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ACTA EXTRAORDINARIA 37-2021. Acta número treinta y siete correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de 
manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con ocho 
minutos del día diecisiete 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, Fanny Robleto Jiménez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, Secretaria; 
Maritza Bustamante Venegas, Vertianne Fernández López, José Mauricio Alcázar Román, 
Arturo Ortiz Sánchez, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y 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, la señora Laura Moraga Vargas y la señora 
Evelyn Ramírez Vindas, ambas de la Secretaría de Actas. 
 
 
CAPÍTULO I. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA 
 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  
 
Los señores directores deliberan sobre el orden de los temas y se dispone tratar de primero 
los temas clasificados como resolutivos. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez que la Asesoría Jurídica realizó observaciones a la 
propuesta de la Gerencia Administrativa Financiera, contenida en el oficio JPS-GG-780-
2021.  
 
Se excluye de la agenda el oficio JPS-GG-0780-2021, para que se atiendan las 
observaciones de la Asesoría Jurídica. 
 
Se aprueba el orden del día, las modificaciones indicadas. 
 
ACUERDO JD-415 
Se aprueba el orden del día para la sesión extraordinaria 37-2021. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
 
CAPÍTULO II. FRASE PARA REFLEXIÓN 
Se incorpora a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización 
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ARTÍCULO 2. Frase para reflexión  
 
La señora Presidenta presenta la siguiente frase para reflexión de los señores directores: 
 
“Cuando alguien te diga que algo no se puede hacer. Recuerda que está hablando de sus 

limitaciones, no de las tuyas” 
 

 
Indica el señor José Mauricio Alcázar: 
Esa frase me gusta porque se parece mucho también a una frase que es de un expresidente 
norteamericano que dice que, cuando alguien te diga que hay que hacer algo, y aunque no 
sepas di que sí y aprende inmediatamente hacerlo; también me recuerda mucho aquel 
cuento de las dos ranitas que estaban en el hueco, una logro salir, y al final resultó que la 
ranita que logro salir era porque era sorda y no escucho a las otras que le decían: no se 
puede, no se puede.  
 
Costa Rica es un gran país, gente inteligente, trabajadora y demás, pero a veces somos tan 
negativos, pasan cosas y en las redes hoy en día que todo se amplifica; si fuéramos más 
positivos, más constructivos, si fuéramos más optimistas, le pusiéramos más energía y 
pasión a todo lo que hacemos, este sería un país de primer mundo; estamos bien en 
términos generales, pero podríamos estar mucho mejor. 
 
A veces las limitaciones no son solo mentales a veces son familiares, a veces arrastramos 
limitaciones heredadas por nuestros padres, nuestros abuelos abuelas, papá, mamá, 
porque ellos en su momento no pudieron hacer algo, entonces uno crece y va arrastrando 
eso, y muchas veces no está bien; yo nunca memorice las tablas, aun así estudié una 
ingeniería, siempre me acuerdo cuando mi mamá me decía, usted no se ha memorizado 
esas tablas, a usted le va ir mal, le va costar, por dicha no paso así, si me costó, pero lo 
logre; uno tiene que romper un poco con esas barreras y para los que tienen hijos o en mi 
caso sobrinos y demás, uno tienen que alentarlos hacia a que las cosas se pueden hacer y 
que hay que hacerlas bien. 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Muy cierto lo que decís a veces tendemos a juzgar las cosas por el propio prisma que 
tenemos, de lo que somos o no somos capaces de hacer y entonces algo no se puede hacer 
porque yo no puedo hacerlo o porque yo no soy capaz de hacerlo, no me animo; en realidad 
es muy clara la frase, estás hablando tus limitaciones, no de las mías, y así es como muchas 
personas también han dejado de brillar, porque otros les han tratado de quitar ese brillo o 
les han quitado ese brillo.  
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Señala la señora Marilyn Solano: 
A veces uno tiene sueños y le van decir, usted está loco, donde usted cree que una mujer 
puede llegar a tal puesto o tal cosa, usted cree que va bajar 20 kilos la verdad es que se 
va a poner fea y se jalan y después todos los pellejos; entonces a veces hay gente porque 
no quiere que uno crezca, hay otros que también realmente tienen sus temores y entonces 
talvez están actuando en la medida que a uno no le pase algo malo, no porque no quiera 
que yo crezca sino porque tiene ese temor, o como dijo el señor José Alcázar, hay conductas 
aprendidas y a lo mejor a uno le enseñaron desde pequeño y uno transmite eso a sus hijos, 
algunas inseguridades, cada quien recomienda o hace un comentario basado en sus 
inseguridades, en sus limitaciones y sus temores, pero entonces aquí es también entender 
que a lo mejor la otra persona posiblemente te dijo eso porque quería que uno no sufriera, 
pero la única persona que sabe realmente si puede o no puede es una, y si es importante 
escuchar todo lo que la gente le pueda decir, sus consejos y todo, pero al final uno tiene 
que poner todo en una balanza y decir qué quiero, por qué lo quiero, cuándo lo quiero y 
cómo lo quiero, pero tampoco prestar oídos a las frases negativas porque a veces usted va 
con todo el impulso y hasta que pega contra la pared cuando le dicen que no, que uno no 
puede. 
 
Manifiesta la señora Presidenta: 
Creo que la limitación está en la mente de esas personas y en la actitud de esas personas 
que por años todo ha sido no se puede, no se puede y los que no pueden son ellos porque 
no pueden con las nuevas formas de hacer las cosas y no cambian ese chip, no se salen de 
la caja y entonces claro que, si se quedan dentro de la caja, no se puede, porque lo que 
conocen de la caja es lo que está en esas cuatro paredes y cuando usted se sale de la caja 
empieza a ver cosas y dice: por aquí sí se puede. Creo que es muy valioso, muy importante 
que lo tomemos en cuenta cuando nos dicen que eso, no se puede hacer así, hay que 
demostrar que si se puede y que hay que encontrarle la forma. 
 
Comenta el señor Felipe Díaz: 
Como la famosa frase del pobrecito, que el pobrecito no lo puede hacer y que siempre salen 
las cosas mal, siempre va mal; esa frase se hizo como una cultura en Costa Rica, porque 
primero fue pobrecito y luego fue pobrecitico. Mi abuelo era uno que decía que el limite era 
el cielo y más allá las estrellas, depende de lo que usted se proponga y depende de su 
corazón y de lo que usted quiera llegar a hacer, porque en eso está, uno nunca se puede 
dar por rendido, ni se debe rendir de ninguna situación de la vida, hasta que pruebe lo 
último, como dicen hasta la última gota de sudor y eso es importante, uno aprende a luchar 
y la verdad es que uno tiene gente alrededor, mucha gente lo apoya, mucha gente no 
apoya, pero igual es decisión de uno; el limite lo pone uno. 
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CAPÍTULO III. TEMAS RESOLUTIVOS 
Se incorpora a la sesión la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de 
Mercadeo 
 
ARTÍCULO 3. Oficio JPS-GG-0779-2021. Material audiovisual Tutorial APP 
Se presenta el oficio JPS-GG-0779-2021 el 10 de junio de 2021, 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 
APP JPS a su Alcance”. 

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

para su divulgación en el momento que se cuente con la aprobación y se mantendrán al aire 
de acuerdo con la necesidad de comunicación. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-PPP-024-2021 del 09 de junio de 2021, suscrito por la 
señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y la señora Evelyn 
Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indican: 
 

Se remite el material audiovisual “Tutorial APP”, para su valoración y posterior conocimiento 

y aprobación de Junta Directiva. 
 

Esta campaña dará inició en los diferentes medios de comunicación contratados para su 

divulgación en el momento que se cuente con la aprobación y se mantendrán al aire de 
acuerdo con la necesidad de comunicación, por lo que se requiere la colaboración para ser 

agendado en la sesión del lunes 14 de junio, 2021 y así cumplir con el esquema de pauta 
propuesto. 

 

Informe campaña tutorial APP 
 

ANTECEDENTES 
  

La Aplicación de la institución JPS A SU ALCANCE, permite accesar de forma rápida y sencilla 
varias opciones para nuestro público, entre las que destacan: resultados de sorteos, puntos 

de venta, compra en línea y activaciones. 

  
Cuando se da inicio con el uso de la aplicación se lanza una campaña publicitaria para 

incentivar la descarga y uso de la misma de una forma muy general, por lo que se considera 
necesario realizar un material audiovisual complementario que explique el proceso de 

descarga y utilización del mismo, denominado “Tutorial APP”. 

  
Con esta nueva campaña se pretende dar a conocer los servicios que pueden realizarse en la 

aplicación y la facilidad con que se puede registrar y accesarlos. Este impulso publicitario es 
de vital importancia para lograr su utilización por parte de la población en general de nuestro 

país, ya que muchas de las promociones que se han desarrollado están asociadas a su uso y 
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en varias ocasiones se han recibido quejas o malos comentarios por temas relacionados al 

APP, o bien no se han dado a conocer los demás servicios de la misma. 
  

Mediante la Licitación Abreviada No. 2019LA-000022-0015600001se adjudica a RMC La 

Productora, S.A. como empresa encargada de elaborar la Producción Audiovisual según 
demanda, con el fin de apoyar estratégica y operativamente los servicios especializados en el 

proceso de comunicación y promoción. 
  

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 

  
JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 

  
Los nuevos productos y promociones que realiza la Institución deben ser dados a conocer a 

los consumidores actuales y potenciales por medio de campañas publicitarias con contenido 

claro y atractivo para divulgar en medios de comunicación, basados en una estrategia de pauta 
optimizada con el fin de maximizar los recursos y alcanzar la mayor cantidad de audiencia 

posible. 
  

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 para su valoración y respectiva 
aprobación a la Junta Directiva la propuesta de la campaña publicitaria a utilizar en medios de 

comunicación “Tutorial APP”. 

  
OBJETIVO GENERAL 

  
Aprobar por parte de Junta Directiva los materiales audiovisuales de la campaña publicitaria 

“Tutorial APP” la cual se implementará en los diferentes medios de comunicación contratados 

para este fin, con el objetivo de dar a conocer características y mecánica de dicho producto. 
  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

a. Conocer el comercial publicitario de la campaña “Tutorial APP”, el cual será utilizado 
durante el periodo de campaña en los diferentes medios. 

  

b. Identificar las principales características y uso de la APP, la cuál será la que se divulgue 
durante el periodo de campaña. 

  
  

DESARROLLO DEL INFORME 

  
Se adjunta guion aprobado por parte del Departamento de Mercadeo de forma previa, para la 

elaboración del comercial “Tutorial APP”. 
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CONCLUSIONES 

  

a. Se dio a conocer el comercial audiovisual de la campaña “Tutorial APP”, a utilizar 
durante el periodo de campaña en los diferentes medios. 

  
b. Se detallaron las principales características de la aplicación, las cuales serán las que 

se divulguen en la campaña. 
  

  

RECOMENDACIONES 
  

a. Aprobar el comercial audiovisual “Tutorial APP”, a utilizar durante el periodo de 
campaña en los diferentes medios de comunicación. 

  

b. Valorar las principales características de la aplicación, incluidas en el comercial, las 
cuales serán las que se divulguen en la campaña. 

 
Consulta la señora Presidenta si ya se encuentra en la App JPS a su Alcance, los términos 
y condiciones. 
 
Indica la señora Karen Gómez que se está tramitando la publicación para habilitarlo y 
viendo los detalles de aspectos de mejora que se habían solicitado. 
 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-416 
Visto el oficio JPS-GG-0779-2021 de fecha 10 de junio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, se aprueba la campaña la “Tutorial APP”, para 
dar inicio en los diferentes medios de comunicación de forma inmediata a la aprobación, 
solicitud que ha sido dada a conocer según el oficio JPS-GG-GPC-PPP-024-2021 envidado 
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 
 
 
ARTÍCULO 4. Oficio JPS-GG-0778-2021. Material audiovisual campaña 
complementaria activación promoción del Bicentenario 
Se presenta el oficio JPS-GG-0778-2021 el 10 de junio de 2021, por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
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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 
Promoción Activación Bicentenario”. 

  

El objetivo es que esta campaña, inicie en los diferentes medios de comunicación contratados 
para su divulgación en el momento que se cuente con la aprobación y se mantendrán al aire 

de acuerdo con la necesidad de comunicación. 
 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-PPP-023-2021 del 09 de junio de 2021, suscrito por la 
señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y la señora Evelyn 
Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indican: 
 

Se remite el material audiovisual de la campaña complementaria “Activación Promoción para 

conmemorar el Bicentenario de Independencia de Costa Rica”, para su valoración y posterior 

conocimiento y aprobación de Junta Directiva. 
 

Esta campaña dará inició en los diferentes medios de comunicación contratados para su 
divulgación en el momento que se cuente con la aprobación y se mantendrán al aire de 

acuerdo con la necesidad de comunicación, por lo que se requiere la colaboración para ser 

agendado en la sesión del lunes 14 de junio, 2021 y así cumplir con el esquema de pauta 
propuesto. 

 
Informe campaña activación promoción Bicentenario 

 

ANTECEDENTES 
  

El martes 11 de mayo iniciaron las activaciones de la promoción para conmemorar el 
Bicentenario de Independencia de Costa Rica, por medio de la aplicación JPS A SU ALCANCE. 

  
Esta promoción tiene su propia campaña publicitaria donde se brinda información acerca de 

la forma de participar, mecánicas y premios, sin embargo, se considera oportuno generar un 

material audiovisual complementario a la campaña actual, que explique de forma ágil el 
proceso de activación de fracciones de Lotería Nacional y Chances, a los diferentes públicos y 

que perciban la facilidad de activar en la aplicación para participar en esta promoción. 
  

La Promoción Bicentenario es una de las estrategias con altas expectativas de la institución 

para promover e incentivar las ventas de los productos preimpresos, por medio de los 
vendedores autorizados, así como el canal de distribución y así 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. 

  
Mediante la Licitación Abreviada No. 2019LA-000022-0015600001se adjudica a RMC La 

Productora, S.A. como empresa encargada de elaborar la Producción Audiovisual según 

demanda, con el fin de apoyar estratégica y operativamente los servicios especializados en el 
proceso de comunicación y promoción. 

  
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 
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JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 

  

Los nuevos productos y promociones que realiza la Institución deben ser dados a conocer a 
los consumidores actuales y potenciales por medio de campañas publicitarias con contenido 

claro y atractivo para divulgar en medios de comunicación, basados en una estrategia de pauta 
optimizada con el fin de maximizar los recursos y alcanzar la mayor cantidad de audiencia 

posible. 
  

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 para su valoración y respectiva 

aprobación a la Junta Directiva la propuesta de la campaña publicitaria complementaria a 
utilizar en medios de comunicación para la “Activación Promoción para conmemorar el 

Bicentenario de Independencia de Costa Rica” 
  

  
OBJETIVO GENERAL 

  

Aprobar por parte de Junta Directiva los materiales audiovisuales de la campaña publicitaria 
para la “Activación Promoción para conmemorar el Bicentenario de Independencia de Costa 

Rica” la cual se implementará en los diferentes medios de comunicación contratados para este 
fin, con el objetivo de dar a conocer características y mecánica de la promoción. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

a. Conocer el comercial publicitario de la campaña para la “Activación Promoción para 
conmemorar el Bicentenario de Independencia de Costa Rica”, el cual será utilizado 

durante el periodo de campaña en los diferentes medios. 

 
b. Identificar las principales características y mecánica de activación la cuál será la que 

se divulgue durante el periodo de campaña.  
  

DESARROLLO DEL INFORME 
  

Se adjunta guion aprobado por parte del Departamento de Mercadeo de forma previa, para la 

elaboración del comercial del “Activación Promoción para conmemorar el Bicentenario de 
Independencia de Costa Rica”. 

  
CLIENTE JPS  

PROYECTO Activación promoción bicentenario  

VERSIÓN V2 ||  11/05/2021  

DURACIÓN 30s  

SECUENCIA IMAGEN LOCUCION 
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Intro 

(Fondo azul) Dos manos salen desde abajo de la pantala. 
Sobre cada una aparecen lineas que parecen explosión. 
Desde una exploción salen el texto ¨Promociones 
especiales¨ y de la otra el logo de la JPS.   
  
Explotan en el centro billetes, como transición.  

La Junta celebra el bicentenario 
de Costa Rica con promociones 
especiales.  

Alrededor de la pantalla hay adornos como si fueran de 
pintura de carreta. A un lado de la pantalla hay dos 
fracciones, de lotería nacional y popular. Abajo un Splash 
de texto: 2 fracciones = 1 particiación.  
Al otro lado de la pantalla el texto ¨GANE ACTIVANDO¨  
CINTILLO: Promoción válida para los sorteos a realizarse 

hasta el martes 28 de setiembre del 2021.  

Para participar hay que activar al 
menos dos fracciones en el APP 
JPS A SU ALCANCE con los 
siguientes pasos:  

¿Como 
activar las 
fracciones?  

Logo APP JPS a su alcance, junto a los logos de 
PLAYSTORE y APPSTORE.  

1. Ingrese a la aplicación.  

Vemos la interfaz de la aplicación, nos acercamos a la 
pestaña ACTIVACIÓN DE PRODUCTOS, se marca cuando 
hace click. 

2. Haga click en la opción 
ACTIVACIÓN DE  
PRODUCTOS 

Vemos la interfaz de la aplicación, nos acercamos al cuadro 
de ACTIVACIONES 
CINTILLO: Cada fracción podrá ser activada una sola vez 

durante el período de la activación y cada persona podrá 
activar un máximo de 200 fracciones por sorteo.  

3. Y seleccione ACTIVACIONES 

Vemos la interfaz de la aplicación, nos acercamos al cuadro 
de Escanear Código. 

4. Haga click en ESCANEAR 
CÓDIGO 

Se ven dos fracciones y entra el teléfono con la interfaz de 
la aplicación. Imagen del QR de una fracción a través de la 
vista de la aplicación. Sale un check y se regresa a la 
pantalla de activación (ahora con un número de código 
agregado).  
CINTILLO: La lotería que se active para esta promoción 

también podrá ser activada para participar en el juego 
Cilindro Millonario (Lotería Nacional) y para el juego 
Dadomanía (Lotería Popular), que se realizan en el 
programa Rueda de la Fortuna.  

5. Y apunte con su cámara al 
CODIGO QR de la fracción.  

Vemos la interfaz de la aplicación, ahora con un codigo 
agregado, y acercamos al cuadro de Activar, damos click y 
aparece un check en la pantalla.  

6. Haga click en ACTIVAR  

Se repiten de forma rápida las pantallas de los pasos.  
CINTILLO: Recuerde guardar la lotería activada para 

presentarla en caso de ganar.   
Explotan en el centro billetes, como transición.  

Ahora repita los pasos con su 
segunda fracción y ¡listo!  

Cierre Logo JPS cobranding BICENTENARIO 
Celebre y gane con las 
promociones especiales del 
bicentenario.  
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CONCLUSIONES 
Se dio a conocer el comercial audiovisual de la campaña de la “Activación Promoción para 

conmemorar el Bicentenario de Independencia de Costa Rica”, a utilizar durante el periodo de 

campaña en los diferentes medios. 
  

a. Se detallaron las principales características de la activación para la Promoción para 
conmemorar el Bicentenario de Independencia de Costa Rica”, las cuales serán las 

que se divulguen en la campaña. 
  

RECOMENDACIONES 

a. Aprobar el comercial audiovisual de la “Activación Promoción para conmemorar el 
Bicentenario de Independencia de Costa Rica”, a utilizar durante el periodo de 

campaña en los diferentes medios de comunicación. 
  

b. Valorar las principales características de la activación incluidas en el comercial para la 

Promoción para conmemorar el Bicentenario de Independencia de Costa Rica”, las 
cuales serán las que se divulguen en la campaña. 

 
Solicita la señora Presidenta que se aclare que entre más activaciones se realicen, más 
oportunidades hay de ganar. 
 
Explica la señora Karen Gómez que este comercial es para aclarar donde es que se debe 
activar ya que se ha presentado confusión en los consumidores, porque se unificó la opción 
dónde es que se realizan las activaciones en la app, pero que de igual forma se le puede 
agregar la indicación. 
 
Se aprueba lo solicitado, con la observación realizada. 
 
ACUERDO JD-417 
Conocidos los oficios JPS-GG-0778-2021 de fecha 10 de junio de 2021, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y oficio JPS-GG-GPC-PPP-023-2021 
envidado por el Departamento de Mercadeo, se aprueba la campaña complementaria 
“Activación Promoción para conmemorar el Bicentenario de Independencia de Costa Rica”, 
para dar inicio en los diferentes medios de comunicación de forma inmediata, con la 
siguiente adición: 
 

 Se indique que entre más activaciones se realicen, más oportunidades hay de ganar.  
 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y al Departamento de Mercadeo 
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Se retiran de la sesión las señoras Karen Gómez y Evelyn Blanco. Se incorpora a la sesión 
el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 
 
 
ARTÍCULO 5. Oficio JPS-GG-0594-2021. Objetivos y metas estratégicos mayo 
2021 a abril 2022 
Se presenta el oficio JPS-GG-0594-2021 el 05 de mayo de 2021, por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

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

Gerencia Administrativa Financiera con la matriz ajustada de los objetivos y metas estratégicos 
para el periodo de mayo de 2021 a abril de 2022, incluyendo las observaciones efectuadas en 

la sesión del pasado 22 de abril de 2021 
 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-380-2021 del 26 de abril de 2021, suscrito por el señor 
Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

Como complemento del oficio JPS-GG-GAF-373-2021, referente a la atención del acuerdo JD-
222, remito la matriz ajustada de los objetivos y metas estratégicos para el periodo de mayo 

de 2021 a abril de 2022, correspondientes a Gerencia Administrativa Financiera, de acuerdo 

con las observaciones efectuadas en la sesión de la Junta Directiva del pasado 22 de abril de 
2021. 

 
El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
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Recomienda el señor Arturo Ortiz que se traslade el oficio al Comité de Nombramientos 
con el fin de analizarlo, junto con el análisis que está realizando dicho comité a las 
observaciones realizadas de los objetivos propuestos para cada una de las gerencias.  
 
Se acoge la recomendación y se dispone: 
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ACUERDO JD-418 
Se traslada al Comité Corporativo de Nombramientos el oficio JPS-GG-GAF-380-2021 del 26 
de abril de 2021, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, el cual se adjunta al oficio JPS-
GG-0594-2021del 05 de mayo de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, 
Gerente General, acerca de la valoración y observaciones realizadas por la Gerencia 
Administrativa Financiera a los objetivos y metas estratégicos establecidos a esa Gerencia 
de Área, para su análisis y propuesta a la Junta Directiva.  
 
Plazo de cumplimiento: 12 de julio de 2021 
 
Comuníquese al Comité Corporativo de Nombramientos. Infórmese a la Gerencia General 
 
 
Se incorpora a la sesión el señor Rodrigo Fernández Cedeño del Departamento de Servicios 
Administrativos. 
 
ARTÍCULO 6. JPS-GG-0815-2021. Modificación al Reglamento de Uniforme de 
Trabajo 
Se presenta el oficio JPS-GG-0815-2021 el 15 de junio de 2021, por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva me permito remitir oficio de la 
Gerencia Administrativa Financiera mediante el cual avala la solicitud del Departamento de 

Servicios Administrativos y la Unidad de Seguridad para la modificación del artículo 4º, inciso 
d) del Reglamento de Uniforme de Trabajo de los Funcionarios de la Junta de Protección 
Social, según se detalla en el siguiente cuadro a manera de resumen:  

  

Actual Propuesta 

[…] “d. Agentes de seguridad 

• Tres pantalones y tres 

camisas. 
• Una jacket. 

• Dos corbatas. 
• Un par de zapatos de 

cordones, media bota, con 

suela antiderrapante. […]” 

d. Agentes de seguridad 

· Tres pantalones y tres camisas. 

· Una jacket. 
· Una faja especial para portar el equipo de seguridad asignado 

por la Junta de Protección Social (arma, funda para portar el 
arma, gas pimienta, porta esposas y esposas, porta cargador y 
cargador). 
· Dos pares de zapatos de cordones, media bota, con suela 
antiderrapante. 

Justificaciones:  

 La faja es un artículo necesario para la portación del equipo de seguridad que se le 

entrega a los oficiales y en caso de no portar una apta para las labores, se corre el 
riesgo de que el equipo no se sujete de manera segura.   

 Con los uniformes actuales la corbata no se está utilizando y la misma no aporta un valor 

agregado a las funciones.  
 Brindar dos pares de zapatos a los oficiales de seguridad, tomando en cuenta que 

laboran 6 días a la semana, en ocasiones trabajan el día libre por necesidad institucional 

y con el invierno los zapatos se deterioran rápidamente. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-SA-S-073-2021 del 10 de junio de 2021, adjunto al oficio 
JPS-GG-GAF-541-2021 del 14 de junio de 2021, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, 
Gerente Administrativo Financiero: 
 

Con respecto al oficio en referencia se realiza lo siguiente:  
 

1. Descripción comparativa del artículo del Reglamento actual y la del artículo propuesto.  

  
• Reglamento actual  

  
 Articulo 4 Reglamento de Uniformes:  

 
Artículo 4º—Los uniformes se entregarán de la siguiente forma, según el grupo laboral, con 

las excepciones señaladas:  

 
 […] “d. Agentes de seguridad  

• Tres pantalones y tres camisas.  
• Una jacket.  

• Dos corbatas.  

• Un par de zapatos de cordones, media bota, con suela antiderrapante. […]”  
 

• Artículo propuesto.  
 

Artículo 4º—Los uniformes se entregarán de la siguiente forma, según el grupo laboral, con 
las excepciones señaladas:  

 

d. Agentes de seguridad  
• Tres pantalones y tres camisas.  

• Una jacket.  
• Una faja especial para portar el equipo de seguridad asignado por la Junta de 

Protección Social (arma, funda para portar el arma, gas pimienta, porta esposas y 
esposas, porta cargador y cargador).  

• Dos pares de zapatos de cordones, media bota, con suela antiderrapante.  

   
 

2. Justificación del cambio sugerido. 
 

Según las actividades que desempeñan los oficiales y los cambios que se han presentado 

en los últimos años, como el cambio de color y tela de los pantalones y camisas, el cambio 
del estilo de los zapatos y la eliminación de la corbata, se solicita realizar las siguientes 

modificaciones al reglamento, con el fin de dotar a los oficiales de la indumentaria necesaria 
para las labores.   

 

2.1 Incluir el dotar de faja a los oficiales de seguridad: la faja es un artículo necesario 
para la portación del equipo de seguridad que se le entrega a los oficiales. En caso de 

que los oficiales porten una faja no apta para las labores, se corre el riesgo de que el 
equipo no se sujete de manera segura. Se recomienda la siguiente modificación:  
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• Una faja especial para portar el equipo de seguridad asignado por la Junta de 

Protección Social (arma, funda para portar el arma, gas pimienta, porta esposas y 
esposas, porta cargador y cargador)  

 

De esta manera se aclara que la faja adquirida debe ser especial para las labores.  
 

2.2 Eliminar el uso de corbata; con los uniformes actuales la corbata no se está 
utilizando y la misma no aporta un valor agregado a las funciones.  

  
 

2.3 Brindar dos pares de zapatos a los oficiales de seguridad, tomando en cuenta que 

laboran 6 días a la semana, en ocasiones trabajan el día libre por necesidad 
institucional y con el invierno los zapatos se deterioran rápidamente. Se recomienda la 

siguiente modificación:  
 

• Dos pares de zapatos de cordones, media bota, con suela antiderrapante. 

    

3. Criterio de la Asesoría Jurídica sobre la modificación propuesta.  

Se adjunta oficio con la respuesta del Asesoría Legal.   

 

4. Presentación en formato Power Point. 

 
El señor Rodrigo Fernández realiza la siguiente presentación:  
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Consulta la señora Urania Chaves qué artículos se están adicionando con esta modificación, 
si existe un impacto en el presupuesto y por qué se realiza el cambio en este momento y 
no antes. 
 
Explica el señor Rodrigo Fernández: 
Los cambios que se proponen es que, en lugar de un par de zapatos, sean dos pares de 
zapatos y la faja especial para portar el equipo de seguridad, además se propone eliminar 
la corbata. 
 
Anteriormente la faja que se le había otorgado a los oficiales de seguridad se había 
realizado mediante una compra de artículos, pero no relacionada con el reglamento de 
uniformes, no obstante, eso fue hace algunos años y ya las fajas se encuentran en su 
mayoría deterioradas; por lo que se vio la necesidad de incorporarlas en el reglamento 
para poder dotar de ese implemento a los oficiales.  
 
En cuanto al costo no tengo el dato, pero la diferencia entre uno y otro cambio es muy 
similar, entonces la repercusión a nivel presupuestario es poca.   
 
Han sido elementos que conforme las verificaciones y mejoras que se procuran hacer 
permanentemente, tal vez antes no se había visualizado la necesidad de incorporar esas 
modificaciones, pero ahora con el análisis que se hizo en esta oportunidad, se consideró 
importante incorporar dichas modificaciones. 
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Consulta la señora Presidenta si la modificación del reglamento es porque se está ante la 
compra de nuevos uniformes para los funcionarios de seguridad o es para tener una 
previsión para la próxima vez y cuándo estaría haciéndose la compra de estos uniformes.  
 
Indica el señor Rodrigo Fernández que en estos momentos se está elaborando el cartel 
para la compra de los uniformes, la idea es que todo lo que está relacionado con el 
reglamento de uniformes sea mediante una contratación según demanda.  
 
Consulta la señora Vertianne Fernández si estos cambios se consultaron con el área de 
Salud Ocupacional. 
 
Indica el señor Rodrigo Fernández que si se cuenta con el aval del área de salud 
ocupacional. 
 
Sugiere la señora Presidenta que se indique así en el acuerdo. 
 
El señor Luis Diego Quesada realiza la siguiente observación: 
En un esquema de Gobierno Corporativo y entendiendo de antemano que para los señores 
directores también este tipo de temas son bastante importantes y que al estar relacionado 
con una modificación de reglamento tiene que someterse a aprobación de Junta Directiva, 
si no fuese por ese punto, me parece que debería de ser la misma Administración que tome 
esa decisión.  
 
Comentado el tema, se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-419 
Se aprueba la modificación del artículo 4, inciso d) del Reglamento de Uniforme de Trabajo 
de los Funcionarios de la Junta de Protección Social, para que en adelante diga: 
  
Artículo 4º—Los uniformes se entregarán de la siguiente forma, según el grupo laboral, con 
las excepciones señaladas: 
  
d. Agentes de seguridad 

1. Tres pantalones y tres camisas. 
2. Una jacket. 
3. Una faja especial para portar el equipo de seguridad asignado por la Junta de 

Protección Social (arma, funda para portar el arma, gas pimienta, porta esposas y 
esposas, porta cargador y cargador). 

4. Dos pares de zapatos de cordones, media bota, con suela antiderrapante. 
  
Rige a partir de su publicación en La Gaceta.  Se solicita a la Gerencia General proceder 
con la publicación en La Gaceta.  
 
Esta modificación cuenta con el aval de la Unidad de Salud Ocupacional. 
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Lo anterior de conformidad con el oficio JPS-GG-0815-2021 de fecha 15 de junio del 2021, 
que adjunta el oficio JPS-GG-GAF-541-2021 y sus anexos, suscrito por el señor Olman 
Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, documentos que se adjunta el acta y 
forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento de Servicios Administrativos. 

 
Se retiran de la sesión el señor Olman Brenes y Rodrigo Fernández. Se incorpora el señor 
Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional  
 
 
ARTÍCULO 7. Oficio JPS-PI-0157-2021. “Informe Anual de la Evaluación Física 
y Financiera de la Ejecución del Presupuesto 2020” 
Se presenta el oficio JPS-PI-0157-2021 del 31 de mayo de 2021, suscrito por la señora 
Flory González Espinoza, Profesional 1B en Planificación y el señor Marco Bustamante 
Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el que indican: 
 

Con la finalidad de cumplir en tiempo y en forma con la STAP-CIRCULAR-3148-2020 del 22 de 

diciembre de 2020, en donde comunica el instrumento para el informe de evaluación del POI-
2020 sírvanse encontrar adjunto el “Informe Anual de la  Evaluación Física y Financiera 

de la Ejecución del Presupuesto 2020”, solicitado por la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria,  en atención a lo establecido en los artículos 55 y 56 de la Ley No. 8131, “Ley 

de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos”. 

 
En lo que respecta a las secciones que conforman el informe, la 1. “ASPECTOS GENERALES”, 

en términos generales muestra las competencias que por ley le corresponden a la institución 
y se menciona su contribución y participación en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión 

Pública (PNDIP) 2019-2022, 2. “GESTIÓN FINANCIERA” que muestra la ejecución del 

presupuesto y 3. “GESTIÓN PROGRAMÁTICA” que detalla el logro de los productos 
institucionales. 

 
El objetivo principal del informe corresponde a la Gestión Financiera, información obtenida en 

JPS-GG-GAF-CP-378-2021, del Departamento Contable y la Gerencia Administrativa Financiera 
y en lo que respecta a los resultados a nivel institucional indican que se obtuvo un nivel de 

ejecución del presupuesto del 15.2%, a nivel institucional. 

 
Por otro lado, también se requiere indicar lo reportado en la Gestión Programática, mediante 

oficio JPS-GG-GDS-0462-2021 en el que se indica acerca de los resultados de la gestión 
institucional (relación financiera y programática) durante I Trimestre del periodo 2021, la 

contribución con la misión institucional y la vinculación de los logros con lo establecido en el 

PNIP-2019-2022. 
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De conformidad con lo programado al primer trimestre no corresponden porcentajes de 

cumplimiento para los productos que corresponden al programa de Apoyo a la Gestión, el 
programa de Giro Directo y el programa de Proyectos; ya que son asignados a partir del 

segundo trimestre 2021 

 
En cuanto a los montos de los recursos programados se cuenta con un porcentaje de ejecución 

de 19,48%, proveniente de la programación de presupuesto por ¢28.880.824.000,00 
(Veintiocho mil ochocientos ochenta millones ochocientos veinticuatro mil colones exactos) y 

la ejecución de ₡5.264.938.466,52 (Cinco mil doscientos sesenta y cuatro millones novecientos 
treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta y seis colones con 52 céntimos). 

 

Es importante aclarar que dentro de los recursos programados se incorporan 
¢1.912.977.000,00 (Mil novecientos doce millones novecientos setenta y siete mil colones 

exactos) que corresponden al Fondo Mutual y de Beneficio Social para los Vendedores de 
Lotería (FOMUVEL), rubro que no corresponde a las organizaciones sociales beneficiarias, pero 

que se registra en el programa 4 (Gestión Social) en la cuenta de transferencias corrientes a 

entidades sin fines de lucro. 
 

Por último, se indica que, copia de este oficio se remite a la Gerencia General para el aval de 
ese despacho, previo al acuerdo de ese Máximo Órgano.  

 
El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación: 
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Se aprueba el informe presentado. 
 
ACUERDO JD-420 
a) Se aprueba el Informe de Evaluación Física y Financiera de la Ejecución del Presupuesto 

del primer trimestre 2021. según oficio JPS-PI-157-2021 del 31 de mayo del 2021 
suscrito por el señor Marco Bustamante Ugalde y la señora Flory González Espinoza de 
Planificación Institucional, relacionada con los resultados institucionales remitos por el 
área Contable y la Gerencia de Desarrollo Social. 

 
b) Se instruye a la Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia 

Desarrollo Social y a la Gerencia de Producción y Comercialización para que den 
seguimiento a las medidas correctivas de las dependencias a su cargo. 

 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a Planificación Institucional, a la Gerencia Desarrollo Social y a la Gerencia 
de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia General 
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CAPÍTULO IV. TEMAS DE ASESORÍA JURÍDICA 
 
ARTÍCULO 8. Oficio JPS-AJ-0420-2021. Resolución Final del Procedimiento 
Administrativo Ordinario a la Asociación Centro Diurno para el Adulto Mayor 
Casa de la Felicidad Pocora 
 
Se declara la confidencialidad de este tema, por ser una investigación que se encuentra en 
proceso. 

 
ARTÍCULO 9. Oficio JPS-AJ-0475-2021. Resolución Final del Procedimiento 
Administrativo Ordinario a la Asociación Hogar Calasanz 
Se declara la confidencialidad de este tema, por ser una investigación que se encuentra en 
proceso. 

 
ARTÍCULO 10. Oficio JPS-AJ-0472-2021. Resolución sobre el Procedimiento 
Administrativo Ordinario a la Asociación Cristiana Benéfica Caleb 
Se declara la confidencialidad de este tema, por ser una investigación que se encuentra en 
proceso. 

 
 
ARTÍCULO 11. Oficio JPS-AJ-0515-2021. Criterio sobre Proyecto de Ley 
Expediente No.21.962 “Ley de creación del Sistema nacional de cuidados y 
apoyos para personas adultas y personas adultas mayores en situación de 
dependencia (SINCA)” 
Se declara la confidencialidad de este tema, por ser una investigación que se encuentra en 
proceso. 

 
 

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

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

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

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 
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ARTÍCULO 12. Oficio JPS-AJ-0432-2021. Solicitud corrección texto del acuerdo 
JD-236-2021 sobre reforma al inciso n) del artículo 8) del Reglamento Orgánico 
de la Institución 
Se transcribe el oficio JPS-AJ-0432-2021 del 18 de mayo de 2021, suscrito por las señoras 
Shirley López Rivas, Abogada y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que 
indican: 

 
En atención al acuerdo JD-236, correspondiente al Capítulo V), artículo 9) de la sesión 
extraordinaria 24-2021, celebrada el 22 de abril de 2021, mediante el cual se aprobó la 

reforma al inciso n) del artículo 8) del Reglamento Orgánico de la Institución, me permito 
indicar lo siguiente: 

 

Dado que el texto de esta modificación debió ser retomado con ocasión de las observaciones 
realizadas en su momento por la Auditoria Interna, se procedió a reformular la documentación 

que debía remitirse de nuevo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con la finalidad de 
que el contenido actual de la reforma, fuese aprobado por dicho ente ministerial. 

 

Una vez preparada la documentación supra citada, procedimos a efectuar la revisión del texto 
de la propuesta de reforma de la norma que nos ocupa, detectando que en los considerandos 

V, VI y VII así como en el artículo 1) del mismo, hubo un cambio con respecto a la última 
versión que había remitido esta dependencia a aprobación de esta Junta Directiva, lo que 

provoca que existan errores de fondo que deben ser corregidos de previo a remitir esta 

propuesta de modificación a las entidades que externamente deben conocerla. 
 

Lo anterior, por cuanto en los considerandos y artículo señalados, la reforma hace mención al 
Decreto Ejecutivo No. 28529-MTSS-MP, del 14 de marzo del 2000, que en realidad 

corresponde al Reglamento a la Ley de Loterías y no al Decreto Ejecutivo No. 28025-MTSS-
MP del 23 de julio de 1999 que es el Reglamento Orgánico que se pretende modificar. 

 

En virtud de lo expuesto, adjunto nos permitimos remitir el texto de propuesta de decreto 
ejecutivo de cita, ajustado del modo en que corresponde a efecto de que sea aprobado por 

ese Órgano Colegiado y se pueda dar al mismo el trámite necesario para su aprobación a nivel 
externo y su posterior publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

 

 

Se acoge la recomendación. 
 

ACUERDO JD-425 
Se modifica el acuerdo JD-236, correspondiente al Capítulo V), artículo 9) de la sesión 
extraordinaria 24-2021, celebrada el 22 de abril de 2021, mediante el cual se aprobó la 
reforma al inciso n) del artículo 8) del Reglamento Orgánico de la Institución, para que 
se lea la propuesta de reforma de la siguiente manera: 

 
DECRETO EJECUTIVO No. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
LA MINISTRA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, 

Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA 
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En uso de las facultades que les confieren los artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de 
la Constitución Política; y los artículos 25, inciso 1), 27, inciso 1) y 28, inciso 2), 
acápite b) de la Ley General de la Administración Pública; Ley N° 6227, de 02 de 
mayo de 1978. 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que el artículo 8 incisos n) del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección 
Social, Decreto Ejecutivo Nº 28025-MTSS-MP del 23 de julio de 1999, establece que 
es función de su Junta Directiva aprobar el programa anual de trabajo de la Auditoría 
Interna, así como asignarle estudios y asesorías en el campo de su competencia. 
 
II.- Que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N.° 7428 del 
07 de setiembre de 1994, en sus artículos 121 y 242, establece que la Contraloría 
General de la República es el órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización 
superiores y tiene la facultad de emitir las disposiciones, normas, políticas y directrices 
en el ámbito de su competencia para el cabal ejercicio de sus funciones de control y 
fiscalización. 
 
III.- Que en ejercicio de sus competencias la Contraloría General de la República 
emitió las “Normas para el ejercicio de la auditoría en el Sector Público”, mediante 
Resolución R-DC-119-2009, de las 13 horas del 16 de diciembre del 2009, normas 
que constituyen la regulación fundamental para el ejercicio de la Auditoría Interna. Al 
efecto la norma 2.2.3 establece que el plan de trabajo anual de la Auditoría Interna 
y el requerimiento de recursos necesarios para su ejecución, se debe dar únicamente 
a conocer al jerarca, por parte del auditor interno y esa instancia no debe aprobarlo. 
 
IV.- Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario reformar el inciso n) del artículo 
8 del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social, Decreto Ejecutivo No. 
28025-MTSS-MP del 23 de julio de 1999 citado, con la finalidad de adecuarlo a la 
normativa indicada. 
 
V.- Que la Junta Directiva de la Junta de Protección Social mediante el Acuerdo JD-
452 correspondiente al Capítulo IV), artículo 7) de la Sesión Extraordinaria 36-2020 
celebrada el 18 de junio de 2020, dispone reformar el inciso n) del artículo 8 del 
Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social, Decreto Ejecutivo Nº 28025-
MTSS-MP del 23 de julio de 1999 citado, con la finalidad de adecuarlo a la normativa 
señalada. 
 
VI.- Que mediante los acuerdos JD-573 correspondiente al Capítulo V), artículo 13) 
de la Sesión Ordinaria 47-2020 celebrada el 03 de agosto de 2020 y JD-773 
correspondiente al Capítulo IV), artículo 14) de la Sesión Extraordinaria 64-2020 
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celebrada el 22 de octubre de 2020, se hicieron reformas al inciso n) del artículo 8 
del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social, Decreto Ejecutivo Nº 
28025-MTSS-MP del 23 de julio de 1999; sin embargo, se hizo necesario atender 
observaciones de la Auditoría Interna y retomar la redacción de la reforma planteada 
inicialmente para esa norma. 
 
VII. Que mediante oficio CA-002-2021 del 02 de marzo de 2021 el Comité Corporativo 
de Auditoría, remite propuesta de modificación del inciso n) del artículo 8 del 
Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social, Decreto Ejecutivo Nº 28025-
MTSS-MP del 23 de julio de 1999, con base en el criterio de la Asesoría Jurídica. 
 
VIII.- Que la presente modificación no establece trámites, requisitos o 
procedimientos que impliquen nuevas cargas administrativas y por ello la regulación 
no está sujeta el control previo de la Dirección de Mejora Regulatoria. del Ministerio 
de Economía, Industria y Comercio. 
 
POR TANTO: 

 
DECRETAN: 

MODIFICACIÓN AL INCISO N) DEL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO 
ORGÁNICO DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL, 

DECRETO EJECUTIVO No. 28025 DEL 23 DE JULIO DE 1999 
 
Artículo 1º.—Refórmese el inciso n) del artículo 8 del Reglamento Orgánico de la Junta 
de Protección Social, Decreto Ejecutivo No. 28025 del 23 de julio de 1999, para que 
en lo sucesivo se lea así: 
 
Artículo 8. — La Junta Directiva como jerarca de la institución, tendrá las siguientes 
funciones: 
… 
n) Dar por conocido el plan anual de trabajo de la Auditoría Interna, así como realizar 
las observaciones y solicitudes que con respecto a los contenidos de ese plan se 
tengan, a efecto de que los mismos sean valorados por la citada dependencia. 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
Dado en la Presidencia de la República. - San José, a los xxxxxx días del mes de xxxx 
del año dos mil veintiuno. 
 
 
Carlos Alvarado Quesada 
 

Silvia Lara Povedano 
Ministra de Trabajo y Seguridad Social 
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Geannina Dinarte Romero 
Ministra de la Presidencia 

 
Se solicita a la Presidencia remitir la propuesta de decreto al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social para el trámite de rigor y comunicar este acuerdo a Consejo de Gobierno 
y a la Contraloría General de la República.  
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General y a la 
Asesoría Jurídica 
 
 
ARTÍCULO 13. Informe Asesoría Jurídica No.038-2021 
Se transcribe el Informe de Asesoría Jurídica No. 038-2021 del 15 de junio de 2021, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

  

a. Ejecución de Sentencia Ordinario Contencioso No. 13-000224-1027-CA 
interpuesta por Germán Sánchez Mora: 

  
Antecedente: 

Resolución 0000007-F-S1-2018 de las doce horas del once de enero de dos mil dieciocho, esa 

Sala resolvió lo siguiente: 
  

“POR TANTO 
  
Se declara con lugar el recurso de casación.  Se anula la sentencia impugnada.  Fallando por 
el fondo, se rechaza la excepción de falta de derecho y se acoge la demanda en todos sus 
extremos.  Se declara absolutamente nulo el acto final dictado en el procedimiento 
administrativo incoado contra don German Sánchez Mora, adoptado en la sesión no. 39-2012 
del 11 de diciembre de 2012, artículo II, inciso 5), de la Junta Directiva de la Junta de 
Protección Social de San José (sic).  Se condena a la JPS al pago del daño material, a 
determinarse en fase de ejecución de sentencia, según los siguientes parámetros:  a) se 
reconoce el derecho de indemnización del daño material que hubiere sufrido como 
consecuencia directa e inmediata de la conducta desplegada por la Junta demandada dentro 
del procedimiento administrativo bajo examen y que se constate haya surtido efectos reales 
sobre la esfera jurídica particular del actor; b) tanto el daño como el monto a resarcir estarán 
limitados a los motivos y sumas indicados por el actor en las pretensiones de la presente 
demanda; c) sobre tales emolumentos deberán reconocerse los respectivos intereses legales 
e indexación, según corresponda.  Son ambas costas a cargo de la demandada.” 
   

Liquidación: 
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Total de pretensión:  ¢22.087.492.87 (veintidós millones ochenta y siete mil cuatrocientos 

noventa y dos colones con ochenta y siete céntimos) 
  

Sentencia N° 89- 2020 de las catorce horas treinta minutos del 21 de febrero del 

año 2020, que está en firme: 
 

 
  

“Se ordena notificar de forma personal a la parte contraria JUNTA DE PROTECCION 
SOCIAL DE SAN JOSE, propiamente ESMERALDA BRITTON GONZALE y al JEFE DEL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO O EL ENCARGADO DE PRESUPUESTO, para que en el 

término de TRES DIAS HABILES, proceda ducha entidad al deposito de la suma de TRES 
MILLONES DE COLONES ordenada en resolución firme dictada en autos a favor de la actora, 

deposito a efectuarse en la cuenta 1300022410274 del Banco de Costa Rica en caso de 
omisión se procederá a imponer las sanciones impuestas en el numeral 159 del Código 

Procesal Contencioso Administrativo (CPCA).” 

  
Aspecto a considerar: 

  
El ejecutante está fallecido: 

  
Cita de Defunción 106330690137 Conocido/a Como: 

Fecha de Defunción 15/04/2020 

Lugar del Suceso: HOSPITAL CENTRAL SAN JOSE 
Nombre Completo: GERMAN GONZALO DE JESUS SANCHEZ MORA 

Marginal: NO 
  

Recomendación: 

  
1. Ordenar las gestiones de depósito. 

2. Comunicar al Despacho Judicial el deceso del ejecutante. 

 
Se acoge la recomendación y se dispone: 
 
ACUERDO JD-426 
a) Se ordena a la Gerencia General proceder con la ejecución de lo resuelto en el proceso 

Ordinario Contencioso No. 13-000224-1027-CA interpuesto por Germán Sánchez Mora, 
de manera que gestiones el depósito correspondiente.   

b) Se solicita a la Asesoría Jurídica comunicar al despacho judicial el deceso del ejecutante, 
de manera que no pueden girarse las sumas al apoderado especial judicial del señor 
Germán Sánchez Mora, hasta que la parte interesada compruebe con documentación 
idónea, quién es el albacea y a quién deben de girarse. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General 
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ARTÍCULO 14. Oficio JPS-AJ-0478-2021. Publicación Ley 9960 “Creación de la 
agencia espacial costarricense (AEC)” 
Se transcribe el oficio JPS-AJ-0478-2021 del 31 de mayo de 2021, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Hago de su conocimiento que en El Alcance No. 106 a La Gaceta No.102 del 28 de mayo, se 

publicó la Ley No. 9960, Creación de la agencia espacial costarricense (AEC).  Se copia 

a continuación. 
 

Se debe tomar en consideración las siguientes disposiciones: 
 

ARTÍCULO 13- Recursos de la Agencia Espacial Costarricense 
La Agencia Espacial Costarricense (AEC) financiará sus operaciones con los siguientes 

recursos: 

a) Durante el plazo de cinco años, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, un 
aporte de las instituciones del sector público no financiero, excluyendo al Gobierno 

central, los gobiernos locales, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE), las universidades públicas y la Universidad Técnica 

Nacional (UTN).  

b) Los ingresos propios resultantes de la venta del portafolio de productos y servicios 
de la Agencia. 

c) El producto de los créditos, las donaciones, los legados y otras contribuciones 
realizadas por personas físicas, jurídicas, públicas, privadas, nacionales o extranjeras, 

de conformidad con las leyes que regulen la materia, previa autorización del Consejo 

Directivo.  
 

Los ingresos de la Agencia antes descritos, generados por servicios, aportaciones, 
donaciones o cualquier otro concepto, provenientes de sus propias actividades, de 

instituciones u organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros, no ingresarán 
a la caja única del Estado. 

 

TRANSITORIO VI- El aporte incluido en el inciso b) del artículo 13 de esta ley será 
obligatorio para las instituciones del sector público no financiero, únicamente durante 

los primeros cinco años. Las instituciones deberán transferir un cero coma cuatro por 
ciento (0,4%) del superávit libre liquidado al final del período económico anterior. Al 

final de dicho período, esta obligación se extinguirá, quedando facultadas todas las 

instituciones del sector público no financiero a realizar aportes a la Agencia Espacial 
Costarricense, de conformidad con sus finanzas y por convenio interinstitucional. 

 
TRANSITORIO VII- A partir de la publicación de esta ley, se le otorga al Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), como ente rector y en conjunto con 
el Ministerio de Hacienda, el plazo de un año improrrogable para que cuente con los 

estudios financieros sobre el aporte de las instituciones del sector público no financiero 

indicados en el inciso b) del artículo 13 de esta ley. 

 
Consulta la señora Presidenta, a partir de cuándo se tiene que pagar lo dispuesto en esa 
ley. 
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Indica la señora Marcela Sánchez: 
Como la ley fue publicada el 28 de mayo, sería a partir del próximo periodo porque es 
cuando se sabe cuál es el monto del superávit libre liquidado, ya que el superávit se liquida 
a más tardar el 16 de febrero de cada año. 
 
Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 15. Oficio JPS-AJ-0534-2021. Rechazo propuesta conciliación dentro 
del proceso ordinario laboral interpuesto por el señor Renán De La Trinidad 
Pizarro Bolaños 
Se transcribe el oficio JPS-AJ-0534-2021 del 14 de junio de 2021, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Con respecto a la Conciliación Temprana Virtual, señalada a la 1:30 p.m. del viernes veintiocho 
de mayo de dos mil veintiuno, dentro del Ordinario Laboral No 21-000198-0505-LA – 0, 

interpuesto por Renán De La Trinidad Pizarro Bolaños, hago de su conocimiento que el actor 
no aceptó la propuesta de la Institución, por lo que esa diligencia se tuvo por fracasada.  

 

Indica el señor Arturo Ortiz que todas estas actuaciones que está haciendo la institución 
va demostrándole al tribunal que la actuación de la Junta es completamente de buena fe 
y su intención es pagar, pero si ellos están pretendiendo más de lo que les corresponde, 
en el futuro esto va a dar buenos frutos. 
 
Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 16. Informe Asesoría Jurídica No.037-2021 
Se transcribe el Informe de Asesoría Jurídica No. 037-2021 del 03 de junio de 2021, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

a) Ordinario Laboral No. 21-000884-1102-LA interpuesto por María Angélica 

Vargas Jiménez contra la JPS y la CCSS: 
Pretensión: 

 



  35 
 
 

 

   
 
 

 
 

Se da por conocido. 
 

b) Ordinario Laboral No. 21-001120-0173-LA de Enrique Villalobos Jiménez: 
 

Pretensión: 
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Se da por conocido. 
 

c) Ordinario Laboral No. 21-001121-0173-LA de Christian Aguilar Alfaro: 

Pretensión: 

 
 

 

Se da por conocido. 
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CAPÍTULO V. TEMAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 
Se incorpora nuevamente a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero. 
 
ARTÍCULO 17. Oficios JPS-GG-0653-2021 y JPS-GG-0827-2021. Saldos en 
Cuentas Corrientes y Caja Única, abril y mayo 2021 
Se presentan lo oficios JPS-GG-0653-2021 el 18 de mayo de 2021 y JPS-GG-0827-2021 del 
17 de junio de 2021, suscritos por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, 
mediante los cuales remite los Informes de Saldos en Cuentas Corrientes y Caja Única de 
los meses de abril y mayo, 2021; respectivamente.  
 
El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
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Consulta la señora Urania Chaves que en los egresos de mayo hay una disminución en los 
impuestos, por qué se da esa baja. 
 
Explica la señora Marcela Sánchez que los impuestos están ligados a las utilidades, entre 
más pago de premios, las utilidades son menores, entonces el impuesto es menor. 
 
Recomienda el señor Luis Diego Quesada que se haga una comparación bianual, con el fin 
de contrastar los resultados de ingresos y egresos, sin embargo, dada las circunstancias 
del año pasado, se realice con respecto al año 2019. 
 
Con respecto a los ingresos de los Camposantos, uno de los objetivos de esta Junta Directiva 
ha sido precisamente que este sea un negocio rentable, por lo que sería recomendable 
valorar si los ingresos por derechos de cementerios marcan un adecuado comportamiento 
o si la institución tendría un déficit y también realizar la comparación con respecto al año 
2019. 
 
Indica el señor Olman Brenes que no tiene inconveniente en incluir los tres años, a partir 
del 2019, para hacer esa comparación.  Con respecto a monitorear los resultados de 
Camposantos se podría realizar mensualmente en la presentación de los estados 
financieros.  
 
Se da por conocido. 

 
 
ARTÍCULO 18. Oficio JPS-GG-0480-2021. Cumplimiento JD-319-2020 Cálculos 
del costo estimado que implica que la Asesoría Jurídica atienda los procesos 
interpuestos por los funcionarios 
Se presenta el oficio JPS-GG-0480-2021 el 14 de abril de 2021, por la señora Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

En cumplimiento del acuerdo del punto b) del JD-140 correspondiente al Capítulo VII), artículo 

9) de la Sesión Ordinaria 15-2021 celebrada el 08 de marzo de 2021, que indica:  
 

b) Se solicita al Departamento de Desarrollo del Talento Humano el cumplimiento 
inmediato del acuerdo JD-319 correspondiente al Capítulo V), artículo 11) de la Sesión 
Extraordinaria 25-2020 celebrada el 27 de abril de 2020 y analizar una alternativa de 
solución administrativa a la solicitud de los funcionarios. 

 

Siendo que en el JD-319 (2020) se acordó:  

 
“Se solicita al Departamento de Talento Humano atender las solicitudes de aclaración 
cursadas por la Asesoría Jurídica mediante los oficios JPS-AJ-1041-2019 y JPS-AJ-1062-
2019, relacionadas con los procesos judiciales interpuestos por agentes de seguridad y 
vigilancia. Asimismo, se le solicita calcular el costo estimado que implica que la Asesoría 
Jurídica atienda los procesos interpuestos por los funcionarios de la Unidad de 
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Seguridad y Vigilancia relacionados al cálculo del salario a recibir durante vacaciones, 
tomando el promedio de las remuneraciones ordinarias y extraordinarias devengadas.” 

 

Me permito remitir oficio del Departamento de Departamento Desarrollo del Talento Humano 

con los cálculos del costo estimado que implica que la Asesoría Jurídica atienda los procesos 
interpuestos por los funcionarios de la Unidad de Seguridad y Vigilancia relacionados al cálculo 

del salario a recibir durante vacaciones, tomando el promedio de las remuneraciones 
ordinarias y extraordinarias devengadas 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-DTH-0633-2021 del 09 de abril de 2021, suscrito por el 
señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

En atención al oficio de referencia donde se solicitó lo siguiente: 

 

“b) Se solicita al Departamento de Desarrollo del Talento Humano el cumplimiento inmediato 
del acuerdo JD-319 correspondiente al Capítulo V), artículo 11) de la Sesión Extraordinaria 
25-2020 celebrada el 27 de abril de 2020 y analizar una alternativa de solución 
administrativa a la solicitud de los funcionarios.” 

 

Siendo que el acuerdo JD-319-2020, establecía lo siguiente: 
 

“Se solicita al Departamento de Talento Humano atender las solicitudes de aclaración 
cursadas por la Asesoría Jurídica mediante los oficios JPS-AJ-1041-2019 y JPS-AJ-1062-
2019, relacionadas con los procesos judiciales interpuestos por agentes de seguridad y 
vigilancia. Asimismo, se le solicita calcular el costo estimado que implica que la Asesoría 
Jurídica atienda los procesos interpuestos por los funcionarios de la Unidad de Seguridad y 
Vigilancia relacionados al cálculo del salario a recibir durante vacaciones, tomando el 
promedio de las remuneraciones ordinarias y extraordinarias devengadas.” 

 
Por lo cual para poder realizar la estimación del costo que implica que la Asesoría Jurídica 

pueda atender los procesos interpuestos se cursó la siguiente consulta  

 
“Hola Marce Según acuerdo de JD-319 correspondiente al Capítulo V), artículo 11) de la 
Sesión Extraordinaria 25-2020 celebrada el 27 de abril de 2020, Nos solicitan: 
 
Asimismo, se le solicita calcular el costo estimado que implica que la Asesoría Jurídica 
atienda los procesos interpuestos por los funcionarios de la Unidad de Seguridad y Vigilancia 
relacionados al cálculo del salario a recibir durante vacaciones, tomando el promedio de las 
remuneraciones ordinarias y extraordinarias devengadas Necesito saber por favor para 
hacer el cálculo lo siguiente: 
 
1-Cuál es el tiempo aproximado en días que toma llevar la defensa o atender el 
procedimiento. 
2- Cuáles son los abogados que atienden el proceso, además si estos rotan o son fijos, es 
para determinar el salario, antigüedad, quinquenios, dedicación, para el costo solicitado por 
JD. 
3-Si se dedican a tiempo completo o parcial a cada caso. 
4- Gastos por viáticos. 
Muchas gracias por tu ayuda.” 
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A la consulta realizada, la Asesoría Jurídica, respondió lo siguiente: 
 

1-Cuál es el tiempo aproximado en días que toma llevar la defensa o atender el 
procedimiento.  
Tomando en consideración las etapas del procedimiento ordinario laboral se tiene:  
1. Análisis de la demanda y contestación: 5 días laborales.  
2. Fase probatoria y conclusiones: 3 días laborales.  
3. Análisis de sentencia y formulación de recurso de casación: 5 días laborales.  
 
Labores administrativas de soporte:  
1. Conformación del expediente, escaneo y archivo del expediente: 1 día laboral.  
2. Labores secretariales: 1 día laboral.  
 
2- Cuáles son los abogados que atienden el proceso, además si estos rotan o son fijos, es 
para determinar el salario, antigüedad, quinquenios, dedicación, para el costo solicitado por 
JD  
1. Jefatura de Asesoría Jurídica (en los procesos interpuestos hasta hoy)  
 
En su ausencia, los procesos podrían ser asignados a la Licda. Valerie Gayle Anderson o al 
Lic. Roberto Carazo Gallardo.  
3-Si se dedican a tiempo completo o parcial a cada caso.  

 
Las diferentes etapas del proceso se llevan a cabo a tiempo parcial, para cada una en total 
consume la cantidad de horas indicadas en la respuesta a la pregunta 1.  
4- Gastos por viáticos  
 
A la fecha no se reporta el pago de viáticos. 

 
 

Por ende, con la respuesta brindada por la Asesoría Jurídica, se procedió a realizar un cálculo 
de salario promedio, el cual es el resultado de sumar los salarios de los tres funcionarios 

mencionados por la Asesoría Jurídica, como los responsables de atender los procesos 

judiciales, con lo cual se obtiene el costo por día promedio 
 

 

 
 
Debido a que, con base a lo indicado por la Asesoría Jurídica, en promedio un proceso judicial, 

con lleva 15 días, el costo por un proceso  
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Por lo anterior según los cálculos realizados por este departamento, se estima que un proceso 

judicial, que sea llevado por la Asesoría Jurídica de la Institución, y que el mismo conlleve 15 
días implicaría un costo aproximado a los ¢2.016.041 (dos millones dieciséis mil cero cuarenta 

y un colones) 

 
 
Indica el señor Arturo Ortiz que esta información respalda y fundamenta la decisión que se 
tomó de allanarse en estos procesos como una medida correcta de administración de los 
fondos públicos, dado que además ya hay resoluciones de los tribunales al respecto. 
 
Se da por conocido. 
 
 
Se incorpora a la sesión la señora Maria Valverde Vargas, Jefe de Recursos Materiales. 
 
ARTÍCULO 19. Oficio JPS-GG-0603-2021. Informe sobre Prórroga 
Contrataciones 
Se presenta el oficio JPS-GG-0603-2021 el 06 de mayo de 2021, por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y en cumplimiento del acuerdo JD-927, me permito 
remitir oficio del Departamento de Recursos Materiales con el detalle de las contrataciones 

prorrogadas y las justificaciones correspondientes, que se indican:  

 
Procedimiento Contratista Monto Fecha

 d
e vencimiento 

Aprobación 

2019CD-000021- 
0015600001, 
“Servicio de 
fumigación de 
oficinas”. 

Outsourcingwijess 
Global S.A 

¢1.864.458.05 
(anual) 

06/06/2022 Aprobado por la
 Gerencia 
Administrativa Financiera
  en 
SICOP el 
26/04/2021. 

2019CD-000067- 
0015600001, 
“Compra de 
bolsas, entrega según 
demanda”. 

German
 Ger
ardo Mata Ortega 

¢6.328 
(unitario) 

30/07/2022 Aprobado por la
 Gerencia 
Administrativa Financiera
  en 
SICOP el 
26/04/2021. 

COSTO 

DIARIO

DÍAS POR 

DEMANDA

CANTIDAD DE 

DEMANDAS
COSTO TOTAL

134.403           15 1 2.016.041            
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2020CD-000039- 
0015600001 
“Compra de 
materiales  de 
construcción según
 demanda 
para  los 
cementerios de la 
Junta de 
Protección Social”. 

Transportes 
Internacionales 
Irazú S.A 

Piedra cuarta 
¢15.255,00 
Arena ¢18.080,00 
(unitario según 
demanda) 
 

06/05/2022 Aprobado por la
 Gerencia 
Administrativa Financiera
  en SICOP 
  el 
28/04/2021 

2020CD-000052- 
0015600001 

“Compra  de 
certificados digitales
 según 
demanda”. 

Interhand S.A $1200,62 
(unitario) 

30/04/2022 Aprobado por la
 Gerencia 

Administrativa 
Financiera  en SICOP
   el 
28/04/2021 

2020CD-000063- 
0015600001 
“Mantenimiento 
preventivo, 
correctivo de los 
ascensores y 
compra de 
repuestos”. 

Elevadores 
Schindler S.A 

¢15.166.542,2 
(anual) 

07/07/2022 Aprobado por la
 Gerencia 
Administrativa 
Financiera  en SICOP
   el 
29/04/2021 

2019LA-000003- 
0015600001 
“Contrato 
suministro de tinta de 
cuatricromía”. 

Sommerus S.A $22,58 tinta 
cyan, amarillo, 
magenta 
$21,10 tinta 
negra 
(unitario) 

22/07/2022 Aprobado por la Gerencia 
General en 
SICOP el 23/04/2021 

 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-184-2021, suscrito por la señora Mary Valverde 
Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, en el que indica: 
 

En cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva JD-927, correspondiente al capítulo IV), artículo 

8), de la sesión ordinaria 55-2018, le solicitamos de la manera más atenta informar a nuestra 
Junta Directiva la prórroga de las siguientes contrataciones: 

 

 

 

Procedimiento Contratista Monto anual Fecha de 

vencimiento 

Aprobación 

2019CD-000021-
0015600001, 

“Servicio de 
fumigación de 

oficinas”. 

Outsourcingwijess 
Global S.A 

¢1.864.458.05 06/06/2022 Aprobado por la 
Gerencia 

Administrativa 
Financiera en 

SICOP el 
26/04/2021. 
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Procedimiento Contratista Monto unitario Fecha de 

vencimiento 

Aprobación 

2019CD-000067-

0015600001, 

“Compra de bolsas, 
entrega según 

demanda”. 

German Gerardo 

Mata Ortega 

¢6.328 30/07/2022 Aprobado por la 

Gerencia 

Administrativa 
Financiera en 

SICOP el 
26/04/2021. 

Procedimiento Contratista Monto unitario 
(según demanda) 

Fecha de 
vencimiento 

Aprobación 

2020CD-000039-

0015600001 
“Compra de 

materiales de 
construcción según 

demanda para los 
cementerios de la 

Junta de Protección 

Social”. 

Transportes 

Internacionales 
Irazú S.A 

Piedra cuarta 

¢15.255,00  
Arena ¢18.080,00 

06/05/2022 Aprobado por la 

Gerencia 
Administrativa 

Financiera en 
SICOP el 

28/04/2021 

Procedimiento Contratista Monto unitario Fecha de 

vencimiento 

Aprobación 

2020CD-000052-
0015600001 

“Compra de 

certificados 
digitales según 

demanda”. 

Interhand S.A $1200,62 30/04/2022 Aprobado por la 
Gerencia 

Administrativa 

Financiera en 
SICOP el 

28/04/2021 

Procedimiento Contratista Monto anual Fecha de 

vencimiento 

Aprobación 

2020CD-000063-

0015600001 

“Mantenimiento 
preventivo, 

correctivo de los 
ascensores y 

compra de 
repuestos”. 

Elevadores 

Schindler S.A 

¢15.166.542,2 07/07/2022 Aprobado por la 

Gerencia 

Administrativa 
Financiera en 

SICOP el 
29/04/2021 
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La señora Maria Valverde realiza la siguiente presentación: 
 

 
 

 

Procedimiento Contratista Monto unitario Fecha de 

vencimiento 

Aprobación 

2019LA-000003-

0015600001 

“Contrato 
suministro de tinta 

de cuatricromía”. 

Sommerus S.A $22,58 tinta cyan, 

amarillo, magenta 

$21,10 tinta negra 

22/07/2022 Aprobado por la 

Gerencia 

General en 
SICOP el 

23/04/2021 
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Se da por conocido. 
 
Se retira de la sesión la señora Maria Valverde.  
 
 
ARTÍCULO 20. Oficio JPS-GG-0728-2021. Cumplimiento JD-901-2020. Ejecución 
en sede administrativa lo resuelto en el Ordinario Laboral No. 14-003263-1178-
LA interpuesto por Sara Morales Sánchez 
Se presenta el oficio JPS-GG-0728-2021 el 27 de mayo de 2021, por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

En cumplimiento del acuerdo JD-901 correspondiente al Capítulo VI), artículo 16) de la Sesión 
Extraordinaria 75-2020 celebrada el 10 de diciembre de 2020, que indica:  

 

“La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Se autoriza a la Administración a ejecutar en sede administrativa lo resuelto en el 
Ordinario Laboral No. 14-003263-1178-LA interpuesto por Sara Morales Sánchez. 
ACUERDO FIRME”. 

 
Me permito remitir oficio del Departamento de Departamento Desarrollo del Talento Humano 

con el detalle de las gestiones realizadas y documentos de respaldo para atender lo dispuesto 
en el citado acuerdo. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-DTH-0887-2021 del 25 de mayo de 2021, suscrito por 
el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

En cumplimiento a lo indicado en el acuerdo JD-901 correspondiente al Capítulo VI), 
artículo 16) de la Sesión Extraordinaria 75-2020 celebrada el 10 de diciembre de 2020, que 

en lo conducente dice:  
  

“La Junta Directiva ACUERDA:  
  
Se autoriza a la Administración a ejecutar en sede administrativa lo resuelto en el Ordinario 
Laboral No. 14-003263-1178-LA interpuesto por Sara Morales Sánchez. ACUERDO 
FIRME” 
  
De acuerdo con lo solicitado en el oficio JPS-1472-2020 con fecha 30 de diciembre de 2020 

donde se indica: 

  
“… 

  
Lo anterior a efectos de que el Departamento de Desarrollo del Talento Humano proceda 
a realizar los cálculos correspondientes y ejecute la sentencia firme dictada dentro del 
Proceso Ordinario Laboral indicado. 
  
…” 
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Se le informa que esta dependencia procedió a efectuar las siguientes facturas: 
  

 No TPL-00055-21 por un monto de ¢ 9,397,756.65 (nueve millones trescientos 

noventa y siete mil setecientos cincuenta y seis colones con sesenta y cinco 
céntimos) por concepto de pago diferencia salarial. 

  
 No TPL-00217-21 por un monto de ¢8,628,927.62 (ocho millones seiscientos 

veintiocho mil novecientos veintisiete colones con sesenta y dos céntimos) por 
concepto de pago diferencia salarial en liquidación de servicios 001-2015. 

   

En cuanto a los intereses y costas procesales, estas fueron pagadas por la Gerencia General 
por medio de una partida especial, mediante las siguientes facturas: 

  
 No G-TRAN-01-21 por un monto de ¢ 8,821,061.41 (ocho millones ochocientos 

veintiún mil sesenta y uno colones con cuarenta y uno céntimos). 

  
 No G-TRAN-04-21 por un monto de ¢6,005,841.05 (seis millones cinco mil 

ochocientos cuarenta y un colones con cero cinco céntimos) 
  

Los depósitos fueron realizados mediante transferencias a terceros a la cuenta de la señora 
Sara Morales Sánchez en las siguientes fechas: 

  

Fecha Monto Transacción Concepto 

09-02-2021 ¢9,397,756.65 539365 Diferencia Salarial 

12-02-2021 ¢8,821,061.41 539706 Intereses y Costas Procesales 

14-05-2021 ¢8,628,927.62 544734 Diferencia Salarial por liquidación de 
servicios 001-2015 

25-05-2021 ¢6,005,841.05 748618 Intereses y Costas Procesales por 
diferencia salarial por liquidación de 
servicios 001-2015 

 

Se da por conocido. 

 
 
ARTÍCULO 21. Oficio JPS-GG-0773-2021. Cumplimiento acuerdo JD-160. 
Expediente sobre reclamo administrativo del señor Luis Polinaris Vargas 
Se presenta el oficio JPS-GG-0773-2021 el 09 de junio de 2021, por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, que adjunta el oficio JPS-GG-GAF-524-2021 del 08 de 
junio de 2021, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero, en el que indica: 
 

En cumplimiento de lo señalado en el punto b) del acuerdo JD-160, correspondiente al capítulo 
II), artículo 7) de la sesión extraordinaria 18-2021, que dice:  

 

“b) Se le solicita a la Gerencia Administrativa Financiera preparar el expediente 
administrativo que contenga todas las hojas de cálculo y demás documentos que 
sustentan la información presentada.”  
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Se remite el expediente solicitado, el cual consta de setenta y cinco folios a la fecha, para lo 
que corresponda.  

 
Se da por conocido. 
 
 
ARTÍCULO 22. JPS-GG-0785-2021. Cumplimiento JD-140 
Se presenta el oficio JPS-GG-0785-2021 el 10 de junio de 2021, por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

En cumplimiento del inciso a) del acuerdo JD-140 correspondiente al Capítulo VII), artículo 9) 

de la Sesión Ordinaria 15-2021 celebrada el 08 de marzo de 2021, que indica:  
  

“a) Se solicita a la Gerencia General proceder con la ejecución de lo resuelto en la 
Sentencia de Primera Instancia No. 2020001856 de las 16.13 hrs del 24 de noviembre 

de 2020, dictada dentro del Ordinario Laboral No. 20-000490-0505-LA–3 interpuesto 
por el funcionario Ramón Marino Mora Cascante.”. 
  

Al respecto, me permito remitir oficio del Departamento de Departamento Desarrollo del 
Talento Humano y documentos de la Gerencia General, que respaldan las gestiones realizadas 

para atender el citado acuerdo. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-DTH-0989-2021 del 09 de junio de 2021, suscrito por 
el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

En cumplimiento a lo indicado en el acuerdo JD-140 correspondiente al Capítulo VII), artículo 

9) de la Sesión ordinaria 15-2021 celebrada el 08 de marzo de 2021, que en lo conducente 
dice:  

  
“La Junta Directiva ACUERDA:  
  
Conocido el oficio JPS-AJ-183-2021 del 08 de marzo de 1021, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se dispone: 
  
1 Se solicita a la Gerencia General proceder con la ejecución de lo resuelto en la Sentencia de 
Primera Instancia No 2020001856 de las 16.13 hrs del 24 de noviembre de 2020, dictada 
dentro del Ordinario Laboral No. 20-000490-0505-LA-3 interpuesto por el funcionario Ramón 
Marino Mora Cascante. 
  
…” 
  
Se le informa que esta dependencia procedió a efectuar la siguiente factura: 

  

 No TPL-00218-21 por un monto de ¢ 1,694,553.88 (un millón seiscientos noventa y 
cuatro mil quinientos cincuenta y tres colones con ochenta y ocho céntimos) por 

concepto de pago diferencia salarial. 
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El depósito fue realizado mediante transferencias a terceros a la cuenta del señor Ramón 

Marino Mora Cascantes en la siguiente fecha: 
  

Fecha Monto Transacción Concepto 

25-05-

2021 

¢1,694,553.88 6 Diferencia Salarial 

  
En cuanto a los intereses y costas procesales, estas serán pagadas por la Gerencia General 

por medio de una partida especial, por un monto de ¢3,210,547.07 (tres millones doscientos 
diez mil quinientos cuarenta y siete colones con cero siete céntimos) 

 
Se da por conocido. 
 
Se retira de la sesión el señor Olman Brenes. Se incorpora nuevamente el señor Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional. 
 
 
CAPÍTULO VI. TEMAS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
 
ARTÍCULO 23. Oficio JPS-PI-0112-2021. Resultados del Índice de Capacidad de 
Gestión (ICG) 2021 
Se presenta el oficio JPS-PI-0112-2021 del 06 de mayo de 2021, suscrito por la señora 
Fresy Salas Masis, Profesional 1B y el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación 
Institucional, en el que indican: 
 

Mediante reunión que sostuvimos el jueves 30 de abril, 2021, se le realizó, a su persona y a 
la señora Marilyn Solano Chinchilla, la presentación de los resultados del ICG de la Gerencia 

General, Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Desarrollo Social y Planificación 
Institucional. 

 

En esa presentación se indicó, que algunas matrices mostradas en los gráficos serian 
actualizadas debido a que la Gerencia General y la Gerencia Administrativa Financiera se 

encontraban realizando ajustes, razón por la que en esta ocasión se adjunta la matriz completa 
con la información que brindaron todas las dependencias responsables, como fue acordado. 

 

Asimismo, se explicó que el ICG es un instrumento que cuenta con cuatro dimensiones, 
veintiuna prácticas de capacidad de gestión y que a su vez promueven ciento cincuenta y seis 

acciones que se asocian con diferentes niveles de madurez, los cuales poseen la filosofía de 
“piso completo”, entendida ésta como el avance al nivel de madurez siguiente, una vez 

se cumpla con la totalidad de requerimientos del nivel anterior. 
 

Este modelo de madurez empleado, promueve que las entidades fortalezcan su capacidad de 

gestión de manera integral y considera cinco niveles de madurez, que se explican para su 
mayor comprensión: 
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De acuerdo a la explicación anterior, le informo que la Junta de Protección Social en su 

resultado general, se ubica en el nivel de madurez inicial, ya que los resultados mostraron que 
algunas de las acciones de las gerencias y de Planificación Institucional, fomentan la práctica 

del nivel novato, pero en su mayoría no aciertan todas las de dicho nivel, por lo cual; no se 

logra pasar al siguiente por la filosofía de “piso completo” descrita anteriormente. Por ese 
motivo, es que se establecieron planes de mejora por cada respuesta en la que se indicó “No” 

y en las que se indicó “Si”, existen documentos probatorios como lo solicitó el Ente Contralor. 
 

En vista de que los resultados del ICG institucional están sujetos a los mecanismos de revisión 

o verificación, según las facultades de fiscalización posterior asignadas al Ente Contralor, es 
importante señalar, que los diferentes actores deben contar con el expediente respectivo, caso 

contrario se considerarán inválidas las respuestas ante la carencia de documentación de 
sustento. 

 
Por lo anterior, le informo que esta unidad asesora, le brindó el día 06 de abril, 2021 

capacitación a las Gerencias de Área con sus respectivos enlaces, en la cual se aportaron los 

videos enviados por la Contraloría, además; se les envió mediante correo electrónico y oficio 
JPS PI 094-2021 del 14 de abril, 2021 los insumos necesarios para realizar el instrumento del 

ICG, y a su vez se les hicieron las observaciones para realizar los ajustes requeridos, por lo 
que la información que se incluyó en el formulario 2021 de la Contraloría, fue tal y como se 

recibió de las gerencias posterior a las observaciones; asimismo se mantienen los documentos 

probatorios como fueron recibidos. 
 

El tiempo límite para remitir la información a la Contraloría es el día 07 de mayo, 2021, por lo 
que la información ya fue incluida en el sistema y está a la espera de la aprobación de doña 

Marilyn Solano, Gerente General, para realizar el envío definitivo a la Contraloría General de 
la República. Lo anterior ya que la información debe ser validada por el jerarca administrativo 

institucional antes de su envío. 
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Finalmente, se le solicita un espacio para presentar en Junta Directiva los resultados del Índice 

de Capacidad de Gestión de la institución, tal y como también se acordó en la reunión. 

 
El señor Marco Bustamante presenta la siguiente información: 
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Dimensión 1 (Estrategia y Estructura)  

Práctica Descripción Responsable 

1 

Orientación de la acción institucional hacia un 

enfoque de generación de valor Planificación 

2 Implementación de una planificación estratégica Planificación 

3 Planificación para orientar la gestión financiera GAF 

4 
Planificación para orientar la gestión del 
potencial humano GAF 

5 

Planificación para orientar la gestión de 

tecnologías de información GG (TI) 

6 Planificación para orientar la gestión de activos GAF 

7 
Implementación de una planificación de corto 
plazo Planificación 

8 
Orientación de la acción institucional hacia la 
gestión de riesgos GG 

9 

Orientación de la acción institucional hacia una 

gestión coordinada con otras instituciones 
confinaes compartidos. GDS 

10 

Alineación de la estructura organizacional y 

funcional con la estrategia institucional GG 
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Dimensión 2 (Procesos e Información)  

Práctica Descripción Responsable 

1 

Integración de los procesos institucionales para 

el logro de los resultados. Planificación 

2 

Orientación de la acción institucional hacia la 

gestión de información que facilite la toma de 

decisiones y el alcance de los resultados. GG 

3 Planificación para orientar la gestión financiera GG 

 

Dimensión 3 (Liderazgo y Cultura)  

Práctica Descripción Responsable 

1 

Liderazgo mediante la motivación, el 

acompañamiento y el reconocimiento al personal GAF 

2 
Liderazgo mediante el empoderamiento del 
personal GAF 

3 

Fortalecimiento de una cultura que promueva 

calidad y resultados. GAF 

4 

Conducción hacia principios y comportamientos 

éticos GAF 

 

Dimensión 4 (Competencias y equipos)  

Práctica Descripción Responsable 

1 

Establecimiento de competencias del personal 

para el logro de los procesos, productos y 
servicios de calidad GAF 

2 

Orientación del desempeño del personal hacia el 

fortalecimiento de sus competencias. GAF 

3 

Formación y desarrollo del personal para el 

fortalecimiento de competencias GAF 

4 
Fomento del desempeño eficaz y eficiente de los 
equipos de trabajo GAF 
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Estructura del ICG 
 
La estructura del ICG se conforma por: cuatro dimensiones, veintiún prácticas y ciento 
cincuenta y seis acciones. 

 
 

Modelo de madurez 
La filosofía de “piso completo”, entendida ésta como el avance al nivel de madurez 
siguiente, una vez se cumpla con la totalidad de requerimientos del nivel anterior. Este 
modelo de madurez empleado promueve que las entidades fortalezcan su capacidad de 
gestión de manera integral, y no, de forma aislada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia 

 
 

Estructura 

 
 

 

10 Prácticas 

Procesos 

Información 

3 Prácticas 

 

Liderazgo 

 

Cultura 
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Competencias 

 
 

Equipos 

 
 

4 Prácticas 
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20 
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29 
Acciones Acciones     Acciones  Acciones 
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Consulta la señora Urania Chaves cuál es la estrategia que se ha formulado para 
implementar este modelo en cada una de las dependencias y si las dependencias han 
recibido capacitación. 
 
Indica el señor Marco Bustamante: 
La Presidencia denominó a Planificación Institucional como el enlace ante la Contraloría 
General de la República(CGR), la CGR nos capacitó en una reunión que se tuvo en una 
mañana, nos explicaron cómo funcionaba el Índice y qué era lo que se pretende, nos 
dejaron claro que lo que pretende no es realizar una calificación de las instituciones, sino 
que la filosofía es medir la madurez, que las organizaciones se concienticen de las acciones 
que son necesarias para la buena gestión y con base en el índice se vaya avanzando. 
Planificación con base en esa información se reunió con las gerencias que están 
involucradas en el índice y se realizó una capacitación, a partir de ahí se inició el trabajo 
de que cada gerencia, en función de la matriz que involucra los elementos y acciones, 
buscar los documentos que soportaban que efectivamente cada acción, en función de sus 
competencias, correspondía a un sí, porque efectivamente se lleva a cabo en la institución. 
 
La dinámica es que, si la respuesta es SI, que haya documentación y si es NO, que haya 
una propuesta de plan para que entonces se vaya viendo la mejora en la madurez. 
 
La CGR se da el espacio de venir, en el segundo semestre, a cualquiera de las instituciones, 
a hacer una auditoría para ver cómo están las respuestas en función de lo que se envió en 
el sistema, que ya fue incluida toda la información en función de lo que enviaron cada una 
de las gerencias y esa información fue previamente vista con la Gerencia General y 
Presidencia.  
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Señala el señor Marco Bustamante que a nivel general la institución está en nivel novato y 
la recomendación es que, a partir de las acciones de mejora, para el próximo año se pueda 
alcanzar el nivel de novato-competente. 
 
Consulta la señora Presidenta si hay un plan de acción. 
 
Indica el señor Marco Bustamante que hay un plan de acción por cada una de las 
actividades que se indicó que NO, entonces con base en esa información Planificación 
coordina con cada una de las gerencias el seguimiento de esos planes y de ser necesario 
se lleven las metas al PAO. 
 
Se da por conocido. 
 
 
ARTÍCULO 24. Oficio JPS-PI-0155-2021. Plan de Transformación Digital 
Se presenta el oficio JPS-PI-0155-2021 del 26 de mayo de 2021, suscrito por la señora 
Flory González Espinoza, Profesional 1B en Planificación, el señor Marco Bustamante 
Ugalde, Jefe de Planificación Institucional y el señor José Mauricio Alcázar Román, 
Presidente del Comité Corporativo de PEI, en el que indican: 
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En relación al cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva referido y a los avances en la 

adjudicación, en firme, de la Licitación Abreviada 2021LA-000002-00156000001 por 

Licenciamiento y equipamiento en la nube, bajo demanda, para la migración, implementación, 
operación y desarrollo de sistemas de la Junta de Protección Social que cita el oficio remitido 

por parte del señor Ronald Ortiz, en calidad de Jefe de Tecnologías de Información a la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, en calidad de Gerente General, en el cual se indica que con dicha 

adjudicación se avanza en el Pilar 4 del proceso de Transformación Digital. 

 
En ese sentido y con la finalidad de alinear los diferentes esfuerzos llevados a cabo por las 

Gerencias en cuanto a mejorar procesos mediante la automatización, se adjunta el Anexo #1, 
donde podemos observar la movilización de las gerencias en ese aspecto, donde la numeración 

de cita, trata de indicar el orden en el que estos procesos, eventualmente, debieron de 
desarrollarse, no obstante, el avance de los mismos muestra como han ido avanzando. 

 

Por lo anterior y entendiendo que la transformación digital no se trata de la tecnología en sí 
misma, sino de hacer que los modelos de negocios existentes sean más efectivos a través de 

la tecnología y también de hacer posibles modelos nuevos y dinámicos, se propone, en 
conjunto con Tecnologías de Información, la siguiente ruta a seguir, Ver Anexo #2, con la 

finalidad de dar cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva: 

 
1. FASE 1: DIAGNÓSTICO (FASE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN) 

Implica que, a través de una licitación se efectúe un diagnóstico institucional que 
permita identificar, a través de un modelo de madurez, el nivel de digitalización de los 

procesos, las capacidades instaladas, las debilidades de los mismos y aunado a la 

identificación de la Cadena de Valor Digital, partiendo de los conceptos fundamentales 
y detallando cada una de las fases para realizar el diagnóstico de madurez y la 

estrategia a implementar, lo cual será la base para la realización del Plan de 
Transformación Digital. 

 
2. FASE 2: IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA (FASE PROYECTO) 

A través de otra licitación se efectúe la implementación de la misma, con el 

acompañamiento de la primera licitación. 
 

3. FASE 3: SEGUIMIENTO (FASE OPERACIÓN) 
Reúne el uso de las tecnologías por cada una de las diferentes operativas 

institucionales con la finalidad de valorar la mejora de todos los procesos internos de 

gestión que soportan la correcta ejecución de los procesos operativos. 
 

En ese sentido y por la exposición anterior, se solicita una reunión para definir líneas de acción 
con los respectivos actores en este proceso. 
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ANEXO 1: GRÁFICA DE LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS 

 
(Referencia figura base tomada de la filmina #24 (Proyectos Faro de Transformación Digital), 

presentación realizada por Innovative) 

 
ANEXO 2: Propuesta de ruta a seguir en el Plan de Transformación Digital 
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Consulta la señora Presidenta cuál es el cronograma y cuánto tiempo van a durar haciendo 
el diagnostico, el análisis, la implementación y demás  
 
Indica el señor Marco Bustamante que lo presentado es un flujo más que un cronograma, 
porque dependiendo del socio con el que nos aliemos, así va ser la cantidad de recursos y 
lo demás que se tiene que invertir, pero que para los efectos de ya definir tiempo y costo 
tendríamos que entrar en análisis de primero determinar si con base en la idea, lo llevamos 
con un socio estratégico, porque el acuerdo como tal lo que pedía era un plan, pero un plan 
es un trabajo grande que nos lleva ya a un compromiso y que por lo que vimos en la 
institución no tenemos la expertis para poder desarrollar la transformación digital, por eso 
lo primero es trabajar con un socio para iniciar con el diagnostico. 
 
Indica la señora Presidenta: 
Para iniciar con el diagnostico tienen que tener el socio ya elegido y yo veo la parte de 
contratación posterior, entonces no entendí. 
 
Explica el señor Marco Bustamante: 
La idea es que trabajemos en función de un diagnóstico, que arranquemos con el socio 
comercial y que de ahí se derive la contratación, ya sea que se determine a través de los 
diferentes proyectos que hay que desarrollar en la transformación, si lo llevamos con ellos 
o si hay que hacer contrataciones independientes, o sea es una gran contratación que 
dependiendo del rumbo que tome podría perfectamente llevar a contracciones de menor 
tamaño. 
 
Consulta la señora Presidenta en qué consiste el diagnóstico. 
 
Indica el señor Marco Bustamante: 
El diagnóstico es de la madures que tiene la institución en el tema de transformación digital, 
fundamentalmente; cómo está el medio, aspectos a valorar del entorno en que se 
desenvuelve la institución y que madures tiene la Junta para a partir de ahí empezar. 
 
Señala la señora Presidenta: 
El acuerdo solicitando el plan es del 16 de noviembre de 2020, y todavía no tenemos ni el 
socio estratégico, ni el plan, ni nada, entonces si me gustaría que talvez de aquí a un mes 
ustedes traigan una propuesta del cronograma, de cómo van con la contratación y demás. 
 
Comentado el tema, se dispone: 
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ACUERDO JD-427 
Se le solicita a la Gerencia General que en coordinación con el Comité Corporativo de PEI 
presente a Junta Directiva el plan de trabajo del proceso transformación digital. ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 15 de julio de 2021 
 
Comuníquese a la Gerencia General y al Comité Corporativo de PEI. 
 
 
Se retira de la sesión el señor Marco Bustamante. 
 
CAPÍTULO VII. TEMAS DE AUDITORÍA INTERNA 
ARTÍCULO 25. Oficio JPS-AI-0418-2021. Solicitud del Acta del Comité 
Corporativo de Auditoría correspondiente a la sesión virtual del miércoles 04 de 
noviembre de 2020 
Se presenta el oficio JPS-AI-0418-2021 del 18 de mayo de 2021, suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

De conformidad con lo que establece el artículo N° 33, incisos a) y c) de la Ley General de 

Control Interno N° 8292, que en lo que interesa indican:  

 
“Artículo 33.-Potestades. El auditor interno, el subauditor interno y los demás 
funcionarios de la auditoría interna tendrán, las siguientes potestades: 
 
a) Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, los valores, 

las cuentas bancarias y los documentos de los entes y órganos de su competencia 
institucional… 

b) … 
c) Solicitar, a funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el 

asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la auditoría interna.” 
 

Además, de la importancia de los temas abordados en la sesión virtual del miércoles 04 de 

noviembre de 2020 del Comité Corporativo de Auditoría, en la cual participamos la Licda. Ana 
Yanci Muñoz Hernández, el MBA. Rodrigo Carvajal Mora  y la suscrita, para evacuar las dudas 

y consultas que los integrantes del Comité presentaron sobre asuntos relacionados con la 
Metodología de Valoración del Riesgo del Universo de Auditoría, el Plan Anual de Trabajo, el 

Informe de Labores y el Seguimiento de Recomendaciones; así como otras que surgieron 

durante la reunión relacionadas con las fiscalizaciones y el asesoramiento en sitio que brinda 
esta Auditoría durante los sorteos de lotería; se solicitó, con el oficio JPS-AI-293-2021 del 15 

de abril de 2021, una copia del Acta de esa fecha al Comité Corporativo de Auditoría. 
 

No obstante, al no recibirse respuesta, se envió el oficio JPS-AI-354-2021 del 29 de abril de 
2021, en el que se solicitó respetuosamente atender el requerimiento efectuado con el oficio 

JPS-AI-293-2021 del 15 de abril de 2021. 
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Al respecto, han pasado más de 30 días, sin que se reciba respuesta por parte del Comité 

Corporativo de Auditoría a los oficios citados anteriormente, por lo que esta Auditoría Interna 
eleva al Órgano Colegiado la solicitud para que, a la mayor brevedad, se proporcione la copia 

del Acta del Comité Corporativo de Auditoría correspondiente a la sesión virtual del miércoles 

04 de noviembre de 2020. 

 
La señora Urania Chaves realiza la siguiente presentación: 
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Se toma nota de las acciones realizadas por el Comité Corporativo de Auditoría para 
atenderá la solicitud de la Auditoría Interna. 
 
 
ARTÍCULO 26. Oficio JPS-AI-0508-2021. Remisión de información relacionada 
con los recursos otorgados por la Junta de Protección Social al Banco Hipotecario 
de la Vivienda 
Se presenta el oficio JPS-AI-0508-2021 del 10 de junio de 2021, suscrito por la señora Doris 
Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

Ese Órgano Colegiado remitió al Comité Corporativo de Auditoría la información relacionada 
con los recursos otorgados por la Junta de Protección Social al Banco Hipotecario de la 

Vivienda, según oficio JPS-AI-1013-2020, lo anterior de conformidad con el acuerdo JD-042 

correspondiente al Capítulo III), artículo 6) de la Sesión Extraordinaria 06-2021 celebrada el 
28 de enero de 2021, que indica: 

 
“La Junta Directiva ACUERDA: 
Se acuerda solicitar a la Gerencia General, remitir al Comité Corporativo de Auditoría la 
información relacionada con los recursos otorgados por la Junta de Protección Social al 
Banco Hipotecario de la Vivienda, según se expone en el oficio JPS-AI-1013-2020. 
 
ACUERDO FIRME  
Plazo de cumplimiento: 5 días  
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese al Comité Corporativo de Auditoría.” 
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Por lo tanto, respetuosamente se le solicita a ese Órgano Colegiado informar a  esta 

dependencia  fiscalizadora, si el Comité  Corporativo de Auditoría ha remitido algún 
asesoramiento  referente a los recursos  otorgados al Banco Hipotecario de la Vivienda  para 

el proyecto  “El Naranjal” . En caso  afirmativo,  se les solicita  brindar copia de los acuerdos 

y decisiones tomados para dar cumplimiento con lo solicitado por la Junta Directiva en la 
sesión extraordinaria N°06-2021; lo anterior de conformidad con lo establecido en los incisos 

b) y c) del artículo N° 33 de la Ley General de Control Interno que citan: 
 

 
“b) Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o custodie fondos 
públicos de los entes y órganos de su competencia institucional, en la forma, las 
condiciones y el plazo razonables, los informes, datos y documentos para el cabal 
cumplimiento de su competencia. En el caso de sujetos privados, la solicitud será en lo 
que respecta a la administración o custodia de fondos públicos de los entes y órganos 
de su competencia institucional. 
 
c) Solicitar, a funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el 
asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la auditoría interna.” 

 
Se requiere   que esta solicitud sea conocida  en la  primer  sesión de Junta Directiva a  partir  

del recibo de esta  nota,  con la finalidad de que se nos remita la  información solicitada  en 
un plazo posterior  de dos días hábiles  a su conocimiento. 

 
La señora Urania Chaves realiza la siguiente presentación: 
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Consulta la señora Presidenta si la Gerencia General debía de enviar información al Comité 
de Auditoría o tenía que haber hecho alguna gestión. 
 
Indica la señora Marilyn Solano: 
Si, ya lo enviamos e incluso cuando se lo enviamos presentamos, la señora Marcela Sánchez 
y mi persona, sobre el informe del BANHVI sobre todas las acciones que ellos habían hecho, 
además del tema legal sobre las escrituras.  
 
La señora del BANHVI nos había indicado que tenían problemas, pero ahí no sé el avance 
que hemos tenido en ese caso en la parte legal, de momento estábamos dependiendo de 
eso. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez: 
Después de la comparecencia que tuvimos y la reunión que tuvimos con el Comité de 
Auditoría, en lo que se había quedado era que habría que hacer una confrontación entre 
todas las recomendaciones de la Auditoria Interna en los diferentes informes y la 
información que el BANHVI había enviado a la Gerencia General, para ver qué se había 
avanzado y qué estaba pendiente, y luego de esa confrontación, precisamente hay que 
pedirle un avance al BANHVI.   
 
Después de esa fecha, 10 de febrero, yo no he recibido ningún tipo de comunicación con 
avance, ni la revisión de las recomendaciones para saber cuáles estaban pendientes y cuáles 
estaban cumplidas, ni tampoco he recibido ningún avance por parte del BANHVI. 
 
Explica la señora Maritza Bustamante: 
Creo que había un tema también registral que estaba pendiente por parte del BANHVI. La 
señora Marilyn Solano había quedado de comunicarse con la gente del BANHVI para ver los 
avances en ese sentido, nosotros solicitamos mediante un oficio que la Gerencia le diera 
seguimiento a lo que se está realizando, entonces eso sería en lo que quedaría pendiente 
por realizar por parte de la Gerencia y en la parte legal, por la Asesoría Jurídica. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez: 
Mi recomendación es que hay que tomar los informes de la Auditoria, que me parece que 
son tres, confrontar las recomendaciones que establece ese informe de Auditoría que no 
solo tienen recomendaciones de orden legal y registrales, sino también de temas 
estructurales, hay también como insumo incluso unos criterios técnicos constructivos que la 
administración proveyó.  Entonces hay que hacer una confrontación entre esas 
recomendaciones, esos insumos y la información que en su momento facilito el BANHVI 
para determinar que esta cumplió, que está en proceso, que está pendiente de cumplir. 
 
Desde el punto de vista registral si hay ciertos aspectos pendientes de cumplir, ustedes 
saben que cuando se hace un fraccionamiento de un inmueble es muy complicado lo que 
es empezar a hacer las diferentes segregaciones para ir sacando las escrituras, el BANHVI 
estaba en esos trámites, hay que retomar a ver si han actualizado la información. 
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Con esto lo que quiero decir es que no solamente hay recomendaciones registrales y de 
orden legal pendiente, hay también de temas estructurales que hay que sacar el tiempo de 
ver todos esos informes y confrontarlo con la documentación que presento el BANHVI para 
ver si todo está cumplido, si hay algo pendiente y si hay algo pendiente hay que requerirlo 
al BANHVI, porque si no van a seguir pendientes esas recomendaciones de la Auditoria y 
me imagino que van a seguir pendientes también en el sistema que tiene la Auditoria y por 
eso es que están consultando e insistiendo en el cumplimiento. 
 
Recomienda a señora Urania Chaves: 
La Gerencia General podría hacer una matriz donde confronte lo que dice la Auditoría con 
lo que dice el BANHVI para ver que se ha cumplido, que no se ha cumplido y que nos remita 
esa información al comité, para analizarla y definir qué acciones podemos recomendarle a 
la Junta Directiva en relación con este tema. 
 
Indica el señor Arturo Ortiz: 
Necesitamos que sea un tercero el que establezca quien tiene razón porque si no ellos van 
a poner a su perito y el perito de ellos va decir lo que ellos quieran, y el de nosotros va decir 
lo que le corresponda, y después nosotros ponemos otro perito y ellos otro y no se trata de 
eso, sino de llegar a un entendimiento con ellos, por ejemplo, que el Colegio de Ingenieros 
y Arquitectos intervenga, el Colegio nombra a un perito del colegio que tienen, y entonces 
nos sometemos, como es un tema de construcción y estructural nos sometemos a resultados 
ambos del perito que establezca el Colegio y listo, porque esto se tiene que terminar de 
alguna manera, pero el BANHVI tiene que estar de acuerdo también para hacerlo de manera 
amistosa entre dos instituciones del Estado que tienen fines comunes, porque el BANHVI 
también tiene un fin muy loable. 
 
Me parece a mí que esa es la solución buscar un acercamiento con el BANHVI para que un 
tercero, que debería ser el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, nombre un perito que ponga 
fin a esta discusión.  
 
Explica la señora Marilyn Solano: 
La Auditoría Interna había contratado al Centro de Investigación en Vivienda y Construcción 
(CIVCO), del Instituto Tecnológico de Costa Rica, ese mismo peritaje se le facilito al BANHVI, 
el BANHVI lo que hizo fue revisar y confrontar lo que se indicaba en ese peritaje, más lo 
que indicaba el informe de la Auditoria y fue ahí donde ellos cuando se reunieron con 
nosotros nos dijeron algunas diferencias que estaban teniendo, de ahí que si es importante 
lo que el Comité de Auditoria nos está indicando que talvez volvamos de nuevo a contactar 
con ellos a ver si esas diferencias se mantienen o no, que a la postre ya hayan movido un 
poco más lo que estaba pendiente y las diferencias como tal se puedan dirimir si son 
estructurales o legales según correspondan. 
 
Se dan por conocidas las acciones realizadas por el Comité Corporativo de Auditoría y la 
respuesta enviada a la Auditoría Interna, así como de la solicitud realizada a la Gerencia 
General. 
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ARTÍCULO 27. Oficio JPS-AI-0435-2021. Sobre atención de solicitudes de 
información relacionadas con el fondo de pensiones de vendedores 
Se presenta el oficio JPS-AI-0435-2021 del 24 de mayo de 2021, suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

Con la promulgación de la Ley N° 8718, se instauró el Fondo de Jubilaciones Pensiones para 

los vendedores de lotería, el cual se financia con el aporte de un 25% del 1% de las ventas 
de lotería que cada adjudicatario debe depositar en el Fondo Mutual de Vendedores de Lotería 

(FOMUVEL) y el 1% de las ventas que aporta la Junta de Protección Social. 
 

La Ley indicada, en el artículo 22, dispone en lo que interesa: 

 
“…La reglamentación de la operación y el funcionamiento de este fondo será facultad 
de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social”. 

 

Tanto en el presente periodo como en el anterior, esta dependencia de fiscalización ha recibido 
copias de oficios de la Gerencia General del Fondo en los que manifiesta atrasos por parte de 

la Gerencia General de la institución en la gestión de oficios de temas relativos a la 

reglamentación del fondo de pensiones. De ello quedó evidencia en los oficios JPS-AI-780-
2020 del 28 de setiembre de 2020 dirigido a la Gerencia General y JPS-AI-938-2020 del 25 de 

noviembre de 2020 a la Presidencia. 
 

Así mismo, en consulta efectuada por la Auditoría Interna sobre la auditoría externa a los 

estados financieros del periodo 2020 del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Vendedores 
de Lotería, que presentó una opinión calificada, debido a la falta del estudio actuarial para la 

medición de la provisión para pensiones de los Vendedores de Lotería; en el oficio FMLV-GG-
0107-2021 del 11 de mayo pasado, la Gerencia General de FOMUVEL manifestó: 

 

“Mediante oficio FMVL-GG-0229-2020 del 19 de noviembre del 2020 se le informó a la 
Gerencia General de la JPS sobre los requerimientos que debía aportar dicha entidad 
para la elaboración del estudio y que debían ser entregados en la primera semana del 
mes de enero, no obstante la información fue remitida el 20 de enero y por esa razón 
no fue posible tener los resultados del estudio antes del cierre contable. 
… 
La única forma en que se pueda evitar una opinión calificada por este motivo es que se 
hagan los esfuerzos necesarios por parte de las tres entidades con responsabilidad de 
efectuar el suministro de información lo hagan en las fechas estipuladas para este fin. 
(sic)” 

 

Siempre en el mismo tema de suministro de información relacionada con el fondo de 

pensiones, se han recibido copias de correos electrónicos y copias de oficios de la 
Superintendencia de Pensiones (SUPEN) referentes al inicio de un estudio de auditoría, en los 

que se hace notar la falta de respuesta de la Gerencia General a solicitudes para la obtención 
de información y coordinación de reuniones (oficios SP-440-2021 del 29 de abril de 2021 

dirigido a la Presidencia y SP-468-2021 del 10 de mayo de 2021 a la Gerencia General). 
 

Aparte del riesgo legal a que se expone la institución por la obligación de atender los asuntos 

según los plazos dispuestos en el artículo N° 262 de la Ley General de la Administración Pública 
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y la falta de aplicación efectiva de su deber de reglamentación del Fondo de Jubilaciones y 

Pensiones; salvo mejor criterio de esa Junta Directiva, también hay un riesgo de reputación 
puesto que se afecta el prestigio de la entidad ante terceros, debido a la falta de gestión 

oportuna por parte de la máxima autoridad administrativa. 

 
Los hechos detallados se hacen de su conocimiento, conforme con la competencia de asesoría 

asignada a esta dependencia de fiscalización en el artículo N° 22, inciso d), de la Ley General 
de Control Interno N° 8292; a efectos de que el Cuerpo Colegiado valore la toma de acciones 

correctivas, para administrar el riesgo señalado y minimizar la posibilidad de su 
materialización.  

 
La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
 

 
 
Se comenta el tema y se dispone: 
 
ACUERDO JD-428 
Conocido el oficio JPS-AI-0435-2021 del 24 de mayo de 2021, suscrito por la señora Doris 
Chen Cheang, Auditora Interna, se solicita a la Gerencia General presentar la cronología de 
toda la información recibida y enviada en relación con solicitudes cursadas por FOMUVEL. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: lunes 21 de junio, 2021 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
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ARTÍCULO 28. Oficio JPS-AI-0486-2021. Atención acuerdo JD-354. Solicitud de 
copia de las consultas realizadas a la Contraloría General de la República  
Se presenta el oficio JPS-AI-0486-2021 del 04 de junio de 2021, suscrito por la señora Doris 
Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

En atención al oficio JPS-JD-SJD-338-2021, que transcribe lo dispuesto por ese Órgano 

Colegiado en el acuerdo JD-354 correspondiente al Capítulo III), artículo 5) de la sesión 

extraordinaria 32-2021, celebrada el 31 de mayo de 2021, el cual en lo que interesa indica:  
 

“…Con autorización de la Junta Directiva me permito transcribirle el acuerdo JD-354 
correspondiente al Capítulo III), artículo 5) de la sesión extraordinaria 32-2021, 
celebrada el 31 de mayo de 2021, que en lo conducente dice: La Junta Directiva 
ACUERDA: Se solicita a la Auditoría Interna remitir copia de las consultas realizadas a 
la Contraloría General de la República mediante los oficios JPS-AI-225-2021 del 23 de 
marzo y JPS-AI-281- 2021 del 13 de abril del año en curso, asimismo remitir copia de 
los mismos a la Asesoría Jurídica. ACUERDO FIRME…” 

 
Se les informa que: 

 

 El inciso e) del artículo N° 34 de la Ley General de Control Interno N° 8292 dispone lo 

siguiente: 
  

“Artículo 34.- Prohibiciones. El auditor interno, el subauditor interno y los 
demás funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes prohibiciones: 
(…) 
e) Revelar información sobre las auditorías o los estudios especiales de auditoría 
que se estén realizando…” 

 
 La norma 103 de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público establece lo 

siguiente: 

 
 “103. Naturaleza confidencial y discreción sobre el trabajo 
 
01. Durante la ejecución de la auditoría los papeles de trabajo son de acceso 
restringido, por lo que el personal que participa en el proceso de auditoría en el 
sector público debe mantener reserva y la discreción debida respecto de la 
información obtenida durante el proceso de auditoría, y no deberá revelarla a 
terceros, salvo para los efectos de cumplir con requerimientos de las instancias 
públicas autorizadas legalmente.”  

 
En virtud de lo anterior, esta Auditoría Interna no puede acceder a la petición del Órgano 
Colegiado, dado que dichas notas forman parte de los papeles de trabajo de un estudio de 

auditoría que esta dependencia fiscalizadora se encuentra realizando. 
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No obstante, se le informa a los señores miembros de Junta Directiva que la señora Esmeralda 

Britton González, Presidenta de dicho Órgano Colegiado, posee copia del oficio N° 07821 
(DCA-2134)  del 28 de mayo de 2021, suscrito por el señor Allan Ugalde Rojas, Gerente de la 

División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, en respuesta 

a las consultas realizadas por esta Auditoría Interna en las notas JPS-AI-225-2021 y JPS-AI-
281-2021, relacionadas con el tema de las concesiones. 

 
Indica la señora Presidenta: 
Por lo menos podrían brindar el contexto de las consultas realizadas, para entender la 
respuesta que le dio la Contraloría. 
 
Informa la señora Marcela Sánchez: 
A partir del asesoramiento que dio la Auditoría les había informado que yo le iba a plantear 
algunas preguntas, para poder entender desde el punto de vista legal el asesoramiento, yo 
le plantee las preguntas a la señora Doris Chen y me contesto en el oficio JPS-AI-509-2021 
del viernes pasado, igual me dijo que no podía darme los documentos de consulta a la 
Contraloría, me reitero que las preguntas que ella le hizo ya estaban insertas en el criterio 
de la Contraloría que conocíamos, me aclaró unos principios de legitimidad que había usado, 
qué entendía ella por ese principio de legitimidad, que yo lo entendí que era un tema más 
que todo de transcripción, es principio de legalidad; luego me aclaro una referencia que hizo 
sobre un voto que yo no he encontrado. Por lo menos en este documento me dijo que la 
Auditoría en ningún momento había calificado lo que es la venta de los productos de la 
Junta como una concesión de servicio público, que la Auditoria no lo había planteado de esa 
manera, sino que fue la Contraloría la que lo enfocó desde esa manera cuando contesto, 
porque esa era una de las consultas que a mí me interesaba saber, si ella conocía si eso se 
había conceptualizado como un servicio público, como dice que no, que no tiene información 
en ese sentido, sino que ese término fue utilizado por la Contraloría, yo estas aclaraciones 
que me hace la Auditoria las estoy analizando junto con el asesoramiento y con el trabajo 
que estoy haciendo con la señora Evelyn Blanco, para retomar el Proyecto Delta y si hay 
que hacer ajustes hacerlos. Informo para que ustedes sepan que a mí sí me atendió esas 
consultas, pero igual me indicó que no podía brindarme copia de los documentos. 
 
Recomienda el señor Arturo Ortiz se evacuen las consultas que tenga la Junta Directiva al 
respecto en la sesión extraordinaria del 28 de junio, a la cual se convocó a la señora 
Auditora. 
 
Se acoge la recomendación. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintiún horas con cuarenta y ocho minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


