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ACTA ORDINARIA 51-2022. Acta número cincuenta y uno correspondiente a la sesión 

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

presencial, en la Sala de Sesiones de Junta Directiva de la Junta de Protección Social, a las 

diecisiete horas con cinco minutos del día diez de octubre 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; Fanny 

Robleto Jiménez; secretaria, Carolina Peña Morales, Luis Andrés Vargas Garro y Margarita 

Bolaños Herrera. 

 

Ausente con justificación: La señora Urania Chaves Murillo quien es sustituida por la señora 

Margarita Bolaños Herrera, el señor Osvaldo Artavia Carballo y el señor Jonathan Cordero 

Cortes. 

 

Participan de manera presencial los funcionarios: La 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 ORDINARIA 47-2022, ACTA 

EXTRAORDINARIA 48-2022 y ACTA DE CONSULTA 

FORMAL 15 

CAPÍTULO IV 
INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y 

DIRECTORES (AS) 

CAPÍTULO V 
AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

CAPÍTULO VI 
AUDIENCIA SRA. DIPUTADA VANESSA DE PAUL 

CASTRO MORA 

CAPÍTULO VII TEMAS ESTRATEGICOS  

 

Seguimiento del análisis del proyecto de cartel licitación pública 

por continuidad de operaciones en la comercialización de los 

productos de la JPS a nivel nacional. 

 Manuales de clases y cargos  
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La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-559 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 51-2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  

 

CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

La señora Presidenta presenta la siguiente imagen de reflexión: 

 

 
 

La señora Presidenta comenta: 

Me parece que es una frase que se dice muy fácil y que no necesariamente la podemos aplicar 

todo el tiempo, decían los especialistas en género que especialmente a las mujeres nos cuesta 

mucho decir que no, cuando tiene que ver con cosas del trabajo obviamente me refiero, 

tendemos a decir que sí a todo lo que nos piden, entonces nos llenamos de cosas y llega el 

momento en que no podemos asumir todo, porque no somos la Super Wonder Woman, las 

super mujeres que otros quisieran que seamos, y a veces tenemos temor de decir que no 

porque el decir que no podría representar algún tipo de represalia por no hacer algo que 

alguna Jefatura o alguna alta dirección quiera que sea.  

 

Entonces creo que el aprender a decir que no, no es simplemente decir no, no lo voy a hacer. 

o no quiero, es hacer una justificación de por qué no, yo tenía una jefa que decía sí, pero no, 

porque entonces muchas veces lo que nos piden hacer no se puede hacer de la forma que nos 
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están pidiendo, pero sí se puede hacer de otras formas, entonces una puede decir, sí voy a 

valorar eso que me estás diciendo, pero me parece que podríamos hacer X o Y o Z, o esto 

que estamos haciendo no lo podemos hacer por A, B y C, pero podríamos hacerlo de X, Y y 

Z formas. 

 

Es como aprender a decir que no sin demeritar el trabajo que hacemos o sin sonar que es una 

desobediencia, como dicen en el ámbito público, desobediencia a la autoridad, sino cómo 

hacemos para que, priorizamos las cosas que realmente hacen sentido, que realmente 

responden a una estrategia de lo que estamos haciendo, que realmente nos van a llevar al 

lugar a donde queremos estar y poner en pausa o posponer cosas que lo que hacen es meternos 

ruido en el proceso o incluso a trazar las metas que nos hemos trazado; y eso cuesta, porque 

muchas veces el día a día, las situaciones que se nos presentan, tenemos que asumir las cosas 

que hay que hacer y entonces vamos postergando, como decimos a veces atendemos lo 

urgente y vamos postergando lo importante, entonces es importante como tener claridad, 

bueno realmente esto que tengo que hacer contribuye a cumplir esa meta que tengo para esta 

semana, para este mes, para este proyecto, si no contribuye, entonces cómo hago para ponerla 

como quien dice de un lado, para hacerla en un momento posterior o si definitivamente no la 

voy a hacer, no la debemos hacer por alguna razón justificada. 

 

Pero me pareció muy interesante, porque al final es proteger mi tiempo ¿para qué?, para 

cumplir con lo que yo dije que iba a ser, con lo que tengo que hacer, con lo que está dentro 

de nuestra estrategia, si lo vemos desde el punto de vista de Junta Directiva, el punto de vista 

laboral, bueno a qué nos estamos sometiendo y por qué entonces no vamos a hacer esto ahora 

o lo hacemos posterior para no dañar en la estrategia que ya tenemos en el tiempo que 

tenemos establecido, lo dejo por ahí, pero si me gustaría escucharlas y escucharlos. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez agrega: 

A mí se me viene a la mente aquella enseñanza del profesor que a los alumnos les muestra 

en un recipiente piedras de diferentes tamaños, al final termina con arena, que precisamente 

la enseñanza es que uno tiene que priorizar y poner las cosas más importantes, que serían las 

piedras grandes, y esa enseñanza, y aquí también esta frase se refiere a decir que no a las 

cosas pequeñas, para decirte que sí a las cosas grandes primero, entonces efectivamente, a 

veces nosotros dentro de lo que se nos pueda presentar, tenemos que priorizar y estar muy 

seguros de que es, cuáles son nuestros objetivos, porque esta persona de la frase, digo yo es 

una persona que dice que sí a todo con una buena intención, pero la frase habla de proteger 

el tiempo, o sea, esa persona dice que sí a todo y de verdad lo piensa hacer, pero eso hace 

que pierda tiempo haciendo u otorgándole tiempo a cosas pequeñas y por lo tanto y en 

consecuencia, postergando las cosas importantes y grandes.  

 

Entonces, aunque puedan ser razonables estas cosas, hay que decir que no para hacer las 

cosas grandes, hay que priorizar y definitivamente, eso es muy difícil para mí, lo reconozco, 

es bastante difícil decir que no, pero definitivamente eso es lo que hay que hacer, priorizar, 

saber cuáles son las cosas más importantes y postergar las que son más pequeñas sin 

importancia y concentrarnos en el grandote. 

 

La señora Presidenta menciona: 
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Tal vez ahí un punto importante es no sentirnos mal porque dijimos que no, bueno 

obviamente si es que lo hicimos de forma responsable, no es que decir que no porque no 

quiero hacerlo me da mucha pereza, no, es por alguna razón de que hay algo más importante 

o de mayor prioridad antes de hacer esa solicitud o ese proyecto o lo que sea que tengamos 

por delante. 

 

La señora Carolina Peña Morales comenta: 

Hay “no” rotundos en la vida que uno tiene que decir un no rotundo cuando violan tus 

principios, tus valores, tu integridad como persona, es un no, no negociable. En la vida hay 

que tenerlos bien claritos y hay “no” en la vida, digamos ya profesional o de familia, donde 

también usted tiene que priorizarse como persona, tu tiempo, tu familia o lo que te guste 

hacer es prioridad siempre ante una propuesta de cualquier otra persona y en la vida 

profesional lo que dijo don Arturo que nos robó las palabras, es priorizar lo urgente, pero 

también lo importante, no solo para uno como profesional, sino para el área, para el equipo, 

para la empresa, entonces tener muy claritos cuándo son esos “no” fijos o radicales y cuando 

son esos “no” que posteriormente se podrían convertir en un sí y hacer la debida justificación 

para que la otra persona también empatice con que porque no. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera menciona: 

Desde pequeño nos enseñan, enseñan a ser complaciente la mayoría de las veces, hay que 

decir que sí para que todos estén bien, para que todos sean felices, entonces hay que cambiarlo 

desde el hogar. Como profesionales también aprender a decir no, cuando hay que decirlo, 

pero no decir sí para tener una competencia, muchas veces las mujeres para que no nos vean 

que somos débiles, decimos sí a muchas cosas que, de trabajo, que los hombres no se atreven, 

que hay que hacer un trabajo de tal y tal cosa y entonces en una reunión todos se vuelven y 

uno yo lo hago, pero es porque como mujer no puedo decir que no. 

 

Realmente hay que aprender también a uno mismo decirse no, no tratar de acaparar todo, 

porque no todo lo puede resolver uno, delegar, lo que hemos hablado del líder que delega y 

aprender a decirse a uno mismo no, no acapare, vaya trasladando a los demás. Ya con la vida 

privada, pues es muy interesante cuando ya uno se llega a jubilar porque uno aprende a decir 

no a la vida social, me invitan, no ya no me interesa o no, ya tengo contados a mis amigos y 

como ellos disfruto, entonces eso es sin sentirse uno tampoco mal ni culpable, porque ahora 

el otro dice, yo debí haber dicho no, pero no dije no, porque después se resentía y esto que lo 

otro. La vida hay que manejarlo, muy en líneas rectas, sí o no y por qué, dejarlo muy claro 

para los demás y para uno en especial, eso es lo que hay que manejar. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro expresa: 

Reiterar siempre de verdad que como cuesta, pero de todo lo que han dicho, yo solamente 

quisiera agregar, que aprender a decir no también tiene que ver mucho con que desarrollemos 

la capacidad de soportar de lo que recibe el no, termina diciéndonos por más bien que 

nosotros expresemos, el receptor del no puede sonar de muchas maneras, el receptor del no 

puede reaccionar de muchas maneras y usted lo menciona ahora señora Presidenta, de que 

no debemos de sentirnos mal, pero es difícil, también tenemos que desarrollar esa capacidad 

no solamente de tener la valentía de tomar la decisión de decir no, si no que 

independientemente de que lo hagamos de la mejor manera posible, siempre vamos a tener 

diferentes tipos de actitudes del receptor del no y tenemos que tener la capacidad para poder 
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manejar esas diferentes formas de recibir y percibir los “no”, cuando nosotros logramos decir 

que no, porque es toda una lucha, en el caso mío es esto una lucha, poder decir que no. 

 

Termino también diciendo que en los entornos hay que tener cuidado cuando uno escucha 

muchos “no” también, porque cuando hay muchos “no” en medio de todos esos “no”, hay 

muchas oportunidades, entonces estamos hablando de los “no”, que tal vez no son tan 

conscientes como lo que dice la frase, sino que son “no” más como porque no y en medio de 

todos esos “no” a veces también hay muchas oportunidades y eso lo pensé ahorita que doña 

Margarita estaba diciendo, porque no es solo un tema de género, también es un tema de 

actitud de los entornos y a veces los entornos hay excesos también de “no”, pero no por la 

fortaleza de la frase, sino por actitud de las personas, y uno tiene que estar vigilante para que 

el medio de esos “no”, también pueden haber oportunidades que se pueden aprovechar y 

poder sacar las cosas adelante. 

 

La señora Presidenta menciona: 

Entonces puedo resumir en el fondo, hay que saber decir que no, porque no es simplemente 

decir que no, sino como decirlo, no para quedar bien, ni quedar mal, simplemente para que 

el “no” se entienda correctamente, si es que definitivamente es algo que no se puede hacer o 

como decía doña Carolina, sí es algo que va en contra de mis principios hacerlo claramente 

porqué, pero también lo veo desde otra perspectiva, cómo reaccionamos cuando nos dicen 

que no, porque también tenemos que estar preparados a recibir un “no”, nosotros como Junta 

Directiva queremos aceptar cosas y la administración nos dice no, por ahí no vamos, por ahí 

no se puede ir y entonces viene lo que decían Luis Andrés también, entender si esos “no”, 

por qué son esos “no” y si hay importunidades porque muchas veces también nos dicen sí, 

pero en el fondo es un no encubierto, nos dicen si lo vamos a hacer y no me refiero a la 

administración en general, sino en cualquier entorno, sí, pero en realidad es un “no” 

encubierto, entonces empiezan a dilatar las cosas y las cosas no se empiezan a dar cómo se 

supone que tendrían que dar, es porque hay un “no” encubierto, en realidad las personas que 

están convencidas que tienen que hacer, y entonces busca la forma de cómo no hacer aquello. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez expresa: 

Básicamente, esto me recuerda mucho a una conversación que tuve hace poco con una 

amistad, porque estaba sorprendido me decía ¿cómo que los Psicólogos pueden decir que no 

a los casos?, y yo claro que sí, o sea, pero por qué, entonces en esta explicación, el análisis 

que  yo le decía, es que es algo incluso ético, o sea, si yo no estoy dispuesta a trabajar con 

cierta población pasa mucho, por ejemplo, con personas que han cometido algún tipo de 

violencia que han ejercido violencia, muchos psicólogos no están dispuestos a trabajar con 

esa población, pero alguien tiene que trabajar con ellos y qué pasa si llega una persona que 

ha recibido violencia y quiere terapia conmigo y yo por casualidad en eso pues no estoy 

dispuesta a trabajar con esa población, tengo que decirle que hay opciones de terapeutas que 

pueden trabajar por su situación, no le estoy diciendo, yo no quiero trabajar con usted, no, 

pero le estoy ayudando a que reciban una terapia de calidad, que le ayudan realmente a 

trabajar, qué pasaría si yo digo que sí por compromiso, la terapia va a estar muy cerrada 

probablemente. 

 

Entonces la importancia y también lo ético de que nosotros desde la Junta Directiva y desde 

los puestos que tenemos también en la Junta de Protección Social, podamos identificar qué 
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cosas nos corresponden a nosotros, qué cosas sí podemos hacer y qué cosas no podemos 

hacer y cuidado también con lo que decía doña Esmeralda, el tema de asumir las cosas por 

compromiso puede llegar a significar entonces trámites o procedimientos innecesarios de 

pérdida de tiempo, porque al fin de cuentas es un no disfrazado de sí, entonces nada más me 

recuerdo que incluso puede ser algo ético, saber decir que no. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Muy bien, muchísimas gracias por esas reflexiones me parece una frase muy importante que 

definitivamente tiene que ver con la ética y con priorizar; y con saber cómo decir las cosas y 

también como recibirlas. 

 

CAPÍTULO III. APROBACIÓN DE ACTA ORDINARIA 47-2022, ACTA 

EXTRAORDINARIA 48-2022 y ACTA DE CONSULTA FORMAL 15 

Artículo 3. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria 47-2022, Acta Extraordinaria 48-

2022 y Acta de Consulta Formal 15 

 

 Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 47-2022. 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión ordinaria 47-2022. 

ACUERDO JD-560 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 47-2022 celebrada el 26 de setiembre de 

2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

 Se procede con la revisión del acta extraordinaria No. 48-2022. 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión extraordinaria 48-2022. 

ACUERDO JD-561 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta extraordinaria 48-2022 celebrada el 29 de 

setiembre de 2022. ACUERDO FIRME 

 

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 

 

 

 Se procede con la revisión del acta Consulta Formal 15-2022. 

La señora Presidenta somete a votación el acta de Consulta Formal 15-2022 

ACUERDO JD-563 
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La Junta Directiva acuerda aprobar el Consulta Formal 15-2022 celebrada el 03 de octubre 

de 2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

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

Artículo 4. Noticia publicada por medio de comunicación  

 

Se declara la confidencialidad de este tema por estar en proceso. 

 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

 

CAPÍTULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

Artículo 5. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta Directiva. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta el siguiente cuadro: 

 

 
 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta: 

Vamos con el estatus de la contratación del Community Manager, hace 8 días habíamos 

indicado que la apertura de ofertas está para el 18 de octubre ahora quisiera aquí, tal vez 

indicar que vamos a poner de administrador de este contrato a Mercadeo, porque como la 

Gerencia es la que adjudica y todo, pues obviamente no puedo hacer los dos roles, sí, tal vez 

voy a atraer aquí a acotación que las publicaciones, lo que tenga que ver con la parte 

comercial lo hacen desde Mercadeo, las chicas tienen la programación y todo, Gerencia 

General con el manejo de redes sociales, es con las respuestas en Facebook, alguna 

publicación que se requiere de un puesto para gente externa, entonces está segregado, ahora 

por eso también pusimos a Karen de Mercadeo para hacer esa fusión de las redes sociales del 

manejo, bueno ya tenemos Instagram entonces el tema sería con Mercadeo, en principio me 

dijeron que sí, y entonces sería que las dos se trabajen en conjunto porque a hoy sí 

lamentablemente creo que ha sido práctica desde hace tiempos han estado separados total y 

absolutamente, por eso, incluso la administración del contrato, para que Karen esté al tanto 

de lo que también desde la Gerencia, se gestione, eso sí, creo que era importante indicarles 

acá porque se manejaba separado, no sé si tienen alguna consulta con relación a esta 

contratación. 
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Continuamos con la contratación de la Auditoría de Procesos Sustantivos, la empresa ya 

nosotros adjudicamos a GLI que es Gaming Laboratories International y lo que nos está 

atrasando porque hace 8 días habíamos dicho que en una semana nosotros lo pondríamos a 

nivel administrativo, lo que ha trazado es el depósito de la garantía de cumplimiento, ellos 

en un inicio en el cartel indicaba 3 días hábiles, pero la ley de contratación, porque ellos me 

mandaron una nota, la ley de contratación administrativa lo que está indicando son los 10 

días hábiles, ya ellos nos salvamos porque fueron los únicos oferentes, entonces yo sí les 

indiqué que por lo menos si se les da eso, me dijo un señor ahí de la empresa que hoy es 

feriado en Estados Unidos y entonces que mañana el Banco iba a hacerle lo del tema del 

depósito, así que bueno en el tanto y cuanto ellos nos depositen y nos hagan el pago de las 

especies y todo fiscal, lo dejamos ya finiquitado y eso es parte de lo que también nos va 

ayudar esta certificación, bueno, esta auditoría para podernos certificar, porque también ha 

sido parte, yo sé que don Arturo también nos ha insistido en esto que es una manera de 

demostrarle a la gente que nosotros estamos certificados, que todos los procesos a nivel 

institucional cumplen con las normativas internacionales y que no hay nada que cuestionar 

cuando le dicen a uno que los números son repetidos, un tema de azar, no fue que la bolita 

pesaba más que la otra, o una cosa parecida, entonces, bueno, afortunadamente esperaríamos 

que esta auditoría ya esté finiquitada, por lo menos en diciembre, ellos ya están con el manejo 

de la programación, pero hasta que no esté el contrato debidamente aprobado yo no voy a 

iniciar ningún proceso con anticipación porque no se puede, no sé si tienen alguna duda con 

ello. 

 

Vamos con los gestores de proyectos, en el de gestión de Desarrollo Social, se presentó el 7 

de septiembre, la Gerencia de Desarrollo Social ya presentó aquí a lo interno en el proceso 

de SICOP, nos presentó para qué tanto Recursos Materiales como Asesoría Jurídica hiciera 

las observaciones, ya Asesoría Jurídica hizo las observaciones, me indicaron que el 14 de 

octubre ya estarían todas las observaciones de legal atendidas y de Recursos Materiales para 

nosotros poder continuar con el proceso de la contratación del gestor y sí, también es 

importante, por lo menos desde la Gerencia General se les envió a la mayoría de las unidades 

o departamentos que no han atendido el programa de compras, en el cual se habían 

comprometido desde inicio de año, precisamente porque ya estamos en la última 

modificación presupuestaria para poder, como dicen, el llamado “raspado de olla”, para que 

no haya una subejecución presupuestaria o en su efecto, que cumplamos también con las 

compras que tienen que ver con los planes operativos o ya sea en el plan estratégico 

institucional, entonces indicarles que por lo menos en los procesos de compras, hemos estado 

dándole seguimiento a eso, no sé si tienen alguna otra consulta. 

 

La señora Presidenta agrega: 

No, yo nada más tal vez quisiera agregar ahí con ese tema de los gestores que yo solicité, no 

sé al final qué estatus habrá quedado, porque a mí no me llega la versión final del cartel de 

horas por ingeniería que es lo que se está contratando para todo lo que se tenga que desarrollar 

en la Junta y que es manejado por TI, y yo en lugar de tener una contratación separada de 

gestores que de todas formas nos han costado un montón avanzar, que dentro de ese cartel 

estuviera también los profesionales de gestores de proyectos, cualquiera que sea tecnologías, 

en este no, porque esto era más que todo a nivel de ingeniería y otras serie de aspectos, pero 

los otros gestores que, como es por demanda, si lo necesitamos dentro de 6 meses lo pedimos, 
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y si lo necesitamos dentro de un mes lo pedimos, pero que entonces se pudiera incluir ese 

gestor. 

 

Incluso el de transformación digital Marilyn, yo lo puse ahí porque no estamos contratando 

mañana, pero si lo necesitamos dentro de 3 meses, ya está esa contratación, ya está el proceso 

y es simple y sencillamente pedirle a alguien a quien gane, que pueda darnos esos recursos, 

incluso yo pedí en esa contratación que fuera posible, adjudicarle a 2 o 3 proveedores, de 

forma tal que haya uno principal, porque nos dice, si necesitamos ingenieros en esto, cuatro 

gestores de proyectos y todos si, los tienen, pero en el momento en que nosotros necesitamos 

es posible que el gestor esté ocupado en otro proyecto de otra empresa, entonces, bueno, él 

es el favorito, es el principal, se lo pedimos primero, si nos dicen tengo el recurso ocupado, 

se los puedo dar en cuatro semanas, bueno, le podemos pedir al siguiente, que nos diga que 

sí, y no solo adjudicar a uno y nos quedamos con uno y si él no tiene, nos tenemos que quedar 

ahí atrasando nuestros proyectos que muchas veces pueden estar en una etapa crítica para 

poder hacer lo que necesitamos hacer, entonces esa fue una de las 12 observaciones más 

importantes que yo hice a ese cartel, fueron varias, pero sí para poder contar con esa opción. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla añade: 

Acotando lo que estás indicando, porque en la contratación de las laptops y de las tablets, la 

computadora de escritorio, se adjudicó en las portátiles dos empresas diferentes porque 

cuando una y además entre ellas se van a tener que voy a apurarme a traerles siendo así que 

por lo menos a diciembre ya vamos a tener la gran mayoría y eso me va a ayudar a la 

implementación del teletrabajo, porque vamos a trabajar con el equipo nuestro, pero ya se 

concretó. 

 

Si esa fue una observación que yo le hice al cartel, exacto, porque también es todavía más 

fácil que pase, como la vez pasada teníamos un cartel donde el proveedor se supone que nos 

puede entregar 200 computadoras, necesitamos 85 porque fue en 2020, nos fuimos a 

teletrabajo y había 85 personas en ese momento que necesitaban computadoras y adivinen 

¿qué pasó? El proveedor no pudo responder, entonces, hasta ahora estamos pudiendo hacer 

la tramitación, yo no quiero que nos vuelva a pasar lo mismo, porque ahora queremos 

implementar teletrabajo y no se ha podido porque la gente tiene la computadora de escritorio 

en la casa y ni modo que va a estar viniendo ahí todos los días, la trae y se la lleva, y se dañan, 

y se la roban; y quién sabe qué más, entonces lo que queremos es eso, que tengamos esa 

flexibilidad de que podamos tener lo que necesitamos, puede ser que por esas cosas de la 

vida 2 proveedores nos digan en este momento no lo tenemos, es una posibilidad, pero es 

mínima, por lo menos tener ahí un proveedor adicional y esa es la idea, deberíamos de 

aplicarla en todo lo que aplique, todas las contrataciones en donde podamos tener ese servicio 

de algo que es estratégico, que es crítico, que podamos tener esa opción. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplia: 

En este caso el sistema de evaluación se aplicó y quedaron, hay dos en una sola línea. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Si yo me reuní con Baltodano, con Evelyn y con Ronald, para que la licitación, bueno primero 

fuera por líneas y segundo que hubiera esa posibilidad de múltiples.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Este caso si se puede por ser productos, entonces, si se puede hacer por líneas, eso sería con 

el tema de las contrataciones  

 

La señora Presidenta acota: 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Se da por recibido. 

 

CAPÍTULO VI. AUDIENCIA SRA. DIPUTADA VANESSA DE PAUL CASTRO 

MORA. 

 

Se incorpora a la sesión de forma presencial la señora Diputada Vanessa de Paul Castro 

Mora. 

 

Artículo 6. Audiencia Sra. Diputada Vanessa de Paul Castro Mora 

 

La señora Presidenta presenta: 

Le damos la bienvenida a la diputada Vanesa Castro a nuestra Junta Directiva, aquí estamos 

para escuchar lo que vienes a comentarnos, muchas gracias. 

 

La señora Vanessa de Paul Castro Mora expresa: 

Primero agradecerles muchísimo que me recibieran de manera presencial y vieran que esto 

de reunirse virtual no le llega a uno lo suficiente y pues agradezco muchísimo que me reciban 

de manera personal, quería conversar les varios asuntitos, me encanta ver como siempre a 

doña Marilyn y a doña Esmeralda a las que conozco hace muchísimo tiempo y sé que se trata 

de mujeres muy fuertes y destacadas, de esas que no hay muchas desgraciadamente en el 

país, pero igualmente ver el resto de la Junta Directiva que entiendo, yo conozco poco, pero 

buena parte de ustedes está iniciando ahora. 

 

Primero quería un poquito comentarles sobre mi trabajo en la Asamblea Legislativa y en 

primer lugar quiero decirles que tengo un objetivo fundamental que es el representar 

verdaderamente a las personas, a los hombres y mujeres de este país, para eso es uno 

diputado, para representarlos, y pues se trata de llevar esta consigna hasta sus últimas 

consecuencias, así que ustedes son parte de una de 5 meses de reuniones con diferentes 

instituciones con algunas no he tenido mucha suerte porque por ejemplo me he reunido 3 

horas con la Junta Directiva de la Caja y luego me cambiaron el Presidente Ejecutivo; después 

de 3 horas de una larga conversación y de llegar a una serie de determinaciones sobre temas, 

y así me ha pasado con una que otra institución, pero bueno, a 5 meses ustedes son parte de 

esas visitas que estoy haciendo y es porque pertenezco a comisiones que requieren 

precisamente entender las instituciones para poder representar adecuadamente a esos 

hombres y mujeres que están muy desilusionados, muy desesperanzados ahí afuera porque 

sienten que los diputados y los funcionarios públicos en general no están trabajando para 

desarrollar verdaderamente la función, cuyo objetivo final es el bien común, pero la gente no 

siente que estemos caminando hacia allá. 
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Pertenezco a la comisión de Económicos, soy la presidenta de la Comisión de Económicos, 

un poquito para que me entiendan de la responsabilidad que tengo, bueno, soy de la fracción 

del Partido Unidad Social Cristiana, sin embargo, nunca mencionó mucho el tema partidario 

porque creo a estas alturas que uno realmente en este momento ya representa sin banderas 

políticas y tiene que actuar de conformidad con eso, formó parte como les digo, de la 

Comisión de Asuntos Económicos, soy la Presidenta, es una comisión importante que tiene 

proyectos de mucha trascendencia en este momento, por ejemplo, tengo eurobonos y también 

ya estaba dentro de la corriente, pero todavía no se le ha dado el tratamiento, tengo el Banco 

de Costa Rica también, yo tengo esa labor ingrata de comisiones fuertes, igualmente ahí se 

va a discutir aspectos como las plataformas de Didi bueno, una serie de cosas más fuertes, 

una agenda muy fuerte, igualmente, pertenezco a la Comisión de Control de ingreso y gasto 

público, esta Comisión, tradicionalmente es la Comisión un poco más temido porque tiene 

una conformación muy particular y es el instrumento mediante el cual ejercemos control 

político a todas las instituciones del Estado, porque tiene normalmente las investigaciones 

más de fondo, en esta comisión soy la secretaria y tenemos 24 investigaciones relacionadas 

con diferentes aspectos del sector público, de las instituciones públicas, de las cuales presido 

varias subcomisiones, por ejemplo, yo presido la subcomisión del ROP toda la investigación, 

que si estas variaciones del ROP que se han dado tan fuertes, si esas variaciones son 

verdaderamente una señal de que algo anda mal, o se hizo de manera incorrecta, o si 

verdaderamente se trata de fluctuaciones económicas financieras a largo plazo o por el largo 

plazo del tema del ROP.  

 

Presido comisión caldera, presido Comisión de Finanzas de investigación de las finanzas del 

ICE y el manejo que se ha dado de las finanzas del ICE y RITEVE, también lo presido, y 

bueno, también formaba parte de estructuras paralelas de financiamiento de partidos 

políticos, pero lo sacaron, entonces ahora tengo una comisión más los días lunes, que 

investigan el financiamiento paralelo de partidos, hoy tuvimos al señor del Tribunal Supremo 

de Elecciones, el encargado de Finanzas, eso es una comisión investigadora, como les digo, 

el ingreso y gasto público, que además de estas, que son las que yo presido, tiene una serie 

de investigaciones más a nivel de las instituciones y continúan entrando normalmente la gente 

propicia que ante la duda del tratamiento de las instituciones públicas, entonces propicia la 

investigación y uno entra a investigar fuertemente, se tiene el poder, incluso de traer a la 

gente, etc.  

 

Bueno, y luego formo parte de otra comisión, que es como la Comisión estrella de la 

Asamblea para esta legislatura que es la Comisión de Reforma del Estado y dentro de la 

Comisión de Reforma del Estado, el objetivo es precisamente buscar la manera de hacer una 

reestructuración, de hacer eficiente, eliminar o fusionar o quitar duplicidades, o trabajar de 

alguna manera un cambio estructural de Estado, aunque originalmente esta reforma los 

señores del movimiento libertario, proponía una reforma simplemente estructural, luego los 

compañeros de Liberación Nacional están sumando la reforma política, ya no solo estructural 

sino de orden político y yo estoy sumando todo el tema de la digitalización del Estado, la 

transformación digital del Estado, o sea, que un Estado no se transforma una reforma estatal 

no se da si realmente aparejado a un cambio estructural y una revisión de las instituciones 

públicas sí, aparejado a eso no se da un cambio tecnológico con plataformas adecuadas que 

vengan a traer una transparencia real y una socialización con el ciudadano, el ciudadano 



12 

 

 
   

 

 

 

puede participar si verdaderamente no hay plataformas y no hay una adecuada comunicación 

de orden digital para que el Estado verdaderamente pueda actuar. 

 

Y aquí pongo ejemplos importantes, hay trámites que le dicen a uno son digitales, como en 

Acueductos y Alcantarillados que me quejé el fin de semana con el Presidente Ejecutivo, 

trámites que se hacen, le dicen a uno que llene todo un formulario vía digital para ver la queja 

o lo que sea, y luego tiene que este mismo trámite digital darle seguimiento, le damos uno 

seguimiento y terminan diciendo, tiene que venir acá a presentar tal cosa o tal otra o le 

estamos dando prioridad a los que fueron presentados de manera física, cosas absurdas 

completamente entonces, bueno, eso es parte del tema de reforma del Estado, esto para 

hablarles digamos de las comisiones a las que pertenezco, entonces, como les digo, llevo 5 

meses de darme la tarea de visitar las diferentes instituciones y preguntar en muchos casos lo 

mismo que les voy a preguntar a ustedes, ¿dónde se visualiza en una reforma del Estado y si 

ven algún tipo de tema o se insertan ustedes dentro de esa reestructuración, o se ven 

simplemente ajustándose a la reforma y la reestructuración que se vaya generando dentro del 

Estado? 

 

Me di a la tarea de buscar los proyectos de ley que ustedes han presentado y qué es lo que 

también hemos hecho con otras instituciones porque, por ejemplo, los señores del MOP, don 

Luis Amador llegó a la forma del Estado y nos mostraba sus proyectos de ley que él 

consideraba importantes para la reestructuración, entonces nos traía el tema de CONAVI, 

que probablemente bueno, todavía no lo tienen completo, pero voy a estar afuera donde quita 

a todos los órganos desconcentrados que están relacionados con la institución y devuelve, 

digamos los poderes al Ministro, hace una especie de rectoría mucho más fuerte y bueno, 

genera unos órganos consultivos, igualmente tuvimos al señor del Ministerio del MINAE y 

traía ahí mismo sus documentos y sus proyectos para la reforma que pretendía igualmente 

tomando todos los órganos desconcentrados y concentrar. 

 

Entonces, pues con ustedes vi que hay unos proyectos y pretendía rápidamente que los 

comentáramos para ver que se mantiene vigente o se han modificado algún criterio de lo que 

se está viviendo, rápidamente, porque sé que hay poco tiempo, tengo la “Ley para garantizar 

la pensión de los vendedores de lotería”, ¿no lo avalan ustedes?, ok, efectivamente estamos 

eliminando todo lo que son los regímenes complementarios de las instituciones, así que el 

proyecto viene en contra, esa era la mala noticia que les traía, bueno que dicha que no está 

en la parte de los proyectos.  

 

El otro proyecto, es la reforma del 32 que no me quedo muy clara, es de la fiscalización de 

los sorteos de lotería. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Le voy a comentar un poco, la Junta de Protección Social históricamente todos sus sorteos 

pues teníamos presencialmente un Juez de la república, la Contraloría viene y nos dice que 

no existe, bueno, además ellos, pues se le reconocía obviamente su participación a través de 

un pago de una tarifa ya definida y era el Poder Judicial quien definía quiénes participaban 

en ese proceso, hubo un criterio de la Contraloría, que no había ninguna normativa legal para 

hacer este tipo de pagos por parte de la Junta y pensando en ese sentido, pues se planteó el 

crear ese proyecto para crear la normativa, pero la Contraloría nos dice, ustedes tienen que 
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suspender ese proceso ya porque es ilegal; y entonces tuvimos que hacerlo y dijimos, bueno, 

probemos a ver qué pasa, esto fue a principios de este año que lo suspendimos, fue el año 

pasado, y para ver qué pasa con la población, que van a decir, si nos van a cuestionar por qué 

no está un juez de la República, y no pasó absolutamente nada entonces, bueno, intentamos 

hacerlo, pero el costo se iba a elevar exageradamente y al final llegamos a la conclusión de 

que los sorteos son 100% en vivo, son públicos, la gente puede participar si quiere, pero 

durante la pandemia, no, porque obviamente habían unas restricciones, se hizo un proceso de 

contratación y se declaró infructuoso porque solo dos notarios participaron y nosotros 

tenemos 3 sorteos diarios durante 7 días a la semana, más la rueda de la fortuna que son los 

sábados y esto hacía imposible que entre 2 personas pudieran estar a 3 horas diferentes, y 

bueno, una complicación entonces, se declaró infructuoso y aunado a esto, pues que todos 

los sorteos se transmiten en vivo, se transmiten a través de diferentes medios de 

comunicación y además hay un equipo de fiscalización interno, entonces al final dijimos, 

bueno, es un costo que realmente no lo vimos como prioritario en ese momento y decidimos 

no continuar con la contratación y pues tomar la acción de retirar el proyecto, porque en 

realidad a la fecha nos hemos manejado bastante bien, digamos con la fiscalización interna y 

con los procesos, por supuesto de fiscalización, minuto a minuto de cada uno de los sorteos, 

entonces ese va para afuera. 

 

La señora Vanessa de Paul Castro Mora indica: 

El otro que tengo es que veo que estaba dividido, o sea, en los proyectos de viviendas Bambi, 

que los dineros fueran el Bambi, pero ahora la propuesta es para vivienda comunitaria y 

dirigido a asociaciones.  

 

La señora Presidenta explica: 

Ese proyecto es la modificación del artículo 13 de la Ley 8718, que indica a donde se 

distribuyen los recursos de la lotería instantánea, el 50% va a fundaciones, organizaciones de 

cuidado paliativo, y el otro 50% actualmente va al bono de vivienda, pero considerando el 

impacto que tienen las necesidades de crecimiento que va teniendo la población adulta mayor 

y luego de un proyecto muy exitoso que recientemente financiamos, bueno recientemente se 

inauguró pero se financió, el proyecto empezó hace unos dos años desde la Junta de financiar 

en Quebrada Ganado en Jacó, se financiaron 28 casitas de viviendas comunitarias para adulto 

mayor que costaron alrededor de 1.200 millones de colones y qué ese dinero se destinó para 

eso.  

 

Entonces es un centro diurno muy exitoso también, que entonces ellos tenían la capacidad 

para crear este espacio para personas adultas mayores que fueran solas, que tengan 

autonomía, que todavía salen a hacer sus mandaditos, no sé visitar a sus familiares, si tienen, 

etc., pero que no quieren estar institucionalizadas en un albergue y no tienen donde vivir, son 

personas en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, entonces, estas casitas, lo que se hace 

es que las administra el centro diurno, ellos tienen identificada la población, en este caso de 

la zona de Jacó, Quebrada Ganado, toda esta zona y le asigna la casa a esta persona adulta 

mayor y una vez que la persona falta, pues esa casita es asignada a otra persona adulta mayor, 

porque detectamos y eso a través del CONAPAM y reuniones que tuvimos con ellos que 

existe hoy en día, un bono para personas adultas mayores, pero resulta que ese bono se lo dan 

a la persona adulta mayor, al final, toda la familias se les mueve a la casa del adulto mayor, 

terminan muchas veces despojando a esa persona o la arrincona en un cuartito, o a veces 
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incluso las sacan de la casa y cuando esta persona fallece, pues la casa ya no es para un adulto 

mayor, el bono ya no es para adulto mayor, sino que se la queda la familia, entonces este 

proyecto quiere hacer que en lugar de que los fondos vayan al bono de vivienda general del 

Bambi, que además son recursos limitados, que la Junta pueda asignarle a una organización 

de este tipo que tenga proyectos en ese sentido, incluso ya tenemos una casi propuesta, se 

está encaminando en la Fortuna de Bagaces, donde ellos con 25 viviendas de adulto mayor 

un proyecto lindísimo porque además lleva un proyecto productivo de siembra de tilapia y 

camarón que entonces le va a servir al adulto mayor como para ocuparse en algo, y luego 

también el centro, pues tiene recursos. 

 

La señora Vanessa de Paul Castro Mora añade: 

No es el tema, entrar en detalles de fondo en esto, pero me llama muchísimo la atención, 

pudiera ampliarse a través de algún otro fondo. 

 

La señora Presidenta indica: 

Ya existe un proyecto de ley. 

 

La señora Vanessa de Paul Castro Mora consulta: 

¿Y cómo se da la sostenibilidad? Digamos del proyecto, ¿cómo se sostiene? 

 

La señora Presidenta comenta: 

Ok dos puntos, hay una ley que se aprobó para que el Bambi destine recursos para este tipo 

de proyectos de vivienda comunitaria, eso ya existe porque se aprobó en abril de este año. 

¿La sostenibilidad cómo se da? A través de los recursos de apoyo a la gestión que la Junta le 

traslada a esos centros diurno, entonces esas personas tienen, digamos, lo que es 

alimentación, lo hacen a través del centro diurno, pero también pueden asistir a las sesiones 

de fisioterapia o Terapia Ocupacional y demás, pero las casitas, por ejemplo, las de Quebrada 

Ganado, tienen una cocina, pero no tienen cocina como tal, sino que tienen algunos 

implementos, de toda la alimentación realmente la hace el centro diurno, pero tienen, por 

ejemplo, su centro de lavado con lavadora, secadora tienen su cuartito y puede ser parejas de 

adultos mayores o una persona sola y tiene su baño. 

 

La administradora estuvo hace como 10 años, viajó a España y vio el modelo, y ella dijo, 

esto es maravilloso porque se ha comprobado que los adultos viviendo en comunidad viven 

más tiempo y tiene mejor calidad de vida, entonces, aunado a los servicios que da un centro 

diurno es un proyecto que si quisiéramos que todos los centros diurnos tuvieran esa 

posibilidad, entonces esos recursos que bien le caerían que nosotros digamos, con las 

proyecciones que tenemos a partir del 2023, prácticamente podríamos financiar en este 

momento un proyecto de estos al año y darle la sostenibilidad porque ya los recursos se le 

trasladan al centro, eso es muy importante la sostenibilidad. 

 

La señora Vanessa de Paul Castro Mora pregunta: 

¿Y con regla fiscal o sin regla fiscal? 

 

La señora Presidenta explica: 

Ah no, sin regla fiscal, porque de hecho tenemos un proyecto que usted debe de tener por ahí 

el 23.069, pero con el proyecto que presentó el Gobierno nosotros estamos cobijados por ese 



15 

 

 
   

 

 

 

proyecto, porque somos una instancia que genera sus propios recursos, no recibimos 

transferencias de gobierno y entonces con esa sombrilla quedaríamos fuera, entonces eso nos 

encanta, porque entonces podemos destinar todos estos recursos para estos proyectos y otros 

más que vienen ahí que nos hacen poder crecer en tener más productos, más ventas, más pago 

de premios, pero también más recursos para las organizaciones sociales. 

 

La señora Vanessa de Paul Castro Mora señala: 

Van en línea, hay un proyecto en este momento que me llama la atención en lo que usted 

dijo, porque este tipo de proyectos hace o evita que al final el adulto mayor quede delegado 

incluso aunque ante sus familiares o sus hijos, en ese momento mi compañero Carlos Felipe 

de Pérez Zeledón, tiene un proyecto que se llama hipoteca a la inversa y es que el adulto 

mayor, pueda hipotecar, digamos su casa y se le den recursos y todo un sistema en donde se 

le den recursos mensualmente y el adulto mayor al final de su vida, digamos cuando muere, 

si los familiares quiere que ese bien se les quede a ellos tienen que pagar lo que se pagó por 

la hipoteca, o sea la hipoteca a la inversa nunca se le quita la casa, simplemente se le va dando 

dinero, dinero, dinero mensualmente para sostenerlo y luego si se muere, digamos y esté 

invertido la mitad, tienen que pagar la mitad los familiares para poder recuperarla, y si fue 

todo el tiempo, se fue todo el bien y el beneficio para el adulto mayor, no para la familia.  

 

El otro que tengo es el 22.707 que es la ley que establece limitaciones y calidad de pagarle a 

los bienes muebles e inmuebles con los recursos de la Junta de Protección. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Eso lo que pretende es que los recursos, los bienes que la Junta le done a las organizaciones 

sociales no sean embargados por terceros de forma tal que después el bien se pierde, y 

entonces las personas beneficiarias, pues ya no tienen a dónde atenderse o donde vivir, si es 

un hogar, en grandes rasgos, eso es lo que lo que pretende. 

 

La señora Vanessa de Paul Castro Mora expone: 

Sí, sobre ese es como tener una cláusula de afectación familiar, una limitación, de este no vi 

el informe de servicios técnicos, pero bueno, está bien. El otro es de Junta Directiva. 

 

La señora Presidenta aclara: 

El 22.765, ese es el tercero en prioridad, lo que pasa es que la Junta de Protección Social no 

tiene Presidencia Ejecutiva, lo que tienes una Presidencia de Junta directiva, entonces la 

Presidencia no trabaja, o sea, solo se supone que solo debería de atender a las sesiones de 

Junta directiva y punto, sin embargo, en la realidad las funciones son como de Presidente 

Ejecutiva, entonces no se les reconoce salarialmente, ni de ninguna otra forma, entonces la 

idea es que se convierta en una Presidencia ejecutiva con un salario único y pues todas las 

responsabilidades. 

 

La señora Vanessa de Paul Castro Mora indica: 

Este sí, digamos impacta el tema de reforma estructural del Estado que como lo ven, tiene 

factibilidad, ¿cómo lo ve el Poder Ejecutivo?  

 

La señora Presidenta aclara: 
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No, bueno, yo sí lo estuve conversando con el Presidente por la necesidad que eso implica, 

independientemente de quién esté en la Presidencia se requiere una persona que esté tiempo 

completo y no ratitos, yo tengo digamos mi trabajo de tiempo completo y también estar aquí 

casi que tiempo completo después de las 3 de la tarde, pero durante el día tengo que estarme 

conectando a diferentes situaciones, incluso me convoca los diputados que tiene que estar a 

las 11:00 de la mañana y no puedo, yo trabajo, y dichosamente en esta legislatura los 

diputados todos se quieren reunir en la noche, lo cual me queda a mi maravilloso porque ya 

estoy y si me imagino que ya están entrando en esta etapa ya compleja de las sesiones 

ordinarias y las comisiones y demás, pero bueno, ahora me piden reunión a las 6 y a las 7 de 

la noche y yo feliz, porque a esa hora me queda muy bien, pero igual, pues sí hay muchísimas 

actividades que son durante las horas laborales y reuniones con otras Jerarquías, diferentes 

cosas, viajes algunas veces. 

 

La señora Vanessa de Paul Castro Mora amplia: 

Me gustaría escuchar, digamos a voy a ir a ver ¿cómo anda y por dónde anda? y porque sí 

digamos entra dentro de la reforma estructural del Estado, entonces sí es importante tener el 

criterio general de cómo se ve, cómo se visualiza, por qué para digamos, tomar un partido, 

yo lo entiendo, lo comprendo perfectamente el tema solamente que hay que ver si vamos 

como en una corriente de reforma, entonces este como que se queda un poquitillo porque 

hace la creación de algo nuevo. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Bueno, lo bueno legalmente, porque funcionalmente es como se trabaja, de hecho en esta 

institución, prácticamente siempre ponían personas pensionadas porque no tenían esa 

limitación de tener un trabajo de tiempo completo al que tenían que asistir, pero igual sin 

paga, entonces digamos, no sé si se puede interpretar hasta de la Organización Mundial del 

Trabajo, la OIT, a donde se supone que si usted trabaja recibe un pago por el trabajo y por 

otro lado, es muy importante tomar en cuenta que la Junta de Protección Social es una 

institución única en su género, no hay otra institución en el país que maneje loterías, no hay 

otra institución que maneje juegos de azar y requiere entonces de una persona a tiempo 

completo que puede dar el seguimiento de atención que una instancia de este nivel requiere, 

y esto fue planteado hace bueno dos años, después se hicieron algunas reformas, fue a 

MIDEPLAN, MIDEPLAN hizo unas observaciones, de hecho era otro proyecto y en abril 

creo o en marzo de este año ya incorporado todo el criterio de MIDEPLAN, pues se volvió a 

presentar ya un nuevo proyecto digamos que solventar todas las dudas y observaciones que 

había hecho MIDEPLAN con respecto al proyecto de ley. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez expresa: 

Yo agregaría, si estuviera nuestra compañera Urania, siempre usan la frase de que la Junta 

de Protección Social es fundamental en la paz social de este país, porque lo que hace la Junta 

de Protección Social para Costa Rica desde el punto de vista social, lo que le aporta tanto a 

la Seguridad Social como a la salud del país porque grandísima parte de los recursos van a la 

Caja del Seguro Social, a los hospitales, clínicas y el impacto a la población del país es 

enorme, además de la parte de los recursos que se le dan a las organizaciones que atienden 

diferentes poblaciones, todas en vulnerabilidad, entendiendo eso la Junta de Protección 

Social, como empresa del Estado es fundamental para el estado porque si no lo hiciera la 

Junta de Protección Social yo creo y es una opinión personal que difícilmente el estado de 
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Costa Rica podría hacerlo de otra manera, no veo quién o qué organización del Estado 

pudiera asumir lo que hace la Junta de Protección Social, de manera que entendiendo esa 

importancia y entendiendo también el volumen de los recursos que maneja, que se le ha 

comparado incluso con un Banco o con entidad financiera, son cientos de miles de millones 

de colones lo que se manejan. 

 

Entendiendo eso, es difícil no pensar que requiera una persona de tiempo completo que tengas 

todo eso bajo su control, y que además, lo que es el gobierno corporativo, ahorita más bien 

es lo que están buscando, entonces cuando usted me habla de la reforma del Estado, yo lo 

entiendo muy bien, pero también entiendo de que esta reforma va dirigida a un Estado que 

sea efectivo, Ejecutivo y que de los resultados que requiere un verdadero Estado como tal, 

entonces más bien pareciera que la Junta de Protección Social, cuando usted dice que esta se 

queda atrás o se devuelve, yo lo manejo de que debería de haberlo tenido hace mucho tiempo, 

más bien estamos tratando de ponerla al día con esta figura porque es súper necesaria.  

 

Yo soy sobreviviente, entre comillas, un término tal vez malo, de la Junta tras anterior donde 

la Presidencia ejecutiva son personas, como decía doña Esmeralda, pensionadas que hacen 

un excelente trabajo, pero en una etapa de su vida donde esta empresa del Estado requiere 

muchísima energía, entonces es excepcional las personas que de cierta edad tenga esa energía 

y han habido, y yo les reconozco ese esfuerzo, pero sería mucho mejor personas más jóvenes 

con la energía, o sea, hay personas que excepcionalmente la puedan tener, pero sería mucho 

mejor que fuera una Presidencia ejecutiva que tuviera a su cargo la institución, sería un salto 

para la Junta de Protección Social y la pondría en otro nivel, gracias. 

 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro manifiesta: 

Agregando ahí señora diputada, la reforma estructural del Estado, agregar más, la reforma 

debería de agregar más y dedicarse más hacia los retos que se vienen en la digitalización, 

transformación digital en las organizaciones requiere de un cambio estructural importante y 

eso también significa agregar, agregar nuevas áreas que respondan a los nuevos retos, 

probablemente agregar los recursos que respondan a los nuevos retos y eso implica crecer el 

presupuesto, eso es transformar, porque la eficiencia que trae la digitalización que puede, 

probablemente ayudar a gestionar con el mismo presupuesto, pero la palabra agregar cabe 

dentro de esa ola que viene, tenemos que tener cuidado porque definitivamente hay que 

agregar. 

 

Los retos que hemos empezado a discutir en términos de transformación digital vistos en la 

organización tiene una coyuntura importantísima en términos de cambio de la estructura 

actual, no nos responde para los retos que tenemos en el cortísimo plazo y tenemos a alguien 

que está en un mercado ilegal comiendo los mercados de dineros que se van de la paz social 

de este país y que están mucho mejor dotados en términos de tecnología de lo que nosotros 

tenemos, pero si le da vuelta, uno comienza a analizar la estructura actual de la organización, 

hay que hacer muchos cambios, cambios que son lentos dentro de la administración pública, 

porque las cosas las entiende de una manera, está la Contraloría que entiende las cosas de 

otra manera y hay diferentes elementos que la ola de la transformación digital del Estado no 

nos está permeando, igual a algunas instituciones que tienen que abrir esos espacios para 

decir que si vamos a transformar digitalmente el Estado no significa todo, digitalizar 
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procesos, no significa solo que voy a hacer este papel y ahora lo voy a hacer por la 

computadora, qué es lo que usted le pasó en Acueductos, porque dentro del elemento de lo 

que nos comentó, de su vivencia, hay un elemento importantísimo, la transformación digital, 

y tiene que ver con Recursos Humanos, las nuevas formas de hacer las cosas requieren 

también nuevas actitudes y nuevos profesionales, o sea, son otras dimensiones del área, 

estamos hablando de científicos de datos, de temas, imagínese todo lo que tenemos aquí en 

los volúmenes de transaccionalidad que generan estos presupuestos, de manera legal que la 

Junta contribuye a la paz social y ves atrás y entonces se discute mucho que avanza lento, se 

avanza poco y los mercados se toman por otros, nosotros desgraciadamente pareciera que 

somos un monopolio, pero tenemos una enorme competencia en un mercado ilegal y eso es 

todavía mucho más desastroso, porque aquello no tiene reglas, nosotros sí. 

 

La señora Presidenta añade: 

Y para eso también tenemos un proyecto de ley que tal vez no lo tienes ahí en la lista, pero 

nada más, tal vez para redondear esa idea de don Luis, porque si ahí cuando mencionaste 

reforma del Estado en la parte estructural y la parte de transformación digital, nosotros 

estamos metidos ahí en esos dos aspectos, porque como bien decía Luis Andrés, no responde 

la estructura de hoy, no responde a lo que la Junta necesita hoy, y entonces yo hablaba con 

doña Marilyn el otro día con los compañeros de Junta. ¿Cómo hacer para tener una estructura 

tan dinámica que nos permita adaptarnos al cambio sin necesidad de pasar por un viacrucis 

con la Autoridad Presupuestaria para que nos diga que no?  

 

Porque nosotros aquí, hemos empezado a aplicar desde hace cuatro años metodologías ágiles, 

transformación digital y cuando llegamos a los entes fiscalizadores, llámese STAP, 

Contraloría y demás, nos frena porque no están ahí y nos dicen eso no se puede, ustedes lo 

están haciendo mal, eso no dice la ley, y no es que estemos haciendo cosas fuera de la ley, es 

que estamos yendo más rápido que ellos y entonces frenan el proceso de transformación que 

necesita instituciones como esta, entonces como tener hoy una estructura que responde a 

estas necesidades, pero posiblemente dentro de 2 años tengamos que hacer cambios e ir a 

hacer todo un proceso lentísimo, versus tener tal vez estructuras un poco más dinámicas que 

nos permitan, ok hoy usted está aquí y mañana la necesitamos aquí, cómo hacer ese cambio 

sin afectar obviamente al funcionario, pero que se cumpla con las necesidades de la 

institución. 

 

Pero bueno, eso es todo un tema en el que nosotros de hecho es uno de nuestros objetivos 

estratégicos, bueno, objetivo de Gobierno en los que estamos trabajando, precisamente para 

responder a ese tema de reforma del Estado y cómo nos vemos nosotros dentro de esa reforma 

porque alguien dijo, no es que ustedes tienen duplicidad con otras instituciones como el 

IMAS, no, es que nuestro bien, nuestro público, nuestra audiencia son personas en condición 

de pobreza, nosotros hacemos cosas muy diferentes a los que hace el IMAS y lo hacemos en 

tiempos diferentes y además generando nosotros los recursos para poder atender esas 

necesidades, ese binomio, no tiene ninguna institución del Estado, nosotros vendemos 

productos de azar y lo que se genera todo, absolutamente todo, tiene un destino específico 

gracias a la ley y lo que decía don Luis, que es un tema del proyecto 21.632. 

 

Es el número uno en prioridad que es el combate a la venta ilegal, es como sancionar la 

práctica de venta ilegal, las bancas, que al final es lo que más nos preocupa, ya está para 
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plenario, ya fue dictaminado positivo por la Comisión de Narcotráfico y Seguridad, 

dictaminado positivo de mayoría y está para discusión en el plenario, no me acuerdo en cuál 

posición ahorita, pero la idea es que en esta etapa hubiera sido importante que los diputados 

nos ayudarán ahí con ese proceso porque nos hemos reunido prácticamente con todas las 

fracciones excepto con Liberación y el PLP; nos hemos ido reuniendo con los diputados por 

separado y todos coinciden en el apoyo que podrían darle a ese proyecto, precisamente 

porque hoy se llevan casi 300.000 millones de colones al año, que es el 47% de los recursos, 

o sea del mercado que tenemos hoy en juegos de azar, entonces el otro 53% está del lado de 

la Junta, imagínese todo lo que podría ser la Junta con esa plata y eso es toda la ilegalidad, 

gente que no paga impuestos, gente que está en la informalidad completamente, versus tener 

ese dinero de este lado y sancionar al que venda ilegal, porque además esas ventas ilegales 

están relacionadas o las bancas, están relacionadas a acciones o actividades ilícitas como el 

narcotráfico, blanqueamiento de capitales y otro montón de cosas, entonces, ese es el 

proyecto más importante para nosotros realmente el 21.632. 

 

La señora Vanessa de Paul Castro Mora acota: 

Si, no es exactamente con la estructura del Estado, pero es un tema trascendental. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Claro, porque entre más recursos tenga la Junta, pues más cosas podemos hacer, tenemos 430 

organizaciones que atiende la institución, 436 son más de 50.000 personas que se benefician 

directamente, 150.000 de forma indirecta, eso sin contar los cientos de miles de personas que 

atienden a clínicas y hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social y que se benefician 

directamente de todos los recursos que la Junta le da a esas instancias porque la Junta, año 

con año da entre 10.000 y 15.000 millones de colones a estas entidades, comprando equipos 

de última tecnología, cambiándoles por ejemplo todas las camillas de un hospital o comprar 

equipos contra el cáncer, oncología, Oftalmología, que se yo, todas las especialidades que de 

acuerdo a lo que priorice cada una de ellas la Junta, pues designa una gran cantidad de 

recursos. 

 

La señora Vanessa de Paul Castro Mora acota: 

Totalmente claro, ahí cuentan con mi apoyo en esa parte. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez añade: 

Agregarle a esto, que es después de la pandemia, la Junta de los recursos que esas 

organizaciones requieren al 50% de lo que les estaba dando y eso hemos ido mejorando, 

haciendo un grandísimo esfuerzo, pero aún no llegamos a esos niveles, entonces cualquier 

colón que la Junta pueda recaudar es necesario y esta gente de los ilegales cada vez tienen 

más mercado. 

 

La señora Vanessa de Paul Castro Mora concuerda: 

Totalmente, esa es una lucha y no solamente lotería, es una serie de cosas, y el mismo Estado 

contrata con ellos, es algo impresionante, pero sí, este es un tema que se sale. Ok, queda este 

tema de la Presidencia, de lo que sondee, bueno, ustedes tienen un Gerente General y 

entonces les cuento, lo que se dice nada más, un Gerente General y entonces la Presidencia 

puede ser tradicionalmente a honorem, porque es un honor estar en la Junta, entonces creo 

que todavía se visualiza así, es impresionante, es la única que tiene esa condición tan 
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particular que viene del pasado, de una historia de su pasado, pero si tienen que trabajar un 

poquito en el tema de esa imagen porque pueden decir, bueno, para eso está la Gerencia 

General y entonces la Presidencia podría prescindir . 

 

La señora Presidenta indica: 

Si, pero son totalmente diferenciadas, incluso como lo decía don Arturo, está limitado cuales 

son las funciones de cada uno. 

 

La señora Vanessa de Paul Castro Mora pregunta: 

Ok, entonces es uno de los que va. ¿queda otro? 

 

La señora Presidenta aclara: 

El 23.069, que es un proyecto que planteó la Junta para sacar a la Junta de la regla fiscal, 

pero dado que hay un proyecto 23.330, nosotros valoramos sacar ese proyecto. 

 

La señora Vanessa de Paul Castro Mora señala: 

Sí, porque uno está muy consciente de que hay instituciones que no se debería aplicar regla 

fiscal y ahora aunque viene un proyecto importante que el Gobierno ha anunciado hay cosas 

que duran tanto, entonces mientras tanto, ese estaba ahí en el proyecto presentado y se votó, 

se votó afirmativo, el Poder Ejecutivo lo veto, porque digo que venía este otro pero, no tiene 

mucho sentido porque era mejor tener ya el previó, entonces se re sello históricamente hoy, 

absolutamente, entonces se sacó al 911 de la regla que dependiendo del tema, no sé qué tan 

avanzado está el de ustedes. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Nosotros, bueno, tendríamos la fe que se pudiera para el otro, el del Poder Ejecutivo porque 

es más amplio, digamos que el nuestro, nosotros de hecho, teníamos un texto sustitutivo para 

hacerle algunos ajustes, porque el proyecto se presentó, me parece que fue hace poco más de 

año y medio y entonces las condiciones de la economía costarricense no estaban al nivel de 

lo que está hoy, y de la afectación que tiene la institución con la regla fiscal, entonces lo que 

está planteado ahí, digamos, no está actualizado, entonces tenemos un texto sustitutivo que 

presenta una proyección a la actualidad. 

 

La señora Vanessa de Paul Castro Mora añade: 

Yo creo que ustedes todavía tienen más justificación que 911, mucho más, bueno, no, tiene 

un gran aporte y el de ustedes en aun más visible, entonces si anda por ahí, es capaz de 

comenzar por sus antecedentes que pudieran esforzarse mientras tanto, porque no sabemos 

en ejecutivo ¿cuánto ira a durar? 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Sí, esa es una preocupación, lo que pasa es que podría hacer que se presente y el Presidente 

lo vete porque no quieren una ley para cada uno. 

 

La señora Vanessa de Paul Castro Mora agrega: 

Ya hoy se dio un antecedente muy interesante, porque el Presidente lo veta, pero hay un re 

sello 
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La señora Presidenta acota: 

¿Y eso implica que va? 

 

La señora Vanessa de Paul Castro Mora explica: 

O sea, los proyectos de ley se aprueban, se mandan a la casa presidencial para que el Poder 

Ejecutivo lo firme y toda la cuestión, como en este caso la mayoría, pues el Poder Ejecutivo 

los pasa y los pública y ya se convierten en ley, como en este caso el 911 el Presidente lo 

veto y dijo no porque va otro proyecto, este no funciona, entonces la Asamblea Legislativa 

tiene la posibilidad de re sellar y decir si va, solamente que se requieren 38 votos, pero hoy 

con 44 se re sello porque no tiene mucho sentido, era mejor de una vez hacerlo, ahí les dejo 

la espinita, hagan el cálculo ustedes de sí valdría la pena hacer el impulso, porque me imagino 

que por regla fiscal, o sea, el tiempo es muy valioso para ustedes. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Ah sí, nosotros necesitamos que para el próximo año ya esté ese tema solventado. 

 

La señora Vanessa de Paul Castro Mora pregunta: 

Ok, entonces ¿ningún otro proyecto más? 

 

La señora Presidenta expresa: 

Presentado por la Junta son esos y tenemos algunos que los tenemos en observación y 

digamos que nos puedan preocupar y ocupar y que podrían tener algún impacto negativo 

hacia la institución y los que han tenido, digamos algún impacto positivo, no para la 

institución, sino para los recursos que la Junta genera, pues ahí hemos trabajado directamente 

con los diputados y han salido bien. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada expone: 

Doña Esmeralda, el reciente presentado precisamente por la fracción de la Unidad Social 

Cristiana, el que la Junta aporte utilidades para la creación del Fondo de Estabilización del 

precio de los combustibles. 

 

La señora Vanessa de Paul Castro Mora consulta: 

Ok, ¿qué opinan? 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Que no, porque la Junta no nació para darle plata a los combustibles o financiar ningún 

subsidio, la Junta ha nacido para dar desde 1845, su misión es brindar paz y solidaridad a las 

personas más vulnerables y eso no calza dentro de la misión de la institución. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplia: 

Sí, tal vez hacer esta valoración doña Vanesa, estaría soportando ese aporte en realidad, no 

la institución, lo estarían soportando los beneficiarios de los programas, a los cuáles la 

institución distribuye o dirige sus utilidades, entonces serían ellos los que estarían soportando 

la creación de este Fondo de Estabilización de los combustibles. 

 

La señora Presidenta aclara: 
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O sea, recibiendo menos recursos para poderle dar a el subsidio de los combustibles. 

 

La señora Vanessa de Paul Castro Mora consulta: 

¿Y tienen una idea del impacto en números? 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada acota: 

No. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera expresa: 

Señora diputada, a mí me complace mucho su visita porque en una forma muy breve, 

podemos transmitirle inquietudes digamos, como este proyecto de trasladar fondos a un fin 

como es el de combustible, realmente la Junta de Protección Social es una institución de bien 

social, como lo dice su nombre, fue creada hace muchísimos años, como dice doña 

Esmeralda, de hecho, aquí los terrenos fueron del padre Chapui, donados y el objetivo era 

contribuir inicialmente al hospital psiquiátrico, en aquel tiempo era el hospital de locos, así 

se le decía muy tristemente.  

 

Se fueron agregando instituciones como la Caja del Seguro Social, que fue mantenida mucho 

tiempo por la Junta, de hecho, muchos doctores que fueron al extranjero a capacitarse y a 

crear nuevas expectativas de especializaciones fueron subvencionados por la institución 

porque ese era su fin, se fue llevando aún más allá que ha sido cubrir la Seguridad Social en 

un porcentaje muy alto que no podría hacerlo por sí solo el Gobierno, habría que tener 

impuestos muy altos a la sociedad para poder revertir lo que hace la Junta, revertir lo que es 

a niños declarados en abandono, personas que son agredidas sexualmente, los ancianos de 

los Centro diurnos y los ancianos en centros permanentes, los traslados de fondos se hicieron 

la semana pasada y del acelerador lineal que se donó 4.000 y algo de millones, entonces viene 

a verse la importancia que es el sector social, se deja también de lado lo que es la creación 

de puestos de trabajo, la institución tiene una gran cantidad de vendedores de lotería, 1500 

andamos más o menos, tener esa fuente de trabajo disponible para muchas personas que 

tienen por su condición como única forma de trabajo la venta de la lotería, y la lotería les 

genera un ingreso similar parecido si ellos cumplen con vender su cuota en su totalidad, casi 

como lo que gana un maestro de una escuela, se les está permitiendo vivir dignamente a 

través de la venta de la lotería legal, ya cuando le entra la lotería ilegal, pues son cuando están 

mal, entonces siempre es sano, es un compromiso de esta institución de mantener el destino 

de los dineros siempre para lo que fue la expectativa la Seguridad Social de todo el país, eso 

nos lleva a que la regla fiscal no nos está ayudando. 

 

Eso nos lleva a que día a día debemos de estar explorando el mercado, porque la 

competitividad con la lotería de ilegales es muy fuerte, usted nos preguntaba que dónde nos 

veríamos con la reforma del Estado, nos tenemos que ver como una institución, como una 

empresa en marcha, poderosa para la generación de recursos del país, todo lo que aquí se 

genera por ingresos de las ventas de la lotería vuelven a la Seguridad Social ¿Qué implica 

esto? Que la estructura de esta institución ya es un poquito obsoleta en el tanto la figura de 

Presidencia ejecutiva no existe.  

 

¿Por qué? Porque se ha comentado que la Presidencia de la Junta Directiva no es una 

presidencia Junta directiva, en mi poco tiempo de estar en esta institución, está Junta directiva 
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he podido comprobar, y doña Esmeralda es el ahora quien ocupa la Presidencia de la Junta, 

pero la figura de ella es una persona permanente en el manejo institucional, en el manejo en 

cuanto la motivación de crear nuevos mercados, de hacer nuevas investigaciones, no 

podemos nosotros vernos a futuro como una institución estancada, porque el único que no va 

a recibir el beneficio es el mismo país, por eso se lucha por evitar la lotería ilegal, tenemos 

que tener claro que la loterías ilegales, van única y exclusivamente al bolsillo de algunos y 

eso no vuelve al país para beneficio de nadie, aquí hasta el único 5 vuelve a la parte social, 

ya sea a través de todos los programas, ya sea las donaciones, ya sea muchas cosas que aquí 

se están generando, y yo sí pienso que la parte de la Presidencia ejecutiva es necesaria porque 

sería y ahorita lo hace doña Esmeralda, la conexión Junta de Protección con el Poder 

Ejecutivo, con el Poder Legislativo que ella lo cumple, pero que en realidad sus funciones no 

se lo permiten a cabalidad en totalidad por tener también un trabajo que lo ejerce a tiempo 

completo y yo a veces me pregunto, ¿cómo hace? bueno en la noche voy para la Casa 

Presidencial, me citaron a una reunión, voy a hablar con el Ministro, hoy a las 3 de la tarde 

ya estaba aquí, nos citó a las 3 de la tarde, a las 2:30 de la tarde ya estaba aquí porque estaba 

urgiendo un tema. 

 

Entonces, si es bueno que se vea, no ponerle un techo, sino que se vea como la prosperidad 

de la institución, que va todo al bien sociales y por eso le agradezco que haya venido, porque, 

así como usted me gustaría recibir a otros diputados y que puedan saber realmente lo que es 

esta institución, muchas gracias. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Tenemos un proyecto adicional que también estamos observando que es el 21.034, es para el 

adulto mayor que pretende darle recursos de la Junta. 

 

La señora Vanessa de Paul Castro Mora presenta: 

Para cerrar, me gustaría que me dieran números de ¿cuánto significa, digamos, el menoscabo 

en el tema social, o sea el porqué de la gasolina? 

 

La señora Presidenta señala: 

Perfecto cuando lo tenga ahí le aviso para mandárselo, nosotros normalmente cuando ya 

llegué el criterio, nosotros hacemos todo ese análisis para que se pueda visualizar el impacto 

negativo que tendría para el bien social en ese caso. 

 

La señora Vanessa de Paul Castro Mora indica: 

Sí, ahí me lo están recordando, porque si le entiendo bien. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada agrega: 

Y hay 2 doña Esmeralda que tienen que ver con CONAPAM, uno, el INAPAM, la creación 

del INAPAM. Y el 21.034 también tiene que ver con la creación de unidades para la atención 

de adulto mayor, también dentro de la ley actual de CONAPAM, estas unidades van a estar 

en la Caja, unidad para atención de adulto mayor y también nos parece que es una duplicidad, 

porque ya hay una ley la 7997, donde la Junta apoya con infraestructura y equipo médico a 

la Caja entonces sería una duplicidad. 

 

La señora Vanessa de Paul Castro Mora añade: 
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Perfecto, aquí les cuento otro tema, estoy por presentar un proyecto chiquitito para incluir 

dentro de la ley de salud extremísimo el tema de la adicción conductual que incluye muchas 

cosas, no está propiamente especificado ahí el tema, tal vez que se entiende en general, pero 

la manera de visualizar el tema es estableciendo un mismo tema expresamente, solo que habla 

de brindar los elementos necesarios para atender la persona con esa adicción conductual, no 

estoy dirigiéndome a ustedes, pero de hecho no venía a hablarles de eso, pero en este 

momento estoy pensando en el tema porque la adicción conductual, que es como una adicción 

de tiempos modernos, va dirigida, o sea, yo lo estoy dirigiendo y visualizando en el tema de 

videojuegos, ludopatía, en ese sentido, pero ludopatía podría ser también el tema de la lotería. 

 

La señora Presidenta explica: 

Estamos trabajando en toda una política de atención a lo que es juegos responsable 

precisamente en esa línea y la Junta digamos que hoy puede destinar recursos a lo que es el 

tema de salud mental, que de hecho ese tema se está viendo a nivel de la Comisión de Salud 

mental y que entonces la Junta puede actualmente destinar recursos a las organizaciones de 

farmacodependencias, pero lo que quiero decir es que ya tenemos, digamos, no se está 

haciendo, pero eso es parte de todo el proceso de juego responsable que queremos abarcar 

para que las organizaciones, por ejemplo, que atienden farmacodependencia, pudieran 

también atender personas con este tipo de situación y entonces los recursos que se le giran 

también podrían cubrir lo que es ludopatía, entonces a través del sistema de salud mental que 

la Junta también le da recursos pues poder abarcar todo, esto es un trabajo, digamos 

interinstitucional, porque es una tendencia mundial, el tema de juego responsable y 

responsabilidad social. 

 

Entonces estamos trabajando a nivel de la región en cómo abordar todos estos temas, hay 

otros países, por supuesto que están mucho más avanzados en estos temas, nosotros más bien 

hemos aprendido de ellos en diferentes reuniones a nivel internacional en los que hemos 

participado y que entonces nos estamos trayendo esos aprendizajes para empezar a aplicarlos 

también nosotros, ya hemos empezado un poquito en las campañas publicitarias, donde cada 

anuncio que tenemos cada video termina con ¡juegue responsablemente, juegue para hacer 

el bien!, y ahí va todo un proceso. 

 

La señora Vanessa de Paul Castro Mora expone: 

No estoy cerrándolo, pero es que como les digo en este momento y precisamente revisé un 

borrador de un proyecto pequeñito, pero no va a traer recurso y va más bien para visualizar 

el tema, en eso si lo veo, en realidad es para emplear la política en ese sentido y que se atiende 

a la gente, entonces más bien un poco complementa lo que ustedes están haciendo, pero no 

toco recursos de absolutamente nada. 

 

Ok les agradezco muchísimo, y el contarles nada más, me imagino que esta Junta conoció 

que también pedí un funcionario de aquí, contarles y explicarles por qué había solicitado un 

funcionario de acá y es muy normal que digamos con los argumentos que me dieron, tal vez 

quería explicarlos un poco, es normal que el diputado hoy día, sobre todo a partir de cuando 

yo fui diputada hace 20 años los recursos, digamos, era mucho más espléndido, digámoslo 

así, un funcionario de la Asamblea Legislativa podría ganar una cantidad bastante buena de 

recursos y entonces el nivel de asesores que uno tenía era asesores top, digamos importantes, 

hoy día imagínense que uno cuenta con cuatro plazas que van desde una base de 350, 450, 
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550 y 700 mil como salario base, eso implica que, por ejemplo, cuando uno trae un 

funcionario que tiene 30 años de laborar en la Función Pública, logra alcanzar un salario del 

1.700.000, o sea que nadie se va a ir a trabajar con uno, un profesional top por ese salario, 

entonces uno aspira muchachos jóvenes que tengan corta experiencia es lo máximo que uno 

puede obtener, que son por supuesto, buenos profesionales, pero les falta la experiencia que 

es tan elemental para nosotros en esa cosa tan compleja. 

 

Entonces, el diputado que tiene esos funcionarios que puede traer, como les digo, que son 

muy ilimitados y luego puede pedir a instituciones públicas dos funcionarios, es normal que 

se pidan dos funcionarios, pero es en este caso, yo estaba pidiendo uno acá en la Junta, 

lógicamente son personas que uno conoce y lo acompañaron a uno en el proceso, pero sí que 

tengan cierto nivel profesional alto, de mucha experiencia, entonces estaba pidiendo el 

funcionario de la Junta y estoy pidiendo un funcionario de la Compañía Nacional de Fuerza 

y Luz, qué bueno, el funcionario en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en un par de 

semanas ya me lo traslada, pero quería un poquito explicarles para que ustedes no sientan el 

tema del funcionario como algo extraño o poco transparente, al contrario, es muy normal, 

todos mis compañeros tienen funcionarios de la administración que se los traen precisamente 

por la necesidad de llevar funcionarios de alto nivel. 

 

¿Qué es lo que se hace? Vamos a ver, traerse el funcionarios que sigue manteniendo una 

relación con la institución, en el sentido de que sigue leal a la institución, se sigue 

manteniendo anexo y se considera que esos cuatro años son de rédito porque aprenden el 

manejo legislativo desde adentro, que no es lo mismo que manejar el tema desde afuera, 

como a través incluso de un lobista o algo por el estilo, sino que el funcionario aprende, nada 

más quería explicarles eso para que no se entendiera, que es poco transparente, sino que lo 

más normal del mundo, que uno haga ese tipo de solicitud y se trasladen por cuatro años y 

luego se devuelven a la institución. También nos permiten traernos, o sea es tanta la necesidad 

de funcionarios como alto perfil, con carreras profesionales, etc., por ejemplo, nos permiten 

jalar de la administración pública, o sea no solo de la administración, sino de lo interno de la 

Asamblea Legislativa.  

 

El problema es que de lo interno de la Asamblea Legislativa el funcionario hoy día goza de 

los viernes, sale al mediodía, no hace horas extra, mientras que los diputados trabajamos 

hasta altas horas de la noche, el funcionario trabaja hasta que el diputado se va, los sábados 

y los domingos atienden las comunidades, los viernes no salen temprano, etc. Entonces no 

hay quien se vaya con nosotros, o sea, cuesta muchísimo que se trasladen con nosotros, y así 

entonces se nos ha ido complicando la conformación de equipos para las necesidades 

múltiples, exagerada de la Asamblea, bueno, eso era para dejar constando, digamos, una 

explicación y que se viera digamos lo transparente, que es el tema y, al contrario. 

 

Agradecerles muchísimo y voy a estar muy cerca con las instituciones que me he ido 

reuniendo como les digo, ahora tengo que repetir algunas, pero que después de haber 

avanzado, pero a medida que me voy reuniendo y también le voy dando seguimiento, que 

ustedes sientan, digamos la confianza de acercarse, de llegar y conversar sobre los diferentes 

aspectos, vea doña Marcela que ahora me dijo dos temas, me llevo la venta ilegal que no la 

estaba visualizando y que me gustaría entrarle un poquito porque me parece que es un 

problema que estamos enfrentando en el país, no solo esta, pero esto reflejan un resto de 
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cuestiones. La venta ilegal y el tema de la gasolina que me lo llevo como preocupación 

porque es mi fracción, no es un proyecto mío, pero es muy fracción la que está presentando, 

pero entonces sí me llevo esa preocupación y les agradezco muchísimo. 

 

La señora Presidenta señala: 

Muchas gracias por sacar el ratito, para venir a conversar con nosotros, es muy importante 

todo lo que hemos podido intercambiar de información, efectivamente, si el último tema que 

mencionas sobre la solicitud del funcionario, nosotros tratamos de analizar todas las 

perspectivas que teníamos de frente y había un tema un poco delicado que fue el que 

comentamos también en el acuerdo de las razones por las cuales la Junta no veía positivo, el 

hecho más que todo, por un tema de la posición que ocupa el funcionario en un departamento 

que está descabezado, por decirlo en el sentido de que no existe una Jefatura de Recursos 

Humanos y perder digamos la plaza de más alto rango, pues también podría significar un 

riesgo, porque ya lo hemos tenido en otras circunstancias donde la plaza dicen que no la 

ocupan, la prestaron y nos quitaron la plaza, ya nos ha pasado en situaciones similares, donde 

la STAP interpreta una situación así, y más bien entonces podríamos estar enfocados a tener 

un riesgo mayor, entre otras situaciones que pudimos identificar como Junta de Protección 

Social en términos de los beneficios, porque la idea es que sea un beneficio mutuo y la Junta, 

pues la verdad no valoro, o no entendió cuál sería el beneficio para esta institución en ese 

sentido, porque ya tenemos a nivel de Junta Directiva un director que es asesor de la 

Asamblea Legislativa y que pues también tiene todos los contactos y demás, y además que 

tenemos una consultora que nos da seguimiento dentro de la Asamblea a todas las fracciones, 

a todos los proyectos, entonces, como que había una oficina y que en realidad no vimos, 

digamos el beneficio real para la institución y eso fue lo que se plasmó en el acuerdo, y nada 

más para aclarar porque, bueno, a veces uno pone cosas en el papel y tal vez no se interpretan 

bien, por eso era, bueno también tener la conversación, lo que pasa es que también hemos 

visto que normalmente lo que sucede es que la gente pide su permiso sin goce de salario y se 

va, tenemos un funcionario de aquí que se fue con permisos sin goce de salario. 

 

La señora Vanessa de Paul Castro Mora aclara: 

No, es que vamos a ver, la razón por la que uno pide de esta manera es precisamente para 

poder llevarse un funcionario de alto nivel, porque el funcionario si pide sin goce de salario 

¿quién se va a ir a ganar 700.000? Lamentablemente ninguno, la razón por la que pedimos 

este tipo de acciones es para llevar a los funcionarios que sean de alto nivel, que normalmente 

son gente con mucha experiencia y que gana mucho dinero, efectivamente, yo entiendo esa 

parte de que gana mucho, porque si fuera a pedir sin goce, tenemos cualquier cantidad, pero 

no son personas de alto nivel. 

 

La señora Presidenta acota: 

Si, no respondería el salario que le estamos diciendo, sí. 

 

La señora Vanesa Castro añade: 

Nadie, viera lo que cuesta que se vayan a trabajar, como le digo, estamos pagándole a los 

asesores 450.000 digamos el más bajo, y eso es lo que pagamos y no los permiten porque la 

Asamblea en lugar de darle le quita, absurdamente pierden el criterio, imagínese que los 

nuevos funcionarios cuando aspiran a tener 30 años, van a ganar 1.800.000, nadie se va a ir 
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por esos salarios, vieran aquí que complejo es esto y no se pensó adecuadamente, no se pensó 

en lo que se estaba haciendo, pero bueno, muchísimas gracias. 

 

CAPÍTULO VII. TEMAS ESTRATEGICOS  

 

Se retira de la sesión la señora Diputada Vanessa de Paul Castro Mora. Se incorpora a la 

sesión de forma presencial la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización, la señora Karen Gomez Granados, Jefe a.i Departamento de Mercadeo, 

el señor Osvaldo Samuel Soto Salazar, Profesional 1A Departamento de Marcado y el señor 

Ronald Guillermo Ortiz Mendez, Jefe a.i., Departamento de Tecnologías de Información. 

 

Artículo 7. Seguimiento del análisis del proyecto de cartel licitación pública por 

continuidad de operaciones en la comercialización de los productos de la JPS a nivel 

nacional. 

 

Se declara la confidencialidad de este tema, en razón de que es un tema de estrategia 

comercial que se encuentra en análisis y proceso.   

 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

 

Artículo 8. Manuales de clases y cargos  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta: 

Vamos a exponerlas a ustedes. La situación que tenemos con relación a la reorganización, 

que está aún pendiente por aprobar, tenemos un proceso de 3 organizaciones desde el 2011, 

si no me equivoco, en donde tenemos 2012, 2017 y la del 2020, que es la que hoy nos está 

trayendo acá a tratar de explicar qué es lo que necesita, si bien es cierto, ustedes nos han 

dicho que vamos por un proceso de transformación digital, que nosotros requerimos 

replantear los perfiles y todo este tema sí, es importante que ustedes valoren todo lo que se 

ha hecho desde que empezamos en el 2020, este proceso de organización, las ventajas de que 

implementemos a hoy esto, las desventajas y la segunda parte sería la propuesta que ustedes 

nos están solicitando y aquí lo que tenemos es un tema de plazos que Marco se dio la tarea 

de ir a MIDEPLAN para poder verificar esos plazos, esos tiempos, ya es un factor externo 

que nosotros no podríamos obligarlos ni cosa parecido a ellos. 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde realiza la siguiente presentación: 

 



28 

 

 
   

 

 

 

  

 

 

 
 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde explica: 

En función de ello, entonces es que tenemos que ver primero el cómo, antes del qué, no 

podemos llegar a hablar de la estructura en su conformación si no vemos cómo podemos 

llegar allá. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde señala: 

Tenemos que tomar en cuenta que para hacer una reorganización tenemos que llegar a todos 

estos componentes en su actualización, de todos estos tenemos avances significativos hasta 
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ahora, con estructura del 2020, solamente estamos con el recurso humano, en función de lo 

que es el manual de clases de cargos y lo que es el tema de gestión con los manuales de 

procedimientos que tienen que disparar a partir de que tengamos manual de clases para poder 

decir que puesto no, pero los manuales de procedimientos están actualizados a la espera de 

que se diga que puesto es el que corresponde. 

 

 

 
 

 

Cuadro completo y con mejor claridad a continuación: 
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Junta de Protección Social 

Cronograma Reorganización 

Nombre de la tarea Explicación Inicio Fin Asignada a Duración días  

Inicio  03/10/22 16/01/24  337  

2.Decisión Administrativa. La necesidad de realizar un proceso de reorganización 

administrativa debe ser concebida por el Jerarca 

Institucional, quién la liderará y realizará la apertura de  

mismo. 

03/10/22 07/10/22 Presidencia de Junta Directiva 5 

 

3.Determinación mecanismo 

para realizar Estudio Técnico. 

Determina el mecanismo a utilizar para realizar el 

Estudio Técnico que fundamente la reorganización 

administrativa, para lo cual posee dos opciones:  Realiza 

un proceso de Contratación Administrativa, ó   Define un 

Equipo de Trabajo Institucional el cual se encargará de 

realizar el estudio Técnico. Es importante destacar que en 

ambos mecanismos se debe llevar el respectivo 

procedimiento interno y este varía según la institución. 4. 

Comunicación a MIDEPLAN. Jerarca Institucional 

Remite nota   

10/10/22 14/10/22 Presidencia de Junta Directiva 5 

 

4.Comunicación a MIDEPLAN. Remite nota a MIDEPLAN en la cual se informe acerca 

del inicio del proceso de reorganización administrativa, 

además puede solicitar asesoría sobre el proceso. 

17/10/22 21/10/22 Presidencia de Junta Directiva 5 

 

11.Realización Informe Técnico  Realiza el Informe Técnico que justifique la 

propuesta de reorganización administrativa, el cual 

deberá ajustarse a las Guías de Reestructuración –

total y parcial- y los Lineamientos de Reorganización 

Administrativa establecidos por MIDEPLAN y 

debidamente publicados en su sitio web. 

17/10/22 17/02/23 Equipo de Trabajo Institucional: 

1.PI: (1mes) Procesos y (1.5meses) 

Estructura Organizativa.                                                              

2.GAF: (1.5meses) Estructura 

Ocupacional, Manual Clases y 

Cargos (Costo),  Estructura 

Programatica  

90 
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12.Presentación de Informe 

Técnico. 

Presenta el Informe Técnico de la propuesta de 

reorganización administrativa al Jerarca Institucional. 

20/02/23 24/02/23 Equipo de Trabajo Institucional 5 
 

13.Revisión del Informe Técnico. Analiza y revisa el Informe Técnico de la propuesta de 

reorganización administrativa con el fin de establecer si 

cumple con los objetivos planteados. 

27/02/23 03/03/23 Junta Directiva 5 

 

14.Cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

¿La propuesta de reorganización administrativa cumple 

con los objetivos planteados? Sí, pasa a 15. No, pasa a 

11. 

06/03/23 10/03/23 Junta Directiva 5 

 

15.Remisión del Informe 

Técnico. 

Remite el Estudio Técnico que da sustento a la 

reorganización administrativa a la Unidad o Encargado 

de Planificación Institucional –UPI-, para que la misma 

lo analice y realice un pronunciamiento del mismo con 

relación al cumplimiento de los Lineamientos de 

Reorganización Administrativa establecidos por 

MIDEPLAN. 

13/03/23 13/03/23 Presidencia de Junta Directiva 1 

 

16.Recepción y Análisis del 

Estudio Técnico y realización de 

Pronunciamiento. 

Recibe y analiza desde el punto de vista técnico, el 

Informe Técnico de la propuesta de reorganización 

administrativa, y realiza pronunciamiento en el cual se 

haga constar por escrito el cumplimiento o 

incumplimiento de los lineamientos de reorganización 

administrativa establecidos por MIDEPLAN. 

14/03/23 17/04/23 Unidad o Encargado de Planificación 

Institucional -UPI 
25 

 

17.Remisión de Pronunciamiento Remite el pronunciamientoal Presidencia de Junta 

Directiva para ser adjuntado al Informe Técnico de la 

propuesta de reorganización administrativa. 

18/04/23 18/04/23 UPI 1 

 

18.Recepción del 

Pronunciamiento. 

Recibe el pronunciamiento de la Unidad o Encargado de 

Planificación Institucional y lo adjunta al Informe 

Técnico de la propuesta de reorganización 

administrativa. 

19/04/23 19/04/23 Presidencia de Junta Directiva 1 

 

19.Remisión del Informe 

Técnico. 

Remite el Informe Técnico de la propuesta de 

Reorganización Institucional con un breve resumen 

ejecutivo del mismo, al Ministro Rector del sector al cual 

pertenece la Institución, con el fin de que este la analice 

y brinde el respectivo aval para realizar la reorganización 

administrativa. 

20/04/23 20/04/23 Presidencia de Junta Directiva 1 
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20.Análisis del Estudio Técnico. Recibe el Informe Técnico de la propuesta de 

reorganización administrativa y lo analiza con base a los 

criterios estipulados por MIDEPLAN en el documento 

“Criterios del Ministro Rector para otorgar el aval a las 

Reorganizaciones Administrativas de las Instituciones u 

Órganos de su Sector”, este cuenta con diez días hábiles 

para pronunciarse sobre el aval a la eorganización.. 

24/04/23 21/07/23 Ministro Rector del Sector 

correspondiente 
65 

 

21.Cumplimiento de los criterios 

estipulados. 

¿Cumple el Informe Técnico de la propuesta de 

reorganización administrativa con los criterios 

estipulados por MIDEPLAN en el documento “Criterios 

del Ministro Rector para otorgar el aval a las 

Reorganizaciones Administrativas de las Instituciones u 

Órganos de su Sector” y lo estipulado para el sector? Sí, 

pasa a 24. No, pasa a 22. 

26/07/23 26/07/23 Ministro Rector del Sector 

correspondiente 
1 

 

22.Realización de nota. Realiza y remite carta dirigida al Jerarca Institucional en 

la cual le indica los motivos por los cuales no le brinda 

su aval y le solicita la subsanación de los aspectos 

divergentes. 

27/07/23 27/07/23 Ministro Rector del Sector 

correspondiente 
1 

 

23.Subsanación de aspectos 

divergentes. 

Recibe el oficio del Ministro Rector, en el cual solicita la 

subsanación de los aspectos divergentes, modifica el 

Informe Técnico y lo remite nuevamente. 

28/07/23 28/07/23 Presidencia de Junta Directiva 1 

 

24.Realización de nota. Realiza y remite carta dirigida al Jerarca Institucional en 

la cual brinda el aval a la propuesta de reorganización 

administrativa. 

31/07/23 31/07/23 Ministro Rector del Sector 

correspondiente 
1 

 

25.Recepción del Aval. Recibe el aval de la propuesta de reorganización 

administrativa por parte del Ministro Rector respectivo y 

lo adjunta al Informe Técnico. 

01/08/23 01/08/23 Presidencia de Junta Directiva 1 

 

26.Remisión del Estudio Técnico 

a MIDEPLAN. 

El Presidencia de Junta Directiva remitirá a MIDEPLAN 

para su aprobación los siguientes documentos:   Informe 

Técnico;   Oficio de la Unidad o Encargado de 

Planificación Institucional; y   Oficio donde se otorga el 

Aval del Ministro Rector competente. 

03/08/23 03/08/23 Presidencia de Junta Directiva 1 
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27.Recepción de documentos de 

reorganización administrativa –

DRA-. 

Recibe por parte del Jerarca Institucional los documentos 

que respaldan la reorganización administrativa para su 

respectivo análisis y aprobación. 

04/08/23 02/11/23 MIDEPLAN 65 

 

35.Remisión de la Nota de 

respuesta. 

Remite la nota de Respuesta al Presidencia de Junta 

Directiva respectivo, con copia a la STAP y DGPN del 

Ministerio de Hacienda, TSC, DGSC, DLD y la CGR. 

03/11/23 03/11/23 MIDEPLAN 1 

 

37.Elevación de la reorganización 

administrativa. 

En los casos en que se afecte al 60% de los funcionarios 

de la institución o dependencia, ya sea por despidos, 

traslados, cambio de funciones o cualquier modificación 

a sus derechos, el Jerarca Institucional eleva mediante 

nota expresa al TSC la 

reorganización administrativa. Debe dejar constancia de 

que cuenta con el contenido presupuestario para realizar 

la reorganización. 

06/11/23 10/11/23 Presidencia de Junta Directiva 5 

 

54.Verificación de contenido 

presupuestario. 

Verifica si cuenta con los recursos para implementar la 

reorganización administrativa. 

13/11/23 17/11/23 Presidencia de Junta Directiva 5 
 

55.Cuenta con contenido 

presupuestario 

¿Cuenta con el contenido presupuestario para 

implementar la reorganización administrativa? Sí, pasa a 

56. No, pasa a 61. 

20/11/23 20/11/23 Presidencia de Junta Directiva 1 

 

56.Financiamiento de la planilla. ¿La Institución financia la planilla con recursos del 

Presupuesto Nacional? Sí, pasa a 57. No, pasa a 64. 

21/11/23 21/11/23 Presidencia de Junta Directiva 1 
 

64.Remisión de solicitud. Remite solicitud ante la STAP para la creación de plazas, 

ajustándose a los requerimientos y trámites de dicha 

instancia. Con la solicitud deberá adjuntarse además, 

copia del estudio técnico que justifique la necesidad de 

las nuevas plazas y la certificación de que cuenta con el 

contenido presupuestario para realizarlo. 

22/11/23 22/11/23 Presidencia de Junta Directiva 1 

 

65.Recepción de la solicitud. Recibe la solicitud por parte del Presidencia de Junta 

Directiva. 

23/11/23 23/11/23 STAP 1 
 

66.Verificación y análisis de la 

información 

Realiza el respectivo análisis que verifica el 

cumplimiento de los requerimientos establecidos por la 

STAP y verifica la existencia del contenido 

presupuestario. 

24/11/23 22/12/23 STAP 21 
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67.Realización de informe 

técnico 

Realiza el respectivo informe técnico de la solicitud 

realizada. 

21/11/23 21/12/23 STAP 23 
 

68.Remisión del informe técnico. Remite el informe técnico a la AP para que tome el 

acuerdo respectivo. 

22/12/23 22/12/23 STAP 1 
 

69.Elaboración de acuerdo. Elabora el acuerdo respectivo sobre la creación de plazas 

producto de la reorganización administrativa. 

08/01/24 09/01/24 AP 2 
 

70.Comunicación del acuerdo. Comunica el respectivo acuerdo sobre la creación de 

plazas al Jerarca Institucional solicitante.  

09/01/24 09/01/24 STAP 1 
 

71.Recepción del acuerdo. Recibe por parte de la STAP el acuerdo tomado por la AP 

con respecto a la creación de plazas. 

10/01/24 10/01/24 Presidencia de Junta Directiva 1 
 

72.Decisión del acuerdo. ¿El acuerdo tomado por la AP permite la creación de las 

plazas? Sí, pasa a 84. No, pasa a 73. 

11/01/24 11/01/24  1 
 

84.Implementación del acuerdo. Realiza el respectivo procedimiento interno para la 

creación de la plazas con el cual implementa el acuerdo 

tomado por la AP.  

12/01/24 12/01/24 Presidencia de Junta Directiva 1 

 

85. Remisión del decreto y 

requisitos de ingreso. 

Remite a la DLD oficio en el cual adjunta el decreto de 

la reorganización administrativa con los requisitos de 

ingreso (original y copia del Decreto, Resumen 

Ejecutivo, Boleta o solicitud de publicación, fotocopia de 

orden de pago, sello y firma original del encargado de 

presupuesto, indicando que tiene contenido 

presupuestario, Formulario Costo - Beneficio que solicita 

el Ministerio de Economía, Industria y Comercio –

MEIC- cuando crea, modifica o elimina requisitos, y el 

Diskette o CD) 

16/01/24 16/01/24 Presidencia de Junta Directiva 1 

 

    DIAS 352  

    MESES APROX 12  
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde expone: 

El link no me trabajó, pero lo voy a pasar un momento al Excel, entonces ahí tienen ustedes 

el cronograma, el orden en el que tiene que darse, tomen en cuenta por favor que esto fue en 

atención a la última que se hizo en el 2020, que fue parcial, con una reorganización parcial, 

o sea, no fue un cambio completo, sino que fue parcial y esto fue lo que conversamos con 

Jorge el de MIDEPLAN que se encarga de tratar estos temas y entonces allá por el 2020, 

pusimos aquí los plazos que MIDEPLAN había tardado para tener una variable próxima en 

función de cuanto es lo que nos puede dar en total, pero obviamente esos plazos van a 

cambiar, por ejemplo, si nosotros llevamos en este momento un estudio al STAP de un 

manual de clases y cargos muy posiblemente no lo vayan viendo después de marzo, porque 

ahora están viendo todos los presupuestos de todas las instituciones que tienen que cerrar en 

diciembre y después vienen a ver todas las evaluaciones de este período que tienen que cerrar 

en marzo con el informe de la Asamblea, entonces el analista nos dice, en cuanto salgamos 

de esas prioridades, entramos a ver los estudios, entonces esto para decirles que obviamente 

los planes están sujetos a lo que ellos dispongan, sin embargo, calculamos que de haber 

empezado el 3 de octubre podríamos terminar con una reorganización el 16 de enero del 

2024, estamos hablando de que es un año y resto. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia: 

Acatando las solicitudes que hagamos una reorganización, este sería el plazo que tendríamos 

para poder cumplir con esta reorganización parcial. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde agrega: 

Parcial, en el entendido que va en el mismo sentido que la última que nos aprobó MIDEPLAN 

que fue parcial, entonces lo que nosotros analizamos, en el sentido, de lo que se refiere al 

área comercial y su incidencia sobre las demás áreas, que sería analizar los procesos 

comerciales e incidencias en los demás y no entrar en todo un planteamiento de toda la 

institución, porque obviamente los plazos se amplían, eso fue solamente para que tomemos 

en cuenta que como modelo utilizamos la última del 2020 que nos aprobó MIDEPLAN y ahí 

entonces lo importante es que como pueden ver, para no ampliar mucho el tiempo en todos 

los pasos que lleva ahí para abajo, lo que ustedes ven ahí es que hay que tomar una decisión 

de parte Junta directiva, tiene que darse el banderazo de salida de parte de la Junta directiva, 

de realizar el proceso de reorganización administrativa nueva y parcial concedida, que 

quedaría dejando la anterior, esa necesidad de realizar el proceso, pero tiene que ser 

comunicada. 

 

O sea, como pueden ver, vamos pasito a pasito en ese lineamiento está pasito a pasito, por 

eso yo les decía la vez pasada que por más 100 pasos al final pues no pertenecer al servicio 

civil, se nos aportan como 80 y algo, lo importante aquí está en el punto que se refiere a 

realizar el informe técnico porque la Junta Directiva tendría que tomar la decisión de si 

hacemos el estudio técnico, si lo hacemos internos la estructura ocupacional, tiene que 

articulada con estructura re organizativa, una depende de la otra, si lo hacemos con recurso 

interno o si se contrata, es una decisión que tiene que tomarse para seguir adelante, entonces 

sería en el caso estos plazos no están con contratación, estos están con recursos internos  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia: 

Haciendo supuesto que con el mismo recurso humano que no se va a poner abocar al 100% 

a ello porque tiene que seguir con la operación a diario, entonces, esto fue como se hizo la 

del 2020, disculpen que insista, pero desde aquel entonces no se contrató. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde explica: 

El color azul es porque éste es el que toma relevancia solamente para tenerlo presente, porque 

aquí es donde participamos de los diferentes actores, y obviamente sí generando cómo se 

hizo anteriormente un equipo aparte, como bien dice Marilyn, o sea, tenemos que tomar en 

consideración que no es así, o sea uno lo establece al principio, pero hay limitación del 

recurso entonces, por lo general salen cosas que atender. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde presenta: 

Eso es algo importante, que eso tendría que negociar con MIDEPLAN porque son plazos 

internos de ellos, entonces donde tuvimos oportunidad de poner plazos de acuerdo a como lo 

vimos la vez pasada, pues lo pusimos, y si no, pues está en una línea base de un día, que es 

que eso no se da, solo un día, nada más esperemos que no tuviéramos que pasar por ahí, 

nunca hemos pasado, entonces no tenemos idea de cuánto se puede estimar. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde señala: 

Bueno, esos plazos, todos están sujetos a ya aterrizar en el asunto y ya ver propiamente cuánto 

es lo que nos pueden recibir. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde indica: 

Ok, aquí está entonces esto que ustedes ven ahí es el organigrama que se aprobó en el 2012 

y empezó la historia.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia: 

Nosotros necesitamos trabajar con el organigrama que nos aprobó en el 2020 MIDEPLAN 

con este manual de clases de cargos que lo hicimos con SICAP, esto nos costó 8 millones y 

tardaron cerca de 3 meses para poder hacer y teniendo un ejercicio con cada una de las 

gerencias y unidades asesoras, ese proceso prácticamente nos llevó casi como más de un año 

también haciendo la revisión de los componentes, de la parte legal, de la parte de TI, bueno, 

el edificio que tuvimos que justificar que estamos en proceso de compra, pero tendríamos 

que dejar todo eso y empezar desde cero. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde presenta: 

Hay costos de recursos que se invirtieron y vean ustedes esta es la primera del 12 que tenía 

la expectativa de crear sucursales. 

 

 
 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde señala: 

Está es la del 17 que se eliminan las sucursales. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde expone: 

Y esta es la del 20, vean como se adelgaza y se reduce en todo sentido la estructura, cada vez 

que se ha visto ha sido un esfuerzo por hacerla, pues la estructura lo más eficiente posible en 

función de que los procesos fluyan verdad de mejor forma y si vieran la de años atrás, aquello 

era un verdadero enredo, entonces ese esfuerzo que se ha materializado nos dejan las puertas 

de iniciar procesos de transformación digital de la institución dónde viene el proyecto que en 

su documento de decisión inicial solicita una factibilidad y en la factibilidad tiene que 

analizarse procesos para proponer estructura, entonces está que está acá, nos deja en las 

puertas de entrar en transformación digital, con los cambios ya propiamente que se ameritan. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

También recuerdan que ustedes tomaron un acuerdo en el que se nos estaba indicando que 

todos aquellos puestos o plazas que estaban vacantes o interinos que estaban sujetos a esta 

reorganización teníamos que dejarlo en stand by, solamente aquellos que no tenían afectación 

a esta organización son los que han salido publicados en propiedad, entonces ¿Qué es lo que 

pasa? Bueno, aquí tendrán ustedes entonces si quieren otro proceso nuevo, nosotros venimos 

a ustedes a decir cuál es la situación que tenemos a hoy, para poder nosotros llegar a otra 

estructura nueva o una reorganización nueva es borrón y cuenta nueva y entonces en ese tener 

que quitarnos ese acuerdo de junta. ¿Y cómo hacemos con las plazas que están y a la vuelta 

de la esquina con la ley de empleo público que a la postre las plazas que tengamos ahí 

disponible no las pueden quitar y luego el otro asunto, si nosotros aplicamos esta 

reorganización, por ejemplo, tendríamos un jefe de servicios administrativos que en este 

momento tiene un recargo don Rodrigo, tendríamos una persona que puede encargar de DTH 

que ahorita no tenemos, tendríamos también, por ejemplo, que el proceso de control de 

operaciones pasa la GG que ahí establecemos una unidad de control interno también a nivel 

institucional.  

 

Todas estas cosas se presentaron, se revisaron por lo menos obviamente para el 2020, pero 

eso es lo que tenemos todavía a hoy, que vamos para un proceso de transformación, que hay 

que ser visionario, total y absolutamente de acuerdo, el asunto aquí es que tenemos que 

también ir paralelos con el proceso de transformación digital, que es con la contratación de 

este gestor que nos vaya guiando hacia dónde vamos.  

 

Ahora, un punto importante, la reorganización que en un principio estaba en cero en el 2020, 

que la STAP nos aprobó y que técnicamente nos dijo excelente, que ahora sí tiene un costo, 

cuando nosotros lo trajimos a actualizarnos, ahora en el 2022 tiene un costo, ese costo es 

cerca de 19 millones, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya aquí también tendríamos que 

decirle, sino comunicarle a la STAP que tiene un costo, sin embargo, ahora con la 

recomendación o la propuesta que nosotros quisiéramos presentar a ustedes, ahí en ese 

artículo es donde podría meterse esta parte del costo, pero nosotros, haciendo estos cambios 

con esta reorganización en realidad si podemos armonizar y caminar disminuyendo las 

posibles demandas que tendríamos precisamente por estar un manual de clases y cargos del 

2011 versus una estructura organizativa de 2017. 

 

La señora Presidenta comenta: 
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Para estar claros con la propuesta que ustedes traen es mantener la que tenemos ahí, volverla 

a presentar al STAP porque ya pasó por todos los tamices de MIDEPLAN, volverla a 

presentar y que esta vez nos lo autoricen. Ahora, que estamos haciendo diferente para que 

nos lo autoricen, porque si vamos a perder todo ese tiempo porque vengan a decirnos que 

otra vez que no, yo quisiera entender si ya algo varió porque, o sea, ya nos está diciendo que 

antes, según nuestros cálculos eran cero costos porque había unas que subían y unas que 

bajaba y se pasaba el asunto más o menos, y ahora ya si hay una pequeña diferencia de 19 

millones, pero si, todavía tenemos el decreto vigente que decía todo lo que nos limitó en 

aquel momento, porque si vamos a hacer lo mismo, pues obviamente nos van a rechazar otra 

vez. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera añade: 

Esto que nos estaría costando entrarían también las plazas de auditoría, las 3 que quedaron 

pendientes. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Todo entra. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera agrega: 

Ah bueno, entonces estarían ahí contempladas porque si tenía un costo inicial esas plazas, 

una de 58, las otras dos bajaba más bien. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica: 

Efectivamente sí, dentro de ese esquema de los 19 millones están incluidos los puestos de 

auditoría, los puestos de auditoría tienen un aspecto muy particular, por ejemplo, recordemos 

que hay 3 unidades en auditoría, los cuales, por un tema de sentencias de tribunales de 

Justicia, ganaron que se les pagará como jefe de departamento, sin embargo, ahí no hay 

departamento, lo que hay son unidades, entonces la sentencia era clara en indicar que cuando 

ya las personas que estaban ahí se pensionaban, entonces volvía a al puesto de profesional 3, 

entonces, eso significa que esos puestos más bien tienden a bajar un poquito, uno sube y dos 

bajan, pero en realidad es muy poquita la diferencia, pero sí doña Margarita si está incluido 

eso. 

 

La señora Presidenta pregunta: 

Y cuál es la nueva estructura que requiere la Junta para que viéramos un solo proceso, esté 

solo proceso lo que hoy marco nos acaba de indicar que llevaría como año y medio el poder 

llegar ahí, porque habría que empezar prácticamente de cero y hacer todo el planteamiento 

para que se ajuste lo que digamos, el área comercial está viendo como necesidad para atender 

lo que vamos a tener a partir del próximo año. A mí lo único que me queda ahí la duda, no 

duda, pero digamos que como independientemente de cualquiera de los procesos que 

partamos para hacer, el otro año no vamos a tener una estructura que responda a las 

necesidades que tiene la institución, entonces ¿cómo lo vamos a manejar? 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde explica: 

El factor común para cualquier cambio es salirnos del decreto, estamos claros, no vamos para 

ningún lado si no salimos, vamos con la que tenemos, vamos con una nueva, con una parcial, 

con una total como sea, tenemos que salirnos del decreto porque siempre vamos a caer en el 

mismo hoyo, que es la STAP, entonces, en función de ello es que se maneja la propuesta que 

puede ser viable el concluir para ordenar la casa con esto que tenemos y de inmediato iniciar 

ya con la siguiente con un planteamiento de reorganización bajo la correlación digital y como 

les decía ahora, porque el proyecto pide que se haga una factibilidad para poder llevar a la 
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inversión la transformación digital, entonces tienen que darnos cuáles procesos cambian y ya 

con conocimiento más a fondo, porque hay estudios que lo sustentan. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

O sea, pasó número 1 que nos excluyan del decreto que dice que nos quita o nos sacan de un 

tema de resignación aun teniendo costo mientras que se adapte a las necesidades de la 

institución se apruebe, con que nos saquen de esto cualquiera, podemos irnos, después de 

ahí, si nos aprueban esa ya podemos implementar esta que tenemos por lo menos ya los 

recursos que invertimos y todo lo que nosotros planteamos, por ejemplo, la unidad de 

comunicaciones tendría un coordinador o un encargado ya oficial y si se requiere, porque 

¿Qué es lo que sucede? Hay unidades que tenemos 3 profesionales uno y nosotros, sobre todo 

a los 3, que son los que hemos estado colocando como Jefatura de unidad y ahorita nadie de 

los 3 quiere ser mandado, ni nadie quiere coordinar, porque los 3 están en el mismo, entonces 

lo que hicimos fue nivelar que tuviese cada unidad jefaturas con sus puestos acorde y eso fue 

lo que hicimos, digamos eso se hizo, revisar ese manual tiene una consistencia en términos 

técnicos que por lo menos reducimos el riesgo de demandas legales. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde amplia: 

Y tomen en consideración que la STAP no se opuso en el fondo del manual, se opuso en 

asuntos jurídicos que dice que va contra el decreto, pero no se puso en el fondo, porque dijo 

que estaba resignando, cosa que no era así, pero es algo que por plata y no por fondos, o sea 

no dice que el manual esté mal en su estructura, dice que lo que pasa es que se necesita pagar, 

entonces volvemos a caer en el hoyo del decreto, si no logramos salir de ese decreto vamos 

a seguir dando vueltas con cualquiera de los dos que tengamos en mente vamos a seguir 

nosotros y eso nos lleva a la reunión que sostuvimos con doña Pilar, esa fue la recomendación 

que nos hizo cuando llevamos la situación y le dijimos lo que ha pasado con la STAP nos 

dijo, no, vayan a Casa Presidencial y pidan que se acuerde que sí, que eso fue lo que nos 

comentó la ministra de Planificación, entonces, común denominador, salirnos del decreto, 

ahora sí y con base en eso, la decisión es, terminamos lo que está ya por salir para que haya 

jefaturas en sus debidos puestos para que todo el mundo tenga un puesto de acuerdo a lo que 

está haciendo, porque solamente de hoy que se habló de lo que es la evaluación del 

desempeño ya empezaron las consultas de qué pasa en las dependencias en donde hay dos o 

tres puestos haciendo lo mismo, tenemos un problema con la evaluación del desempeño 

porque se han ido moviendo las personas a través de todos estos años y ahora hay técnicos 

profesionales que están haciendo lo mismo, es como ordenar la casa, en este momento hemos 

hecho en función de cómo se ha caminado hemos hecho cambios y cambios, pero no atienden 

a los sustancial, no hay facturas, no hay puestos uniformes, no hay manuales de 

procedimientos actualizados, etc., que lo único que nos llevan es a la necesidad de ordenar la 

casa. 

 

Obviamente ahí tenemos la línea base, que es el decreto y por la experiencia anterior y con 

lo que el analista ha manifestado estamos hablando de un par de meses, una cuestión así. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Ya tenemos lo más complicado que es el manual de clases y cargos y la aprobación de la 

estructura, que también es lo más complicado, ya lo tenemos. 
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La señora Presidenta indica: 

El tema es la gente de leyes y decretos que tienen 1000 decretos ahí por preservar y que 

tenemos como 4 o 5 ahí en fila. 

 

 
La señora Marilyn Solano Chinchilla expone: 

Bien, estas son las propuestas doña Esmeralda, tal vez ahí que veamos luego la ruta con 

Marcela para efectos del decreto porque lo ocupamos para cualquiera de las 2. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada expresa: 

La reacción es lo de menos, es el trámite qué implica ese decreto y el convencimiento que ya 

es un tema de orden político de coordinación de la necesidad de ese decreto. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Que sería con el ministro de Hacienda y con MIDEPLAN. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada añade: 

Exactamente, sobre todo pongas con la STAP y con Hacienda. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde amplia: 

Entonces ahí sería el asunto, el convencimiento porque para la propuesta que sería terminar 

lo que tenemos, también trabajar con lo que es una nueva, se quiere del decreto, o sea 

cualquier intento que hagamos va a ser descomprometer recursos en algo que sabemos que 

no va a llegar a buen acuerdo, que nos han pasado ya dos veces atrás. 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada comenta: 

Tomar como antecedente que ya se ha intentado iniciar con una solicitud de este tipo y habían 

pedido una información, ya sabemos por dónde. 

 

La señora Presidenta consulta: 

No sé si ya tenemos esa información que se pidió. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Sí señora, sí lo tenemos, lo que pasa es que lo teníamos que actualizar era los montos, que 

eso era parte de lo que se requería, que ya lo tenemos. 

 

La señora Presidenta indica: 

Y a mí me quedan este una duda de cómo vamos a responder a los cambios que vienen ya el 

otro año que no vamos a tener estructura para eso. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

No, no, es que el proceso de transformación digital es en toda la institución que podría recibir 

cambios. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

No es transformación digital, yo estoy halando del proyecto Centauro. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero expresa: 

No, es que hay un tema más importante que la institución ha operado, como hemos operado 

con la estructura que hemos tenido, con dos gerencias, con 7 unidades a cargo de la Gerencia 

de Producción, Comercialización y Operaciones, ¿cómo no le vamos a hacer frente a 

Centauro? O sea, es más complicado lo que tengo hoy, 7 jefes reportándome a mí que lograr 

llegar a tener 3 jefes que tenga 1 en Mercadeo y Ventas, 1 en la Administración de Lotería y 

una en Producción y Manejo de la Operativa de Centauro, o sea, esto es urgente, o sea, no 

podemos seguir trabajando como estamos, o sea imagínese que soy una gerencia con 2 

departamentos, hemos hablado de sorteos, hemos hablado de ventas y bueno, y ahora más el 

recargo de tecnologías, o sea esto hay que resolverlo y esta es la mejor solución, mientras 

entra el proceso de transformación digital, donde va a estar el gestor de proyectos, donde 

vamos a hacer el diagnóstico institucional y ahí sí vienen otros posibles casos, pero esto es 

más urgente para poder hacer frente a Centauro. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Recuerden que el proceso de Centauro en este momento se aprobó el cartel, nosotros no 

requerimos, todavía que haya plazas y que tenga una transformación, los compañeros de la 

imprenta van a seguir porque la lotería impresa todavía no va a eliminarse, entonces digamos 

que todavía esos cambios de las 36 plazas que estaban ahí todavía están como por lo menos 

a 2 o 3 años en este momento y quizás más y era parte de lo que comentaban en la Comisión 

de ventas de que hubo vendedores en la reunión que tuvimos la semana pasada que nos 

estaban diciendo que a junio la junta ya quitaba el papel. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero amplia: 
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Que obviamente se les aclaro, que no es así y hay que tomar en cuenta otra situación, por 

ejemplo, con JPS en línea, recordemos que nosotros teníamos plataformistas que lo que 

hicimos fue llevándolos poco a poco el proceso de servicios post venta, entonces hay puestos 

que obviamente se van a ir moviendo, pero que están dentro de la misma estructura, o sea 

mientras nosotros no toquemos desde unidades administrativas para arriba, la estructura 

funciona y lo que estaríamos moviendo es de las unidades hacia abajo para darle el soporte 

al proyecto, mientras vamos haciendo esas transiciones, por ejemplo, en producción, en 

plataforma de servicios, administración de loterías, sin tocar unidades administrativas y le 

daríamos soporte a Centauro. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde añade: 

El tema es que nosotros nos abocamos en el pasado a generar toda la estructura de sucursales, 

con todo lo que requería sucursales con estudios y todo, y resulta que esas sucursales cuando 

se llevaron a la práctica y duro un tiempo y se cerró, entonces ahí entra la lógica de qué es 

mejor empezar de poquito a más, que no todo ya que tenemos una superestructura, pero el 

mercado no responde, mejor vamos modificando el procedimiento en el momento justo, que 

sería con transformación digital, modificamos estructura a lo que corresponde, y ahí vamos 

avanzando hacia delante y hacia lo grande. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Y la lentitud de todo ello obedece a que dependemos de varias otras instituciones, si fuera 

solo nosotros aquí con el recurso que se tiene y todo lo podemos hacer, pero el problema es 

que dependemos de otras instancias para que nos aprueben y todo tarda acá, por lo menos 

desde ellos no menos de 2 meses y ese es el problema o la limitación que tenemos, pero 

bueno, esa es la propuesta, que los señores directores decidan que quieren y sobre todo, 

teniendo esta información y si siempre, en el entendido que la modificación del decreto, sí es 

importante, es un requisito indispensable, es la llave. 

 

La señora Presidenta indica: 

Según recuerdo, no tiene plazo, entonces sí sería importante ponerle plazo y que nos reporten 

mensualmente cómo va el avance. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla propone: 

Excelente, pero a partir de que tengamos el decreto. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero expone: 

Que a partir del decreto se establezca un cronograma, el seguimiento semanal o mensual y 

que se le dé seguimiento. 

 

 

La señora Presidenta comunica: 

Sí, por lo menos a Junta que venga un informe mensual. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica: 

El segundo es si nosotros iniciamos todo un proceso que puede ser una vez que ya tengamos 

corregida la parte técnica, ok, ahora sí, empecemos a visualizar hacia dónde vamos y qué 
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cuáles son los cambios que tenemos que hacer, que queda así condicionado, o sea, que esto 

no se quede solo acá. 

 

La señora Presidenta acota: 

Exacto.  

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez manifiesta: 

Pero el primer párrafo ahorita no depende del decreto.  

 

La señora Presidenta difiere: 

Sí, porque no puede ir al STAP si no nos han arreglado. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde explica: 

Requisito indispensable para cualquiera de los dos, es el factor común que tiene cualquier 

pulso entre organizaciones. 

 

La señora Presidenta acota: 

Entonces debería empezar así, a partir de la publicación del decreto. 

 

 
 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde señala: 

Esta es la propuesta que se tiene como factor clave de éxito.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia: 

Y aquí no se incluye, porque ya tenemos el gasto de 19 millones y el alegato de la STAP era 

que estábamos resignando, entonces, aquí nos excluyen de las dos. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

O sea, el primero tiene que haber un tema de pedir que nos hagan exentos del decreto ese que 

pusiste ahí, eso es el 1. El número 2 es que se autoriza que una vez publicado la excepción 

de la Junta se autoriza a la Gerencia General a continuar con el trámite, entonces, el primero 

sería más bien solicitar la presidencia que gestione esta excepción de solicitar. Hay 3 puntos 

para votar por favor, el segundo tiene 5 votos, falta 1 y el tercero también. 

 

Comentado el tema ampliamente, se dispone. 

 

ACUERDO JD-566 

De conformidad con la presentación realizada por la Gerencia General, Gerencias de Áreas y 

el Departamento de Planificación Institucional, se solicita a la Presidencia realizar los 

trámites y coordinaciones con el Poder Ejecutivo para que se promulgue un decreto ejecutivo 

que excepcione a la Junta de Protección Social del cumplimiento del Decreto Ejecutivo N° 

41162-H.  

 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.   

  

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General. 

 

ACUERDO JD-567 

A partir de la publicación del Decreto Ejecutivo que excepcione a la JPS de la limitación 

establecida en el Decreto Ejecutivo N°41162-H, la Junta Directiva autoriza a la Gerencia 

General continuar con el trámite y gestiones ante la Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria que permita la aprobación del Manual de Clases y Cargos para la 

implementación de la Reorganización Administrativa aprobada por 

MIDEPLAN. ACUERDO FIRME.  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.   

  

Comuníquese a la Gerencia General. 

 

ACUERDO JD-568 

Se solicita a la Gerencia General en coordinación con las Gerencias de Área y el 

Departamento de Planificación Institucional, iniciar una reorganización administrativa que 

se adapte al nuevo modelo de negocio y de conformidad con los lineamientos establecidos 

por MIDEPLAN. ACUERDO FIRME.  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.   

  

Comuníquese a la Gerencia General. 
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Se retira de la sesión el señor Olman Brenes Brenes, la señora Greethel María Arias Alfaro, 

la señora Evelyn Blanco Montero y el señor Marco Bustamante Ugalde. 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintitrés horas con veintitrés minutos.  

  

 

 

  

Karen Fallas Acosta  

Secretaría de Actas  

 


