendición de cuentas, primer año 
 
Ingresan a la sala de sesiones los funcionarios Marco Bustamante, Olman Brenes y Evelyn 
Blanco. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que este es un resumen de la rendición de cuentas de la 
reunión que se efectuó con el personal hace algunas semanas e hizo una encuesta de las 
respuestas que la gente dio en ese momento. 
 
Participaron 142 personas contestando la encuesta de las cuales sacó, de las preguntas 
generales, toda la gente que era staf y de apoyo que son siete personas y una persona 
que contestó que no había podido asistir porque estaba trabajando. En general había dos 
sesiones, en la encuesta participaron, en la primera sesión, sesenta y tres personas y en la 
otra setenta y uno, que es bastante positivo porque normalmente a la gente no le gusta 
responder estas encuestas así que tener ciento treinta y cuatro personas es bastante 
positivo. 
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De ciento treinta y cuatro personas, en ambas sesiones, calificaron la sesión como 
excelente, muy buena y buena, lo que es una valoración positiva, solo cuatro personas 
dos en cada reunión, que la calificaron como mala y nadie calificó como muy mala. Los 
resultados definen que las sesiones fueron positivas. 
 
Ciento treinta personas consideraron que los temas que presentó la Presidencia fueron 
muy relevantes o de alguna forma relevante, entonces ahí también podemos ver que fue 
pareja más o menos pareja en las dos reuniones, la segunda reunión tuvo más opiniones 
favorables. 
 
Los temas de la GPC también ciento treinta personas consideraron que los temas que 
fueron o muy relevantes o de alguna forma relevantes. 
 
De la GAF ciento veintisiete personas consideraron que los temas fueron muy relevantes o 
relevantes. 
 
En Desarrollo Social, también ciento veintinueve personas consideraron que los temas 
fueron muy relevantes o relevantes. 
 
Considera que en general fue una muy buena valoración, tanto de los temas que 
compartió la Presidencia como los Gerentes. 
 
También se evaluó la herramienta que se utilizó en esta oportunidad que fue diferente a la 
que se utilizó la primera vez y la gente la calificó relativamente bien entre muy fácil y fácil. 
Se dieron algunos comentarios que van para TI que después se los va a compartir. 
 
En general señalaron la importancia de este tipo de espacios para que estén enterados de 
qué es lo que la Junta está haciendo. Dos personas sugirieron que los Gerentes y los Jefes 
de Departamento deberían de hacer lo mismo a lo interno de su departamento, es decir, 
hacer una reunión y contarles qué están haciendo, qué van a hacer y recibir también sus 
opiniones de qué cosas se podrían ir mejorando. En su criterio esta sería una muy buena 
práctica, igualmente dijeron que debería de haber alguna forma para que los subalternos 
pudieran evaluar a sus Jefes. 
 
Algunas personas cuestionaron la eliminación del papel, considerando que podría traer 
algún tipo de inconveniente legal, por lo que solicitó a la Asesoría Jurídica analizar el tema. 
Se habló del tiempo que debe mantenerse la documentación tanto física como electrónica. 
Algunas personas hablaron de la renegociación de la Convención, temas que tendrá que 
abordar la GAF y la Asesoría Jurídica. 
 
En la parte de Relaciones Públicas si hubo bastantes comentarios sobre aspectos de 
mejora de la logística, que la reunión estaba programada para una hora y empezó una 
media hora después y fue precisamente debido a este atraso que al final no se pudo hacer 
la parte de las preguntas y respuestas. Esta situación fue comentada con las personas 
encargadas para evitar que vuelva a presentarse. 
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Les interesó mucho el tema de sucesión de los empleados que les mencionó don Olman y 
que quisieran tener más información sobre eso. 
 
De la GPC, tres comentarios al respecto de la compra de excedentes de que por qué va a 
ser con Socios Comerciales, ahí van a ver quién hizo la pregunta y el contacto por si 
alguno tiene interés en saber más ahí viene quién puso las preguntas, porque esa 
pregunta de poner el nombre y el contacto era opcional, pero el 80% lo puso, entonces 
incluso hubo gente que no se atrevió a poner el nombre porque pusieron comentarios no 
tan positivos entonces no pusieron el nombre pero habían preguntas digamos que 
similares donde la gente sí se atrevió a poner el nombre. 
 
Para Desarrollo Social preguntaron sobre la agilidad de la entrega de los recursos una vez 
que se generan las utilidades que si se dura un mes, dos meses si se dura un año como 
que les gustaría tener más información de ese tipo y que por qué se prioriza más a los 
Adultos Mayores que sobre todo los otros grupos de atención, en este aspecto cree que es 
un poco de desconocimiento de la ley. pero cree que igual que la vez pasada se hacen 
todas las respuestas y se comparten con todo el mundo para que todo el mundo tenga la 
información. Se comentó el tema del edificio que viene desde hace muchos años y qué va 
a pasar con ese tema. 
 
Indica a los señores Gerentes que sería muy importante que pudieran reunirse con su 
equipo de trabajo, una vez al mes, para analizar lo que se está haciendo y las acciones 
que se han tomado, que se de esa retroalimentación ya que podrían salir ideas muy 
interesantes y favorables para los departamentos. 
 
Manifiesta el señor Olman Brenes que nunca había tenido la oportunidad de hablar con los 
funcionarios en una reunión de este tipo y fue una experiencia muy linda, se sintió muy 
contento de hacerlo. Tres cosas en realidad que le llamaron la atención, la logística del 
evento, la verdad es que se sintió un poco incómodo de que estuviera la gente esperando 
que iniciara y se tardó bastante tiempo, eso fue un poco acongojante. En segundo lugar, 
los temas que tocó la GAF, en un principio se iban a basar en el acuerdo JD-060 donde la 
Junta Directiva les estableció la línea estratégica a seguir de aquí a futuro y sin embargo, 
para la GAF solo hay un punto que es la construcción del edificio, entonces, en 
coordinación con don Julio aprovecharon la oportunidad y tocaron otros temas como los 
planes de sucesión, como la inducción y reinducción de los funcionarios, entonces cree 
que fue muy buena esa decisión que tomaron. El otro tema fue sobre la mecánica que se 
utilizó en el sentido de que ahora todos sabemos de qué en cualquier reunión, tienen que 
tener el teléfono celular a mano para que puedan participar activamente. 
 
Recuerda la señora Presidenta que el acuerdo JD-060 es únicamente una base, las 
Gerencias deben completarlo con las metas y estrategias que consideren. Esa información 
sería importante que la presenten para el mes de junio y le dice a don Julio Canales que 
coordine lo que corresponda a efecto de contar con esa información para que sea 
conocida en Junta Directiva. 
 
Se retiran los funcionarios invitados. 
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ARTICULO 6. Acuerdos referentes a Gobierno Corporativo 
 
La señora Presidenta presenta un resumen del tema de Gobierno Corporativo, el cual fue 
tratado el lunes anterior y las accione que se tomaron. 
 
La primera era sobre enviar una nota a la Auditoria Interna para que indiquen si tienen 
conocimiento sobre las directrices de Gobierno Corporativo para la incorporación de la 
OGDE, por parte de las Auditorías Internas. En este aspecto se tiene que dar seguimiento 
con la Secretaría del Consejo a un par de temas, para ver si pueden enviar la nota sobre 
las directrices que ha girado la Contraloría General de la República al respecto para poder 
entonces preguntar a la Auditoria Interna sobre esas directrices. 
 
Después hubo un tema sobre los comités que son obligatorios como parte de la Junta 
Directiva que son el Comité de Auditoría, el Comité de Riesgos, el Comité de Innovación y 
el Comité de Tecnologías de Información. Consideraron que el de innovación se puede 
consolidar con el de Tecnologías de la Información, porque es prácticamente la misma 
gente que debería estar en ambos comités, esto ya lo planteó al Comité de Tecnologías y 
consideran que tiene sentido que, aunque no es la misma cosa sí son las mismas personas 
y entonces se podría modificar un poco la dinámica para poder cubrir esto.  
 
Se le recordó que el Comité de Auditoría ya lo habían creado, por lo que es importante 
revisar la conformación para ver si tiene las personas que debería, porque según se dijo 
se iba a invitar a la Auditora, como parte de la Comisión. 
 
Indica el señor Felipe Díaz que como miembro del Comité de Auditoría ya está 
coordinando los lineamientos que pide el Gobierno Cooperativo para poder hacer el 
reglamento del Comité. 
 
Considera la señora Presidenta que cada comité debería tener su propio reglamento. 
 
Continúa diciendo que debe solicitarse a Talento Humano que defina el procedimiento 
para que tantos funcionarios como miembros de la Junta Directiva hagan anualmente una 
declaración jurada de que no les afecta ningún conflicto de intereses. Esto deberá estar 
ligado a alguna capacitación que podría ser vía la página Web, o algún mecanismo que 
permita que las personas hagan la revisión del tema cada año y luego una evaluación y al 
final firmar una declaración jurada de que no hay conflictos de intereses. 
 
Evaluar el desempeño de la Junta Directiva y de cada miembro, en este tema ya hay 
alguna información y cree que en estos momentos llegó algo sobre la evaluación de la 
Junta Directiva y la autoevaluación que tiene que hacer cada miembro de Junta, que cree 
que ya existe uno para Junta Directiva, pero basado en lo que es Gobierno Corporativo 
hay algunos lineamientos nuevos que entonces habría que revisarlos para poder hacer la 
autoevaluación y también cada comisión tiene que hacer una autoevaluación de eso. 
 
Debe solicitarse a la Secretaría del Consejo de Gobierno el mecanismo para tener el 
manual de conducta y ética, solicitar capacitación sobre las siguientes leyes: Ley de 
control interno, Ley 9635 y ahí pusimos específicamente ver los artículos 43 y 44 que es 
sobre el tema de la remuneración de los miembros de Junta Directiva y asimismo, la 
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directriz 99 que es relacionada con ese tema, la ley de enriquecimiento ilícito y la ley sobre 
Auditorías internas. 
 
El otro tema es modificación del reglamento de la Junta Directiva para que esté acorde a 
lo que indica Gobierno Corporativo y de conformidad con la Ley 9635, luego tiene que 
hacerse un reglamento de confidencialidad, verificar un poco este tema de régimen de 
competencia. 
 
Definir cuáles empresas públicas del estado están en competencia y cómo podríamos ser 
evaluados para poder entrar en ese régimen, entonces ahí habían comentado que le iban 
a solicitar a don Olman cuál es el estatus con la Contraloría General de la República para 
lo del Presupuesto, para que no quedar tan expuestos con el tema de los planes, premios 
y todo ese tema que habían comentado con la Contraloría para hacer esas modificaciones 
y también que el próximo presupuesto incluya esto de que los presupuestos no sean tan 
abiertos y asegurar que se está trabajando en ese tema. 
 
El otro tema es solicitar a las Unidades Asesoras de la Junta Directiva cuáles son los 
objetivos estratégicos basados en visión, misión y objetivos estratégicos de la JPS ahí sería 
la Asesoría Jurídica, Auditoría Interna, Planificación Institucional, Relaciones Públicas y 
Comunicación y Contraloría de Servicios.  
 
Se planteó que Secretaría de Gobierno Corporativo pueda ayudar en temas 
interinstitucionales entonces que se pudiera replantear con la Secretaría del Consejo de 
Gobierno el tema de la compra del terreno del INA para ver si a través del Consejo de 
Gobierno se pudiera lograr algún avance. 
 
Crear un proceso de inducción para miembros de Junta Directiva y que debe quedar 
incluido en el reglamento de la Junta Directiva, en este sentido ayer pasó el borrador de lo 
que sería el proceso de inducción, para que puedan hacerle las observaciones del caso y 
también pasárselo a doña Marcela para que ella lo revise y le haga las observaciones 
pertinentes. 
 
Se toma el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO JD-328 
 
Considerando la participación de todos los miembros de Junta Directiva en la capacitación 
para Gobierno Corporativo las y los directores consideran que se deben tomar las acciones 
correspondientes para asegurar que la JPS como Empresa Pública del Estado (EPE) que 
es, sea consistente con las disposiciones de Gobierno Corporativo: 
 
A. Enviar nota a la Auditoría Interna para que indiquen si tiene conocimiento sobre 

directrices de Gobierno Corporativo para la incorporación a la OCDE por parte de 
las Auditorías Internas. 

 
❖ Solicitar a la Secretaría del Consejo de Gobierno la nota sobre las directrices 

de la Contraloría General de la República al respecto. 
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❖ Preguntar a la Auditoría Interna, basado en esa nota cuales han sido las 
acciones implementadas al respecto. 

 
B. Conformar los siguientes Comités: 
 

❖ Comité de Auditoría (revisar su conformación) 
❖ Comité de Riesgos 
❖ Comité de Innovación y consolidar con Tecnologías de Información 
❖ Comité de Nombramientos 

 
C. Solicitar al Departamento Desarrollo del Talento Humano definir el procedimiento 

para que tanto funcionarios como miembros de Junta Directiva hagan anualmente 
declaración jurada de que no les afecta ningún conflicto de interés. Esto deberá 
estar ligado a alguna capacitación vía web o algún mecanismo que permita que las 
personas hagan la revisión del tema cada año y luego una evaluación y al final 
firmar la declaración jurada de si hay o no conflicto de intereses. 

 
D. Evaluar el desempeño de la Junta Directiva y de cada miembro 
 

❖ En este tema parece que ya hay alguna información, pero hay que validar si 
la misma es consistente con Gobierno Corporativo 

❖ Consejo de Gobierno el formato para auto evaluación de Juntas Directivas 
❖ Hacer auto evaluación de cada comisión  
❖ Hacer una auto evaluación de la Junta Directiva 
❖ Solicitar a la Secretaría de Consejo de Gobierno el Mecanismo de manual de 

conducta y ética. 
 
E.  Solicitar capacitación sobre leyes 

❖ Control interno  
❖ Ley 9635 (ver artículos 43 y 44) 
❖ Directriz 99 
❖ Enriquecimiento ilícito 
❖ Auditorías internas 

 
F. Modificación del Reglamento de la Junta Directiva para que esté acorde con 
Gobierno Corporativo y de conformidad con la Ley 9635 
 
G. Reglamento de confidencialidad 
 

❖ Régimen de competencia - quien define que EPEs están en competencia 
❖ Solicitar al Gerente Administrativo Financiero indicar cuál es el estatus con 

la CGR para lo de presupuesto para que no quedemos tan expuestos con 
ese tema y planes de premios y demás. Solicitar que el próximo 
presupuesto incluya lo expuesto. 

 
H. Solicitar a las unidades asesoras de la Junta Directiva cuáles son sus objetivos 

estratégicos basados en misión, visión y objetivos estratégicos de la Junta 
Directiva: 
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❖ Asesoría Jurídica 
❖ Auditoría Interna 
❖ Planificación Institucional 
❖ Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas 
❖ Contraloría de Servicios 

 
I. Retomar con la Secretaría del Consejo de Gobierno el tema del terreno del INA 
 
J. Crear un proceso de Inducción para miembros de Junta Directiva 

❖ Debe quedar dentro del reglamento 
❖ Ya está el borrador queda pendiente que los directores le hagan observaciones y 

que quede en firme  
 
Comuníquese a la Presidencia y a la Gerencia General para que coordinen lo 
correspondiente. 
 
ARTICULO 7. Se solicita complementar acuerdo JD-169 que dispuso celebrar el 
Día vendedor de lotería 
 
La señora Presidenta comenta la importancia de complementar el acuerdo JD-169, 
mediante el cual se dispuso celebrar el Día del Vendedor de Lotería, sustentado en el 
artículo 23 de la Ley No. 8718, que permite el otorgamiento de incentivos para motivar a 
los adjudicatarios. Comenta que el aporte que hacen los vendedores es fundamental para 
en el cumplimiento de la misión institucional y deben incorporarse, dentro del plan de 
incentivos, las actividades que se llevarán a cabo en cada ocasión. 
 
El señor Felipe Díaz Miranda, por su condición de socio comercial, se inhibe de votar este 
acuerdo. 
 
Se toma esta disposición de manera unánime y firme. 
 
ACUERDO JD-329 
 
Se complementa el acuerdo JD-169 correspondiente al Capítulo I), artículo 4) de la Sesión 
Extraordinaria 14-2019 celebrada el 07 de marzo de 2019, que dispone celebrar el Día del 
Vendedor de Lotería, iniciativa que retoma el reconocimiento que hace varios años la 
Institución llevó a cabo a las personas vendedoras de lotería. 
 
Esta acción se sustenta en el artículo 23 de la Ley No. 8718, que permite el otorgamiento 
de incentivos tendientes a motivar a los adjudicatarios. El aporte de la fuerza de ventas es 
un pilar sumamente importante en el cumplimiento de la misión institucional, lo que se 
demuestra con su aporte a los exitosos resultados en ventas del último período. 
 
La Administración incorporará dentro del plan de incentivos las actividades que se llevarán 
a cabo en cada ocasión. 
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El señor Felipe Díaz Miranda se inhibe de votar este acuerdo. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas 
para lo de su cargo. 
 
ARTICULO 8. Conferencia de prensa para dar a conocer nuevo acumulado 
 
Comenta la señora Presidenta que el día de hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa 
para presentar el nuevo acumulado, que fue aprobado hace unas semanas por la Junta 
Directiva. Este acumulado inicia ahora en ¢500.000.000.00 y semanalmente va a sumar 
cincuenta millones, ¢15.000.000.00 en cada sorteo de chances y ¢20.000.000.00 en cada 
sorteo de Lotería Nacional, que además ya no son dos tómbolas sino que es una sola 
donde está la bolita del premio acumulado, 44 bolitas en blanco y 30 bolitas con premios 
adicionales que van desde los ¢2.500.000.00 hasta los ¢50.000.000.00 y además los 
domingos va a incluirse dentro de la tómbola una bolita que dice casa que es un monto 
correspondiente a ¢80.000.000.00, esto con el fin de incentivar la venta de la Lotería 
Nacional. 
 
Se retiran de la sala de sesiones el señor Julio Canales, la señora Marcela Sánchez y la 
señora Iris Mata Díaz. 
 
ARTICULO 9. Tema confidencial Auditoría Interna 
 
Ingresan a la sala de sesiones los funcionarios de la Auditoría Interna: Rodrigo Carvajal 
Mora, Sub Auditor, Gina Mainieri Díaz y Elizabeth Solís Jinesta. 
 
Los funcionarios indicados hacen una presentación ante la Junta Directiva. 
 
Se retiran los funcionarios de la Auditoría Interna. 
 
ACUERDO JD-330 
 
Se conforma un Órgano Director para que determine la verdad real de los hechos, con 
respecto a la Relación de Hechos 01-2019 presentada por la Auditoría Interna en 
respuesta al acuerdo 1123-2018. 
 
El Órgano estará integrado por doña Maritza Bustamante y don Arturo Ortiz quienes 
deberán presentar su recomendación al respecto. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese al Órgano Director. 
 
No se adjunta al acta ningún documento sobre este tema. 
 
Ingresan nuevamente a la sala de sesiones el señor Julio Canales, la señora Marcela 
Sánchez y la señora Iris Mata Díaz. 
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CAPITULO V. SOLICITUD CONTRATACIÓN PAPEL DE SEGURIDAD 
 
ARTICULO 10. Oficio JPS-GG-697-2019. Solicitud para contratar papel de 
seguridad 
 
Manifiesta el señor Julio Canales que va a presentar una solicitud para suministro de 
papel. La Junta tiene una contratación con un proveedor para lo que es la entrega de 
papel de seguridad, esa licitación feneció en julio del año pasado, pero estaba pendiente 
un pedido que entró con fecha 16 de noviembre que es lo que dice la relación contractual 
que se tiene con ellos, que los seis meses para poder contratar hasta un 50% con ellos es 
a partir de la fecha del último pedido, sea 16 de noviembre por lo que hoy se estaría 
cumpliendo el plazo para los seis meses. Por otro lado, ya se está tramitando la licitación 
para que participen otros proveedores, la idea es poder tener una reserva importante de 
papel mientras se concluye el proceso de contratación de la licitación para tener un nuevo 
proveedor y poder adquirir 7500 resmas de papel para contar con mayor inventario. 
 
Presenta el oficio JPS-GG-697-2019 del 10 de mayo de 2019, en el que indica: 

 

Para valoración y aprobación por parte de la Junta Directiva, se anexa oficio del 

Departamento de Recursos Materiales, con la solicitud para contratar de forma adicional a la 
empresa Fedrigoni Papeis Ltda. la compra de 7.500 resmas de papel de seguridad con un 

costo por resma de $35.99 (treinta y cinco dólares con 99/100), para un total de $ 269.925 
(doscientos sesenta y nueve mil novecientos veinticinco dólares) sobre las mismas bases de 

la LICITACION PÚBLICA Nº 2013LN-000003-PROV. 
 

Lo anterior justificado mediante resolución motivada del Departamento de Producción y la 

Gerencia de Producción y Comercialización, así como, el artículo 209 del Reglamento a la Ley 
Contratación Administrativa. 

 
Sobre el particular, la Asesoría Jurídica comunicó mediante JPS-AJ-333-2019, que no tenían 

observación que hacer desde el punto de vista legal a dicha resolución. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-287-2019 del 03 de mayo de 2019 de la señora 
Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamentos de Recursos Materiales: 
 

Mediante Licitación Pública 2013LN-000003-PROV se promovió la contratación por Suministro 

de papel de seguridad la cual se adjudicó a la empresa Fedrigoni Papeis Ltda. 
 

En oficio JPS-GG-GPC-PRO-130-2019 el Departamento de Producción y la Gerencia de 
Producción y Comercialización remiten resolución motivada para contratar de forma adicional 

a la empresa Fedrigoni Papeis Ltda. la compra de 7.500 resmas de papel de seguridad con 

un costo por resma de $35.99 (treinta y cinco dólares con 99/100), para un total de $ 
269.925 (doscientos sesenta y nueve mil novecientos veinticinco dólares) sobre las mismas 

bases de la LICITACION PÚBLICA Nº 2013LN-000003-PROV, con fundamento en el artículo 
209 del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa: 

 

Por lo anterior una vez revisada por este Departamento la citada resolución se traslada a la 
Asesoría Jurídica para su análisis, quienes mediante oficio JPS-AJ-333-2019, emite criterio en 

el que indica:  
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“…esta Asesoría Jurídica no tiene observación que hacer desde el punto de vista legal.” 

 

Por lo anterior, se solicita hacer del conocimiento y aprobación de Junta Directiva la solicitud 
de contrato adicional solicitada por el Departamento de Producción y la Gerencia de 

Producción y Comercialización 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-PRO-212-2019 del 16 de mayo de 2019 de la señora 
Eilyn León Badilla, Jefe a.i. del Departamento de Producción: 
 

De conformidad con el correo electrónico por parte de Recursos Materiales del día de ayer, 

referente a la fecha límite para el trámite de la compra adicional de papel de seguridad, en el 
que se indica 16 de noviembre de 2018, me permito remitir la adenda a la resolución de 

fecha 19 de marzo de 2019, con la finalidad de aclarar el vencimiento del plazo de los seis 
meses al día de hoy 16 de mayo de 2019. 

 
Lo anterior, a efectos de que la adenda forme parte de la documentación a analizar por parte 

de la Junta Directiva.  

 
Se acoge la solicitud presentada. 
 
ACUERDO JD-331 
 
De conformidad con lo indicado en los oficios JPS-GG-0697-2019 del 10 de mayo del señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-RM-0287-2019 del Departamento 
de Recursos Materiales, se autoriza contratar de forma adicional a la empresa Fedrigoni 
Papeis Ltda. la compra de 7.500 resmas de papel de seguridad sobre las mismas bases de 
la Licitación Pública Nº 2013LN-000003-PROV Suministro de papel de seguridad. 
 
Lo anterior justificado en el artículo 209 del Reglamento a la Ley Contratación 
Administrativa; la Resolución motivada suscrita por el Departamento de Producción y la 
Gerencia de Producción y Comercialización; el oficio JPS-GG-GPC-PRO-130-2019 y el oficio 
JPS-AJ-333-2019. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera y al Departamento de Recursos 
Materiales para lo de su cargo. 
 
CAPITULO VI. TEMAS POR TRATAR 
 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Marco Bustamante Ugalde. 
 
Se traslada para la próxima sesión el oficio JPS-PI-136-2019, Formulación del PAO y POI 
para el periodo 2020. 
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ARTICULO 11. Oficio JPS-PI-137-2019. Matriz de Articulación Plan Presupuesto 
 
Se presenta el oficio JPS-PI-137-2019 del 08 de mayo de 2019, enviado por el señor 
Marco Bustamante Ugalde, Jefe del Departamento Contable Presupuestario, en el que 
indica: 
 

Mediante correo electrónico del pasado 06 de mayo se recibió de parte de la señora 

Marianela Mendives González, funcionaria de la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria (STAP), los lineamientos para la elaboración del Plan Operativo Institucional 

(POI) 2020.  

 
Sobre el particular, esta dependencia en aras de atender lo solicitado en los lineamientos 

procedió a coordinar lo pertinente con la Gerencia de Desarrollo Social para la elaboración 
del POI 2020 y la modificación del POI 2019. 

 

Como resultado de lo anterior, se adjunta la matriz elaborada con base en los “Lineamientos 
técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y 

la evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica” emitidos por la Comisión 
Interinstitucional Hacienda-MIDEPLAN, los cuales son de acatamiento obligatorio por todas 

las instituciones. Misma que cuenta con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo. 

 
En ese mismo sentido, los lineamientos requieren que el documento sea remitido a más 

tardar el próximo 22 de mayo al Ministro Rector del Sector Trabajo, Desarrollo Humano e 
Inclusión Social, Sr. Steven Núñez Rímola, por lo que se solicita lo antes posible someter el 

POI adjunto a consideración de ese Máximo Órgano, a fin que el mismo sea conocido y 
aprobado para su remisión por parte de la Presidencia de Junta Directiva. Posteriormente en 

el mes de junio debe también ser remitido a la Contraloría General de la República con el 

aval del ministro rector. 

 
Propuesta de acuerdo: 

Aprobar los siguientes documentos remitidos por Planificación Institucional mediante oficio JPS-

PI-137-2019 del 08 de mayo de 2019: 

 
1. La modificación de la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) para el período 2019. 

2. Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) para el período 2020 
3. Ficha Técnica correspondiente a los recursos transferidos de las utilidades de la JPS a las 

organizaciones sociales beneficiarias correspondiente a lo que está definido en el artículo 8 

de la Ley No. 8718. 
4. Ficha Técnica correspondiente al Proyecto Línea Dorada. 

 
Lo anterior para que sea remitido por la señora Presidenta Esmeralda Britton González al señor 

Steven Núñez Rímola, Ministro de Trabajo y Seguridad Social. 

 
Justificación: 

En atención a los “LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS PARA LA 
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN 

ESTRATÉGICA EN EL SECTOR PÚBLICO EN COSTA RICA, 2020”, en su artículo #21 que 

dispone: 
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Artículo 21.  A más tardar el 22 de mayo las instituciones del Gobierno Central, sus 

órganos desconcentrados y las instituciones descentralizadas remitirán al MIDEPLAN y al 

Ministro (a) Rector (a), el POI (MAPP y los instrumentos derivados). Corresponde al 
Ministro (a) Rector (a) brindar el dictamen de vinculación en relación con el PNDIP, que 

deberá contar previamente con el criterio de concordancia por parte del MIDEPLAN.  A más 
tardar el 6 de junio o el día hábil siguiente, el (a) Ministro (a) Rector (a) remitirá, mediante 

oficio, el dictamen de vinculación a los jerarcas de las instituciones ejecutoras de las metas 

del sector en el marco del PNDIP 2019-2022 y el PEI.  
 

A más tardar el 06 de junio de cada año o el día hábil siguiente, las instituciones del 
Gobierno Central deberán remitir a la DGPN del MH, el POI con su respectivo dictamen de 

vinculación, así como los dictámenes de vinculación de sus órganos desconcentrados. En 
esa misma fecha, los órganos desconcentrados y las instituciones descentralizadas, deberán 

remitir el POI con su respectivo dictamen de vinculación a la CGR y a la STAP del MH.  

 
Se remite la siguiente presentación: 
 

MMaattrriizz  ddee  AArrttiiccuullaacciióónn  

PPllaann  PPrreessuuppuueessttoo  

22001199--22002200  

  

Artículo 21: “LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS PARA LA 
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGUIMIENTO Y LA 

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA EN EL SECTOR PÚBLICO EN COSTA RICA, 2020”  

  
• A más tardar el 22 de mayo las instituciones del Gobierno Central, sus órganos 

desconcentrados y las instituciones descentralizadas remitirán al MIDEPLAN y al Ministro (a) 
Rector (a), el POI (MAPP y los instrumentos derivados).  

• A más tardar el 06 de junio de cada año o el día hábil siguiente, las instituciones del 

Gobierno Central deberán remitir a la DGPN del MH, el POI con su respectivo dictamen de 
vinculación, así como los dictámenes de vinculación de sus órganos desconcentrados. En esa 

misma fecha, los órganos desconcentrados y las instituciones descentralizadas, deberán 
remitir el POI con su respectivo dictamen de vinculación a la CGR y a la STAP del MH.  

  

PPrrooppuueessttaa  ddee  aaccuueerrddoo::  

  

Aprobar los siguientes documentos remitidos por Planificación Institucional mediante oficio 
JPS-PI-137-2019 del 08 de mayo de 2019: 

 
• La modificación de la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) para el período 

2019. 

• Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) para el período 2020 
• Ficha Técnica correspondiente a los recursos transferidos de las utilidades de la JPS a 

las organizaciones sociales beneficiarias correspondiente a lo que está definido en el 
artículo 8 de la Ley No. 8718. 

• Ficha Técnica correspondiente al Proyecto Línea Dorada. 

 
Lo anterior para que sea remitido por la señora Presidenta Esmeralda Britton González al 

señor Steven Núñez Rímola, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, con copia a MIDEPLAN. 

 
El señor Bustamante explica ampliamente la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) 

para el período 2019, la cual se adjunta al acta. 



14 

 

 

Hechos algunos comentarios al respecto se aprueba la propuesta presentada. 

 

ACUERDO JD-332 
 
En atención a los “LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS PARA LA 
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN 
ESTRATÉGICA EN EL SECTOR PÚBLICO EN COSTA RICA, 2020”, en su artículo #21 que 
dispone: 
 

Artículo 21. A más tardar el 22 de mayo las instituciones del Gobierno Central, sus 
órganos desconcentrados y las instituciones descentralizadas remitirán al MIDEPLAN y al 

Ministro (a) Rector (a), el POI (MAPP y los instrumentos derivados). Corresponde al 
Ministro (a) Rector (a) brindar el dictamen de vinculación en relación con el PNDIP, que 

deberá contar previamente con el criterio de concordancia por parte del MIDEPLAN.  A más 

tardar el 6 de junio o el día hábil siguiente, el (a) Ministro (a) Rector (a) remitirá, mediante 
oficio, el dictamen de vinculación a los jerarcas de las instituciones ejecutoras de las metas 

del sector en el marco del PNDIP 2019-2022 y el PEI.  
 

A más tardar el 06 de junio de cada año o el día hábil siguiente, las instituciones del 

Gobierno Central deberán remitir a la DGPN del MH, el POI con su respectivo dictamen de 
vinculación, así como los dictámenes de vinculación de sus órganos desconcentrados. En 

esa misma fecha, los órganos desconcentrados y las instituciones descentralizadas, deberán 
remitir el POI con su respectivo dictamen de vinculación a la CGR y a la STAP del MH.  

 
Por lo tanto, se aprueban los siguientes documentos remitidos por Planificación 
Institucional, mediante oficio JPS-PI-137-2019 del 08 de mayo de 2019: 
 
• La modificación de la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) para el período 

2019. 
• Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) para el período 2020 
• Ficha Técnica correspondiente a los recursos transferidos de las utilidades de la JPS a 

las organizaciones sociales beneficiarias correspondiente a lo que está definido en el 
artículo 8 de la Ley No. 8718. 

• Ficha Técnica correspondiente al Proyecto Línea Dorada. 
 
Lo anterior para que sea remitido por la señora Presidenta Esmeralda Britton González al 
señor Steven Núñez Rímola, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, con copia a 
MIDEPLAN. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a Planificación Institucional. 
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ARTICULO 12. Modificación acuerdo JD-290-2019. Seminario organizado por 
Clarion Gaming, denominado “Juegos Miami” 
 
Se presenta a consideración de la Junta Directiva una propuesta para modificar el acuerdo 
JD-290 relacionado con el viaje a Miami para participar en el Seminario Juegos Miami, en 
cuanto a los viáticos correspondientes a la Sra. Ana Marcela Sánchez, Esmeralda Britton y 
Sr. Ronald Ortiz Mendez. 
 
Aclara la señora Marcela Sánchez que se trata de una disminución, sobre todo para el día 
31 de mayo que se están eliminando algunos rubros, por ejemplo en el caso de doña 
Esmeralda pasa de ochocientos cuarenta y dos punto dieciséis dólares a setecientos 
noventa y ocho punto sesenta y en el caso de Ronald y su persona pasa de mil 
cuatrocientos cuarenta punto ochenta y cuatro dólares a mil cuatrocientos veinte uno con 
cuarenta que ahí se afinaron los gastos sobre todo el último día, entonces las tarifas que 
venían sí estaban bien con la columna, fue disminución de gastos. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que el acuerdo de viaje incluye el tema del seguro, sin 
embargo, cuando Recursos Materiales hace el estimado para el pago lo incluye hasta el 
día primero, que es cuando supuestamente regresarían, pero el viaje termina hasta el 02 
de junio, entonces la solicitud es que la Junta cubra del 27 de mayo al 02 de junio y que el 
monto correspondiente al mes de junio cada uno de ellos lo reintegre a la Junta cuando se 
haga la liquidación de viáticos. 
 
Se acogen las propuestas presentadas. 
 
ACUERDO JD-333 
 
Se modifica el acuerdo JD-290 correspondiente al Capítulo IV), artículo 4) de la Sesión 
Extraordinaria 23-2019 celebrada el 24 de abril de 2019 con un ajuste a la baja a los 
viáticos autorizados para asistir a la actividad de Juegos Miami aprobados a la Sra. Ana 
Marcela Sánchez, Esmeralda Britton y Sr. Ronald Ortiz Méndez. En consecuencia, el cuadro 
de viáticos se leerá de la siguiente manera: 
 

Viaticos  a girar 27-may 28-may 29-may 30-may 31-may 01-jun total 

Hospedaje  60% 217.8 0

Desayuno  8% 29.04 0 0 0 29.04

Almuerzo 12% 43.56 43.56 43.56 0 0 0

Cena 12% 43.56 43.56 43.56 43.56 43.56 0

Otros 8% 29.04 29.04 29.04 29.04 29.04 29.04

100% 333.96 145.2 116.16 72.6 72.6 58.08 798.6

Detalle de  viáticos a depositar a la Sra. Esmeralda Britton González

$363 diarios según  columna II de la tabla de viáticos de la CGR 
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Detalle de  viáticos a depositar a la Sra. Ana Marcela  Sanchez Quesada y Sr. Ronald Ortíz Mendez 

$309 diarios según  columna III de la tabla de viáticos de la CGR 

Viaticos  a girar 27-may 28-may 29-may 30-may 31-may 01-jun total 

Hospedaje  60% 185.4 185.4 185.4 185.4 185.4

Desayuno  8% 24.72 0 0 0 24.72

Almuerzo 12% 37.08 37.08 37.08 0 0 0

Cena 12% 37.08 37.08 37.08 37.08 37.08 0

Otros 8% 24.72 24.72 24.72 24.72 24.72 24.72

100% 284.28 309 284.28 247.2 247.2 49.44 1421.4  
 
De la misma forma Se adiciona el acuerdo JD-290 indicado, con la autorización para 
suscribir una póliza de seguro de viajeros para los participantes en el Seminario 
organizado por Clarion Gaming, denominado “Juegos Miami”, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 47 del Reglamento de gastos de viaje y de transporte para 
funcionarios públicos. El seguro tendrá cobertura del 27 de mayo al 02 de junio del 2019, 
inclusive. El costo del seguro que corresponde al 01 de junio del 2019, deberá ser 
reintegrado a la Junta por cada uno de los participantes, en la liquidación de viáticos. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera para el 
trámite correspondiente. Infórmese a la Sra. Esmeralda Britton González, Sra. Evelyn 
Blanco Montero, Sra. Marcela Sánchez Quesada y Sr. Ronald Ortiz Méndez. 
 
ARTICULO 13. Oficio JPS-GG-TI-120-2019. Oferta planteada por la empresa GLI 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-TI-120-2019 del 10 de mayo de 2018, suscrito por el señor 
Ronald Ortiz Méndez, Jefe de Tecnología de la Información y la señora Evelyn Blanco 
Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indican: 
 

En nuestra condición de Unidad Verificadora del cumplimiento del objeto contractual de la 

Licitación Pública No. 2011LN-00002 de Lotería Electrónica, nos referimos al proceso de Re-

Certificación trianual establecido en el cartel de dicha licitación, al respeto, adjuntamos la 
oferta No. SY-20190422-5970, planteada por la empresa Gaming Laboratories International, 

LLC (GLI), con el fin de que sea elevada a Junta Directiva para los efectos pertinentes, y 
posteriormente sea comunicada al Consorcio Gtech para su inmediata ejecución, no omitimos 

señalar que se recomienda que dicha Re-Certificación sea ejecutada y concluida antes de la 

respectiva renovación del contrato entre la JPS ,y el Consorcio Gtech. 

 
Recuerda la señora Presidenta que en todo este proceso de negociación con Gtech, había 
un aspecto en el contrato de una certificación de que las terminales y todos los sistemas 
que ellos utilizan, estén acordes a la normativa y que cada tres años se debería de hacer 
una recertificación para asegurar que los equipos siguen contando con todo lo que se 
requiere y además de eso hay un proceso de evaluaciones anuales que también se tienen 
que realizar, entonces en este caso el que paga la certificación es Gtech, a Junta dice qué 
es lo quiere que se certifique y cuál es la empresa que considera debería hacer el proceso 
y entonces Gtech lo hace y paga el servicio. Se investigó con GLI quien fue el que hizo el 
proceso de certificación, se le dieron esos nuevos parámetros, basados en la certificación 
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inicial y otros parámetros que se requería fueran incluidos y también la cantidad de 
equipos, porque obviamente la primera vez no había tantos puntos de venta y ahora hay 
alrededor de mil ochocientos, cree que se está haciendo un 10% de la cantidad, 
distribuidos en diferentes partes del país para que se pueda asegurar la comunicación y 
una serie de aspectos y la idea es que la Junta tome este acuerdo para comunicarle a 
Gtech que esto se tiene que iniciar. Recuerda que se había tomado un acuerdo que el 
proceso se debería de haber iniciado antes de la renovación del contrato de Gtech, que es 
en junio y la idea es que podamos tomar este acuerdo para que la gente de Gaming 
Laboratories inicie el proceso y poder tener una valoración. La idea de esto es que, si al 
final hay cosas que mejorar, si hay cosas que ellos tienen que revisar pues que se revisen 
y que al final queden dando servicios de acuerdo a lo que está contratado. 
 
Sugiere se tome otro acuerdo para que la Junta pueda hacer un proceso de certificación 
de los sorteos a lo interno y esto sería una forma de garantizarle también al consumidor 
que nuestros sorteos son totalmente transparentes y que si hubiera que hacer algún 
ajuste pues ahí saldría en el proceso de certificación, tal vez tomar un acuerdo pidiéndole 
a la GPC que defina cuáles serían esos aspectos que se deberían de certificar para hacer 
esa evaluación. 
 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-334 
 
Se conoce el oficio JPS-GG-TI-120-2019 del 10 de mayo de 2018, suscrito por el señor 
Ronald Ortiz Méndez, Jefe de Tecnología de la Información y la señora Evelyn Blanco 
Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en su condición de Unidad 
Verificadora del cumplimiento del objeto contractual de la Licitación Pública No. 2011LN-
00002 de Lotería Electrónica y se dispone: 
 
Se acoge la recomendación para la selección de la Re-Certificación trianual establecida en 
el cartel de la Licitación Pública No. 2011LN-00002 de Lotería Electrónica, fundamentada 
en lo establecido en el apartado I), punto M, Incisos iv, v, vi) y viii) del cartel de la citada 
licitación; conforme a la oferta No. SY-20190422-5970, planteada por la empresa Gaming 
Laboratories International, LLC (GLI). ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General, a fin de que se tomen las acciones necesarias para su 
inmediata ejecución.  
 
ACUERDO JD-335 
 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización que presente una propuesta que 
contenga criterios que sean considerados relevantes para contar con los servicios de una 
compañía internacional que certifique, bajo estándares internacionales, el proceso de 
realización de sorteos.  
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
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ARTICULO 14. Oficio JPS-GG-661-2019. Aumento salarial primer semestre 2019 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-661-2019 del 02 de mayo de 2019, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para aprobación de Junta Directiva, se remite oficio suscrito por el Sr. Olman Brenes Brenes, 

Gerente Administrativo Financiero, con el pago del aumento salarial del I semestre de 2019, 
el cual corresponde a ¢3.750.00 al salario base, por concepto de costo de vida, según el 

Decreto Ejecutivo 41167-MTSS-H. 
 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-390-2019 del señor Olman Brenes, Gerente 
Administrativo Financiero: 
 

Adjunto el oficio JPS-GG-GAF-DTH-0693-2019 del 22 de abril de 2019, así como la escala 

salarial ajustada y acuerdos de la Autoridad Presupuestaria, con el fin de que su despacho 
eleve a nuestra Junta Directiva la aprobación del pago del aumento salarial del I semestre de 

2019, el cual corresponde a ¢3.750,00 (tres mil setecientos cincuenta colones) al salario 

base, por concepto de costo de vida, según el Decreto Ejecutivo 41167-MTSS-H. Asimismo, 
se remite la plantilla con la propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado.  

 
Tal y como lo indica el Depto. de Desarrollo del Talento Humano, el monto exacto a pagar 

por dicho retroactivo se estima ascienda a dieciséis millones de colones. 
 

Con la aprobación de dicho aumento se procederá a actualizar las tarifas por servicios 

especiales correspondientes al II semestre de 2018 y I semestre de 2019.  

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-DTH-693-2019 del 22 de abril de 2019 de las señoras 
Ana Acuña Solano y Mayela Hidalgo Chaves del Departamento Desarrollo del Talento 
Humano: 
 

La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestario, mediante correo electrónico del 12 de 

abril de 2019; informa: 

 
“Para su conocimiento y fines consiguientes, se les informa que en la Sesión Extraordinaria 
N° 05-2018, celebrada el día 09 de abril de 2019, la Autoridad Presupuestaria conoció y 
aprobó las resoluciones salariales correspondientes al incremento salarial del I Semestre de 
2019. Dichos documentos ya no serán enviados a las entidades, por lo que deberán 
consultarse en la dirección: https://www.hacienda.go.cr/contenido/15049-resoluciones-
salariales-i-semestre-2019” 
 
Realizada la consulta del caso, se remiten acuerdos salariales del I semestre del 2019, 

publicados en la página del Ministerio de Hacienda, en la dirección: 

http://www.hacienda.go.cr/contenido/15049-resoluciones-salariales-i-semestre-2019, a 
saber: 12400 Revaloración Salarial, 12405 Revaloración Salarial para las Clases de Puestos 

de la Serie Gerencial de las Entidades Públicas, 12407 Revaloración Salarial de los Puestos de 
Confianza Subalternos de las Entidades Públicas) y 12412 Revaloración Salarial para los 

Puestos de Confianza de la Junta de Protección Social (Gerentes de Área), según detalle: 
 

 

https://www.hacienda.go.cr/contenido/15049-resoluciones-salariales-i-semestre-2019
https://www.hacienda.go.cr/contenido/15049-resoluciones-salariales-i-semestre-2019
http://www.hacienda.go.cr/contenido/15049-resoluciones-salariales-i-semestre-2019
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1) Incremento general de ¢3,750.00 (Tres mil, setecientos, cincuenta colones) al salario 

base por concepto de costo de vida, de los servidores de las entidades y órganos cubiertos 

por el ámbito de esta Autoridad Presupuestaria, a partir del 1º de enero de 2019 conforme a 
lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 41167-MTSS-H, para el primer semestre 2019. 

 
Es importante indicar que en el Por tanto del Acuerdo No. 12400 Revaloración Salarial indica: 

 

“1. Señalar que corresponde a la Administración Activa cumplir con el ordenamiento jurídico 
y como parte de este con lo establecido en el Título III de la Ley No. 9635, “Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, publicada en el Alcance No. 202 a La Gaceta No. 
225 del 04 de diciembre de 2018, en materia de remuneraciones y en especial de lo indicado 
en el Transitorio XXXV en cuanto a que los salarios de los funcionarios públicos, cuyas 
remuneraciones totales mensuales sean iguales o superiores a cuatro millones de colones 
(¢4.000.000,00), no serán susceptibles de incrementos salariales durante los próximos dos 
años a partir de la aprobación de dicha ley.” 
 

2) En cuanto al incremento salarial para las clases Médico y Enfermera, aún no se ha 
emitido el acuerdo correspondiente, una vez sea comunicado, se estaría remitiendo para la 

autorización de la aplicación respectiva. 

 
3) En cuanto a las tarifas por el pago de los servicios especiales (atención de sorteos y 

compra de excedentes), se encuentra pendiente el ajuste del II Semestre, 2018 y por ende 
la actualización para este I Semestre, 2019. Sobre el particular, este departamento 

recomienda lo que indica el “Reglamento Interno para Regular las Actividades Relacionadas 
con la Realización y la asistencia a la celebración de los Sorteos de Lotería y la Recepción de 

Excedentes de Loterías” en su artículo 12 el cual indica: 

 
“A las tarifas se les aplicará el porcentaje de incremento salarial decretado por el sector 
público y autorizado por la Autoridad Presupuestaria.” 
 

Cabe indicar que para aplicar en la Institución dicho aumento salarial, en el Presupuesto 

Institucional se dispone del contenido económico para financiar este aumento salarial, el cual 
se estima ascienda a un gasto de ¢16,0 millones. 

 
Por tanto, se solicita llevar a cabo las gestiones del caso ante la Gerencia General, a fin de 

obtener el aval de la Junta Directiva para aplicar en la Institución el aumento salarial para el 

I Semestre del 2019 y llevar a cabo la actualización de tarifas por servicios especiales del II 
semestre 2018 y I semestre 2019, de forma proporcional al aumento decretado. 

 
Consulta la señora Marcela Sánchez al señor Julio Canales sobre la solicitud para actualizar las 

tarifas por servicios especiales del II semestre 2018 que fue incorporada en este documento. 

 
Indica el señor Canales que lo desconoce por lo que sugiere se apruebe únicamente lo que 

corresponde al primer semestre del 2019. 
 
Se aprueba esta solicitud. 
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ACUERDO JD-336 
 
La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Se aprueba el pago del aumento salarial, correspondiente al I semestre del 2019, por un 
monto de ¢3.750,00 (tres mil, setecientos cincuenta colones) al salario base de todas las 
categorías del sector público por concepto de costo de vida, el cual fue publicado en la 
página del Ministerio de Hacienda, en la dirección: 
http://www.hacienda.go.cr/contenido/15049-resoluciones-salariales-i-semestre-2019, a 
saber:  
 
12400 Revaloración Salarial  
12405 Revaloración Salarial para las Clases de Puestos de la Serie Gerencial de las 
Entidades Públicas  
12407 Revaloración Salarial de los Puestos de Confianza Subalternos de las Entidades 
Públicas  
12412 Revaloración Salarial para los Puestos de Confianza Gerencias de Área.  
 
Se autoriza el pago correspondiente a las anualidades y quinquenios, con fundamento en 
la Ley No. 9635 “Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-661-2019 del 02 de 
mayo de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; JPS-GG-GAF-356-2019 
del 23 de abril del 2019 del señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero 
y JPS-GG-GAF-DTH-0693-2019 de las señoras Ana Yenory Acuña Solano y Mayela Hidalgo 
Chaves del Departamento Desarrollo del Talento Humano, documentos que se adjuntan al 
acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese al Departamento 
Desarrollo del Talento Humano. 
 
ARTICULO 15. Oficio JPS-AI-254-2019. Cumplimiento acuerdo JD-291-2019 
sobre uso de reporte de escrutinio de tiquetes ganadores 
 
Se presenta el oficio AI-254-2019 del 26 de abril de 2019 de la señora Doris Chen Cheang, 
Auditora Interna, en el que indica: 
 

Se recibió el oficio JPS-JD-SJD-296-2019, mediante el cual se transcribe el acuerdo JD-291 

correspondiente a la Sesión Extraordinaria 23-2019 del 24 de abril de 2019, que 
textualmente indica: 

 

“Se da por conocido el oficio JPS-AI-242-2019 del 23 de abril de 2019 de la Auditoría Interna, 
en el que se da respuesta al acuerdo JD-239 del acta de la sesión ordinaria 19-2019, 
relacionado con el Reporte de Escrutinio de Tiquetes Ganadores. 
 
Se solicita a la señora Doris Chen, indicar si ese reporte es requerido, sí o no, por la Auditoría 
Interna. ACUERDO FIRME.” 
 

http://www.hacienda.go.cr/contenido/15049-resoluciones-salariales-i-semestre-2019
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La Auditoría Interna en el ejercicio de sus labores de fiscalización utiliza solamente los 

reportes que se encuentran en las bases de datos institucionales; por lo tanto, nunca se ha 

utilizado por parte de esta dependencia el archivo de interface denominado “Reporte de 
Escrutinio de Tiquetes Ganadores”. 

 
No obstante, se le recuerda a ese Cuerpo Colegiado que en el cartel de la Licitación Pública 

Nº 2011-LN-00002-PROV, que dio origen a la contratación con el consorcio G-Tech – Boldt 

Gaming, en el apartado XVI “Facultades de la Junta” inciso C se estipula: 
 

“La Junta tendrá a cargo la administración y ejecución de los sorteos; no obstante, el 
Contratista debe determinar las apuestas ganadoras con base en los resultados oficiales de 
los sorteos realizados por la Junta, cuyo costo será asumido por esta última. El Contratista 
debe realizar el escrutinio en sus servidores, para seleccionar las apuestas 
ganadoras y notificar a la Junta el conjunto completo de transacciones ganadoras, 
se tendrá como resultados oficiales del sorteo, proceso en el cual participarán adicionalmente 
los funcionarios que designa la reglamentación vigente para que el mismo aplique la 
distribución de premios y determine resultados económicos y pagos correspondientes. El 
contratista solo podrá consultar los tiquetes ganadores de aquellas apuestas que se 
presenten a realizar el procesamiento transaccional del pago de premios.” (Lo resaltado en 

negrita no es del original). 
 

Por lo tanto, es resorte de la Junta Directiva, como órgano decisor del contrato, velar por el 
cumplimiento de lo anterior y hacer las gestiones pertinentes para que la Administración 

Activa y el Consorcio se ajusten a las disposiciones cartelarias, en lo que a cada cual le 
corresponde.  

 
ACUERDO JD-337 
 
Se conoce el oficio AI-254-2019 del 26 de abril de 2019 de la señora Doris Chen Cheang, 
Auditora Interna, en el que da respuesta al acuerdo JD-291-2019, relacionado con el 
archivo de interface denominado “Reporte de Escrutinio de Tiquetes Ganadores” y la Junta 
Directiva considerando: 
 
Primero: Que en acuerdo JD-734 correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la Sesión 
Extraordinaria 39-2018 celebrada el 31 de julio de 2018, en lo que interesa, dispuso: 
 
La Junta Directiva, en su condición de órgano decisor de la Licitación Pública No. 2011LN-
000002-PROV “Desarrollo, Implementación y Operación de la Lotería Electrónica en Línea 
y Tiempo Real”, comunica a la Unidad Verificadora y al Consorcio Gtech Boldt Gaming 
(IGT) que se suspende la generación del archivo de interface denominado “Reporte de 
Escrutinio de Tiquetes Ganadores”. Esta decisión tiene naturaleza de medida cautelar y 
estará vigente hasta que se determine la utilidad de la misma en aras de minimizar 
cualquier riesgo de fraude. 
 
Segundo: Que en oficio JPS-GG-TI-0059-2019 el Depto de Tecnologías de las 
Información señala que la información requerida se genera por un aplicativo desarrollado 
por ese Departamento y que el archivo de apuestas ganadoras, remitido por el Consorcio, 
no contiene los elementos necesarios para hacer efectivo el pago de una apuesta 
ganadora sin disponer del tiquete físico de la correspondiente apuesta. 
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Tercero: Que la Auditoría Interna en el oficio JPS-AI-254-2019 del 26 de abril del 2019, 
indica que en esa instancia “…nunca se ha utilizado por parte de esta dependencia el 
archivo de interface denominado “Reporte de Escrutinio de Tiquetes Ganadores” 
 
Dispone comunicar a la Unidad Verificadora y al Consorcio Gtech Boldt Gaming (IGT) que 
se detiene de manera definitiva la generación del archivo de interface denominado 
“Reporte de Escrutinio de Tiquetes Ganadores”. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Unidad Verificadora y a la Gerencia General para que informe este 
acuerdo al Consorcio. 
 
Se trasladan para la sesión del próximo 23 de mayo los temas de la Asesoría Jurídica: AJ-
327, AJ-343 y AJ-358 respectivamente. 
 
Al ser las veintiuna horas con cincuenta minutos se retiran de la sala de sesiones el señor 
Julio Canales Guillén y la señora Iris Mata Díaz. 
 
CAPITULO VII. TEMAS CONFIDENCIALES 
 
ARTICULO 16. Nombramiento del Gerente General de la JPS 
 
Los señores directores comentan el tema relacionado con el nombramiento del Gerente 
General de la institución y disponen: 
 
ACUERDO JD-338 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que el artículo 4 de la Ley No. 8718, en cuanto al nombramiento y naturaleza 
de cargo de Gerente General de la Junta de Protección Social establece: 
 

Artículo 4.- Nombramiento del gerente general y los gerentes de área de 
la Junta de Protección Social  
 
La Junta de Protección Social contará con un gerente general y los gerentes de 
área; estos últimos estarán subordinados al gerente general según se determine en 
el Reglamento orgánico. 
 
Corresponderá a la Junta Directiva de la Junta de Protección Social nombrar al 
gerente general y a los gerentes de área. Dichos nombramientos serán por el plazo 
de seis (6) años y podrán ser reelegidos. Para hacer efectivos los nombramientos, 
se requerirá siempre el voto positivo de dos terceras partes, como mínimo, de los 
miembros de la Junta Directiva. Para efectos de las destituciones, antes de cumplir 
el plazo de los seis (6) años, deberá seguirse el procedimiento establecido en el 
título I del libro II de la Ley general de la Administración Pública, Nº 6227, de 2 de 
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mayo de 1978; además, deberá contarse con el voto de dos terceras partes, como 
mínimo, de los miembros de la Junta Directiva. 

 
Conforme lo anterior compete a la Junta Directiva nombrar al Gerente General y por su 
naturaleza este cargo no tiene el derecho ni la expectativa de reconocimiento de 
prestaciones legales. 
 
Segundo: Que, en el Manual de Puestos y Cargo vigente, se cuenta con el cargo de 
Gerente cuya naturaleza se define “Ejecución de labores como ejecutivo superior de la 
Institución; correspondiéndoles planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las 
áreas funcionales, asumiendo la responsabilidad de la conducción de éstas a fin de que la 
Institución logre alcanzar sus objetivos, de acuerdo con las disposiciones y acuerdos de 
Junta Directiva”. 
 
Para este cargo se establece lo siguiente: 
 

Requisito académico 
Licenciatura en Administración de Empresas o Derecho, e incorporado al colegio 
profesional respectivo. 
 
Requisito experiencia 
Más de 8 años de experiencia en labores relacionadas con el puesto, de los cuales 
al menos 3 años de experiencia en supervisión y dirección de personal. 
 
Requisito legal 
Incorporación al Colegio Profesional respectivo, según la especialidad del cargo. 
 
Otros requisitos: 
• Experiencia en la dirección y supervisión de personal. Amplio conocimiento 
de la legislación vigente que afecte el accionar de la Institución a su cargo. Amplia 
experiencia y conocimiento del área financiera-contable, legal y económica. 

 
Tercero: Que la Comisión de Nombramientos, recomienda a la Junta Directiva el 
nombramiento de la señora Marilin Solano Chinchilla, cédula 9-0091-0186, en el cargo de 
Gerente General. Esta recomendación se sustenta en la evaluación exhaustiva que se 
aplicó durante el proceso de selección de los Gerentes de Área a cada uno de los 
candidatos y candidatas y la señora Solano Chinchilla obtuvo una valoración altamente 
satisfactoria que determina su idoneidad para el cargo. 
 
La información curricular aportada comprueba que ostenta el grado académico de 
Licenciada de Administración de Empresas con énfasis en Contaduría Pública (oct. 1998), 
Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo (oct. 2010) y Maestría 
en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas (jun. 2015). Se encuentra 
incorporada al Colegio de Contadores Públicos (nov. 1998) y documenta formación 
complementaria a través de capacitaciones y actualizaciones relacionadas. Tiene una 
amplia trayectoria laboral en labores propias de su cargo y debido a su paso como 
vicepresidenta de la Junta Directiva de la Institución es conocedora de la misión 
institucional y de su funcionamiento general. 
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En ese proceso la Comisión tuvo como insumo el Informe de la Valoración EQ-i 2.0, que 
evalúa las habilidades de su inteligencia emocional (IE) en relación con el desarrollo del 
liderazgo. Los resultados de este informe para las cuatro dimensiones clave del liderazgo y 
para el Compuesto de Percepción de sí mismo; Expresión de sí mismo; Toma de 
Decisiones; Interpersonal y Manejo del Estrés, determinan que la señora Solano Chinchilla 
obtiene una puntuación que la coloca por encima de la media en los ítems evaluados y se 
sitúa dentro de la barra de liderazgo.  
 
Con lo anterior, se tiene por comprobada la idoneidad de la señora Solano Chinchilla para 
ocupar el cargo de Gerente General y este órgano colegiado acoge la recomendación, 
debido a que la candidata se muestra acorde con la política de contar con una persona 
que lidere los procesos y el cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos e iniciados 
con los Gerente de Área. 
 

POR TANTO 
LA JUNTA DIRECTIVA 

ACUERDA: 
 
Nombrar a la señora Marilin Solano Chinchilla en el cargo de Gerente General de la Junta 
de Protección Social a partir del 1° de junio del 2019 por un plazo fijo y determinado de 
seis años, conforme lo establece el artículo 4 de la Ley No. 8718. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la señora Marilin Solano Chinchilla, a la Presidencia, a la Gerencia 
Administrativa Financiera y al Departamento Desarrollo del Talento Humano para lo de su 
cargo. 
 
ARTICULO 17. Nombramiento del Gerente de Desarrollo Social 
 
Los señores directores comentan el tema relacionado con el nombramiento del Gerente de 
Desarrollo Social y disponen: 
 
ACUERDO JD-339 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que el artículo 4 de la Ley No. 8718, en cuanto a los gerentes de área de la 
Junta de Protección Social establece:   
 

Artículo 4.- Nombramiento del gerente general y los gerentes de área de 
la Junta de Protección Social  
 
La Junta de Protección Social contará con un gerente general y los gerentes de 
área; estos últimos estarán subordinados al gerente general según se determine 
en el Reglamento orgánico. 
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Corresponderá a la Junta Directiva de la Junta de Protección Social 
nombrar al gerente general y a los gerentes de área. Dichos 
nombramientos serán por el plazo de seis (6) años y podrán ser 
reelegidos. Para hacer efectivos los nombramientos, se requerirá siempre 
el voto positivo de dos terceras partes, como mínimo, de los miembros de 
la Junta Directiva. Para efectos de las destituciones, antes de cumplir el plazo de 
los seis (6) años, deberá seguirse el procedimiento establecido en el título I del 
libro II de la Ley general de la Administración Pública, Nº 6227, de 2 de mayo de 
1978; además, deberá contarse con el voto de dos terceras partes, como mínimo, 
de los miembros de la Junta Directiva. 

 
Conforme lo anterior la norma de cita establece que para su administración la Junta de 
Protección Social contará con un gerente y gerentes de área, subordinados a éste. Los 
gerentes de área son nombrados por la Junta Directiva de la Institución por un plazo fijo 
de seis años y podrán ser reelegidos.  Por su naturaleza estos cargos no tienen el derecho 
ni la expectativa de reconocimiento de prestaciones legales. 
 
Segundo: Que según se indica en el STAP-0164-2013 del 08 de febrero del 2013 y como 
parte del proceso de valoración de los cargos de Gerente de Área, se determina que “…por 
ser puestos de confianza, el perfil de los mismos queda a discrecionalidad de los 
requerimientos que la Junta Directiva busque contratar”. De igual en el considerando 4 del 
Acuerdo No. 10272 tomado por la Autoridad Presupuestaria en la Sesión Ordinaria No. 04-
2013 del 10 de abril del 2013 y comunicado en el STAP-0670-2013 recibido el 19 de abril 
del 2013, se indica “Que con las características anteriores estipulados por la Ley No. 8718, 
los Gerentes de Área de la Junta de Protección Social se consideran puestos de confianza”. 
 
Tercero: Que el Manual de Clases y Cargos vigente en la Junta de Protección Social 
comprende la clase denominada “Gerente de Área” cuya naturaleza se describe así: 
“Ejecución de labores de nivel superior de una determinada área de la institución, 
correspondiéndole planificar, organizar, dirigir, coordinar tomar decisiones y supervisar las 
distintas dependencias bajo su responsabilidad apegándose a las disposiciones e 
instrucciones de la Gerencia General, así como de la Junta Directiva. Asimismo, gestiona 
procesos y emite normativa técnica de impacto y trascendencia institucional, con el fin de 
cumplir con los objetivos organizacionales” y que fue aprobada por acuerdo JD-689 
artículo I) de la Sesión Extraordinaria No. 20-2012 del 27 de diciembre del 2012. 
Para esta clase se establece lo siguiente: 
 

Requisito académico 
Licenciatura universitaria en una carrera afín al puesto, e incorporado al colegio 
profesional respectivo. 
 
Requisito experiencia 
De 6 a 8 años de experiencia en labores relacionadas con el puesto, de los cuales 
al menos 2 años de experiencia en dirección y supervisión de personal. 
 
Requisito legal 
Incorporación al Colegio Profesional respectivo, según la especialidad del cargo. 
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Otros requisitos: 
• Experiencia en la dirección y supervisión de personal. Amplio conocimiento 

de la legislación vigente que afecte el accionar del Área a su cargo. 
• Conocimientos generales de las diferentes ramas de la administración. 
• Conocimientos de la Ley General de la Administración Pública. 
• Conocimientos de la Ley de Control Interno. 
• Conocimientos de la Ley en contra de la Corrupción y el enriquecimiento 

ilícito. 
• Conocimientos de las Leyes atines al Área de su competencia. 

 
Esta clase incluye: 

• Área de Operaciones. 
• Área de Producción y Comercialización. 
• Área de Desarrollo Social. 
• Área Administrativa Financiera. 

 
Cuarto: Que dentro de la clase denominada “Gerente de Área” contenida en el Manual de 
Clases y Cargos vigente se incluyen el cargo de Gerente del Área de Desarrollo Social, 
cuya naturaleza es la siguiente: “Ejecución de labores de nivel superior del Área de 
Desarrollo Social, correspondiéndole planificar, organizar, dirigir, coordinar, tomar 
decisiones y supervisar las distintas dependencias bajo su responsabilidad, apegándose a 
las disposiciones e instrucciones de la Gerencia General y la Junta Directiva. Asimismo, 
gestiona procesos y emite normativa técnica de impacto y trascendencia institucional, con 
el fin de cumplir con los objetivos organizacionales en cuanto a la optimización de la 
distribución y transferencia de los recursos derivados de las utilidades generadas de la 
comercialización de las loterías.” 
 
Esta Gerencia tiene a cargo el macro proceso administrativo y financiero y consta de los 
siguientes procesos: 

• Proceso de Gestión Social. 
• Proceso de Administración de Camposantos. 
• Proceso de Fiscalización de Recursos Transferidos. 

 
En el acuerdo JD-060 correspondiente al Capítulo VI), artículo 24) de la Sesión Ordinaria 
05-2019 celebrada el 28 de enero de 2019, la Junta Directiva definió para la Gerencia de 
Desarrollo Social los objetivos estratégicos, las metas y estrategias, como sigue: 
 

1. Ampliación de cobertura a organizaciones sociales en zonas 
priorizados 
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(las proyecciones que se hacen en la presentación son supuestos) 
 
• El crecimiento en zonas priorizadas no debe impactar o disminuir los servicios ya 
ofrecidos en el resto del país 
 
• Se debe crecer en ventas en un x% para lograr el objetivo 
 
• La GDS deberá definir los porcentajes de acuerdo con los análisis realizados, los 
insumos que se puedan obtener de SINERUBE-IMAS y otras fuentes 
 
• La GDS deberá definir las estrategias para alcanzar estas metas 

 
4. Gestión de Camposantos como un negocio rentable 
 

 
 
• Convertir la Unidad de Camposanto en una Departamento o Gerencia que 
dependa directamente de la GG 
 
• GG y GFC establecer estrategias conjuntas que logren la meta 1 
 
• Adquirir terreno contiguo a Contabilidad para la construcción de parqueo y sala 
de velación 
 
• Remodelar las oficinas para que se puedan tener salas de velación y trasladar 
las personas al edificio central 
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• Comisión de Camposantos coordinar con Ministerio de Cultura y otras instancias 
para cumplir con la meta 4 

 
Quinto: Que en acuerdo JD-260, correspondiente al artículo VI), de la sesión ordinaria N° 
17-2013 celebrada el 21 de mayo del 2013 la Junta Directiva nombró al señor Julio 
Canales Guillén en el cargo de Gerente del Área de Desarrollo Social a partir del 3 de junio 
del 2013 por un plazo fijo de seis años nombramiento que fenece el 02 de junio del 2019. 
 
Sexto: Que la Comisión de Nombramientos nombrada por la Junta Directiva, efectúo un 
análisis del expediente y de la información curricular del señor Julio Canales Guillén y 
recomendó a este órgano colegiado su nombramiento como Gerente del Área de 
Desarrollo Social. 
 
El Sr. Canales ostenta el grado académico de Licenciado en Administración de Negocios, 
se encuentra incorporado al Colegio de Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, 
ocupó los cargos de Subgerente, Subgerente del Área Social, Gerente de Desarrollo Social 
y realizó suplencias como Gerente General. Esto determina una trayectoria de 17 años de 
servicio en la Institución con la comprobada experiencia que conlleva en los procesos 
institucionales. 
 
Se tiene por comprobada la idoneidad del señor Canales Guillén para ocupar el cargo de 
Gerente de Área y el cumplimiento de los requisitos establecidos para tal efecto y por ello 
se acoge esa recomendación; sin embargo, se considera conveniente realizar ese 
nombramiento por un plazo fijo de seis meses sujeto a una evaluación de cumplimiento de 
los objetivos, metas y estrategias encomendada a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 

POR TANTO 
LA JUNTA DIRECTIVA 

ACUERDA: 
 

A) Nombrar el Lic. Julio Canales Guillén en el cargo de Gerente del Área de Desarrollo 
Social a partir del 3 de junio del 2019 por un plazo fijo de seis meses. 

B) Previo al vencimiento de este plazo, la Junta Directiva evaluará el grado de avance 
en el cumplimiento de los objetivos estratégicos encomendados a la Gerencia de 
Desarrollo Social en el acuerdo JD-060 correspondiente al Capítulo VI), artículo 24) 
de la Sesión Ordinaria 05-2019 celebrada el 28 de enero de 2019 y determinará si 
extiende este nombramiento. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese al Lic. Julio Canales Guillén, a la Presidencia, a la Gerencia Administrativa 
Financiera y al Departamento de Recursos Humanos para lo de su cargo. 
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Artículo 18.  
 
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 

DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 

Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintidós horas con treinta minutos. - 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 


