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ACTA EXTRAORDINARIA 40-2019. Acta número cuarenta correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas con cuarenta y cuatro minutos del cuatro de julio de dos mil diecinueve, presidida 
por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la 
asistencia de los siguientes miembros:, Maritza Bustamante Venegas, Vicepresidenta; 
Vertianne Fernández López, Secretaria; Urania Chaves Murillo, José Mauricio Alcázar 
Román, Felipe Díaz Miranda y Gerardo Alberto Villalobos Ocampo. 
 
Ausentes con justificación: Arturo Ortiz Sánchez y Eva Isabel Torres Marín. Son 
sustituidos por los señores suplentes Gerardo Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Shirley López Rivas, Asesoría Jurídica; el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de 
Actas. 
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DEL VICEPRESIDENTE AD HOC 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Vice Presidente ad hoc para esta sesión 
 
Ante la ausencia del señor Vicepresidente de la Junta Directiva, se nombra por 
unanimidad a la señora Maritza Bustamante Venegas como Vicepresidenta ad hoc por 
esta sesión. 
 
ACUERDO JD-499 
 
En ausencia justificada del señor Arturo Ortiz Sánchez, se acuerda nombrar a la señora 
Maritza Bustamante Venegas como Vice Presidenta ad hoc en esta sesión, designación 
que acepta la señora Bustamante. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO II. APROBACION ACTA SESION EXTRAORDINARIA 37-2019 
 
ARTICULO 2. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria 37-2019 
 
Se procede a revisar el acta de la Sesión Extraordinaria 37-2019 celebrada el 26 de junio 
de 2019. 
 
Se abstienen de aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria 37-2019 celebrada el 26 de 
junio de 2019 los señores directores: Urania Chaves Murillo, Maritza Bustamante Venegas 
y José Mauricio Alcázar Román, en razón de que no estuvieron presentes en la misma. 
 
Votan la aprobación del acta los directores: Esmeralda Britton González, Vertianne 
Fernández López, Felipe Díaz Miranda y Gerardo Alberto Villalobos Ocampo. 
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ACUERDO JD-500 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Extraordinaria 37-2019 celebrada el 26 de junio de 2019. 
ACUERDO FIRME.  
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO III. TEMAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 
ARTICULO 3. Oficio JPS-GG-999-2019. Seguimiento al informe de los auditores 
externos Despacho Carvajal & Colegiados 
 
Ingresan a la sala de sesiones los funcionarios Rodrigo Fernández Cedeño y Jackeline 
Rojas. Se cuenta además con la presencia del señor Iván Brenes del Despacho Carvajal y 
Colegiados. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-999-2019 del 02 de julio de 2019 de la señora Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

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

Administrativa Financiera GAF-554-2019 por medio del cual anexan informe sobre trabajo 
para atestiguar con seguridad razonable sobre la elaboración de la liquidación 

presupuestaria. 

 
Propuesta de acuerdo: 

Dar por conocido y acoger las recomendaciones del Informe de Atestiguamiento de la 
seguridad razonable de la Liquidación Presupuestaria del periodo 2018, adjunto al oficio 

____________ de fecha ___________, suscrito por e la señora Marilyn Solano Chinchilla, 

Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-XXXX-2019 del XX de XX del 2019, 
suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, los cuales se 

adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-554-2019 del 24 de junio de 2019 del señor Olman 
Brenes, Gerente Administrativo Financiero: 
 

Le adjuntos dos juegos del “Informe sobre el trabajo para atestiguar con seguridad 

razonables sobre la elaboración de la liquidación presupuestaria” al 31 de diciembre de 2018, 
emitido por el Despacho Carvajal, correspondiente al auditoraje externo contratado para ese 

periodo, con el fin de que sea de conocimiento de la Junta Directiva, así como la propuesta 
del acuerdo que tomaría dicho Órgano Colegiado. 

 
Al respecto, debe programarse con el auditor externo la fecha de la presentación del Informe 

ante la Junta Directiva. 

 
El señor Iván Brenes procede a efectuar la siguiente exposición: 
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Informe del trabajo para atestiguar con seguridad razonable sobre la elaboración 
de la liquidación presupuestaria 
 
Origen del estudio 

El estudio tiene su origen con la promulgación de las Normas Técnicas sobre Presupuesto 
Público (N-1-2012-DC-DFOE), las cuales indican en el numeral 4.3.17, que aquellas 

instituciones cuyo presupuesto institucional al cierre del periodo presupuestario supere los 

sesenta millones de unidades de desarrollo, deberá someterse a revisión externa de calidad, 
por parte de profesionales externos e independientes. 

 
Objetivo 

Los procedimientos se llevaron a cabo según los términos de referencia de la contratación y 
los lineamientos (R-DC-124-2015) que para este tipo de trabajo ha emitido la Contraloría 

General de la República, y se realizaron con el objetivo de emitir una opinión objetiva 

sobre el nivel de observancia de las políticas y metodologías internas 
establecidas; así como con respecto al cumplimiento de la normativa técnica y 

jurídica aplicable y sobre la razonabilidad del resultado informado en la 
Liquidación Presupuestaria de la Junta de Protección Social de San José (JPS), 

correspondiente al ejercicio presupuestario del período comprendido entre el 01 de enero al 

31 de diciembre de 2018. 
 

Responsabilidad de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad 
en relación con el proceso presupuestario 

 
La Administración de la Junta de Protección Social de San José es responsable de la 

formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación del proceso presupuestario, 

resumido en el estado de liquidación presupuestaria por el año terminado el 31 de diciembre 
del 2018 de conformidad con las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-

DFOE, con el marco legal y demás normativa técnica aplicable. 
Responsabilidades del auditor en relación con el trabajo de atestiguamiento 

 

Nuestra responsabilidad consiste en emitir una conclusión independiente sobre el 
cumplimiento de la normativa, antes citada por parte de la Junta de Protección Social de 

San José, durante la fase de la ejecución del presupuesto y las actividades de elaboración 
de la liquidación presupuestaria, así como el registro de las transacciones que dan origen a 

los resultados informados en ella. 

 
Fundamentos del trabajo  
Nuestro trabajo se llevó a cabo de acuerdo con la “Norma Internacional de Trabajos de 
Aseguramiento NITA 3000, emitida por la Federación Internacional de Contadores Públicos 

(IFAC). Esa norma requiere que cumplamos con los requisitos éticos y de independencia 
pertinentes, y que planifiquemos y realicemos nuestros procedimientos para obtener una 

seguridad razonable de que el Estado de la liquidación presupuestaria ha sido preparado de 

acuerdo con los criterios antes indicados, en todos los aspectos materiales. Consideramos 
que la evidencia que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base 

para sustentar nuestra conclusión. 
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Procedimientos 

El trabajo para atestiguar consistió en aplicar procedimientos de auditoría para evaluar la 

correcta aplicación de la normativa técnica interna y externa que regula la ejecución 
presupuestaria y la elaboración del informe de liquidación. Verificamos también el 

cumplimiento de las políticas, acuerdos del Jerarca, reglamentos, lineamientos, directrices, 
manuales y procedimientos, establecidos para la aprobación de las variaciones 

presupuestarias, el registro de las transacciones, en lo correspondiente a la ejecución del 

presupuesto del período que se liquida (reconocimiento y medición de los ingresos y gastos, 
el uso de instrumentos de registro, la custodia de la información presupuestaria, la ejecución 

de tareas y coordinaciones), la documentación soporte de dichos registros y el trámite para 
la emisión y comunicación de la liquidación presupuestaria ante los órganos y entes 

correspondientes. 
Adicionalmente, verificamos el cumplimiento del bloque de legalidad aplicable. 

 

Detalle del trabajo realizado 
• Evaluación de la normativa técnica interna: (Manuales, políticas, 

reglamentos, directrices) Observancia del bloque de legalidad (procedimientos, 
actividades, unidades participantes, responsables). 

• Seguimiento y evaluación periódicos del proceso de ejecución: Que se tomen 

acciones correctivas necesarias 
• Evaluación de la existencia de omisiones en la fase de la ejecución 

presupuestaria de los registros de transacciones que afectan los ingresos y gastos 
del período. 

• Evaluación del cumplimiento de los limites, mecanismos y los requisitos y 
disposiciones de aprobación de variaciones (extraordinarios y modificaciones) 

• Definición de la base única de registro y congruencia con la información 

contable 
 

Detalle del trabajo realizado 
• Registro de ingresos y gastos: 

✓ Integridad  

✓ Periodo contable 
✓ Clasificación  

✓ Contenido presupuestario 
✓ Finalidad de los gastos de acuerdo a aprobación 

✓ Regla (Gastos corrientes financiados con Ingresos corrientes) 

✓ Respaldo, documentación y estado de conservación. 
✓ Afectación de los registros contables patrimoniales 

 
• Evaluación sobre los procedimientos de divulgación y acceso a la información 

• Cumplimiento de la remisión de la información a la CGR (En términos y 
plazos) y proceso de revisión interna por áreas distintas a la responsable. 

 

Opinión 
En nuestra opinión, la Junta de Protección Social (JPS) cumple en todos los aspectos 

materiales con la normativa jurídica y técnica interna y externa que regula la fase de 
ejecución presupuestaria, el registro de las transacciones y el proceso de la elaboración de la 

liquidación presupuestaria, de conformidad con el marco regulatorio aplicable, así mismo el 

resultado informado presenta razonablemente, en todos los aspectos importantes, la 
liquidación presupuestaria de la entidad por el periodo terminado al 31 de diciembre del 

2018. 
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HALLAZGO N° 1: BAJA EJECUCIÓN EN LA PARTIDA DE BIENES DURADEROS 

 

Según el presupuesto aprobado del periodo 2018, el grupo de Bienes Duraderos cuenta con 
un presupuesto para el período 2018 de ¢2.966.417.000, sin embargo, durante el periodo se 

ejecutó la suma de ¢602.013.561, que en términos porcentuales representa un 20.29%, lo 
cual es una ejecución baja. las partidas que componen esta área son las siguientes:  

 

• Maquinaria, equipo y mobiliario,  

• Construcciones, adiciones y mejoras,  

• Bienes preexistentes,  

• Bienes duraderos diversos,  

 
Esta sub-ejecución se debe a que existe presupuesto asignado a obras para la construcción 

de un edificio nuevo para la Junta, el proyecto data de años anteriores, sin embargo, el 
mismo se inició, pero no se concluyó, quedando órdenes de compra abiertas pendientes de 

ejecución desde 2011. A la fecha no se han presentado avances ni se ha definido un plazo 
para retomar o posponer las mismas. 

 

HALLAZGO N° 2: FALTA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRESUPUESTO Y 
CONTABILIDAD 

 
El Sistema de Presupuesto no cuenta con una integración total del 100% de los movimientos 

de ingresos y egresos provenientes de los sistemas de origen de las transacciones ni cuenta 

con una implementación de las etapas del ciclo presupuestario que permita desarrollar, 
mediante aplicaciones automatizadas, los procesos de vinculación con la Planificación 

Operativa en las etapas de Planeación, Formulación, Aprobación, Ejecución, Control y 
Evaluación Presupuestaria,  que permitan mejorar en la eficiencia, oportunidad y precisión de 

la información generada, ya que la contratación llevada a cabo en el 2017 y finalizada en 
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noviembre del 2018, se centró en la generación de una serie de reportes para la generación 

de documentos presupuestarios, más no así en la integración de los sistemas. 

 
• Únicamente se encuentra parcialmente automatizado, vía integración, algunos 

procesos de ejecución de egresos, para los cuales se cuenta con un Sistema de 
Presupuesto que se integra. Algunos movimientos tienen que registrarse 

manualmente. 

• En relación con los ingresos hay una serie de controles que deben llevarse 
manualmente en hojas electrónicas,  

• Esta falta de integración y la consecuente realización de procesos no automatizados, 
mediante actividades manuales en Hojas Electrónicas, puede afectar la eficiencia, 

oportunidad y precisión de la información generada ante el riesgo de error implícito, a 
la vez que condiciona la asignación de recurso a otras actividades del proceso 

presupuestario. 

 

Consulta la señora Presidenta si este informe abarca solo la información presupuestaria de 

ingresos y egresos, o hay otros módulos que tampoco están integrados al análisis que 

hicieron. 

 

Indica el señor Iván Brenes que ellos analizaron específicamente estos, que son los que 

tienen que ver con presupuesto y básicamente este es el resultado de la Auditoría 

realizada. 

 

El señor Felipe Díaz le indica a don Iván Brenes que en el informe se refieren a la Junta de 

Protección, como Junta de Proteccion Social de San José, lo cual debe corregirse. 

 

Indica la señora Maritza Bustamante consulta si los hallazgos se refieren a falencias o a 

cosas que deben corregirse. 

 

Manifiesta el señor Brenes que toda Auditoría generalmente se basa en criterios de 

revisión, en este caso siguieron precisamente los que indican acá, la RDC 124-2015, son 

unos lineamientos que estableció la Contraloría para efectuar este tipo de revisiones en 

donde este documento especifica una serie de puntos que deben ser aprobados por la 

Auditoria que van orientados a determinar básicamente incumplimientos en la aplicación 

de la norma, sin embargo, por ejemplo el tema de baja ejecución tiene que ver con la 

norma técnica que habla de la coordinación y el seguimiento del presupuesto que, aunque 

sí se realiza el hecho de que haya una baja ejecución pues da pie a que tal vez no se hizo 

un seguimiento adecuado, sin embargo, no es un incumplimiento total, pero es una 

oportunidad de mejora en el tema de rendición de cuentas y en el segundo punto hay una 

norma que establece que la administración debe velar porque se apliquen adecuadamente 

sistemas de información adecuados y acá se realizan en forma manual, tal vez no se 

incumple porque la información está exacta, no determinaron diferencias de información o 

errores sin embargo, existe el riesgo o la probabilidad de que alguna situación suceda y 

que haga que se incumpla con la norma, entonces son básicamente aspectos que 

representan esos riesgos de que se pueda incumplir con alguna norma en el futuro de no 

corregirse. 
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Indica la señora Maritza Bustamante que en el hallazgo 1, se habla de una baja ejecución, 

en referencia a la construcción del edificio, solicita se le aclare. 

 

Comenta el señor Iván Brenes que, a lo que tiene entendido es que las obras se 

detuvieron y las órdenes de compra quedaron abiertas, es decir, se dio una orden por la 

construcción total, pero no se concluyó y quedó el presupuesto comprometido en una obra 

que no se concluyó o no se continuó y por esa razón se mantiene pendiente en ese 

sentido el tema de la liquidación de ese saldo. 

 

Estima importante el señor Felipe Díaz solicitar información a la Auditoría Interna, en el 

sentido de si el hallazgo 2 fue detectado por ellos y lo han puesto como un riesgo 

prioritario. 

 

Se toma un acuerdo en este sentido. 

 
Se agradece la presentación hecha por el señor Iván Brenes, quien se retira de la sala de 
sesiones. 
 
ACUERDO JD-501 
 
1) Se da por conocido el Informe de Atestiguamiento de la seguridad razonable de la 
Liquidación Presupuestaria del periodo 2018, presentado por el Despacho Carvajal y 
Colegiados, correspondiente al auditoraje externo contratado para ese periodo, el cual se 
adjunta a los oficios JPS-GG-999-2019 del 02 de julio de 2019 de la señora Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-554-2019 del 24 de junio de 2019 del señor 
Olman Brenes, Gerente Administrativo Financiero y se les solicita proceder a Llevar a cabo 
las acciones que correspondan para atender los hallazgos mencionados. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
2) Se solicita a la Auditoría Interna indicar si en el estudio de riesgos que llevan han 
detectado lo que menciona el hallazgo No. 2 del informe de atestiguamiento de la 
seguridad razonable de la Liquidación Presupuestaria del periodo 2018 y si es así, informar 
las acciones que han desarrollado al respecto y si está catalogado como un riesgo 
prioritario. 
 
Se transcribe el hallazgo No. 2: 
 

HALLAZGO N° 2: FALTA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRESUPUESTO Y 
CONTABILIDAD 

 

El Sistema de Presupuesto no cuenta con una integración total del 100% de los movimientos 
de ingresos y egresos provenientes de los sistemas de origen de las transacciones ni cuenta 

con una implementación de las etapas del ciclo presupuestario que permita desarrollar, 
mediante aplicaciones automatizadas, los procesos de vinculación con la Planificación 
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Operativa en las etapas de Planeación, Formulación, Aprobación, Ejecución, Control y 

Evaluación Presupuestaria,  que permitan mejorar en la eficiencia, oportunidad y precisión de 

la información generada, ya que la contratación llevada a cabo en el 2017 y finalizada en 
noviembre del 2018, se centró en la generación de una serie de reportes para la generación 

de documentos presupuestarios, más no así en la integración de los sistemas. 
 

• Únicamente se encuentra parcialmente automatizado, vía integración, algunos procesos 

de ejecución de egresos, para los cuales se cuenta con un Sistema de Presupuesto que 
se integra. Algunos movimientos tienen que registrarse manualmente. 

• En relación con los ingresos hay una serie de controles que deben llevarse manualmente 
en hojas electrónicas,  

• Esta falta de integración y la consecuente realización de procesos no automatizados, 
mediante actividades manuales en Hojas Electrónicas, puede afectar la eficiencia, 

oportunidad y precisión de la información generada ante el riesgo de error implícito, a la 

vez que condiciona la asignación de recurso a otras actividades del proceso 
presupuestario. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General, a la Gerencia Administrativa Financiera y a la 
Auditoría Interna. 
 
ARTICULO 4. Oficio JPS-GG-2722-2018. Informe del sistema de registro y 
control de activos institucionales y las tomas físicas de inventarios en atención 
al acuerdo JD-1002-2018 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2722-2018 del 26 de noviembre de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de ese Órgano Colegiado, me permito remitirles el oficio JPS-GG-GAF-

1288-2018 y anexos, remitido a esta Gerencia General por parte de la Gerencia 
Administrativa Financiera, mediante el cual dicha dependencia atiende el Acuerdo JD-1002 

correspondiente al Capítulo IV, artículo 6) de la sesión extraordinaria 61-2018 del 24 de 

octubre de 2018, en el cual se solicita presentar: 
 

“…un informe del sistema de registro y control de activos institucionales y las tomas físicas 
de inventarios, así como las medidas para cumplir con las recomendaciones de las auditorías 

externas sobre el particular.” 
 

Adjunto a este oficio se remite la propuesta de acuerdo en el formato oficialmente 

establecido. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
Mediante los oficios JPS-GG-GAF-1288-2018, JPS-GG-GAF-DCP-1250-2018 y JPS-GG-2722-

2018, se da por atendido el acuerdo de Junta Directiva JD-1002 correspondiente al Capítulo 

IV, artículo 6) de la sesión extraordinaria 61-2018 del 24 de octubre de 2018 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-1288-2018 del 22 de noviembre de 2018 de la señora 
Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i.: 
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En atención a lo solicitado en acuerdo JD-1002 correspondiente al Capítulo IV, artículo 6) de 

la sesión extraordinaria 61-2018 del 24 de octubre de 2018, que textualmente dice: 

 
“La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera presentar, en un plazo de quince días, un 
informe del sistema de registro y control de activos institucionales y las tomas físicas de 
inventarios, así como las medidas para cumplir con las recomendaciones de las auditorías 
externas sobre el particular. ACUERDO FIRME.” 
 
Se adjunta el oficio JPS-GG-GAF-DCP-1250-2018 del 16 de noviembre de 2018, así como el 

“Manual de Usuario del Sistema Activos Fijos”, y a continuación se amplían las medidas 
tomadas por esta Gerencia de Área respecto del cumplimiento de las recomendaciones de la 

auditoría externa, en los casos de: 

 
1. Tomas físicas de inventario: como bien lo expone el Departamento Contable 

Presupuestario, semestralmente procede con la remisión a las diferentes dependencias de los 
listados para la toma física de inventarios en cumplimiento del artículo 12 del “Reglamento 

para el Control y Registro de Bienes de la Junta de Protección Social”. 

 
En el caso de aquellas dependencias que no informaron los resultados de la toma de 

inventarios físicos, se procedió a informar a la Gerencia General mediante los oficios JPS-GG-
GAF-281-2018, JPS-GG-GAF-554-2018 y JPS-GG-GAF-999-2018, para lo ateniente a sus 

competencias. 
 

2. Hallazgos de auditorajes externos 

 
Año 2012–Hallazgo Tema 9 “Activos Fijos (registro de cuentas de Orden “Activos Robados”)  

 
Producto del criterio jurídico externado en oficio JPS-AJ-1057-2018 de fecha 15 de noviembre 

de 2018, en el cual la Asesoría Jurídica manifiesta lo siguiente: 

 
 
 “… se ratifica la información brindada en el oficio JPS-AJ-905-2018 y se considera que es 
necesario proceder con la baja del inventario de activos, por cuanto fue sustraído sin contar 
con elementos para continuar con la acción penal.” 
 
Al respecto se procedió a enviar el expediente a su despacho mediante oficio JPS-GG-GAF-

1280-2018 de fecha 19 de noviembre de 2018, con la finalidad de que sea de conocimiento y 
aprobada por la Junta Directiva la solicitud para dar de baja al bien placa No. 53024. 

 
3. Investigaciones preliminares 

 

En la actualidad, en cumplimiento del artículo No.15 del “Reglamento para Control y Registro 
de Bienes de la Junta de Protección Social” y lo señalado en la circular JPS-GG-GAF-11-2018 

del 7 de marzo de 2018, esta Gerencia se encuentra realizando las investigaciones 
preliminares para determinar las responsabilidades en el control y manejo de los activos por 

parte de las diferentes jefaturas de las dependencias. 

 
De requerir alguna ampliación esta Gerencia Administrativa Financiera está en la mejor 

disposición de atenderla. 
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Con la información brindada, se da por atendido el acuerdo JD-1002-2018. 
 
ACUERDO JD-502 
 
De conformidad con lo indicado en los oficios JPS-GG-2722-2018 del 26 de noviembre de 
2018 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-1288-2018 y 
anexos, de la Gerencia Administrativa Financiera, se da por atendido el acuerdo de Junta 
Directiva JD-1002 correspondiente al Capítulo IV, artículo 6) de la sesión extraordinaria 
61-2018 del 24 de octubre de 2018. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
ARTICULO 5. Oficio JPS-GG-0615-2019. Solicitud de baja de activo 
computadora portátil 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-615-2019 del 29 de abril de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Por este medio me permito remitirles, para su conocimiento y aprobación, el oficio JPS-GG-

GAF-372-2019, de fecha 25 de abril del 2019, mediante el cual la Gerencia Administrativa 
Financiera solicita dar de baja un activo institucional. 

 
Se trata del activo placas 55348, computadora portátil, la cual fue adquirida en marzo del 

2013 y su valor se encuentra totalmente depreciado. 

 
El bien en mención fue extraído por desconocidos de las instalaciones de la JPS, por lo cual 

se adjuntan a la presente nota la declaración jurada del Jefe del Departamento de Loterías y 
la Documentación de la  Investigación  Preliminar  en  apego  al  artículo  15  del Reglamento 

de Control de Bienes. 
 

Adjuntos al presente oficio, se remiten también la propuesta de acuerdo y el expediente 

físico de la investigación preliminar sobre este caso. 
 

Propuesta de acuerdo: 
De conformidad con lo que dispone el Título V), Capítulo I), del Reglamento para Control y 

Registro de Bienes de la Junta de Protección Social, se autoriza dar de baja los bienes 

institucionales, indicados en los oficios JPS-GG-0615-2019 suscrito por el Lic. Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-372-2019 de fecha del 25 de abril de 2019 del 

señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero de conformidad con el cuadro 
adjunto 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-372-2019 del 25 de abril de 2019 del señor Olman 
Brenes, Gerente Administrativo Financiero: 
 

Con el fin de darlo de baja y excluirlo de los registros contables, en cumplimiento de lo 
establecido en el “Reglamento para Control y Registro de Bienes de la Junta de Protección 

Social”, en su artículo 28, “Requisitos para la baja de bienes”, y de conformidad con el 
acuerdo JD-127, artículo V) inciso 9) la sesión No. 06-2008 del 19 de febrero de 2008, el 

Departamento de Administración de Loterías, mediante el oficio JPS-GG-GO-ALO-0167-2019 
del 7 de marzo de 2019, solicita excluir de los registros contables el siguiente activo: 
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Fecha de 

adquisición  

No. de 

placa 

Descripción Costo  Depreciación 

acumulada  

Valor en 

libros  

31/03/2013 55348 Computadora 
Portátil (Robado) 

¢615.105.22 ¢615.105.22 0.00 

 
Al respecto, se adjunta expediente físico que consta de 40 folios, el cual contiene la siguiente 

documentación:  

 

• Declaración Jurada suscrita por el señor Raúl Vargas Montenegro (folio 00037), jefe a.i. 
del Departamento de Administración de Loterías. 

 
 

• Documentación de la Investigación Preliminar en apego al artículo 15 del Reglamento de 

Control de Bienes. 

 

• Propuesta de acuerdo 
 

De requerir alguna ampliación esta Gerencia Administrativa Financiera está en la mejor 
disposición de atenderla. 

 
Se da por conocida esta información. 
 
ACUERDO JD-503 
 
Se dan por conocidos los oficios JPS-GG-615-2019 del 29 de abril de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-372-2019 del 25 de abril de 2019 del 
señor Olman Brenes, Gerente Administrativo Financiero, el que se informa sobre baja de 
bienes institucionales. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
ARTICULO 6. Oficio JPS-GG-0750-2019. Baja de activos del Departamento de 
Servicios Generales 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-750-2019 del 17 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Me permito informar a la honorable Junta Directiva que mediante acuerdo JD-127 

correspondiente, al artículo V), inciso 9) de la sesión Nº 06-2008 celebrada el 19 de febrero 

de 2008, se dispuso lo siguiente: 
 
“Se delega permanentemente en la Gerencia General la decisión de dar de baja y eliminar del 
registro contable los bienes y activos correspondientes, previo informe y declaración 
jurada de la jefatura respectiva y funcionario responsable del bien, donde se 
justifique debidamente la solicitud presentada y recomendación de la Dirección 
Administrativa…” (Lo resaltado es propio). 
 
Asimismo, mediante acuerdo de Junta Directiva JD-738, correspondiente al artículo III), 

inciso 12, de la sesión Nº 43-2008 celebrada el 16 de diciembre de 2008, en lo conducente 

se dispuso lo siguiente: 
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“…b) De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento para el Control y 
Registro de Bienes de la Junta de Protección Social de San José (sic), se delega en la 
Gerencia General la baja de bienes, para lo cual informará previamente a la Junta 
Directiva.” (Lo resaltado es propio). 
 

En cumplimiento de los acuerdos indicados informo lo siguiente: 

 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. Mediante el oficio JPS-GG-GAF-113-2019 del 05 de febrero del año en curso, la 

Licda. Gina Ramírez Mora, a la fecha como Gerente Administrativa Financiera a.i., remitió a la 
Gerencia General solicitud para el trámite de baja de activos y exclusión del registro 

contable.   

 
 

2. Por oficio JPS-GG-0524-2019 del 04 de abril de 2019 la Gerencia General solicitó a la 
Gerencia Administrativa Financiera revisar la documentación remitida, para tener claridad si 

se trata de dos trámites de baja de activos independientes, se solicitó revisar los documentos 

y, de corresponder, completar cada uno de los expedientes. 
3. Por oficio JPS-GG-GAF-382-2019 del 29 de abril del año en curso, el señor Olman 

Brenes Brenes, en su condición de Gerente Administrativo Financiero aclara que 
efectivamente se trata de dos casos diferentes, uno de los trámites de baja de activos se 

tramita por expediente digital y, el otro, por expediente físico. 
 

Si bien la documentación ha sido remitida a la Gerencia General, mediante un mismo trámite, 

para claridad del informe que se debe remitir a Junta Directiva, la Gerencia General ha 
dispuesto elevar cada uno de los expedientes por separado. 

 
II. TRÁMITE DE BAJA DE ACTIVOS EXPEDIENTE FÍSICO. 

 

La presente gestión corresponde a la baja de activos para desecho del Departamento de 
Servicios Generales.  Entre otros documentos, consta en el expediente físico: 

 
1. Oficio JPS-GG-GAF-SA-SG-001-2019 de fecha 17 de enero de 2019, suscrito por los 

servidores John Soto Espinoza, Encargado a.i. de Servicios Generales y Rodrigo Fernández 

Cedeño, Jefe a.i. del Departamento de Servicios Administrativos, dirigido, a la señora Gina 
Ramírez Mora, quien a la fecha, fungía como Gerente Administrativa Financiera a.i., en dicho 

oficio se indica: 
 

“La Unidad de Servicios Generales viene trabajando en el inventario de activos 
institucionalmente para enviar tanto a donación como a desecho todos aquellos activos que 
se cuentan con su respectiva documentación. En dicho trabajo se fueron encontrando activos 
físicos en las bodegas del Metropolitano, Taller de Mantenimiento y bajo gradas del edificio 
principal de la Institución, los cuales según información del Departamento Contable 
Presupuestario aparecen como desecho de Servicios Generales. Estos no cuentan con ningún 
tipo de documentación, la cual al pasar de mano en mano se fue extraviando. En su 
momento dichos activos fueron trasladados a Servicios Generales, esto se puede verificar con 
el listado y los documentos que se adjuntan como se detalla el traslado de los mismos”. 
 

2. Se incorpora al expediente físico Declaración Jurada de fecha 17 de enero de 2019, 
suscrita por el señor John Soto Espinoza, Encargado a.i del Departamento de Servicios 

Generales, el cual declara lo siguiente: 
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“ (…) 
 
a) Con respecto al inventario de activos realizado para enviar tanto a donación como a 
desecho, se revisó documentación contra físico y se encontraron activos que según el 
Departamento Contable Presupuestario pertenecen a Servicios Generales en calidad de 
desecho. 
b) Dichos activos no cuentan con la documentación realizada en su momento esto a causa 
de que los papeles pasaron de mano en mano y se fueron extraviando del 2014 al 2017. 
c) Según información brindada por el Departamento Contable Presupuestario los activos si 
contaban con la nota de traspaso que realizó cada departamento. 
d) Se elabora Acta de Justificación de los mismos de parte de la Unidad de Servicios 
Generales a quien pertenecen los activos actualmente…” 
 

 
 

 
En razón de lo anterior se solicita dar de baja los activos y en la misma Declaración Jurada 

señala que adjunta: 

 

• Nota donde se especifica la condición actual de los activos encontrados (JPS-GG-GAF-
SA-SG-001-2019). 

• Notas de traspaso facilitadas por el Departamento Contable donde se indica su estado 

perteneciente a Servicios Generales 

• Listado de activos en desecho de Servicios Generales con su ubicación. 

• Acta de Justificación de los activos mencionados con el visto bueno del Departamento 
de Tecnologías de Información con la valoración para el desecho. 

 
3. Informe de Recomendación para dar de baja Activos, emitido por el señor Olman 

Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero , en fecha 26 de abril del año 2019, el cual 

en lo conducente señala: 
 

“ Se recomienda se proceda con el desecho de los activos del expediente remitido por 
Servicios Generales, en forma física, solicitud justificada mediante el oficio JPS-GG-GA-SA-
001-2019, suscrito por el señor John Soto Espinoza., encargado de Servicios Generales a.i. y 
avalado por Rodrigo Fernández Cedeño, jefe a.i. del Departamento de Servicios 
Administrativos, para proceder a excluirlos de los registros contables, en cumplimiento de los 
artículos 1, 4, 26, 27 y 28 del REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE BIENES DE 
LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ (sic), (…) 
 
En base al oficios (sic) JPS-GG-GAF-SA-SG-001-2019 en que se adjuntan los documentos 
para el debido proceso de desecho de activos institucionales. 
 
Asimismo en el acta de justificación se muestra el estado de los activos (malo o bueno) y que 
no son aptos para labores institucionales, además en su mayoría el valor en libros es cero, 
aunado a que efectivamente en su momento fueron trasladados y recibidos a (sic)  Servicios 
Generales por las diferentes dependencias, esta Gerencia Administrativa Financiera, 
recomienda a la Gerencia General que se elabore una resolución administrativa o bien se 
eleven las presentes justificaciones a conocimiento de la Junta Directiva, para dar de baja los 
bienes reportados…” 
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III. CONSIDERACIÓN DE LA GERENCIA GENERAL: 

 

De acuerdo con lo informado por la Gerencia Administrativa Financiera y por los responsables 
institucionales de los bienes indicados, según la documentación detallada supra, se solicita la 

baja de activos para el desecho de un grupo de bienes detallados en listado que corre al folio 
03 del expediente administrativo y que se adjunta al presente oficio. 

 

Según lo reportado en el “Acta de justificación de Activos para desecho”, que corre al folio 
009 del expediente adjunto, todos los bienes enlistados se reportan en mal estado y en la 

Justificación, para proceder al desecho, igualmente, en todos los casos se indica “Malo, no 
apto para requerimientos institucionales”. Aunado a lo indicado la mayoría de los bienes se 

reportan con un valor en libro de ¢0.00 (cero colones) y, en algunos casos, si bien se reporta 
un valor diferente, los responsables de levantar el Acta, en forma expresa indican que los 

bienes están en mal estado y que no son aptos para los requerimientos de la Institución.   

 
Dentro de este contexto, resulta importante mencionar que el Acta de referencia lleva el 

visto bueno del responsable de la Sección de Servicios Generales, como unidad encargada de 
los bienes y del Departamento de Tecnologías de Información, para lo que corresponda de 

aquellos bienes que deban ser revisados previamente por esta unidad departamental, en 

razón de ser equipo de cómputo o similares (carácter tecnológico).  
 

Aunado a lo indicado, la Gerencia Administrativa Financiera como unidad encargada de dar 
continuidad a estos procesos, emite la Recomendación positiva para la baja por desecho de 

los activos indicados (folio 0073 expediente físico). Como puede observarse, en la 
recomendación de la Gerencia Administrativa Financiera, se cita la normativa aplicable en 

estos casos, de los cuales se permite retomar esta Gerencia General, las siguientes normas: 

 
“Artículo 27.-Supuestos para la baja de bienes. Para dar de baja bienes de la Institución 
la Administración debe demostrar que los bienes ya no son de utilidad. Se puede utilizar los 
siguientes mecanismos para dar de baja: venta, permuta, donación, desmantelamiento, 
destrucción, agotamiento, inservibilidad, rotura y desuso. 
 
Así mismo, cuando por desaparición, pérdida, hurto o robo, caso fortuito o fuerza mayor, 
vencimiento y otros conceptos que extingan el valor del bien de que se trate, se deberá 
seguir con los procedimientos establecidos en el presente Reglamento”. 
 
“Artículo 28.-Requisitos para la baja de bienes. Para dar de baja bienes por cualquiera 
de los conceptos anteriormente citados, además de cumplir con las obligaciones señaladas 
en el artículo 15 de este Reglamento se debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Declaración o acta donde se indique la justificación y motivo de la baja por parte del 
responsable del bien. 
 
b) Valor en libros; 
 
c) Llenar el formulario que para tal efecto se establezca en el Manual de Control y registro 
de bienes y que contenga como mínimo la descripción, valores y detalle de las características 
del bien que debe firmarse por el funcionario responsable del bien, el jefe dela respectiva 
oficina o departamento. 
 
d) Autorización de baja por parte de la Junta Directiva o de la Gerencia General, cuando se 
la haya delegado esta función. 
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e) Registrar la baja de acuerdo a los artículos 4° y 27° de este Reglamento. 
 
Cada jefatura interesada debe remitir la documentación a los Departamentos de Proveeduría 
y de Contabilidad y Presupuesto y la Sección de Servicios Generales, para el trámite 
respectivo”. 
 

En este caso la Gerencia Administrativa Financiera, primero, a cargo de la señora Gina 

Ramírez Mora y, posteriormente, por parte del señor Olman Brenes Brenes, realizaron la 
evaluación del procedimiento para la baja de los bienes y no se reporta a la Gerencia General 

ninguna situación extraordinaria en este caso. De tal manera, el Lic. Brenes Brenes, 
mediante el Informe de Recomendación para dar de baja Activos, de fecha 26 de abril del 

año en curso, recomienda la baja de los bienes que se reseñan en Listado incorporado al 
folio 003 del expediente y que se incorpora como anexo del presente oficio, para la 

consideración del Superior.   

 
Por su parte, la Gerencia General, pudo verificar de acuerdo con la documentación remitida,  

que el Departamento de Servicios Administrativos y la Unidad de Servicios Generales, 
reportan que esta última unidad administrativa ha venido trabajando en el inventario de los 

activos institucionales tanto para donación como para desecho y que en este proceso se han 

encontrados activos en las diferentes bodegas, los cuales según el Departamento Contable 
Presupuestario aparecen como desecho de Servicios Generales.   

 
 

Conclusiones: 
 

1) Por tratarse de activos que se reportan para desecho, que las unidades responsables 

han realizado las verificaciones correspondientes y que de acuerdo con las Actas que se 
encuentran en el expediente respectivo no son aptos para el uso institucional, es criterio de 

esta Gerencia General que debe procederse a la baja de los bienes reseñados, lo cual 
permitirá liberar espacio en las respectivas bodegas, actualizar los controles en cuanto al 

registro de activos y, brindar a futuro un seguimiento más expedito de los bienes que las 

distintas unidades administrativas desechan para dar de baja por diferentes motivos. 
 

2) En cumplimientos de los acuerdos mencionados al inicio del presente oficio, previo a 
proceder con la baja de los activos detallados en documento adjunto, se rinde el presente 

informe ante Junta Directiva.  

 
3) De no existir objeción del Superior, deberá procederse a comunicar la baja de los bienes 

a la Gerencia Administrativa Financiera, como responsable del proceso, al Departamento de 
Contabilidad y Sección de Servicios Generales, para que dentro del marco de las 

competencias respectivas se proceda, a excluir los bienes del registro contable y a concluir el 
proceso de desecho, en estricto cumplimiento de la normativa aplicable a la materia. 

 

Anexo: Para la consideración del Superior se anexa “Listado de Activos para desecho”. No 
se omite indicar, que al folio 009 del Expediente administrativo se incorpora “Acta de 

Justificación de Activos para desecho”, donde el responsable de los bienes detalla las 
características y condición de cada uno de los bienes reseñados.  

 
Se da por conocida esta información. 
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ACUERDO JD-504 
 
Se da por conocido el oficio JPS-GG-750-2019 del 17 de mayo de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el que se informa sobre baja de bienes 
institucionales. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
ARTICULO 7. Oficio JPS-GG-0757-2019. Baja de activos para desecho y 
donación  
 
Se presenta el oficio del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Me permito informar a la honorable Junta Directiva que mediante acuerdo JD-127 
correspondiente, al artículo V), inciso 9) de la sesión Nº 06-2008 celebrada el 19 de febrero 

de 2008, se dispuso lo siguiente: 

 
“Se delega permanentemente en la Gerencia General la decisión de dar de baja y eliminar del 
registro contable los bienes y activos correspondientes, previo informe y declaración 
jurada de la jefatura respectiva y funcionario responsable del bien, donde se 
justifique debidamente la solicitud presentada y recomendación de la Dirección 
Administrativa…” (Lo resaltado es propio) 
 

 
Asimismo, mediante acuerdo de Junta Directiva JD-738, correspondiente al artículo III), 

inciso 12, de la sesión Nº 43-2008 celebrada el 16 de diciembre de 2008, en lo conducente 
se dispuso lo siguiente: 

 
“…b) De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento para el Control y 
Registro de Bienes de la Junta de Protección Social de San José (sic), se delega en la 
Gerencia General la baja de bienes, para lo cual informará previamente a la Junta 
Directiva.” (Lo resaltado es propio). 
 

En cumplimiento de los acuerdos indicados informo lo siguiente: 
 

I. ANTECEDENTES: 
 

1. Mediante el oficio JPS-GG-GAF-113-2019 del 05 de febrero del año en curso, la 
Licda. Gina Ramírez Mora, a la fecha como Gerente Administrativa Financiera a.i., remitió a la 

Gerencia General solicitud para el trámite de baja de activos y exclusión del registro 

contable.   
2. Por oficio JPS-GG-0524-2019 del 04 de abril de 2019 la Gerencia General solicitó a la 

Gerencia Administrativa Financiera revisar la documentación remitida y de corresponder, 
completar cada uno de los expedientes. 

3. Por oficio JPS-GG-GAF-382-2019 del 29 de abril del año en curso, el señor Olman 

Brenes Brenes, en su condición de Gerente Administrativo Financiero aclara que 
efectivamente se trata de dos asuntos diferentes, uno de los trámites de baja de activos se 

tramita por expediente digital y, el otro, por expediente físico. 
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Si bien la documentación ha sido remitida a la Gerencia General, mediante un mismo trámite, 

para claridad del informe que se debe remitir a Junta Directiva, la Gerencia General ha 

dispuesto elevar cada uno de los expedientes por separado. 
 

II. TRÁMITE DE BAJA DE ACTIVOS PARA DESECHO Y DONACIÓN (EN RESPALDO 
DIGITAL). 

 

La presente gestión corresponde a la baja de activos para desecho y donación que se 
encuentran ubicados en las Bodega del Cementerio Metropolitano bodega de velación, 

bodega de casa máquinas sótano, bodega debajo de las gradas de edificio principal y de 
bodega de mantenimiento.   

 
1. Por oficio JPS-GG-GAF-SA-SG-032-2018 de 28 de diciembre de 2018, los señores 

John Soto Espinoza, Encargado a.i. de Servicios Generales y Rodrigo Fernández Cedeño, Jefe 

a.i. del Departamento de Servicios Administrativos, a efectos de que se proceda al trámite de 
baja de activos para desecho y donación, remiten a la señora Gina Ramírez Mora, en forma 

digital, la documentación correspondiente para proceder al trámite indicado,  a saber: 
 

• Lista de activos en desecho y donación 

• Acta de Justificación de las diferentes jefaturas y el respectivo valor en libros 

• Notas de traspaso de activos 

• Revisión técnica del equipo de cómputo emitida por el Departamento de Tecnologías de 

Información. 

 
2. Por oficio JPS-GG-GAF-SA-SG-001-2019 de fecha 17 de enero de 2019, suscrito por 

los servidores John Soto Espinoza, Encargado a.i. de Servicios Generales y Rodrigo 
Fernández Cedeño, Jefe a.i. del Departamento de Servicios Administrativos, dirigido, a la 

señora Gina Ramírez Mora, quien a la fecha, fungía como Gerente Administrativa Financiera 
a.i., en dicho oficio se indica: 

 

“La Unidad de Servicios Generales viene trabajando en el inventario de activos 
institucionalmente para enviar tanto a donación como a desecho todos aquellos activos que 
se cuentan con su respectiva documentación. En dicho trabajo se fueron encontrando activos 
físicos en las bodegas del Metropolitano, Taller de Mantenimiento y bajo gradas del edificio 
principal de la Institución, los cuales según información del Departamento Contable 
Presupuestario aparecen como desecho de Servicios Generales. Estos no cuentan con ningún 
tipo de documentación, la cual al pasar de mano en mano se fue extraviando. En su 
momento dichos activos fueron trasladados a Servicios Generales, esto se puede verificar con 
el listado y los documentos que se adjuntan como se detalla el traslado de los mismos”. 
 
3. Se remite, firmada en forma digital, Declaración Jurada de fecha 24 de abril del año 

en curso, en la cual el señor John Soto Espinoza, Encargado a.i de la Unidad de Servicios 

Generales, declara en lo conducente: 
 

“ (…) 
 
a) Con respecto al inventario de activos realizado, para enviar tanto a donación como a 
desecho, se revisó documentación contra físico, los activos se verificaron y se encuentra en 
físico. 
b) Los activos se ubican en las bodegas de: 
1- Cementerio Metropolitano bodega de velación. 
2- Bodega de casa máquina sotano (sic). 
3- Bodega debajo de gradas, edificio principal 
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4- Bodega de mantenimiento. 
c) La cantidad de activos en desecho es de 660 unidades. 
d) La cantidad de activos en donación es de 284 unidades. 
 
Por lo expuesto, se solicita autorización para dar de baja los activos en mención. Adjunto la 
documentación necesaria actualizada para dicho proceso.  

 

• Solicitud para dar de baja a los activos institucionales JPS-GG-GAF-SA-SG-032-2018 

• Listado de activos en desecho y donación 2017-2018 

• Acta de justificación de las diferentes Jefaturas y su respectivo valor en libros. 

• Notas de traspaso de activos. 

• Visto bueno por parte de tecnologías de información …” 
 

4. El señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero , en fecha 26 de abril 

del año 2019, remite Informe  “RECOMENDACIÓN PARA DAR ACTIVOS DE BAJA” el 
cual en lo conducente señala: 

 
“ Se recomienda se proceda con el desecho y donación de los activos del expediente remitido 
por Servicios Generales en forma digital, solicitud justificada mediante el oficio JPS-GG-GAF-
SA-032-2018, suscrito por el señor John Soto Espinoza, encargado de Servicios Generales a.i. 
y avalado por Rodrigo Fernández Cedeño, jefe a.i. del Departamento de Servicios 
Administrativos, para proceder a excluirlos de los registros contables, en cumplimiento de los 
artículos 1, 4, 26, 27 y 28 del REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE BIENES DE 
LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ (sic), (…) 
 
El oficio JPS-GG-GAF-SA-SG-032-2018 adjunta los documentos completos en forma digital 
para el debido proceso de desecho y donación de activos institucionales. 
 
Asimismo, en el acta de justificación se muestra el estado de los activos (malo o bueno) y 
que no son aptos para las labores institucionales, además en su mayoría el valor en libros es 
cero, aunado a que, efectivamente, en su momento fueron trasladados y recibidos en 
Servicios Generales por las diferentes dependencias, esta Gerencia Administrativa Financiera, 
recomienda a la Gerencia General que se elabore una resolución administrativa o bien se 
eleven las presentes justificaciones a conocimiento de la Junta Directiva, para dar de baja los 
bienes reportados según el oficio GG-GAF-113-2019 de fecha 06 de febrero de 2019 y JPS-
GG-GAF-SA-SG-032-2018…”. 
 
III. CONSIDERACIÓN DE LA GERENCIA GENERAL: 

 
De acuerdo con lo informado por la Gerencia Administrativa Financiera y por los responsables 

institucionales de los bienes indicados, según la documentación indicada supra, se solicita la 
baja de activos para el desecho y donación de un grupo de bienes detallados en la 

documentación que se remite vía digital. 

 
Mediante el oficio JPS-GG-GAF-SA-SG-032-2018, la Unidad de Servicios Generales y el 

Departamento de Servicios Administrativos, solicitan a la Gerencia Administrativa Financiera, 
en ese momento a cargo de la señora Gina Ramírez Mora,  se proceda con el trámite de baja 

de activos y para tales efectos, como responsables de los bienes, remiten la documentación 

digital correspondiente, a saber: actas de justificación de cada jefatura, valor en libros, notas 
de traspaso de activos, revisión técnica del equipo,  en los casos en que se requiera.  Esta 

verificación realizada por las instancias administrativas indicadas, permite determinar el 
estado de los bienes y, establecer si la baja de activos se dispone para el trámite de 

desechos, por tratarse de activos que no tienen utilidad o, bien, para donación, en aquellos 
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casos en que los activos no son de utilidad institucional, pero sí podrían ser utilizados por 

otras instituciones u organizaciones. 

 
Es importante acotar, que se adjunta en digital listados donde se establece los bienes aptos 

para donación y aquellos otros que deben ser desechados. Dentro de este contexto de 
acuerdo con la Declaración Jurada que emite el Encargado a.i. de Servicios Generales, se 

establece con claridad que los activos relacionados con el presente trámite, corresponden a 

660 unidades de las cuales 284 son para donación.  
 

Aunado a lo indicado, la Gerencia Administrativa Financiera como unidad encargada de dar 
continuidad a estos procesos, emite la Recomendación positiva para la baja por desecho y 

donación de los activos que se detallan en el listado remitido por Servicios Generales.  Como 
puede observarse, en la recomendación de la Gerencia Administrativa Financiera, se cita la 

normativa aplicable en estos casos, de los cuales se permite retomar esta Gerencia General, 

las siguientes normas: 
 
“Artículo 27.-Supuestos para la baja de bienes. Para dar de baja bienes de la Institución 
la Administración debe demostrar que los bienes ya no son de utilidad. Se puede utilizar los 
siguientes mecanismos para dar de baja: venta, permuta, donación, desmantelamiento, 
destrucción, agotamiento, inservibilidad, rotura y desuso. 
 
Así mismo, cuando por desaparición, pérdida, hurto o robo, caso fortuito o fuerza mayor, 
vencimiento y otros conceptos que extingan el valor del bien de que se trate, se deberá 
seguir con los procedimientos establecidos en el presente Reglamento. 
 
Artículo 28.-Requisitos para la baja de bienes. Para dar de baja bienes por cualquiera de 
los conceptos anteriormente citados, además de cumplir con las obligaciones señaladas en el 
artículo 15 de este Reglamento se debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
 
a) Declaración o acta donde se indique la justificación y motivo de la baja por parte del 
responsable del bien. 
 
b) Valor en libros; 
 
c) Llenar el formulario que para tal efecto se establezca en el Manual de Control y registro 
de bienes y que contenga como mínimo la descripción, valores y detalle de las características 
del bien que debe firmarse por el funcionario responsable del bien, el jefe dela respectiva 
oficina o departamento. 
 
d) Autorización de baja por parte de la Junta Directiva o de la Gerencia General, cuando se 
la haya delegado esta función. 
 
e) Registrar la baja de acuerdo a los artículos 4° y 27° de este Reglamento. 
 
Cada jefatura interesada debe remitir la documentación a los Departamentos de Proveeduría 
y de Contabilidad y Presupuesto y la Sección de Servicios Generales, para el trámite 
respectivo. 
 
Adicionalmente, se permite agregar esta Gerencia General, la referencia a los artículos 33, 

que regula la “Baja de bienes inservibles por rotura, desuso, vencimiento” y el artículo 34, 
que norma lo referente a la “Baja de Bienes para donaciones”. 

 



20 

 

De acuerdo a lo informado, la Gerencia Administrativa Financiera, primero, a cargo de la 

señora Gina Ramírez Mora y, posteriormente, por parte del señor Olman Brenes Brenes, 

realizaron la evaluación del procedimiento para la baja de los bienes y no se reporta a la 
Gerencia General ninguna situación extraordinaria en este caso, que deba valorarse. De tal 

manera, el Lic. Brenes Brenes, mediante el Informe de Recomendación para dar de baja 
Activos, de fecha 26 de abril del año en curso, recomienda la baja de los bienes que se 

reportados en oficios JPS-GG-GAF-113-2019 y JPS-GG-GAF-SA-SG-032-2018, citados supra. 

 
Resulta necesario considerar que el Departamento de Servicios Administrativos y la Unidad 

de Servicios Generales, han reportado que se ha venido trabajando en el inventario de los 
activos institucionales tanto para donación como para desecho y que en este proceso se han 

encontrados activos en las diferentes bodegas, a los cuales debe procederse con el trámite 
de baja, según corresponda, considerando el estado de los activos en mención.   

 

Conclusiones: 
 

1) Considerando que las unidades administrativas responsables han realizado las 
verificaciones correspondientes y que de acuerdo con la Declaración Jurada emitida por la 

Unidad de Servicios Generales, se tienen individualizados, los bienes que se deben dar de 

baja ya sea para donación o para desecho, valorando también la recomendación de la 
Gerencia Administrativa Financiera es criterio de esta Gerencia General que debe procederse 

a la baja de los bienes reseñados en los listados adjuntos, lo cual permitirá liberar espacio en 
las respectivas bodegas, actualizar los controles en cuanto al registro de activos y, brindar a 

futuro un seguimiento más expedito de los bienes que las distintas unidades administrativas 
desechan para dar de baja por diferentes motivos. 

 

2) En cumplimientos de los acuerdos mencionados al inicio del presente oficio, previo a 
proceder con la baja de los activos detallados en documento adjunto, se rinde el presente 

informe ante Junta Directiva.  
 

 

3) De no existir objeción del Superior, deberá procederse a comunicar la baja de los bienes 
a la Gerencia Administrativa Financiera, como responsable del proceso, al Departamento de 

Contabilidad y Unidad de Servicios Generales, para que dentro del marco de las 
competencias respectivas se proceda, a excluir los bienes del registro contable y a concluir el 

proceso de desecho y donación, en estricto cumplimiento de la normativa aplicable a la 

materia. 
 

No omito indicar, que para la verificación correspondiente se adjunta archivo denominado 
“Listado de activos 2017 y 2018”, que corresponde a los bienes reportado en este oficio. 

 
Propuesta de Acuerdo 

Emitido el Informe de baja de activos por parte de la Gerencia General, el cual corresponde 
al oficio JPS-GG-0757-2019 de 17 de mayo de 2019, se aprueba dar de baja los activos 

institucionales detallados en el expediente digital remitido por la Gerencia Administrativa 
Financiera mediante el oficio JPS-GG-GAF-113-2019, a solicitud de la Unidad de Servicios 

Generales, ya sea por medio de la destrucción o donándolos, de conformidad con lo 

establecido en el Reglamento para el Control y Registro de Bienes de la Junta de Protección 
Social y de acuerdo con el detalle de activos que consta en el listado elaborado por la unidad 

de Servicios Generales, adjunto al oficio JPS-GG-GAF-SA-032-2018. 
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Asimismo, se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera realizar las gestiones pertinentes 

para registrar la baja de los activos indicados y comunicar la presente decisión al 

Departamento Contable Presupuestario y a la Unidad de Servicios Generales, para que se 
brinde continuidad a las gestiones en cuanto a la exclusión en el registro contable y para 

proceder a la donación o desecho de bienes, según corresponda. Lo anterior, en 
cumplimiento de la normativa aplicable en cada caso. 

 
Se da por conocida esta información. 
 
ACUERDO JD-505 
 
Se da por conocido el oficio JPS-GG-757-2019 del 17 de mayo de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el que se informa sobre baja de bienes 
institucionales. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-GG-0588-2019. Baja de activos del Departamento de 
Mercadeo 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-588-2019 del 12 de abril de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Me permito informar a la honorable Junta Directiva que mediante acuerdo JD-127 
correspondiente, al artículo V), inciso 9) de la sesión Nº 06-2008 celebrada el 19 de febrero 

de 2008, se dispuso lo siguiente: 

 
“Se delega permanentemente en la Gerencia General la decisión de dar de baja y eliminar del 
registro contable los bienes y activos correspondientes, previo informe y declaración jurada 
de la jefatura respectiva y funcionario responsable del bien, donde se justifique debidamente 
la solicitud presentada y recomendación de la Dirección Administrativa…” 
 
Asimismo, mediante acuerdo de Junta Directiva JD-738, correspondiente al artículo III), 

inciso 12, de la sesión Nº 43-2008 celebrada el 16 de diciembre de 2008, en lo conducente 
se dispuso lo siguiente: 

 
“…b) De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento para el Control y 
Registro de Bienes de la Junta de Protección Social de San José (sic), se delega en la 
Gerencia General la baja de bienes, para lo cual informará previamente a la Junta 
Directiva.” (Lo resaltado es propio). 
 
En cumplimiento de los acuerdos indicados informo lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES: 

 
1) Solicitud de la Gerencia Administrativa Financiera:  

 
Por oficio JPS-GG-GAF-1280-2018 de 16 de noviembre de 2018, firmado en forma digital por 

la Licda. Gina Ramírez Mora, a la fecha, en su condición de Gerente Administrativa Financiera 

a.i., en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento para el Control y 
Registro de Bienes de la Junta de Protección Social, “Requisitos para la baja de activos”, de 
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conformidad con el acuerdo JD 127 supra citado y según lo indicado en oficio JPS-GG-GPC-

MER-188-2018 del 29 de octubre de 2018, suscrito por la servidora Evelyn Blanco Montero, 

en ese momento como Jefe del Departamento de Mercadeo, se solicita dar la baja de bien y 
proceder a la exclusión de los registros contables del siguiente activo: 

 
Fecha de 
adquisición 

No. de 
placa  

Descripción  Costo Depreciación 
acumulada 

Valor en libros 

31/10/2009 053024 Microcomputadora 
Portátil 

701.814,40 701.813,40 1,00 

 

2)   Documentación que se aporta: 
 

Para el trámite pertinente, según se indica en el oficio de remisión, se ajunta expediente 
físico, en ese momento con 38 folios, que contiene la siguiente documentación: a) 

Declaración Jurada suscrita por la señora Evelyn Blanco Montero, Jefe del Departamento de 
Mercadeo, b) Documentación de respaldo contenida en los folios del 0001 al 00038, c) 

Formulario para la baja de activos y d) Recomendación técnica por parte de la Gerencia 

Administrativa Financiera (documento que se adjunta en digital) 
 

3) Declaración Jurada: 
 

En cuanto a la declaración jurada referida en el punto anterior, verificó este Despacho que la 

misma se encuentra incorporada en el expediente adjunto (Folio 00036), se encuentra 
firmada, en forma digital, por la señora Evelyn Blanco Montero, Jefe Departamento de 

Mercadeo, que indica: 
 

“La suscrito Evelyn Blanco Montero, Jefe del Departamento de Mercadeo, en el entendido de 
las penas con que se sanciona el delito de falso testimonio establecido en el Artículo No. 316 
del Código Penal (Ley 4573); declaro bajo fe de juramento, lo siguiente: 
 
1. El activo placa 53024 Computadora Portátil LAPTOP fue custodiado por el personal del 
Departamento de Mercadeo según consta en los reportes de inventario hasta su robo, el cual 
fue informado a mí como Jefatura inmediatamente de ocurrido. 
 
2. El día hábil posterior al hecho fue reportado a las autoridades para dar inicio con la 
investigación correspondiente. Asimismo, se solicitó a los encargados de la feria Expo Adulto 
Mayor, donde ocurrieron los hechos, responder por el activo robado, pero nunca se obtuvo 
una respuesta de su parte. 
 
3. Se solicitó a la Encargada de Seguros, Sra. Sonia Alvarado Madrigal el costo del activo 
para realizar los trámites necesarios y aplicarlo, sin embargo, se nos indicó que el mismo no 
estaba asegurado debido a su valor en ese momento (¢11.697,80). 
 
4. Se mantuvo informada a la Gerencia Administrativa Financiera y al Departamento 
Contable Presupuestario de cada una de las acciones realizadas por este Departamento en el 
seguimiento del caso y se respondió cada una de las consultas mediante oficios. 
 
Por lo anterior, y de conformidad con el acuerdo de Junta Directiva JD-127, correspondiente 
al artículo V), inciso 9) de la sesión N° 06-2008 del 19 de febrero de 2008, se solicita 
autorización para dar de baja el activo indicado. 
 
Se extiende la presente Declaración Jurada para los efectos institucionales, en San José, el 
día cinco de noviembre de dos mil dieciocho" 
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El anterior documento, se remite a la Gerencia Administrativa Financiera, mediante el oficio 

JPS-GG-GPC-MER-188-2018 de 29 de octubre de 2018, por parte de la señora Evelyn Blanco 

Montero, en la condición dicha.  
 

4) Recomendación de la Gerencia Administrativa Financiera: 
 

De acuerdo con la normativa vigente y procedimientos establecidos, se requiere en estos 

casos una Recomendación de la Gerencia Administrativa, instancia administrativa que en lo 
conducente recomienda: 

 
“Se recomienda dar de baja el activo N° 53024, solicitud justificada mediante el oficio JPS-
GG-GPC-MER-188-2018 de fecha 29 de octubre de 2019, suscrito por la señora Evelyn Blanco 
Montero, jefe del Departamento de Mercadeo, para proceder a excluirlo de los registros 
contables , en cumplimiento de los artículos 1, 4, 15, 26, 28 y 31 del REGLAMENTO PARA EL 
CONTROL Y REGISTRO DE BIENES DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ, 
que textualmente dicen: 
 
(…) Artículo 31.-Baja de bienes por pérdida en poder de funcionarios sin culpa grave 
o dolo. Para efectos de aplicar los artículos anteriores, después de ser puesto en 
conocimiento del informe respeto de la pérdida por hurto o robo de bienes, el jefe o superior 
respectivo, deberá informar a la Dirección Administrativa, la que determinará si existe o no 
culpa imputable al responsable de los bienes, lo cual deberá desarrollar el proceso 
administrativo respectivo, emitiendo la recomendación ante la Gerencia General para que 
ésta resuelva lo que corresponda. 
 
En apego a lo indicado en este artículo, se indica las acciones efectuadas por esta Gerencia 
Administrativa Financiera para verificar si existe o no responsabilidad en la pérdida de este 
activo: 
 
(…) 
 
24. Que en razón de los puntos anteriores y tomando en consideración el criterio jurídico, 
esta Gerencia Administrativa Financiera recomienda a la Gerencia General que, se eleven las 
presentes justificaciones a conocimiento de la Junta Directiva, para dar de baja al bien placa 
N° 53024 reportado como robado según el oficio MER-219-2014 de fecha 10 de noviembre 
del 2014, esto por cuanto; el Ministerio Público al no contar con elementos que ayuden a dar 
con los responsables del hecho, deja rendido el informe 1925-SI/SRH-2015 “sin indicios”. 
 
Gerencia Administrativa Financiera, 16 de noviembre de 2018” (Lo subrayado no es del 
original). 
 

II. ASESORAMIENTO BRINDADO POR LA ASESORÍA JURÍDICA Y LA AUDITORIA 
INTERNA: 

 

1. Asesoría Jurídica: 
 

Mediante el oficio JPS-AJ-097-2019 de 13 de febrero del año en curso, firmado en forma 
digital, en lo conducente indicó: 
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“(…) Tal y como su persona bien señala en su oficio, la baja del referido activo se está 
tramitando de conformidad con las disposiciones del Reglamento para el Control de Bienes y 
de la Institución” (sic), lo que significa que han sido observados los requisitos necesarios 
para proceder del modo que se propone, razón por la cual, esta Asesoría Jurídica no tiene 
objeciones de orden legal que hacer al respecto. 
 
Aunado a lo anterior y dado que a la fecha las condiciones en cuanto a la denuncia N° 000-
14-023033 interpuesta en este caso, no han variado, se mantiene invariable el criterio 
emitido en los oficios JPS-AJ-117-2018, JPS-AJ-905-2018 y JPS-AJ-1057-2018”. 
 
Cabe mencionar que los últimos tres oficios indicados fueron emitidos por la Asesoría Jurídica 

ante consultas o gestiones que se realizaron ante dicha instancia en la fase administrativa de 
recolección de indicios e investigación. 

 

2. Auditoría Interna: 
 

Por oficio JPS-AI-118-2019 de 27 de febrero del año en curso, la servidora Doris Chen 
Cheang, Auditora Interna, realiza una serie de observaciones sobre el procedimiento utilizado 

en este caso y, forma somera, indica: 

 
a) No se consigna en la documentación, si la Gerencia Administrativa Financiera realizó en 

el año 2014, momento en que fue informada por parte del Departamento de Mercadeo sobre 
el robo del activo, la investigación a que hace referencia el Reglamento para el Control y 

Registro de Bienes de la Junta de Protección Social en el artículo N° 15 citado. 
b) La Gerencia Administrativa Financiera realiza una descripción de eventos y solicita la 

exclusión del activo de los registros contables, no obstante, no expresa si determinó la 

existencia o no de culpa imputable al responsable del bien, tal y como lo establece el 
Reglamento para el Control y Registro de Bienes de la Junta de Protección Social en el 

artículo N° 31 citado. 
c) No se amplía en la documentación el seguimiento realizado a la gestión efectuada ante 

la empresa organizadora del evento donde se da la pérdida del activo. 

d) No se observa en la información las justificaciones de porque hasta tres años después 
de ocurrido el evento la Asesoría Jurídica se entera de este evento, así como, porque hasta 

más de cuatro años después del evento, la Gerencia Administrativa Financiera remite a la 
Gerencia General esta información. 

 

Las anteriores observaciones fueron trasladadas a la Gerencia Administrativa Financiera, por 
oficio JPS-GG-0327-2019, de esta Gerencia General.  Al respecto, el señor Olman Brenes 

Brenes, Gerente Administrativo Financiera brinda la respuesta correspondiente por oficio JPS-
GG-GAF-300-2019 de fecha 1 de abril de 2019, el cual lleva copia de conocimiento para la 

Auditoría Interna, en dicho oficio en forma sucinta se indica: 
 

a) Que producto de las gestiones realizadas por el Departamento de Mercadeo (denuncia 

ante el OIJ y la Fundación Cadena Mayor), la Gerencia Administrativa Financiera no procedió 
a efectuar la investigación preliminar que señala el artículo N° 15 del reglamento de cita, ya 

que se dio el tiempo necesario para la conclusión de los trámites. Se reitera que la gestión 
realizada ante la Fundación señalada no fue positiva y que la denuncia ante el Ministerio 

Público concluyó con el Informe N°1925-SI-SRH-2015 “sin indicios”, por lo que fue que dicha 

Gerencia procedió a concluir la respectiva investigación preliminar. Se hace referencia a la 
“Recomendación para dar baja de Activos”, citada supra. 
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b) Se indica que en la referida Recomendación para dar baja de Activos, se procedió a 

verificar el artículo 31 del Reglamento para el control y registro de bienes  y en apego de 

dicho artículo se realizó una Relación de Hechos, donde la Gerencia Administrativa Financiera 
pudo valorar las gestiones efectuadas por el involucrado directo, así como, por la Jefatura del 

Departamento de Mercadeo e indica en forma expresa que “…el señor William Solís Morales 
actuó diligentemente a la hora de interponer la denuncia ante el Organismo de Investigación 
Judicial OIJ, de igual forma, la documentación cursada con la Fundación Cadena Mayor con 
el objetivo de la reposición del activo, sin embargo; como se mencionó en párrafos anteriores 
ni la denuncia ni la negociación con la Fundación se logró algo positivo.” 
c) En cuanto al seguimiento realizado a la gestión efectuada ante la empresa organizadora 
se hace referencia al oficio JPS-GPC-074-2019 de la Gerencia de Producción y 

Comercialización, que indica la gestión realizada y reitera que no se obtuvo respuesta alguna 
de los organizadores del evento e, incluso, se hace referencia a gestión que se realizó ante la 

Unidad de Seguros de la Institución, al Departamento de Contabilidad, Servicios 

Administrativos y a la Unidad de Bienes Patrimoniales, como unidades competentes en el 
momento. 

d) En cuanto al aspecto relativo al plazo trascurrido para comunicación a la Asesoría, en el 
oficio JPS-GG-GAF-300-2019, se refiere a respuesta brindada por la señora Evelyn Blanco 

Montero, quien al momento de los hechos fungía como Jefe del Departamento de Mercadeo 

y, hoy en día, funge como Gerente de Producción y Comercialización y Operaciones, e indica 
que en su oportunidad el Departamento de Mercadeo  actuó conforme al procedimiento 

establecido en el numeral 15 del Reglamento de Registro y Control de Bienes  de la Junta de 
Protección Social, en lo que a dicha unidad corresponde. 

 
Por su parte la Gerencia Administrativa Financiera, en lo que respecta al plazo de la 

investigación preliminar reitera lo indicado en el punto a).  Asimismo, dicha Gerencia de Área 

hace referencia que la Asesoría Jurídica comunica en varios documentos el criterio técnico 
sobre la baja del activo, el cual, señala que fue ratificado el 15 de noviembre de 2018, por 

oficio JPS-AJ-1057-2018. 
 

III. OBSERVACIONES DE LA GERENCIA GENERAL: 

 

Revisados los informes que se han rendido en este caso por parte de la Gerencia 
Administrativa Financiera y considerando las observaciones realizadas, tanto por la Asesoría 

Jurídica, como por la Auditoría Interna, en lo que respecta a las competencias de este 
Despacho, esta Gerencia General considera que debe procederse a la baja del activo placa 

N° 053024, que corresponde a una microcomputadora portátil, que fue adquirida el 31 de 

octubre del 2009, con un valor en ese momento de ¢701.814.40 y que hoy en día tiene un 
valor en libros de ¢1,00. 

 
Debe procederse a la baja del bien indicado, dado que el mismo se encuentra como un 

faltante de inventario, producto de un hurto que aconteció 24 de octubre del año 2014, 
durante la participación de la Junta de Protección Social en la Expo Persona Adulto Mayor.  

Por motivos de control interno y de actualizar los registros contables debe necesariamente 

procederse a la baja del activo indicado. 
 

Es importante reseñar que la Asesoría Jurídica en lo que respecta al procedimiento utilizado 
para la baja del presente activo, se refirió en el oficio JPS-AJ-097-2019 que indica: 
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“(…) Tal y como su persona bien señala en su oficio, la baja del referido activo se está 
tramitando de conformidad con las disposiciones del Reglamento para el Control de Bienes y 
de la Institución” (sic), lo que significa que han sido observados los requisitos 
necesarios para proceder del modo que se propone, razón por la cual, esta 
Asesoría Jurídica no tiene objeciones de orden legal que hacer al respecto. 
 
Aunado a lo anterior y dado que a la fecha las condiciones en cuanto a la denuncia N° 000-
14-023033 interpuesta en este caso, no han variado, se mantiene invariable el criterio 
emitido en los oficios JPS-AJ-117-2018, JPS-AJ-905-2018 y JPS-AJ-1056-2018”. (La negrita es 
propia). 
 

Sobre el particular la Gerencia Administrativa Financiera emitió la Recomendación respectiva, 
la cual se encuentra adjunta al oficio JPS-GG-GAF-1280-2018, ambos documentos firmados 

digitalmente por la servidora Gina Ramírez Mora, en ese momento, como Gerente 

Administrativa Financiera, en relación con aclaración realizada por oficio JPS-GG-GAF-300-
2019,  firmado digitalmente por el señor Olman Brenes Brenes, a la fecha en el cargo de 

Gerente Administrativo Financiero; determinan a nivel preliminar, que el funcionario William 
Solís Morales, quien a la fecha de los hechos era el responsable del activo, actuó 

diligentemente a la hora de interponer la denuncia ante el Organismo de Investigación 

Judicial, la cual fue archivada y el reclamo ante la Fundación Cadena Mayor, organizadora del 
evento donde se sustrajo el bien, la cual no tuvo resultado positivo. 

 
Debe poner en conocimiento este  Despacho, al máximo Jerarca, que la Auditoria Interna en 

el asesoramiento brindado, ha realizado algunos cuestionamientos sobre la investigación que 
dispone el Artículo 15 del Reglamento de Control y Registro de Activos Institucional, sin 

embargo, el señor Olman Brenes Brenes, actual Gerente Administrativo Financiero, en su 

oficio JPS-GG-GAF-300-2019, en ejercicio de las competencias que otorga el cuerpo 
reglamentario de reiterada cita, es claro al indicar que para la investigación preliminar se dio 

el tiempo necesario para la conclusión de trámites.   
 

Sobre este último punto es importante acotar, que de acuerdo con una revisión de la 

documentación incorporada al expediente físico adjunto, se determina que el señor Brenes 
Brenes al momento que el Departamento de Mercadeo reportó los hechos (año 2014), fungía 

en el cargo de Gerente de Área (Ver folio 00013), por lo que tiene el conocimiento para 
referirse a las actuaciones que inicialmente se dispusieron en este caso.  

 

En este orden de ideas, resulta pertinente señalar que al emitirse el documento denominado 
“Recomendación para dar de baja activos”, la Gerencia Administrativa Financiera presenta un 

detalle de cada una de las gestiones realizadas en este caso. De lo anterior infiere este 
Despacho, que al encontrarse en trámite la denuncia presentada ante el Organismo de 

Investigación Judicial y la gestión ante la Fundación organizadora del evento, se tomó la 
decisión, en su momento, de llevar paralelamente las acciones de recolección de indicios e 

investigación. 

 
Dentro de este orden de ideas, consta que la Gerencia Administrativa Financiera con la 

referida recomendación, brinda a nivel preliminar un cierre al caso y en lo que respecta la 
verificación de una eventual responsabilidad por la pérdida del activo indicado, se 

fundamenta en el Artículo 31 del Reglamento de reiterada cita, que literalmente indica: 
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“Artículo 31.-Baja de bienes por pérdida en poder de funcionarios sin culpa grave o 
dolo. Para efectos de aplicar los artículos anteriores, después de ser puesto en conocimiento 
del informe respeto de la pérdida por hurto o robo de bienes, el jefe o superior respectivo, 
deberá informar a la Dirección Administrativa, la que determinará si existe o no culpa 
imputable al responsable de los bienes, lo cual deberá desarrollar el proceso administrativo 
respectivo, emitiendo la recomendación ante la Gerencia General para que ésta resuelva lo 
que corresponda” (Lo subrayado es propio). 
 
De acuerdo con lo expuesto, es claro que la Gerencia Administrativa Financiera dentro del 

marco de las competencias que le otorga la normativa citada, no consideró en la 
investigación realizada, la existencia de culpa grave o dolo en la pérdida del activo, lo cual, 

de acuerdo con el mérito de lo informado avala este Despacho. Aunado a lo indicado, deben 
considerarse Principios de Razonabilidad, ponderando razones de costo/beneficio de las 

actuaciones de la Administración. En este contexto, resulta necesario considerar que el activo 

sustraído, fue adquirido en el mes de octubre del año 2009, que fue hurtado, en el mes de 
octubre del de 2014 y, que en esos momentos, el mismo tenía un valor en libros contables 

de ¢11.697,80, por lo que según lo reportó la Encargada de Seguros el mismo no se 
encontraba asegurado al momento de los hechos, puesto que tenía un valor inferior a 

¢30.000,00, no siendo asegurable por ese monto. Además, hoy en día, el bien indicado tiene 

un valor en libros de ¢1.00. Por otra parte, según ya se ha indicado reiteradamente, pese a 
que se actuó diligentemente en la presentación de la denuncia ante el Organismo de 

Investigación Preliminar, esta no tuvo resultado positivo y la misma se archivó “sin indicios”.  
 

Conclusiones: 
 

1. En lo que respecta a las competencias de esta Gerencia General, salvo que el Superior 

disponga otra cosa, se debe proceder conforme a la recomendación de la Gerencia 
Administrativa Financiera a disponer la baja del siguiente activo: 

   
Fecha de 
adquisición 

No. de 
placa  

Descripción  Costo Depreciación 
acumulada 

Valor en 
libros 

31/10/2009 053024 Microcomputadora 
Portátil 

701.814,40 701.813,40 1,00 

 

Lo anterior resulta pertinente por razones de control interno y para actualizar el Inventario 
de Bienes de la Junta de Protección Social. Asimismo, se considera que la Gerencia 

Administrativa Financiera emite el trámite para baja de activos, entre otros, al amparo del 
Artículo 31 del Reglamento para el Control y Registro de Bienes de la Junta de Protección 

Social, que refiere a la “Baja de bienes por pérdida en poder de funcionario sin culpa grave o 

dolo”. 
 

2. En razón de las observaciones que realiza la Auditoría Interna, sobre las actuaciones de 
la Gerencia Administrativa Financiera, en lo que respecta a la realización de la Investigación 

Preliminar realizada en este caso, este Despacho considera razonable lo actuado, se 
encuentra debidamente documentada la recopilación de información y la emisión de la 

respectiva recomendación.  No obstante ello, por razones de jerarquía, al tratarse de 

gestiones propias de un Gerente de Área, es un asunto que compete definir al Superior. 
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Se rinde el presente informe en cumplimiento del Acuerdo JD-738, correspondiente al 

artículo III), inciso 12, de la sesión Nº 43-2008 celebrada el 16 de diciembre de 2008, que 

delega en la Gerencia General la baja de bienes, previo informe al Superior.  En razón de lo 
anterior de no existir observación alguna por parte de la Junta Directiva, se procederá a 

concluir el trámite de baja de activos ante la Gerencia Administrativa Financiera y el 
Departamento Contable Presupuestario. 

 
Se da por conocida esta información. 
 
ACUERDO JD-506 
 
Se da por conocido el oficio JPS-GG-588-2019 del 12 de abril de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. el que se informa sobre baja de bienes 
institucionales. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
ARTICULO 9. Oficio JPS-GG-0496-2019. Se informa sobre renovación de 
contratos, atención al acuerdo JD-927-2018 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-496-2019 del 26 de marzo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y en cumplimiento del acuerdo JD-927, me permito 
remitir el detalle de la contratación 2017CD-000201-0015600001 denominada Servicio de 

alarmas para establecimiento de la Unidad de Administración de Bienes del Departamento de 

Recursos Materiales suscrito con la empresa Orión Electrónica Uno S.V., S.A. con fecha de 
vencimiento 16/11/2019 prorrogada por la Gerencia Administrativa Financiera. 

 
Lo anterior de conformidad con la solicitud y justificación presentada oficio JPS-GG-GAF-

0272-2019 del 26 de marzo de 2019.  

 
Propuesta de acuerdo 

Se da por conocida la prórroga de contrato de la siguiente contratación directa: 
 

• Contratación Directa N° 2017CD-000201-0015600001 por “Servicio de alarmas para el 

establecimiento de la Unidad de Administración de Bienes del Departamento de Recursos 

Materiales”. 
 

Aprobado por la Gerencia Administrativa Financiera mediante oficio JPS-GG-GAF-272-2019 
con fecha 26 de marzo de 2019. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GAF-RM-214-2019 del 26 de marzo de 2019 de la señora Mary 
Valverde Vargas, Jefe Departamento Recursos Materiales: 
 

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

artículo 8) de la sesión ordinaria 55-2018, celebrada el 01 de octubre de 2018, se solicita 

elevar para conocimiento de la Junta Directiva la prórroga de la siguiente contratación: 
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PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN CONTRATISTA FECHA DE  
VENCIMIENTO 

OFICIO 
AUTORIZA 
GERENCIA 

ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

2017CD-000201-
0015600001 

Servicio de 
alarmas para el 

establecimiento de 
la Unidad 

Administrativa de 
Bienes del 

Departamento de 
Recursos 
Materiales 

Orión Electrónica 
Uno S.V,S.A. 

16/11/2019 JPS-GG-GAF-272-
2019 

 

Se da por conocida esta información. 
 
ACUERDO JD-507 
 
Se dan por conocidos los oficios JPS-GG-496-2019 del 26 de marzo de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-RM-214-2019 del 26 de marzo de 
2019 de la señora Mary Valverde Vargas, Jefe Departamento Recursos Materiales, en los 
que se informa sobre la prórroga de la contratación Directa N° 2017CD-000201-
0015600001 por “Servicio de alarmas para el establecimiento de la Unidad de 
Administración de Bienes del Departamento de Recursos Materiales”. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y al Departamento de Recursos Materiales. 
 
ARTICULO 10. Oficio JPS-GG-0756-2019. Se informa sobre renovación de 
contratos en atención al acuerdo JD-927-2018 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-756-2019 del 17 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y en cumplimiento del acuerdo JD-927, me permito 

remitir el detalle con las prórrogas de las Licitaciones Abreviadas por un periodo adicional, 
aprobadas por esta Gerencia General, de conformidad con la información remitida por el 

Departamento de Recursos Materiales, según se detalla:  

 
No. 

Licitación 
Abreviada 

Descripción Contratista Venc. Precio mensual 

2016LA-
000020-
PROV 

Contratación de 
servicios de 

mantenimiento de 
equipos de cómputo. 

Control Electrónico S.A. 
3-101-020660 

03-05-2019 ¢2.360.986.76 

2016LA-
000007-
PROV 

Adquisición de 
Papelería y Suministros 

de Oficina (contrato 
según demanda) 

3-101-305717 
Alfatec S.A. 

3-101-080638 
Ramírez y Castillo S.A. 

3-101-006463 
Jiménez y Tanzi S.A 

11-12-2019  Según 
necesidades de 
las distintas 
unidades 
administrativas 
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Propuesta de Acuerdo 

Vistos los oficios JPS-GG-0756-2019 del 17 de mayo de 2019, suscrito por el señor Julio 

Canales Guillén, Gerente General a.i. el cual anexa el JPS-GG-0754-2019 con el JPS-GG-GAF-
RM-0274-2019 y JPS-GG-0755-2019 con el JPS-GG-GAF-RM.0304-2019, se da por conocido 

el detalle de la aprobación de los siguientes contratos de Licitación Abreviada.:  
 

• 2016LA-000020-PROV, Contratación de servicios de mantenimiento de equipos de 

cómputo, contratista Control Electrónico S.A.3-101-020660 

 

• 2016LA-000007-PROV, Adquisición de Papelería y Suministros de Oficina (contrato 
según demanda, contratistas 3-101-305717 Alfatec S.A.; 3-101-080638 Ramírez y Castillo 

S.A. y 3-101-00646 Jiménez y Tanzi S.A 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GAF-RM-274-2019 del 30 de abril de 2019 de la señora Mary 
Valverde Vargas, Jefe Departamento Recursos Materiales: 

 

Para análisis y aprobación de la renovación por un periodo adicional, le aportamos la matriz 
con las justificaciones brindadas por el Departamento de Tecnologías de Información, como 

responsable del siguiente contrato:  

 
No. 

LICITACION 
ABREVIADA 

DESCRIPCION CONTRATISTA VENCIMIENTO PRECIO 
MENSUAL  

2016LA-
000020-PROV 

CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS DE COMPUTO 

IPL Sistemas S.A. 
Cédula jurídica:  
3-101-090056    

03/05//2019 ¢2.360.986,76 

 
Asimismo, y en cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva JD-927 correspondiente al 

Capítulo IV), artículo 8) de la sesión ordinaria 55-2018 celebrada el 01 de octubre, 2018, le 

solicitamos que se eleve para conocimiento de ese Órgano Colegiado, la renovación de los 
contratos.   

 
Quedamos a la orden para ampliar o aclarar lo que estime pertinente. 

 
Se da por conocida esta información. 
 
ACUERDO JD-508 
 
Se dan por conocidos los oficios JPS-GG-756-2019 del 17 de mayo de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-RM-274-2019 del 30 de abril de 2019 
de la señora Mary Valverde Vargas, Jefe Departamento Recursos Materiales, en los que se 
informa sobre la prórroga de las siguientes contrataciones: 
 

• 2016LA-000020-PROV, Contratación de servicios de mantenimiento de equipos 
de cómputo, contratista Control Electrónico S.A.3-101-020660 
 
• 2016LA-000007-PROV, Adquisición de Papelería y Suministros de Oficina 
(contrato según demanda, contratistas 3-101-305717 Alfatec S.A.; 3-101-080638 
Ramírez y Castillo S.A. y 3-101-00646 Jiménez y Tanzi S.A 
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ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y al Departamento de Talento Humano. 
 
ARTICULO 11. Oficio JPS-GG-0432-2019. Se informa sobre fechas de cierre de 
los sorteos de marzo 2018 a febrero 2019, atención al acuerdo JD-173-2019 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-432-2019 del 18 de marzo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Mediante acuerdo JD-173 correspondiente al Capítulo I), artículo 7) de la Sesión 
Extraordinaria 14-2019 celebrada el 07 de marzo de 2019, se dispuso:  

 

“Solicitar la Gerencia Administrativa Financiera un reporte que contenga las fechas de los 
cierres de las liquidaciones de los sorteos de marzo 2018 a febrero 2019. ACUERDO 
FIRME.” 
 

Al respecto, me permito remitir oficio de la Gerencia Administrativa Financiera con el detalle 

de las fechas de cierre de las liquidaciones de los sorteos de marzo 2018 a febrero 2019. 
 

Propuesta de Acuerdo 
Vistos los oficios JPS-GG-0432-2019 del 18 de marzo de 2019 suscrito por el señor Julio 

Canales Guillén y el JPS-GG-GAF-227-2019 de fecha 14 de marzo 2019, suscrito por la 
Gerencia Administrativa Financiera, se da por conocida la información con respecto a las 

fechas de cierre de las liquidaciones de los sorteos de marzo de 2018 a febrero de 2019. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GAF-227-2019 del 14 de marzo de 2019 del señor Olman 
Brenes, Gerente Administrativo Financiero: 
 

En respuesta al acuerdo JD-173 correspondiente al Capítulo I), artículo 7) de la sesión 

extraordinaria 14-2019 del 7 de marzo de 2019, a continuación, se indican las fechas de 
cierre de las liquidaciones de los sorteos de marzo de 2018 a febrero de 2019, de acuerdo 

con lo informado por el Depto. Contable Presupuestario a esta Gerencia de Área. 

 

Periodo  Sorteos oficializados Fecha de oficialización  

Marzo 2018           Sorteos de diciembre 2017  09 de marzo 2018  

Abril 2018              Sorteos de enero 2018  06 de abril 2018  

Mayo 2018            Sorteos de febrero 2018  09 de mayo 2018  

Junio 2018            Sorteos de marzo 2018  06 de junio 2018  

Julio 2018             Sorteos de abril 2018  09 de julio 2018  

Agosto 2018         Sorteos de mayo 2018  08 de agosto 2018  

Setiembre 2018    Sorteos de junio 2018  06 de setiembre 2018  

Octubre 2018        Sorteos de julio 2018  05 de octubre 2018  

Noviembre 

2018    

Sorteos de agosto 2018  06 de noviembre 2018  

Diciembre 2018     Sorteos de setiembre 2018  06 de diciembre 2018  

Enero 2019            Sorteos de octubre 2018  11 de enero 2019  

Febrero 2019         Sorteos de noviembre 2018  11 de febrero 2019  

Marzo 2019  Sorteos de diciembre 2018  11 de marzo 2019  
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Se da por conocida esta información. 
 
ACUERDO JD-509 
 
Se dan por conocidos los oficios JPS-GG-432-2019 del 18 de marzo de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-227-2019 del 14 de marzo de 2019 
del señor Olman Brenes, Gerente Administrativo Financiero, con respecto a las fechas de 
cierre de las liquidaciones de los sorteos de marzo de 2018 a febrero de 2019. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
ARTICULO 12. Oficio JPS-GG-736-2019. Aclaración a la política para el 
resguardo y conservación de grabaciones del circuito cerrado de televisión, 
atención acuerdo JD-164-2019 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-736-2019 del 16 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Mediante acuerdo JD-164, la Junta Directiva acordó devolver la “Política para el resguardo y 
conservación de grabaciones del circuito cerrado de televisión” con el fin de aclarar algunos 

aspectos en relación a los puntos 3, 8 y 14. 
 

Al respecto, me permito remitir para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva, 

oficio de la Gerencia Administrativa Financiera, con la propuesta de redacción de los citados 
puntos.  

 
No obstante, para el punto 14, solicita reconsiderar lo indicado, en cuanto a que la única 

instancia que dará autorización en este sentido será la Gerencia Genera, justificado en la 

gran cantidad de peticiones que requieren atención inmediata, para agilizar el proceso. 
 

Propuesta de Acuerdo 
Con base en los oficios JPS-GG-0736 2019 del 16 de mayo de 2019, suscrito por el señor 

Julio Canales Guillén, Gerente General a.i y JPS-GG-GAF-421-2019 de la Gerencia 
Administrativa Financiera, aprueba redacción para los puntos 3, 8 14 Política de Grabación 

Circuito Cerrado de Televisión, de la siguiente manera:  

 
Punto 3: En caso de que algún funcionario requiera visualizar una grabación, deberá 

justificar su necesidad por medio de un documento escrito y solicitar autorización a la 
persona encargada de la Unidad de Seguridad para que esta valore si no compromete la 

seguridad institucional, en caso de que se pueda brindad el video, será la encargada de la 

Unidad de Seguridad quien acompañará al solicitante al CCTV o bien, designará un oficial de 
seguridad para que se encargue de ello” 

 
Punto 8: Si entes o personas externas solicitan videos deberán presentar la solicitud por 

escrito, así como presentar la cédula para verificar los datos, la nota será dirigida a la 
encargada de la Unidad de Seguridad y adicionalmente deberá aportar el CD o DVD no 

regrabable junto a la solicitud; el video se entregara siempre que no comprometa la 

seguridad institucional, si el requerimiento es de índole judicial, deberá de presentar la copia 
de denuncia en caso de que sea para aportar como prueba o bien si es parte del proceso de 
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investigación deberá ser el investigador del Poder Judicial quien realice la solicitud y 

confeccione el acta de secuestro correspondiente” 

 
Punto 14: Es prohibido para los operadores de CCTV, oficiales de seguridad y supervisores 

dar información del estado de las cámaras, es decir, informar si la cámara funciona o no, su 
alcance, perímetro y demás información que ponga en riesgo la seguridad institucional, a 

cualquier funcionario o usuario que lo solicite, con las excepciones establecidas en los 

artículos 33 y 39 de la Ley No. 8292, Ley General de Control Interno. En caso de requerir la 
información se deberá de solicitar de manera escrita a la Unidad de Seguridad. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GAF-421-2019 del 09 de mayo del señor Olman Brenes, 
Gerente Administrativo Financiero: 
 

En atención al oficio en referencia, y con el fin de cumplir con el acuerdo JD-164-2019, que 

solicita aclaración de los puntos 3, 8 y 14 de la “Política para el resguardo y conservación de 
grabaciones del circuito cerrado de televisión”, aprobada mediante el acuerdo JD-782-2018, 

aspectos que a continuación se transcriben:  

 
“En los puntos 3 y 8 se deja abierta la posibilidad de que tanto funcionarios como personas 
externas, puedan solicitar grabaciones a la institución. Deben aclararse estos dos puntos en 
el sentido de que, siempre y cuando la solicitud sea procedente y no comprometa la 
seguridad institucional. 
 
Mediante el oficio JPS-GG-GAF-SA-S-073-2019, la Unidad de Seguridad, adscrita al 

Departamento de Servicios Administrativos, informa que se modifican de la siguiente 
manera:  

 
“Punto 3: En caso de que algún funcionario requiera visualizar una grabación, deberá 
justificar su necesidad por medio de un documento escrito y solicitar autorización a la 
persona encargada de la Unidad de Seguridad para que esta valore si no compromete la 
seguridad institucional, en caso de que se pueda brindad el video, será la encargada de la 
Unidad de Seguridad quien acompañará al solicitante al CCTV o bien, designará un oficial de 
seguridad para que se encargue de ello”. 
 
“Punto 8: Si entes o personas externas solicitan videos deberán presentar la solicitud por 
escrito, así como presentar la cédula para verificar los datos, la nota será dirigida a la 
encargada de la Unidad de Seguridad y adicionalmente deberá aportar el CD o DVD no 
regrabable junto a la solicitud; el video se entregara siempre que no comprometa la 
seguridad institucional, si el requerimiento es de índole judicial, deberá de presentar la copia 
de denuncia en caso de que sea para aportar como prueba o bien si es parte del proceso de 
investigación deberá ser el investigador del Poder Judicial quien realice la solicitud y 
confeccione el acta de secuestro correspondiente.” 
 
En el punto 14, aclarar a qué se refiere con el estado de las cámaras, si se refiere a la 
ubicación, cuál es el perímetro de alcance de la cámara, qué es lo que ese está 
monitoreando con esa cámara o en su defecto si estado tiene que ver cuál es la situación de 
la cámara si está mala, buena, regular, si graba o no graba.” 
 

Se modifica de la siguiente manera 
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Punto 14 Es prohibido para los operadores de CCTV, oficiales de seguridad y supervisores dar 
información del estado de las cámaras, es decir, informar si la cámara funciona o no, su 
alcance, perímetro y demás información que ponga en riesgo la seguridad institucional, a 
cualquier funcionario o usuario que lo solicite, con las excepciones establecidas en los 
artículos 33 y 39 de la Ley No. 8292, Ley General de Control Interno. En caso de requerir la 
información se deberá de solicitar de manera escrita a la Unidad de Seguridad 
 

Respecto de indicar cuáles son las áreas de mayor vulnerabilidad en la institución, la Unidad 
de Seguridad, en el oficio citado, señala que las áreas más vulnerables desde la perspectiva 

de seguridad institucional por resguardo de activos, son:  
 

Sector de la Imprenta: es recomendable que la puerta de ingreso a la imprenta 
permanezca cerrada y que se coloque un rótulo que indique que únicamente el personal 

autorizado puede ingresar.  

 
Es conveniente, salvo mejor criterio, que la Gerencia de Producción  y Comercialización 

analice  la posibilidad de trasladar el área de Clasificación y Conteo dentro del área donde se 
encuentra el personal administrativo, la Bóveda y Revisión de Lotería, tomando en cuenta de 

que este producto es el de mayor valor, dado que es lotería lista para entregar.  Si bien es 

cierto se mantiene un portón con acceso restringido, en caso de un corte de luz y falla de las 
plantas o bien el fallo del sistema de ingreso, quedarían expuestos.  

 
Si se realizara el cambio propuesto, hay posibilidad de que se controlen los accesos en dichas 

áreas, ya que se deben pasar tres puertas, el recorrido para llegar a esta área es mucho 
mayor, lo que aumenta la posibilidad de establecer seguridad perimetral y aislar el área con 

mayor facilidad. 

 
Caja General: se mantiene como la más vulnerable dado que se encuentra en el área 

donde se realiza la compra de excedentes e ingresa público a este sector. 
 

Respecto de que la Política indique que la única instancia que dará autorización en este 

sentido será la Gerencia General, se solicita reconsiderarlo, aún si el espíritu de esta 
recomendación es que sea un superior de la jefatura de Seguridad quien autorice dar los 

videos, se considera, salvo mejor criterio, que deber ser la jefatura de Servicios 
Administrativos, previa recomendación técnica de la Unidad de Seguridad, la responsable de 

otorgar dicho aval, para  mayor agilidad en el proceso correspondiente. 

 
Este cambio se sugiere en virtud de que dicha Unidad recibe gran cantidad de solicitudes, las 

cuales requieren de inmediatez en la atención, a efectos de agilizar el proceso 
correspondiente.   

 
Se agradece elevar a la Junta Directiva lo indicado, en cumplimiento del acuerdo JD-164-

2019. 

 
Se adjunta la Política con los cambios solicitados en los puntos 3,8 y 14. 

 
Circuito Cerrado de Televisión Políticas de Grabaciones  

Introducción 

 
Este documento será aplicado en la Unidad de Seguridad de la Junta de Protección Social, en 

el área del Circuito Cerrado de Televisión, en los departamentos y funcionarios de la 
Institución que requieran de la colaboración de esta unidad, así como en las Instituciones 



35 

 

estatales o privadas o cualquier ciudadano o residente que requieran de la cooperación de 

nuestros sistemas.  

El propósito de esta política es definir los alcances que se deben tener con respecto a las 
grabaciones de video, previendo un uso eficiente de los recursos de la institución donde se 

garantice la imparcialidad de los procedimientos de videos tomados en la institución. 
Esta política se deberá revisar anualmente, con el fin de detectar cambios en los sistemas o 

actualizaciones, para así garantizar la vigencia de la mismo 

 
Objetivo 

 
Establecer parámetros específicos para el resguardo de las grabaciones y el tiempo 

recomendable de grabación, para evitar un mal uso de los recursos institucionales así como 
el uso eficiente del espacio de almacenamiento de los equipos previendo un gasto 

innecesario en equipos tecnológicos.  

 
Alcance 

 
Esta política tiene como alcance todos los departamentos de la Junta de Protección Social 

según la estructura organizacional vigente.  

Adicionalmente se contempla dentro de los alcances, toda institución del estado o empresa 
privada, así como ciudadanos o residentes que requieran del uso de este servicio en tanto el 

marco de la ley lo permita. 
 

Organigrama 

 
 

La Unidad de Seguridad se encuentra en la Gerencia Administrativa Financiera, dentro del 

Departamento de Servicios de Apoyo Administrativo. 
 

Declaraciones de Política 
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El propósito de esta política es definir los alcances que se deben de tener con respecto a las 

grabaciones de video, previendo un uso eficiente de los recursos de la institución donde se 

garantice la imparcialidad de los procedimientos de videos tomados en la institución. 
 

Como política de Grabación se entiende todo aquel procedimiento para realizar grabaciones, 
las comunicaciones que se deben de emitir a los usuarios   y funcionarios, los plazos mínimos 

y máximos que se deben de resguardar las grabaciones y el proceso de solicitud de videos. 

 
En adelante se desglosan los procedimientos generales de la política de grabación:   

 
1. El Circuito Cerrado de Televisión en adelante CCTV conformado por los operadores de CCTV 

y la Encargada de la Unidad de Seguridad, serán los únicos encargados y autorizados de 
vigilar electrónicamente las áreas de la Junta de Protección Social, conformadas de la 

siguiente forma: 

➢ Edificio Principal 
➢ Edificio Gerencia General  

➢ Edificio Gerencia Gestión Social 
➢ Edificio de Mercadeo y ASEJUPS 

➢ Edificio de Servicios Administrativos 

➢ Área de Archivo Institucional 
➢ Parqueo Institucional 

➢ Área de Mantenimiento 
➢ Perímetro externo (vigilancia al frente y a los lados de la Junta de Protección Social ) 

➢ Cementerio General 
➢ Cementerio Metropolitano 

➢ Administración de Cementerios 

➢ Bodega de Pavas 
➢ Almacén 

➢ Transportes 
 

2. En el caso de que algún departamento requiera de la obtención de un video se deberá 

realizar lo siguiente: 
2.1: Será el jefe del departamento quien solicite, mediante oficio dirigido al encargado (a) de 

la Unidad de Seguridad, con copia al Departamento de Servicios Administrativos, el día y 
rango de horas que requiere sean descargadas. En el caso de la Auditoria Interna canalizará 

directamente con el Encargado de la Unidad de Seguridad, la solicitudes de las grabaciones 

de video de las cámaras de seguridad de la Institución en procura de guardar la 
independencia y la confidencialidad de los estudios que se están realizando; las solicitudes se 

realizaran con el documento respectivo en procura de mantener el control interno de la 
Institución. 

2.2: El Departamento que solicite el video será quien entregue el DVD o CD no regrabable 
como parte de la solicitud, mismo en el que se grabará lo solicitado. 

2.3: Toda solicitud de video realizada por una dependencia de la institución a la Unidad de 

Seguridad, se entenderá que se hace para fines exclusivamente oficiales, por lo que se 
exonera de toda responsabilidad a la citada unidad en caso de que el video sea utilizado con 

otros fines. 
3. En caso de que algún funcionario requiera visualizar una grabación, deberá justificar su 

necesidad por medio de un documento escrito y solicitar autorización a la persona encargada 

de la Unidad de Seguridad para que esta valore si no compromete la seguridad institucional, 
en caso de que se pueda brindar el video, será la encargada de la Unidad de Seguridad quien 

acompañará al solicitante al CCTV o bien, designará un oficial de seguridad para que se 
encargue de ello. 
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4. El ingreso al CCTV es prohibido y únicamente puede ingresar personal autorizado por la 

encargada de la Unidad de Seguridad, esta autorización deberá de anotase en la bitácora 

correspondiente. 
5. De conformidad con las recomendaciones de orden tecnológico existentes, los plazos de 

grabación eficientes para aprovechar el espacio de almacenamiento se establecen de un 
mínimo en un mes a un máximo tres meses. 

6. El plazo para entrega de videos por parte de la Unidad de Seguridad, dependerá de la 

cantidad de grabaciones que hayan sido requeridas, no obstante, se establece 1 día hábil 
como plazo mínimo de entrega del video, contando a partir del momento en que se recibe la 

solicitud. No se permite el establecimiento de plazos en las solicitudes excepto en aquellos 
casos en que las mismas se requieran para cumplir con un mandato judicial, solicitud de la 

Auditoria Interna con plazo definido. 
7. La solicitud de videos se deberá de realizar en horas hábiles de la Institución. 

8. Si entes o personas externas solicitan videos deberán presentar la solicitud por escrito, así 

como presentar la cédula para verificar los datos, la nota será dirigida a la encargada de la 
Unidad de Seguridad y adicionalmente deberá aportar el CD o DVD no regrabable junto a la 

solicitud; el video se entregara siempre que no comprometa la seguridad institucional, si el 
requerimiento es de índole judicial, deberá de presentar la copia de denuncia en caso de que 

sea para aportar como prueba o bien si es parte del proceso de investigación deberá ser el 

investigador del Poder Judicial quien realice la solicitud y confeccione el acta de secuestro 
correspondiente.,   

9. Será la encargada de la Unidad de Seguridad quien tendrá el acceso maestro del CCTV. 
10. En horas de la noche se establece el parámetro de grabación por movimiento en las áreas de 

la Junta de Protección Social, de esta manera se optimiza el espacio de almacenamiento. 
11. Los operadores de CCTV no podrán descargar videos sin la previa solicitud de la Encargada 

de la Unidad de Seguridad o en su defecto del jefe del Departamento al cual se encuentra 

adscrita la Unidad. Dicha solicitud deberá de anotarse en la bitácora correspondiente y se 
debe de incluir en el reporte diario de monitoreo. 

12. Los operadores de CCTV deberán de informar a la Encargada de la Unidad de Seguridad, 
cuando se requiera realizar un seguimiento por medio de cámaras de seguridad, para así 

garantizar la fiabilidad y transparencia del proceso. Esta comunicación será informada de 

manera inmediata a la Jefatura del departamento al cual se encuentra adscrita la Unidad. 
 

13. Las solicitudes de videos se deben de realizar por medio de oficio suscrito por el jefe del 
departamento que requiere el video. Queda prohibido a los operadores de CCTV, encargada 

de la Unidad de Seguridad y al jefe del Depto de Servicios Administrativos revelar la 

información de las solicitudes. 
    

13.1: Como mínimo se resguardarán las grabaciones un total de 30 días naturales, en el 
grabador del CCTV. 

 
13.2: Como máximo se resguardan las grabaciones un total de 90 días naturales, en el 

grabador del CCTV. 

 
13.3: El periodo de resguardo de los videos descargados será aquel que establezca la Tabla 

de Plazos de Conservación de Documentos del Archivo Central de la Institución. 
 

14.  Es prohibido para los operadores de CCTV, oficiales de seguridad y supervisores dar 

información del estado de las cámaras, es decir, informar si la cámara funciona o no, su 
alcance, perímetro y demás información que ponga en riesgo la seguridad institucional, a 

cualquier funcionario o usuario que lo solicite, con las excepciones establecidas en los 
artículos 33 y 39 de la Ley No. 8292, Ley General de Control Interno. En caso de requerir la 

información se deberá de solicitar de manera escrita a la Unidad de Seguridad.  
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15. Respecto del resguardo y plazos de conservación de las grabaciones, en caso de que algún 

departamento recomiende un cambio en los parámetros de grabación, deberá enviar un 

informe debidamente justificado para el análisis de la Unidad de Seguridad; posteriormente 
se informará si se acoge la solicitud o en su defecto se da alguna otra medida. 

16. Se exime a la Auditoria Interna y a la Asesoría Jurídica de las restricciones de esta política.  
 

La política fue aprobada según acuerdo JD-782-2018 

 
Se aprueba la política sujeta a la definición de los criterios que hará la Unidad de Seguridad, los 

cuales deben ser revisados previamente con la Asesoría Jurídica. 
 

Se retiran de la sala de sesiones los funcionarios Rodrigo Fernández Cedeño y Jackeline 
Rojas. 
 
ACUERDO JD-510. 
 

Con base en los oficios JPS-GG-0736 2019 del 16 de mayo de 2019, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i y JPS-GG-GAF-421-2019 del 09 de mayo del 
señor Olman Brenes, Gerente Administrativo Financiero, se aprueba redacción para los 
puntos 3, 8 14 Política de Grabación Circuito Cerrado de Televisión, de la siguiente 
manera:  
 
Punto 3: En caso de que algún funcionario requiera visualizar una grabación, deberá 
justificar su necesidad por medio de un documento escrito y solicitar autorización a la 
persona encargada de la Unidad de Seguridad para que esta valore si no compromete la 
seguridad institucional, en caso de que se pueda brindad el video, será la encargada de la 
Unidad de Seguridad quien acompañará al solicitante al CCTV o bien, designará un oficial 
de seguridad para que se encargue de ello” 
 
Punto 8: Si entes o personas externas solicitan videos deberán presentar la solicitud por 
escrito, así como presentar la cédula para verificar los datos, la nota será dirigida a la 
encargada de la Unidad de Seguridad y adicionalmente deberá aportar el CD o DVD no 
regrabable junto a la solicitud; el video se entregara siempre que no comprometa la 
seguridad institucional, si el requerimiento es de índole judicial, deberá de presentar la 
copia de denuncia en caso de que sea para aportar como prueba o bien si es parte del 
proceso de investigación deberá ser el investigador del Poder Judicial quien realice la 
solicitud y confeccione el acta de secuestro correspondiente” 
 
Punto 14: Es prohibido para los operadores de CCTV, oficiales de seguridad y 
supervisores dar información del estado de las cámaras, es decir, informar si la cámara 
funciona o no, su alcance, perímetro y demás información que ponga en riesgo la 
seguridad institucional, a cualquier funcionario o usuario que lo solicite, con las 
excepciones establecidas en los artículos 33 y 39 de la Ley No. 8292, Ley General de 
Control Interno. En caso de requerir la información se deberá de solicitar de manera 
escrita a la Unidad de Seguridad. 
 
Esta política se aprueba sujeta a la definición de los criterios para la seguridad 
institucional, que utilizará la Unidad de Seguridad para brindar la información, los cuales 
deberán ser revisados previamente con la Asesoría Jurídica. ACUERDO FIRME. 
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Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera y a la Asesoría Jurídica para su 
ejecución.  
 

CAPITULO IV. ECONOMÍA DE COSTA RICA: ANÁLISIS DE COYUNTURA  

 
ARTICULO 13. Exposición del señor Luis Gustavo Mena Vargas, Asistente 

Gerencia General 

 
Ingres a la sala de sesiones el señor Luis Gustavo Mena Vargas, Asistente de la Gerencia 
General, quien indica que esta presentación es en atención al acuerdo JD-427, 
correspondiente al capítulo III), artículo 3) de la Sesión Ordinaria 34-2019, celebrada el 17 
de junio del 2019, que indica:  
 

b) Se solicita al señor Gustavo Mena Vargas, Asesor de Gerencia General, un informe 

del análisis de la situación económica del país y su posible impacto en la gestión de la JPS, 
a diciembre de 2019. 

 

Expone el señor Mena: Estamos hablando de un aspecto macroeconómico y su posible 

impacto en la gestión de la JPS a diciembre 2019. 

 

Doña Marilin me pidió también concretizar como les decía, sobre el tema de la regla fiscal 

que también vamos a tratar ahí de alguna forma. 

 

Lo que vamos a presentar es el comportamiento de los diversos sectores de la economía, 
estamos hablando del sector monetario, sector fiscal, sector productivo así es como se 
hacen los análisis generalmente en economía viéndolo por sector para hacer un análisis 
más específico y además se establecen conclusiones una vez que se analiza el 
comportamiento de cada sector acerca del comportamiento de los distintos sectores 
económicos de la sociedad. 
 
Se establecen conclusiones acerca de la repercusión que las principales tendencias 
observadas puedan tener sobre la operación de la Junta de Protección Social (JPS). 
 
Se presenta un análisis específico sobre el posible impacto que pueda tener la aplicación 
de la “Regla Fiscal”, contenida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas sobre 
el resultado de la gestión económica de la JPS. 
 

Para hablar de la economía de un país, sobre todo de una economía pequeña y abierta 

como es la economía costarricense, es necesario empezar hablando de la economía 

internacional porque como dicen generalmente en ciertos ámbitos cuando los países 

desarrollados sobre todo Estados Unidos estornuda, nosotros nos resfriamos, somos un 

país muy pequeño que obviamente es muy vulnerable a las grandes economías del mundo 

y a la vez de que somos muy pequeños y vulnerables estamos muy abiertos, tenemos 

comercios con muchos países, tenemos tratado de libre comercio incluso con zonas 

económica entonces es importantísimo hablar del contexto internacional. 
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Nuestro mayor socio comercial, Estados Unidos, da signos económicos positivos, si bien 

para algunos analistas, esto es temporal. Producto Nacional Bruto (PNB) creció a marzo de 

este año, en 1,3%, variación muy superior al del mismo mes del 2018 (0,5%). 

 
Índice de Confianza del Consumidor de USA se ubicó en mayo en 134,1 puntos, mucho 
más alto que su media histórica (85,2). Cualquier valor sobre esa cifra se considera 
positivo. 
 
Si tiene confianza, uno esperaría que no vayan a restringir su consumo obviamente ellos 

no solo consumen productos estadounidenses también consumen productos 

costarricenses, banano y otras cosas que nosotros exportamos entonces ese es un 

elemento muy importante para la economía nuestra que esté bien la economía 

estadounidense y que el consumidor se sienta optimista respecto al futuro.  

 

Otros socios comerciales, como China y sobre todo la Zona del Euro, también están 

superando las expectativas y revirtiendo signos de desaceleración registrada en los dos 

últimos años. 

 

Parece que en el 2019 está mejorando esa situación en China entonces eso también 

favorece la economía a nivel mundial y también favorece, por tanto, la economía 

costarricense como parte de ella. 

 

Una parte negativa en el contexto internacional: La situación en Nicaragua, esta situación 

política y convulsa en Nicaragua ha afectado empresas costarricenses que exportan a 

Nicaragua y también empresas costarricenses que operan y producen en Nicaragua y eso 

también nos afecta, porque las empresas que operan en Nicaragua pues realizan 

transferencias de sus utilidades hacia el país y son recursos que nos llega y entonces 

Nicaragua es un muy buen Socio Comercial Costarricense y, aunque a veces la gente 

piensa que no nos interesa los nicaragüenses ellos son muy importantes para nosotros 

desde el punto de vista de la economía de ellos y entonces es un factor negativo la 

situación que está sucediendo allá. 

 

Otro factor negativo es la “guerra comercial” entre USA y China, sanciones aplicadas a 

países petroleros (Irán y Venezuela), pero entre hoy y ayer hay algunos signos pequeños 

positivos por ejemplo acuerdos entre Trump y Xi Jiping sobre la parte de las tecnológicas y 

los celulares y entonces parece que eso podría mejorar un poquito, ojalá que sí sea 

porque esto sí es un punto negativo para la economía mundial. 

 

También está la parte de sanciones económicas que se están dando a países petroleros 

como Irán y Venezuela esto podría eventualmente en caso de agravarse encarecer el 

precio del crudo a nivel mundial y si se encarece el precio del crudo eso nos afecta a 

nosotros en inflación, balance comercial y en un montón de aspectos, entonces cabría 

esperar que el agua no llegue al río como dicen con respecto a la guerra comercial y las 

sanciones a esos países. 
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En Costa Rica no se percibe aún ningún impacto significativo a partir de las tensiones 
geopolíticas en el mundo, pero la situación internacional podría convertirse en un factor 
adicional de desestabilización para nuestra economía y por tanto, para las empresas 
productoras de bienes y servicios, entre los cuales está la JPS. 
 

El otro sector que podemos analizar es el de la actividad productiva. 

 

La actividad económica interna muestra, en Costa Rica signos inequívocos de 

ralentización, o sea estamos en un proceso en el cual la economía costarricense crece 

cada vez menos no significa que estamos decreciendo, pero estamos creciendo cada vez 

menos y eso no es un buen signo. 

 

El indicador de producción de corto plazo (Índice Mensual de Actividad Económica, IMAE) 

en su tendencia ciclo, muestra una importante caída en los últimos años y este año no es 

la excepción al contrario en este año se profundiza esa situación. 

 

Los bajos niveles de confianza de los consumidores y los empresarios, los que explican de 

mejor manera la caída productiva (Índice de confianza de UCR), el Banco Central y las 

autoridades económicas del país dan algunas explicaciones del por qué la producción está 

decayendo en ese nivel, pero a mi juicio el factor principal es un factor de confianza de los 

consumidores, principalmente con cierta inestabilidad social y política, que se ha dado casi 

que desde la entrada en operación del presente Gobierno con las huelgas de los maestros 

y parece que la cosa no acaba hay mucha inestabilidad y eso por lo menos los productores 

de bienes y servicios para aumentar su actividad económica, para invertir, para contratar 

personal, para comprar materia prima y para todo ese tipo de actividades ellos primero 

esperan a que haya estabilidad, que se calmen las aguas y cuando en cierto plazo 

digamos ellos pueden ya certeramente decir que la economía podría andar bien, ellos 

empiezan a invertir y eso genera, pero mientras haya inestabilidad social, política y 

económica pues ellos posponen sus planes de inversión. 
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Para tener la idea de cómo anda la producción aquí hay un gráfico y entonces si vemos las 

líneas celeste y roja que corresponden a una variación interanual y a la variación del 

promedio de los últimos doce meses vemos que la tendencia es clarísimamente hacia la 

baja, si se observa en el 2016 andaba muy cerca del 5% y para más o menos abril 2019 

andamos si nos atenemos a la variación interanual, anda por debajo del 2% eso es una 

reducción muy fuerte en la producción, entonces es algo que es preocupante para la 

economía costarricense y de nuevo para las empresas productoras y dentro de las 

empresas productoras aunque nosotros somos una empresa pública somos una empresa 

que produce un bien que lo debe comercializar, que debe salir al mercado, debe competir, 

que debe vender ese producto y entonces estamos inmersos dentro del mercado como 

cualquier otra empresa y entonces eso nos puede afectar, más adelante vemos de qué 

manera esta situación nos puede afectar. 

 

Volviendo a la filmina que teníamos entonces y analizando un poco el cuadro rojo que es 

donde concretizamos un poco podemos ver que los bajos indicadores de confianza 

relacionados con inestabilidad social en el país y aplicación del IVA, bueno la creación de 

este impuesto ha creado cierta incertidumbre, la gente considera o tal vez le han hecho 

creer o le han hecho ver, no sé, que todos los productos se van a encarecer de una 

manera importante, va a ver un incremento, que es mejor empezar a guardar ahora no 

consumir y esa expectativa de la aplicación del IVA que viene desde que se empieza a 

hablar de la reforma fiscal ha hecho que la gente también pues tenga una mentalidad más 

conservadora en el gasto y a la vez tenga una menor confianza en el futuro con respecto a 

su estabilidad, entonces bajos indicadores de confianza relacionados con la inestabilidad 

social en el país y la aplicación del IVA que encarece los costos para los consumidores, 

esto puede ver disminuida la demanda de productos de las empresas, sobre todo bienes 

no considerados indispensables para la vida diaria, como la lotería, nosotros vendemos 

lotería y no es un bien de primera necesidad como podría ser la educación o la 

alimentación, el transporte, los productos de este tipo que no son indispensables para la 

vida diaria son los primeros que se ven afectados cuando hay una crisis o cuando hay una 

situación de este tipo, no estamos en crisis pero si hay una situación de baja productividad 

como vemos en el gráfico entonces dentro de los primeros productos podría estar la 

lotería o la joyería o cosas de ese tipo, la diversión, asistir al cine ese tipo de cosas que la 

gente puede permitirse no consumir. 

 

En cuanto a la estabilidad de precios es algo importante en la economía existen tres 

precios fundamentalmente, los precios de los bienes y servicios, los precios de las divisas 

que se mide con el tipo de cambio. 

 

Los precios de los bienes y servicios se miden con los indicadores de inflación como el 

índice de precios al consumidor y también está el precio del dinero que son las tasas de 

interés. Cuando se habla de estabilidad de lo que estamos hablando es que los precios de 

la economía de todos estos precios tipo de cambio, inflación y tasas de intereses no 

tengan cambios fuertes ya sea hacia arriba o hacia abajo fuertes en el corto plazo sino 

que los cambios se den de una forma moderada en el corto y si es posible igual en el 
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largo plazo, entonces la estabilidad de precios es muy importante para una economía 

porque cuando hay estabilidad de precios las empresas tienen certidumbre de cuáles van 

a ser sus costos, por ejemplo, a la hora de producir, a la hora de invertir, si por ejemplo 

los precios de los bienes y servicios de materias primas o de bienes terminados varía muy 

fuertemente en el corto plazo, una empresa hoy puede ser que quiere invertir cien mil 

dólares y para desarrollar el proyecto que tiene mañana puede ser que ya no tenga que 

invertir cien mil sino ciento cincuenta mil.  

 

En los países donde ha habido hiperinflación o inflación galopante se ha dado estas 

situaciones que entonces crea mucha incertidumbre y afecta mucho la economía, entonces 

la estabilidad en una economía es algo fundamental algo muy importante entonces es un 

buen factor de análisis. 

 

En Costa Rica dichosamente hasta hoy podemos hablar de que la economía ha mostrado 

un buen nivel de estabilidad, sobre todo el índice de Precios al Consumidor (IPC) a mayo 

muestra variación interanual del 2,3%, si nosotros recordamos hace unos años aquí la 

inflación inrteranual podría andar en 10% o más no sé si ustedes se acuerdan de esas 

épocas 10%, 12% y lo veíamos como muy natural, hoy en día la inflación es bastante 

baja, una inflación baja como 2.3% implica que el costo de adquisición de los bienes de 

consumo para nosotros los consumidores pues resulta accesible, si la inflación sube muy 

fuertemente y hay una inestabilidad lo que hoy cuesta una cantidad mañana puede costar 

el doble o más, entonces este valor a mayo de la variación interanual del 2.3% que es la 

variación del índice de precios del consumidor en los últimos doce meses es una cifra que 

se ubica dentro del rango meta del Banco Central para 2019 y 2020 (3%±1 punto 

porcentual), o sea podría estar en el 4 o podría estar en el 2, entonces la inflación está 

dentro de la meta, antes en esa época que les hablaba era difícil que el Banco Central 

como que le diera con la inflación y con otro tipo de cosas, ahora está dándole en el clavo 

y la economía se está comportando al programa monetario del Banco Central o el 

programa macroeconómico se llama hoy y entonces eso es bueno es un factor positivo 

que da alguna tranquilidad a los agentes económicos. 

 

Recuerda la señora Presidenta que en esa época el dólar subía todos los días, tres 

colones, primero una vez por semana y después empezó todos los días que era flexible y 

era todos los días. 

 

Indica don Gustavo Mena que son unas bandas de referencia, pero son muy anchas y en 

realidad no han sido casi que necesarias porque se ha mantenido el tipo de cambio y el 

dólar en un buen nivel, incluso de hecho estaba bajando el tipo de cambio en los últimos 

tiempos. 

 

La baja y estable inflación, tiene que ver en gran medida con la evolución que ha tenido el 

precio del crudo en los últimos años. 
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Eso sí hay que decirlo, no es tanto el manejo monetario que hay en el país y que hayamos 

sido muy exitosos con ese manejo, sino que nos ha ayudado muchísimo la parte del precio 

del petróleo, ¿Por qué el precio del petróleo está relativamente estable y bajo? sobre todo 

porque Estados Unidos ha entrado en el mercado fuertemente a través de un nuevo 

sistema que está estableciendo para extraer petróleo y está accediendo a fuentes de 

crudo que antes no podía a través de un sistema que se llama Fracking que es bastante 

lesivo para la ecología del país, pero desde el punto de vista meramente del mercado del 

petróleo Estados Unidos ha pasado a ser un demandante neto de petróleo a un oferente 

neto, entonces está vendiendo más de lo que compra y eso ha aumentado mucho las 

reservas en Estados Unidos y le ha dado estabilidad al precio en el mercado mundial, 

Estados Unidos es la economía más grande del mundo y cada cosa que Estados Unidos 

haga define casi que la economía del mundo. 

 

La inflación baja y estable es un factor positivo, contrapeso a la caída de confianza de 

consumidores y empresarios que veíamos antes, hay una caída de confianza, pero por lo 

menos estamos con este contrapeso, que es que hay estabilidad, si aquí con la situación 

de confianza la inflación empezara a subir muy fuertemente nos meteríamos en 

problemas, pero no está sucediendo por dicha y espero que así siga porque eso puede 

ayudar en algún momento como dice ahí a la recuperación productiva en el futuro.  

 

El BCCR está tratando de ayudar a la reactivación con su política monetaria, estas siglas 

son el Encaje mínimo legal (EML) y la tasa de política monetaria (TPM). 

 

El encaje mínimo legal es un depósito que tienen que hacer los Bancos en el Banco 

Central a una tasa de interés de 0% que no pueden prestar estaba en el 15% y ahora 

pasó al 13%, entonces se redujo eso implica que los Bancos van a tener más dinero para 

prestar y si tienen más dinero para prestar, tienen que prestarlo porque es lo que hacen 

los Bancos y no pueden dejárselo porque no sería rentable tener dinero ocioso, ellos 

tienen que prestarlo entonces el BID va a desarrollar nuevos programas de crédito, 

probablemente esto influya sobre las tasas de interés, para prestar más yo tengo que 

hacerme atractivo a los demandantes de crédito entonces les bajo la tasa de interés para 

incentivarlos a que me pidan prestado, también la tasa de política monetaria que ha 

bajado en los últimos meses ha habido tres bajas importantes en la tasa de política 

monetaria que es una tasa de referencia para los mismos Bancos de cómo deberían de 

comportarse las tasas que ellos le ofrecen y que ellos pagan a los demandantes de crédito 

y a los ahorrantes y eso de que el Banco Central baje su tasa de política monetaria, es una 

señal para que los del resto del sistema financiero haga lo mismo, si baja la tasa de 

interés la gente se incentiva a pedir créditos de consumo, de producción y eso es un 

factor de reactivación económica entonces el Banco Central está tratando de coadyuvar a 

la economía para que hay una reactivación. 

 

La política monetaria del BCCR busca estimular el crecimiento del consumo, lo cual es 
favorable para las empresas productivas. El mayor ingreso disponible en los hogares les 
permite convertirse en mayores demandantes potenciales de sus productos, como los de 
la JPS (ludopatía). 
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Lo que quiero decir con esto es que a la JPS lo que le podría interesar en primera instancia 
es que la gente se sienta bien que sea optimista del futuro de la economía, que tenga 
trabajo, que haya actividad económica y que con ese trabajo y ese empleo que haya pues 
tenga dinero en la bolsa para que compre lotería, digamos que esa es nuestra aspiración.  
 
En la parte de la situación fiscal se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, que es una medida para resolver la situación fiscal del país, el hueco fiscal que 
es un hueco presupuestario que tiene el Gobierno que de momento es bastante grande y 
que hay que hacer algo para resolverlo porque si no la economía entra en problemas 
serios a pesar de esa aprobación, sin embargo, la situación de las finanzas públicas sigue 
siendo complicada. Es muy pronto para decir si es positivo o negativo el impacto y todavía 
no podemos como dar una declaración definitiva de que nos va a salvar, pero yo espero 
que sí obviamente, pero hay que dar tiempo todavía la situación es complicada. 
 
Pese a la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la situación 
fiscal continúa siendo complicada. Deberá pasar un tiempo para que los nuevos recursos 
producto de la aplicación del IVA empiecen a tener efecto. 
 

Entre los aspectos adversos de la reforma fiscal, está el hecho de que el lento crecimiento 
económico que se registra en la actualidad puede reducir el ingreso estimado. 
 
Gobierno Central acumuló a abril anterior, un faltante financiero de ¢780.332 millones 
(2,1% del PIB), cifra superior a la registrada en el mismo período del 2018 (1,9%).  
 

¿Para qué se quiere una situación fiscal sana? 
 
Porque es la base para el mejoramiento de la percepción internacional sobre la situación 
económica del país, a nosotros nos interesa mucho cómo nos ven de afuera porque afuera 
hay inversionistas que vienen a hacer empresas en Costa Rica, también hay inversionistas 
financieros que quieren traer capital al país, también hay organismos financieros 
internacionales que quieren prestarnos, nosotros todo eso queremos hacerlo en las 
mejores condiciones para Costa Rica y si ellos tienen una buena percepción ellos vienen y 
nos dan buenas condiciones, si la percepción es al contrario, negativa, probablemente las 
condiciones en las que logremos todo eso sea más adversa entonces nosotros 
necesitamos tener una situación fiscal sana para lograrlo, entonces es la base para el 
mejoramiento de la percepción internacional sobre la situación económica del país. 
(aumento en la IED).  
 
La IED contribuye a la creación de negocios y la generación de empleos. Esto mejora el 
ingreso disponible de los hogares y fortalece la demanda y el consumo. Todos estos 
factores son los óptimos para realizar una significativa colocación de los productos que 
ofrece la JPS al mercado costarricense. 
 
Es un aspecto de preocupación la situación actual fiscal, pero se están tomando medidas 
por parte del Gobierno y esperamos que esas medias por lo menos en el mediano y largo 
plazo den el resultado esperado. 
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Hay una parte también que ahora estaba hablando con don Gerardo y él me mencionó y 
es cierto que el Gobierno está también financiando lo que llaman el faltante fiscal a través 
de la colocación de bonos en los mercados internacionales, lo que llaman los Eurobonos 
eso es importante también entiendo que lo hizo en buenos términos con los inversionistas 
internacionales y es positivo que el Gobierno coloque estos bonos fuera del país, porque si 
lo colocara adentro competiría con las empresas financieras comerciales del país por los 
recursos financieros que hay, eso podría hacer que se encareciera el costo del dinero, o 
sea, aumentarían las tasas de interés y eso va en contra de la reactivación, en cambio si el 
Gobierno coloca esos bonos fuera del país eso no tiene incidencia sobre las tasas de 
interés locales, simplemente vendió los bonos del país entonces digamos que eso no se 
convierte en una amenaza para la política que está tratando de desarrollar el Banco 
Central de reactivar la economía. 
 

Consulta la señora Presidenta a don Gustavo, ¿por qué cree él que ha habido tanta 

obstrucción en la Asamblea Legislativa? 

 

Indica don Gustavo Mena que es una cuestión muchas veces política, en la Asamblea 

Legislativa hay quien piensa que el Gobierno no debería casi que ni de existir ni de tener 

gastos, ni de tener ingresos, ni de cobrar impuestos, en realidad no es así el Gobierno 

tiene que existir, tiene que cobrar gastos y tiene que haber empleo público porque si no el 

país no se desarrolla entonces en la parte política a nivel de la Asamblea es oponerse a lo 

que hay porque si yo me opongo a lo que se propone justifico mi presencia ahí 

políticamente.  

 

Comenta el señor Felipe Díaz, en el caso nuestro de los Eurobonos, que son nueve mil 

quinientos millones de dólares, eso está haciendo que la economía se dolarice porque la 

dolarización de la economía está creciendo mucho, la parte de colones va disminuyendo y 

la de dólares va aumentando, eso podría ser un impacto negativo hacia adentro y tal vez 

puede ser una de las razones por las que el dólar viene en tendencia a la baja también. 

 

Señala don Gustavo Mena que es una de las razones por las cuales el dólar ha venido a la 

baja, no lo veo negativo mientras dispongamos de divisas en el país eso le sirve al Banco 

Central para desarrollar su política monetaria, para regular la oferta y la demanda y 

también nos sirve a nosotros como país para las relaciones comerciales, para importar las 

materias primas. Para importar todo lo que importamos tiene que ser en dólares y 

tenemos disponibilidad y al contrario eso es positivo, sería negativo si nosotros 

vendiéramos los Eurobonos y esos eurobonos tuviéramos que venderlos baratos como 

dicen los financistas o sea, pagarle a los inversionistas financieros una tasa de interés muy 

alta eso sería muy inadecuado, pero entiendo que la cosa no fue así sino como les decía 

se colocaron en buena forma en mercados internacionales a pesar de que la calificación de 

riesgo de nuestro país había bajado, pero parece que estuvo bien entonces lo veo como 

muy positivo eso de los eurobonos. 
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En cuanto a la solicitud de doña Marilin, de referirse al asunto de la Regla Fiscal, para 

hacerlo me he basado en un análisis que hicimos en Gerencia General y que sirvió de base 

para crearlo en un documento y creo que lo enviamos a algunas instancias y estamos en 

ese proceso. 

 

La regla fiscal es una política que está contenida dentro de la Ley de Fortalecimiento de 

las Finanzas Públicas con la cual el Gobierno trata de asegurarse que las empresas 

públicas no aumenten fuera de lo recomendable sus gastos, entonces, es por un lado 

estar tratando de aumentar ingresos con el asunto del IVA, pero por otro lado está 

tratando de contener gastos, entonces está atacando el déficit fiscal por esos dos flancos. 

 

La contención del gasto de la regla fiscal básicamente es que cuando la deuda pública en 

comparación o en proporción al producto interno bruto alcance determinado nivel 

entonces se establece un porcentaje máximo de crecimiento de los gastos corrientes de 

las empresas públicas, entonces digamos que a la JPS como entidad pública, dependiendo 

de esas dos variables, el promedio de los últimos cuatro años del producto interno bruto y 

el nivel que tiene la deuda pública sobre el PIB así nos establecen a la JPS por ejemplo un 

porcentaje de crecimiento máximo del cual no podemos pasar, ese va a ser el crecimiento 

máximo el techo del crecimiento de nuestros gastos corrientes.  

 

De acuerdo con el análisis que nosotros realizamos se ha estimado que la aplicación de 

esta regla fiscal en los términos en que está planteada en este momento tendría un 

impacto negativo sobre la Junta de Protección Social.  

 

En el 2019, tomando datos del presupuesto institucional, se estima un crecimiento de los 

gastos corrientes de la JPS del 12%, porcentaje muy superior al que sería permitido para 

este año por la Regla Fiscal, del 4,69%. Escenario c) de la Regla Fiscal, estimándose un 

porcentaje de Deuda Pública / PIB del 58,4%. 

 

Tal diferencia representaría para la JPS no poder ejecutar en gasto corriente una suma 

cercana a los ¢266.943 millones. 

 

Dentro de los gastos corrientes se encuentra el Pago de Premios y el pago de comisiones 

a empresas que operan en alianza estratégica con la JPS. También la transferencia de 

recursos a las organizaciones sociales y el pago al Estado costarricense del Impuestos 

sobre las Utilidades. 

 

Algunas conclusiones rápidamente:  

 

Las tensiones geopolíticas en el mundo aún no impactan sobre la economía costarricense, 

sin embargo, tales acontecimientos deben ser monitoreados muy de cerca pues su 

importancia puede aumentar en el futuro. 
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La actividad económica costarricense presenta una tendencia muy evidente hacia la baja, 
producto principalmente de los niveles de confianza de empresas y familias. Si esta 
situación continua, puede repercutir en el ingreso disponible de los ciudadanos y reducir la 
demanda, sobre todo de productos fuera de los de primera necesidad. 
 
La estabilidad es un factor positivo en la actualidad, sin embargo, hay políticas de 
expansión monetaria que podrían afectarla en el futuro. De otra forma, la estabilidad 
puede ser un factor de recuperación en el país. 
 
La situación fiscal sigue siendo complicada. El bajo crecimiento puede impedir la total 
eficacia en la aplicación de la reforma de las finanzas públicas. El saneamiento fiscal es 
fundamental para la percepción externa sobre nuestra economía, por lo cual es de vital 
importancia. 
 
La aplicación de la Regla Fiscal es lesiva para el desarrollo natural de la Junta de 
Protección Social. Esto debido a que le impide mejorar sus niveles de competitividad en el 
mercado, y lograr un mayor cumplimiento de las funciones que la Ley 8718 le asigna a la 
entidad como institución de ayuda social. 
 
Este sería un breve y rápido repaso sobre la economía. 

 

La señora Presidenta agradece a don Gustavo el análisis tan interesante y explicado en 

palabras sencillas para mejor entender la situación que enfrenta el país, que no es nada 

fácil lo que estamos pasando y es una etapa de transición que llegó y es el momento de 

atenderla y es preocupante y además que nos deja ese sin sabor, porque tenemos una 

serie de planes y proyectos donde hay inversiones importantes que se tienen que hacer 

con la proyección de que eso va a traer otras retribuciones, pero sí además de eso vamos 

a tener un límite que aunque podamos generar ese 12% o más de lo que está proyectado 

no podemos utilizar más de ese 4.69% y es algo que nos deja mal, porque me imagino 

que en algún momento, así como hay un proyecto de ley ahorita para exonerar a las 

municipalidades de la regla fiscal porque ellas generan sus propios ingresos, creo que la 

Junta que no depende de lo más mínimo del Gobierno Central, pero si nos siguen 

atacando de esta forma posiblemente en algún momento vamos a tener que depender del 

Gobierno Central para poder sufragar los gastos internos de la Junta, porque ese es un 

contrasentido realmente y es lo que nosotros tenemos que ver cómo logramos ya que no 

se puede a nivel de Hacienda, de Reglamento y no creo que sea una batalla perdida, creo 

que tenemos que insistir un poquito más pero sino también ir por el lado de la ley. 

 

El problema también es que todos sabemos lo que pasa con los proyectos de ley, que la 

Junta puede presentarlo y podría quedarse ahí hasta cuatro años y mientras tanto las 

organizaciones sociales y todas las personas que dependen de la Junta pues se ven 

afectadas, incluso el mismo plan de Gobierno porque esta Junta está comprometida en el 

Plan Nacional de Desarrollo con el tema de la línea dorada que va a recibir fondos 

bastantes interesantes de la Junta y ahora no los va a poder recibir, si nosotros no 

podemos generar más ingresos, porque no vamos a quitarle a los proyectos que ya tienen 

plata o los programas que ya tienen financiamiento para darle a otros, no se puede 
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desvestir un santo para vestir otro y ese es el reto al que nos enfrentamos, el análisis que 

tenemos que hacer de ver cómo se van a hacer las inversiones y qué se puede hacer 

porque tampoco nos podemos quedar sentados esperando a ver qué se arregla y mientras 

tanto los de la acera de enfrente siguen creciendo o sea, no podemos darnos el lujo de 

simplemente asumir que con la Regla Fiscal no se puede hacer nada y no hacer nada y yo 

pienso que nosotros tenemos dos retos: 

 

Primero, mantener lo que hemos establecido porque en el momento en que todo esto 

pase, si no hemos hecho nada nos vamos a quedar muy atrás y además dándole armas al 

enemigo para que crezca y cuando nos damos cuenta ellos van a ser hasta legales si no 

nos descobijamos y la plata que ellos están generando no va a venir a la Junta ni a 

ninguna organización social. Eso que van a ganar los ilegales deberían venir a la Junta y 

ser distribuidos como se ha hecho siempre y si a Hacienda no le interesa que lo del 

impuesto de la renta que le estamos dando crezca, bueno pues podríamos dejar ese rubro 

ahí que se quede ahí con el 4.69%, pero saquemos los otros dos. 

 

Yo pienso que incluso la lucha va a ir por los otros, el tema de pago de premios y el tema 

de la transferencia a Organizaciones Sociales, dejar el tema de impuestos porque parece 

que ellos no están interesados en esa parte, y entonces que se le aplique la regla fiscal al 

igual que todos los otros rubros que la Junta tiene que aplicarle la regla fiscal, pero que 

por lo menos en la ley sacamos esos otros dos temas lo cual pues los va a impactar 

muchísimo porque a mí me cuentan que antes eran cinco mil, seis mil o siete mil millones 

lo que Hacienda recibía pues ahora recibe eso por año, antes era pues ese monto por mes 

entonces era como una cosa extrañísima y pues si le aplican la regla fiscal pues va a ser 

más reducido el monto que les va a llegar pero bueno, nosotros por lo menos tenemos 

que interesarnos por nuestros acreedores y las personas a las que nos debemos al final. 

 

La ley 8718 y todas las que le anteceden es para darle bienestar a muchas personas que 

si no fuera por la Junta no reciben nada, es que tal vez ni los diputados, ni los miembros 

de Hacienda han dimensionado el impacto que tiene y esa estabilidad social que existe 

porque nadie más tiene que dar recursos a esas organizaciones y a esas personas porque 

ya la Junta lo hace pero si la Junta reduce eso, cuál es el impacto que va a causar porque 

todas las organizaciones sociales nos cuentan que tienen lista de espera, en esta 

atendemos 60 y tienen 100 esperando entrar y si son adultos mayores bueno si se les 

agranda el espacio perfecto, y si no, conforme van partiendo a mejor vida van dando 

nuevos espacios eso es en adultos mayores pero en otras áreas eso no necesariamente es 

así, entonces quién va a atender esa población sino es la Junta. 

 

Yo creo que esa paz social que la Junta genera a través de las loterías y de los ingresos, 

no está entendida en todos estos entes y es la labor que nos toca ahora y no sé si va a ser 

a través de campañas pagadas porque no hay otra porque si sale en una noticia sale hoy, 

sale mañana y ya nadie más la escuchó, entonces sí hay que tener como campañas de la 

importancia de lo que la Junta genera y pienso que serán los comunicadores los expertos 

que nos puedan ayudar a crear esa conciencia y también para que la gente que compra la 
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ilegal nos compre más a nosotros, pero también para que las entidades que hacen las 

leyes y los reglamentos y que hacen todo este proceso tomen en cuenta el impacto que 

tiene para la Junta, porque para otros no sé cuál será su impacto a nivel social, pero para 

la Junta es bastante serio, porque si fuera no puede crecer en cantidad de empleados, 

bueno está bien lo aceptamos, pero que no podamos cubrir las necesidades de las 

organizaciones sociales, las necesidades en salud ahí es bastante preocupante, entonces sí 

me parece que ahí en este sentido tenemos que la comisión que había estado trabajando 

el tema de la regla fiscal tiene que volver a reunirse y plantear la estrategia, porque esto 

hay que contestárselo a Hacienda, ya no podemos dejarlo ahí para ver qué pasa, es que 

hay que contestarlo, hacer ese lobby, tener claro cuál es el panorama para que ellos lo 

tengan claro también ya con todo este análisis que nos hace don Luis Gustavo pues nos 

ayuda muchísimo y creo que ahora el paso siguiente es poner todo eso en perspectiva de 

los números y cómo esto impacta y tal vez ponerle corazón a esos números, quiero decir 

que cuando presentemos esos datos en Hacienda, en la Asamblea Legislativa no vea 

números sino las personas que estarán siendo afectadas por este proceso y tenemos una 

lista de proyectos interesantísimos que nos han traído que nadie más los va a hacer y 

nadie va a poder porque además todo el mundo está afectado con la Regla Fiscal, 

entonces qué va a pasar si no se hacen esos proyectos, se postergan y seguimos 

incrementando problemas de salud y una serie de aspectos entonces sí me parece que 

sería importante retomar eso para presentarlo y pedir una fecha de una vez ya con 

Hacienda para ir trabajando y yo creo que las dos cosas van a tener que pasar o sea, 

porque igual por reglamento alguien puede venir y modificar el reglamento en algún 

momento, pero si nos ayudan con el reglamento pues sería mucho más rápido e ir 

pensando en esa propuesta de ley si podemos incluirnos con las municipalidades o si 

tendríamos que presentar un proyecto separado, si hay otras instancias que lo están 

presentando es posible que sea mejor una estrategia conjunta, habría que ver todas esas 

opciones pero no podemos dejar que el tiempo pase porque de aquí a diciembre tenemos 

seis meses antes de que esto golpe más a la institución y las organizaciones a las que 

atiende. 

 

Manifiesta la señora Maritza Bustamante que le preocupa, aparte de los premios el 

presupuesto en su totalidad, cuál sería el impacto al tener la aplicación de la regla fiscal y 

lo otro que también estaba pensando que eso que dijo doña Marilyn, que en el caso de 

que los ingresos no puedan proporcionar todo ese gasto, pero en el peor de los escenarios 

si no se puede percibir el presupuesto me imagino que sería un cierre técnico, porque el 

Estado no va a asumir un costo tan alto como ha sucedido con otras instituciones del 

Estado, que no han podido porque el Estado no va a asumir presupuestos cuando esa 

institución de por sí lo producía y lo otro es que definitivamente yo pienso que para 

mañana es tarde aparte de que si esto se presentó e iba a ser una apelación y ya han 

pasado de tres días, me preocupa que se vence el plazo y lo otro porque pienso que el 

discurso de nosotros como Junta es que más allá de que nosotros vendemos lotería 

porque el tema no es solo vender lotería el tema grande aquí es la parte social, entonces 

¿cómo se va a impactar en la parte social? Estamos hablando de la salud, adultos 

mayores, jóvenes etc, entonces pienso que hay que como dicen cacarear e insistir que el 
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punto no es un bien, un juego o un ocio ese no es el punto en realidad de la lotería, sino 

que es el beneficio que otorga a un montón de poblaciones y organizaciones de este país 

y que si en el caso de que eso suceda definitivamente se va a venir un caos social porque 

estamos hablando de la CCSS, de los enfermos con cáncer etc, eso es lo que me preocupa 

y yo insisto en que tenemos que cacarear en el sentido de que no es solo un asunto de 

lotería, que es un asunto de bienestar y seguridad social, ni siquiera nos podemos parecer 

a las Municipalidades porque no impactan el crecimiento de la población en términos de 

salud y en términos de adultos mayores y hay que apurarse en el tema de la apelación 

porque si incluso se vence el plazo me preocupa que ya  no podamos hacer nada. 

 

Indica el señor Gerardo Villalobos que él es un poco más optimista, tomo en cuenta muy 

bien lo que acaba de conversar la compañera y doña Esmeralda y lo que ha generado este 

tipo de incertidumbre y el riesgo de que no podamos colocar esas mismas utilidades y 

tener todos esos problemas que se nos puedan presentar, pero yo sí creo un poquito más 

positivamente y creo que con la aprobación en el primer debate los eurobonos ya vimos 

que la credibilidad en cuanto a la inversión extranjera principalmente que es la que va a 

traer los dólares y otro tipo de negocios importantes se va a activar igual que con la 

aplicación del Plan Fiscal y el mismo IVA, aunque lo del IVA es un poco más lerdo de ver 

pero lo del plan fiscal al estarse ejecutando y tener pronto una recuperación económica el 

país muy alta eso nos va a dar posibilidades de reactivar un poco más la economía y poder 

que, empresas y otras se empiecen a levantar y empiece a ver una efervescencia y la 

parte social y el caos que se ha presentado en estos últimos tiempos a consecuencia de 

ese debilitamiento económico se vaya a fortalecer y se vaya a revertir esa es mi posición, 

porque creo que no podemos continuar de la misma manera, el país es un país muy sano 

en muchos aspectos, en la parte política, en la parte social y lo tenemos claro que a nivel 

mundial es un ejemplo y países grandes como Estados Unidos que es aliado digámoslo así 

no nos va a dejar que nos hundamos así que solo es mi percepción de ver que sí es 

posible ver un poco.. 

 

La señora Urania Chaves agradece a don Luis Gustavo Mena por traernos esta referencia 

macroeconómica a nivel internacional y también la realidad nuestra. Creo que deberíamos 

de aprovechar toda la información económica que nos trae en relación con ese impacto 

que vamos a tener, colocarle ese rostro humano pero traducirlo, bueno vamos a estar 

limitados en relación con el crecimiento ¿Cuántos millones significa el estar limitados y nos 

devolvemos y hacemos un informe histórico de lo que la Junta ha venido creciendo 

entonces con esa proyección cuántos proyectos, cuántas personas no van a ser 

beneficiadas en tamizaje, cuántas en adulto mayor, cuántas en discapacidad, colocar por 

sectores el porcentaje que cada uno de esos sectores estaría dejando de recibir, cuántas 

personas serían, yo creo que sería muy importante eso humanizar el informe con los datos 

duros económicos, pero también colocar la cantidad de los programas y sobre todo de las 

personas, ojalá si se pudiera acomodarlo a nivel país. 
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Indica la señora Presidenta que además son más de mil empleos que se generan y no 

podríamos dejarlos es que hay que hacerlo visible y tal vez no en una campaña contra el 

Gobierno, de que vaya la regla fiscal X o Y, pero sí hacer una especie de campaña de lo 

que la Junta realiza y dejar entrever que todos estos impuestos, reglas fiscales y otras 

ideas por ahí cómo les afecta más bien a las personas que deben ser atendidas. Debería 

enfocarse el tema de la paz social, si esas cuatrocientas treinta organizaciones nosotros no 

las atendemos a dónde estarían todas esas personas que atienden son más treinta mil 

personas directas, indirectas no sé cuántas porque es difícil de cuantificar, pero son 

muchos Hospitales y muchos que vienen en camino son como quince mil millones más que 

vienen en proceso. 

 

Indica don Luis Diego Quesada, primero reconocer el gran trabajo de don Gustavo me 

parece que ha habido un esfuerzo bastante importante por recapitular un trabajo que a mí 

me parece bastante íntegro, son muchas las variables que hay en consideración para el 

análisis, sí me permiten quisiera hacerles una sugerencia, trato de entender y canalizo que 

en este caso se hace referencia a algún tipo de campaña y yo por lo menos lo vería en sí 

ya a nivel operativo, quizás como pensarlo a nivel de una estrategia que en ese caso y por 

obvias razones saldría de un departamento en este caso de Relaciones Públicas y poder 

tener varios entregables, que es por lo menos lo que les estoy entendiendo entonces, en 

este caso por ejemplo no sé una presentación, además un video u otra cosa y que de una 

forma que sean ellos quienes definan más o menos cómo es esa estrategia en este caso 

con esta serie de insumos con el trabajo de don Gustavo y con alguna consideración que 

me parece que podría ser en este caso el Departamento de Gestión Social. 

 

Eso es una consideración partiendo de lo que ustedes han mencionado, eso por ese lado. 

Hay otros dos puntos que me parecieron muy interesantes de la presentación no quería 

mencionarlos antes para no meterme con este tema de la Regla Fiscal porque me parece 

de hecho un punto bastante importante, don Gustavo hablaba sobre el tema del factor 

geopolítico a mí me parece que en este caso si uno quisiera verlo a través de una 

oportunidad para una institución pública o alguna Asociación Privada qué sé yo etc , algún 

actor de carácter institucional en un país en vías de desarrollo, o como dicen no me gusta 

este concepto pero de tercer mundo, creo que sería muy válido pensar en términos de 

cooperación internacional porque cuando se habla de una transición geopolítica se hace 

referencia a una nueva ola de cooperación dentro de los países en vía de desarrollo y yo 

sé que es quizá una expresión muy futurista o muy idealista pero cuando hay una 

transición geopolítica suele pasar por un asunto meramente de diplomacia pública una 

nueva potencia tiende a invertir en un país en vías de desarrollo a través de X o Y sector 

entonces la pregunta en ese caso, la inquietud por lo menos que quedaría es así a la libre 

¿Cómo nos enmarcamos nosotros en ese esquema, cómo se enmarca la JPS en un 

esquema de cooperación donde China trata de acercarse cada vez más a la región y trata 

de buscar socios a través de un acercamiento que parte de la inversión y creo que por ahí 

podría de alguna forma leerse algún tipo de oportunidad a través de Cooperación Técnica 

o Financiera no reembolsable a beneficio de la institución.  

 



53 

 

Lo otro y siempre he tenido la inquietud en esto hablaba usted don Gustavo del índice de 

confianza del consumidor, en este año recuerdo que para el último indicador fue en mayo 

andaba por un 34% anteriormente anduvo en un 33% a la inversa primero anduvo en un 

34 y luego anduvo en un 33, eso quiere decir que se redujo como en un punto porcentual 

en cuestión de unos tres meses porque el indicador sale a tres meses y yo supongo que el 

próximo va a andar uno o dos puntos abajo en ese caso, la relación que sería interesante 

sacar es cuál es la relación entre la tendencia del índice de confianza al consumidor versus 

la relación a nivel de ventas, más bien la tendencia a nivel de ventas y si nosotros por 

ejemplo podemos sacar la relación entre ambas tendencias en un ciclo de crisis por decir 

algo en el 2008, podemos establecer esa relación y compararla por ejemplo con una 

relación entre ambas tendencias por ejemplo de los dos últimos años podemos establecer 

un tipo de relación que quizás permita tener una referencia de qué puede pasar en los 

próximos meses acorde a algún tipo de extra población en el índice de confianza del 

consumidor, no sé si me doy a entender, pero sí sería muy rico poder establecer esa 

variable para ver y es una pregunta que uno se hace en este momento qué va a pasar 

porque podemos hablar del índice de confianza al consumidor que en definitiva se ve 

impactado por un conjunto de condiciones macroeconómicas pero sabemos que el mundo 

de las loterías es un mundo distinto, es un mundo de ideales, sueños y demás donde el 

comportamiento del consumidor creo que puede ser un poco distinto ante un escenario de 

crisis y nada más lo dejo ahí como inquietud. 

 

Manifiesta la señora Vertianne Fernández que sería importante adjuntar las estadísticas 

que hay actualmente, lo que se deja de percibir, el crecimiento en la curva generacional 

que se ha perdido que hay menos niños y más población adulta que es un tema que nos 

atiende a nosotros mucho y la otra es el crecimiento de más de un 10% de 

farmacodependencia, que son programas que impulsa con gran fuerza la Junta, entonces 

tal vez adjuntarle a ese informe esas estadísticas que las tiene la Caja, el INEC que 

podemos aportarlas y que pueden ser una parte favorable.  

 

Señala el señor José Alcázar, una observación de lo que hablaban ahora de ir más allá de 

los números, hace días vengo haciéndole mucho análisis, andaba en zona rural y vi un 

sobreprecio que ronda el 10%, eso es fácil de cuantificar de cuánto la Junta deja de 

percibir y además que yo veo que las ventas de ilegales está en crecimiento lo cual dice 

que el negocio es bueno y rentable y creo que es un poco más complejo de cuantificar, 

pero igual se podría hacer, sería interesante una campaña bastante agresiva en la cual se 

estimaran los montos que representa todo eso, tanto sobreprecio como ventas de ilegales 

y que la campaña nos diera números de lo que la Junta deja de hacer socialmente, por 

decir algo, sin ser publicista con tantos millones podríamos estar haciendo tantos centros 

sociales, tanto impacto en programas de apoyo a tal y tal elemento, eso podría sensibilizar 

bastante a la población para la adquisición de los juegos de la Junta y muy rápidamente, 

cuando yo ingreso acá me meto a la página y a mí me sorprendió la misión de la Junta 

como tal, la cual nunca había observado y creo que así como yo lo vi por primera vez y me 

hizo un cambio como de paradigma la población sigue viendo a la Junta como un 

vendedor de lotería y nada más. 
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Indica la señora Presidenta que es una observación que cree que todos han hecho en su 

momento, porque entramos a la Junta y se nos abren los ojos y la gente no tiene idea de 

la dimensión, por eso yo cada vez que doy algún discurso siempre digo a quienes ayuda la 

Junta porque la gente no sabe que pagamos exámenes de tamizaje, que las pensiones del 

régimen no contributivo se ven beneficiadas, la cantidad de plata que invertimos en 

equipo médico para Hospitales y clínicas y todo este tipo de cosas la gente ni se imagina. 

Yo creo que tenemos que trascender a la televisión y la radio que son muy importantes 

porque siguen, a pesar de las redes sociales, siendo los medios más importantes donde la 

gente se informa, por ejemplo, no usamos aspectos que yo veo que en otros países los 

usan mucho y aquí algunas organizaciones o compañías lo usan por ejemplo en los buses 

que los empapelan y entonces el bus anda todo el día en la calle y la gente lo está viendo 

con mensajes muy llamativos, hay buses que tienen esas pantallas adentro donde tenían 

la publicidad electrónica o a veces no era tan electrónica, pero que la gente va sentada y 

la van viendo incluso si tiene wifi el bus tiene una pantallita ahí y puede ser que hayan 

mensajes de la Junta de ese tipo, es que hay que utilizar todos los medios posibles para 

que a la gente le llegue, incluso meter ahí el impacto negativo de los impuestos sobre el 

usuario final como para que cuando venga un proyecto de estos la gente se acuerde si eso 

va afectar a la Junta y tal vez hasta marchan con nosotros ahí para la Asamblea 

Legislativa para que no nos metan pues más impuestos y este tipo de cosas, pero sí creo 

que tenemos que tomar como esos acuerdos como para que no quede en el aíre, ya 

venimos caminando en algunas cosas pero si viene desde un acuerdo de Junta Directiva 

pues tiene más impacto y seguimiento. 

 
Se agradece la presencia del señor Luis Gustavo Mena, quien se retira de la sala de 
sesiones. 
 
ACUERDO JD-511 
 
En razón de lo establecido en el oficio DM-950-2019 del 11 de junio de 2019 de la señora 
María del Rocío Aguilar Montoya, Ministra de Hacienda, mediante el cual se rechaza la 
solicitud presentada por la JPS en el sentido de que se le excluya de la aplicación de la 
Regla Fiscal en algunos rubros que afectan a la institución, se dispone: 
 
1) Se solicita a la Presidencia de Junta Directiva gestionar, nuevamente. lo que 
corresponda ante el Ministerio de Hacienda y solicitar una audiencia con el fin de 
presentar un análisis con la información que se ha suministrado el día de hoy a la Junta 
Directiva, asociándolo con números claros de la afectación que se generará en lo que es el 
sector social al aplicarse la Regla Fiscal. 
 
2) Debe realizarse lobby con instancias determinantes y otras acciones necesarias 
para sacar a la JPS de la Regla Fiscal que la está afectando. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva para que ordene lo correspondiente. 
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ACUERDO JD-512 
 
Los funcionarios de la Junta de Protección Social deben realizar servicio social en alguno 
de los programas que atiende la institución, para ello Talento Humano y Gestión Social 
presentarán un programa que garantice que el 100% de los funcionarios participen en 
esta iniciativa. 
 
Responsable: Magda Solano de Talento Humano y Grettel Arias de Gestión Social 
 
De la misma forma los funcionarios participarán en las entregas de proyectos a las 
organizaciones sociales, para ello se invitará a un mínimo de cuatro funcionarios por 
entrega, incluyendo al Trabajador Social que tramitó el proyecto, para que acompañen al 
representante de la institución, encargado de dicha entrega. 
 
Responsable: Comunicación y Relaciones Públicas 
 
Plazo de cumplimiento: inmediato 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Infórmese a Comunicación y Relaciones Públicas y a las señoras Magda Solano y Grettel 
Arias. 
 
CAPITULO V. TEMAS DE LA GERENCIA GENERAL 
 
ARTICULO 14. Cuadro de Rifas No. 10-2019 
 
Se presenta el siguiente Cuadro de Rifas No. 10-2019 de fecha 26 de junio del 2019, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 
 

ORGANIZACION FECHA 

SORTEO y 
ARTICULO A 

RIFAR 

CRITERIO 

LEGAL 

CRITERIO 

GERENCIA Y 
NUMERO DE 

ACCIONES 

FIN DE 

LA RIFA 

Asociación 

Oratorios 

Salesianos Don 
Bosco. 

Padre 
Arnoldo de Jesús 

Cubías Rivas, 

Representante. 
2222-2932 

gestionrecursos@
cedesdonbosco.ed

.cr 

Domingo 22 

de diciembre 

del 2019. 
 

Premio único: 
 

Un automóvil 

Discovery 
Sport 2020. 

 

AJ-476 

2019 del 20 

de junio del 
2019. 

AJ-500 del 
26 de junio 

del 2019. 

 

Cumple con el 

fin social que 

establece la Ley. 
 

Acciones 
1.000.00 

 

Cada acción a 
$125 

Ingreso de la 
venta de 

acciones 
$125.000 

Las utilidades obtenidas 

en esta rifa, autorizada 

por la Junta de 
Protección Social para el 

año 2019 será destinado 
íntegramente al Fondo 

de Becas de Cedes Don 

Bosco, con el cual se 
pagan las becas, 

uniformes, alimentación 
de estudiantes y 

necesidades del Colegio. 

 
Se aprueba esta rifa. 
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ACUERDO JD-513 
 
Se aprueba la siguiente rifa contenida en el Cuadro de Rifas No. 10 de fecha 26 de junio 
del 2019, enviado por la señora Marilyn solano Chinchilla, Gerente General: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO 
y ARTICULO A RIFAR 

FIN DE LA RIFA 

Asociación Oratorios Salesianos Don 

Bosco. 
 

Padre 
Arnoldo de Jesús Cubías Rivas, 

Representante. 

 
2222-2932 

 
gestionrecursos@cedesdonbosco.ed.cr 

Domingo 22 de 

diciembre del 2019. 
 

 
Premio único: 

 

Un automóvil 
Discovery Sport 2020. 

 

Las utilidades obtenidas en 

esta rifa, autorizada por la 
Junta de Protección Social 

para el año 2019 será 
destinado íntegramente al 

Fondo de Becas de Cedes 

Don Bosco, con el cual se 
pagan las becas, uniformes, 

alimentación de estudiantes 
y necesidades del Colegio. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a Fiscalización de 
Recursos Transferidos. 
 
ARTICULO 15. Cuadro de Rifas No. 11-2019 
 
Se presenta el siguiente Cuadro de Rifas No. 11-2019 de fecha 27 de junio del 2019, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 
 

ORGANIZACION FECHA 

SORTEO y 
ARTICULO A 

RIFAR 

CRITERIO 

LEGAL 

CRITERIO 

GERENCIA Y 
NUMERO DE 

ACCIONES 

FIN DE 

LA RIFA 

Fundación Pro 
Unidad Cuidado 

Paliativo 

 
Dra. Lisbeth 

Quesada Tristán 
 

2223-9615 

 
info@cuidado 

paliativo.org 
 

28 de julio, 18 
de agosto,29 de 

setiembre,27 de 

octubre, 24 de 
noviembre, 22 

de diciembre del 
2019, 26 de 

enero del 2020, 

23 de febrero 
del 2010, 29 de 

marzo del 2020, 
26 de abril del 

2020, 31 de 
mayo del 2020. 

 

Artículos a Rifar 
ver Folio -2- 

AJ-441-2019 
del 10 de 

junio del 

2019. 
 

Cumple con el fin 
social que establece 

la Ley. 

 
Acciones 

999 
 

Valor de la Acción 

1444,000 con 
opción de pago de 

12,000 mensuales. 
 

Utilidad estimada 
de la campaña 

59.052.973 

 

Las utilidades 
obtenidas en esta 

rifa, autorizada 

por la Junta de 
Protección Social 

para el año 2019 y 
2020 será 

destinado 

íntegramente al a 
la Fundación para 

atender a niños y 
adolescentes con 

enfermedades 
crónicas, 

degenerativas y/o 

en fase terminal. 
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Se corrige en el cuadro la fecha de la rifa del 23 de febrero de 2010, para que se lea: 23 
de febrero de 2020 y el valor de la acción debe leerse: 144.000 y no como se consignó. 
 
Los documentos justificantes se adjuntan al acta. 
 
Se aprueba esta rifa. 
 
ACUERDO JD-514 
 
Se aprueba la siguiente rifa contenida en el Cuadro de Rifas No. 11 de fecha 27 de junio 
del 2019, enviado por la señora Marilyn solano Chinchilla, Gerente General: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO 

y ARTICULO A RIFAR 

FIN DE LA RIFA 

Fundación Pro Unidad 
Cuidado Paliativo 

 
Dra. Lisbeth Quesada 

Tristán 
 

2223-9615 

 
info@cuidado 

paliativo.org 

28 de julio, 18 de agosto,29 de 
setiembre,27 de octubre, 24 de 

noviembre, 22 de diciembre del 
2019, 26 de enero del 2020, 23 

de febrero del 2020, 29 de marzo 
del 2020, 26 de abril del 2020, 31 

de mayo del 2020. 

 
Artículos a Rifar ver Folio -2- 

Las utilidades obtenidas en esta rifa, 
autorizada por la Junta de 

Protección Social para el año 2019 y 
2020 será destinado íntegramente al 

a la Fundación para atender a niños 
y adolescentes con enfermedades 

crónicas, degenerativas y/o en fase 

terminal. 

 
Se corrige en el cuadro la fecha de la rifa del 23 de febrero de 2010, para que se lea: 23 
de febrero de 2020 y el valor de la acción debe leerse: 144.000 y no como se consignó en 
el cuadro de rifas presentado. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a Fiscalización de 
Recursos Transferidos. 
 
ARTICULO 16. Cuadro de Rifas No. 12-2019 
 
Se presenta el siguiente Cuadro de Rifas No. 12-2019 de fecha 27 de junio del 2019, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 
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ORGANIZACION FECHA SORTEO y 
ARTICULO A 

RIFAR 

CRITERIO 
LEGAL 

CRITERIO 
GERENCIA Y 

NUMERO DE 
ACCIONES 

FIN DE 
LA RIFA 

Curia Diocesana 

de Alajuela, 
Parroquia de 

Palmares. 
 

 

Pbro. Juan 
Bautista Molina 

Salas. 
 

curiadealajuela@g

mail.com 
 

Domingo 29 de 

diciembre del 2019. 
 

1) Premio Un 
vehículo nuevo, 

₵10.000.000 

 
2) Premio Un juego 

de sala ₵450.000.00 
 

3) Premio Un juego 

de comedor. 
₵130.000.00 

AJ-480-2019 

del 25 de 
junio del 

2019. 
 

Cumple con el 

fin social que 
establece la 

Ley. 
 

Acciones 

10.000 
 

Valor de la 
Acción 

3.000.00 

 
Utilidad 

estimada 
19.420.000.00 

Las utilidades 

obtenidas en esta 
rifa, autorizada 

por la Junta de 
Protección Social 

para el año 2019 

serán utilizados en 
la restauración del 

sistema eléctrico 
del tempo 

parroquial y la 

construcción de 
servicios sanitarios 

para hombres y 
mujeres  

 
Los documentos justificantes se adjuntan al acta. 
 
Se aprueba esta rifa. 
 
ACUERDO JD-515 
 
Se aprueba la siguiente rifa contenida en el Cuadro de Rifas No. 12 de fecha 27 de junio 
del 2019, enviado por la señora Marilyn solano Chinchilla, Gerente General: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO 
y ARTICULO A RIFAR 

FIN DE LA RIFA 

Curia Diocesana de 
Alajuela, Parroquia de 

Palmares. 

Pbro. Juan Bautista Molina 
Salas. 

curiadealajuela@gmail.com 

Domingo 29 de diciembre del 
2019. 

1) Premio Un vehículo nuevo, 

₵10.000.000 
2) Premio Un juego de sala 

₵450.000.00 
3) Premio Un juego de comedor. 

₵130.000.00 

Las utilidades obtenidas en 
esta rifa, autorizada por la 

Junta de Protección Social para 

el año 2019 serán utilizados en 
la restauración del sistema 

eléctrico del tempo parroquial y 
la construcción de servicios 

sanitarios para hombres y 

mujeres 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a Fiscalización de 
Recursos Transferidos. 
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ARTICULO 17. Porcentaje de devolución para el Sorteo Gordito de Medio Año  
 
Los señores directores conocen la nota de fecha 04 de julio de 2019, presentada por las 
Cooperativas de vendedores de loterías, en la que solicitan se aumente el porcentaje de 
devolución para el Sorteo Gordito de Medio Año a un 60%. 
 
De la misma forma la señora Marilyn Solano manifiesta que recibió un oficio suscrito por 
algunos vendedores, en el que de igual manera solicitan se aumente el porcentaje a un 
60%. 
 
La señora Gerente General presenta el siguiente informe, rendido por el señor Raúl Vargas 
Montenegro, Jefe del Departamento de Loterías en el que indica: 
 

INFORME DE EVOLUCIÓN DE COLOCACIÓN DEL SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL 
EXTRAORDINARIO #4550 “GORDITO” DE MEDIO AÑO.  

 

I.  ANTECEDENTES:  

1. Dicho Sorteo, tiene la peculariedad en relación con sorteos similares de años anteriores, 
que la fecha posible de realización es para el domingo 7 de julio del 2019.  

2. Dicha fecha obliga a que en la primera semana de venta, coincida con la primera 

semana de venta de tal sorteo, misma semana en la cual parte de la población se 
encuentra de vacaciones, dedicando sus ingresos a ello.  

3. En los tres años anteriores, al miércoles de la semana en que se realizó el sorteo, el 

mismo ya se había colocado en un 100%.  

4. Éste sorteo posee el mismo número de días para retiro y venta que en los años 

anteriores.  

5. El sorteo del presente año, mantiene el precio con respecto a los años anteriores, y la 
cantidad de emisión es la misma.  

6. La distribución de dicho sorteo se realizó según se indicó de la forma más equitativa 

posible, tratando de que no hayan concentraciones de lotería en vendedores.  La misma 
se informó a la Gerencia de Operaciones, mediante el oficio JPS-GG-GO-ALO-161-2019.  

7. Se mantuvo informado al vendedor oportunamente de las cantidades asignadas para 

que pudieran financiarse con tiempo.  

8. Se coordinó con FOMUVEL, brindándoles la información oportunamente para que 

pudieran financiar a los vendedores.  

9. Se adelantó el día de liquidación de dicho sorteo al miércoles 3 de julio del 2019, para 
que los vendedores que requirieran más lotería, pudieran retirarla con suficiente tiempo 

para poder venderla.  

10. Aspecto diferente a otros años, lo es el ambiente del país, en relación con la aplicación 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se dio a partir del 1 de julio 2019, y los 

consecuentes cierres de carreteras, y el anuncio de paros y huelgas.  

11. El Departamento de Administración de Loterías, cuenta con diez chats por Whatsapp 
que cubren vendedores a lo largo de todo el país, a los cuales el día de hoy se les 

consultó sobre el criterio de evolución de la venta; siendo que indican en su 

generalidad, temor de no poder vender el 75% de la cantidad retirada de dicha lotería, y 
que el sorteo no acaba por calentar.  

12. El día jueves 4 de julio del 2019, al ser las 3:00pm, a nivel nacional tan solo se habían 

colocado 1.800 enteros de 13.275 enteros disponibles.  
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II. RESULTADO COMPARATIVO DE LA COLOCACIÓN DIARIA DE LOS TRES AÑOS 
ANTERIORES Y EL PRESENTE AÑO, EN CANTIDAD DE ENTEROS. 

 

DIA DE 
VENTA 

2016 2017 2018 2019 

1 0 500 0 0 

2 63,675 64,675 0 83,500 

3 97,300 119,145 97,550 128,450 

4 151,055 166,415 144,050 164,350 

5 187,590 194,440 185,800 196,350 

6 187,590 194,740 186,500 196,350 

7 187,590 194,740 186,500 196,350 

8 266,710 274,300 271,850 261,700 

9 286,885 293,455 287,850 279,550 

10 299,095 299,690 299,291 286,725 

11 299,845 299,840 299,741 286,725 

12 299,995 299,840 299,841 286,725 

 

III. RESULTADO COMPARATIVO DE LA COLOCACIÓN DIARIA DE LOS TRES AÑOS 
ANTERIORES Y EL PRESENTE AÑOL, EN TÉRMINOS RELATIVOS.  

 

DIA DE 
VENTA 

2016 2017 2018 2019 

1 0.00% 0.17% 0.00% 0.00% 

2 21.23% 21.56% 0.00% 27.83% 

3 32.43% 39.72% 32.52% 42.82% 

4 50.35% 55.47% 48.02% 54.78% 

5 62.53% 64.81% 61.93% 65.45% 

6 62.53% 64.91% 62.17% 65.45% 

7 62.53% 64.91% 62.17% 65.45% 

8 88.90% 91.43% 90.62% 87.23% 

9 95.63% 97.82% 95.95% 93.18% 

10 99.70% 99.90% 99.76% 95.58% 

11 99.95% 99.95% 99.91% 95.58% 

12 100.00% 99.95% 99.95% 95.58% 
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IV. PORCENTAJES DE DEVOLUCIÓN AUTORIZADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS PARA 
EL SORTEO “EL GORDITO”.  

SORTEO 
GORDITO AÑO NO. DE 

SORTEO 
% AUTORIZADO 

% DE 
DEVOLUCIÓN DEVUELTO 

2014 4294 100% 21.33% 

2015 4346 30% 6.41% 

2016 4396 25% 4.47% 

2017 4447 25% 7.71% 

2018 4498 25% 11.22% 

 

V. CONCLUSIONES.   

a) El sorteo del presente año es del mismo valor y cantidad de emisiones del sorteo del 
año anterior.  

b) En el presente año se han dado condiciones especiales a nivel país que no existían en 

años anteriores.  

c) La fecha en la cual se realiza el sorteo, coincidió con vacaciones de medio año.  

d) El sorteo del presente año, tuvo una muy buena colocación en los primeros cuatro días y 

a partir del cuarto día, empezó a ser menor que la colocación de los tres años 
anteriores.  

e) Hay temor por parte del vendedor de diferentes partes del país, basado en los mensajes 

que envían por whatsapp dada la evolución de la venta, de no poder vender el 75% a 
que están obligados, y por ello se considera que no retiraron la lotería asignada.  

f) No existe una correlación, entre el porcentaje de devolución autorizado para dicho 

sorteo y el porcentaje de devolución realmente devuelto.  

 

VI. RECOMENDACIÓN.  
 

1. Aunque no existen elementos técnicos para determinar un porcentaje de devolución 

recomendado ante la realidad inesperada de colocación de dicho sorteo en éste año y 
para evitar presiones de última hora; se recomienda mantener el porcentaje normal 

actual, sea el 60%.  

2. Continuar llamando a los vendedores de lotería para motivarlos a que retiren el producto 

asignado.  

 
Expresa el señor Felipe Díaz que si bien es cierto la venta está un poco difícil, no está de 
acuerdo en que se apruebe un aumento del 60%, recomienda a la Junta Directiva 
autorizar un aumento no mayor al 40% y si se presenta algún caso especial valoraría 
aumentarle un poquito más de ese 40%. 
 
Se acoge la recomendación del señor Felipe Díaz. 
 
Recuerda la señora Presidenta que en casos calificados la Gerencia de Producción tiene la 
potestad para autorizar un porcentaje mayor. 
 
El señor Felipe Díaz no vota esta decisión. 
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ACUERDO JD-516 
 
Se modifica el acuerdo JD-432 correspondiente al Capítulo IV artículo 8) de la Sesión 
Ordinaria 34-2019, celebrada el 17 de junio de 2019, en cuanto al porcentaje de 
devolución aprobado para el Sorteo Gordito de Medio Año, para que éste se establezca en 
el 40% y no como se indicó en el citado acuerdo. 
 
Se solicita comunicar a los vendedores de loterías esta decisión. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización para su ejecución inmediata. 
 
ACUERDO JD-517 
 
Se recuerda a la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, 
que tiene la potestad para autorizar un porcentaje mayor al establecido para el Sorteo del 
Gordito de Medio Año, en casos calificados. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintiuna horas con cuarenta y cinco minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas 


