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ACTA ORDINARIA 56-2019. Acta número cincuenta y seis correspondiente a la 
sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a 
las diecisiete horas con treinta minutos del día veintitrés de setiembre de dos mil 
diecinueve, presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la 
Junta Directiva y con la asistencia de los siguientes miembros:, Maritza Bustamante 
Venegas, Vicepresidente Ad hoc; Vertianne Fernández López, Secretaria, Urania 
Chaves Murillo, Eva Isabel Torres Marín, José Mauricio Alcázar Román, Gerardo 
Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Ausente con justificación: Arturo Ortiz Sánchez quien es sustituido por el señor Felipe 
Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: señora Marcela Sánchez Quesada, 
Asesora Jurídica; la señora Marilin Solano Chinchilla, Gerente General; el señor Luis 
Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia, la señora Laura 
Moraga Vargas, Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DEL VICEPRESIDENTE AD HOC. 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Vice Presidente ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-731 
 
En ausencia justificada del señor Arturo Ortiz Sánchez, se acuerda nombrar a la 
señora Maritza Bustamante Venegas como Vice Presidente ad hoc en esta sesión, 
designación que acepta la señora Bustamante. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese 
 
CAPITULO II. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a dar lectura al orden del día. 
 
Se incorpora el oficio JPS-AJ-705-2019 y JPS-AJ-763-2019 a solicitud de la señora 
Marcela Sánchez Quesada. 
 
Con estas inclusiones se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 
temas: 
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CAPITULO III. APROBACION ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 54-2019 
Y ORDINARIAS 53 y 55 
 
ARTICULO 3. Lectura y aprobación acta Sesión Extraordinaria 54-2019 y 
Ordinarias 53 y 55-2019 
 
Se procede con la revisión de las actas anteriores. 
 
Se inicia la revisión del acta de la sesión ordinaria 53-2019. 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 53-2019.  
 
Se continúa con la revisión del acta de la Sesión extraordinaria 54-2019. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que el acuerdo JD-691 mediante el cual se aprueba 
por excepción el proyecto No. 146-2019 como una necesidad específica debe tener 
una motivación. 
 
Señala además que se debe de consignar en la presentación del Reglamento de la 
Comisión de Auditoría que este fue presentado también por la Gerencia General y la 
señora Maritza Bustamante. 
 
Se acogen las observaciones de la señora Sánchez. 
 
Solicita el señor Luis Diego Quesada que se le excluya de los presentes ya que él no 
asistió a la sesión extraordinaria 54. Se acoge la observación. 
 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 54-2019. 
 
Se continúa con la revisión del acta de la Sesión Ordinaria 55-2019. 
 
La señora Maritza Bustamante se refiere al tema de la presentación de las cifras, 
con respecto a la separación de los decimales por medio de coma, y que los montos 
se presenten en letras. 
 
Indica la señora Presidenta que al respecto se realizó consulta al señor Ronald Ortiz, 
Jefe del Departamento de Tecnologías de Información con el fin de que se valorara 
el costo de unificar todos los sistemas de manera que se utilice la coma para 
referenciar los decimales y no con punto como están predefinidos, en razón de que 
el costo es muy elevado, sugiere se modifique el acuerdo JD-564 correspondiente al 
Capítulo II), artículo 2) de la Sesión Ordinaria 44-2019 celebrada el 29 de julio de 
2019, para que se elimine esa solicitud. 
 
Se toma un acuerdo para modificar el acuerdo JD-564. 
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Comenta la señora Presidenta que el acuerdo JD-714 no se votó en firme esperando 
la confirmación de los participantes al evento Global Gaming Expo (G2E), informa 
que asistirán a este evento la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del 
Departamento de Mercadeo, el señor José Mauricio Alcázar Román y su persona. Se 
acoge esta observación. 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 55-2019. 
 
ACUERDO JD-732 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 53-2019 celebrada el 09 de setiembre de 
2019.  
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-733 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Extraordinaria 54-2019 celebrada el 11 de setiembre 
de 2019.  
No vota esta aprobación Urania Chaves, Eva Torres y José Alcázar por no haber 
estado presentes en la misma. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-734 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 55-2019 celebrada el 16 de setiembre de 
2019.  
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
 
ACUERDO JD-735 
 
Se amplía el acuerdo JD-691 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión 
Extraordinaria 54-2019 celebrada el 11 de setiembre de 2019, con la motivación de 
la decisión tomada. En consecuencia, el acuerdo se leerá de la siguiente manera: 
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LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
  
Primero: Que la Asociación Asilo de la Vejez de Cartago presentó para análisis y 
aprobación el Proyecto Específico No. 146-2019 por un monto de ¢112.000.000 
(ciento doce millones), destinado a cambio de tuberías y marcos de ventanas del 
edificio. 
  
Segundo: Que se encuentra establecido un trámite de aprobación de proyectos, 
denominado necesidad específica, que plantea una aprobación expedita por parte 
de la Gerencia General de determinados proyectos, cuyo monto alcanza hasta los 
¢50.000.000. 
  
Tercero: Que el artículo 51 de la Constitución Política, establece que las personas 
adultas mayores tienen derecho a una protección especial del Estado. Lo anterior, 
implica que, en el cumplimiento de su misión, la Junta está en la obligación de velar 
por los derechos y la satisfacción de las necesidades de esa población, haciendo lo 
necesario para transferir con eficiencia y eficacia los recursos provenientes de las 
utilidades de las loterías y juegos de azar que se destinan a esos programas. 
  
Cuarto: Que el Depto de Gestión Social informa que el Proyecto Específico No. 146-
2019, cuenta con los análisis técnicos y legales necesarios para dictaminarlo con el 
criterio favorable y procede su aprobación. Por lo que, recomienda que, a manera 
de excepción, este proyecto sea tramitado como una necesidad específica. 
  
Por ello dispone: 
  

Se aprueba tramitar por excepción el proyecto No. 146-2019 de la Asociación Asilo 
de la Vejez de Cartago, destinado a cambio de tuberías y marcos de ventanas del 
edificio, por un monto de ¢112.000.000 (ciento doce millones), como una necesidad 
específica. ACUERDO FIRME. 
  
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento de Gestión Social 
 
ACUERDO JD-736 
 
Se modifica el acuerdo JD-564 correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la 
Sesión Ordinaria 44-2019 celebrada el 29 de julio de 2019, para que se lea: 
 
Se solicita a la Gerencia General informar a todas las unidades administrativas que 
a partir de este momento todos los documentos deberán indicar los montos en 
números y letras. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
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CAPITULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 4. Visita de los señores Eli Feinzaig y Daniel Suchar.  
 
Ingresan los invitados Eli Feinzaig, Daniel Suchar y el funcionario Luis Gustavo Mena 
Vargas, asistente de la Gerencia General. 
 
La señora Presidenta da la bienvenida a los invitados y procede a presentar a cada 
uno de los miembros de Junta Directiva. 
 
Explica los objetivos de la invitación que se les ha hecho a la sesión de Junta 
Directiva: 
 

1. Conocer la perspectiva que tienen los señores Feinzaig y Suchar sobre la JPS 
2. Breve reseña sobre la labor social de JPS 
3. Comentar sobre nuestra perspectiva sobre algunas medidas como impuestos, 

regla fiscal y otras 
4. Acordar como pueden apoyarnos como influenciadores en temas similares 

 
Se presenta el señor Daniel Suchar: Muy buenas noches a todos, primero antes que 
nada gracias por la invitación y es un placer estar por acá. 
 
Indica el señor Daniel Suchar:  
Voy a hacer un preámbulo simplemente para poder ahondar un poco, lo que está 
sucediendo en Costa Rica es algo que no es nuevo para una persona que ha podido 
estudiar fenómenos que han sucedido en otros países como Argentina, Chile, 
Uruguay, México, Venezuela, entonces en el caso personal esto que está sucediendo 
en Costa Rica no es nuevo para mí, tampoco es nuevo las medidas que se tienen 
que tomar, no las que se están tomando sino las que deberían de tomarse y es muy 
importante que antes de poder lanzar algún tiro al aire, es importante que todas las 
personas que vivimos en Costa Rica tengamos que entender que este es un país en 
el que nos tenemos que salvar todos como todos, o sea, no puede haber una 
diferenciación satelital entre diferentes planetas en un mismo sistema solar y eso es 
algo que ustedes se han dado cuenta, que personalmente he utilizado esa metáfora 
para dirigirme a aquellos entes o aquellas entidades que han querido echar para su 
saco para resolver estos temas que tenemos hoy en Costa Rica. 
 
En temas macroeconómicos Costa Rica está muy bien no presenta macroprecios tan 
complicados como inflación, tipo de cambio, las tasas de intereses van mejorado, 
tenemos un desempleo muy alto que tiene más de una década estando bastante 
alto, ese es uno de los indicadores más preocupantes y ese sí está preocupante y 
otro que tenemos preocupante por supuesto es el déficit fiscal que ha sido como la 
punta de lanza de todo lo que está sucediendo hoy en día.  
 



6 

 

Ya vamos a cumplir casi dos años de aquella contienda electoral donde habían trece 
candidatos todos coincidían en el tema del déficit fiscal, pero al final lo que tenemos 
es unos ingresos que suben a un ritmo, pero los egresos suben mucho más rápido 
y no se logran compaginar unos con los otros, hace como diez años, once años, dos 
mil ocho había un tema de 0% en déficit fiscal eso para dar un preámbulo de todo 
lo que les estoy comentando; si bien es cierto, era el cuento del lobo y el lobo iba a 
llegar y nunca llegó y de repente en 2019 ya llegó y el lobo tiene una dimensión de 
casi siete puntos porcentuales del BIP en déficit fiscal, hoy en día nos toca a todos 
resolver este problema y por supuesto hay una implementación de la Ley 9635 que 
todos ustedes conocen y con mucho gusto podemos detallar que tiene cuatro partes 
importantes, la de impuesto de valor agregado, la de impuesto sobre la renta que 
incrementa esa línea azul llamada ingresos, una modificación a la Ley de empleo 
público y una regla fiscal que son capítulos diferentes los cuales hace que la línea 
roja pueda bajar o por lo menos sostenerse de forma tal de que un mediano y largo 
plazo la línea azul de los ingresos pueda llegar a cubrir la línea roja, esto es como la 
antesala de cómo vemos nosotros a esta Costa Rica que 2019 nos tiene afectados a 
todos en un tema de finanzas públicas. 
 
Indica el señor Eli Feinzaig:  
Muchas gracias Daniel y muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer de 
estar por acá, no tengo mucho que agregar en esta etapa de la conversación, a esta 
introducción que hizo Daniel yo únicamente le agregaría que aparte de que tenemos 
una situación de desempleo grave, porque no es simplemente preocupante es grave, 
estamos con el mayor nivel de desempleo  en 30 años con el agravante de que ya 
vamos para diez años de alto desempleo, los últimos cinco promediando 10%, los 
últimos tres trimestres ya promediando 11.9% y cuando uno le suma al desempleo 
el problema del subempleo, gente que tiene trabajo, pero ya sea menos horas de 
las que desea laborar o gente que tiene un trabajo por debajo de sus capacidades, 
un abogado, un ingeniero que está manejando un carro de Uber por ejemplo, si le 
agregamos al desempleo el subempleo y los famosos desalentados que son 
básicamente personas que después de mucho tiempo de buscar trabajo 
infructuosamente dejan de buscar trabajo, pero no es que no lo necesitan es que se 
dan por vencidos, estamos hablando de 25% de la población costarricense con serios 
problemas de empleo y si a eso le agregamos que del otro 75% los que sí tenemos 
trabajo prácticamente la mitad tienen trabajos informales, 46.3% si no me equivoco 
fue la última cifra del INEC entonces la situación realmente es grave, es preocupante 
en ese aspecto y algo muy relacionado con eso es el tema del crecimiento 
económico.  
 
La economía ha venido desacelerándose en realidad desde hace cuatro años si uno 
lo mide por el índice mensual de actividad económica, desde agosto del 2015 en 
adelante la economía ha tenido una muy marcada desaceleración lo cual quiere decir 
que seguimos creciendo pero cada vez menos; hace un año, catorce meses la 
economía estaba creciendo un 3.2% de acuerdo al Índice Mensual de Actividad 
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Económica (IMAE), ya para la última medición andaba por el orden de 1.5%, hace 
cuatro años el IMAE marcaba 5% de crecimiento y entonces si crecíamos el 5% o si 
vemos la historia de Costa Rica después de la crisis de los ochenta hasta la crisis del 
dos mil ocho que el país creció en un promedio de 4.30% medida por el PIB no por 
el IMAE que son diferentes, pero si crecíamos al 4.30% según el PIB y ahora después 
de la crisis estamos creciendo menos de 3.30% según el PIB y en el último año 
menos del 2% bueno es fácil entender por qué tenemos este problema de 
desempleo, si cuando crecíamos al 4.30% no teníamos un grave problema de 
desempleo digamos antes del 2009, pero sí teníamos un problema de pobreza que 
no hemos logrado disminuir, quiere decir que ese crecimiento no estaba alcanzando 
para repartir mejor o no estaba alcanzando para que le llegara a ese 20 o 22% de 
la población que tradicionalmente ha estado por debajo de la línea de la pobreza y 
al final de cuentas esto es importantísimo porque uno de los problemas que tenemos 
para hacer que el sector productivo sea más dinámico es el excesivo costo de las 
regulaciones, el excesivo costo del aparato estatal, el excesivo costo de la cuenta 
fiscal para las empresas y por eso yo he mencionado a la JPS entre las instituciones 
rebeldes. 
 
Daniel hablaba de un déficit que ronda el 7%, pero lo que realmente nos ha metido 
en problemas en los últimos dos años, porque básicamente podríamos hablar de que 
la situación se empezó a notar deteriorada desde el segundo semestre del 2017 que 
fue cuando nos metieron el famoso hueco fiscal que fue cuando Luis Guillermo Solís 
salió a decir la noche del 01 de agosto cuando la gente andaba en romería que no 
iba a alcanzar la plata para pagar aguinaldos, que no iba a alcanzar la plata para 
pagarle a los proveedores del Estado y a partir de ahí la situación en los mercados 
financieros se deterioró para el Gobierno, las tasas de interés crecieron, los plazos a 
los que podía endeudarse el Gobierno decrecieron y finalmente nos metieron 
novecientos mil millones de colones de deuda a muy corto plazo, ese es el famoso 
hueco fiscal, lo que nos lleva ahí es el nivel de endeudamiento porque el propio 
Banco Central viene advirtiendo desde hace varios años que lo que se llama el nivel 
natural de endeudamiento del Gobierno de Costa Rica andaba en un tope de 49.305 
que superamos precisamente en el 2017 o principios del 2018.  
 
¿Qué quiere decir esto del límite natural del endeudamiento? Es básicamente el nivel 
de endeudamiento máximo que puede tener un país y que todavía sus políticas 
públicas sean creíbles, en términos de que van a poder repagar esa deuda, en 
términos de que van a poder atender a las poblaciones que necesita atender el 
gobierno y una vez que superamos ese 49% de hecho, cuando nos aproximamos a 
ese 49% fue cuando los mercados se pusieron chúcaros y una vez que hemos 
superado ese 49% y este año vamos a cerrar muy cerquita del 60%, sucede lo que 
ha sucedido este año y el próximo que es que una enormísima proporción del 
presupuesto nacional se dedica al pago de la deuda, no solo que una enorme 
proporción se financia con nueva deuda, sino que una enorme proporción del 
presupuesto se dedica a repagar ese deuda y ahí no hay plata que alcance para los 
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programas antipobreza, no hay plata que alcance para la infraestructura, no hay 
plata que alcance para absolutamente nada, finalmente tenemos un gobierno que 
está haciendo dos cosas básicamente, pagando planillas y pagando deudas y lo 
demás si había créditos previamente adquiridos como en infraestructura ahí sigue 
caminando, pero estamos en una situación en la que ya no está el país para seguir 
jugando con estas cifras fiscales. 
 
Manifiesta Daniel Suchar:  
Lo que sí está claro es que este es un tema de educación, es un tema de que todos 
tenemos que entender lo que está sucediendo y vuelvo a repetir otra vez la frase de 
los planetas dentro del sistema solar, nosotros no podemos darnos el lujo de tener 
un entorno muy complicado de 7% en déficit, más allá de lo que acaba de decir Eli, 
nosotros creemos que no nos toca como costarricenses o no nos toca como junta o 
como Caja o no nos toca y así todos creemos que no nos toca, pero en realidad si 
nos toca el bolsillo a todos. 
 
Una de las cosas que también sucede en una situación como esta el azar, la lotería 
etc. pasa a ser el primer plano en todo esto, cuando las economías están muy bien 
este tipo de juegos de azar pasan a un segundo plano, se dieron cuenta el primer 
semestre como aquí todo el mundo quería estar en la nube, porque era la manera 
más fácil de recuperar un dinero, si bien es cierto porque la situación está 
complicada, la situación está a un nivel desacelerado o porque tenemos un 
desempleo históricamente el más alto, esas son cosas que también se dan, entonces 
estos entornos no son favorables a países que sí han tocado fondo, Costa Rica no 
ha tocado fondo, todavía le falta mucho para llegar al fondo, el problema es que 
nosotros queremos llegar y eso es lo que está sucediendo allá afuera, quisiéramos 
jugar con ese filo y mucho de lo que hacemos nosotros los analistas es prevenir de 
que no lleguemos y pareciera que aquí la gente quiere llegar al fondo y llegará, 
personalmente me ha tocado estudiar otros países, yo no quiero que eso pase en 
Costa Rica y acá vuelvo al punto inicial, no podemos ver esto como un sistema solar 
lleno de planetas, esto tiene que ser algo de todos, si nosotros no sacamos esto 
adelante es una razón más para la cual acercarnos a ese fondo que puede estar más 
cerca de lo que creemos, tenemos una desaceleración, la gente le echa la culpa a la 
desaceleración de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y en realidad es 
una desaceleración que sí puede afectarnos, pero nosotros mismos nos encargamos 
de echarle más tierra a todo esto y esta es la radiografía que tenemos hoy en Costa 
Rica, una Costa Rica que tiene diferentes personalidades y que cada quien quiere 
que se resuelva, pero a costillas del otro.  
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La señora Presidenta procede a realizar la siguiente presentación: 
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Ingresa a la sala de sesiones los funcionarios Olman Brenes Brenes, Gerente 
Financiero Administrativo; Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización y Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional. 
 
Consulta el señor Elí Feinzaig sobre la distribución en porcentajes de los ingresos 
que tiene la Junta de Protección. 
 
El señor Olman Brenes presenta y explica la distribución de los ingresos en 
porcentajes. 
 
Manifiesta la señora Presidenta: 
Hay que tomar en cuenta las utilidades que generó la Junta por ejemplo en el 2018, 
cuarenta y cinco mil millones, somos una institución bastante rentable, somos solo 
cuatrocientos sesenta empleados con ese nivel de ingresos que se generan y de 
utilidades en comparación por ejemplo con un banco estatal que genera veinticinco 
mil o treinta mil millones con cinco mil o seis mil empleados. 
 
Siempre nos queda ese sin sabor cuando los escuchamos a ustedes y a muchas otras 
personas sobre el tema de que la regla fiscal. La Junta como ustedes pudieron ver 
generamos los ingresos, no recibimos dinero de Hacienda ni de ninguna otra 
transferencia, ni impuesto de ningún otro lado, somos absolutamente generadores 
de los ingresos, entonces por qué ven mal que la junta no tenga que aplicar la regla 
fiscal si de todas formas lo que dejemos de crecer o crezcamos por encima no le va 
a beneficiar al déficit fiscal porque ese dinero no va a ir a Hacienda en ningún 
momento.  Al ponernos ese límite y tuviéramos que crecer porque lanzamos un 
producto buenísimo ese dinero va a estar ahí y como está arriba del porcentaje de 
crecimiento de la regla fiscal no se va a poder utilizar y queda en superávit sin hacer 
nada. 
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Cómo podríamos nosotros siendo una institución de bien social tener una reserva 
ahí guardada habiendo tanta necesidad si deberíamos poder generar más y más 
ingresos y además si no tuviéramos esa competencia ilegal y poder realmente 
atender esas necesidades que hay en la zona norte, en limón, Guanacaste, 
Puntarenas que hoy por hoy no las estamos cubriendo porque a pesar de que 
tenemos muchos recursos se están atendiendo cuatrocientas treinta organizaciones 
y quisiéramos atender mil, pero los recursos no dan para tanto. 
 
Los dineros que la Junta aporta son en dos áreas básicamente lo que es apoyo a la 
gestión que es el día a día, por ejemplo, de nuestros Hogares de Adulto Mayor se 
les aporta para darle de comer a los adultos mayores que están ahí, para el pago de 
servicios profesionales, médicos que tienen que atender, trabajadores sociales, 
nutricionistas, fisioterapeutas, servicios públicos, limpieza de los lugares.  
 
Entonces hay que ver el rostro social, lo que implica no poder generar mayores 
ingresos a esas organizaciones o no poder crecer para poder atender mayor 
población, es una visión que tuvieron las personas que crearon esta ley que nos 
permite dar una atención a esas personas que se quedan abandonados a veces en 
Hospitales y al final terminan en los hogares que nosotros les trasladamos fondos. 
 
Queríamos que conocieran esa parte que no son solo números, que impactamos, 
porque si nosotros no giramos esos recursos no hay otra institución en el país que 
vaya a atender esas necesidades que nosotros estamos supliendo, entonces 
estaríamos arreglando un problema por un lado, pero desarreglando la parte social, 
creciendo más la pobreza, todos esos adultos mayores que hoy por hoy no los echan 
de las casas porque ahora tienen un Centro Diurno donde van y pasan todo el día y 
en la noche nada más llegan a dormir a sus casas, aquellas personas ya no tienen 
esa preocupación de qué hago con este adulto mayor que no puedo atenderlo 
porque todos tenemos que ir a trabajar, ahí está ese servicio que da la Junta a través 
de la transferencia a todas estas instancias.  Vamos a impactar negativamente todos 
estos tipos de servicio, personas con discapacidad que reciben capacitación, que 
reciben una serie de aspectos que lógicamente al tener este tipo de limitaciones 
ellos se van limitando en poder crecer para poder acceder al empleo por ejemplo y 
ahora que hablaban de desempleo si vamos a la parte de discapacidad si es un 11% 
discapacidad anda como por un 45%, porque nadie emplea a estas personas y 
porque además tienen necesidades especiales que requieren aprender otras 
habilidades para poderse emplear. 
 
Nos interesa mucho que puedan ver esa parte humana, esa parte de no solo los 
números, que sí son importantes y que tenemos que ajustarnos a una normativa, 
nuestro presupuesto va con ese 4.67%, pero nuestra preocupación es más allá ¿qué 
estamos dejando de atender por cumplir con los números? 
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Comenta el señor Eli Feinzaig:  
Yo realmente quería entender el panorama y lamentablemente al final de cuentas la 
cantidad y la calidad de los servicios que puede brindar una institución estatal 
dependen del dinero, entonces sí es importante entenderlo, yo tengo que decir con 
total y absoluta franqueza que a mí me parece un ridículo que la regla fiscal se le 
aplique a la Lotería, pero ese es el precio que se paga por haber convertido esto en 
una institución estatal, porque si esto fuera una junta de caridad privada con 
regulaciones que le impone el Estado, la asamblea legislativa, entonces no se 
considera gasto público y podría seguir vendiendo la cantidad de lotería que quiera 
y seguir incrementando el gasto como quiera porque no se considera gasto público. 
 
Cuando yo he criticado a la JPS y me parece que esto es importante, Daniel hacia la 
aclaración en la primera intervención, la reforma fiscal tiene cuatro capítulos, 
reformas en ventas, reformas en renta, reformas en empleo público y regla fiscal, la 
crítica que yo he hecho es está limitada estrictamente al tema de empleo público, 
ahí es donde yo tengo una crítica fuerte a cualquier institución estatal que diga a mí 
la ley no me aplica por una convención colectiva. 
 
Señala la señora Presidenta: 
Te puedo aclarar ese punto, nosotros en el momento en que la Ley 9635 comenzó 
a regir la empezamos a aplicar, se aplicó el tema de la cesantía de acuerdo a lo que 
dice la ley. De acuerdo a los criterios de asesoría legal nos ajustamos en el sentido 
de que había un transitorio en la ley y era nuestro entendimiento, por eso tuvimos 
que hacer la consulta a la Procuraduría y ahora a Mideplan, porque hay un transitorio 
que si existe una convención colectiva hay que denunciarla y al momento que se 
acaba la convención colectiva la próxima tiene que venir sin ninguna de esas 
particularidades en este caso anualidades y quinquenios y otra serie de aspectos 
que nosotros sabemos que se tienen que ajustar.  No es que estábamos en contra 
de que la Ley dijera esto y que nosotros creemos que tenemos que hacer lo que nos 
da la gana, eso lo dijo la Nación, les hicimos la aclaración igual siguieron utilizando 
su criterio de cómo querían exponer la noticia, nosotros fuimos bastantes claros en 
varias entrevistas que tuvimos con respecto a ese tema y que estábamos a la espera 
del criterio de la Procuraduría  y que en este momento estamos ahora en proceso 
con Mideplan, para ver cuáles son los ajustes que tenemos que realizar con respecto 
al pago de las anualidades, el tema de las cesantía se aplicó a partir del 4 de 
diciembre que es cuando empezó a regir la ley lo dijimos claramente lo que pasa es 
que los medios dan la noticia del lado que les gusta para vender la noticia no del 
lado necesariamente de la realidad. 
 
Comenta Daniel Suchar: 
Sigo pensando en el tema de la repartición, nosotros tenemos un problema y es que 
estamos todos preocupados por la repartición social y todo eso y me parece que 
todo eso es válido y es verdad aquí nadie puede poner en tela de juicio ayudar a 
una institución o no, me preocupa muchísimo esa palabra que dijiste, pero no porque 
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lo dijiste sino porque es verdad, se queda la plata ahí sin hacer nada. Eso es típico 
en Latinoamérica eso es el desorden que tenemos en estas democracias, eso es la 
verdad, a mí no me molesta vender trecientos billones más con tal de que esas 
utilidades se repartan después, a mí no me preocupa, vuelvo a repetir, si a mí me 
quedan dos mil millones de dólares en utilidades yo se lo doy al Gobierno y que el 
Gobierno lo reparta como le dé la gana, igual él también tiene su fondo público. 
 
Lo que está comentando Eli es exactamente lo que yo he peleado y lo digo en mis 
videos, no estoy de acuerdo con el desorden que hay las convenciones colectivas en 
Costa Rica eso es lo que tenemos que ver para que a mediano y largo plazo esté 
con una ley de empleo público todo mundo igual. 
 
Me preocupa el tema de la expresión que dijiste no por la expresión sino ¿por qué 
se queda la plata ahí sin hacer nada? Eso me preocupa eso es lo que me llevo hoy 
de acá, no estoy diciendo que el resto no me lo lleve por supuesto que me lo llevo, 
pero me preocupa que la gente se limite a vender porque está limitada a gastar 
entonces como estoy limitado a gastar no voy a vender más, cuando uno en realidad 
lo que tiene que hacer es demostrar que uno puede hacer y esa venta de lotería 
ilegal que todos conocemos hay que hacer una acción titánica ya sea con el 
Ministerio que vaya detrás de la ilegalidad, yo creo que no es tema de discusión hoy 
en la mesa, creo que la discusión tiene que ver cómo está el 4.67% para el año que 
viene, creo que es ese el punto urgido aquí y por supuesto está el tema de estas 
convenciones colectivas que hacen una distorsión en el tema salarial en el sector 
público, no estoy hablando de la junta, estoy hablando de todo el mundo. 
 
Me preocupa que si hay excedentes altos se tengan que congelar en vez de ser 
repartidos en el gobierno, que vaya a la administración pública y que pueda saldar 
deudas o que puedan ir direccionados en infraestructura o ayudas sociales, etc., es 
lo que quiero darles como mi opinión personal sobre lo que hemos hablado más allá 
que después que hicimos toda esta aclaración me queda más claro el panorama de 
lo que está pasando con las utilidades por abajo y los gastos corrientes por arriba. 
 
Señala el señor Eli Feinzaig: 
Yo les tengo una sugerencia, el tema de que los fondos queden sin repartirse es 
porque si la regla fiscal pone el límite del crecimiento del gasto del 4.67, entonces, 
aunque las ventas crezcan 20% las distribuciones solo pueden crecer 4.67, entonces 
es plata que quedaría en superávit de la institución y me imagino, no conozco, que 
por la ley constitutiva de la junta ese dinero es de la junta, no se lo puede pasar a 
Hacienda ni aunque quisiera la junta verdad. 
 
Una pregunta más para plantear esta idea que tengo. Cuando ustedes reparten 
digamos las camas de los hospitales que probablemente las donaron ustedes o de 
los aceleradores lineales o lo que sea, ¿ustedes le dan a la institución el dinero o 
ustedes hacen la licitación y compran el equipo y se lo entregan? 
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Explica la señora Presidenta: 
La Junta trabaja todos los casos con organizaciones sociales, cuando se trata de 
hospitales hay asociaciones o fundaciones Pro Hospital que administran esos fondos, 
entonces ellos hacen junto con la Caja un análisis las necesidades, por ejemplo el 
Hospital de Limón necesita un Centro de Cardiología, se hace todo un estudio, se 
determinan los recursos necesarios tanto para infraestructura como para 
equipamiento, se hace todo un proceso, todo un acompañamiento Caja, Fundación, 
Junta y una vez que se ha hecho todo el estudio y pasó por todas las revisiones y 
aprobaciones tanto como de la Junta, como del ente rector que es la Caja y el 
Ministerio de Salud, entonces viene a junta directiva, se hace el análisis y se 
aprueban los fondos, los fondos se trasladan a esta instancia para que ellos hagan 
la compra y nosotros fiscalizamos 100% el proceso. 
 
Comenta el señor Eli Feinzaig: 
La regla fiscal bueno por lo menos para el 2020, para el 2021 no va a ver cómo 
brincársela y no estoy sugiriendo brincársela, la regla fiscal es muy clara en que en 
el 2020 lo que hay que limitar al 4.67 es el gasto corriente y me parece que ustedes 
lo que tienen es un problema de contabilidad, porque una cosa es el dinero que 
ustedes les transfieren a la Asociación o al Hogar de Ancianos de donde sea, que es 
dinero que va para salarios y qué sé yo, eso es gasto corriente, pero cuando ustedes 
hacen transferencias para equipamiento de Hospitales, para construcción de la torre 
de emergencias, eso debería ser una transferencia de capital debería de registrarse 
como una transferencia de capital, porque el objetivo último de ese dinero es 
construir obra, comprar equipo, etc., esos son inversiones, eso mismo está haciendo 
el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Educación, les está reclasificando 
gastos, algunos como corrientes y otros como inversión o a las Universidades, para 
que ciertos rubros sí puedan crecer y otros caen dentro de la regla fiscal esto puede 
servir para el 2020 no para el 2021, porque en el 2021 entramos en el siguiente 
tracto de la regla fiscal donde lo que se limita es el gasto global. 
 
Indica el señor Olman Brenes:  
Don Elí que usted menciona las transferencias, pero también el pago de premios, 
porque el pago de premios no es operativo, Hacienda divide dos gasto capital-gasto 
corriente, la particularidad de nosotros es las transferencias y el pago de premios 
que son montos muy altos y nosotros abogamos porque esos gastos y otros por ahí 
sean excluidos del cálculo de la regla fiscal por la naturaleza y las especificaciones 
nuestras. 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Antes de que saliera la ley habíamos hablado con Hacienda la idea era manejarlo a 
nivel de reglamento, cuando ya mandamos toda la documentación nos dijeron que 
no se podía hacer vía reglamento porque era una ley y ley es para todos, entonces 
en ese sentido solo nos queda hacer otra ley que nos saque de la regla fiscal y eso 
es bastante complicado. 
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Manifiesta el señor Daniel Suchar: 
Puede haber una reclasificación, pero yo digo ¿qué hacer con ese excedente? Aquí 
no se puede quedar, no lo quiero ver malo al contrario cuando yo veo excedentes 
uno lo que die es ¡que dicha! No todo el mundo tiene eso, pero si estamos en 
beneficio social también se podría llevar a cabo a ver qué más se puede hacer con 
esa repartición o esa repartición pasarla a la parte de abajo, o sea, ver qué se puede 
hacer. Estoy totalmente de acuerdo con tu mensaje de que sí se va a dejar de llevar 
más dinero del que se va a llevar porque al final crece 4.67 que es el límite, pero se 
pudiera llevar mucho más. 
 
Indica la señora Presidenta: 
Claro, lo que pasa es que me imagino que estás pensando en que Hacienda haga 
una ley para que esos dineros de superávit de las instituciones autónomas la puedan 
usar, pero si fuere así estaríamos incumpliendo la propia Ley de la Junta que dice 
cómo repartir las utilidades, estaríamos desvistiendo un santo para vestir otro, 
porque al final las necesidades van a seguir estando del lado de las organizaciones 
de la Junta. 
 
Indica el señor Daniel Suchar:  
Yo lo estoy viendo como un Gerente, o sea, yo estoy arriba y lo que necesito es 
resolver, tengo un ente importante que se llama la JPS me voy a olvidar del capítulo 
III) estamos hablando gasto corriente el que crece 4.67, yo soy el Gerente no de la 
junta sino el que está arriba, yo sé que la JPS se fundó, sirve y la naturaleza es 
protección social y esto creo que a todos nos quedó claro al principio de la filmina, 
yo puedo tener mi gasto corriente de 4.67 y yo voy a pagar en impuestos tanto y 
tengo un excedente que se tiene que repartir porcentualmente, si yo fuese Gerente 
vamos a hacer algo para que o las que están arriba puedan estar abajo también o 
hacer algo aquí abajo, para poderse repartir de forma equitativa o que si una parte 
va a Tesorería Nacional, eso te estoy hablando como si yo fuera el Gerente o 
Presidente, tengo que ver qué se puede hacer con todo esto, no estoy esperando a 
que se congele el dinero, menos en una situación fiscal como la que tenemos, lo 
que no quiero es ir contra la Junta, al contrario lo que quiero decir es teniendo un 
ente tan importante como el Banco Popular, Banco Nacional y la JPS que generan 
sus propios dineros, pero que tienen al final una dirección social, qué hacer y eso 
también se puede y se vale hacerlo, lo que pasa es que a veces creemos que no lo 
vamos a poder hacer o puede ir en contra de algo, que nosotros vivíamos del pasado 
y no lo queremos recapitular en el presente, esto lo digo como alguien que está aquí 
arriba como si fuese esto como una empresa donde yo puedo atender diferentes 
unidades de negocio, porque como empecé la discusión hoy o la presentación no 
estamos en la situación benevolente, estamos en una situación muy grave por detrás 
de Trinidad y Tobago, Brazil y Venezuela, el peor déficit fiscal que hay del país de 
toda Latinoamérica, vuelvo a repetir, sigo pensando en los excedentes. 
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Indica el señor Marco Bustamante: 
Yo si quisiera que no se lleve una idea del todo mal en contra de lo que es el esfuerzo 
que se hace a nivel de la institución y lo vemos cuando comparamos crecimiento y 
también cuando vemos que los que hemos estado en la empresa privada sabemos 
que hay otras formas de pago que no son anualidades ni quinquenios y que son muy 
válidas, como las bonificaciones que van directamente hacia los colaboradores, el 
crecimiento en planilla de la institución del 18 al 19% jamás se compara al 
crecimiento del 19% en utilidades que se marcó, entonces lo importante aquí es lo 
que ofrece el funcionario independientemente del tema de las convenciones, que ya 
es un asunto más de tire y encoje de fuerzas sindicales y todo el asunto. 
 
Un análisis propiamente de lo que es el crecimiento como empresa, resulta que 
estamos creciendo un 17% y el crecimiento en las remuneraciones anda muy lejano 
a eso, entonces significa que el esfuerzo que hace el equipo humano de la institución 
está redituando bien, que esa diferencia como lo podríamos ver y es donde siempre 
hemos apuntado a que no nos metan en el gobierno central donde resulta que un 
90% del presupuesto se va a planilla en algunos casos, tenemos un porcentaje muy 
bajo en relación y obviamente porque somos una empresa y porque nuestros 
principales rubros están en la retribución que le damos al cliente, ya lo vimos con el 
pago de premios, entonces independientemente del análisis propiamente jurídico si 
se quiere de lo que es una convención o no, viéndolo como una organización que 
está en crecimiento, que va hacia adelante, hay que tomar ese punto de vista, las 
utilidades crecen muy por encima de lo que crece un rubro como lo es el de 
remuneraciones y como empleados públicos hay mucha limitación para poder dar 
ciertos incentivos, nosotros no podemos dar un incentivo de ventas por ejemplo, 
cuando hemos estado en la empresa privada eso es del día a día, un vendedor que 
no tiene incentivos es un vendedor que no te va a participar, aquí no, aquí lo que se 
hace es algo más equitativo entre todos, al final es eso lo que quiero que se lleven, 
que el peso que tiene ese crecimiento bien vale el esfuerzo que se hace para que 
las utilidades se vean incrementadas y por mayoría. 
 
Comenta el señor Daniel Suchar.  
De hecho, en varias intervenciones que he hecho y están grabadas, siempre he 
comentado que el funcionario público no tiene la culpa de todo esto, es un tema de 
una convención que cuando alguien la firmó, diay cuando a mí me contrataron o 
cuando los contrataron a ustedes ya estaba ahí, yo llego a la Nacional y ya estaba 
ahí no es culpa mía, yo lo que estoy tratando es de mejorar esta situación, la ley del 
empleo público habla sobre una diferenciación de empresas que están en 
competencia con otras que no, si lo dice y son cosas que yo personalmente valoro 
mucho y aprecio y apoyaré en su momento para poder tener una mejora en esta 
distorsión que estamos hablando, vuelvo a repetir, no es culpa de nadie y de forma 
legal no lo vamos a poder discutir no es el giro de esta mesa, entiendo lo que me 
está diciendo porque gracias a Dios no es la primera mesa que me siento y también 
hay la misma llamada de atención y yo digo esto para poder mejorar a mediano y 
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largo plazo, posiblemente en unos siete u ocho años si tomamos las decisiones que 
se deben de hacer para poder mejorar y armonizar todo lo que está sucediendo en 
este gasto corriente de capital estoy seguro que en diez años si nos sentamos aquí 
y no es para café algo así, entonces me llevo bien lo que me estás comentando, 
pero también te doy la retroalimentación diciéndote y está plasmado, no es culpa 
de ninguno de los que está aquí, es un tema de que ya se hizo en el pasado y la 
responsabilidad que tenemos todos nosotros es poder buscar soluciones viables, 
alternativas, olvidarnos de que el pasado ya pasó y ve si hay que hacer una  
repartición, recalificación etc, porque para eso el capitán del barco no aprendió a 
navegar en una piscina, aprendió directamente dentro del mar y tiene que tomar 
decisiones porque el objetivo está ya y si hay que desviarse así, pero  llegando muy 
claro en lo que va el objetivo yo creo que todos podemos llegar.  
 
Comenta la señora Urania Chaves:  
Yo quiero darles las gracias a los dos por todo, tanto a don Elí como a don Daniel, 
yo creo que se han logrado varios objetivos por estar aquí hoy porque personalmente 
creo que tomo más conciencia, como bien lo dijo Daniel al inicio, que estamos en un 
país en un barco donde  no es un problema de aquellos y de estos, no, sino que es 
un problema de todos y para evitar el caos todos tenemos que tomar decisiones, 
creo que don Elí nos dio una buena posibilidad para tomar decisiones en relación 
con la clasificación de las cuentas transferencias de capital que podría ser clave se 
le traslade como la ley lo establece el 4.67 a la institución, pero que el resto de 
transferencia de capital se pueda utilizar para lo que el Gobierno así lo considere 
como nos lo dijo por ahí don Daniel, que podría ser para atacar estos problemas de 
Gobierno como desempleo, temas que se han visto acá que son de carácter social y 
que la junta tal vez pueda hacer ese aporte de ese lado, en proyectos productivos o 
de alguna otra propuesta o solución que podría ser que se atiendan, para que Daniel 
no se vaya pensando que la plata se va a quedar ahí podría ser esa una opción, 
vamos a estudiar seguro como Junta porque doña Esmeralda siempre nos une a 
estudiar posibilidades, propuestas, pero por lo menos me queda muy claro eso. 
 
Quiero pedirles un favor especial a los dos y en especial a Daniel por la confianza, 
por el trabajo que he venido observando y dirigiendo que lo hace de forma muy 
didáctica, muy comprensible para todo el público yo creo que el tema de los ilegales 
a la par de la ley debe existir un trabajo paralelo donde logremos despertar en los 
costarricenses ese valor de solidaridad y saber qué es la Junta, ya la Junta ha venido 
trabajando desde la parte de mercadeo y publicidad qué hace la junta en algunos 
cortos en la televisión y en diferentes medios, pero el trabajar el valor de la 
solidaridad como pieza fundamental para fortalecer la paz social comprando 
productos de la JPS y no yendo a comprar en la acera del frente, esa es una solicitud 
muy personal que le hago. 
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Manifiesta la señora Presidenta: 
Yo quiero recalcar las palabras de doña Urania de agradecerles, realmente ha sido 
bueno, yo por lo menos aprendí de ustedes de su perspectiva y bueno también 
pedirles ustedes son personas que mucha gente los escucha ya conocen ahora un 
poco más de la Junta, de cómo funcionamos desde adentro y ustedes también 
pueden generar opinión en este sentido que hablaba doña Urania. Nosotros sí hemos 
venido trabajando el tema de los ilegales a través de campañas del lado de mercadeo 
no solo publicitarias sino estrategias comerciales que nos permitan ser un poco más 
agresivos y tenemos un plan bastante interesante a dos o tres años plazo, pero viene 
este tema de la regla fiscal y nos echa un balde de agua fría, porque al final de 
cuentas obviamente crecer en eso significa crecer en ventas y obviamente tenemos 
toda esa limitación, pero no creo que nos estamos quedando cruzados de brazos no, 
sabemos que necesitamos ese esfuerzo para ver cómo vamos a hacer con todo este 
ingreso tomando en cuenta que estamos en una etapa de recesión económica sin 
embargo, casualmente hacemos un análisis del acumulado y de cómo esta estrategia 
de negocios a pesar de recesión y a pesar de un montón de cosas ha incrementado 
las ventas, digamos que del 2017 al 2019 las utilidades se duplicaron y las ventas 
obviamente también a pesar de recesión y de otros aspectos seguimos siendo 
competitivos y seguimos gustándole a la gente y eso nos agrada porque nos permite 
ayudar muchísimo más. 
 
Agradecerles, sabemos que tenemos bastantes retos por delante en este sentido, 
incluso aquí en la Junta hemos hablado el tema del empleo, hemos hablado de entrar 
en el aspecto de salario único y cómo implementar el salario único dentro de la 
institución. 
 
Comenta el señor Eli Feinzaig: 
Primero agradecerles por la invitación, por la paciencia que nos han tenido porque 
hablo por los dos, me da mucho gusto poder tener este tipo de intercambios y tengo 
que reconocerles que no es mucha la gente que le gusta invitarme, porque 
usualmente vengo a decir las cosas que la gente no quiere oír, creo que es 
importante, me alegra muchísimo escuchar que hay una estrategia comercial para 
hacerle frente a las ventas ilegales, porque lamentablemente Urania nadie compra 
la lotería porque hace bien social, la gente compra la lotería porque tiene la 
esperanza de hacerse millonario y si al otro lado de la calle ofrecen un mejor premio, 
la gente compra lotería porque se quiere hacer millonaria y una campaña publicitaria 
tratando de crear conciencia de que la JPS hace bien social y que por eso hay que 
comprar esta lotería y no la otra si los premios de la otra son mejores o si los juegos 
de la otra son más atractivos, no va a funcionar para nada. 
 
Comenta la señora Presidenta 
Aparte de las estrategias comerciales también tenemos estrategias de trabajo 
interinstitucional para atacar las ventas ilegales, hemos hecho operativos estamos 
afinando la estrategia porque trabajamos con Policía Fiscal, Fuerza Pública, Policía 
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Municipal, Migración, la Caja, Ministerio de Salud, Pani, el Ministerio de Trabajo 
porque cuando vamos a hacer este tipo de operativos encontramos menores de 
edad, personas inmigrantes en condición ilegal y todo tipo de contrabando que no 
tiene que ver con loterías, pero que al final son personas que están ejerciendo otro 
tipo de ilegalidades, esto nos ha funcionado bien hacer este tipo de enlace 
interinstitucional porque tenemos un impacto más allá de las loterías, pero no es tan 
sencillo, es un proceso que lleva un esfuerzo más allá y por eso estamos afinando 
la estrategia porque Fuerza Pública sí nos ha brindado gran colaboración, el OIJ y el 
Ministerio Público, para poder tener más impacto en ese sentido y además que en 
los próximos días estamos presentando una ley que sanciona la venta ilegal, 
sabemos que no es que va a curar la ilegalidad porque igual existe la sanción para 
el que roba y la gente sigue robando, pero por lo menos es una herramienta que 
tendremos a la mano para ser más efectivos. 
 
Agradecerles el espacio que nos han dedicado aquí y ahí estaremos en contacto para 
ver qué se puede hacer más en el futuro. 
 
Se retiran de la sala de sesiones los señores invitados Eli Feinzaig, Daniel Suchar y 
los funcionarios Luis Gustavo Mena Vargas, asistente de la Gerencia General; Olman 
Brenes Brenes, Gerente Financiero Administrativo; Evelyn Blanco Montero, Gerente 
de Producción y Comercialización y Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación 
Institucional. 
 
CAPITULO V. TEMAS POR TRATAR: 
 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de 
Planificación Institucional. 
 
ARTICULO 5. Oficio JPS-PI-326-2019. Modificación No.4 al PAO 2019 
 
Se presenta el oficio JPS-PI-326-2019 del 02 de setiembre de 2019, suscrito por la 
señora Fabiola Araya Zúñiga, Profesional 1B en Planificación y el señor Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe del Departamento de Planificación Institucional, en el que 
indican: 
 

En atención a los cambios solicitados por las dependencias respecto a 
modificaciones a los planes, se adjunta matriz de cambios,  dentro de las que se 
solicita incorporar meta a cargo de Servicios Administrativos denominada 
“Implementar la actualización del CCTV de la Institución, de forma 
completa, con tecnología de última generación (Medida para 
administración de riesgos detectadas mediante el VRI-2018 y 
Autoevaluación de Control Interno), también se solicitó modificar en la 
Plataforma de Servicios la meta de “Instalar el administrador de filas en la 
Plataforma de Servicio al Cliente para el III trimestre del periodo 2019” 
en donde se propone para este periodo solamente Adjudicar y en el periodo 2020 
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se incluyó la Implementación, como medida preventiva en caso que en este 
periodo 2019 no se logre. 
 
Además, en el Departamento de Ventas se requiere eliminar meta 
“Implementar una móvil acondicionada para la atención de venta de 
loterías y otras actividades propias de la institución que contribuya a 
impulsar la venta, incrementar fuerza de ventas y fortalecer la imagen 
institucional, 2019” por cuánto se trasladan recursos a la Gerencia de 
Operaciones. También, en la Administración de Campos Santos eliminar la meta 
“Elaborar los estudios para la implementación del servicio de cremación 
en el Cementerio Metropolitano 2019, de acuerdo a oficio JPS-GG-GDS-
166-2018, esto como parte del PEI 2015-2020 del Cementerio 
Metropolitano” lo anterior en atención al oficio JPS-GG-GDS-286-2019 (ver 
anexo de todos los cambios solicitados). En lo que respecta al POI, no se recibió 
afectación. 
 
Por último, es importante señalar que, a solicitud de la Gerencia General, se 
remiten solamente los cambios al PAO que no tienen incidencia con las 
variaciones presupuestarias (modificación #4). Además, copia de este oficio se 
remite a la Gerencia General para su respectivo aval de previo al acuerdo de la 
Junta Directiva. Otros cambios solicitados al PAO, se incluyen en oficio JPS-PI-
322-2019. 

 
El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación. 
 

MODIFICACIÓN #4 
PAO 2019 

 

 



21 

 

 

 
 

 
 
Ingresa la sala de sesiones la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción 
y Comercialización. 
 
La señora Presidenta consulta sobre la razón por la que se plantea eliminar la 
actividad 3 de la meta 1.3 sobre la entrega del excedente. Indica que la Auditoría 
Interna le informó que hay lotería que no se está asignando porque se supone que 
se va a asignar a vendedores que están en proceso de adjudicarles su cuota. 
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Explica la señora Evelyn Blanco que en cuanto a excedente lotería popular no se ha 
podido reservar la parte que se va a ocupar para socios comerciales, porque 
difícilmente quedan excedentes. En Nacional, en este momento se está guardando 
lotería para el proyecto Ave Fénix. 
 
Recuerda que las Cooperativas presentaron un recurso, porque la institución había 
quitado el excedente, ahora lo que se está haciendo es que las cooperativas tienen 
que firmar contratos con cada uno de los vendedores para asignarles la lotería que 
les corresponde. 
 
Consulta la señora Presidenta si al decir que sí queda ¿esa lotería no se vende 
entonces? 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que sí, pero se pone a disposición de otros 
vendedores que vengan por excedente. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que es importante acotar sobre el desorden que 
se encontró Evelyn en el registro y control de los contratos de venta de lotería. 
 
Señala la señora Evelyn Blanco que la semana pasada tomó la decisión de suspender 
los contratos porque si se seguían firmando contratos la situación iba a ser más 
grave, esa suspensión implicó un día porque a final de cuentas la decisión se 
comunicó martes, miércoles se reunió con doña Marilin y Marcela y todo el equipo 
de loterías y se aclaró que no había ningún problema con socios comerciales ni con 
las cooperativas, pero sí se debe actualizar y poner al día el registro de los contratos. 
 
Solicita la señora Presidenta que se presente un informe al respecto. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que hay una propuesta en la que Marcela los está 
ayudando a revisar para poder subsanar la situación de los contratos y que todo 
quede bien porque en el sistema se tiene una información y en físico otra. 
 
Indica la señora Presidenta que es fundamental incluso que puedan hacer un 
resumen de todos esos hallazgos y que están haciendo para corregirlos. 
 
Manifiesta la señora Evelyn Blanco que otra medida que también se analizó fue que 
cuando los contratos eran artículo 3) se hiciera un ajuste vía artículo 10), porque 
cuando hay que cancelar un vendedor no se sabe si se cancela el 3) o el 10) entonces 
por una disposición que se tomó junto con doña Marilin, los ajustes también se van 
a hacer en artículo 3), eso es parte de las recomendaciones que estamos formulando 
y que van a venir en la minuta que estamos preparando para presentar este tema. 
 
Se retira de la sala de sesiones la funcionaria Evelyn Blanco.  
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Propuesta de acuerdo 
 

a) Se aprueba el oficio JPS-PI-326-2019 del 02 de setiembre de 2019, suscrito por el 
equipo de Planificación Institucional, que incluye anexo con modificaciones al PAO 
2019, según lo solicitan las diferentes dependencias. 

 
b) Se aprueba incorporar las siguientes metas y sus elementos relacionados: 

 
DEPTO. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: Implementar la actualización del CCTV de la 
Institución, de forma completa, con tecnología de última generación (Medida para 
administración de riesgos detectadas mediante el VRI-2018 y Autoevaluación de Control 
Interno). JPS-GG-GAF-SA-042-115-136-2019 y JPS-GG-GAF-306-456-2019. 
 

c) Se aprueba eliminar las siguientes metas.  
 
DEPTO. VENTAS: “Implementar una móvil acondicionada para la atención de venta de 
loterías y otras actividades propias de la institución que contribuya a impulsar la venta, 
incrementar fuerza de ventas y fortalecer la imagen institucional, 2019”. JPS-GG-GPC-VEN-
512 y 515-2019. 
 
ADMINIST. CAMPOS SANTOS: “Elaborar los estudios para la implementación del servicio 
de cremación en el Cementerio Metropolitano 2019, de acuerdo a oficio JPS-GG-GDS-166-
2018, esto como parte del PEI 2015-2020 del Cementerio Metropolitano.” JPS-GG-GDS-286 
del 30/08/2019. 
 

d) En general se aprueba realizar los demás ajustes a las metas según anexo al oficio 
supra. 
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Se solicita a la Gerencia General comunicar la aprobación de los cambios a los Planes PAO, 
de manera que se incluyan en el Sistema de Planeación Estratégica, previa coordinación con 
Planificación Institucional. 

 
Se acoge la solicitud. 
 
ACUERDO JD-737 
 
a) Se aprueba el oficio JPS-PI-326-2019 del 02 de setiembre de 2019, suscrito por 

el equipo de Planificación Institucional, que incluye anexo con modificaciones al 
PAO 2019, según lo solicitan las diferentes dependencias. 

 
b) Se aprueba incorporar las siguientes metas y sus elementos relacionados: 
 

DEPTO. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: Implementar la actualización del 
CCTV de la Institución, de forma completa, con tecnología de última generación 
(Medida para administración de riesgos detectadas mediante el VRI-2018 y 
Autoevaluación de Control Interno). JPS-GG-GAF-SA-042-115-136-2019 y JPS-
GG-GAF-306-456-2019. 

 
c) Se aprueba eliminar las siguientes metas.  
 

DEPTO. VENTAS: “Implementar una móvil acondicionada para la atención de 
venta de loterías y otras actividades propias de la institución que contribuya a 
impulsar la venta, incrementar fuerza de ventas y fortalecer la imagen 
institucional, 2019”. JPS-GG-GPC-VEN-512 y 515-2019. 
 
ADMINIST. CAMPOS SANTOS: “Elaborar los estudios para la implementación 
del servicio de cremación en el Cementerio Metropolitano 2019, de acuerdo a 
oficio JPS-GG-GDS-166-2018, esto como parte del PEI 2015-2020 del 
Cementerio Metropolitano.” JPS-GG-GDS-286 del 30/08/2019. 

 
d) En general se aprueba realizar los demás ajustes a las metas según anexo al 

oficio supra. 
 
Se solicita a la Gerencia General comunicar la aprobación de los cambios a los Planes 
PAO, de manera que se incluyan en el Sistema de Planeación Estratégica, previa 
coordinación con Planificación Institucional. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y al Departamento de Planificación Institucional. 
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ARTICULO 6) Oficio JPS-PI-346-2019. Matriz de cambios en atención a los 
cambios solicitados por las dependencias, respecto a modificaciones a los 
planes. 
 
Se presenta el oficio JPS-PI-346-2019 del 17 de setiembre de 2019, suscrito por la 
señora Fabiola Araya Zúñiga, Profesional 1B en Planificación y el señor Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe del Departamento de Planificación Institucional, en el que 
indican: 
 

En atención a los cambios solicitados por las dependencias respecto a 
modificaciones a los planes, se adjunta matriz de cambios,  para el programa 1 
se solicita modificar meta a cargo de Servicios Administrativos denominada 
“Meta 2-Elaborar el 100% del estudio técnico para el  nuevo edificio 
(Etapa2-2019)” en su lugar se propone “Realizar el 100% de las 
actividades para elaborar el cartel de la Licitación Pública de los 
Estudios Preliminares (Proyecto Adquisición de espacio físico para las 
instalaciones de la Junta de Protección Social en el área 
metropolitana.), y la Auditoría Interna modifica las cantidades establecidas en 
las actividades 1 y 2 de la meta de rutina, según anexo. 
 
 
En lo que respecta al programa 2, el Departamento de Mercadeo en atención a 
directrices superiores modifica la meta de estudios a realizar de manera que se 
lea: Meta 2.1: Meta 2.1. Elaborar 7 estudios de mercado durante el 
2019: 1) Evaluación de los planes de premios de Lotería Nacional y 
Popular para el año 2020. 2) Propuesta de juego de Lotería Electrónica 
3 Monazos 3) Inclusión de un Tercer Sorteo de Nuevos Tiempos al día, 
efectuado a través del APP Institucional y Redes Sociales. 4) Uso de 
tómbolas para sorteos de Lotería Electrónica (Lotto y Nuevos Tiempos), 
efectuado a través de App Institucional y Redes Social. 5) Evaluación 
de la propuesta de la nueva modalidad de juego de Nuevos Tiempos. 6) 
Evaluación de planes de premios y diseños para la Lotería Instantánea. 
7) Estudio para valorar la conveniencia o no de reincorporar sorteos 
Nuevos Tiempos en la semana previa a los sorteos de Gordito Medio 
Año y Gordo Navideño. 
 
Por último, es importante señalar que, a solicitud de la Gerencia General, se 
remiten solamente los cambios al PAO que no tienen incidencia con las 
variaciones presupuestarias. Además, copia de este oficio se remite a la Gerencia 
General para su respectivo aval de previo al acuerdo de la Junta Directiva.  
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El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación. 
 

MODIFICACIÓN AL PAO 2019 
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Propuesta de acuerdo: 
 
Se aprueba el oficio JPS-PI-346-2019 del 17 de setiembre de 2019, suscrito por el equipo 
de Planificación Institucional, que incluye anexo con modificaciones al PAO 2019, según lo 
solicitan las diferentes dependencias. 
 
a) Se aprueba incorporar las siguientes metas y sus elementos relacionados: 
 
DEPTO. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: Realizar el 100% de las actividades para 
elaborar el cartel de la Licitación Pública de los Estudios Preliminares (Proyecto Adquisición 
de espacio físico para las instalaciones de la Junta de Protección Social en el área 
metropolitana.) en lugar de la meta de: Meta 2-Elaborar el 100% del estudio técnico para 
el nuevo edificio (Etapa2-2019) según anexo y JPS-GG-GAF-787 del 04 setiembre 2019 
 
b) Se aprueba modificar la siguiente meta: 
 
DEPTO. DE MERCADEO: Modificar descripción: Meta 2.1: Meta 2.1. Elaborar 7 estudios 
de mercado durante el 2019: 1) Evaluación de los planes de premios de Lotería Nacional y 
Popular para el año 2020. 2) Propuesta de juego de Lotería Electrónica 3 Monazos 3) 
Inclusión de un Tercer Sorteo de Nuevos Tiempos al día, efectuado a través del APP 
Institucional y Redes Sociales. 4) Uso de tómbolas para sorteos de Lotería Electrónica (Lotto 
y Nuevos Tiempos), efectuado a través de App Institucional y Redes Social. 5) Evaluación 
de la propuesta de la nueva modalidad de juego de Nuevos Tiempos. 6) Evaluación de 
planes de premios y diseños para la Lotería Instantánea. 7) Estudio para valorar la 
conveniencia o no de reincorporar sorteos Nuevos Tiempos en la semana previa a los sorteos 
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de Gordito Medio Año y Gordo Navideño según anexo y JPS-GG-GPC-MER-IDP-175 del 05 
setiembre 2019. 
 
c)Se aprueba modificar la cantidad de las actividades de la meta de Auditoría Interna según 
anexo y JPS-AI-543 del 11 de setiembre 2019. 
 
Se ordena a la Gerencia General para que comunique a los departamentos la aprobación de 
los cambios a los Planes PAO, de manera que los mismos se incluyan en el Sistema de 
Planeación Estratégica, previa coordinación con Planificación Institucional 

 
ACUERDO JD-738 
 
Se aprueba el oficio JPS-PI-346-2019 del 17 de setiembre de 2019, suscrito por el 
equipo de Planificación Institucional, que incluye anexo con modificaciones al PAO 
2019, según lo solicitan las diferentes dependencias. 
 
a) Se aprueba incorporar las siguientes metas y sus elementos relacionados: 
 

DEPTO. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: Realizar el 100% de las 
actividades para elaborar el cartel de la Licitación Pública de los Estudios 
Preliminares (Proyecto Adquisición de espacio físico para las instalaciones de la 
Junta de Protección Social en el área metropolitana.) en lugar de la meta de: 
Meta 2-Elaborar el 100% del estudio técnico para el nuevo edificio (Etapa2-2019) 
según anexo y JPS-GG-GAF-787 del 04 setiembre 2019 

 
b) Se aprueba modificar la siguiente meta: 
 

DEPTO. DE MERCADEO: Modificar descripción: Meta 2.1: Meta 2.1. Elaborar 7 
estudios de mercado durante el 2019: 1) Evaluación de los planes de premios de 
Lotería Nacional y Popular para el año 2020. 2) Propuesta de juego de Lotería 
Electrónica 3 Monazos 3) Inclusión de un Tercer Sorteo de Nuevos Tiempos al 
día, efectuado a través del APP Institucional y Redes Sociales. 4) Uso de tómbolas 
para sorteos de Lotería Electrónica (Lotto y Nuevos Tiempos), efectuado a través 
de App Institucional y Redes Social. 5) Evaluación de la propuesta de la nueva 
modalidad de juego de Nuevos Tiempos. 6) Evaluación de planes de premios y 
diseños para la Lotería Instantánea. 7) Estudio para valorar la conveniencia o no 
de reincorporar sorteos Nuevos Tiempos en la semana previa a los sorteos de 
Gordito Medio Año y Gordo Navideño según anexo y JPS-GG-GPC-MER-IDP-175 
del 05 setiembre 2019. 

 
c) Se aprueba modificar la cantidad de las actividades de la meta de Auditoría 

Interna según anexo y JPS-AI-543 del 11 de setiembre 2019. 
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Se ordena a la Gerencia General para que comunique a los departamentos la 
aprobación de los cambios a los Planes PAO, de manera que los mismos se 
incluyan en el Sistema de Planeación Estratégica, previa coordinación con 
Planificación Institucional. ACUERDO FIRME. 

 
Comuníquese a la Gerencia General y al Departamento de Planificación Institucional. 
 
Ingresan a la sala de sesiones los funcionarios Olman Brenes Brenes, Gerente 
Administrativo Financiero; Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización, Jacqueline Rojas Chacón, jefe a.i. del Departamento Contable 
Presupuestario y Karen Gómez Granados, Jefe a.i de Departamento de Mercadeo. 
 
 
 
ARTÍCULO 7) Oficio JPS-GG-1386-2019 y PI-347-2019. Presupuesto 
Extraordinario N° 3-2019.  
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1386-2019 del 10 de setiembre de 2019, 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 
adjuntar nota suscrita por la Gerencia Administrativa Financiera, referente al 
Presupuesto Extraordinario N° 03-2019. 
 
Propuesta de acuerdo: 
 
Se aprueba el Presupuesto Extraordinario N°03-2019 que incluye un aumento de 
Ingresos por un monto de ¢6.181.735.000,00 (seis mil ciento ochenta y un 
millones setecientos treinta y cinco mil colones exactos) y un rebajo en Ingresos 
de ¢1.136.149.000,00 (mil ciento treinta y seis millones ciento cuarenta y nueve 
mil colones exactos), para un incremento en el presupuesto neto de ¢ 
5.045.586.000,00 (cinco mil cuarenta y cinco millones quinientos ochenta y seis 
mil colones exactos), mismo que contempla los siguientes modificaciones: 
 
1. Incorporación de ¢376.721.000,00 del Superávit Específico, para atención de 

proyectos ya asignados organizaciones sociales. 
2. Incorporación de ¢243.991.000,00 del Superávit Libre, para atención de 

proyectos de Asoc. Pro-Hospital. 
3. Ajustes a la Proyección de Ventas, Pago de Premios y Fondos de Premios 

Extras por la suma de -¢5.561.023.000,00 
4. Ajustes a los productos Financieros, en Intereses sobre Títulos Valores del 

Gobierno Central e Intereses sobre Cuentas Corrientes y otros depósitos en 
Bancos Públicos, se presupuesta un incremento sobre los recursos 
presupuestados de -¢1.136.149.000,00.  
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Documento adjunto a los oficios JPS-GG-1386-2019 del 09 de Setiembre de 2019 
de la señora Marilyn Chinchilla Solano, Gerente General, JPS-GG-GAF-798-2019 
del 09 de setiembre de 2019 del señor Olman Brenes Brenes Gerente 
Administrativo Financiero y JPS-GG-GAF-CP-860-2019 de la señora Jacqueline 
Rojas Chacón, jefe a.i. del Departamento Contable Presupuestario, los cuales se 
adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo.  
 
Justificación: 

 
En cumplimiento al Cronograma de documentos presupuestarios para el ejercicio 
económico del año 2019, mediante oficio JPS-GG-GAF-CP-0829-2019 de fecha 29 
de agosto de 2019, el Departamento Contable Presupuestario hace remisión del 
Presupuesto Extraordinario N°03-2019, en el cual se presentan una serie de 
ajustes que se detallan a continuación: 
 
1. Ajustes a las ventas y pago de premios del periodo 2019. 
2. Ajustes a los productos financieros en intereses sobre Títulos Valores del 

Gobierno Central. 
3. Del Superávit Libre, se financian una serie de proyectos de Asociaciones Pro-

Hospitales. 
4. Se incorporan recursos del Superávit Específico para financiar proyectos de 

las organizaciones sociales. 

 
Se presenta el oficio JPS-PI-347-2019 del 18 de setiembre de 2019, suscrito por la 
señora Fabiola Araya Zúñiga, Profesional 1B en Planificación y el señor Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe del Departamento de Planificación Institucional, en el que 
indican: 

 
Mediante oficio JPS-GG-GAF-0824 del 17 de setiembre de 2019, se recibió vía 
electrónica (Dropbox) para análisis el Presupuesto Extraordinario N° 03-
2019 por un monto de ¢6.181.735.000,00 (seis mil ciento ochenta y un 
millones setecientos treinta y cinco mil colones exactos), de ingresos y una 
disminución de ¢1.136.149.000,00 (mil ciento treinta y seis millones ciento 
cuarenta y nueve mil colones exactos), para un incremento neto de ingresos por 
¢5.045.586.000,00 (cinco mil cuarenta y cinco millones quinientos ochenta y 
seis mil colones exactos). 
 

Al respecto y en atención al “Mecanismo sobre variaciones al presupuesto”, se 
emite criterio de la incidencia de las variaciones presupuestarias en el Plan Anual 
Operativo (PAO) y el Plan Operativo Institucional (POI), ambos del periodo 2019, 
en el siguiente sentido: 
 

Dentro de los conceptos que incluye el documento presupuestario no se indica 
que los ajustes presupuestarios afecten las metas del PAO y POI. 
 

No obstante lo anterior, es importante considerar que en el Presupuesto 
Extraordinario 02-2019 se tenía una disminución de las utilidades por 
¢1.381.270.000,00 y en el Presupuesto Extraordinario 03-2019 se tiene un 
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incremento de ¢1.683.462.000,00, situación que incide en las metas de 
Gestión Social, desde el punto de proyección hacia una mayor disponibilidad de 
recursos de acuerdo con el documento presupuestario de marras. 

 
La señora Marilyn Solano indica que se recibió el presente día en horas de la tarde 
el oficio JPS-AI-563-2019 del 23 de setiembre de 2019, suscrito por la señora Doris 
Chen Cheang, mediante el cual se realizan una serie de observaciones a este 
presupuesto extraordinario, estas observaciones fueron revisadas por los 
funcionarios presentes y se presentarán a la Gerencia Genera las consideraciones 
que cada tanto la Gerencia Administrativa como la Gerencia de Producción y 
Comercialización tengan al respecto. 
 
El señor Olman Brenes y la señora Jacqueline Rojas realizan la siguiente 
presentación: 
 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2019 
POR UN MONTO NETO DE ¢5.045.586.000,00 (cinco mil cuarenta y cinco 

millones quinientos ochenta y seis mil colones exactos) 
 
Contenido del Documento 
 
El Presupuesto Extraordinario No. 03-2019 incluye un aumento de Ingresos por un monto 
de ¢6.181.735.000,00 (seis mil ciento ochenta y un millones setecientos treinta y cinco mil 
colones exactos) y un rebajo en Ingresos de ¢1.136.149.000,00 (mil ciento treinta y seis 
millones ciento cuarenta y nueve mil colones exactos), para un incremento en el 
presupuesto neto de ¢ 5.045.586.000,00 (cinco mil cuarenta y cinco millones quinientos 
ochenta y seis mil colones exactos). 
 

 
La señora Evelyn Blanco explica el siguiente cuadro y se refiere a las observaciones 
realizadas por la Auditoría Interna al respecto: 
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Continua la presentación la señora Jacqueline Rojas. 
 

 
 

El señor Marco Bustamante indica que este presupuesto extraordinario no tiene 
incidencia en el PAO 2019, lo cual se indica en su oficio JPS-PI-347-2019. 
 

Se acoge esta solicitud. 
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ACUERDO JD-739 
 
Se aprueba el Presupuesto Extraordinario N°03-2019 que incluye un aumento de 
Ingresos por un monto de ¢6.181.735.000,00 (seis mil ciento ochenta y un millones 
setecientos treinta y cinco mil colones exactos) y un rebajo en Ingresos de 
¢1.136.149.000,00 (mil ciento treinta y seis millones ciento cuarenta y nueve mil 
colones exactos), para un incremento en el presupuesto neto de ¢ 5.045.586.000,00 
(cinco mil cuarenta y cinco millones quinientos ochenta y seis mil colones exactos), 
mismo que contempla los siguientes modificaciones: 
 

1. Incorporación de ¢376.721.000,00 del Superávit Específico, para atención de 
proyectos ya asignados organizaciones sociales. 
 

2. Incorporación de ¢243.991.000,00 del Superávit Libre, para atención de 
proyectos de Asoc. Pro-Hospital. 

 
3. Ajustes a la Proyección de Ventas, Pago de Premios y Fondos de Premios 

Extras por la suma de ¢5.561.023.000,00 
 

4. Ajustes a los productos Financieros, en Intereses sobre Títulos Valores del 
Gobierno Central e Intereses sobre Cuentas Corrientes y otros depósitos en 
Bancos Públicos, se presupuesta un incremento sobre los recursos 
presupuestados de -¢1.136.149.000,00.  

 
Documento adjunto a los oficios JPS-GG-1386 del 10 de setiembre de 2019, suscrito 
por la señora Marilyn Chinchilla Solano, Gerente General, JPS-GG-GAF-798-2019 del 
9 de setiembre de 2019 del señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
 
Mediante oficio JPS-PI-347 del 18 de setiembre de 2019 y con respecto a este 
documento presupuestario, Planificación Institucional manifiesta que las 
modificaciones consideradas no tienen incidencia en el Plan Anual Operativo ni en el 
POI 2019; en función de que los indicadores establecidos en dichos planes se 
presentan de forma porcentual, de tal forma que las variaciones en los montos 
presupuestarios no alteran los porcentajes citados. 
 
Asimismo, se toma nota de las observaciones hechas por la Auditoría Interna a este 
documento, según oficio JPS-AI-563 del 23 de setiembre de 2019; y se solicita a la 
Gerencia General comunicarlas a las Gerencias de Área según corresponda. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia 
General y al Departamento de Planificación Institucional.  

callto:6.181.735.000,00
callto:1.136.149.000,00
callto:5.045.586.000,00
callto:376.721.000,00
callto:243.991.000,00
callto:5.561.023.000,00
callto:1.136.149.000,00
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Se retiran los funcionarios Marco Bustamante Ugalde, Olman Brenes Brenes, 
Jacqueline Rojas Chacóny Karen Gómez Granados. 
 
 
ARTÍCULO 8) Oficio JPS-GG-1425-2019. Aclaraciones al cartel para el 
suministro de papel de seguridad. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1425-2019 del 16 de setiembre de 2019, suscrito por 
la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
Para aprobación de la Junta Directiva, se adjunta oficio del Departamento de 
Recursos Materiales, a fin de exponer las modificaciones del cartel de la 
LICITACION PÚBLICA Nº 2019LN-000003-0015600001 Contrato de Suministro 
de papel de Seguridad, debido a solicitudes de aclaración emitidas por potenciales 
oferentes. 

 
 

La señora Evelyn Blanco presenta la solicitud dell oficio JPS-GG-GAF-RM-0587-2019 
del 13 de setiembre de 2019, suscrito por la señora Mary Valverde Vargas, Jefe del 
Departamento de Recursos Materiales, en el que indica:  

 
De conformidad con el acuerdo de Junta Directiva JD-528 correspondiente al 
Capítulo IV), artículo 13) de la Sesión Ordinaria 41-2019 celebrada el 08 de julio 
de 2019, se publica bajo el número de procedimiento 2019LN-000003-
0015600001 la Licitación Pública por contrato de Suministro de papel de 
seguridad, entrega según demanda.  
 
De conformidad con solicitudes de aclaración al cartel de potenciales oferentes y 
el criterio del Departamento de Producción, se realiza la siguiente modificación al 
documento condiciones y especificaciones técnicas papel de seguridad, por lo 
que se solicita elevar a conocimiento y aprobación de nuestra Junta Directiva:  
 
1. Página 11 CONDICION IMPORTANTE PARA EL PAPEL el cartel establece:  
 
Espesor en cada hoja en u.m 120 (margen tolerancia ± 5)  
 
Modificación: 
 
Espesor en cada hoja en u.m 110 (margen tolerancia ± 10)  
 
No se omite manifestar que la apertura de ofertas se trasladó para el 01 de 
octubre de 2019, por lo que solicitamos su colaboración para que esta solicitud 
sea del conocimiento y aprobación de Junta Directiva a más tardar el 23 de 
setiembre de 2019. 
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Propuesta de acuerdo: 
 
Se avala la modificación al cartel de la LICITACION PÚBLICA Nº 2019LN-000003-
0015600001 contrato de Suministro de papel de Seguridad, entrega según 
demanda según el siguiente detalle:  
 

1. Página 11 CONDICION IMPORTANTE PARA EL PAPEL el cartel establece:  
 
Espesor en cada hoja en u.m 120 (margen tolerancia ± 5) 
 
Modificación  
 
Espesor en cada hoja en u.m 110 (margen tolerancia ± 10) 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1425-2019 del 
16 de septiembre de 2019 de la señora Marilin Chinchilla Solano, Gerente 
General; JPS-GG-GAF-RM-0587-2019 de la señora Mary Valverde Vargas, Jefe del 
Departamento de Recursos Materiales, los cuales se adjuntan al acta y forman 
parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
 
Justificación: 
 

− Criterio técnico del Departamento de Producción  
− Oficio JPS-GG-GAF-RM-0587-2019.  
− Artículo 60.-Modificaciones, prórrogas y aclaraciones. Una vez 

publicado o notificado el aviso a concursar, la Administración, dispondrá 
únicamente de tres oportunidades para modificar de oficio el cartel, así como 
de igual número para conferir prórrogas al plazo de recepción de las ofertas. 
Con cada modificación podrán variarse todas aquellas cláusulas que así lo 
ameriten. De acordarse una modificación o prórroga adicional a las 
anteriormente contempladas, no se invalidará el concurso, pero se deberán 
iniciar los procedimientos disciplinarios que correspondan.  
 
Por modificaciones no esenciales, se entienden aquellas que no cambien el 
objeto, del negocio ni constituyan una variación fundamental en la 
concepción original de éste y deberán comunicarse por los mismos medios 
en que se cursó la invitación, con al menos tres días hábiles de anticipación 
al vencimiento del plazo para recibir ofertas. Cuando mediante publicación o 
comunicación posterior se introduzca una alteración importante en la 
concepción original del objeto, los plazos para recibir ofertas serán 
ampliados, como máximo, en el cincuenta por ciento del plazo mínimos que 
correspondan de acuerdo con la ley para este tipo de contratación.  
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Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la 
Administración, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas y 
serán resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación. 
Las que sean presentadas fuera de ese plazo podrán ser atendidas, pero no 
impedirán la apertura de ofertas señalada.  
 
Cuando se trate de aclaraciones acordadas de oficio que no impliquen 
modificación, es deber de la Administración incorporarlas de inmediato al 
expediente y darles una adecuada difusión dentro de las 24 horas siguientes.  

 
Las prórrogas al plazo para recibir ofertas, deben ser comunicadas por un medio 
idóneo, a más tardar el día anterior al que previamente se hubiere señalado como 
límite para la presentación de aquellas. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-740 
 
Se avala la modificación al cartel de la LICITACION PÚBLICA Nº 2019LN-000003-
0015600001 contrato de Suministro de papel de Seguridad, entrega según demanda 
según el siguiente detalle:  
 
1. Página 11 CONDICION IMPORTANTE PARA EL PAPEL el cartel establece:  
 
Espesor en cada hoja en u.m 120 (margen tolerancia ± 5) 
 
Modificación  
 
Espesor en cada hoja en u.m 110 (margen tolerancia ± 10) 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1425-2019 y JPS-
GG-GAF-RM-0587-2019 los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de 
este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera y al Gerencia de Producción y 
Comercialización. Infórmese a la Gerencia General y al Departamento de Recursos 
Materiales. 
 
Se retira la funcionaria Evelyn Blanco Montero. 
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ARTÍCULO 9) Oficio JPS-AI-522-2019 y JPS-AI-547-2019. Relacionados al 
proceso laboral del señor Jesús Castro 
 
Se presenta el oficio JPS-AI-522-2019 del 04 de setiembre de 2019, suscrito por la 
señora Doris María Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

Mediante acuerdo de Junta Directiva JD-645 de la Sesión Ordinaria Nº 49-
20191, se estableció por parte de ese Órgano Superior que:  
 
“Se solicita a la Auditoría Interna efectuar una investigación preliminar para 
determinar lo sucedido con la notificación del proceso 18-002563-0173-LA-
interpuesto por Jesús Castro Murillo, de conformidad con lo indicado en el oficio 
JPS-AJ-655-2019 del 16 de agosto de 2019 de la señora Marcela Sánchez 
Quesada, Asesora Jurídica  
 
Plazo de cumplimiento: 15 días a partir del recibo de este acuerdo.”  
 
Al respecto se les informa que, en atención a una denuncia recibida, esta 
Auditoría Interna se encuentra realizando un estudio relacionado con el proceso 
en comentario.  
 
En virtud de que, en dicho acuerdo nos solicitan determinar lo sucedido con la 
notificación del citado proceso, de conformidad con lo indicado en el oficio JPS-
AJ-655-2019 del 16 de agosto de 2019 y dado que el mismo no fue remitido a 
esta Auditoría Interna, se les solicita el envío formal de ese documento, en 
forma urgente, para considerarlo en el estudio.  
 
Dado que se nos está solicitando la presentación de los resultados del estudio 
en un término, de 15 días a partir del recibo de la transcripción del acuerdo, se 
les informa que se hará todo lo posible para cumplir lo dispuesto. Sin embargo, 
es conveniente que se tome en cuenta que se solicitó información, tanto a la 
Presidencia como a la Gerencia General, respectivamente en oficios2 JPS-AI-
502-2019 y JPS-AI-503-2019 ambas del 26 de agosto del presente año, de los 
cuales al momento de emisión de la presente nota no se ha recibido respuesta. 

 
Se presenta el oficio JPS-AI-547-2019 del 12 de setiembre de 2019, suscrito por la 
señora Doris María Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

Mediante oficio JPS-JD-SJD-693-2019 del 03 de setiembre del año en curso, se nos 
transcribió el acuerdo de Junta Directiva JD-645, tomado en la Sesión Ordinaria 
N°49-2019 del 26 de agosto de los corrientes, el cual cita: 
 

“Se solicita a la Auditoría Interna efectuar una investigación preliminar para 
determinar lo sucedido con la notificación del proceso 18-002563-0173-LA-
interpuesto por Jesús Castro Murillo, de conformidad con lo indicado en el 
oficio JPS-AJ-655-2019 del 16 de agosto de 2019 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica 
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Plazo de cumplimiento: 15 días a partir del recibo de este acuerdo.” 
 

En relación con lo anterior, se les informa que esta Auditoría Interna no podrá 
atender en tiempo lo requerido, por cuanto a la fecha no hemos recibido respuesta 

a solicitudes de información que se han cursado y las mismas tienen que tener un 
proceso de análisis y confirmación, propios del estudio que se está realizando. 
 
En atención a lo expuesto, se les solicita: 
 
• Brindar a esta Auditoría Interna un tiempo mayor para presentar lo requerido 

en el acuerdo JD-645, en el entendido que se le está dando la mayor agilidad 
posible a dicho estudio. 

 
• El envío formal del oficio JPS-AJ-655-2019, pues en el citado acuerdo nos 

solicitan determinar lo sucedido con la notificación del citado proceso                        
N° 18-002563-0173-LA, y el mismo aún no ha sido remitido a esta Auditoría 
Interna por parte de ese Órgano Colegiado, el cual fue solicitado en la nota 
JPS-AI-522-2019 del 4 de setiembre.  

 
Por otra parte, en relación con el proceso N° 18-002563-0173-LA, en la misma 
sesión de cita, se tomó el acuerdo JD-644 el cual en lo que interesa indica: 
 

“De conformidad con lo indicado en el oficio JPS-AJ-655-2019 (…) se ordena 
a la Gerencia Administrativa Financiera proceder a ejecutar la Sentencia de 
Primera Instancia No.417-2019 de las ocho horas treinta y cinco minutos del 
trece de marzo de dos mil diecinueve, (…) de conformidad con los montos 
solicitados en la Ejecución de Sentencia presentada por el señor Castro 
Murillo”  
 

Al respecto, la Auditoría Interna giró advertencia a la Presidencia de esa Junta 
Directiva, mediante la nota JPS-AI-499-2019 del 23 de agosto, indicando en lo de 
interés: 
 

“En virtud de que, en la misma se comprometen fondos públicos en 
administración de esta Junta de Protección Social, se advierte, no realizar en 
próximas fechas, ningún pago relacionado con la citada ejecución, hasta que 
esta Auditoría Interna presente ante el Órgano Colegiado el informe 
correspondiente, el cual en este momento se encuentra en proceso. 

 
En atención a lo antes expuesto, se solicita informar a esta Auditoría Interna si la 
nota JPS-AI-499-2019 fue de conocimiento de ese Órgano Colegiado en la Sesión 
Ordinaria N° 49-2019 del 26 de agosto de los corrientes, antes de que se tomara 
el acuerdo JD 644 transcrito anteriormente. 
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Comentado el tema se dispone: 
 
ACUERDO JD-741 
 
Conocidos los oficios JPS-AI-522-2019 del 04 de setiembre de 2019 y JPS-AI-547-
2019 del 12 de setiembre de 2019, se le informa a la Auditoría Interna que esta 
Junta Directiva tomó el acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo V), artículo 17) 
de la Sesión Ordinaria 49-2019 celebrada el 26 de agosto de 2019 de conformidad 
con lo establecido por un Juez de la República en Sentencia de Primera Instancia 
No. 417-2019 de las ocho horas treinta y cinco minutos del trece de marzo de dos 
mil diecinueve. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. 
 
 
CAPÍTULO VI. TEMAS DE ASESORÍA JURÍDICA 
 
ARTÍCULO 10) Oficio JPS- AJ-731-2019. Proyecto de Ley No. 21.499 
denominado Ley de acciones afirmativas a favor de las personas 
Afrodescendientes 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-731-2019 del 11 de setiembre de 2019, suscrito por las 
señoras Valerie Gayle Anderson, Abogada y Marcela Sánchez Quesada, Asesora 
Jurídica, en el que indican: 
 

En relación con el proyecto de Ley No.21.499 denominado Ley de Acciones 
Afirmativas a favor de las Personas Afrodescendientes, nos permitimos señalar lo 
siguiente: 
 
El artículo 3, dispone lo siguiente:  
 

Acción afirmativa para el empleo 
 

“Toda institución pública está obligada a destinar al menos un siete por 
ciento (7%) de los puestos de trabajo vacantes al año, para ser ocupados 
por las personas afrodescendientes, siempre que estas cumplan, en 
igualdad de condiciones, con los requisitos legales y constitucionales para 
acceder a ellos. 
  
Para nombrar en esas plazas a las personas no afrodescendientes deberá 
documentarse, de forma fehaciente, que en el respectivo proceso de 
reclutamiento y selección se divulgó el porcentaje y que no hubo 
participación de las personas afrodescendientes o que las participantes no 
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cumplen los requisitos exigidos para el puesto. 
  
Esta medida se aplicará por un plazo de diez años, contado a partir de la 
entrada en vigencia de la ley.” 
 

Respecto a dicho artículo, consideramos imperioso que se establezcan los 
mecanismos de control útiles y necesarias para verificar que efectivamente las 
instituciones públicas cumplan con lo instituido. 
 
Consideramos importante una fiscalización interna y externa que compruebe el 
acatamiento a la ley y rendición de cuentas. 
 
Igualmente, los Departamentos de Recursos Humanos o Talento del Desarrollo 
humano de las instituciones deben variar y ajustar sus procedimientos de 
contratación de personal para poder cumplir. 
 
Por otra parte, nos llama la atención que esas medidas son solo para diez años, 
y nuestra pregunta es, ¿Qué sucederá después de los diez años, quedará sin 
efecto o cuál sería la visión? 

 
Se dispone: 
 
ACUERDO JD-742  
  
Se autoriza a la Presidencia de Junta Directiva, presentar ante la Comisión Legislativa 
las observaciones al Proyecto de Ley No. 21.499 denominado “Ley de acciones 
afirmativas a favor de las personas Afrodescendientes”, de conformidad con lo 
expuesto en el oficio JPS-AJ-731-2019 del 11 de setiembre de 2019 de la Asesoría 
Jurídica. ACUERDO FIRME. 
  
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
 
 
 
ARTÍCULO 11) Oficio JPS-AJ-739-2019. Atención correo del pasado 6 de 
setiembre de 2019 que se refiere al oficio HAC-419-2019 enviado por la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, con consulta del 
expediente No. 21.497. 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-739-2019 del 12 de setiembre de 2019, suscrito por la 
señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Se atiende correo del pasado 6 de setiembre de 2019 que se refiere al oficio HAC-
419-2019 enviado por la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Hacendarios, con consulta del Expediente N.° 21.497, “REFORMA DEL ARTÍCULO 
53 DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635, 
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DE 3 DE DICIEMBRE DE 2018”. 
 
El proyecto consta de un solo artículo que señala: 
 
 

ARTÍCULO 1-      Reforma 
 
Refórmase el artículo 53 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, Ley N.° 9635, de 3 de diciembre de 2018, para que en lo 
sucesivo de lea así: 
 
Artículo 53-           Incentivo por carrera profesional 
 
El incentivo por carrera profesional no será reconocido para aquellos 
títulos o grados académicos que sean requisito para el puesto.  Se 
exceptúa de esta disposición a los policías admitidos que 
cumplan el requisito establecido en el inciso h) del artículo 59 de 
la Ley General de Policía, Ley N.º 7410, de 30 de mayo de 1994. 
 
Las actividades de capacitación se reconocerán a los servidores públicos 
siempre y cuando estas no hayan sido sufragadas por las instituciones 
públicas. Se exceptúan las actividades de capacitación de los 
cuerpos de policía, impartidas en territorio nacional 
exclusivamente por las instituciones públicas a las que brindan 
servicio los efectivos policiales y por la Escuela Nacional de 
Policía. 
 
Los nuevos puntos de carrera profesional solo serán reconocidos 
salarialmente por un plazo de cinco años. 

 
Al efecto se hacen las siguientes observaciones: 
 
a) El proyecto no tiene una injerencia directa en el accionar institucional. 

 
b) La referencia que se hace del inciso h) del artículo 59 de la Ley General de 

Policía, Ley N.º 7410, de 30 de mayo de 1994, no coincide con la versión 
actual de la norma, que señala: 

 
Artículo 59.- Uniformes  
Los uniformes que utilizará la Fuerza Pública serán de color azul y deberán 
confeccionarse con un diseño netamente policial. Se exceptúan de esta 
norma las unidades que presten servicio en zonas fronterizas y las unidades 
especializadas que, por sus funciones, requieran un atuendo diferente. El 
Ministerio de Seguridad Pública reglamentará los tipos de uniformes por 
utilizar dentro de cada unidad especializada.  
De igual manera, los vehículos que la Fuerza Pública adquiera y opere 
deberán ser del color azul o blanco, los cuales serán exigidos en todos los 
procesos de adquisición de dicho equipo.  
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Exceptúanse de lo dispuesto en el párrafo anterior los vehículos 
automotores asignados a unidades especializadas que, por el carácter 
encubierto de sus labores policiales, deban mantener la confidencialidad de 
su naturaleza. 

 
Se recuerda que la Ley General de Policía No. 7410, fue reformada –entre otras- 
por la Ley de Fortalecimiento de la Policía Civilista N° 8096 del 15 de marzo de 
2001 Ley de Creación de la Policía Escolar y de la Niñez, N° 8449 del 14 de junio 
del 2005 y se corrió la numeración. 
 
c) El espíritu del proyecto busca romper el principio de saneamiento de las 

finanzas públicas que persigue la Ley No. 9635, en favor de un sector de 
funcionarios, lo que podría devenir en el quebranto del principio de igualdad 
y de igualdad salarial (arts. 33 y 57de la Constitución Política).  

 
Se dispone: 
 
ACUERDO JD-743  
  
Se autoriza a la Presidencia de Junta Directiva, presentar ante la Comisión Legislativa 
las observaciones al Expediente N.° 21.497, “REFORMA DEL ARTÍCULO 53 DE LA 
LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635, DE 3 DE 
DICIEMBRE DE 2018”, de conformidad con lo expuesto en el oficio JPS-AJ-739-2019 
del 12 de setiembre de 2019 de la Asesoría Jurídica. ACUERDO FIRME. 
  
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
 
 
ARTÍCULO 12) Oficio JPS-AJ-705-2019. Consulta sobre el expediente 
21.399 denominado “Autorización a la Junta de Protección Social para 
que done y traspase propiedades a la Municipalidad de San José para 
afectarlas a un nuevo uso de parque” 

 
Se presenta el oficio JPS-AJ-705-2019 del 03 de setiembre de 2019, suscrito por la 
señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 
Mediante correo electrónico de fecha 02 de setiembre del año en curso, la 
Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, remite a la Sra. 
Esmeralda Britton González, Presidenta de Junta Directiva, consulta sobre el 
expediente 21.399 denominado: AUTORIZACIÓN A LA JUNTA DE 
PROTECCIÓN SOCIAL PARA QUE DONE Y TRASPASE PROPIEDADES A 
LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PARA AFECTARLAS A UN NUEVO USO 
DE PARQUE.  
 
Se informa que, se realizó una comparación entre el proyecto de ley que aprobó 
la Junta Directiva en Acuerdo JD-041 correspondiente al Capítulo III), artículo 9) 
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de la Sesión Extraordinaria 04-2019 celebrada el 24 de enero de 2019 y el 
proyecto de ley enviado por el Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria 
de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.  
 
 
La revisión determinó tres diferencias, a saber:  
 
1) En el título del proyecto modificó para traspasar propiedades y en su lugar 
indica done y traspase propiedades.  
 
2) En el artículo 1 modificó para que traspase a la Municipalidad de San José a 
“para que traspase a título de donación la Municipalidad de San José”. 
En este punto se recomienda que se agregue la letra a.  
 
3) Y en el artículo 4 agregó al final del párrafo: de carácter nacional.  
 
Desde el punto de vista legal no existen observaciones que realizar al proyecto. 

 
Se dispone: 
 
ACUERDO JD-744 
 
Se autoriza a la Presidencia comunicar a la Comisión Legislativa que la Junta de 
Protección Social está de acuerdo con el Proyecto de Ley No.  21.399 denominado 
“Autorización a la Junta de Protección Social para que done y traspase propiedades 
a la Municipalidad de San José para afectarlas a un nuevo uso de parque”. 
ACUERDO FIRME. 
  
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
 
 
ARTÍCULO 13) Oficio JPS-AJ-763-2019. Ordinario Laboral No. 19-001555-
0505-LA–0 interpuesto por el funcionario Jaime Bogarín Mora 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-763-2019 del 19 de setiembre de 2019, suscrito por la 
señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En el Juzgado de Trabajo de Heredia, se tramita el Ordinario Laboral No. 19-001555-
0505-LA–0 interpuesto por el funcionario Jaime Bogarín Mora.  
  
En ese proceso judicial, el actor alega que el pago del salario durante el disfrute de 
vacaciones, realizado por la Institución al amparo del artículo 35 del Reglamento 
Autónomo de Organización y Servicio, se contrapone al artículo 157 del Código de 
Trabajo, que prevé el reconocimiento de acuerdo con el promedio de las 
remuneraciones ordinarias y extraordinarias percibidas en las cincuenta semanas 
anteriores al disfrute.  

callto:19-001555-0505
callto:19-001555-0505
callto:19-001555-0505
callto:19-001555-0505
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En oficio JPS-AJ-762-2019, se recomendó a la Gerencia General y a la Gerencia 
Administrativa Financiera, revisar las prácticas administrativas en este tema, con la 
finalidad de que se tomen las medidas que correspondan.  
  
La siguiente etapa del proceso, corresponde a una audiencia temprana de 
conciliación, por lo que se requiere la posición de la Administración para que la Junta 
Directiva determine su anuencia o no a conciliar. 

 

Se presenta el oficio JPS-AJ-774-2019 del 23 de setiembre de 2019, suscrito por la 
señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Como complemento al oficio JPS-AJ-763-2019 de 19 de setiembre, se informa que 

dentro del Ordinario Laboral No. 19-001555-0505-LA – 0 interpuesto por el 

funcionario Jaime Bogarín Mora, se señaló una Audiencia Temprana de Conciliación 

a las ocho horas treinta minutos del catorce de octubre del dos mil diecinueve. 

 

Se informa además que, el viernes 20 de setiembre, se notificó acerca del traslado 

de las siguientes demandas, con pretensiones similares: 

 

• Ordinario Laboral No. 19-001564-0505-LA interpuesto por Minor Porras 

Villegas. 

• Ordinario Laboral No. 19-001556-0505-LA interpuesto por Víctor Julio 

Fernández Campos. 

• Ordinario Laboral No. 19-001561-0505-LA interpuesto por Cristopher Marín 

Chinchilla. 

  

También en revisión del Sistema de Gestión en Línea del Poder Judicial, se visualizan 

las siguientes demandas pendientes de traslado: 

 

• Ordinario Laboral No. 19-001557-0505-LA– 9 interpuesto por Gerardo Gómez 

Campos 

• Ordinario Laboral No. 19-001558-0505-LA–3 interpuesto por Ronald 

Hernández López 

• Ordinario Laboral No. 19-001560-0505-LA–0 interpuesto por Alfredo Sanabria 

Chaves 

• Ordinario Laboral No. 19-001562-0505-LA-0 interpuesto por Ulises Trigueros 

Navarro 

• Ordinario Laboral No. 19-001571-0505-LA–9 interpuesto por Sergio López 
Chavarría 

 

Se dispone: 
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ACUERDO JD-745 
 
No se concilia en la audiencia temprana señalada para el 04 de octubre del 2019, 
dentro del Ordinario Laboral No. 19-001555-0505-LA–0 interpuesto por el 
funcionario Jaime Bogarín Mora. 
  
Lo anterior, no implica cerrar de manera definitiva la posibilidad de aplicar alguna 
medida alterna de conciliación en este caso y se queda a la espera del análisis y 
recomendación que plantee la Gerencia General. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General 
  
  
ACUERDO JD-746 
  
La Junta Directiva, como máximo órgano jerárquico y al tenor de lo establecido en 
el artículo 3 de la Ley No. 8718 y en el artículo 103.1 de la Ley General de la 
Administración, reforma el artículo 35 del Reglamento Autónomo de Organización y 
Servicio, para que en adelante diga: 
 
Artículo 35.-El salario que el servidor deberá percibir durante su periodo de 
vacaciones, se calculará conforme con las remuneraciones ordinarias y 
extraordinarias devengadas por el servidor durante las últimas cincuenta semanas 
de servicio, o durante el tiempo que le diera derecho proporcional a las mismas.  
 
No se aplicará lo anterior, en los casos en que el salario se calcule con base en el 
tiempo de servicio efectivo y el promedio de los sueldos ordinarios y extraordinarios 
devengados, durante las respectivas cincuenta semanas de su relación incluyendo 
los subsidios recibidos por el servidor, del Estado o sus Instituciones de Seguridad 
Social si ha estado incapacitado: 
 

a) Cuando el servidor hubiere disfrutado de licencia sin goce de sueldo por 
treinta días, consecutivos o no. 

 
b) Cuando el servidor hubiere estado incapacitado para trabajar por razón de 

enfermedad o riesgo profesional durante un período mayor de seis meses. 
 

c) Cuando por las circunstancias especiales previstas por la Ley, se acuerde la 
compensación de dinero, parcial o total, del período de vacaciones. 

 
Rige a partir de su publicación. 
  
Se solicita a la Gerencia General proceder con la publicación de esta reforma en el 
Diario Oficial La Gaceta. ACUERDO FIRME 
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Comuníquese a la Gerencia General para que proceda de inmediato con la 
publicación.  
 
 
 
ARTÍCULO 14) Oficio UNT-0219-2019 de fecha 09 de setiembre de 2019. 
 
Se presenta el oficio UNT-0219-2019 del 9 de setiembre de 2019, suscrito por la 
señora Susan Quirós Díaz, Secretaria General de la Unión Nacional de Trabajadores 
y Trabajadoras, en el que indica: 

 
Reciban atento saludo de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras 
(UNT). 
 
El artículo 43 de la Convención Colectiva vigente, establece para los efectos de 
pago por asistencia a compra de excedentes y sorteos de lotería lo siguiente: “La 
Junta emitirá un reglamento que regulará la prestación y los parámetros para la 
fijación, aprobación y reajuste de dichas tarifas, éstos serán propuestos por la 
Gerencia General”. 
 
Se nos informa por parte de las y los interesados que hasta la fecha la Junta no 
ha cumplido con este mandamiento convencional, violentando con esta omisión, 
los derechos reconocidos en la Convención Colectiva y causando posibles daños 
y perjuicios a las y los interesados. 
 
En razón del cumplimiento de las obligaciones convencionales, el Artículo 61 del 
Código de Trabajo puntúa a lo siguiente: “Las personas obligadas por una 
convención colectiva, sólo podrán ejercer los derechos y acciones que nazcan de 
la misma, para exigir su cumplimiento, y, en su caso, obtener el pago de daños 
y prejuicios contra otras personas o sindicatos obligados en la convención, 
cuando la falta de cumplimiento les ocasione un perjuicio individual”. 
 
En razón de lo antes expuesto, solicitamos a sus Autoridades se proceda a emitir 
el reglamento correspondiente y que se haga efectivo el pago por asistencia a 
sorteos de lotería y compra de excedentes de forma retroactiva al momento de 
entrada en vigencia de la Convención Colectiva, sea el veintitrés de diciembre del 
año dos mil dieciséis y a futuro.  

 
ACUERDO JD-747 
  
Visto el oficio UNT- 0219-2019 de fecha 09 de setiembre de 2019, enviado por la 
señora Susan Quirós Díaz, Secretaria General de la UNT, se le indica que para 
cumplir con el artículo 43 de la Convención Colectiva se emitió el Reglamento interno 
para regular las actividades relacionadas con la realización y la asistencia a la 



47 

 

celebración de los sorteos de lotería y a la recepción de excedentes de loterías, que 
fue publicado en el Alcance No. 164A a La Gaceta No. 127 del 05 de julio del 2017. 
  
En razón de lo anterior, la Junta cumplió con la obligación establecida en la 
convención y no procede su solicitud. ACUERDO FIRME 

 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe este acuerdo a la UNT. 
 
CAPÍTULO VII. TEMAS DIRECTORES 
 
ARTÍCULO 15) Circular PSC-078-2019 dirigida a vendedores de lotería 
 
Informa el señor Felipe Díaz que el 9 de setiembre le enviaron la circular PSC-078-
2019 a todos los vendedores que vienen a cambiar premios a la institución, en esta 
se les solicita hacer un sello de tamaño 9x6 por recomendación de la Auditoría 
Interna. 
Como vendedores no se entiende para qué se debe de sellar toda la fracción de 
lotería si la lotería dice que es al portador, un sello un impide que otra persona 
intente cambiar alguna lotería ya sellada. No hay un sello mecánico con esas 
dimensiones, habría que solicitar la confección de un sello de madera y ya todos los 
vendedores tienen sus sellos, no entendemos el por qué hay que presentarlo con un 
sello de ese tamaño aquí en la junta.  La lotería se presenta sellada, con un sello 
normal que tiene el nombre, número de cédula y número de teléfono es 
estandarizado desde hace diez, quince o veinte años.  Cuando se cambia el premio 
y se escanea en la pistola ya la lotería queda anula, la lotería sí debe venir sellada 
porque así debe ser por control interno y por seguridad en la institución, pero no un 
sello de ese tamaño debería ser un sello normal que facilite más bien el trabajo de 
la persona que lo está haciendo. 
 
Cuando un vendedor viene a realizar cambio de premios tiene que presentar un listin 
con el nombre, número de cédula, dónde vive y todos los datos de lo que viene a 
cambiar, a parte de esa información viene toda la lotería sellada. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que tiene conocimiento que ya en la Contraloría de 
Servicios se han presentado reclamos al respecto. 
 
Comentado el tema se dispone. 
 
ACUERDO JD-748 
 
Se solicita a la Plataforma de Servicio al Cliente el fundamento de la solicitud 
realizada a los vendedores mediante Circular PSC-078-19, con respecto a las 
medidas del sello que deben presentar las fracciones al dorso para realizar el cambio 
de premios. ACUERDO FIRME 
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Plazo de cumplimiento: inmediato 
Responsable: Plataforma de Servicio al Cliente 
 
Comuníquese a la Plataforma de Servicio al Cliente. Infórmese a la Gerencia General 
y a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
 
ARTÍCULO 16) Solicitud de plan de acción de las propuestas originadas en 
la reunión con entes rectores 
 
Sugiere la señora Presidenta que se le solicite a Gestión Social un plan de acción 
sobre las propuestas que se originaron durante la reunión con los entes rectores el 
pasado jueves 19 de setiembre.  
 
Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-749 
 
Se solicita al Departamento de Gestión Social presentar un plan de acción por ente 
rector sobre las propuestas que se originaron en la reunión del pasado jueves 19 de 
setiembre durante la reunión con los entes rectores. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 15 días 
Responsable: Gestión Social 
 
Comuníquese al Departamento de Gestión Social. Infórmese a la Gerencia General 
y a la Gerencia Desarrollo Social. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintidós horas con cuarenta y cinco 
minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas. 


