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ACTA ORDINARIA 61-2019. Acta número sesenta y uno correspondiente a la 
sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social 
a las diecisiete y cuarenta y siete del día veintitrés de octubre de dos mil 
diecinueve, presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la 
Junta Directiva y con la asistencia de los siguientes miembros:, Arturo Ortiz 
Sánchez, Vicepresidente; Vertianne Fernández López, Secretaria; Maritza 
Bustamante Venegas, Eva Torres Marín, Urania Chaves Murillo, Gerardo Alberto 
Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Ausente con justificación el señor José Alcázar Román, sustituido por el señor 
Gerardo Villalobos Ocampo. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: señora Marcela Sánchez Quesada, 
Asesora Jurídica; la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente Desarrollo Social y el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia. 

 

CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a dar lectura al orden del día. 
 
Se excluye el cuadro de rifas N° 20. Con esta modificación se aprueba el orden 
del día y se procede a tratar los siguientes temas: 
 
CAPITULO II APROBACION ACTAS: EXTRAORDINARIA 58, 
ORDINARIA 59 Y EXTRAORDINARIA 60. 
 
ARTICULO 1. Lectura y aprobación acta sesión extraordinaria 58-
2019, sesión ordinaria 59-2019 y sesión extraordinaria 60-2019. 
 
Se procede a revisar las actas, los señores Directores hacen las siguientes 
observaciones: 
 
Comenta la señora Urania Chaves Murillo que, en algunas de las actas hay temas que 

no aparecen con las observaciones o los criterios que exponen los directores, por lo 

tanto, da la impresión de que no se hubieran discutido. 

 

Señala la señora Presidenta que podría darse el caso de que algunos no graban en 

ocasiones, prueba de eso que es a veces doña Vertianne y doña Urania les han 

recordado que no se está grabando, por lo que se le debe poner atención a ese tema.  

 
Manifiesta la señora Marilyn Solano que en las Juntas Directivas en las que ella 
ha sido parte, la dinámica que se maneja es que si se toma un acuerdo se 



2 

 

 

transcribe el momento de la votación, si todos están a favor o si alguno no está 
de acuerdo o se abstiene, porque si se toma nota de todo lo que se dice van a 
salir actas extremadamente grandes. 
 
Señala el señor Arturo Ortiz que básicamente es responsabilidad de cada uno, solicitar 

que en determinado punto se consigne en el acta lo que dijo. Por ejemplo, en el 

momento en que se aprueban las actas y no se refleja lo dicho, solicitar que se incluya. 

 

Indica la señora Esmeralda Britton que otra solución sería que en el momento en el que 

se está discutiendo un tema, hacer la solicitud de que conste en el acta y cuando las 

funcionarias de la Secretaría de Actas comiencen a transcribir escuchen en el momento 

en que se hace la solicitud. 

 

Solicita la señora Urania Chaves que tal vez la señora Marcela Sánchez, con la 

experiencia que tiene pueda orientarlos al respecto. 

 

Señala la señora Sánchez Quesada que, efectivamente la Ley General de la 

Administración Pública sí solicita que se haga por lo menos una relación sucinta y 

concreta de discusiones que anteceden a los diferentes acuerdos, cada acuerdo debe 

ir motivado, pero lo que sí indefectiblemente tiene que estar es cuando hay un voto 

disidente o un voto negativo, eso sí tiene legalmente que constar. Por lo que comparte 

lo propuesto por don Arturo, en el sentido de que se indique más que nada que consten 

los comentarios trascendentes, que debe efectivamente haber un criterio de la secretaria 

o de la persona que esté levantando el acta de lo que realmente es importante para 

sustentar el acuerdo que se toma y lógicamente quien quiera que conste su posición 

que lo indique.  

 

Manifiesta la señora Maritza Bustamante que por ejemplo en el acuerdo 803, hizo un 

comentario porque tenía dudas con respecto a la creación de puestos y eso no quedó 

grabado en el acta 60, el comentario iba en el sentido de que son puestos y no funciones, 

porque al poner puestos se está creando una expectativa que puede darle derechos al 

funcionario, por lo que ese acuerdo debe corregirse porque no se están creando 

puestos, se están aceptando tareas o funciones para funcionarios que están dentro de 

la institución. 

 

Indica la señora Presidenta que también debe corregirse el índice, porque dice creación 

de puestos. 

 

Además, señala la señora Maritza Bustamante que igualmente, en el acuerdo 809 en el 

que se le solicita a la Auditoria Interna para que realice la verificación del control interno, 

no se le indica el plazo otorgado para el cumplimiento del mismo. 

 

Señala la señora Esmeralda Britton que se podría definir de una vez la modificación del 

acuerdo. 

 

Indica la señora Marcela Sánchez que más bien sería complementar el acuerdo. 

Además, con respecto al JD-803, concuerda con doña Maritza en el sentido de que se 

debe modificar, porque dice la creación del puesto, pero también en el punto a) se está 
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rechazando una propuesta de incremento del 20% en tarifas extraordinarias, ese tema 

debe motivarse porque nada más dice que no se aprueba, pero sí hubo algunas razones 

y motivos por los cuales los señores Directores establecieron por qué se rechazaba, 

sobre todo porque se está rechazando y es sabido que este es un tema de mucho interés 

para el personal, es importante motivarlo con las consideraciones de los señores 

directores relacionadas con contención del gasto, de ajuste a las disposiciones de la ley 

9635. 

 

Indica la señora Presidenta que se aprueban en firme las actas, con las observaciones 

realizadas por los señores directores y se toman los siguientes acuerdos: 

 

ACUERDO JD-811 
 
1. Se complementa el punto a) del acuerdo, con la indicación de que el 

rechazo de la propuesta de incremento de un 20% en las tarifas 
extraordinarias actuales a pagar al personal que participa de la compra 
de excedentes en las zonas fuera del GAM para el sorteo del Gordo 
Navideño, se fundamenta en las medidas de contención del gasto que 
deben implementarse en el uso y disposición de los recursos públicos, 
aparte de que tales tarifas ya cuentan con un monto diferenciado con 
respecto a la prestación de servicios en sorteos ordinarios.  

 

2. Se aclara el punto b) con la indicación de que la aprobación brindada no 
corresponde a la creación de nuevos puestos sino a la creación de nuevas 
funciones de mantenimiento necesarias para la realización del sorteo del 
Gordo Navideño. ACUERDO FIRME 

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la 
Gerencia General 
 
 
ACUERDO JD-812 
 
Se hace del conocimiento de la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, 
que se le otorga un plazo hasta el 31 de octubre, para dar cumplimiento al 
acuerdo JD-809, de la sesión extraordinaria 60-2019, celebrada el 10 de octubre 
del 2019. ACUERDO FIRME. 

 
Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General. 
 
 
ACUERDO JD-813 
 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 58-2019, celebrada el 07 de 
octubre de 2019. ACUERDO FIRME. 
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Ejecútese 
 
 
ACUERDO JD-814 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 59-2019, celebrada el 03 de octubre 
de 2019. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese 
 
 
ACUERDO JD-815 
 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 60-2019, celebrada el 10 de 
octubre de 2019, con las observaciones detalladas en la revisión de la misma. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese 
 
 
CAPÍTULO III. INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA. 
 
ARTICULO 2. INFORME VIAJE A LAS VEGAS Y CONFERENCIA DE 
PRENSA SALIDA DEL GORDO NAVIDEÑO.  
 
Manifiesta la señora Presidenta que va a comentar brevemente el viaje a Las 
Vegas, ya que posteriormente se presentará un informe detallado del mismo, 
indica que la experiencia fue muy productiva, asistieron a muchas conferencias, 
aunque no todas eran de interés institucional, porque muchos temas eran 
relacionados con casinos. Tuvieron mucha colaboración en la concertación de 
citas con proveedores de apuestas deportivas, pudieron visitar uno de los 
oferentes de los que trabajan estos temas, fue sumamente provechoso y 
posteriormente va a presentarles unos videos y fotos del día que se presentó el 
informe. 
 
Indica que las actividades fueron muy interesantes, porque mostraban una serie 
aspectos que denotan que todavía hay mucho por hacer en la Junta, mucho por 
mejorar, por innovar, realmente fue muy provechoso. 
 
Por otro lado, señala que, sobre la salida del Gordo Navideño, solo buenos comentarios 

se han tenido, a excepción del Diario Extra que siempre hace comentarios negativos o 

por lo menos nunca se espera que sus titulares sean bonitos, pero en general se tuvo 

mucha cobertura pues se prepararon cincuenta carpetas para los medios y se 

entregaron todas, más bien hizo falta. Se tuvo una muy buena cobertura, muy bonito y 

aunque fue concreto causó impacto en los periodistas, posiblemente por la forma de 

presentación y por supuesto que así salió en las noticias, un agradecimiento para el 
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equipo de comunicación que se encargó del evento porque realmente fue bastante 

efectivo y muy bonita la actividad. 

 

Por otro lado, comenta que no había presentado una invitación de doña Eva a una feria 

de la salud porque no han tenido sesiones. 

 

La señora Eva Torres indica que es una actividad muy bonita donde participan 400 

adultos mayores con la ayuda de la Municipalidad, Conapam y la Caja Costarricense 

del Seguro Social, por lo que le gustaría que que fueran todos, por lo menos alguno, 

porque aunque sabe que está a destiempo ya es el próximo viernes, es principalmente 

en la celebración del adulto mayor, hay muchas actividades por todo el país y siempre 

hacen algo grande de todos los grupos de la provincia de Limón, por lo que quedan 

cordialmente invitados. 

 

Sobre la conferencia de prensa del Gordo Navideño, la señora Vertianne: Fernández 

solicita que conste en actas una felicitación a los involucrados en el video “Alguna vez 

te has pegado la lotería”, porque le encantó, más que nada la parte que hace conciencia 

que no solo es el dinero lo importante. 

 

Además, señala que entre ellos han comentado el hecho de que el Área de 

Comunicación no los tomara en cuenta para la conferencia de prensa y solicita que 

quede plasmado las palabras de doña Elizabeth Badilla, que textualmente les dijo “no 

sabía que venían miembros de Junta, no tengo mesas para ustedes y si les consigo 

mesa que no sea la que tape a la gente de prensa”, considera  que como miembros de 

Junta Directiva  tienen que darse a respetar, porque así como son importantes para 

aprobar cosas que benefician a la Institución y funcionarios, también tienen que ser 

importantes para uno de los eventos más sobresalientes que tiene la Junta de 

Protección Social, el trato no era para ellos como miembros de Junta Directiva, por lo 

que quiere que conste en actas y se tome nota para futuras actividades. 

 

Al respecto comenta la señora Esmeralda Britton, que secunda a doña Vertianne en lo 

sucedido, incluso que ella lo comentó con doña Marilyn y Elizabeth que era la que estaba 

a cargo, porque en esa área hay cuatro personas que se encarguen de las cosas, para 

que no suceda una situación como esa. Además, la falta de tacto en el trato con los 

directores, cuando los que deberían estar siempre en primera fila es la Junta Directiva 

y luego la plana gerencial, razón por la cual solicita que los funcionarios de 

Comunicación conozcan el malestar de la Junta Directiva. 

 

La señora Maritza Bustamante señala que apoya la posición de doña Vertianne y doña 

Esmeralda, porque la Junta Directiva tiene una jerarquía dentro de la Institución, es el 

órgano máximo y cómo va a ser posible que se omitiera primero invitarle y segundo, 

faltarle el respeto a un miembro de Junta Directiva. 

 

Además, es del criterio de que hay que hacerle una llamada de atención a la señora 

Badilla, porque no puede ser que simplemente se pase por encima de la jerarquía que 

tiene la Junta Directiva. 

 

El señor Gerardo Villalobos señala que se suma a la inquietud de las compañeras, ya 

que no era forma de tratarlos, que faltó comunicación porque no sabía si se podía 
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acompañado, al respecto don Felipe Díaz preguntó y no le respondieron nada, razón 

por la cual optó por ir solo, pero cuando vio a doña Vertianne con el esposo se dio cuenta 

que si se podía, esto lo estuvieron comentando y que en realidad es una falta de respeto 

de tomar en cuenta y que sí amerita que se le haga ver. 

 

Analizados los cometarios de los señores directores, la Junta Directiva acuerda: 
 

ACUERDO JD-816  
 

Se solicita a la Presidencia, transmitir a la Sra. Elizabeth Badilla Calderón, funcionaria de 

la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, un llamado de atención debido a que 

se omitió la invitación a los miembros de la Junta Directiva a la conferencia de salida del 

Gordo Navideño, que se realizó el 21 de octubre. Se le recuerda que, en eventos de 

trascendencia, como el indicado debe considerar la participación de este cuerpo 

colegiado y además de la instancia gerencial de la Institución. ACUERDO FIRME 

 

Comuníquese a la Presidencia. 

 
 
ARTICULO 3. SE PRESENTA EL OFICIO JPS-AI-613-2019, DE LA 
AUDITORIA INTERNA. 
 
La señora Marcela Sánchez comenta sobre el Congreso que se va a llevar a 
cabo en la primera semana de noviembre en el país, sobre la Mesa Redonda 
de Reguladores de Latinoamérica y del Caribe organizado por GLI University y 
el Congreso Cibelae Costa Rica Pura Vida, a realizarse del 6 al 8 de noviembre. 
 
Al respecto señala la señora Sánchez Quesada presenta el oficio JPS-AI-613-2019, 

mismo que se transcribe a continuación: 

 

Señora 
Esmeralda Britton González, Presidenta 
Presidencia de Junta Directiva 
 
Estimada señora: 
 
En atención a los mensajes de WhatsApp recibidos por parte de esa Presidencia, 
procedo a contestar: 
 
El pasado 12 de setiembre su persona me remitió vía WhatsApp el siguiente 
mensaje: 
 
“Hola Doris 
 
Este año en Noviembre 5-6 se realizará la reunión de GLI con reguladores de 
Loterías de todos los países de la región en Hotel Cariari. Nos han dado espacios 
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para que participen funcionaros de JPS (costondel evento es cero, los 
internacionales solo pagan pasajes y hospedaje). 
 
Por lo tanto para Al hemos destinado 3 espacios, Me parece importante que usted 
asista e incluya otras dos personas y para ello por ahora necesito los nombres 
 
Ya después GLI les hace llegar invitación formal  
 
Agradezco si me mandas los nombres por aquí…” (sic) 
 
En respuesta a la invitación recibida para que tres funcionarios de esta Auditoría 
Interna asistamos a ese evento, es importante conocer si la actividad a la que se 
refiere es el XVII Congreso CIBELAE 2019 COSTA RICA “PURA VIDA”, que se 
realizará en noviembre del 2019, o es otra actividad a realizarse; y si como se me 
indicó en el mensaje, la Junta fue exonerada de pagar las cuotas de participación. 
 
No obstante, considerando eventualmente que el evento al que se nos está 
invitando a participar sea el Congreso Cibelae, me permito realizar algunas 
consideraciones: 
 

1. Es importante mencionar que el congreso tiene entre sus patrocinadores 
confirmados a las empresas Gli Gaming Laboratories International, y a IGT 
International Game Technology, ésta última como es de su conocimiento, es 
proveedor de la Junta de Protección Social, con quien se tiene una relación 
contractual en ejecución para administrar los juegos electrónicos de la institución, 
lo cual debería analizarse, pues eventualmente podría configurarse en un conflicto 
de interés. 
 
Las “Directrices generales sobre principios y enunciados éticos a observar por 
parte de los jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la Contraloría 
General de la República, auditorías internas y servidores públicos en general”, 
publicadas en la Gaceta N° 228 del 22 de noviembre del 2004, establecen sobre 
los conflictos de intereses: 
 
“1.4  Conflicto de intereses 
 

1. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos deberán 
proteger su independencia y evitar cualquier posible conflicto de intereses 
rechazando regalos, dádivas, comisiones o gratificaciones que puedan 
interpretarse como intentos de influir sobre su independencia e integridad. 

 
2. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos deben evitar 

toda clase de relaciones y actos inconvenientes con personas que puedan influir, 
comprometer o amenazar la capacidad real o potencial de la institución para 
actuar, y por ende, parecer y actuar con independencia. 
 
(…) 
9. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán 
aceptar honorarios o regalías de cualquier tipo por discursos, conferencias o 
actividades similares, con excepción de lo permitido por la ley. 
 
(…) 
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13. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán 
solicitar o aceptar directa o indirectamente regalos, comisiones, premios, 
donaciones, favores, propinas o beneficios de cualquier tipo. 
 
(…) 
15. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán 
recibir directa o indirectamente, beneficios originados en contratos, concesiones o 
franquicias que celebre u otorgue la administración. 
 
(…) 
17. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos deberán 
excusarse de participar en actos que ocasionen conflicto de intereses. El 
funcionario público debe abstenerse razonablemente de participar en cualquier 
actividad pública, familiar o privada en general, donde pueda existir un conflicto 
de intereses con respecto a su investidura de servidor público, sea porque puede 
comprometer su criterio, ocasionar dudas sobre su imparcialidad a una persona 
razonablemente objetiva, entre otros.” 
 

2. La Auditoría Interna siempre ha sido del criterio de que la capacitación es una 
oportunidad de crecimiento profesional que debe ser aprovechado para ampliar 
los conocimientos que se deben tener y en cumplimiento de la norma 107 de las 
Normas generales de Auditoría para el sector público, que indica: 

 
“107. Educación profesional continua 
01. El personal de auditoría debe mantener y perfeccionar sus capacidades y 
competencias profesionales mediante la participación en programas de educación 
y capacitación profesional continua.” 
 

3. Por otra parte, se debe recordar que la Auditoría Interna desempeña un papel 
relevante al realizar ésta una actividad independiente, objetiva y asesora, que 
contribuye al logro de los objetivos institucionales, mediante la práctica de un 
enfoque sistemático que evalúa y mejora la efectividad de los procesos de 
dirección, la administración del riesgo y el control interno, conforme lo establece 
el bloque de legalidad, de acuerdo con las competencias establecidas en el 
artículo N° 22 de la Ley General de Control Interno. Así también, proporciona a la 
ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del Jerarca y la del resto 
de la Administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas 
sanas. 
 
En ese sentido el artículo N° 25 de la Ley General de Control Interno N° 8292, 
indica: 
 
 
“Artículo 25.-Independencia funcional y de criterio. Los funcionarios de la 
auditoría interna ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y de 
criterio respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración Activa.” 
 
Tomando en consideración la normativa transcrita y dado lo anterior, dejo 
motivado la posición de la Auditoría Interna de no participar en el evento citado, 
por cuanto considero que roza con el criterio de independencia funcional y de 
criterio que posee la suscrita al momento de fiscalizar los actos administrativos 
presentes y futuros donde se involucran las empresas patrocinadoras del citado 
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evento. De igual forma, es conveniente que esa Presidencia valore la normativa 
transcrita en lo que corresponde a la participación de la Administración Activa a 
dicho evento, así como realizar una consulta a la Procuraduría de la Ética a fin de 
contar con un criterio sobre la conveniencia de la asistencia de funcionarios de la 
Junta de Protección Social a dicho evento. 

 

Señala la señora Marcela Sánchez que se dio a la tarea de revisar la normativa señalada 

tanto por la Auditoria Interna como la normativa relacionada con este tema y lo que se 

ubicó fue el artículo 97 de la Ley de la Contratación Administrativa, punto al que llegó 

analizando diferentes criterios que se han emitido sobre la participación de funcionarios 

en ese tipo de actividades y lo que se encuentra es que efectivamente hay una 

prohibición traducida en este caso en la Ley General de la Contratación Administrativa, 

como una sanción por recibo de beneficios y así lo señala el artículo donde dice “…el 

funcionario que participe en actividades organizadas o patrocinadas por los proveedores 

ordinarios o potenciales dentro o fuera del país, cuando no formen parte de los 

compromisos de capacitación formalmente adquiridos en contrataciones administrativas 

o no sean parte del proceso de valoración objetiva en las ofertas. Dentro del alcance de 

esta infracción, se incluye la asistencia a congresos, seminarios o cualquier otra 

actividad, por cuenta de un proveedor; excepto si forma parte de los planes de 

capacitación ordinarios o las actividades autorizadas expresamente por el superior 

jerárquico”. 
  
Además, indica que ubicó criterios de la Contraloría General de la República y dentro 

de éstos el oficio 1671 de febrero del 2010, donde la Contraloría hace un recuento de 

cómo es que debe aplicarse este artículo 97. En ese criterio la Contraloría reconsidera 

su posición que mantuvo desde los años 98 y 2000, para lo que había emitido unos 

criterios e indica que es necesario retomarlos. Procede a dar lectura a la siguiente 

consideración: 

  
2.  La participación en actividades, congresos o seminarios, patrocinados o 
costeados por el proveedor, ordinario o potencial (párrafo segundo del mismo 
artículo), dentro o fuera del país, es factible para el funcionario que esté 
involucrado o que pudiera estar involucrado en un procedimiento de contratación, 
si éstas forman parte de los planes ordinarios de capacitación de la respectiva 
entidad, o si la asistencia a esa actividad es autorizada de manera razonada por 
el superior jerárquico, demostrando el beneficio que para la entidad traerá consigo 
esa decisión[7]. 

 

Seguidamente proyecta lo siguiente: 

 

Con respecto a estas dos actividades debe considerarse lo siguiente: La mesa redonda 

es de reguladores de Latinoamérica y del Caribe que organiza GLI. Señala que GLI sí 

tiene la condición de proveedor y de potencial proveedor de la Junta, porque ellos fueron 

seleccionados para la recertificación que hay que hacerle a IGT al amparo de la 

Licitación de la Lotería Electrónica; aún y cuando la Junta no paga esa recertificación 

sino que la paga IGT, la Junta sí seleccionó a GLI como proveedor. También la Gerencia 

de Producción y Comercialización está trabajando en dos proyectos, uno en la Auditoría 

Externa para todo el proceso de la parte de comercialización desde la producción de la 

lotería y lo demás y la otra eventualmente en un nuevo cartel de lotería instantánea. 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2010/SIGYD_D_2010002963.doc#_ftn7
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Desde ese punto de vista GLI se vio potencial proveedor de la Junta. Lo que sí tiene 

que quedar claro es que esta actividad no es exclusiva para la Junta, sino que participan 

todos los reguladores del área, es abierta y además no participa ningún proveedor, no 

participa IGT ni patrocina ese evento y efectivamente la actividad es sin costo alguno 

para los funcionarios de la Junta y no solo para el personal de la Junta, sino para todos 

los participantes que vayan a venir de los diferentes países y de los diferentes 

reguladores, ese es el panorama con la mesa redonda. 

  

Con respecto al congreso Cibelae Costa Rica Pura Vida, primero, la Junta es miembro 

regular y país anfitrión.  IGT es miembro asociado de Cibelae, pero no organiza el evento 

ni lo está patrocinando. La Junta pagará participación de sus funcionarios en Cibelae o 

sea, no es con cargo ni a la Corporación ni tampoco a IGT. Los miembros asociados 

pagan a la Corporación una membresía anual y por ello su logo aparece en la página 

de Cibelae y en cualquier papelería grafica o web que Cibelae desarrolle en cualquiera 

de las actividades. 

  

La señora Esmeralda Britton presenta una propuesta de acuerdo a la Junta Directiva 

para su valoración, la cual se acoge. 

 

ACUERDO JD-817 
 

La Junta Directiva conoce el oficio JPS-AI-613-2019 de fecha 10 de octubre, enviado 

por la Sra. Doris Chen Cheang, Auditora Interna  a la Sra. Esmeralda Britton González, 

Presidenta de Junta Directiva el día 11 de octubre, relacionado con la participación de 

tres funcionarios de la Auditoría Interna en la Mesa Redonda de Reguladores de 

Latinoamérica y el Caribe de GLI University prevista para los días 5 y 6 de noviembre 

en Costa Rica, según brindada por la Presidencia a su persona el pasado 12 de 

setiembre, 2019 y que consulta:  

  

“…es importante conocer si la actividad a la que se refiere es el XVII Congreso CIBELAE 

2019 COSTA RICA “PURA VIDA”, que se realizará en noviembre del 2019, o es otra 

actividad a realizarse; y si como se me indicó en el mensaje, la Junta fue exonerada de 

pagar las cuotas de participación” 

  

Hace referencia a la Ley General de Control Interno y a las “Directrices generales sobre 

principios y enunciados éticos a observar por parte de los jerarcas, titulares 

subordinados, funcionarios de la Contraloría General de la República, auditorías 

internas y servidores públicos en general”, publicadas en la Gaceta N° 228 del 22 de 

noviembre del 2004, particularmente en lo que se refiere a conflictos de intereses y 

concluye: 

  

“Tomando en consideración la normativa transcrita y dado lo anterior, dejo motivado la 

posición de la Auditoría Interna de no participar en el evento citado, por cuanto 

considero que roza con el criterio de independencia funcional y de criterio que 
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posee la suscrita al momento de fiscalizar los actos administrativos presentes y 

futuros donde se involucran las empresas patrocinadoras del citado evento.” 

  

Y además señala: 

  

“ De igual forma, es conveniente que esa Presidencia valore la normativa transcrita 

en lo que corresponde a la participación de la Administración Activa a dicho 

evento, así como realizar una consulta a la Procuraduría de la Ética a fin de contar 

con un criterio sobre la conveniencia de la asistencia de funcionarios de la Junta 

de Protección Social a dicho evento.” 

  

Luego de analizado el oficio en mención, este órgano colegiado dispone indicar a la Sra. 

Doris Chen Cheang:  

  

a) Que la invitación es para que tres funcionarios de la Auditoría Interna participen en la 

Mesa Redonda de Reguladores de Latinoamérica y el Caribe de GLI University prevista 

para los días 5 y 6 de noviembre en Costa Rica y organizada por la empresa Gaming 

Laboratories Internacional. 

  

Esta mesa redonda es una actividad totalmente independiente del XVII Congreso 

CIBELAE 2019 COSTA RICA “PURA VIDA” organizado por la Corporación 

Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado. 

  

En esta mesa redonda, en la cual solo participan reguladores, no se exoneró 

especialmente o de manera particular a la Junta de pagar la participación de los 

funcionarios; por el contrario, se trata de una actividad a título gratuito, no solo para la 

Institución, sino que para todos los reguladores participantes y que se realiza 

anualmente bajo la misma condición de gratuidad. 

  

b) El XVII Congreso CIBELAE 2019 COSTA RICA “PURA VIDA” es organizado por la 

Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado, organización de la cual 

la Junta es miembro regular y por la participación de sus funcionarios en ese evento se 

debe pagar el costo. 

  

c) Según consulta realizada a la Corporación, la empresa IGT no figura como 

patrocinador del XVII Congreso CIBELAE 2019 COSTA RICA “PURA VIDA”. Esa 

empresa y otra serie de empresas proveedoras, forman parte de la corporación como 

miembros asociados y además tiene la condición de miembro asociado Estrella o Black. 

Esa condición implica, entre otros aspectos, que el uso de logos en gráficas y en la web. 
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d) Efectivamente la normativa se cita en el oficio de la Auditoría Interna, regula la 

independencia funcional y de criterio que debe privar en una auditoría interna a efectos 

de ejercer su labor de manera correcta y bajo criterios de probidad.  En el mismo sentido, 

se comparte que en todas sus actuaciones la Administración y la Auditoría Interna deben 

considerar el deber de probidad y las “Directrices generales sobre principios y 

enunciados éticos a observar por parte de los jerarcas, titulares subordinados, 

funcionarios de la Contraloría General de la República, auditorías internas y servidores 

públicos en general”, para garantizar se cumpla con el fin público y se eviten situaciones 

que puedan comprometer su cumplimiento en razón de un conflicto de interés. 

  
e) Pese a lo anterior, se considera que además en la situación expuesta, se debe 

considerar el artículo 97 de la Ley de Contratación Administrativa, que señala: 

 
ARTICULO 97.- 
Sanción por recibo de beneficios. Incurrirá en falta grave de servicio, 

sancionable de acuerdo con el régimen de la institución u órgano 

correspondiente, el funcionario público que participe en actividades 

organizadas o patrocinadas por los proveedores, ordinarios o potenciales, 

dentro o fuera del país, cuando no formen parte de los compromisos de 

capacitación, formalmente adquiridos en contrataciones administrativas, o 

no sean parte del proceso de valoración objetiva de las ofertas. Dentro del 

alcance de esta infracción, se incluye la asistencia a congresos, seminarios 

o cualquier otra actividad, por cuenta de un proveedor; excepto si forma 

parte de los planes de capacitación ordinarios o las actividades autorizadas 

expresamente por el superior jerárquico, en forma razonada, con la cual 

demuestre el beneficio para la Administración. 

  
f) Sobre los alcances de ese artículo, entre otros, la Contraloría General de la República, en 

el oficio 01671 (DJ-0656) del 19 febrero de 2010, concluyó: 

  

  
“IV.- Conclusiones: 
   
En definitiva, a partir de los razonamientos expuestos, el alcance 

de la sanción que contempla el artículo 97 de la Ley de Contratación 
Administrativa puede sintetizarse de la siguiente manera: 

  
1. Respecto al primer párrafo, la participación de funcionarios relacionados con 
un determinado procedimiento de contratación en actividades organizadas o 
patrocinadas por los proveedores, ordinarios o potenciales –dentro o fuera del 
país- es posible cuando esas actividades formen parte de los compromisos de 
contratación derivados de un contrato o cuando éstas sean parte del proceso de 
valoración objetiva de las ofertas[6]. 

  

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2010/SIGYD_D_2010002963.doc#_ftn6
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2.La participación en actividades, congresos o seminarios, patrocinados o 
costeados por el proveedor, ordinario o potencial (párrafo segundo del mismo 
artículo), dentro o fuera del país, es factible para el funcionario que 
esté involucrado o que pudiera estar involucrado en un  procedimiento de 
contratación, si éstas forman parte de los planes ordinarios de capacitación de 
la respectiva entidad, o si la asistencia a esa actividad es autorizada de manera 
razonada por el superior jerárquico, demostrando el beneficio que para la entidad 
traerá consigo esa decisión[7]. 

  
3.La participación de funcionarios públicos, que no tengan ninguna relación con 
procedimientos de contratación administrativa de forma ordinaria, real o 
potencial; en actividades como las que describe la norma no está cubierta por 
esta disposición. Con ello un eventual impedimento no surge de la aplicación de 
esta norma. En cambio,  si su asistencia se da en condición de funcionarios 
públicos, la decisión evidentemente debe estar debidamente razonada como lo 
debe estar cualquier acto administrativo y estaría limitada, posibilitada y regulada 
por los deberes generales que le aplican a la función pública, por las 
regulaciones propias de su puesto y cargo, como también por cualquier norma 
que resulte aplicable, por ejemplo con respecto al cumplimiento de sus horarios; 
la prohibición para recibir compensaciones económicas; la regulación de los 
conflictos de intereses y la prohibición de tráfico de influencias por citar algunos 
ejemplos. 
  
4.Las decisiones administrativas en las cuales la Administración decide llamar a 
potenciales oferentes a efecto de sondear el mercado para construir un criterio 
objetivo en los procesos de adquisición de sus bienes y servicios para el 
cumplimiento de los fines asignados, no se encuentran tampoco inmersas dentro 
de los supuestos contemplados en el artículo 97 de cita. 

  
5.Finalmente debe concluirse que el régimen de responsabilidades para el 
funcionario público que se encargue de un determinado proceso de compras se 
aplica en la medida en que realice actuaciones que comprometan la 
imparcialidad, posibiliten un conflicto de intereses o favorezcan el interés privado 
en detrimento del interés público, o se produzca un determinado resultado lesivo 
para los intereses económicos de la Administración. 
  

Con base en todo lo antes expuesto, se reconsideran parcialmente los 
oficios números 3044 (DGCA 257-1998) de 26 de marzo de 1998 y 4678 de 17 
de mayo de 2000 el cual confirma el primero, ambos en cuanto al alcance de la 
artículo (sic) 97 de la Ley de contratación administrativa y las situaciones de 
excepción previstas en el mismo. Es importante mencionar que en cuanto a la 
vigencia de los oficios números 3044 y 4678 citados, se mantienen en lo que no 
haya sido modificado en el presente análisis.” 

  
g) Debido a que GLI es proveedor de los servicios de recertificación dentro de la Licitación 

Pública N°2011LN-000002-PROV, denominada “Desarrollo, Implementación y 

Operación de la Lotería Electrónica en Línea y Tiempo Real”, en razón de selección que 

realizó la JPS y cuyo costo asume IGT y además puede ser potencial proveedor en 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2010/SIGYD_D_2010002963.doc#_ftn7


14 

 

 

procesos de contratación que tramite la Institución se debe considerar si la participación 

de la Junta de Protección Social en esa actividad es de interés institucional. 

  

Al efecto se considera el programa de la Mesa Redonda de Reguladores, que forma 

parte integral de este acuerdo y que reseña los temas de índoles técnico, legal y 

comercial que se abordarán en ese evento, que no solo determinan que se trata de 

temas relacionados con el ámbito de loterías y juegos de azar, sino que no son de orden 

particular para una contratación específica. Por el contrario, esos temas indudablemente 

son una rica fuente de conocimientos e intercambio de experiencias y lecciones 

aprendidas para los funcionarios que participarán y tendrá un impacto positivo en el 

accionar institucional, con lo que de sobra está justificada la presencia en ese evento. 

  

h) Se toma nota del criterio de esa Auditoría que señala una posible afectación de su 

independencia funcional y de criterio que podría implicar la participación en tales 

actividades de capacitación; sin embargo, se le recuerda la oportunidad de mejora que 

se puntualizó en su evaluación anual dirigida a fortalecer la capacitación de esa 

instancia fiscalizadora en temas estratégicos de la Junta, que le permitan tener un mejor 

criterio de aspectos en los que la JPS podría incursionar a futuro y que el asesoramiento 

que debe dar la Auditoría Interna sea basado en el conocimiento y experiencia de las 

nuevas tendencias y buenas prácticas que se imparten las capacitaciones, como la 

Mesa de Reguladores de GLI cada año y otras organizadas por la propia organización 

CIBELAE. 

  

Por tanto, se dispone: 

  

a) Comunicar las anteriores aclaraciones a la Sra. Doris Chen Cheang, Auditora Interna, en 

atención al oficio JPS-AI-613-2019 de fecha 10 de octubre. 

  

b) Declarar que la participación de la Junta de Protección Social en la Mesa Redonda de 

Reguladores de Latinoamérica y el Caribe de GLI University prevista para los días 5 y 6 

de noviembre en Costa Rica, es de importancia institucional, en razón de que la temática 

que se abordará en ese evento, dotará a los funcionarios participantes de conocimientos 

sobre buenas prácticas en la industria ACUERDO FIRME. 

 
Comuníquese a la Auditoría Interna, a la Presidencia y a la Gerencia General. 

 

ACUERDO JD 818 
Se solicita a la Presidencia realizar una consulta ante la Procuraduría de la Ética con 

respecto a la participación de los funcionarios de la Auditoría Interna en actividades de 

capacitación, abiertas al público y que lleven a cabo organizaciones o empresas de la 
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industria de las loterías y del juego de azar y si una eventual participación compromete 

su independencia funcional o de criterio. 

 

Comuníquese a la Presidencia. Infórmese a la Gerencia General. 

  

 

CAPÍTULO IV. TEMAS POR TRATAR: 

 

ARTICULO 4. VISITA A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 

PRESUPUESTO 2020. 

 

Informa la señora Marilyn Solano que el día de hoy realizaron una visita a la Contraloría 

General, porque la semana anterior don Olman Brenes, don Julio Canales, doña 

Jackeline Rojas visitaron la Secretaria Técnica de Autoridad Presupuestaria, quienes 

emitieron la certificación rechazando el presupuesto 2020, alegando que no se estaba 

acatando la regla fiscal. Situación que obedece al tema de las transferencias de los 

proyectos, movimiento que la Junta registra como un gasto corriente, como siempre se 

ha hecho, pero que ahora la Secretaría Técnica señala que debe reconocerse como 

gastos de capital y como recomendación propuso revisar el tema en la Contraloría 

General de la República. 

 

En reunión sostenida en la Contraloría se expuso sobre la afectación que la Institución 

tendría al no reconocer en el presupuesto las transferencias de los proyectos, máxime 

que hay un compromiso de cerca de cinco mil millones de colones de mobiliario y equipo 

y de infraestructura. 

 

La respuesta que dieron es que se debe esperar a que llegue el criterio porque está en 

proceso de análisis, que cualquier duda ellos van a solicitar que se les aclare. 

 

La señora Presidenta agradece a doña Marilyn por la acción inmediata que tomaron 

para poder trabajar con la Contraloría y con la Secretaría Técnica. 

 

 

ARTICULO 5. Solicitud de la Asociación Hogar Fe Viva. Autorización para 
la presentación de proyecto 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1534-19 del 01 de octubre del 2019, suscrito por 
la señora Marilin Solano Chinchilla, Gerente General el que indica: 
 
Mediante oficio JPS-GG-GDS-321-2019 adjunto, el Señor Julio Canales Guillén, 
Gerente de Desarrollo Social, presenta el caso de la Asociación Hogar Fe Viva, 
quien solicita autorización para presentar un proyecto de compra de inmueble, 
pagado con los remanentes del “Área de Explotación Social”, dado a que el 
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Informe N°024-2019 del Ingeniero Eddy Mejías, funcionario del departamento de 
Desarrollo Social, indica que el valor del inmueble es de ¢301.221.624,05 
(Trescientos un millones, doscientos veintiún mil seiscientos veinticuatro colones 
con cinco céntimos) y a nivel presupuestario la Gerencia de Desarrollo Social 
indica lo siguiente: 
 

“A nivel presupuestario, según lo establecido en la Ley 8718, en el artículo 
m se establece un porcentaje de una 4 a un 5% para la atención de 
personas menores de edad en abandono y vulnerabilidad social, de éste 
un 85% se destina al programa Apoyo a la Gestión y un 15% para 
proyectos específicos, siendo que el monto destinado para este rubro en 
el año 2019 corresponde a ¢282.111.000.00, mismo que se encuentra 
comprometido según lo establecido en la prioridad anual.” 

 
Este caso cuenta con el aval de la Comisión Interinstitucional de Protocolo en 
sesión de fecha 31 de mayo del 2019. 
 
Con base al informe técnico elaborado por el Departamento de Gestión Social y 
aprobado por la Gerencia de Desarrollo Social, se recomienda autorizar a la 
organización presentar el proyecto para la compra del inmueble en el que 
funciona el programa actualmente, con recursos de remanentes del área 
Explotación Sexual, cuyo saldo disponible es de ¢871.368.020.80 (Ochocientos 
setenta y un mil millones, trescientos sesenta y ocho mil veinte colones con 80 
céntimos) 
 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-321-2019 del 27 de setiembre de 2019, 

suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente de Desarrollo Social, en el 

que indica: 

 
La Asociación Hogar Fe Viva es una organización que administra un programa 
residencial, el cual se encuentra inscrito en la nómina de Apoyo al Gestión en el 
área de Personas Menores de Edad en Condición de Abandono y Vulnerabilidad. 
 
La organización brinda atención integral a personas menores de edad de 0 a 6 
años con situaciones de salud complejas, crónicas o niños-as que presentan 
calidad de vida limitada, referidas por el Patronato Nacional de la Infancia, 
constituyéndose en este momento en la única alternativa de ubicación de éstos 
niños y niñas que han sido abandonados por sus progenitores o que se 
encuentran en riesgo social. 
 
Mediante oficio de fecha 27 de mayo, 2019 la representante legal de la 
organización solicitó apoyo a la institución para la presentación de un proyecto 
específico con el fin de comprar el inmueble en el que funciona el programa, los 
siguientes son los argumentos emitidos en la solicitud: 
 
1. La organización alquila el inmueble en que desarrolla el programa 

pagando un monto mensual de ¢600.000.00 
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2. Desde la apertura del programa se mantiene el mismo monto del alquiler 
gracias al altruismo de la dueña de la propiedad que se identifica con la 
causa y desea que la propiedad quede en manos de la ONG. 

 

3. Según lo referido, las instalaciones cuentan con el permiso de habilitación 
del Ministerio de Salud y del Consejo de Atención Integral, ente que ha 
solicitado una serie de modificaciones significativas en el inmueble 
(sistema eléctrico, y otras mejoras que les permiten encontrarse 
actualmente a un 100% en el cumplimiento de requerimientos por parte 
de esta entidad. 

 

4. Por las cercanías con los centros médicos el lugar resulta estratégico en 
caso de presentarse una emergencia con los niños y niñas, por otro lado 
la ubicación facilita el acceso a centros educativos, áreas recreativas y 
contar con diversidad de opciones sin desplazamientos prolongados para 
la población atendida. 

 

5. A nivel comunal se ha gestado una red de apoyo importante para la 
organización además según lo indicado, cuentan con el respaldo de la 
Municipalidad de San José para denegar la patente de licores a locales 
comerciales al frente o al lado del hogarcito. 

 
El Ingeniero Eddy Mejías colaborador del Departamento de Gestión Social, 
mediante informe No. 024-2019 indica lo siguiente:  
“De acuerdo con el resultado obtenido por ICICOR, el valor del inmueble es 
de: trescientos un millones doscientos veintiún mil seiscientos veinticuatro 
colones con cinco céntimos (₡301.221.624,05)” 
 
El caso se hizo del conocimiento de la Comisión Interinstitucional de Protocolo, 
en sesión de fecha 31 de mayo de 2019, la cual avaló la solicitud de la 
organización para la ejecución del proyecto. 
 
A nivel presupuestario, según lo establecido en la Ley 8718, en el artículo m se 
establece un porcentaje de una 4 a un 5% para la atención de personas menores 
de edad en abandono y vulnerabilidad social, de éste un 85% se destina al 
programa Apoyo a la Gestión y un 15% para proyectos específicos, siendo que 
el monto destinado para este rubro en el año 2019 corresponde a 
¢282.111.000.00, mismo que se encuentra comprometido según lo establecido 
en la prioridad anual. 
 
Por lo anterior, en el Área de Menores en Abandono y Vulnerabilidad el recurso 
es insuficiente para atender la demanda de la organización, sin embargo existe 
la posibilidad de asignarle recursos de remanentes de años anteriores del área 
12 Explotación Sexual que tiene un monto disponible de ¢ 871.368.020.80 
 
Tomando en cuenta los anteriores elementos se solicita: 
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1. Hacer de conocimiento de la Gerencia General la situación para que sea 
remitida a Junta Directiva y se le permita a la organización presentar el proyecto 
para la compra del inmueble en el que funciona el programa actualmente, 
considerando la conveniencia de no desplazarse de la zona geográfica en que 
se ubica. 
 
2. Solicitar la autorización para que el proyecto se pueda pagar con recursos de 
remanentes del área de Explotación Sexual. 
 
Así las cosas, una vez analizada la propuesta esta Gerencia de Desarrollo Social 
avala la solicitud de proyecto presentada por la Asociación Hogar Fe Viva y 
solicita a esa Gerencia General su eventual aprobación para que sea elevado a 
Junta Directiva. 
 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-614-2019 del 12 de julio de 2019, 

suscrito por las señoras Helen Abadía Álvarez y Grettel Arias Alfaro, en el que 

indican: 

 
La Asociación Hogar Fe Viva es una organización que administra un programa 
residencial, el cual se encuentra inscrito en la nómina de Apoyo al Gestión en el 
área de Personas Menores de Edad en Condición de Abandono y Vulnerabilidad. 
La organización brinda atención integral a personas menores de edad de 0 a 6 
años con situaciones de salud complejas, crónicas o niños-as que presentan 
calidad de vida limitada, referidas por el Patronato Nacional de la Infancia, 
constituyéndose en este momento en la única alternativa de ubicación de éstos 
niños y niñas que han sido abandonados por sus progenitores o que se 
encuentran en riesgo social. 
 
Mediante oficio de fecha 27 de mayo, 2019 la representante legal de la 
organización solicitó apoyo a la institución para la presentación de un proyecto 
específico con el fin de comprar el inmueble en el que funciona el programa, los 
siguientes son los argumentos emitidos en la solicitud: 
 

1. La organización alquila el inmueble en que desarrolla el programa 
pagando un monto mensual de ¢600.000.00. 

 

2. Desde la apertura del programa se mantiene el mismo monto del alquiler 
gracias al altruismo de la dueña de la propiedad que se identifica con la 
causa y desea que la propiedad quede en manos de la ONG. 

 

3. Según lo referido, las instalaciones cuentan con el permiso de habilitación 
del Ministerio de Salud y del Consejo de Atención Integral, ente que ha 
solicitado una serie de modificaciones significativas en el inmueble, tales 
como, sistema eléctrico, y otras mejoras que les permiten encontrarse 
actualmente a un 100% en el cumplimiento de requerimientos por parte 
de esta entidad. 
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4. Por la cercanía con los centros médicos, el lugar resulta estratégico en 
caso de presentarse una emergencia con los niños y niñas, por otro lado 
la ubicación facilita el acceso a centros educativos, áreas recreativas y 
contar con diversidad de opciones sin desplazamientos prolongados para 
la población atendida. 

 

5. A nivel comunal se ha gestado una red de apoyo importante para la 
organización, además según lo indicado, cuentan con el respaldo de la 
Municipalidad de San José para denegar la patente de licores a locales 
comerciales al frente o al lado del hogarcito. 

 
El Ingeniero Eddy Mejías colaborador del Departamento de Gestión Social, 
mediante informe No. 024-2019 indica lo siguiente, que de acuerdo a la revisión 
que hiciera del informe de evaluación presentado por la empresa ICICOR:  
 

“De acuerdo con el resultado obtenido por ICICOR, el valor del 
inmueble es de: trescientos un millones doscientos veintiún mil 
seiscientos veinticuatro colones con cinco céntimos 
(₡301.221.624,05)” 

 
El caso se hizo del conocimiento de la Comisión Interinstitucional de Protocolo, 
en sesión de fecha 31 de mayo de 2019, la cual avaló la solicitud de la 
organización para la ejecución del proyecto. 
 
A nivel presupuestario, según lo establecido en la Ley 8718, en el artículo m) se 
establece un porcentaje de una 4 a un 5% para la atención de personas menores 
de edad en abandono y vulnerabilidad social, de éste un 85% se destina al 
programa Apoyo a la Gestión y un 15% para proyectos específicos, siendo que 
el monto destinado para este rubro en el año 2019 corresponde a 
¢282.111.000.00, mismo que se encuentra comprometido según lo establecido 
en la prioridad anual. 
 
Por lo anterior, en el Área de Menores en Abandono y Vulnerabilidad el recurso 
es insuficiente para atender la demanda de la organización, sin embargo, existe 
la posibilidad de asignarle recursos de remanentes de años anteriores, 
correspondientes al inciso q) del artículo 8, destinado a programas de prevención 
y atención de la Explotación Sexual Comercial, que a la fecha tiene un monto 
disponible de ¢ 871.368.020.80 
 
Tomando en cuenta los anteriores elementos se solicita: 
 
1. Hacer de conocimiento de la Gerencia General la situación, para que sea 
remitida a Junta Directiva y se le permita a la organización presentar el proyecto 
para la compra del inmueble en el que funciona el programa actualmente, 
considerando la conveniencia de no desplazarse de la zona geográfica en que 
se ubica. 
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2. Solicitar la autorización para que el proyecto se pueda pagar con recursos de 
remanentes del área de Explotación Sexual. 
 
Señala el señor Julio Canales Guillén que la idea es que la organización pueda 
adquirir las instalaciones, pues se cuenta con la anuencia de la dueña, también 
con la habilitación del Ministerio de Salud. Además, ver si les autorizan tomar el 
monto de trescientos un millones doscientos veintiún mil seiscientos cuatro con 
cinco céntimos, del remanente de explotación sexual comercial. 
 
Pregunta la señora Maritza Bustamante si no hay ningún problema en tomar 
dineros de un área para mitigar otra. 
 
Aclara el señor Canales Guillén que el artículo 8 de la Ley 8718, en el último 
párrafo establece que se pueden efectuar esas redistribuciones cuando existan 
remanentes. 
 
Todos los señores directores aprueban la solicitud. Acuerdo Firme. 
 
ACUERDO JD-819 
 
La Junta Directiva acuerda: 
 
1-Autoriza a la organización Asociación Hogar Fe Viva presentar el proyecto para 
la compra del inmueble en el que funciona el programa actualmente.  
 
2. Autoriza para que el proyecto se pueda pagar con recursos de remanentes del 
área Explotación Sexual, cuyo saldo disponible es de ¢ 871.368.020.80. 
 
Con base en los oficios JPS-GG- 1534-2019, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla.  Gerente General, el oficio JPS-GG-GDS- 321-2019 emitido 
por el Lic Julio Canales Guillén, Gerente de Desarrollo Social, y el JPS-GG-GDS-
DR-614-2019 de fecha 12 de julio 2019 emitido por las licenciadas Helen Abadía 
Álvarez Trabajadora Social de la Unidad de Distribución de Recursos y Grettel 
Arias Alfaro, jefe del Departamento de Gestión Social, documentos que se 
adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General. 
 
 

ARTICULO 6. SOLICITUD DE REVOCION DEL ACUERDO JD-644. 
LIQUIDACIONES DE PROYECTOS. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1593-2019 del 09 de octubre del 2019, suscrito 
por la señora Marilin Solano Chinchilla, Gerente General el que indica: 
 
Para aprobación de la Junta Directiva se adjunta oficio suscrito por el Señor Julio 
Canales Guillén, Gerente de Desarrollo Social, que solicita revocar el acuerdo JD-
644 correspondiente al capítulo IV), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 33-2018, en 
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relación a presentar las liquidaciones de proyectos para aprobación de los 
mismos. 
 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-324-19 del 08 de octubre del 2019, 
suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente de Desarrollo Social, en el 
que indica: 
 
En atención a lo indicado por la Junta Directiva en el acuerdo JD-644 
correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 33-2018 
celebrada el 02 de julio de 2019, que textualmente indica: 
 
La Junta Directiva ACUERDA: 
 
b) Se informa a la Gerencia de Desarrollo Social que, a partir de esta fecha, todos 
los proyectos que se presenten ante la Junta Directiva para su aprobación, 
deberán contener las revisiones de las liquidaciones que se encuentren 
pendientes. 
 
De conformidad al análisis realizado del acuerdo de cita, esta Gerencia de 
Desarrollo Social expone lo siguiente: 
 
La presentación de las revisiones de las liquidaciones de proyectos adjunto a la 
presentación de nuevos proyectos para aprobación de Junta Directiva incide 
directamente en el tiempo para la gestión del proyecto en sí mismo, ya que en la 
mayoría de las veces hay que esperar dicha liquidación, máxime que las 
organizaciones sociales tienen, por convenio de uso de recursos, seis meses 
para la presentación de la liquidación, provocando así más tiempo para la 
aprobación de Junta Directiva. 
 
Por otro lado, si estar al día en la presentación de las liquidaciones sea previo al 
giro de recursos permitiría que la presentación de proyectos para aprobación de 
Junta Directiva fuese más expedita. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Gerencia de Desarrollo Social recomienda 
revocar el acuerdo JD-644 y acordar, si lo tienen a bien, lo siguiente: 
 
Verificar que las organizaciones sociales hayan presentado las liquidaciones de 
los proyectos específicos aprobados por la Junta Directiva, previo al giro de los 
recursos, de lo contrario serán retenidos hasta cumplir con este requisito. 
 
Lo anterior para que sea elevado a la Junta Directiva para su consideración. 
 

El señor Julio Canales indica que el motivo de la solicitud es poder ser más ágiles 
en la tramitación de proyectos, porque en el acuerdo anterior la Junta Directiva 
ordena que cada vez que se presenten ante Junta Directiva proyectos 
específicos para aprobación, deben contener las revisiones de las liquidaciones 
que se encuentran pendientes de apoyo a la gestión y proyectos específicos o 
sea, que cada vez que se tenga que traer un proyecto debe de venir con las 
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liquidaciones revisadas por Fiscalización de Recursos Transferidos, no obstante, 
son gran cantidad de proyectos que se están remitiendo y en este momento no 
se tiene la capacidad para poder cumplir la solicitud. 
 
Además, señala que la legislación establecida por la circular de la Contraloría 
General de la República, señala que las organizaciones a lo que están obligadas 
es a estar al día, en la presentación de informes y liquidaciones dentro del plazo 
establecido y la revisión de las mismas es responsabilidad de nuestra institución, 
situación que ocasiona que ante la gran cantidad de liquidaciones que se reciben 
es materialmente imposible su revisión en un 100%. 
 
Pregunta la señora Esmeralda Britton qué necesita el área de Gestión Social para que 

esas liquidaciones pueden ser revisadas con más celeridad, sin tener que incrementar 

el personal. 

 

Indica el señor Canales Guillén que el problema que se presenta es que muchas 
son de apoyo a la gestión. 
 
La señora Presidenta indica que tiene conocimiento que la señora Socorro Quirós está 

disponiendo de cinco estudiantes de último año, para que le ayuden a Gilberto con ese 

proceso, eso estaría ayudando a que la revisión de esas liquidaciones sea más ágil. 

 

Manifiesta la señora Marcela Sánchez que tuvo una reunión para ver precisamente la 

problemática que se presenta, porque al no poder la Unidad de Fiscalización revisar 

todas las liquidaciones, no se podrían aprobar los proyectos y en los ya aprobados no 

se podría girar. Le comentó a don Julio que entonces en ese caso se debe hacer un 

análisis del control o la medida de control que se quiso girar con ese acuerdo versus lo 

que es cumplir con la finalidad, pero que además, a lo interno de Fiscalización debe 

haber algunos otros mecanismos para detectar si algo no anda bien con alguna 

organización, darle prioridad a ese tipo de cosas, a las revisiones, porque lo que son 

proyectos específicos todas esas liquidaciones deben de revisarse, se sabe que es muy 

complicado pero sí todas deben revisarse en algún momento. 

 

Indica la señora Esmeralda Britton que el tema sería que por lo menos las que están 

siendo remitidas a Junta Directiva para algún proyecto específico, se le pueda dar un 

trámite más ágil, más expedito, pero eso no quita que posterior a esa aprobación se 

haga el procedimiento correspondiente y resulte que esa organización tenga alguna 

situación complicada, cuando ya ha sido un proyecto específico aprobado.  

 

Pregunta la señora Urania Chaves que si el proceso sería que cuando Gestión Social 

presenta el proyecto a Junta Directiva, se le exonere de que esté pendiente la revisión 

de la liquidación o ir a constatar en el sitio que se llevó a cabo el proyecto, se estaría 

presentando de acuerdo con los antecedentes que tiene la organización de otros 

proyectos y se le giraría hasta que se haya revisado, en realidad no lo tiene claro y 

solicita que por favor se le explique 

 

Indica el señor Julio Canales que cuando el proyecto llega a Junta Directiva, se presenta 

con la certeza de que ya entregaron las liquidaciones ya sea de proyectos o 
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liquidaciones por apoyo a la gestión y luego se procede con los giros de recursos, así 

es básicamente como se haría, ¿cuál es la diferencia ahora?, que se están revisando, 

que quedaría la revisión pendiente, pero con el aporte de la liquidación por parte de las 

organizaciones. 

 

Señala doña Maritza que aún no le queda claro, que si lo que quiere es que se le exima 

de las dos liquidaciones a la organización. 

 

Explica el señor Canales Guillén que las organizaciones pueden tener una o dos 

liquidaciones, se maneja apoyo a la gestión y proyectos específicos, apoyo a la gestión 

debe presentar liquidación dos veces al año en forma semestral, proyectos específicos 

es un proyecto que Junta Directiva ha aprobado anteriormente. Cuando se llega a Junta 

Directiva con nuevos proyectos hay liquidaciones de apoyo a la gestión que, aunque ya 

la organización la ha presentado, aquí no se han revisado. Los mismo sucede con los 

proyectos, porque al no haber sido revisados y como está el acuerdo actualmente, no 

se podrían generar más proyectos porque no se tienen esas revisiones. Entonces la 

idea es que lleguen a Junta Directiva con la certeza de que ya las organizaciones las 

presentaron o sea que ya están en archivos de la Institución, para poder ir a revisarlas 

en determinado momento. 

 

Señala la señora Esmeralda Britton que cual sería el impacto si se aprueba un nuevo 

proyecto y en la liquidación se dan cuenta que hay alguna anomalía, cómo hacen para 

corregir si ya se aproó. Se sabe que la mayoría lo hace bien, pero podría darse un caso 

en que se le está girando a una entidad que está haciendo mal uso de los fondos. 

 

Indica el señor Canales Guillén que al él no le preocuparía lo que es la parte de 

proyectos, que podría darse más en la parte de apoyo a la gestión. 

 

La señora Urania Chaves propone acoger lo señalado por la señora Presidenta, en el 

sentido de que se aprueba siendo que la organización ya presentó la liquidación, pero 

se gira hasta que se haya revisado por parte de la Junta, además no sabe cómo se 

podría realmente resolver el problema de fondo, porque se tiene una presa de proyectos 

de los cuales las liquidaciones no han podido ser revisadas. 

 

Comenta el señor Arturo Ortiz que él sabe que sería crearle más gastos a las 

organizaciones, hasta donde tiene entendido con todas las reformas tributarias que se 

han dado, los contadores están teniendo muchísimo cuidado, porque les han 

implementado sanciones millonarias si dan información falsa o errónea inclusive, 

entonces se podría pensar tal vez en un documento emitido por un contador que indique 

que la información cumple con todos los requisitos, sería un respaldo y evita que sean 

tan estrictos en la revisión de todas, sino que puede ser de forma selectiva y si es un 

CPA con mucha más razón porque tiene fe pública. 

 

Manifiesta la señora Eva Torres que en la Asociación de Cariari tienen auditoría externa 

y que eso es un respaldo por cualquier proyecto, es del criterio que todas las 

organizaciones a las que les ingresen más de cien millones al año, tienen que hacer esa 

auditoría, aunque represente hacer un gran gasto y sacrificio porque tiene un valor de 

millón y medio y eso tienen que pagarlo los hogares, para ellos es de mucha satisfacción 

porque es una garantía  y si algo anda mal el Contador Público está dando fe . 



24 

 

 

 

Indica la señora Maritza Bustamante que le parece la recomendación que hace don 

Arturo, es muy acertada en el sentido de que asegura que por la fe pública que tiene el 

contador por lo menos sirve de respaldo, el punto aquí es cuántas estarían en la 

condición de poder pagarlo, o que ver la posibilidad de si la Junta podrá asumir el costo. 

 

Manifiesta el señor Julio Canales que sería cuantificar más o menos cuántas 

organizaciones son las que tendrían ese problema, si se toma la decisión de pagar el 

total y para liberar lo que es la parte de proyectos que está en un promedio de un 40%, 

entonces si a nivel nacional va a costar un millón y medio por organización, por 

cuatrocientas entonces sería reducir en ese mismo porcentaje la parte de proyectos y 

así no saldrían afectadas. 

 

Manifiesta la señora Urania Chaves que una solución sería contratar auditorías externas 

para que vayan y certifiquen que verdaderamente esos fondos se utilizaron para lo que 

fueron dispuestos. 

 

Propone la señora Presidenta que para no seguir dando vueltas al asunto, que don Julio 

les presente una propuesta de cómo Fiscalización puede hacer ese trabajo más ágil y 

no estar aprobando cosas de organizaciones que tal vez están en alguna situación 

anómala. Pregunta a don Julio que en cuanto tiempo puede presentar la propuesta. 

 

Indica el señor Julio Canales que en veintidós días. 

 

La señora Presidenta señala que sería para el 18 de noviembre. Pregunta si todos están 

de acuerdo. Todos lo aprueban de manera unánime. 

 
ACUERDO JD-820 
 
Se solicita al señor Julio Canales Guillén, Gerente de Desarrollo Social, 
presentar el día 18 de noviembre de 2019, una propuesta que garantice la 
fiscalización del correcto uso de recursos girados a las organizaciones, previo a 
la aprobación de los proyectos específicos. 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia  
 

 
ARTICULO 7. SOLICITUD PARA USO DE REMANENTE DE LA ASOCIACION PRO 
HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1614-19 del 14 de octubre del 2019, suscrito por 
la señora Marilin Solano Chinchilla, Gerente General el que indica: 
 
Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito 
adjuntar oficio JPS-GG-GDS-326-2019, para trámite de autorización de uso de 
remanente, requerido por la organización que a continuación se detalla: 
 

Asociación Pro Hospital San Rafael de Alajuela 
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Proyecto N°02-2016 denominado “Compra de equipo médico especializado” por 

un monto de aprobado de ¢ 212.225.416,00 (doscientos doce mil millones 

doscientos veinticinco mil cuatrocientos dieciséis colones exactos) mediante 

acuerdos JD-1077 correspondiente al artículo IV), inciso 9) de la sesión ordinaria 

02-2017 celebrada el 23 de enero, 2017 y JD-843 correspondiente al artículo IV), 

inciso 8) de la sesión ordinaria 33-2017 celebrada el 09 de setiembre, 2017 

Una vez ejecutado el proyecto la Organización tiene un remanente de 

¢10,391,857.23 (diez millones trescientos noventa y un mil, ochocientos 

cincuenta y siete colones con veintitrés céntimos) cuyo destino propuesto es 

la adquisición de 1 microscopio de múltiples observadores para el servicio de 

patología. 

Con respecto a la presente solicitud, tanto la Gerencia de Desarrollo Social como 
el Departamento de Gestión Social recomiendan la aprobación de uso de 
remanente, considerando los criterios en los respectivos informes. 
 

Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-326-16, del 10 de octubre del 2019, suscrita 

por el señor Julio Canales Guillén, Gerente, Gerencia Desarrollo Social. Que 

indica: 

 
Para el trámite correspondiente ante Junta Directiva se presenta solicitud de uso 
de remanente del Proyecto Específico No. 02-2016 denominado “Compra de 
equipo médico especializado...”, aprobado a la Asociación Pro Hospital San 
Rafael de Alajuela mediante los acuerdos: JD-1077, artículo IV), inciso 9) de la 
sesión ordinaria N° 39-2016 del 18/10/2016, por un monto de ¢200, 514.000.00 
(doscientos millones quinientos catorce mil colones exactos) y JD-843, artículo 
IV), inciso 8) de la sesión ordinaria N° 33-2017 del 04/09/2017, por la diferencia 
de ¢11,711,416,00,(once millones setecientos once mil cuatrocientos dieciséis 
colones exactos)  producto del cálculo   del dólar a ¢598 (quinientos cuarenta y 
ocho colones exactos), a girar en un solo tracto por el total de ¢212,225,416.00 
(doscientos doce mil millones doscientos veinticinco mil cuatrocientos 
dieciséis colones exactos)  
 
Una vez ejecutado dicho proyecto, la Organización tiene un remanente de 
¢10,391,857.23(diez millones trescientos noventa y un mil ochocientos cincuenta 
y siete colones con veintitrés céntimos) y solicitan autorización para utilizarlo en 
“adquisición de 1 microscopio de múltiples observadores para el servicio de 
patología”. 
 
Área: Fortalecimiento de asistencia médica. 
 

Proyecto 
Específico 

Monto remanente Destino 
propuesto 

Justificación Informe 
técnico 
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Pl 
Se adjunta informe elaborado por la señora Luz Bettina Ulloa Vega, Trabajadora 
Social, mediante el cual recomienda aprobar la petición de la Organización, 
considerando que cumplió con los requisitos para este tipo de solicitud y que lo 
requerido se orienta a mejorar la calidad de atención de la población, en la 
medida que el Hospital obtenga el mejor equipo y posea el recurso humano 
competente para su adecuado uso, así como las condiciones de infraestructura 
para su resguardo y mantenimiento 
 
Así las cosas, esta Gerencia de Desarrollo Social, avala este Proyecto Específico 
No. 02-2016, con fundamento en el Manual de Criterios para la Distribución de 
Recursos y según valoración e informe de la profesional competente a nivel 
Social, que se remite adjunto al oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-259-2019, dado que 
cumple con los requerimientos establecidos. 
 

Analizado el tema se aprueba en firme y en forma unánime 

 

ACUERDO JD-821 

 

Se aprueba el remanente de ¢10,391,857.23 del Proyecto Específico No. 02-

2016 denominado “Compra de equipo médico especializado...”, a la Asociación 

Pro Hospital San Rafael de Alajuela, a fin de que lo utilicen en la “adquisición de   

1 microscopio de múltiples observadores para el servicio de patología”. 

 

Asociación Pro 
Hospital San 
Rafael de 
Alajuela. 
 
Proyecto 
Específico # 02-
2016. 
 
Nombre del 
proyecto: 
“Compra de 
equipo médico 
especializado...” 
 
Fecha de pago:   
05/12/2017 y 
19/12/2017  

¢10,391,857,23 
(Diez millones 
trecientos noventa 
y un mil 
ochocientos 
cincuenta y siete 
colones con 
veintitrés 
céntimos) 
 
Motivo del 
remanente: Los 
oferentes 
concursantes 
ofrecieron  
disminución en el 
costo de los 
artículos. 
 

“Adquisición 
de   1 
microscopio 
de múltiples 
observadore
s para el 
servicio de 
patología”. 
 

Dotar al servicio de 
patología del H.S.R   
de Alajuela con 
equipo actualizado 
para ampliar la 
capacidad resolutiva 
y calidad de 
atención, con 
diagnósticos 
precoces y 
oportunos…  
  

De la 
Trabajador
a Social, 
Luz Bettina 
Ulloa Vega.  
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Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General. 

ACUERDO FIRME 

 

 

ARTICULO 8 PROPUESTA DE POLITICA DE CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS 
FIJOS. 
 

Se presenta el oficio JPS-GG-1463-19 del 23 de setiembre del 2019, suscrito 
por la señora Marilin Solano Chinchilla, Gerente General el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva se adjunta oficio suscrito por el Gerente 
Administrativo Financiero, a fin de exponer la propuesta de Política de 
Capitalización de Activos Fijos, con la finalidad de atender una de las 
recomendaciones emitidas por parte del Consorcio EMD Contadores Públicos 
Autorizados en la auditoría externa del periodo 2016, que indica: 

 
“La administración financiera debe desarrollar una política de 
capitalización, en donde se defina según el tipo o familia de activos, el 
monto sobre el cual se reconocerá como activo, o como gasto. 
Consecuentemente una política de deterioro para los activos, de manera 
que se defina con estos también periodo de rotación.” 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-833-2019, del 18 de setiembre del 2019, 
suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente, Gerencia Administrativa 
Financiera, el cual señala: 
 
Como parte de las recomendaciones emitidas por parte de la Auditoría Externa 
del período 2016 realizada por el Consorcio EMD Contadores Públicos 
Autorizados, en el hallazgo No. 6, “Debilidades en Propiedad Planta y Equipo”, 
se indicó por parte del auditoraje externo, lo siguiente: 
 

“La administración financiera debe desarrollar una política de 
capitalización, en donde se defina según el tipo o familia de activos, el 
monto sobre el cual se reconocerá como activo, o como gasto. 
Consecuentemente una política de deterioro para los activos, de manera 
que se defina con estos también periodo de rotación. Un ejemplo de una 
política de capitalización que podría utilizarse como referencia es la 
siguiente: 

1. “Se capitalizará todo activo que sea igual o supere el 25% de un salario 
base (Año 2016 ¢424,200.00 * 25% = ¢106,050.00). Aquel activo que 
sea menor a ese 25% será registrado en una cuenta de gastos llamada 
“Gastos por activos menores” y deberá existir un auxiliar para 
controlarlos con valor 0 u 1. Los accesorios electrónicos (parlantes, 
teclados u otros) será considerados como papelería y útiles de oficina. 
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Para todos los activos fijos se utiliza el método de depreciación línea 
recta y el valor residual es igual a ¢1.00 (un colón)”. 

 
Además, en la Carta de Gerencia 1-2016, en cuanto al comentario de la 
administración, se indica lo siguiente: 
 

“No se tiene inconveniente en definir a la mayor brevedad una 
política de capitalización y de deterioro de activos; ya sea 
considerando el ejemplo indicado u otro procedimiento que se 
ajuste a las necesidades institucionales.” 
 

Se presentó a conocimiento de esta Gerencia Administrativa Financiera, por 
parte del Departamento Contable Presupuestario, el desarrollo de una Política 
de Capitalización de Activos Fijos, la cual fue objeto de revisión y cuenta con el 
aval respectivo por parte de este despacho. 
 
Sin embargo, es importante indicar que la Política de Capitalización de Activos 
Fijos cumple parcialmente con la recomendación emitida por parte del Consorcio 
EMD Contadores Públicos Autorizados, en su hallazgo No. 6, pues se está 
efectuando la política de capitalización de activos, no obstante, no se está 
considerando el ejemplo de capitalizar todo activo que sea igual o que supere el 
25% de un salario base, y que los que se encuentren por debajo del 25% fueran 
registrados en una cuenta de gastos denominada “Gastos por activos menores”. 
Esta política se implementa actualmente en los procesos de registro del 
Departamento Contable Presupuestario, en cuanto al registro de los activos fijos 
de la institución, pero no se encuentra establecida en un documento formal, por 
lo que se considera de importancia establecerla por escrito. Además, es 
necesario informar que cumple con lo indicado en las Normas Internacionales de 
Contabilidad NIC 16, “Propiedad Planta y Equipo” y NIC 38, “Activos Intangibles”; 
con las Normas de Control Interno para el Sector Público; con el Manual 
Funcional de Cuentas Contables de la Contabilidad Nacional y con las 
disposiciones del “Reglamento para el control y registro de bienes de la Junta de 
Protección Social”. 
 
Realizar la implementación mediante los procedimientos actuales del 
Departamento Contable Presupuestario, en comparación con el ejemplo 
brindado por el auditoraje externo, presenta las siguientes afectaciones: 
 
1. Su período de implementación sería menor, pues dependería únicamente del 

momento en que sea aprobada por la Junta Directiva. Por su parte, aplicando 
la recomendación del auditoraje externo, se debe contar además con el 
desarrollo informático de una herramienta por parte del Departamento de 
Tecnologías de la Información, lo cual implica un tiempo mayor y la 
implementación de recursos financieros para su ejecución. 

 
2. Con la implementación de esta política no se afectarían los registros a nivel 

presupuestario (bienes duraderos) ni a nivel contable (activos), mientras que 
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con la otra política se generarían diferencias por metodologías de registro; 
pues a nivel presupuestario se tendrían que seguir cargando en las partidas 
de bienes duraderos, en cambio a nivel contable, se llevarían registros en 
activos y otros a nivel de gastos. 

 
3. La Consola de Aplicaciones Corporativas está diseñada actualmente para 

implementar la política con el procedimiento llevado a cabo, pero si se 
implementa la política recomendada por el Consorcio EMD, se tendrían que 
realizar variaciones en los distintos módulos desarrollados, como lo son el de 
Activos Fijos, Compras, Cuentas por Pagar y Contabilidad General, además 
del desarrollo del nuevo aplicativo para controlar los “Gastos por activos 
menores”.  

 
4. En cuanto a las gestiones del Almacén General para realizar el plaqueo de los 

activos, en este momento se viene efectuando una excelente labor, lo que 
permite mantener un buen control interno, no obstante, el establecer la política 
recomendada por el auditoraje externo podría generar confusión y afectaría 
las medidas de control interno establecidas, pues puede prestarse para que 
un activo sea registrado como un “Gasto por activos menores” o viceversa. 

 
5. En cuanto al aseguramiento de los bienes, mediante el procedimiento actual 

todos los activos son asegurados por el INS y, con la política recomendada 
por el Consorcio EMD, solo se mantendría el aseguramiento de los activos 
fijos y se dejarían de asegurar los considerados como “Gastos por activos 
menores”. 

 
En virtud de lo anterior, esta Gerencia Administrativa, valorando el costo 
beneficio de implementar la totalidad de la recomendación del auditoraje externo 
del 2016, la cual no vendría a dar un valor agregado a los procedimientos ya 
establecidos de control interno que se mantienen en apego a lo normado,  remite 
la propuesta de “Política de Capitalización de Activos Fijos”, con el objetivo de 
que sea valorada por su despacho y, una vez se cuente con su respectiva 
aprobación, sea elevada ante el Órgano Colegiado. 
 
Es necesario indicar que, en primera instancia, lo que se elevaría a la Junta 
Directiva sería la modificación del acuerdo JD-531, artículo IV, inciso 1) de la 
sesión ordinaria 21-2017, pues se realiza la presentación de esta Política de 
Capitalización de Activos y no el ejemplo sugerido por el Consorcio EMD 
Contadores Públicos Autorizados; y en segunda instancia, se requiere la 
aprobación de dicha Política como medida de control interno de la Institución.  

 

POLÍTICA DE CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
 
La Junta Directiva de la Junta de Protección Social, al ser las ______horas del 
____ de setiembre de dos mil diecinueve, aprueba la siguiente Política de 
Capitalización de Activos Fijos. 
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RESULTANDO 
 

Primero: Que la Norma Internacional de Contabilidad NIC 16 “Propiedad, Planta 
y Equipo”, prescribe el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de 
forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información 
acerca de la inversión que la Junta tiene en sus propiedades, planta y equipo; 
así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. Los principales 
problemas que presenta el reconocimiento contable de propiedades, planta y 
equipo, entre otros, son la contabilización misma de los activos. 
 
Segundo: Que se tienen las siguientes definiciones de Activos Fijos, 
Propiedades Planta y Equipo, Activos Intangibles y Mejoras, de acuerdo con la 
NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, NIC 38 Activos Intangibles, Manual 
Funcional de Cuentas Contables de la Contabilidad Nacional y Reglamento para 
el control y registro de bienes de la JPS. 
 
Activos Fijos: Bienes que son de naturaleza permanente porque son necesarios 
para las actividades normales y no serán vendidos o desechados en el corto 
plazo. Incluye la planta, el equipo y el activo intangible. 
 
Propiedades Planta y Equipos:  
Son activos tangibles que (a) posee una entidad para su uso en la producción o 
suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos 
administrativos; y (b) se esperan usar durante más de un periodo.  
 
Activo Intangible: 
Es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. 
 
Mejoras:  
Comprende el valor de las inversiones realizadas con el propósito de mejorar o 
ampliar los bienes adquiridos a cualquier título, destinados al desarrollo de la 
función administrativa o cometido estatal, y que como consecuencia de dichas 
inversiones se produzca un incremento del valor de dichos bienes o de su vida 
útil estimada. 
 
Tercero: Que para una mejor comprensión se detalla el concepto o definición de 
Activos Fijos en la Institución. 
 
Activos Fijos: 
Son aquellos activos fijos e intangibles adquiridos o recibidos en donación que 
la institución capitalizará, asegurará  e incluirá en el Sistema de Activos Fijos y 
que serán sujetos de control para cumplir con las Normas de Control Interno para 
el Sector Público y de la norma 4.3 que dispone el establecimiento y 
perfeccionamiento de actividades de control necesarias para asegurar en forma 
razonable la protección, custodia, inventario, correcto uso y control de los activos 
institucionales; donde prevalece el requisito de que tengan una vida útil mayor a 
un año. 
 



31 

 

 

Para los activos donados el registro se realizará contra la cuenta de ingresos 
respectiva. 
 
Se les aplicará el método de depreciación línea recta y el valor residual es igual 
a 0 (cero). 
 
En el caso de Bienes Intangibles aplica amortización y valor residual cero. 
Se regirán en cuanto a la entrega, la firma de recibido, la responsabilidad en el 
uso, la pérdida o sustracción, los traslados, la periodicidad en el envío de los 
informes para la toma de inventarios físicos, el envío a desechos, la baja de estos 
bienes, etc., conforme con lo establecido en el Reglamento para el Control y 
Registro de Bienes de la Junta de Protección Social. 
 
Cuarto: Que la Junta de Protección Social, mediante acuerdo de Junta Directiva 
JD-921, correspondiente al artículo III), inciso 6) de la sesión ordinaria No. 36-
2017, celebrada el 25 de setiembre del 2017; deja sin efecto la política contable 
sobre aplicación del “deterioro del valor de los activos” NIC 36; ya que el método 
de valuación de los activos fijos aprobado, es el Costo y no el Modelo de 
Revaluación. 
 
Quinto: Que desde el año 2005 se creó el Reglamento para el Control y Registro 
de Bienes de la Junta de Protección Social, que regula todo lo relacionado al 
registro y control de los activos; así como a la baja de estos bienes. No obstante, 
esta reglamentación no establece política alguna en cuanto a la capitalización 
para el reconocimiento de activos fijos.  
 
Sexto: Que la Auditoría Externa del periodo 2016 realizada por el CONSORCIO 
EMD Contadores Públicos Autorizados, en el Hallazgo No. 6 “Debilidades en 
Propiedad Planta y Equipo” recomienda que: “La administración financiera debe 
de desarrollar una política de capitalización, en donde se defina según el tipo o 
familia de activos, el monto sobre el cual se reconocerá como activo, o como 
gasto.” Además, señala que un ejemplo de una política de capitalización que 
podría utilizarse como referencia es la siguiente: 
 

“Se capitalizará todo activo que sea igual o supere el 25% de un 
salario base (Año 2016 ¢424,200.00 * 25% = ¢106,050.00). Aquel 
activo que sea menor a ese 25%, será registrado en una cuenta de 
gastos llamada "Gastos por activos menores" y deberá existir un 
auxiliar para controlarlos con valor 0 u 1. Los accesorios 
electrónicos (parlantes, teclados u otros) será considerados como 
papelería y útiles de oficina.  
Para todos los activos fijos se utiliza el método de depreciación 
línea recta y el valor residual es igual a ¢1.00 (un colón)”. 

 
Sétimo: Que en la Junta de Protección de Social para la capitalización de 
activos, siempre se ha tomado como referencia los bienes incluidos en el 
“Diccionario de Imputaciones Presupuestarias”, y en el “Clasificador por objeto 
del Gasto del Sector Público”, como “Bienes Duraderos”; emitidos por la 
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Dirección General de Presupuesto Nacional; exceptuando los Bienes Intangibles 
con una vida útil igual o menor a un año. Esta práctica ha permitido mantener 
uniformidad entre el registro contable y el presupuestario, manteniendo el control 
administrativo de estos bienes en el Módulo Auxiliar de Activos. 
 
Dicho clasificador en el apartado “Bienes Duraderos” prescribe que este grupo 
comprende la adquisición de bienes duraderos nuevos o ya existentes, como son 
los bienes de capital fijo, muebles e inmuebles. Incluye los procesos de 
construcción, así como la adición, y mejoramiento de bienes de capital, 
diferenciándose de aquellos procesos que tienen como propósito el 
mantenimiento normal de dichos bienes, menor o habitual. Incluye también los 
costos por obras complementarias y otros trabajos asociados con las 
construcciones, adiciones y mejoras tales como: demolición, señalización, 
demarcación, movimientos de tierras y otras obras. Incluye los costos asociados 
a la adquisición de la propiedad de la tierra, edificios y otros bienes de capital fijo 
y activos intangibles. 
 
Los bienes que integran esta partida, se caracterizan fundamentalmente por los 
siguientes elementos: 
 
1. Son activos de naturaleza relativamente permanente, de empleo continuado y 

habitual, que se utilizan en las actividades de operación de la entidad. 
2. Tienen una vida útil estimada superior a un año. 
3. No están destinados a la venta. 
4. Están sujetos a depreciación, a excepción de los terrenos. 
5. Por lo general el costo unitario de adquisición es alto en comparación con el 

costo unitario de los materiales y suministros que adquiere la entidad. 
6. Están sujetos a inventario como activo fijo. 

Para clasificar los bienes dentro de los grupos y subpartidas de Bienes 
Duraderos debe considerarse además de la naturaleza, el uso al que se 
destinará dicho bien. 
 
Octavo: Que la capitalización de activos ya está parametrizada y establecida en 
los Módulos Institucionales con base al registro presupuestario. 
 
Noveno: Que no se tiene por escrito ni aprobada la práctica de capitalización de 
activos que se ha venido utilizando desde hace años en la Institución y que 
cumple con lo indicado en las Normas Internacionales de Contabilidad NIC. 16 
“Propiedad Planta y Equipo” y NIC 38 “Activos Intangibles”; con las Normas de 
Control Interno para el Sector Público; con el Manual Funcional de Cuentas 
Contables de la Contabilidad Nacional y con las disposiciones del “Reglamento 
para el control y registro de bienes de la Junta de Protección Social.” 
  
Décimo:  Que actualmente no se registran como activos los mouses, teclados, 
llaves maya, parlantes y otros que se adquieren como sustitución de los que se 
tienen, ya que el Clasificador Presupuestario los clasifica como “repuestos”. 
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Décimo Primero: Que a determinados Activos Fijos se le realizan “mejoras” que 
producen un incremento del valor de dichos bienes o de su vida útil estimada. 
 
Décimo Segundo: Que actualmente todos los activos fijos se reportan a la 
Unidad de Seguros para su aseguramiento.  
 
Décimo Tercero: Que conforme con la normativa contable vigente, es 
obligatorio para el Departamento Contable Presupuestario la elaboración al final 
de cada periodo de un estado de conciliación de resultados contable 
presupuestario.     
 
Décimo Cuarto: Que para efectos de establecer el costo de una Obra de Arte 
donada y después de cumplirse con lo indicado en el artículo No. 23 “Alta por 
Donación u Obsequio” del “Reglamento para el control de registro de bienes de 
la Junta de Protección Social”; la Gerencia Administrativa Financiera deberá 
definirse por alguna de las siguientes alternativas y posteriormente realizar una 
Resolución Motivada con el monto definido para efectos de registro y control 
contable.  
 
1. Solicitud de certificación al donante sobre el costo de la obra. 
2. Elaboración de un estudio de mercado. 
3. Contratación de un perito valuador  

 

CONSIDERANDO 

Primero: Que es necesario en la Junta de Protección Social implementar y 
aprobar una política institucional de capitalización para el reconocimiento de 
activos fijos. 
 
Segundo: Que la política propuesta por la Auditoría Externa del período 2016, 
no aporta un valor agregado al control y registro contable de los activos, ni a las 
Normas de Control Interno; más bien genera costos adicionales de control, así 
como el desarrollo de una nueva aplicación informática y de mejoras y cambios 
en los Módulos de Activos Fijos, Compras, Cuentas por Pagar y Contabilidad 
General. 
 
Tercero: Que no se obtiene ningún beneficio adicional llevando como gastos los 
activos adquiridos menores al 25% de un Salario Base establecido para la 
aplicación de sanciones tributarias; ya que en la Junta de Protección Social no 
se paga el Impuesto sobre la Renta. 
 
 Cuarto: Que para la aplicación de la política propuesta, se deben de establecer 
dos tipos de activos, los mayores a un 25% de un Salario Base y los bienes 
menores a ese porcentaje que serían sujetos de control administrativo para 
cumplir con las Normas de Control Interno del Sector Público. 
 
Quinto: Que esta propuesta tendría los siguientes inconvenientes: 



34 

 

 

1. Generaría controles adicionales y de registro para los bienes sujetos a control 
administrativo. 

2. Confusión por parte del Almacén General en el plaqueo y registro de ambos 
activos; Desconcierto para el usuario o encargado de activos para realizar los 
inventarios físicos y llevar el control de activos, ya que se imprimirían listados 
por separado. 

3. Siempre va a existir la confusión si es un activo o un bien sujeto a control 
administrativo, ya que el monto parametrizado no lo van a saber los 
funcionarios y se cambia cada año. 

  
Sexto: Que lo propuesto sobre considerar como papelería y útiles de oficina los 
accesorios electrónicos (parlantes, teclados y otros) estaría en contra de la 
Normas de Control Interno para el Sector Público. 
 
Sétimo: Que se debería de realizar un asiento de ajuste para excluir del registro 
contable y del Sistema de activos Fijos los Bienes Menores al 25% del Salario 
base, para trasladarlos a la nueva aplicación que deberá desarrollar el 
departamento de Tecnologías de Información. Este ajuste rebajaría la cuenta de 
gasto en más de ¢63.000.000.00 (sesenta y tres millones de colones), afectando 
a los beneficiarios de lotería en el mes que se aplique. 
 
Octavo: Que en la institución se aplica una práctica de capitalización de activos 
que no se tiene por escrito, pero que cumple con los requisitos de control y 
registro contable, así como con las Normas de Control Interno para el Sector 
Público; excepto con la inclusión de los Mouses, Teclados, Llaves Maya y otros 
que se adquieren como sustitución de los que se tienen. 
 
Noveno: Que para cumplir con las Normas de Control Interno se deben de incluir 
como activos los Mouses, Teclados, Llaves Maya y otros que se adquieren como 
sustitución; ya que presupuestariamente se registran como repuestos y cumplen 
con las características de un activo con una vida superior a un año.  
 
Décimo: Que toda “mejora” a un Activo Fijo que aumente su vida útil, se registra 
contablemente y se incluye en el Módulo Auxiliar de Activos Fijos. 
 
Décimo Primero: Que ya se cuenta con un Reglamento para el Control y 
Registro de Bienes de la Junta de Protección Social, que regula todo lo 
relacionado al registro y control de los activos; así como a la baja de estos bienes. 
 
Décimo Segundo: Que la aplicación de esta política va a generar diferencias 
entre el registro presupuestario de la cuenta “Repuestos” y el contable que se 
incluiría como “activo”. 
 
Décimo Tercero: Que manteniendo la práctica actual de capitalización de 
activos, no generaría ningún gasto adicional de desarrollos informáticos y de 
control; además de que se seguiría cumpliendo con las Normas de Control 
Interno para el Sector Público. 
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POR TANTO 
1. Se modifica el acuerdo de Junta Directiva JD-531, correspondiente al artículo 

IV), inciso 1) de la sesión ordinaria 21-2017, oficio de la Gerencia General GG-
1697-2017, donde se aprueba el Hallazgo No. 6, “Debilidades en Propiedad 
Planta y Equipo”, realizada por el CONSORCIO EMD Contadores Públicos 
Autorizados, período 2016, sobre la política de capitalización de activos, ya 
que no traería ningún beneficio institucional y representa más gastos y tiempo 
invertido. 

 

2. Se aprueba la siguiente Política de Capitalización de Activos que actualmente 
se aplica en la institución, sin embargo, no se ha establecido por escrito, la 
cual cumple con la Normas Contables y de Control Interno para el Sector 
Público. 

 

1. Se capitalizará, asegurará e incluirá en el Sistema Auxiliar todo activo fijo o 
intangible adquirido que se encuentre incluido en el “Diccionario de 
Imputaciones Presupuestarias” y en el “Clasificador por objeto del gasto del 
Sector Público” como “Bienes Duraderos”; exceptuando los Bienes Intangibles 
con una vida útil igual o menor a un año. Para todos los activos fijos se utiliza 
el método de depreciación línea recta o amortización en el caso de los 
intangibles y en ambos el valor residual es igual a ¢0 (cero)”., donde 
prevalecerá el requisito de que tengan una vida útil mayor a un año.  Para los 
activos donados, el registro se realizará contra la cuenta de ingresos 
respectiva. 

 
2. Se capitalizará los mouses, teclados, llaves mayas y otros que 

presupuestariamente se lleven, como “repuesto”, por ser adquiridos en 
sustitución de los existentes, y tengan una vida útil mayor a un año, para 
cumplir con la Normas de Control Interno para el Sector Público. 

 
3. Que todos los activos se regirán en cuanto a la entrega, la firma de recibido, 

la responsabilidad en el uso, la pérdida o sustracción, los traslados, la 
periodicidad en el envío de los informes para la toma de inventarios físicos, el 
envío a desechos, la baja de estos bienes, etc., conforme con lo establecido 
en el Reglamento para el Control y Registro de Bienes de la Junta de 
Protección Social. 

 
4. Toda mejora a un activo fijo que produzca un incremento del valor o de su vida 

útil, deberá ser capitalizada. 
 
5. El Departamento Contable Presupuestario deberá implementar los controles 

necesarios para la elaboración oportuna de las conciliaciones del resultado 
contable con el presupuestario. 

 
Indica el señor Olman Brenes que este tema es relacionado con una política de 

capitalización de activos fijos que nace a raíz de uno de los auditorajes externos, que 

establecieron un hallazgo en el sentido de que la Junta tenía procedimientos para el 
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registro de activos fijos, pero no tenía una política de capitalización de activos fijos, razón 

por la cual se dieron  a la tarea de analizar el asunto a fondo para crear esa política de 

capitalización de activos. 

 

Señala la señora Jackeline Rojas que como bien lo expone don Olman, se dieron a la 

tarea de revisar lo que en su momento recomendó el Despacho de Auditores Externos 

en ese caso, el hallazgo está propiamente en la creación de la política y que la Junta 

revisara qué activos se podían capitalizar y cuáles se pueden pasar por gasto, como 

parte de los estudios que se hicieron desde el 2016, se determinó que adoptar esta 

política así como lo establece el Despacho, implicaría a la Junta hacer varios ajustes a 

nivel de su sistema, producto de que si bien es cierto se pueden pasar ciertos activos 

como gasto, no se puede dejar de lado el control interno, porque dentro de este tema 

de pasarlo por gasto, se hablaba de una base que fuera un salario base de un oficinista 

1 del Servicio Civil, que podría oscilar entre los cuatrocientos mil colones más o menos 

y todo lo que estuviera por debajo de esos cuatrocientos mil colones se pasaría por 

gasto, por lo que no se podría dejar de controlar. 

 

Entonces parte de lo que se está proponiendo, que si bien es cierto ya la Junta tiene 

procedimiento para todo lo que es el control de los activos, actualmente no está como 

política, está regulado por lo que son reglamentos con procedimientos,  cada seis meses 

se hacen los controles de inventario en el caso si hubieran faltantes, además ya hay 

varios procedimientos establecidos para hacer las investigaciones preliminares y así 

sucesivamente al igual a nivel de sistema se tiene todo programado, de manera de que 

todos los activos que actualmente se capitalizan van a dar a ese sistema, se categorizan 

por su clasificación ,sea de equipo de oficina o de cómputo dependiendo el tipo de 

activo, ya todo se está capitalizando. 

 

En el caso que se analiza, habría que crear una nueva aplicación a nivel de sistemas 

para que todos aquellos activos que van a dar a gasto, se haga como una rama de lo 

que se tiene actualmente y duplicar el trabajo para llegar a hacer exactamente el mismo 

procedimiento que se hace con los activos de que se capitalizan. 

 

En el caso de las ventajas y desventajas de acoger esa recomendación son  las 

siguientes: hay que crear nuevos aplicativos, se puede acoger la política, pero no se 

podría ponerla en funcionamiento ya que se dependería propiamente del área de 

informática, para que desarrolle todo el aplicativo para poner todos esos activos que se 

generen como gastos y poder controlarlos y dentro de la recomendación es igual como 

se controlaran activos capitalizables, entonces se vendría a generar una nueva 

aplicación como gasto, pero se va a manejar como si fuera un activo, que es como se 

hace actualmente. 

 

Señala que todos esos procedimientos ya los tiene la  Junta, ya los tiene regulados, 

cada seis meses se hacen los inventarios, en este momento se capitalizan todos los 

activos o sea, ese es el procedimiento que tiene actualmente la Junta solo que no se 

tiene como política, de igual manera, lo que se hace con  esos cambios a nivel de 

sistema si se tuviera que aplicar una parte a gasto y una parte a activo, se tendría que 

cambiar en el sistema, como activos fijos, como lo que es el sistema de compras, el 

sistema de cuentas por pagar y la propia contabilidad, lo cual llevaría bastante tiempo, 

ya que se dependería  propiamente del área de Tecnologías de la Información, para que  
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ajuste todos los sistemas y por otro lado a nivel del almacén general actualmente todos 

los activos van a dar ahí, se plaquean y se distribuyen a las diferentes áreas, si se tuviera 

que separar los que van a gasto no irían con placa, pero sí tienen que llevar un control 

muy estricto. 

 

En el caso del aseguramiento todos los activos, en este momento se aseguran por si se 

da una eventualidad, por ejemplo, el robo en la parte de la plataforma hace un tiempo 

atrás, se hizo el reclamo al INS e hicieron el reintegro de ese activo, pero si se tienen  

activos inferiores a cuatrocientos mil colones y no están asegurados no se podría hacer 

el reclamo al INS, porque se están manejando como gasto, entonces parte de las 

recomendaciones que se están haciendo es acoger la política pero que se capitalicen 

todos los activos que no se manejan como gasto. 

 

Solicita la señora Marcela Sánchez que hoy ellos aplican ese procedimiento, pero no 

está respaldado por una política, entonces más bien sería que se valida ese 

procedimiento que aplica la administración y se adopta como política. 

 

En otras palabras, es que si ya en un acuerdo de Junta Directiva del 2017 se había 

adoptado un hallazgo de un auditoraje externo, pregunta si ya la Junta Directiva la 

adoptó y pidió que se aplicara,  ahora entonces se puede dejar sin efecto ese acuerdo 

diciendo que cuando se fue aplicó, la Institución se dio cuenta que había otra alternativa 

para subsanar esa debilidad, que es la que hoy están proponiendo y con eso no se deja 

sin atender el hallazgo, sino que no se atiende como el Despacho lo dice sino de otra 

manera, pero le están diciendo a la Junta Directiva que se garantiza lo que es el control 

de los activos. 

 

Indica la señora Presidente que se aprueba en firme con las modificaciones de 

redacción de los puntos a) y b) 

 
ACUERDO JD-822 
 

1. Se valida el procedimiento aplicado por la Administración para la 

capitalización de activos, por cuanto cumple con las Normas Contables y 

de Control Interno para el Sector Público y se adopta como Política de 

Capitalización de Activos. 

 

2. Se aprueba la aplicación de esta política como alternativa y en sustitución 

de la política de capitalización de activos adoptada en el acuerdo de Junta 

Directiva JD-531, correspondiente al artículo IV), inciso 1) de la sesión 

ordinaria 21-2017, oficio de la Gerencia General GG-1697-2017, donde 

se aprueba el Hallazgo No. 6, “Debilidades en Propiedad Planta y Equipo”, 

realizada por el CONSORCIO EMD Contadores Públicos Autorizados, 

período 2016, en razón de que esta última no aporta un beneficio 

institucional y representa más gastos y tiempo invertido. ACUERDO 

FIRME 

 



38 

 

 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia 
General. 

 
 
ARTICULO 9. POLITICAS APLICACIÓN DE LA NORMA NIIF 15 Y 
DEROGACION DEL ACUERDO. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1575-19 del 07 de octubre del 2019, suscrito por 
la señora Marilin Solano Chinchilla, Gerente General el que indica: 
 
Para aprobación de la Junta Directiva, se adjunta oficio JPS-GG-GAF-890-2019 
suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero 
que remite la propuesta de la política para la aplicación de la norma NIIF 15 
denominada “ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con 
clientes”. Siendo que a su vez requiere se dejen sin efecto la aplicación de las 
normas NIC 11 y NIC 18 aprobadas según acuerdo JD-078, correspondiente al 
artículo II), inciso 1) de la sesión ordinaria No. 06-2014; producto que las mismas 
ya no están vigentes. 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-890-2019, del 02 de octubre del 2019, 
suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente, Gerencia Administrativa 
Financiera, mediante el cual indica: 
 
Mediante el acuerdo JD-078-2014, correspondiente al artículo II), inciso 1) de la 
sesión ordinaria No. 06-2014, celebrada el 18 de febrero del 2014, la Junta 
Directiva aprobó lo siguiente: 
 

“La Junta Directiva ACUERDA: 
Se aprueba el “Marco Conceptual – Normas Contables y Política” del 
Manual Integral de Contabilidad y Normas Internacionales de 
Información Financiera de la Junta de Protección Social, documento que 
se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. ACUERDO 
FIRME.” 
 

Dentro de las Normas adoptadas en la Institución se presentan las siguientes: 
 
NIIF 1, NIIF 5, NIIF 7, NIIF 8, NIIF 9, NIIF 13, NIC 1, NIC 2, NIC 7, NIC 8, NIC 9, 
NIC 10, NIC 11, NIC 16, NIC 17, NIC 18, NIC 19, NIC 20, NIC 21, NIC 24, NIC 
32, NIC 34, NIC 37, NIC 38, NIC 39, NIC 40, CINIFF 4, CINIFF 10, CINIFF 15. 
 
En el año 2014 se emitió, por parte del International Accounting Standards Board 
(IASB), la NIIF 15 denominada “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes 
de Contratos con Clientes”, la cual entró a regir en el país a partir del 1 de enero 
de 2019, la cual deja sin efecto las NIC 11 y NIC 18. 
 
El Departamento Contable Presupuestario desarrolló una propuesta de política 
para la aplicación de la Norma NIIF 15 en la Institución, la cual fue revisada y 
avalada por esta Gerencia Administrativa Financiera. 
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En virtud de lo anterior, se solicita interponer sus buenos oficios para contar con 
la respectiva aprobación por parte de su despacho y de ser así, elevar la 
propuesta a la Junta Directiva, solicitando al Órgano Colegiado lo siguiente: 
 
1. Dejar sin efecto la aplicación de las normas NIC 11 y NIC 18, aprobadas según 

acuerdo JD-078-2014, producto que las mismas ya no están vigentes. 
 
2. Adoptar la aplicación de la norma NIIF 15 denominada: “Ingresos de 

Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes”. 
 
Para lo anterior, se remite la Política de la Aplicación de la Norma NIIF 15, la 
propuesta de acuerdo y su respectiva presentación en formato PowerPoint.  
 

POLÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMA NIIF 15 DENOMINADA 
“INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PROCEDENTES DE 

CONTRATOS CON CLIENTES” 
 

La Junta Directiva de la Junta de Protección Social, al ser las _______ horas del 
_________ de octubre de dos mil diecinueve, aprueba la siguiente: Política para 
la aplicación de la norma NIIF 15 denominada “Ingresos de actividades ordinarias 
procedentes de contratos con clientes”. 
 

Considerando 
 
Primero: De acuerdo con el oficio DCN-753-2011 de 21 de julio de 2011 emitido 
por la Dirección General de la Contabilidad Nacional, la entidad debe aplicar esta 
normativa con carácter obligatorio, fundamentada en el decreto ejecutivo número 
35616-H publicado en la Gaceta número 234 del 2 de diciembre de 2009, el cual 
fue reformado mediante decreto ejecutivo 38069-H publicado en la Gaceta 
número 246 del 20 de diciembre del 2013.  
 
 
Segundo: Vigencia para la aplicación de las NIIF: A partir de la publicación del 
presente Decreto Ejecutivo las Empresas Públicas referidas en el artículo 1° del 
presente decreto, deberán de iniciar el ajuste necesario en sus sistemas y 
registros contables, para la adopción e implementación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), publicadas por el IASB. Este 
proceso iniciará a partir de la publicación del presente decreto, con la finalidad 
de que a partir del 01 de enero del 2014 se implemente dicha normativa. 
 
Las empresas públicas que no estén en condiciones de iniciar con la aplicación 
de las NIIF a partir de enero de 2014, podrán contar con un plazo adicional para 
concluir sus respectivos procesos de implementación que terminará el 31 de 
diciembre de 2015. Al hacer uso de ese plazo adicional, dichas empresas quedan 
obligadas a presentar a la Contabilidad Nacional, las adecuaciones a su plan de 
acción, de acuerdo con los lineamientos que emita dicho órgano rector, y deben 
tomar todas las previsiones necesarias a fin de garantizar que iniciarán con la 
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aplicación de las NIIF en el periodo contable que inicia el primero de enero de 
2016.”  
 
Tercero: La Institución mediante acuerdo JD-078-2014, correspondiente al 
artículo II), inciso 1) de la sesión ordinaria N° 06-2014 celebrada el 18 de febrero 
del 2014 aprueba lo siguiente: 
 

“La Junta Directiva ACUERDA: 
 

Se aprueba el “Marco Conceptual – Normas Contables y Política” del Manual 
Integral de Contabilidad y Normas Internacionales de Información Financiera de 
la Junta de Protección Social, documento que se adjunta al acta y forma parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME.” 
 
Dentro de las Normas adoptadas están las siguientes nuevas y modificadas:  
  
NIIF 1, NIIF 5, NIIF 7, NIIF 8, NIIF 9, NIIF 13, NIC 1, NIC 2, NIC 7, NIC 8, NIC 9, 
NIC 10, NIC 11, NIC 16, NIC 17, NIC 18, NIC 19, NIC 20, NIC 21, NIC 24, NIC 
32, NIC 34, NIC 37, NIC 38, NIC 39, NIC 40, CINIFF 4, CINIFF 10, CINIFF 15. 
 
Cuarto: En el año 2014 se emite la Norma Internacional de Información 
Financiera (NIIF) 15 denominada: “Ingresos de Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con Clientes”, por parte del International Accounting 
Standards Board (IASB), misma que entró en vigencia en el país a partir del 01 
de enero del 2019. 
 
Quinto: La norma anterior, deja sin efecto las NIC 11 y NIC 18; que fueron 
adoptadas por la Institución según las Políticas detalladas a continuación: 
 

“Políticas Contables 
 
GRUPO LXXVI 
9 La medición de los ingresos de actividades ordinarias debe hacerse utilizando 
el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los 
mismos. 
 
GRUPO LXXVII 
14 Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes 
deben ser reconocidos y registrados en los estados financieros cuando se 
cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:  
 
(a) la entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo 
significativo, derivados de la propiedad de los bienes;  
(b) la entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente 
de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni 
retiene el control efectivo sobre los mismos;  
(c) el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 
fiabilidad;  
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(d) sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados 
con la transacción; y  
(e) los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden 
ser medidos con fiabilidad. 
 
GRUPO LXXVIII 
20 Cuando el resultado de una transacción, que suponga la prestación de 
servicios, pueda ser estimado con fiabilidad, los ingresos de actividades 
ordinarias asociados con la operación deben reconocerse, considerando el 
grado de terminación de la prestación final del periodo sobre el que se informa. 
El NIC 18 1192 © IASCF resultado de una transacción puede ser estimado con 
fiabilidad cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:  
 
(a) el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 
fiabilidad;  
(b) sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados 
con la transacción;  
(c) el grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se 
informa, pueda ser medido con fiabilidad; y  
(d) los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por 
incurrir hasta completarla, puedan ser medidos con fiabilidad. 
26 Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de 
servicios, no pueda ser estimado de forma fiable, los ingresos de actividades 
ordinarias correspondientes deben ser reconocidos como tales sólo en la 
cuantía de los gastos reconocidos que se consideren recuperables. 
 
GRUPO LXXIX 
29 Los ingresos de actividades ordinarias derivados del uso, por parte de 
terceros, de activos de la entidad que producen intereses, regalías y dividendos 
deben ser reconocidos de acuerdo con las bases establecidas en el párrafo 30, 
siempre que:  
(a) sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados 
con la transacción; y  
(b) el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de 
forma fiable.  
 
30 Los ingresos de actividades ordinarias deben reconocerse de acuerdo con 
las siguientes bases:  
(a) los intereses deberán reconocerse utilizando el método del tipo de interés 
efectivo, como se establece en la NIC 39, párrafos 9 y GA5 a GA8;  
(b) las regalías deben ser reconocidas utilizando la base de acumulación (o 
devengo), de acuerdo con la sustancia del acuerdo en que se basan; y  
(c) los dividendos deben reconocerse cuando se establezca el derecho a 
recibirlos por parte del accionista. 
 
GRUPO LXXX 
35 Una entidad revelará:  
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(a) las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de 
actividades ordinarias, incluyendo los métodos utilizados para determinar el 
grado de realización de las operaciones de prestación de servicios;  
(b) la cuantía de cada categoría significativa de ingresos de actividades 
ordinarias, reconocida durante el periodo, con indicación expresa de los 
ingresos de actividades ordinarias procedentes de:  
(i) venta de bienes;  
(ii) la prestación de servicios;  
(iii) intereses;  
(iv) regalías; 
 (v) dividendos; y  
 
(c) el importe de los ingresos de actividades ordinarias producidos por 
intercambios de bienes o servicios incluidos en cada una de las categorías 
anteriores de ingresos de actividades ordinarias.” 

 
Sexto: La Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 15 denominada: 
“Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes”, 
mantiene la esencia de lo que corresponde a los Ingresos de la Institución y 
políticas detalladas anteriormente. 
 

Resultando 
 
Primero: Que la Institución adopta las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) a partir del año 2014.  
 
Segundo: Que de las normas adoptadas las NIC 11 y NIC 18 las cuales quedan 
sin vigencia a partir mayo del 2014. 
 
Tercero: La norma que sustituye las anteriores indicadas es la NIIF 15 
denominada: “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con 
Clientes”. Promulgada por la IASB en mayo del 2014 y acogida su aplicación en 
Costa Rica a partir de enero 2019. 
 

Por Tanto 
 
Con base en los argumentos expuestos en la presente política, esta Junta 
Directiva aprueba las siguientes modificaciones a las Políticas Contables: 
 
1. Dejar sin efecto la aplicación de las normas NIC 11 y NIC 18 aprobadas 

según Acuerdo JD-078-2014, producto que las mismas ya no están 
vigentes. 
 

2. Adoptar la aplicación de la norma NIIF 15 denominada: “Ingresos de 
Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes”. 
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Comuníquese a la Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera y 
Departamento Contable Presupuestario, para que procedan con lo 
correspondiente a sus competencias. 
 
Manifiesta el señor Olman Brenes que va a presentar dos puntos específicos, uno es el 

tema de una política para la aplicación de la Norma NIIF 15, que son conceptos 

contables que la Junta en algún momento decidió adoptar y la aplicación de las normas 

internacionales, mismas que no son estáticas, normalmente cambian, se ajustan, se 

eliminan, crean otras y este es el caso de la norma NIIF 15 que está denominada para 

ingresos de actividades ordinarias procedente de contratos de clientes. 

 

Señala la señora Jackeline Rojas, que propiamente las normas internacionales son 

reguladas por International Accounting Standards Board a nivel internacional,  están 

revisando constantemente la normativa, viendo cuales normas aplican, cuales se 

derogan, cuales se pueden crear nuevas, en este caso la Junta en el año 2014 acogió 

las normas que en su momento estaban aplicando para Costa Rica, curiosamente en 

ese mismo año International Accounting Standards Board ingresó la NIIF 15 y derogó lo 

que fue en su momento la NIIF 11y la NIIF 18, entonces lo que hizo con esta NIIF 18 

fue fusionar la esencia de la NIIF 11 y la NIIF 18, Costa Rica en el momento que ingresa 

una nueva norma la revisa e indica si la van a acoger o no, esto lleva su tiempo de 

acuerdo a las instituciones que lo revisan y en este caso la NIIF 15 fue acogida a nivel 

de Costa Rica hasta en este año 2019, en el caso del Departamento Contable 

Presupuestario se dieron a la tarea de revisarla y empezar a ver si se ajustaba lo que 

se tenía en su momento con la NIIF 11 y la NIIF 18, realmente la NIIF 15 lo que hace es 

fusionar nada más las dos normas y deroga la NIIF 11 y la NIIF 18, pero la esencia como 

tal se conserva en la NIIF 15, entonces lo que se necesita es que como en su momento 

en el año 2014 se acogieron estas normas, se necesita actualizar y en ese sentido de 

dejar las derogadas para la aplicación de la Contabilidad en la Junta y acoger la NIIF 15 

en esa esencia como tal. 

 

Señala que en razón de lo anterior presentan la propuesta de acuerdo en donde, si la 

Junta Directiva lo tiene a bien sería dejar sin efecto la parte de la NIIF 11 y la NIFF 18 

que sería lo que se acogió en el acuerdo JD-78-2014 y poder adoptar la NIIF 15 en lo 

que respecta a los ingresos de actividades ordinarias procedentes del contrato con 

clientes, para poder actualizar con esas aplicaciones la normativa y poder incluirlo en 

los estados financieros. 

 

Solicita la señora Maritza Bustamante que por favor le explique si la norma 11 y 18 es 

que se unifican en una sola. 

 

Explica la señora Jackeline Rojas que en el caso de la NIIF 11 hablaba de todos aquellos 

contratos de construcciones que tuvieran las organizaciones, todos los ingresos por 

contrato de construcciones y la NIIF 18 propiamente abarcaba lo que son los ingresos 

por actividades ordinarias, entonces regulaba toda la parte de cómo la institución tiene 

que registrar sus ingresos y la 15 lo que hizo fue fusionar las dos, la esencia la conserva 

y simplemente fusiona. 
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Indica la señora Marilyn Solano que para reforzar el criterio de don Olman y doña 

Jackeline, esa norma es de aplicación obligatoria, no es que si se quiere o no, se adopta,  

es indiscutible, si no se aplica la Auditoría Externa va a arrojar eso, por eso es que hay 

que derogar el acuerdo anterior. 

 

La señora Presidenta somete a votación. Unánime. Firme. 

 

ACUERDO JD-823 
 
Se pone a conocimiento la propuesta “Política para la Aplicación de la Norma NIIF 15 

Denominada: “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con 
Clientes”, por lo que la Junta Directiva Acuerda: 
 
1. Dejar sin efecto la aplicación de las normas NIC 11 y NIC 18 aprobadas 

según Acuerdo JD-078-2014, producto que las mismas ya no están 
vigentes. 
 

2. Adoptar la aplicación de la norma NIIF 15 denominada: “Ingresos de 
Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes”. 
ACUERDO FIRME 
 

Comuníquese a la Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera y 
Departamento Contable Presupuestario, para que procedan con lo 
correspondiente a sus competencias. 
 

 
ARTICULO 10. CUMPLIMIENTO JD-495. ADQUISICION DE EQUIPO DE 
ACCESO AUTOMATICO. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1518-19, del 30 de setiembre del 2019, suscrito 
por la señora Marilin Solano Chinchilla, Gerente General, que indica: 
 
Mediante el JD-495, se acordó:  
 

Instruir a la Gerencia General para que gestione lo correspondiente a fin de 
que el Departamento de Seguridad pueda adquirir un equipo de acceso 
automatizado para el ingreso al edificio de Presidencia. 
 
Se le recuerda que los protocolos para ingreso de personas particulares a 
los edificios de la JPS, deben cumplirse sin excepción alguna. 

 
En atención a lo solicitado me permito remitir para conocimiento y valoración de 
Junta Directiva, el oficio JPS-GG-GAF-839-2019 de la Gerencia Administrativa 
Financiera, con las cotizaciones para la adquisición de dicho sistema. 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-839-2019, del 20 de setiembre del 2019, 
suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, en el que manifiesta: 
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En relación con sus oficios JPS-GG-1086-2019 y JPS-GG-1349-2019, referentes 
al acuerdo JD-495, Capítulo IV, artículo 14) de la sesión ordinaria 39-2019 del 1º 
de julio de 2019, que instruye la adquisición de un sistema de acceso 
automatizado para ingresar el edificio de la Presidencia, le remito el oficio JPS-
GG-GAF-SA-S-171-2019, mediante el cual el Depto. de Servicios 
Administrativos y la Unidad de Seguridad presentan dos cotizaciones para la 
compra de dicho equipo. 
 
Al respecto, esta Gerencia Administrativa Financiera está en la disposición de 
ampliar la información si así se requiere, en coordinación con el Departamento 
de Servicios Administrativos y la Unidad de Seguridad. 
 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-SA-S-171-2019, del 19 de setiembre del 
2019, suscrito por el señor el señor Rodrigo Fernández Cedeño y la señorita 
Andrea Chinchilla Jiménez, en el que manifiestan: 
 
Con respecto al oficio al cual se hace referencia y tomando en consideración que 
el proyecto de actualización del CCTV se encuentra en proceso, se adjunta las 
cotizaciones correspondientes al control de acceso para la Gerencia General, 
sería un sistema de control de acceso con tarjeta de ingreso el cual estaría 
monitoreado desde el cuarto de CCTV. 
 
El presupuesto corresponde a la Gerencia General ya que es el área que realiza 
la petición del sistema  
 
Se aprueba de manera unánime por parte de los señores Directores. 
 
ACUERDO JD-824 
 
Se dan por conocidas las cotizaciones para la adquisición del control de acceso 
para el edificio de Presidencia y se autoriza a la Gerencia General y a la Gerencia 
Administrativa iniciar el procedimiento de contratación que corresponda para 
contar con esa medida de seguridad. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1518-2019 de 
fecha 30 de setiembre de 2019, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, 
Gerente General y JPS-GG-GAF-839-2019 de la Gerencia Administrativa 
Financiera  .ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
 

ARTICULO 11. SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO PARA SUPLENCIAS, SUSTITUCIONES Y NOMBRAMIENTOS 
INTERINOS. 
 

Se presenta el oficio JPS-GG-1585-19 del 08 de octubre del 2019, suscrito por la 
señora Marilin Solano Chinchilla, Gerente General el que indica: 
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Referencia: Solicitud de aprobación del Procedimiento Abreviado para 
suplencias, sustituciones y nombramientos interinos en la Gerencia General. 
 
Me permito solicitar a ese máximo órgano colegiado se autorice la aplicación, en 
los puestos asignados a la Gerencia General, del Procedimiento Abreviado para 
suplencias, sustituciones y nombramientos interinos, según los alcances del 
artículo 36 de la Convención Colectiva, norma que en lo conducente dispone:   

 
“(…) 
 
En los procesos sustantivos de la Institución, serán permitidas las 
sustituciones o suplencias en los siguientes casos: 
 

1. Vacaciones superiores a 2 semanas. 
2. Permisos con o sin goce de salario, superiores a 30 días. 
3. Incapacidades superiores a 10 días. 
4. Licencias por maternidad. 
5. Nombramientos interinos por el tiempo necesario para el nombramiento 

en propiedad. 
 
En el caso de nombramientos por sustituciones o suplencias se seguirá el 
procedimiento abreviado aprobado por la Gerencia General”. 
 

Para una mejor comprensión de la presente solicitud me permito señalar que ese 
máximo órgano colegiado mediante el acuerdo JD-279, correspondiente al 
Capítulo III), artículo 18) de la Sesión Ordinaria 12-2018, celebrada el 05 de 
marzo de 2018, estableció los procedimientos sustantivos de la Institución, 
siendo que dentro de esta definición no se encuentra la Gerencia General  
 
Cabe mencionar que, hasta el día de hoy, cuando se ha presentado la ausencia 
temporal de un funcionario de la Gerencia General, por regla de principio no se 
realizan sustituciones, lo que obliga a que las tareas y funciones asignados -al 
funcionario ausente- sean postergadas, o bien asumidas, por otro funcionario, 
sin que se realice remuneración adicional. Lo anterior implica que, se deben 
priorizar la atención de asuntos de carácter urgente y, postergar el trámite de 
otros, lo cual evidentemente causa una afectación directa al servicio que se 
presta a nivel de la máxima autoridad de orden administrativo de la Institución.  
Aunado a ello, eventualmente puede afectarse la eficiencia y la eficacia del 
servicio que se brinda con la consecuente, eventual afectación del interés público. 
 
Si bien es cierto, se podría acudir a la aplicación del procedimiento de 
nombramiento ordinario, este conlleva una serie de trámites y procesos, que 
tienen una duración en el tiempo mucho mayor, que en situaciones imprevistas 
y/o de corta duración, como una incapacidad, un permiso o vacaciones de orden 
urgente, no se podría planificar. 
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De conformidad con lo expuesto, acudo a ese máximo órgano colegiado, a 
efectos de que se autorice aplicar el procedimiento indicado en la Gerencia 
General, ya que esta unidad administrativa, del nivel superior, atiende procesos 
de naturaleza impostergables, necesarios para garantizar la prestación del 
servicio público, siendo esta la única forma de cumplir con los objetivos 
institucionales. 
 
Para los efectos correspondientes adjunto Resolución GGRS-082-2019, donde se 
justifica la anterior solicitud. 
 
Se trascribe resolución GGRS-083-19, del 08 de octubre del 2019, suscrita por la 
señora Marilin Solano Chinchilla, Gerente General, que indica: 
 
GGRS-083-2019. GERENCIA GENERAL. JUNTA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL. AL SER LAS NUEVE HORAS DEL OCHO DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DIECINUEVE. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA APLICACIÓN 
DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO PARA NOMBRAMIENTO DE 
SUPLENCIAS Y SUSTITUCIONES, EN LA GERENCIA GENERAL. -  
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley N° 
8718 “AUTORIZACIÓN PARA EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA JUNTA DE 
PROTECCIÓN SOCIAL Y ESTABLECIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE 
RENTAS DE LAS LOTERÍAS NACIONALES”, la Junta de Protección Social es 
un ente descentralizado del Sector Público y como tal se encuentra sometida al 
Principio de Legalidad regulado en el numeral 11 de la Constitución Política y 11 
de la Ley General de la Administración Pública. 
 
SEGUNDO: Que el artículo 36 de la Convención Colectiva vigente literalmente 
dispone: 

 
“Para ascensos en propiedad, sustituciones y nombramientos interinos, la 
Junta dará prioridad a sus trabajadores, previa comprobación de idoneidad 
y cumplimiento de los requisitos establecidos en el respectivo Manual de 
Clases y Cargos para esa plaza. 
 
En los procesos sustantivos de la Institución, serán permitidas las 
sustituciones o suplencias en los siguientes casos: 
 

6. Vacaciones superiores a 2 semanas. 
7. Permisos con o sin goce de salario, superiores a 30 días. 
8. Incapacidades superiores a 10 días. 
9. Licencias por maternidad. 
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10. Nombramientos interinos por el tiempo necesario para el nombramiento 
en propiedad. 

 
En el caso de nombramientos por sustituciones o suplencias se seguirá el 
procedimiento abreviado aprobado por la Gerencia General”. 

 
TERCERO: Que la Junta Directiva por acuerdo JD-279, correspondiente al 
Capítulo III), artículo 18) de la Sesión Ordinaria 12-2018, celebrada el 05 de 
marzo de 2018, estableció los procedimientos sustantivos de la Institución y a 
efectos del artículo 36 de la Convención Colectiva vigente, la aplicación de los 
procedimientos abreviados en estos procesos.  Asimismo, facultó expresamente 
a la Gerencia General para que de manera excepcional y razonada autorice la 
aplicación del procedimiento indicado para otras áreas de la Institución.  
 
CUARTO: Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento Orgánico de la 
Junta de Protección Social, vigente, la Gerencia General es el Jefe administrativo 
de máxima jerarquía de la Institución y en dicha norma se establece el detalle de 
las funciones y atribuciones inherentes a dicho órgano, aunado a las que le asigne 
la Junta Directiva y la Presidencia. 
 
QUINTO:  Que a la fecha la Gerencia General, se encuentra excluida de la 
aplicación del Procedimiento abreviado para Suplencias, sustituciones y 
nombramientos interinos que faculta el artículo 36 de la Convención Colectiva 
vigente. 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley N° 
8718, “AUTORIZACIÓN PARA EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA JUNTA DE 
PROTECCION SOCIAL Y ESTABLECIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE 
RENTAS DE LAS LOTERÍAS NACIONALES” y el artículo 2) del Reglamento 
Orgánico vigente, la Junta de Protección Social está dirigida por una Junta 
Directiva y constituye el máximo órgano jerárquico de la Institución.   
 
SEGUNDO: Que el artículo 36 de la Convención Colectiva vigente establece la 
posibilidad de aplicar un Procedimiento Abreviado para suplencias, sustituciones 
y nombramientos interinos, en aquellos procesos sustantivos de la Institución y, 
procesos que fueron definidos por la Junta Directiva mediante el acuerdo JD-279, 
correspondiente al Capítulo III), artículo 18) de la Sesión Ordinaria 12-2018, 
celebrada el 05 de marzo de 2018, el cual literalmente dispone: 
 

“Se conoce el oficio JPS-PI-66-2018 del 26 de febrero de 2018, suscrito por 
el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional y de 
conformidad con la recomendación técnica emitida, se definen los procesos 
sustantivos de la Institución como sigue: 
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1. Gerencia Comercial con sus departamentos y unidades adscritas 
(producción, comercialización, operación de ventas y pago de premios),  

2. Gerencia de Desarrollo Social con sus departamentos y unidades adscritas 
(gestión social, fiscalización de recursos transferidos y la administración, 
operación y comercialización en los camposantos). 

  
Para efectos del artículo 36 de la Convención Colectiva, se aplicará el 
procedimiento abreviado para suplencias, sustituciones y nombramientos 
interinos aprobado por la Gerencia General a los procesos sustantivos 
indicados. 
  
Sin embargo, la Gerencia General podrá, de manera excepcional y 
debidamente razonada, autorizar la aplicación del procedimiento 
abreviado para suplencias, sustituciones y nombramientos 
interinos establecido en el artículo 36 de la Convención Colectiva, 
para otras áreas de la Institución, siempre y cuando éstas atiendan 
procesos de naturaleza impostergable, necesarios para garantizar 
la prestación del servicio público y sea la única manera de cumplir 
los objetivos institucionales. Para tales efectos, deberá la Gerencia 
General emitir una resolución e informar lo actuado a la Junta 
Directiva…” (La negrita no es del original). 

 
De acuerdo con lo anterior, en el caso del personal destacado en la Gerencia 
General, a efectos de realizar los nombramientos indicados en el artículo 36 de 
la Convención Colectiva vigente, no se puede acudir el Procedimiento Abreviado, 
ya que de acuerdo con la determinación que se realiza de procesos sustantivos, 
la Gerencia General se encuentra excluida, siendo que a este nivel se tramitan 
procesos de orden impostergable, de carácter urgente, prioritario y que 
repercuten en todos los procesos generados en la áreas sustantivas y operativas 
de la Junta de Protección Social e, incluso, con eventual afectación a usuarios 
internos y/ o externos.  
 
En razón de lo anterior, resulta fundamental, que las ausencias temporales de 
personal asistente, asesor y administrativo del máximo jerarca administrativo de 
la Junta de Protección Social, por motivos de vacaciones, incapacidades, permisos 
etc., pueden ser suplidas con procedimientos ágiles y expeditos, que permitan 
que no se afecte la continuidad, la eficiencia y la eficacia del servicio que se 
presta a este nivel de la Administración Superior y que, en definitiva, puede 
afectar la correcta dinámica institucional y, por ende, el logro de los objetivos 
institucionales y la prestación del servicio público. 
 
Lo anterior, resulta conforme al artículo 4 de la Ley General de la Administración 
Pública que dispone: 
 

“La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los 
principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, 
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su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la 
necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, 
usuarios o beneficiarios” 

 
Considerando que en la Junta de Protección Social contamos con la opción 
jurídica de aplicar, en ciertos casos debidamente regulados, un Procedimiento 
Abreviado para suplir la necesidad de personal en las distintas unidades 
administrativas, con la finalidad de cumplir con los objetivos estratégicos 
institucionales y garantizar la continuidad de los procesos, bajo principios de 
eficiencia y eficacia y a su vez que los funcionarios pueden tener la oportunidad 
de realizar carrera administrativa, se considera pertinente solicitar al máximo 
jerarca autorización para aplicar el citado procedimiento en la Gerencia General; 
aplicación que se hará con carácter extraordinario, cuando se trate de procesos 
impostergables necesarios para garantizar la prestación del servicio público, por 
lo que en criterio de esta Gerencia General, se justifica la autorización para la 
aplicación del procedimiento abreviado para suplencias, sustituciones y 
nombramientos internos referido en el artículo 36 de la Convención Colectivas. 
 
En razón de lo indicado, si bien en la Junta Directiva mediante el acuerdo JD-
279, citado supra, autorizó a la Gerencia General para que de manera excepcional 
y debidamente razonada, autorizara la aplicación del procedimiento abreviado 
para suplencias, sustituciones y nombramientos interinos establecido en el 
artículo 36 de la Convención Colectiva, para otras áreas de la Institución, siempre 
y cuando éstas atiendan procesos de naturaleza impostergable, necesarios para 
garantizar la prestación del servicio público y sea la única manera de cumplir los 
objetivos institucionales, emitiendo la resolución respectiva e informar lo actuado 
a la Junta Directiva.  En este caso específico, considerando que la autorización 
que se requiere debe aplicarse en la misma Gerencia General, por razones de 
control interno y de que exista una valoración independiente del órgano superior, 
se eleva a consideración y aprobación de Junta Directiva, la presente solicitud. 
 

POR TANTO 
LA GERENCIA GENERAL 

DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
RESUELVE: 

 
De conformidad con las consideraciones y fundamento normativo citado en la 
presente resolución; 
 
1. Solicitar a la Junta Directiva la autorización para aplicar el 

“Procedimiento Abreviado para suplencias, sustituciones y 
nombramientos interinos”, referido en el artículo 36 de la Convención 
Colectiva de la Junta de Protección Social, en la Gerencia General, ya que 
se considera que dentro de esta unidad gerencial se atienden procesos de 
naturaleza  impostergables, necesarios para garantizar la prestación del 
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servicio público, siendo esta la única forma de cumplir con los objetivos 
institucionales. 

 
2. En el supuesto de otorgarse la presente autorización deberá comunicarse 

la disposición de la Junta Directiva a la Gerencia General, a la Gerencia 
Administrativa Financiera y al Departamento de Desarrollo del Talento 
Humano. 

 
Notifíquese. A la Junta Directiva. 
 
Conocido el oficio de la Gerencia General JPS-GG-1585-2019 y Resolución de 
este mismo órgano GGRS-083-2019, la Junta Director dispone autorizar: 
 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que sobre el tema de los procedimientos 

abreviados, el último acuerdo que viene ahí reseñado es del 05 de marzo del 2018 no 

estaban, lo que dice es que: “La Gerencia General podría de manera excepcional y 

debidamente razonada autorizar la aplicación del procedimiento abreviado para 

suplencias, sustituciones y nombramientos interinos establecido en el artículo 36 para 

otras áreas de la institución aparte de las sustantivas, siempre y cuando estas atiendan 

procesos de naturaleza impostergable necesarias para garantizar la prestación del 

servicio público y sea la única manera de cumplir los objetivos institucionales, para tales 

efectos deberá la Gerencia emitir una resolución justificando e informando lo actuado a 

la Junta Directiva”, entonces yo ahora a partir de este acuerdo entiendo que lo que la 

señora Carmen Martínez propone es que como es para la misma Gerencia sea la Junta 

Directiva que lo autorice, solamente informarle a los Directores porque ya el acuerdo lo 

dice así. 

 

1. La aplicación del “Procedimiento Abreviado para suplencias, 

sustituciones y nombramientos interinos”, referido en el artículo 36 de la 

Convención Colectiva de la Junta de Protección Social, en la Gerencia 

General, ya que se considera que dentro de esta unidad Gerencial se 

atienden procesos de naturaleza impostergables, necesarios para garantizar 

la prestación del servicio público, siendo esta la única forma de cumplir con 

los objetivos institucionales. 

 

2. Se comunica la presente disposición a la Gerencia General, como unidad 

solicitante. A la Gerencia Administrativa Financiera y al Departamento de 

Desarrollo del Talento Humano, como unidades ejecutoras de los procesos 

de nombramiento. 

Comuníquese a la Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera y al 
Departamento Desarrollo del Talento Humano. 
 
ACUERDO JD-825 
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En razón de que el acuerdo JD-279, correspondiente al Capítulo III), artículo 18) 
de la Sesión Ordinaria 12-2018, celebrada el 05 de marzo de 2018, define que 
la Gerencia General es la instancia para definir este tema, se devuelve para lo 

correspondiente el oficio JPS-GG-1585-19 del 08 de octubre del 2019, suscrito 
por la señora Marilin Solano Chinchilla 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
 
ARTICULO 12. NOMBRAMIENTO DE SUSTITUTO EN EL TRIBUNAL 
ELECTORAL DE FOMUVEL, POR VACACIONES DEL SEÑOR RODRIGO 
FERNÁNDEZ 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1567-19, del 04 de octubre del 2019, suscrito por la 
señora Marilin Solano Chinchilla, Gerente General, el cual indica: 
 
REFERENCIA: JPS-GG-GAF-T-144-2019. 
 
Me permito remitirles, para su conocimiento y aprobación, un oficio entregado en 
este despacho por el señor Rodrigo Fernández Cedeño, quien es miembro del 
Tribunal Electoral encargado del proceso de elección de un representante de los 
vendedores independientes en la Junta Directiva de FOMUVEL. El señor 
Fernández solicita su sustitución en el mencionado tribunal. 

Con respecto a este tema, la Asesoría Jurídica es del criterio que debido a que 
el Tribunal es establecido por Reglamento y conformado por la Junta Directiva, 
tiene que estar completo y debidamente integrado para cumplir con su cometido. 
Recomienda, por tanto, informar a Junta Directiva acerca de la solicitud de don 
Rodrigo Fernández, para que sea nombrado un sustituto. 

Por lo anterior, esta Gerencia General sugiere a la Junta Directiva, realizar el 
nombramiento del señor Carlos Soto Blanco, como sustituto del señor 
Fernández en el Tribunal Electoral, a fin de que dicha instancia pueda concluir 
de forma íntegra su labor. 
 
Se transcribe oficio JPS-GG-GAF-T-144-19, del 03 de octubre del 2019, suscrito 
por el señor Rodrigo Fernández Cedeño, Jefe del Departamento de Tesorería, 
el cual señala: 
 
El suscrito fue nombrado por Junta Directiva según acuerdo JD-346 comunicado 
en oficio JPS-GG-0821-2019, como integrante del Tribunal Electoral, para 
escoger al sustituto del señor Walter Ballestero Umaña, como miembro de la 
Junta Directiva de Fomuvel en representación de los vendedores 
independientes.  El plazo de tres meses según publicación realizada el día 31 de 
julio y establecido en el Reglamento de Fomuvel para postular las candidaturas, 
vence el día 31 de octubre 2019, por lo que a partir de esa fecha le corresponderá 
a este Tribunal proceder a analizar las candidaturas y remitir el informe 
correspondiente ante la Junta Directiva. 
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El suscrito va a estar de vacaciones durante el período del 18 de octubre al 19 
de noviembre, por lo que no voy a poder participar en esta etapa del proceso a  
 
realizar por parte de dicho Tribunal.  Por lo anterior, se solicita hacerlo del 
conocimiento de la Junta Directiva, para que dicho órgano colegiado decida si 
se nombra un sustituto o si se mantiene el Tribunal con los dos miembros 
adicionales. 
 
Solicita la señora Presidenta que en el acuerdo se aclare que es solamente el 
período de vacaciones. Se aprueba. 
 
ACUERDO JD-826 
 
En atención a la recomendación de la Gerencia General, contenida en el oficio 

JPS-GG-1567-2019, mediante el cual se remite la nota JPS-GG-GAF-T-144-

2019, se acuerda el nombramiento del señor Carlos Soto Blanco, funcionario del 

Departamento de Loterías, como miembro del Tribunal Electoral, en el proceso 

de elección de un representante de los vendedores independientes ante el Fondo 

Mutual y de Desarrollo Social de los Vendedores de Lotería (FOMUVEL), durante 

el período de vacaciones del señor Rodrigo Fernández Cedeño, sea del 18 de 

octubre al 19 de noviembre del 2019. ACUERDO FIRME  

 
Comuníquese a los señores Rodrigo Fernández Cedeño y Carlos Soto Blanco. 
Infórmese a al señor Giovanni Centeno Espinoza y a la señorita Esther Madriz 
Obando. 
 
 
ARTICULO 13. CUADRO DE RIFAS 19-2019. 
 
Se presenta el cuadro de rifas No. 19-2019 del 17 de octubre de 2019, suscrito 
por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
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SOLICITUD AUTORIZACION RIFAS 
 

Organización 
Fecha sorteo 
y articulo a 

rifar 

Criterios 
legal y técnico 

 Datos Financieros 
Fin de 
la rifa 

Asociación 
Taller de 
Atención 
Integral y 

Capacitación. 
 

Presidente 
Juan Pablo 

Herrero 
Harrington. 

 
 

Teléfono: 2494-
2120 

 
 

Ataicagrecia@
gmail.com 

Rifa 10 de 
noviembre 
2019. 
 
Único premio:  
Una novilla. 
 
 

Legal: Favorable 
Según JPS-AJ-
806 del 1 de 
octubre del 2019. 
 
Cumple con el fin 
social que 
establece la Ley. 
 
 
Técnico: 
Favorable. 
Aprobación de la 
mecánica del 
juego JPS-GG-
MER-IDP-201-
2019 

 
 

Valor 
unitario de 
la acción: 

₡  2.000,00 
(dos mil 
colones) 

Cantidad de 
acciones: 

500 acciones 
(quinientas) 

Ingreso 
total 
estimado: 

₡  1.000.000,00 
(un millón de 

colones) 

Egreso 
total: 

₡0,00 (el 
premio es una 
novilla donada) 

Utilidad 
estimada:  

₡  1.000.000,00 
(Un millón de 

colones) 
 

Las utilidades 
obtenidas en 
esta rifa, 
autorizada por la 
Junta de 
Protección 
Social en el año 
2019, serán 
utilizadas para 
sufragar los 
gastos de la 
fiesta de fin del 
curso lectivo de 
los usuarios de 
ATAICA. 

 

Se adjuntan los documentos que sustentan dichas solicitudes 
 
Se transcribe el oficio JPS-AJ-806-19, del 1° de octubre del 2019, suscrito por las 

señoras Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Mercia Estrada 

Zúñiga, de la Asesoría Jurídica, el cual indica: 

 

 REF: SOLIC. DE RIFA, ASOCIACION TALLER DE ATENCION INTEGRAL Y 

CAPACITACION, (ATAICA)  

 

 Reciba un cordial saludo, como complemento al oficio AJ 727-2019 de fecha 13 de 

setiembre, 2019, le comunico que la Asociación Taller de Atención Integral y 

Capacitación remitió a esta Asesoría Jurídica vía correo electrónico la certificación de 

personería jurídica vigente, cumpliendo lo indicado en oficio GG 1431-2019 de fecha 17 

de setiembre 2019.  

 

Por lo anterior y de acuerdo al análisis efectuado, y la verificación del cumplimiento de 

la Ley 8718 y el Reglamento al artículo 2 de esa misma Ley, el solicitante, cumple con 

los requisitos establecidos en ese cuerpo normativo.  
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Por lo anterior considera esta Asesoría que no tiene objeción legal que hacer 

para que la Gerencia General si así lo considera para el bien Institucional, eleve 

la solicitud a conocimiento de la Junta Directiva de la Institución, para que 

otorguen o no, el permiso de la rifa solicitada 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-201-2019, del 09 de octubre del 2019, 

suscrito por la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo, 

el cual indica: 

 

 Referencia: Oficio JPS-GG-1543-2019 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2019 

 

 En atención al acuerdo JD-596 correspondiente al Capítulo II), artículo 4) de la Sesión 

Extraordinaria 46-2019 celebrada el 08 de agosto de 2019, que en lo conducente dice:  

 

“La Junta Directiva ACUERDA:  

 

Se instruye a la Gerencia General para que, a partir de este momento, todas las rifas 

que se presenten para aprobación de la Junta Directiva, cuenten con el criterio técnico 

del Departamento de Mercadeo, en lo que respecta a la mecánica de los sorteos. 

ACUERDO FIRME”.  

 

Se anexa informe donde se brinda el criterio técnico de la solicitud de Rifa de la 

Asociación Taller de Atención Integral y Capacitación, presentada por el señor 

José Antonio Herrero, Presidente de dicha asociación. 
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ANÁLISIS PROPUESTA RIFA 

ASOCIACIÓN TALLER DE 

ATENCIÓN INTEGRAL Y 

CAPACITACIÓN 

 

RESPUESTA OFICIO  

JPS-GG-1543-2019 DEL 3 DE 

OCTUBRE DE 2019  

 

Departamento de Mercadeo 

 

GERENCIAS PRODUCCIÓN, 

COMERCIALIZACIÓN Y OPERACIONES 
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ANTECEDENTES 

 

1. La Junta Directiva acordó mediante acuerdo JD-596 correspondiente al 

Capítulo II), artículo 4) de la Sesión Extraordinaria 46-2019 celebrada el 

08 de agosto de 2019 lo siguiente:  

 

“Se instruye a la Gerencia General para que, a partir de este momento, todas las 

rifas que se presenten para aprobación de la Junta Directiva, cuenten con el 

criterio técnico del Departamento de Mercadeo, en lo que respecta a la mecánica 

de los sorteos. ACUERDO FIRME”.  

 

2. La Gerencia General remite mediante oficio JPS-GG-1543-2019 del 03 de 

octubre de 2019 al Departamento de Mercadeo la propuesta para realizar 

una rifa presentada por la Asociación Taller de Atención Integral y 

Capacitación.  

 

JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 

 
Se presenta para aprobación de Junta Directiva, el criterio técnico de la 

propuesta de rifa presentada por la Asociación Taller de Atención Integral y 

Capacitación.  

 

ALCANCE DEL INFORME 
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El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a la Junta Directiva el 

criterio técnico de la propuesta de rifa presentada por la representante de la 

Asociación Taller de Atención Integral y Capacitación. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Dar la información y criterio técnico necesario a los miembros de Junta Directiva, 

y sugerir la mejor decisión para los intereses de la Institución, en lo respectivo a 

la propuesta de rifa de la Asociación Taller de Atención Integral y Capacitación. 

 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

3. Dar a conocer el criterio técnico sobre la propuesta de rifa de la Asociación 

Taller de Atención Integral y Capacitación.  

 
 

CRITERIO TÉCNICO 

El Presidente de la Asociación Taller de Atención Integral y Capacitación, 

presenta formalmente la propuesta de rifa el 4 de setiembre de 2019, en dicho 

documento se propone realizar un sorteo el domingo 27 de octubre 2019. 

 

Se presenta una tabla con el detalle y evaluación de la propuesta: 

 

 

 
CONCLUSIONES 
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1. La propuesta presenta una mecánica sencilla y factible de realizar. 
2. El sorteo se realizará en combinación con los resultados de la Lotería 

Nacional, lo cual es conveniente ya que se asegura transparencia en el 
sorteo para los participantes. 

  
 

RECOMENDACIONES 

 
1. Se aprueba la mecánica de la rifa propuesta por la Asociación Taller de 

Atención Integral y Capacitación. 
 

 
ACUERDO JD-827 
 
Se aprueba el cuadro de rifas N° 19-2019, del 17 de octubre del 2019, suscrito 
por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General. 
 

Organización 
Fecha sorteo 
y articulo a 

rifar 

Criterios 
legal y técnico 

 Datos Financieros 
Fin de 
la rifa 

Asociación 
Taller de 
Atención 
Integral y 

Capacitación. 
 

Presidente 
Juan Pablo 

Herrero 
Harrington. 

 
 

Teléfono: 2494-
2120 

 
 

Ataicagrecia@
gmail.com 

Rifa 10 de 
noviembre 
2019. 
 
Único premio:  
Una novilla. 
 
 

Legal: Favorable 
Según JPS-AJ-
806 del 1 de 
octubre del 2019. 
 
Cumple con el fin 
social que 
establece la Ley. 
 
 
Técnico: 
Favorable. 
Aprobación de la 
mecánica del 
juego JPS-GG-
MER-IDP-201-
2019 

 
 

Valor 
unitario de 
la acción: 

₡  2.000,00 
(dos mil 
colones) 

Cantidad de 
acciones: 

500 acciones 
(quinientas) 

Ingreso 
total 
estimado: 

₡  1.000.000,00 
(un millón de 

colones) 

Egreso 
total: 

₡0,00 (el 
premio es una 
novilla donada) 

Utilidad 
estimada:  

₡  1.000.000,00 
(Un millón de 

colones) 
 

Las utilidades 
obtenidas en 
esta rifa, 
autorizada por la 
Junta de 
Protección 
Social en el año 
2019, serán 
utilizadas para 
sufragar los 
gastos de la 
fiesta de fin del 
curso lectivo de 
los usuarios de 
ATAICA. 

 
 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a 
Fiscalización de Recursos Transferidos. ACUERDO FIRME 
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La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veinte horas con cincuenta y seis 
minutos. 
 
Yadira Fonseca Alvarado 
 
 


