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ACTA ORDINARIA 33-2021. Acta número treinta y tres correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera virtual 
mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con veintidós minutos del 
día tres de junio del dos mil veintiuno, presidida por la señora Esmeralda Britton González, 
Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros, José 
Mauricio Alcázar Román, Vicepresidente ad hoc; Urania Chaves Murillo, Secretaria; Maritza 
Bustamante Venegas, Vertianne Fernández López, Arturo Ortiz Sánchez, Gerardo Alberto 
Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Ausente con justificación: la señora Fanny Robleto Jiménez, quien es sustituida por el señor 
Felipe Díaz Miranda.  
 
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas de la 
Secretaría de Actas. 
 
El señor José Mauricio Alcázar presenta la siguiente frase, para reflexión de los señores 
directores: 
 
“La única posibilidad de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá 

de ellos, hacia lo imposible” Arthur C. Clarke 
  

Comenta el señor José Mauricio Alcázar: 
Esta frase me parece que es muy poderosa, porque ataca uno de los grandes enemigos de 
los sistemas de gestión, que es la zona de confort y creo que todos de una u otra manera, 
en algún momento hemos sido víctimas de esa zona de confort, nos hemos sentido bien en 
algún lugar.  Talvez ahorita lo estoy enfocando laboralmente, pero eso aplica en la vida, 
relaciones, a donde uno vive, por ejemplo, yo que soy de zona rural, en algún momento 
tuve que tomar una decisión y salir de mi zona de confort, talvez en aquel momento con la 
idea de devolverme y bueno aquí estoy; y creo que a nivel profesional, laboral, de la gestión 
institucional; tenemos que ser muy inquietos en el buen sentido y no dejarnos atrapar por 
esas zonas de confort, en las cuales estamos en un tiempo tan dinámico con grandes 
cambios tecnológicos que si no evolucionamos, si no nos adaptamos, si no nos 
transformamos, es súper sencillo salir del juego; cuántas empresas no lo han hecho y han 
salido, hay casos famosos, más que todo a nivel mundial, como Nokia, Motorola, kodak y 
otras, pero también hay casos a nivel nacional y yo espero que la Junta nunca sea un caso 
de esos, para eso estamos trabajando fuertemente. 
  
 
 
 
 
Indica la señora Presidenta: 
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Excelente la frase, incluso lo que dijiste va muy acompañado de lo que escribió en el chat 
la señora Vertianne Fernández, que dice: “el primer paso no te lleva donde quieres ir, pero 
te saca de donde estas”; te saca de la zona de confort, creo que eso es precisamente lo que 
a veces cuesta un poco; a veces la zona de confort no es tan confortable, pero es lo que 
estamos acostumbrados a hacer y entonces tomar ese paso de decir, voy a dar un paso 
adelante, un paso al lado, ojala no para atrás, y ya nos saca de esa zona de confort, nos 
saca de los límites en donde estamos; talvez acostumbrados a hacer las cosas y a veces por 
supuesto vamos a encontrar con mucha gente que no le gusta que la saquen de su zona de 
confort, en realidad el ser humano es un ser de costumbres y cuando usted le cambia las 
cosas a veces nos cuesta adaptarnos. 
 
No sé si a ustedes les pasaba o si alguna vez lo observaron, por ejemplo, cuando llegas el 
primer día de clases al colegio o a la Universidad y usted se sienta en una silla, excepto que 
tuviera su nombre y se tiene que sentar en equis lugar, usted se sienta en esa silla y 
posiblemente todo el cuatrimestre o semestre se va sentar en ese mismo lugar, porque cada 
vez que usted llega, ya usted va haciendo su grupo, ya usted está cómodo ahí y si el día de 
mañana el profesor le dice, siéntese allá o alguien llego y se sentó en su campo, usted se 
siente incómodo.  Así son somos, recuerdo, cuando en P&G nos dijeron, ahora ya no existen 
campos fijos, la oficina es ágil y usted se sienta en el primer campo que encuentra, y al 
principio fue un shock, eso significaba no tener fotos, no tener nada en el escritorio más 
que la computadora que uno la sacaba del bulto y la ponía en el escritorio y cuando se iba, 
la mesa quedaba y tenía que quedar limpia.  Es como cambiar lo que estamos 
acostumbrados a hacer, a ser más efectivos a veces, a hacer las cosas diferentes y entonces 
ya hoy no me siento con todos los amigos que estoy aquí, pero me siento allá y conocí a 
otras personas incluso alguien con quien trabajo y que necesitaba tal cosa y bueno por estar 
sentada cerca pude tener ese acercamiento con la persona, entonces esa apertura que 
tenemos que tener y que a veces nos cuesta de tomar ese paso y salir de esa zona de 
confort. 
 
Creo que en la Junta, nosotros como Junta Directiva hemos tratado de sacar a la institución 
de la zona de confort y en algunos ámbitos ha sido muy exitoso, en otros talvez ha sido un 
poco más lento el proceso y en algunos, no ha habido ningún cambio, pero es lo que 
tenemos que hacer; cualquier institución que no se atreva a ir para adelante y salir de esa 
zona de confort está condenada a desaparecer y no queremos que la Junta se desaparezca, 
sino que este aquí cien, doscientos, trecientos años dando bienestar social a las personas 
que más lo necesitan y nosotros tenemos esa misión en este momento. 
  
Manifiesta el señor Gerardo Villalobos: 
Ese primer paso puede ser para un paso bueno o para un paso malo, porque se está 
hablando de un paso y yo me quiero referir, en mi vida, y en este caso lo que me sirvió 
haber realizado ese primer paso hace 25 años, que fue el de haber dejado de tomar licor y 
el haber dejado de fumar en el mismo momento; ese fue un primer paso que aunque me 
costó, al final por un milagro de Dios, lo pude dar y ha sido el primer paso más importante 
en toda mi vida. 
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Esa decisión me ayudado en muchos campos y me ayudado a crecer un poquito, aunque 
cada día necesito crecer un poquito más y tratar de esta manera ser un mejor hombre para 
todos, para la sociedad, para la comunidad, para la Junta Directiva de la Junta de Protección 
Social, etc., así es que en realidad, es cierto ese primer paso es muy importante, otros dan 
primeros pasos en cosas talvez no buenas, pero estamos hablando de pasos importantes, 
en mi caso les digo que la experiencia me lo indica y ese paso fue fundamental para el resto 
de mi vida hasta el momento, ojala sea para siempre. 
 
Señala el señor Arturo Ortiz: 
La frase definitivamente es excelente, sin embargo, me trae a la mente por alguna razón 
aquella frase de la música y de que nosotros escuchamos la música y no todos escuchan la 
misma música que nosotros estamos escuchando y por eso parecemos tontitos o loquitos 
nosotros bailando al son y ellos sencillamente no lo pueden entender.  A mí me parece que 
cuando nosotros hablamos de todas estas cosas nos entendemos a la perfección porque 
todos pensamos igual y todos oímos lo mismo y vamos sobre lo mismo y queremos los 
mismos objetivos, pero en la Junta de Protección Social hay personas que no comparten 
nuestra visión, que no entienden a veces; no es por mala fe, démosles el beneficio de la 
duda, esperaría yo que no es por eso, sino que sencillamente no lo logran comprender, 
entonces me parece a mí que nosotros tenemos que hacer una grandísima labor de 
capacitación, de motivación y de comunicación por medio de las cuales estas personas 
logren abrir los ojos y los oídos y su entendimiento, en realidad, y logren comprender que 
necesitamos, no solo nosotros Junta Directiva y no solo la Junta de Protección Social como 
institución, sino ellos, como personas, empezar a hacer eso que dice la frase, dar un paso 
más allá, buscar algo diferente, porque en ese paso hacia lo nuevo es donde está el futuro 
y el desarrollo como persona y como ser humano.  Muchos de nuestros funcionarios tienen 
muchos años de estar ahí o pocos, no importa la final digamos, pero en su mente ellos se 
han cerrado a una situación y talvez no logran ver lo que nosotros estamos viendo, entonces 
si nosotros queremos que ellos lo vean, tenemos que hacer algo porque necesitamos 
transmitirles lo que nosotros sentimos y la única forma de hacer algo es yendo a ellos, 
porque ellos no van a venir a nosotros. 
 
Comenta la señora Urania Chaves:  
La zona de confort está relacionada con esa segunda frase que el señor José Mauricio 
Alcázar nos compartió de Einstein, que dice: “todo aquello que el hombre ignora no existe 
para él, por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber”, yo pienso que 
entre más experiencias viva la gente, más se capacite, es más fácil dar esos pasos para salir 
de la zona de confort. 
 
Creo también importante, que salir de la zona de confort implica un cambio y a veces la 
gente tiene temor, miedo a los cambios; es muy importante trabajar en el tema de actitudes 
de las personas, para que la actitud no sea reactiva, sino proactiva; entonces hay que tener 
estrategias para ver cómo abordar esos cambios, cómo trabajar esos cambios en pequeño 
con la gente, como paso a paso, por procesos, por fases; hay que capacitarse. 
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Otra cosa es escuchar a esas personas para saber cuál es el universo que tienen esas 
personas, cuál es la línea base con la que contamos, conocer muy bien ese público o ese 
equipo de personas con las que se va a trabajar para saber hasta dónde llega ese universo 
de conocimientos, que tan apuntado esta, cuáles son sus temores, conocer eso yo creo que 
nos permite ver cómo podemos trabajar en el tema que llega otra vez a tocarse acá, que 
tiene que ver con la cultura que se vive dentro de la organización, con la cultura de todos 
los actores, por ahí yo creo que es muy importante tener esa línea base para saber a qué 
le temen, le temen a que se privatice la Junta, entonces como vamos abordar, le temen 
porque ese puede ser un temor que ya se vio reflejado por ahí, por lo menos la gente del 
Sindicato, lo mismo con los grupos organizados, no solo personas sino, que son muchas 
veces manipulados por esas cabecillas, esos líderes que tienen esas organizaciones que 
trabajan a lo interno de la organización, entonces ahí se requiere conocer, para saber a qué 
es a lo que ellos le tienen miedo, cuál es el temor y si es que piensan que se va a privatizar 
empezar un proceso de comunicación, no se va a privatizar, vamos a llevar de esta forma 
porque nosotros estamos buscando como cumplir con la misión de esta Junta de Protección 
Social. 
  
Señala la señora Presidenta: 
Efectivamente creo que son temas de sesiones estratégicas que podemos abordar y ver 
cómo puede ir poniéndose la estrategia para que le llegue a todas las personas que trabajan 
en la Junta. 
  
Indica la señora Maritza Bustamante: 
A veces esa zona de confort es un poco la ignorancia, el temor, la desinformación, 
efectivamente como dice la señora Urania Chaves, la información no llega clara a ciertos 
mandos y provoca desinformación a otros mandos y eso genera disconformidad, inseguridad 
y la gente prefiere estar en donde lo que conoce sin lanzarse al riesgo y eso lógicamente es 
un asunto de ignorancia, de temor, de falta de conocimiento y creo que es una labor nuestra 
de informar las cosas para brindar seguridad de que lo nuevo no significa temor, no significa 
que van a suceder eventos peligrosos para la Junta, como lo dicen las noticias, lo dice la 
asociación, tenemos que dar confianza para que la gente, los funcionarios y todos hagamos 
ese salto a nuevos horizontes, a nuevos riesgos que pueden traer buenos resultados. 
  
Manifiesta el señor Felipe Díaz: 
Hoy por cierto estuve en una reunión donde hubo una exposición con un tema muy centrado 
en este y yo siento verdad que la Junta se divide en tres grupos: la Junta Directiva, alta 
Gerencia, Administración, la parte Legal que están muy identificados con la camiseta de la 
institución, un grupo que son los nuevos que están entrando a la institución que se 
identifican más con la institución, porque es un quehacer de ver que en un futuro si ellos 
logran consolidarse en el trabajo van a tener trabajo para un futuro y los que ya tiene  
mucho tiempo, que son como decían en el futbol, “vacas sagradas”, que quieren jugar un 
ajedrez totalmente diferente, de desinformación, de temor, de miedo, de deslealtad, y equis 
cantidad de cosas que hacen y comunican cosas que no son. 
 
 



  5 
 
 

 

   
 
 

Siento que la gente tiene que ver hacia un futuro, ver cómo es la institución, qué es la 
misión y la visión de la institución, a parte de capacitar y comunicar, tener una vía directa 
de comunicación y comunicación directa de lo que es, de lo que en realidad sucede en la 
institución, tratar que esa gente sienta la satisfacción de trabajar en una institución y no 
solo por el plano económico, sino que sea por el plano de realización, de verse involucrado, 
de que la institución forme parte de ellos y ellos formar parte de la institución, no es solo 
un plano económico, yo siento que esto hay que ponerlo por ese camino y ver qué sacamos, 
también es un planteamiento de comunicación, de capacitación, de ver cómo le entramos a 
esta gente y lograr el mayor provecho posible de cada uno de ellos. 
 
Indica la señora Marilyn Solano: 
En relación con lo que estaba diciendo el señor Felipe Díaz, efectivamente el día de hoy en 
el Comité de PEI, justamente ese fue el tema de reflexión al final de esa exposición de esa 
empresa, en donde también ellos querían colaborar en un diagnóstico, como llevar a la 
institución y también para reforzar el tema de cultura institucional. 
 
Yo si les dije a ellos que lamentablemente percibo islas a nivel institucional, departamentos 
que se tienen que blindar y proteger porque otros están en contra del avance y tantos 
factores externos como internos que han tratado, por decirlo así, con o sin mala intención, 
yo aquí no estoy juzgándoles, sino que lamentable es una realidad que existe y que también 
interviene negativamente a la hora de poder desarrollar, de poder crecer, es increíble que 
hayan criterios, que hayan procedimientos que talvez previamente coordinados y todo lo 
demás, posiblemente hubiese minimizado riesgos, pero por desgracia hay intereses 
personales. 
 
Entonces a raíz de todo, hoy en el comité precisamente uno de los acuerdos fue 
efectivamente que la administración propusiera cómo vamos a reforzar, cómo vamos a tocar 
y no solo tocar sino bailar el mismo ritmo, obviamente con respecto de criterios, obviamente 
sabiendo que van a haber diferencias, pero mientras haya respecto, haya empatía, hayan 
esos valores institucionales, podríamos ir a buen puerto. 
 
Manifiesta la señora Presidenta: 
Excelente, que dicha que también lo pudieron ver a nivel de otro Comité porque me parece 
que es el comité adecuado para esa estrategia que se debe seguir a nivel de la institución, 
así es que estaremos atentas y atentos a los resultados que puedan venir de esa iniciativa.  
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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 José Mauricio Alcázar Román.  
 
ACUERDO JD-356 
En ausencia justificada de la señora Fanny Robleto Jiménez, se acuerda nombrar al señor 
José Mauricio Alcázar Román, Vicepresidente ad hoc, por esta sesión, designación que 
acepta el señor Alcázar. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese 
 
 
CAPÍTULO II. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA 
 
ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  
 
Se incluye el oficio IGT-GP-2021-039 en temas de presidencia, a solicitud de la señora 
Marilyn Solano.  
 
Solicita la señora Marcela Sánchez que se incluyan los oficios JPS-AJ-0492-2021 y JPS-AJ-
0498.-2021. Se aprueba la solicitud. 
 
Se aprueba el orden del día, con las modificaciones solicitadas. 
 
ACUERDO JD-357 
Se aprueba el orden del día para la sesión ordinaria 33-2021, con las modificaciones 
realizadas. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
 
CAPÍTULO III. APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA 30-2021 Y ACTA 
ORDINARIA 31-2021, ACTA DE CONSULTA FORMAL 04-2021  
 
ARTÍCULO 3. Lectura y aprobación del Acta Extraordinaria No. 30-2021, Acta 
Ordinaria No. 31-2021 y Acta de Consulta Formal No 04-2021 
Los señores directores realizan observaciones de forma al acta, las cuales se envían a la 
Secretaría de Actas para su incorporación. 
 
Se procede con la revisión del acta No. 30-2021. Se aprueba con las modificaciones de 
forma. 
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Se procede con la revisión del acta No. 31-2021.  
 
La señora Laura Moraga explica que el acuerdo JD-348 no fue comunicado a pesar de 
haber sido un acuerdo tomado en firme. Explica que durante la sesión 31-2021, se le 
solicitó a la Asesoría Jurídica preparar la redacción del acuerdo en coordinación con la 
Gerencia de Producción y Comercialización. El día miércoles 26 de mayo, la señora Marcela 
Sánchez remite la propuesta de redacción con la solicitud de que sea revisada por la 
Gerencia de Producción. No obstante, el día viernes se recibe por parte de la señora Karen 
Gómez, un correo electrónico en el que solicita dejar en suspenso la comunicación de dicho 
acuerdo.  
 
El pasado lunes 31 de mayo, la Junta Directiva toma el acuerdo de revocar el acuerdo JD-
858, que comunicó al Consorcio Gtech-Boltd Gaming, la terminación del contrato para 
“Desarrollo, Implementación y Operación de la Lotería Electrónica en Línea y Tiempo Real” 
el 02 de junio del 2021, lo que contradice el acuerdo JD-348. 
 
Dado lo anterior el martes 1 de junio, la señora Laura Moraga consulta mediante correo 
electrónico a las señoras Esmeralda Britton y Urania Chaves, con copia a la señora Evelyn 
Blanco y Marcela Sánchez; el proceder con respecto a la comunicación del acuerdo JD-348. 
Del cual se recibe respuesta de la señora Marcela Sánchez recomendando no transcribir el 
acuerdo y que en el momento de aprobar el acta se deje sin efecto.  
 
Por lo anterior, es que se expone la situación presentada.  
 
Consulta la señora Presidenta si los aspectos considerados en el acuerdo ya no son vigentes 
a hoy, considerando que se continúa la relación contractual con IGT. 
 
Explica la señora Marcela Sánchez que ese acuerdo se tomó en razón de que había que 
tomar algunas acciones porque el Consorcio seguía sin tener el calendario aprobado, seguía 
registrando ventas para sorteos que no estaban aprobados por la Junta, en el acuerdo se 
indicaban las acciones que iba a tomar la institución y que incluso la Junta se reservaba el 
derecho de pedir el resarcimiento de algún daño que se pudiera ocasionar producto de esa 
situación. En realidad, el acuerdo es antes de la decisión que se tomó el pasado lunes, 
además se les recordaba la obligación de pagar premios; es una situación y una coyuntura 
totalmente diferente hoy, a la que estaba cuando se tomó el acuerdo. 
 
Consulta la señora Urania Chaves si la recomendación es dejar sin efecto el acuerdo. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que esa sería la recomendación, no obstante, el hecho 
se dio y ellos sin tener calendario aprobado ellos siguieron en sus sistemas aceptando 
ventas para calendarios que no estaban aprobados. 
 
Indica la señora Presidenta que le parece que algunos aspectos siguen cobrando 
importancia, consulta si podría modificarse. 
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Señala la señora Marcela que el acuerdo fue firme y consta en el acta, por lo que podría 
modificarse el acuerdo, para lo cual es necesario saber cuál es el sentir de la Junta 
Directiva, si hacerles ver que no es factible que ellos tengan abiertos en el sistema y 
permitir jugadas en avanzada de sorteos que no están debidamente aprobados por la 
institución. 
 
Indica la señora Presidenta que eso podría limitar a que ellos no puedan ofrecer jugadas 
en avanzada por ejemplo para la primera semana de julio, porque no está el calendario 
aprobado, pero se sabe que se va a aprobar, si no existe una situación X que lo impida, 
pero normalmente esa situación X no es de un día para otro. 
 
Explica la señora Marcela Sánchez que, para efectos de la continuidad de los acuerdos, ese 
acuerdo está firme y luego se toma el acuerdo para continuar con el contrato con IGT, 
podría hoy tomarse un acuerdo, indicando que este se deja sin efecto, en razón del cambio 
de circunstancias y la prórroga del contrato.  
 
Consulta la señora Laura Moraga, en esos términos, cuál es la justificación que media para 
que el acuerdo no se haya comunicado, si fue un acuerdo firme, esto con el fin de que no 
se cuestione posteriormente que fue un acuerdo firme que no se comunicó oportunamente.  
 
Señala la señora Marcela Sánchez que consta la explicación que se está brindando en este 
momento y los señores directores se dan por enterados de la situación presentada. 
 
La señora Presidenta manifiesta que efectivamente en el transcurso en que se estaba 
preparando ese acuerdo y su comunicación, se estaba valorando la continuidad del 
contrato con el Consorcio. 
 
Comentado el tema, se dispone dejar sin efecto el acuerdo JD-348 y tomar nota de la 
explicación brindada por la señora Laura Moraga con respecto a las razones por las cuales 
el acuerdo no fue comunicado.  
 
Señala la señora Marcela Sánchez que dejar este acuerdo sin efecto, no quita, que el 
Consorcio en realidad tiene que hacer las ventas de conformidad con los sorteos que 
apruebe la Junta. 
 
Sugiere la señora Presidenta que se tome un acuerdo por aparte.  
 
Indica la señora Sánchez que se podría considerar que la Unidad Verificadora y la Gerencia 
de Producción realicen el monitoreo de cómo se van aprobando los sorteos y cómo se van 
abriendo a nivel de sistemas, para no irrespetar las aprobaciones que hace la Junta 
Directiva y también desde el punto de vista comercial, favorecer la venta. 
 
Se acoge la recomendación.  
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Se procede con la revisión del acta de la Consulta Formal No. 04-2021.  
 
La señora Laura Moraga informa que el acuerdo de la Consulta Formal no fue comunicado 
mediante oficio y posteriormente el día lunes 24 de mayo, la Junta Directiva tomó un 
acuerdo modificando la redacción del mismo, dicho acuerdo si fue comunicado mediante 
oficio a quienes correspondía.  
 
Se toma nota. 
 
ACUERDO JD-358 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No. 30-2021 del 19 de mayo de 2021, sin 
modificaciones de fondo.  ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
ACUERDO JD-359 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 31-2021 del 24 de mayo de 2021, sin 
modificaciones de fondo.   
ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
ACUERDO JD-360 
Se deja sin efecto el acuerdo JD-348 correspondiente al Capítulo VIII, artículo 24) de la 
Sesión Ordinaria No 31-2021, celebrada el 24 de mayo de 2021, en razón del cambio de 
circunstancias y la prórroga del contrato con IGT.  
 
Se toma nota de que este acuerdo no fue comunicado en razón de que durante ese trámite 
la Junta Directiva se encontraba en el análisis de nuevas circunstancias con respecto a la 
prórroga del contrato y al calendario de sorteos de lotería electrónica de junio, 2021. 
ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
ACUERDO JD-361 
Se instruye a la Gerencia de Producción y Comercialización y a la Unidad Verificadora del 
contrato de lotería electrónica, para que monitoreen los sorteos que se registran en los 
sistemas, para que estén de acuerdo con el calendario de sorteos de los juegos de lotería 
electrónica, aprobado por la Junta Directiva. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización y a la Unidad Verificadora del 
contrato de Lotería Electrónica. Infórmese a la Gerencia General. 
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ACUERDO JD-362 
Se aprueba el acta de Consulta Formal No. 04-2021 del 23 de mayo de 2021, sin 
modificaciones de fondo.  Se toma nota que el acuerdo no fue comunicado por medio de 
oficio, sino que fue comunicado por la señora Presidenta, debido a que la consulta se realizó 
un domingo y era necesario su ejecución inmediata. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
 
CAPÍTULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA  
ARTÍCULO 4. Avance semanal del plan sobre proyectos de impuestos, del Comité 
de Estrategia y Crisis 
Informa la señora Presidenta que no hay avances reportados.  Se está solicitando de nuevo 
espacios en las fracciones para el tema del proyecto de ilegales, además para censar como 
está el tema en la Asamblea Legislativa, y establecer la estrategia que se va a seguir en ese 
sentido. 
 
 
ARTÍCULO 5. Actividad lúdica con funcionarios 
Informa la señora Presidenta: 

Normalmente se tiene una reunión trimestral con los funcionarios para informar acerca de 
la institución, como vamos y demás, pero a raíz de que ya llevamos más de un año de estar 
en teletrabajo, no nos vemos, son muy pocos los que van a la oficina, entonces hicimos una 
estrategia diferente para esta sesión y se organizó una actividad lúdica, se realizó en dos 
sesiones con la herramienta de REMO.  

 

Los funcionarios participaron en dos sesiones separadas, abordando 9 temas, liderado cada 
uno por un compañero o compañera, por ejemplo, pausas activas, cantando. Fue muy 
divertida la actividad, los comentarios de los compañeros fue bastante buenos, les encantó 
poder compartir entre ellos. En la sala de la música disfrutaron mucho cantando a la gente 
de la mesa y después a todos.  

 

Lastimosamente no estaban todos los funcionarios, pero a los que participaron les gustó 
tanto que lo iban a compartir con los demás compañeros. Agradecieron que se les diera ese 
espacio para poder verse con los compañeros, todos encendieron sus cámaras.  

 

Insta a los miembros de la Junta Directiva para que participen en la actividad. 
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ARTÍCULO 6. Reunión con vendedores de San José 
Señala la señora Presidenta que la próxima semana hay reunión con los vendedores de San 
José, solo se va a realizar la reunión con vendedores, no se va a realizar con organizaciones 
sociales, previendo que son muchos vendedores, entonces con el fin de que se pueda 
realizar en dos sesiones.  Conociendo que no todos participan, le solicité varios aspectos al 
área de Relaciones Públicas para que coordine con el área de ventas, debido a la poca 
asistencia que hubo con la reunión de vendedores de Alajuela, debido al mal trabajo previo 
que hubo para convocarlos, tuvo que haber habido un seguimiento. Les indiqué que si no 
había 60 vendedores confirmados no se hacía la reunión porque es mucho el esfuerzo y el 
tiempo que se dispone para la actividad, como para que no sea aprovechada, esperando 
que lleguen unos 30 vendedores. 
 
Indica que solicitó, además, que la actividad no sea una invitación abierta, sino que se envíe 
un correo a cada uno de los vendedores de la provincia, para asegurar que solo participen 
los vendedores.  
 
Consulta el señor Gerardo Villalobos sobre la agenda para esa reunión y si deben de 
prepararse.  
 
Explica la señora Presidenta que la reunión se va a realizar como de costumbre, en mesas 
de trabajo, donde los vendedores proponen que áreas de mejora que considera que la Junta 
debería de implementar, las propuestas de ellos y al final un cierre de cuáles son las acciones 
que la Junta puede asumir. Al inicio una rendición de cuentas de la Administración sobre el 
último año, pero es básicamente lo mismo que se realiza en las reuniones presenciales.  
 
Consulta el señor Gerardo Villalobos la hora en que se va a realizar la actividad. 
 
Indica la señora Presidenta que en un principio se pensó en hacerlo en dos grupos, 
comenzando con el primero a la 1:30 pm; sin embargo, considera que tiene que ser un solo 
grupo, a no ser que confirmen muchos vendedores.  
 
Señala el señor Arturo Ortiz por medio del chat de la sesión: 
He visto que en la invitación se incluye un correo donde se pueden enviar preguntas y 
consultas previas, así podemos tener por anticipado dudas e inquietudes. 
 
Indica la señora Presidenta que es una opción que se ha manejado en otras oportunidades 
por medio de Slido.com; que es una plataforma que permite incluso que voten por las 
preguntas que más gustan y entonces las más votadas van ocupando los primeros lugares 
y de esa forma son las por las que tiene mayor interés. Señala que podría abrirse esa opción 
el próximo lunes para que en la reunión del miércoles sean abordadas.  
 
La idea también es que en las mesas de trabajo se aborden por parte de los señores 
directores o asesores las consultas que los vendedores tengan.  
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ARTÍCULO 7. Sobre sesiones estratégicas 
Indica la señora Presidenta que el Comité de Estrategia y Crisis, en la parte de lo que es las 
sesiones estratégicas, se ha reunido para definir los temas para las sesiones estratégicas de 
este mes, los del próximo lunes son los siguientes: 
 

1. Planes de trabajo de comités 30 min 
2. Atención acuerdo JD-355. Criterio sobre oficios DFOE-BIS-0062 (Nº 07534) y 07821 

(DCA-2134) de la Contraloría General de la República y JPS-AI-454-2021 de la 
Auditoría Interna 1:00 hr 

3. Análisis retrospectivo y lecciones aprendidas del proyecto DELTA -  3:00 hr 
 
La idea es tener la sesión de lecciones aprendidas sobre el proyecto Delta, que se va a 
dividir en tres áreas, qué funcionó bien, qué no funcionó bien y qué haríamos diferente. Ya 
se definió una estrategia, la cual se les estará explicando el lunes, para esa sesión se está 
solicitando la participación de los miembros de Junta Directiva, los asesores de Junta 
Directiva que participan y los que no participan en Junta Directiva (Asesoría Jurídica, 
Comunicación, Contraloría de Servicios, Auditoría, Planificación), los gerentes de área, el 
equipo Delta y Tecnologías de Información. 
 
 
ARTÍCULO 8. Oficio GP-IGT-2021-039 y oficio JPS-AJ-492-2021 
La señora Marcela Sánchez se refiere al oficio GP-IGT-2021-039, enviado por el señor Ronald 
Bolaños Bogantes, en representación del Consorcio Gtech-Bold Gaming: 
 
Yo había hecho algunas apreciaciones sobre el documento; en este documento el señor 
Ronald Bolaños, este lunes 31 de mayo, le informa a la Junta Directiva que es lo que la 
Junta Directiva debe hacer para darle una continuidad de servicio público y entonces le dice 
que lo que tiene que hacer es revocar el acuerdo donde tomo la decisión de dar por 
terminado el contrato por vencimiento del plazo. 
 
En el párrafo segundo el señor Bolaños menciona que tiene conocimientos ese Consorcio de 
dos documentos de la Contraloría que tienen enorme trascendencia y relevancia para el 
futuro del proyecto de lotería electrónica, ahí yo hago una primera apreciación de que esos 
dos documentos de la Contraloría tienen una incidencia directa en el proyecto Delta, porque 
se refieren a proyecto Delta, en ninguno de esos dos documentos se hace una referencia 
expresa al contrato con el Consorcio, ni al proyecto de lotería electrónica.  En ninguno de 
ellos se refiere al proyecto de lotería electrónica conceptualizado desde el punto de vista del 
contrato IGT, es más, la lotería electrónica hoy no es un proyecto, la lotería electrónica a 
hoy es una realidad desde el punto de vista de ese contrato. 
 
Habla de que la Junta tenia metas de asumir este proyecto sin seguir la contratación 
administrativa, si ya empieza hablar del proyecto Delta que no se apega a la ley de 
contratación administrativa y entonces él califica que el proyecto Delta no tiene viabilidad 
en el futuro y que por el contrario, ese proyecto es un riesgo para la Junta, eso lo dice en 
el último párrafo, en la última línea de ese documento. 



  13 
 
 

 

   
 
 

 
Continua él machacando sobre el tema de la contratación administrativa y seguidamente, 
en la página dos, el tercer párrafo dice que la Contraloría confirma la posición jurídica 
sostenida por el Consorcio, las actuaciones de la Junta no son apegadas a la ley, según él), 
y empieza a replicar, él califica, ya él califico cuáles son las actuaciones de la Junta, no son 
apegadas a la ley, y toma algunos fragmentos de esos dos documentos, que se violentó las 
normas técnicas de presupuesto, que la Junta a irrespetado la ley de la contratación 
administrativa y su reglamento y todo los institutos que fundamentan esa contratación y 
vuelve nuevamente, que no hay planificación y presupuestación, la evaluación cartelería, 
selección de un proveedor, formalización y ejecución de un contrato.  Entonces dice que 
todo este antecedente donde él califica las actuaciones de la Junta, que lo conveniente y 
oportuno para la Junta Directiva debería revocar el acuerdo del primero de diciembre 
mediante el cual tomó el acuerdo de no prorrogar y que lo mejor que puede hacer la Junta 
para cumplir con el último párrafo del oficio de la Contraloría es dejar sin efecto ese acuerdo, 
porque eso es lo que la Contraloría dijo, y que el Consorcio mantiene la posición y voluntad 
de continuar con el cumplimiento del contrato administrativo firmado en virtud de la 
licitación pública internacional y dar fe al cumplimiento de los términos, como lo ha hecho 
en los últimos ocho años, a la meta de alcanzar fines y objetivos cartelarios. 
 
La única observación que yo tengo al respecto es que, si bien es cierto la Contraloría hace 
sus observaciones, y si bien es cierto la Contraloría en el documento donde imprueba el 
presupuesto le hace ver a la Junta que debe tomar acciones para garantizar la continuidad 
de los servicios o la continuidad de la misión institucional, yo no observo que en ninguno de 
los dos documentos que la Contraloría haya dispuesto o se haya referido a las decisiones de 
la Junta de no prorrogar el contrato, más bien el término correcto es dar por terminado el 
contrato por el vencimiento del plazo, que en realidad eso fue. 
 
Yo no veo que la Contraloría haya calificado o se haya pronunciado en esos términos, si 
bien es cierto esas comunicaciones de la Contraloría y adicionalmente el oficio de la Auditoría 
hacen que la Administración tenga un alto en el camino, analice lo actuado y tenga que 
tomar otras decisiones, eso es cierto.   Yo no veo como que la Contraloría haya dispuesto 
que se descalificara digamos, en alguna manera, la decisión que tomó la Junta el pasado 
primero de diciembre y por otro lado tomo nota de que el Consorcio antes incluso de la 
sesión de Junta, ya tenía la solución que aplicara la institución y ya lo mandaba por oficio. 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Yo manifesté ese tema porque incluso andaba no solo en IGT sino por otros lados, 
incluyendo medios de prensa, pero como me comentó la señora Elizabeth Badilla que en la 
página de la Contraloría estaban publicados los oficios desde el mismo viernes, ahora no sé 
cómo se dieron cuenta, porque no es así como tan fácil encontrarlo en la página de la 
Contraloría, entonces obviamente ahí hay intervención de a quien le mandan, quien recibe 
esa información y a quienes se la comparten. 
 
Además, cómo se atreven a venir a decirle a la Junta que es lo que tiene que hacer y qué 
es lo que no tiene que hacer, me parece es que no ayudan a que uno quiera seguir 
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trabajando con ellos, o sea estamos tomando esa decisión porque no nos queda otra, pero 
no es porque pensemos que está mal y que vamos a dejar de hacer lo que tenemos que 
hacer simplemente porque IGT nos dijo lo que teníamos que hacer. 
 
Tengo pendiente responderles sobre la nota aquella que nos compartido el señor Felipe Díaz 
donde utilizan los equipos del contrato para mal informar a la institución y luego mandan 
otra notita de esas que salen en el periódico La Extra, diciendo de que la Contraloría les da 
la razón del error cometido por la Junta y demás, otra vez utilizando los equipos de la Junta. 
 
Me parece que nosotros no los contratamos a ellos para que ellos anden enviado ese tipo 
de mensajes a los puntos de venta, como que si fueran competencia nuestra, obviamente 
si fueran competencia se esperaría ese tipo de respuestas.  Yo si me quise tomar un espacio 
para sentarme a redactar la nota que les voy a enviar, no al señor Ronald Bolaños, sino a 
sus jefaturas, por el descontento que yo siento de la forma con que se abordan los temas 
acá. 
 
Recomienda la señora Marilyn Solano que se le haga ver al Consorcio que el acuerdo 
adoptado por la Junta Directiva en diciembre fue total y absolutamente legal y queda 
demostrado en la resolución de los tribunales, con respecto a la Medida Cautelar interpuesta 
por el Consorcio en contra de ese acuerdo.  
  
Señala la señora Marcela Sánchez que, en ese sentido, quería aprovechar para referirse al 
oficio JPS-AJ-492-2021, en el que se informa sobre la resolución indicada por la señora 
Solano y comenta: 
 
El martes primero de junio el Tribunal Contencioso Administrativo mediante la resolución 
294-2021 de las 10:40 horas de ese día, resolvió la medida cautelar que presento el 
Consorcio con la solicitud de suspender los efectos del acuerdo tomado por la Junta Directiva 
el pasado primero de diciembre, donde tomaba la decisión de dar por terminado el contrato 
en razón que fenecía el plazo legal establecido. 
 
Quiero aclarar que a veces hay que leer este tipo de resoluciones, no talvez en lo valiosas 
que puedan ser, precisamente para calificar las actuaciones de la administración, a veces 
no solamente se trata de que yo gano o pierdo, me acogen o me rechazan una solicitud, 
sino que pueda ser que usted tenga a veces una resolución donde no le aceptan algo, pero 
lo que el juez prenuncia o lo que el juez dice o la interpretación, o la posición que da un 
despacho judicial con respecto a la calificación de una conducta, a veces es más valiosa que 
si usted gano o perdió, u obtuvo o no obtuvo lo que quería.   
 
En este caso me parece que la institución sale gananciosa por varios aspectos, no solamente 
porque no se acoge esa solicitud de suspender los efectos del acto, que independientemente 
de que la Junta tuviera que tomar una decisión diferente o no, calificó correctamente las 
decisiones que la Junta tomo en su momento el 1 de diciembre del 2020, pero en este 
documento la señora juez que resuelve hace tres referencias que yo destaco. 
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Primero, que no se logra demostrar con esa decisión cual fue o que existiese por lo menos 
con los argumentos que planteo el Consorcio, un daño grave o de difícil, o imposible 
reparación para quien pedida la medida cautelar, en este caso para el Consorcio. 
 
El otro aspecto relevante es que, dice la señora juez que no es factible y tampoco se 
demostró que esa decisión causara un daño grave o difícil reparación para las organizaciones 
sociales y que en todo caso, la parte que promueve no podía estar alegando ese tipo de 
daños, digamos de organizaciones o de programas, o de otros, que en realidad era el punto 
medular de esa solicitud de medida cautelar, tampoco demostró que una decisión de este 
tipo afectara directamente a los puntos fijos. 
 
Y otro punto muy importante es que dice la señora juez que, no es cierto que la Junta no 
tuviera más allá después de tomar esa decisión, ella si tiene por demostrado que la Junta 
tenía un proyecto Delta, que si tenía un proyecto que se llamaba proyecto Delta y que sí la 
institución había tomado las previsiones para sustituir los servicios o sustituir este contrato. 
 
Eso me parece también importante, independientemente del estado en que Delta se 
encuentre en este momento, que para mi gusto es un estado de suspensión, más no un 
estado de dejar ese objetivo que tiene la institución, me parece que la institución tiene que 
concretar este objetivo, es necesario que la Junta de modernice, que sea visionaria y que 
vea más allá, entonces eso es muy importante. 
 
Otro punto que yo destaco que dice la señora juez que, ella respeta y que debe prevalecer 
la potestad que tiene la Administración para tomar una decisión de considerar o no 
considerar una prórroga, pero así lo califica, como una potestad que tenía la Administración 
de conceder o no conceder una prorroga y que esa era una mera expectativa que tenía el 
consorcio, no era un derecho consolidado, siquiera una situación jurídica consolidada, dice 
que era una situación de expectativa del Consorcio. 
 
Y concluye la señora juez indicando que, si ella aceptaba esa medida cautelar le estaría 
coartando a la Junta la potestad de decidir si prorrogaba o no prorrogar y que eso es una 
potestad que tenía la Junta.  Eso a mí me parece muy importante, que califica que era 
potestad de la Junta hacerlo o no hacerlo y que por otro lado el Consorcio tenía una mera 
expectativa, como siempre nosotros lo sostuvimos y como siempre se leyó una mera 
expectativa a tener o no tener esa prórroga. 
 
Entonces a veces no es simple y sencillamente decir la rechazaron, sino saber leer y prever 
este tipo de posiciones del despacho y estas que me parecen, lógicamente pues tengo que 
estar de acuerdo, pero me parecen importantes, incluso para algunos análisis que se 
hicieron, no solamente aquí en Junta Directiva, sino a nivel de Comité de Crisis, de 
eventuales reclamos que pudiéramos obtener por parte del Consorcio en razón de esas 
adquisiciones.  
  
Señala la señora Presidenta: 
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En la nota que estoy preparando con respecto a la disconformidad de como IGT ha 
manejado las cosas, es importante incluir este criterio de la Sala, esta resolución del Tribunal 
Contencioso pues nos da la razón para poder decirles claramente que si nosotros hemos 
prorrogado fue porque desgraciadamente la Contraloría no nos dio el presupuesto para 
poder seguir con el resto del proyecto, pero nosotros encantados de la vida, de haber 
continuado con la no prorroga porque teníamos toda la razón de hacerlo y al día siguiente 
que tomamos la decisión llegó el criterio que nos daba toda la razón, pero que ya en ese 
momento aunque hubiera llegado a tiempo no teníamos, digamos la potestad para seguir 
por el atraso que se tuvo en la aprobación del presupuesto, aunque la Contraloría quiera 
ponerlo de otra forma, lo cierto es que si esa improbacion hubiera venido un mes antes por 
lo menos, hubiéramos tenido más oportunidad de actuar y de tomar decisiones más 
tranquilas. 
 
Vamos a tener que seguir trabajando con el Consorcio durante dos años, pero si tenemos 
que poner los puntos sobre las i, y trabajar conforme a lo que dice el contrato, ya no más 
concesiones, ya no más alargar las cosas y nosotros también hacer las acciones que 
tengamos que hacer, hacerlas de forma oportuna, me refiero no la Junta Directiva 
únicamente, sino la Administración y la Unidad Verificadora en lo que corresponde al manejo 
del contrato para hacerlo de la mejor manera posible. 
  
Acota el señor Arturo Ortiz: 
Desde mi visión como abogado, a mí me parece, que la nota del señor Ronald Bolaños es 
lo que coloquialmente se llama como los últimos aleteos, porque la nota se produce antes 
de la decisión de prorrogar, por las razones que todos conocemos, en vista de la improbación 
del presupuesto en ese sentido y antes del dictado de la resolución que rechaza la medida 
cautelar interpuesta por ellos, por IGT. 
 
A mí me parece y esto es lo que quiero agregar, que esa nota viene dirigida con la intención 
de meter miedo a los señores y señoras miembros de Junta Directiva, utilizando ese tipo de 
frases y palabras como “ilegal” y similares; sin embargo, yo pienso que aunque hubiera 
llegado antes de que nosotros conociéramos la resolución del Tribunal Contencioso 
Administrativo que rechaza la medida cautelar, ninguno de nosotros hubiera sentido miedo 
con respecto a lo que hemos hecho y con respecto a las decisiones que hemos tomado 
porque estoy seguro que han sido tomadas adecuadamente las decisiones. 
 
Por eso considero que en ese momento era como el último recurso, apelando talvez a la 
falta de conocimiento de algunos miembros de Junta Directiva lo cual es absolutamente 
falso, porque todos y todas estamos totalmente informados y tenemos el conocimiento 
absoluto de todas las decisiones, de todo lo que fundamento de las decisiones que tomamos, 
por eso creo que era como un último recurso hacer esa apelación a ese tipo de frases, pero 
no le hubiera resultado, como no le está resultando ahora. 
 
Yo sé que la señora Presidenta va a hacer una redacción adecuada, pero si me gustaría 
hacer énfasis nuevamente, que de ninguna manera yo acepto que hayamos tomado 
decisiones que sean ilegales, porque eso lo que significa es que nosotros hemos faltado a 
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la legalidad, que nosotros hemos cometido actos y hechos que no se apegan a las leyes, y 
jamás yo aceptare de él, ni de nadie ese tipo de afirmaciones, entonces quería añadir a eso 
que ya explicó la señora Marcela Sánchez, que nos da la razón desde todo punto de vista 
legal, en cuanto a las decisiones que hemos tomado y que sin embargo la decisión de 
prorrogar se ha debido a un tema de oportunidad y de necesidad ante la improbación de 
presupuesto, pero no desde ningún punto de vista, ni a la legalidad de los actos, ni a que 
los acuerdos que tomamos estuvieran infundados o con falta de criterios técnicos porque 
ninguna de esas es la razón; entonces yo quería hacer ese énfasis de que primero no surtiría 
ni surtió el efecto que el pretendía de meternos miedo, porque cero miedo y estamos 
convencidos de que todos los actos y decisiones están apegados total y absolutamente a la 
ley. 
  
Manifiesta la señora Presidenta: 
Efectivamente como todas y cada una de nuestras decisiones, han sido totalmente apegadas 
a la normativa y no lo haremos de otra forma; siempre hemos hecho las cosas de acuerdo 
a la normativa vigente, a la legalidad y no nos van a intimidar con frasecitas y con correos, 
u oficios intimidatorios porque realmente estábamos completamente apegados a la legalidad 
y si actuamos de esa forma y si decidimos continuar con la prorroga fue por el interés 
superior de seguir generando los recursos que requiere la institución y que dada la 
improbación del presupuesto no podíamos de ninguna forma generar eso recursos, porque 
ese era el plan que teníamos, sustituir los recursos de IGT por se iba a generar en los juegos 
en línea y adunado a eso la fase dos que era incluir los puntos fijos con lo cual no solo se 
sustituirían los recursos sino que se iban a aumentar los recursos que la Junta iba a generar 
con este proyecto Delta. 
 
Totalmente coincido en que no nos van a intimidar y que tenemos que dejarlo bien claro en 
la nota y en la reunión que tengamos posteriormente con IGT para ver cómo vamos a seguir 
trabajando, hacia delante de la forma que se cumpla el interés primordial de la Junta que 
es generar recursos de la forma correcta y que un proveedor que nos da servicios si se 
tienen que apegar al contrato que tenemos establecido en todo sentido. 
 
Señala la señora Urania Chaves: 
Estoy totalmente de acuerdo con lo externado por el señor Arturo Ortiz y en ese sentido, 
propongo tomar un acuerdo, para solicitar a la Presidencia dar respuesta al oficio IGT-GP-
2021-039 indicando que rechazamos ad portas las afirmaciones que se externan en ese 
oficio, debido a que las decisiones de esta Junta Directiva se han tomado en apego a la ley, 
según oficio de la Contraloría General de la Republica, en el que indicó la potestad de la 
Junta de prorrogar o no un contrato, y la resolución del Tribunal Contencioso, y agregar lo 
que indicó la señora Marcela Sánchez: 
 
a) No se logra demostrar que existiese un daño grave o de difícil reparación para quien pide 
la medida cautelar,  
b) No se demostró que se causara daño a las Organizaciones Sociales,  
c) No se demostró que afectara a los puntos fijos  
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d) No es cierto que la Junta no tuviera un más allá, si tiene por demostrado que la Junta 
tiene un proyecto DELTA y la administración tiene una propuesta  
e) la jueza dice que respeta la potestad de la administración de considerar o no la prórroga 
del contrato y que esa era una mera expectativa que tenía el Consorcio  
f) Si aceptaba la medida cautelar estaría coartando la decisión de la Junta 
 
Comenta el señor Luis Diego Quesada mediante el chat de la sesión:   
No sé hasta qué punto es conveniente empezar a generar estas replicas, el conflicto 
beneficia esencialmente a la contraparte, de mi parte sugiero que quede en actas 
simplemente. 
 
Manifiesta la señora Presidenta: 
Discrepo con el señor Luis Diego, porque me parece que ellos se han dedicado en los últimos 
seis meses a bombardearnos con oficios de un nivel de irrespeto que hay que pararlo, si 
ellos quieren contestarlo, nosotros valoraremos si replicamos, pero dejar las cosas sin 
contestar es darles la razón de lo que ellos están diciendo y no vamos aceptar de ninguna 
manera que ellos vengan a decir que la Junta cometió actos ilegales y que tomó acuerdos 
ilegales, porque eso es mucho decir, y lo hizo públicamente poniéndolo en un mensaje que 
le envió a todas las terminales, no sé si incluso eso podría generar algún tipo de acción legal 
porque prácticamente está acusando a la Junta de actuar en la ilegalidad, cuando de todas 
formas ya nos dijeron que estábamos en todo nuestro derecho de hacerlo, incluso 
deberíamos de pedirles que le cuenten a la gente que si estamos en lo correcto. 
 
Indica el señor Luis Diego Quesada: 
Es una apreciación y talvez es que esto siempre lo tengo muy presente, ya sea en si para 
el escenario actual a nivel institucional como para cualquier otro tipo de escenarios, el 
conflicto siempre tiende a beneficiar a la parte en sí que está en un nivel de poder inferior,  
esto acurre mucho, una parte genera conflicto porque no tiene nada que perder la otra sí, 
entonces, yo entiendo totalmente el malestar y quisiera más bien que la institución tome 
cartas en el asunto, ojala a través de la vía judicial, pero talvez a través de algún tipo de 
comunicación para dar largas y que se puedan seguir generando algún tipo de 
manifestaciones o interpretaciones, sinceramente si tendría bastante precaución en el 
entendido de que aquí ellos no tienen nada que perder, acá la que tiene que perder es la 
institución.  Dicen que una mentira contada mil veces, llámese a través de mil maquinitas o 
más, tiende a verse como una verdad, aunque no la sea; entonces creo que eso es lo que 
está en juego. 
 
Señala la señora Presidenta: 
Yo soy del criterio que las cosas hay que enfrentarlas en el momento y de la forma correcta, 
no es generar un dime que te diré vía oficios, porque yo tampoco, yo no creo en eso, pero 
lo que si tengo claridad es que dejar las cosas escritas, así como sin recibirlas y no actuar, 
y no esclarecer, es aceptar que lo que están diciendo es cierto y yo perdón pero yo no voy 
con eso, talvez discrepen conmigo, pero yo soy de aclarar las cosas y obviamente que no 
es una carta escrita por una persona sin educación que va ir en contra e irrespetando, es 
una nota muy clara y contundente de que la Junta Directiva no actúa al margen de la ley y 
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que vamos a dejar eso bien claro y que además esperaríamos que ellos no sigan en este 
jueguito y utilizando los recursos pagados por la institución para que ellos generen 
información en contra de la propia institución, a mí me parece que eso se tiene que parar y 
se tiene que parar ya, y no se para con dejarlo en el aire y que nos reunamos con alguien 
y eso no quedo en ningún lado, sino que tiene que quedar por escrito, tiene que quedar en 
la historia porque esas notas de ellos si están en la historia y si nosotros no respondemos 
van a decir, que Junta más endeble, no pudieron ni siquiera contestar una nota, 
seguramente era cierto todo lo que les estaban diciendo. 
 
Indica la señora Marilyn Solano: 
Coincido con usted, si bien es cierto no soy directora, pero si como parte de la institución le 
voy a decir que yo doy fe de cómo aquí se toman los acuerdos, con el criterio técnico de los 
compañeros, con arduas labores y sesiones, y queda demostrado las largas sesiones en 
donde se aborda en la medida de lo posible todos los temas, en apego total y absoluto a las 
normas y en este caso específico, me siento en la obligación moral y profesional de indicarle 
efectivamente, que hay que decir las cosas como son, el quedarse callado o hasta cierto 
punto aunque se haga en un acta, es decirles a ellos que si tienen razón y creo que 
respetuosamente siempre las respuestas deben de darse como corresponden, tenemos el 
material suficiente para hacer las mismas, así que yo si sinceramente coincido con la señora 
Presidenta.  
 
Expresa la señora Maritza Bustamante: 
Igualmente, comparto la necesidad de establecer los límites al Consorcio, ellos no pueden 
intimidar y venir hasta a tratar de sacarle a la Junta dinero, daños y nosotros quedarnos 
tranquilitos como que si esta Junta Directiva es un paquete de personas que no analizan, 
como que no tenemos un grupo de asesores legales y técnico que nos orientan en caso de 
duda y por eso yo diría y le consulto a la señora Marcela Sánchez si es procedente incluso 
que hagan una exposición pública por el cuestionamiento que nos hicieron en los medios, 
ya vieron lo de La Extra y otros más, o sea que ellos tendrían la obligación con fundamento 
en esta resolución judicial de poner en conocimiento nuestras acciones, ellos tendrían 
también que aclarar la situación y nosotros exigírselo porque esta es un Junta que se apega 
al principio de legalidad.  
 
Comenta el señor Gerardo Villalobos: 
Hay un dicho que dice que el que calla otorga, y por consiguientes eso no lo vamos a hacer 
real de nuestra parte, en ningún momento lo vemos a permitir, debo decir que debe quedar 
claro, en blanco y negro para este momento y para la historia de nuestra institución, lo que 
pasamos y cómo se resolvieron y de qué manera se llegó a lo que se llegó y que no quede 
ningún entredicho de porque se da, no se dio tal respuesta, simplemente debe ser bien claro 
y bien contundente la observación esta, así es que también creo que debemos de darnos a 
respetar con bastante fuerza. 
 
Indica el señor Luis Diego Quesada: 
Yo quisiera decir que, igual doy fe que todas las decisiones tomadas por el Órgano Colegiado 
se dan de forma y con el sustento técnico en sí para cada una de las decisiones, discrepo 
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en este caso únicamente en el abordaje porque me parece que quizá ha sido esperado 
desde la estrategia del Consorcio, podría quedar en actas que este nunca previo el daño a 
la imagen de la institución, sin considerar está en si, como un aliado estratégico para el 
crecimiento de sí mismo, y pues mi consideración básicamente es sobre un punto de 
abordaje; el Consorcio y es lo que más lamento, no toma en consideración el tema de la 
imagen institucional en si para poder emitir un comunicado esperando pues que el órgano 
genere algún tipo de réplica, pero más allá de eso, reafirmar en si por lo menos que soy 
consciente y puedo dar fe de las decisiones tomadas debidamente respaldadas en sí, con 
todo el sustento técnico y con un órgano colegiado informado con el sustento de esté. 
 
Ampliamente comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-363 
La Junta Directiva solicita a la Presidencia de Junta Directiva: 
 
1. Brindar respuesta al oficio IGT- GP-2021-039, indicando que se rechaza ad portas las 

afirmaciones que se externan en el oficio, debido a que las decisiones de esta Junta 
Directiva se han tomado en apego a la Ley, según oficio DCA-4345 del 17 de noviembre 

de 2020 de la Contraloría General de la República y tal como se evidencia en la 
resolución de las diez horas cuarenta minutos del día primero de junio de dos mil 
veintiuno, con respecto a la solicitud de Medida Cautelar Ante Causam No. 21-000915-

1027-CA, en la que entre otros aspectos señala: 
 

a) No se logra demostrar que existiese un daño grave o de difícil reparación para quien 
pide la medida cautelar. 

b) No se demostró que se causara daño a las Organizaciones Sociales 
c) No se demostró que afectara a los puntos fijos. 
d) No es cierto que la Junta no tuviera un más allá, si tiene por demostrado que la 

Junta tiene un proyecto DELTA y la administración tiene una propuesta. 
e) La jueza dice que respeta la potestad de la administración de considerar o no la 

prórroga del contrato y que esa era una mera expectativa que tenía el Consorcio. 
f) Si aceptaba la medida cautelar estaría coartando la decisión de la Junta de prorrogar 

o no. 
 
2. Solicitarle al Consorcio que se abstenga de utilizar los medios y equipos dispuestos para 

el objeto contractual, para remitir mensajes en detrimento de la institucionalidad de la 
JPS e indicando que se realizan actos ilegales y con la solicitud de que se retracten de 
lo externado, en razón de que queda demostrado que esas manifestaciones no son 
ciertas. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General 



  21 
 
 

 

   
 
 

 
 
CAPÍTULO V. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS  
Se incorpora a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero y 
el señor Jorge Castillo del Despacho Castillo Dávila & Asociados. 
 
ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-0757-2021. Estados Financieros auditados 
Se presenta el oficio JPS-GG-0757-2021 del 03 de junio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
Reciban un cordial saludo, para su información y valoración me permito adjuntar, los Estados 

Financieros auditados correspondientes al período 2020.  
 

Al respecto se anexan los siguientes documentos:  
 

 Informe final riesgos.  

 Informe de auditoría 2020 JPS – final.  

 Certificación de propósito especial – FOMUVEL.  

 Carta de Gerencia JPS-DIC2020.  

 
 
El señor Jorge Castillo realiza la siguiente presentación: 
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Consulta la señora Maritza Bustamante:  
Quiere decir que cuando usted se refiere a una opinión calificada es porque existen en este 
caso cinco situaciones que deben de corregirse, puede alcanzar la opinión limpia o pura a 
la que usted se refirió al principio si se corrigen. 
 
Señala el señor Jorge Castillo: 
Es correcto.  Voy a tratar de ser un poco coloquial en la explicación; por ejemplo, usted va 
donde el médico y le dice, mire doctor yo vengo a un chequeo y entonces en un momento 
dado le mandan exámenes, y entonces le dice, mire usted está bien de la presión, está bien 
del colesterol, pero tiene problemas con los triglicéridos, tiene problemas con la 
hemoglobina, o tiene problemas de presión alta; entonces desde esa perspectiva estos 
puntos son aquellos que hacen que la organización no tenga digamos, la opinión del 100% 
si le quisiéramos poner una nota. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante: 
Entonces siguiendo esa línea, esa corrección implica en un plazo determinado o eso se 
puede ir arrastrando en periodos o para que es necesario llegar a esa limpieza o esa pureza. 
 
Explica el señor Jorge Castillo: 
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Se lo voy a poner desde esta perspectiva, para ayer es tarde, o sea, se supone que la 
organización con todos estos hallazgos tiene que hacer un esfuerzo importante para corregir 
todas estas consideraciones, estas y otras que están en la carta de Gerencia, que en alguna 
medida también se hace mención sobre el particular, que no son base para la calificación, 
pero si son oportunidades de mejora para la organización.  Desde esa perspectiva así es 
como por ejemplo, se debería visualizar un dictamen de estados financieros, porque el 
auditor lo que le dice, excepto por estas condiciones, son las razones por las cuales le califico 
la opinión, es lo que le llamamos también como un dictamen o un informe con salvedades, 
¿Por qué?, porque hay otras cuentas que están bien, pero estas, ojo que estas el ajuste de 
estas cuentas pueden verse reflejado en otras, pero la ausencia o la presencia de esto puede 
repercutir en un efecto en otra cuenta, por eso es que es muy importante que todo venga 
con muy buena concordancia entre los valores que tiene. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante: 
En términos de gravedad cada una de esas observaciones, cómo se califica. 
 
Señala el señor Castillo: 
Se lo voy a poner en estos términos, quizá la más relevante, que me llamo mucho la atención 
es la de los inventarios.  En la de los inventarios una diferencia de trecientos y resto de 
millones que usted me podría decir bueno, pero desde el punto de vista de ponderación y 
el tamaño de la Junta de Protección Social eso es relevante o no, yo le diría que sí, desde 
la perspectiva de materialidad. 
 
 
 
La razón por las que están aquí es porque tienen una alta materialidad, entonces es 
importante, porque no se trata de que valgan menos o valgan más, yo diría que la 
organización debería de prepararse para sacarse 100% y no el 70% o el 80%; por lo menos 
desde mi perspectiva así lo visualizo, sobre todo por ser una organización que maneja 
recursos públicos y que debería tener sus estados financieros acorde a las condiciones 
propias de salir con una opinión limpia eso es, y la ponderación es un tema interesante 
porque desde el punto de vista de Auditoria aquí hacemos mención de 925, pero resulta 
que en la carta de Gerencia viene partidas menores, pero que son igualmente importantes, 
aquí la diferencia no es, o podría visualizar lo que es urgente, que es importante, resulta 
que todas son importantes, pero no todas son urgentes.   
 
Estas son las más urgentes y que deberían de acompañarse con una labor clara y directa 
para ir corrigiendo estas inconsistencias que los estados financieros de la Junta de 
Protección Social tiene, una de las consideraciones más importantes es que en buena teoría 
se toman decisiones en función de los estados financieros, pero con consideraciones de esa 
naturaleza las decisiones pueden estar un poco erradas. 
 
Pregunta la señora Maritza Bustamante: 
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Teniendo en cuenta esos cinco puntos o cinco hallazgos, lo recomendable seria que la 
Administración establezca un plan para poder palear, por decirlo de alguna manera y 
resolver la situación de estos hallazgos. 
 
Indica el señor Jorge Castillo: 
Completamente de acuerdo, el plan de acción, desde mi perspectiva para ayer es tarde; o 
sea, es importante hacer un esfuerzo, un esfuerzo muy importante para que todas las cifras 
las cuales son la cara, desde punto de vista financiero, de la Junta de Protección Social. 
 
Acuérdense que ustedes tienen que mantener los estados financieros en la página web y 
todo lo demás, es información pública, pero con calificación de esta naturaleza realmente 
no ayudan para nada, ¿Por qué?, porque simple y sencillamente eso no da un nivel de 
integridad en la información financiera y que sea acorde a las consideraciones propias de lo 
que corresponde. 
 
Consulta la señora Presidenta: 
Esas diferencias, por ejemplo, del inventario es por la falta de integralidad de los sistemas 
que se manejan. 
 
Señala el señor Castillo: 
Yo los invito a leer puntualmente la carta de Gerencia que nosotros le hicimos llegar a la 
Administración y una de las situaciones particulares cuando empezamos a ver esa situación 
es que nos hicimos la misma pregunta, por qué. 
 
La perspectiva nuestra y siendo muy objetivo en el asunto, una de las razones de lo cual 
nos llamó, por lo menos a mí su servidor, me llamo mucho la atención es que, había una 
persona que estaba con el proceso de depurar esta cuenta, pero resulta que la persona se 
pensionó, se fue y el proceso quedo ahí y nadie le dio seguimiento, así dice textualmente 
en el correo, por lo menos que se nos envió y una serie de situaciones particulares en donde 
se justifica la diferencia, entonces usted comprenderá que razones habrán.  
 
Indica el señor Olman Brenes: 
El tema de las solicitudes de que se había hecho a informática para depurar esos auxiliares.  
 
Indica el señor Jorge Castillo: 
Correcto sí, es más en la carta de Gerencia nosotros hacemos referencia a que hay una serie 
de recomendaciones que esto viene ligado con el tema de la Auditoría Interna, en la carta 
de Gerencia ahí se lo ponemos.  Es interesante que muchas de las observaciones desde el 
punto de vista de Auditoria Interna para el área de TI muchas, muchas no, ninguna, se 
cumplió y eso está ahí en los informes de Auditoría Interna, que nosotros se lo expusimos 
a ustedes en la carta. 
 
Yo particularmente, les puedo decir a ustedes tengo más de 25 años de estar barriendo 
patios, como filosofía de vida me levanto todos los días siendo desempleado, que significa 
eso, pues yo trabajo de manera independiente, mis compañeros y nosotros de una manera 
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muy sutil, pero inconsistencias con las cuales nos hemos encontrado o por lo menos son 
inconsistencias que en alguna medida ameritan doblarse las mangas y meterse a solucionar 
eso. 
 
No es posible que cómputo vaya por un lado, los sistemas de computación vaya por un lado, 
y la contabilidad por otro y que arrojen diferencias de trecientos y resto de millones, 
auxiliares que en alguna medida. 
 
Acuérdese que la contabilidad es por partida doble, o crece el activo o crece el gasto, para 
que crezca el pasivo, entonces pudiéramos tener algunas sobre estimaciones producto de 
esas diferencias, entonces una de las consideraciones más importantes es empezar a 
depurar, a revisar eso, agarrar eso con lupa.   
 
Yo entiendo y eso lo tengo muy claro, esas son diferencias que se han mantenido durante 
años.  Hay algunas carencias del sistema, sí hay carencias, más no puede desde mi 
perspectiva y siendo muy respetuoso, no puede ser la justificación para que se postergue 
una revisión de esta naturaleza, es un poquito, siendo muy objetivo y muy respetuoso en la 
conversación o en la presentación de nuestro informe, ya que ustedes me solicitan un 
criterio siendo muy transparente desde esa perspectiva. 
 
Consulta el señor Arturo Ortiz: 
Tengo tres preguntas que yo creo que se me han aclarado un poco, pero nada más para 
estar seguro.   
 
En cuanto al punto uno, ¿Qué tan grave es? Conociendo talvez, yo soy uno de los viejitos 
aquí en la Junta Directiva y he escuchado esta observación ya repetidas veces como usted 
lo señala, es un asunto que no es nuevo; sin embargo, también supongo que usted sabe 
que los valores de las propiedades las asigna Tributación Directa, Hacienda, no somos 
nosotros, ojalá pudiéramos ser nosotros como para poner un valor básicamente y ya, sino 
que son avalúos de Hacienda; entonces mi pregunta en este sentido es, si para corregir el 
punto uno pudiéramos decir que estamos solicitándole a Tributación que hagan los avalúos 
respectivos y tiene equis números de años de estarnos diciendo que si lo van hacer o no. 
 
Conste que ignoro si eso se ha hecho, solicitarle Hacienda hacer los avalúos, pero mi 
pregunta es si para corregirlo así de inmediato, como usted lo plantea de urgencia, una 
solución “grande” seria iniciar los trámites con la Tributación Directa diciéndoles que nos 
urge que nos hagan los avalúos de esas propiedades, con lo cual solventaríamos parte, en 
lo que se refiere a la observación del valor de registro. 
 
Y el otro punto es en cuanto el uso, que no sé a qué se refiere, ahí le pido me aclare, si es 
por ejemplo, un terreno dice que es para determinado uso y en realidad se usa para otra 
cosa y entonces tiene que coincidir en cuanto a la información registral, que ahí sí le puedo 
decir que sé, como abogado, que uno puede modificar la naturaleza, que es el uso de los 
inmuebles, digamos que el ejemplo más sencillo es un lote de terreno para construir y que 
ya hoy día ya no es terreno para construir porque ya está construido, entonces uno lo podría 
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cambiar de terreno para construir a terreno con una casa, por ejemplo, si a eso se refiere 
en cuanto al uso. 
 
Señala el señor Castillo: 
Una de las consideraciones que es importante es que, todas las entidades y la Junta no es 
por decirle algo, la única; por ejemplo, imagínense las propiedades del Banco Nacional, que 
fue construido por 1800 algo, o sea, estamos hablando de entidades que tienen años, los 
valores que se tengan van a diferir de los valores de los avalúos en eso estamos claros. 
 
Cuáles son las diferencias, son las que tienen que determinar lo que dice el valor fiscal de 
las propiedades con el registro contable y entonces que determine las diferencia de manera 
tal que ustedes puedan decir, bueno ok listo procedemos ajustar, pero resulta que también 
hay propiedades que están a nombre de la Junta, pero que las utiliza otra entidad y ahí esta 
el problema, porque resulta que la norma es una de las consideraciones más importantes, 
la información financiera hace muchos años atrás era en función de principios de 
contabilidad generalmente aceptados, las Normas Internacionales de Información 
Financiera vino a cambiar esa mecánica. 
 
Resulta que cuando salen las Normas Internacionales de Información Financiera eso viene 
a cambiar sustancialmente de manera tal que, el marco conceptual de las normas establece 
que está la esencia por encima de su forma jurídica; entonces, desde esa perspectiva se lo 
voy a poner con un ejemplo: usted llega y me dice a mí tome Jorge le doy mi carro, hacemos 
un contrato, eso sí no le vamos a poner tiempo, usted le pone gasolina, aceite y le da 
mantenimiento, y me le cambia las llantas, y usted lo usa y todo lo demás, legalmente ese 
carro es suyo, pero quien lo administra, el que lo está gastando y el que asume los riesgos 
es su servidor; entonces ahí donde se dice quién debería asumir los riesgos asociados de 
ese carro, pues yo técnicamente es suyo en el Registro de la Propiedad, pero los riesgos de 
ese activo los tengo yo. Igual podemos aplicar la misma filosofía para los terrenos, por 
ejemplo, está el parquecito que está al frente del Ministerio de Salud, eso lo administra la 
Municipalidad es más le hicieron una remodelación lindísima, en buena hora que lo 
arreglaron porque se estaba convirtiendo en un sitio un poco peligroso.  Entonces ustedes 
dirían bueno, entrar en el proceso, que de por sí ya no le está sacando, o sea por definición 
un activo es un recurso administrado por la organización para la obtención de beneficios y 
qué beneficio le están obteniendo a ese parquecito.  Y así una serie de edificaciones, 
entonces es cuestión de meterse a evaluar esas consideraciones y en términos de los costos, 
primero defina su uso, si están asumiendo los riegos de un bien que no es de ustedes, pero 
que está ahí, entonces la esencia está por encima de su forma jurídica. 
 
Consulta el señor Arturo Ortiz: 
Siguiendo su ejemplo del terreno o lote frente al Ministerio de Salud, la pregunta es, bastaría 
con indicar en los estados financieros, terreno de la Junta de Protección Social en uso y 
administración de la Municipalidad. 
 
Explica el señor Jorge Castillo: 
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No, porque vuelvo e insisto, siguiendo con el ejemplo del carro, yo debería de tener 
registrado ese carro dentro de mis activos y usted diría, pero como si el carro es mío, pero 
resulta que usted no está asumiendo los riesgos; entonces que es lo que sucede, lo que 
prevalece es el uso, más allá de que si está o no en los estados financieros de la Junta, 
entonces lo que tienen que hacer es sacar todo aquello que no es parte del uso de la Junta, 
sacarlo así de fácil, donarlo o trasladarlo, o lo que fuera. 
 
Señala el señor Arturo Ortiz: 
Pero no es tan fácil, no es así de fácil; entonces vuelvo a la pregunta de los valores, 
podríamos sustentar la solución diciendo que está en trámite un proyecto de ley para donar, 
porque ese sería el camino legal, ¿eso sería suficiente? 
 
Indica el señor Jorge Castillo: 
No, porque lo que pasa es que el pudiera, el estamos haciendo, la contabilidad no se forma 
en asuntos hipotéticos, se está o no se está.  
 
Consulta el señor Arturo Ortiz: 
La otra pregunta es con respecto al punto tres, no entendí el tema de la provisión, es que 
yo entendía que cuando uno hace una provisión de prestaciones legales era porque uno 
tenía la obligación de hacerlo básicamente, pero ahora usted explicó y yo le entendía, y si 
no le entendí bien le ruego que me corrija, que esa provisión básicamente tiene que ser de 
dineros que ya se van a pagar. 
 
Explica el señor Jorge Castillo: 
Resulta que ustedes tienen una asociación solidarista, y se supone que ustedes trasladan 
parte de la cesantía a la custodia de la asociación solidarista, no sé cuántos de la población 
total de colaboradores de la Junta están en la asociación solidarista; entonces todos los 
pagos que hagan a la asociación solidarista son salidas efectivas de dinero , ahí no hay 
problema porque se le traslada, pero resulta que Jorge Castillo, para ponerme como 
ejemplo, entra a trabajar a la Junta de Protección Social y yo decido no meterme a la 
asociación solidarista, no es obligatorio, son asociaciones voluntarias, y resulta que yo llego 
trabajo en la Junta durante un año, dos años, seis meses o el tiempo que usted quiera y la 
Junta hace una estimación de las prestaciones del tiempo que corresponde, pero resulta 
que yo renuncio a determinado tiempo; la Junta no tiene como política pagar las 
prestaciones aquellos que renuncien, entonces lo que están registrando como parte del 
pasivo de Jorge Castillo no hay un certeza de que se vaya a dar, porque, primero que todo, 
no corresponde que yo renuncie a la Junta y que me paguen prestaciones, entonces no se 
cumplen los tres principios básicos; uno, que sea producto de un efecto pasado; dos, que 
sean confiables su registro y tres, que haya una clara y certeza salida de dinero.   
 
Las prestaciones legales prácticamente son contingencias que no necesariamente se vayan 
a dar, razón por la cual no deberían registrarse, usted tiene que tener una certeza, ahora 
bien, una de las consideraciones futuro, es que usted diría; ah, pero es que yo lo voy a 
pagar por aquello de que Jorge me renuncie; eso es un efecto a futuro. 
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Consulta el señor Arturo Ortiz: 
El último punto, el punto cinco sobre los inventarios, no me quedo claro si la diferencia es 
a favor o es en contra.  
  
Indica el señor Jorge Castillo: 
Ustedes tienen un monto de ȼ277.922.452 (doscientos setenta y siete millones novecientos 
veintidós mil cuatrocientos cincuenta y dos colones) y el registro auxiliar dice ȼ641.938.167 
(seiscientos cuarenta y un millones novecientos treinta y ocho mil ciento sesenta y siete 
colones)  
 
Manifiesta el señor Arturo Ortiz: 
Entonces tenemos más de lo que tenemos contabilizado, es a favor digamos, hasta que no 
se concilie. 
 
Indica el señor Jorge Castillo: 
Sí, pero el inventario no crece solo, como las plantas que usted llega le echa agüita y va 
creciendo, y aquí le dejo una inquietud, los demás me traen datos, usted no sabe cómo está 
eso, entonces eso establece una limitación muy importante desde el punto de vista de 
inventarios. 
  
Manifiesta la señora Marcela Sánchez: 
Con respecto al punto uno, a través de prácticamente los últimos años con mayor frecuencia, 
se ha tratado de solucionar el tema del registro de los inmuebles; se han hecho acciones, 
incluso me parece que, a finales del 2018, principios del 2019 se hizo una gestión 
administrativa ante el Registro Público con la finalidad de desinscribir o dejar digamos sin 
efecto las inscripciones de una serie de inmuebles, que como usted bien decía estaban 
inscritos a nombre de Junta de Protección Social y muchas veces referenciados con la 
institución, siendo que no eran de la institución; por ejemplo, recuerdo inmuebles en Santa 
María de Dota, en San Ramón, un cementerio en Quepos y otros similares, incluso esto 
inicio a través de un inmueble que está ubicado detrás de los Tribunales de Alajuela, yo lo 
que consulto es; si a través del estudio que ustedes han hecho se ha visto algún tipo de 
avance en estos registros, si es que falta por depurar o es que los registros siempre se han 
mantenido igual, y lo pregunto porque todos estos movimientos que se han hecho, incluso 
se han cancelado propiedades, hay propiedades que se han ratificado a través de la Notaria 
del Estado, por ejemplo, el tema del parque que esta frente al Ministerio de Salud el próximo 
martes la señora Esmeralda Britton, tiene que apersonarse a la Notaria del Estado para 
formalizar el traspasó a la Municipalidad de San José y se han hecho acciones, entonces mi 
pregunta es si esta cuenta, estos registros se han mantenido a través del tiempo iguales o 
se han ido haciendo alguna serie de modificaciones o registros para ir solventando la 
situación. 
  
Indica el señor Jorge Castillo: 
Si esos movimientos que usted acaba de señalar estaban registrados en la contabilidad se 
tuvieron que haber reflejado, pero eso no necesariamente es así; esa condición se mantiene, 
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por alguna razón particular no sé por qué, no sé la concordancia o la coordinación interna 
entre la labor que usted está realizando, que ha realizado y la parte contable. 
  
Señala la señora Marcela Sánchez: 
Un terreno en Santa María de Dota y un cementerio en Quepos, un terreno detrás de 
Alajuela, todo eso se ha corregido y se ha informado a las instancias que corresponden. 
  
Comenta el señor Castillo: 
Pero entonces si en los registros contables se están referenciados esos terrenos, al rato son 
terrenos que habría que ver dese hace cuanto fue eso, pero muchos son terrenos que su 
valor contable era tan, imagínese hace cuantos años valía esos terrenos, no sé cincuenta 
años cuanto valían, si eso estaba registrado en la contabilidad con esos valores es de 
esperarse que se hubieran dado esos movimientos, el tema es que no existe esa conciliación, 
entre el Registro Público, que en teoría debería ya tener actualizado esos movimientos que 
usted ha realizado, con los registros contables. 
Manifiesta el señor Olman Brenes: 
Esa situación de los terrenos se enfoca en el sentido que en el Registro Nacional hay 42 
propiedades de las cuales ya 37 están bien identificadas en los registros institucionales, 
cinco de ellas todavía están en esa situación de estudio propiamente registral, en el sentido 
que como bien lo indica la señora Marcela Sánchez, a parecen a nombre de Junta de 
Protección Social de diversos lugares o como Junta de Caridad, y entonces esas cinco 
propiedades son las que todavía faltan por depurar, definir con base en una investigación 
registral, si están a nombre de la Junta, o registrar a nombre de la Junta.  Con respecto a 
esos de los movimientos, aprovecho la oportunidad para agradecerle a la señora Marcela 
Sánchez porque pese a las limitaciones de recurso humano, ella nos ha dedicado una 
persona que es la señora María Esther Obando, que ella ha estado casi que un 100% de su 
tiempo dedicada a revisar la situación registral particular de todos esos terrenos y ha estado 
trabajando con nosotros también y que yo sé que hemos avanzado bastante. 
 
El señor Castillo continúa con la presentación: 
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TRABAJO REALIZADO 

 

 

1. Ambiente de control y otros 

 

 Evaluamos el sistema de control interno de acuerdo con el ¨Manual sobre Normas y Técnicas y 

Control Interno para la Contraloría General de la República”, así como las normas y 

procedimientos de auditoría aplicables.  

 Se procedió a dar lectura a las actas de la Junta Directiva.  Analizamos aspectos relevantes a fin 

de determinar la existencia de acuerdos, que tuviesen un efecto relevante para efectos de la 

auditoría. 

 Analizamos los informes de auditoría externa del período 2019, y años anteriores.  Esto con el fin 

de darle un seguimiento a los respectivos informes, y verificar eventualmente las acciones 

realizadas por la administración de la Junta de Protección Social 

 Analizamos los informes de auditoría interna emitidos durante el periodo comprendido entre el 01 

de enero al 31 de diciembre del 2020, aquellos relacionados con el JUNTA DE PROTECCION 

SOCIAL.  

 Solicitamos los libros legales de la Contabilidad del JUNTA DE PROTECCION SOCIAL, 

para verificar la debida actualización de estos.  

 Solicitamos las actualizaciones de los manuales de procedimientos y reglamentos aplicables 

para su evaluación. 

 Revisión y análisis del grado de cumplimiento de las NIIF para el periodo 2020.  

 Evaluación de los sistemas informáticos automatizados para el proceso contable y 

presupuestario (Módulos auxiliares, integridad de los datos y generación de Informes). Sobre 

este particular se procedió a la validación de que los registros auxiliares sean emitidos por el 

sistema informático, los cuales tuvieran los aspectos formales de emisión y con las firmas 

responsables de la generación de la información, y que los mismos guarden una seguridad 

razonable de su integridad.   

2. Efectivo y equivalentes 

 

 Verificación del efectivo disponible. Se procedió a la realización de pruebas de ingreso y egreso, 

revisión de reintegros de caja. 

 Verificación de la exactitud y clasificación de las cuentas de efectivo. 

 Verificación de las partidas sujetas a conciliación, tales como conciliaciones bancarias. 

 Verificación de la existencia de manuales de procedimientos respecto al área de tesorería. 

 

 

 

3. Cuentas por cobrar 

 

 Verificación de los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2020 contra los registros 

auxiliares.                                   

 Análisis de la antigüedad de los saldos de las cuentas por cobrar y posterior recuperación. 

 Verificación de políticas de cobro que mantiene de la Junta de Protección Social 

 

 

4. Inventarios  

 

 Verificación de los saldos de inventarios al 31 de diciembre del 2020 contra los registros 

auxiliares. 

 

5.  Propiedad, planta y equipo 

 

 Revisión de la documentación de respaldo de Propiedad, Planta y Equipos, tales como adiciones, 

ventas y disposición de activos en concordancia a cualquier política dictada por la Junta de 

Protección Social con ese propósito.  

 Verificación de los saldos de las partidas que conforman este activo, contra los registros auxiliares 

del Sistema, tanto del costo como de la depreciación acumulada. 

 Verificación de cálculo del gasto por depreciación. 
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6. Deudas y Fondos de terceros y en Garantía a corto plazo 

 

 Verificación de los saldos de las deudas comerciales, sociales y fiscales de la entidad.  

 

 Cotejamos los saldos del registro auxiliar de las cuentas por pagar con los mostrados en los estados 

financieros al 31 de diciembre de 2019.  

 . 

 Verificación de las deudas a corto plazo y pago posterior. 

 

7.  Provisiones y Reservas técnicas a largo plazo 

 

 Revisión de los saldos de las provisiones de ley que mantiene la Institución. 

 Revisión de la provisión para litigios y demandas laborales establecida por la Institución y su 

razonabilidad. 

 Revisión de documentos u otros aspectos relacionados 

 

 8.  Cuentas de patrimonio público:  

 

 Verificación de saldos de las partidas que la componen. 

 Verificación de los movimientos de las principales cuentas patrimoniales, tales como Capital 

inicial, Reservas y Resultados acumulados. 

 Verificación de los ajustes correspondientes a periodos anteriores.  

 

9. Ingresos y Gastos 

 

 Verificación de ingresos y gastos mediante la inspección de los documentos de respaldo para 

verificar la autenticidad y la adecuada aprobación.  Prueba de planillas, se presentan desviaciones 

de importancia relativa en las pruebas realizadas. 

 

 Sobre los aspectos señalados anteriormente, como resultado de la evaluación y pruebas realizadas 

sobre las cuentas al 31 de diciembre del 2020, con base a la visita realizada, la cual incluye la 

evaluación del control interno y el cumplimiento de la normativa, se determina que el resultado 

obtenido es razonable y satisfactorio, excepto por lo que se informa en la sección de observaciones 

y recomendaciones y se ponderan con el siguiente grado de riesgo sobre los estados financieros: 

Área 

Nivel 

de 

Riesgo 

Razón 

Ambiente de Control  Alto Dada la existencia de recomendaciones de auditoría interna y 

externa, aún pendientes de su aplicación. 

Efectivo y equivalentes Bajo Efectuadas las pruebas, se considera que el resultado es 

satisfactorio.  

Cuentas y Documentos por 

cobrar 

Bajo Efectuadas las pruebas, se considera que el resultado es 

satisfactorio. Excepto por: Ver observaciones y recomendaciones 

Inventario Alto Efectuadas las pruebas, se considera que el resultado no es 

satisfactorio. Ver observaciones y recomendaciones. 

Propiedad, Planta y Equipo Bajo Efectuadas las pruebas, se considera que el resultado es 

satisfactorio. 

Otros Activos Bajo Efectuadas las pruebas, se considera que el resultado es 

satisfactorio. 

Deudas y Fondos de 

terceros Corto plazo 

Alto Efectuadas las pruebas, se considera que el resultado no es 

satisfactorio. Ver observaciones y recomendaciones 

Provisiones y Reservas 

técnicas largo plazo  

Bajo Efectuadas las pruebas, se considera que el resultado no es 

satisfactorio. Ver observaciones y recomendaciones 

Patrimonio Bajo Efectuadas las pruebas, se considera que el resultado es 

satisfactorio. 

Ingresos y gastos Bajo Efectuadas las pruebas, se considera que el resultado es 

satisfactorio. 
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I. HALLAZGO No.1: CUENTAS POR COBRAR CON MAS DE DIEZ AÑOS EN LOS 

REGISTROS CONTABLES. 

 
1.- Condiciones: 

 
Al 31 de diciembre del 2020 se presentan en el Balance financiero de la Junta de Protección 

Social cuentas por cobrar a corto y largo plazo con saldos por ¢66.426.073, algunos de dichos 

saldos provienen del año 1995, lo que denota una alta antigüedad: 

 

Antigüedad por 

año 
  Monto % 

No Vencido ¢   784 564 369  92,19% 

Menos de 6 Meses         8 787 301  1,03% 

Menos de 1 año            192 752  0,02% 

1         1 831 848  0,22% 

2         4 228 633  0,50% 

3       11 589 106  1,36% 

4         8 565 273  1,01% 

5         6 996 458  0,82% 

6         9 263 717  1,09% 

7              19 685  0,00% 

8         3 280 542  0,39% 

9         2 083 223  0,24% 

10         1 826 607  0,21% 

13              45 032  0,01% 

15              28 875  0,00% 

21         2 323 083  0,27% 

22         1 116 632  0,13% 

23            219 484  0,03% 

24         3 890 824  0,46% 

25            136 998  0,02% 

Total ¢   850 990 442  100,00% 
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I. HALLAZGO No.2: DIFERENCIAS EN LOS INVENTARIOS CON RELACION A LOS 

REGISTROS AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. 

 
1.- Condición 

 

Al 31 de diciembre del 2020 se procedió a realizar el cruce entre las respectivas subcuentas que 

componen la partida de inventarios y los auxiliares aportados, y se determinó las siguientes 

diferencias: 

 

 

Cta Contable Descripción Mayor General Inventario ( kardex) Diferencia

1.1.4.02.02.99.9.05 Otros Productos Terminadios - Nichos prefabricados ₡23 769 235 24 991 746                 1 222 511     

1.1.4.02.02.99.9.06 Loteria producida para la venta - Loteria Nacional 8 182 594            259 942 976               251 760 382 

1.1.4.02.02.99.9.07 Loteria producida para la venta - Loteria Popular 26 191 732          125 742 071               99 550 339   

1.1.4.02.02.99.9.08 Loteria producida para la venta - Loteria Tiempos 57 727-                 -                             57 727          

1.1.4.03.01.99.9.02 Papel de seguridad 159 200 939        154 417 957               4 782 981-     

1.1.4.03.01.99.9.03 Tintas 54 256 238          69 261 588                 15 005 350   

1.1.4.03.01.99.9.04Otros materiales de produccion 6 379 443            7 581 829                   1 202 386     

Total ₡277 922 452 641 938 167               364 015 715  
I. HALLAZGO No.3: EVALUACION DEL CONCEPTO DE PROPIEDADES DE INVERSION 

SEGÚN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA. 

 
1.- Condición 

 

Al 31 diciembre 2020 como parte de la revisión de las subcuentas que conforman la partida de 

Propiedades de Inversión de la Junta de Protección Social tenemos lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

   

 Nombre 

 Saldo  

Año 2020  

 Terrenos Cementerios                       533,276    

 Otras Tierras y Terrenos                    4,939,760    

 Otros Edificios (Mausoleos)                  47,517,354    

 Dep. Acumulada (Mausoleos)   - 25,343,505    

 Total  
 

               27,646,885    

  

Al respecto, la administración de la Junta manifiesta: 

 

1. Con respecto al Terreno (Cementerio Metropolitano), por un monto de ¢ 533.276.47, actualmente 

la Gerencia Administrativa Financiera en conjunto con la Asesoría legal están tratando de 

delimitar la ubicación real es este Terreno que consta según el Registro Público y el registro 

contable  de  211.006.97 (doscientos once mil, seis metros cuadrados con 97 centímetros) y donde 

se encuentran ubicados, el Cementerio Metropolitano, una parte prestada al Ministerio de 

Seguridad para la Policía Montada, Las Oficinas de Hogares Crea, el Tanque de Agua del ICAA, 

Porción del Edificio Centro de Atención Integral de la C.C.S.S. y parte de calle asfaltada y 

potrero. 

 

2.  Otras Tierras y Terrenos por un monto de ¢4.939.759.91, compuesto por 23 fincas que se 

denominan según el auxiliar como "Parque y Calle Pública" "Parte del Complejo Hospitalario" 

"Viviendas " "Urbanización de hecho y con Servicios" y "Parte de Calle 22 sur, Avenida 10".  

 

Al igual que el Terreno Cementerio Metropolitano, actualmente la Gerencia Administrativa 

Financiera en conjunto con la Asesoría Legal, están tratando de definir si esas propiedades le 

pertenecen a la Institución para recuperarlas o donarlas. 

 

Por lo anterior también consideramos que estos Terrenos no son Propiedad de Inversión, ya 

que no se tiene bajo un arrendamiento financiero para obtener rentas o plusvalías. 
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I. HALLAZGO No.4: INCONSISTENCIAS EN LOS REGISTROS DE LOS PASIVOS DE LA 

JUNTA DE PROTECCION SOCIAL (AUSENCIA DE REGISTROS AUXILIARES, 

DIFERENCIAS NO JUSTIFICADAS, AUXILIARES SIN VALORES MONETARIOS)  

 

1.- Condiciones: 

 

 Condición No.1 

 

Al 31 de diciembre del 2020, la Junta de Proteccion Social presenta en sus estados financieros la 

cuenta Retenciones de Impuestos nacionales a pagar c/p, por la suma de ¢ 104.955.097; sin 

embargo, de la revisión de la conciliación contable con respecto a su auxiliar se determinó una 

partida de conciliación por la suma de ¢ 54.944.599, cuya justificación a la misma es por un 

cambio de catálogo de cuentas en el año 2013, dado lo anterior, no se establece una adecuada 

veracidad sobre el saldo de dicha cuenta. 

 

Condición No.2 

 

La Junta de Protección presenta en sus estados financieros la cuenta por pagar la ASEJUPS, por 

la suma de ¢ 85.078.131, dicho saldo presenta saldos que datan desde el año 2018, lo anterior a 

criterio de esta auditoria no procede ya que si son saldos de retenciones ( pago de préstamos y 

ahorros) sobre la planilla institucional de los colaboradores de la Junta de Protección dicho saldo 

debería estar liquidado al mes siguiente, el posible saldo seria solo el del último mes, si no se 

canceló antes del cierre de cada mes. 

 

Condición No.3 

 

Al 31 de diciembre del 2020, en los estados financieros de la Junta de Proteccion Social se 

presenta el pasivo de Otras Deudas varias Corto Plazo, por la suma de ¢ 925.057.580, sobre el 

particular se carece de un registro contable que garantice validación desde el punto de vista 

contables, ya que la ausencia de dicho detalle imposibilidad establecer la razonabilidad de su 

saldo. 

 

Condición No.4 

 

La Junta de Protección Social, presenta como parte de sus pasivos la cuenta Otras deudas varias 

corto plazo-Pago de premios Cooperativas- por la suma de ¢ 259.465.700, sin embargo, el 

registro auxiliar señala el saldo por ¢ 298.649.700, para una diferencia de ¢ 39.184.000, cifra que 

en la conciliación hace referencia de un documento C.D No.14406, sin fecha, sin justificación o 

aclaración de su naturaleza contable. 

Condición No.5 

 

La Junta de Protección Social, presenta como parte de sus pasivos la cuenta Otras deudas varias 

corto plazo-Pago de premios adjudicatario- por la suma de ¢ 4.776.500, sin embargo, el registro 

auxiliar señala el saldo por ¢ 8.945.100, para una diferencia de ¢ 4.168.600, cifra que en la 

conciliación hace referencia de un documento C.D No.14413, sin fecha, sin justificación o 

aclaración de su naturaleza contable. 

 

Condición No.6 

 

Al 31 de diciembre del 2020, se presenta la cuenta Otras deudas varias a corto plazo- Pago de 

premios Oficinas Centrales (Público General) con un saldo anormal (contrario a su naturaleza) 

por la suma de (¢44.954.600); lo anterior evidencia una inconsistencia en su representación 

contable a la fecha de corte. 

 

Condición No.7 

 

La Junta de Proteccion Social, presenta en su estructura de pasivo la provisión de Vacaciones por 

la suma de ¢ 391.539.924, dicho saldo es justificado por registro auxiliar de los funcionarios de 

la entidad el cual detalla los días disfrutados, saldo real por disfrutar, sin embargo dicho detalle 

carece de valores monetarios por cada colaborador, de manera que el reporte no es consistente 

con la naturaleza y utilidad de un detalle o registro auxiliar que establezca una base adecuada 

para validar la razonabilidad del pasivo registrado. 

 

Condición No.8 

 

Al 31 de diciembre del 2020, se presenta una diferencia entre el registro contable de la cuenta 

Reserva Lotto Revancha 1%, por la suma de ¢ 2.547.844, ya que el registro establecido en los 

estados financieros es por la suma de ¢ 62.371.220, mientras que el registro auxiliar señala la 

suma de ¢ 60.183.376. 
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I. HALLAZGO No.5: DESVIACION EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA 

INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD NIC 37 

  

 Condición: 

 

En la evaluación de la razonabilidad de las partidas presentadas como provisiones los estados 

financieros de la Junta de Protección Social al 31 de diciembre del 2020, contra los lineamientos 

establecidos por la Norma Internacional de Contabilidad NIC 37 en su párrafo 14, el cual 

textualmente establece: 

 

“Debe reconocerse una provisión cuando se den las siguientes condiciones: 

   

(a) una entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un 

suceso pasado;  

 

(b) es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios 

económicos para cancelar tal obligación; y 

 

 (c) puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 

  

De no cumplirse las tres condiciones indicadas, la entidad no debe reconocer la provisión.” 

 

Lo anterior está relacionado con el saldo de Provisión para Prestaciones Legales por la suma de 

¢ 190.816.583, la cual no cumple con todos los aspectos señalados con anterioridad. 
I. HALLAZGO No.6: OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA 

INTERNA CON UN ALTO GRADO DE INCUMPLIMIENTO: 

 

 Condición: 

 

 Informes de la auditoria de la Interna de la Junta de Protección en condición de incumplimiento, 

o cumplimiento parcial. 

 

 Mediante documento de fecha 30 de marzo del 2021, JPS-AI-254-2020, la auditoría interna 

informa la gerencia general la existencia de recomendaciones pendientes de cumplir, cuya fecha 

de dichos informes datan del año 2014 al 2020. 

 

 Sobre el particular se muestra el siguiente detalle: 

 

Área Financiera: 

  

  

 
 

Sobre el particular se puede notar que del total de recomendaciones (834) establecidas por la 

auditoría interna durante el periodo comprendido entre los años 2014 y 2020, existen un total 

de 417 (50%) de no cumplimiento en su totalidad, por lo tanto, a consideración de esta 

auditoria esta condición atenta contra un adecuado ambiente de control interno de la Junta de 

Protección Social. 

 

Condición 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % Total %

Cumplidas 75 84% 26 74% 88 59% 106 51% 36 37% 39 31% 7 5% 377 45%

Parcialmente Cumplidas 1 1% 5 14% 20 14% 43 21% 33 34% 23 18% 33 26% 158 19%

Pendientes 1 1% 0 0% 29 20% 50 24% 27 28% 63 50% 89 69% 259 31%

No Aplica 12 13% 2 6% 10 7% 10 5% 1 1% 2 2% 0 0% 37 4%

Sin Efecto 0 0% 2 6% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 0%

Total 89 100% 35 100% 148 100% 209 100% 97 100% 127 100% 129 100% 834 100%
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Área de Sistemas de Información: 

 

 

 
 

La situación se agrava con relación a las recomendaciones relacionadas con los sistemas de 

información ya que del total de las 146 recomendaciones para los años 2014,2016, 

2017,2018, 2019 y 2020 emitidas ninguna se ha cumplido en su totalidad. 

Condición 2014 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % Total %

Cumplidas 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Parcialmente Cumplidas 0 0% 7 21% 13 22% 3 13% 0 0% 2 20% 25 17%

Pendientes 1 100% 26 79% 45 78% 21 88% 20 100% 8 80% 121 83%

No Aplica 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Sin Efecto 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Total 1 100% 33 100% 58 100% 24 100% 20 100% 10 100% 146 100%
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Indica la señora Presidenta: 
Confieso que es la primera vez que recibimos un informe de Auditoria tan claro y tan directo, 
siempre hemos recibido este tipo de salvedades, pero la verdad es que por lo menos en el 
pasado yo las he sentido como que han sido minimizadas por los mismos Auditores que han 
presentado los resúmenes y al menos hoy creo que usted nos hace llamar la atención de 
algunos o de varios de los aspectos, que se han considerado y que han sido reiterativos en 
los últimos años y que poco avance ha habido, en algunos casos ninguno como el de TI que 
es inconcebible. 
 
En realidad nosotros sí hemos evidenciado, precisamente por la ejecución de las diferentes 
acciones que realizamos, las debilidades del Departamento de Tecnologías de Información 
para dar un ejemplo y las acciones que se han emprendido que han sido poco fructíferas en 
ese sentido; incluso yo he hablado de hacer intervenciones serias en el área de Tecnologías 
de Información, para ver cómo avanzamos en este tema, pero también vemos otras 
salvedades que usted ha mencionado, que algunas pareciera que son acciones que 
simplemente se tienen que empezar a realizar y corregir, que deberían de ser, por lo que 
pude captar, no es que sean muy fáciles, pero debe de haber algún trabajo que se haga 
porque se han venido reiterando en todos los informes y no se ha avanzado o se avanzado 
poco en ellas. 
 
Algunas como la que mencionaba la señora Marcela Sánchez, que tienen que ver con 
propiedades y ese tipo de cosas, que no es tan fácil deshacerse de la propiedades y eso 
lleva años a veces y llevamos años tratando de ponerlas en regla, hacer estudios 
topográficos que fallan, hay que volverlos hacer y en eso se pasan dos años porque la 
administración pública es así desgraciadamente, con procesos de contratación que duran 
meses y meses, y a veces resultan infructíferos después de muchos meses de trabajo y que 
entonces obviamente cada año vemos este tipo de observaciones que se mantienen, y se 
mantienen, y se mantienen en el tiempo por estas situaciones que le comento y que 
definitivamente tenemos que poner un alto para poder revisar cuáles son esas acciones que 
tenemos como Junta Directiva y la Administración, porque definitivamente se tienen que 
corregir y no podemos seguir en esta situación de que al año siguiente no vemos ningún 
avance y por el contrario incluso salen nuevos hallazgos y eso puede ser un poco 
complicado. 
 
Agradecerle la claridad, porque la verdad es que es la primera vez que yo siento, así como 
que estamos en jaque con estos comentarios que usted nos trae, obviamente debe de haber 
muchas otras cosas que, si están bien, pero lo malo es que siempre año con año se reiteran 
muchos de estos hallazgos que ustedes están señalando y que los han señalado otras 
Auditorías también y que tenemos entonces que corregir.  Yo le agradezco la transparencia 
y la claridad con la que nos ha expuesto todo este panorama. 
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Manifiesta el señor Gerardo Villalobos: 
Si las conciliaciones de cuentas existen, es para que se puedan verificar y saldar las cuentas, 
los saldos y aspectos que van limpiando las cuentas y van subsanando las diferencias que 
se van presentando; no le veo el sentido, o sea que las cuentas se concilien y que no se 
hagan los arreglos correspondientes y que se sigan arrastrando esas diferencias y lo peor 
todavía es que aparte de que se siguen arrastrando, en algunos casos, se aumenten esas 
diferencias. 
 
Indica el señor Jorge Castillo: 
Usted tiene toda la razón, su planteamiento tiene total lógica, esa es la razón del porqué de 
una conciliación, o sea pierde total sentido elaborar conciliaciones si no son el instrumento 
de depuración contable. 
 
La Contabilidad no deja de ser rutinaria, pero yo les puedo decir a ustedes, que una de las 
fallas que tiene la Contabilidad es que usted puede corregir él debe con el haber y viceversa, 
entonces la Contabilidad o los registros Contables se puede, obviamente salvo malos 
manejos o algún tipo de alteración, pero eso es otra cosa; lo que le quiero dar a entender 
es que la equivocación por si se puede dar y usted lo corrige a través de un registro contable 
y con eso usted refleja, por eso es el sentido de las conciliaciones, no es como un médico 
que resulta que entra a sala de operación y va operar el brazo izquierdo y se equivocó y 
operó el brazo derecho, o sea ahí no hay asiento contable que reponga el error que acaba 
de hacer el médico. 
 
Indica el señor Gerardo Villalobos: 
La observación es por esto, yo trabaje en el Banco de Costa Rica 25 años; el asunto es que 
las conciliaciones de las cuentas se deben de realizar y se deben de sanar, hay un tiempo 
suficiente en momentos; en aquellos años a veces no era entendible que se pagaran horas 
extras de varios empleados por tratar de buscar esas diferencias y esas cosas y se pagaban 
horas extras, tiempo de más y un montón de cosas, comida y etc., pero eran talvez unas 
diferencias en algunos casos de céntimos y que parece ilógico, pero en estos tiempos ahora 
eso se ha sanado bastante, se ha cambiado, pero en esos tiempos una diferencia de un 
céntimo en el cierre contable de una oficina bancaria, yo estuve a cargo 15 de esos 25 años 
de algunas agencias, quizás las más importantes y teníamos que cerrar las cuentas en cero 
y en un cierre de oficina bancaria no podía haber una diferencia ni de un céntimo, luego 
algunas cosas de esas se cambiaron y se metieron en unas cuentas diferentes para poder 
no pagar tantas cosas y no tenía sentido buscar un céntimo, pagar un montón de plata en 
extras y en tiempos, y un montón de cosas, pero le hago esta observación para así tomar 
en cuenta la importancia que tiene en un banco, obviamente este tipo de conciliaciones y 
que las cuentas permanezcan como debe de ser, contablemente. 
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Comenta el señor Castillo: 
Le voy a complementar su comentario, por ahí un cliente dice, hay que cuidar las pesetas 
porque los colones se cuidan solos y resulta que por allá hay un planillero que a toda la 
planilla en su momento un trabajador que recibe su salario, por poner un ejemplo, ȼ250.515 
(doscientos cincuenta mil quinientos quince colones), entonces el planillero le deposita 
ȼ250.500 (doscientos cincuenta mil quinientos colones), y así a todos, una planilla de 3000 
empleados, ȼ15 (quince colones) por 3000 empleados y cada quincena, imagínese ustedes, 
que les quiero dar a entender con todo esto; o sea, las cifras tienen que ser muy razonables, 
tiene que todo ese tipo de cosas, o sea si hay un pasivo por novecientos veinticinco millones, 
que se mueve poco, qué es eso, que tenemos aquí, como estamos con este asunto, esa 
depuración contable, y otra de las consideraciones que de alguna medida es lo que a 
corroído este país y se lo digo ya como Costarricense, es que nos vamos y nos retrasamos, 
lo que yo llamo retraso por análisis.  Para ayer es tarde, o sea es cuestión de depurar, de 
hacer que la Contabilidad, en este caso la información financiera que es ni más ni menos 
que la transparencia, pinta en cada una de las cifras que estén dando estén debidamente 
bien avaladas y que tengan la solides financiera que corresponde y la integridad que eso 
suscita, para que de la información financiera sea tenaz y que sea lo suficientemente válida 
para la toma de decisiones, ustedes son tomadores de decisiones y entre mejor información 
tengan, veraz e integra, serán mejores las decisiones, eso es lo único que yo podría 
agregarle, desde la perspectiva nuestra. 
 
La señora Vertianne Fernández indica: 
Yo voy a felicitarlo porque yo soy de las personas que le gusta mucho asociar con ejemplos 
muy vivenciales y eso me facilito entender más su participación. 
 
Se le agradece la participación al señor Jorge Castillo y se retira de la sesión.  
 
Señala la señora Maritza Bustamante: 
El Comité Corporativo de Auditoría recibió el informe el día jueves, desafortunadamente no 
se pudo tener el material por un error de la Junta, pero el señor Olman Brenes nos presentó 
el informe y nosotros evidenciamos, yo digo humildemente tanto la señora Urania Chaves 
como yo, que no somos expertas en la materia; una serie de recomendaciones a esos 
hallazgos, y el señor Felipe Díaz también después desde su experiencia. 
 
El Comité consultó esos hallazgos y esos arrastres durante varios años y entendemos que 
no son achacables a la Gerencia General; pero que, si urge tomar medidas al respecto, y 
propusimos una propuesta de plan de acción para tomar acciones para esos hallazgos, con 
plazos definidos, con acciones, funciones, personal definido, y avances sobre esos puntos 
que indicaba el señor Jorge Castillo. 
 
La propuesta es recomendarle a la Junta Directiva, por supuesto si quieren alimentarla, 
excelente, pero si evidenciamos la necesidad de un plan de trabajo de acción sobre esas 
recomendaciones y hallazgos. 
 
 



  45 
 
 

 

   
 
 

Indica la señora Presidenta: 
Yo leí la propuesta de acuerdo y me parece muy bien, a mí me parece que además de eso 
se le debería agregar a los objetivos y planes de trabajo de las Gerencias, tanto de la 
Gerencia Administrativa Financiera como de la Gerencia General, como parte de los objetivos 
a cumplir para este año hasta el 2022 el avance correspondiente con respecto a estas 
salvedades; es decir que al señor Olman Brenes y a la señora Marilyn Solano se les mida 
entre los objetivos que tienen, también por el cumplimiento de todos estos hallazgos y 
documentación que nos ha dado la Auditoria externa, para que realmente podamos ver un 
avance, porque entonces está en los zapatos de cada quien el hacerse responsable de que 
se cumplan y que haya un avance en este sentido y que si han tenido algún tipo de obstáculo 
también lo reportaran en sus informes trimestrales, o incluso previo si hay necesidad de 
hacer algún tipo de intervención por alguna barrera que estén enfrentando para cumplir con 
lo correspondiente, por ejemplo en el área de TI y demás. 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez: 
Con respecto al último punto de la propuesta, que le piden a la asesoría, aclaro que yo 
puedo hacer un informe desde el punto de vista de lo que está registrado en Registro 
Público, más no lo que tiene que ver con relación entre los terrenos y los estados financieros, 
y demás.  Con mucho gusto le doy información al señor Olman Brenes, pero ya como se 
registró y todo ese tema del valor fiscal, ya hasta ahí yo no llego, yo les puedo hacer un 
informe desde el punto de vista registral y recopilar todo lo que se ha venido haciendo 
durante estos años, incluso sacando los informes que se han presentado a Junta Directiva 
y que constan en actas de las acciones, más no como viene registrado, que ya es un tema 
más de la parte financiera. 
 
Indica el señor Gerardo Villalobos: 
No sé si es pedir mucho, nosotros nos vamos en menos de un año, sería muy agradable 
que en el momento que nosotros nos tengamos que ir de la Junta, queden saldadas estas 
cuentas y queden todas estas cosas a cómo deben permanecer.  
 
Señala la señora Presidenta: 
Creo que con el plan de trabajo que se plantea en el punto uno y el seguimiento que se le 
pude dar a nivel de Junta Directiva y a nivel del Comité de Auditoría, si podríamos por lo 
menos determinar qué cosas si deberían de estar finalizadas en ese periodo. 
 
Hemos venido hablando de una intervención en el Departamento de Tecnologías de 
Información o sea con esta llamada de atención de la Auditoria externa donde hay cero 
recomendaciones de la Auditoría cumplidas, no sé si es porque no las han actualizado en el 
sistema o porque definitivamente no están cumplidas, como el 80% estaban en proceso, 
eso no puede ser, o sea algo sigue sin funcionar en el Departamento de Tecnologías de 
Información y cada vez son más evidentes estas acciones. 
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Consulta a la señora Marilyn Solano si ya TI y cada uno de sus representantes tiene los 
objetivos claros por los que van a responder en la evaluación de enero y febrero del próximo 
año, pero todo este tipo de cosas debería de ser parte de los objetivos del señor Ronald 
Ortiz y de la gente que está a cargo de cada uno de esos temas. 
 
Indica la señora Marilyn Solano: 
Imagínese que un ejercicio que nosotros hicimos y que yo hablé con todos los compañeros 
cuando el señor Ronald Ortiz estaba incapacitado, porque yo asumí en ese momento por 
obvias razones, por ser la jefatura de él; cuando yo les empecé a explicar que, si ellos sabían 
los planes estratégicos y todo el tema de PEI, la mayoría me dijeron que no, que no sabían 
nada de esto, que a ellos no los involucraban, que no sabían nada del ERP, que para que el 
ERP si estaba la consola corporativa, etc. 
 
Incluso le he estado pidiendo accesos por diferentes razones en algunas bases de datos y 
dice que no, incluso ahora con el tema de contratación, porque hemos tenido que darles 
seguimiento a los procesos de contratación administrativa se le ha dicho, yo le mande a 
decir a la gente de Recursos Materiales, cópienme de todas las contrataciones, porque 
necesito darle seguimiento, que se cumplan, que los contratos por ejemplo con el caso de 
NOVACOM que ya estaba a punto de vencerse, tuvimos que hacer la prórroga, lo de IPL y 
todo lo demás ¿Por qué?, porque obviamente es mi responsabilidad, el tema administrativo 
hay serias falencias, pero en honor a la verdad les digo no sé cómo, porque si por un lado 
quiero entrar por otro lado vienen y me hacen otras cosas, entonces pareciera que por más 
flexible, reuniones y que se trata de decir, las cosas a veces no caminan. 
 
En las últimas contrataciones, porque en realidad es integrado con los otros compañeros de 
la Gerencia de Producción o de la Gerencia Desarrollo Social si se ha podido porque es entre 
todos, pero aquí creo que esto es un tema que incluso la anterior Junta había contratado a 
SICAP, esto no es nuevo, tiene años también, cuando uno empieza a tratar de poner orden 
vienen recursos de amparo, vienen recusaciones, etc. 
 
Manifiesta la señora Presidenta: 
Marilyn aquí lo que yo quisiera talvez es buscar alguna forma de hacer una intervención, 
porque por algunos aspectos puede ser falta de conocimiento, puede ser una serie de 
aspectos que no vamos a determinar aquí en Junta Directiva, pero cómo se puede hacer 
una intervención con el propósito de que vengan expertos, no a decirnos qué hay que hacer, 
porque ya eso lo hizo SICAP y ya más bien esta desactualizado ese estudio; es alguien que 
venga a hacer las cosas que hay que hacer y que la gente de TI aprenda, porque si no van 
a pasar mil años y hasta que se pensionen todos estos señores vamos a tener gente con 
nuevas capacidades para esto y no podemos esperar a que eso pase. 
 
Entonces necesitamos hacer una intervención, contratar una firma o una serie de 
profesionales que vengan hacer el trabajo que TI no está haciendo, porque no tienen la 
visión, porque no tiene el conocimiento, no tienen la experiencia, o no tienen las ganas, 
pero ya no podemos seguir así. 
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Yo vengo hablando esto hace un año pero no veo propuestas de cómo podemos hacerlo, 
yo en esa parte de la administración pública confieso que desconozco completamente cómo 
se puede hacer, si eso se puede hacer, yo he visto que se hace intervenciones a Juntas 
Directivas y demás, pero no sé si a todo un departamento de una institución, para ponerlos 
en Stan by, mientras se hacen las cosas que se esperan de un departamento equis y que 
esas personas con ese proceso puedan aprender poco a poco del proceso. 
 
Que haya un equipo de gente que haga lo que TI debería de estar haciendo y que ellos 
aprendan con ese proceso, cómo se manejan los datos, para que logremos tener esta 
integralidad que cada año sale en los informes de Auditoria y que entonces tenemos estas 
diferencias porque los sistemas no sé concilian entre si y entonces tenemos estas 
exageraciones.  Es que no estamos hablando de miles de colones, estamos hablando de 
cientos de millones de colones, y aunque talvez representen el 1% de todo el presupuesto, 
lo cierto es que es un montón de dinero y son fondos públicos y no simplemente podemos 
dejarlos ahí año con año que sigan ahí sin que pase nada. 
 
A nosotros nos pusieron aquí como Junta Directiva, para mejorar las cosas, para cambiar la 
estrategia, para darle dirección a la institución; pero hay que corregir esos aspectos y para 
eso necesitamos a la Administración, pero si la Administración necesita ese tipo de ayuda 
para poder avanzar, por ejemplo, en el tema de tecnologías de información, busquemos 
cuál es el mecanismo; no queremos despedir a todos, entonces cuál es el mecanismo para 
traer gente que sepa y que quiera hacer las cosas para que ellos puedan en el proceso 
también aprender. 
 
Señala la señora Marilyn Solano que va a analizar el tema con la señora Marcela Sánchez 
para verlo también desde el punto legal, con el fin de evitar que se pueda ver como acoso 
laboral o por el estilo.  
 
Indica la señora Presidenta: 
Que el plan se presente primero en el Comité, para que lo presenten en un mes aquí a Junta 
Directiva.  
 
Me parece que hay aspectos del Comité de Auditoría que también necesitamos reforzar con 
conocimiento experto de auditores, en algún momento la señora Maritza Bustamante me 
parece que lo había planteado, pero no sé si encaminaron algo en ese sentido, pero me 
parece que deberían de contar con el apoyo por demanda de un auditor que los pueda 
asesorar en algunos temas, para que cuando entonces llegue a Junta ya lleguen bien 
planteados. 
 
Tal vez puedan analizar ese aspecto dentro del comité y lo trabajen con la señora Marilyn 
Solano y con el señor Olman Brenes, para una contratación en ese sentido, que de todas 
formas la normativa me parece que habla al respecto de ese tema. 
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Ampliamente comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-364 
Conocidos los documentos anexos al oficio JPS-GG-0757-2021 del 03 de junio de 2021, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, correspondientes a los Estados Financieros 
auditados del período 2020 y la presentación realizada por el señor Jorge Castillo del 
Despacho Castillo Dávila & Asociados, de los mismos; la Junta Directiva acuerda: 
 
a) Solicitar a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera un plan de 

trabajo para el cumplimiento y atención de las salvedades y hallazgos detectados, en lo 
que resta del periodo, en el que se detallen acciones, fechas y responsables; y a efectos 
de que las mismas sean subsanadas para la Auditoría Externa del periodo 2021. 

b) Se solicita a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera, presente un 
informe mensual ante el Comité de Auditoría sobre el avance y cumplimiento del Plan 
de Trabajo para subsanar las salvedades y hallazgos indicados en el informe de los 
Auditores Externos del periodo 2020. 

c) Solicitar a la Asesoría Jurídica presente un informe a la Junta Directiva y al Comité de 
Auditoría, sobre el estado en que se encuentra el trámite ante las instancias respectivas; 
en relación con lo indicado por los Auditores Externos; con respecto a las propiedades a 
nombre de la institución. 

d) Solicitar a la Gerencia Administrativa Financiera informe sobre la correlación entre los 
terrenos registrados en los Estados Financieros y lo que se evidencia en el Registro 
Público de la Propiedad. 

e) Solicitar a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa incorporar en su informe 
trimestral el cumplimiento de los planes solicitados en los puntos a) y b), como parte de 
los objetivos a cumplir definidos por esta Junta Directiva. 

 
Se solicita a la Gerencia General, Gerencia Administrativa y Asesoría Jurídica, remitir al 
Comité Corporativo de Auditoría la información solicitada, en el plazo de 22 días, a partir del 
recibido de este acuerdo, con el fin de que el Comité realice su análisis y presente su 
recomendación a Junta Directiva en el plazo de un mes. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General, a la Gerencia Administrativa Financiera y al Comité 
Corporativo de Auditoría. Infórmese a la Auditoría Interna  
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CAPÍTULO VI. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS POR LA JUNTA 
DIRECTIVA A LA GERENCIA GENERAL   
 
ARTÍCULO 10. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de JD 
 
La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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Cronograma Licitación Abreviada 
Contratación Call Center 

Actividad 
Duración en 
días hábiles 

Fecha máxima  Responsable 

Inicio del procedimiento  26/03/2021   

Cambio de concepto presupuestario. 
Elaboración del procedimiento interno y 
solicitud de compra en SICOP 

1 
lunes, 05 de abril de 
2021 

Servicios Administrativos y 
Recursos Materiales 

Aprobación de la solicitud de compra en 
SICOP 

1 
martes, 06 de abril de 
2021 

Servicios Administrativos 

Elaboración de Cartel en SICOP 2 
miércoles, 07 de abril 
de 2021 

Recursos Materiales 

Trámite de aprobación Técnica y RM del 
Cartel en SICOP 

3 
jueves, 08 de abril de 
2021 

Servicios Administrativos y 
Recursos Materiales 

Remisión del cartel para Contratación de 
servicio de call center, a la Asesoría Jurídica 
para su revisión 

2 
martes, 13 de abril de 
2021 

Asesoría Jurídica 

Devolución de la Asesoría Jurídica del cartel 
para Contratación de servicio de call center 
con sus observaciones 

1 
jueves, 15 de abril de 
2021 

Servicios Administrativos 

Remisión del cartel para Contratación de 
servicio de call center a la Asesoría Jurídica, 
con las observaciones ajustadas 

1 
viernes, 16 de abril de 
2021 

Servicios Administrativos 

Aprobación legal del cartel 3 
martes, 20 de abril de 
2021 

Asesoría Jurídica 

5-abr 15-abr25-abr 5-may15-may25-may 4-jun 14-jun 24-jun

Elaboración del procedimiento interno y solicitud de…

Elaboración de Cartel en SICOP

Remisión del cartel para Contratación de servicio de…

Remisión del cartel para Contratación de servicio de…

Aprobación de Instancia del Cartel

Plazo recepción de ofertas en SICOP (Art. 99 RLCA)

Análisis de ofertas

Subsanaciones

Aprobación de recomendación de adjudicación

Trámite de adjudicación

Depósito de garantía cumplimiento, especies fiscales.

Notificación del Contrato

Contratación Call Center
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Aprobación de Instancia del Cartel 3 
miércoles, 21 de abril 
de 2021 

Gerencia General 

Publicación del concurso en SICOP 1 
jueves, 22 de abril de 
2021 

Recursos Materiales 

Plazo recepción de ofertas en SICOP (Art. 
99 RLCA) 

5 
martes, 18 de mayo de 
2021 

Servicios Administrativos y 
Recursos Materiales 

Apertura de ofertas 1 
miércoles, 19 de mayo 
de 2021 

Recursos Materiales 

Análisis de ofertas 1 
jueves, 20 de mayo de 
2021 

Recursos Materiales 

Análisis jurídico de ofertas 2 
lunes, 24 de mayo de 
2021 

Asesoría Jurídica 

Subsanaciones 3 
jueves, 27 de mayo de 
2021 

Recursos Materiales y 
Oferentes 

Estudio Técnico 2 
lunes, 31 de mayo de 
2021 

Servicios Administrativos 

Aprobación de recomendación de 
adjudicación 

3 
jueves, 03 de junio de 
2021 

Comisión de Licitaciones 

Criterio jurídico de recomendación 2 
lunes, 07 de junio de 
2021 

Asesoría Jurídica 

Trámite de adjudicación 2 
miércoles, 09 de junio 
de 2021 

Gerencia General 

Firmeza adjudicación 5 
miércoles, 16 de junio 
de 2021 

Recursos Materiales 

Depósito de garantía cumplimiento, 
especies fiscales. 

3 
lunes, 21 de junio de 
2021 

Adjudicatario 

Elaboración y suscripción del contrato 
SICOP 

5 
lunes, 28 de junio de 
2021 

Recursos Materiales, 
Asesoría Jurídica, Contratista 

Notificación del Contrato 0 
lunes, 28 de junio de 
2021 

Recursos Materiales 

 
Se da por conocido. 
 
 
ARTÍCULO 11. Otros temas delegados por Junta Directiva 
La señora Marilyn Solano informa que el día de hoy se recibió oficio por parte de la ANEP 
sobre la conformación de la representación que participará en el proceso de negociación de 
la Convención Colectiva.  
 
Se da por conocido. 
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CAPÍTULO VII. VACACIONES PAGADAS POR ADELANTADO ANTE EL COVID-19 
 
ARTÍCULO 12. Vacaciones pagadas por adelantado ante el COVID-19 
 
El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
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El señor Brenes muestra detalle de funcionarios con vacaciones anticipadas, que están 
pronto a pensionarse, que aún no están pronto a pensionarse, con el detalle del tiempo que 
se han mantenido en vacaciones, a los periodos que equivalen esos días y el monto 
equivalente por ese concepto.  
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Comenta la señora Marcela Sánchez: 
Como parte del trabajo de la comisión, el señor Arturo Ortiz me dejó una tarea de consultar 
a nivel de sector público y particularmente de Ministerio de Trabajo (MTSS), cómo verían 
ellos el tema de las personas que estaban, en virtud del cumplimiento de la directriz y 
teniendo, por ejemplo, factores de riesgo o bien, siendo personas que no tenían puestos 
teletrabajables, como lo trataba o qué criterio tenía el Ministerio de trabajo.  
 
Ellos me suministraron una serie de criterios, de los cuales hay que destacar lo siguiente; el 
Ministerio considera que para que me den adelanto de vacaciones, debe haber anuencia del 
funcionario. Ahí ya nosotros tenemos una divergencia de criterios entre lo que está 
estableciendo el MTSS y lo que dice la directriz, porque la directriz está diciendo, se van con 
adelanto de vacaciones los que no son puestos tele trabajable o que tengan factores de 
riesgo. 
 
Cuando son puestos no tele trabajables, el Ministerio emitió unos lineamientos que brindan 
algunas opciones que vienen en orden de prioridad, que pueden valorarse.  Yo busqué si 
esos lineamientos fueron publicados, fueron comunicados por parte del MTSS y en realidad 
no; lo hicieron a través de un comunicado de prensa que únicamente consta en la página 
del Ministerio.   
 
Ellos dicen que puede hacerse en este caso, readecuación de funciones dentro de lo posible 
para que la persona pueda hacer algo en teletrabajo, que luego deben venir las vacaciones 
cumplidas y el adelanto; reiteran nuevamente que debe haber anuencia, que si no se les 
readecuan las funciones a estas personas, sobre todo a las que tienen factores de riesgo 
para que tengan un contacto mínimo con usuarios y compañeros de trabajo y que si no se 
ubique a las personas en un entorno seguro y de protección para que no tengan contacto 
absolutamente con nadie.   
 
Esas son algunas alternativas que el Ministerio plantea, que lógicamente uno las ve muy 
fáciles puestas aquí en el papel, pero que ya traer a la practica en muchos de los puestos 
puede ser difícil.  Yo pienso, por ejemplo, en el caso de un chofer que, si tiene que 
transportar a un compañero y que tienen que hacer gestiones y demás, cómo lo voy a ubicar 
solo y que no tenga contacto con nadie.  Pero también el Ministerio dice algo muy 
interesante que, si acaso se ha dado adelanto de vacaciones sin anuencia, en cumplimiento 
de la directriz y la persona reclama, se le restituyen las vacaciones, está bien, pero me 
devuelve el dinero pagado durante ese tiempo. 
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Entonces siempre deja esa situación complicada, tratan de dar una solución, yo no la veo 
tan acabada la solución, porque eso siempre va a generar algún tipo de disconformidad por 
parte de los funcionarios y que me parece que va a ser un tema a resolverse, si es que hay 
disconformidad o contención, a nivel de tribunales. Ahí también, talvez aclarar una 
información que también se pasó y es que ya fueron bastantes recursos de amparo a la Sala 
Constitucional, particularmente un funcionario de la Asamblea Legislativa y creo que 
tenemos otro del ICE y la Sala no ha querido entrarle al asunto, lo único que dice es que es 
potestad del patrono definir cuándo las personas pueden disfrutar sus vacaciones y que esto 
se hace bajo el amparo de la situación y la emergencia nacional.  La misma Sala dice 
medidas extraordinarias ante una situación excepcional y extraordinaria.  Eso es lo que se 
pude aportar porque aparte del tema, de una eventual suspensión habría algunas otras 
alternativas que analizar. 
 
La señora Marilyn Solano comenta:  
Con respecto también a valorar la readecuación, por decirlo así, nosotros para mantener la 
operativa y en vista que había muchos casos en condición amarilla, porque nosotros 
coordinamos con Salud Ocupacional la aplicación de una matriz, que cuando el doctor 
establecía que una persona estaba en amarillo, aplicábamos esa matriz de la probabilidad 
de que alguien se contagie dependiendo del lugar donde esté y ahí adoptamos unos 
protocolos. Por eso es que hay algunos compañeros, con la finalidad de no alterar o no 
afectar la operación, ya ese ejercicio se hizo. 
 
Acordémonos que también, el 20% que tenemos que tener en presencial en la Institución 
todavía tenemos que cumplirlo. A mi si me surge una duda; qué pasa por ejemplo, si la 
persona decide disfrutar las vacaciones, tiene que devolver el dinero y que pasa si la persona 
no tiene la capacidad económica de devolverlo y casi es imposible porque la gente más bien 
la mayoría trabaja en procesos de compras y mucha gente quería que se le incorporara a 
trabajar para participar en esos procesos porque se redondean el salario, lo que quiero decir 
es que, yo creo que apenas lo que reciben es lo que les da para asistir. A mi si me preocupa 
que después continuemos, yo creo que con las vacunas ya podríamos el otro año o por lo 
menos a finales ya podríamos estar laborando, pero qué pasa entonces si no se puede hacer 
ninguna de esas opciones, ¿tenemos que asumir el gasto? ¿Continuamos? Que la gente diga 
en vacaciones equivalente casi a 5 o 10 años anticipados.  Ellos no van a devolver me 
imagino el dinero, pero también necesita las vacaciones que fueron obviamente creadas con 
la finalidad de salud mental y física, entonces estamos un poco complicados con la toma de 
decisiones con respecto a que si suspendemos o no.  
 
La señora Marcela Sánchez señala: 
Por eso digo, hay inquietudes bastante grandes sobre este tema y por eso yo decía que es 
un tema que posiblemente lo vayan a tener que resolver los tribunales laborales. De ahí que 
cualquier alternativa que la Administración tome, como bien usted lo dice, ha sido estudiada 
y justificada dentro del marco de la situación sanitaria que nos aqueja.  
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Incluso, en las dos últimas semanas, por el contrario, el Poder Ejecutivo ha reiterado y 
reforzado la necesidad de cumplir con la directriz del plan básico de funcionamiento del 20% 
y de esas condiciones.  Entonces lo que tiene que hacer la administración es ir 
documentando que estas medidas son en razón del cumplimiento de esa directriz, pero 
además que se han estado tomando en pro de proteger el bien jurídico más importante que 
tiene una persona, que es el derecho a la vida y a la salud; irse fundamentando uno como 
Administración y efectivamente nosotros podemos recibir de parte de los funcionarios los 
alegatos que usted dice, de capacidad económica y ahí también la alternativa de tratar de 
buscarle a nivel de convención colectiva alguna solución que sea favorable para ambas 
partes. 
 
El señor Arturo Ortiz comenta: 
Nada más agregar que tenemos que recordar que esto se origina en el oficio de la Auditoria. 
Precisamente que ella llamaba la atención y la advertencia sobre esta situación y a raíz de 
eso se produjo el acuerdo de Junta Directiva de trasladar este tema a la Comisión de 
Convención y a partir de ahí es que nosotros nos dimos a la tarea de hacer este análisis.  
 
Considero yo, que con lo que se ha explicado tendríamos suficientes elementos como para 
preparar una respuesta a ese oficio de la auditoría, fundamentados en todos los elementos 
que se han expuesto.  
 
Básicamente y rápidamente como resumen, es que todo esto se origina en una situación 
que es totalmente extraordinaria como lo es una emergencia nacional y eso provoca que se 
dicten medidas que lo único que hemos hecho es cumplirlas y que se han hecho los análisis 
respectivos ante la preocupación de que efectivamente se están pagando dineros, y yo soy 
el primero, los compañeros de la Comisión saben, de buscar la forma de que eso se limite 
o se detenga y se han hecho todos los análisis como para buscarle soluciones, aunque 
fueran temporales, como dar otro tipo de tareas etc. Todos esos análisis los ha hecho la 
administración y tienen que documentarse. 
 
Yo se los he expresado de manera de que, básicamente los que están de vacaciones están 
porque no hay otra forma de que vuelvan a la Institución sin poner en peligro su vida y su 
salud, como bien lo explicó la señora Marcela Sánchez, que es un derecho principal que se 
sobrepone a cualquier otro derecho.  
 
Entonces, básicamente estamos atados de manos en cuanto a la solución. El análisis lo 
hicimos buscando todas las variables, sin embargo, como lo explicó la señora Marcela 
Sánchez cualquier situación es incierta a futuro y serán los tribunales de la República los 
que eventualmente resuelvan reclamos de una o de otra parte, pero es algo completamente 
nuevo para todos, no lo habíamos vivido en este país en la historia cercana, entonces no 
tenemos las respuestas para estas situaciones posibles futuras, pero para responder a la 
Auditoria si considero que tenemos elementos suficientes. 
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Ahora, hago una pausa y un paréntesis, el tema de las vacunas podría ser una forma de 
solucionar y poner término a esta situación, en el tanto se considere y es algo que no lo 
vamos a decidir aquí, ni ahora, que las personas puedan irse vacunando y conforme se 
vayan vacunando puedan irse reintegrando a sus labores normales, previo a la pandemia. 
Pero también eso es incierto porque la vacunación está en proceso y no está dentro de 
nuestro control. Entonces eso se va a ir dando y conforme se vaya dando, vamos a tener 
que ir modificando las decisiones, pero en este momento eso es lo que tenemos. 
 
La señora Presidenta comenta: 
Buen punto el que comenta el señor Arturo Ortiz sobre el tema de las vacunas, incluso no 
sé si han valorado que se puedan poner vacunas desde la Junta de Protección Social como 
lo están haciendo otras instancias.  Claro nosotros somos una Institución pequeña, pero 400 
personas no es despreciable.  
 
Indica la señora Marilyn Solano: 
Si doña Esmeralda, incluso yo hablé con el médico. Primero si se podrían reintegrar con los 
procesos de compra a los compañeros que estaban en amarillo y que se habían vacunado. 
En la Institución hay cerca de 43 personas ya vacunadas por sus propios medios, 
obviamente, porque en la mayoría los llamó la CCSS.  
 
El doctor lo que me indicó el día de ayer, es que hay un nuevo lineamiento del Ministerio de 
Salud que lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, es que, si alguien es tratado en el 
sector privado, nada más con que lleve la epicrisis al doctor, él hace una certificación 
impresa, porque así lo pide el lineamiento del Ministerio, el cual me envió y entonces se le 
facilita a los compañeros como para que cada uno vaya a los Ebais y le actualicen el Edus. 
Pero dice que a nivel institucional no se ha logrado, por lo menos en el sector público, entre 
ellas, veamos que las organizaciones se han dado dentro del sector privado por ejemplo 
Purdy Motor, creo que 3Rs, han hecho vacunaciones, pero por lo menos a nivel de 
Instituciones públicas, hasta donde él me dijo, esto no se ha podido.  
 
Se ha facilitado, como les digo las certificaciones y es bien cierto el tema de las vacunas, 
pero mientras la directriz esté vigente que solamente el 20% y que debo aclarar, que lo 
superamos a nivel presencial en la institución. Porque puedo incorporar todos los 
compañeros, pero estaría trabajando más del 20% y entonces ahí es donde, porque yo 
tengo que hacer el reporte todos los viernes al medio día, a usted también le llegó el correo. 
 
Ahora debo de presentar todos los viernes, quiénes están en teletrabajo, ahorita en la 
Institución son 205, por lo menos la semana pasada, voy a revisar el de esta semana. 
Entonces obviamente ellos se van a dar cuenta de los 410 colaboradores, 200 sí. Entonces 
me van a decir ¿cuantos tiene trabajando presencial? El 20%? Estoy incumpliendo una 
directriz. Aquí el tema no es que estén vacunados y me los traigo a todos, el tema es 
¿cumplo la directriz? Lo ideal es que para salvaguardar la vida que siempre ha prevalecido 
ese criterio aquí institucionalmente, tratemos de que los compañeros estén vacunados, pero 
yo no me los puedo traer a trabajar todavía si supera más de ese 20%, que aclaro ya se 
está superando. 
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Consulta la señora Presidenta: 
Pero eso es aún con gente vacunada, ese 20%?  
 
Indica la señora Marilyn Solano: 
No, esos son por ejemplo los compañeros de la imprenta porque tienen que estar 
imprimiendo la lotería, los que están ahí es porque están en verde. 
 
Consulta la señora Presidenta: 
¿Aplica aun cuando las personas están con las 2 vacunas? 
 
Señala la señora Marilyn Solano: 
El plan básico está ahorita en este momento solo para la gente que está en verde. Y yo la 
entiendo, qué pasa con la gente que ya se vacunó, que igual hay que practicar el protocolo, 
pero el riesgo indiscutiblemente se reduce.  El tema es que, si me traigo a todos, ya no van 
a ser el 20%, bueno yo ahorita estoy como en un 40% presencial y hay labores incluso, la 
señora Evelyn Blanco estuvo tratando de ver cómo hacíamos para que algunos compañeros 
que están en vacaciones pudieran hacer algunas labores en teletrabajo. El tema es que hay 
alguna gente que, en teletrabajo, si usted le va a dar algo que hace en 3 o 5 horas, 
obviamente tampoco. 
 
Consulta la señora Presidenta: 
¿No se les puede reducir la jornada por lo menos? 
 
Indica la señora Marilyn Solano: 
Bueno ahí sí debería la señora Marcela Sánchez indicarnos. 
 
La señora Marcela Sánchez indica: 
La ley que se emitió para la reducción de jornada es única y exclusivamente para el sector 
privado. 
 
La señora Maritza Bustamante recomienda: 
De todo ese análisis que hicieron y esas propuestas o alternativas entiendo, se valoró que 
esos 26 funcionarios pudieran externar o presentar alguna negociación o alguna propuesta 
de manera tal que también ellos sean escuchados, porque es una situación muy particular 
la que se está viviendo y como dice la señora Marcela Sánchez, eso lo resolverá la Corte, 
pero talvez ellos también tengan una propuesta, porque reducir la jornada y todo lo que se 
espera hacer, va a ser cuestionado. Pero pregunto, podrá escucharse ese grupo, si existe 
alguna propuesta que podría valorar la Junta, es solo una idea, talvez funcione, talvez no, 
pero escuchar podría ser conveniente u oportuno. 
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El señor Arturo Ortiz indica: 
Quisiera agregar rápidamente que lo primero que le pasa a uno por la mente, por lo menos 
a mi talvez, no voy a generalizar, es el tema de la suspensión. Porque la verdad es que la 
primera impresión pareciera que estar pagando un salario a personas que están 
permanentemente de vacaciones sin una opción, es un poco extraño. Sin embargo, hay que 
considerar muchos factores, por ejemplo, somos la Junta de Protección Social y decirle a 
esta cantidad importante de funcionarios con edades importantes, también muchos de ellos, 
que de un momento a otro se van a quedar sin trabajo, aunque esté suspendido, obviamente 
su ingreso se detiene, al suspender su trabajo no tienen salario. Esa situación yo creo que 
no es correcta en estos momentos de la situación, por los diferentes factores que se han 
determinado, como las edades, condición de salud, si están en estas circunstancias porque 
tienen una condición de salud particular, entonces el tema de la suspensión, por lo menos 
si esa fuera una opción a considerar, habría que valorarla muy muy cuidadosamente, con 
mucho detalle. 
 
Señala la señora Presidenta: 
Al final estamos hablando de seres humanos que dependen de un ingreso para vivir y 
tendrán familias y compromisos financieros y demás. Pero por otro lado está la Institución, 
que son fondos públicos y pagamos por un servicio que no se da. Entonces si es como una 
encrucijada, un poco compleja.  
 
La señora Maritza Bustamante comenta:  
Igual yo comparto lo que dice el señor Arturo Ortiz, pero además de eso, es una situación 
que ellos no se lo buscaron. Pienso que eso es muy discutible y muy ganable, porque fue 
una circunstancia impredecible que ellos no quisieron y tuvieron que acogerse a 
disposiciones que tampoco decidieron.  Entonces yo creo, y vuelvo a lo mismo, sería 
interesante ver alguna propuesta, pero pensando en que es una situación totalmente 
diferente a cualquier otra que se presentara, entonces hay que hacer esa consideración. 
 
Comenta la señora Urania Chaves: 
La señora Marcela Sánchez nos hizo una presentación al inicio donde explicaba la directriz, 
también de acuerdo con el marco legal como está la situación. Yo no sé si la comisión trae 
alguna propuesta de acuerdo, pero yo considero que acá deberíamos delegarle a alguien 
que nos prepare una propuesta para dar respuesta a la consulta que hace la Auditoría. No 
sé si pensaron en eso como darle respuesta, porque está muy bien el escenario, muy claro, 
hay una dicotomía, tenemos que tomar decisiones en relación con lo que establece la ley y 
lo que la Institución podría hacer, pero también está la parte humana que estamos 
hablando. 
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El señor Arturo Ortiz señala: 
Para darle respuesta rápidamente, no nos atrevemos, ni nos atrevimos a traer una 
propuesta, debido a que nosotros no teníamos la posición de la Junta, porque la Junta puede 
tomar cualquiera de los 2 caminos, entonces no consideramos oportuno que nosotros 
tomáramos esa decisión por todos los miembros de Junta recomendando uno u otro. 
Queríamos que ustedes escucharan la exposición y que, si luego ustedes lo tienen a bien, 
si nos dan un camino a seguir, una directriz; nosotros prepararíamos una propuesta de 
acuerdo en ese sentido, pero antes no nos pareció que era lo correcto. 
 
La señora Vertianne Fernández comenta: 
Al día de hoy no se van a suspender las vacaciones, ¿se van a continuar con esas personas 
en vacaciones?  
 
Voy a hablar la experiencia que tengo en la Municipalidad, pasó exactamente igual. 
Teníamos personas que ya habían cumplido este periodo y el próximo periodo de 
vacaciones, no se les podía dar más vacaciones, eran puestos no teletrabajables y lo que 
hizo la institución fue hacer convenios institucionales.  
 
Se prestó la posibilidad con el tema Covid y nos dividieron, por decirlo que alguna manera. 
Entonces Vertianne está haciendo teletrabajo, pero presta la colaboración con la plataforma 
de la Municipalidad al Ministerio de Salud y a la Comisión Nacional de Emergencia. Entonces 
se dejaron de pagar vacaciones, se siguen manteniendo los contratos laborales, se crea un 
contrato institucional entre instituciones, en este caso entre Ministerio de Salud y 
Municipalidad de Heredia y caso cerrado y se dejó de generar ese conflicto porque no había 
plata que alcanzara, más siendo una municipalidad. 
 
Entonces talvez todavía se está a tiempo en prestar esa colaboración. Los choferes de la 
Municipalidad sirvieron, en su momento repartir medicamentos de la CCSS para personas 
adultas mayores que no podían salir de sus casas y todavía se mantienen en Comisión 
Nacional de Emergencias repartiendo diarios de ayuda humanitaria.  Digamos esa parte 
logística se puede prestar la colaboración y se mantiene a las personas activas y no hay que 
seguir sacando vacaciones o se reincorporan un poquito a la parte laboral. 
 
Talvez por ahí, porque si lo de la vacuna es cierto, nos estamos vacunando, pero cuando 
vamos a estar, como dice el Presidente, todo el rebaño vacunado para que se pueda 
reintegrar toda la parte laboral. Por eso si sería bueno talvez ver otra opción. 
 
Indica la señora Presidenta: 
Muy buena opción, no sé si legalmente se podrá proceder de esa forma. El régimen 
municipal es un poco diferente, pero sería un aspecto para que el comité de convención lo 
analice también. 
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Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-365 
Se le solicita a la Comisión de Convención Colectiva el análisis del oficio JPS-AI-604-2020 
del 31 de julio de 2020 y presentar una propuesta para el abordaje de las vacaciones 
pagadas por adelantado ante el COVID 19. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 14 de junio de 2021 
 
Comuníquese a la Comisión de Convención Colectiva. Infórmese a la Gerencia General 
 

Propone la señora Presidenta que se traslade el tema del seguimiento de acuerdos, 
patrocinios y el oficio de FOMUVEL para alguna sesión posterior, debido a la hora. Se acoge 
la recomendación.  
 
 
CAPÍTULO VIII. TEMAS EMERGENTES  
ARTÍCULO 13. Oficio JPS-AI-448-2021. Situación Libro de Folios No. 163  

Se presenta el oficio JPS-AI-448-2021 del 26 de mayo de 2021, suscrito por la señora Doris 

Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 

 

El 24 de mayo del 2021, en esta Auditoría se recibió, el oficio JPS-JD-SJD-315-2021, suscrito 
por la señora Evelyn Ramírez Vindas, remitiendo 400 folios en perfecto estado de limpieza y 

numeración consecutiva, a fin de dar apertura del libro N° 164 de actas ordinarias y 
extraordinarias de Junta Directiva, así como el Tomo Nº 163 de Actas Ordinarias y 

Extraordinarias de Junta Directiva, para el respectivo proceso de cierre. Dicho libro contiene 

la transcripción de nueve Actas Ordinarias y Extraordinarias de Junta Directiva, según el 
siguiente detalle:  

 
 

Acta N° Del Folio Acuerdos 

Extraordinaria 70-2019. 29 noviembre 2019 002 945-947 

Ordinaria 71-2019 02 diciembre 2019 004 948-961 

Ordinaria 72-2019 09 diciembre 2019 053 962-977 

Extraordinaria 73-2019 12 diciembre 2019 127 978-992 

Ordinaria 74-2019 16 diciembre 2019 184 993-1005 

Extraordinaria 75-2019 19 diciembre 2019 255 1006-1014 

Ordinaria 76-2019 23 diciembre 2019 293 1015-1017 

Ordinaria 01-2020 09 de enero 2020 303 001-013 

Ordinaria 02-2020 13 de enero 2020 351 014-024 
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En la revisión del tomo N° 163 de Actas de Junta Directiva, en la transcripción del Acta 
Ordinaria 01-2020, del 09 de enero del 2020, la cual inicia a folio 303, del libro, se indica en 

el encabezado que la señora Vertianne Fernández López, asistió a la sesión en su calidad de 

secretaria del Órgano Colegiado; asimismo en el Capítulo I, Artículo 1 y Acuerdo en firme JD-
001, se visualiza lo siguiente:   

 
“…CAPÍTULO I. PARTICIPACIÓN VIRTUAL DE LA SEÑORA VERTIANNE 
FERNANDEZ LÓPEZ EN LA SESIÓN 
 
ARTÍCULO 1. Aprobación de la participación virtual de la señora Vertianne 
Fernández López en la sesión.  
 
La señora Presidenta informa que por razones personales la señora Vertianne Fernández 
López solicitó autorización para participar de manera virtual por esta sesión. 
 
Se aprueba la solicitud. 
 
ACUERDO JD-001 
 
Se aprueba la participación de la señora Vertianne Fernández López de manera virtual 
por esta sesión. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese…” 

 
No obstante, a folio N° 351, en el acta N° 01-2020 la señora Maritza Bustamante Venegas, 

fue quien suscribió el acta como Secretaria Ad hoc, lo cual no coincide con lo dispuesto por el 
Órgano Colegiado en el acuerdo JD-001, antes transcrito, tampoco se visualiza un acuerdo de 

nombramiento de Secretario ad hoc para esta sesión.  
 

Por lo anterior, se devuelve el libro de Actas de Junta Directiva N° 163 a la Secretaría de Actas 

con la finalidad de que se verifique y corrija lo correspondiente en cuanto a las observaciones 
indicadas anteriormente y se remita nuevamente para proseguir con el trámite de apertura y 

cierre solicitado a esta Auditoría Interna. 
 

Comentado el tema, se dispone: 
 

ACUERDO JD-366 
Conocido el oficio JPS-AI-448-2021 del 26 de mayo de 2021, suscrito por la señora Doris 
Chen Cheang, Auditora Interna, se autoriza corregir el error material que consta en el folio 
351, del Libro de Actas de Junta Directiva No. 163, en el cual consta el acta ordinaria 01-
2020, para que se lea correctamente que quien fungió como Secretaria de Junta Directiva 
en esa sesión fue la señora Vertianne Fernández López y no la señora Maritza Bustamante 
Venegas, como por error se consigna.  
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Se solicita consignar esta corrección en el folio correspondiente. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Secretaría de Actas. Infórmese a la Gerencia General y a la Auditoría 
Interna. 
 

 

ARTÍCULO 14. Oficio JPS-AJ-0498-2021. Criterio Proyecto de Ley Marco de 

Empleo Público 

Se presenta el oficio JPS-AJ-498-2021 del 03 de junio de 2021, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica:  
 

En referencia al correo de fecha 25 de mayo del año en curso, que solicita criterio sobre el 
Texto Actualizado del EXPEDIENTE LEGISLATIVO Nº 21.336 denominado: LEY MARCO DE 

EMPLEO PÚBLICO, se indica lo siguiente:  
  

I. En oficio JPS-AJ-1068-2020 de fecha 1° de diciembre de 2020, esta Asesoría realizó 
varias observaciones al texto consultado en aquella oportunidad.  

  

II. Esta Asesoría Jurídica le solicitó criterio a la Gerencia Administrativa Financiera, sobre 
el texto actualizado y consultado en esta oportunidad, siendo que, en oficio JPS-

GGGAF-481-2021 de fecha 28 de mayo de 2021, señalando breves comentarios, mas 

no observaciones.  
  

III. Se detectaron algunas oportunidades de mejora para redacción y aclaración que se 
exponen:  

  
  

1) Valorar si los plazos de inelegibilidad para acceder a un nombramiento como servidor 
público, referidos en el artículo 12 “Plataforma Integrada de Empleo Público” 

corresponden a los mismos plazos establecidos en el inciso a) del artículo 4 que desarrolla 
el principio de Estado como Patrono Único. En caso de ser diferentes valorar que su 

establecimiento vía reglamentaria no violente el principio de reserva de ley en materia 
sancionatoria.  

  

2) Valorar que el inciso h) del artículo 15 “Postulados rectores que orientan los procesos 

generales de reclutamiento y selección de personas servidoras públicas de nuevo 
ingreso”, no violente el artículo 400 del Código de Trabajo, al incluir criterios etarios solo 

como posibilidad.  
  

3) En el artículo 21 hay un párrafo que se repite.  
  

4) Aclarar en el inciso d) del artículo 21 si la suspensión provisional de la persona servidora 
pública es con goce de salario, para resguardar el principio de inocencia.  
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5) En el artículo 22, valorar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.1 del Código 
Procesal Contencioso Administrativo, el agotamiento de la vía administrativa es 

facultativo, en razón de no vulnerar el principio de acceso a la justicia. En ese mismo 

sentido, aclarar si aplica para todos los servidores públicos o solamente para los cubiertos 
por el Régimen del Servicio Civil.  

  

6) El artículo 38 Tope de vacaciones, que señala en lo que interesa: “El periodo máximo 
anual de vacaciones que podrán disfrutar las personas servidoras públicas dentro del 
ámbito de aplicación establecido en el artículo 2 de esta ley será de veinte días hábiles, 
y no se podrán acumular más de dos periodos de vacaciones, sin perjuicio de derechos 
adquiridos.”  
  
Sobre este punto el TRANSITORIO VIII de esta ley señala que: “Las personas servidoras 
públicas que, de previo a la entrada en vigencia de la presente ley, posean derecho a 
vacaciones superior al tope establecido en el artículo 38, conservarán tal condición, pero 
esta no podrá aumentarse.”  
  
Se sugiere agregar, en el artículo 38 al final del párrafo: “…sin perjuicio de derechos 
adquiridos, de conformidad con el Transitorio VIII de esta ley”.  
  
Lo anterior, con el fin de vincular los derechos adquiridos en cuanto a disfrute de 

vacaciones con el Transitorio correspondiente.  
  

7) Existe una contradicción entre el artículo 39 y el artículo 40, que regulan la posibilidad de 
permiso para reducir hasta en un tercio la jornada laboral, cuando se requiera cuidar a 

un familiar con enfermedad o discapacidad. En el primero de ellos, refiere a permiso 
remunerado y en el segundo, a un permiso no remunerado.  

  

8) Los Transitorios XI y XII, señalan en lo que interesa respectivamente:  

  
“TRANSITORIO XI- Las personas servidoras públicas que a la entrada en vigencia de la 
presente ley devenguen un salario compuesto, se trasladarán al salario global, de 
conformidad con las siguientes reglas:   
  
…Los salarios de las personas servidoras públicas, sin distinción del monto de estos, 
estarán excluidos de incrementos salariales por concepto de costo de vida, siempre y 
cuando se mantengan las condiciones indicadas en el inciso d) del artículo 11 de la Ley 
N° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3 de diciembre de 2018.”  
  
“Transitorio XII- Las personas servidoras públicas que sean remuneradas bajo el esquema 
de salario global estarán excluidas de incrementos salariales por concepto de costo de 
vida, siempre y cuando se mantengan las condiciones indicadas en el inciso d) del artículo 
11 de la Ley N.°9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3 de diciembre de 
2018.”  
  

Siendo que, haciendo un análisis de los dos transitorios indicados, el legislador está 

realizando una distinción entre: Los salarios de las personas servidoras públicas, sin 
distinción del monto de estos, estarán excluidos de incrementos salariales por 
concepto de costo de vida” y Las personas servidoras públicas que sean remuneradas 
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bajo el esquema de salario global estarán excluidas de incrementos salariales por 
concepto de costo de vida.  
  

Por lo que, se solicita se aclaren a partir de lo señalado en el artículo 35, que indica: 

Régimen salarial unificado para todo el servicio público  
  
Todas las instituciones del sector público se incluirán en este régimen salarial 
unificado basado en la columna salarial global. Todas las personas servidoras 
públicas serán remuneradas de acuerdo con esta ley, incluidos los servidores 
actuales.  
  
Se publicará la columna salarial global y los puestos de todas las calificaciones 
asignadas a la columna salarial.”  
  
Por lo que, aplicando lo que indica el artículo 35, que una vez que entre en vigencia esta 

ley, las personas servidoras públicas “se trasladarán al salario global”, en razón de 

ello, no se realizaría una diferencia entre Los salarios de las personas servidoras públicas, 
sin distinción del monto de estos, y las remuneradas bajo el esquema de salario 
global, que ambas estarán excluidas de “incrementos salariales por concepto de costo 
de vida”.  
  

9) Para el Transitorio XII y en razón de que la Ley 9635 cuenta con varios artículos 11 de 

acuerdo con el Capítulo que corresponda, para mayor claridad se sugiere agregar que 

corresponde al CAPÍTULO II DISPOSICIONES ATINENTES A LA REGLA FISCAL del TÍTULO 
IV RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA REPÚBLICA de la Ley No. 9635.  

  

La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 
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Se acoge la recomendación y se dispone: 
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ACUERDO JD-367 
Se autoriza a la señora Presidenta remitir a la comisión legislativa, criterio favorable con 

respecto al proyecto 21.336 denominado: LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO, así como 
las oportunidades de mejora señaladas por la Asesoría Jurídica, mediante oficio JPS-
AJ-0498-2021 del 03 de junio de 2021. ACUERDO FIRME 

 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General.  

 
 

ARTÍCULO 15. Oficio JPS-GG-0735-2021. Comercial Día del Padre 

Se presenta el oficio JPS-GG-0735-2021 del 31 de mayo de 2021, 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 de Mercadeo con el informe denominado “Comercial Campaña Publicitaria 

Día del Padre 2021”. 

 

El objetivo es que esta campaña, inicie en los diferentes medios de comunicación contratados 

para su divulgación la semana del martes 08 de junio al martes 22 de junio del 2021. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-PPP-021-2021 del 28 de mayo de 2021, suscrito por la 

señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. Departamento de Mercadeo y la señora Evelyn 

Blanco Montero, Gerente de Producción y Comunicación, en el que indican: 

 
Por este medio se remite el material audiovisual de la campaña del Sorteo de Lotería Nacional 

Extraordinario del Día del Padre 2021, para su valoración y posterior conocimiento y 

aprobación de Junta Directiva, la misma dará inició en los diferentes medios de comunicación 

contratados para su divulgación la semana del martes 08 de junio al martes 22 de junio del 

2021, por lo que se requiere la colaboración para ser agendado en la sesión del jueves 03 de 

junio y así cumplir con el esquema de pauta propuesto. 

 

ANTECEDENTES 

El Reglamento Orgánico establece en su artículo 13 que la Gerencia General debe suscribir y 

someter a conocimiento de la Junta Directiva, las campañas publicitarias, para su aprobación 

final. 

 

El Sorteo de Lotería Nacional Extraordinario del Día del Padre 2021, se realizará el próximo 

martes 22 de junio, cuenta con un plan de premios superior a los ¢1.910 millones, con un 

premio mayor de ¢250 millones, un segundo premio ¢60 millones y un tercer premio de ¢25 

millones por emisión en dos emisiones. 
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El Sorteo del Día del Padre es un sorteo con grandes expectativas para la institución para 

generar recursos para los diferentes programas sociales para personas en vulnerabilidad, por 

lo que el impulso publicitario que se realice es de vital importancia para lograr estas utilidades. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 

Las campañas publicitarias deben ser aprobadas por Junta Directiva, previo a ser utilizadas en 

los diferentes medios de comunicación. 

 

ALCANCE DEL INFORME 

El presente informe tiene como finalidad el dar a conocer a la Junta Directiva la propuesta de 

la campaña publicitaria a utilizar en medios de comunicación para el Sorteo de Lotería Nacional 

Extraordinario del Día del Padre 2021. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Aprobar por parte de Junta Directiva la campaña publicitaria para el Sorteo de Lotería Nacional 

Extraordinario del Día del Padre 2021, la cual se implementará en los diferentes medios de 

comunicación contratados para este fin, con el objetivo de dar a conocer características del 

sorteo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Conocer el comercial de la campaña Sorteo de Lotería Nacional Extraordinario del Día del 

Padre 2021 a utilizar durante el periodo de campaña en los diferentes medios. 

 

b) Identificar las principales características del producto incluidas en el comercial, las cuales 

serán las que se divulguen en la campaña. 

 

DESARROLLO DEL INFORME 

Se adjunta guion aprobado para la elaboración del comercial del Sorteo de Lotería Nacional 

Extraordinario del Día del Padre 2021. 

 

Se aclara que La Productora nos envía el Dummy con la reedición del comercial lo que quiere 

decir que la voz no es la voz final que saldrá en dicho comercial. 
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CONCLUSIONES 

a) Se dio a conocer el comercial de la campaña del Sorteo de Lotería Nacional Extraordinario 

del Día del Padre 2021 a utilizar durante el periodo de campaña en los diferentes medios. 

b) Se detallaron las principales características del producto incluidas en el comercial, las cuales 

serán las que se divulguen en la campaña. 

 

RECOMENDACIONES 

a) Aprobar el comercial de la campaña del Sorteo de Lotería Nacional Extraordinario del Día 

del Padre 2021 a utilizar durante el periodo de campaña en los diferentes medios de 

comunicación. 

b) Valorar las principales características del producto incluidas en el comercial, las cuales serán 

las que se divulguen en la campaña. 

 

Se aprueba el comercial propuesto y se dispone: 

 

ACUERDO JD-368 
Conocido el oficio JPS-GG-0735-2021 de fecha 31 de mayo de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, se aprueba campaña del Sorteo Extraordinario 
de Lotería Nacional “Día del Padre” para dar inicio en los diferentes medios de comunicación 
el 08 de junio del 2021, solicitud que ha sido dada a conocer según el oficio JPS-GG-GPC-
PPP-021-2021 enviado por el Departamento de Mercadeo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y al Departamento de Mercadeo 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con cuarenta y nueve 
minutos 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


