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ACTA ORDINARIA 61-2022. Acta número sesenta y uno correspondiente a la sesión 

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

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

diecisiete horas con treinta y seis minutos, del día veintiocho de noviembre del dos mil 

veintidós, presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta 

Directiva y con la participación de los siguientes miembros, Arturo Ortiz Sánchez, 

Vicepresidente, Carolina Peña Morales, Fanny Robleto Jiménez, Wilfrido Castilla Salas y 

Margarita Bolaños Herrera. 

  

Participan de manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS: La señora Urania 

Chaves Murillo; Secretaria. 

 

Ausente con justificación: El señor Luis Andrés Vargas Garro quien es sustituido por la 

señora Margarita Bolaños Herrera y el señor Osvaldo Artavia Carballo quien es sustituido 

por el señor Wilfrido Castilla Salas.  

 

Participan de manera presencial los funcionarios: La señora Marilyn Solano Chinchilla, 

Gerente General, la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; señor Luis Diego 

Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia, la señora Karen Fallas Acosta y el 

señor Wilser Guido Carvajal de la Secretaría de Actas. 

  

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día  

 

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

 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III 
APROBACIÓN DE ACTA EXTRAORDINARIA 58-2022  

CAPÍTULO IV 

INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES 

(AS) 

  

CAPÍTULO V 

AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

  

CAPÍTULO VI TEMAS EMERGENTES  

 
Oficio JPS-AI-862-2022. Consulta en relación al acuerdo JD-636. 

Plazas vacantes de Profesional 3 en Auditoría Interna. 
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 Solicitud de información CGR (DFOE-DEC-2840(19695)-2022) 

 
Oficio JPS-GG-1668-2022. Suspensión de plazos procedimientos de 

contratación, resolución MH-DM-RES-0919-2022. 

 Patrocinios 

CAPÍTULO VII PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 JPS-PI-502-2022 JD Fe de Erratas SEGPAO III trim 2022 

 
JPS-PI-482-2022 JD-488 Plan de Capacitación la invitación al curso 

de ALEA 

 
JPS-PI-453-2022 JD Actualización cada 2 años de los reglamentos 

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD 706 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 61-2022. 

ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas presenta la siguiente imagen de reflexión: 
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El señor Wilfrido Castilla Salas presenta: 

La frase pues que traigo para el día de hoy es; la clave del éxito en los negocios, está en 

detectar hacia dónde va el mundo y llegar ahí primero. Lo dijo Bill Gates. 

 

Aquí lo importante, es resaltar un poco el tema de la automatización, un poco de innovación, 

y comentarles un poco también del antecedente, digamos que yo sé que, pues algunos o 

muchos ya lo hemos estudiado, los antecedentes de kodak, verdad que por más de 130 años 

pues lideró la parte de la fotografía y fue una empresa que pasó de estar en bolsa digamos, 

de 30 o más dólares, a centavo de dólar. Una empresa que también, pues podríamos decir que 

estaba en un monopolio y regulaba más o menos en un 70, 30% de la competición, ellos 

tenían el 70 y los otros competidores un 30.  

 

Entonces porque traigo aquí a colación esta frase que, pues tal vez sea muy trillada, pero 

nosotros necesitamos ir en ese rumbo, no nos podemos resistir al cambio y también dentro 

de la frase, pues ahí resumí un item, las TICS como un eje fundamental en la compra pública, 

estaba estudiando la contratación administrativa y ese es el fin fundamental, que están 

enfocando en que la terminología nivele las compras. Entonces creo que es un punto donde 

nosotros tenemos que enfocarnos, seguir caminando y pues traer esto a hacía todo el 

conglomerado a nivel de la transformación, es el tema que quería exponerles hoy. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Muchas gracias don Wilfrido, definitivamente el tema de la transformación digital, de las 

tecnologías de información es un aspecto que no debe llamar la atención y que interesante 

esto de llegar primero, definir o detectará dónde estamos, hacia dónde va el mundo y llegar 

ahí primero y clarísimo, los que han llegado primero y saben cómo. 
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Estos ejemplos que nos daba don Wilfrido, y como por ejemplo el iPhone o el teléfono 

inteligente como vino a cambiarnos la forma como conocíamos la comunicación que tal vez 

la añorábamos en películas de ciencia ficción. Yo me acuerdo cuando yo veía a Batman y 

Robin cuando estaba chiquitilla, y que Batman hablaba con, ¿cómo se llamaba el 

mayordomo? Con Alfred y en aquella pantalla y yo cuando estudié computación yo fui a 

estudiar porque yo quería inventar eso, y bueno, vean a dónde estamos, a dónde nos llevó ese 

posicionamiento que tuvo esta tecnología, tanto así que cada vez que llegaba una nueva 

versión, la gente hace filas o hacía filas en todos los lugares del mundo para adquirir ese 

nuevo teléfono, porque era así, como ya ha posicionado en la mente de las personas.  

 

Y entonces, cómo se mantuvo, después vinieron otras tecnologías que incluso lo han 

superado, pero sigue estando en la mente y los que nos gusta esa tecnología estamos ahí en 

eso siempre, entonces ¿cómo poder hacer nosotros como Junta de Protección Social para 

estar ahí? Bueno, tal vez no es que vamos a inventar las apuestas deportivas, por ejemplo, 

porque ya están inventadas, pero como líderes del negocio de loterías autorizados podemos 

estar ahí y agarrar ese mercado del juego en línea, de todo lo que estamos planificando y 

hacerlo bien, llegar ahí y sentarnos o posicionarnos de una forma que nos permita seguir 

manteniendo esta hegemonía, este monopolio y hacerlo correcto, porque si no lo hacemos 

otros se van a posicionar y va a ser más difícil, especialmente en la parte tecnológica poder 

controlarlo, todavía con los puntos fijos, ahí tenemos alguna situación, pero es relativamente 

manejable, pero en el mundo del Internet eso no es tan sencillo. 

 

Entonces, ¿cómo lograr estar ahí? Porque si no estás otros van a aparecer, entonces es una 

responsabilidad que tenemos realmente de ir hacia adelante, saltarnos todas las barreras o no 

saltarnos, sino luchar contra todas esas barreras que se nos presentan y que se nos seguirán 

presentando y lograr, que entonces podemos ofrecer ese servicio al mercado nacional que 

tanto interés tiene y bueno, ojalá sobrepasar todas esas expectativas que tenemos del juego 

en línea para todo el territorio nacional. Bien tengo en el uso de la palabra, primero a doña 

Urania y luego doña Fanny, adelante. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Muchas gracias doña Esmeralda, 2 cosas en relación con este tema, lo primero, 

importantísimo para poder detectar hacia dónde va el mundo y llegar ahí primero a nivel 

nacional, muy importante conocer las experiencias exitosas de otros países de otras loterías 

y eso es muy pero muy importante, primero entonces, conocer las experiencias exitosas de 

otros países ¿cuáles han sido todas esas oportunidades de mejora que ellos han encontrado 

en el camino? ¿Y hacia dónde va? Y lo otro, entonces es muy importante, más bien al conocer 

esas experiencias exitosas, tener presencia internacional, seguir participando en eventos 

internacionales donde se va marcando la ruta a seguir, esas nuevas tendencias y lo otro es 

tener no sé si en Mercadeo, no sé si la Gerencia General deberían de revisar, deberíamos de 

revisar dónde un equipo o por lo menos 1 persona dedicada a la investigación del mercado, 

alguien que se dedique a la investigación del mercado para llegar ahí primero y buscar qué 

procedimientos, tener claridad de todo lo que se debe realizar para lograr, porque podemos 

estar muy bien participando en eventos, pero el enlace ese que hay a nivel de organización 

es muy importante también para que investigue, revise, lleve un monitoreo de cómo llegar 

ahí primero y que otros no se adelanten, gracias. 



5 

 

 

 
   

 

 

 

 

La señora Presidenta indica: 

Muchas gracias doña Urania, doña Fanny. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez señala: 

Gracias doña Esmeralda, yo creo que sí, muy de acuerdo con lo que dice doña Urania, y lo 

mismo es muy rápido. En realidad, yo creo que, en la misma frase, bueno dice, la clave está 

en detectar hacia dónde va el mundo y llegar ahí primero, la misma frase hace referencia a 

que las personas nos dan esos indicadores de lo que quieren y nosotros como negocio tenemos 

que ser, bueno como institución tenemos que ser ágiles en nuestro giro de negocio para poder 

solventar esas necesidades. Entonces me gustó mucho la frase, gracias don Wilfrido. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Muy bien, muchísimas gracias, después de escuchar estas reflexiones tan importantes, vamos 

a continuar con la agenda del día de hoy. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. APROBACIÓN DE ACTA EXTRAORDINARIA 58-2022  

ARTÍCULO 3. Lectura y Aprobación de Acta Extraordinaria 58-2022 

 

Se procede con la revisión del acta extraordinaria No. 58-2022. 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión extraordinaria 58-2022. 

ACUERDO JD-707 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta extraordinaria 58-2022 celebrada el 17 de 

noviembre de 2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

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

ARTÍCULO 4. Coordinación reunión con Presidenta del IMAS. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Bueno, primero comentarles que con respecto a la ley de contratación administrativa y las 

consultas que podamos tener yo había acordado con doña Yorlenny para ver si ella podía 

venir o conectarse virtual el próximo jueves y la idea era tener una sesión previa con los 

miembros de junta directiva, sin embargo, ese día está convocado todo el Consejo para la 

conmemoración del día de la abolición del ejército. Entonces ella no puede venir, entonces 

ella propone reunirnos a las 5:00 de la tarde el miércoles, no sé si los señores directores 

tendrán oportunidad de que pudiéramos tener esa sesión, no es una sesión de junta, sino más 

que todo, bueno, primero virtual y como un conversatorio con ella, si les parece y si tienen 

disponibilidad para poderle confirmar, miércoles 30. 
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La señora Urania Chaves Murillo pregunta: 

¿A las 5 y sería virtual o presencial? 

 

La señora Presidenta indica: 

Miércoles 30 a las 5:00 de la tarde de 5 a 6. 

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

¿Sería virtual o presencial? 

 

La señora Presidenta aclara: 

Sí, virtual. 

 

La señora Urania Chaves Murillo acota: 

Ok, yo puedo. 

 

La señora Presidenta expresa: 

No sería sesión, sería simplemente un conversatorio con la junta Directiva. ¿Quiénes pueden? 

Levanten la mano aquí físicamente los directores. Ok, bueno, hay mayoría, habría que 

preguntarle a Luis Andrés y Osvaldo. 

 

ARTÍCULO 5. Notas a las municipalidades.  
 

La señora Presidenta expone: 

Bueno, contarles que con el tema de la nota que íbamos a mandarle a las municipalidades 

con el asunto de apuesticas.com, el día de ayer, no, el día sábado terminé de firmar las 90 

notas que iban a las 81 municipalidades y 9 en intendencias, no, 82 municipalidades y 8 

intendencias, es una nota, pues, que va personalizada, por eso es que había que firmarlas 

todas dirigidas al señor o señora Alcaldesa y además con un link para que ellos puedan subir 

la documentación que tengan que enviar a un OneDrive que se estableció para eso, 

agradecerle a Karen porque la verdad es que lo hizo en un tiempo récord junto con Adriana 

el generar todas las notas y con su respectivo link para qué se yo, la Municipalidad Atenas, 

pues hay una carpeta que se llama Municipalidad de Atenas, entonces no era sencillo, porque 

había que hacer el link para cada una de las municipalidades y agregárselo a la nota y que 

fuera correcto.  

 

Yo me tome el tiempo de revisar que el nombre del documento, el nombre del alcalde, la 

Municipalidad y el link coincidieran para asegurar que no digan que subieron el de Atenas 

en la página de parrita o una cosa así, verdad entonces esperamos a ver si tenemos algunas 

respuestas en los próximos días y no sé, no recuerdo si le habíamos dado plazo, debíamos de 

haberles pedir un plazo, 10 días, entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va con eso porque 

si lo importante es por lo menos esas 30 municipalidades que menciona el artículo de la extra 

pues darle seguimiento, pero podría haber otras, verdad que no estaban mencionadas ahí. 

Muy bien, no sé si tienen alguna consulta de ese tema, si no continuamos. 

 

ARTÍCULO 6. Becas que otorga la World Lottery Association. 
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La señora Presidenta presenta: 

La WLA otorga becas para diferentes capacitaciones y en este momento, pues están 

solicitando que se mande información para otorgar una beca para el evento anual de Londres, 

entonces ellos darían una beca completa que incluye boletos, el costo del de la actividad del 

evento y el alojamiento, entonces en realidad yo le comentaba a Marilyn que bueno, que hay 

que mandarlo, tenemos tiempo todavía diciembre, pero no existe una entidad o mecanismo 

para otorgar becas, sino que en el pasado dependiendo del tema o lo elegimos en el Comité 

de Ventas y después viene a junta directiva o la misma junta Directiva, pues se ha planteado 

aquí, pero creo que es un buen momento para que pudiéramos establecer un mecanismo me 

parece a mí, se me ocurre a mí a través del Comité de reconocimientos, podría ser un buen 

mecanismo, o sea una buena forma de que el Comité estableciera algún mecanismo para 

seleccionar personas elegibles, tal vez incluso puede ser que ellos propongan a 3 personas y 

ya viene junta Directiva con sus respectivos calidades y que la Junta pueda escoger o incluso 

con una recomendación del comité y que la Junta nada más como las adjudicaciones y la 

Junta, pues adjudica algo así, de forma tal que sea un proceso más transparente que participe 

la mayor cantidad de personas a lo largo del año porque van a haber becas de CIBELAE de 

la WLA y otras instancias que también ofrecen y este tipo de opciones. Entonces, no sé si les 

parece que entonces le deleguemos al Comité de reconocimientos para que tal vez en una 

semana nos pueda traer la propuesta 1 o 2 semanas de cuál va a ser la forma de elección para 

estas becas que vengan que pueden ser incluso becas aquí mismo de algún tipo de 

capacitación que haya oportunidad y que para que no vayan siempre las mismas personas, 

sino que exista alguna forma democrática, pero que obviamente vayan personas que estén 

relacionadas con los temas y que obviamente tengan un buen rendimiento de trabajo y demás. 

Si don Arturo. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez agrega: 

Gracias, bueno, muy buenas tardes a todos, aquí de vuelta, como dijo alguien por ahí. En 

relación a este tema de las becas y del Reconocimiento me da la impresión de que, 

primeramente, debería haber un filtro en relación a la persona o personas que se van a ver 

beneficiadas con esa beca en cuanto a su posición de trabajo y la labor que desempeña y 

luego una vez que esté escogida por esas razones., el Comité de reconocimientos si en ese 

momento hacer un énfasis en ese Reconocimiento, pero delegar en el Comité de 

Reconocimiento me da la impresión que en primera instancia podría significar que se pierda 

la oportunidad de que vayan las personas más adecuadas de acuerdo con su. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

No, perdón tal vez no me expresé bien, es que el Comité de reconocimientos defina el 

mecanismo por el cual se van a seleccionar las personas, no que defina las personas en este 

momento, sino que nos diga bueno, va a ser que las jefaturas propongan o va a ser que las 

personas se inscriban y se haga una evaluación, no sé qué ellos definan cuál es ese 

mecanismo, podríamos a probarlo nosotros y ya después ya obviamente procederá a la 

elección de las personas, esa era más o menos la idea. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez indica: 
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Ok, me queda más claro, sí, porque entonces en ese procedimiento, nosotros definiríamos 

cuál serían los objetivos y méritos que la persona debe requerir, muy bien. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla añade: 

Sí, nosotros en la institución tenemos un reglamento de becas, entonces claro que son becas, 

por ejemplo, que, de alguna carrera, algún seminario y cosas parecidas así, aquí tendríamos 

que revisarlo porque es solamente, digamos para unos días, entonces yo creo que es nada más 

revisar ese reglamento, actualizarlo e incluir esta otra nueva modalidad para ver si digamos 

tenemos una línea con respecto a una participación equitativa. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Claro, el acuerdo para que el comité de nombramientos haga esa revisión y venga con una 

propuesta tal vez en 8 días, Reconocimientos dije nombramientos, no perdón, 

reconocimientos. 

 

La señora Urania Chaves Murillo señala: 

Si es que yo le entendí a usted que se iba a solicitar al Comité de reconocimientos revisar el 

reglamento de becas para analizar si existe el procedimiento para la selección y elección de 

eventuales candidatos que participen becados en procesos de capacitación, el plazo 5 de 

diciembre ¿era así? 

 

La señora Presidenta aclara: 

Lo que ellos van a revisar es el Reglamento para poder incluir este tipo de becas que vengan 

a futuro. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica: 

Exactamente. Entonces la propuesta de acuerdo sería solicitar al Comité de reconocimientos 

revisar el reglamento de becas y analizar si existe el procedimiento para la selección que era 

lo que decía don Arturo y luego la elección, porque una cosa es seleccionar y luego elegir y 

eso, de eventuales candidatos que participen becados en proceso de capacitación, esa sería la 

redacción que tengo, no sé si la propuesta de redacción si la cambiamos. 

 

La señora Presidenta añade: 

Me parece bien si quieres la puedes mandar. Doña Urania entonces tal vez agregarle ahí que 

sea en términos de lo que es CIBELAE, la WLA y cualquiera entidad similar tal vez, externa. 

 

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Listo, ya no lo edité doña Esmeralda. 

 

Comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-708 

Visto el tema “Becas que otorga la WLA”, presentado por la señora Esmeralda Britton 

González, Presidenta Junta Directiva, se dispone:  
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Solicitar al Comité de Reconocimientos revisar el reglamento de becas, analizar si existe el 

procedimiento para la selección y elección de eventuales candidatos que participen becados, 

en procesos de capacitación realizados por CIBELAE, WLA o cualquier entidad externa. 

ACUERDO FIRME.  

 

Plazo cumplimiento: 5 de diciembre 2022. 

 

Comuníquese al Comité Corporativo de Reconocimientos. Infórmese a la Gerencia 

General 

 

CAPÍTULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-1643-2022. Plazas vacantes de Profesional 3 en 

Auditoría Interna. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1643-2022 del 21 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica:  

 

En atención al oficio de referencia en el cual se transcribe el acuerdo JD-636 

correspondiente al Capítulo X), artículo 17) de la sesión ordinaria 55-2022, 

celebrada el 31 de octubre de 2022, esta Gerencia General procedió a verificar con 

el Departamento de Desarrollo de Talento Humano las plazas que actualmente se 

encuentran vacantes en la Auditoría Interna.  

 

En oficio JPS-GG-GAF-855-20221, suscrito por el señor Olman Brenes, como 

Gerente Administrativo financiero se indica:  

 

[…]” En cuanto al listado de las plazas que actualmente se encuentran vacantes 

en la Auditoría Interna, le informó que la única plaza que está en esa condición, 

de acuerdo con los registros del Departamento de Desarrollo de Talento Humano, 

es la plaza código 018 de Profesional 3 en Auditoría, ya que está en proceso la 

resolución del concurso para el nombramiento interino. […]”  

 

Debido a lo anterior, se deduce que la Auditoría Interna tiene garantizado el 

recurso Humano correspondiente para la correcta ejecución de las tareas que le 

corresponden.  

 

Importante mencionar que, esta Gerencia recibió en copia los oficio JPS-AI-851-

2022, del 16 de noviembre y JPS-AI-862-2022, del 23 de noviembre, relacionados 

con la publicación de los concursos para nombrar en propiedad las plazas vacantes 

de la Auditoría Interna, de Profesional 3 en Auditoria, códigos 011-017-018 y 020, 

mismas que están nombradas de forma interina, considerando lo dispuesto en el 

acuerdo JPS-JD-SJD-709-20192, de nombrar en propiedad solo aquellas plazas 

que no están sujetas a la nueva propuesta de estructura.  

 

Por lo que, para proceder con el nombramiento de las plazas en propiedad se debe 

derogar o modificar dicho acuerdo, no sin antes considerar los problemas legales 
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que podrían presentarse posteriormente si se aprueba la nueva reestructuración 

organizacional.  

 

Siendo así que, esta Gerencia General para proceder con los trámites 

administrativos para los nombramientos tal cual, como los solicita la Auditora 

Interna, depende de un nuevo acuerdo que tome este Órgano Colegiado. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla realiza la siguiente presentación: 
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 La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa: 

Se hizo todas las revisiones y pues ahorita lo que se están los nombramientos son interinos, 

nosotros no podemos en estas plazas la 11, las 17 y las 18 y las 20 que es de profesional 3, 

no podríamos nombrarlas en propiedad solamente interinas porque estas tienen que ver con 

la reorganización. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Pero ya habíamos hablado de eso, que ya eso no va porque hay una ley que no nos ampara 

para hacer eso que dice que ese acuerdo y por eso es que tomamos el acuerdo en que se 

nombre. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia: 

Por eso, pero que se nombren en propiedad y si nosotros logramos por eso era, es que yo creo 

que incluso el que viene ahora es parte de poder que ella quiere que le definan, si es en 

propiedad o no. Yo no sé aquí tal vez Marcela me puede ayudar. 

 

La señora Presidenta acota: 

Pero si ya se le ha aclarado 3 veces que son en propiedad. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expone: 

Si la el asunto en el caso mío, que las estas plazas que no están y que están en propiedad, 

perdón, que están interinas y que no están en propiedad pues el problema es que después de 

la reorganización nosotros podríamos tener alguna demanda ahí, tal vez Marcela me pueda 

ayudar. 

 

La señora Presidenta señala: 
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Si bueno, eso ya lo discutimos y quedamos claros en que primero las plazas no pueden estar 

más de 6 meses sin nombrar, entonces ya nosotros estamos super ilegales con ese tema, 

porque la ley lo dice y nosotros estamos pasando por encima de una ley que dice que tiene 

que ser los puestos de la auditoría nombrados en máximo un plazo de 6 meses, tienen como 

2 o 3 años, esa es una y la otra es que dijimos que si íbamos a tener y quizás que Marcela nos 

colabore con eso, porque si el acuerdo, o sea, somos claros en ese tema, pero Marcela ya nos 

dio un criterio también de que teníamos que proceder de acuerdo a lo que está establecido 

por ley y creo que solo había una plaza que no porque tenía alguna situación ahí. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Sí, es la única, 18 es la que tiene. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica: 

Doña Esmeralda si con respecto a este tema, sí recordar que tenemos un documento de la 

Contraloría que gestionó doña Doris, una consulta particular que gestionó doña Doris, que 

remitió a conocimiento de la junta Directiva y que establece 2 aspectos número uno, el 

cumplimiento de la normativa de la ley General de Control Interno, que no pueden estar 

vacantes las plazas, no pueden estar vacantes las plazas de la auditoría por un período mayor 

me parece que a los 3 meses y que si se supera tiene que justificarse porque se supera y que 

efectivamente, en este caso la administración ha explicado que no están vacantes y que están 

nombradas de manera interina.  

 

Nos recuerda además la Contraloría en ese documento de que la administración ha venido 

justificando que está en proceso de reorganización en curso y que ese es el motivo por el cual 

no se hace un nombramiento en propiedad. Recordar, además de que hay también una 

decisión de la junta directiva tomadas primero hace varios años, indicando que las plazas que 

tenían alguna modificación o algún impacto con respecto a la reorganización, no podían ser 

nombrados en propiedad sino únicamente interinas, precisamente para esperar el impacto que 

iba a tener esa reorganización y no asumir responsabilidades que, posteriormente, ese 

acuerdo se modula indicando la administración que sí podían sacar nombramientos en 

propiedad de aquellas plazas que no se impactaban con la reorganización.  

 

Todo eso está, digamos, es la situación que se ha venido manejando, la situación que se tiene 

en este momento y que tiene que valorar no solamente la junta Directiva, sino que también 

la administración, es que el documento de reorganización, tal cual está en este momento 

planteado, tiene una limitación legal y la limitación legal que tiene en este momento esa 

reorganización es que no se pueden hacer reasignaciones, que hay una norma que establece 

que no se tienen que hacer resignaciones. 

 

Entonces el tema a analizar en este momento es cuánto tiempo nosotros como administración, 

y no estoy hablando únicamente de las plazas de la auditoría, sino en general, cuánto tiempo 

vamos a poder sostener que no se hacen nombramientos porque estamos pendientes de una 

reorganización en curso a sabiendas de lo que está hoy planteado, no va a poder ser 

legalmente aprobado. Entonces ese es el tema a analizar, o sea, hoy tenemos una limitación 

de que lo que hoy tenemos planteado tiene una limitación legal que es se decreto, que nos 

dice que no se puede hacer reasignación. Entonces, la pregunta es, ese es un argumento que 
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yo puedo sostener a lo largo del tiempo para no hacer nombramientos, sabiendo que es lo que 

tengo planteado, no me va a ser aprobado a cómo está la normativa hoy. 

 

Y la ley de empleo público nos va a cambiar, el otro día lo hemos visto nos va a cambiar, 

entonces el tema es si lo que yo tengo planteado y me impide hacer nombramientos y estoy 

hablando en general, no solamente esos en particular, sino en general me impide que yo he 

venido diciendo bueno, esta no la saco en propiedad porque está impactada por la 

reorganización, está tampoco y hay varias, yo lo puedo sostener a sabiendas que lo que yo 

hoy tengo no me va a ser aprobado, por qué hay una limitación legal, ese es el tema, digamos 

en general, que lo que hay que analizar, porque la Contraloría en el documento nos planteó 

la Contraloría en el documento, nos plantea de que si se pueden poner esas condiciones de 

no nombrar en propiedad, pero por algo que yo tengo la certeza de que pronto va a ser 

aprobado o no, ese es el análisis que hay que hacer, si podemos seguir sosteniendo 

administrativamente, no lo apruebo por la reorganización, a sabiendas de que lo que tengo 

hoy tiene que ser total, eso es lo que hay que analizar. 

 

La señora Presidenta agrega: 

O sea, no sé qué tanto Presidencia nos va a ser ese cambio de decreto o esa excepción a ese 

decreto sí, de todas formas, viene la Ley de empleo público, que ya elimina todo ese tipo de 

cosas también, eso es lo que te entendí Marce, la ley de empleo público tampoco permite ese 

tipo. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara: 

En realidad, la ley de empleo público, lo que viene a hacer es reformular hacer un manual de 

clases y cargos para toda la administración con diferentes familias, la profesional, la técnica 

y demás, donde nosotros tenemos que plegarnos a ese manual. Entonces, ahí viene la otra 

consulta, lo que tenemos hoy planteado se ajusta, o no se ajusta a lo que viene. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Pero ese fue al análisis que hicimos, que lo que tenemos hoy, o sea, lo que está probado, lo 

que existe, no lo que va a venir, lo que tenemos hoy es lo que hay que aplicar y punto que 

después venga y nos exoneren de ese decreto, pues cuando nos exoneren si es que nos 

exoneran, entonces hacer los ajustes del caso, eso fue lo que yo había entendido que tenía 

que proceder. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Sí, en relación con este tema, yo creo que el Comité de Auditoría lo ha analizado muchas 

veces, varias veces, hemos tenido la compañía de doña Marcela, hemos tenido también la 

compañía de don Olman, hemos revisado caso por caso. Y bueno, si el fundamento es que 

como hay una reorganización y las plazas van a estar siendo modificadas más bien van a ser 

para favorecer a los funcionarios, solo hay una plaza, un código ahí que fue dado por una 

resolución de un tribunal, creo yo que está interino dónde está nombrado, creo que es Wen, 

es la única, pero todas las demás, más bien van a hacer para favorecer, ese es el primer punto, 

favorecen a la persona de acuerdo con la información que nos dio don Olman en su debido 

momento al Comité. 
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Lo segundo, ¿que prevalece la ley o un reglamento o un acuerdo? Yo creo que eso también 

no habían discutido en junta Directiva, inclusive ahí vi un día que yo no estuve en una sesión 

que yo no estuve y qué don Arturo dijo, bueno. ¿Cuál es el problema? Si nos tienen que 

interponer la demanda en su debido momento porque no estamos listos con el manual, no 

está probado en estos momentos y no sabemos cuándo lo van a aprobar o qué va a pasar, que 

nos demanden, ahí tendríamos los argumentos y veremos qué se hace en ese momento. 

 

Y este tema nosotros lo traemos de hecho que vienen temas emergentes, el primer punto 

donde se va a presentar el oficio doña Doris y viene también con una propuesta de acuerdo 

ahí relacionada con eso, respetando la ley de control interno. Yo creo que doña Doris también 

ha explicado varias veces porque ella requiere que estén en propiedad por el tema de la 

independencia de criterio, hay algunos de esos funcionarios que tienen propiedad en la junta 

en otros puestos administrativos y dice, bueno, en este concurso en propiedad puede 

participar ellos y otros que no están en el puesto puede ser que inclusive el puesto lo gane 

otra persona que no sea la que está actualmente y ella lo que quiere es que estén en propiedad 

por aquello de que se tengan que devolver, no vayan temerosos a la hora de dar un criterio, a 

la hora de externar un criterio que ellos no estén temerosos, por ahí va mi participación, no 

sé si doña Margarita o doña Fanny quieren agregar algo más en relación con el tema, pero si 

es bien importante, yo creo que tomar ese acuerdo el día de hoy, en la misma línea suya, doña 

Esmeralda. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Ahora, pero por qué tenemos que tomar otro acuerdo si ya los acuerdos están tomados, es 

que creo que había una duda de parte doña Marilyn con respecto a eso que nos presenta, pero 

el acuerdo ya está tomado con base en los análisis que se hicieron en las 2 sesiones, donde se 

trató este tema. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Les estoy demostrando que yo cumplí con el acuerdo JD-636 en dónde se revisó y todo lo 

demás, aquí lo único es como le digo yo, si es una demanda posterior, porque es un 

profesional 3, pero posiblemente ellos quieran, como la plaza que tiene Wong, que es ya 

supervisor y que gana más y que es una diferencia entonces. 

 

La señora Presidenta indica: 

Pero más bien la plaza se va a recalificar hacia arriba, entonces no creo que abría, yo entendí 

que sí. Ah, bueno, algunos se van para abajo. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda: 

Exacto, y aquí si lo que quiero yo nada más es que quede clarito, digamos si se va a hacer 

con todas las plazas, están sujetas en la reorganización, si se van a sacar en propiedad. 

 

La señora Presidenta añade: 

El acuerdo es carísimo, que solo los de auditoría, no habla de nada más. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 
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Digo, porque si hay que fundamentarlo en este sentido, de que si los otras personas van a 

alegar también que es qué porque la auditoría sí y porque los otros. 

 

La señora Presidenta acota: 

Porque están amparados en otra ley. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia: 

No por eso, o sea, eso es lo que quiero que quede bien clarito para aquello de los compañeros 

que después no nos vengan pues porque tienen el derecho, ¿no? También de consultarlo, pero 

nada más era eso. O sea, vengo a cumplir con el acuerdo y ustedes toman la decisión en eso 

yo, pues no tengo ningún problema.  

 

La señora Presidenta acota: 

Doña Margarita. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera expresa: 

La consulta de doña Marilyn el comentario, es válido, pero hay que ubicarse que esta 

disposición, este acuerdo va dirigido sólo a la auditoría interna, a las plazas de auditoría. ¿Y 

por qué? Porque es la ley de control interno. Entonces yo le preguntaría a Marcela en la parte 

legal que prevalece la ley o el reglamento que fue una de las cosas que comentamos, verdad 

que, porque había que acatarlo el nombramiento porque hay una ley, entonces tal vez Marce 

nos pueda agregar un poquito más. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica: 

Si, efectivamente, pues ningún reglamento ni decreto puede ir en contra de lo que establece 

la ley, tomando en consideración también que hay un principio que dice que lo general, 

perdón, lo específico, priva sobre lo general. Entonces aquí tenemos una normativa específica 

que es la Ley General de Control interno también, entonces ese sería el análisis que hay que 

hacer. Me parece que ya doña Marilyn le está quedando claro que digamos la disposición 

tomada por la junta Directiva le están aclarando que es específicamente para las plazas de la 

auditoría, que la junta Directiva se está fundamentando en lo que establece la Ley General 

de Control Interno y si me lo permiten, yo le agregaría a la nota advertencia que ya había 

mandado la Contraloría, que sería el sustento no solamente para que la junta directiva actúe, 

sino también la Gerencia General que se estarían fundamentando en esos casos en específico, 

que ya es otro tema que ya el concurso está en trámite y que ese concurso tiene que terminarse 

de alguna manera, se terminará con las observaciones que se están haciendo y que ya usted 

hizo las advertencias, también doña Marilyn, ese seguirá porque tienes que terminarlo por un 

acto final ese concurso por la situación que sea, eso es importante tomarlo en consideración. 

 

Y también doña Esmerada es que tal vez la duda que tenía doña Urania, si usted me lo 

permite, voy a aprovechar que la duda que tenía doña Urania es que creo que en algún punto 

de la agenda más adelante viene una nota de la auditoría pidiendo aclaración de este acuerdo 

que seguramente por eso es que doña Urania se ha estado refiriendo que hay un acuerdo que 

tomar posterior a este punto, seguro por eso es que doña Urania ahora se estaba refiriéndose 

a eso. 
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La señora Urania Chaves Murillo concuerda: 

Exactamente. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Y nada más, como también para aclarar, porque si la preocupación siempre estuvo y por eso 

fue que se tomó el acuerdo, de que cómo había plazas que se iban a recalificar hacia abajo, 

que pudiera haber demandas, pero bueno, hay otros casos en los que se va a dar porque ya 

las personas están nombradas en esos puestos y se supone que lo que la administración tiene 

que hacer es liquidar las diferencias y bueno si es que la STAP autoriza hacer esos cambios, 

entonces habrá que liquidar a las personas, me imagino yo y luego ya quedan en la categoría 

que corresponde y eso pues no lo vamos a poder evitar, no sólo con las de la auditorias, sino 

con otras áreas que estén en esa misma situación, entonces lo que puede, no sé si las personas 

saben de esta situación que les puede ocurrir como para que sepan o no es prudente, no sé, 

pero sí me parece. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

No se ha dado a conocer, porque si no imagínese que yo estuviéramos con todo el mundo 

encima porque hay unos que van para arriba y otros que van para abajo. 

 

La señora Presidenta señala: 

Voy a darle la palabra doña Urania, que estaba hace ratito, y después doña Marcela. 

 

La señora Urania Chaves Murillo expresa: 

Muchas gracias doña Esmeralda. Sí, exactamente eso que dijo doña Marcela, ese tema se 

repite ahora en temas emergentes porque la auditoría nos envió una nota a la junta Directiva 

y entonces ahora hay que verlo, ahí es donde hay que tomar un acuerdo para contestarle a la 

auditoría. Y lo otro, yo creo que el tema está agotado, es lo que creo, por el tema de la ley, 

gracias. 

 

La señora Presidenta acota: 

Perfecto, gracias. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada comenta: 

Gracias, rápidamente en estos y en cualquier caso, efectivamente, si hay alguna 

reclasificación y valoración de un puesto a la baja o descendente, la solución legal está 

establecida, está establecida hoy en el estatuto del servicio civil y es la misma que está 

contemplando la ley General de Empleo Público, usted o hace una indemnización parcial por 

la disminución salarial o reubicar a ese funcionario en otro puesto donde mantenga su 

clasificación y valoración o si el funcionario no lo acepta, se da por rota la relación laboral 

con las indemnizaciones que correspondan, pero ya esa es una alternativa, y lo mismo se hace 

si una persona está en propiedad y cuando ya se apruebe una reorganización, un nuevo 

manual, pues tiene también una mejoría, como usted lo decía, pero si en este momento doña 

Esmeralda comunicarle a alguien no, ni que va para abajo ni que va para arriba, porque lo 

que hoy tenemos es apenas un planteamiento que no tiene la aprobación externa la AP que 
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no le podemos dar ninguna comunicación y que reiteró no sabemos qué impacto va a tener 

en lo que hoy tiene planteado la administración cuando venga ley general de Empleo Público. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla informa: 

Y en esta línea de Marcela digamos que nosotros ahorita manejamos todo y actualizamos los 

costos y todo, y tenemos presupuestariamente el monto de las indemnizaciones previstas para 

aquellos puestos que van a la baja, eso ya está el monto y todo lo demás, pero como bueno, 

nada más como dice doña Urania caso total y absolutamente discutido, pero lo único que yo 

quiero es presentar el acuerdo que ustedes me asignaron, así que ya lo doy por cumplido, así 

que entonces sería nada más dar por recibido el acuerdo. 

 

La señora Presidenta indica: 

Muchas gracias a doña Marilyn y continuamos entonces con la agenda. 

 

Se da por recibido y conocido 

 

CAPÍTULO VI. TEMAS EMERGENTES  

ARTÍCULO 8. Oficio JPS-AI-862-2022. Consulta en relación al acuerdo JD-636. Plazas 

vacantes de Profesional 3 en Auditoría Interna. 

Se presenta el oficio JPS-AI-862-2022 del 23 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

En respuesta a nuestros oficios JPS-AI-783-2022 del 12 de octubre de 2022 y JPS-

AI851-2022 del 16 de noviembre del 2022, en los cuales se solicitó a esa Junta 

Directiva, nos brindaran respuesta a la nota JPS-AI-380-2022, en el cual se les 

requirió:   

   

“1. Agendar este oficio en la primera sesión de Junta Directiva, posterior al recibo 

del mismo.   

   

2.-Se tome un acuerdo a la luz de lo dispuesto en el oficio N° 5272  

(DFOEBIS-0196) del 24 de marzo del 2022, emitido por la Contraloría General de 

la República, para que la Gerencia de Área Administrativa Financiera, proceda de 

forma inmediata con la publicación de los concursos para nombrar en propiedad 

las plazas vacantes de esta Auditoria Interna, de Profesional 3 en Auditoria, 

códigos 011-017-018 y 020 (Lo resaltado no es del original)   

  

El 22 de noviembre del 2022, se recibieron los siguientes oficios de la Secretaria de 

Actas:  

  

• Oficio N° JPS-JD-SJD-613-2022 del 1 de noviembre de 2022, remitido a la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, recibido en copia en esta 

Auditoría Interna, en el cual le comunican el acuerdo de Junta Directiva JD-636 

correspondiente al Capítulo X), artículo 17) de la sesión ordinaria 55-2022, celebrada 

el 31 de octubre de 2022, que en lo conducente dice:  
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“La Junta Directiva ACUERDA: Se acuerda solicitarle a la Gerencia General 

realizar los trámites administrativos correspondientes para garantizar el recurso 

humano de la Auditoría Interna, de acuerdo con la Ley No. 8292 de Control Interno, 

en sus artículos 27 y 28 con respecto a la asignación de recursos y las plazas 

vacantes. ACUERDO FIRME”   

  

• Oficio N° JPS-JD-SJD-667-2022 del 22 de noviembre del 2022 remitido a esta 

Jefatura, en el cual me comunicaron el acuerdo JD-687 correspondiente al Capítulo 

V), artículo 8) de la sesión ordinaria 59-2022, celebrada el 21 de noviembre de 2022, 

que en lo conducente dice:   

  

“La Junta Directiva ACUERDA: Visto los oficios JPS-AI-783-2022 del 12 de octubre 

de 2022 suscrito por la señora Doris Chen Cheang y el oficio JPSAI-851-2022 del 

16 de noviembre del 2022 suscrito por la señora Doris Chen Cheang, se dispone:  

  

  

Remitir a la Auditoría Interna el acuerdo JD-636 correspondiente al Capítulo X), 

artículo 17) de la sesión ordinaria 55-2022, celebrada el 31 de octubre de 2022, que 

dispuso:  

  

“La Junta Directiva ACUERDA: Se acuerda solicitarle a la Gerencia General 

realizar los trámites administrativos correspondientes para garantizar el recurso 

humano de la Auditoría Interna, de acuerdo con la Ley No. 8292 de Control Interno, 

en sus artículos 27 y 28 con respecto a la asignación de recursos y las plazas 

vacantes.  

  

ACUERDO FIRME”  

  

No obstante, el acuerdo JD-636 de cita no es claro y preciso, por cuanto no se 

determina si la dotación del recurso a esta Auditoría, en lo que se refiere a las cuatro 

plazas vacantes de Profesional 3 en Auditoría, códigos 011-017-018 y 020, se deba 

realizar mediante el nombramiento en propiedad de las mismas.  

  

Por lo anterior, se requiere que, en un plazo máximo de 5 (cinco) días a partir del 

recibo de este oficio, se amplié el acuerdo JD-636 correspondiente al Capítulo X), 

artículo 17) de la sesión ordinaria 55-2022, celebrada el 31 de octubre de 2022 , en 

el cual se indique explícitamente si la dotación del recurso humano de esta Auditoría 

Interna y que se refiere a las cuatro plazas vacantes de Profesional 3 en Auditoría 

códigos 011, 017, 018 y 020 será mediante el nombramiento en propiedad de las 

mismas, esto con el fin de evitar interpretaciones erróneas en el cumplimiento de lo 

dispuesto por ese Órgano Colegiado,  e iniciar con los concursos internos 

correspondientes.  

 

La señora Urania Chaves Murillo presenta: 
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En este oficio viene dirigido, lo envió el 23 de noviembre, viene dirigido a miembros de junta 

directiva y ella lo que pide es que nosotros le agreguemos, le adicionemos a ese acuerdo que 

tomamos, le adicionemos por ahí el número de las plazas. Ella dice que le adicionamos el 

número de las plazas para evitar interpretaciones erróneas por parte de la Gerencia General 

porque el acuerdo quedó como muy abierto nada más ejecute lo que procede, entonces ella 

lo que indica es eso, que solicita que se le adicione que los nombramientos sean en propiedad 

y viene ahí amparada en la ley. Ella indica que ese le nombren los códigos 011, 017, 018 y 

020 de profesional 3 en auditoría, que se le nombre en propiedad. 

 

No sé qué le vamos a contestar, yo traía una propuesta de acuerdo para adicionarle a ese 

acuerdo al JD-636 lo siguiente, nombrar en propiedad las plazas vacantes de profesional 3 en 

auditoría código 011, 017, 018 y 020 de la auditoría Interna, comuníquese a la auditoría 

interna y esa era mi propuesta, pero bueno, ustedes pueden indicar otra cosa si contestarle, 

no sé, por ahí va mi exposición, gracias. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Bueno, es que, no sé, ahí me parece que estamos como redundando en lo mismo, lo mismo, 

lo mismo, o sea, ya para mí está suficientemente claro y si hay una observación de doña 

Marilyn con respecto a una de las plazas, no le podemos ordenar que la nombra en propiedad 

si hay alguna situación de conflicto ahí que entonces nos estaría obligando a ir por encima 

de alguna situación donde no está demostrada la experiencia de una persona y le estamos 

diciendo nombre, entonces creo que tenemos que tener un poquito de cuidado con ese tema, 

don Arturo. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez expresa: 

Yo tengo una confusión porque si hay un concurso, ese concurso tiene que ser en propiedad, 

el tema de revisar el requisito, esa parte entonces no es interino ese concurso, esa es mi duda, 

esa es mi duda porque en realidad lo que nosotros deberíamos recomendar o que lo que se 

acordó era que los nombramientos fueron en propiedad, entonces, hay que revisar el acuerdo 

y ante la solicitud de aclaración que hace la auditoría, hay que responderle que el acuerdo es 

claro en el sentido de que son en propiedad y el concurso debería de salir en propiedad, el 

tema de que, si hay un requisito que no se cumple, para mi salvo mejor criterio de Marcela 

que es la experta, es un tema de un requisito para la persona que está concursando, que tiene 

que cumplirlo, o aportarlo, etcétera, pero no es un tema de que el concurso salga para ser 

interino o no, eso es lo que yo creo, pero le pediría a Marcela que nos aclare ahí, por favor. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala: 

Con ese concurso en particular, don Arturo, independientemente de que se abrió, se abrió 

interino y hay personas concursando ahí no solamente hay una persona, me parece que hay 

2 personas concursando y esas fueron las reglas del juego que la administración planteó de 

manera interina. Ese concurso, independientemente de si las personas que participan cumplen 

o no cumplen, hay que cerrarlo de alguna manera, un acto final, entonces eso es lo que hay 

que entrar a analizar doña Esmeralda, si las personas que en este momento están participando 

cumplen las reglas del juego que la administración estableció hay que tomar alguna decisión, 

si es que la administración va a declarar o se va a declarar, digamos desierto, hay que 

justificar. 
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Hay que analizar eso, hay que comunicarle a los participantes y los participantes tendrán la 

oportunidad de presentar alguna objeción o algún recurso a eso. El tema es que a ese concurso 

que se abrió interino, hay que cerrarlo, sea con un acto final de nombramiento de manera 

interina, sea que se tome una decisión de declararlo desierto. La decisión que se tome sea una 

u otra va a poder ser recurrida por los participantes y luego, después hay que resolver lo que 

venga ahí, pero si hay que cerrarlo de alguna manera, por la decisión que sea, sea por el acto 

final de nombramiento interino, sea porque se declara desierto en razón de que las prioridades 

de la administración cambiaron, pero si hay que cerrarlo para ver qué va a suceder, el tema 

es que no se puede dejar inconcluso, hay que cerrarlo. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Es que, leyendo el acuerdo del 31 de octubre, dice la junta Directiva acuerda, se acuerda 

solicitar a la Gerencia General realizar los trámites administrativos correspondientes para 

garantizar el recurso humano de la auditoría interna, de acuerdo con la ley número 8292 de 

control interno, en sus artículos 27 y 28 con respecto a la asignación de recursos y a las plazas 

vacantes. Ahí no dice que sean propiedad. 

 

La señora Presidenta indica: 

Es que la ley eso es lo que dice que sean propiedad. 

 

La señora Marilyn Solano Chichilla difiere: 

No, no dice eso, la ley dice es que nosotros prevemos que la auditoría tenga, el tema aquí es 

que doña Doris lo que quiere es que se lo den a ella para que ellos tengan seguridad y que no 

genere. 

 

La señora Presidenta añade: 

No, pero eso esta ben, lo que no es claro es que sean en propiedad. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia: 

Exacto por eso yo les traje en ese acuerdo que ustedes me pidieron yo traje y analicé lo que 

estaba, por eso en ningún momento como bien lo indica doña Urania en ningún lado dice que 

yo que yo lo nombre en propiedad. 

 

La señora Presidenta acota: 

Según nosotros, está clarísimo. 

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

Sí entonces, por eso, entonces, adicionarle a ese acuerdo, exactamente, eso que les leí, 

nombrar en propiedad a las plazas vacantes de profesional 3 en auditoría códigos 011, 017, 

018 y 020 de la auditoría interna y comuníquese a la auditoría, por eso era que traía eso para 

adicionarle y con eso cerrar ese tema. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez expresa: 

Es que, escuchando la explicación de Marcela, me pregunto si el concurso que está 

actualmente que está de manera interina se puede incluso finalizar en el sentido de que una 

persona gane este concurso interinamente, pero que de forma inmediata incluso antes se 
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concurse en propiedad para que las personas que estén interesadas en propiedad participen, 

porque me imagino yo que algunas personas pudieran haber decidido no participar debido a 

que era interino y cambio con en propiedad, puede ser que haya más personas interesadas, 

entonces, yo creo que de esa manera solucionamos las 2 cosas, hacemos el nombramiento de 

forma interina, cerramos ese concurso, pero inmediatamente ya iniciamos el concurso en 

propiedad para tener todo cubierto. 

 

La señora Presidenta expone: 

Pienso que, además, no se estaría no cumpliendo con lo que está actualmente, simplemente 

se termina el procedimiento del concurso interno que nombren de forma interina y usted 

somete a concurso en propiedad las 3 plazas. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia: 

Incluso DTH le recomendó por los 2 candidatos, uno cumple. Entonces le se recomendó a la 

Auditoría Interna que podría optar por la otra persona que sí cumple, aquí quedo a la espera 

de la auditoría a ver qué pasa y entonces me parece que la opción de don Arturo es, por lo 

menos le da la posibilidad a la persona que está ahí puede ir interina. 

 

La señora Presidenta añade: 

O incluso otras personas puedan participar ya en el concurso. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica: 

Así es, si en ese solo dos habían participado, pero bueno, puede ser que en la próxima en 

propiedad ya quieren más. Entonces sería en función a esto que dijo don Arturo con salvedad 

de la 18, que es este caso. 

 

La señora Urania Chaves Murillo pregunta: 

¿Pero por qué la 18 no? La 18 podría salir en propiedad, y lo puede ganar otra persona. 

 

La señora Presidenta propone: 

Doña Urania entonces si mandamos el acuerdo para que se saquen en propiedades esos 3 

códigos en concurso en propiedad. 

 

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Son cuatro. 

 

La señora Presidenta explica: 

Sí, pero no es nombrar en propiedad, doña Urania, es sacar a concurso en propiedad, porque 

nombrar en propiedad nosotros no le podemos decir que nombre, eso es tramitar los 

concursos internos en propiedad. 

 

La señora Urania Chaves Murillo acota: 

Ok voy a editarlo. 

 

La señora Presidenta sugiere: 
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Ok, ya está para votar. Tengo una mejor propuesta para la redacción del acuerdo para que 

quede clara, para todo mundo qué sería que se tramiten los concursos de reclutamiento y 

selección para el nombramiento en propiedad de las plazas esas, en respeto de los 

procedimientos internos establecidos y de los principios de libre concurrencia e idoneidad 

comprobado. Entonces con eso, aseguramos que cuando se saquen a concurso realmente se 

cumpla con los aspectos de idoneidad que la persona tenga todos los requisitos y todo lo 

demás, entonces perdón, pero mejor le cambié la redacción para que se lea de esa forma, se 

lo mandé por WhatsApp. 

 

Analizado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-709  

Visto el oficio JPS-AI-862-2022 del 23 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

Doris María Chen Cheang, Auditora Interna, se dispone:   

 

Adicionar al acuerdo JD-636 correspondiente al Capítulo X), artículo 17) de 

la sesión ordinaria 55-2022, celebrada el 31 de octubre de 2022, lo siguiente: 

 

Se solicita a la Gerencia General tramitar los concursos de reclutamiento y selección para 

el nombramiento en propiedad para las plazas vacantes de Profesional 3 en Auditoria, 

códigos 011-017-018 y 020, de la Auditoría Interna, en respeto a los procedimientos 

internos establecidos y de los principios de libre concurrencia e idoneidad comprobada. 

ACUERDO FIRME.  

  

Plazo cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Auditoría Interna. 

 

ARTÍCULO 9. Solicitud de información CGR (DFOE-DEC-2840(19695)-2022) 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta: 

No sé si los señores directores y directoras revisaron salvo que creo que la observación de 

don Wilfrido, que son los documentos que se tienen que remitir a la Contraloría General de 

la República, no sé si tienen alguna otra observación para que podamos corregirlo. En el caso 

don Wilfrido suyo, que nos consultó por el esquemita que yo presenté versus el Excel, lo que 

sucede ese esquemita yo les hice el resumen, pero el detalle era que hubo 9 vendedores que 

no recibieron 200, sino 400.000 porque no habían recibido el primer pago, en el segundo 

recibieron el del primero y del segundo pago, por eso es como que se ve la diferencia, no es 

el tema cantidad de vendedores, sino el monto el que va a notarse ahí la diferencia. 

 

La señora Presidenta indica: 

Si y que al final recibieron los 600.000 si estaban activos durante. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda: 

Exactamente eso fue, entonces es para que ustedes autoricen y que doña Esmeralda usted 

remita a la Contraloría General la información que se les anexa a ustedes. 
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El señor Wilfrido Castilla Salas señala: 

Muy importante que sí, yo volví a revisar el archivo son 9 personas, lo verifiqué, ellos no 

recibieron el primer pago, se le recibe en el segundo, reciben 400.000 y el tercero pues está 

normal. Todo está correcto. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Gracias, y ese acuerdo que se remitan los documentos. 

 

La señora Presidenta informa: 

Doña Urania, no sé si tiene la propuesta de acuerdo ahí. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica: 

Si, dice dar por recibida la información solicitada de la administración en relación con la 

solicitud de la Contraloría General de la República DFOE-DC-284019695-2022 del 

17/11/2022, suscrita por el señor Licenciado Gabriel Rodríguez Arias, Fiscalizador y la 

señora Licenciada Mercedes González Castro Fiscalizadora asociada, eso sería el número 

uno y el número 2, Autorizar a la Presidencia para que remita la información solicitada a la 

Contraloría General de la República ¿les parece? 

 

La señora Presidenta difiere: 

Yo diría no autorizar, si no solicitar a la Presidencia que remita la información con el acuerdo 

de Junta. 

 

Se dispone. 

 

ACUERDO JD-710 

Visto el tema “Solicitud de información CGR (DFOE-DEC-2840(19695)-2022)”, presentado 

por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, se dispone:  

 

1. Dar por recibida la información solicitada a la administración, en relación para dar 

cumplimiento a la solicitud de información realizada por la Contraloría General de la 

República DFOE-DEC-2840(19695)-2022 del 17 de noviembre de 2022, suscrita por 

el señor Lic. Gabriel Rodríguez Arias, Fiscalizador y la señora Licda. Mercedes 

González Castro, Fiscalizadora Asociada y relacionada con el pago de “subsidio” a 

favor de los vendedores activos de lotería nacional y popular así como a los 

vendedores de lotería instantánea, por la emergencia nacional en todo el territorio de 

la República de Costa Rica ,debido a la situación de emergencia sanitaria provocada 

por la enfermedad COVID-19 

 

2. Solicitar a la Presidencia que remita la información solicitada a la Contraloría General 

de la República, así como el acuerdo de la Junta Directiva.  

  

ACUERDO FIRME.  

  

Plazo cumplimiento: Inmediato. 
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Comuníquese a la Presidencia. Infórmese a la Gerencia General. 

 

ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-1668-2022. Suspensión de plazos procedimientos de 

contratación, resolución MH-DM-RES-0919-2022. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1668-2022 del 24 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General en el que indica:  

 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito 

remitir oficio del Departamento de Recursos Materiales, con la solicitud para 

suspender los plazos del Sistema de Compras Públicas SICOP por el periodo 

comprendido del 1° al 8 de diciembre del presente año, para los procedimientos 

de licitación pública y contratación directa que por monto le corresponde a ese 

órgano.  

  

Lo anterior, de conformidad con la Resolución MH-DM-RES-0919-2022 del 

Ministerio de Hacienda, publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 210, el 03 de 

noviembre del 2022 para lo pertinente señala:  

  

“…con la fundamentación técnica y legal expuesta en el considerando quinto de 

esta resolución, durante el plazo anteriormente señalado, el jerarca o titular 

subordinado competente de cada órgano o entidad deberá emitir el acto que 

suspenda los plazos previstos en el ordenamiento jurídico para los procedimientos 

de contratación en trámite en esa plataforma.”  

 

La señora Marilyn Solano Chichilla realiza la siguiente presentación: 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta: 

Tenemos unos procesos de contratación que están en trámite y pues eso afectaría los plazos, 

entonces por lo menos la Gerencia General ya nosotros aprobamos los que era resortes 

meramente de aprobación nuestra por el monto. Ahora lo que se requiere es que este órgano 

colegiado, pues aprueben la suspensión de estos plazos. 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 
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Entonces lo que requerimos es que este ustedes instruyan al Departamento de Recursos 

Materiales que se incorpore también y a cada uno de los expedientes de SICOP para que que 

toda la trazabilidad de la suspensión de los plazos. 

 

La señora Carolina Peña Morales indica: 

Pero estaba revisando doña Marilyn que la suspensión es de una semana. 

 

La señora Presidenta acota: 

Marilyn, pero entonces sólo sería para esas 3 contrataciones, son las únicas que se ven 

afectadas.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Para ustedes, porque yo ya probé para la Gerencia General, yo hice una resolución para la 

Gerencia Administrativa Financiera ya hizo otra resolución, eso fue una recomendación de 

la Asesoría Jurídica, que hiciéramos una resolución dependiendo de la instancia y los montos 

obviamente para su aprobación. Entonces a ustedes les corresponde estás, es la que queda, 

pero Marcela yo creo que quiere decirnos algo. 
 

 

 

 
 

El señor Wilfrido Castilla Salas comenta 

Dentro de estas propuestas, pues no está la parte de la contratación para lo del sorteo del 

gordo, que también venía de camino. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Pero esa contratación no es de aprobación para junta directiva. 
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El señor Wilfrido Castilla Salas añade: 

Sí, yo entiendo que no está en aprobación, pero sí me gustaría saber que ese proceso, pues 

no nos vaya a afectar el evento. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica: 

Ah, no, no, no, todos, vamos a ver, esta tiene que estar aprobada en estos días, la tuvimos que 

declarar infructuosa porque los que participaron, que fueron 3 empresas o 2 creo en ese 

entonces, no calificaban, entonces lo volvimos a sacar y en esa ya la semana pasada, como 

que el jueves o viernes ya teníamos 3 oferentes. Entonces, la idea es que esta semana, ya 

quede adjudicada antes de ese primero, o sea, todo, prácticamente estamos tratando de sacar 

todo el 30. Estamos tratando de sacarlo, por lo menos en esa, tenemos que garantizarnos el 

lugar donde lo vayamos a hacer, pero ya todo, eso sí. 

 

La señora Presidenta señala: 

Haber, si lo adjudicamos el miércoles y alguien quisiera apelar, sería el 9 si alguien quisiera 

apelar, 9, 10 y 11, digamos. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Ahí voy a preguntarle a Evelyn, sí ya hoy ellos remitieron la recomendación. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada expresa: 

Efectivamente doña Esmeralda si se adjudica el miércoles, o sea cuando ya es medianoche, 

que es primero de diciembre, ya están suspendidos los plazos, las personas que quisieran 

recurrir, el plazo les empieza a correr a partir del 9 de diciembre, entonces no hay que contar, 

o sea, el efecto de la suspensión es como que si del primero al 8 de diciembre esos días, no 

existiera, eso es, y nada más aclarar que esa es una recomendación y una resolución que 

emitió Hacienda precisamente porque entre el 1 y el 8 de diciembre van a hacerle mejoras a 

SICOP para adecuarlo a la nueva ley de contratación y que ya a partir del 9 se puedan ya 

tramitar todos los nuevos procedimientos con esas mejores. 

 

En la resolución que hace Hacienda, Hacienda establece que hizo ya todos los estudios, que 

tiene la matriz de valoración del riesgo verdad y que luego de todos esos estudios que ellos 

están planteando, consideran que entre el 1 y el 8 ellos van a ser todas esas revisiones, van a 

hacer todas las pruebas y demás para que a partir del 9 todo funcione correctamente, por eso 

hablan ahí, e incluso señalaron que luego de hacer una consulta ante las administraciones 

consideraron que el mejor plazo para poder hacer estas pruebas y todo era entre el 1 y el 8 

entonces, se supone que ya todo eso lo tienen, pero esa posibilidad que ustedes están 

estableciendo perfectamente se puede dar y sería incluso esperable. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Una etapa de acomodamiento de ajustes y entonces ese es el tema, o sea porque yo imagino 

que sí, Hacienda así lo está considerando, pero cómo nos afecta eso a las contrataciones que 

están en proceso, especialmente la del gordo, yo pienso que tenemos que tener lista una 

solicitud a Hacienda de completar el proceso de adjudicación fuera de SICOP 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada indica: 

Yo también esperaría que, de una manera acertada y responsable de Hacienda, más bien dé 

esa solución, si eso no sucede, pero si habría que hacer. 

 

La señora Presidenta propone: 

Mejor tengámoslo nosotros como plan B porque nadie le gusta admitir que su bebé no 

funciona bien, entonces van a hacer y tratar de hacer todos los ajustes correspondientes, pero 

eso no va a impactar, entonces yo creo que nosotros sí tenemos que tener ese plan B para 

solicitar en caso debido ese asunto para que se pueda manejar fuera de SICOP si fuera el 

caso, o sea si no se necesita y todo funciona, perfecto, qué maravilla, pero si no. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada manifiesta: 

Doña Esmeralda, sería continuarlo fuera de SICOP porque ya está iniciado. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Exacto, continuarlo fue de SICOP porque sería el proceso de adjudicación o de apelación o 

lo que sea y es que además es el gordo, o sea, no podemos, simple y sencillamente esperarnos 

a 3 semanas para que lo arreglen. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Entonces ya pidiendo las fechas para la contratación, para estar seguros. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada comenta: 

Nada más una aclaración que ahora era lo que doña Marilyn decía que explicará, esta 

propuesta de acuerdo que está aquí es resumido porque hay una resolución con los 

considerandos para caer, digamos en esto. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Ah si porque está en la carpeta la propuesta de resolución. 

 

La señora Presidenta propone: 

Doña Urania tal vez que le puedas agregar ahí al acuerdo que la administración pudiera tener 

listo como plan B la solicitud a Hacienda en caso de que el sistema no entrará en vigencia el 

9 de diciembre, que la administración pudiera solicitar a Hacienda que se pueda completar el 

proceso de la contratación del gordo fuera de SICOP, la Gerencia General. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada comunica: 

Que sea independiente porque recordemos que este acuerdo de suspensión va a cada uno de 

esos expedientes, entonces uno por aparte. 

 

La señora Presidenta añade: 

En otro acuerdo doña Urania entonces para que no se enrede. 

 

La señora Urania Chaves Murillo acota: 

Ok en otro, sería solicitar a la Gerencia General. 
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La señora Presidenta amplia: 

Tomar las medidas del caso o tener cómo se dice, tener un plan alternativo para solicitarle al 

Ministerio de Hacienda autorización para poder continuar con el proceso de contratación 

fuera de SICOP en caso de que el 9 de diciembre el sistema no esté habilitado. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica: 

Ok, solicitar a la Gerencia General tener un plan alternativo para solicitarle, instruir a la 

Gerencia General sería más bien, instruir a la Gerencia General para que tenga un plan 

alternativo. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Para solicitarle a Hacienda autorización para continuar con el proceso de contratación del 

sorteo del gordo en caso de que SICOP no esté listo el 9 de diciembre. 

 

La señora Urania Chaves Murillo informa: 

Quedaría así, instruir a la Gerencia General para que tenga un plan de contingencia donde se 

le solicite al Ministerio de Hacienda la autorización para completar el proceso de contratación 

del sorteo del gordo navideño fuera de SICOP, en caso de que el sistema no esté habilitado 

el 09/12/2022. 

 

La señora Presidenta indica: 

En caso de que ese sistema. 

 

La señora Urania Chaves Murillo acota: 

Ok, listo, ya me voy a pasar. Ahí está para votar. 
 

Analizado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-711 

LA JUNTA DIRECTIVA.  Al ser las _20__horas del día _28 de noviembre__ de 2022, 

conoce esta instancia lo dispuesto en la resolución número MH-DM-RES-0919-2022, dictada 

por el Ministerio de Hacienda a las nueve horas y veintiocho minutos del veintiocho de 

octubre del año dos mil veintidós, así como lo referente a la solicitud de cierre temporal del 

servicio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) y temas afines y resuelve: 

 

Resultando: 

 

PRIMERO: Que el 1 de diciembre de 2022, entrará en vigor la Ley General de Contratación 

Pública, No. 9986, la cual dispone entre otras cosas, que toda la actividad de contratación 

pública regulada en esa ley deberá realizarse por medio del Sistema Digital Unificado. 

Estableciendo en su disposición transitoria III que “El Ministerio de Hacienda (…) deberá 

realizar los ajustes necesarios para que el sistema digital unificado realice las funciones 

necesarias para la correcta aplicación de esta ley.” 

 

SEGUNDO: Que mediante CIRCULAR DGABCA-0086-2022 de fecha 07 de setiembre de 

2022 la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del 
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Ministerio de Hacienda, informó que el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) 

continuará siendo designado como el Sistema Digital Unificado previsto por la Ley No. 9986 

con posterioridad al 1 de diciembre de 2022. 

 

TERCERO: Que el proveedor de la plataforma que soporta el SICOP, sea Radiográfica 

Costarricense Sociedad Anónima (RACSA) informó a la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, sobre 

la necesidad de suspender el servicio de la plataforma durante varios días naturales continuos, 

a efectos de incluir en producción las mejoras necesarias para que el SICOP pueda fungir 

como el Sistema Digital Unificado contemplado en la Ley No. 9986. Remitiendo mediante 

oficio DMS-202-2022 de 24 de octubre del 2022 la correspondiente justificación y propuesta 

para ejecutar el cierre temporal del Sistema. 

 

CUARTO: En la resolución número MH-DM-RES-0919-2022, dictada por el Ministerio de 

Hacienda a las nueve horas y veintiocho minutos del veintiocho de octubre del año dos mil 

veintidós se dispone en lo que interesa lo siguiente: “…que el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP) estará fuera de servicio del 1 de diciembre de 2022 y hasta el 8 de 

diciembre de 2022 inclusive, a afectos de implementar los nuevos desarrollos, reanudándose 

su operación el 09 de diciembre de 2022 a las 00:00 horas…” 

 

QUINTO: Que se han realizado las diligencias necesarias para el dictado de la presente 

resolución y; 

 

CONSIDERANDO. 

PRIMERO: Que la Junta de Protección Social como entidad pública que es, tiene el deber 

de atender el denominado principio de legalidad consagrado constitucionalmente en el 

artículo 11 y legalmente en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública. 

 

SEGUNDO: El artículo 259 de la Ley General de la Administración Pública dispone en lo 

atinente al presente asunto que “…Los plazos podrán ser suspendidos por fuerza mayor, de 

oficio o a petición de parte…”. En el caso concreto, nos encontramos ante una situación que 

imposibilita a la Junta de Protección Social realizar durante días específicos el desarrollo 

normal de los procedimientos de contratación de bienes, servicios y obra que se están 

tramitando en la institución, sobre todo si tomamos en consideración el artículo 40 de la Ley 

de Contratación Administrativa que dispone que la actividad de contratación regulada en la 

presente ley, así como aquella que se regule bajo cualquier régimen, deberá realizarse por 

medio del Sistema digital unificado, aspecto que es retomado en el artículo 16 de la Ley 

9986. 

 

TERCERO: En el considerando 5 de la resolución MH-DM-RES-0919-2022 ya citada en la 

presente resolución se dispone lo siguiente: “…en caso de corresponder, el jerarca o titular 

subordinado (…) deberá emitir el acto que suspenda los plazos previstos en el ordenamiento 

jurídico para esas contrataciones…”, dado que en este momento existen procedimientos en 

trámite el Departamento de Recursos Materiales en cumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos 105 y 106 de la Ley de Contratación Administrativa, ha identificado que los 

procedimientos se indicarán adelante se les debe aplicar una suspensión en los plazos, en aras 
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de cumplir con lo dispuesto en la circular MH-DM-RES-0919-2022 y para no trastornar el 

procedimiento de contratación que se desarrolla ni tampoco perjudicar los derechos o 

intereses de los oferentes o adjudicatarios según corresponda. 

 

CUARTO: Que los siguientes procedimientos:  

 

• 2022LN-000003-0015600001 Continuidad de operaciones en la 

comercialización de los productos de la JPS a nivel nacional.  

 

• 2022LN-000002-0015600001 Suministro de horas de ingeniería para la gestión de 

tecnologías de información bajo la modalidad de entrega según demanda para la Junta 

de Protección Social.  

 

• 2022CD-000150-0015600001 Contratación e implementación de 

una Solución Integral de un Sistema de Gestión de Recursos Empresariales del         

tipo ERP de Clase Mundial 

 

Se les aplicará una suspensión en los plazos del 01 al 08 de diciembre 2022 inclusive, 

empezando el cómputo nuevamente de los plazos a partir del 9 de diciembre del año en curso. 

 

POR TANTO 

LA JUNTA DIRECTIVA 

RESUELVE 

 

De conformidad con las consideraciones de hecho y derecho anteriormente expuestas, y 

teniendo por acreditada la necesidad de la suspensión temporal del servicio del Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP); atendiendo a criterios técnicos, de oportunidad, así 

como, minimizando la potencial afectación que un cierre de esta naturaleza ocasionará, se 

ordena suspender los plazos en las siguientes contrataciones:  

 

• 2022LN-000003-0015600001 Continuidad de operaciones en la 

comercialización de los productos de la JPS a nivel nacional.  

 

• 2022LN-000002-0015600001 Suministro de horas de ingeniería para la gestión de 

tecnologías de información bajo la modalidad de entrega según demanda para la Junta 

de Protección Social.  

 

• 2022CD-000150-0015600001 Contratación e Implementación de una Solución 

Integral de un Sistema de Gestión de Recursos Empresariales del Tipo ERP de Clase 

Mundial.   

 

La suspensión en los plazos será del 01 al 08 de diciembre 2022 inclusive, empezando el 

cómputo nuevamente de los plazos a partir del 9 de diciembre del año en curso. 

Asimismo, se instruye en este acto al Departamento de Recursos Materiales incorporar en 

cada uno de los expedientes digitales de SICOP de las contrataciones señaladas, copia de esta 

resolución de forma que quede constancia expresa de este acto. ACUERDO FIRME.   
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Plazo cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia General y al Departamento de Recursos Materiales. 

 

ACUERDO JD-712 

Visto el oficio JPS-GG-1668 del 24 de noviembre de 2022, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General, se dispone: 

 

Instruir a la Gerencia General para que tenga un plan de contingencia, donde se le solicite al 

Ministerio de Hacienda la autorización para completar el proceso de contratación del sorteo 

del Gordo Navideño, fuera de SICOP, en caso de que ese sistema no esté habilitado el 9 de 

diciembre de 2022. ACUERDO FIRME.  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia General. 

 

Se incorpora a la sesión el señor Juan Carlos Rojas Conde, Asesor de Presidencia. 

 

ARTÍCULO 11. Patrocinios 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde expone: 

Bueno, después de lo conversado en la sesión anterior y de los patrocinios que se había 

conversado, se procedió a hablar con las diferentes organizaciones entonces de los que 

habíamos conversado, que pedir algún tipo de modificación en el costo del patrocinio 

habíamos hablado del fondo Andrey Amador entonces lo bajaron a 33 es el mismo monto, 

que habían solicitado para el 22, entonces quedaría el mismo monto para el 2023, la 

federación lo habíamos dejado así el de ALCCI se había aprobado de esta manera de 90 

minutos por la vida, la asociación síndrome de Down Costa Rica ellos hicieron un reajuste y 

bajaron a 15 millones, habían pedido 20 y medio si no me equivoco ahorita si la memoria no 

me falla. 
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El señor Juan Carlos Rojas Conde agrega:  

El de aguas abiertas no lo hemos visto como aguas abiertas nada más, había una propuesta 

con 4 o 5 eventos distintos, yo lo que solicité fue que se separara aguas abiertas y dejar lo 

otro por otro lado, entonces solo les presento lo que es aguas abiertas. 

 

Luego la idea era hablar con la gente de UNAFUT para que hicieran una propuesta de 50 

millones, ahora, aquí cabe recalcar bueno son los que más se bajaron porque eso fue lo que 

se conversó y entonces, pero aquí hay que recalcar que sí vamos con las bancas no se tienen 

las campañas en las diferentes fechas, pero si vamos con las campañas que como lo hemos 

tenido ya anteriormente y todos estos años no van las bancas, si me preguntan a mí, creo que 

tienen más visión las campañas que las bancas, porque las campañas la llevan todos los 

jugadores en las camisas, tiene todo un impacto y las bancas son las bancas como tales, 

entonces si me preguntan a mí yo optaría por las campañas, pero esa es mi recomendación. 

 

 
 

El señor Juan Carlos Rojas Conde comenta:  

Ahora aquí, lo que hay que valorar, aquí estoy incluyendo aguas abiertas que ya hemos 

hablado, eso implica 133 millones y pico y eso vendría más o menos hacer prácticamente la 

mitad del presupuesto anual, que es más o menos lo que estábamos buscando, se pasa un 

poquito, pero quedarían en 97 millones más o menos para el segundo semestre, aquí se va 

133 porque estoy metiendo el de aguas abiertas, si quito el de aguas abiertas ya quedaría casi 

que la mitad como hemos hablado en la sesión pasada que quedara el 50% en un semestre y 

el 50% en otro, pero aguas abiertas, por ejemplo, es un evento en el primer semestre y el 

segundo evento es el segundo semestre, entonces al final quedaría dividido entonces creo que 

abarcan los 2 semestres. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Juan Carlos, pero quedó en rojo ¿por qué? 
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El señor Juan Carlos Rojas Conde responde: 

Porque igual que la vez pasada que los probamos, ellos por algunos factores de que ya ellos 

han solicitado esta parte sin fines de lucro, ellos son una sociedad anónima, entonces no entra 

como una sociedad o como un ente sin fines de lucro. El evento como tal se podría ver si 

fines de lucro, porque lo que busca es apoyar al adulto mayor, discapacidad y ese tipo de 

cosas y entonces los fondos en teoría entran para financiar a estos nadadores, o a estos 

competidores, pero la razón de ser como tal de todo el evento y la sociedad como tal no es 

sin fines de lucro, entonces por eso se le baja ahí y la cantidad de participantes si bien es 

cierto hay bastante afluencia y todo de acuerdo a cómo está la escala, ellos no tienen tantos 

participantes como otros presentan tanto externos como participantes indirectos, pero la 

cantidad de participantes es bastante alta, solo que no llega a los montos de más de 10 mil, 

más de 50 mil personas, entonces por eso quedado un poco baja la nota y no llega, incluso 

esta nota el mes pasado nos había dado un poco más baja, pero es porque ellos ahorita hoy 

están trabajando en medios como televisión, bueno prensa si tenía el mes pasado, era 

televisión creo más que todo, porque la vez pasada le daba 15 en presencia en medios, solo 

tenía en redes sociales y me parece que la República es donde ellos publican, ahora tienen 

televisión y otras cosillas ahí adicionales, entonces tiene un poco más de puntuación, 

entonces incluso ya tiene una mayor puntuación ahí. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas pregunta: 

En el tema de UNAFUT para ver el tema con campañas ¿se sigue manteniendo los 6 estadios? 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde explica: 

Campañas si, por ejemplo, una de las campañas que teníamos era lo del suicidio que tuvimos 

en el semestre pasado, entonces esa campaña y todas las camisetas van enfocados a eso y en 

los 6 estadios donde se juega la fecha, aquí no importa si el estadio era asignado uno, u otro, 

que era lo de las bancas, aquí es los 6 estadios donde se juegue esa fecha en los 6 estadios 

hay presencia y todos los jugadores llevan la camiseta con el logo de la Junta en el pecho, 

dan los mensajes y todo y en el estadio o en el partido de más relevancia por lo general va a 

estar loterito ahí y todo ese tipo de cosas. 

Y el otro lo que tiene es que son 6 estadios específicos, dónde va a estar la butaca, la 

diferencia es de 10 millones, básicamente. 

Entonces esto es lo que tendría o la sugerencia, no me extendí con nosotros porque no hay 

diferencia, o sea es que les había explicado la vez pasada, pero entonces el total nos daría 

133.202 nada más. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera pregunta: 

A ese patrocinio que es sociedad anónima ¿solo ese caso tenemos? 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde aclara: 

No, sociedades anónimas si hay varias y quedan con la misma penalización de esa parte, 

porque como el evento al final está recogiendo fondos y todo, y la sociedad tiene esa 

connotación, fue creada esa manera, entonces no es una sociedad sin fines de lucro ni nada 

por el estilo, no es el único que tenemos así, hay varios aquí, por ejemplo, nada más para 

darle un ejemplo, tenemos el de Andrey Amador, que este primero que está ahí, que también 

está calificado de la misma manera, porque es una sociedad que a pesar de que tienen una 
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línea y la idea es apoyar a todas las poblaciones, porque aquí incluso tenemos a Heidy que 

compite también, entonces hay personas con discapacidad, personas adultos mayores, de todo 

hay, entonces se enfoca en eso, pero igual la sociedad y todo es así, entonces no se califica 

como sin fines de lucro. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera indica: 

Queda bien identificado en el informe que corresponde el patrocinio por el objetivo que tiene. 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde señala: 

Si todos, incluso hay una columna que la concordancia con las áreas de atención y todo lo 

que tenemos nosotros entonces, que es una actividad deportiva que busca fomentar en todas 

las poblaciones, en este caso adultos mayores que hagan deporte, personas que sean 

incluidos, que sean parte de la población, que ellos puedan participar de este tipo de eventos. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera acota: 

Gracias. 

 

La señora Presidenta comunica: 

No sé si tienen alguna consulta adicional, sino procederíamos con la aprobación de los 

patrocinios para el primer semestre, adelante doña Urania. 

 

La señora Urania Chaves Murillo señala: 

Es para saber si estoy bien porque yo acabo de redactar la propuesta de acuerdo, sería aprobar 

los patrocinios para el primer semestre de 2023 a las siguientes organizaciones según se 

detalla; Gran Fondo Andrey Amador, no, a los siguientes eventos, sería verdad porque son 

eventos. 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde concuerda: 

Sí, correcto. 

 

La señora Presidenta añade: 

Sí, yo diría que eso que de acuerdo a la lista presentada para no detallarlos ahorita la lista. 

 

La señora Urania Chaves Murillo pregunta: 

Ya lo detallé, gran fondo Andrey amador 33 millones. Circuito nacional integrado del surf 

12.901.164 millones, Congreso de síndrome de Down 15 millones, de open sea 12 millones 

y medio, UNAFUT Liga Promerica clausura 2023 con campañas 50 millones ¿son esos? 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde concuerda: 

Sí, correcto. 

 

La señora Urania Chaves Murillo informa: 

Ok, ya los voy a enviar. 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde consulta: 

¿Son 6, correcto? 
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La señora Urania Chaves Murillo acota: 

5. 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde agrega: 

No me falta uno, ah, sí, perdón, lo que hice fue contar 2 veces porque tengo las 2 líneas de 

UNAFUT entonces la conté 2 veces. 

 

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Ok, perfecto. Lo voy a enviar. 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde manifiesta: 

La de la campaña antes era 57.250. 

 

Visto el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-713 

Vista la presentación realizada por el señor Juan Carlos Rojas Conde, Asesor de Presidencia, 

en relación al tema “Patrocinios”, se dispone: 

 

Con base en el análisis realizado de las solicitudes de patrocinio presentadas ante la Junta 

Directiva de la Junta de Protección Social, se aprueban los patrocinios para el primer semestre 

de 2023 a los siguientes eventos según se detalla: 

 

 

ACUERDO FIRME.  

Plazo cumplimiento: Inmediato. 

Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. Infórmese a la Gerencia 

General y al señor Juan Carlos Rojas Conde, Asesor de Presidencia de Junta Directiva.   

CAPÍTULO VII. TEMAS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
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Se retira de la sesión el señor Juan Carlos Rojas Conde. Se incorpora a la sesión el señor 

Marco Bustamante Ugalde, Jefe del Departamento de Planificación Institucional. 

 

ARTÍCULO 12. Oficio JPS-PI-502-2022. Fe de Erratas SEGPAO III trim 2022 

Se presenta el oficio JPS-502-2022 del 09 de noviembre de 2022, suscrito por el señor Marco 

Bustamante Ugalde, Jefe a.i Planificación Institucional y la señora Olga Narváez Quesada, 

Profesional 1B Planificación Institucional, en el que indica:  

 

Mediante oficio JPS-PI-477-2022 del 28 de octubre de 2022, se remitió Informe 

Institucional de Seguimiento metas PAO y el Dictamen respectivo, ambos al 30 de 

setiembre de 2022, mismo que se aprobó en acuerdo JD-654 de la sesión ordinaria 

56-2022 celebrada el 04 de noviembre de 2022.  

  

Como parte de los documentos enviados a ese órgano colegiado está el informe 

institucional de seguimiento en el cual se compila los resultados reportados en el 

informe gerencial recibido de los asesores de Junta Directiva y las gerencias para ese 

trimestre, sin embargo, por error involuntario se anexo al citado oficio el informe 

compilado con observaciones que no aplican.  

  

En ese sentido, se solicita a ese órgano colegiado la consideración de la presente fe 

erratas, con la finalidad de que se tome como el Informe Institucional de Seguimiento 

metas PAO el adjunto al presente oficio, en el cual se realizó como única 

modificación la eliminación de las observaciones contenidas en la página No. 30, por 

cuanto las mismas corresponden a anotaciones realizadas durante la revisión de 

documentos recibidos a nivel institucional antes de su compilación.  

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde indica: 

Una fe de erratas si es que se puede llamar así porque con el informe que se aprobó de la 

evaluación se vino un documento que tiene unas anotaciones, solamente de unas reuniones 

que tenemos que yo hago con los gerentes para finiquitar el documento, así es que solamente 

por favor si son tan amables en la atención al oficio 502 que se les envió, que se sustituya el 

informe sin esas notas, para que no quede nada más con esas notas que lo hacemos de las 

reuniones, solamente lo demás no cambia nada ni nada, todo bien, son notas de reunión de 

qué hablar con fulano y con el otro, el documento es soporte, gracias. 

 

Visto el tema se dispone: 

 

ACUERDO JD-714 

Se conoce el oficio JPS-PI-502-2022 del 09 de noviembre 2022, suscrito por el Señor Marco 

Bustamante y la señora Olga Narváez Quesada, ambos de Planificación Institucional, 

relacionado con la fe de erratas del Informe Institucional de Seguimiento metas PAO al III 

trimestre 2022 remitido mediante oficio JPS-PI-477-2022 del 28 de octubre de 2022, el cual 

se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo y al efecto se dispone: 
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Sustituir el Informe Institucional de Seguimiento metas PAO al III trimestre 2022 con el 

documento adjunto al oficio JPS-PI-477-2022 del 28 de octubre de 2022. ACUERDO 

FIRME  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese al Departamento de Planificación 

Institucional.  

 

ARTÍCULO 13. Oficio JPS-PI-482-2022. JD-488 Plan de Capacitación la invitación al 

curso de ALEA 

Se presenta el oficio JPS-PEI-482-2022 del 31 de octubre de 2022, suscrito por el señor 

Marco Bustamante Ugalde, Jefe a.i Planificación Institucional y el señor Luis Andrés Vargas 

Garro, Presidente Comité Corporativo PEI, en el que indica:  

 

En atención al oficio JPS-JD-SJD-488-2022, que transcribe el acuerdo JD-498 

correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la sesión ordinaria 44-2022, 

celebrada el 12 de septiembre de 2022 en el cual se solicita al Comité Corporativo 

de Formulación PEI, que analice de acuerdo con el Plan de Capacitación la 

invitación al curso de ALEA “INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y 

ORGANIZACIONAL EN GESTIÓN DE JUEGOS DE AZAR”, considerando el 

procedimiento y las regulaciones estipuladas en el Reglamento de Becas cuando 

sea necesario, se le comunica lo siguiente: 

 

Se dio por conocido dicho acuerdo mediante minutas MDR-CDS-13-2022 y MDR-

CDS-14-2022, respecto a la propuesta de capacidades, cantidades, cupos y la 

posibilidad de poder desarrollar la capacitación virtual de ALEA desde Argentina 

y en atención a que no se puede materializar dicha capacitación se recomienda que 

la Gerencia Administrativa Financiera inicie con el proceso de la próxima 

capacitación con anticipación para evitar los presentes obstáculos. 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde realiza la siguiente presentación: 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde presenta: 

El segundo caso es el de la invitación de ALEA, que hace poco estuvo en gestión para ver 

que se hacía, nosotros lo conocimos en el Comité PEI, sobre todo ahora que se hiciera todas 

las coordinaciones, y fue imposible al final por una situación de tiempo, principalmente nos 

explicaron en capacitación y espacios y una serie de cosas, no fue posible asistir, entonces en 

el Comité PEI se tomó un acuerdo para solicitar a la junta Directiva, que a la vez se solicite 

que la GAF haga las coordinaciones con suficiente tiempo para que se conozca cuáles y con 

tiempo el inventario de cursos que hay, todo lo demás, de tal forma que con bastante 

antelación se puedan programar. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde señala: 

Porque nos pareció que es sumamente importante, entonces que le ganemos el tiempo. Yo 

no sé dónde saqué empresa, seguro por capacitación se me vino a la mente. Entonces ese 

acuerdo que es resorte de lo que vimos en el Comité de Planificación Estratégica. Si me 

permiten en el mismo sentido, agregaría que cualquier capacitación a nivel internacional, 

porque ese es el asunto. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Doña Urania hay una solicitud de cambio ahí para que se amplíe que, a capacitaciones a nivel 

internacional, no solo a ALEA que se tramiten con suficiente tiempo. 

 

La señora Urania Chaves Murillo informa: 

Ok, capacitaciones de este tipo a nivel bueno, a nivel internacional con ALEA u otras 

organizaciones a nivel internacional. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde indica: 

Listo, seguimos con el último para no robarles mucho tiempo, ustedes me dicen. 

 

Visto el tema se dispone: 

 

ACUERDO JD-715 

Visto el oficio JPS-PI-482-2022 del 31 de octubre 2022, suscrito por el señor Marco 

Bustamante, jefe de Planificación Institucional y el señor Luis Andrés Vargas Garro, 

presidente del Comité Corporativo de PEI, relacionado con el Plan de Capacitación y la 

invitación al curso de impartido por la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), 

el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo, se acuerda: 

 

Solicitar a la Gerencia Administrativa Financiera coordinar las posibles capacitaciones de 

ese tipo con ALEA con antelación. ACUERDO FIRME.  

  

Plazo cumplimiento: Inmediato. 

 

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

 

ARTÍCULO 14. Oficio JPS-PI-453-2022. Actualización cada 2 años de los reglamentos 

Se presenta el oficio JPS-502-2022 del 09 de noviembre de 2022, suscrito por el señor Marco 

Bustamante Ugalde, Jefe a.i Planificación Institucional, la señora Shirley Jiménez 

Matamoros, Profesional 1B Planificación Institucional y el señor Luis Andrés Vargas Garro, 

Presidente Comité Corporativo PEI, en el que indica:  

 

En atención al acuerdo tomado en la sesión ordinaria del Comité Corporativo del 

PEI el pasado 22 de setiembre, 2022, se acordó la siguiente recomendación a ese 

Máximo Órgano en torno a todos los reglamentos de los Comités activos 

actualmente:  
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“Se da por conocido el tema presentado por el Departamento de Planificación 

Institucional de que todos los reglamentos sean actualizados cada 2 años y se 

acuerda recomendar a la Junta Directiva para que los reglamentos en general de 

los Comités se actualicen a diciembre del año en curso y que a partir de ahí se 

sigan dando las actualizaciones en forma periódica. Plazo de 15 días”  

  

Lo anterior para contar con los reglamentos actualizados y de conformidad a las 

necesidades vigentes en la Institución, así como de los Comités.  

 

El señor Marco Bustamante Ugalde realiza la siguiente presentación: 

 

 
 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde explica: 

Hemos percatado debido a la actualización que hicimos en el Comité de PEI, la necesidad 

que estos reglamentos sean actualizados con regularidad. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde explica: 

Entonces le proponemos a la Junta Directiva, con todo el respeto que los Comités 

Corporativos actualicen sus reglamentos cada dos años, y que, bueno como esto se envió ya 

hace algunos días, que fuera a partir de diciembre, si ustedes tienen a bien. La idea es que a 

partir de ahí surgió que cada dos años por tarde o si hay algo antes con mayor razón, pero 

cada dos años como máximo, si todo se mantiene, porque siempre hay una cosita que es 

importante.  

 

Mas bien atendiendo lo que dijo don Arturo yo lo ampliaría a que todos los reglamentos a 

nivel de la institución, porque si hay otros que no son de Comités Corporativos que también 

nos hemos, en lo personal, dado cuenta que están en un tiempo de rezago, entonces todo 

reglamento, toda política a nivel institucional sea revisado cada dos años para que este 

actualizado, como máximo. Seria agregarle eso también, todos los reglamentos a nivel 

institucional. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez comenta: 

Sean revisados y de ser necesario actualizados. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde agrega:  

Gracias, toda la razón, no solamente revisados sino además actualizados   

La señora Presidenta aclara: 

Entonces seria, los reglamentos de Comités Corporativos y cualquier otro reglamento 

institucional, sean revisados  y de ser necesario actualizados al menos cada dos años.   

 

La señora Urania Chaves Murillo señala: 

Es que la propuesta de acuerdo que me pasaron viene con toda una contextualización de 

Comités Corporativos, entonces mi propuesta es aprobar este de los Comités Corporativos y 
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si quieren aprobar otro para actualizar y revisar todos los otros reglamentos hagamos otro 

acuerdo, porque este viene con todo el contexto a Comités Corporativos. 

 

La señora Presidenta indica: 

Me parece bien. El otro podría decir que, en enero de cada año, una cosa así, cada dos años 

sean revisado todos los reglamentos institucionales, en el primer trimestre talvez del año, 

cada dos años.  

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde amplia: 

Nosotros ya sometimos el del Comité de PEI a conocimiento, pero viene otra revisión y 

actualización, porque el Comité de PEI y para los demás comités que lo tomen en cuenta, 

tiene que hacer al menos dos miembros de Junta Directiva y solo hay uno, entonces esa es 

otra modificación que le estamos pidiendo a la Junta, para que se lea “al menos uno”, porque 

en este tiempo estaríamos contra corriente. 

 

La señora Urania Chaves Murillo señala: 

El otro acuerdo serio, se instruye a Gerencia General para que, en adelante cada dos años, en 

el primer trimestre se revisen y actualicen los reglamentos institucionales. 

 

La señora Presidenta sugiere: 

Yo le pondría, a partir del 2023, para que se sepa a partir de cuándo.  

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde amplia: 

La idea es esa, que los reglamentos se mantengan vigentes y actualizados  

 

La señora Presidenta amplia: 

Doña Urania, póngale cada dos años o cuando sea necesario, incluso este que ya votamos. 

Se revisen y de ser necesario de actualicen los reglamentos.  

 

Visto el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-716 

Visto el oficio JPS-PI-453-2022 del 05 de octubre 2022, suscrito por el Señor Marco 

Bustamante, jefe de Planificación Institucional, la señora Shirley Jiménez Matamoros 

Profesional 2 Planificación Institucional y el señor Luis Andrés Vargas Garro, Presidente del 

Comité Corporativo de PEI, relacionado con la actualización cada 2 años de los reglamentos, 

el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo, se dispone: 

 

1. Solicitar a los comités corporativos presentar la actualización del reglamento de cada 

comité en el primer trimestre del año 2023.  

 

2. Posteriormente, el reglamento debe ser actualizado cada dos años, en el primer 

trimestre del año que corresponda.  Lo anterior no excluye realizar las modificaciones 

reglamentarias que sean necesarias en cualquier momento. 
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ACUERDO FIRME.  

  

Plazo cumplimiento: Inmediato. 

   

Comuníquese a todos los Comités Corporativos. Infórmese a la Gerencia General y al 

Departamento de Planificación Institucional.  

 

ACUERDO JD-717 
Visto el oficio JPS-PI-453-2022 del 05 de octubre 2022, suscrito por el Señor Marco 

Bustamante, jefe de Planificación Institucional, la señora Shirley Jiménez Matamoros 

Profesional 2 Planificación Institucional y el señor Luis Andrés Vargas Garro, Presidente del 

Comité Corporativo de PEI, relacionado con la actualización cada 2 años de los reglamentos, 

el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo, se dispone: 

 

1. Instruir a la Gerencia General para que, en el primer trimestre del 2023, se proponga 

la actualización de los reglamentos institucionales y se someta a conocimiento y 

aprobación de este órgano colegiado. 

 

2. Posteriormente, cada dos años y en el primer trimestre del año que corresponda, se 

deben revisar y de ser necesario actualizar los reglamentos institucionales. Lo anterior 

no excluye realizar las modificaciones reglamentarias que sean necesarias en 

cualquier momento. ACUERDO FIRME  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese al Departamento de Planificación 

Institucional.  

 

Se retira de la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde. 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veinte horas con treinta y siete minutos.  

  

 

 

 

Wilser Guido Carvajal 

Karen Fallas Acosta 

Secretaría de Actas  

 


