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ACTA EXTRAORDINARIA 54-2022. Acta número cincuenta y cuatro correspondiente a 

la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de 

manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las diecisiete horas con nueve 

minutos del día veintisiete 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, Osvaldo Artavia Carballo, 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. 

 

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

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

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

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

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día  

 

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

 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I 

RENUNCIA DEL SEÑOR DIRECTOR JONATHAN 

CORDERO CORTES Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO 

MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO III FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO IV TEMAS DE AUDITORIA INTERNA 

 
Oficio JPS-AI-670-2022. Modificación del Plan Anual de 

Trabajo para el año 2022 de la Auditoría Interna 

 
Oficio JPS-AI-713-2022. Avance del Plan Anual de Trabajo del 

2022 de la Auditoría Interna al II trimestre del 2022. 

 
Oficio JPS-AI-751-2022. Interés en incluir algún tema o área a 

especifica en el Plan Anual de Trabajo para el año 2023 de la AI 

CAPÍTULO V TEMAS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 
Oficio JPS-PI-443-2022. Informe de seguimiento del PEI 2020-

2024 con corte al 31 de agosto de 2022 

CAPÍTULO VI TEMAS DE ASESORÍA JURIDICA 
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Oficio JPS-AJ-780-2022 . Solicitud de la Notaria del Estado 

sobre el cierre de 18 fincas 

 

Oficio JPS-AJ-829-2022. Solicitud de criterio sobre texto 

dictaminado del proyecto de Ley Expediente N° 22.661, 

denominado: “MANEJO EFICIENTE DE LA LIQUIDEZ DEL 

ESTADO”.   

 

Oficio JPS-AJ-844-2022. Solicitud de criterio sobre el proyecto 

de Ley Expediente Nº 23.306, denominado: “CREACIÓN DEL 

PROGRAMA DE LA REINSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL 

DE LAS PERSONAS CON CÁNCER Y SOBREVIVIENTES 

DE ESTA PATOLOGÍA” 

 

Oficio JPS-AJ-859-2022. Solicitud de criterio sobre el proyecto 

de Ley Expediente N° 23.181, denominado: “LEY PARA 

FORTALECER EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

MEDIANTE LA TRANSPARENCIA DE LOS 

PATRIMONIOS Y LOS INTERESES ECONÓMICOS DE LAS 

PERSONAS JERARCAS Y FUNCIONARIAS PÚBLICAS 

OBLIGADAS A DECLARAR SU SITUACIÓN 

PATRIMONIAL. 

 INFORME DE ASESORIA JURIDICA 036-2022 

 INFORME DE ASESORIA JURIDICA 037-2022 

 INFORME DE ASESORIA JURIDICA 038-2022 

 INFORME DE ASESORIA JURIDICA 039-2022 

 INFORME DE ASESORIA JURIDICA 040-2022 

CAPÍTULO VII 
TEMAS GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

 
Oficio JPS-GG-1518-2022. Comercial Campaña Publicitaria 

Promoción, Activación, Coleccionable y Quiniela Mundialista 

 
Oficio JPS-GG-1505-2022. Autorización para los enteros de las 

giras 

CAPÍTULO VIII TEMAS EMERGENTES 

 Patrocinios  

 

Oficio JPS-GG-1485-2022. Cambio de inversión del proyecto 

específico Nº111-2020, Asociación de la persona adulta mayor 

de Chachagua La Unión de Oro.  

 Resonador magnético del Hospital México 

CAPÍTULO IX TEMA CONFIDENCIAL 

 Cumplimiento con el acuerdo JD-539 (2022)  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta: 

Este sería el orden del día, doña Esmeralda, si usted me permite, solicito en coordinación con 

el compañero Marco de Planificación, excluir este tema, que sería el informe de seguimiento 

del PEI 2020-2024 con corte al 31 de agosto del 2022 asimismo, incluir dos temas que sí son 

importantes y son de la GPC, uno es sobre el lugar donde se va a realizar el gordo navideño, 

sí es importante darles un avance del mismo, así como también la solicitud de una quinta 

emisión para el gordo navideño; entonces son dos temas que si nos interesa abordar en esta 

sesión, si usted lo permite aquí con el tema del tiempo podríamos literal compensarlo con la 

exclusión del tema de Planificación. Solo si ustedes lo tienen a bien, por supuesto. 

 

La señora Presidenta indica: 

Gracias doña Marilyn, por supuesto que ese es un tema muy importante porque significa 

buenas noticias, estamos colocando más allá de la expectativa y ese tema lo vimos en 

comisión de venta el lunes de que era una posibilidad de que pudieran venir con esta 

propuesta, entonces por supuesto que queremos el espacio y trataremos de ser lo más cautos 

en el uso del tiempo para poder llegar sin ningún problema para ver esos temas. 

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-604 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria 54-2022. 

ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

CAPÍTULO II. NOMBRAMIENTO DE SECRETARIA AD HOC  

ARTÍCULO 2.  Nombramiento de Secretaria Ad Hoc  

En razón de la ausencia justificada de la señora Urania Chaves Murillo, durante esta sesión; 

se nombra como Secretaria Ad Hoc a la señora Fanny Robleto Jiménez. 

 

ACUERDO JD-605 

En ausencia justificada de la señora Urania Chaves Murillo, se acuerda nombrar a la señora 

Fanny Robleto Jiménez, Secretaria ad hoc, por esta sesión, designación que acepta la señora 

Robleto. ACUERDO FIRME. 

 

Ejecútese 

 

CAPÍTULO III. RENUNCIA DEL SEÑOR DIRECTOR JONATHAN CORDERO 

CORTES Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 3.  Renuncia del señor director Jonathan Cordero Cortes y nombramiento del 

nuevo miembro de junta directiva. 

 Se presenta oficio de fecha 25 de octubre de 2022, suscrito por el señor Jonathan Cordero 

Cortés, en el que indica: 

 

Por medio de la presente, yo Jonathan Cordero, cédula 1-1193-0039, hago de su 

conocimiento mi renuncia a la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a 

partir del día 26 de octubre del 2022. 
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Lo anterior, se da debido a compromisos con mi actual empleador que no me 

permiten estar presente en la cantidad de sesiones requeridas, limitando el 

potencial aporte que pudiera brindar a tan dedicada y exclusiva organización como 

lo es la JPS (no estaba bajo este patrono cuando fui nombrado, pero por una 

oportunidad profesional que se nos presentó, como familia decidimos tomarla). 

Adicionalmente, al ser mi actual empleador una empresa que cotiza en las bolsas 

de valores de USA, Inglaterra, entre otros, el tema de un potencial conflicto de 

intereses es algo que puede afectar en un futuro, y lo menos que busco es limitar 

todos los grandes aportes que esta grandiosa institución realiza en el día a día a 

todos los que lo necesitan. 

 

Le agradezco a doña Esmeralda y a la actual junta el haber confiado en mi persona 

para formar parte del equipo, y espero en un futuro poder colaborar con mi granito 

de arena para con tan importante institución como lo es la Junta. 

 

Quedo a su disposición en caso de necesitar validar la información proporcionada 

y la vez les agradezco el haberme considerado para tan importante cargo. 

 

 Se presenta Certificación de Consejo de Gobierno de fecha 27 de octubre de 2022, suscrito 

por la señora Yara Jiménez Fallas, Secretaria de Consejo de Gobierno, en el que indica: 

 

Que en el acta de la sesión ordinaria número veintiocho del Consejo de Gobierno, 

celebrada el día veintiséis de octubre del dos mil veintidós, se encuentra el artículo 

cuatro, que en lo conducente dice: ARTÍCULO CUATRO: Nombramiento de 

Juntas Directivas de Empresas Públicas del Estado y Juntas del Consejo de 

Gobierno. 2. Nombramiento de miembros de la Junta Directiva de la Junta de 

Protección Social (JPS). El proceso de nombramiento de miembros de Juntas 

Directivas de Empresas Públicas del Estado, se ha desarrollado en el marco de los 

lineamientos OCDE, referente a las buenas prácticas del Gobierno Corporativo, 

en el Decreto Ejecutivo No. 41516-MP, Reglamento para la selección y valoración 

de candidatos para cargos del órgano de dirección de empresas propiedad del 

Estado y en la legislación aplicable para cada empresa pública. La metodología 

implicó la publicación de un cartel para la Empresa Pública, la definición de 

admisibilidad, calificación de los perfiles admisibles, entrevistas por parte de una 

Comisión, conformada en la Sesión n o 05 de este Consejo de Gobierno, el 15 de 

junio 2022, compuesta por la Ministra de la Presidencia, señora Ministra de 

MIDEPLAN, Vicepresidente de la República y el Presidente Ejecutivo de cada 

empresa. Seguido se propone directivos para la Junta de Protección Social, 

proceso para el cual se recibió un total de 44 Curriculum Vitae, de los cuales 38 

fueron admisibles y un total de 14 notas superiores a 90, entre los cuales se 

eligieron los siguientes nombramientos. El proceso se fundamenta en la Ley No. 

8718, "Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y 

establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales", el 

Reglamento No. 11276-P "Reglamento Orgánico de la Junta Protección Social de 

San José" y la Ley N O 8422, "Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública". El período de recepción de Curriculum Vitae se 
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realizó del 17 al 19 de junio de 2022. Con fundamento en la Ley No.8718, 

"Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y 

establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales", y el 

Reglamento No. 11276-P "Reglamento Orgánico de la Junta Protección Social de 

San José", se nombra al señor Wilfrido Castilla Salas, con cédula de identidad 1 

1066 0943, como miembro suplente de la Junta Directiva de la Junta de Protección 

Social (JPS), a partir del 26 de octubre del 2022, y por el período legal 

correspondiente hasta el 31 de mayo de 2026. ACUERDO: Se nombra al señor 

Wilfrido Castilla Salas, con cédula de identidad 1 1066 0943, como miembro 

suplente de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social (JPS), a partir del 

26 de octubre del 2022, y por el período legal correspondiente hasta el 31 de mayo 

de 2026. ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD 

La señora Presidenta presenta: 

Vamos a hacer la presentación del tema que está ahí, sin embargo, el compañero nuevo de 

Junta Directiva, don Wilfrido, él va a ingresar alrededor de las 6:00 de la tarde, entonces nada 

más vamos a hacer eso y cuando el ingresa, pues nos presentamos con él y de más si les 

parece. 

 

Muy bien, entonces quisiera compartir con ustedes a ver si tengo el documento por acá, como 

ustedes saben, don Jonathan, pues hace algunas semanas él me había manifestado que tenía 

una situación con su trabajo y que no podía seguir en la Junta directiva, entonces él 

amablemente accedió a esperar a que se nombrará el nuevo director, a que se tuviera la lista 

de los potenciales nuevos directores para nombrarlos, para que no nos quedáramos sin Junta 

directiva y pudiéramos seguir sesionando, entonces el martes en la noche él puso la renuncia 

y a partir del miércoles y ese mismo miércoles se nombró, teníamos varias personas en 

perspectiva, un Contador Público, otro señor que me parece que era Educador y don Wilfrido, 

que fue el seleccionado que es Ingeniero en Sistemas, ahí les puse en el chat sus calidades y 

pues esta tarde fue juramentado por el señor Presidente, entonces nada más aquí les voy a 

mostrar para que conste en actas, pero ya el documento lo tiene la Secretaría de actas. 

 

Y entonces, ahí está la certificación del Consejo de Gobierno, todas las indicaciones donde 

se está nombrando al señor Wilfrido Castilla Salas, cédula de identidad, en el cargo de 

director y creo que no indica, pero él es director suplente, creo que no lo dice, si vamos a 

revisar nada más con la Secretaría para que nos den el dato correcto, para que conste en actas, 

por qué no dice ninguna de las dos, ni que es propietario, lo cual no es porque don Jonathan 

era suplente, pero ahí queda ya el tema, para que conste en actas el nombramiento del señor 

director y entonces no se interrumpe el trabajo de esta Junta Directiva porque aunque él no 

puede votar por esa limitación que tiene nuestra ley que él puede empezar a sesionar o a regir, 

digamos, su nombramiento a partir de los 8 días, después de que ha sido juramentado, de 

todas formas, él participaría hoy como oyente, ya a partir del próximo jueves es que él podría 

sesionar de forma ordinaria. Eso sería el tema, no sé si hay alguna consulta o comentario o 

esperamos a que llegue don Wilfrido más adelante. 
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CAPÍTULO IV. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 4. Frase para reflexión 

 

La señora Presidenta presenta la siguiente imagen de reflexión: 

 

 
 

La señora Presidenta presenta: 

Bien esta frase, muy cortita; aprende de todos, pero no te compares con nadie. 

Me parece que eso es un aspecto muy importante uno siempre aprende cosas nuevas y como 

dicen por ahí uno debería aprender algo nuevo todos los días y no importa de quién, lo 

importante es cualquier persona, desde un niño, cualquier persona nos puede dar enseñanzas 

de la vida, de lo que sea, y uno tiene que tener la mente abierta para aprender y entender las 

cosas que la vida nos quiere enseñar y la segunda parte no te compares con nadie, creo que 

también es muy importante porque cada una y cada uno de nosotros somos únicos y aunque 

admiremos a otras personas, por lo que son, o como son, esperamos que no por lo que tienen, 

pues nosotros somos únicos y también tenemos cada uno lo nuestro, entonces compararse a 

veces nos hace sentirnos menos o nos puede querer hacer sentirnos más y tampoco es sano, 

entonces me parece muy interesante la frase de aprender y yo le agregaría aprender todos los 

días y de todos porque es importante todos esos conocimientos que adquirimos y que los 

apliquemos a la vida. No sé si alguien quiere reflexionar sobre esta frase. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera agrega: 

Es una frase muy interesante, todos los días aprendemos de la persona más humilde que 

creemos que por su medida económica, social no nos puede enseñar, pero de ella podemos 

aprender un gran corazón, una gran vivencia, una gran ilusión por la vida y todo es una 

esperanza para esa persona y nos llena el espíritu y aprendemos un modo de vida, aprendemos 

a vivir tal vez con ojos que no hemos tenido hasta el momento, que también es importante, 

el no compararse con nadie, porque el compararse con los demás siempre habrá alguien 

mejor, mucho mejor que uno y hay personas que son posiblemente diferentes a uno también 
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y uno debe tener muy claro quién es uno para que no se pueda provocar un daño porque las 

personas muchas veces sufren por los daños que hacen en el exterior, en el entorno, con las 

comparaciones.  

 

¿Qué nos lleva esto del trabajo? Al trabajo nos lleva que siempre podemos aprender hasta de 

la persona que es el que ejerce el trabajo más sencillo, que para nosotros es sencillo, el 

misceláneo, el guarda y ellos nos van a enseñar. Había un momento de una exposición hace 

muchos años, cómo la ex vendedora de pasta de dientes en Estados Unidos, en una discusión 

de cómo hacer que las ventas fueran mayores, la persona que barría mientras escuchaba los 

comentarios en el grupo les dijo por qué no hacen un hueco más grande para que salga la 

pasta más rápido, ella no estaba en la reunión, simplemente estaba ayudando y de verdad se 

centró en eso y la pasta desde luego se consumía más rápido y por ende así se vendió más 

rápido. 

 

En el trabajo también tenemos que aprender humildemente a que hay personas más capaces, 

capaces por su preparación académica, por su innovación, por su experiencia, porque son 

más jóvenes muchas veces y traen mucho más bríos para trabajar, eso no nos debe impedir 

que sepamos quiénes somos y hacia donde hemos dirigido nuestra vida y recordar que los 

logros de la vida han sido el producto de la experiencia, de la dedicación, de la preparación 

profesional, todo esto conlleva a lograr también el equipo de trabajo, aprender a no 

menospreciar a los demás, sino a tener ese claro consentimiento, esa clara mentalidad de que 

todos tienen algo que aportar. Eso muchas veces es lo que deja las instituciones a un lado y 

se usa mucho hasta el revanchismo, como lo decía Juan Pablo II, estamos en la era del 

arribismo. 

 

Él decía que era de las cosas más duras que estaba pasando en este momento, el mundo y es 

cierto hay muchos jefes que usan el arribismo, cuando una persona menos calificada ofrece 

una situación a un determinado problema o una solución para un problema, el jefe se apodera 

de eso como si él lo hubiera hecho, entonces San Juan Pablo II decía que debemos de evitar 

el arribismo y eso lleva a saber quién es cada uno, el jefe llega y dice con los colaboradores 

que tengo pude hacer esto, y esto no es mío, yo sé quién soy, sé que tengo, sé que puedo dar 

y lo más importante es que sé que puedo evaluar positivamente a todo el grupo de trabajo, 

eso es lo que quería aportar nada más. 

 

La señora Presidenta indica: 

Muchísimas gracias doña Margarita por esa reflexión, muy importante. Alguien más que 

quisiera compartir su pensamiento al respecto. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla añade: 

Es que lo dijeron súper bien, solamente quiero hacer mención del poema desiderata, dónde 

dice que no te compares con los demás, porque siempre habrá uno que está peor y otro mejor. 

El compararse es lo peor, pero sí de todos, cada persona en la vida que se cruza viene a 

aportarnos algo, así es que es parte de lo que yo debo de escoger o elegir que aprendo, pero 

jamás compararse, jamás de los jamases, somos únicos, cada uno tiene su propia marca. 

Gracias. 

 

La señora Presidenta acota: 
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Excelente, me encanta esa parte de desiderata y es ciertísimo, siempre habrá alguien mejor y 

alguien peor, así es, muchísimas gracias. 

 

CAPÍTULO V. TEMAS DE AUDITORIA INTERNA 

 

La señora Presidenta señala: 

En estos temas, bueno, había varios puntos ahí, ¿no sé si Doris los iba a presentar o era el 

Comité? 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera amplia: 

En esos temas doña Esmeralda para exponer, en esos temas se pidió la participación de la 

Auditoría Interna, a doña Doris para qué si los señores directores desean consultar o ampliar, 

o si ella quiere expone los 3 temas, fueron ampliamente discutidos en el Comité Corporativo 

de Auditoría y esa sería la parte de nosotros, si doña Doris desea exponer, tanto Fanny como 

mi persona, cualquier también asunto que requiere más explicación o ampliación con mucho 

gusto lo hacemos, que quede más bien a disposición de ustedes. 

 

La señora Presidenta indica: 

Sino a mí me parece que si ella pidió el espacio y bueno esta es la sesión para los temas de 

Auditoría, entonces invitarla a que participe, son 3 temas me parece. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Sí, señora. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera menciona: 

Son temas muy breves. 

 

La señora Presidenta expresa: 

10 minutos cada tema máximo para que podamos avanzar con la agenda que tenemos. 

 

Se incorpora a la sesión la señora Doris María Chen Cheang, Auditora Interna. 

 

ARTÍCULO 5. Oficio JPS-AI-670-2022. Modificación del Plan Anual de Trabajo para 

el año 2022 de la Auditoría Interna. 

Se presenta el oficio JPS-AI-670-2022 del 30 de agosto de 2022, suscrito por la señora Doris 

María Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 

 

El Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el periodo 2022, contempla 

el estudio “Procesos de contratación de potencial humano”, el cual fue incluido 

a solicitud de la Contraloría General de la República, mediante oficio DFOE-IAF-

0046 del 01 de noviembre de 2021.  

  

Mediante nota DFOE-CAP-2191 del 29 de julio de 2022, la Contraloría General 

de la República comunicó que el estudio denominado “Procesos de contratación 

de potencial humano” se reprogramará para el periodo 2023, debido a un cambio 

en las prioridades de fiscalización del Órgano Contralor, 
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generándose                 modificaciones al Plan Anual de Trabajo de la División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa.  

  

De conformidad con el “Procedimiento para la valoración de la inclusión de 

estudios no planificados en el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna de 

la Junta de Protección Social”, los recursos asignados al estudio denominado 

“Procesos de contratación de potencial humano” se destinarán al estudio 

“Auditoría de carácter especial sobre los factores para el pago de tiempo 

extraordinario de los Supervisores y Agentes de Seguridad, utilizados por el 

Departamento de Desarrollo del Talento Humano”, los cuales pertenecen al 

proceso “Talento Humano” del Universo de Auditoría.  

  

Lo anterior se informa de conformidad con lo estipulado en la norma 2.2.3 de las 

Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, en lo que 

interesa indica:  

  

“2.2.3  Comunicación del plan de trabajo anual y sus modificaciones  

…  

Las modificaciones al plan de trabajo anual que se requieran durante su 

ejecución, deben comunicarse oportunamente al jerarca.”  

  

De esta manera, se pone en conocimiento del Jerarca la modificación del Plan 

Anual de Trabajo para el año 2022.  

 

La señora Doris María Chen Cheang expone: 

Ok, el primer tema es muy rápido y más que todo informativo para los señores directores, es 

en relación a la nota AI-670 en donde se les está informando que el estudio que se había 

incluido dentro del Plan Anual de Trabajo de este año, cuyo nombre era el proceso de 

contratación del potencial humano, fue solicitado por la Contraloría General de la República 

el año pasado el 1 de noviembre del año 2021, mediante la nota 0040, no obstante, en el 

transcurso de este año, nos enviaron a finales de julio, una nota en el cual por modificaciones 

en su plan anual de trabajo de la División de Fiscalización Operativa de la Contraloría 

General de la República, se nos informa de que ese estudio se debe reprogramar y que se va 

a realizar en conjunto con ellos para el próximo año, entonces se nos está indicando que por 

favor lo incorporemos dentro del plan del próximo año. 

 

Entonces, a raíz de esto es que se les informa a los señores directores de esta modificación 

no obstante, se les hace del conocimiento a ustedes que en sustitución de ese estudio que se 

tenía programado realizar este año, en sustitución se incorporó una auditoría de carácter 

especial en relación con los factores para el pago de tiempo extraordinario de los supervisores 

y agentes de seguridad de la institución, más que todo el revisar los valores, los factores que 

está utilizando el Departamento de Talento Humano para el pago del tiempo extraordinario 

para este tipo de funcionario ¿por qué escogimos eso? Porque está incluido dentro del proceso 

de Talento Humano que lo tenemos nosotros identificado en el universo de auditoría, 

entonces a raíz de eso y de conformidad con la norma 223 de las normas para el ejercicio de 

la auditoría en el sector público hacemos mención de esta modificación a los señores 

miembros de Junta directiva. 
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En este momento ya fue asignado, estamos en la etapa de planificación, estamos ya 

finalizando para realizar ya las pruebas en ese sentido, estamos solicitando la información al 

Departamento de Talento Humano y ya está siendo realizada por el auditor, a la cual se le 

asignó el estudio correspondiente. Eso sería básicamente el primer punto, no sé si tendrán 

alguna observación los directores. 

 

La señora Presidenta indica: 

No veo consultas, no sé si alguien quiere dirigir alguna pregunta a doña Doris, el Comité 

tampoco, muy bien, continuamos entonces doña Doris, gracias. 

 

Se da por conocido. 

 

ARTÍCULO 6. Oficio JPS-AI-713-2022. Avance del Plan Anual de Trabajo del 2022 de 

la Auditoría Interna al II trimestre del 2022. 

Se presenta el oficio JPS-AI-713-2022 del 15 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

Doris María Chen Cheang, Auditora Interna, y el señor Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor 

Interno, en el que indica: 

 

En cumplimiento del acuerdo JD-238 de la sesión extraordinaria 24-2021 del 22 

de abril del 2021, se remite el informe de avance del Plan Anual de Trabajo del 

2022 de la Auditoría Interna, correspondiente al II trimestre del 2022.  

 

El informe de avance del Plan Anual de Trabajo del 2022 de la Auditoría Interna forma 

parte integra del acta. 

 

La señora Doris María Chen Cheang realiza la siguiente presentación: 
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La señora Doris Maria Chen Cheang presenta:  

Con respecto al informe de avance del plan anual de trabajo del segundo trimestre y este es 

el cumplimiento del acuerdo JD-238 de la sesión extraordinaria 24-2021, que en los nuevos 

directores establecieron para que los estuviéramos presentando en forma trimestral como 

vamos cumpliendo con nuestro Plan Anual de trabajo.  

 

 

 
 

 

La señora Doris Maria Chen Cheang señala:  

Durante este segundo trimestre, se realizaron una serie de actividades dentro de ellos, la 

administración de la auditoría que conlleva específicamente a cómo estamos administrando 

los recursos económicos que ustedes nos han aprobado en ese sentido y actividades 

netamente administrativas.  

 

Dentro de estas capacitaciones sin costo, me voy a permitir prácticamente el nombrar algunas 

de ellas, por ejemplo, que asistió a una capacitación en forma gratuita promovida por la 

Procuraduría General de la República, de nombre Ética, y provida de la Función Pública, a 

un curso llamado corrupción pública, mitos y realidades en abordaje ante órganos 

fiscalizadores, principios y aplicación de la normativa de riesgos del trabajo en contratación 

administrativa y un webinar para el mejoramiento del ejercicio de la función de la Auditoría 

Interna promovida por la Contraloría General de la República.  
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La señora Doris Maria Chen Cheang indica:  

Dentro de lo que corresponde al PAO y cumpliendo con una de las inquietudes por parte de 

un director, en forma, del primer trimestre, se da a conocer también el cumplimiento a nivel 

del PAO de la auditoría. Y antes, tal vez, de entrar a los números, recordar los servicios 

brindados que ofrece la auditoría que son los servicios preventivos recordar que esto se 

enmarca en lo que son asesorías, advertencia, legalización de libros, fiscalización de los 

procesos de producción, inventario y los servicios de auditoría que se refieren a los informes 

programados, los informes dirigidos a las organizaciones sociales y el estudio.  

 

Y pudimos realizar la autoevaluación de calidad de la actividad de auditoría y ustedes 

recordarán que fue expuesto ante esta Junta directiva por cuánto de conformidad con las 

directrices de la Contraloría General de la República, tiene que estar realizado a más tardar 

el 30 de junio.  

 

No obstante, me voy a devolver a los servicios de auditoría de los informes, no pudimos 

cumplir con el tercer estudio porque se refiere a un estudio del área de TI, lamentablemente 

hemos tenido problemas con don Ronald Ortiz, llevamos casi medio año solicitando la 

información y no ha sido posible que nos la entregue.  

 

Emitimos solicitudes a la Gerencia de Producción a doña Evelyn de la disposición que se 

tiene de cursar todas las solicitudes con el ente y con doña Evelyn y con la misma Gerencia 

General y no fue posible que tengamos esa información, entonces por esa razón es que no 



13 

 

 
   

 

 

 

pudimos cumplir con la cantidad de los servicios programados de auditorías para el segundo 

semestre, no obstante, sí pudimos incrementar los servicios preventivos  

 

La señora Presidenta consulta:  

Perdón, doña Doris, no entendí qué era lo que necesitaban de TI y que no se les dio.  

 

La señora Doris Maria Chen Cheang explica:  

La información doña Esmeralda, teníamos programado realizar estudios de TI y necesitamos 

el insumo pero don Ronald Ortiz no contesta nuestras notas, no nos da la información hasta 

ahora en el mes de septiembre digamos lo ha estado dando en forma parcial, pero por esa 

razón, al segundo trimestre, o sea al mes de junio, no fue posible concluir el estudio que se 

tenía programado realizar para esas fechas, por esas razones que ustedes pueden ver ahí, de 

que no pudimos completar esos 3 estudios que tenían programado.  

 

Hasta en este momento usamos varias notas a doña Evelyn para que interfiriera a la misma, 

doña Marilyn para que se solicitará la información y que nos fuera remitido, pero 

lamentablemente, a esa fecha, el mes de junio, la información no llegó a la Auditoría por esa 

razón nosotros no pudimos cumplir con la cantidad que tenía programada en servicios de 

auditoría, en lo que son servicios preventivos si pudimos lograr la meta, más bien la pudimos 

incrementar.  

 

La señora Presidenta agrega:  

Si es que en la diapositiva que tienes ahí, la verdad a mí no me queda claro cuál porque en 

uno dice que son 46 preventivos, y se realizaron 67 de auditoría de autoevaluación, pero no 

veo dónde está la parte de TI.  

 

La señora Doris Maria Chen Cheang acota:  

Está más adelante, lo que pasa es que me adelanté doña Esmeralda.  

 

La señora Presidenta expresa:  

Ah ok es que estaba perdida, ok, gracias.  
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La señora Doris María Chen Cheang explica:  

Ok, el comportamiento del tipo de cambio del dólar inclusive hay que recordar que estuvo 

bastante alto en los últimos meses anteriores y ahí se vio la asesoría, básicamente a la parte 

de presupuesto y a la Gerencia General, con la finalidad que tomarán acciones en virtud de 

que como se estaba haciendo una estimación de la formulación de los rubros que van a 

conformar el presupuesto 2023, creo que si mi memoria no me falla, 700 colones, y el dólar 

llegó un momento en que estaba elevado y la asesoría iba enfocado en ese sentido, en que 

estaba formulando el presupuesto, que tuviéramos cuidado que eventualmente de esa 

estimación de 700 colones, tendría que ser digamos modificada o valorada por los técnicos 

para no quedarnos muy cortos, sobre todo porque son adquisiciones que se van a realizar 

hasta el próximo año. 

  

Esto básicamente señores directores, es con respecto digamos a algunos de los temas, o sea, 

no obstante, en el informe que se les remitió ahí viene el detalle de otros tipos de asesoría 

que se dieron durante el segundo trimestre.  

 

En cuanto a advertencias, inclusión de rubros incorrectos en subpartida de sueldos por cargo 

fijo, eso es importante hacerle mención a los directores porque todavía persiste esta situación, 

ya llevamos año y medio y esta situación no está siendo corregida por parte del Departamento 

de Recursos Humanos, aquí tal vez muy rápidamente talento humano, está cargando en la 

subpartida de cargos fijos que solamente donde se debe registrar el salario base de los salarios 

que se le pagan a los funcionarios está incluyendo el rubro de vacaciones. Aquí se está 
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incorporando un rubro que no procede, no obstante, don Olman justifica de que esto tiene 

que hacerse una mesa de ayuda que dos Ronald tiene que modificar, no obstante, nosotros 

hemos insistido que podríamos llevar digamos, no esperar a don Ronald porque sabemos cuál 

es la situación que tenemos con TI, pero si establecer alguna metodología paralela, llevarlos 

talvez en un Excel para después poder realizar la liquidación del presupuesto, pero seguimos 

incrementando la subpartida de cargos fijos.  

 

Hace unos 8 días les solicitaron a las jefaturas administrativa realizar y aprobar unos 

incrementos en esa partida. ¿Por qué? Porque no está alcanzando lo que se presupuestó desde 

inicio de año, en virtud de que están cargando a salarios básicos el rubro de vacación, ahí eso 

sigue, está dentro de las modificaciones que se le presentan ante ustedes, señores directores, 

y ustedes están aprobando esas inconsistencias a nivel presupuestario, lo hago mención 

porque ya nosotros hemos mandado reiteradas notas y esta situación no ha sido corregida.  

 

Se hizo advertencia también a la administración cuando tuvimos conocimiento de las 

modificaciones del contrato, básicamente para que tomaran acciones dando a conocer el 

porcentaje que representa las utilidades que genera la lotería electrónica.  
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La señora Doris María Chen Cheang presenta:  

En cuanto a seguimiento de los acuerdos de Junta directiva, este cuadrito se les había 

presentado al Comité Corporativo de Auditoría. Estas son las recomendaciones que tenemos 

pendiente, las que están cumplidas, las que están parcialmente cumplidas, las que están 

pendientes por parte de la administración activa, como que les indique, es un tema que el 

Comité de Auditoría nos solicitó dado de que están dándole seguimiento al cumplimiento de 

las recomendaciones del estudio  

 

En el cuadrito de abajo que se le hace mención a seguimientos que se hicieron a la Gerencia 

General, a doña Greethel, a don Olman con la finalidad de darles seguimiento a algunos de 

los informes que requeríamos sobre todo para poder actualizar nuestra aplicación de 

seguimiento de recomendaciones, es importante poner a conocimiento de los señores 

directores que, para el 31 de octubre, entonces todavía tiene que remitir la doña Marilyn el 

segundo seguimiento, el primero fue el 31 de marzo. Ahora es el 31 de octubre, ya para la 

próxima semana estaremos remitiendo el documento a la Gerencia General con la finalidad 

de poder cumplir con la directriz 058 emitida por el Ministerio de la Presidencia.  

 

La señora Presidenta pregunta:  

Doris, una pregunta, vemos ahí una gran cantidad de seguimiento que están ahí que dicen 

50% cumplidas, o sea dice que son 520 y de esos ¿hay un 50% cumplidas?  
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La señora Doris María Chen Cheang aclara:  

No señora, en la última columna la que está en negrita, dice, 1.040 de esas 1.040 520 están 

cumplidas, por eso nos da el 50%.  

 

La señora Presidenta añade:  

Ok, y yo veo ahí una serie que son, digamos de hace muchos años, esas que están vigentes 

están digamos, porque algo del 2014, 2015, 2016, 2017 ¿qué tan vigentes están a hoy? y 

cómo se puede hacer para revisar si están actualizados o si tienen que cerrarse o ¿cómo 

estamos con eso?  

 

La señora Doris María Chen Cheang amplia:  

No, de hecho, en la que hay muchas, 48 que no aplican verdad y que están pendientes de los 

años más viejos, hay unas ahí que, si las tenemos, digamos arrastradas, pero básicamente son, 

digamos omisiones o que la administración no ha emitido acciones para poderlas cumplir y 

nosotros tenemos que mantenerlas pendientes hasta tanto la administración nos presente 

acciones en ese sentido.  

 

De hecho, a nivel de auditoría, nosotros revisamos y de las recomendaciones emitidas hay 

48 que la auditoría inclusive le pone el estatus, no aplica porque ya tal vez los procedimientos 

variaron, porque ya se hacen en forma digitalizada y entonces ya para nosotros digamos, no 

aplicaría, digamos la recomendación en este sentido, si ustedes pueden ver digamos que la 

mayoría de las recomendaciones pendientes están básicamente conformada del 2019, 2020 y 

2021. Ahí entonces se concentra, digamos la mayoría de las recomendaciones que todavía 

están pendientes en ese sentido, no obstante, doña Esmeralda, ahora con el seguimiento que 

estamos dando en el segundo seguimiento voy a revisar estas últimas, sobre todo las del 2016 

y 2017, esas 24, 34, con la finalidad de verificar si la administración inició alguna acción, es 

que mientras la administración no emita ninguna acción en la aplicación de seguimiento de 

recomendaciones que instruccionó la auditoría, nosotros nos mantenemos pendientes en este 

sentido. 

 

No obstante, como le digo nosotros valoramos si esa recomendación puede eventualmente 

ya no aplicar y vean, por ejemplo, en 2016, hay 13 que nosotros ya tomamos la decisión a 

nivel de auditoría que ya no aplica, en el 2017 hay 12 que no aplica, ahora con el último 

seguimiento, vamos a chequear digamos, sobre todo las más viejitas en ese sentido, no 

obstante, vean que la mayoría de las recomendaciones que están pendientes y parcialmente 

cumplidas son del 2019, 2020 y 2021, digamos como el mayor rubro.  

 

No les presenté el grafico, pero a nivel del Comité de Auditoría, sí se les presentó 

gráficamente cómo se estaba comportando y si se veía que si se da un incremento en las 

recomendaciones que no están siendo cumplidas en los últimos 3 años.  

 

La señora Presidenta acota:  

Perfecto, gracias.  
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La señora Doris Maria Chen Cheang señala:  

Ok, otras fiscalizaciones realizadas e inclusive ahí se les hizo en forma gráfica las 

fiscalizaciones que se han realizado a nivel de los sorteos de lotería, cantidad de asistencia, 

a las cuales se ha utilizado tanto en los productos de Lotería Nacional, Chances, Nuevos 

Tiempos, monazos, lotto, y rueda de la fortuna.   

 

Aquí también se ha fiscalizado la destrucción de los tiquetes de lotería instantánea recibidas 

en la compra de excedentes. Aquí se coordina con el Departamento de la parte de Plataforma 

de Servicios y antes de proceder a destruir estos juegos que se mantienen en la caja general, 

la auditoría fiscaliza una muestra aleatoria y verifica el plan de premios que la Junta Directiva 

autorizó para esos juegos con la finalidad de verificar que efectivamente, lo que ustedes 

aprobaron, en ese plan de premios el proveedor lo cumplió con el producto. Se participó en 

la fiscalización del juego 2075, 2076 y 2077.  
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La señora Doris Maria Chen Cheang comunica:  

Eso sería todo de parte de esta auditoría con respecto al informe del segundo trimestre.  

 

La señora Presidenta consulta:  

Gracias, ¿no hay ninguna consulta para doña Doris en ese sentido?  

 

La señora Carolina Peña Morales indica:  

No, señora.  
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La señora Presidenta acota:  

Muy bien.  

 

Se da por recibido. 

 

ARTÍCULO 7. Oficio JPS-AI-751-2022. Interés en incluir algún tema o área a 

especifica en el Plan Anual de Trabajo para el año 2023 de la AI 

Se presenta el oficio JPS-AI-751-2022 del 29 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

Doris María Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 

 

De conformidad con lo establecido en las Normas para el ejercicio de la Auditoría 

Interna en el Sector Público, la Auditoría Interna formulará el Plan Anual de 

Trabajo para el año 2023, por lo que se les solicita indicar si el Órgano Colegiado 

tiene interés en algún tema o área a especifico, con la finalidad de que esta 

dependencia fiscalizadora valore su posible inclusión en dicho Plan, el cual se estará 

presentando en el mes de noviembre a conocimiento de esa Junta Directiva.  

 

La señora Doris María Chen Cheang explica:  

El otro tema es la nota AI-751, en donde se dirigió a los miembros de Junta directiva, que de 

conformidad con las normas 22.3 de las normas para el ejercicio de la auditoría interna, le 

hace del conocimiento que la auditoría se encuentra en este momento abocado en la 

formulación de su Plan Anual de Trabajo 2023, entonces se le mando a solicitar si ustedes 

tienen algún estudio especial que quieran que sean considerados dentro de este plan, con la 

finalidad de que nosotros lo valoremos y analizado para incluirlo o no, entonces esta es 

básicamente una solicitud señores directores, con la finalidad de que me las hagan llegar, hay 

que recordar que yo tengo fecha para el 15 de noviembre, para presentarles el plan del año 

2023, entonces si tienen algún estudio en especial, hacérmelo llegar lo antes posible para 

nosotros valorarlos y ver si está incorporado dentro de auditoría.  

  

La señora Presidenta pregunta:  

Excelente sí, eso lo vi bueno, yo vi la solicitud y estamos en ese proceso de revisión para ver 

qué tema nos interesa que la auditoría pueda trabajar en el próximo año con respecto a esa 

solicitud, entonces yo esperaría que, en la próxima semana, que el Comité de Auditoría, pues 

lo va a revisar y la próxima semana o la que sigue no recuerdo cuando, para poderle trasladar 

a ustedes toda la información lo antes posible.  

 

Yo sí tengo una consulta doña Doris, porque el año pasado si le habíamos hecho una solicitud 

precisamente hace un año un poquito más, con respecto al incluir en el plan de trabajo unas 

investigaciones, también le hicimos una solicitud de que nos indicara el avance, el 30 de 

agosto del 2022, pero a la fecha no hemos recibido respuesta que era sobre los temas de 

publicidad, de los gastos en contrataciones en general de TI y de Publicidad y algunas otras 

contrataciones a nivel general, entonces para saber ¿cómo estamos con esas investigaciones 

o informes? 

  

La señora Doris Maria Chen Cheang responde:  

Yo creo que doña Urania nos solicitó eso, se envió una nota haciendo ver ese incumplimiento 

de los acuerdos, de hecho, dentro de los reportes que se le envían también a la Gerencia 
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General por medio de doña Claudia, ahí se hace ver como estábamos cumpliendo con estos 

acuerdos doña Esmeralda, algunos que ya han sido cumplidos con informes que se han 

remitido a la Gerencia Social, sobre todo los que ustedes me comentaron de la parte social, 

en los de TI ese es el problema que tenemos con don Ronald, sí recuerdo que ustedes me 

solicitaron algo de NOVACOM, inclusive a nivel confidencial, eso es parte del insumo que 

requerimos de don Ronald, pero ya se les puso que no hemos tenido la prontitud, 

definitivamente, para poder cumplir con el acuerdo necesitamos del insumo del usuario 

directo con respecto a ese tema.  

 

Con respecto digamos a esa inquietud, sí es importante doña Esmeralda, y lo hago ver en esta 

nota, creo que le mandé copia a tu persona de que hay que considerar de los estudios que 

ustedes nos solicitaron a nivel TI, que por dar el estudio que se le pagó al CICAP y que 

inclusive más de 100 millones de colones ese estudio y que fue lo del plan estratégico de TI 

y ahí, básicamente es parte de lo que ustedes nos están solicitando entonces, a raíz de eso se 

le está indicando al Comité de Auditoría, que se valore este estudio previo en virtud de que 

nosotros sentimos hoy como duplicidad de lo que ustedes nos están solicitando, con la 

finalidad de que lo valoren ustedes a nivel inclusive del Comité de TI doña Esmeralda, porque 

si recuerdo que se había pagado 25 millones estando en la Junta Directiva anterior con doña 

Delia para establecer el diagnóstico de TI.  

 

Luego ellos presentaron eso y se tomó un acuerdo de darles a ellos el cumplimiento de la fase 

uno, se pagó, se hizo una contratación y que recibió el entregable, el entregable lo tiene don 

Ronald Ortiz, tengo conocimiento de que él lo recibió y eso nos costó 104 millones de colones 

y esto está relacionado en parte con lo que ustedes me estaban solicitando, a raíz de eso es 

que le está dando respuesta al Comité de Auditoría, con copia a la Presidencia en ese sentido, 

de lo que recuerdo de esa noche.   

  

La señora Presidenta consulta:  

Pero eso ya lo mandaste, porque yo no lo identifico.  

  

La señora Doris María Chen Cheang afirma:  

Sí señora.  

  

La señora Presidenta indica:  

Ok, voy a revisarlo porque sí para verlo en el comité de TI, porque no recuerdo que tuviera 

que ver nada con CICAP, lo que nosotros pedimos era más que todo el análisis de las 

contrataciones y tanto del área de TI como de la parte de publicidad y de otras contrataciones 

a nivel general, eso salió a raíz de todo el escándalo de cochinilla y demás, obviamente no se 

mencionaba así, pero sí queríamos simplemente hacer constar que en la Junta tenemos todos 

los procedimientos como debe ser, no tener nunca ninguna sorpresa. Entonces la idea era 

pues tener esa información por parte de la auditoría, pero ya paso un año y no tenemos 

información, puedo entender que los insumos de TI no se nos han hecho llegar y eso lo vamos 

a tener que revisar, pero sí sé que en la parte de publicidad ahí estuvieron trabajando con la 

gente de Comunicación, también imagino que, con Mercadeo, pero los resultados de eso pues 

la verdad quisiera que tal vez no los presentará.  

  

La señora Doris María Chen Cheang comenta:  
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No, doña Esmeralda o sea yo estoy pendiente porque ustedes tomaron un acuerdo con 

respecto al tema de las contrataciones que ustedes me van a indicar cuáles, y yo estoy a la 

espera de eso, nosotros empezamos con TI porque ya sabíamos, porque ustedes ya fueron 

muy específicos, de hecho son contrataciones del año 2019 las que estamos realizando en ese 

sentido, pero sí había un acta en donde ustedes dejaron manifestado que si me iban a hacer 

llegar cuales contrataciones son las que ustedes estaban interesados y no me han respondido.  

 

La señora Presidenta indica:   

Sí que extraño, bueno vamos a revisar eso entonces porque sí, se supone que eran todas, 

entonces vamos a revisar eso porque si ya tenemos rato con eso y necesitamos avanzar, pero 

tal vez ahí que tomen nota el Comité de Auditoría para darle seguimiento a eso y si hay que 

delimitar algo más específico pues entonces que lo veamos para hacérselo llegar a la 

auditoría.  

 

Muy bien si no hay más temas, preguntas, comentarios con respecto a la auditoría interna, 

entonces podríamos terminar los temas por acá.  

  

Se da por recibido. 

 

Se retira de la sesión la señora Doris María Chen Cheang. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera comenta:  

Tal vez pudiera agregar unos comentarios al respecto, estos informes que se trajeron hoy a 

sesión de Junta directiva deben de tomarse, tener el acuerdo en el sentido de que se dieron 

por conocidos. Realmente el Comité de Auditoría cambió la metodología de trabajo hace más 

o menos 5 meses, le pedimos a doña Doris que nos diera todas las recomendaciones 

pendientes y se ha mantenido una constante relación con el seguimiento, la auditoría y la 

gente de las diferentes gerencias o señores gerentes, tienen un sistema que les permite dar 

seguimiento e inmediatamente ingresar a auditoría cuando cumple alguna de las 

recomendaciones dadas.  

 

Al respecto hemos coincidido en el Comité de Auditoría que las gerencias muchas veces nos 

dicen que hay situaciones que no las pueden cumplir porque TI, no les ha facilitado sistemas 

adecuados, entonces por eso no se hace en algunos otras situaciones, por ejemplo, no se dan 

por recibido en la auditoría porque las diferentes gerencias lo que dicen es, en relación con 

la recomendación tal, se le envió al departamento tal, no, lo que se necesita es que realmente 

vean la acción que han hecho y que se indica el plazo que tienen para cumplirla, no es un 

traslado para que contesten, sino la acción realizada.  

  

La señora Presidenta menciona;  

En ese sentido, las gerencias están claras de cuál es la expectativa que se tiene con ellos, 

porque yo veo ahí bastantes ahí pendientes del 2015, no perdón, 2016, 2017 y 2018 y bueno 

y más recientes pues todavía hay más, entonces sí sería importante que las gerencias 

pudieran, no sé dárseles un plazo para que por lo menos actualicen todas esas 

recomendaciones, porque hay un montón que están pendientes, o sea, que no tienen ninguna 

acción, hay otras que están en proceso, entonces eso indica que ya algo se ha avanzado, pero 

yo quisiera ver en cero las pendientes, por lo menos de 2021 para atrás, de 2022 podríamos 
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tener algunas, pero si hace falta que, yo sé las limitaciones que hay, también sé de qué cuesta 

que la auditoría las de por completadas, porque no digamos lo que la administración probé, 

no está a satisfacción de lo que la expectativa que tiene la auditoría y ese es un tema que hay 

que revisar, pero sí me preocupa que hayan tantas solicitudes ahí pendientes, o sea, que ni 

siquiera tienen acciones, ya sea porque no son válidas o porque o por lo que sea, porque ya 

están desactualizados.  

  

La señora Margarita Bolaños Herrera aclara:  

Sí señora, en eso tuvimos la oportunidad de conversar con el asesor de auditoría que tiene el 

comité, el licenciado León, y con él partíamos de que también la auditoría tenía que 

establecerles, irle indicando recibí tal cosa y no procede o hacerles una señal, se lo hicimos 

ver a doña Doris porque ellos dicen bueno lo remití al departamento tal y ya se dan, porque 

ya cumplieron, lo ideal es que se vuelva a decir, no, está pendiente, no dejarlo ahí y como 

usted dice, la idea es que esto se pudiera dar por puntual, año terminado casi todas las 

recomendaciones cumplidas o la mayoría, de hecho, es muy triste encontrar que al 2015. 

 

El Comité de Auditoría ha recibido la asesoría, le solicitamos al señor León con algunas de 

las recomendaciones hechas por el despacho de auditores externos, como la del cumplimiento 

del registro de las propiedades, le explicamos cómo estaba el asunto y él nos recomendó que 

hacer cuando venga una nueva auditoría, igual con lo de las conciliaciones de las cuentas de 

inventario, se lo planteamos, le dije mire la idea es que se haga un inventario oficio bajo estas 

condiciones y él estuvo de acuerdo porque en realidad también lo participamos a él de la 

urgencia que tiene la Junta de Protección Social de poner en limpio la mayor cantidad de 

seguimientos.  

 

El mismo Comité ha ido, estamos rotando a los gerentes, lo recibimos periódicamente para 

preguntarles qué han hecho, porque están pendientes, cuándo las van a cumplir, eso ha sido 

la participación más grande que hemos modificado, realmente tratar de que a través del 

Comité de Auditoría, se logre concientizar de que ellos den respuesta, ya sea vamos a acatar 

y lo vamos a cumplir en tal plazo o no vamos a acatarlo porque ya no es procedente, ya los 

sistemas están hechos, ya no se puede cumplir como ustedes lo dicen, eso es extemporáneo, 

pero que se pronuncien, esa es la idea.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Sí, a mí me gustaría ver acciones aquí, perdón en estas 2016, 2017, 2018, en estas 24, 34, 16 

pendientes que no tienen ninguna acción, pueden ser que es porque están no sé fuera de, no 

sé, no son actuales y entonces, cómo los actualizamos para que esto sea cero.  

  

La señora Margarita Bolaños Herrera indica:  

A mí me parece que falta un poco en la cultura institucional, de la responsabilidad que 

tenemos de cumplir las recomendaciones en el tanto procedan para poder acatar el control 

interno, que es el que evita que haya riesgos a futuro en la empresa, eso no es consciente en 

la institución, se perdió conciencia. Aparte de eso es importante recalcarles que lo que dijo 

doña Doris por la norma de Consejo, de lo que es la Presidencia esto se pasa a lo que es el 

Ministerio de la Presidencia y se dice cuales están sin cumplir.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega:  
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Pero los referentes al control interno nada más perdón, solo control interno.  

  

La señora Margarita Bolaños Herrera indica:  

Sí exactamente, vean que delicado que eso trasciende a un nivel tan alto, entonces por eso es 

que hasta esta norma en realidad la pedimos para poder nosotros como comité afianzar 

algunas de las cosas que hay que hacer, definitivamente lo primero yo diría que es importante 

que vuelva a recordárseles a la administración la trascendencia del control interno que tiene 

para poder garantizar la buena marcha institucional, eso lo hablábamos con doña Marilyn, 

ella muy amablemente nos dijo que sí, que está de acuerdo en hacer otras pequeñas 

manifestaciones, nos ha colaborado mucho la señora Gerente, no podemos decir que haya 

sido no, se lo comentamos en alguna reunión y ella nos ha estado ayudando.  

  

La señora Presidenta menciona:  

Sí, pero a mí sí me parece que hay que darle plazo a la administración, o sea, cuánto tiempo 

para los del 2016, 2017, 2018 y que se sienten y que se pongan ahí, dediquen a una persona, 

yo no sé cuántas, a actualizar esa información y salir de las que están sin acción, o sea 

pendientes que ya tengan alguna modificación y las que están pendientes, si ya se pueden ir 

cerrando, pues fantástico, pero si no vamos a venir dentro de un año y están esas mismas ahí 

guardadita sin avanzar.  

  

La señora Margarita Bolaños Herrera comenta:  

Vea que importante lo que usted dice doña Esmeralda, por eso cuando el Comité Corporativo 

de auditoría recomendó que se hiciera el inventario al 30 de diciembre, porque si no ese 

inventario que tiene años de estar pendiente, nunca se va hacer.  

  

La señora Presidenta aclara:  

El 30 de noviembre, creo que es que está.  

  

La señora Margarita Bolaños Herrera comenta:  

Sí, se adelantó, después adelantaron para el 30 de noviembre, el comité decía a diciembre, 

porque si eso no se pone con una fecha, es bueno que nos digan, no lo puedo cumplir al 30 

de noviembre, pero por qué no puedo cumplir, porque no tengo personal, porque necesito 

que contraten gente externa, pero que digan que van a hacer, a la Junta Directiva no le 

corresponde decir que hacer.  

  

La señora Presidenta menciona:  

Yo pienso que aquí el acuerdo tiene que decir que nos digan en qué plazo van a resolver eso 

y obviamente no puede ser que nos digan un año.  

  

La señora Margarita Bolaños Herrera agrega:  

No, porque ya llevan cuatro.  

  

La señora Presidenta indica:  

Porque ya llevan cuatro o cinco, o seis, entonces sí tal vez que se tome un acuerdo para que, 

yo le paso este cuadrito a doña Fanny, para que la administración se pronuncie, porque me 

imagino que ellos si tienen el detalle de cada una, a qué gerencia corresponde y demás, para 

que nos indiquen cuál va a ser el plan y tal vez ustedes en el Comité le pueden dar seguimiento 
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de que si ellos dijeron, bueno la Gerencia de Producción va a durar un mes cerrando las del 

2016, ver lo del 2016 y qué se cumplió ese mes, o sea, al mes los llaman y ver cómo vamos 

y el siguiente mes en las otras, bueno entonces al mes los llaman a ver cómo vamos, no es 

algo que va a ser impuesto por nosotros, pero sí que tenga una muestra clara de avance, 

porque si no, así lo hicimos con TI, con las observaciones de la auditoría externa para que 

nos llevara paso a paso cada sesión en como íbamos con el proceso de contratar a la empresa 

que se va a hacer cargo de cerrar las 7 observaciones y también las que tiene pendiente en la 

auditoría interna, entonces bueno, no hemos avanzado en el encerrar las observaciones 

porque estamos en el proceso de contratación que debería quedar listo esta semana, según 

nos informaron la semana anterior, así es que esperaríamos que la próxima ya tendríamos el 

plan de cómo se va a ir cerrando cada una de esas, así debería de hacerse con cada una de las 

gerencias, para que podamos darle ese monitoreo porque si no van a seguir saliendo, vas a 

seguir quedando y no es posible que no avancemos con eso, yo vi que hay algún avance, pero 

creo que el reto es cero observaciones abiertas del 2021 para atrás, las de 2022 vamos a ir 

creando esa cultura de que, llegan, revisan, se oponen si no están de acuerdo y si están de 

acuerdo, pues entonces se establece en el plan de acción para cumplir que es lo que 

corresponde.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega:  

Sí es importante nada más indicarles algo y se los voy a dar desde un enfoque de auditoría 

interna, o sea, aquí las recomendaciones son los hallazgos, no es de recibo de una auditoría 

el que se diga, no lo hago, entonces aquí sí hay cosas que materialmente son imposibles de 

realizar, el Comité de Auditoría también ha recibido diferentes Gerentes que todos le dan 

seguimiento, todos entienden, lo que sucede es que la auditoría y vuelvo a insistir, hay un 

tema que siempre lo traigo aquí acotación y que todavía ahora la Contraloría me está pidiendo 

cuentas es el del proyecto Naranjal, hemos hecho lo humanamente y materialmente posible 

y la auditoría no recibe esto, entonces ahí sí que discrepo con que yo tenga que decir que no 

estoy de acuerdo, porque no se puede o no se aplica.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Pero es que en esos casos creo que ahí sí tiene que intervenir la Contraloría, que sería el 

arbitraje, bueno la administración dice que ya terminó, que ya no hay nada que hacer, la 

auditoría dice que no, entonces sometámoslo a la Contraloría y la Contraloría que dice.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta:  

No y ahora la Contraloría está pidiendo cuentas, pero yo me imagino que por otras acciones 

lo que sucede es que ahora que el órgano colegiado es el que tiene que decidir qué hacer, 

porque ante las recomendaciones de la auditoría nosotros la administración lamentablemente 

o dichosamente no podemos decir no lo hago, entonces ahí sí que no hay opción o lo hacemos 

o lo hacemos.  

  

La señora Presidenta indica:  

No, el tema ha sido que cuando sale el informe, se tiene un plazo para revisar el informe y 

decir sí esto es así o no es así y no lo hacemos, entonces ya si no decimos nada, es como dijo 

la auditoría y hay que cumplirlo y eso te lo entendí a vos incluso en algún momento y que 

aquí había la cultura de que simplemente se recibían los informes de auditoría y no se 

contestaban en el sentido de si están de acuerdo o no, o si hay algo que ajustar y demás y 
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entonces cuando viene el momento, el cumplimiento y había algo que no se podía hacer, pues 

ya no había cómo hacerlo porque ya no se atendió en el plazo que establece la auditoría.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega:  

Sí, lo que sucede incluso con el mismo sistema, en el sistema usted metió bueno, yo creo que 

sería más bien un día una sesión en las estratégicas que les vamos a demostrar desde la 

administración, cómo nosotros operamos el manejo de los hallazgos, para que ustedes tengan 

mejor o aprecien, porque el comité lo ve desde el punto de vista del Comité, yo lo veo desde 

el administrativo y ustedes lo ven como directores, entonces todos tenemos diferentes 

enfoques, como para que lleguemos de verdad, no una imposición de háganlo o lo hacen a 

pesar de que tenemos una serie de limitaciones, entonces yo creería ahí que entonces, si usted 

me lo permite doña Esmeralda, tal vez en alguna de las encerronas nosotros les digamos, yo 

tengo acceso al sistema de los que son de la gerencia y les puedo decir cómo articulamos y 

manejamos la información con ellos, para que ustedes tengan la realidad de las cosas, si es 

cierto, todavía tenemos que manejar el tema de la cultura, la auditoría interna pues ha sido 

digamos que un tema que la gente no ha querido cómo atenderlo en el momento por X o Y 

razón, pero eso no significa que ahora se esté actuando de esa manera por lo menos a nivel 

de las gerencias, en eso sí puedo dar fe de ello, hay cosas pendientes que yo estoy buscando 

desde 2015, información que no sé dónde está porque ni siquiera se manejaban archivos 

digitales y menos los físicos entonces, ahí uno tiene que ver con eso y la auditoría le dice a 

uno no, hay que hacerlo bien entonces, esas son las limitaciones.  

 

La señora Presidenta comenta:  

Hay que llegar a acuerdos y ver cómo y por eso es que digo, si no llegan a acuerdos entre la 

auditoría y las gerencias, bueno está al nivel de la Junta Directiva, si la Junta Directiva decide 

que sí, que la administración tiene razón y la auditoría aun así dice que no, pues hay que 

elevarlo a la Contraloría y entonces ahí yo creo que hay que avanzar en este tema porque si 

no nos vamos a quedar con esas ciento y resto, no me acuerdo cuantas acciones pendientes.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Y usted acaba de decir algo muy importante, el Comité Corporativo de Auditoría debería 

también, cuando ya vio las acciones que la administración hizo o dejó de hacer y que ya no 

puede resolver X o Y caso específico decir, Gerencia le recomendamos eleve esto a Junta 

Directiva porque ya ustedes hicieron todo lo que tenían que hacer y no se pudo porque la 

auditoría dice que no, entonces aquí es donde el Comité Corporativo, para que también, 

porque el decir hagan no es suficiente, sino también cómo vamos a hacerlo, porque yo sí sé 

que el comité corporativo nos pide a que todas las gerencias expongamos, pero la idea es que 

también nos digan, ya no hay nada más que hacer a nivel administrativo, elevemos a Junta 

Directiva o les recomiendo que lo eleven a Junta Directiva para mejor resolver, pero bueno, 

eso es parte de mis observaciones.  

  

La señora Presidenta menciona:  

Entonces, tal vez ahí el no sé, hacer ese seguimiento, tomar ese acuerdo para que el Comité 

de Auditoría nos haga una propuesta de cómo se van a cerrar esas observaciones, perdón esas 

recomendaciones o advertencias o no sé cómo se le llama la auditoría, para poder avanzar en 

este tema y no venir aquí dentro de un año y tal vez avanzamos con 3 o 4 y seguimos con 

200 y resto ahí abiertas o pendientes si les parece, entonces el acuerdo se da por recibido el 
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informe de auditoría, los informes y en otro en un acuerdo entonces solicitarle al Comité de 

Auditoría trabajar en una propuesta con la administración para ver cómo se van a cerrar todas 

las observaciones pendientes de los informes pendientes de auditoría interna y que nos traiga 

una propuesta o un avance en el próximo mes, en un mes y ahí la sugerencia es que le pidan 

a la administración lo mismo, a cada una de las gerencias, cómo se van a cerrar y van a 

documentar y entonces ya llegamos a ese nivel de que ya la administración cree que ya está 

listo y la auditoría dice que no, pues entonces se eleva a Junta Directiva para tomar la decisión 

correspondiente, como una recomendación del Comité, no sé si doña Fanny me captó la idea.  

  

La señora Fanny Robleto Jiménez consulta:  

Esos dos serían doña Esmeralda.  

 

La señora Presidenta aclara: 

Sí, el dar por conocido no se vota, para que conste en actas.  

  

La señora Fanny Robleto Jiménez pregunta:  

Ah bueno, indicó que seguimiento mensual ¿En Junta directiva o desde el Comité?  

  

La señora Presidenta responde:  

No, en Junta Directiva, el comité lo pueden seguir todas las veces que quieran, nosotros 

leemos el avance una vez al mes en los temas de auditoría. 

 

Importante el tema ya para el trabajo que nos pidió doña Doris y ver como realmente todos 

esos informes y advertencias están priorizados en términos de los riesgos identificados, 

porque yo veía algunas cositas ahí como que son minúsculas, digamos con respecto a otros 

riesgos que puedan estar ahí inminente y que no, por lo menos en la presentación de doña 

Doris no resalta absolutamente nada con respecto a los riesgos institucionales y el trabajo 

que la auditoría debería estar enfocando en ese sentido y entonces a mí siempre me queda 

como esa duda de cuáles son las acciones que la auditoría está haciendo con respecto a los 

riesgos, tal vez los que está haciendo, pero no lo menciona, sino que es un trabajo muy general 

ahí habían no sé cómo 25 acciones de advertencias que habían hecho, pero ninguna nada de 

lo que estaba en esa presentación se refería al riesgo X, que está identificado y que 

contribuyeron a mejorar, a cerrar el riesgo, a lo que sea y eso es lo que yo sí quisiera cómo 

ver y tal vez ustedes en el Comité de Auditoría podrían abordarlo más cotidianamente con la 

Auditoría Interna.  

  

La señora Carolina Peña Morales menciona:  

De hecho hoy en el Comité de Riesgos decidimos hacer un cruce de información con respecto 

a los planes establecidos en cada uno de los riesgos relevantes y cruzarlo con los riesgos que 

está detectando la auditoría y además de eso, en el chat propuse, le dije a Fanny y a doña 

Margarita, que dentro de los temas a revisar para el otro año, me gustaría que se incorpore en 

el plan de auditoría la revisión de esos planes de mitigación, estuve revisándolos y es 

necesario reforzarlos, es necesario reforzar esos planes no solo como mitigantes, sino 

también como, bueno planes mitigantes y también que sean más robustos, porque no algunos 

de ellos los siento muy livianos por poner una palabra, muy light, entonces como una 

solicitud especial próximamente en otra sesión de Junta Directiva vamos a exponer lo que se 

está haciendo en el Comité de Riesgos y las acciones que hemos estado incorporando para 
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que sea de conocimiento de los señores directores, pero una de las acciones que hoy se tomó 

es ese cruce de información entre los riesgos detectados entre auditoría y los riesgos 

establecidos en todas las matrices y aparte de eso, la solicitud de revisión de esos planes de 

mitigación cuando vayan a las áreas en su plan de auditoría.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez indica:  

Básicamente reiterar lo que puse ahí en el chat y respecto al Comité de auditoría y lo que 

presentó doña Doris de su participación en los sorteos y que yo manifestaba y le solicitaría 

al comité que se refiera a las recomendaciones que ha hecho la auditoría con respecto a los 

sorteos y que importancia tengan, porque ella planteó, presentó ahí un cuadrito a cuáles 

sorteos y qué número, sin embargo, en las recomendaciones yo no vi ninguna que se refiriera 

a sorteos, entonces me gustaría que el Comité de Auditoría nos informará respecto a ese tema 

en particular específico.  

  

La señora Presidenta menciona:  

Tal vez entonces un acuerdo en ese sentido, solicitarle al Comité de auditoría los informes 

sobre cuáles han sido las recomendaciones que ha realizado la auditoría interna con respecto 

a la participación en sorteos y compra de excedentes.  

  

La señora Margarita Bolaños Herrera indica:  

Aquí solo quería hacer una observación en ese sentido, estaba oyendo la recomendación que 

estaba haciendo nuestra Directora de TI doña Carolina, que quiere que se incluya en el 

programa de la auditoría interna para el año entrante, en eso es importante tal vez qué salga 

como un acuerdo me parece a mí, de la Junta Directiva, en la cual los señores directores 

solicitan a la auditoría interna que lo incluyan en el plan de trabajo del 2023, dado que la 

Junta Directiva es el órgano al cual debe de informar  auditoría interna, es el órgano supremo.  

  

La señora Presidenta comenta:  

Totalmente alineada doña Margarita, creo que más bien el acuerdo debería de ser que todos 

los directores, si tienen temas que los puedan plantear al Comité de Auditoría, que hagan un 

análisis y el Comité nos trae tal vez en una semana o dos, cuáles son esos temas que le vamos 

a pedir a la auditoría qué incluye en el plan de trabajo, porque si nos ponemos a verlo aquí, 

pues nos da quién sabe cuánto, entonces si ustedes lo pueden analizar y ya bueno, ya Carolina 

planteó ahí un tema muy importante y yo pienso que deberíamos reiterar el tema de la 

investigación que quedó guindando ahí supuestamente porque no le dijimos cuales 

contrataciones, cuando me parece que el acuerdo era clarísimo que eran todas las 

contrataciones y entonces ahora más bien hay que ampliarle el alcance ya no es 2019, sino 

que posiblemente hasta el 2021, entonces pues sí, creo que sería tal vez el acuerdo de que el 

Comité de Auditoría revise cuáles son esos temas y que nosotros mismos le podamos enviar 

para que nos haga una propuesta de cuáles son los temas que le vamos a solicitar a la auditoría 

para que incluya dentro de su plan de trabajo del 2023, creo que doña Fanny no ha puesto el 

acuerdo todavía.  

  

La señora Fanny Robleto Jiménez consulta:  

Es que tenía una consulta doña Esmeralda, no sabía si era a la auditoría, a la GPC o a el 

comité al que se le pediría ese informe sobre los hallazgos en sorteos y compra de excedentes, 

usted me indica.  
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La señora Presidenta contesta:  

Era al Comité de Auditoría, para que el Comité de Auditoría si no los tiene, pues que lo revise 

con la auditora y nos traiga ese informe.  

  

La señora Fanny Robleto Jiménez menciona:  

Entonces sería auditoría y CCA  

  

La señora Presidenta comenta:  

Si al Comité de Auditoría y ya ellos cómo lo manejen será su decisión.   

Ahorita vamos a introducir a don Wilfrido, nada más terminemos con el otro acuerdo el que 

le se le solicita al Comité de Auditoría hacer un análisis de los temas que le vamos a pedir a 

la auditoría interna que incluya en su plan de trabajo y ahí se puede incluir que los directores 

pueden pasarle los temas de interés y que ellos hagan el análisis y a Carolina le paso una, 

entonces sí hay otros temas que creo que hay bastantes que podríamos pasarle y tal vez darle 

un plazo a los directores para que no sé de aquí al lunes o martes le pasen esa información al 

Comité de auditoría y como todos o muchos coordinamos otros comités, entonces podríamos 

tener alguna necesidad de algunos de los comités con respecto a este tipo de información, 

entonces más se nos facilita pasarle al Comité de Auditoría esos temas.  

  

La señora Fanny Robleto Jiménez pregunta:  

¿Con plazo verdad?  

  

La señora Presidenta comenta:  

Sí el plazo, o sea, nosotros deberíamos de pasárselo, no sé a más tardar el lunes o martes y 

ellos traerlo en la sesión siguiente que lo vean ellos del Comité.  

  

La señora Fanny Robleto Jiménez indica:  

Falto yo, estaba poniendo el plazo que entonces sería plazo para enviar propuestas al comité 

martes primero de noviembre, para que sea analizado en la sesión del Comité del día 

miércoles 2 de noviembre.  

 

La señora Presidenta indica:  

Sí y tal vez trae a Junta Directiva la próxima semana siguiente eso sería, para que también 

Karen tome nota y a la hora de armar la agenda que lo incluya, porque si no se nos queda por 

fuera.  

 

Comentado y analizado ampliamente el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-606 

Se acuerda delegar al Comité Corporativo de Auditoría trabajar en una propuesta estratégica 

para darle seguimiento y cierre a los hallazgos y recomendaciones de la Auditoría Interna 

que se encuentran pendientes. Se daría seguimiento a este aspecto de forma mensual en Junta 

Directiva. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.   
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Comuníquese al Comité Corporativo de Auditoría. Infórmese a la Gerencia General.  

 

ACUERDO JD-607 

Solicitar al Comité Corporativo de Auditoría y a la Auditoría Interna presentar ante este 

Órgano colegiado un informe sobre los principales hallazgos y recomendaciones entorno a 

los procesos de sorteos y de compra de excedentes. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.   

  

Comuníquese al Comité Corporativo de Auditoría y a la Auditoría Interna. Infórmese a la 

Gerencia General.  

 

ACUERDO JD-608 

Se solicita al Comité Corporativo de Auditoría hacer un análisis de los temas que solicitarán 

los señores miembros de Junta Directiva a la Auditoría Interna para incluir en su Plan de 

Trabajo del 2023. Enviar propuestas al Comité Corporativo de Auditoría martes 1 de 

noviembre, para que sean analizadas en la sesión del Comité Corporativo de Auditoría del 

día miércoles 2 de noviembre. ACUERDO FIRME.  

 

Plazo de cumplimiento: fechas señaladas en el acuerdo.   

 

Comuníquese al Comité Corporativo de Auditoría. Infórmese a la Gerencia General.  

 

CAPÍTULO VI. BIENVENIDA DEL NUEVO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA 

 

Se incorpora a la sesión el señor Wilfrido Castilla Salas, miembro de Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 8. Bienvenida del nuevo miembro de Junta Directiva 

 

La señora Presidenta comenta:  

Vamos a darle la bienvenida a don Wilfrido Castilla Salas, que es nuestro nuevo miembro de 

Junta Directiva y él hoy viene en calidad de oyente, él fue nombrado el día miércoles, el día 

de ayer en Consejo de Gobierno y fundamentado el día de hoy entonces él digamos que 

empiece a regir como director dentro de hoy en 8 y bueno, en la sesión de hoy en 8 y pero 

puede participar como oyente en las sesiones que tengamos en este proceso, así es que tal 

vez le damos la bienvenida y que se presente y después nos presentamos cada uno de 

nosotros.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas expresa: 

Muchas gracias doña Esmeralda y a todos realmente, pues complacido estar en este equipo 

de trabajo, pues pedir la disculpa que me haya conectado tarde, pero se atrasó la agenda, en 

la Casa Presidencial y salimos un poco tarde y no quería conectarme en el teléfono porque 

no es lo mismo venir manejando y estar acá sentado, entonces de mi parte, pues sí hoy tenía 

muchas ansias por estar acá de oyente para ponerme al hilo, ponerme anuente, he estado estos 

días, pues viendo todo el trabajo que ustedes han hecho y felicitarlos también a todos, han 

hecho una excelente labor de estos meses que llevan y los que tienen más tiempo también.  
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De mi parte, pues soy Ingeniero en sistemas, espero poder aportar, tengo una especialidad 

Empresarial, toda la temática también de análisis de datos, Big Data y demás, pues también 

tengo esa especialidad, trabajo también para el Banco Nacional, soy académico en la UNED 

y en la Universidad Fidélitas y estamos para servirles a todos, espero pronto volver a 

alinearme con ustedes, veo que han hecho un buen equipo y un buen engranaje entonces, sí 

me voy a poner mi mayor esfuerzo para ponerme ya al lilo, digamos en unos tal vez 15 días 

y poder comenzar a aportar igual como ustedes aportan.  

  

La señora Presidenta indica:  

Excelente, sí ahí vamos a trabajar en plan de inducción también para que pueda ponerse al 

día, entonces si les solicitó a todos que pongan sus cámaras y bueno los que ya tienen la 

Cámara empezamos con doña Margarita para que se presente.  

  

La señora Margarita Bolaños Herrera menciona:  

Mucho gusto don Wilfredo bienvenido, es una gran oportunidad contar con su participación 

en esta Junta Directiva, me complace mucho esperamos que en este proceso en la Junta 

podamos contribuir todos a que cada día sea mejor. 

 

Mi preparación académica soy Contadora Pública y trabajé en la Junta de Protección Social 

hace bastantes años atrás, trabajé en fondo Mutual de beneficio social para los vendedores de 

lotería, siempre en las instituciones que he trabajado, he sido parte del Comité de Inversiones, 

me tocó muchísimas decisiones sobre inversiones, tanto en la Junta de Protección como el 

FOMUVEL, también eso no lo había hecho de recalcar durante un año trabajé como 

administradora de un hogar de ancianos, por solicitud de la Municipalidad de Heredia, que 

me pidió que contribuyera al mejoramiento del hogar de ancianos de Heredia, también he 

estado en algunos proyectos a honorem, que son para lograr beneficios, establecer 

asociaciones y beneficios para algunas grupos sociales que lo requieren. 

 

En este punto es importante indicar que ya los dejé estos grupos, porque hace más o menos 

un año, no me contrapone con los intereses de la Junta de Protección Social, bendito Dios, 

hace un año había dejado esos grupos y ahora estoy solo con lo que es la Junta de Protección 

Social para no tener allí ninguna contraposición de intereses. 

 

Le reitero mi agradecimiento por estar con nosotros y también mi apoyó a todo lo que yo 

pueda contribuir para que usted sea lo más, se sienta muy bien dentro de esa institución que 

la va a aprender a amar en muy corto plazo y que pueda contribuir también en lo que pueda.  

  

La señora Fanny Robleto Jiménez comenta:  

Buenas noches don Wilfrido un gusto, mi nombre es Fanny Robleto, yo soy miembro de 

Junta Directiva desde hace ya dos años y medio y como dice mi compañera doña Margarita, 

esta institución es muy fácil de amar en cuestión de un tiempo muy corto, se va a dar cuenta 

que va a estar muy apasionado por la misión de esta institución.  

 

Mi formación académica, yo soy Psicóloga y también lleve años de carrera, de Sociología 

entonces por ahí un poco mi aporte a esta Junta Directiva, un gusto y cualquier cosa que 

necesite aquí estamos.  
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El señor Luis Andrés Vargas Garro menciona:  

Hola don Wilfrido buenas noches bienvenido, qué gusto tenerlo por acá y darle la más cordial 

bienvenida a esta institución, yo soy de los nuevos aquí también y en poco tiempo como bien 

lo dijo doña Margarita qué aprendemos a querer situación y eso genera mucho compromiso, 

hay mucho que hacer, de verdad que tus calidades y despartís profesional le llegan de muy 

buena manera a la situación, el gran reto ahorita es la transformación de la Junta y en eso 

estamos trabajando todo este equipo.  

 

Mi nombre es Luis Andrés Vargas, yo soy de Puntarenas, con algunos años de estar en San 

José y prepararme, tengo dos maestrías una en negocios y esta última en transformación 

digital y marketing, estoy también involucrado dentro de muchas otras cosas que hago, de 

más de 20 años en el sector financiero con otra institución bancaria por ahí nos hablamos y 

quería darte desde la humildad de alguien que tiene pocos meses de estar en esta gran 

institución, que prontamente cuando hablen otros directores te vas a dar cuenta del elemento 

histórico que significa poder estar en esta institución que me han empezado a enseñar y he 

aprendido muchísimo durante esta estancia de todo este gran equipo de la experiencia que 

tiene la gente que está en la administración, liderados por doña Marilyn y también de los 

directores, que como bien dijiste ahora tienen algunos años de estar aquí, te doy la más cordial 

bienvenida, también a la orden, ahí vamos a ir hablando y a la orden para servirte, 

bienvenido.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez expresa:  

Bienvenido don Wilfrido, de verdad es un gusto, yo soy Arturo Ortiz soy abogado de 

profesión, tengo ya 6 años de estar en la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, así 

que soy de los que tal vez tienen más tiempo, junto con doña Urania que por cuestiones de 

salud no está.  

Espero que su participación nos ayude a lograr las metas que nos hemos propuesto, porque 

de verdad que su rama de profesión y despertéis van a ser de mucha ayuda, sin olvidar y estoy 

seguro que eso es su motivación, el sombrero de la parte social que representa la Junta de 

Protección Social, porque nos debemos todos a las personas más necesitadas y básicamente 

esa la razón de ser, no solo de la Junta, sino de nosotros como directores y nuestra 

participación y nuestro compromiso con esa población, así que bienvenido, espero que usted 

lo considere también como una grandísima oportunidad de hacer un aporte y se va a dar 

cuenta de que esto es un grupo muy profesional, un grupo de personas muy comprometidas 

y que cada uno de ellos cumple una función muy importante en esta Junta Directiva y rapidito 

usted se va a sentir como en casa, bienvenido y muchas gracias por haber tenido la intención 

y lograr ser parte de esta Junta Directiva.  

 

La señora Carolina Peña Morales indica: 

Don Wilfrido muy bienvenido sea, un gusto tenerlo por acá, mi nombre es Carolina Peña, 

tengo 3 meses, soy de las nuevas en Junta Directiva y te vas a dar cuenta que tenemos un 

equipo de lujo, todos los que están acá, doña Urania incluida que hoy no nos acompaña, se 

va a dar cuenta que este equipo siempre está motivado, preocupado, ocupado y siempre 

impulsando el bien de la institución, tomando acción y consensuando las mejores decisiones 

para esta gran institución. 
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Cuando le dicen que se va a enamorar de la Junta es cierto, porque yo ya lo estoy entonces, 

vas a darte cuenta que es una institución increíblemente hermosa, el objetivo es precioso, 

poder llegarle a las personas, que están en estado de vulnerabilidad y que desde acá tenemos 

un rol primordial, un rol fundamental de impulsar todas esas acciones para que estas personas 

les lleguen los beneficios de la Junta, bienvenido estoy contentísima que sea informático nos 

va a ayudar un montón, estoy segurísima de eso y a la orden cualquier consulta, cualquier 

cosa.  

 

El señor Osvaldo Artavia Carballo comenta: 

Don Wilfredo bienvenido, la verdad llega usted a una institución muy noble, una institución 

que yo creo que todos en los que tienen más tiempo, yo tengo 3 meses, al igual que Andrés 

y Carolina, y ha despertado aún más nuestra sensibilidad social, parte o algo de lo más 

importante es estar trabajando al lado de personas tan profesionales como todos los miembros 

que usted ve ahí, desde doña Esmeralda y todos los directores y la parte de gerencias y 

administrativa y eso creo que es motivante para poder llegarle a todas esas comunidades, 

poblaciones en estado de vulnerabilidad, entonces creo que es motivante estar aquí y seguir 

dando todos los días lo mejor de nosotros.  

 

Soy abogado y tengo una especialidad en Derecho Agrario Ambiental, anteriormente estuve 

en el campo de la agronomía y por ahí es que tengo esa relación y a sus órdenes en lo que 

necesite 24/7, aquí estamos para servirle.  

  

La señora Presidenta menciona:  

Con esto terminamos la parte de los directores y no apaguen las cámaras, más bien ahora 

después para sacar una foto de todos, seguimos con doña Marilyn, Gerente General.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa:  

Placer conocerle y darle la bienvenida a don Wilfrido, Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 

General, tengo una maestría en finanzas, otra en mercadeo, soy contadora pública, así que al 

igual que todos, creo que va escuchar el inevitable sentimiento de estar enamorado 

incondicionalmente de la Junta de Protección Social, a veces cuando la gente dice que 

póngase la camiseta, no, la camiseta se la puede quitar a veces, no, es que es ADN que nos 

corre JPS en nuestras venas, entonces cuando usted va en las posibles sesiones, que vaya a 

estar ojalá que sea todas, usted se va a dar cuenta que tenemos un gran equipo, no solo de 

Junta Directiva como órgano colegiado, se sumaron nuevos directores que también super 

valiosos y muy importante su participación, pero también tenemos un equipo gerencial, una 

Asesoría Jurídica, las unidades asesoras, Planificación Institucional y todos ellos que con el 

tiempo usted se va a dar cuenta, que el método que implementó doña Esmeralda de ir 

conociendo los diferentes directores, los departamentos, unidades y todos los procesos que 

tienen la institución ha sido muy importante, porque también esto conlleva a que cuando 

ustedes tomen algunas decisiones ya tengan conocimiento desde un principio del proceso en 

sí, entonces esa práctica es decirle doña Esmeralda que es excelente para todos, para los 

compañeros de la institución, porque sienten que hay una Junta Directiva que está procurando 

el bienestar de la institución, que vela porque los compañeros de tema de empleo a veces es 

un poco que genera incertidumbre, entonces los compañeros se sienten acuerpados como una 

Junta Directiva que está totalmente identificada, así que muchísimas gracias, le deseo los 

mayores éxitos y tiene un gran equipo con el que usted va a trabajar excelentemente.   
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El señor Luis Diego Quesada Varela agrega:  

Don Wilfrido bienvenido es un honor tenerte por acá, muy en línea de lo que mencionaba 

anteriormente, es muy difícil explicar lo que hace esta institución, por más informe, por más 

datos, la inducción más óptima que usted pueda tener en esto y se va a dar cuenta, es cuando 

camine por un pasillo de un hogar de ancianos, viejitos comiendo y sabiendo que es gracias 

a las decisiones que ustedes toman acá y gracias a la fiscalización y el trabajo de un gran 

equipo en Gestión Social pero que también, pues requiere de un gran esfuerzo comercial.  

 

Yo tengo ya tal vez unos qué le puedo decir, unos cuatro años de estar acompañando en este 

proceso, muy honradamente a doña Esmeralda y a la Junta Directiva, creo que todavía no 

podría dimensionar lo que esta institución y bueno, con base a eso es la motivación que nos 

debe guiar en este proceso.  

 

Mi nombre es Luis Diego Quesada, estoy totalmente anuente y hacia usted como a los demás 

directores y por supuesto a doña Esmeralda en colaborar en todo lo que ustedes necesiten. 

Parte de formación es en relaciones internacionales, un énfasis de licenciatura en política 

comercial y formación también en la parte de Administración de Empresas y es un honor 

tenerle por acá y desearle el mayor de los éxitos en esta gestión don Wilfrido.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada indica:  

Le saluda Marcela Sanchez don Wilfrido, soy la asesora jurídica de la institución, tengo 

algunos años de laborar en la institución, bienvenido para servirle y muchísimos éxitos en su 

gestión, como lo mencionan las personas que me anteceden, es un honor trabajar o formar 

parte de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social y yo espero que esta designación 

que usted hoy inicia, sea muy provechosa para la institución para usted y le reitero ese saludo 

de bienvenida y muchos éxitos.  

  

La señora Karen Cristina Fallas Acosta comenta:  

Don Wilfrido bienvenido, mi nombre es Karen Fallas, soy la secretaria de actas, trabajo en 

la Secretaría de Actas, tengo igual muy poco, trabajé un poco con la Junta Directiva pasada 

y ahora con la Junta Directiva nueva, excelentes profesionales que me han enseñado mucho 

y yo sé que así van a aportar para usted, bienvenido y lo que usted necesite con mucho gusto 

me puede escribir, tema de actas o si tiene alguna duda con lo que sea, con mucho gusto estoy 

para servirle y para atender esas dudas, le deseo muchos éxitos y bienvenido.  
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CAPÍTULO VII. TEMAS DE ASESORÍA JURIDICA 

ARTÍCULO 9. Oficio JPS-AJ-780-2022. Solicitud de la Notaria del Estado sobre el 

cierre de 18 fincas 

Se presenta el oficio JPS-AJ-780-2022 de 30 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; y la señora Esther Madriz Obando, Abogada, 

en el que indica: 

 

Se actualiza estado con respecto a la solicitud para otorgar escritura pública 

relacionada con el cierre de 18 fincas, que se encuentran inscritas a nombre de la 

Junta de Caridad de San José, que se cursó ante la Notaría del Estado. 

 

I. Antecedentes: 

 

1) En acuerdo JD-247 correspondiente al Capítulo VI), artículo 11) de la sesión 

ordinaria 22-2022, celebrada el 18 de abril de 2022, que en lo conducente dice:  

 

“La Junta Directiva ACUERDA:  

 

Visto el oficio JPS-AJ-279-2022, de fecha 29 de marzo de 2022, suscrito por 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Legal, y Esther Madriz Obando, Abogada, se 

acuerda complementar al acuerdo JD-049 correspondiente al Capítulo IV), 

artículo 15) de la sesión extraordinaria 05-2022, celebrada el 27 de enero de 

2022, con lo siguiente:  

 

1. Se solicita a la Notaría del Estado la formalización de la escritura pública para 

el cierre registral de las propiedades 25369, 25373, 25384, 29340, 29858, 43108, 

52410, 59257,70844, 76006, 29532, 31032, 48258, 49348, 53179, 54707, 53843 
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y 46289, todas de la Provincia de San José, de conformidad con el artículo 472 

del Código Civil, que establece que podrá ordenarse la cancelación total de 

asientos registrales cuando se extinga el inmueble objeto de la inscripción y con 

sustento en el “Informe correspondiente a la contratación 2021-CD000075-

0015600001, “Servicios de topografía para estudio a terrenos propiedad de la 

Junta de Protección Social”, la cual fue adjudicada al señor Erick Lisandro Soto 

Méndez.”  

 

2. Las propiedades son: 25369, 25373, 25384, 29340, 29858, 43108, 52410, 

59257, 76006, 29532, 31032, 48258, 49348, 53179, 54707, 53843 y 46289, todas 

pertenecen a la provincia de San José y se encuentran a nombre de la Junta de 

Caridad de San José, previo al cierre de las mismas, se deberán inscribir a 

nombre a Junta de Protección Social. Lo anterior, de conformidad con el artículo 

4 de la Ley 8339, que dispone: “Autorizase a la Junta de Protección Social (*) 

para que, una vez inscritos los inmuebles a su nombre, traspase a la Caja 

Costarricense de Seguro Social los terrenos donde se encuentran ubicados 

hospitales públicos y otros terrenos a cualquier institución pública que los esté 

ocupando en este momento.”  

 

3. Con respecto a la propiedad 1-70844-A-000, de conformidad con el oficio JPS-

GG-GAF-216-2022 de fecha 24 de marzo de 2022 y la aclaración del Ing. Erick 

Soto Méndez, se aclara que corresponde a: “… este servidor revisó la finca 1-

70844-000 sin la “A” y efectivamente pertenece a la JUNTA DE CARIDAD DE 

SAN JOSE, que es la que existe y es para reunir con el asilo chapui y es la que se 

recomienda cerrar como parte del informe Contratación Directa N° 2021CD-

000075-0015600001 por servicio de topografía para estudio a terrenos propiedad 

de la Junta de Protección Social. Del 21 de octubre de 2021 y que por error 

involuntario no aclaré y arrastré el mismo error de los informes antecesores y del 

cartel sin aclarar que se investigó la finca sin la “A”. Siendo así aclaro:  

• La finca 1-70844-A-000. No existe en folio real.  

• La que se sugiere cerrar es la finca 1-70844-000, el Registro Público señala que 

el propietario es la JUNTA DE CARIDAD DE SAN JOSE. Pues fue la que se 

investigó.” (Lo resaltado no es del original).  

 

4. Se autoriza a la Presidencia para comparecer ante la Notaría del Estado para 

formalizar la escritura pública respectiva. ACUERDO FIRME.” 

 

2) Este Despacho envió oficio JPS-AJ-351-2022 de fecha 25 de abril de 2022 a 

la Presidencia de Junta Directiva, en cumplimiento con el acuerdo citado, con la 

documentación respectiva y Proyecto de oficio dirigido al Doctor Julio Jurado 

Fernández, Procurador General de la República, para el trámite ante la Notaría del 

Estado. 

 

II. Respuesta de la Notaría del Estado: 
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En oficio DNE-OFI-395-2022 de fecha 22 de setiembre del 2022, está 

devolviendo dicho Despacho, sin trámite la solicitud para otorgar escritura pública 

relacionada con el cierre de 18 fincas, que se encuentran inscritas a nombre de la 

Junta de Caridad de San José. 

 

Por las siguientes razones: 

 

Solicita que se aclare el Informe denominado “Servicios de Topografía”, suscrito 

por el topógrafo Erick Lisandro Soto Méndez, en los siguientes términos: 

 

1)  La finca del partido de San José, folio real matrícula 43108-000, según 

informe registral se encuentra ubicada en el distrito 9 Pavas, situación que difiere 

con la indicada en el folio 9, del informe antes dicho. 

 

2) La finca del partido de San José, folio real matrícula 76006-000, según 

informe registral, se encuentra ubicada en el distrito 3 San Juan de Dios, cantón 3 

Desamparados, situación que difiere con la indicada en el folio 13, del informe 

antes dicho. 

 

Y agregó que: “… de acuerdo con la información registral, no es posible que las 

citadas propiedades, sean parte del cuadrante hospitalario que pretende cerrarse 

a nivel registral, lo cual deberá ser aclarado a adicionado al informe citado.” 

 

Además, señala dicho Despacho que: “de acuerdo a lo publicitado por el 

Registro, las fincas 1-31032-000 y 1-49348-000, poseen servidumbres y 

gravámenes que imposibilitan el cierre de las fincas, según lo indicado en la guía 

de calificación del Registro Inmobiliario, …”. 

 

En consecuencia, se le está solicitando a la Gerencia Administrativa Financiera 

en oficio JPS-AJ-779-2022 de esta misma fecha, aclarar lo indicado a la mayor 

brevedad posible, para continuar con el trámite legal respectivo. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 
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Se da por recibido. 

 

ARTÍCULO 10. Oficio JPS-AJ-829-2022. Solicitud de criterio sobre texto dictaminado 

del proyecto de Ley Expediente N° 22.661, denominado: “MANEJO EFICIENTE DE 

LA LIQUIDEZ DEL ESTADO”.   

Se presenta el oficio JPS-AJ-829-2022 de 17 de octubre de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; y la señora Esther Madriz Obando, Abogada, 

en el que indica: 

 

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea 

Legislativa, está consultando criterio sobre texto dictaminado del proyecto de Ley 

Expediente N° 22.661, denominado: “MANEJO EFICIENTE DE LA LIQUIDEZ 

DEL ESTADO”.  

  

I.- Sobre el proyecto:  

  

La finalidad del proyecto es “…establecer los criterios y parámetros para el 

manejo eficiente y eficaz de la liquidez pública, entendiendo esta como los flujos 

de ingresos y pagos que recibe y realiza el Sector Público o a nombre de éste. 

Además, velar por el cumplimiento de los principios constitucionales de 

eficiencia, transparencia y caja única con el fin de mejorar la calidad de los 

servicios públicos y el bienestar de la ciudadanía” (Art. 1)  
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Y su aplicación se dirige a todos “…los ingresos públicos independientemente de 

quien los administre o custodie, así como a los ingresos de origen público que 

reciban de forma gratuita o sin contraprestación alguna los sujetos privados.” (Art. 

2)  

  

De lo anterior, se desprende que aparte de que el proyecto es de interés 

institucional por cuanto cubriría el manejo de todos los ingresos, también reviste 

interés por cuanto sería de aplicación a los recursos que se transfieren a las 

organizaciones beneficiarias de las utilidades de las loterías y juegos de azar, no 

solo en el proceso propio de giro y transferencia, sino que también en los procesos 

de pago que realicen esas organizaciones.  

  

Así el proyecto pretende reformar el artículo 5 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República N° 7428, como se observa:  

  

Norma actual  Norma propuesta  

Artículo 5.- Control sobre fondos y 

actividades privados. Todo otorgamiento de 

beneficios patrimoniales, gratuito o sin 

contraprestación alguna, y toda liberación de 

obligaciones, por los componentes de la 

Hacienda Pública, en favor de un sujeto 

privado, deberán darse por ley o de acuerdo 

con una ley, de conformidad con los 

principios constitucionales, y con fundamento 

en la presente Ley estarán sujetos a la 

fiscalización facultativa de la Contraloría 

General de la República.  

  

Cuando se otorgue el beneficio de una 

transferencia de fondos del sector público al 

privado, gratuita o sin contraprestación 

alguna, la entidad privada deberá 

administrarla en una cuenta corriente 

separada, en cualquiera de los bancos 

estatales; además llevará registros de su 

empleo, independientes de los que 

corresponden a otros fondos de su propiedad 

o administración. Asimismo, someterá a la 

aprobación de la Contraloría General de la 

República, el presupuesto correspondiente al 

beneficio concedido.  

Artículo 5.- Control sobre fondos y 

actividades privados. Todo 

otorgamiento de beneficios 

patrimoniales, gratuito o sin 

contraprestación alguna, y toda 

liberación de obligaciones, por los 

componentes de la Hacienda Pública, 

en favor de un sujeto privado, deberán 

darse por ley o de acuerdo con una ley, 

de conformidad con los principios 

constitucionales, y con fundamento en 

la presente Ley estarán sujetos a la 

fiscalización facultativa de la 

Contraloría General de la República. 

Cuando se otorgue el beneficio de una 

transferencia de fondos del sector 

público al privado, gratuita o sin 

contraprestación alguna, la entidad 

privada deberá administrarla en el 

Sistema de Cuentas del Sector 

Público; además llevará registros de 

su empleo, independientes de los que 

corresponden a otros fondos de su 

propiedad o administración. 

Asimismo, someterá a la aprobación 

de la Contraloría General de la 

República, el presupuesto 

correspondiente al beneficio 

concedido.  
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II.- Antecedentes:  

  

En el año 2021 este proyecto fue consultado y esta Asesoría Jurídica en oficio 

JPS-AJ-1025-2021 de fecha 21 de octubre de 2021, señaló en lo que interesa:  

  

Criterio técnico:  

  

La Gerencia Administrativa Financiera, en el oficio JPS-GG-GAF-903-

2021 de fecha 15 de octubre de 2021, adjunta oficio JPS-GG-GAF-T-231-

2021 del Departamento de Tesorería, que, en resumen, señaló:   

   

 La Institución genera en su totalidad los recursos de sus ingresos, y son 

distribuidos a la luz de la Ley 8718. Por lo que, la Institución no ha sido, ni se 

constituye en la actualidad en una carga financiera para las finanzas públicas y 

más bien, el cumplimiento de sus fines ha permitido contribuir con los objetivos 

trazados en el sector social.   

 Según la exposición de motivos la Tesorería Nacional debe girar recursos a 

entidades ya sea de derecho público o privado, las cuales en no pocas ocasiones 

no hacen uso de los fondos en su totalidad y esos remanentes después los colocan 

en inversiones en el mismo Gobierno, sobre los cuales tiene que reconocer 

rendimientos sobre recursos girados por ella misma, generando ello una carga 

financiera para el Gobierno Central totalmente injustificada y que ha contribuido 

como tal al crecimiento acelerado que ha tenido el déficit del Gobierno Central, 

con las consecuencias que todo ello genera y que ha sido motivo de preocupación 

a nivel país.   

 En buena parte el marco legal existente, partiendo de la Constitución Política 

misma, la Ley de Administración Financiera y Presupuestos públicos, los 

Reglamentos de esta ley, los reglamentos de caja única del Estado, los decretos 

emitidos (como los es el decreto ejecutivo 42267-H del 31 de marzo del 2020), 

constituyen ya de por si un marco legal suficientemente amplio y robusto que le 

permite al Poder Ejecutivo regularizar muchas de las distorsiones.   

 El proyecto de ley establece un período de hasta 48 meses a partir de la 

publicación de la ley para consolidar la incorporación de todos los procesos 

mencionados, creemos que este plazo no es suficiente para realmente consolidar 

un aparato financiero sobre el cual, para el caso específico de la Junta, pueda 

realmente seguir operando bajo el “régimen de competencia de facto” en que 

opera.   

 Hace varias observaciones especialmente a los lineamientos como los 

indicados en los artículos 9, 10, 11, 16 y 28 del proyecto de ley.   

 Es poco probable que, en un plazo de 48 meses sea capaz el Estado de montar 

una infraestructura operativa financiera que permita garantizar el funcionamiento 

de Instituciones como la Junta de Protección Social, que requieren de plataformas 

bancarias para la atención de los procesos de venta de los productos y también de 

realizar de forma oportuna los compromisos de pago, en específico el pago de 

premios.  Ello sin tomar en cuenta el costo que significaría para el Estado crear 

toda esta infraestructura.   



42 

 

 
   

 

 

 

 Por otra parte, el artículo 28 establece una prohibición para operar fuera del 

sistema, lo cual nos parece sumamente restrictivo, en especial para una Institución 

como la Junta de Protección Social, que no representa ninguna carga financiera 

para el Gobierno Central.   

   

Por lo que, en conclusión, indica:   

   

“… el proyecto de ley establece algunas excepciones de entidades que no estarían 

obligadas a formar parte de este mecanismo, como lo son aquellas entidades que 

se encuentren bajo régimen de competencia.  De llegar a convertirse en ley este 

proyecto, sería sumamente importante que la Junta de Protección Social pudiera 

entrar dentro de esta categoría de excepciones que se establecen.”   

  

 III.- Sobre consultado en el año 2022:  

  

Este proyecto fue consultado a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa 

Financiera.  A la fecha se cuenta con el criterio técnico de la Gerencia 

Administrativa Financiera.  

  

Por lo que, en oficio JPS-GG-GAF-718-2022 de fecha 4 de octubre de 2022, la 

Gerencia de área citada, mantiene incólumes las valoraciones y recomendaciones 

realizadas en el citado oficio JPS-GG-GAF-T-231-2021 del 15 de octubre del 

2021, del Departamento de Tesorería.  

  

IV.- Criterio Jurídico:  

  

Esta Asesoría Jurídica en el oficio JPS-AJ-1025-2021, emitió criterio sobre el 

mismo proyecto, el cual analizado el texto dictaminado se mantiene, a saber:  

  

Analizado el proyecto de cita se comparte el criterio expresado por la Gerencia 

Administrativa Financiera, por cuanto:   

   

A) Pretende centralizar la captación de ingresos, administración de la liquidez y 

proceso de pagos de todos los ingresos públicos e incluso de las organizaciones 

que reciban o custodien éstos; lo cual tiene cobertura para la JPS e incluso para 

las organizaciones que se nutren de recursos de apoyo a la gestión y proyectos 

específicos. Lo anterior, puede tener un impacto directo en la disposición y uso 

oportuno y eficiente de recursos.   

   

B) Como se indicó supra, el proyecto limitaría en gran medida la efectiva y 

oportuna distribución de recursos establecida en el artículo 8 de la Ley 8718 

que, dispone la distribución de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros 

productos de azar La utilidad neta total de la Junta de Protección Social, ya que, 

el proyecto señala:   

   

“ARTÍCULO 28- Prohibición de depósitos de los ingresos fuera del Sistema.   
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Queda prohibido a las entidades públicas o privadas que forman parte del 

Sistema de Cuentas del Sector Público, mantener fuera de dicho Sistema saldos 

de cualquier especie, en cuentas corrientes, certificados de depósitos a plazo u 

otros instrumentos financieros.”   

   

C) La JPS debería estar en el régimen de excepciones del artículo 18 del proyecto, 

que pretende el legislador, ya que, su Misión es: “La Junta de Protección Social 

contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las 

poblaciones en pobreza y vulnerabilidad social por medio de la administración 

de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los 

Camposantos.”   

   

En razón de lo anterior, se recomienda presentar la objeción a dicho proyecto, pero 

además dar un efectivo seguimiento de su tramitación ante la Comisión 

Legislativa.  

  

Se adiciona el criterio con las siguientes consideraciones:  

  

A. Como se apuntó en el año 2021, la Junta de Protección Social debería 

considerarse dentro de las excepciones de aplicación de la ley propuesta, por 

cuanto esta Institución no se nutre de recursos del presupuesto nacional e 

igualmente a través de una actividad lucrativa, como lo es la venta de las loterías 

y juegos de azar, persigue la generación de recursos para destinarlos a los sectores 

en vulnerabilidad y de protección social definidos por el legislador. Bajo tal 

tesitura, la JPS requiere disponer de manera oportuna y efectiva de sus recursos, 

con la finalidad de ser eficaz y eficiente en su misión; aparte de que de todos es 

conocido que lucha día con día con la competencia ilegal y desleal que representa 

las loterías ilegales.  

  

Nótese que, en este caso, se cumplen los presupuestos en los cuales descanse la 

excepción que plantea el artículo 18 del proyecto, sea la generación de lucro y la 

existencia de una competencia en el mercado.  

  

B.  Establecer el ámbito de aplicación de este proyecto a las organizaciones y 

personas jurídicas del derecho privado que son objeto de beneficios patrimoniales, 

gratuitos o sin contraprestación alguna, vulnera su autonomía y su capacidad de 

actuar como un ente de derecho privado e incluso podría considerarse como una 

limitación al derecho de asociación y autonomía de la voluntad establecido en el 

artículo 25 de la Constitución Política y una injerencia por parte del Estado en la 

administración de estas personas jurídicas.  Si bien los recursos que reciben esas 

organizaciones tiene origen público, una vez que, en virtud de ley, entra en la 

esfera de las organizaciones se convierten en recursos privados de origen público, 

lo cual cambia su naturaleza.  

  

Aplicar la norma que se propone en este supuesto, constriñe, limita y restringe la 

capacidad de actuar y de decisión del sujeto privado e impactará el cumplimiento 

de su cometido. Máxime en el caso de la atención de personas en vulnerabilidad 
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o en programas de protección social, donde la oportunidad del gasto es 

fundamental.  

  

Por otro lado, el manejo de liquidez que se propone implica para el sujeto privado, 

asumir un costo adicional a su carga administrativa, como es el propio del sistema 

interoperable y otros derivados de éste, lo cual no se justifica con el limitado 

recurso que tienen.  

  

Recomendación:  

  

Por lo expuesto se recomienda formular oposición al proyecto de ley consultado 

y dar un seguimiento oportuno a su tramitación en la Asamblea Legislativa. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 
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El señor Arturo Ortiz Sanchez comenta: 

Estoy completamente de acuerdo con la recomendación, nada más quisiera hacer énfasis y 

recordar que también estamos planteando la posibilidad de presentar más bien un proyecto 

de ley para que la Junta saliera de la caja única, porque efectivamente consideramos en alguna 

oportunidad y yo creo que así es, que los fondos, los recursos públicos que genera la Junta 

de Protección Social tienen un destino específico por ley de creación de la Junta, que es para 

las organizaciones, más bien para la población que atienden las organizaciones, el fin último 

son las poblaciones en vulnerabilidad y el medio son las organizaciones, y más bien considero 

que los recursos deberían volver al manejo de la Junta de Protección Social efectivamente, 

como mencionó Marcela, y así generar recursos a partir de los intereses que eso anualmente 

generaban, que era alrededor de cuatro mil millones de colones si mal no recuerdo y que eran 

parte del dinero que se distribuía a las organizaciones. 

 

Entonces, que esto sea un proyecto de ley me llama poderosamente la atención y me da a 

entender como que hay una razón de tipo jurídico como que lo que hay actualmente que es 

simplemente no sé si una directriz o un decreto no tiene el peso jurídico como para enfrentar 

una consulta que creo que estaba en ese ámbito, en nuestra posición de hacer consulta de la 

procuraduría respecto a los fondos, y más bien, entonces hacer énfasis en eso Marcela, si es 

posible, y del mismo modo estás organizaciones, el dinero que tienen, tienen un destino 

específico y quitarles los intereses que esos mismos generan, es también reducir los ingresos 

que ya de por sí son bastante poco y que más bien ellos no les alcanza, entonces, incluir esa 

argumentación dentro de la oposición y mantener, sostener la posibilidad de más bien 

procurar salirnos de la caja única que estamos metidos, gracias. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Sí, tal vez ahí de la consulta, si se hizo a la Procuraduría, creo que fue a principios de este 

año, lo que pasa es que todavía la Procuraduría, pues no nos ha respondido igual que otros 6 

o 7 consultas que están haciendo fila ahí en la Procuraduría, pero sí me parece importante, 

tal vez reiterar las consultas o incluso pedir una reunión con el procurador para ver cómo 

avanzamos en estos temas. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica: 

Si no, efectivamente, hay una consulta don Arturo pendiente en la Procuraduría dando 

seguimiento, precisamente doña Esmeralda a los pendientes, nos pidieron alguna 

información adicional con respecto a este tema, entonces ya se está preparando para mandar 

la información adicional que pidieron para atender precisamente esta consulta de si es factible 

que la Junta tenga o no tenga esos recursos en caja única, entonces está preparando y pues sí 

totalmente de acuerdo con don Arturo de incorporar, digamos esas ideas y argumentos que 

se presentó en este acuerdo que se está proponiendo. 

 

La señora Presidenta expone: 

Excelente, entonces habría que tomar ese acuerdo, ¿verdad? 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez indica: 

Si, aquí lo tengo. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada propone: 
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Doña Fanny yo le adicionaría ahí eso que me menciona don Arturo. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez manifiesta: 

Ah, perfecto, muchísimas gracias, doña Marcela, entonces, ahí está el acuerdo listo. 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Y a donde le adicionaríamos eso al acuerdo? 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica: 

Es que tendría que adicionárselo como el acuerdo con todos los documentos, con los criterios 

técnicos y demás, sería entonces adicionarle aparte lo que menciona don Arturo. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Ah ok, no al acuerdo, sino a los documentos. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada acota: 

Sí señora. 

 

La señora Presidenta informa: 

Ok, perfecto, muy bien continuamos. 

 

Se dispone. 

 

ACUERDO JD-609 

Visto el oficio JPS-AJ-829-2022 de 17 de octubre de 2022, suscrito por la señora Marcela 

Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; y la señora Esther Madriz Obando, Abogada, se 

dispone: 

 

Se solicita a la Presidencia remitir a la Comisión Legislativa la posición institucional acerca 

de las observaciones y oposiciones al Proyecto de Ley N° 22.661, denominado: “MANEJO 

EFICIENTE DE LA LIQUIDEZ DEL ESTADO” ACUERDO FIRME.  

  

Plazo de cumplimiento: Inmediato.   

   

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General. 

 

ARTÍCULO 11. Oficio JPS-AJ-844-2022. Solicitud de criterio sobre el proyecto de Ley 

Expediente Nº 23.306, denominado: “CREACIÓN DEL PROGRAMA DE LA 

REINSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LAS PERSONAS CON CÁNCER Y 

SOBREVIVIENTES DE ESTA PATOLOGÍA” 

Se presenta el oficio JPS-AJ-844-2022 de 17 de octubre de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; y la señora Esther Madriz Obando, Abogada, 

en el que indica: 

 

La Comisión Permanente de Asuntos Sociales y La Comisión Permanente de 

Asuntos Económicos, ambas de la Asamblea Legislativa, están consultando 
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criterio sobre el proyecto de Ley Expediente Nº 23.306, 

denominado: “CREACIÓN DEL PROGRAMA DE LA REINSERCIÓN 

SOCIAL Y LABORAL DE LAS PERSONAS CON CÁNCER Y 

SOBREVIVIENTES DE ESTA PATOLOGÍA”. 

 

Al respecto, se indica lo siguiente: 

 

En oficio JPS-AJ-553-2022 de fecha 06 de julio de 2022, esta Asesoría Jurídica 

emitió criterio al proyecto, sin embargo, se realizó un análisis comparativo con el 

proyecto actual y se mantienen las siguientes observaciones: 

 

A. ARTÍCULO 2-           Coordinación y elaboración del programa 

 La elaboración de este Programa estará a cargo del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, quien coordinará el programa, el cual será elaborado por este 

Ministerio en conjunto con el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Ministerio de 

Salud, Ministerio de Educación Pública, la Caja Costarricense de Seguro Social, 

Junta de Protección Social, Consejo Nacional de Rectores (Conare), Consejo 

Nacional de Enseñanza Superior Universitaria (Conesup) y organizaciones no 

gubernamentales (ONG) sin fines de lucro que se dediquen a este tema, dirigido 

a personas con cáncer y sobrevivientes de esta patología. 

Observación: Se recomienda que se refuerce en este artículo que el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, se designa como rector, de conformidad con el 

artículo 27 de la Ley General de la Administración Pública. 

   

B. ARTÍCULO 5-           Requisitos mínimos para las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) 

Para que una organización no gubernamental tramite solicitudes para el paciente 

con cáncer y sobreviviente de esta patología deberán de presentar los siguientes 

requisitos a la unidad técnica que para el efecto creerá el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social (MTSS), como ente coordinador de dicho programa: 

 1-        Estar legalmente constituidas e inscritas, con personería jurídica vigente. 

2-        Estar legalmente inscritas ante el Ministerio de Salud Pública, por lo cual 

deberán de cumplir con lo establecido por dicha institución. 

3-        Tener dentro de sus fines y estatutos de la organización no gubernamentales 

sin fines de lucro, que trabajen con el paciente oncológico y sobreviviente de esta 

patología. 

 

Observación: Se recomienda que se indique en un inciso que los requisitos 

mínimos pueden ampliarse, sea en un eventual reglamento a la ley o en los 

documentos técnicos del programa. Lo anterior, ya que la Ley 8220 Protección al 
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ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos establece que todos 

los requisitos deben estar fundamentados en una ley de tal forma que, quede 

plasmado en la ley esa posibilidad. 

 

C. ARTÍCULO 19-         La Junta de Protección Social tendrá las siguientes 

funciones: 

  

a)        Otorgar financiamiento a organizaciones no gubernamentales (ONG) que 

participen como prestatarias de servicios de este Programa, previo aval técnico 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Además de la autorización del 

Ministerio de Salud, estos recursos podrán ser utilizados en proyectos tendientes 

a la reinserción social y laboral de personas con cáncer y sobrevivientes de 

cáncer de esta patología. 

b)        Fiscalizar el uso de los recursos otorgados a organizaciones no 

gubernamentales (ONG) que participen como prestatarias de servicios de este 

Programa. 

c)         La Presidencia Ejecutiva designará a una persona representante y suplente 

de la JPS en el Consejo Técnico de Implementación de este Programa. 

d)        Brindar información oportuna y accesible a las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) y a las personas con cáncer y sobrevivientes de esta 

patología sobre la oferta de servicios de este Programa. 

e)        Las demás funciones que le asigne esta ley y su reglamento. 

 

Observación: Se recomienda eliminar la palabra Ejecutiva, ya que, dicho cargo 

en el caso de la JPS, no existe.  

 

D. ARTÍCULO 25-         Se autoriza a las instituciones centralizadas y 

descentralizadas y a las empresas públicas del Estado para que donen fondos, 

para contribuir con los proyectos aprobados por la presente ley.  Se autoriza a 

las instituciones del Estado para que, dentro de su ámbito de competencias de ley, 

colaboren y aporten recursos humanos, físicos y económicos para la ejecución de 

esta ley. Asimismo, para que donen recursos, transferencia de recursos a título 

gratuito y sin contraprestación alguna. 

 

Observación: Se recomienda que en lugar de donen, se incorpore la siguiente 

frase: transferencia de recursos a título gratuito y sin contraprestación alguna, 

según lo ha indicado la Contraloría General de la República. 

 

A pesar de que, se realizó la anterior recomendación y la incorporaron, mantienen 

la frase donen fondos y al final señalan: donen recursos, lo cual, se recomienda 

que las suprimen, con el fin de no confundir al lector e incorporar una sola frase. 

Se indica que mediante oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-1119-2022 del 13 octubre, 

2022 que se anexa, el Depto. de Gestión Social transcribe las observaciones 
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realizadas en oficio JPS-GG-GDS-GS-255-2022 de fecha 30 de junio 2022, 

señalando su posición desde el punto de vista social. 

 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta consulta: 

Digamos ¿cómo está hoy la ley, o sea, lo que está a este lado, nosotros en el manual de 

criterios podríamos agregar eso? 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica: 

Podría agregarse, sobre todo porque digamos en el tema de atención y prevención del cáncer 

a nivel de manual de criterios podemos incorporar incluso digamos lo que son programas, 

recordemos que hay una opción que se llama el desarrollo de programas socio productivos, 

o también cuando se habla de personas, atención del cáncer, no solamente se está hablando 

de lo que es la atención meramente de un enfoque médico, sino que se hace una atención 

integral de ese paciente, entonces podría considerarse también, pero ellos quieren ampliarlo 

de esa manera, programas de reinserción social y laboral de personas con cáncer y 

sobrevivientes, se podría incorporar. 

 

La señora Presidenta indica: 

Claro, porque eso implica toda una infraestructura, comités y todo, y nosotros simplemente 

modificamos el manual de criterios y ya podemos empezar a destinar recursos sin necesidad 

de una ley. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplia: 

Exactamente, entonces la propuesta es formular esas observaciones que ya se les habían 

hecho anteriormente y se les había mandado incluso por escrito, reiterárselas en este proyecto 

de ley para que ellos consideren, y darle lógicamente un seguimiento del trámite. 

 

La señora Presidenta agrega: 
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Y a mí me parece que deberíamos de hacer esa observación también de que la Junta hoy ya 

puede hacer eso y que sería cuestión de incluirlo dentro de nuestro manual de criterio y que 

no necesitamos una ley y todo ese comité. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada acota: 

Sí, exactamente. 

 

La señora Presidenta señala: 

Un montón de burocracia, que al final es más burocracia otro comité sobre otro comité, toda 

una infraestructura que se está planteando para hacer algo que en realidad nosotros desde lo 

interno podríamos manejar con las comisiones que ya manejan el tema del cáncer. Tal vez se 

podría agregar eso dentro de la información que tienes. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada indica: 

Aquí estoy tomando nota. 

 

La señora Presidenta añade: 

Muy bien, o sea, deberían de no hacer el proyecto y más bien nada más pedirnos a nosotros 

que modifiquemos. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada acota: 

Sí, exactamente. 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Y por qué no hacemos oposición al proyecto entonces? 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara: 

Sí, aquí lo pusimos, formular oposición, si ellos quieren seguir adelante, pero que no nos 

modifique nuestra ley, sino que ya lo consideramos en el manual. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Exacto, yo propongo que hasta lo hagamos de hecho, si alguien más ya quiere venir a 

presentarnos algún proyecto en ese sentido, lo podríamos tomar y podríamos pedir a Gestión 

Social que revisará cómo modificar el manual de criterios para incluir eso y entonces más 

adelante, podríamos decirles ya está, ya se puede hacer, no solo decirles que lo podemos 

hacer, sino que lo vamos a hacer porque a mí me parece super interesante y además desde el 

punto de vista de derechos, de enfoque de derechos, darles a las personas en esta situación la 

posibilidad de seguir trabajando y generando ingresos, tal vez sería un acuerdo con dos partes 

o dos acuerdos, no sé, para que formulemos oposición y otro para pedirle a Gestión Social 

que haga una propuesta. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez comunica: 

Ok, envié el primero entonces para plantear el segundo, este primero ya está para votar. ¿El 

segundo es? 

 

La señora Presidenta propone: 
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A la Gerencia de Desarrollo Social plantear una propuesta de modificación al manual de 

criterios para incluir un programa de reinserción social y de todo ese nombre que tiene ahí 

Marcela, basado en esa propuesta. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez pregunta: 

¿Para incluir la creación del programa? 

 

La señora Presidenta señala: 

No la creación del programa, sino que más bien el programa. Basado en la propuesta que 

tiene este proyecto, que me parece que no hay que investigar mucho, ya está ahí y ellos ya 

hicieron la investigación, creo que incluso en el acuerdo anterior deberíamos decir que 

nosotros ya lo estamos haciendo en el manual de criterios o ya lo estamos solicitando para 

que ellos vean que podemos ir mucho más rápido de lo que este proyecto se podría aprobar. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez comenta: 

Me parece importante que talvez Gestión Social analice la posibilidad de esa reinserción 

social en otros programas, porque tal vez no solo cáncer, porque también hay dependencia, 

adultos mayores, así que ellos valoren la reinserción social de los programas que sean 

posibles. 

 

La señora Presidenta acota: 

Buenísimo. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez consulta: 

¿Entonces sería a las personas en condición de vulnerabilidad tal vez? 

 

La señora Presidenta señala: 

Ponle con cáncer para que quede clarísimo que estamos ahí y otras áreas de atención y que 

en el acuerdo de formular oposición tal vez quede esa nota, que hemos pedido esa propuesta 

de modificación al manual de criterios de una vez. Y al de solicitar oposición, le falta un 

voto. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez añade: 

Y este de la Gerencia de Desarrollo Social es con plazo doña Esmeralda porque se está 

solicitando que haga una propuesta de modificación al manual de criterios. ¿Entonces, qué 

plazo podría ser? 

 

La señora Presidenta agrega: 

Sí, yo le diría que un mes y medio, digamos que a mediados de diciembre. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez amplia: 

Sesión del 12 tal vez. 

 

La señora Presidenta afirma 

 

Analizado el tema, se dispone. 
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ACUERDO JD-610 

Visto el oficio JPS-AJ-844-2022 de 17 de octubre de 2022, suscrito por la señora Marcela 

Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; y la señora Esther Madriz Obando, Abogada, se 

dispone: 

 

Se solicita a la Presidencia remitir a la Comisión Legislativa las observaciones al Proyecto 

de Ley N° 23.306, denominado: “CREACIÓN DEL PROGRAMA DE LA REINSERCIÓN 

SOCIAL Y LABORAL DE LAS PERSONAS CON CÁNCER Y SOBREVIVIENTES DE 

ESTA PATOLOGÍA”. 

 

Se hace saber la citada Comisión que la JPS, dentro de los programas de atención y 

prevención del cáncer, puede considerar los objetivos planteados en este proyecto por lo que 

no se hace necesario reformar el artículo 8 de la Ley N° 8718 y además se solicitó a la 

Gerencia de Desarrollo Social proponer una reforma al Manual de Criterios para la 

distribución de recursos, para esos efectos. ACUERDO FIRME.  

  

Plazo de cumplimiento: Inmediato.   

   

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General. 

 

ACUERDO JD-611 

Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social plantear una propuesta de modificación al 

Manual de Criterios para incluir un programa de reinserción social y laboral de las personas 

con cáncer y sobrevivientes de esta patología, así como población de otras áreas de atención, 

y que se presente en la sesión de junta directiva del 12 de diciembre del 2022. ACUERDO 

FIRME.  

 

Plazo de cumplimiento: 12 de diciembre del 2022. 

   

Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General. 

 

ARTÍCULO 12. Oficio JPS-AJ-859-2022. Solicitud de criterio sobre el proyecto de Ley 

Expediente N° 23.181, denominado: “LEY PARA FORTALECER EL COMBATE A 

LA CORRUPCIÓN MEDIANTE LA TRANSPARENCIA DE LOS PATRIMONIOS 

Y LOS INTERESES ECONÓMICOS DE LAS PERSONAS JERARCAS Y 

FUNCIONARIAS PÚBLICAS OBLIGADAS A DECLARAR SU SITUACIÓN 

PATRIMONIAL. 

Se presenta el oficio JPS-AJ-859-2022 de 21 de octubre de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; y la señora Esther Madriz Obando, Abogada, 

en el que indica: 

 

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea 

Legislativa, está consultando criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N° 

23.181, denominado: “LEY PARA FORTALECER EL COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN MEDIANTE LA TRANSPARENCIA DE LOS 

PATRIMONIOS Y LOS INTERESES 
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ECONÓMICOS   DE   LAS   PERSONAS   JERARCAS   Y 

FUNCIONARIAS   PÚBLICAS   OBLIGADAS   A DECLARAR SU 

SITUACIÓN PATRIMONIAL. 

 

Sobre el proyecto: 

 

Según la exposición de motivos, tiene como finalidad: 

 

“… modificar la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública, N° 8422, en dos aspectos medulares: 

  

a) Eliminar el carácter confidencial de las declaraciones patrimoniales que 

realizan personas funcionarias de alto nivel.  Según indica la citada ley, las 

personas funcionarias definidas en su numeral 21, deben hacer una declaración 

periódica sobre su situación patrimonial.  Declaración que incluye información 

sobre los bienes, las rentas, los derechos y las obligaciones que constituyen su 

patrimonio del funcionario, tanto dentro del territorio nacional como en el 

extranjero (artículo 29 de la Ley N° 8422).  Ahora bien, de acuerdo con el artículo 

24 del mismo cuerpo legal toda esa información declarada es confidencial, 

limitándose su acceso a “las comisiones especiales de investigación de la 

Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, el Ministerio 

Público o los tribunales de la República, para investigar y determinar la comisión 

de posibles infracciones y delitos previstos en la Ley”.  En esta iniciativa se 

propone eliminar ese carácter confidencial de las declaraciones sobre situación 

patrimonial y que, al contrario de la situación presente, la totalidad de la 

información de esas declaraciones se haga pública, de acceso total, para toda la 

ciudadanía. 

  

b) Crear una nueva norma para hacer de acceso público la información sobre la 

totalidad de personas jurídicas (u otras estructuras jurídicas) en las que cada 

funcionario de alto nivel, su cónyuge, su compañera o compañero, o alguno de 

sus parientes, hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, participen 

como accionistas o beneficiarios finales.  Se plantea establecer que para todas 

las personas funcionarias con altos cargos y sus familiares se haga absolutamente 

trasparente y público en cuáles empresas (personas jurídicas) tienen intereses por 

ser beneficiarios finales o accionistas, permitiendo, para esos efectos, que el 

Banco Central proporcione la información correspondiente a la CGR, extrayendo 

dicha información del ya existente registro de accionistas y beneficiarios finales 

creado en la Ley N° 9416.” 

 

A continuación, se inserta cuadro comparativo con la Ley contra la Corrupción y 

el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública vigente y lo que pretende el 

legislador: reformas a los artículos 24, 25 y 42; adiciona un nuevo artículo 24 bis; 

deroga el inciso l) del artículo 38 e incluye dos transitorios: 
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Vigente Reforma 

Artículo 24. Confidencialidad de las 

declaraciones.  

 

El contenido de las declaraciones juradas es 

confidencial, salvo para el propio 

declarante, sin perjuicio del acceso a ellas 

que requieran las comisiones especiales de 

investigación de la Asamblea Legislativa, la 

Contraloría General de la República, el 

Ministerio Público o los tribunales de la 

República, para investigar y determinar la 

comisión de posibles infracciones y delitos 

previstos en la Ley. La confidencialidad no 

restringe el derecho de los ciudadanos de 

saber si la declaración fue presentada o no 

conforme a la ley. 

 

 

Artículo 24-   Publicidad de las 

declaraciones.   

 

El contenido de las declaraciones juradas es 

público.  El contenido actualizado de 

todas las declaraciones deberá publicarse 

en la web de la Contraloría General de la 

República y su acceso deberá ser 

totalmente público en todo momento. 

  

Cuando la información contenida en las 

declaraciones sea requerida por comisiones 

especiales de investigación de la Asamblea 

Legislativa, la Contraloría General de la 

República, el Ministerio Público o los 

tribunales de la República, para investigar y 

determinar la comisión de posibles 

infracciones y delitos previstos en la ley, la 

Contraloría General de la República 

certificará tal información. 

  

La Contraloría General de la República 

informará a la ciudadanía con respecto a 

si las declaraciones fueron presentadas o no 

conforme a la ley. 

Artículo 25. Registro de declaraciones 

juradas.  

 

La Contraloría General de la República 

establecerá un registro de declaraciones 

juradas que proveerá a los interesados los 

formularios respectivos, para que efectúen 

su declaración; además, tendrá las funciones 

de recibir y custodiar las declaraciones de 

cada servidor público.  

 

Pasados cuatro años desde la fecha en que el 

servidor público haya cesado en el cargo 

que dio origen al deber de declarar su 

situación patrimonial, las declaraciones 

presentadas y su documentación anexa 

serán remitidas al Archivo Nacional y se 

Artículo 25-   Registro de declaraciones 

juradas.   

 

La Contraloría General de la República 

establecerá un registro de declaraciones 

juradas que proveerá a los interesados los 

formularios respectivos, para que efectúen 

su declaración; además, tendrá las funciones 

de recibir y custodiar las declaraciones de 

cada servidor público. 

  

Pasados cuatro años desde la fecha en que el 

servidor público haya cesado en el cargo 

que dio origen al deber de declarar su 

situación patrimonial, las declaraciones 

presentadas y su documentación anexa 

serán remitidas al Archivo Nacional y se 
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conservarán las mismas condiciones de 

confidencialidad. 

 

conservarán las mismas condiciones de 

publicidad establecidas en el artículo 24 

de esta ley. 

Artículo 42. Sanciones para los 

funcionarios de la Contraloría General de la 

República. Además de las sanciones 

establecidas en los reglamentos internos, los 

servidores de la Contraloría General de la 

República serán sancionados, 

disciplinariamente, con despido sin 

responsabilidad patronal, sin perjuicio de 

las sanciones penales correspondientes, 

cuando por dolo o culpa grave: 

 

a) Violen la confidencialidad o alteren el 

contenido de las declaraciones juradas de 

bienes. 

 

b) Divulguen información de los sujetos 

pasivos de la fiscalización de la Contraloría 

General de la República, cuya 

confidencialidad sea conferida por ley 

especial y a la cual tengan acceso en 

ejercicio de sus funciones, o se prevalezcan 

de dicha información o de su cargo para 

fines ajenos a sus deberes. 

Artículo 42-   Sanciones para los 

funcionarios de la Contraloría General de la 

República (…) 

  

 

 

 

 

 

 

 

a) Alteren el contenido de las declaraciones 

juradas de bienes. 

  

(…). 

 Adiciona un nuevo artículo 24 bis: 

  

Artículo 24 bis- Publicidad de la 

participación en personas jurídicas y otras 

estructuras jurídicas.   

 

De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 24 de esta Ley, para cada 

funcionario obligado a declarar su situación 

patrimonial, según el artículo 21 de este 

mismo cuerpo normativo, el Banco Central 

de Costa Rica publicará, trimestralmente, un 

reporte que indique: 

  

a)        Todas las sociedades o estructuras 

jurídicas en las que cada funcionario, su 

cónyuge, su compañera o compañero, o 

alguno de sus parientes, hasta el tercer grado 
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de consanguinidad o afinidad, participen 

como accionistas o beneficiarios finales, 

  

b)        Todos los fideicomisos en los que 

cada funcionario, su cónyuge, su compañera 

o compañero, o alguno de sus parientes, 

hasta el tercer grado de consanguinidad o 

afinidad, participen como fideicomitentes, 

fiduciarios y/o beneficiarios. 

  

Además, para el caso de funcionarios que 

inician funciones, el Banco Central de Costa 

Rica deberá publicar un reporte inicial que 

comprenderá la información descrita en los 

incisos a) y b) de este artículo, 

trimestralmente actualizada, para los dos 

años anteriores a la fecha de nombramiento 

del funcionario o la de declaración oficial de 

la elección por parte del Tribunal Supremo 

de Elecciones, cuando se trate de cargos de 

elección popular. 

  

La información publicada por el Banco 

Central de Costa Rica será extraída 

directamente del suministro de información 

de personas jurídicas y estructuras jurídicas 

establecido en el capítulo II de la Ley N.° 

9416, Ley para Mejorar la Lucha contra el 

Fraude Fiscal, de 30 de diciembre de 2016, 

y sus reformas. 

  

Los reportes completos definidos en este 

artículo serán públicos. El banco Central de 

Costa Rica deberá publicar la totalidad de 

esta información en un sitio web de acceso 

público. 

  

La Contraloría General de la República 

trimestralmente remitirá al Banco Central 

de Costa Rica una lista de todas las personas 

obligadas a declarar su situación 

patrimonial, según el artículo 21 de esta 

Ley.  En dicho informe, la Contraloría 

General de la República, además deberá 
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informar identificar a aquellos funcionarios 

que inician funciones y para los cuales se 

debe publicar el reporte inicial indicado en 

esta norma. 

Artículo 38. Causales de responsabilidad 

administrativa. Sin perjuicio de otras 

causales previstas en el régimen aplicable a 

la respectiva relación de servicios, tendrá 

responsabilidad administrativa el 

funcionario público que: 

 

l) Viole la confidencialidad de las 

declaraciones juradas de bienes. 

 

 

 

 

 

 

 

Deroga el inciso l) del artículo 38. 

 TRANSITORIO I-     Todas las 

declaraciones juradas sobre la situación 

patrimonial, presentadas de previo a la fecha 

de entrada en vigencia de esta ley a la 

Contraloría General de la República, en 

correspondencia con lo establecido en el 

capítulo III de la Ley N.° 8422, Ley contra 

la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 

en la Función Pública, de 29 de octubre de 

2004, y sus reformas, serán puestas en 

acceso público en un plazo no mayor a tres 

meses después a la entrada en vigencia de 

esta ley. 

  

En el caso de las declaraciones presentadas 

de previo al año 2016, que se encuentran en 

formato físico, serán puestas a disposición 

de las personas en ese formato. 

  

En el caso de las declaraciones presentadas 

a partir del año 2016, estas serán puestas a 

disposición del público en formato digital 

en la web de la Contraloría General de la 

Republica. 

  

En el caso de las declaraciones que la 

Contraloría General de la República ha 

remitido al Archivo Nacional de previo a la 

entrada en vigencia de esta ley, en 

aplicación del artículo 25 de la Ley N.° 

8422, Ley contra la Corrupción y el 
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Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública, de 29 de octubre de 2004, y sus 

reformas, el Archivo Nacional será el 

encargado de poner a disposición del 

público las declaraciones, en el formato en 

que los ha recibido. 

 TRANSITORIO II-    El Banco Central de 

Costa Rica deberá publicar, por primera 

vez, la información establecida en el 

artículo 1 de esta ley, a más tardar tres meses 

a partir del momento en el que el Banco 

Central de Costa Rica reciba por primera 

vez la información suministrada por 

personas jurídicas y estructuras jurídicas, en 

cumplimiento con lo establecido en el 

capítulo II de la Ley N.° 9416, Ley para 

Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, de 

30 de diciembre de 2016, y sus reformas.  A 

partir de ese momento, el Banco Central 

trimestralmente publicará esa información 

actualizada. 

 

Criterio Jurídico: 

 

Analizado el proyecto de ley, si bien es cierto no impacta directamente los 

intereses de la JPS y se comparte la posición de que el ejercicio de la función debe 

estar dotado de mecanismos que fomenten la transparencia y la rendición de 

cuentas; así como que se cuente con regulaciones e instrumentos que prevengan 

actos de corrupción y el enriquecimiento ilícito, se considera que esta propuesta 

de ley vulnera el derecho a la intimidad y la autodeterminación informativa del 

funcionario público, protegido en el artículo 24 de la Constitución Política.  

  

Y al efecto, la Sala Constitucional indicó:  

  

PRINCIPIO DE INTIMIDAD “(…) La protección a la autodeterminación de la 

imagen, de la privacidad, o del ejercicio de la personalidad, no cubre a la 

información de interés público que una persona funcionaria, debe de 

manifestar a la hora de rendir cuentas dentro de los procesos administrativos de 

investigación como producto de potestades regladas. En ese sentido, no es posible 

equiparar, la tutela que permite el artículo 24 a la intimidad, a la información de 

interés público, ya que en el primero de los escenarios, las acciones que se 

pretenden salvaguardar del conocimiento público, son en identidad, el ejercicio 

concreto de la personalidad, en cambio, el funcionario público, a la hora de rendir 

cuentas, no está actuando dentro del contexto del ejercicio de su personalidad 

intrínseca, sino, como vehículo necesario por el cual, la sociedad entra en 
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conocimiento de información que es de su interés, y que no le puede ser negada. 

Finalmente, lo anterior no implica, que las personas que trabajan en la 

función pública, carecen del todo, de un fuero de protección de su privacidad 
( ver sentencia 2020-1242), para lo cual hay que valorar, si el contexto en el que 

se produce la afectación a su derecho a la intimidad, si se trata por ejemplo 

de un contexto privado, o no y bajo qué circunstancias, las cuales hay que 

valorar en cada caso concreto. (…)” VCG10/2020 Resolución Nº 18848 - 2020  

  

Está propuesta de ley, vulnera el principio constitucional plasmado, entre otros 

instrumentos internacionales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos del 16 de diciembre de 1966 que en su artículo 17 señala:  

  

Artículo 17  

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, 

su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y 

reputación.  

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias 

o esos ataques.  

  

Normas referidas que son recogidas en la Ley de Protección de la Persona frente 

al tratamiento de sus datos personales Nº 8968, que señala:  

  

Artículo 1.- Objetivo y fin  

  

Esta ley es de orden público y tiene como objetivo garantizar a cualquier 

persona, independientemente de su nacionalidad, residencia o domicilio, el 

respeto a sus derechos fundamentales, concretamente, su derecho a la 

autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada y 

demás derechos de la personalidad, así como la defensa de su libertad e igualdad 

con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos 

correspondientes a su persona o bienes.  

  

Nótese que actualmente y en virtud de lo establecido en la Ley N° 8422 ya el 

funcionario público está obligado a suministrar información relacionada con su 

situación patrimonial desde el inicio de su cargo y anualmente durante su ejercicio 

y ya las instancias competentes pueden tener acceso a esa información para efectos 

de investigaciones administrativas y judiciales, que es en realidad lo que interesa. 

Lo mismo sucede con la información que debe ser suministrada el Banco Central 

en cumplimiento de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal N° 9416, 

que incluso fue prevista para fines tributarios.  

 

La publicidad a terceros de la información suministrada en la declaración jurada 

de bienes o de la condición de beneficiario final en determinada persona jurídica, 

no vendrá a prevenir actos de corrupción ni a facilitar las investigaciones y 

procesos judiciales que se entablen, sino que vendrán a vulnerar el ámbito de 

intimidad del funcionario público, sino a vulnerar su ámbito privado.  
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Vale la oportunidad para analizar si la publicidad a terceros de información 

privada del funcionario será la medida de prevención esperada o si, por el 

contrario, el quid del asunto está en el análisis y seguimiento de la información ya 

suministrada, siempre protegiendo su confidencialidad. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 
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Visto el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-612 

Visto el oficio JPS-AJ-859-2022 de 21 de octubre de 2022, suscrito por la señora Marcela 

Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; y la señora Esther Madriz Obando, Abogada, se 

dispone: 

 

Se solicita a la Presidencia remitir a la Comisión Legislativa las observaciones sobre el 

proyecto de Ley Expediente N° 23.181, denominado: “LEY PARA FORTALECER EL 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN MEDIANTE LA TRANSPARENCIA DE LOS 

PATRIMONIOS Y LOS INTERESES ECONÓMICOS DE LAS PERSONAS JERARCAS 

Y FUNCIONARIAS PÚBLICAS OBLIGADAS A DECLARAR SU SITUACIÓN 

PATRIMONIAL.” ACUERDO FIRME.  

  

Plazo de cumplimiento: Inmediato.   

   

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General. 

 

ARTÍCULO 13. INFORME DE ASESORIA JURIDICA 036-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 036-2022 del 03 de octubre de 2022, suscrito por 

la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

a) Ordinario Laboral N° 22-001595-0505-LA interpuesto por Giovanni 

Hidalgo Chinchilla: 
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Pretensión: 

 

b) Ordinario Laboral N° 22-001310-0166-LA interpuesto por Guillermo 

Chinchilla Quesada: 

Pretensión: 
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c) Ordinario Laboral N° 22-001471-0505-LA interpuesto por Marco 

Jiménez Guzmán: 

Pretensión: 

 

 

 

d) Amparo de Legalidad N° 22-003669-1027-CA interpuesto German Rojas 

Quirós: 



68 

 

 
   

 

 

 

Pretensión: 

La señora Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 
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El señor Arturo Ortiz Sanchez expresa: 

Respecto a los dos primeros casos, creo que, Marcela usted me corrige, que ya hemos tenido 

similares y ya hemos tenido resoluciones a favor, creo que también habíamos hablado en 

ocasiones anteriores como de tratar de circular esa información a nivel de toda la institución 

como para desanimar a estas personas, porque resulta bastante increíble que todavía sigan 

presentando estos tipos de recursos o de juicios, pero da la impresión de que es ignorancia de 

que no saben, de que ya está resuelto y a favor de la institución entonces, para cubrir eso yo 

propongo que se circule a nivel de la institución por todos los medios posibles esa 

información para desanimar a las personas que no han presentado este tipo de procesos, a 

que no lo hagan, porque van a pagarle al abogado, van a perder tiempo y dinero también y 

en realidad yo pienso que se podría evitar si se da a conocer en términos de toda la institución, 

que ya hay más de una resolución en favor de la institución. 

 

La señora Presidenta amplia: 

El único que gana son los abogados, ya está para votar y la propuesta de don Arturo sería 

solicitarle a la administración. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez indica: 

Y si a la Gerencia General y que la Gerencia lo bajé a quien corresponda. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez consulta: 

Solicitarle a la Gerencia General la divulgación de información, ¿cómo se podría redactar 

don Arturo? 

 

La señora Presidenta amplia: 
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Con respecto al trámite de pensión de que por 8 años y no por 20 y que ya hay resoluciones 

judiciales a favor. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara: 

Y es con respecto al reconocimiento del auxilio de cesantía, cuando el funcionario se acoge 

a su jubilación. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Eso tal vez lo podríamos poner como para que no suene ahí como que se está intimidando en 

algún boletín que queremos sacar a partir de ahora, tomarlo Marilyn y entonces podría haber 

una sección ahí donde cada vez que lo saquemos se pone este tipo de información para que 

la gente lo recuerde y si ellos quieren al final ir a hacerlo, pues son ellos los que están pagando 

el abogado para algo que posiblemente va a ser negativo, pero por lo menos recordarles, y 

tal vez recordarle también cuáles fueron las disposiciones judiciales con respecto a esos 

temas. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Si señora, anotado. 

 

La señora Presidenta añade: 

Para qué tal vez lo coordinemos ahí con comunicación que va a estar trabajando estos 

boletines. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez comunica: 

Se solicita a la Gerencia General la comunicación a las personas colaboradores de la 

institución con respecto al reconocimiento al auxilio de Cesantía, cuando el funcionario se 

acoja a su pensión. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Y que son 8 años de acuerdo a la Ley 9635. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada acota: 

Exacto. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Como una especie de recordatorio, ahí en el Boletín, puede ser una circular, pero también 

reiterarlo, ahí como para que, si no lo vieron en la circular, lo vean en todos lados, como dice 

don Arturo, si hay pantallas o pizarras, ponerlo ahí en el ascensor o no sé, nosotros que 

tenemos la posibilidad de imprimir podríamos decorar hasta los ascensores con información, 

cosas informativas de interés para el personal. Tal vez se le puede agregar, utilizar los medios 

visuales posibles, yo no sé cómo se diría, para poner pantallas, hay pantallas en algunas partes 

de la institución o pizarras o ascensores, afiches, se puede agregar ahí utilizando todos los 

medios visuales posibles. 

 

Se somete a votación. 

 

ACUERDO JD-613 
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De conformidad con el Informe de Asesoría Jurídica 036-2022 del 03 de octubre de 2022, 

suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se dispone: 

 

Proceder con el reconocimiento en sede administrativa de los extremos peticionados en el 

Ordinario Laboral N° 22-001471-0505-LA interpuesto por Marco Jiménez Guzmán. 

ACUERDO FIRME.  

  

Plazo de cumplimiento: Inmediato.   

   

Comuníquese a la Gerencia General y a la Asesoría Jurídica.  

 

ACUERDO JD-614 

De conformidad con el Informe de Asesoría Jurídica 036-2022 del 03 de octubre de 2022, 

suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se dispone: 

 

a) Se solicita a la Gerencia General que informe a las personas colaboradoras de la 

institución que, en reiteradas resoluciones de los tribunales de justicia, se establece 

que el reconocimiento al auxilio de cesantía cuando el funcionario se acoge a su 

pensión, está fijado en 8 años de acuerdo a la Ley 9635. 

 

b) Utilizando todos los medios visuales posibles que contiene la institución. 

 

ACUERDO FIRME.  

  

Plazo de cumplimiento: Inmediato.   

   

Comuníquese a la Gerencia General.  

 

ARTÍCULO 14. INFORME DE ASESORIA JURIDICA 037-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 037-2022 del 03 de octubre de 2022, suscrito por 

la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Ordinario Laboral N° 20-001386-1178-LA – 1 interpuesto por Roy 

Villalobos Villalobos: 

Pretensión: 

"1. Que se declare con lugar en todos sus extremos la presente demanda. 2. Ordene 

a la administración recurrida aplicar el principio de equidad, -según corresponda 

a la situación fáctica-, y que procesa a modificar la jornada laboral según sus 

derechos subjetivos y adquiridos. 3. Que se ordene la aplicación del artículo 20 

del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Junta de Protección 

Social a la parte actora, lo que significa que se respete la jornada de trabajo de 

ocho horas diarias. 4 Se le reconozca el derecho que posee a una jornada laboral 
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diurna de siete horas y quince minutos y semanal de 36 horas y 15 minutos 

distribuidas en cinco días a la semana, de lunes a viernes. 5. Que se condene a la 

demandada a pagar únicamente a los acá actores la jornada extraordinaria por toda 

la relación laboral mantenida con la demandada, con un valor del 150% del valor 

de la hora ordinario de trabajo, pago que se deberá realizar hasta que en forma 

efectiva la jornada diaria pase a ser de ocho horas o siete horas y quince minutos 

según corresponda a las condiciones fácticas de la parte actora. 6. Que se condene 

a la demandada, al pago a favor de nuestros representados y representadas de las 

diferencias económicas dejadas de percibir, sobre la citada jornada extraordinaria 

– o subsidiariamente jornada ordinaria-, sea vacaciones disfrutadas o pagadas, 

aguinaldos, salarios escolares, aguinaldo sobre el salario escolar, remuneraciones 

por asistencia a sorteos y compra de excedentes, antigüedad, especialidad en 

cómputo, prohibición, dedicación exclusiva, tiempo extraordinario, quinquenios, 

diferencia de caja, aportes patronales, aportes que dispuso la Ley de Protección al 

Trabajador, aportes patronales a la Asociación Solidarista de Empleados de la JPS, 

u otras organizaciones, licencias o permisos con goce de salario, subsidios, y otros 

plus o pagos salariales y sus correspondientes ajustas que hayan devengado en la 

relación laboral mantenida con la endilgada, en forma retroactiva desde la fecha 

en que se ingresó a laborar a la Junta de Protección Social y hasta que la jornada 

laboral pase en forma efectiva a ocho horas diarias o siete horas y quince minutos 

según corresponda a la condiciones fácticas de la parte actora. 7. Que se condene 

a la demandada a pagar a nuestros representados y representadas, la indexación 

monetaria de todas las sumas principales, de acuerdo con las tablas que para el 

efecto maneja en el Ministerio de Economía para tasar la inflación y la 

depreciación monetaria, desde el momento en que debía recibirse cada jornada 

extraordinaria y hasta su efectivo pago. 8. Que se condene a la demandada a pagar 

los intereses legales de todas las sumas condenadas en sentencia, desde el 

momento en que se debieron recibir y hasta su efectivo pago. 9. Se ordene a la 

parte demandada el pago de las costas personales y procesales, e intereses legales 

sobre este rubro” 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA N°2022002377 dictada por el 

Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección 

Primera, a las nueve horas treinta y seis minutos del tres de octubre de dos 

mil veintidós: 

PARTE DISPOSITIVA: 

 Con base en las razones expuestas, preceptos normativos de fondo invocados, 

artículo 560 siguientes y concordantes del Código de Trabajo, se resuelve: 

Demanda desacumulada: Se puede inferir de la tramitación de los autos que, esta 

causa judicial fue desacumulada del expediente madre 20-448-173-LA.- Se 

declara SIN LUGAR la demanda ORDINARIO LABORAL (Sector Público), 

seguido por ROY ANTONIO VILLALOBOS VILLALOBOS, mayor, cédula de 

identidad número 1-616-042; contra la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, 
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cédula jurídica número tres – cero siete - cero cuarenta y cinco mil seiscientos 

diecisiete, representada por la señora Esmeralda Britton González, en su condición 

de Presidenta.- Figuran como Apoderados Especiales Judiciales de la parte actora 

los Licenciados José Guido Masís Masís y José Pablo Badilla Quirós, -poder a 

imágenes 96 al 102 de la vista PDF del expediente electrónico-. De la parte 

demanda figura como Apoderada Especial Judicial, la Licenciada Ana Marcela 

Sánchez Quesada -poder a imagen 1621 de la vista PDF del expediente 

electrónico-.- EXCEPCIONES: Se acoge la excepción de Falta de Derecho.- SE 

RECHAZA EN SU TOTALIDAD LA PRETENSIÓN EXPUESTA EN LA 

DEMANDA: "1. Que se declare con lugar en todos sus extremos la presente 

demanda. 2. Ordene a la administración recurrida aplicar el principio de equidad, 

-según corresponda a la situación fáctica-, y que procesa a modificar la jornada 

laboral según sus derechos subjetivos y adquiridos. 3. Que se ordene la aplicación 

del artículo 20 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Junta 

de Protección Social a la parte actora, lo que significa que se respete la jornada de 

trabajo de ocho horas diarias. 4 Se le reconozca el derecho que posee a una jornada 

laboral diurna de siete horas y quince minutos y semanal de 36 horas y 15 minutos 

distribuidas en cinco días a la semana, de lunes a viernes. 5. Que se condene a la 

demandada a pagar únicamente a los acá actores la jornada extraordinaria por toda 

la relación laboral mantenida con la demandada, con un valor del 150% del valor 

de la hora ordinario de trabajo, pago que se deberá realizar hasta que en forma 

efectiva la jornada diaria pase a ser de ocho horas o siete horas y quince minutos 

según corresponda a las condiciones fácticas de la parte actora. 6. Que se condene 

a la demandada, al pago a favor de nuestros representados y representadas de las 

diferencias económicas dejadas de percibir, sobre la citada jornada extraordinaria 

– o subsidiariamente jornada ordinaria-, sea vacaciones disfrutadas o pagadas, 

aguinaldos, salarios escolares, aguinaldo sobre el salario escolar, remuneraciones 

por asistencia a sorteos y compra de excedentes, antigüedad, especialidad en 

cómputo, prohibición, dedicación exclusiva, tiempo extraordinario, quinquenios, 

diferencia de caja, aportes patronales, aportes que dispuso la Ley de Protección al 

Trabajador, aportes patronales a la Asociación Solidarista de Empleados de la JPS, 

u otras organizaciones, licencias o permisos con goce de salario, subsidios, y otros 

plus o pagos salariales y sus correspondientes ajustas que hayan devengado en la 

relación laboral mantenida con la endilgada, en forma retroactiva desde la fecha 

en que se ingresó a laborar a la Junta de Protección Social y hasta que la jornada 

laboral pase en forma efectiva a ocho horas diarias o siete horas y quince minutos 

según corresponda a la condiciones fácticas de la parte actora. 7. Que se condene 

a la demandada a pagar a nuestros representados y representadas, la indexación 

monetaria de todas las sumas principales, de acuerdo con las tablas que para el 

efecto maneja en el Ministerio de Economía para tasar la inflación y la 

depreciación monetaria, desde el momento en que debía recibirse cada jornada 

extraordinaria y hasta su efectivo pago. 8. Que se condene a la demandada a pagar 

los intereses legales de todas las sumas condenadas en sentencia, desde el 
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momento en que se debieron recibir y hasta su efectivo pago. 9. Se ordene a la 

parte demandada el pago de las costas personales y procesales, e intereses legales 

sobre este rubro”.- COSTAS: Conforme a los numerales 562 y 563 del Código de 

Trabajo, se resuelve sin especial condenatoria en costas a la parte vencida “la parte 

actora”, dado que se considera que la parte trabajadora litigó con evidente buena 

fe procesal, creyendo le asistía un derecho. Además, se sopesa el derecho que tiene 

todo ciudadano de acceso a la justicia, y ventilar en estrados judiciales laborales 

cualquier inconformidad del vínculo laboral.- RECURSO: Se le hace saber a las 

partes que esta resolución puede ser recurrida bajo las reglas de un proceso de 

menor cuantía, debido a que la cuantía no sobrepasaría del límite legal.- Se 

advierte a las partes lo dispuesto en el artículo 590 del Código de Trabajo en 

cuanto a los recursos que pueden ser interpuestos en contra de la presente 

resolución…” 

La señora Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 

 
 

 
 

La señora Presidenta comenta: 

Este también debería de ir en esa circular doña Marilyn también para que tal vez lo tome en 

cuenta, como informar, verdad, eso Talento Humano debería de estarlo haciendo 

constantemente, porque al final la gente es lo que hace es perder tiempo y plata. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Y el último ejercicio que hicimos nada más, tal vez Marcela, que estuvo conmigo ahí en el 

último ejercicio que se hizo, hubo una de las compañeras también que desistió de una 

demanda por otro procedimiento, pero si funciona, cuando hacemos las reuniones 

explicándoles. 
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La señora Presidenta señala: 

Tal vez había una sección o una circular donde diga cuáles son las demandas comunes que 

no le dan lugar los tribunales como para que, si quieren intentarlo, vayan, pero va a salir 

negativo y que estén informados. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia: 

E incluso nosotros en esa reunión siempre dejamos ese derecho que tienen ellos, que, si 

quieren ir a demandar, pues que demanden, pero si le estamos diciendo las probabilidades de 

que el caso no se pegue, porque si no podemos decirles que no. 

 

La señora Presidenta añade: 

Ah, no, no, realmente es simplemente informarles que, por ejemplo, hubo 50 casos y los 50 

fueron declarados, sin lugar para ello voy a ir a ser la número 51 y gastar y hacer rico al 

abogado nada más y no voy a tener un proceso positivo. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara: 

Sí, sí como lo dice doña Marilyn bueno, lo hemos conversado en otras oportunidades, pues 

no podemos dejar de desconocer el derecho que todos tenemos de plantear ante los tribunales 

lo que consideremos que es necesario para validar nuestros derechos, pero si tal vez 

plantearlo desde el punto de vista de comunicación como bueno, sabía usted que los 

tribunales han resuelto esto y esto, sabía usted que de conformidad con la normativa laboral 

el máximo de auxilio de cesantía son 8 años, tal vez de esa manera, tampoco para que no 

vayan a venir, bueno, no quieren que nosotros vayamos a tribunales o accedamos en defensa 

de nuestros derechos, verdad, tal vez de esa manera comunicación nos podría ayudar a ver 

de qué manera. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Y que el fallo ha sido en el 100% de los casos, o en el 90% de los casos. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada acota: 

Tal vez verlo de esa manera. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Sí, incluso el tema de las vacaciones, que también fue positivo para los funcionarios, tal vez 

comunicarlo en ese sentido también. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada expresa: 

Sí que cuando la institución tiene que reconocer lo reconoce y toma las acciones para corregir 

lo que tenga que corregir también, verdad. 

 

La señora Presidenta acota: 

Exacto. 

 

Se da por recibido 
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ARTÍCULO 15. INFORME DE ASESORIA JURIDICA 038-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 038-2022 del 03 de octubre de 2022, suscrito por 

la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Ordinario Laboral N° 11-003164-1178-LA interpuesto por los siguientes 

funcionarios: 

Actores: 

1. Jorge Salazar Umaña, con cédula de identidad 1-0745-0468; 

 2. Édgar Arguedas Arias, con cédula de identidad 1-0421-0954; 

3. Marco Vinicio Padilla Arce, con cédula de identidad 1-0769- 0766;  

4. Vesalio Coto Mora, con cédula de identidad 3-0270-0444;  

5. Renato Quesada Garita, con cédula de identidad 3-0218-0010; 

 6. Luis Alonso Porras Ovares, con cédula de identidad 1-0776-0778;  

7. Sonia Leal Vega, con cédula de identidad 5-0173-0451;  

8.Jorge Rivera Chacón, con cédula de identidad 9-0069-0041;  

9. Ronald Barrantes Moya, con cédula de identidad 1-0647-0901;  

10. Ana Yansy Gutiérrez Monge, con cédula de identidad 7-0091-0599;  

11. Vladimir Mancia Solano, con cédula de identidad 8-0059-0783;  

12. Fulvio Castro Vega, con cédula de identidad 5-0254-0023;  

13. Francisco Eduardo Lara Maroto, con cédula de identidad 6-0108-0857;  

14. Osvaldo Valerio Solano, con cédula de identidad 1-0675-0486;  

15. Asdrúbal Recia Morales, con cédula de identidad 1-0656-00691;  

16. Javier Cascante Ureña, con cédula de identidad 1-0540-00531;  

17. Alejandro Mussio González, con cédula de identidad 1-0815-0232(fallecido, 

albacea de la sucesión Evelyn Blanco Montero, con cédula de identidad 1-0920-

0317, apersonada al proceso mediante escrito recibido por fax en fecha 12 de 

diciembre de 2019, a imagen 508 vista completa del expediente digital, abierto en 

formato ascendente);  

18. Miguel Antonio Quesada Vidal, con cédula de identidad 1-0890-0662;  

19. William Solís Morales, con cédula de identidad 1-1067-0839;  

20. Dennis Alfaro Gamboa, con cédula de identidad 1-0777-0510;  

21. Francisco Esquivel Mata, con cédula de identidad 1-0573-0165;  

22. Greivin Brenes Pereira, con cédula de identidad 1-0919-0572; 

23. Ricardo Francisco Fuentes Quirós, con cédula de identidad 3-0322-0523;  

24. José Miguel Jiménez Jiménez, con cédula de identidad 5-0169-0830; 

25. Ronald Quesada Rodríguez, con cédula de identidad 2-0295-0493;  

26. Jesús Castro Murillo, con cédula de identidad 2-0316-0293;  

27. Florinda González Espinoza, con cédula de identidad 1-0614-0631;  

28. Juan Alberto Mora Ureña, con cédula de identidad 1-0690-0282; 

29. Carlos Alberto Cantero Trejos, con cédula de identidad 9-0050-0427;  

30. Miguel Ángel Valverde Fernández, con cédula de identidad 1-0532-0811;  

31. Rolando Gutiérrez Arias, con cédula de identidad 1-0625-0921:  

32. Enrique Mora Sánchez, con cédula de identidad 1-0572-0838;  
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33. Maritza Muñiz Ramírez, con cédula de identidad 5-0200-0900;  

34. Javier Alemán Prado, con cédula de identidad 1-0698-0327;  

35. Odilce Loría Solano, con cédula de identidad 2-0421-0709;  

36. José Francisco Sánchez Masís, con cédula de identidad 3-0255-0577. 

Pretensión:  

1.- Se condene a la demandada Junta de Protección Social al pago íntegro del 

aumento al salario base del 9.81% a partir de la fecha en que les fue suprimido del 

salario total a mis poderdantes.- 

2.- Se condene a la demanda al pago de las diferencias salariales que se producen 

por todos los rubros que componen el salario total de los demandantes tales como 

anualidades, el salario escolar, la diferencia de Caja el tiempo extraordinario, el 

aporte a la Asociación solidarista el pago de cargas sociales y fondos de pensiones 

que se establecen por ley y cualquier otro que se vea afectado.- 

3.- Que las sumas que es en deberlas la demandada se paguen desde el momento 

en que fue eliminado dicho aumento en forma indexa hasta su efectivo pago y se 

condene a la demanda al pago de intereses de ley sobre dichas sumas hasta su 

efectivo pago.- 

4.- Se condene a la demanda a pagar ambas costas.- 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA N° 2022002235 de las trece horas 

cincuenta y ocho minutos del diez de octubre de dos mil veintidós: 

POR TANTO Se declara con lugar la demanda incoada contra JUNTA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL con cédula jurídica 3-007-045617, representada por su 

apoderada especial judicial licenciada Ana Marcela Sánchez Quesada, por las 

personas que se dirán con la indicación correlativa de la o el mandatario judicial 

que les representa: Jorge Salazar Umaña cédula 107450468, Edgar Arguedas 

Arias cédula 104210954, Renato Quesada Garita cédula 30218010, onia Leal 

Vega cédula 501730451, Dennis Alfaro Gamboa cédula 107770510 José Miguel 

Jiménez Jiménez cédula 501690830, Florinda González Espinoza cédula 

106140631, Juan Alberto Mora Ureña cédula 106900282, Miguel Ángel Valverde 

Fernández cédula 105320811, Rolando Gutiérrez Arias cédula 106250921, 

Maritza Muñiz Ramírez cédula 502000900 y José Francisco Sánchez Masis 

cédula 302250577, representados todos por su apoderada especial judicial 

licenciada Yasmín Herrera Mahomar. También figuran como demandantes las 

señoras y los señores Marco Vinicio Padilla Arce con cédula 107690766, Vesalio 

Coto Mora cédula 302700444, Luis Alonso Porras Ovares cédula 107760778, 

Jorge Rivera Chacón cédula 900690041, Ronald Barrantes Moya cédula 

106470901, Ana Yansi Gutiérrez Monge cédula 700910599, Vladimir Mancia 

Solano cédula 800590783, Fulvio Castro Vega cédula 502540023, Francisco 

Eduardo Lara Maroto cédula 60108057, Osvaldo Valerio Solano cédula 

106750486, Asdrúbal Recia Morales cédula 106560691, Javier Cascante Ureña 
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cédula 10540051, Miguel Antonio Quesada Vidal cédula 105890662, William 

Solís Morales cédula 110670839, Francisco Esquivel Mata cédula 105730165, 

Greivin Brenes Pereira cédula 109190572, Ricardo Francisco Fuentes Quirós 

cédula 303220523, Ronald Quesada Rodríguez cédula 202950493, Jesús Castro 

Murillo cédula 203160293, Carlos Alberto Cantero Trejos cédula 900500427, 

Juan Enrique Mora Sánchez cédula 105720838, Javier Alemán Prado cédula 

106980327 y Odilce Loría Solano cédula 204210709, representados por su 

apoderado especial judicial licenciado Gerardo Mora Protti. Se tiene como parte 

demandante a la sucesión del señor Alejandro José Mussio González quien fue 

portador de la cédula 108150232, en la que figura como albacea la cónyuge 

supérstite señora Evelyn Blanco Montero con cédula 1-0920-0316, y como 

apoderado especial judicial el Licenciado Mauricio Calderón Solís. Sin lugar la 

excepción de falta de derecho opuesta. Se condena a la accionada a pagar a los 

reclamantes el aumento al salario base del 9.81% a partir de la fecha en que fue 

suprimido unilateralmente del sueldo total de cada uno de ellos. En conexidad se 

le condena a pagar las diferencias insolutas que el reconocimiento hecho 

determine en otros componentes salariales, en salario escolar, contribuciones a la 

Caja Costarricense de Seguro Social y otras cargas sociales, en horas extra, en 

aportes a Asociación Solidarista y fondos de pensiones. Las cantidades dinerarias 

que resultaren deberán ser canceladas en forma indexada conforme al artículo 

565.2 del Código de Trabajo, desde un mes antes de la presentación de la demanda 

hasta el precedente a aquel en que efectivamente se realice el pago. Igualmente 

deberá pagar intereses devengados por los adeudos declarados, desde que se 

tornaron exigibles hasta la efectiva satisfacción, conforme al artículo 565.1 del 

Código laboral. Se condena a la demandada a hacer los cálculos y pagos de lo 

declarado en su sede por tener los registros de salarios, sin perjuicio del derecho 

de los incoantes de acudir a fase de ejecución de sentencia en vía judicial, si así lo 

deciden (artículo 571 idem). Se condena a la accionada a pagar las costas del 

juicio, fijándose las personales en el veinticinco por ciento del total de la 

condenatoria. Se advierte que esta sentencia admite impugnación, la cual debe 

interponerse ante este juzgado en el término de diez días, en caso de que se ejerza 

ese derecho, exponiendo en forma verbal o escrita, los motivos de hecho o de 

derecho en que la parte recurrente funde su inconformidad (artículos 586 a 591 

del Código de Trabajo). NOTIFÍQUESE.- Licda. Silvia Elena Arce Meneses. 

JUEZ 

FASE RECURSIVA:  Se otorgan diez días hábiles que fenecen el 24 de octubre, 

2022 (máximo 25 de octubre en razón de la notificación vía correo electrónico) 

La señora Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 
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Se da por recibido 

 

ARTÍCULO 16. INFORME DE ASESORIA JURIDICA 039-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 039-2022 del 14 de octubre de 2022, suscrito por 

la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Ordinario Laboral N° 20-001392-1178-LA – 7 interpuesto por Viviana 

Rivera Barrantes: 

Pretensión:  

"1. Que se declare con lugar en todos sus extremos la presente demanda. 2. Ordene 

a la administración recurrida aplicar el principio de equidad, -según corresponda 

a la situación fáctica-, y que procesa a modificar la jornada laboral según sus 

derechos subjetivos y adquiridos. 3. Que se ordene la aplicación del artículo 20 

del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Junta de Protección 

Social a la parte actora, lo que significa que se respete la jornada de trabajo de 

ocho horas diarias.4 (Pretensión No aplicable a este actor). 5. Que se condene a la 

demandada a pagar únicamente a los acá actores la jornada extraordinaria por toda 

la relación laboral mantenida con la demandada, con un valor del 150% del valor 

de la hora ordinario de trabajo, pago que se deberá realizar hasta que en forma 

efectiva la jornada diaria pase a ser de ocho horas o siete horas y quince minutos 

según corresponda a las condiciones fácticas de la parte actora. 6. Que se condene 

a la demandada, al pago a favor de nuestros representados y representadas de las 
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diferencias económicas dejadas de percibir, sobre la citada jornada extraordinaria 

– o subsidiariamente jornada ordinaria-, sea vacaciones disfrutadas o pagadas, 

aguinaldos, salarios escolares, aguinaldo sobre el salario escolar, remuneraciones 

por asistencia a sorteos y compra de excedentes, antigüedad, especialidad en 

cómputo, prohibición, dedicación exclusiva, tiempo extraordinario, quinquenios, 

diferencia de caja, aportes patronales, aportes que dispuso la Ley de Protección al 

Trabajador, aportes patronales a la Asociación Solidarista de Empleados de la JPS, 

u otras organizaciones, licencias o permisos con goce de salario, subsidios, y otros 

plus o pagos salariales y sus correspondientes ajustas que hayan devengado en la 

relación laboral mantenida con la endilgada, en forma retroactiva desde la fecha 

en que se ingresó a laborar a la Junta de Protección Social y hasta que la jornada 

laboral pase en forma efectiva a ocho horas diarias o siete horas y quince minutos 

según corresponda a la condiciones fácticas de la parte actora. 7. Que se condene 

a la demandada a pagar a nuestros representados y representadas, la indexación 

monetaria de todas las sumas principales, de acuerdo con las tablas que para el 

efecto maneja en el Ministerio de Economía para tasar la inflación y la 

depreciación monetaria, desde el momento en que debía recibirse cada jornada 

extraordinaria y hasta su efectivo pago. 8. Que se condene a la demandada a pagar 

los intereses legales de todas las sumas condenadas en sentencia, desde el 

momento en que se debieron recibir y hasta su efectivo pago. 9. Se ordene a la 

parte demandada el pago de las costas personales y procesales, e intereses legales 

sobre este rubro” 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA N° 2022002443 de las nueve horas 

diecisiete minutos del doce de octubre de dos mil veintidós: 

“PARTE DISPOSITIVA: Con base en las razones expuestas, preceptos 

normativos de fondo invocados, artículo 560 siguientes y concordantes del Código 

de Trabajo, se resuelve: Demanda desacumulada: Se puede inferir de la 

tramitación de los autos que, esta causa judicial fue desacumulada del expediente 

madre 20-444-173-LA.- Se declara SIN LUGAR la demanda ORDINARIO 

LABORAL (Sector Público), seguido por VIVIANA RIVERA BARRANTES, 

mayor, cédula de identidad número 1-1070-0310; contra la JUNTA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL, cédula jurídica número tres – cero siete - cero cuarenta 

y cinco mil seiscientos diecisiete, representada por la señora Esmeralda Britton 

González, en su condición de Presidenta.- Figuran como Apoderados Especiales 

Judiciales de la parte actora los Licenciados José Guido Masís Masís y José Pablo 

Badilla Quirós, -poder a imágenes 624 al 630, y 1292 de la vista PDF del 

expediente electrónico-. De la parte demanda figura como Apoderada Especial 

Judicial, la Licenciada Ana Marcela Sánchez Quesada -poder a imagen 1069 de 

la vista PDF del expediente electrónico-.- EXCEPCIONES: Se acoge la excepción 

de Falta de Derecho.- SE RECHAZA EN SU TOTALIDAD LA PRETENSIÓN 

EXPUESTA EN LA DEMANDA: "1. Que se declare con lugar en todos sus 

extremos la presente demanda. 2. Ordene a la administración recurrida aplicar el 
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principio de equidad, -según corresponda a la situación fáctica-, y que procesa a 

modificar la jornada laboral según sus derechos subjetivos y adquiridos. 3. Que se 

ordene la aplicación del artículo 20 del Reglamento Autónomo de Organización y 

Servicio de la Junta de Protección Social a la parte actora, lo que significa que se 

respete la jornada de trabajo de ocho horas diarias.4 (Pretensión No aplicable a 

este actor). 5. Que se condene a la demandada a pagar únicamente a los acá actores 

la jornada extraordinaria por toda la relación laboral mantenida con la demandada, 

con un valor del 150% del valor de la hora ordinario de trabajo, pago que se deberá 

realizar hasta que en forma efectiva la jornada diaria pase a ser de ocho horas o 

siete horas y quince minutos según corresponda a las condiciones fácticas de la 

parte actora. 6. Que se condene a la demandada, al pago a favor de nuestros 

representados y representadas de las diferencias económicas dejadas de percibir, 

sobre la citada jornada extraordinaria – o subsidiariamente jornada ordinaria-, sea 

vacaciones disfrutadas o pagadas, aguinaldos, salarios escolares, aguinaldo sobre 

el salario escolar, remuneraciones por asistencia a sorteos y compra de excedentes, 

antigüedad, especialidad en cómputo, prohibición, dedicación exclusiva, tiempo 

extraordinario, quinquenios, diferencia de caja, aportes patronales, aportes que 

dispuso la Ley de Protección al Trabajador, aportes patronales a la Asociación 

Solidarista de Empleados de la JPS, u otras organizaciones, licencias o permisos 

con goce de salario, subsidios, y otros plus o pagos salariales y sus 

correspondientes ajustas que hayan devengado en la relación laboral mantenida 

con la endilgada, en forma retroactiva desde la fecha en que se ingresó a laborar a 

la Junta de Protección Social y hasta que la jornada laboral pase en forma efectiva 

a ocho horas diarias o siete horas y quince minutos según corresponda a la 

condiciones fácticas de la parte actora. 7. Que se condene a la demandada a pagar 

a nuestros representados y representadas, la indexación monetaria de todas las 

sumas principales, de acuerdo con las tablas que para el efecto maneja en el 

Ministerio de Economía para tasar la inflación y la depreciación monetaria, desde 

el momento en que debía recibirse cada jornada extraordinaria y hasta su efectivo 

pago. 8. Que se condene a la demandada a pagar los intereses legales de todas las 

sumas condenadas en sentencia, desde el momento en que se debieron recibir y 

hasta su efectivo pago. 9. Se ordene a la parte demandada el pago de las costas 

personales y procesales, e intereses legales sobre este rubro”.- COSTAS: 

Conforme a los numerales 562 y 563 del Código de Trabajo, se resuelve sin 

especial condenatoria en costas a la parte vencida “la parte actora”, dado que se 

considera que la parte trabajadora litigó con evidente buena fe procesal, creyendo 

le asistía un derecho. Además, se sopesa el derecho que tiene todo ciudadano de 

acceso a la justicia, y ventilar en estrados judiciales laborales cualquier 

inconformidad del vínculo laboral.- RECURSO: Se le hace saber a las partes que 

esta resolución puede ser recurrida bajo las reglas de un proceso de menor cuantía, 

debido a que la cuantía no sobrepasaría del límite legal.- Se advierte a las partes 

lo dispuesto en el artículo 590 del Código de Trabajo en cuanto a los recursos que 

pueden ser interpuestos en contra de la presente resolución…” 
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La señora Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 

 
 

 
 

Se da por recibido 

 

ARTÍCULO 17. INFORME DE ASESORIA JURIDICA 040-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 040-2022 del 18 de octubre de 2022, suscrito por 

la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

e) Ordinario Laboral N° 22-001308-0166-LA interpuesto por Jaime 

Bogarín Mora: 
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La señora Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 
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Se da por recibido 

 

CAPÍTULO VIII. TEMAS EMERGENTES 

 

Se incorpora a la sesión el señor Juan Carlos Rojas Conde, Asesor de Presidencia. 

 

ARTÍCULO 18. Patrocinios  

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde explica:  

Había varias cosas que estaban ahí esté pendientes y entonces quería comentarlas. Lo primero 

era antes de presentar los patrocinios, es que hay un acuerdo que todavía no se le había dado 

respuesta, que era hacer la revisión de los criterios de admisibilidad y ver cómo se le daba, 

cómo se evaluaba la parte de las zonas costeras o los patrocinios en zonas costeras. Bueno 

yo estuve viendo o analizando cómo hacía y que no discriminará, no tengo una o por lo menos 

no encontré una fórmula, una manera de decir, bueno, si hay zonas costeras tiene, entonces  o 

cómo hago para que siempre se le dé a alguien en zona costera, entonces lo que estoy 

proponiendo, lo que quiero poner en ese sentido es que siempre por semestre dentro de todos 

los patrocinios que se ofrezcan, independientemente de cómo quede su clasificación siempre 

de los que vengan, siempre se le otorgue a uno de los patrocinios en zonas costeras, siempre 

se otorgue uno, porque al menos uno sea que se va a dar en esas zonas, eso porque muchas 

veces, dependiendo de lo que es el patrocinio, su puntuación entre los criterios que se tienen, 

no va a ser mayor que otros patrocinios más grandes, que ya tienen más experiencia en 

creación de este tipo de eventos y todo esto, entonces eso es punto uno, no tendría una 

puntuación nada más, es agarrar, por ejemplo, como el semestre pasado, que teníamos varios 

en Limón y decir, bueno, estos en limón que eran todos para ver lo del afrodescendiente y 

todo esto entonces decir, bueno de todos estos, que son los únicos que tengo o son los que 

hay, cual es el, y escoger uno siempre, independientemente de todos los demás patrocinios 

que están ofrecidos, eso es el primer punto que quería conversar.  

 

El segundo punto es con los criterios de admisibilidad que sí hice y cambié algunas cosas 

porque evaluamos el otro día el punto de que la frecuencia de solicitudes presentadas, que 

estuvimos conversando que  por qué penalizar a alguien que está aquí o que solicita un 

patrocinio y que siempre nos ha dado resultado y todo, por qué lo voy a castigar si es bueno 

y nos da resultado, entonces, este quitando ese patrocinio o ese ítem, yo agregué y estoy 

proponiendo agregar otros ítems, entonces les voy a mostrar en un Excel los criterios que 

estoy proponiendo y las puntuaciones que estoy dando como para que tengamos una idea, a 

ver qué les parece, entonces voy a Compartirles la pantalla.  

  

La señora Presidenta menciona:  

Y tal vez nada más ahí ampliar con el tema de las zonas costeras, o sea, porque si bien en 3 

de Guanacaste no es que solo le vamos a dar a uno, es al menos uno debe ser.  
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El señor Juan Carlos Rojas Conde indica:  

Sí correcto, correcto, igual ahora les voy a comentar porque dentro de lo que les traigo hoy, 

que todavía no están todos los patrocinios y eso es otra cosa que tengo que modificar, pero 

todavía tengo que evaluarlo bien, dentro de los criterios de admisibilidad y todo el proceso 

dice que el periodo para recepción de ofertas, por ejemplo, este periodo actual para el 

próximo año termina el 15 de noviembre, entonces yo hasta el 15 de noviembre todavía tengo 

chance de recibir, o los solicitantes todavía tienen oportunidad de mandarme la solicitud de 

ellos, el detalle es que hemos ido viendo que la gente que solicita patrocinios normalmente 

ocupan a veces dos o más meses donde ellos empiezan a promocionar el evento y una serie 

de cosas y a veces nosotros por esos mismos lapsos o por esos mismos periodos que tenemos 

ya estipulados, no nos da tiempo de salir tanto tiempo antes, entonces esa parte, todavía tengo 

que evaluarla, eso lo comento porque, por ejemplo, ahorita hay un patrocinio que sabemos 

que es importante para nosotros, qué es el UNAFUT, que todavía no lo han mandado y que 

todavía están en el plazo o el período para poder enviarlo y ser analizado aquí en Junta 

Directiva, entonces eso es un ítem que tengo que evaluar. 

 

Pero yendo aquí a lo que quería comentarles dentro de los criterios de selección, entonces 

aquí ya eliminé el criterio de que penalizaba si usted ya había solicitado patrocinio 

anteriormente y qué es lo que estoy cambiando y agregando, estoy agregando estos dos que 

están aquí al final.  

 

Estos dos ítems nunca se han evaluado como criterios, pero creo que son importantes que 

siempre que tenemos un patrocinio se nos dé la posibilidad de tener el Stand de la Junta, ya 

sea para activación de, por ejemplo, si fuera ahorita en este periodo que estamos, que tenemos 

las promociones y todo eso, entonces que podamos tener gente ahí activando o mostrándole 

a la gente que estamos con las promociones, que estemos vendiendole lotería y que ahí mismo 

si la gente no sabe cómo activar, que los mismos compañeros puedan enseñarle a la gente o 

decirle cómo se activa, en qué consiste la promoción y podamos hacer activación de nuestros 

productos, entonces que siempre se nos dé el stand, que están dentro de sus actividades ya 

que hay una feria o ya sea que sea un congreso, entonces que haya un espacio para poder 

estar nosotros ahí.  
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El segundo ítem es que se incluya el montaje y desmontaje, porque ellos pueden decir sí le 

doy el despacio pero si, por ejemplo, no tengo en ese momento un equipo que pueda ir a 

montarme todo el stand, entonces que ellos mismos me ofrezcan dentro de todo lo que me 

ofrecen el montaje y desmontaje del mismo, incluso en algunos casos dependiendo de la 

necesidad que tenga hasta la creación de un panel o lo que sea, para poder tener en el espacio 

donde vamos a estar, entonces esos son los dos ítems que estoy agregando que fue lo que 

hice para que siempre la puntuación me de 100, varié la puntuación en  bueno, los puntos del 

ítem que quitamos, que eran 10 puntos y le varie aquí a estos puntos al E y al F, antes tenían 

una puntuación de 10, les puse 5 porque esto si tiene concordancia, no tiene concordancia y 

si tiene fines de lucro o no tiene fines de lucro, entonces es un sí, no, nada más, si es no son 

cero puntos y si es sí, entonces se le dan los puntos.  

 

Esta es la propuesta mía para los criterios de selección, para hacer la variación de lo que 

tenemos actualmente, donde nos den un valor incluso agregado a nosotros con esto de los 

stand, inconcluso con el montaje y la creación de los mismos, dependiendo de la necesidad 

que se tenga, porque ahora ya tenemos más plumas nuevas y tenemos toldos nuevos y todo 

pero tenemos un back panel, pero no necesariamente el back panel nos va a funcionar siempre 

para ponerlo, depende de donde sea y donde se ubique, entonces, por ejemplo, para ponerles 

una idea, el año pasado dimos el de El Fondo Andrey Amador, pero nosotros no tuvimos un 

stand ahí, estábamos patrocinando, pero no lo tuvimos, si este año vamos con un patrocinio 

como ese, la idea es poder tener el toldo de la Junta ahí, bien arregladito, bien bonito, con 

personal nuestro ahí vendiendo por un lado vendiendo lotería y por otro lado dando 

promocionales o hablando de las diferentes promociones, los diferentes productos que tiene 

la Junta, entonces eso sería más o menos la idea de estos dos ítems, no sé si tienen alguna 

pregunta con respecto a eso.  

  

La señora Presidenta menciona:  

Yo no, más que pregunta a mí me parecen bien los criterios que están puestos ahí, lo que no 

sé Juan Ca, si tenemos, por ejemplo, desglosado en alguna parte por si alguna vez alguien 

pregunta presencia en medios que significa, si vamos a estar en un medio, en cinco medios, 

en esto o lo otro, de la manera de que esos 25 puntos no sé, posiblemente son 10 cosas que 

tienen puntaje y entonces que está como sub categorizado.  
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El señor Juan Carlos Rojas Conde aclara:  

Los criterios de admisibilidad que están en la página es ese documento y cada ítem dice 

presencia en medios, entonces se refiere a esto y entonces aquí dice televisión 5 puntos, radio 

5 puntos, medios impresos, periódicos, revistas y todo eso qué es, medios digitales y 

publicidad en gran formato que serían vallas publicitarias y otro tipo de cosas, pantallas de 

que están en las carreteras y eso, todos los ítems están desglosados así dentro del documento 

que todas las personas tienen acceso al revisar, incluso aquí está lo que les comentaba ahorita 

de los periodos, por ejemplo, esto  
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El señor Juan Carlos Rojas Conde presenta:  

Que hablábamos primer semestre que le estaba comentando el primer semestre va desde de 

enero a junio, pero entonces la recepción de solicitudes que es la que está ahorita actual, es 

del primero de septiembre al 15 de noviembre, pero aquí hay una pequeña bueno no sé si 

contradicción, pero aquí dice, si usted requiere un patrocinio para el 4 de enero tiene que 

haber presentado la solicitud completa a más tardar el 4 de noviembre, pero aquí dice que 

pudo recibir solicitudes hasta 15 noviembre, entonces esto debería estar, debería ser diferente 

para que no choque con esto, de esta manera incluso para que tengan la gente que solicita, 

por lo menos unos dos meses, para poder ellos hacer su publicidad y todo ese tipo de cosas 

que incluyen dentro de los servicios ofrecidos en cada patrocinio, entonces todo esto está 

accesible a los solicitantes, está subido en la página de la Junta.  
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El señor Juan Carlos Rojas Conde amplia:  

Aquí están los dos documentos, ellos los pueden bajar, los pueden revisar y pueden 

contactarme o contactar a cualquiera de comunicaciones y que le puedan dar referencia o que 

le den información para que me puedan contactar y explicar cualquier cosa que se requiere, 

entonces eso es lo que se tiene en cuanto a eso, no sé si eso más o menos responde la consulta 

o duda suya doña Esmeralda.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Sí totalmente, me parece que habría que modificar el plazo de arriba o el del ejemplo, o sea, 

la idea es que sean dos meses y ahí hay alguna excepción para que el tema que correr más en 

los que son, por ejemplo, 90 minutos por la vida que es la primera semana de enero y entonces 

tienen como semana y media menos.  

  

El señor Juan Carlos Rojas Conde explica:  

No, incluso es parte de lo que incluso lo traemos ahorita, porque es parte de lo que 

conversaba, creo que lo conversé con doña Esmeralda en algún momento, que para que ellos 

puedan salir y todo, la idea es poder decir que estamos aprobados y que empecemos a trabajar 

y sacarlo en SICOP antes de tiempo, bueno ese se saca en SICOP este año para que esté listo, 

porque es el primer fin de semana de enero prácticamente, pero entonces eso sería lo que 

tengo con respecto a los criterios de admisibilidad, las puntuaciones entonces no sé si 

cumplen o es más o menos lo que esperaban ver, pero eso es lo que se me ocurrió de acuerdo 

al análisis que estuve haciendo, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no entonces 

pasó.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas consulta:  

En ese tema de patrocinios es importante también que evaluar, no sé en qué punto lo tomaste, 

la parte, digamos primero la reputación y la experiencia que tenga el organizador, o sea, quién 

es el que está organizando el evento previamente y también es importante, pueden ser que 

sean eventos de origen, digamos nuevos, pero también es un evento como ejemplo Andrey 

Amador, que es importante también ver que tener una base de referencia de los comentarios, 

o sea, a quién vamos a llegar, porque con ese tema, digamos de evaluar eso, lo que buscamos 
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es la afinidad del patrocinio realmente con los valores de la marca, aunque la marca, digamos 

de Junta de Protecciones es para todos los costarricenses, eso estamos claros, pero tenemos 

que cuidarnos de quienes están detrás de ese evento y también creo que podríamos evaluar 

la temática de que si ya es un evento repetitivo, qué comportamiento ha tenido o que 

experiencia se han tenido de terceras personas, porque el que nos va a pedir patrocinio 

siempre nos va a decir, esto es un super eventazo, este es el evento boom, porque después 

también, no solo dar el patrocinio, yo creo que también en este aspecto hay que evaluar 

aspectos ya después del patrocinio, o sea, esos criterios de selección me parece muy bien, 

pero también después del patrocinio tenemos que, como vos decías, tener un stand de ventas 

entonces ok, vamos a ver cuánto se vendió, que se promovió, cuáles son los links generados 

en ese momento y al fin y al cabo tenemos que generar un informe fin del beneficio, cuál fue 

el beneficio contra otras alternativas que se pudieron haber presentado, creo yo, ese es mi 

aporte.  

 

La señora Presidenta agrega:  

O sea, más bien como una evaluación posterior del patrocinio como para tal vez, si es un 

evento, sí es un solicitante que ya ha tenido patrocinios, cuál fue la calificación anterior, 

porque si fue pésima, para qué lo vamos a considerar.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas expresa:  

Es correcto y eso nos queda base también para años posteriores, si fuera el caso de que ellos 

van a pedir un patrocinio.  

 

Yo agregaría ahí en los criterios de selección, evaluar quién está detrás del patrocinio, quién 

está solicitando, darle un puntaje ahí también, porque uno no sabe puede ser alguien que esté 

cuestionado y eso nos va a traer o nos vaya a traer un problema.  

  

La señora Presidenta menciona:  

Si es que había hecho, quitamos ese criterio porque lo que evaluamos era, si ya se le ha dado 

patrocinios antes, este entonces viene lo castigamos cuando en realidad no era justo, porque 

tal vez será un buen patrocinio.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas aporta:  

Es un buen patrocinio y nos traiga buenos, digamos, unas buenas perspectivas.  

  

El señor Juan Carlos Rojas Conde indica:  

Tal vez  lo que puedo agregar es este bueno, por lo menos yo he tratado en la medida de lo 

posible ir o estar presente por lo menos en parte o ratos de los patrocinios de algunos veranos, 

para poder ver, no solo ver de primera mano y además de que es nuevo para mí, tenías que 

tengo que conocer primera mano que pasa, que es lo que sea, que cosas estoy viendo que 

expresa la gente cuando porque digamos, por ejemplo, Andrey Amador, solo que uno camina 

y por la feria uno escucha a la gente y escucha cómo se siente la gente del evento y todo en 

este, Andrey Amador, tengo la ventaja, por decirlo así de que, por ejemplo, alguna gente que 

compitió entre ellos está ley, entonces tengo de primera mano que por ejemplo, como una 

persona en las condiciones de Heidy, por ejemplo, que iban 2 o 3 personas con discapacidad 

que participan del evento que se le dio, como se le dio, como se sintieron y este tipo de cosas, 

fallamos en la parte de tener un stand pero bueno, tenemos gente que participó, yo estuve en 
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la feria,  por ejemplo, el de aguas abiertas, yo estuve en Punta Leona ese día, la gente que iba 

a patrocinada por la Junta estaban sumamente agradecidos, se expresaron súper bien de la 

atención, entonces lo que puedo crear es tal vez algún tipo de documento adicional que quede 

como respaldo de esta digamos la evaluación o por lo menos esto que se puede  percibir no 

solo de la gente que participa, sino de uno que está ahí dentro de la organización, viendo 

cómo se está ejecutando de lo que se ofreció, entonces no sé si les parece algo similar a eso.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Sí puede ser  

 

  

El señor Juan Carlos Rojas Conde comenta:  

Y entonces voy a pasar a mostrarles los patrocinios, pero aquí tenemos varias cosas, que no 

traigo como toda la propuesta porque necesito exponerles para que me entiendan a ver cómo 

lo queremos manejar.  

 

Bueno dentro de lo que traigo hoy, hay dos patrocinios que son para este final de año, en 

estos patrocinios uno es para el festival de la luz y otro es para el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos, que tienen un encuentro Iberoamericano de mujeres ingenieras, 

arquitectas y agrimensores bueno del gremio, donde lo que tratan es de empoderar y de 

exponer y ver diferentes temáticas de las mujeres en todas estas profesiones que abarca el 

Colegio.  

 

Tengo una y es parte de lo que nos pasa y lo que vimos la vez pasada con la parte de 

evaluación, tenemos un buen retorno de inversión, el retorno de inversiones de más de 100%.  
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El señor Juan Carlos Rojas Conde amplia:  

Pero de acuerdo como tengo los criterios de selección y lo que ellos me presentan, como esto 

es un congreso y es ejecutado en el mismo colegio la presencia en medios es baja, o sea, ellos 

no tienen televisión, no tienen o por lo menos no lo plasman dentro de y por lo que entendí, 

no lo tienen, pero no está plasmado en el formulario y de lo explicado no lo van a tener, 

entonces no puedo ponerles presencia en medios, solo hablan de un medio que era creo que 

es un medio impreso.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Pero no es cierto que lo hacen en redes sociales también.  

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde menciona:  

Le voy a decir cuál es el medio que me ponían aquí, bueno ve, el medio es digital, es el único 

medio que tienen o que están incluyendo.  

 

Por ejemplo, ellos me están permitiendo porque me lo incluyen aquí, un stand en el vestíbulo, 

pero eso no se califica actualmente, entonces ahí eso no entra.  

 

  

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde presenta:  
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Pero entonces prioridad de exposición de marca, no somos el único patrocinio, entonces no 

tienen la totalidad de los puntos aquí, la cantidad de participantes es baja porque solo las 

personas que asisten al congreso son menos de 5000 personas si no me equivoco, rendimiento 

sobre la inversión bueno tiene todos los puntos porque es mayor a 100, concordancia con 

área de atención, es un congreso hacia profesionales no necesariamente es un área de atención 

institucional, es sin fines de lucro, entonces tiene todos los puntos y frecuencia de solicitadas 

tiene todos los puntos, pero aun así no me da una nota de 70 como para decir que es un 

patrocinio en cuanto a puntuación nuestra, que tiene el criterio ese del 70% para poder quedar 

como elegible.  

  

La señora Presidenta comenta:  

Ahí tal vez hay un punto Juan Carlos en la parte de concordancia, si bien es cierto no es área 

de atención, sí es un objetivo que estamos impulsando, que es el impulsar a temas de género 

que favorezcan mujeres, entonces estamos trabajando, por ejemplo, en incrementar la fuerza 

de ventas que al menos el 50% de las nuevas personas que ingresen, pues sean mujeres, lo 

mismo con medios de comunicación y demás, entonces creo que aquí debería de aplicar ese 

criterio, no sé, cómo parte de impulsar esa parte, no va a subir muchos puntos, pero digamos 

que sí es un criterio que cobra relevancia porque además va en línea con las acciones de 

gobierno y demás.  

  

El señor Juan Carlos Rojas Conde expresa: 

Incluso si me preguntan así como que opino de lo que me explicaron de esto y todo, pues me 

parece que es un evento interesante, que es un evento que sí, que podríamos patrocinar, 

tampoco nos están pidiendo un monto elevado, que es un monto de 2 millones y pico, 

entonces creo que es factible primero y entonces por eso lo traigo yo, o sea, presento los 

puntos y los datos, pero mi criterio es que es un patrocinio que podría darnos un buen rédito 

desde el punto de vista como lo expone doña Esmeralda, de impulso hacia las mujeres, de 

exposición en un colegio que ha hecho cantidad de cosas positivas por el país y todo ese tipo 

de cosas, entonces eso es por un lado.  

  

La señora Presidenta menciona:  

A demás que precisamente se ha impulsado el que haya más mujeres en áreas científicas y 

de tecnologías de información y por eso es que posiblemente lo está impulsando porque 

cuesta mucho que las mujeres ingresen a este tipo de carreras, entonces este proceso o este 

encuentro es precisamente para resaltar que hay muchísimas mujeres en Iberoamérica que 

han tenido éxito en estas carreras, entonces me parece un aspecto importante de aprovechar.  

  

El señor Juan Carlos Rojas Conde explica:  

Entonces ese era el primer punto o el primer patrocinio para el 2022, el segundo patrocinio y 

aquí y tal vez después de la explicación, me ayudan a hacer un poquito de y tal vez me pueden 

también aportar ahí.  
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El señor Juan Carlos Rojas Conde presenta:  

Ese patrocinio que está solicitando, vamos a ver, lo está solicitando la municipalidad, pero la 

municipalidad como ente no puede solicitar un patrocinio, pero no le podemos pagar o no 

puede recibir el dinero del patrocinio, entonces pero tampoco puede darme un recibo de 

dinero y hacer la sesión de pago a un tercero, que es la figura o las dos figuras que converse 

con Recursos Materiales es que, la municipalidad aplique el patrocinio y que ellos hagan la 

sesión de pago y entonces se le puede pagar a un tercero y ellos no reciben el dinero, pero 

tienen que emitir algún tipo de recibo de que ellos dieron el patrocinio y que sí se hizo el 

desembolso del dinero a un tercero, pero se les hizo a ellos, pero ellos no pueden emitir el 

recibo, entonces me limitan con esa figura.  

 

La otra opción, es que el tercero que va a confeccionar que el patrocinio es para confeccionar, 

para hacer unas camisetas y las gorras que va a utilizar el staff del evento o el festival de la 

luz, que la empresa que las va a hacer que sean ellos los que apliquen al patrocinio. ¿Cuál es 

el inconveniente aquí? Que como la empresa no es la organizadora del festival, ellos no me 

pueden ofrecer servicios, lo único que me van a dar es la creación de las camisetas ahora, 

ellos en este caso, cuando digo ellos hablo de la municipalidad, me extendieron un oficio, 

creo que no sé, creo que se lo extendieron también a doña Esmeralda, donde ellos dicen que 

me dan una serie de cosas, que son esa serie de cosas bueno, me da un espacio para graderías 

en el festival de la luz, toda la exposición o todo el plan de presencia de marca en todo el 

plan de medios y entonces de esa manera, si habría un retorno positivo de la inversión, qué 

pasa, que no lo pueden incluir en el formulario, o sea, que la empresa que confecciona las 

camisetas no puede incluir eso en formulario de solicitud del patrocinio, entonces a la hora 

de decir que se dio el patrocinio, no está la contraparte que fueron los servicios ofrecidos, 

entonces, me quede como amarrado, por decirlo así, porque no sé cómo presentarlo de 

manera que quede todo correctamente documentado y que se vea que el patrocinio se dio a 

cambio de esos servicios ofrecidos, a pesar de que la municipalidad está dando un 

documento, sería un adjunto a la solicitud, pero no está, no queda en SICOP, no queda ningún 

formulario por escrito donde dice que esos son los servicios que se están ofreciendo.  

 

Entonces yo aquí les hago la consulta de qué le parece a la Junta directiva moverlo así y a 

Marce ¿Qué opinas desde el punto de vista legal de, o sea, lo doy, no lo doy? Mejor no porque 

no tiene pies ni cabeza y entonces no se da o ¿Cómo lo planteamos?  
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La señora Presidenta indica:  

Y yo sugeriría que Marce nos diga que hacemos.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara: 

Sí, bueno primero, si hay algo que no se puede plasmar en un formulario, bueno primero la 

gran duda que tengo es que si las municipalidades, la organizadora del festival de la luz por 

qué motivo o cuál es el motivo por el cual la municipalidad no puede solicitarnos el patrocinio 

completo y lo tiene que hacer a través de una persona jurídica, que por el nombre no he visto 

sus documentos, pero por el nombre pareciera que es una persona, una sociedad o una persona 

comercial, ya desde ahí no se ajusta a los criterios del patrocinio.  

 

Luego lo otro que me llama la atención es por qué no puede la municipalidad tramitar eso y 

no puede darnos un recibo, por qué es que tampoco puede quedar en el formulario otro tipo 

de servicios, otro tipo de aspectos que comprenden el patrocinio, entonces eso cuando hay 

algo que no se puede plasmar, cuando hay algo que no se puede transparentar, ya hay algo 

que no suena bien y desde ese punto de vista, lógicamente una recomendación mía será esto 

no suena bien, eso no huele bien, no se ajusta a los criterios y pareciera que no es prudente 

ni razonable entrar en un patrocinio de este tipo ¿Por qué? Porque como van a ofrecer 

servicios que no pueden plasmar en un formulario o un documento que no pueden ofrecer 

abierta y transparentemente, pero si me lo van a dar, entonces desde ahí estamos mal.  

 

Número dos, recordar que el patrocinio es una contratación directa dentro del ámbito de la 

contratación administrativa, entonces es ahí donde yo entro con esa contratación directa, la 

tramito por SICOP, otorgo un recurso, asigno un recurso y a cambio de eso como institución 

voy a ver, voy a reportar una ventaja económica, que en este caso se traduce, como lo hemos 

hablado y se han hablado en los criterios que Juan Carlos nos expuso en una exposición de 

marca que le va a traer un retorno de la inversión a la institución.  

 

Puede ser que en este caso se está planteando este patrocinio, bueno entonces si es una 

institución pública la que va a recibir esos recursos para financiar una actividad y pongo el 

caso de la municipalidad de San José, para ejecutar esos recursos y para hacer las diferentes 

contrataciones y para poder sustentar este evento o llevar a cabo este evento el festival de la 

luz, es muy posible que la municipalidad tenga que también desarrollar sus procedimientos 

de contratación para tener sus proveedores el que les haga las camisetas, el que les desarrolle 

publicidad, logística y todo ese tipo de cosas, entonces a mí lo que me suena aquí es que para 

burlarse esos procedimientos de contratación, para contratar esas camisetas o no sé qué eran 

camisetas Juan Carlos, lo que se requería para este evento, entonces no hacer yo como 

municipalidad ese procedimiento de contratación que le den el patrocinio a un tercero y yo 

me burlo ese procedimiento de contratación, entonces desde ese punto de vista Juan Carlos 

y doña Esmeralda, si hay algo que no suena bien, si algo que yo no puedo plantear claramente 

en un formulario, es que hay algo que no está bien, entonces ahí ni siquiera dar la vuelta, ni 

siquiera asomarnos a la esquina de eso, esa sería mi recomendación.   

 

Eso por un lado y, por otro lado, los criterios Juan Carlos, se establece que se pueden otorgar 

patrocinios cuando hay una nota mínima de 70, vea que aquí hay una nota mínima de 35 yo 

ni siquiera podría entrar a considerarlo  
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El señor Juan Carlos Rojas Conde afirma:  

Sí, correcto.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Y además de que es un privado.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada comenta:  

Es un privado y no hay una, el hacer camisetas y gorras yo no veo en qué tenga afinidad con 

las áreas de atención de la Junta de Protección Social.  

  

La señora Presidenta menciona:  

Si no es planteado bien por la municipalidad yo no le veo como lo podríamos patrocinar.  

  

El señor Juan Carlos Rojas Conde indica:  

Entonces, de momento queda descartado, igual yo quede de hablar con ellos mañana, yo ya 

les he ofrecido diferentes opciones, pero todavía no se ha llegado a buen puerto para poderlo 

plasmar de manera que quede adecuadamente presentado el patrocinio.  

  

La señora Presidenta agrega: 

Yo diría que Juan Carlos lo revise y lo revise con Marcela antes de venir a Junta para aquí 

nada más tener los criterios claros y definir si se hace o no o si cambiamos alguna 

consideración, por ejemplo, el caso de a mí me parece que es interesante, que es un tema que 

va en línea con el Gobierno y no sé los criterios que tenemos en este momento no ayuda 

mucho, pero, por ejemplo, ahí viene frecuencia de solicitudes presentadas bueno, eso es 

porque no hemos cambiado el criterio.  

  

El señor Juan Carlos Rojas Conde aclara:  

Es correcto, eso es porque no hemos cambiado de criterio, pero de igual manera aquí decía 

todos los puntos, no se les está penalizando, igual bueno aquí podríamos variar este dato, que 

era lo que hablaba doña Esmeralda ahora, lo de la concordancia con las áreas de atención, 

donde no puedo variar mucho es por la cantidad de participantes y lo de la presencia en 

medios que ellos mismos están expresando, podríamos ver la prioridad de exposición para 

ver cuántos son los patrocinadores, pero es que creo que tienen como 5 patrocinadores, 

entonces por eso es que no se les da mayor puntuación, pero voy a analizarlo, igual de todas 

maneras creo que nos va a dar como 60, 65 más o menos,  pero como les dije yo creo que es 

un patrocinio que como dice doña Esmeralda puede aportar a la Junta y bueno doña 

Esmeralda como lo contó ahorita, está alineado con los criterios o la línea de gobierno.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez comenta: 

Respecto a ese patrocinio del Colegio Federado, recordar que cuando estuvimos en el 

Consejo de Gobierno y lo de la OCDE, esto lo podemos reportar como de los informes que 

tenemos que estar haciendo sobre lo que hace la Junta, respecto a los temas prioritarios del 

Gobierno precisamente como la integración de la mujer y todo lo que ya explicaron.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Y un tema de responsabilidad social también.  
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplia:  

Es una consulta y ahí lo noté en el chat, estos criterios fueron publicados en la Gaceta, porque 

me acuerdo de la primera vez que se hicieron, fue hace bastante tiempo, se publicaron en la 

Gaceta, cualquier modificación que se le haga a los criterios ya eso lo habíamos planteado el 

otro día, hay que publicarlo también, porque es la manera de darle publicidad y los terceros 

interesados tengan digamos el conocimiento de los criterios que tiene la Junta para que lo 

tomen en cuenta y la otra es que estas solicitudes de patrocinio se recibieron con los criterios 

vigentes a ese momento la presentación de la solicitud y vigente hasta hoy.  

 

Hay un principio en derecho administrativo que se llama inderogabilidad singular de los 

reglamentos, usted no puede venir y tener un reglamento, en este caso un criterio aprobado y 

ante una solicitud modificarlos, para que la solicitud se encuadre en los criterios, no, funciona 

el criterio existente y las peticiones se ajustan a lo que está, no es que yo ajusto los criterios 

a las peticiones que me llegan, porque eso no funciona de esa manera y no se establece esa 

manera, entonces lo que quiero decir es que si se hace una modificación hoy de criterios y se 

acuerda eso, surtirá efecto a partir de que se publique y en las solicitudes que lleguen posterior 

a esos criterios,  entonces para que lo tomen en cuenta.  

  

La señora Presidenta expresa: 

Clarísimo y entonces con base en esto que dice doña Marce, ninguno de los dos patrocinios 

pasa los criterios.  

  

El señor Juan Carlos Rojas Conde indica:  

Correcto, pero bueno creo que incluso bueno lo voy a mencionar, porque para el semestre, 

para los que aprobamos la vez pasada, creo que ustedes tomaron la decisión a nivel de órgano 

colegiado, de que se aprobaban, no me acuerdo cuál era la justificación, pero que se 

aprobaban unos patrocinios que tampoco llegaban al 75, entonces nada más como para 

comentarlo, porque eso lo hicimos la vez pasada.  

 

Ahora para seguir y no sé si puedo seguir o si alguien tiene otra duda, pero nada más para 

presentar y para terminar con los últimos patrocinios, que serían los primeros que tenemos 

porque todavía faltarían de presentar hasta el 15 de noviembre, que nos lleguen todas las 

solicitudes, pero ya tengo algunos de los patrocinios que se están solicitando para el primer 

semestre que serían los siguientes.  
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La señora Presidenta comenta:  

Porque no presentamos todos juntos, digo yo, porque ya nos pasamos 15 minutos del plazo, 

del tiempo y tenemos todavía temas pendientes, porque no esperamos al 15 de noviembre 

para presentar todos, incluso si hay algún ajuste que hacer.  

  

El señor Juan Carlos Rojas Conde expone: 

Ok, lo que quería, por lo menos presentar, porque sé que era por lo mismo de los tiempos, 

por lo menos era el de 90 minutos por la vida, que nos están pidiendo 9 millones, la nota que 

le está dando es 85, que es el que tiene que salir, incluso que tiene que quedar adjudicado 

este año, porque es a puro principio de año, los otros obviamente por cuestiones incluso hasta 

presupuestarios, puedo hacer todo el proceso en SICOP hasta las dos primeras semanas de 

enero, pero estos son los que tengo, entonces nada más lo que yo les pediría es si vamos a 

tomar en cuenta el de ASIDOWN  y el de 90 minutos por la vida, creo que es el único que 

alguna manera necesitamos como que quede probado, los otros los podemos ver por ahí del 

15 más o menos si gustan, cuando tenga todos.  

  

La señora Presidenta menciona:  

Sí, me parece que podríamos proceder a aprobar el de 90 minutos, pues es uno que hemos 

patrocinado de casi toda la vida de existencia de ese evento y me parece que es importante, 

no sé qué opinan los demás directores si dejamos los otros, esos 3 y si hay algún ajuste con 

la municipalidad y demás y el de CFIA  pues no lo podríamos patrocinar porque creo que ya 

es como en dos semanas, entonces no alcanzaría el tiempo o la otra es que considerando todos 

esos, a pesar de la nota, pero no sé si eso es válido Marce, porque si ya lo hicimos en algunas 

oportunidades, que a pesar de que no llegaron al 75, se aprobaron, sin cambiar los 

parámetros.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica: 

Exactamente estaba viendo los criterios y hay un ítem que dice que el 70 mínimo es un 

requisito de admisibilidad, para tener la solicitud como admisible, pero que la aprobación 

final queda a criterio de la Junta Directiva, no recuerdo Juan Carlos cuales eran los casos 

específicos y se justificó que pese a no tener 70, siempre se ha aprobado Y se hizo la 

justificación del porqué.  
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El señor Juan Carlos Rojas Conde afirma:  

Fue de esa manera, fue ese ítem que usted está leyendo, que está trayendo a colación el que 

dio es potestad.  

  

La señora Presidenta indica:  

Entonces si les parece a los señores directores, aprobamos el de 90 minutos por la vida y si 

les parece o también el de CFIA, considerando los aspectos que ya mencionamos de que va 

en línea con las prioridades de Gobierno, que va en proceso de fortalecer la participación de 

mujeres en áreas no tradicionales como científicas y tecnológicas y procederíamos con la 

aprobación si les parece, ya está el de CFIA ahí lo podemos votar.  

  

El señor Juan Carlos Rojas Conde agrega:  

Y con los, no sé si tienen que votar o como es, pero con los criterios de admisibilidad, o sea 

procedo con todo lo que haya que hacer de acuerdo a lo que Marce dice.  

  

La señora Presidenta consulta:  

¿Cuál?  

  

El señor Juan Carlos Rojas Conde responde:  

Los criterios, si inicio el proceso para poder hacer todo ese proceso de publicación en la 

Gaceta y todo eso.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Otro acuerdo que tendríamos que tomar, entonces quedan aprobados esos dos y quería un 

tercer acuerdo para los criterios de admisibilidad.  

 

¿Para aplicar a los patrocinios qué sería del 2023, a partir del 2023?  

  

El señor Juan Carlos Rojas Conde indica:  

Sí correcto, bueno no sé, a partir de que sean publicados en la Gaceta.  

  

La señora Presidenta agrega:  

A partir de que sean publicados en la Gaceta exactamente, a todos esos que están ahí aplica 

la que está vigente ahorita.  

  

El señor Juan Carlos Rojas Conde afirma:  

Correcto.  

  

La señora Fanny Robleto Jiménez pregunta:  

¿Pongo el detalle de esos cuadros?  

  

La señora Presidenta aclara:  

Bueno que lo ponga Karen en el acuerdo en el acta. Listo muchas gracias don Juan Carlos.  

 

Analizado ampliamente el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-615 
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Con base en el análisis realizado de las solicitudes de patrocinio presentadas ante la Junta 

Directiva de la Junta de Protección Social, se aprueban los siguientes patrocinios para el I 

semestre de 2023:   

 

I Semestre 2023  

  

 
 

ACUERDO FIRME.  

  

Plazo de cumplimiento: Inmediato   

  

Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. Infórmese a la Gerencia 

General y al señor Juan Carlos Rojas Conde, Asesor de Presidencia de Junta Directiva.  

 

ACUERDO JD-616 

Con base en el análisis realizado de las solicitudes de patrocinio presentadas ante la Junta 

Directiva de la Junta de Protección Social, se aprueban los siguientes patrocinios para el II 

semestre de 2022:   

  

II Semestre 2022  

  

 
 

ACUERDO FIRME.  

  

Plazo de cumplimiento: Inmediato   

  

Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. Infórmese a la Gerencia 

General y al señor Juan Carlos Rojas Conde, Asesor de Presidencia de Junta Directiva.  

 

ACUERDO JD-617 

Con base en el análisis realizado a los Criterios de admisibilidad de Patrocinios vigentes, de 

acuerdo a lo solicitado por Junta Directiva, se aprueba la propuesta de modificación para 
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eliminar el criterio Frecuencia de solicitudes presentadas, ajustar las puntuaciones y agregar 

los siguientes criterios que son Stand JPS para activación e Incluye montaje/desmontaje y 

creación de Stand.  

 

En consecuencia, la puntuación de los criterios de selección se establecen de la siguiente 

manera:  

  

 
 

 

A continuación, se presenta el detalle para la evaluación de los criterios que se agregan: 

 

G. Incluye Stand JPS para activación: 

Se refiere a que la empresa proveedora debe contemplar un espacio para la instalación de un 

stand de la Junta, en el lugar del evento durante los días que se lleve a cabo, donde se pueda 

realizar una activación (vender los productos de la institución, entregar promocionales, 

entregar volantes, impulsar promociones entre otros) 

 

H. Incluye montaje/desmontaje y creación de stand: 

Se refiere a que la empresa solicitante o proveedora se encarga del montaje y desmontaje del 

stand, el transporte (de la Junta al lugar y viceversa cuando termine el evento). La creación 

y producción se refiere a que, si se requiere alguna estructura, back panel o similar, según las 

condiciones del evento, la empresa se encarga de la creación la misma en coordinación con 

la Junta de Protección Social. 

 

Adicionalmente para considerar el tema de las zonas costeras, los criterios serán los mismo, 

con la salvedad de que se dará siempre prioridad logrando dar al menos un patrocinio por 

semestre en estas zonas.  

  

Se solicita a la Gerencia General proceder con la publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  

  

ACUERDO FIRME.  

  

Plazo de cumplimiento: Inmediato  
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Comuníquese a la Gerencia General para que gestione lo correspondiente y a la Unidad de 

Comunicación y Relaciones Públicas. Infórmese al señor Juan Carlos Rojas Conde, Asesor 

de Presidencia de Junta. 

 

Se retira de la sesión el señor Juan Carlos Rojas Conde. Se incorpora a la sesión la señora 

Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y la señora Alexa Paula Chavarria 

Arias, Profesional 2 en Trabajo Social, Departamento de Gestión Social. 

 

ARTÍCULO 19. Oficio JPS-GG-1485-2022. Cambio de inversión del proyecto 

específico Nº111-2020, Asociación de la persona adulta mayor de Chachagua La Unión 

de Oro.  

Se presenta el oficio JPS-GG-1485-2022 del 09 de junio de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito 

remitir el oficio JPS-GG-GDS-0903-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

la solicitud del cambio del plan de inversión de la organización de cita. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0903-2022 de fecha 19 de octubre de 2022, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva de conformidad con el Manual de Criterios 

para la Distribución de Recursos, apartado 2) proyectos, inciso 2.8 ) requisitos 

previos a la transferencia de fondos para proyectos específicos; se presenta la 

solicitud del cambio del plan de inversión, a continuación, el detalle: 

 

1. Situación anterior:   

 

Proyecto 111-2020 

Acuerdo Detalle Monto 

JD-618 correspondiente 

al Capítulo VII), 

artículo 8) de la sesión 

extraordinaria 53-2021, 

celebrada el 08 de 

setiembre 2021 

Construcción del Centro 

Integral de la Persona Adulta 

Mayor de Chachagua”, de la 

Asociación de la Persona 

Adulta Mayor de Chachagua 

(La Unión de Oro” 

(APAMCHUO) 

Construcción      171.471.845,00 

Inspección              5.144.155,00 

Impuestos             14.129.280,00 

Diferencia *                       720,00 ( redondeo) 

Total:                ₡190.746.000,00 

 

 (ciento noventa millones setecientos cuarenta 

y seis mil colones exactos). 

 

2. Solicitud:  

Solicitud: Justificación : Informe  

Redistribución 

de montos  

1. Se subsanaron aspectos señalados por el señor Eddy Mejías 

Cordero, ingeniero del Departamento de Gestión Social, en informe 

#30-2022 del 22 de agosto, 2022. 

Informe 

técnico No. 

39-2022 del 

30 de 
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2. La Asociación eligió una oferta que sobrepasa lo aprobado por Junta 

Directiva de la JPS en los rubros de construcción por ₡1.938.601,29 y 

pago de honorarios de inspección por ₡58.158,39. 

3. Dicha oferta se encuentra en rango razonable. 

4. La Asociación no tiene la posibilidad de aportar la contrapartida. 

5. Exoneración del rubro del IVA en función de lo establecido en 

función de la Ley para Fomentar el Cuido, la Protección y la Salud de 

la Población Adulta Mayor 

setiembre 

del 2022. 

 

Detalle Aprobado conforme acuerdo 

JD-618 JPS. 

Propuesta: Redistribución de 

montos 

Construcción 171.471.845,00 173.410.446,29 

Honorarios inspección 5.144.155,00 5.202.313,39 

Impuestos 14.129.280,00 0,00 

Redondeo 720,00 0,00 

Posible remanente 0,00 12.133.240,32 

Total ₡190.746.000,00 ₡190.746.000,00 

Así las cosas, una vez analizada la documentación, considerando el informe del 

Ingeniero, esta Gerencia de Desarrollo Social recomienda la aprobación de la 

redistribución de montos del proyecto 111-2020, esto en consideración que 

cuentan con el contenido presupuestario y eleva dicha solicitud a la Gerencia 

General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-618 

Conocido el oficio JPS-GG-1485-2022 suscrito por señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 21 de octubre de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0903-2022 de fecha 19 

de octubre  del 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social y el JPS-GG-GDS-GS-DR-1150-2022 suscrito por la señora Hazel Carvajal Núñez 

Profesional 2,  en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, Jefe a.í del 

Departamento de Gestión Social se acuerda:  

 

Autorizar cambio en el plan de inversión del Proyecto N°111-2020 “Construcción” de la 

Asociación de la persona adulta mayor de Chachagua La Unión de Oro el cual había sido 

inicialmente aprobado en acuerdo JD-618 correspondiente al Capítulo VII), artículo 8) de la 

Sesión Extraordinaria 53-2021 celebrada el 08 de setiembre, 2021.  Según el siguiente 

detalle:  

 

Tabla 1: Propuesta de nueva distribución de recursos para el proyecto N° 111-2020 

Construcción. 

 

Partida 
Monto aprobado por 

la JPS ₡ 

Monto de oferta 

₡ 

Redistribución de 

montos ₡ 

Construcción 171.471.845,00 173.410.446,29 173.410.446,29 

Inspección 5.144.155,00 NA 5.202.313,39 

IVA 14.129.280,00 NA NA 
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Diferencia* 720,00 NA NA 

Posible remanente NA NA 12.133.240,32 

Total 190.746.000,00 173.410.446,29 190.746.000,00 

 

Fuente: Elaboración de Ing. Eddy Mejías Cordero, Departamento de Gestión Social. 

*Diferencia   entre costo razonable y monto aprobado por JD 

 

ACUERDO FIRME.  

  

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

  

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 

Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos  

 

ARTÍCULO 20. Resonador magnético del Hospital México 

Se presenta el oficio JPS-GG-1525-2022 del 27 de octubre de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito 

remitir el oficio JPS-GG-GDS-0923-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

la solicitud para financiar proyectos para el período 2023 y adquisición de resonador 

magnético e infraestructura para el Hospital México, con recursos Ley 7997.  

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0923-2022 de fecha 27 de octubre de 2022, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con lo establecido en el 

Protocolo de Coordinación Interinstitucional y el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos Ley 8718,  se realizaron las coordinaciones con el ente 

rector ( Ministerio de Salud)  para priorizar y brindar aval a los proyectos del 

período 2023 del área de asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos 

fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de 

asistencia médica, ley 8718, Art.8, inciso d).  

 

En este sentido, actualmente hay 16 proyectos, dentro de los cuales se encuentra la 

adquisición de un resonador magnético; de este último, me permito ampliar y 

colocar en contexto:           

 

a. El resonador magnético es un equipo que viene a integrar aspectos técnicos para 

la toma interdisciplinaria de decisiones clínicas cuando otros equipos como, por 

ejemplo, la tomografía axial computarizada resulta inespecífica. 

b. El Departamento de Gestión Social solicitó el criterio al Ministerio de Salud y a 

la C.C.S.S. 

c. El Ministerio de Salud mediante oficio MS-DM-9406-2022 refirió:  
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Acorde a todo lo anterior y evidenciada la necesidad y la importancia de adquirir 

este equipo para el Hospital México, para que la radiocirugía se encuentre dentro 

de los tratamientos ofrecidos por dicha institución, este despacho brinda el aval 

para la adquisición del mismo, no sin antes agradecer a la JPS por la disposición 

con colaborar con esta benemérita institución beneficiando a miles de personas 

con padecimientos que requieren de tratamientos tan especializados, 

ampliamente utilizados en países del primer mundo. 

(El resaltado es propio) 

d. Al cierre de este trámite, nos encontramos a la espera de la respuesta de la 

C.C.S.S. 

 

1. Recurso económico:   

 

1.1 La Comisión Institucional para la Asesoría y Priorización de Proyectos de la 

Junta de Protección Social MS-CCSS-JPS, determinó que para atender los 

proyectos 2023, sin considerar el resonador magnético se requiere la suma de 

¢5.675.681.009,00 (cinco mil seiscientos setenta y cinco millones seiscientos 

ochenta y un mil nueve colones sin céntimos). 

 

1.2 El presupuesto ordinario es de ¢ 2.185.788.000,00 (dos mil millones ciento 

ochenta y cinco mil setecientos ochenta y ocho colones sin céntimos). 

 

1.3 Por lo expuesto en el 1.2, se tiene un déficit de ¢3.489.893.009,00 (tres mil 

cuatrocientos ochenta y nueve millones ochocientos noventa y tres mil nueve sin 

céntimos). Sin considerar el resonador magnético. 

 

1.4 Adicionalmente, el proyecto denominado resonador magnético tiene un costo 

de más de cinco mil millones de colones, detallado de la siguiente manera:  

 

Detalle Dólares Colones 

Obra  3.856.325,00 2.468.048.000,00 

Equipo  4.040.000,00 2.585.600.000,00 

Total $7.896.325,00 ₵5.053.648.000,00 

 

 

1.5  Por lo expuesto en el punto 1.4, se requieren ¢5.053.648.000,00 (Cinco mil 

cincuenta y tres millones seiscientos cuarenta y ocho mil colones sin céntimos) para 

llevar a cabo el proyecto de resonador magnético. 

 

1.6 Conforme lo señalado por la Gerencia Financiera Administrativa el concepto 

de superávit libre neto asciende a ¢13.252.449.000,10 (trece mil doscientos 

cincuenta y dos millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil colones con diez 

céntimos) proyectado al cierre del 2022, después de los rebajos de lo incluido en 

presupuesto 2022. 

 

2. Normativa:  
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Ley 7997 autoriza JPSSJ Donar Superávits a Asociaciones y Fundaciones Pro 

Hospitales de la CCSS establece: 

 

“Artículo 1°- Autorizase a la Junta de Protección Social de San José, para que 

done recursos provenientes de su superávit a las asociaciones y fundaciones pro 

hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social, constituidas conforme a 

derecho. Estos recursos únicamente se destinarán a la compra de equipo médico y 

a proyectos de infraestructura.” 

 

Por lo tanto, se hace solicitud a la Junta Directiva para que se apruebe lo siguiente:  

1- Autorizar al Departamento de Gestión Social para que sean atendidos con 

recursos Ley 7997 proyectos 2023 del Área de Asistencia Médica por un monto 

estimado de ¢3.489.893.009,00 (Tres mil cuatrocientos ochenta y nueve millones 

ochocientos noventa y tres mil nueve colones sin céntimos) y en caso  

que se requiera un monto superior por precio en los equipos médicos especializados 

sea informado a esta Junta Directiva.  

 

2- Autorizar que el proyecto para la Adquisición de Resonador Magnético y su 

componente de infraestructura para el Hospital México por un monto de 

¢5.053.648.000,00 (Cinco mil cincuenta y tres millones seiscientos cuarenta y ocho 

mil colones sin céntimos) según el tipo de cambio actual, igualmente sea financiado 

con recursos de superávit libre, siempre que se cuente con criterio favorable por 

parte de la CCSS, caso contrario no se daría trámite. 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación la cual cuenta con la revisión del 

Departamento de Gestión Social, esta Gerencia recomienda la aprobación de la 

fuente de financiamiento para estos proyectos y lo eleva a la Gerencia General para 

su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

La señora Presidenta  presenta:  

Yo quisiera, tal vez una introducción de este resonador, porque esta fue una solicitud que 

vino de la Ministra de salud que me explicaba cuando hicimos la entrega del acelerador lineal 

al hospital México y de la importancia que este equipo viene a aportar a las personas que 

precisamente padecen cáncer, ella me llamo y me comentó sobre este equipo que viene a 

complementar en un 100% todo el trabajo de prevención para la atención de estos temas de 

cáncer, entonces, pues yo le dije que presentarán el proyecto, que lo tramitaran lógicamente 

como debe ser a través de la asociación pro hospital y que se harían los análisis 

correspondientes para que se pudiera financiar el proyecto y doña Greethel me mencionaba 

que esto vendría a financiarse con fondos de superávit, entonces creo que esto va muy en 

línea con lo que hemos hablado antes, verdad de hacer cosas que sean novedosas, que vayan 

a beneficiar al mayor número de personas.   

 

Entendemos que el Hospital México, pues, ha sido dotado tanto por la Junta como por la 

misma Caja de los mejores equipos para la atención del cáncer, y aquí es donde se atiende la 

mayor parte de las personas con estas enfermedades y pues esto vendría a contribuir en gran 
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medida con esta causa para ayudar a tantísimas personas que padecen de esta enfermedad, 

así es que le cedo la palabra a doña Marilyn, doña Greethel, y doña Alexa.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia:  

Gracias doña Esmeralda, sumo a sus palabras que bajo el marco de la Ley 7997, nos permite 

usar esos recursos, pero también creo que al inicio, cuando dije que los 16 proyectos que se 

tienen, digamos para el 2023 por aprobar recursos, porque no los tenemos, se incluyó este 

porque también la idea es beneficiar a todos los hospitales del país y en este caso, pues aplica 

y también se está solicitando criterio a la gerencia médica, se solicitó criterio también a la 

Ministra de Salud porque si bien es cierto, ellos solicitaron y toda la necesidad, obviamente 

todo esto lleva un procedimiento y verificación de los recursos y aquí también a la hora de 

presentar estos proyectos indicarles que también contamos con la certificación del saldo que 

tenemos en la cuenta de superávit para poder seleccionar aquellos proyectos sin que también 

nos afecte esa cuenta.  

 

 La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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La señora Greethel María Arias Alfaro señala:  

Bueno, la idea de traerlo a Junta directiva es como para que nos den el banderazo de salida 

con estos proyectos, unos son con los recursos de cáncer y fortalecimiento, y lo que pasa es 

que tenemos una cantidad bastante importante de proyectos y los recursos no nos alcanzan, 

entonces la idea es ver si ustedes están de acuerdo en reforzar esa cuenta o esa área con 

recursos del superávit como lo explicaba doña Marilyn esta ley 7997 que nos permite girar 

recursos con el superávit libre para asociaciones pro hospital.  

 

Y la Ley 8718, que nos permite girar recursos en el área de cáncer y fortalecimiento de 

instituciones médico asistenciales.  

 

Entonces el procedimiento es que nosotros a través de una Comisión de Coordinación que 

existe a nivel interinstitucional constituida por el Ministerio de Salud y algunas dependencias 

de la caja y la Junta, una vez que nosotros recibimos todos estos proyectos se llevan a esa 

comisión, se hace una revisión de acuerdo a los criterios establecidos por el ente rector de las 

políticas nacionales, también a la pertinencia, sí corresponden de acuerdo a la planificación 

de los servicios de salud, al tipo de hospital que está solicitando el servicio, si tienen o no los 

profesionales, entonces en esta revisión preliminar que los compañeros hicieron, Alexa es 

nuestro representante en esa comisión interinstitucional  se tienen 16 proyectos, dentro de 

esos está el resonador que de momento lo único que tenemos es una solicitud en nuestro 

formulario donde se resume la solicitud y a partir de este análisis que hagamos el día de hoy, 

nosotros procederíamos ya a solicitarle los requisitos, no sin antes esperar también ll criterio 

de la caja, que todavía nos falta.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Sí, aquí nada más, los documentos que se solicitaron, desde la GDS también que ya tenemos 

la respuesta del Ministerio de Salud, pero no de la gerencia médica.  

 

La señora Greethel María Arias Alfaro amplia:  

Correcto, hicimos la consulta, bueno, primero para saber si en primera instancia tanto la Caja 

como el Ministerio priorizan este proyecto, y el Ministerio de Salud si nos contestó, la Caja 

lo que más bien está haciendo son unas consultas a nivel técnico, devolvieron más bien la 

consulta al director del Hospital México, entonces esa respuesta de la Caja, todavía no la 

hemos recibido.  
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La señora Greethel María Arias Alfaro expone:  

Lo que nosotros hacemos normalmente o la Comisión hace, es que a partir de esa primera 

revisión que se hizo, se hace todavía una segunda revisión ya para ajustarlo a ese monto de 

los 2.185, sin embargo, la petición que traemos es si se pudiera reforzar con recursos de 

superávit libre esa diferencia o un monto que ustedes consideren pertinente para reforzar y 

poder llegarle a la totalidad de proyectos presentados.   

 

Y luego tenemos acá el resonador magnético, que tiene un costo de 5.053 millones de 

colones, está constituido por la parte de la obra, porque estos equipos, como el acelerador 

tienen una construcción especial y toda una obra civil alrededor de la instalación del equipo 

y el equipo en sí costaría 2.585.600, para un total de 5.000 millones de colones.  

 

En superávit libre la proyección que hay para el 2022, según un documento que nos facilitó 

don Olman el día de hoy, está proyectado que para este año se cierre con 13.000 millones de 

colones en superávit libre, rebajando ahí los 10.000 millones que se tienen para el edificio, 

para la compra de lote y un par de cositas más, está el proyecto este de chachagua que vimos 

anteriormente que es financiado con superávit libre y un par de cosas más entonces para que 

lo consideren ahora a la hora de tomar la decisión, este proyecto probablemente ni siquiera 

salga el otro año, porque son proyectos, no por nosotros, sino por lo complejo que es la 

presentación de estos proyectos.   

 

La Caja normalmente es la que le hace la parte de planos y eso es sumamente engorroso a 

nivel de Caja y si consideramos que las organizaciones van a tener que aplicar la ley de 
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compras públicas es muy probable que este proyecto se lleve mucho más de un año ya para 

concretar lo que es ya el pago del proyecto.  

 

Entonces la solicitud del departamento de Gestión Social es para que sean atendidos con 

recursos de la Ley 7997 los proyectos 2023 del área de asistencia médica por un monto de 

3.489,893y bueno por lo general, estos proyectos ya a la hora de que se analizan y presentan 

el resto de documentación y las cotizaciones, se elige la empresa y todo eso, algunos pueden 

subir o bajar el monto, entonces eso sería un monto aproximado, entonces aquí es donde a 

mí sí me gustaría que ustedes tomen en cuenta que si se aprueban ambos montos estaríamos 

restándole al superávit libre poquito más de 8.000 millones de colones y hay que considerar 

que tenemos proyectos también importantes, entonces aquí es donde nosotros quisiéramos 

dejar a criterio de ustedes el monto para el apoyo de estos proyectos.  

 

La señora Alexa Paula Chavarria Arias amplia:  

La inquietud surge también porque sabemos que en los hospitales hay muchísima necesidad 

de equipo, y también todo el trabajo que han realizado las organizaciones por presentar estos 

proyectos, entonces realmente los que se presentaron para el 2023 ya nosotros solicitamos la 

certificación a la Caja donde se demuestra que son de prioridad, que no están dentro del plan 

para atenderlos dentro de la caja que tienen los profesionales, o sea ya el trabajo lo hemos 

realizado durante todo el año para poder llegar a esta conclusión, entonces ahora resulta como 

un poco difícil empezar a reducir y a reducir y qué equipos quitamos y es como una labor tan 

compleja, cuando sabemos que realmente los hospitales requieren todos los equipos, 

consideramos como mencionaba Greethel, los lineamientos, nosotros año a año pedimos al 

ente rector y a la Caja los lineamientos para que las organizaciones al presentar sus proyectos 

respondan a esto.  

 

También se les da prioridad a los reemplazos, se tienen una serie de criterios para considerar, 

pero viendo la gran necesidad que tienen de ahí surgió la necesidad de presentar esta 

propuesta, que es una propuesta realmente.  

 

La señora Presidenta consulta:  

Gracias doña Alexa y doña Greethel, a ver si tengo claridad de todo lo que ustedes 

expusieron, en el cuadro rojo tenemos que lo que hay presupuestados son 2.185 y eso está 

garantizado, pero lo que se necesita son 5.675 millones poco más, o sea, un déficit de 3.489 

millones, más por otro lado, tenemos la solicitud del razonador, que en total suman 5.053 

millones y pico. ¿Es así, estoy bien?  

 

La señora Greethel María Arias Alfaro acota:  

Sí, señora.  

 

La señora Presidenta agrega:  

Tenemos para este año el superávit 13.252 millones, de los cuáles 10.000 millones, digamos, 

son para el edificio.  

 

La señora Greethel María Arias Alfaro aclara:  

No, no, ya están rebajados.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla señala:  

Eso es lo que nos queda.  

 

La señora Presidenta pregunta:  

Ah, o sea, 8.500 millones, digamos y quedarían allí unos 4.000 y resto por otros proyectos 

que se pudieran presentar, ¿es así?  

 

La señora Greethel María Arias Alfaro indica:  

Sí señora, y para el edificio.  

 

La señora Presidenta expresa:  

Y para edificio, porque siempre hay gastos adicionales.  

 

La señora Greethel María Arias Alfaro concuerda:  

Sí, lo que hay que considerar es eso de que tal vez no necesariamente es que los recursos se 

saquen ya.  

 

La señora Presidenta señala:  

Sí, pero se reservan o tal vez se consolida en el 2024, pero di nos lo gastamos en el 2023, ya 

no lo tendrían, esa es la idea de poder reservar esos recursos para comprometerlos, porque si 

obviamente todo ese proceso. Construcción, aprobación de todo el proceso, se lleva un año.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda:  

Así es, sí, señora.  

 

La señora Presidenta añade:  

Sí, yo recuerdo el acelerador lineal, ellos llevan como tal vez, cuando entregamos el del San 

Juan de Dios ellos estaban presentando este mismo.  

 

La señora Alexa Paula Chavarria Arias aclara:  

Eso es del 2019 y se terminó este año.  

 

La señora Presidenta indica:  

Es exacto, entonces sí, posiblemente se lleven los dos años.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expone:  

Doña Esmeralda también me contaban las compañeras que en años anteriores se había 

también, por el superávit libre se había pagado también o financiado otros proyectos, no sé 

si fue en el 2018.  

 

La señora Presidenta agrega:  

Así pues, cuando don Julio, que en Dios goce, nos presentó aquella lista de 26.000 millones 

de colones de proyectos que venían como de 6 años para atrás y que se fueron ejecutando en 

el 2019-2020.  

 

La señora Greethel María Arias Alfaro expresa:  
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Los de cardiología salieron de ahí, todos esos de emergencias también que todavía hay 

algunos ahí que no se completa.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota:  

Entonces, es práctica ya de la institución hacerlos así.  

 

La señora Presidenta concuerda:  

Si, si, tal vez este sea el más importante en términos de monto después del acelerador lineal 

del México, que es un poquitito menos que eso, 500 millones menos, pero anda por ahí, tal 

vez el más importante en términos de monto, todos son importantes, todos los equipos.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Exacto.  

 

La señora Presidenta añade:  

Muy bien, ¿no sé si hay consultas, dudas? A mí sí me gustaría, tal vez que quede en actas 

que si apoyamos estas iniciativas porque van en línea con nuestros objetivos, con la misión 

de la Junta, verdad de brindar recursos a las poblaciones más vulnerables y en este caso 

personas que padecen cáncer, que más bien van a beneficiarse de equipos de última 

tecnología que van a lograr que las personas posiblemente superen una enfermedad tan crítica 

como el cáncer o que incluso no lleguen a etapas críticas, entonces me parece que es una 

decisión muy importante que tendríamos que tomar en esta noche y que como bueno lo dice 

doña Greethel; no es como que el otro año, lastimosamente verdad no es como que lo vamos 

a tener el otro año, pero pues ya empieza, es el banderazo de salida para que ellos puedan 

empezar a hacer los trámites para todo el papeleo que esto significa, entonces sí me gustaría 

escuchar a los compañeros de Junta directiva no solamente el voto, sino escucharles.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla manifiesta:  

Solo una consideración, recordar que lo del resonador magnético está también sujeto, en 

criterio favorable por parte de la Caja Costarricense, que todavía no lo tenemos, porque de lo 

contrario no podríamos.  

 

La señora Presidenta expresa:  

Sí, sí, totalmente, pero están alineados por lo que pude entender entonces nada más que están 

esperando que todo el papeleo oficial sea tramitado.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro agrega:  

Por supuesto apoyar todas estas causas es parte de nuestro ADN en la Junta y estamos 

completamente de acuerdo, mi tema es quedar un poco claro en los términos que se han 

venido expresando acá, la primera pregunta es esa, que sí del superávit neto, de verdad, ya 

estamos completamente seguros que ahí están rebajados los 10.000 millones del edificio, eso 

quiere decir que en las cuentas de superávit libre actualmente deberían de haber alrededor de 

25.000 millones.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota:  

Así es.  
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El señor Luis Andrés Vargas Garro amplia:  

Siendo así entonces, ok, gracias por el documento eso es bueno verlo, ahora sí, tenemos 13, 

doña Greethel, yo sentí que nos estabas exponiendo como diciéndonos tengo este paquete, 

pero está entrando este otro y que el asunto era como excluyente porque no tengo los recursos 

para cubrir ambos, pero lo que yo veo ahí es que los 3 se te cubren, independientemente si lo 

giramos dentro de 2 años esto va a llevar un tiempo o sea, hoy lo que tenemos que tomar es 

una decisión pero las decisiones en el sector público se toman teniendo contenido económico, 

no podemos tomar una decisión pensando que vamos en el futuro a tener los recursos por lo 

que vamos a decir ahorita.   

 

Esa sensación que te estoy describiendo es correcto, realmente te alcanzan para cubrir los 

proyectos que también son importantes, que ya están en cola, que ya están avanzados y 

también te alcanza con ese dinero de superávit neto para cubrir esta nueva solicitud, que está 

entrando apenas como una solicitud y que tiene que recorrer un camino que probablemente 

dentro de esos dos años también recojamos más plata, o sea, yo entiendo que la plata es de 

flujo, o sea, la plata se va a mover y la idea es, como dice don Arturo reservarlos, tenerlo ahí 

pendiente, pero yo veo que si tenías contenido económico para cubrir lo que está en la tubería, 

digámoslo así, de producción de la parte social en relación a este tipo de proyectos y que hoy 

tomemos la decisión de apoyar este último, hablar de esos casi 8 millones de dólares que 

estamos hablando ahorita.  

 

La señora Greethel María Arias Alfaro explica:  

Sí, correcto don Luis, el monto alcanza, tal vez lo que yo quise dejar claro es que quedamos 

ahí como con 5.000 millones de colones en superávit, tomando esos 8.000 millones nos 

quedaría en 5.000 millones, yo creo que fue Olman el que me transmitió esa inquietud.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta:  

¿Históricamente sienten que es poco?  

 

La señora Greethel María Arias Alfaro aclara:  

Pues lo que Olman me hizo ver es que estemos conscientes de que ahí tiene que salir el 

edificio también, como usted dice, se va a ir generando más recursos pero que también sale 

el edificio, lo que está presupuestado ahorita es la compra del lote, el edificio está también a 

un plazo, no sé, tal vez don Arturo nos puede decir, pero creo que son como dos años.  

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez indica:  

Dos años máximo.  

 

La señora Presidenta añade:  

Sí, o sea que en el 23 y el 24 se van a generar más superávit como normalmente ocurre y 

esperando que no sea un año atípico 2020, y pues sí, deberían de poder generarse recursos.  

 

El señor Wilfrido Castilla Salas pregunta:  

¿Y cuánto más o menos se genera por año?  

 

La señora Presidenta explica:  

Anda como por sus 8.000 millones, por lo que puedo ver ahí yo.  
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La señora Greethel María Arias Alfaro aclara:  

Es el 14% de las utilidades.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda:  

Exacto, es más o menos los 8.000.  

 

El señor Wilfrido Castilla Salas señala:  

Pongámoslo a 6.000.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro difiere:  

Pero eso, o sea, el 14% o no es superávit neto, el superávit neto son partidas resultante del 

ejercicio de la operación.  

 

La señora Presidenta indica:  

El 14% es parte de las utilidades.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro agrega:  

Exacto, ahora usted reparte, termina de ejecutar alguna cosa y eso va a engrosar las cuentas 

del superávit neto.  

 

La señora Presidenta expresa:  

Por ejemplo, el 2021 eran 29.000 que le dimos a las organizaciones y 7000 y resto de millones 

que fueron el 14%, o sea, fueron 36.000 y resto de millones que se generaron de utilidades, 

de las cuales 29.000 fueron a organizaciones sociales y el resto a la Junta.  

 

La señora Greethel María Arias Alfaro amplia:  

Pero si, el 14% si entra en el superávit, lo que no se utiliza.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro agrega:  

Lo que no se utiliza, exacto, o sea, y no es que no se utilicen, no termina de ejecutarse, o sea, 

por alguna razón u otra no se logra ejecutar en el año, pero de alguna manera eran recursos 

que bajo la ley tenían que ser distribuidos.  

 

La señora Presidenta explica:  

No, bueno, la idea es que es para crecimiento de la Junta esos 14%, normalmente ha pasado 

que se ha venido ahorrando para la construcción del edificio, o por ejemplo, queremos 

comprar una imprenta nueva, de ahí sale, queremos comprar equipo de cómputo 

especializado, de ahí sale, todo el proyecto de Ronald de ciberseguridad de ahí sale.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro manifiesta:  

Sí, pero señora Presidenta, también sostiene el gasto operativo nuestro el diario.  

 

La señora Presidenta difiere:  

No, eso está antes de utilidades.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro indica:  
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Listo, estoy claro, entonces si hay plata.  

 

La señora Presidenta comenta:  

No, y además, yo, reitero el tema de que siempre ven ese montón de miles de millones, 

sentaditos ahí haciendo nada y todos los diputados perdonando y de otras instancias, dicen la 

botija Junta y tiene plata saquemos, entonces, es mejor que la podamos invertir, incluyendo 

pues estos proyectos que a veces esas instancias no entienden la importancia de que la Junta 

pueda tener esas reservas ahí para financiar los proyectos que el país necesita y que ninguna 

otra instancia se los va a dar, entonces, si los tenemos ahí sentaditos, como la vez pasada que 

teníamos 34.000 y se nos querían llevar todos, eso es lo que la Junta se arriesga y todos los 

años estamos generando, entonces creo que a partir del otro año, cuando implementemos las 

apuestas y otros juegos, esos recursos se deberían incrementar inclusive, entonces yo tengo 

esa expectativa, verdad que sea igual o mejor que en todos los países donde estos juegos 

cuando han ingresado han venido a incrementar los recursos de forma significativa, yo espero 

que Costa Rica no va a ser la excepción, especialmente con la penetración del uso del Internet 

y otros mecanismos que tiene este país versus otros países en la región entonces eso va a 

ayudar a que podamos generar más ingresos para todas esas inversiones que necesitamos 

hacer y ahí es donde tenemos que no bajar la Guardia para asegurar que los proyectos que 

estamos trabajando pues sigan adelante.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia:  

Y también se refuerza doña Esmeralda, el fin de nuestra existencia de la Junta, verdad que 

estamos también gestionando nuestros recursos para las diferentes organizaciones y en este 

caso de estos proyectos de que no teníamos, no teníamos de la operación diaria ordinaria, no 

teníamos como verdad.  

 

La señora Presidenta agrega:  

Exacto, muy bien.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla pregunta:  

Entonces no sé si proyecto o ¿tienen la propuesta de acuerdo?  

 

La señora Fanny Robleto Jiménez indica:  

Aquí la tengo ya mas bien.  

 

La señora Presidenta añade:  

Creo que estamos listos para votar.  

 

El señor Wilfrido Castilla Salas expresa:  

Seamos positivos que los dos años que vienen, pues vamos a hacer más.  

 

La señora Presidenta señala:  

Vamos a duplicar, vamos a duplicar recursos, van a ver.  

 

La señora Presidenta informa:  

Falta un voto muy bien, quedó aprobado, vean que estos últimos meses hemos hecho 

aprobaciones históricas de proyectos ahora en el área social es tal vez el monto más alto que 
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hemos aprobado en estos últimos meses así es que démonos un aplauso y démosle un aplauso 

a la Junta.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro indica:  

Vamos adelante.  

 

La señora Fanny Robleto Jiménez expresa:  

Así es, qué bonito.  

 

La señora Presidenta agrega:  

Sí, queda para la historia.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota:  

Sí, señora.  

 

La señora Presidenta añade:  

Muy bien, continuamos entonces, muchas gracias doña Greethel y a doña Alexa.  
 

 

 
 

 Se somete a votación lo solicitado 
 

ACUERDO JD-619 

Conocido el oficio JPS-GG-1525-2022 suscrito por señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 27 de octubre de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0923-2022 de fecha 27 

de octubre de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social 

y el JPS-GG-GDS-GS-DR-1191-2022 suscrito por la señora Alexa Chavarría Arias, 

Profesional 2 en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, Jefe a.í del 

Departamento de Gestión Social se acuerda:  
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1- Autorizar al Departamento de Gestión Social para que sean atendidos con recursos Ley 

7997 proyectos 2023 del Área de Asistencia Médica por un monto estimado de 

¢3.489.893.009,00 (tres mil cuatrocientos ochenta y nueve millones ochocientos 

noventa y tres mil nueve colones sin céntimos) y en caso que se requiera un monto 

superior por precio en los equipos médicos especializados sea informado a esta Junta 

Directiva.  

2-  Autorizar que el proyecto para la Adquisición de Resonador Magnético y su 

componente de infraestructura para el Hospital México por un monto de 

¢5.053.648.000,00 (Cinco mil cincuenta y tres millones seiscientos cuarenta y ocho 

mil colones sin céntimos) según el tipo de cambio actual, igualmente sea financiado 

con recursos de superávit libre, siempre que se cuente con criterio favorable por parte 

de la CCSS, caso contrario no se daría trámite. ACUERDO FIRME.  

  

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

  

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.  

 

CAPÍTULO IX. TEMAS GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

 

Se retira de la sesión la señora Greethel Arias Alfaro y la señora Alexa Paula Chavarria 

Arias. Se incorpora a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización.  

 

ARTÍCULO 21. Oficio JPS-GG-1518-2022. Comercial Campaña Publicitaria 

Promoción, Activación, Coleccionable y Quiniela Mundialista. 

 

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 22. Oficio JPS-GG-1505-2022. Autorización para los enteros de las giras 

 

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 23. Oficio JPS-GG-1527-2022. Quinta emisión Sorteo Lotería Navideña 

N° 4727 
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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 24. Oficio JPS-GG-1524-2022.  Propuestas para el Evento del Gordo 

Navideño 2022 

 

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 

 

Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco Montero. 

 

Se solicita la inclusión del siguiente tema en este momento de la sesión 

 

CAPÍTULO X. AJUSTES AL ACUERDO DE CONSULTA FORMAL N° 16 

ARTÍCULO 25. Ajustes al acuerdo de Consulta Formal N° 16 

 

La señora Presidenta presenta: 

Hay un ajustito ahí que por el tema de los boletos hay que pagarle a doña Marilyn, creo que 

son dos noches de alojamiento, este es el cuadro qué habría que hacer el ajuste, le reconocen 

a doña Marilyn, el 2, y el 3, el cuatro sería el regreso, el vuelo es el 31 de octubre entonces 

hay que pagarle la noche del 31 y del 1 y los correspondientes viáticos, el desayuno no está 

incluido en el hotel, entonces todos los días y hay algunos almuerzos, y cenas durante el 

evento que se cubren y el primer día que es el día del vuelo esos, pues no, no se cubren, 

entonces un total de 900 dólares con 72 centavos, entonces para modificar el acuerdo del 

viaje, no sé si los señores directores lo tienen a bien entonces para modificar el acuerdo para 

incluir esos gastos, si no hay comentarios, lo sometemos a votación. 

 

Se dispone. 

 

ACUERDO JD-623 

Se modifica  lo  siguiente,  consignado en consulta  formal  No.  16:  

  

Punto  No  1.   Léase  correctamente  “Marilyn  Solano Chinchilla”.   

  

En  cuanto  al  punto  No.   3,  pago  de  viáticos   según  lo  dispuesto  por  el  Reglamento 

  de Gastos  de Viaje   y  Transporte para  funcionarios  públicos, 

se   modifica   el  monto  de  $684,32,  ya  que 

los  organizadores  del  evento  comunican    vía  correo   electrónico,   que   cubrirían  el  c

osto  de hospedaje  por   dos  noches,  por lo  que  se 

procede   ajustar   el  monto  por  este  concepto, según  lo siguiente:  
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Adicionar  los  siguientes aspectos:  

  

6.  Se  autoriza  el  pago  de  gastos por  concepto de  equipaje y  traslados   aeropuerto-

hotel.  

  

7.  La  aprobación  de  viáticos   queda   sujeto  a  modificaciones,  ya 

que  por   estar   cercana   la  fecha  de la  actividad   existe  posibilidad de   ajustar  al 

itinerario.  

  

Gerencia de Operaciones, Producción y Comercialización:  

  

Adicionar  el   siguiente  aspecto:  

  

8. Se  autoriza  el  pago  de  gastos por  concepto de  equipaje  y traslados  aeropuerto- hotel.   

 

ACUERDO FIRME  
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

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

trámite correspondiente.  Infórmese a la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de 

Producción y Comercialización. 

 

CAPÍTULO XI. TEMA CONFIDENCIAL 

 

Se retira de la sesión la señora Marilyn Solano Chinchilla, Marcela Sánchez Quesada, Karen 

Fallas Acosta y el señor Luis Diego Quesada Varela.  

 

ARTÍCULO 26. Tema confidencial 

 

No se adjuntan al acta documentos sobre el tema tratado.  

 

A partir de este momento, los señores directores sesionan de manera privada. 
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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 

 

 

La señora Presidenta durante el desarrollo del tema confidencial solicita traslada para la 

próxima sesión el siguiente tema: 

 

 Cumplimiento con el acuerdo JD-539 (2022)  

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintitrés horas con veinticinco minutos.   

   

  

   

  

Karen Fallas Acosta   

Secretaría de Actas   

  

 


