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ACTA ORDINARIA 41-2022. Acta número cuarenta y uno correspondiente a la sesión 

ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera virtual 

mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con dieciocho minutos del 

día veintinueve de agosto del dos mil veintidós, presidida por la señora Esmeralda Britton 

González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros, 

Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo; secretaria, Fanny Robleto 

Jiménez, Carolina Peña Morales, Luis Andrés Vargas Garro, Osvaldo Artavia Carballo y 

Margarita Bolaños Herrera. 

 

Ausente con justificación: El señor Jonathan Cordero Cortes. 

 

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

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

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

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

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día  

 

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

 

SECCION TEMA 

INICIO   

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III 
APROBACIÓN DE ACTA EXTRAORDINARIA 38-2022 Y 

ACTA ORDINARIA 39-2022 

CAPÍTULO IV 

INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y 

DIRECTORES (AS) 

-Nota solicitud de atención 

CAPÍTULO V 
AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL     

CAPÍTULO VI PRELIMINAR PRESUPUESTO ORDINARIO 2023  

CAPÍTULO VII TEMAS EMERGENTES 

  
Oficio JPS-GG-1054-2022. Amnistía para ex vendedores de 

lotería 2022 

  
Oficio JPS-GG-1115-2022. Propuesta Promociones Cuarto 

Trimestre 2022 

CAPÍTULO VIII TEMAS ASESORÍA JURIDICA 

  
Resolución de Recurso de Revisión interpuesto por el Sr. 

Rodrigo Carvajal Mora. 
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Oficio JPS-AJ-695-2022. Expediente N° 2021-2792-EXP 

Denuncia interpuesta por Angie Obaldía Álvarez ante Dirección 

de Apoyo al Consumidor MEIC 

  

Oficio JPS-AJ-366-2022. Cumplimiento JD-050 Prevención 

Plano Cementerio General 

  

Oficio JPS-AJ-506-2022. Proyecto de ley Expediente N° 21.962 

Ley de Creación del SINCA 

  

Oficio JPS-AJ-592-2022. Criterio sobre el Texto Base del 

Expediente Nº 23.105, denominado: “LEY DE 

RECUPERACIÓN DE COMPETENCIAS Y 

FORTALECIMIENTO DE LAS JERARQUÍAS DE LOS 

MINISTROS” 

  

Oficio JPS-AJ-575-2022. Sentencia No. 61-2020-II en Ordinario 

Contencioso No. 18-004843-1027-CA 

  Informe de Asesoría Jurídica N° 018-2022 

  Informe de Asesoría Jurídica N° 019-2022 

  Informe de Asesoría Jurídica N° 020-2022 

  Informe de Asesoría Jurídica N° 021-2022 

  Informe de Asesoría Jurídica N° 022-2022 

  Informe de Asesoría Jurídica N° 023-2022 

  Informe de Asesoría Jurídica N° 024-2022 

  Informe de Asesoría Jurídica N° 025-2022 

  
Informe de Asesoría Jurídica N° 027-2022 

  Informe de Asesoría Jurídica N° 028-2022 

  

Informe de Asesoría Jurídica N° 029-2022 Ordinario Laboral N° 

17-002008-1178-LA 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada solicita excluir el siguiente tema: Resolución de 

Recurso de Revisión interpuesto por el Sr. Rodrigo Carvajal Mora. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela solicita incluir el siguiente tema, en temas de 

Presidencia: Cumplimiento con el acuerdo JD-421 (2022). Informes de Gestión del Sr. José 

Mauricio Alcázar Román, la Sr. Felipe Díaz Miranda, la Sra.  Vertianne Fernández López, 

la Sra. Maritza Bustamante Venegas, y Sr. Gerardo Alberto Villalobos Ocampo 

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-450 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 41-2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  
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CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

La señora Urania Chaves Murillo presenta la siguiente imagen de reflexión: 

 

 
 

La señora Urania Chaves Murillo reflexiona:  

El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas, es una 

frase interesante qué tiene cuatro palabras claves, éxito, logro, obstáculos y superación, yo 

creo que la vida es esa, es un ir y venir, nos programamos algunos objetivos, nos proponemos 

algunos objetivos sin embargo, en el camino para lograr esos objetivos nos vamos a encontrar 

obstáculos, cómo lo logramos superar, cómo logramos salir adelante, como tenemos esa 

previsión para superarlos, creo que a nivel de Junta de Protección Social siempre tenemos 

objetivos claros no obstante, aparecen obstáculos en el camino, y creo que parte de lo que 

hemos hecho es buscar cómo mitigar esos obstáculos, cómo superarlos, cómo administrarlos. 

 

Esos obstáculos yo los comparo con los riesgos que aparecen y como esos riesgos están ahí 

latentes, a veces los tenemos identificados, a veces no los tenemos identificados, por ejemplo, 

la pandemia era algo que nadie esperaba, algo que surgió de pronto y que nos tomó por 

sorpresa a todos, a todo el mundo y sin embargo, tuvimos que buscar estrategias para 

mantenernos vigentes, para estar siempre atentos y lograr los objetivos a pesar de que estaba 

ese obstáculo tan grande que era la pandemia, que era estar en casa, que fue suspender sorteos 

y cómo hacemos para seguir vendiendo, bueno vino una fabulosa idea de la venta en el canal 

digital, de la venta en línea y por ahí estamos, nos ayudó a mitigar y ese obstáculo que ocurrió 

en ese momento, nos ayudó a tomar parte de lo que no se llevaban los las personas vendedora 

de lotería y colocarlo parte de ese producto, colocarlo en un canal digital para buscar nuevos 

públicos, nuevas personas que quisieran llegar a nuestros productos, pero que no iban a ir a 

buscar una persona vendedora. 

 

El señor Osvaldo Artavia Carballo comenta: 

Como bien lo dice usted, creo que los obstáculos son como bueno, van siendo piedritas en el 

camino que se nos van poniendo en la vida y en la medida de que podamos seguir sorteando 
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esas piedritas, levantándolas y quitándolas de nuestro camino, y seguir esa senda, y que todos 

añoramos entonces, cada vez que levantamos una piedrita y un obstáculo, pues vamos 

haciéndonos más fuertes y en la medida que aparecen piedras más grandes y obstáculos más 

fuertes, estamos mental, física y espiritualmente más sólidos y más fuertes para enfrentar 

situaciones más complicadas que se ven entonces, todos los pequeños obstáculos nos van 

fortaleciendo para cuando vengan situaciones más complejas. 

 

La señora Carolina Peña Morales indica: 

Me parece una frase también que dice que lo importante no es el destino, sino el camino y 

como bien dicen ustedes, una vida bien vivida, está llena de experiencias y de todo tipo, y lo 

importante es ser consciente de los aprendizajes; entonces hay de todo, solo nos queda 

aprender, saber lidiar con cada situación, si la vida fuera perfecta ya no habrían motivos, sería 

como aburrida, más bien son los retos los que nos motivan, lo que nos mueve, los que nos 

despiertan interés en las peores crisis, como dice usted doña Urania,  la pandemia donde 

surgieron muchas ideas, entonces en esos momentos dónde sale la creatividad, entonces aquí 

lo importante y trasladándolo a la institución y a este equipo, sobre todo es que, con la 

experiencia de este equipo, que estamos también muchos aprendiendo, debemos saber cómo 

ser conscientes de esos aprendizajes para no seguir tropezando en piedras y seguir guiando 

de la mejor manera esta maravillosa institución. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Sí bueno, yo si quisiera no se ampliar el tema de la frase, porque el éxito de la vida no se 

mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas, yo creo que las dos cosas, porque 

cuando la gente ve el éxito, no sabe los obstáculos que uno tuvo para llegar ahí, en realidad 

ve el resultado y al final te miden por ese resultado, si usted logró superar muchos obstáculos, 

lógicamente o todos los obstáculos o la mayoría, pues lógico que vas a llegar a un objetivo, 

pero sí me parece importante que en la vida pues uno si se fije cuál es ese destino que quiere, 

cuál es ese objetivo que quiere cumplir y por supuesto, que siempre van a haber obstáculos, 

ojalá todo fuera color de rosa y uno dice, bueno, quiero poner a vender lotería, apuestas 

deportivas y este es el plan, y lo ejecutó y cero problemas, todo el mundo alineado y todo 

salió perfecto, pero no, siempre vamos a tener personas que no están de acuerdo de hacerlo 

de una forma, otras que no están de acuerdo en que se haga, y nos van a poner obstáculos, 

pero yo siempre he dicho y en especial, cuando las cosas no han salido como hemos querido, 

que se cambia el camino, pero no se cambia el objetivo o sea, si el objetivo es que la Junta 

va a tener apuestas deportivas porque esto es un negocio que la Junta quiere porque nos va a 

generar muchos más ingresos y de buena forma entonces, si el camino que escogimos no era 

el correcto, entonces cambiamos el camino, pero no cambiamos el objetivo, no cambiamos 

el destino, si al final queremos innovar y que la Junta tenga nuevos productos que nos pueda 

ofrecer, ese es el objetivo y lo que tenemos que cambiar es la forma en cómo vamos a llegar 

a él, que no querían, que no nos funcionó el tema de hacerlo por concesiones como lo 

habíamos pensado bueno, ¿cómo hacemos para llegar ahí y lograr el objetivo?. 

 

Creo que al final cuando lo logremos, las personas hacia afuera no van a saber cuántos 

obstáculos tuvimos que brincarnos para poder batallar para poder llegar a cumplir el objetivo, 

la gente va a ver que se cumplió el objetivo de innovar la institución, pero todo lo que pasó 

en medio de eso, solo nosotros como equipo lo vamos a saber, cada uno de los que 

participamos en eso, posiblemente ni siquiera los funcionarios y funcionarias se van a dar 
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cuenta de todos los obstáculos que tenemos que pasar para lograr un objetivo equis que nos 

hayamos propuesto, entonces creo que sí es importante tenerlas en cuenta las dos cosas, 

entonces el objetivo para saber cómo lo logramos y esos obstáculos que nos hacen crecer, 

que nos hacen ver la vida de forma diferente, que las cosas no siempre van a solventar como 

uno pensó, sino que vamos a tener que reinventarnos muchas veces para lograr lo que 

queremos hacer. 

 

Pero sí me parece importante de esta frase, es que uno tiene que tener claro a dónde quiere 

llegar, para que entonces, cuando supera esos obstáculos, uno vuelve a ver hacia atrás y dice 

sí, qué montón de cosas tuvimos que pasar, pero llegamos y creo que ese debe ser el mensaje 

para nosotros, van a ver obstáculos, pero tenemos claro a dónde tenemos que ir y bueno, 

muchas veces tendremos que ajustar algunos de los objetivos porque ya no son los mismos o 

ya cambiado las prioridades o lo que sea que estemos trabajando y entonces nos vamos a 

tener que ajustar, pero creo que lo importante es tener esa claridad dónde queremos llegar. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez expresa: 

Yo como lo veo es que enfrente de uno hay diferentes caminos y esos caminos digamos que 

sean dos y uno es el camino fácil donde uno se puede plantear metas, que no son difíciles de 

alcanzar y que va a llegar ahí prácticamente sin ningún obstáculo y habiendo llegado podría 

considerarlo como un éxito porque llego donde se propuso, sin embargo, partiendo de la 

frase, yo creo que el otro camino es el camino difícil donde uno decide que quiere llegar a 

cierto lugar, cierto propósito, cierta meta, lograr cierto objetivo, y sabe que hay un montón 

de obstáculos y sabe que algunos son visibles, pero sabe que hay otros que no puede ver, 

incluso algunos que van a asaltar en el camino, tal vez hasta imprevisibles y sin embargo, 

uno toma la decisión de llegar a ese lugar a pesar de los obstáculos, cuando lo logra esto 

definitivamente, eso sí se puede considerar un éxito, porque lo otro puede ser hasta 

conformismo o mediocridad nosotros aquí, en esta Junta Directiva, tanto la anterior como 

está gracias a Dios y la forma en que está conformada, sabemos que tenemos un montón de 

obstáculos a los objetivos y metas que nos hemos propuesto, algunos sabemos cuáles son los 

obstáculos, algunos no lo sabemos, pero están ahí y sin embargo hemos decidido continuar 

con esos objetivos y estamos empeñados a alcanzar el éxito, así que definitivamente al final 

vamos a sentirnos muy bien, si Dios lo permite, cuando alcancemos esos objetivos, porque 

de verdad que va a hacer que hemos sorteado una serie de obstáculos, que van a hacer difíciles 

algunos, pero con el empeño y con el aporte de todos y cada uno de nosotros yo estoy seguro 

que lo podemos lograr, no tengo ninguna duda, a veces, como dice doña Esmeralda, nos 

vamos a tardar, vamos a tener que sortear algunas veces el camino y tal vez hasta salirnos un 

poquito, pero al final el objetivo es el mismo, así que yo creo que es por ahí, por el lado de 

los objetivos, que uno se plante,  que sabe que tiene muchos obstáculos, como cuando uno 

pretende con los hijos que ellos sepan lo que cuestan las cosas,  a pesar de que uno se las 

puede dar fácilmente, en el caso nuestro a nosotros no nos está regalando nada, no nos están 

poniendo fácil, la tenemos difícil, pero lo vamos a lograr con la ayuda de ustedes y con la 

ayuda de Dios. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta: 

Efectivamente, a veces hay personas, quizás o empresas que han conseguido el éxito, quizás 

no con retos ni obstáculos, pero aquí me voy a sumar a una de sus palabras doña Esmeralda, 

con relación al tema de que tenemos que saber adónde vamos, tenemos que enfocar los 
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recursos y quizás estos son escasos para poder nosotros obtener esos objetivos que queremos, 

replantear a veces en el camino, quizás que tenemos que desviarnos o quizás que tenemos 

que recurrir a otras cosas, pero la idea es llegar con éxito, llegar con todo un equipo 

integralmente hablando en el sentido, sin desgaste emocional, ni mental, ni mucho menos 

físico, entonces creo que es el tema del éxito, incluye muchas cosas, pero también sin socavar 

la integridad de las personas, y eso es parte yo creo que el ejercicio que se ha hecho acá 

considerando y respetando, como siempre lo han hecho ustedes desde la Junta Directiva, la 

pasada y está en la que estoy, es respetado muchos criterios, ustedes también tratan y todos 

queremos el objetivo único, que es que las organizaciones tengan esos recursos que ellos 

necesitan. 

 

Pero sí, ese es el punto básicamente de que retos y obstáculos siempre vamos a tener en 

nuestra vida y la institución durante esos 177 años, yo creo que eso ha tenido, tenemos un 

gran equipo entonces, ese sería mi comentario. 

 

La señora presidenta indica: 

Muy concisa, así que muchas gracias también, creo que todas estas frases siempre nos ayudan 

a poner en perspectiva y bueno la frase como tal, pero también en términos del trabajo de la 

Junta de Protección Social y a veces también de forma personal, así es que es importante 

porque nos ayuda a crecer como personas, pero también como directores de esta maravillosa 

institución, así es que seguimos adelante. 

 

CAPÍTULO III. APROBACIÓN DE ACTA EXTRAORDINARIA 38-2022 Y ACTA 

ORDINARIA 39-2022 

Artículo 3. Lectura y Aprobación del Acta Extraordinaria 38-2022 y Acta Ordinaria 

39-2022. 

 

 Se procede con la revisión del acta extraordinaria No. 38-2022. 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión extraordinaria 38-2022. 

ACUERDO JD-451 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta extraordinaria 38-2022 celebrada el 11 de agosto 

de 2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

 Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 39-2022. 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión ordinaria 39-2022. 

ACUERDO JD-452 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 39-2022 celebrada el 22 de agosto de 

2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 
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CAPÍTULO IV. INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES (AS) 

Artículo 4. Modificación de la integración de Comités Corporativos. 

 

La señora Urania Chaves Murillo presenta propuesta de redacción de acuerdo para la 

modificación de la integración de los Comités Corporativos. 

 

Se dispone. 

 

ACUERDO JD-453 

Se modifica el acuerdo JD-418, correspondiente a la sesión extraordinaria 38-2022, celebrada 

el 11 de agosto de 2022: en relación con la integración de los Comités corporativos y 

comisiones de Junta Directiva, según se detalla: 

 

Integración de Comités Corporativos de Junta Directiva 

 

Comité Corporativo de Ventas  

• Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta Junta Directiva, quien preside  

• Sra. Margarita Bolaños Herrera, Directora Junta Directiva  

• Gerencia General  

• Gerente de Producción y Comercialización  

• Asesoría Jurídica  

  

Comité Corporativo de Estrategia 

• Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta Junta Directiva, quien preside  

• Sr. Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente Junta Directiva  

• Sra. Urania Chaves Murillo, Directora Junta Directiva  

• Sr. Luis Andrés Vargas Garro, Director Junta Directiva  

• Sr. Osvaldo Artavia Carballo, Director Junta Directiva  

• Asesoría Jurídica  

  

Comité Corporativo de Tecnologías de Información y de Innovación  

• Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta Junta Directiva, quien preside  

• Sr. Luis Andrés Vargas Garro, Director Junta Directiva  

         • Gerencia General 

• Jefe del Departamento de Tecnologías de Información   

• Gerente de Producción y Comercialización   

• Gerente Administrativo Financiero  

• Gerente Desarrollo Social  

• Jefe de Planificación Institucional  

 

Comisión de Cooperación Internacional  

• Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta Junta Directiva, quien preside  

• Sr. Arturo Ortiz Sánchez, Director Junta Directiva  

• Asesor de Presidencia  

• Asesoría Jurídica  

 

Comité Corporativo de Riesgos  
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• Sra. Carolina Peña Morales, Director Junta Directiva, quien preside  

• Gerente General  

• Gerente Administrativo Financiero 

• Jefe de Planificación Institucional  

• Asistente de Gerencia General  

  

Comité Corporativo PEI  

• Sr. Luis Andrés Vargas Garro, Director Junta Directiva, quien preside  

• Gerente General  

• Gerente de Producción y Comercialización   

• Gerente Administrativo Financiero  

• Gerente Desarrollo Social  

• Jefe de Planificación Institucional  

  

Comité Corporativo de Gestión Social y Campos Santos  

• Sra. Urania Chaves Murillo, Directora Junta Directiva, quien preside  

• Sra. Fanny Robleto Jiménez, Directora Junta Directiva  

• Sr. Osvaldo Artavia Carballo, Director Junta Directiva  

• Gerente Desarrollo Social  

• Gerente Administrativo Financiero  

• Jefe del Departamento de Gestión Social  

• Encargada Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos  

• Coordinador de Administración de Cementerios 

 

Comité Corporativo de Imagen  

• Sra. Fanny Robleto Jiménez, Directora Junta Directiva, quien preside  

• Sra. Margarita Bolaños Herrera, Directora Junta Directiva  

• Asesor de Presidencia  

• Jefe del Departamento de Mercadeo  

• Representante de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas  

  

Comité Corporativo Auditoría  

• Sra. Urania Chaves Murillo, Directora Junta Directiva, quien preside  

• Sra. Fanny Robleto Jiménez, Directora Junta Directiva  

• Sra. Margarita Bolaños Herrera, Directora Junta Directiva 

• Otro (a) director (a) de Junta Directiva 

  

Comisión de Edificio  

• Sr. Arturo Ortiz Sánchez, Director Junta Directiva, quien preside  

• Sra. Carolina Peña Morales, Director Junta Directiva  

• Gerente Administrativo Financiero  

• Jefe Departamento de Servicios Administrativos  

• Ingeniera(o) Civil, Servicios Administrativos  

 

Comité Corporativo de Reconocimientos  

• Sr. Arturo Ortiz Sánchez, Director Junta Directiva, quien preside  

• Gerente General  
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• Gerente de Producción y Comercialización   

• Gerente Administrativo Financiero  

• Gerente Desarrollo Social  

 

ACUERDO FIRME    

  

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a los integrantes de cada comité. Infórmese a la Gerencia General  

 

Artículo 5. Atención a la resolución de la Contraloría General de la República. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

El siguiente es el tema de la nota que hay que enviarle a la Contraloría con respecto al tema 

de los comités. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada expone: 

Bueno, de acuerdo con lo que se observó en la resolución de la Contraloría, si se supera el 

tope, que la Contraloría interpreta, aplica en la integración de los comités, de 2 comités y 

viendo que en algunos se supera la participación de directores en la cantidad de comités, 

entonces se redactó esta propuesta de acuerdo haciendo una primera consideración con todo 

el antecedente de lo resuelto por la Contraloría, aquí se hace una consideración de lo que 

establecen las normas de control interno del sector público con respecto al gobierno 

corporativo que es el gobierno corporativo.  

 

Otro considerando haciendo referencia a las mejores prácticas internacionales que está 

proponiendo la OCDE, para lo que es las directrices sobre Gobierno Corporativo de las 

empresas públicas en importancia de que, todas las juntas directivas incorporen, digamos, 

dentro de su rol cuestiones estratégicas, y la importancia y la posibilidad de que se integren 

comités para ayudar con ese seguimiento de ese rol estratégico que tiene la Junta Directiva.  

 

Luego se hace una referencia a la reformulación que se hace de los comités que es lo que 

ustedes acaban de conocer y discutir, se va a incorporar un cuadrito que habría que reformular 

doña Urania de acuerdo con los ajustes realizados de cómo se reorganizaron los comités, se 

incorporan un cuadro ahí, donde se establece donde se supera ese límite de cada uno de los 

señores directores donde se supera el límite de integración de los comités, que habría también 

que ajustarlo con el nombre, ya no es pronombre, sino que solo es estrategia, entonces habría 

que ajustar ahí y hacer algunos cambios donde se solicita la autorización a la Contraloría para 

que se supere ese límite de 2 comités, y se pone que, considerando la importancia de 

coadyuvar al órgano colegiado, brindar un seguimiento oportuno al cumplimiento, objetivos 

estratégicos, la buena marcha institucional y una buena práctica que apunta a mejorar su 

eficiencia. 

 

Y al final se lo solicita a doña Esmeralda que curse esta solicitud ante el área de fiscalización 

para el desarrollo del Bienestar Social de la Contraloría, que es la que le corresponde atender 

los asuntos de la institución, entonces esto aplicaría para hacerles a lo que se le solicitó a la 
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Contraloría de superar el mínimo de 2 comités para integrar por parte de los señores 

directores. 

 

La señora Urania Chaves Murillo señala: 

Gracias entonces el acuerdo, puedo resumirlo aquí donde le solicitamos a doña Esmeralda 

eso, doña Marcela o tengo que pasarlo todo. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada agrega: 

Para efectos de notas y de votación podría resumirse, pero sí que los señores directores, 

consta que conocieron todos los puntos del acuerdo, ya en el acto formal que pase Karen 

quedaría con todos los puntos, salvo que los directores tengan alguna adicción que hacer o 

alguna observación. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez propone: 

Ahí en el chat, yo puse en este acuerdo nuevamente, por ejemplo, el caso de Milady hay que 

eliminar el nombre, para que se vaya sin nombres y así revisar que sea el puesto y no la 

persona. 

 

La señora Presidenta consulta:  

Sí y no me quedó claro, ahí doña Marcela, si estamos nada más diciendo que son dos personas 

por cada comité, o estamos solicitando que se pueda participar en más comités. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada aclara: 

No, lo que se está diciendo y se está haciendo un cuadrito donde dice cada uno de los señores 

directores en cuántos comités quedaron integrados, que se supera el mínimo de 2 y que se le 

autorice a participar en más de 2, no es que cada uno de los comités está solamente dos 

personas. 

 

La señora Presidenta añade: 

Ah ok, eso sí lo tenía claro, pero lo que no tenía claro si teníamos que darle ese detalle, y en 

qué comités teníamos que estar o si simplemente estamos haciendo la solicitud, o sea, yo no 

sé si ellos tienen que saber, o sea perdón, pero no sé si estoy equivocada, pero es que me 

parece como coadministración, decirle, mire, estamos en estos usted me da permiso de hacer 

esto y aquello, o sea, se supone que la Contraloría está para fiscalizar a posteriori, y no a 

priori y pedir autorización es como a priori, ¿no?. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada expresa: 

Sí, doña Esmeralda, vamos a ver, todos los acuerdos que se tomaron, primero tomando 

algunas disposiciones relacionadas con la integración de comités y el pago, el de la 

integración, cómo quedan y este, todos se tienen que copiar a la Contraloría porque la orden 

que ella giró pide que se le dé copia de todas las actuaciones que se hagan a partir de la orden 

que giró, entonces van a tener que copiarse y de acuerdo con esa resolución, si hay que pedirle 

permiso a priori, porque esa es la consideración o lo que ellos resolvieron, que el mínimo son 

dos y que, si se tiene que ampliar ese mínimo, debe pedirse una autorización previa y así lo 

dice la resolución a la Contraloría. 

 

La señora Presidenta acota: 
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Ok, perfecto, no tengo más observaciones. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada amplia: 

Y nada más para hacer referencia de las dos cosas que pone don Arturo; aquí a este acuerdo, 

habría que hacer los ajustes que ustedes le hicieron al acuerdo anterior, quitando los nombres 

de las personas y reformulando, verdad, porque se tomó como base el primer acuerdo de 

integración de comités, que si venía con los nombres que fue tomado, de que se veía con 

nombres, hay que hacer las correcciones de nombre y lo otro en el primer acuerdo que se 

tomó don Arturo, se le solicita asesoría jurídica que en la próxima sesión de Junta directiva 

presente la modificación al Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva haciendo 

estos ajustes. 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Marcela y habíamos tomado algún acuerdo para hacer la consulta a la procuraduría con 

respecto a la participación de varios comités? O sea, de los miembros de directores en 

diferentes comités. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada aclara: 

No, señora, la consulta no, si usted me solicitó que revisará, que yo le dije que me diera 

tiempo para irla a revisar, a ver qué ha dicho la procuraduría y dependiendo lo que la 

Procuraduría haya dicho, yo le recomendaría si se hace la consulta o se toma como referencia 

algunos otros criterios, porque también si es bueno revisar a ver cómo se enfoca la consulta 

a la Procuraduría. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Ok, perfecto, estamos pendientes de eso, entonces muchas gracias, no sé si estamos listos 

para votar doña Urania. 

 

La señora Urania Chaves Murillo expresa: 

Ocupo que doña Marcela me diga entonces aparte del acuerdo, se solicita a la asesoría jurídica 

presentar en la próxima sesión de Junta directiva los ajustes al Reglamento, porque eso no 

venía aquí. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada difiere: 

No, en este acuerdo no, pero en el primero que se tomó sí, y ahora ya está considerado en los 

primeros. 

 

Comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-454 

Primero: Que las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) 

emitidas por la Contraloría General de la República, definen al Gobierno Corporativo como 

el "Sistema de normas, prácticas y procedimientos por el cual la institución es dirigida y 

controlada, incluyendo la regulación de las relaciones que se producen al interior de una 

institución y la conducción de las que se mantengan con sujetos externos"  
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Segundo: Que de acuerdo con las mejores prácticas internacionales consideradas por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en sus "Directrices 

sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas", es fundamental que la junta 

directiva cumpla un papel preponderante, no sólo en relación con aspectos vinculados a los 

presupuestos y cumplimiento de las normas legales, sino con respecto al cumplimiento del 

rol estratégico, de definiciones de largo plazo y en torno a la realización de un plan de 

seguimiento del cumplimiento de los mismos. En tal cometido, como buena práctica se 

considera la conformación de comités corporativos, con el cometido de apoyar y dar 

seguimiento a las políticas, procedimientos y controles establecidos en la estrategia 

institucional y mejorar la eficacia del órgano colegiado.   

 

Tercero: Que en acuerdo JD-453 correspondiente al Capítulo IV, artículo 4) de la sesión 

ordinaria 41-2022, celebrada el 29 de agosto de 2022, se deja sin efecto el acuerdo JD-418 

correspondiente al Capítulo V), artículo 11) de la sesión extraordinaria 38-2022, celebrada el 

11 de agosto de 2022 se reorganizó la integración de comités corporativos y comisiones de 

la siguiente manera:  

  

Comité Corporativo de Ventas  

• Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta Junta Directiva, quien preside  

• Sra. Margarita Bolaños Herrera, Directora Junta Directiva  

• Gerencia General  

• Gerente de Producción y Comercialización  

• Asesoría Jurídica  

  

Comité Corporativo de Estrategia 

• Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta Junta Directiva, quien preside  

• Sr. Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente Junta Directiva  

• Sra. Urania Chaves Murillo, Directora Junta Directiva  

• Sr. Luis Andrés Vargas Garro, Director Junta Directiva  

• Sr. Osvaldo Artavia Carballo, Director Junta Directiva  

• Asesoría Jurídica  

  

Comité Corporativo de Tecnologías de Información y de Innovación  

• Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta Junta Directiva, quien preside  

• Sr. Luis Andrés Vargas Garro, Director Junta Directiva  

         • Gerencia General 

• Jefe del Departamento de Tecnologías de Información   

• Gerente de Producción y Comercialización   

• Gerente Administrativo Financiero  

• Gerente Desarrollo Social  

• Jefe de Planificación Institucional  

 

Comisión de Cooperación Internacional  

• Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta Junta Directiva, quien preside  

• Sr. Arturo Ortiz Sánchez, Director Junta Directiva  

• Asesor de Presidencia  

• Asesoría Jurídica  
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Comité Corporativo de Riesgos  

• Sra. Carolina Peña Morales, Director Junta Directiva, quien preside  

• Gerente General  

• Gerente Administrativo Financiero 

• Jefe de Planificación Institucional  

• Asistente de Gerencia General  

 

Comité Corporativo PEI  

• Sr. Luis Andrés Vargas Garro, Director Junta Directiva, quien preside  

• Gerente General  

• Gerente de Producción y Comercialización   

• Gerente Administrativo Financiero  

• Gerente Desarrollo Social  

• Jefe de Planificación Institucional  

  

Comité Corporativo de Gestión Social y Campos Santos  

• Sra. Urania Chaves Murillo, Directora Junta Directiva, quien preside  

• Sra. Fanny Robleto Jiménez, Directora Junta Directiva  

• Sr. Osvaldo Artavia Carballo, Director Junta Directiva  

• Gerente Desarrollo Social  

• Gerente Administrativo Financiero  

• Jefe del Departamento de Gestión Social  

• Encargada Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos  

• Coordinador de Administración de Cementerios 

 

Comité Corporativo de Imagen  

• Sra. Fanny Robleto Jiménez, Directora Junta Directiva, quien preside  

• Sra. Margarita Bolaños Herrera, Directora Junta Directiva  

• Asesor de Presidencia  

• Jefe del Departamento de Mercadeo  

• Representante de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas  

  

Comité Corporativo Auditoría  

• Sra. Urania Chaves Murillo, Directora Junta Directiva, quien preside  

• Sra. Fanny Robleto Jiménez, Directora Junta Directiva  

• Sra. Margarita Bolaños Herrera, Directora Junta Directiva 

• Otro (a) director (a) de Junta Directiva 

  

Comisión de Edificio  

• Sr. Arturo Ortiz Sánchez, Director Junta Directiva, quien preside  

• Sra. Carolina Peña Morales, Director Junta Directiva  

• Gerente Administrativo Financiero  

• Jefe Departamento de Servicios Administrativos  

• Ingeniera(o) Civil, Servicios Administrativos  

 

Comité Corporativo de Reconocimientos  
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• Sr. Arturo Ortiz Sánchez, Director Junta Directiva, quien preside  

• Gerente General  

• Gerente de Producción y Comercialización   

• Gerente Administrativo Financiero  

• Gerente Desarrollo Social  

  

Cuarto: En atención a resolución R-DC-086-2022 dictada por el Despacho Contralor a las 

nueve horas del dieciséis de agosto de dos mil veintidós y de acuerdo con la interpretación 

realizada por ese órgano contralor de los alcances del artículo 17 de la Ley contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N° 8422, se solicita 

autorización para que en los casos que se detallan en el siguiente detalle, se autorice al 

miembro de Junta Directiva a integrar más de dos comités corporativos:  

 

Director  Comité Corporativa que integra  

Esmeralda Britton González   Comité Corporativo de Ventas  

 Comité Corporativo de Estrategia 

 Comité Corporativo de Tecnologías de 

Información y de Innovación  

 Comisión de Cooperación 

Internacional  

Arturo Ortiz Sánchez   Comité Corporativo de Estrategia  

 Comisión de Cooperación 

Internacional  

 Comisión de Edificio  

 Comité Corporativo de 

Reconocimientos  

Urania Chaves Murillo   Comité Corporativo de Estrategia,  

 Comité Corporativo de Gestión Social 

y Campos Santos  

 Comité Corporativo Auditoría  

Fanny Robleto Jiménez   Comité Corporativo de Estrategia, 

Seguimiento a proyectos de ley y 

Nombramientos.  

 Comité Corporativo de Imagen  
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 Comité Corporativo Auditoría  

Luis Andrés Vargas Garro   Comité Corporativo de Estrategia,  

 Comité Corporativo de Tecnologías de 

Información y de Innovación   

 Comité Corporativo PEI  

Margarita Bolaños Herrera   Comité Corporativo de Ventas  

 Comité Corporativo de Imagen  

 Comité Corporativo Auditoría  

  

Lo anterior, considerando la importancia de coadyuvar al órgano colegido a brindar un 

seguimiento oportuno al cumplimiento de objetivos estratégicos y la buena marcha 

institucional y como una buena práctica que apunta a mejorar su eficacia.   

 

Se solicita a la Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva, a 

comunicar este acuerdo al Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social de la 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República 

para obtener la autorización solicitada. ACUERDO FIRME  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Presidencia para su ejecución.  

 

Artículo 6. Aceptación de la JPS en la World Lottery Association 

 

La señora Presidenta comenta: 

Tengo un tema muy interesante que es que finalmente llegó la nota de la WLA, aceptando a 

la Junta de Protección Social como miembro activo, viene la factura también no la he visto, 

no he visto el asunto, pero ahí viene la nota de qué es somos parte y los documentos, los 

pasos que hay que seguir, pero ya oficialmente nos han aceptado como miembros de la WLA, 

lo cual me parece un aspecto muy importante porque ya habíamos recibido, digamos 

extraoficialmente por parte de la presidenta de la lotería de Quebec esa noticia, pero ya ahora 

nos llega de forma oficial, lo cual pues nos da otros accesos a otros canales de información 

y capacitación; y una serie de aspectos que no teníamos, así es que eso es un aplauso para la 

Junta por ese logro y creo que va a ser muy importante el que hayamos podido ser aceptados 

y que ya podamos contar con esta membresía, si como dicen don Arturo, hay que cacarearlo 

y cuáles son los beneficios que esto nos va a traer, así es que no quería dejar pasar la 

oportunidad, Diego no sé si se me escapa algo importante de esa comunicación porque lo leí 

muy rápido, que tal vez quieras ampliar. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela indica: 
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No señora, me parece que la comunicación es bastante concreta, es aceptando la institución 

dentro de la organización. 

 

La señora presidenta menciona: 

Ok, perfecto, muchas gracias. Ahora yo sé la reenvío doña Marilyn, para el tema de la factura 

y a doña Karen le paso la nota para que conste en actas la aceptación de la Junta de Protección 

Social en la WLA, la World Lottery Association. 

 

 Se presenta el oficio de fecha 22 de agosto de 2022, suscrito por el señor Luca Esposito 

Poleo, Executive Director, en el que indica.  

 

El oficio original y que soporta el acta está en idioma inglés. Se transcribe a continuación 

su traducción al español: 

 

Aceptación como Miembro de la WLA 

 

Estimada Esmeralda Britton González, 

 

Me complace informarles que el Comité Ejecutivo de la WLA, aprobó el pasado 

mes de agosto 10.º La solicitud de la Junta de Protección Social para unirse a la 

World Lottery Association. En nombre de la Presidenta de la WLA, Rebecca Paul, 

la Secretaria General Lynne Roiter y el Miembros del Comité Ejecutivo, me 

gustaría darles la bienvenida a nuestra Asociación. 

 

Con esta confirmación por parte del Comité Ejecutivo, lo invitamos a revisar 

nuevamente nuestro Estatutos de la Asociación, que se encuentran en este enlace: 

https://www.world-lotteries.org/about-us/introducingthe-wla/by-laws 

 

Consulte nuestro sitio web www.world-lotteries.org donde encontrará una gran 

cantidad de información sobre la WLA y las noticias diarias del negocio de la lotería 

en todo el mundo. Recomiendo registrarse en la sección de miembros para acceder 

a información exclusiva para miembros. 

 

Espero que la Junta de Protección Social aproveche al máximo los muchos servicios 

prestados. por la WLA y esperamos una cooperación fructífera con usted. Te animo 

a entrar y contactarte con nosotros; nuestros equipos en Lausana y Montreal están 

a su disposición. 

 

También será incluido en la lista de correo de WLA y, en consecuencia, recibirá 

todos nuestros comunicaciones, invitaciones y publicaciones. 

 

Adjunto encontrará la factura prorrateada de membresía de 2022. 

Su contribución sin duda será un gran activo para nuestra asociación, y esperamos 

a trabajar juntos en los próximos años. 

 

Artículo 7. Nota de la CGR en relación con el cumplimiento de la Regla Fiscal del 

periodo 2021. 

https://www.world-lotteries.org/about-us/introducingthe-wla/by-laws
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La señora Presidenta presenta: 

El penúltimo tema es sobre un oficio que me llegó de la Contraloría, que bueno creo que ya 

lo habíamos conversado, pero no recuerdo si fue con esta Junta directiva o fue anterior 

Marilyn, me ayudas a recordar, que sobre la regla fiscal que la Junta en el presupuesto 2021 

se pasó de 0.30% del cumplimiento de la regla fiscal. Entonces llegó un oficio en ese sentido, 

donde bueno a todas las instituciones que cayeron en esa situación, pues le mandan, 

dependiendo de cuán serio haya sido el tema de salirse de la regla fiscal, pues puede ser una 

nota nada más pidiendo las acciones correspondientes como puede ser hasta procesos 

administrativos, en el caso de la Junta, y a mí me llamo don Manuel Corrales, que es el que 

tiene a cargo a la Junta de Protección Social en la parte financiera para indicarme que nos iba 

a llegar esta nota que no tenía, digamos un impacto serio que simplemente para que 

estuviéramos informados y que tomemos las acciones correspondientes.  

 

Y con respecto al cumplimiento de la regla, yo le hice ver porque me pareció que cuando 

ellos redactaron en estos días esa nota no tomaron en consideración algunas observaciones 

que ya se habían hecho, los pongo al tanto, cuando esto salió en los medios de comunicación 

tal vez hace un mes y medio o dos, que las instituciones que no habían cumplido con la regla 

fiscal, entonces doña Marilyn y Don Olman revisando se dieron cuenta de que cuando la 

Junta en el 2021 tuvo que sacar 15.000 millones de colones para cumplir con la ley pagar, 

entonces por supuesto, esto hizo que la Junta sobrepasará los montos de del límite de 

crecimiento.  

 

Y cuando don Olman habló con el encargado del STAP él se percató de que sí, que era cierto, 

como que se les había pasado y no habían tomado eso en consideración, o sea, ahorita 

digamos que como es un 30 son como 600 y resto de millones, digamos que para el 

presupuesto que maneja la Junta, en realidad es un monto muy pequeño, bueno, 0.32%, pero 

yo si le hice la aclaración, el comentario a don Manuel y entonces él me dijo que no había 

ningún problema que a nosotros ahí nos están haciendo las recomendaciones de que se tomen 

los ajustes del caso, yo le comenté que aquí era muy riguroso en la revisión y que más bien 

nos había extrañado eso porque aquí primero la STAP nunca nos hubiera aprobado o 

recomendado aprobar un presupuesto si nos pasamos de la regla, y en la ejecución también 

se ha sido muy cuidadoso, tanto así que incluso el primer presupuesto extraordinario de este 

año nos atrasamos cuatro meses y resto porque no lo podíamos enviar porque el presupuesto 

que necesitamos enviar se pasa de la regla fiscal y hasta que pudimos negociar con casa 

Presidencial y se tomó el decreto correspondiente fue que se pudo enviar el presupuesto 

extraordinario número uno, entonces y no sé Marilyn si usted quiere ampliar en ese sentido, 

pero a mí lo que me parece importante es responderles que sí que estamos tomando todas las 

acciones correspondientes y mencionarles ese caso de los 15.000 millones, no sé si habrá 

algo más con respecto a ese tema, pero sí me parece importante que la nota la respondamos 

en el sentido de que la Junta ha tomado todas las medidas del caso, de que la STAP no 

considero este aspecto y no sé si hay algún otro para que no quede como que si nos dijeron y 

nosotros si aceptamos que nos pasamos de la regla fiscal cuando en realidad hemos sido muy 

cuidadosos con ese tema. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa: 
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En este tema doña Esmeralda, nos solicitó a don Olman, a doña Marcela y a mi persona, que 

lo entendiéramos, yo lo iba a exponer en temas también de la GG 

 

La señora Presidenta indica: 

¿vos presentas eso, entonces en temas de Gerencia, los detalles? Ok, perfecto. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda: 

Sí señora. 

 

Artículo 8. Capacitación Cumbre Mundial de Loterías en Vancouver 

 

La señora Presidenta presenta: 

Déjenme comentarles, como les había comentado a ustedes recién ingresados, la WLA tiene 

su asamblea o evento cada cuatro años en diferentes países que lo conforman, eso se tenía 

que haber hecho hace dos años y por la pandemia, pues no se pudo realizar el evento, iba a 

ser originalmente en Brasil me parece que fue después, lo cambiaron a otro lugar y bueno, 

no se pudo ejecutar, entonces, finalmente se programó para este año en octubre en 

Vancouver, Canadá, del 16 al 20 de octubre y, para evitar tomar acuerdos y que después el 

Consejo Gobierno diga que no puedo participar y demás, entonces lo hice al revés, lo lleve 

ante el señor Presidente para que lo valorara y me diera el visto bueno para poder participar, 

entonces se presentó, le di todos los datos y porque era importante la participación de la Junta 

de Protección Social, entre ellos, por la posibilidad de interactuar con presidentes de loterías 

de diferentes partes del mundo, ya no solo de Iberoamérica, sino también de los diferentes 

estados de Estados Unidos y Canadá, qué forman parte de esta organización y así como de 

otras partes del mundo.  

 

Además, a mí me han invitado a participar como panelista en un panel sobre diversidad e 

inclusión en las loterías, entonces estaría yo participando en ese panel, me enviaron la 

autorización para participar en el evento y solicitan que solo sea mi persona la que participe 

en este evento, a mí me hubiera parecido muy bien que participaran por lo menos 2 personas 

más por la importancia de la envergadura que tiene este evento que es cada cuatro años y que 

conlleva una gran cantidad de información que la verdad una sola persona, no puede 

participar en todos los eventos que incluso de forma paralela se van a llevar a cabo. 

 

Pero bueno, esas son las directrices que tiene el Gobierno y aunque, seamos una institución 

autónoma, pues en cierta medida, pues tenemos que respetar las decisiones que vienen de 

Presidencia y entonces estamos así, este acuerdo, creo que es bastante preliminar porque se 

requiere de alguna información adicional, pero se requiere tramitar la Visa y hasta donde yo 

entiendo por lo menos hace como no sé cuántos años que viajé yo a Canadá, quien da la visa 

es el consulado y el consulado estaba en Guatemala, no sé si eso ha cambiado, pero eso 

incluso requería de 3 a 4 semanas para poder obtener la Visa de Canadá. Ahora yo me metí 

en una página y vi ahí una serie de cosas, pero la verdad no tuve mucho tiempo, le pedí a 

Adriana que empiece a investigar, porque si es así hay que hacerlo desde ahorita y entonces 

por eso le pedí que trajéramos el acuerdo para que podamos iniciar los trámites de Visa hacia 

Canadá y bueno, aquí vienen los costos, esto es lo del seguro que siempre hay que realizarlo 

que sería por 5 días, entonces creo que son 110 dólares, aquí dice que la inscripción al evento 

tiene un costo de 3000 dólares y el hospedaje y viáticos y demás por un total de 1836 dólares, 
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entonces lo traigo acá a esta Junta directiva para someterlo a su consideración y votación para 

poder participar en este importante evento, en el que la WLA recién nos ha confirmado como 

miembros activos de esta organización, no sé si hay alguna pregunta, comentario. 

 

La señora Urania Chaves Murillo propone: 

Tengo una propuesta de acuerdo resumida, se autoriza la participación de la señora 

Esmeralda Britton en el evento de la WLA en Vancouver, Canadá, del 16 al 20 de octubre 

del 2022, y luego se ve la redacción que tiene Adriana o qué tiene usted. 

 

La señora Presidenta difiere: 

No, yo creo que debería de incluirse lo del tema de la Visa. 

 

La señora Urania Chaves Murillo aclara: 

Por eso, pero para votar nosotros ahora solo eso, y luego ya toda la redacción, todo lo de la 

Visa y todo eso. 

 

Vista la propuesta de acuerdo y comentado ampliamente, se dispone. 

 

ACUERDO JD-455 

La próxima Cumbre Mundial de Loterías, WLS 2022, se llevará a del 16 al 20 de octubre de 

2022., en   Vancouver   Canadá. 

 

Dentro de  los  temas  a desarrollar  en esta   cumbre, por  medio de  sesiones  paralelas   y  

que   son de  interés   institucional  se  destacan: 

 

1. Lotería  Innovación  y  Creatividad: el mercado  de  las loterías  cambia 

rápidamente, para seguir siendo competitivos con otras industrias que compiten por 

el entretenimiento/ingresos de consumo desechables, las formas 'probadas y 

comprobadas' de enfrentar los desafíos no siempre son suficientes. Las loterías  para 

evitar el estancamiento, debe fomentar entornos creativos e innovadores en todos los 

aspectos de sus operaciones.   De  ahí  que   en  estas  sesiones  se  analizaran   medidas  

que  las loterías  han implementado al  respecto con  efectos resultados positivos. 

 

2. Liderazgo  para una  organización  enfocada  en el cliente:  las organizaciones 

más exitosas colocan al cliente en el centro de su liderazgo, estrategia y operaciones, 

un enfoque comúnmente llamado obsesión por el cliente. Sin embargo, el 70 % de las 

transformaciones centradas en el cliente fracasan porque los líderes no crean un 

entorno en el que los empleados puedan centrarse en los clientes.  Esta sesión 

analizará los comportamientos clave que los líderes deben exhibir para crear este 

entorno, lo que da como resultado mejores experiencias de los empleados, 

experiencias de los clientes y resultados comerciales. 

 

3. Diversidad   e inclusión:  En el mundo actual, un fuerte compromiso corporativo con 

las políticas de diversidad e inclusión juega un papel cada vez mayor para garantizar 
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el éxito de una empresa. No se trata solo de tener la combinación correcta de 

empleados en su organización; su plan debe abordar el panorama general: ¿existen 

sesgos inconscientes en sus procesos organizacionales? ¿Su organización 

proporciona un entorno seguro para todos? ¿El equilibrio de poder en toda su 

organización es igual en todos los niveles? ¿Existen políticas sólidas contra la 

intimidación y el acoso? . 

 

4. Juego ilegal, como  contrarretar  a los  vendedores  no autorizados:  El 

crecimiento de los juegos por Internet ha visto una mayor presencia de operadores 

que venden en jurisdicciones sin autorización. 

 

Como resultado, los jugadores están migrando a sitios que no tienen las garantías de 

integridad y RG necesarias. Hay medidas, tanto ofensivas como defensivas, que una 

lotería puede tomar para contrarrestar a estos operadores.  Esta sesión brindará 

ejemplos y  se explicará las herramientas que WLA puede poner a  disposición.  

 

5. Marketing, como  llegar  a nuevas  audiencias:  Es crucial que las organizaciones 

se enfoquen en atraer nuevos jugadores que también tengan potencial de 

crecimiento. Esto significa ajustar el producto y las estrategias de marketing para 

atender a este mercado en crecimiento.   

 

6. Transformación, Innovación y  seguridad:  El paradigma de seguridad para los 

operadores de loterías y apuestas deportivas en todo el mundo está en constante 

evolución.  A medida que las organizaciones continúan transformándose e 

innovando, ya sea para superar los desafíos posteriores a la COVID o como parte de 

su evolución natural, la seguridad desempeña un papel crucial para salvaguardar la 

credibilidad institucional de los operadores de juegos.   En  esta  sesión de  trabajo  se   

explorará algunas de las tecnologías habilitadoras para las operaciones de lotería y 

apuestas deportivas, como la nube y los RNG, y se  abordará este punto central 

relacionado con la seguridad: ¿Se verá la seguridad como un medio para sofocar la 

innovación o para fortalecerla?  

 

7. Los lugares  de  trabajo de las loterías   se  adaptan  al mundo post  covid:  Cuando 

se producen crisis (como la del COVID-19), las empresas que salen fortalecidas son 

aquellas que son capaces de adaptar su negocio para superar los nuevos retos. La 

imprevisibilidad y la escala de la pandemia de COVID-19 han obligado a todas las 

industrias, incluidas las loterías, a adaptarse a una nueva forma de trabajar. Con el 

significado cambiante de un 'DÍA en la OFICINA' más que nunca es necesario volver 

a imaginar el trabajo y cómo se hace. Esto plantea problemas legales, de equidad, de 

productividad y de relaciones públicas complejos que no se habían enfrentado 

antes.   En  esta sesión  se tratará sobre cómo las loterías han abordado estos 
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problemas para garantizar un lugar de trabajo productivo en la 'normalidad posterior 

al covid'.   

 

Aunado a  lo   anterior  en   cuanto  al  desarrollo  de  temas   antes  descritos,   que   son  de  

gran  importancia  para  el  desarrollo  institucional,  la  señora  Esmeralda   Britton  participará  

en las  siguientes  actividades:  

 

 Ratificación de la Junta de Protección Social como miembro activo de la WLA. 

  Presentación formal de  su  nombramiento  como Representante a cargo del programa 

WILL (Women in Lottery Leadership para Latinoamérica). 

 Participación en panel sobre Diversidad e Inclusión en las Loterías. 

 Participación en panel sobre Proyecciones sobre juego online y apuestas deportivas 

de la JPS. 

 Reunión con mujeres líderes de LA como líder de WILL. 

  Networking y reuniones con jerarcas de diferentes jurisdicciones 

  Reunión de JD de CIBELAE. 

 

La participación  en  este  evento  permitirá  a la  Sra.  Esmeralda  Britton  González  a  través  

de  reuniones  con   jerarcas  de  diferentes  loterías la búsqueda de potenciales convenios de 

cooperación con loterías de Norte América y otras regiones, con el propósito de tener apoyo 

de loterías más avanzadas en la implementación de juego online, juego responsable, combate 

a ilegales. 

 

Por  lo  anterior   se  acuerda: 

 

1. Se  autoriza la  participación de la  Sra.  Esmeradla  Britton  González   en  la 

capacitación se   llevara  a  cabo  del  16  al  20  de octubre  del  2022,  en  Vancouver  

Canada,   se  autoriza   la  salida  el 15  y  regresando  el   21 de  octubre   del año  en 

curso. 

2. Se realizo   consulta  en el mercado  sobre  el costo de  tiquete  áereo  el cual  oscila  

en $700.  Sin embargo  es importante  mencionar  que  dicho monto   esta sujeto a 

disponibilidad  de espacios, cercanía de   la  adquisición   a la  fecha del  evento,  tipo 

de cambio, entre otros  factores. 

3. En cuanto al pago de la póliza regirá del  15    al  21  de octubre   del 2022, el  rango 

del viaje está dentro de  los 6  a 10  días por  lo que  el  costo es  de  $129,59 por 

persona. 
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4. Se  autoriza  el pago  de  inscripción   al   evento  cuyo  costo  es  de  3.000  dolares  

canadienses.    La  forma  de pago   queda  sujeto  al  tramite  ofrecido por la  

organización  y el  que  mas  le  convenga  a la  institución,  sea  por  transferencia  o  

por medio de la  tarjeta  corporativa   asignada  a la Presidencia.  

5. Si dentro de los  requisitos  de  salida  se  solicita   la  realización  de prueba COVID, 

la  institución   deberá    cubrir   estos   costos. 

6. Presentar  de acuerdo  a lo  requerido  por  el   país de  destino  el esquema de  

vacunación completo.  

7. Los  viaticos  corresponden a lo  dispuesto por  el Reglamento  para  estos  efectos  

establecido por la Contraloría  General de la Republica. 

 

Presidenta Junta Directiva,  columna  II 

 

COSTOS   PARA 

PRESIDENTA                  

15  AL  21  DE  

OCTUBRE  2022                 

Tarifa  diaria  dolares  328               

         

TARIFA  

15-

oct 16-oct 17-oct 18-oct 19-oct 20-oct 

21-

oct TOTALES  

HOSPEDAJE 60% 196,8 196,8 196,8 196,8 196,8 196,8   1180,8 

DESAYUNO  8%   26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 157,44 
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ALMUERZO 12%   39,36     39,36 39,36   118,08 

CENA  12% 39,36 39,36 39,36 39,36   39,36   196,8 

OTROS 8% 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 183,68 

TOTAL 262,4 328 288,64 288,64 288,64 328 52,48 1836,8 

 

8. La  Junta  de Protección   cubrirá  los costos   de trámites  por  concepto de  visa  para 

ingresar  a Cánada. 

 

9. Mediante   CERT-112-22,  del   16  de agosto del  2022, suscrita por la  Señora  Yara  

Jiménez  Fallas,  Secretaria  de Consejo  de   Gobierno,  comunica  a la  Institución 

que  se autoriza  el  viaje  de la Sra.  Esmeralda  Britton González  para participar en 

la  Cumbre  Mundial de Loterías,   WLA. 

 

10. La participante  debe  contar  con   todos los  requisitos  migratorios   y  de salud  para  

realizar  el viaje. 

Considerando las variaciones que ha sufrido el dólar se recomienda utilizar el tipo de cambio  

establecido  de acuerdo a la fecha en que se confeccione la  factura correspondiente por 

concepto de  viáticos al exterior.  

 

La participante en la actividad deberá presentar informe ante la Junta Directiva sobre 

planteamientos de posibles acciones que puedan incluirse en la Institución  de acuerdo  con 

las nuevas tendencias  y lo aprendido en el evento.   Una   vez conocido por  ese órgano  

colegiad,  dicho informe  se debe  remitir  una copia  a la Unidad  de  Capacitación,  del 

Departamento Desarrollo  Talento  Humano. 

 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera para el trámite 

correspondiente. Infórmese a Presidencia de Junta Directiva. 

 

Artículo 9. Cumplimiento con el acuerdo JD-421 (2022). Informes de Gestión del Sr. 

José Mauricio Alcázar Román, la Sr. Felipe Díaz Miranda, la Sra.  Vertianne 

Fernández López, la Sra. Maritza Bustamante Venegas, y Sr. Gerardo Alberto 

Villalobos Ocampo. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela realiza la siguiente presentación: 
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El señor Luis Diego Quesada Varela presenta: 

Se me había solicitado una revisión de informes para el día de hoy, ya sabemos que esto está 

en apego a varias directrices de la Contraloría primordialmente, entonces la propuesta de 

acuerdo que les traigo y pues básicamente es publicar los informes emitidos por los señores 

José Mauricio Alcázar Román, Felipe Díaz Miranda, Maritza Bustamante Venegas, 

Vertianne Fernández López, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo, eso bajo dos 

consideraciones principalmente, en primer lugar, puesto que se cumplen las disposiciones 

establecidas en la Ley General de Control Interno, la Ley 8292. Además, otra serie de 

directrices establecidas en la Contraloría General de la República en este caso, pues hay una, 

la más importante y ahorita no precisó el número, pero bueno está publicado el 7 de julio del 

2005. 

 

Entonces esa es mi propuesta de acuerdo, el plazo en este caso inmediato y sería considerado 

comunicar a Presidencia, Gerencia General, y a la GAF y al Departamento de Talento 

Humano. La estructura del informe para que tengan en consideración y fue parte, por 

supuesto, en lo que se revisó en los informes fue que cumpliera con cierto contenido algunos 

son temas como de estética o estilo, pero en realidad, en eso no se hace tanto énfasis sino en 

las disposiciones y cuál es la labor sustantiva de la institución, los cambios de entorno, el 

estado de la autoevaluación del sistema de control interno, que se hizo para establecer, 

mantener, perfeccionar y evaluar ese sistema, los principales logros, el estado de los 

proyectos más relevantes, la administración de recursos financieros, sugerencias para buena 
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marcha de la gestión, observaciones sobre otros temas de actualidad y el estado actual del 

cumplimiento y disposiciones emitidas y por ya sea por auditoría interna o auditorías 

externas, entonces, pues esa es la propuesta de acuerdo, ya en este caso, pues si ustedes lo 

consideran el siguiente paso sería publicarlo en la página web de la institución.  

 

Aquí hay un tema para aprovechar y mencionar para los nuevos directores y este tema es 

importante tomarlo en cuenta en Junta directiva, en vista de que tal vez no se vaya a violentar 

algún tema de confidencialidad, algún tema que pueda ser considerado tal vez de secreto 

industrial o incidente de la actividad comercial de la institución. 

 

La señora Presidenta indica: 

Muy bien, muchísimas gracias don Diego por el esfuerzo de revisar los informes de los ex 

directores. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada recomienda: 

Dos recomendaciones número uno, poner el nombre completo de la directriz de la Contraloría 

en la redacción de los considerandos que planteó Diego y la otra es que este informe hay que 

darlo por recibido y comunicarlo al Consejo de Gobierno, que es quien nombró a los señores 

directores y ante quien ellos rinden el informe. 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Hay que enviarlo también? 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada explica: 

Sí señora, siempre se envían al Consejo de Gobierno. 

 

La señora Presidenta señala: 

Y luego subirlos en la página. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada aclara: 

Sí, y también se tiene que subir a la página, y de eso se encarga de subirlo a la página 

Desarrollo del Talento Humano entonces hay que comunicarle a Desarrollo del Talento 

Humano. 

 

La señora Presidenta pregunta: 

Ah bueno, porque creo que era más bien comunicación que los subía ¿no? 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada expresa: 

No, no señora, es Desarrollo del Talento Humano. 

 

La señora Presidenta señala: 

Ah ok, entonces el acuerdo debería llevar esas dos partes, enviarle al Consejo de Gobierno 

los informes. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada informa: 

La Junta directiva lo da por recibido, lo comunica al Consejo de Gobierno, que es quien 

nombra a los directores. 
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La señora Presidenta acota: 

Y se le solicita a Desarrollo del Talento Humano subirlos a la página web. 

 

Visto y comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-456  

Vista la presentación realizada por el señor Luis Diego Quesada Varela, en su condición de 

Asesor de Presidencia; dando cumplimiento con el acuerdo JD-421 correspondiente a la 

sesión extraordinaria 38-2022, celebrada el 11 de agosto de 2022, se dispone: 

 

a) Se dan por recibidos los Informes de Gestión de los ex miembros de Junta Directiva; 

Sr. José Mauricio Alcázar Román, el Sr. Felipe Díaz Miranda, la Sra. Vertianne 

Fernández López, la Sra.  Maritza Bustamante Venegas, y Sr. Gerardo Alberto 

Villalobos Ocampo. 

 

b) Se solicita a la señora Presidenta remitirlos al Consejo de Gobierno y al Departamento 

de Desarrollo del Talento Humano para su publicación en la página Web de la 

Institución. 

 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Presidencia para su ejecución. Infórmese a la Gerencia General. 

 

Artículo 10. Notas de la señora Diputada del Partido Unidad Social Cristiana. 

 Se presenta el oficio VDCM-44 del 16 de agosto de 2022, suscrito por la señora Vanessa 

De Paul Castro Mora, en el que indica: 

 

En virtud de mis responsabilidades como legisladora me permito solicitarles, se 

me conceda una audiencia con la Junta Directiva, a fin de poder conversar sobre 

las diversas iniciativas de Ley relacionadas con su institución que están próximas 

a discutirse en la Asamblea Legislativa. Me interesa sobre manera escuchar las 

posiciones que se tienen al respecto por parte de los integrantes dicha instancia. 

 

 Se presenta el oficio VDCM-43 del 16 de mayo de 2022, suscrito por la señora Vanessa 

De Paul Castro Mora, en el que indica: 

 

Por este medio me permito de manera muy respetuosa, presentar nuevamente a su 

consideración la solicitud para el préstamo del funcionario Freddy Ramos Corea 

a fin de que éste labore en mi despacho hasta el día 30 de abril de 2026.  

 

Para ello y a fin de cumplir cabalmente con el art Artículo 112 del Reglamento 

del Estatuto del Servicio Civil que ustedes tan acertadamente señalan en su 

acuerdo JD-387 correspondiente al Capítulo VIII), artículo 22) de la sesión 

extraordinaria 34-2022, celebrada el 21 de julio de 202, baso mi solicitud mediante 
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la firma de un convenio entre ambas instituciones, siendo este de beneficio mutuo 

tanto para la Junta de Protección como para la Asamblea Legislativa y con ello 

para el país.  

 

Adjunto borrador de convenio para su respectivo estudio. 

 

Borrador del convenio forma parte integra de esta acta. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

La señora diputada Vanesa Castro, nos pide una audiencia como Junta directiva, sin embargo,  

donde ella solicita esa audiencia para conversar sobre diversas iniciativas de ley, 

generalmente cuando ha ocurrido esto en otra oportunidad se delegan a la Presidencia, para 

que sea la Presidencia quien atienda a la señora diputada, entonces tengo una propuesta de 

acuerdo dónde va en esa línea, se conoce el oficio enviado por la señora Vanessa de Paul 

Castro Mora, diputada del partido Unidad Social Cristiana que solicita una audiencia 

entonces, se delega la Presidencia de la Junta Directiva, la atención de la solicitud de 

audiencia realizada por la señora diputada. 

 

La señora Presidenta indica: 

Es que antes de poder dar el acuerdo, creo que hay que comentarlo, para ver si todos estamos 

de acuerdo con la propuesta antes del acuerdo, no sé si ustedes recordarán que este tema era 

para lo del compañero Freddy Ramos, que ella solicitó que se le hiciera un préstamo de la 

plaza con todo y la plaza, al despacho de la diputada para que funcione como asesor de la 

diputada, y que nosotros hicimos un acuerdo en que no cabía, porque la Junta en realidad no 

estaba obteniendo ningún beneficio con eso, normalmente cuando ese tipo de préstamos o de 

intercambio de funcionarios se hace, es porque ambas instituciones están obteniendo un 

beneficio y bueno ahí habíamos tomado un acuerdo, no sé si los señores directores se 

recordarán, fue casi al inicio de su gestión o de nuestra gestión como en este Gobierno, y 

entonces ella manda este oficio de reconsideración para que reconsideremos que podamos 

enviarla, ella quiere venir a la sesión de Junta Directiva a hablarnos sobre el tema. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez menciona: 

Básicamente y solo mejor criterio, por la investidura de la señora diputada y si la nota viene 

en el sentido de solicitar una audiencia a toda la Junta Directiva, yo no sé qué tan correcto 

sea delegarlo en ese sentido, lo dejo como inquietud, ella tiene investidura de diputada y si 

yo no he visto la nota, pero si es como dice, lo que nos presentaron, que es solicitar una 

audiencia a la Junta Directiva, me parecería que debería ser la Junta Directiva que la reciba, 

ese es mi criterio. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Sí de hecho yo me reuní con ella, entonces delegarlo en mí no creo que sea lo más propició 

considerando de que yo ya me reuní con ella, una vez por teléfono, luego nos vimos en la 

Asamblea Legislativa, no formalmente para eso, pero nos vimos dos veces, ella mencionó el 

tema, yo en aquel momento no teníamos un acuerdo de Junta todavía porque no había Junta 

Directiva, y yo si le di a entender que lo veía un poco complicado por el tema de la situación 

que tiene el Departamento de Recursos Humanos y demás entonces, pero bueno, no había 

considerado esa interpretación que hace Don Arturo y que me parece muy válida también.  
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El señor Luis Andrés Vargas Garro indica: 

Si ya se reunió con ella, yo creo que es muy válido lo que dice don Arturo y si me ponen la 

nota otra vez por favor, doña Urania para poderla visualizar, ahí hay una frase que dice que 

la audiencia se está pidiendo específicamente para ver temas de proyectos de ley, dice se me 

concede una audiencia con la Junta Directiva, a fin de poder conversar sobre diversas 

iniciativas de ley relacionados con la institución en la próxima Asamblea Legislativa, el 

cambio de un funcionario no es una iniciativa del proyecto de ley, si esa es la intención, cuál 

proyecto de ley, por ejemplo, el que nos pasó doña Margarita hoy, eso es una iniciativa de 

proyecto de ley entonces, ojo con la investidura también yo estoy de acuerdo con don Arturo, 

pero también estoy de acuerdo con que las cosas se hablen y se soliciten de manera 

transparente entonces, proceder de la honorable Junta Directiva yo estaría de acuerdo con lo 

que se vaya a votar, no tengo ningún problema en decirlo también con la Junta, sobre todo 

porque la señora Presidenta se reunió con ella en primera ocasión. 

 

La señora Presidenta menciona: 

En varias, porque de hecho, cuando estuvimos en la fracción ella no estuvo, pero llegó al 

final y también conversamos y yo me había reunido con ella y con el diputado de Puntarenas 

Carlos Andrés, y ya nos habíamos reunido con varios temas de proyectos de ley 

precisamente, los proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa, tanto los que tiene 

la Junta como algunos otros intereses que tenían los diputados, entonces sí, esperemos que 

sean temas de proyectos de ley, y tendríamos que darle una audiencia, lo que pasa es que sí 

estamos saturadísimos de agenda, posiblemente no es para la próxima semana, ni mucho 

menos, pero sí habría que hacer un espacio en la agenda, y obviamente considerando la 

priorización de temas que ya tenemos en lista de espera y darle un tiempo, no sé unos 20 o 

30 minutos máximo para que pudiera participar en alguna sesión de Junta Directiva si a los 

señores directores les parece. 

 

El señor Osvaldo Artavia Carballo indica: 

En ese sentido que expresó don Luis porque sí, efectivamente la propuesta es venir a hablar 

de iniciativas de ley, porque son de interés para la Junta, entonces no entendí la parte de 

reconsiderar el tema del funcionario don Fredy Ramos, porque si recuerdo que se había 

acordado, no se sederlo a préstamo, entonces esa era mi duda nada más, entonces importante 

escuchar y ver, no sé cuál será la propuesta en cuanto al préstamo del funcionario, porque si 

no tiene que ver con iniciativas de ley, pero bueno quedamos al tanto. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla menciona: 

Sí, gracias en esa misma línea iba yo, le voy a decir en qué sentido, doña Vanesa me había 

llamado antes de que le llamará usted, me imagino por un tema que era administrativos y 

obviamente lo elevó porque ustedes eran los que decidían, sobre todo porque la solicitud de 

traslado era con salario y todo lo demás, cuando es sin goce salarial queda ahí y se agota la 

vía administrativa a la GG. 

 

Con esta nueva nota, al habérsele indicado que se le ha probado siempre y cuando fuera sin 

goce salarial, ella  me parece que está replanteando que ok, hay varias iniciativas a nivel, 

digamos de Asamblea y en que el compañero puede colaborar, entonces creo que sí está 

atando una cosa con otra y quizás ahí no sé si a nivel de Junta Directiva pues quieren 
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escucharle a ella y tal vez bueno, ahí la duda de don Arturo, porque también doña Esmeralda 

agotó esa vía entonces, no sé si a ustedes les parece también en la consulta explícitamente 

digamos de que si esa audiencia que está requiriendo solicitando, si es solamente para 

exponer temas de Asamblea Legislativa que tengan relación con la Junta de Protección 

Social, porque como dice doña Esmeralda la agenda está súper ajustada, hay un montón de 

temas que consideran y entonces sería me parece que ustedes le comenten a ella sí eso va 

ligado exactamente a lo que ella quisiera que sea, que el compañero trabajé con ella. 

 

La señora Presidenta indica: 

Sí correcto, es que creo que doña Urania puso otra de las notas, porque creo que había una. 

 

La señora Urania Chaves Murillo aclara: 

Es que la que me llegó a mí es este perdón, esta es la que me llegó a mí, es esa la que yo logre 

compartir. Eso que dice doña Marilyn, eso se dio en un convenio que ella envió cuando 

pretendía que el señor se lo diéramos a modo de préstamo y entonces decía en ese convenio 

que nosotros le prestábamos al funcionario y que ella se comprometía por ahí así decía, 

apoyarnos en las propuestas de ley que teníamos, eso es lo que decía el convenio, sin 

embargo, ya lo analizamos, ya tomamos una decisión como Junta Directiva y ahora entonces 

ella envía esta nota donde pide audiencia Junta Directiva, para conversar sobre las iniciativas 

de ley relacionadas con la Junta de Protección Social. 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Eso que fecha tiene? 

 

La señora Urania Chaves Murillo responde: 

16 de agosto. 

 

La señora presidenta expresa: 

Es que ella mandó una el 12 de agosto doña Urania. 

 

Es que ella envió otra, que por eso es que yo estaba confundida, esa no la había visto yo, pero 

esta otra les voy a mostrar, ella te envío esta que dice, por este medio me permito de forma 

muy respetuosa presentar nuevamente a su consideración la solicitud para el préstamo del 

funcionario Freddy Ramos, con el fin de que laboré en mi despacho hasta el 30 de abril de 

2026, por ello a fin de cumplir con el artículo, no sé cuál y bueno con base en lo que 

señalamos en el acuerdo JD-387 correspondiente al artículo tal, de la sesión extraordinaria 

34-22 del 12 de julio, baso mi solicitud mediante la firma de un convenio entre ambas 

instituciones, siendo este beneficio. 

 

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Esa es la del Convenio esa fue la que vimos la vez anterior y que tomamos el acuerdo. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Esa es otra doña Urania. 

 

La señora Presidenta explica: 



32 

 

 
   

 

 

 

Este es otro, este te llegó el 12 de agosto y después te llegó ese, unos días después, porque 

esto lo tomamos nosotros, el acuerdo lo tomamos el 21 de julio y esto llegó el 12 de agosto 

como para someter a reconsideración lo que habíamos acordado en esta sesión, entonces son 

dos cosas que ella está mandando y se lo manda a la señora Urania Chaves, secretaria de 

Junta Directiva, ni siquiera me lo manda a mí. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Y después me manda a mí también doña Esmeralda otro. 

 

La señora Urania Chaves Murillo pregunta: 

Entonces qué hacemos, para cuando le damos audiencia para el 12, para el 19 de setiembre. 

 

La señora Presidenta explica: 

Pero pienso que hay que responder, o sea, la audiencia, porque uno es, ella no pidió audiencia 

con el de Freddy me parece, lo que está es pidiendo es presentar nuevamente a su 

consideración la solicitud de préstamo del funcionario, que esa no está pidiendo audiencia 

esa tal vez hay que responderla y la otra es darle audiencia. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Entonces reiterarle sería una, reiterar la posición si todos están de acuerdo. 

 

La señora Carolina Peña Morales expresa: 

Así es reiterarle la posición que tomó la Junta del no préstamo. Una es esa y la otra es darle 

la audiencia. 

 

La señora Presidenta menciona: 

Audiencia, pero para ese aspecto específico que dice la nota, para que no nos traiga otras 

cosas y que se le van a dar, no sé, 20 minutos para el tema y tal vez buscamos un espacio 

Marilyn y de una vez en la nota se le pone para cuando 

 

La señora Carolina Peña Morales sugiere: 

Sí, tal vez a finales del otro mes porque tenemos agenda llena. 

 

La señora Presidenta menciona: 

Exacto, yo diría que tal vez podría ser la última ordinaria de septiembre como para haber ya 

salido de los temas que tenemos ahí en cola, decisiones estratégicas y de todos los otros temas 

ordinarios de presupuestos y demás, que sí me parece criticó, que podamos haber cumplido 

con esa parte entonces, nada más que quede ahí, que la última ordinaria de septiembre, que 

eso viene siendo. 

 

La señora Urania Chaves Murillo expresa: 

26 de septiembre. ¿Y quién da la respuesta, la doy yo o la otra persona? 

 

La señora Presidenta comenta: 

Dice Marce, que hay que motivar el rechazo de la reconsideración. 

 

La señora Urania Chaves Murillo menciona: 
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Yo le voy a pedir a doña Marcela que nos ayude con eso. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Y no es, o sea, porque ya ella no da, digamos en esa solicitud nueva, no da nuevos 

argumentos, entonces qué vamos a remotivar, yo creo que se mantiene lo que tenemos. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada comenta: 

De acuerdo, entonces esa es la motivación, no aporta nuevos elementos para modificar la 

decisión tomada por la Junta Directiva. 

 

Vistos los oficios y comentados, se dispone. 

 

ACUERDO JD-457 

Se conoce el VDCM-44 fechado 16 de agosto del 2022, enviado por la Sra. Vanessa De Paul 

Castro Mora, Diputada del Partido Unidad Social Cristiana, que solicita una audiencia con el 

fin de conversar sobre las diversas iniciativas de Ley relacionadas con su institución.  

 

Se aprueba atender a la Sra. Vanessa De Paul Castro Mora, Diputada del Partido Unidad 

Social Cristiana en la sesión virtual de Junta Directiva del próximo 26 de setiembre de 2022, 

alrededor de las 7:00 pm. ACUERDO FIRME.  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Secretaría de Junta Directiva para su ejecución. Infórmese a la Gerencia 

General. 

 

ACUERDO JD-458  

Se conoce el VDCM-43 de fecha 16 de mayo de 2022, suscrito por la señora Vanessa De 

Paul Castro Mora, que solicita reconsideración de la solicitud para el préstamo del 

funcionario Freddy Ramos Corea. 

 

Considerando que la solicitud no aporta nuevos elementos que hagan reconsiderar lo resuelto 

y no se demuestra que se deriven beneficios para la Institución con la suscripción de un 

convenio de cooperación, se reitera la disposición adoptada en el acuerdo JD-387-2022, 

correspondiente al Capítulo VIII), artículo 22) de la sesión extraordinaria 34-2022, celebrada 

el 21 de julio de 2022. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Secretaría de Junta Directiva para su ejecución. Infórmese a la Gerencia 

General 

 

CAPÍTULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL. 

Artículo 11. Oficio JPS-GG-1124-2022. Referente Acuerdo JD-309 (2022) 

Se presenta el oficio JPS-GG-1154-2022 del 25 de agosto de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
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En oficio de referencia se comunica el acuerdo el acuerdo JD-309 correspondiente 

al Capítulo VII), artículo 11) de la sesión ordinaria 28-2022, celebrada el 9 de 

mayo de 2022, que en lo conducente dice:  

 

La Junta Directiva ACUERDA:  

De conformidad con lo expuesto por la Comisión de Convención Colectiva, se 

dispone:  

 

Se acoge la recomendación número 2, propuesta por la Comisión de Convención 

Colectiva que plantea que, la representación patronal y la representación de los 

trabajadores acuerden suspender el proceso de negociación de la nueva 

convención colectiva, hasta que la Sala Constitucional resuelva la acción de 

inconstitucionalidad en contra de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas. ACUERDO FIRME.  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

 

Comuníquese a la Comisión de Convención Colectiva. Infórmese a la Gerencia 

General. 

  

Del acuerdo tomado agradezco indicar si se deriva realizar alguna comunicación 

o sesión de trabajo con el sindicato y si corresponde a esta Gerencia General 

coordinar lo pertinente, lo anterior dado que el acuerdo sólo indica la aprobación 

de la propuesta más no otra acción y no da claridad de las gestiones que deban 

realizarse para su cumplimiento. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Entonces básicamente es que indiquen que es lo que tenemos que hacer con este acuerdo de 

Junta directiva con relación a lo que expuso la Comisión de Convención colectiva, me tienen 

que decir que se debe hacer porque se aprobó la segunda propuesta que la Comisión, nosotros 

la expusimos en Junta directiva y yo no sé si tengo que comunicar, o no tengo que comunicar, 

quien debe comunicar, para poderle transmitir a los compañeros del Sindicato y ahí no dice 

nada en el acuerdo, yo puedo comunicar, pero el acuerdo no lo dice, entonces como que no 

cumplo, y tampoco si no lo dice, no lo puedo hacer. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Pero ¿ahí no dice que se comunique a la Comisión? O ¿usted lo que dice es al Sindicato? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Nunca, dice el Sindicato, si no dice, comuníquese a la Convención e infórmese a la gerencia 

general, nunca dice que se comunique al sindicato ni nada, lo que necesito es que me digan 

que tengo que hacer. 

 

La señora Urania Chaves Murillo pregunta: 

¿Qué propone usted? 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa: 

No es que ahí es doña Marcela, que sería la parte jurídica, que nos colabore. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez propone: 

Que se comunique a la Gerencia para que la nota la haga llegar al sindicato e incluso como 

ahí dice, Comuníquese a la Comisión, la Comisión una vez comunicada, podríamos convocar 

al sindicato para hacerles saber de la existencia del acuerdo. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

También, claro. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Pero tal vez sea el comité que de una vez actúe, o sea, una vez que se le manda eso, de una 

vez se les convoca, ustedes los convocan a una reunión. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Ok, que le comuniquemos mediante la Comisión. 

 

La señora Urania Chaves Murillo propone: 

Yo lo haría de la siguiente forma, la Comisión de Convención colectiva que invite a los 

sindicatos y ahí les informamos, se hace una presentación de esa propuesta dos y le entregan 

el documento. ¿Cuál es la propuesta dos? 

 

La señora Presidenta señala: 

A ver, yo creo que estaba claro que la Gerencia General le va a comunicar al sindicato y una 

vez comunicado no sé si van a hacer una reunión para conversar al respecto, no sé. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda: 

Exacto, porque perfectamente, incluso es proponerles a ellos, porque perfectamente se puede 

decir que no, pero por lo menos se evidencia que les dijimos. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Sí, el acuerdo va en esa línea, o sea, el acuerdo ya lo que haga el comité como lo dijera el 

comité es responsabilidad de ellos, nosotros cumplimos con comunicarle a través de la 

Gerencia General al sindicato, porque igual de todas formas, no sabemos qué va a pasar con 

ese recurso de inconstitucionalidad que tienen planteado, o sea, hasta que no resuelvan esto, 

está como en el aire. 

 

Digamos que la sala falla a favor de nosotros o en contra del amparo, nosotros seguimos con 

la negociación y sería a partir de ahí, o que nosotros empezamos, que se aplicaría. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez manifiesta: 

No, a partir de la resolución de la sala que dejaría claro para ambas partes cuáles son las 

reglas del juego porque ahorita para nosotros es la ley y para ellos es la ley está impugnada, 

entonces partiendo de lo que resuelva la sala y ambas partes tenemos ya una definición de 

cuáles son las reglas que rigen. 
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Artículo 12. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta Directiva. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta el siguiente cuadro: 

 

 
 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta: 

Venimos con el tema de las contrataciones, las dos que en este momento estoy en atención 

que sería la contratación de la auditoría de procesos sustantivos de la GPC, en esta tuvimos 

unas consultas las cuales ya las revisamos, analizamos e incorporamos unas modificaciones. 

 

Bueno, yo esperaría que ahora en el transcurso de la noche mediante SICOP las incorpore 

para que pueda continuar el trámite entonces, recordemos que el 22 de agosto nosotros 

hicimos la aprobación de la solicitud de compra en SICOP, la fecha que teníamos máxima 

para la elaboración del cartel era el 23 de agosto, hizo el 22 de agosto, se hizo la revisión 

aquí el trámite de aprobación de recursos materiales del cartel el 26 de agosto era la fecha, 

pero como estamos en este proceso de la modificación para que ya salga con ello y poder 

continuar con el trámite, siendo así que estamos ahorita en ese proceso, no sé si tienen alguna 

observación, consulta con respecto a esta contratación, estoy sobre la certificación 27001, 

para optar por la certificación. 

 

La señora Presidenta indica: 

Eso es de la imprenta. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla difiere: 

No señora, esta es la certificación de los procesos de la GPC con relación a pago de premios 

de la lotería. 

 

La señora Presidenta expone: 

O sea, para la auditoría para poder hacer la certificación. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla manifiesta: 

Vea, esta es auditoría de procesos sustantivos de la GPC y esto es con la finalidad de optar 

por una certificación. 

 

La señora Carolina Peña Morales señala: 

Pero eso es una pre evaluación doña Marilyn. 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla añade: 

Si señora, para poder certificarnos. 

 

La señora Carolina Peña Morales consulta: 

¿Pero es para que ya vamos a optar por certificación o es un diagnóstico para ver cómo 

estamos? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla difiere: 

No, es para optar por la certificación. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Hay unos procesos que a nivel internacional las loterías y las entidades que manejan aspectos 

de juegos de azar deben de someterse a una serie de evaluaciones y demás para optar por la 

27001 como parte de los procesos que tiene la WLA para la certificación, entonces esta 

auditoría es la que nos va a garantizar esos procesos o los ajustes que tengamos que hacer 

para poder optar por la 27001. 

 

La señora Carolina Peña Morales indica: 

Sí es que la 27001 es de seguridad de información y eso es como un requisito. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Sí, es una de las certificaciones en realidad son varias a nivel de todo lo que es sorteos y 

juegos de azar, es como un requisito. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia: 

Y esto nos va a ayudar bastante en vista de que no tenemos los jueces contravencionales y 

todo lo demás para dar un tema de credibilidad de lo que realmente nosotros hacemos y para 

que refleje la transparencia con la que nosotros hacemos los procesos. 

 

La señora Carolina Peña Morales pregunta:  

Si es seguridad de información y ¿eso a quién ha se contrata a INTECO a o quién? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica: 

No, señora, hemos elaborado un cartel que está en SICOP y cualquier empresa, creo que esta 

empresa no está como alineada a loterías, parte de esto tiene que ser alguien experto en 

loterías, pero bueno, en fin, si ellos pueden participar, siempre y cuando se cumplan los 

requisitos que dice el cartel. 

 

La señora Carolina Peña Morales añade: 

Si, tengan las competencias y los requisitos.  

 

La señora Presidenta agrega: 

Si nosotros posiblemente sean empresas internacionales las que participen, que son las que 

tienen más experiencia en auditorías de otras loterías y entidades de apuestas. 

 

La señora Carolina Peña Morales consulta: 
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La última pregunta, perdón, nada más para ponerme en contexto, se contrató a alguna 

consultoría asesoría para hacer el sistema de gestión para la 27001 previamente a esta 

contratación, o sea, la pregunta es ¿estamos listos? 

 

La señora Presidenta indica: 

Es para eso precisamente para entender cuáles son las debilidades que podríamos tener para 

podernos ajustar a todas las certificaciones que tengamos, e incluso de la WLA no solo 27001 

si no las certificaciones de la WLA para garantizar todos los procesos internos. 

 

La señora Carolina Peña Morales amplia: 

Ah ok, porque digamos, si ellos vienen a auditar que posteriormente no sé si se podría 

certificar, ellos mismos certificar, también tener en cuenta eso porque no pueden ser juez y 

parte. 

 

La señora Presidenta difiere: 

No, ellos no certifican. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expone: 

No, eso es parte de que ellos no pueden. 

 

La señora Carolina Peña Morales acota: 

Ah ok, listo gracias. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta: 

Continúo con la contratación del Community manager, nosotros la aprobación en SICOP se 

hizo el 23 de agosto en la elaboración del cartel que ya se hizo, pero hay otras observaciones 

que también nos plantearon, entonces estamos en la modificación de esas observaciones para 

ampliarlo, porque en un inicio se había programado para 6 meses, pero ahora nos dijeron que 

tenía que ser por un año y entonces estamos modificando el cartel, no modificando, en honor 

a la verdad en las especificaciones y todo son las mismas, pero si ya ahora por un tema que 

rebasa el monto presupuestario digo porque se va a otro tipo de contratación, se hicieron los 

cambios y las modificaciones para ser incluidas y entonces, para continuar con el proceso, 

todo lo demás está con las mismas fechas previstas, por lo menos para mañana el 30, la 

revisión de este cartel en recursos materiales. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Ok perfecto, ¿alguna consulta? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Bueno perfecto, muchísimas gracias. 

 

Se da por recibido. 

 

Se incorpora a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 
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Artículo 13. Oficio DFOE-BIS-0477 (14089)-2022. Emisión de orden en relación con el 

cumplimiento de la Regla Fiscal del periodo 2021, por parte de la Junta de Protección 

Social  
Se presenta el oficio DFOE-BIS-0477 22 del 126 de agosto de 2022, suscrito por el señor 

Manuel Corrales Umaña, MBA, Gerente de Área, en el que indica: 

 

Para que lo haga de conocimiento de la Junta Directiva en la sesión posterior 

inmediata, le comunicamos que la Contraloría General de la República (CGR), dentro 

de sus potestades de fiscalización superior otorgadas mediante los artículos 183 y 184 

de la Constitución Política y las potestades de investigación previstas en el artículo 22 

de su Ley Orgánica, realizó una investigación sobre el incumplimiento de la regla 

fiscal prevista en el Título IV de la Ley N.° 9635, por parte de la Junta de Protección 

Social. 

 

A continuación, se procede a exponer los antecedentes que a criterio del Órgano 

Contralor resultan de mayor relevancia en torno al caso, seguido de las consideraciones 

técnicas y jurídicas, el análisis del caso concreto y las órdenes correspondientes. 

 

Antecedentes 

1. De conformidad con el artículo 14 de la Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas (en adelante LFFP), el Ministerio de Hacienda (MH) 

remitió el oficio N.° DM-0321-2020 del 27 de marzo de 2020, mediante el 

cual comunicó la tasa de crecimiento máxima del gasto corriente para el año 

2021, en 4,13%, tomando las cifras oficiales de deuda y del PIB, para 

determinar el cumplimiento de la regla fiscal para cada institución del sector 

público no financiero. 

2. El 11 de diciembre del 2020, la Contraloría General de la República, 

mediante el oficio N.° 19698 (DFOE-SOC-1232), comunicó a la Gerencia 

General de la JPS, la aprobación parcial del presupuesto inicial de dicha 

Institución para el año 2021, indicándose que “la ejecución del presupuesto 

es de exclusiva responsabilidad del jerarca y de los titulares subordinados, 

la cual debe ajustarse a la programación previamente establecida y 

realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, dentro 

de las que se encuentran la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 

N.° 9635. Finalmente, es deber de la administración adoptar las acciones y 

realizar los ajustes necesarios cuando corresponda, durante la fase de 

ejecución presupuestaria del período 2021, para cumplir con el porcentaje 

establecido como límite de gasto corriente previsto por el ordenamiento 

jurídico. Asimismo, es responsabilidad del jerarca, asegurar el 

cumplimiento de la regla fiscal en las variaciones presupuestarias”. (Lo 

subrayado no es del original) 
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3. El 10 de junio del 2021, en cumplimiento del artículo 19 de la LFFP, la 

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria , mediante el oficio N.° 

STAP-1102-2021 comunicó a la Junta de Protección Social que “el monto 

ejecutado del 2020 es de ¢195.636,81 millones, por lo que considerando la 

tasa de crecimiento del gasto corriente del 4,13% informada por el 

Ministerio de Hacienda, mediante el oficio DM-0321-2020, la cual fue 

establecida según los parámetros definidos en el artículo 11 del Título IV de 

la LFFP, el monto de gasto corriente máximo a ejecutar en el periodo 2021 

para el cumplimiento de la Regla Fiscal es de ¢203.716,61 millones”. 

4. El 18 de marzo del 2022, de conformidad con el artículo 21 de la LFFP y el 

artículo 22 del DE-41641-H, la Dirección General de Presupuesto Nacional 

y la STAP, remitieron a la Contraloría General de la República (CGR), el 

oficio N.° STAP-0272-2022 / DGPN-0146-2022 , al cual se adjuntó el 

Informe N.° DE-088-2022/DGPN-0145-2022, denominado Informe Final 

sobre el cumplimiento del Artículo 11, Título IV, Ley 9635, por las 

entidades y órganos del Sector Público No Financiero, al 31 de diciembre 

de 2021, en donde se comunica que la JPS se encuentra dentro del grupo de 

instituciones que se excedieron  el gasto corriente autorizado. 

5. De conformidad con las funciones asignadas en el artículo 21 de la Ley N.° 

9635, el Órgano Contralor verificó, según los registros que constan en el 

Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), que la JPS 

sobre ejecutó recursos asociados a gastos corrientes, más allá de los límites 

establecidos por el Ministerio de Hacienda, en un exceso equivalente a un 

0,31%. 

6. El 29 de abril de 2022, la CGR emitió el Informe N.° DFOE-FIP-IF-

00006-2022, correspondiente a la “Auditoría de carácter especial sobre el 

cumplimiento de la Regla Fiscal para el ejercicio económico 2021” en el 

cual se indica que la Junta de Protección Social no cumplió con la regla 

fiscal, por cuanto el crecimiento del gasto corriente sobrepasó el límite 

establecido en el oficio N.° DM-0321-2020 del 27 de marzo de 2020. Se 

determinó el referido exceso de 0,31% en el gasto corriente. El citado 

documento fue comunicado a la Asamblea Legislativa como parte de la 

memoria anual, y se encuentra publicado en la página web de la Contraloría 

General. 

Consideraciones jurídicas y técnicas 

 

En primer lugar, es importante mencionar que las reglas fiscales resultan 

instrumentos útiles para el diseño de políticas públicas que buscan alcanzar 

estabilidad en las finanzas y crecimiento económico en el mediano plazo; es decir, 

asegurar la sostenibilidad fiscal del gobierno mediante la contención del gasto 

público y la estabilidad macroeconómica, limitando el crecimiento del gasto 
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durante fases expansivas del ciclo económico (BID, 2013. FMI, 2009. García, 

2012). 

 

En ese sentido, el 03 de diciembre del 2018, se emitió la Ley N.° 9635, la cual en 

su Título IV, establece una regla fiscal de aplicación a todo el sector público no 

financiero, con el objetivo de definir reglas de gestión de las finanzas públicas, en 

procura de lograr una política presupuestaria que garantice la sostenibilidad fiscal. 

Particularmente, la regla fiscal corresponde a una regla de gasto, dado que se 

establece un límite de crecimiento del gasto corriente, sujeto a una proporción del 

promedio del crecimiento del PIB nominal y a la relación deuda del Gobierno 

Central al PIB. Se optó por utilizar dicho parámetro, por cuanto la deuda del 

Gobierno Central a través de los años, se ha originado principalmente por el 

crecimiento del gasto corriente por encima de los ingresos corrientes. Cabe 

mencionar, que dicha regla fiscal está diseñada para que a medida que la deuda con 

respecto al PIB aumenta, la restricción de crecimiento del gasto corriente sea mayor. 

Por su parte, las repercusiones económicas ocasionadas por la emergencia 

provocada por la enfermedad del COVID-19 desde el año 2020 y que actualmente 

mantienen afectaciones en el crecimiento económico nacional y en la situación 

financiera de las instituciones públicas, otorgan mayor relevancia a la necesidad de 

que la gestión pública se conduzca de forma sostenible, transparente y responsable; 

máxime cuando estamos ante el escenario más gravoso de deuda, lo que implica 

que para la formulación presupuestaria del 2023, la regla fiscal será aplicable al 

crecimiento del gasto total (gasto corriente más gasto de capital). 

 

Ahora bien, finalizado el período presupuestario, la verificación del cumplimiento 

de la regla fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Título IV 

de la Ley N.° 9635, corresponde a la Contraloría General de la República, para lo 

cual debe comparar el gasto ejecutado de la liquidación presupuestaria del año 

culminado, contra el gasto ejecutado de la liquidación presupuestaria del año que le 

antecede. 

 

Sumado a eso y considerando que la regulación sobre responsabilidad fiscal 

introducida con la Ley N° 9635, es un instrumento cuyo propósito es que el Sector 

Público No Financiero ajusten sus actuaciones a una disciplina fiscal, con impacto 

en el crecimiento del gasto público y procurando una reducción de riesgos en ese 

ámbito, resulta importante que existan mecanismos mediante los cuales las 

Administraciones, aseguren y velen que sus actuaciones estén alineadas a un 

comportamiento del gasto que permita mayor sostenibilidad durante la totalidad del 

ciclo presupuestario, o bien, que se implementen acciones correctivas y ágiles para 

que los responsables ajusten toda acción tendiente al incumplimiento de la regla 

fiscal. 

 

Al respecto, con el objetivo de cumplir con el fin último de la regla fiscal cual es el 

control de gasto, resulta necesario que la Administración Activa, durante todo el 

ejercicio presupuestario, establezca los mecanismos de control que aseguren que 

cualquier desviación que restrinja el cumplimiento del límite del gasto fijado sea 
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corregida en forma oportuna. Aspecto que cobra especial relevancia dentro del 

contexto actual de las finanzas públicas. 

 

En ese sentido, se puede afirmar que las instituciones tienen en todo momento, la 

obligación de ejercer sus competencias para garantizar el aseguramiento del interés 

público y una adecuada rendición de cuentas. 

Análisis del caso concreto 

 

La Contraloría General, en el ejercicio de las funciones asignadas en el artículo 21 

de la Ley N.° 9635, emitió el Informe N.° DFOE-FIP-IF-00006-2022, 

correspondiente a la “Auditoría de carácter especial sobre el cumplimiento de la 

Regla Fiscal para el ejercicio económico 2021” en el cual se indica que la Junta de 

Protección Social no cumplió con la regla fiscal, por cuanto el crecimiento del gasto 

corriente sobrepasó el límite establecido en el oficio N.° DM-0321-2020 del 27 de 

marzo de 2020. 

 

Según consta en el informe en mención, se determinó un exceso de 0,31% en el 

gasto corriente para efectos del cumplimiento de la regla fiscal. El citado 

documento fue comunicado a la Asamblea Legislativa, como parte de la memoria 

anual y se encuentra publicado en la página web de la Contraloría General. 

Por lo anterior, se hace necesario que la Junta Directiva, establezca los mecanismos 

de control y coordinación, y adopte las medidas de contención del gasto público 

necesarios, para garantizar que, en adelante, se cumpla con la regla fiscal prevista 

en el Título IV de la Ley N.° 9635, contribuyendo así con el saneamientos de las 

finanzas públicas del Estado, las cuales, en los últimos años han experimentado un 

deterioro acelerado. 

 

Asimismo, la Administración de la Junta de Protección Social es responsable de 

llevar a cabo las actividades que sean necesarias para el adecuado control y 

monitoreo de gastos durante la fase de ejecución del presupuesto, contribuyendo así 

a que su presupuesto se ajuste al límite de crecimiento del gasto establecido en la 

regla fiscal de la Ley N.° 9635. 

 

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las competencias asignadas en los 

artículos 183 y 184 de la Constitución Política, artículos 4, 11 y 12 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, esta Área de Fiscalización 

procede a emitir las siguientes órdenes: 

 

1. Orden a la Junta Directiva de la Junta de Protección Social: 

1.1. Definir, establecer e implementar los controles presupuestarios 

aplicables a la Junta de Protección Social, con el fin de que en la fase 

de formulación, se asegure que la presupuestación sea conforme con 

los límites de regla fiscal del periodo correspondiente. Asimismo, 
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identificar los roles y responsables que a lo interno desempeñarán las 

actividades descritas. 

1.2. Implementar un mecanismo de control para el monitoreo de la 

ejecución del presupuesto institucional, con el propósito de realizar 

los ajustes que sean necesarios para cumplir con los límites de la regla 

fiscal del periodo correspondiente. En dicho mecanismo deberá 

establecerse, al menos, la actividad a realizar, el responsable y los 

plazos de ejecución de las acciones identificadas conforme con el 

ordenamiento jurídico. 

1.3. Que la presente orden sea puesta en conocimiento de la Junta Directiva 

en pleno, en la sesión posterior inmediata al recibo del presente oficio, 

para lo que corresponda en atención a las obligaciones establecidas 

para dicho órgano. 

Por lo antes ordenado, se requiere que remita al Área de Fiscalización para el 

Desarrollo del Bienestar Social, en el plazo máximo de dos (2) meses, contados a partir 

de la notificación del presente oficio, una certificación en la que haga constar que se 

atendió lo ordenado en los puntos 1.1, 1.2 y 1.3, con la documentación de soporte 

correspondiente. 

 

No se omite señalar que el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República, N.° 7428, establece que cuando en el ejercicio de sus potestades el 

Órgano Contralor haya cursado órdenes a los sujetos pasivos y estas no se hayan 

cumplido injustificadamente, las reiterará por una sola vez y fijará un plazo para su 

cumplimiento; pero de mantenerse la desobediencia, una vez agotado el plazo, se tendrá 

como falta grave y dará lugar a la suspensión o a la destitución del funcionario o 

empleado infractor, según lo determine la Contraloría General. 

 

De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley 

General de la Administración Pública, N.° 6227, contra la presente orden caben los 

recursos ordinarios de revocatoria y apelación, que deberán ser interpuestos dentro del 

tercer día, a partir de la fecha de recibo de esta comunicación, correspondiéndole a esta 

Área de Fiscalización la resolución de la revocatoria y al Despacho Contralor, la 

apelación. De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, el Área 

de Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso de 

apelación al Despacho Contralor para su resolución. 

El señor Olman Brenes Brenes realiza la siguiente presentación: 
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes presenta:  

Los antecedentes, no los voy a leer literalmente, sino más bien los voy a explicar, son 3 

antecedentes, lo que ellos establecen; uno es que la potestad que tienen ellos de fiscalizar 

todo lo relacionado con la regla fiscal, que la Contraloría General de la República nos aprobó 

el presupuesto del 2021, que lógicamente estaba ajustado a la regla fiscal y que el 10 de junio 

la cual la autoridad presupuestaria les informa acerca de los cálculos, que tiene que considerar 

la Junta para efectos del cumplimiento de la regla fiscal, que recuerdan que era el 4.13% en 

el 2021 y aquí nos daban los montos, o por lo menos nos informaban de los montos que se 

tenían que cumplir.  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes presenta: 

Vamos a ver qué pasó con la STAP, la STAP nos dice no, para mí la base no son 210, sino 

que son 195.000 millones. ¿Bueno, y por qué, que fue lo que pasó? Simple y sencillamente 

porque la autoridad presupuestaria llega y mete dentro de estas cláusulas de escape metió los 

15.000 millones que no se estableció la ley pagar al Gobierno de la República, que eso en 

ningún lado y ni en la propia ley decía que eran recursos que tenía que tramitar como parte 

de la cláusula de escape, entonces al meter aquí 15.000 millones, la autoridad presupuestaria 

en sus cálculos, claro, entonces 210.000 millones menos 15.000 millones o sumarle aquí 

15.000 millones más nos da 21.353, eso nos da por efecto que la base de nosotros varió con 

la STAP en 195.000 millones, entonces le aplicamos el porcentaje autorizado de 4.13% nos 

da un poquito menos lógico porque la base es diferente, 8.079 millones, entonces ya no nos 

da un gasto para crecimiento de 219, sino nos da un gasto para crecimiento de 203.000 

millones, ¿y la Junta gasto 204.000? Sí, porque ya lo vimos aquí, que la Junta gasto 204.000, 

más bien la Junta le quedan a favor 15.000, pero que pasa, que la autoridad presupuestaria, 

al rebajarnos de acá los 15.000 millones de la ley pagar como cláusula de escape y claro, más 

bien nos excedemos en 609 millones de lo que teníamos establecido como gasto corriente 

para ejecutar.  
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La señora Presidenta consulta:   

Una pregunta, ¿los 15.000 millones, nosotros tuvimos que hacer un presupuesto 

extraordinario para poderlos incluir y girar?  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes aclara: 

Sí, claro.  

 

La señora Presidenta pregunta: 

¿Y ellos no se acuerdan de eso?  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes expresa: 

No se acuerdan de eso ni tampoco la Contraloría, revisó dentro de la investigación que 

hicieron que había un oficio de la Junta dirigido a la autoridad presupuestaria con copia de 

ellos donde la Junta estaba haciendo la situación.  

 

Y ese otro 60.4 fue otro error que no tomaron en cuenta en los activos financieros, pero 

porque estamos diciendo este punto 3, pues simple y sencillamente porque dentro del 

esquema que se maneja, nosotros tendríamos que castigar el periodo base que es el 2022 

tendríamos que castigarlo con los 600.9 millones que ellos están estableciendo como exceso  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes señala: 

Entonces eso es en términos muy generales la situación, ahora, de este oficio GG que 

mandamos el 7 junio, no tengo dentro de mí registros que hayamos recibido respuesta, no sé 

si la jefa ya habrá recibido respuesta, pero yo no tengo.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla comunica: 

Si don Olman, yo te dije que sí habíamos recibido respuesta de que siguen manteniendo la 

posición de que no, no es correcto, o sea que no lo acepta, que no van a cambiarlo, eso me 

dijeron.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes indica:  

Ok y vean que interesante, porque en una reunión que tuvimos con ellos el 15 de junio, con 

los señores de la Secretaría Técnica de la autoridad presupuestaria, y que estábamos doña 

Esmeralda, doña Marilyn, don Carlos de la autoridad y yo también, ellos reconocieron, 

lástima que la reunión no se grabó porque fue presencial nosotros y ellos virtual.  

 

La señora Presidenta consulta:   

¿Qué fecha don Olman? Porque si fui yo la que lo organicé seguro si está grabado.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes aclara: 

El 15 del 6 tengo yo que esa reunión fue con estos señores.  

 

La señora Presidenta acota: 

Voy a revisar.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes añade: 
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Entonces, aquí hay varios aspectos a tomar en cuenta, no sé si con esto de los números, de 

los cálculos, de dónde proviene, que la Contraloría indica que salió en la prensa, no sé si en 

esto hay alguna inquietud, alguna duda que yo pueda, con mucho gusto aclararles.  

 

La señora Presidenta amplia: 

Parece que no hay pregunta, pero sí me parece muy importante que se haya hecho este análisis 

porque esto primero estuvo en medios de comunicación y algún medio pues hizo alguna 

consulta por ahí, pero en realidad no tuvo tanto peso, pero sí llama la atención eso que dice 

doña Marilyn de que decidieron no considerar esa observación porque para ellos está bien, 

pero entonces esos 15.000 millones que, según la autoridad presupuestaria. 

¿No existieron nunca?  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes expresa: 

No es que no existieran jefa, sino que más bien en ese cuadrito que les estoy mostrando, ellos 

lo tomaron acá como parte de la cláusula de escape, entonces, para nosotros estos 15.000 

millones están acá dentro de los 185.000 millones.  

 

La señora Presidenta expone: 

Es que si hubiera sido cláusula de escape tendríamos que haber hecho un acuerdo de Junta 

para enviar a la Comisión Nacional de Emergencias, ellos subirlo a ese Comité que lo ve 

Hacienda, Comité de Emergencias y no sé quién más, ellos hacen un acuerdo y le dicen a la 

STAP, esto pasó y eso no sucedió, entonces que ellos nos digan a dónde está todo ese 

procedimiento, para haberlo metido como cláusula de escape.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes manifiesta: 

Sí, y esta situación se conversó con ellos en esa reunión dónde estuvimos y hasta cierto punto 

estuvieron pues conscientes de la situación y además nosotros mismos les dijimos a ellos, no 

hay en ningún lado, ni siquiera la ley pagar un artículo o algo donde diga que eso se considera 

como parte de las cláusulas de escape, y como usted bien lo indica muy atinadamente, no se 

hizo ningún procedimiento para los 15.000 millones, para que eso se considerara como parte 

de la cláusula de escape.  

 

La señora Presidenta informa: 

Sí estaba revisando, pero es que esa reunión la organizo, me parece que fue ministro de 

Hacienda o del despacho del ministro de Hacienda, entonces nosotros no tenemos acceso, si 

se hizo grabación, pero no tenemos acceso.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes aclara: 

Sí, entonces quiero ser claro en un aspecto particular y claro desde el punto de vista de 

nosotros de la GAF, estos 3 aspectos que están aquí ya nosotros lo tenemos, o sea, por 

ejemplo, nosotros tenemos controles muy fuertes establecidos, porque si hay algo delicado 

que nosotros sabemos, somos conscientes de la situación, es el incumplimiento de la regla 

fiscal, entonces nosotros no podíamos jugárnosla y desde que salió la Ley 9635 hemos 

establecido los controles necesarios desde todos los procesos, desde la formulación, de la 

ejecución y en la liquidación presupuestaria y así lo hemos venido, y ustedes también les 

hemos hecho las presentaciones, los cuadros, como vamos con la regla fiscal, es más, esto 

que dice la Contraloría y nosotros ya lo tenemos implementado, no habría ninguna situación, 
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lo que pasa es que como hay un oficio de la STAP donde dice que estamos incumpliendo y 

me parece que la Contraloría nada más lleva a cabo las acciones del caso  como fiscalizador 

o supervisión del cumplimiento, pues tiene que establecer lo que tenga que hacer en cuanto 

por ejemplo esta investigación, pero a mí lo que me llama la atención, y es que ese oficio que 

nosotros hicimos ante la autoridad presupuestaria, le pusimos copia ellos y me pongo a pensar 

en una investigación uno toma en cuenta todos los aspectos que fluyen dentro de un tema o 

análisis y aquí me parece que ellos en ningún lado el oficio de ellos dice que la Junta envió 

un oficio a la autoridad presupuestaria, nada.  

 

La señora Presidenta consulta: 

Doña Marilyn. ¿Y qué fecha tenemos de la respuesta de ese oficio?  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla informa: 

Sí, aquí voy doña Esmeralda, justamente por eso levante la mano, este STAP que es de junio, 

por eso sí creo que después de esta respuesta de doña Ana Miriam, la Contraloría, pues es 

del 16 de junio, dice en atención al oficio mediante el cual se solicita se rectifique para la 

Junta de Protección Social, el monto del gasto ejecutado del periodo 2020, ya que es la suma 

de 210.636 millones y no como se indica en el oficio del STAP bueno, todo esto por el tema 

de los 15.000 millones de colones y al final indica así las cosas, no es posible atender lo 

solicitado, por lo que se mantiene lo indicado en el oficio de la STAP 0470-2022 de fecha 07 

de abril de 2022, el cual se comunicó el monto de gasto correspondiente y de gasto total 

máximos a ejecutar en el 2022 para el cumplimiento de la regla fiscal, de conformidad con 

los artículos 322 y todo lo demás entonces, bueno, aquí es donde ellos nos dicen que no, que 

ellos tienen la razón y nosotros no, y por ello hago presunción que doña Esmeralda es ahí 

donde le comunican a usted la Contraloría sobre el resultado de habernos sobrepasado disque 

el 0.31% en los gastos.  

 

La señora Presidenta acota: 

Pero si esto fue el 16 de junio y la reunión con ellos fue el 15.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes expresa: 

Sí, exactamente esos son aspectos que llaman la atención.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expone: 

Por eso, pero entonces, ¿cuál es el GPC que usted le está indicando ahí? Nosotros mandamos 

desde la GG-0777-2022 del cumplimiento de la regla fiscal.  

 

La señora Presidenta amplia: 

No, pero la reunión que tuvimos que estábamos nosotros en el hotel Corobicí fue el 15 de 

junio.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica: 

Esa es no, eso fue el 13 de junio jefa esa que usted indica, de ahí fue que nació, que nos 

reuniéramos con los técnicos y de ahí fue donde nació, que nos reuniéramos el 15 con ellos 

específicamente con los técnicos.  

 

La señora Presidenta indica: 
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Que no era para este tema, de hecho, era para lo del tema del cálculo de la regla fiscal y cómo 

nos iban a ayudar con este tema del decreto y estaba en medio esto.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Pero bueno, esta es la cruel realidad.  

 

La señora Presidenta pregunta: 

¿Entonces, cuál sería el argumento aquí para debatir?  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia: 

Doña Esmeralda primero aquí, pues bajo las recomendaciones que nos están indicando, la 

Contraloría que se monitorea, cosa que siempre pues se ha tratado de hacer, no estoy diciendo 

que el 100%, porque perfecto, solo Dios, pero el tema es acatar las recomendaciones en 

primera instancia de lo que indique ahí la Contraloría, pero ya la parte presupuestaria, por lo 

menos lo que nosotros indicamos en la STAP, nos lo rechazaron, y no sé si estamos en tiempo 

ya para poder hacer una apelación ahí ya si sería doña Marcela.  

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada explica: 

Sí, vamos a ver, la orden de la Contraloría, cómo bien lo expuso Olman, puede ser recurrida, 

si existe alguna inconsistencia, alguna debilidad o la Junta tiene alguna prueba o algún 

elemento que no fue considerado por la Contraloría previo a la investigación que hizo de 

girar esta orden, eso es importante tomarlo en cuenta y hay un plazo, como lo dijo Olman 

también no solamente para esta disposición de la Contraloría, sino para cualquier acto 

administrativo hay un plazo para interponer recursos, eso es lo primero que hay que valorar, 

segundo, hay que cumplir ese plazo de los dos meses, si es que no se recurre esta decisión de 

la Contraloría o no hay material para hacerlo, hay que cumplir ese plazo de los dos meses, 

no solamente indicando que ya tomamos las medidas y las medidas están implementadas, 

sino que hay que demostrarlas y hay que decirles, bueno fue que se emitió esta disposición, 

estos son los controles que existe, fue aprobado por esta instancia, así es como se aplica, 

porque no solamente es decir no ya esos dos puntos nosotros los aplicamos, y los cumplimos, 

hay que demostrarlo.  

 

Y me voy al tema que era la consulta que hacía doña Marilyn, observemos que se está 

rechazando la solicitud de la Junta de que no fuera considerada esa suma de 15.000 millones, 

dentro de las cláusulas de escape, ni para efectos de afectar la base de cálculo de la regla 

fiscal, pero el documento que nos llega de la autoridad presupuestaria tiene fecha de 16 de 

junio y los actos administrativos hay 3 días para recurrirlos, si la Junta no recurrió a esa 

posición del STAP, a hoy es una posición que está firme, ya en acto administrativo es 

irrecurrible, entonces ya el criterio del STAP que nos dijo que no se consideraba que no 

observé bien los motivos por los cuales nada más vi la petición y luego la parte final porque 

no conozco el documento, está firme, ya eso no se podría recurrir, entonces sería como esas 

acciones verificar si hay material suficiente para poder recurrir esta decisión de la 

Contraloría, si es que siempre la parte técnica considera que hay algo que no suena, 

considerar que uno de los elementos que pudo haber planteado la Contraloría y que pareciera 

que lo prohíba la posición de la autoridad presupuestaria que no recurrimos, que no llegó en 

junio, y no recurrimos y, si no se recurre, pues cumplir dentro del plazo establecido en las 
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recomendaciones de la Contraloría, no solamente indicando que se cumple, sino que 

demostrándolo.  

 

La señora Presidenta señala: 

Claro, y tal vez tener un poco de claridad, de por qué no se recurrió en el momento en que 

llegó, que la verdad es que no recuerdo ello. ¿Por qué fue que no se recurrió esa consulta que 

se le hizo a la autoridad presupuestaria que contestaron negativamente con respecto a lo que 

preguntamos? Entiendo que a esa nota que mandó la STAP, había derecho de recurrir.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega:  

Por lo menos no lo indica, no voy afirmar nada, pero por lo menos no se indica que podíamos 

recurrirlo, digo, no sé si expresamente.  

 

La señora Presidenta indica: 

Es que como fue una consulta que le hicimos nosotros y ellos están respondiendo, esa es la 

parte que no me queda claro, que es diferente, digamos ahora que ellos nos mandaron esto y 

tenemos 3 días para responderles, o no sé cuántos días, pero en ese caso que fue una nota que 

manda la GG y ellos responden, en ese caso, ¿cómo funciona?  

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada expresa: 

Si no, igual doña Esmeralda, todo acto administrativo que resuelva una petición, un reclamo, 

una gestión, por Ley General de la administración pública hay 3 días para recurrir a partir del 

recibo del documento, independientemente que el acto lo diga o no lo diga, si usted hace una 

petición, una solicitud, cualquier gestión ante la administración luego de que usted recibe la 

resolución final, hay 3 días para recurrirlo, eso aplica para los actos de la autoridad 

presupuestaria,  cualquier ministerio, cualquier acuerdo cuando llegue de cualquier instancia 

hay 3 días para recurrir, en este caso la Contraloría lo establece así y lo dice en este último 

documento, porque es parte de una investigación que ellos hicieron y están girando una 

orden, es bueno que se diga, pero, aunque no se diga, siempre se tiene que recurrir en ese 

plazo, ya es un plazo establecido por ley.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla consulta: 

Y tengo otra pregunta con relación a esto, porque evidentemente me llego a mí y si fuera el 

caso es mi responsabilidad, porque nosotros quisimos aclarar esa información y entonces 

aquí es donde voy, por eso a mí me extraña, porque ningún lado como este si nos indica que 

debemos, obviamente no soy abogada, pero vamos a ver, aquí vuelven a indicar todo el 

detalle, si ustedes logran visualizar acá, vuelven a decir el por qué no aceptan que yo les esté 

pidiendo hacer la corrección o la rectificación de que nosotros estamos basados en los 

criterios financieros, económicos y todo lo demás de la GAF, y entonces es aquí donde ellos 

me dicen no, pero entonces mi pregunta es, yo voy a recurrir o voy a contestar esto a 

sabiendas de que me van a volver a decir que no, esta es la única pregunta que yo tengo, 

porque la verdad que desconozco, pero el punto acá es que lo de nosotros era diciéndoles 

rectifiquen, ellos dicen no, no se puede, lo hicieron mal, por decirlo de alguna manera o no 

contemplaron esto, y esto, pero si usted le parece doña Esmeralda, por aquello que tengamos 

que seguir y continuar, si le parece, y a los señores y señoras directoras, yo les puedo facilitar 

este documento y podríamos atender ahí que sí fue un caso que no se recurrió, entonces, que 

la Contraloría quizás no nos está diciendo que incumplimos, más allá de un tema de contestar, 
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eso, más allá, es que al parecer ellos tienen sus fundamentos financieros para decirnos que 

no cumplió, o presupuestarios para decir que no cumplimos, no sé si me doy a entender.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes agrega: 

Yo no sé si el proceso de revocatoria y apelación se puede hacer ante la Contraloría que yo 

veo que ellos dejan abierta la posibilidad.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Eso lo interprete así.  

 

La señora Presidenta señala: 

Sí, a mí me parece que habría que hacerlo.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes indica: 

Sí, lo que pasa es que yo no sé si habrá tiempo, yo creo que eso llegó el viernes.  

 

La señora Presidenta agrega: 

Sí, porque llegó el viernes esto y tendríamos hasta el miércoles me imagino yo.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes expresa: 

Son 3 días hábiles, porque más bien así podríamos y que feo lo que voy a decir, pero así 

podríamos también, pues hacer ver que en su momento la Junta hizo la observación ante la 

autoridad presupuestaria y técnicamente está comprobado, porque, como usted misma doña 

Esmeralda lo indicó, pues no hubo ningún procedimiento establecido, del que está 

establecido para el trámite de que fueran esos 15.000 millones podrían venir incluido dentro 

del tema de la cláusula del escape.  

 

La señora Presidenta amplia: 

Sí, exacto yo pienso que habría que documentarlo de esa forma de que, porque lo están 

considerando así, si nunca pasó por los procedimientos normales de cláusulas de escape, más 

bien tuvimos que pedir un presupuesto extraordinario a la Contraloría para que nos aprobaran 

incluir en el presupuesto para podérselo girar a Hacienda, tuvimos que ir a regalar 15.000 

millones. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes señala: 

Y con el castigo de que lo de este año tenemos que rebajar 609 millones, o sea, no puede ser.  

 

La señora Presidenta añade: 

Así no, entonces no es de gratis eso, creo que sí hay que ir con todo y que no nos pongan más 

leyes por pagar por favor.  

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada explica: 

Sí, eran dos aclaraciones los 3 días para presentar recurso contra la orden de la Contraloría 

corren a partir de hoy, que es cuando el documento es conocido por la Junta Directiva a quién 

va dirigido, por ahí une la parte que don Olman decía claramente que tenía que ser puesto en 

conocimiento de la Junta Directiva en la sesión inmediata siguiente que fue comunicado, 

entonces este documento, como usted dice que llegó el viernes, entonces la fecha corre a 
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partir de hoy que lo conoce la Junta Directiva de los 3 días, lo conoce hoy y los 3 días para 

recurrir correrían a partir de mañana martes, miércoles y jueves, máximo presentar el recurso, 

como les dije anteriormente, con elementos, con argumentos y con material de porque esta 

decisión de la STAP es incorrecta.  

 

Porque es incorrecta y ahí habría que irse al artículo 16 de la Ley 9635, donde establece que 

las cláusulas de escape se aplican en dos supuestos, número uno, cuando se decrete 

emergencia nacional y los recursos se destinen a atender esa emergencia nacional, que me 

parece que los 15.000 millones no se destinan a atender la emergencia nacional, se destinaron 

a pagar deudas, cierto o no. El otro es cuando se haya decretado una recesión económica o 

se tengan proyecciones de crecimiento económico menores del 1% y eso lo decrete esa 

cláusula de escape, particular el Ministerio de Hacienda, que me parece que ese supuesto aún 

no se ha dado, entonces le entiendo la exposición que usted hace que no se da en ninguno de 

esos dos supuestos de la ley para considerarlo cláusula de escape y ese sería el argumento 

para presentar un recurso ante la Contraloría General de la República con respecto a 

considerar esta suma de 15.000 millones como una cláusula de escape y que afecta la base 

para lo que es el cálculo de regla fiscal, es así don Olman a lo que entendí correctamente en 

lo que usted está planteando.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes concuerda: 

Correctamente doña Marcela.  

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada amplia: 

Ok, entonces, eso fundamentado y con las pruebas con lo que dijo doña Esmeralda, que se 

hizo un presupuesto extraordinario que no se tuvo que recurrir a la Junta Directiva de la 

Comisión Nacional de Emergencia para que aprobara la cláusula de escape y todo lo demás, 

sería como el fundamento para hacerlo.  

 

La señora Presidenta indica: 

Y posiblemente sería bueno incluir los otros 3 montos que sí pasaron por la cláusula de 

escape, que pasaron por todo ese procedimiento como para recordar, porque no todas las 

instituciones lo aplicaron.  

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada agrega: 

Eso tendría una finalidad de presentar este recurso, con la única finalidad de que no se afecte 

como los dice Olman, la base de cálculo del periodo 2022. ¿Cierto o no?  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes señala: 

Así es, sí, porque estaríamos en presencia de un castigo de 609 millones.  

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada expresa: 

Ok, está bien, eso es importante, eso me parece a mí si siempre se toma esa decisión de 

presentar este recurso con esta finalidad, que no quita que efectivamente se le manda a decir 

a la Contraloría con respecto al resto de los puntos de la orden que dice que los controles, los 

monitoreos, los responsables, siempre, sí, implementarlos, como decíamos, ahora decir, 

bueno, estos son los controles que tenemos, estos son los responsables y esta es la prueba que 

documenta que efectivamente los tenemos, me comprenden para que la Contraloría tampoco 
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vaya y es que me recubren la resolución pese a, y está recomendación es que estoy ya dando 

la orden, que es tener controles, tener monitoreo, tener responsables, la Junta no los quiere 

implementar, eso no es, el recurso sería para no afectar la base de cálculo de la regla fiscal 

de este periodo más no renuentes a establecer controles que ya deberían estar como lo dice 

Olman, que son recomendables para verificar que la regla fiscal se aplique, es así es como 

yo lo veo.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes añade: 

Y también que es cierto, lo del castigo de los 609 millones y que en ningún momento la Junta 

de Protección Social ha incumplido la Ley 9635.  

 

La señora Presidenta expone: 

Así es, perfecto, pero entonces eso sería tomar un acuerdo para apelar a la Contraloría, 

plantear el recurso de apelación con base en todo esto que dijo Marcela y se lleva a la 

Presidencia o a la gerencia general.  

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada recomienda: 

Sería usted doña Esmeralda que lo envíe, por qué exactamente esta orden viene dirigida a la 

Junta Directiva y sí sería recomendable, si me lo permiten, que en el acuerdo de una vez 

quede bien redactado todos esos fundamentos y todas esas consideraciones para que dé una 

vez se vaya el acuerdo, entonces sí habría que trabajar prontamente en todos esos argumentos, 

como decía usted, las pruebas, las referencias y demás, para que antes del jueves sea 

presentado ante la Contraloría ese recurso.  

 

La señora Presidenta comunica: 

Perfecto, entonces si tomamos el acuerdo en ese sentido, y entonces yo le pediría a doña 

Marcela, a don Olman y a doña Marilyn, para fundamentar todos estos aspectos de los que 

ustedes tienen ya las pruebas y conocimiento para poderlo tener listo para revisión miércoles 

para poderlo enviar, tener chance yo de revisarlo cualquier ajuste ya poderlo enviar el jueves 

a más tardar.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes manifiesta: 

Sí, ahí les pasé jefa en el chat el párrafo que indica la Contraloría con respecto a lo que es el 

proceso de recursos de revocatoria y apelación para que lo tengan ahí.  

 

La señora Presidenta añade: 

Marcela, ahí dice que es después de recibida la comunicación, pero como ellos dicen que 

tienen que conocerse después en la primera sesión de Junta directiva después de comunicado 

entonces sería a partir de hoy, o sea de mañana, se cuenta.  

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada concuerda: 

Sí señora, porque no podría ni usted, ni la Gerencia General, ni Olman y ni yo, ni ninguna 

otra instancia tomar una decisión de recurrir a un acto que no viene dirigido para nosotros, 

sino que viene dirigido a la Junta Directiva, entonces hasta que la Junta Directiva lo conoce, 

se puede dar por enterado y notificada esa orden y puede ejercer los recursos.  

 

La señora Urania Chaves Murillo informa: 
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Cómo es un acuerdo que tienen que redactar entre varias personas con todos los fundamentos 

y con todo esto para efectos de la votación, yo redacté algo así muy ligero, que dice: 

interponer recurso de apelación ante la Contraloría General de la República, delegando dicha 

presentación a la Presidencia de Junta directiva.  

 

La señora Presidenta señala: 

En tiempo y forma.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes indica: 

Sí, yo no sé, si así tan abrupta y que Marcela nos ayude, porque aquí ellos son claros.  

 

La señora Presidenta amplia:  

Ah sí, yo había dicho Marcela, Olman y Marilyn.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes señala: 

No, lo que quiero decir es en el acuerdo, porque dice que caben los recursos de ordinarios de 

revocatoria y apelación, entonces que en esto y Marcela que nos ayude, porque uno puede 

presentar el de revocatoria y apelación de una vez, entonces no sé.  

 

La señora Presidenta expresa: 

Sí, exacto, normalmente van juntos, pero entonces sí que Marcela nos ayude con esa parte 

legal y que podamos tenerlo para revisión el miércoles. ¿Les parece?  

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada explica: 

Doña Esmeralda, lo recomendable y lo que siempre se hace es presentar ambos recursos en 

la misma vez, si no se presentan dentro de los 3 días ambos no es que yo puedo presentarlo 

revocatoria y luego, cuando me rechazan la revocatoria presento apelación, no, así no 

funciona, es revocatoria con apelación en subsidio.  

 

La señora Presidenta comunica: 

Sí perfecto, entonces tomamos ese acuerdo y ya obviamente, en el acta si tiene que quedar el 

acuerdo redactado conforme a lo que van a trabajar los Gerentes y doña Marcela.  

 
Comentado ampliamente el tema, se dispone. 

 
ACUERDO JD-459  

La Junta Directiva considerando: 

 

Se conoce el oficio N.° 14089 (DFOE-BIS-0477) de fecha 26 de agosto, 2022, suscrito por 

el Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA, Gerente del Área de Fiscalización para el Desarrollo 

del Bienestar Social de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría 

General de la República, que corresponde a la emisión de orden en relación con el 

cumplimiento de la Regla Fiscal del periodo 2021, por parte de la Junta de Protección Social 

y que dice:  

  

1. Orden a la Junta Directiva de la Junta de Protección Social:  
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1.1. Definir, establecer e implementar los controles presupuestarios aplicables a la 

Junta de Protección Social, con el fin de que en la fase de formulación, se asegure que 

la presupuestación sea conforme con los límites de regla fiscal del periodo 

correspondiente. Asimismo, identificar los roles y responsables que a lo interno 

desempeñarán las actividades descritas.  

  

1.2. Implementar un mecanismo de control para el monitoreo de la ejecución del 

presupuesto institucional, con el propósito de realizar los ajustes que sean necesarios 

para cumplir con los límites de la regla fiscal del periodo correspondiente. En dicho 

mecanismo deberá establecerse, al menos, la actividad a realizar, el responsable y los 

plazos de ejecución de las acciones identificadas conforme con el ordenamiento 

jurídico.  

  

1.3. Que la presente orden sea puesta en conocimiento de la Junta Directiva en pleno, 

en la sesión posterior inmediata al recibo del presente oficio, para lo que corresponda 

en atención a las obligaciones establecidas para dicho órgano.  

  

La orden emitida, se fundamenta en el Informe N° DFOE-FIP-IF-00006-2022 de fecha 29 de 

abril de 2022, que se titula “Informe sobre el cumplimiento de la regla fiscal para el ejercicio 

económico 2021”, dirigido a la Asamblea Legislativa y que concluye que la Junta de 

Protección Social para el período 2021, se excede en un 0.31% en el cumplimiento de la regla 

fiscal y que en esta fecha es del conocimiento de este órgano colegiado.  

  

  

La Junta Directiva, considerando la explicación presentada por el el Sr. Olman Brenes 

Brenes, Gerente Administrativo Financiero y las gestiones realizadas ante la Secretaría 

Técnica de la Autoridad Presupuestaria, por parte de la Sra. Marilyn Solano Chinchilla, 

Gerenta General, DISPONE:  

  

I.- Interponer recurso de revocatoria con apelación en subsidio:  

  

Conforme lo preceptúa el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, se interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la 

consideración contenida el oficio N.° 14089 (DFOE-BIS-0477) de fecha 26 de agosto, 2022, 

suscrito por el Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA, Gerente del Área de Fiscalización para 

el Desarrollo del Bienestar Social de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de 

la Contraloría General de la República, relacionada con el cumplimiento de la Regla Fiscal 

del periodo 2021, por parte de la Junta de Protección Social, que se sustenta en las 

conclusiones del Informe N° DFOE-FIP-IF-00006-2022 de fecha 29 de abril de 2022, que se 

titula “Informe sobre el cumplimiento de la regla fiscal para el ejercicio económico 2021” 

que concluye que la Junta de Protección Social para el período 2021, se excede en un 0.31% 

en el cumplimiento de la regla fiscal.  

  

Lo anterior, con los argumentos suministrados por la Gerencia Administrativa Financiera que 

se exponen:  

  

I.- Situación fáctica:  
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La Ley No. 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, en el título IV Responsabilidad 

Fiscal de la República establece las disposiciones y el cumplimiento de la Regla Fiscal.  

  

En la Formulación del Presupuesto Ordinario 2020 producto de la entrada en vigencia de la 

Ley No. 9635 Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se comunica por parte del 

Ministerio de Hacienda la tasa de crecimiento del gasto corriente y del gasto total para cada 

periodo, en el año 2019 mediante el oficio DM-0466-2019 del 25 de marzo del 2019, se 

indica que la tasa de crecimiento es aplicada únicamente para el gasto corriente por el 4.67%.  

  

Es importante indicar que dicha tasa se aplica sobre lo ejecutado en el presupuesto del periodo 

2019, la Junta de Protección Social con base en el gasto corriente ejecutado en el periodo 

2019 y aplicando el porcentaje de crecimiento autorizado por el Ministerio de Hacienda podía 

ejecutar gastos corrientes hasta por ¢253.964,7 millones, sin embargo, la ejecución final del 

periodo 2020 del gasto corriente fue por la suma de ¢216.990,3 millones.  

  

La Institución debió recurrir en dos ocasiones a las cláusulas de escape establecidas en el 

Artículo 16), Capítulo III, Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 

N°9635, esto principalmente por las medidas interpuestas por la emergencia nacional 

COVID-19; cuyo procedimiento establecido consistía en solicitar por parte de la 

Administración a la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias la aplicación 

de la cláusula de escape, luego una vez con el Acuerdo de esta Junta Directiva, se remite al 

Ministerio de Hacienda para el trámite respectivo de comunicación a la Asamblea 

Legislativa.    

  

En la primera ocasión mediante oficio DP-P-046-2020 del 30 de junio de 2020 se remite el 

comunicado por parte del Presidente de la República y el Ministro de Hacienda a la Asamblea 

Legislativa donde se autoriza excluir del gasto corriente por concepto de la cláusula de escape 

para la JPS la suma de ¢600,0 millones, los cuales fueron ejecutados en su totalidad y eran 

destinados como aporte al Fondo Nacional de emergencias para la atención sanitaria de la 

Emergencia Nacional.  

  

En la segunda ocasión mediante oficio DP-P-072-2020 del 27 de agosto de 2020 se remite 

el comunicado por parte del Presidente de la República y el Ministro de Hacienda a la 

Asamblea Legislativa donde se autoriza excluir del gasto corriente por concepto de la 

cláusula de escape para la JPS la suma de ¢5.790,8 millones, de los cuales fue ejecutados al 

final del periodo el monto de ¢5.753,5 millones, destinados a los siguientes rubros:  

 Otorgamiento de subsidios económicos para las personas vendedores de loterías, 

debido a la supresión de los sorteos y a las bajas en ventas de las loterías.  

 Financiamiento del programa de apoyo a la gestión de los meses de junio a 

octubre, producto del efecto en la distribución de utilidades por el COVID-19.  

Los recursos ejecutados producto de las dos gestiones de cláusula de escape por la suma total 

de ¢6.353,5 millones no se deben considerar como parte de los gastos corrientes ejecutados 

en el periodo 2020, por lo que el monto que se debe considerar como ejecución final de los 
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gastos corrientes del periodo 2020 sería por ¢210.636,8 millones; según los controles 

institucionales.  

  

Para la Formulación del Presupuesto Ordinario 2021, se comunica por parte del Ministerio 

de Hacienda mediante oficio DM-0321-2020 del 27 de marzo del 2020, la tasa de crecimiento 

aplicada únicamente al gasto corriente por el 4.13%, por lo que dicho porcentaje se les aplica 

a efectos de cumplir con la regla fiscal a la ejecución final del periodo 2020.  

  

Para efectos de aplicación se considera el gasto corriente del periodo 2020 sin las cláusulas 

de escape, en otras palabras, la suma de ¢210.636,8 millones, el cual es la base, para el 

periodo 2021, al que se le aplica el porcentaje del 4.13% para determinar el gasto corriente 

máximo que el ente rector permite que la Junta de Protección Social pueda gastar en el 

periodo 2021.  

  

Para el periodo 2021 según los controles institucionales se permite un crecimiento en el gasto 

corriente por la suma de ¢8.699,3 millones que sumado con los recursos ejecutados del 

periodo 2020 asciende al monto máximo en el gasto corriente por la suma de ¢219.336,1 

millones.  

  

En el Alcance N° 311 a La Gaceta N° 280 del 25 de noviembre del 2020, se publica la Ley 

N° 9925 Reforma Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos, para el 

pago de intereses y amortización de la deuda pública, que dispone mediante una disposición 

transitoria, en lo que interesa:  

  

Transitorio III- Por una única vez, las instituciones autónomas, los fondos y las 

dependencias del Estado, enumerados en esta norma transitoria, deberán trasladar al 

Ministerio de Hacienda los montos económicos exactos que se definen a continuación:  

  

a. La Junta de Protección Social (JPS) un total de quince mil millones de 

colones (¢15 000 000 000,00).  

(…)  

  

Transitorio V- El Ministerio de Hacienda quedará obligado a utilizar los recursos 

económicos otorgados por los transitorios III y IV de la presente ley con el propósito de 

que estos sean utilizados para el pago del servicio de la deuda del Estado, 

entendiéndose esta como el pago tanto de intereses así como de amortización de la 

deuda.  

  

La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, mediante oficio STAP-2930-2020 del 

7 de diciembre del 2020, emite criterio respecto al Presupuesto Extraordinario N° 06-2020, 

formulado única y exclusivamente para cumplir con la Ley N° 9925 y señala:  

  

  

2. Con relación al tratamiento que debe darse a estos recursos, es importante 

considerar como un antecedente a aplicar el razonamiento que, en ejercicio de 

sus atribuciones, en su oportunidad emitió la Contraloría General de la 
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República, en el DFOE-EC-0527 de 10 de junio del 2020 (oficio N° 08774), al 

establecer la prevalencia de la Ley N° 9843 sobre lo dispuesto en el Título IV de 

la Ley N° 9635. Lo anterior, por cuanto en el presente caso nos encontramos frente 

al mismo supuesto si se considera que mediante la Ley N° 9925, Adición de tres 

normas transitorias a la Ley 9371, Eficiencia en la administración de los recursos 

públicos, de 28 de junio de 2016, para el pago de intereses y amortización de la deuda 

pública, vigente a partir del 25 de noviembre del 2020, la Asamblea Legislativa 

dispuso en el artículo único, el traslado por única vez a favor del Ministerio de 

Hacienda del monto económico exacto dispuesto en el inciso a) del Transitorio III, 

por parte de la Junta de Protección Social.  

  

Así las cosas, para este caso en concreto, en concordancia con lo señalado por la CGR, 

la referida Ley N° 9925 corresponde a una norma especial y posterior respecto a la 

ley N° 9635 y sus reformas, lo que implica que los recursos asociados específicamente 

a este traslado no podrían formar parte de los gastos a los que les aplica el límite de 

crecimiento establecido en el Título IV de la Ley N° 9635.  

  

Es importante indicar que para el periodo 2022, el Ministerio de Hacienda comunica 

mediante el oficio DM-0238-2021 del 23 de marzo del 2021, que la tasa de crecimiento se 

debe aplicar tanto al Gasto Corriente, así como al Gasto Total es de un 1.96% con respecto a 

la ejecución del periodo anterior.  

  

La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en el oficio STAP-0781-2021 del 23 

de abril del 2021, indica que la base (periodo 2020) para el cálculo del gasto corriente 

máximo a ejecutar en el periodo 2021 es por la suma de 201.990,36 millones; lo cual no es 

consistente con el control institucional, que refleja un monto de ¢210.636,8 millones.  

  

De las sumas anteriores, se genera una diferencia por la suma de ¢15.000,0 millones 

ejecutados por la Junta de Protección Social en cumplimiento de la Ley No. 9925 

denominada: “Adición de tres normas transitorias a la Ley 9371, Eficiencia en la 

administración de los recursos públicos, de 28 de junio de 2016 para el pago de intereses y 

amortización de la deuda pública”, adicionalmente, que no están considerando en sus 

cálculos, la exclusión de las dos gestiones de cláusula de escape por la suma ejecutada en el 

gasto corriente de ¢6.353,5 millones.  

  

La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en el oficio STAP-1102-2021 del 10 

de junio del 2021 realiza una rectificación en el monto de gasto corriente máximo a ejecutar 

en el periodo 2021, en la cual señalan que la base (periodo 2020) no debe ser la suma de 

¢201.990,3 millones, sino que debe ser la suma de ¢195.636,8 millones ya que no habían 

considerado las exclusiones de los montos ejecutados por concepto de las cláusulas de escape 

por la suma de ¢6.353,5 millones.  

  

Para la Formulación del Presupuesto Ordinario 2022, que se remitió a los entes externos antes 

del 30 de setiembre de 2021, aún no se contaba con la ejecución real del periodo 2021 

(liquidación presupuestaria) la cual hasta el periodo 2022 se puede tener la certeza.  
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Al finalizar el periodo 2021 en la liquidación presupuestaria de la Junta de Protección Social 

presentada ante la Contraloría General de la República y la Secretaría Técnica de la 

Autoridad Presupuestaria el 16 de febrero del 2022, se muestra el gasto total (Corriente más 

Capital) por la suma de 210.015,6 millones y el gasto corriente por la suma de ¢204.325,9 

millones, los cuales deben ser la base para determinar el monto máximo a ejecutar en el 

periodo 2022 a nivel tanto del gasto total, así como del corriente.  

  

Con base en los mecanismos de control institucional, la Junta de Protección Social cumplió 

con el gasto corriente máximo por ejecutar en el periodo 2021, ya que se podía ejecutar la 

suma de ¢219.336,1 millones, de los cuales se lograron alcanzar gastos corrientes ejecutados 

por la suma de ¢204.325,9 millones, presentando de esta forma una diferencia por la suma 

de ¢15.010,2 millones que forman parte del remanente no ejecutado a nivel del gasto 

corriente, lo que a todas luces comprueba que la Junta de Protección Social cumplió a 

cabalidad con la Ley No. 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, en el título IV 

Responsabilidad Fiscal de la República establece las disposiciones y el cumplimiento de la 

Regla Fiscal.  

  

Es importante indicar que para el periodo 2023, el Ministerio de Hacienda comunica 

mediante el oficio DM-0358-2022 del 28 de marzo del 2022, que la tasa de crecimiento se 

debe aplicar tanto al Gasto Corriente, así como al Gasto Total por 2.56% con respecto a la 

ejecución del periodo anterior.  

  

La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en oficio STAP-0470-2022 del 7 de 

abril del 2022 comunica el monto máximo a ejecutar para el periodo 2022 a nivel tanto del 

gasto total, así como del corriente, los cuales ascienden a la suma de ¢213.510,6 millones en 

el gasto total y ¢207.709,4 millones en el gasto corriente; en cuanto a lo señalado en este 

oficio, llama mucho la atención a la Junta de Protección Social lo indicado a continuación:  

  

“Al monto de ¢204.325,94 millones de gasto corriente ejecutado en el 

periodo 2021, se le restan ¢609,33 millones correspondientes al exceso con 

relación al monto de gasto corriente ejecutado máximo 2021 que le 

correspondía en aplicación de la tasa de crecimiento autorizada del 4,13% 

de la regla fiscal (STAP-1102-2021 del 10 de junio del 2021), en apego a lo 

establecido en el Artículo 5° “Base para el cálculo de la aplicación de la 

regla fiscal al presupuesto y gasto ejecutado del siguiente periodo” del 

Decreto Ejecutivo N°41641-H y sus reformas.”  

  

La Contraloría General de la República mediante correo electrónico del lunes 2 de mayo del 

2022, hace de nuestro conocimiento el Informe No. DFOE-FIP-IF-00006-2022 sobre el 

cumplimiento de la regla fiscal para el ejercicio económico 2021, el cual fue preparado por 

la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, que contiene los resultados de la 

Auditoría de carácter especial, realizada de conformidad con lo establecido en el artículo 21 

del Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635.  

  

De lo resuelto en dicho informe, se muestra en el Anexo No. 2 como parte de las entidades 

del sector público no financiero que no cumplen con la regla fiscal del periodo presupuestario 
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2021 a la Junta de Protección Social indicando que existe un exceso de ¢609 millones y que 

equivalen a un 0,31% de exceso porcentual.  

  

Como resultado del oficio STAP-0470-2022 y el Informe de la CGR No. DFOE-FIP-IF-

00006-2022, la Gerencia General remite el oficio JPS-GG-0777-2022 del 7 de junio del 2022 

a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en donde se brindan las justificaciones 

y los controles aplicados en la Junta de Protección Social sobre el cumplimiento de la regla 

fiscal, y se le solicita llevar a cabo la revisión del caso para que se realicen las rectificaciones 

que se exponen seguidamente:  

  

“1. Se rectifique para la Junta de Protección Social el monto del gasto 

ejecutado del periodo 2020, ya que es por la suma de ¢210.636,81 millones y 

no como se indica en el oficio STAP-1102-2021, por ¢195.636,81 millones, 

esto por cuanto los ¢15.000,00 millones correspondientes a la Ley Pagar, 

deben formar parte del gasto corriente de la JPS.   

  

2. Se indique que la Junta de Protección Social, cumple con la regla fiscal 

del periodo 2021, y por ende se modifique lo que indica en el oficio STAP-

0470-2022.   

  

3. Se rectifique para la Junta de Protección Social el monto máximo a 

ejecutar del periodo 2022, tanto a nivel del gasto corriente por la suma de 

¢208.330,73 millones, así como el gasto total, por la suma de ¢214.194,07; 

debido a que se debe considerar lo señalado en el punto No. 1 anterior, y 

también los Activos Financieros que son parte del Gasto Total de la JPS, por 

la suma de ¢60,94 millones.   

  

4. Se informe a la Contraloría General de la República de dichas 

rectificaciones, debido a que en Informe No. DFOE-FIP-IF-00006-2022, se 

indica que la JPS no está cumpliendo con la regla fiscal en el periodo 2021.”  

   

Estas cuatro rectificaciones se plantean, debido a que para el cálculo del monto máximo 

permitido para crecimiento sobre el gasto corriente en el periodo 2021, dicha Secretaría 

Técnica excluyó los ¢15.000,0 millones de los gastos corrientes, recursos que posterior a la 

revisión y análisis de la Ley No. 9925 denominada: “Adición de tres normas transitorias a 

la Ley 9371, Eficiencia en la administración de los recursos públicos, de 28 de junio de 2016 

para el pago de intereses y amortización de la deuda pública”, en ningún artículo se indica 

que se deban excluir del gasto corriente ejecutado de la Junta de Protección Social y que por 

ende no deben ser considerados en los cálculos de la regla fiscal.  

  

La Junta de Protección Social en el oficio JPS-GG-0777-2022 indica que no se realizó 

ninguna gestión mediante cláusula de escape para que los recursos otorgados al Ministerio 

de Hacienda por la suma de ¢15.000,0 millones no se considerarán como una exclusión de la 

regla fiscal, esta disposición tomada por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 

de rebajar los recursos de la LEY PAGAR es lo que genera el cambio en los gastos corrientes 

del periodo 2020, los cuales son la base para determinar el monto máximo del gasto corriente 
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por ejecutar para el periodo 2021, y de ninguna manera refleja un incumplimiento de la Ley 

en la aplicación de la regla fiscal, se detalla para un mejor entender en el siguiente cuadro:  

  

  

La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria mediante oficio STAP-0727-2022 del 

16 de junio del 2022 brinda respuesta del oficio JPS-GG-0777-2022, en donde se indica 

textualmente:  

  

“Así las cosas, no es posible atender lo solicitado, por lo que se mantiene lo 

indicado en el oficio STAP-0470-2022 de fecha 07 de abril de 2022, en el 

cual se comunicó el monto de gasto corriente y de gasto total (gasto corriente 

más gasto de capital) máximos a ejecutar en el 2022 para el cumplimiento de 

la Regla Fiscal, de conformidad con los artículos 3° y 22 del Decreto 

Ejecutivo No. 41641-H y sus reformas, mismos que equivalen a ¢207.709,46 

millones y ¢213.510,66 millones respectivamente, por lo que no habría 

variación respecto a lo indicado por el ente Contralor.”  

  

  

II.- Fundamentos del recurso:  

  

La Junta de Protección Social no se encuentra conforme con la conclusión a la cual arriba la 

Contraloría General en el Informe N° DFOE-FIP-IF-00006-2022 de fecha 29 de abril de 

2022, que se titula “Informe sobre el cumplimiento de la regla fiscal para el ejercicio 

económico 2021”, dirigido a la Asamblea Legislativa y que concluye que la Junta de 

Protección Social para el período 2021, se excede en un 0.31% en el cumplimiento de la regla 

fiscal y por cuanto:  

  

1. El informe se sustenta en información suministrada por la Secretaría 

Técnica de la Autoridad Presupuestaria, que parte de una apreciación incorrecta del 

tratamiento de los recursos ejecutados en cumplimiento de la Ley N° 9925 Reforma 

Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos, para el pago de 

intereses y amortización de la deuda pública.  

  

Lo anterior por cuanto en el oficio STAP-2930-2020 del 7 de diciembre del 2020, relacionado 

con el Presupuesto Extraordinario N° 06-2020, se indica que a estos recursos se les debe 

brindar un tratamiento igual al tratamiento aplicado a los recursos que ejecutó JUDESUR en 

aplicación de la Ley N° 9843 Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito y 

hace una aplicación analógica del criterio emitido por la Contraloría General de la 
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República  en el oficio  DFOE-EC-0527 de 10 de junio del 2020 (N° 08774), al establecer la 

prevalencia de la Ley N° 9843 sobre lo dispuesto en el Título IV de la Ley N° 9635, lo cual 

es incorrecto.  

  

Tal posición es errónea, por cuanto ambas normas, Ley N° 9843 y Ley N°9925, tienen 

finalidades distintas y por ende el tratamiento de los recursos ejecutados al amparo de éstas 

no puede ser igual.  

  

La Ley N° 9843, en su artículo 2 adiciona un transitorio VIII a la Ley 9356, Ley Orgánica de 

la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (Judesur), de 

24 de mayo de 2016, que establece:  

  

“Transitorio VIII- Como excepción a lo dispuesto en el transitorio IV de esta ley, se 

autoriza a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) para que utilice, 

parcial o totalmente, la asignación de los recursos del superávit específico, con el 

fin de destinarlos a la atención de la emergencia nacional por Covid-19, en los 

cantones de influencia de Judesur (Corredores, Osa, Golfito, Buenos Aires y Coto 

Brus), en cuyo caso deberán distribuirse exclusivamente como se señala a 

continuación:…”  

  

Por lo anterior, esa ley si tiene prevalencia y plena concordancia con el inciso a) del artículo 

16 del Título IV Responsabilidad Fiscal de la República de la Ley N° 9635, que señala:  

  

ARTÍCULO 16- Cláusulas de escape. La aplicación de la regla fiscal establecida por 

el presente título se suspenderá en los siguientes casos:  

  

a) En caso de que se declare estado de emergencia nacional, entendido en los términos 

de lo dispuesto en la Ley N.° 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 

Riesgo, de 22 de noviembre de 2005, y cuya atención implique una erogación de gasto 

corriente igual o superior al cero coma tres por ciento (0,3%) del PIB. En el caso de 

la suspensión de la aplicación de la regla fiscal no podrá exceder de dos ejercicios 

presupuestarios.  

  

En caso de declaratoria de emergencia, el Poder Ejecutivo comunicará a la Asamblea 

Legislativa los límites numéricos máximos de egresos corrientes que se aplicarán 

durante el periodo de emergencia, en lugar de los establecidos en los incisos a), b), c) 

y d) del artículo 13 de la presente ley, o las medidas de contención del gasto.  

  

  

Y, además, es claro de los términos del mismo criterio contralor, que a esos recursos se les 

brinda el tratamiento propio de una cláusula de escape.  

  

Por su parte, la Ley N° 9925, que establece que por una única vez la Junta de Protección 

Social, debe trasladar la suma de quince mil millones de colones (¢15 000 000 000,00) al 

Ministerio de Hacienda, establece que ese destino de los recursos es diverso, a saber:  
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Transitorio V- El Ministerio de Hacienda quedará obligado a utilizar los recursos 

económicos otorgados por los transitorios III y IV de la presente ley con el propósito 

de que estos sean utilizados para el pago del servicio de la deuda del Estado, 

entendiéndose esta como el pago tanto de intereses así como de amortización de 

la deuda.  

  

Es claro que ambas normas parte de supuestos fácticos distintos y por ende sus efectos 

jurídicos son distintos y por ende su tratamiento debe ser diverso.  

  

2. En el año 2022 la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 

cambia el fundamento jurídico que emitió en el año 2020, a partir del cual 

determinó que la exclusión de los recursos ejecutados conforme la Ley N° 9925 de 

la base de cálculo de la regla fiscal y se sustenta en el artículo 5 del “Reglamento al 

título IV de la Ley No. 9635, denominado Responsabilidad Fiscal de la República 

Decreto No. 41641-H, vigente hasta agosto del 2021.  

  

Respecto del artículo 5 citado, se procede a hacer un detalle de sus diferentes versiones, desde 

la promulgación del Reglamento, a saber:  

  

Esa norma en la versión vigente al 2020 –que aplica al presupuesto extraordinario 06-2020 

aprobado en diciembre del 2020-establecía:  

Artículo 5°.- Base para el cálculo de la aplicación de la regla fiscal 

al presupuesto del siguiente periodo, para las instituciones que fueron certificadas con 

incumplimiento. Las entidades y órganos del SPNF, con excepción de las entidades que 

conforman el Presupuesto Nacional de la República, cuyos presupuestos ordinarios no son 

de aprobación por parte de la Contraloría General de la República y presentaron un exceso 

con relación a la tasa de crecimiento autorizada en aplicación de la regla fiscal, no deberán 

considerar el monto excedido dentro de la base de cálculo del crecimiento del gasto corriente 

o total, según corresponda, para la formulación del presupuesto ordinario del periodo 

siguiente.  

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 42745 del 19 de noviembre del 

2020)  

  

Norma que, a partir de agosto del 2021, fue reformada así:  

Artículo 5°. - Base para el cálculo de la aplicación de la regla fiscal al presupuesto 

y al gasto ejecutado del siguiente período.  

Para la formulación del presupuesto ordinario del período siguiente, en caso de que las 

entidades y órganos del SPNF presenten un exceso con relación a la tasa de crecimiento 

autorizada en aplicación de la regla fiscal, no deberá considerarse el monto excedido dentro 

de la base de cálculo del crecimiento del gasto corriente o total, según corresponda.  

Tampoco se deben considerar en la base de cálculo, los montos de gasto presupuestados 

que se autoricen a las entidades, de acuerdo con el inciso a) del artículo 16 Cláusulas de 

escape del Título IV de la Ley No. 9635 y con los artículos del presente Reglamento que 

regulan lo concerniente a fusión de instituciones o transferencias a Instituciones del Sector 

Público no Financiero, en casos en que el Gobierno Central ceda parte del espacio de 
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crecimiento en el gasto que le impone la regla fiscal, así como aquellos provenientes de 

otra normativa, que según se determine, no deban ser tomados en cuenta dentro del gasto 

presupuestado corriente o total sujeto a la tasa de crecimiento autorizada en aplicación de la 

regla fiscal.  

Lo anteriormente establecido también debe ser aplicado por las entidades y órganos del 

SPNF, a nivel del gasto máximo a ejecutar de conformidad con la tasa de crecimiento 

autorizada en apego al artículo 11 del referido Título IV.  

 (Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43145 del 3 de agosto del 2021)  

Y finalmente, a partir del 22 de junio del 2022, así:  

Artículo 5º-Base para el cálculo de la aplicación de la regla fiscal al presupuesto 

del siguiente período. Para la formulación del presupuesto ordinario del período siguiente, 

en caso de que las entidades y órganos del SPNF presenten un exceso con relación a la tasa 

de crecimiento autorizada en aplicación de la regla fiscal, no deberá considerarse el monto 

excedido dentro de la base de cálculo del crecimiento del gasto corriente o total, según 

corresponda.  

Tampoco se deben considerar en la base de cálculo, los montos de gasto 

presupuestados que se autoricen a las entidades, de acuerdo con el inciso a) del artículo 16 

Cláusulas de escape del Título IV de la Ley N° 9635 y con los artículos del presente 

Reglamento que regulan lo concerniente a fusión de instituciones o transferencias a 

Instituciones del Sector Público no Financiero, en casos en que el Gobierno Central ceda 

parte del espacio de crecimiento en el gasto que le impone la regla fiscal, así como aquellos 

provenientes de otra normativa, que según se determine, no deban ser tomados en cuenta 

dentro del gasto presupuestado corriente o total sujeto a la tasa de crecimiento autorizada en 

aplicación de la regla fiscal.  

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43589 del 22 de junio de 2022)  

  

En el oficio STAP-0727-2022, en cuanto a la posición de no rectificar que la Junta de 

Protección Social en el periodo 2021, está cumpliendo con la regla fiscal; la citada secretaría 

toma como base el artículo No. 5 del “Reglamento al título IV de la Ley No. 9635, 

denominado Responsabilidad Fiscal de la República Decreto No. 41641-H” específicamente 

en lo siguiente:  

  

“…así como aquellos provenientes de otra normativa, que según se 

determine, no deban ser tomados en cuenta dentro del gasto presupuestado 

corriente o total sujeto a la tasa de crecimiento autorizada en aplicación de 

la regla fiscal.”  

  

  

De lo manifestado por parte de la Junta de Protección Social en el oficio JPS-GG-0777-2022, 

la Ley No. 9925 “LEY PAGAR”, en su articulado no establece que los gastos corrientes 

ejecutados por la suma de ¢15.000,0 millones, sean objeto de exclusión del cálculo de la regla 

fiscal, máxime, que la Junta de Protección Social no realizó ningún trámite de una cláusula 

de escape para dicho monto.  

  

Es decir, contrario a lo manifestado en el STAP-0727-2022, no se cumple el presupuesto 

establecido en el artículo No. 5 del “Reglamento al título IV de la Ley No. 9635, denominado 

Responsabilidad Fiscal de la República Decreto No. 41641-H”, que plantea la necesidad de 
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una determinación expresa por parte de la normativa, de que la ejecución de recursos tenga 

ese efecto.  

  

   

La Secretaría Técnica mediante el oficio STAP-0727-2022 del 16 de junio de 2022, 

manifiesta que no es posible atender lo solicitado con base en el artículo No. 5 del 

“Reglamento al título IV de la Ley No. 9635, denominado Responsabilidad Fiscal de la 

República Decreto No. 41641-H”, de esta forma se puede visualizar que tienen dos criterios 

para interpretar lo acontecido con los ¢15.000,0 millones que se transfieren al Ministerio de 

Hacienda mediante el cumplimiento de la Ley Pagar No. 9925.  

   

En el periodo 2020 cuando la STAP externo el criterio, la redacción del artículo 5 del 

Reglamento indicaba lo siguiente:  

   

Artículo 5°.- Base para el cálculo de la aplicación de la regla fiscal 

al presupuesto del siguiente periodo, para las instituciones que fueron certificadas con 

incumplimiento. Las entidades y órganos del SPNF, con excepción de las entidades que 

conforman el Presupuesto Nacional de la República, cuyos presupuestos ordinarios no son 

de aprobación por parte de la Contraloría General de la República y presentaron un exceso 

con relación a la tasa de crecimiento autorizada en aplicación de la regla fiscal, no deberán 

considerar el monto excedido dentro de la base de cálculo del crecimiento del gasto corriente 

o total, según corresponda, para la formulación del presupuesto ordinario del periodo 

siguiente.  

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 42745 del 19 de noviembre 2020)  

   

En este periodo 2020 la Junta de Protección Social en el cálculo de la aplicación de la regla 

fiscal estaba cumpliendo a cabalidad la aplicación de la regla fiscal sin presentar montos 

excedidos, en virtud de lo anterior, este artículo no aplica para la Institución, además como 

se indicó anteriormente el criterio externado por la STAP en ese momento fue con base en lo 

manifestado por la CGR en el oficio DFOE-EC-0527 de 10 de junio del 2020 (oficio No. 

08774).  

   

En este periodo 2022 se indica por parte de la STAP que el criterio es con base en lo 

establecido en el artículo 5 del reglamento de la Ley No. 9635 modificado en el periodo 2021, 

que detalla lo siguiente:  

   

Artículo 5°. - Base para el cálculo de la aplicación de la regla fiscal al presupuesto 

y al gasto ejecutado del siguiente período.  

Para la formulación del presupuesto ordinario del período siguiente, en caso de que las 

entidades y órganos del SPNF presenten un exceso con relación a la tasa de crecimiento 

autorizada en aplicación de la regla fiscal, no deberá considerarse el monto excedido dentro 

de la base de cálculo del crecimiento del gasto corriente o total, según corresponda.  

Tampoco se deben considerar en la base de cálculo, los montos de gasto presupuestados 

que se autoricen a las entidades, de acuerdo con el inciso a) del artículo 16 Cláusulas de 

escape del Título IV de la Ley No. 9635 y con los artículos del presente Reglamento que 

regulan lo concerniente a fusión de instituciones o transferencias a Instituciones del Sector 

Público no Financiero, en casos en que el Gobierno Central ceda parte del espacio de 
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crecimiento en el gasto que le impone la regla fiscal, así como aquellos provenientes de 

otra normativa, que según se determine, no deban ser tomados en cuenta dentro del gasto 

presupuestado corriente o total sujeto a la tasa de crecimiento autorizada en aplicación de la 

regla fiscal.  

Lo anteriormente establecido también debe ser aplicado por las entidades y órganos del 

SPNF, a nivel del gasto máximo a ejecutar de conformidad con la tasa de crecimiento 

autorizada en apego al artículo 11 del referido Título IV.  

 (Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43145 del 3 de agosto del 2021)  

   

Si se analiza desde el punto de vista técnico este artículo 5 reformado el 3 de agosto del 2021, 

debe aplicar para la Formulación del Presupuesto Ordinario 2022 (Periodo siguiente), en 

donde para el cálculo respectivo del monto máximo que se puede crecer, no se debe 

considerar en la base de cálculo (periodo 2021) lo concerniente a las cláusulas de escape así 

como aquellos gastos provenientes de otra normativa que según se determine, no deban ser 

tomados en cuenta dentro del gasto presupuestado corriente o total sujeto a la tasa de 

crecimiento autorizada en aplicación de la regla fiscal.  

   

La aprobación del Presupuesto Extraordinario No. 06-2020 se emitió en diciembre del 2020, 

incluso el periodo 2020 en el momento de la reforma del Artículo No. 5 se encontraba 

totalmente liquidado, por lo que no debería de aplicarse esta reforma a un periodo liquidado 

y presentado desde el 16 de febrero de 2021.  

  

Es claro que la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, en su posición está 

haciendo una aplicación retroactiva de la norma en perjuicio, lo cual es contrario al principio 

constitucional derivado del artículo 34 de la Constitución Política, que establece que la 

irretroactividad de la norma en perjuicio de situaciones jurídica consolidadas.  

  

  

Por lo anterior, en esta gestión recursiva se solicita que se acoja la revocatoria y, en 

consecuencia:   

  

1. Se concluya que la Junta de Protección Social ha cumplido a cabalidad y 

según las disposiciones establecidas en la Ley No. 9635 “Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas”, en el título IV Responsabilidad Fiscal de la República con 

las disposiciones relacionadas con la aplicación de la Regla Fiscal.  

2. Se considere la base de los gastos corrientes del periodo 2020 incluyendo los 

¢15.000,0 millones de la Ley No. 9925 “LEY PAGAR” y que se refleje que en 

el periodo 2021 se posee un remanente de ¢15.010,1 millones, y no un exceso 

de ¢609 millones.  

  

En su defecto se solicita que el recurso en apelación sea elevado a conocimiento del superior.  

  

II.- En cuanto a los puntos 1.1 y 1.2 de la orden:  
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Sin perjuicio de las consideraciones de fondo planteadas en el punto anterior, que apuntan a 

la solicitud de reconsideración de las conclusiones contenidas en el Informe N° DFOE-FIP-

IF-00006-2022 de fecha 29 de abril de 2022, que se titula “Informe sobre el cumplimiento 

de la regla fiscal para el ejercicio económico 2021”, este órgano colegiado considera 

razonables los puntos 1.1 y 1.2 de la orden, ya que coadyuvarán con el cumplimiento de la 

regla fiscal y el control interno institucional.  

  

Por lo anterior, se acogen los puntos citados y se instruye a la Gerencia General y a la 

Gerencia Administrativa Financiera para que:  

  

a. Implementen, de manera inmediata, los puntos 1.1 y 1.2 de la orden 

comunicada en el oficio N.° 14089 (DFOE-BIS-0477) de fecha 26 de agosto, 2022, 

suscrito por el Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA, Gerente del Área de 

Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social de la División de Fiscalización 

Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, que coadyuvarán 

con el cumplimiento de la Regla Fiscal  

b. En un plazo de un mes, contado a partir del recibo de este acuerdo, presenten 

ante esta Junta Directiva un informe de cumplimiento, con la documentación 

soporte que corresponda. Lo anterior, para presentar ante la Contraloría General 

de la República la certificación de cumplimiento solicitada..  

Se solicita a la Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva, comunicar 

este acuerdo al Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA, Gerente del Área de Fiscalización para 

el Desarrollo del Bienestar Social de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de 

la Contraloría General de la República y que adjunte los documentos relacionados. 

ACUERDO FIRME. 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato   

  

Comuníquese a la Presidencia, a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa 

Financiera.  

 

CAPÍTULO VI. PRELIMINAR PRESUPUESTO ORDINARIO 2023 

 

Se incorpora a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización; la señora Greethel María Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social; el 

señor Marco Antonio Bustamante Ugalde, Jefe del Departamento de Planificación 

Institucional; la señora Karen Viviana Gómez Granados, Jefe del Departamento de 

Mercadeo; el señor Osvaldo Samuel Soto Salazar, Profesional 1 A, Departamento de 

Mercadeo; y el señor Henry Steven Sanabria Madrigal Técnico 3, Departamento de 

Planificación Intituional. 
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Artículo 14. Preliminar Presupuesto Ordinario 2023  

Se presenta el oficio JPS-GG-1156-2022 del 29 de agosto de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

remitir oficio del Departamento Contable Presupuestario con Informe Ejecutivo 

Propuestas Proyecto Presupuesto 2023, en cumplimiento de la etapa: “análisis y 

discusión” en la Formulación del Plan-Presupuesto 2023.  

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-0748-2022 de fecha 26 de agosto de 2022, suscrito 

por el señor Francisco Castro Loaiza, Departamento Contable Presupuestario, y el señor Olman 

Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero.  
 

En cumplimiento de la etapa: “análisis y discusión” en la Formulación del Plan-Presupuesto 

2023, se llevó a cabo una reunión presencial en su despacho el martes 16 de agosto del 

2022, con su persona, los gerentes de área, el jefe de planificación institucional y la Unidad 

de Presupuesto; en cuya sesión de trabajo se hizo un análisis exhaustivo del Anteproyecto 

del Presupuesto, y del cual, se llegó a las siguientes conclusiones:  

  

• Revisar por parte de cada una de las gerencias y las instancias adscritas las estimaciones 

de gastos, con el fin de realizar en las diferentes subpartidas los ajustes necesarios, a efectos 

de mejorar las utilidades netas proyectadas.  

• Analizar la posibilidad de incrementar los ingresos por ventas, mediante la inclusión del 

Proyecto Centauro a nivel de las ventas de la Lotería Nacional y Popular a partir de junio 

2023, con esto se estaría mejorando la colocación del producto y se disminuiría los 

porcentajes de devolución de la lotería impresa.  

• Presentar ante Junta Directiva el proyecto de Presupuesto Ordinario 2023, bajo dos 

propuestas:  

  

Primera Propuesta:  

  

• Mantener las ventas presentadas en el Anteproyecto del Presupuesto Ordinario  

2023 remitido en su oportunidad el 22 de julio según oficio JPS-GG-GAF-CP-06452022.  

• Se realizaron variaciones significativas en los gastos administrativos y de 

comercialización para efectos de contar con una mayor utilidad para acreedores renta de 

loterías.  

• Mediante esta propuesta el Proyecto del Presupuesto Ordinario 2023 asciende a la suma 

de ¢252.534.447.000,00 y se estima generaría una utilidad neta de ¢26.315.321.000,00.  

  

Segunda Propuesta:  

  

• Mantener las ventas de las loterías Instantánea, Tres Monazos y Nuevos Tiempos 

presentadas en el Anteproyecto del Presupuesto Ordinario 2023.  

• Incorporar ajuste en las ventas de la lotería Lotto por la suma de ¢797.504.000,00.  

• Incorporar el Proyecto Centauro en las Loterías Nacional y Popular que permite reducir 

las devoluciones sobre ventas y que generan un aumento en las ventas netas de la lotería 

Nacional por el monto de ¢719.585.000,00 y en Popular por el monto de 

¢2.496.368.000,00.  
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• Se realizaron variaciones significativas en los gastos administrativos y de 

comercialización para efectos de contar con una mayor utilidad para acreedores renta de 

loterías.  

• Mediante esta propuesta, el Proyecto del Presupuesto Ordinario 2023 asciende a la suma 

de ¢256.408.954.000,00 y se estima generaría una utilidad neta de ¢27.314.365.000,00.  

  

Con base en lo anterior, nos permitimos remitir un Informe Ejecutivo como su presentación 

en PowerPoint, para que sea objeto de análisis y conocimiento por parte de los miembros 

de Junta Directiva.  

  

Es importante indicar, que de acuerdo con los gastos proyectados ambas propuestas 

cumplen en lo que respecta a la regla fiscal, en cuanto a la primera propuesta se cuenta con 

un remanente en el gasto total por la suma de ¢16.671.084.500,00, mientras que por su 

parte la segunda propuesta cuenta con un remanente de ¢13.044.285.500,00.  

  

Adicionalmente, se indica que las dos propuestas a nivel de los gastos operativos se 

encuentran vinculadas con el Plan Anual Operativo; sin embargo, lo correspondiente a las 

partidas de gastos relacionadas directamente con las ventas tales como: las comisiones 

sobre ventas de loterías electrónicas, impuesto sobre las utilidades, pagos de premios, 

transferencias corrientes para los acreedores renta y las cuentas especiales, serán objeto de 

vinculación, una vez se cuente con la propuesta definitiva del Proyecto del Presupuesto 

Ordinario 2023.  

  

Para un mejor entender sobre la propuesta de gastos proyectados para el 2023, se anexa un 

detalle por código y subpartida, instancia administrativa, meta relacionada, concepto del 

gasto y su respectivo monto.   

 

El señor Osvaldo Samuel Soto Salazar realiza la siguiente presentación: 
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La señora Marilyn Solano chinchilla realiza la siguiente presentación: 
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La señora Evelyn Blanco Montero realiza la siguiente presentación: 
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El señor Olman Brenes Brenes realiza la siguiente presentación: 
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La señora Greethel María Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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 Se presenta el oficio JPS-PI-386-2022 del 24 de agosto de 2022, suscrito por el señor 

Marco Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación Institucional, y el señor Henry Sanabria 

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

 

Sírvanse encontrar adjunto el documento que contiene el Plan Anual Operativo 

(PAO) y el Plan Operativo Institucional (POI) para el periodo 2023. Con dicho 

documento se cierra el proceso de formulación de la planificación operativa 
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institucional comunicado mediante oficio JPS-GG-0469-2022 del 30 de marzo de 

2022 en el cual se remitió el Cronograma de Formulación PAO-POI y Presupuesto 

Ordinario 2023.  

  

Sobre el particular, es importante retomar que durante el proceso se remitió a la 

Gerencia General la primera versión del Plan Anual Operativo y Plan Operativo 

Institucional (JPS-PI-348-2022 del 29-07-2022). Además, a partir de las reuniones 

y ajustes realizadas con los gerentes de área, se concluyó con el Plan Anual 

Operativo y el Plan Operativo Institucional se atiende la actividad 16 del 

cronograma en mención.  

  

De lo anterior, se desprende que el documento ha sido socializado en reuniones con 

las Gerencias responsables de los planteamientos, con lo que se da por cumplido lo 

solicitado por la Contraloría General de la Republica en la Guía interna para la 

verificación de requisitos que deben cumplir los planes de los entes y órganos 

públicos sujetos a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la 

Republica.  

  

A la fecha los planes en el sistema muestran un total de ₡251,480,475,000.00 

(doscientos cincuenta y unos mil cuatrocientos ochenta millones cuatrocientos 

setenta y cinco mil colones exactos), monto sujeto a la vinculación según el 

presupuesto que sea aprobado por este Máximo Órgano y que muestra la siguiente 

distribución:  

 

Programa 1  ₡27.609.026.000,00  10.98%  

Programa 2  ₡196.859.269.000,00  78.28%  

Programa 3  ₡1.642.720.000,00  0.65%  

Programa 4  ₡25.369.460.000,00  10.09%  

TOTAL  ₡251.480.475.000.00  100.00%  

Fi. Sistema de Planeación Estratégica.  

  

El detalle de las metas se encuentra en el anexo adjunto, así como la presentación 

correspondiente y la propuesta de acuerdo para este documento de carácter 

resolutivo, que deberá ser conocido y aprobado por el Máximo Órgano 

institucional, para su remisión a los entes externos junto con el Presupuesto 

Ordinario 2023, antes del 30 de setiembre del 2022. Mismo que una vez aprobado 

debe ser incluido en el SIPP de la Contraloría General de la República, por parte de 

Planificación Institucional.  

  

Por último, copia de este oficio se le remite a la Gerencia General para su aval de 

previo al conocimiento de Junta Directiva.  

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde realiza la siguiente presentación: 

 



108 

 

 
   

 

 

 

 
 
 

 
 



109 

 

 
   

 

 

 

 

 
 

 

 
 



110 

 

 
   

 

 

 

 

 
 

 

 
 



111 

 

 
   

 

 

 

 

 
 

 

 
 



112 

 

 
   

 

 

 

 

 
 

 

 
 



113 

 

 
   

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Visto y comentado ampliamente el tema, se dispone un análisis más a profundidad de la 

información presentada, para una futura presentación y posible aprobación final.  
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CAPÍTULO VII. TEMAS EMERGENTES 

 

Se retira de la sesión la señora Greethel María Arias Alfaro, el señor Marco Antonio 

Bustamante Ugalde, el señor Olman Brenes Brenes, el señor Osvaldo Samuel Soto Salazar, 

el señor Henry Steven Sanabria Madrigal. 

 

Artículo 15. Oficio JPS-GG-1054-2022. Amnistía para ex vendedores de lotería 2022. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1054-2022 del 11 de agosto de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

remitir oficio de la Gerencia de Producción y Comercialización, con respecto a la 

amnistía para vendedores de lotería que por diversas razones renunciaron, con la 

finalidad de que puedan incorporarse a la fuerza de ventas, considerando aspectos 

como: Condiciones necesarias para poder optar por la amnistía, Proceso de 

Comunicación y Proceso de Selección.  

 

Lo anterior, para promover un incremento en la colocación y venta de loterías de 

la institución. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-569-2022 de fecha 10 de agosto de 2022, suscrito por 

la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, Comercialización y Operaciones.  

 

Con el fin de promover el incremento en la colocación y venta de las loterías de 

la Institución, me permito remitirle para su valoración y posterior elevación a 

aprobación por parte de la Junta Directiva, el oficio referido sobre el tema de la 

amnistía, el cual fue analizado en la Comisión de Ventas y expuesto en la sesión 

estratégica de Junta Directiva del lunes 08 de agosto, el cual señala lo siguiente:  

  

Condiciones necesarias para poder optar por la amnistía:  

  

1. Periodo: La amnistía aplica para lo que resta del año 2022  

2. Solo se aceptarán los casos, en los cuales el (la) vendedor (a) hubiese dejado 

la actividad de venta de lotería por renuncia.  

3. Cuando haya transcurrido al menos seis meses calendario, desde que a nivel 

de sistemas institucionales se registre la renuncia del (la) vendedor (a) a la 

fecha de tomado el acuerdo de aprobación de Amnistía 2022, por la Junta   

Directiva de la Junta de Protección Social.  

4. Que no se registren denuncias o seguimientos por venta de loterías ilegales, 

especulación, o venta condicionada, desde la renuncia hasta la reapertura de 

la amnistía.  

5. Que cumplan con los requisitos establecidos para constituirse en vendedor 

de lotería de la Junta de Protección Social.  

  

Proceso de comunicación:   
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a. Publicación en el Diario oficial La Gaceta  

b. Publicación en Diarios de circulación Nacional (de ser posible)   

c. Publicación en la página oficial de Facebook de la Junta de Protección 

Social  

d. Publicación en la página web de la Junta de Protección Social  

e. Exposición de afiches en áreas de atención y acceso del público.  

  

Proceso de selección:  

  

Todas las solicitudes conformarán el grupo de solicitantes.  

  

A cada una de ellas se le realizará la validación para verificar que cumplan con 

los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 de las condiciones de esta amnistía y se le solicitará 

que aporten la documentación requerida en el punto 5.  

  

Toda vez que cumplan a cabalidad y aporten los documentos solicitados, se 

procederá con la suscripción del contrato para constituirse en vendedor 

autorizado de las loterías de la Junta de Protección Social.  

   

Lo anterior, para así poder realizar el proceso de amnistía para vendedores de lotería 

de la Junta de Protección Social que renunciaron por diversas razones, con la 

finalidad de que puedan reincorporarse a la fuerza de ventas y ser vendedores 

autorizados de la Institución.  

 

La señora Evelyn Blanco Montero realiza la siguiente presentación: 
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Visto el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-460 

Vistos los oficios JPS-GG-1054-2022 del 11 de agosto de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; y JPS-GG-GPC-569-2022 de fecha 10 de 

agosto de 2022, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, 

Comercialización y Operaciones, se dispone: 

 

Aprobar la amnistía para incorporarse como vendedor de lotería de la Junta de Protección 

Social con las siguientes condiciones y proceso de selección:  

 

1.Periodo: La amnistía aplica a partir de su publicación y para lo que resta del año 2022. 

  

2.Solo se aceptarán los casos, en los cuales la persona vendedora hubiese dejado la actividad 

de venta de lotería por renuncia.  

 

3.Cuando haya transcurrido al menos seis meses calendario, desde que a nivel de sistemas 

institucionales se registre la renuncia de la persona vendedora y hasta la fecha del acuerdo de 

aprobación de Amnistía 2022, por parte de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social.  

4.Que no se registren denuncias o seguimientos por venta de loterías ilegales, especulación, 

o venta condicionada, desde la renuncia y hasta la fecha de aprobación de la amnistía.  

 

5.Que cumplan con los requisitos establecidos para constituirse en vendedor de lotería de la 

Junta de Protección Social.  

 

Proceso de selección:  
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 Todas las solicitudes conformarán el grupo de solicitantes.  

 A cada una de ellas se le realizará la validación para verificar que cumplan con los 

puntos 1, 2, 3, 4 y 5 de las condiciones de esta amnistía y se le solicitará que aporten 

la documentación requerida en el punto 5.  

 Toda vez que cumplan a cabalidad y aporten los documentos solicitados, se 

procederá con la suscripción del contrato para constituirse en vendedor autorizado 

de las loterías de la Junta de Protección Social.  

 

Lo anterior, con la finalidad de que personas vendedoras de loterías que renunciaron a su 

cuota o a su condición de vendedor autorizado mediante contrato, se incorporen nuevamente 

a la venta.  

 

a. Publicación en el Diario oficial La Gaceta 

b. Publicación en Diarios de circulación Nacional (de ser posible)  

c. Publicación en la página oficial de Facebook de la Junta de Protección Social 

d. Publicación en la página web de la Junta de Protección Social  

e. Exposición de afiches en áreas de atención y acceso del público.  

 

En cada publicación realizada se anotará la dirección en la cual, cada interesado, debe 

registrar la solicitud. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización para su ejecución. Infórmese 

a la Gerencia General 

 

Artículo 16. Oficio JPS-GG-1115-2022. Propuesta Promociones Cuarto Trimestre 2022. 

 

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

comercial, hasta que se proceda con la publicación 

 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

 

CAPÍTULO VIII. TEMAS ASESORÍA JURIDICA 

 

Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco Montero y la señora Karen Viviana Gómez 

Granados. 

 

Artículo 17. Oficio JPS-AJ-695-2022. Expediente N° 2021-2792-EXP Denuncia 

interpuesta por Angie Obaldía Pérez ante Dirección de Apoyo al Consumidor MEIC 

Se presenta el oficio JPS-AJ-695-2021 de 27 de agosto de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
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Hago de su conocimiento que el 17 de agosto, el Departamento de Procedimientos 

Administrativos  de la Unidad Técnica de Apoyo de la Dirección de Apoyo al 

Consumidor, comunica la resolución de las trece horas treinta y cinco minutos del 

doce de agosto de dos mil veintidós, que corresponde a  acto de apertura del 

procedimiento administrativo ordinario abierto a la Institución, por supuesta 

infracción a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor (LPCDEC), Ley 7472 del 20 de diciembre de 1994 y al Reglamento 

a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor – 

(Decreto 37899-MEIC del 08 de julio el 2013, publicado en el diario oficial La 

gaceta No.182 del 23 de setiembre del 2013), por supuesto incumplimiento del 

artículo 34 de la Ley supracitada. 

 

El procedimiento se sustenta en denuncia interpuesta por Angie Obaldía Álvarez, 

cédula 110610650, que señala: 
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Se señaló la realización de la comparecencia oral y privada a las 10 hrs del 07 de 

setiembre del 2022. 

 

Se solicitó informe técnico al Depto de Mercadeo y a la Contraloría de Servicios 

sobre los hechos denunciados, que rinden en el oficio JPS-CS-331-2022 del 23 de 

agosto del 2022. Del citado informe se desprende que la denunciante incurre en 

un error de apreciación por cuanto la lotería que adquiere participaba en la 

promoción para el sorteo que se realizaría en el mes de agosto 2021 y no para el 

mes de julio del 2021.   

 

Por lo anterior, no se recomienda conciliar en este procedimiento. 

 

Visto el tema, se somete a votación. 

 

ACUERDO JD-462 

Conocido el oficio JPS-AJ-695-2021 de 27 de agosto de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se dispone: 

 

Aprobar no conciliar en el procedimiento administrativo que corresponde al Expediente N° 

2021-2792-EXP por denuncia interpuesta por Angie Obaldía Álvarez en contra de la Junta 

de Protección Social ante la Dirección de Apoyo al Consumidor MEIC. ACUERDO 

FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 
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Artículo 18. Oficio JPS-AJ-592-2022. Criterio sobre el Texto Base del Expediente Nº 

23.105, denominado: “LEY DE RECUPERACIÓN DE COMPETENCIAS Y 

FORTALECIMIENTO DE LAS JERARQUÍAS DE LOS MINISTROS” 

Se presenta el oficio JPS-AJ-592-2021 de 18 de julio de 2022, suscrito por la señora Marcela 

Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; y la señora Esther Madriz Obando, Abogada, en el que 

indica: 

 

Nos referimos al correo de fecha 27 de junio del año en curso, que solicita criterio 

sobre el Texto Base del Expediente Nº 23.105, denominado: “LEY DE 

RECUPERACIÓN DE COMPETENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE LAS 

JERARQUÍAS DE LOS MINISTROS”.  

  

Al respecto se indica:  

  

I. Sobre el Proyecto:  

  

1. Según la exposición de motivos, la finalidad es:  

  

“… ordenar el conglomerado de órganos desconcentrados procurando un mejor 

diseño organizacional en el país, además de resolver algunas imprecisiones 

jurídicas que se han generado en la conformación de algunas normas vinculadas 

a algunos órganos desconcentrados.”  

  

Y “…con este proyecto se procura ir en la misma línea de control del gasto 

público y en limitar la posibilidad del crecimiento desmedido del aparato 

público.”  

  

Asimismo, señala como objetivo: “establecer algunas precisiones jurídicas que 

fueron mal concebidas en algunas leyes, además de ordenar la institucionalidad 

pública a fin evitar tener gran dispersión institucional sin claridad de 

competencias desconcentradas o con órganos que no lograron operar con los 

elementos institucionales que las definieron, por lo cual, en algunos casos se 

propone eliminar la desconcentración y la personalidad jurídica conferida, 

avocando la competencia al Ministerio respectivo. Al avocar la competencia, 

básicamente las funciones que realizaba el órgano ahora serán asumidas por el 

Ministerio o desde otro órgano, suprimiendo la institución en cuestión.”  

  

2. Con relación al Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS), que 

es el aspecto que interesa a la Junta de Protección en este proyecto, se señala lo 

siguiente:  

  

1. “Artículo 1-       Refórmase la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Ley N°. 

5412, de 8 de noviembre de 1973:  

  

c)         Se suprima la frase “SECCIÓN VI Del Consejo Técnico de Asistencia 

Médico-Social”  
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2. “ARTÍCULO 15-     Disposiciones derogatorias: Deróguese las siguientes 

normas:  

…  

f)         Los artículos 1 y 2 de la Ley N°. 8270, Otorga Personalidad Jurídica 

Instrumental al Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS), a la 

Oficina de la Cooperación Internacional de la Salud (OCIS) y al Instituto 

Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, de 2 de mayo 

del 2002.”  

  

II. Reforma que pretende el legislador al inciso c) del artículo 8 de la Ley N° 

8718:  

  

En cuanto al CTAMS se muestra a continuación la reforma pretendida:  

  

Vigente  Reforma  

ARTÍCULO 8.- Distribución de la utilidad 

neta de las loterías, los juegos y otros 

productos de azar  

La utilidad neta total de la Junta de 

Protección Social, será distribuida de la 

siguiente manera:  

  

  

c) De un tres por ciento (3%) a un tres coma 

diez por ciento (3,10%) para el Consejo 

Técnico de Asistencia Médico Social, 

destinado a financiar, exclusivamente, 

programas públicos de salud preventiva.   

  

Asimismo, de los recursos que perciba el 

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social, 

según el párrafo anterior, se destinará un diez 

por ciento (10%) al financiamiento de los 

programas y actividades de promoción y 

prevención de la salud mental. Del porcentaje 

anterior queda excluido el pago de salarios.  

“Artículo 8-       Distribución de la utilidad 

neta de las loterías, los juegos y otros 

productos de azar:  

La utilidad neta total de la Junta de 

Protección Social, será distribuida de la 

siguiente manera:  

   

[...]  

   

c)         De un tres por ciento (3%) a un tres 

coma diez por ciento (3,10%) para 

el Ministerio de Salud, destinado a financiar, 

exclusivamente, programas públicos de salud 

preventiva.  

   

[...]”  

   

  

  

III. Criterio del Departamento de Gestión Social:  

  

Esta Dependencia le solicitó criterio a la Gerencia de Desarrollo Social, siendo 

que, en oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-751-2022 de fecha 06 de julio, 2022, el 

Departamento de Gestión Social, concluyó que:  

  

“Por lo tanto, se considera que la institución debe resolver lo concerniente a los 

recursos que por Ley se le deben transferir a dicho Consejo y que están retenidos 

antes de dar viabilidad a la reforma planteada; sin embargo, una vez resuelta la 
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situación mencionada, se cree que dicha modificación, a favor de los programas 

públicos de salud preventiva, es viable y podría representar una solución para 

lograr transferir los recursos de manera directa al Ministerio de Salud y con ello 

conseguir su mejor aprovechamiento.”  

  

Debido a lo anterior, esta Asesoría Jurídica en oficio JPS-AJ-576-2022 de fecha 

7 de julio del 2022, le señaló al Departamento de Gestión Social:  

  

“En primera instancia se aclara que:   

  

1. El ejercicio de la potestad legislativa y por ende la aprobación del proyecto de 

ley referido, no está sujeta a que la JPS resuelva la situación que actualmente se 

presenta con el giro de recursos al CTAMS.   

2. Las leyes tienen efecto a partir de la fecha de su promulgación y hacia futuro, 

por lo cual la situación referida debe ser resuelta y atendida con la normativa 

actual.   

  

Siendo que la finalidad del oficio JPS-AJ-537-2022 del 28 de junio del 2022 es 

conocer cuál es el criterio desde el punto de vista social, de una eventual de 

legislador de asignar los recursos al Ministerio de Salud en lugar del CTAMS, se 

comprende que no hay objeción por cuanto se indica “se cree que dicha 

modificación, a favor de los programas públicos de salud preventiva, es viable y 

podría representar una solución para lograr transferir los recursos de manera 

directa al Ministerio de Salud y con ello conseguir su mejor aprovechamiento.”   

  

Se agradece ratificar lo anterior.   

  

En razón de que el giro de recursos al Ministerio de Salud, implica que éstos sean 

incorporados en el Presupuesto Nacional, se recomienda valorar el impacto que 

esa disposición implica para una eficiente, oportuna y eficaz distribución de 

recursos y por ende su fiscalización.”  

  

Por lo que, el Departamento de Gestión Social en oficio JPS-GG-GDS-GS-268-

2022 de fecha 07 de julio de 2022, únicamente ratificó el criterio citado, sin hacer 

alguna valoración a la recomendación que esta Asesoría Jurídica les indicó.  

  

Pese a lo anterior, esta dependencia mantiene su recomendación de analizar el 

impacto del traslado de recursos directamente al Ministerio de Salud, lo cual 

implicaría la sujeción de los mismos a las reglas del presupuesto nacional, pero 

sobre todo las consecuencias jurídicas de la no ejecución al final de cada período 

presupuestario.   

  

IV. Criterio de Asesoría Jurídica:  

  

Esta Asesoría Jurídica realiza las siguientes observaciones: 
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En análisis de la reforma planteada, se indica que el legislador al suprimir el 

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS) y sustituirlo por el 

Ministerio de Salud, implica que: “…el giro de recursos al Ministerio de Salud, 

implica que éstos sean incorporados en el Presupuesto Nacional, …”. 

  

Lo anterior podría devenir en que, al término de cada período presupuestario, ante 

la falta de una ejecución oportuna de los recursos transferidos o bien la existencia 

de remanentes, los mismos se conviertan en superávit y si éste no se registra con 

un destino específico, los recursos pierdan la finalidad de ley.  

  

Si bien la reforma no modifica el porcentaje de distribución asignado en el inciso 

c) del artículo 8 de la Ley N° 8718, ante su aprobación, se deben implementar 

controles y una fiscalización oportuna para cada período presupuestario.  

 

 

La señora Presidenta indica: 

Totalmente de acuerdo con la opción dos que pone Marcela, es más, ¿no podría ser o en su 

defecto, que reintegre los recursos a la Junta? 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada concuerda: 

Podría ser doña Esmeralda para una redistribución, pero si se deja sin eso, se quedan y se van 

para caja única, sobre todo sabiendo nosotros cómo son de lenta las ejecuciones en el 

Gobierno central y que siempre van a haber remanentes. 

 

La señora Presidenta señala: 

No, yo iría por la opción dos y no sé si esa sería una tercera opción. ¿o se puede combinar 

con las dos? 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada acota: 

No, me parece que se puede combinar. 

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

¿Qué le agregaríamos, entonces doña Marcela? 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada explica: 

Al final de la parte que está en negrita, donde dice; deberá ser incorporado el siguiente 

período presupuestario para el mismo o en su defecto, realizar el reintegro a la Junta de 

Protección Social. 

 

La señora Presidenta acota: 

Para su redistribución. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela pregunta: 

Permiso, ¿se consideró tal vez, que esto, en realidad no sé si es factible, es más una ocurrencia 

que otra cosa, pero tal vez podría ser un portillo para que la Junta pudiera contar nuevamente 

con un instrumento financiero, en este caso, bajo algún tipo de título valor o similar? 
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La señora Ana Marcela Sánchez Quesada señala: 

Diego, vieras que no le comprendí la pregunta o la intervención, perdón. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela amplia: 

Ok, son recursos no ejecutados, en ese caso, se estaría pensando en una distribución, digamos 

como una contrapropuesta no podría ser que digamos que la situación los mantenga a través 

de algún tipo de certificado. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada explica: 

Diego es que digamos, esta propuesta es para modificar la ley y para las ejecuciones que 

vienen a futuro, entonces siempre nosotros como institución tenemos que hacer la 

distribución y pasarla a los programas que dice la ley; y cuando son giros que son para 

instituciones públicas u organizaciones que ya la ley nos dice a quién le faltaban los recursos, 

tenemos que hacer el traslado porque tenemos que cumplir con la ley, no es que en este caso 

nosotros tenemos recursos ahí ni ociosos y que no tienen destino, y tal vez lo que a usted le 

estoy comprendiendo es que la Junta se los deje y los pueda invertir en instrumentos 

diferentes y no tenerlos en caja única, pero todos nuestros recursos, ya de por si están en caja 

única, entonces, no vería cómo mantenernos una parte de estos recursos, por lo menos de este 

3 a este 3.10, que sería lo que le estoy entendiendo, mantenerlos en instrumentos diferentes. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela agrega: 

Sí, sí, pero me estaría refiriendo a recursos no ejecutados y, pensando tal vez en algún Portillo 

legal, tal vez para poder hacer eso, por supuesto, después de la distribución. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada indica: 

Exactamente sí, eso lo podríamos ver ya como un análisis aparte, que no está considerado en 

este proyecto de ley y que de momento no lo veo encajando aquí sería como un análisis 

aparte. 

 

La señora Urania Chaves Murillo manifiesta: 

Ya está para votar. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela expresa: 

Gracias Marcela 

 

Visto el tema y comentado, se dispone. 

 

ACUERDO JD-463 

Visto el Proyecto de Ley que corresponde al Expediente N° 23.105 denominado: “LEY DE 

RECUPERACION DE COMPETENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE LAS 

JERARQUIAS DE LOS MINISTROS”, se instruye a la Presidencia para solicitar a la 

Comisión Especial de Modernización y Reforma del Estado, que agregue al artículo 4 lo 

siguiente:  

 

ARTICULO 4- Refórmese el inciso c) del artículo 8 de la Ley N° 8718, Autorización 

para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la 
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distribución de rentas de las loterías nacionales, de 17 de febrero de 2009, para que en 

adelante se lea de la siguiente manera:  

 

Artículo 8- Distribución de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de 

azar: La utilidad neta total de la Junta de Protección Social, será distribuida de la siguiente 

manera: (…)  

 

a) De un tres por ciento (3%) a un tres coma diez por ciento (3,10%) para el 

Ministerio de Salud, destinado a financiar, exclusivamente, programas 

públicos de salud preventiva. Estos recursos tienen un destino específico 

y si al término del período presupuestario se determina un remanente, 

deberá ser incorporado en el siguiente período presupuestario para el 

mismo fin, o en su defecto realizar el reintegro a la JPS para su 

redistribución.  

 

Además, considerar que la norma vigente, tiene un segundo párrafo y para ser 

congruente con el proyecto debe indicar:  

 

Asimismo, de los recursos que perciba el Ministerio de Salud, según el párrafo anterior, se 

destinará un diez por ciento (10%) al financiamiento de los programas y actividades de 

promoción y prevención de la salud mental. Del porcentaje anterior queda excluido el pago 

de salarios. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato   

  

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General y a la 

Asesoría Jurídica.  

 

Artículo 19. Oficio JPS-AJ-575-2022. Sentencia No. 61-2020-II en Ordinario 

Contencioso No. 18-004843-1027-CA 

Se presenta el oficio JPS-AJ-575-2021 de 07 de julio de 2022, suscrito por la señora Marcela 

Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

En el Ordinario Contencioso N° 18-004843-1027-CA que corresponde a Proceso 

de Lesividad planteado por la Institución con la finalidad de anular la resolución 

No. DTH-0016-2014 de las 13 horas del 10 de enero de 2014, emitida por el 

Departamento de Desarrollo de Talento Humano de la JPS y en el cual figuran 

como parte demandada los señores Rodrigo Fernández Cedeño, cédula de 

identidad número 1-576-367; Olman Brenes Brenes, cédula de identidad número 

1-595-384 y Jackeline Rojas Chacón, cédula de identidad 3-361-780, se dictó la 

Sentencia N° 61-2020-II, de las 9 horas 15 minutos del 31 de julio de 2020, que 

resolvió: 

 

“Se acoge parcialmente la excepción de falta de derecho. Se declara parcialmente 

lesiva a los intereses públicos y económicos de la Administración y, en 

consecuencia, se anula parcialmente la resolución DTH-0016-2014 de las 13:00 

horas del 10 de enero del 2014, del Departamento de Desarrollo del Talento 
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Humano de La Junta de Protección Social, únicamente, en cuento reconoció el 

pago del rubro de prohibición a los cargos de Jefe del Departamento de Tesorería 

y Jefe del Departamento Contable Presupuestario. Se declara la nulidad absoluta 

del acto señalado, únicamente, para fines de su anulación e inaplicabilidad 

futura, lo cual se hará efectivo a partir del momento en que la presente sentencia 

adquiera firmeza. A partir de la firmeza del presente fallo, se dejará de reconocer 

el pago de prohibición a los cargos de Jefe del Departamento de Tesorería y Jefe 

del Departamento Contable Presupuestario. Se mantendrá como válida y eficaz 

la resolución DTH-0016-2014 de las 13:00 horas del 10 de enero del 2014, en 

todo lo restante que no se encuentra abarcado por lo que se declara en esta 

sentencia. Se resuelve sin especial condena en costas” 

 

En acuerdo JD-601 correspondiente al Capítulo VI), artículo 11) de la Sesión 

Ordinaria 49-2020 celebrada el 10 de agosto de 2020, la Junta Directiva dispuso:  

 

La Junta Directiva ACUERDA:  

Conocido el Informe de Asesoría Jurídica No. 32-2020 del 05 de agosto de 2020, 

suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se dispone:  

1. No formular recurso de casación contra la Sentencia de Primera Instancia 

N°61-2020-II del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 

Sección Segunda. Segundo Circuito Judicial de San José de las nueve horas 

quince minutos del treinta y uno de julio de dos mil veinte correspondiente al 

Proceso de Conocimiento No. 18-004843-1027-CA interpuesto por la Junta de 

Protección Social contra Rodrigo Fernández Cedeño, Olman Brenes Brenes y 

Jackeline Rojas Chacón  

2. A partir de la firmeza del fallo dejar de reconocer el pago de prohibición a los 

cargos de Jefe del Departamento de Tesorería y Jefe del Departamento Contable 

Presupuestario.  

3. Continuar con la tramitación de los procedimientos administrativos indicados 

en el informe de Asesoría Jurídica No. 32-2020 del 05 de agosto de 2020. Se 

solicita a la Asesoría Jurídica recomendar las acciones que correspondan. 

 

Mediante acuerdo JD-807 correspondiente al Capítulo III), artículo 7) de la Sesión 

Ordinaria 45-2018 celebrada el 27 de agosto de 2018, la Junta Directiva en su 

condición de órgano decisor resolvió:  

 

POR TANTO 
De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho indicados, se suspende 

la resolución del acto final dentro del procedimiento ordinario de responsabilidad 

civil N° PAO-006-2018 seguido al ex funcionario Milton Vargas Mora, hasta que 

los Tribunales de Justicia resuelvan el Proceso de Lesividad 18-004843-1027-CA 

- 6 interpuesto por la Institución contra la resolución DTH-0016 del 10 de enero 

del 2014, donde reconocieron el pago por concepto de “Prohibición” al Jefe del 

Departamento de Tesorería, al Jefe del Departamento de Contabilidad y 

Presupuesto y al Gerente Administrativo Financiero, lo cual generó y continua 

generando pérdidas económicas a la Institución, lo que constituye fondos 

públicos.”  
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De igual forma en acuerdo JD-917 al Capítulo V), artículo 19) de la sesión 

ordinaria 54-2018 del 27 de septiembre del 2018, se dispone:  

 

POR TANTO 
De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho indicados, se suspende 

la resolución del acto final dentro del procedimiento administrativo disciplinario 

ordinario y de responsabilidad civil PADO 005-2018 seguido a los funcionarios 

Kevin Ramos Marin y Lidianeth Santamaría Castro, hasta que los Tribunales de 

Justicia resuelvan el Proceso de Lesividad No. 18-004843-1027-CA - 6 

interpuesto por la Institución para determinar si es procedente la anulación de la 

resolución DTH-0016 del 10 de enero del 2014, donde reconocieron el pago por 

concepto de “Prohibición” al Jefe del Departamento de Tesorería, al Jefe del 

Departamento de Contabilidad y Presupuesto y al Gerente Administrativo 

Financiero.  

Se solicita a la Asesoría Jurídica mantener informada a la Junta Directiva acerca 

de los trámites del proceso de lesividad.  

Notifíquese a los endilgados, para lo cual se comisiona a la Asesoría Jurídica. 

 

Vía correo electrónico del 6 de julio del 2022, se notifica la Res. 001410-F-S1-

2022 dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de las nueve 

horas veintiocho minutos del veintitrés de junio de dos mil veintidós, que dispone: 

 

POR TANTO 

Se declara sin lugar el recurso de casación planteado por la parte actora, quienes 

deberán sufragar las costas generadas con su ejercicio. 

 

En oficio JPS-AJ-573-2022, se informó al departamento de Desarrollo del Talento 

Humano lo resuelto por la Sala Primeria, para que de manera inmediata se deje de 

reconocer el pago de prohibición a los cargos de jefe del Departamento de 

Tesorería y jefe del Departamento Contable Presupuestario. 

 

En atención a los procedimientos administrativos se recomienda levantar la 

suspensión y continuar con su tramitación. 

 

Se dispone. 

 

ACUERDO JD-464 

Visto el oficio JPS-AJ-575-2021 de 07 de julio de 2022, suscrito por la señora Marcela 

Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se dispone: 

 

Se autoriza a la Asesoría Jurídica para gestionar el cobro de costas decretadas a favor de la 

Institución, en la resolución 001410-F-S1-2022 dictada por la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia de las nueve horas veintiocho minutos del veintitrés de junio de dos mil 

veintidós dentro del Ordinario Contencioso N° 18-004843-1027-CA que corresponde a 

Proceso de Lesividad planteado por la Institución con la finalidad de anular la resolución No. 

DTH-0016-2014 de las 13 horas del 10 de enero de 2014, emitida por el Departamento de 
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Desarrollo de Talento Humano de la JPS y en el cual figuran como parte demandada los 

señores Rodrigo Fernández Cedeño, cédula de identidad número 1-576-367; Olman Brenes 

Brenes, cédula de identidad número 1-595-384 y Jackeline Rojas Chacón, cédula de 

identidad 3-361-780. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General 

 

ACUERDO JD-465 

Considerando que ya se encuentra resuelto el Ordinario Contencioso N° 18-004843-1027-

CA que corresponde al Proceso de Lesividad planteado por la Institución con la finalidad de 

anular la resolución No. DTH-0016-2014 de las 13 horas del 10 de enero de 2014, emitida 

por el Departamento de Desarrollo de Talento Humano de la JPS, se resuelve: 

 

Levantar la suspensión del procedimiento ordinario de responsabilidad civil N° PAO-006-

2018 seguido al ex funcionario Milton Vargas Mora, decretada mediante acuerdo JD-807 

correspondiente al Capítulo III), artículo 7) de la Sesión Ordinaria 45-2018 celebrada el 27 

de agosto de 2018.  

 

Dar traslado al ex funcionario Milton Vargas Mora de la Sentencia N° 61-2020-II, de las 9 

horas 15 minutos del 31 de julio de 2020 y la Res. 001410-F-S1-2022 dictada por la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia de las nueve horas veintiocho minutos del veintitrés 

de junio de dos mil veintidós dentro del Ordinario Contencioso N° 18-004843-1027-CA y se 

le otorga un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación de este acuerdo, 

para lo que a bien tenga de manifestar.  

 

Fenecido ese plazo, se dictará la resolución de fondo que corresponda.  

 

Notifíquese al Sr. Vargas Mora al medio señalado en el expediente administrativo, para lo 

cual se comisiona a la Asesoría Jurídica. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 

 

ACUERDO JD-466 

Considerando que ya se encuentra resuelto el Ordinario Contencioso N° 18-004843-1027-

CA que corresponde al Proceso de Lesividad planteado por la Institución con la finalidad de 

anular la resolución No. DTH-0016-2014 de las 13 horas del 10 de enero de 2014, emitida 

por el Departamento de Desarrollo de Talento Humano de la JPS, se resuelve: 

 

Levantar la suspensión del procedimiento administrativo disciplinario ordinario y de 

responsabilidad civil PADO 005-2018 seguido a los funcionarios Kevin Ramos Marin y 

Lidianeth Santamaría Castro, decretada en el acuerdo JD-917 al Capítulo V), artículo 19) de 

la sesión ordinaria 54-2018 del 27 de septiembre del 2018 
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Dar traslado al Sr. Ramos Marín y a la Sra. Santamaría Castro de la Sentencia N° 61-2020-

II, de las 9 horas 15 minutos del 31 de julio de 2020 y la Res. 001410-F-S1-2022 dictada por 

la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de las nueve horas veintiocho minutos del 

veintitrés de junio de dos mil veintidós dentro del Ordinario Contencioso N° 18-004843-

1027-CA y se les otorga un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación de 

este acuerdo, para lo que a bien tengan de manifestar. 

 

Fenecido ese plazo, se dictará la resolución de fondo que corresponda. 

 

Notifíquese al Sr. Ramos Marín y a la Sra. Santamaría Castro al medio señalado en el 

expediente administrativo, para lo cual se comisiona a la Asesoría Jurídica. ACUERDO 

FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 

 

Artículo 20. Informe de Asesoría Jurídica N° 029-2022 Ordinario Laboral N° 17-

002008-1178-LA 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 029-2022 del 27 de agosto de 2022, suscrito por 

la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Ordinario Laboral N° 17-00208-1178-LA interpuesto por: 

 

 Daniel Prendas Marín  

 Cristian Sánchez Sánchez 

 Ana Nazarena Loría Jiménez  

 Raúl Martínez Pérez 

 Cynthia Solano Herrera 

 Roxana Salazar Carmona 

 Zulay Núñez Rojas 

 David Miguel Navarro Hernández 

 Greivin Calvo Gutiérrez 

 Hazel Vargas Villalobos 

 Adrián Soto Sánchez 

 Fernando Mora Molina 

 Didier Jesús Garro Jiménez  

 Román José Contreras Rivas 

 Minor Chavarría Umaña 

 Cristopher Marín Chinchilla 

 Dunia Zúñiga Hernández 
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Pretensión: 

 

 
 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA N° 2020001876 dictada a las dieciséis horas 

cuarenta y uno minutos del seis de noviembre de dos mil veinte: 

 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto, citas jurisprudenciales y normativas dadas; se acoge la 

excepción de falta de legitimación pasiva ad causam opuesta por a representación estatal 

y se declara sin lugar en todos sus extremos la presente demanda contra El Estado, sin 

especial condena en costas. Se acoge las defensas opuestas por la Junta de Protección Social 

de San José, de pago en cuanto a Greivin Calvo Gutiérrez y falta de derecho en cuanto a 

Didier Garro Jiménez, Roxana Salazar Carmona, Ana Nazarena Loría Jiménez, Cristopher 

Marín Chinchilla, Cristian Sánchez Sánchez, Cynthia Solano Herrera, Adrián Soto Sánchez, 

Hazel Vargas Villalobos y Dunia Zúñiga Hernández y se declara SIN LUGAR la presente 

demanda Ordinaria Laboral contra JUNTA DE PROTECCION SOCIAL. Respecto las 

personas actoras: Minor Chavarría Umaña, Román Contreras Rivas, Raúl Martínez Pérez, 

Fernando Mora Molina, David Navarro Hernández, Zulay Núñez Rojas y Daniel Prendas 

Marín SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR LA PRESENTE DEMANDA 

contra JUNTA DE PROTECCION SOCIAL. Y se les otorga: 1.- El ajuste salarial del 

4,88% aprobado por la Autoridad Presupuestaria mediante el oficio STAP-1549-2010, a 

dichas personas actoras, en el II semestre de 2009 – I semestre 2010; en el caso de David 

Navarro Hernández, mientras en el II semestre de 2009 – I semestre 2010, ocupó puesto de 

cajero, y hasta que ocupó el puesto de profesional 2B a partir del veintidós de junio de dos 

mil diez. 2.- El pago de las diferencias salariales producidas por la omisión, diferencias en 
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aguinaldos, salario escolar, así como las diferencias en el Fondo de Capitalización Laboral y 

de Pensión Complementaria Obligatoria. Se rechazan diferencias en vacaciones, por cuanto 

no se demuestra el pago de períodos de vacaciones y vacaciones y las disfrutadas son 

reconocidas en las diferencias salariales otorgadas. Respecto al tiempo extraordinario, 

diferencia del Caja, antigüedad, no existe base fáctica ni elementos probatorios, al respecto; 

por lo que se hace imposible resolver al respecto. Y la solicitud de “… cualquier otro 

sobresueldo que corresponda…” y “…cualquier otro plus laboral…”, al resultar pretensiones 

indeterminadas y en abstracto, no procede su resolución menos su otorgamiento; razón por 

la cual se rechazan. Los cálculos se realizaran en sede administrativa, debido a que las 

personas técnicas que los realizan están en la entidad patronal y esta juzgadora no cuenta con 

los insumos necesarios para dicha realización. En caso de inconformidad se procederá en 

etapa de ejecución de sentencia, debiendo la parte patronal suministrar el cálculo respectivo 

de lo otorgado caso por caso, adjuntando los documentos de respaldo necesarios. Se condena 

a la parte demandada patronal Junta de Protección Social de San José al pago de 

INTERESES legales sobre los derechos otorgados, calculados a la misma tasa de interés 

fijada por el Banco Nacional de Costa Rica por los certificados de depósito a seis meses plazo 

en colones, a partir del momento en que debía pagarse el monto correspondiente que debió 

cancelar lo aquí otorgado y hasta su efectiva cancelación. INDEXACIÓN se condena a la 

demandada Junta de Protección Social de San José a pagar los montos otorgados actualizados 

a valor presente en el mismo porcentaje en que haya variado el índice de precios para los 

consumidores para el área metropolitana, que lleva el órgano competente de determinar ese 

porcentaje, cuya fijación se deja para la etapa de ejecución de sentencia; y ello, a partir del 

momento en que debía pagarse el monto correspondiente de lo aquí otorgado y hasta su 

efectiva cancelación. En ambos casos los montos serán calculados en sede administrativa una 

vez que se tenga el cálculo de lo otorgado y en caso de inconformidad será en etapa de 

ejecución de sentencia. Se exonera del pago de ambas costas a las personas accionantes aquí 

vencidas. En cuanto a la condenatoria parcial contra la parte demandada, Junta de Protección 

Social, se condena a ésta en ambas costas y las personales se fijan en un quince por ciento de 

la suma que se determine en etapa de ejecución de sentencia, respecto de lo otorgado…” 

 

Recomendación: 

 

Proceder con el reconocimiento en sede administrativa de los extremos decretados. 

 

Los señores Román Contreras Rivas, Fernando Mora Molina y Zulay Núñez Rojas, a la fecha 

son exfuncionarios; sin embargo, cuentan con un plazo de diez años para hacer valer los 

resuelto.  

 

ACUERDO JD-467 

Visto el Informe de Asesoría Jurídica 029-2022 del 27 de agosto de 2022, suscrito por la 

señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se dispone: 

 

Se solicita a la Gerencia General proceder a ejecutar lo resuelto en la Sentencia de Primera 

Instancia N° 2020001876 dictada a las dieciséis horas cuarenta y uno minutos del seis de 

noviembre de dos mil veinte en el Ordinario Laboral N° 17-00208-1178-LA. ACUERDO 

FIRME. 
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Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 

 

La señora Presidenta traslada para la próxima sesión los siguientes temas: 

 

 Oficio JPS-AJ-366-2022. Cumplimiento JD-050 Prevención Plano Cementerio 

General 

 Oficio JPS-AJ-506-2022. Proyecto de ley Expediente N° 21.962 Ley de Creación del 

SINCA 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 018-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 019-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 020-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 021-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 022-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 023-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 024-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 025-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 027-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 028-2022 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintitrés horas con cuarenta y ocho 

minutos.  

  

 

  

 

Karen Fallas Acosta  

Secretaría de Actas  

 


