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ACTA ORDINARIA 62-2022. Acta número sesenta y dos 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 cuarenta y dos minutos del día primero de diciembre del dos mil 

veintidós, presidida por el señor Arturo Ortiz Sánchez Vicepresidente de la Junta Directiva 

y con la participación de los siguientes miembros, Urania Chaves Murillo; secretaria, Fanny 

Robleto Jiménez, Carolina Peña Morales, Margarita Bolaños Herrera y Wilfrido Castilla 

Salas. 

 

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. 

 

En ausencia temporal de la señora Presidenta Esmeralda Britton González, preside la sesión 

el señor Arturo Ortiz Sanchez. 

 

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 ORDINARIA   59-2022 

 
 

CAPÍTULO IV 

INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y 

DIRECTORES (AS) 

-JPS-AJ-966-PRES, Criterios sobre Proyecto de Ley 

Expediente No. 23.330 

 

CAPÍTULO V 

AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A 

LA GERENCIA GENERAL 

CAPÍTULO VI INFORME SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 

 Oficio JPS-GG-1701-2022. Control de acuerdos noviembre 

2022 
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CAPÍTULO VII 
TEMAS GERENCIA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

 Oficio JPS-GG-1634-2022-A-JD CP-1007 Estados 

Financieros octubre 2022 

 Oficio JPS-GG-1632-2022-A-JD CP-1013 Inf ejecución 

presupuestaria Octubre 2022 

 Oficio JPS-GG-1667-2022 : Informe de Saldos en Cuentas 

Corrientes y Caja Única, octubre 2022. 

CAPÍTULO VIII TEMAS EMERGENTES 

 Oficio JPS-PI-519-2022. Modificación N°4 al PAO sin 

afectación presupuestaria. 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 044-2022 
 

El señor Arturo Ortiz Sanchez comunica: 

Si alguno tiene alguna observación al orden del día, o si no lo probaríamos con el cambio 

sugerido de pasar el capítulo de informe de Presidente y directores al último lugar del orden 

del día. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas señala: 

Presidente para indicar que en el capítulo 8 se tiene que leer presupuestaria, en el capítulo 8 

en el oficio 519-2022 tiene que leerse presupuestaria. 

 

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Versión de letras es lo que hay que hacer. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda: 

Así es. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez comenta: 

Gracias don Wilfrido, entonces con esas 2 modificaciones, si ningún otro director tiene 

alguna observación pasaríamos a votar la aprobación del orden del día. Pregunta para 

Marcela o Karen, se hace la observación de que hay que indicar quiénes están sustituyendo 

a quien. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica: 

Don Arturo en este momento está ejerciendo como Vicepresidente que tiene función de 

sustituir la ausencia de la señora Presidenta, entonces no es ni Presidente ahí, es 

vicepresidente ejerciendo la función que le corresponde, que es sustituir a la señora 

Presidenta, entonces estamos bien, de eso Karen siempre toma nota de quien sustituye. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez manifiesta: 

Muy bien, muchísimas gracias, aclarado el punto. Vamos a terminar la votación. Hay 5 votos. 

Estaríamos listos, hoy sólo contamos con 6 votos. 
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El señor Arturo Ortiz Sanchez somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-718 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 62-2022. 

ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez presenta la siguiente imagen de reflexión: 
 

 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez comenta: 

Me llama mucho la atención la frase porque ya hemos hablado de cómo una misma situación 

puede ser tomada desde distintos ángulos, desde la perspectiva que tenga cada persona y 

desde la actitud que tenga cada persona frente a esa situación. Entonces creo que este ejemplo 

es muy concreto, como un mismo objeto o también si queremos lo podemos ver a nivel de 

situaciones, problemas, puede ser tanto para construir como para destruir. 

 

Entonces está en nosotros cómo utilizarla y me gustó mucho, muy bonita la frase, muchas 

gracias, don Arturo por el espacio. 

 
 

La señora Urania Chaves Murillo expresa: 
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Yo quiero destacar acá la actitud, el tema de la actitud, como puede ser un obstáculo o una 

oportunidad. Yo pensé que Fanny iba a referirse al tema de la resiliencia, como en medio de 

las dificultades en medio de las situaciones más adversas de la vida, hay personas que son 

capaces de buscar esa oportunidad y cualquiera diría, está muerto o está desechado, pero no, 

las personas, las organizaciones, tienen oportunidad de aprovechar ese obstáculo, esa barrera, 

esa piedra para transformarse, para crecer, para reinventarse diría yo, para reinventarse, 

posicionarse y, por qué no, descubrir en el caso de la junta, es una gran oportunidad con todos 

los procesos que tenemos, para reinventarse y para posicionarse, no solo a nivel nacional, 

sino que con todo el trabajo que ha hecho doña Esmeralda a nivel internacional, posicionarse 

ahora con el tema este de las mujeres, verdad que ya estamos empezando a participar en 

actividades internacionales gracias a la tecnología, en esos webinarios que nos dan y bueno, 

vienen muchas cosas más y bueno, ahí estamos buscando como fortalecernos como Junta de 

Protección Social y en todas las áreas y a pesar de que encontremos muchos hallazgos, por 

ejemplo, las auditorías internas o externas, muchas situaciones, no es la muerte, yo lo veo 

como una gran oportunidad para trascender, para mejorar, para ver cómo podemos 

superarlo. 

 

Ahora lo hablaba con los muchachos de la secretaría de actas y les decía, bueno, cualquier 

error es una oportunidad para ver cómo podemos más bien mejorarlo, revisemos el manual 

de procedimientos, no vean eso como un obstáculo, como una piedra, más bien, veámoslo, 

no está incluido, incluyámoslo y digamos hace falta este procedimiento, que nadie lo había 

visto, pero tuvo que pasar ese evento, a veces ocurren eventos para permitirnos crecer y todo 

depende de la actitud, gracias. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez expone: 

Muy bien, ¿alguien más? Bueno, yo voy a aprovecharme de mi posición. A mí me parecen 

muy, muy importante lo que ha mencionado, especialmente, ver la piedra como es una sola 

en la frase y en el ejemplo, trayéndolo a la Junta, para nosotros es la junta y cada uno de 

nosotros tiene su visión de la vida, de las circunstancias y todos vemos las cosas de manera 

diferente, pero todos tenemos un mismo objetivo y una misma, y un mismo “amor”, que la 

Junta de Protección Social de manera de que debemos juntar todas nuestras visiones de 

manera positiva para que, en el caso de la junta, podamos ser cada uno de esos ejemplos que 

todos lograron hacer algo con ese obstáculo que se les presentó de manera positiva y nosotros 

tenemos las formas, las herramientas y el conocimiento y las ganas de hacer lo mejor para la 

Junta de Protección Social, muchísimas gracias. 

 

CAPÍTULO III. APROBACIÓN DE ACTA ORDINARIA 59-2022 

ARTÍCULO 3. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria 59-2022. 

 

 Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 59-2022. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez somete a votación el acta de la sesión ordinaria 59-2022. 

 

ACUERDO JD-719 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 59-2022 celebrada el 21 de noviembre 

de 2022. ACUERDO FIRME 
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Ejecútese 

 

CAPÍTULO IV. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

ARTÍCULO 4. Cumplimiento del acuerdo JD-712 Lugar para realizar el sorteo del 

“Gordo navideño” 

Se presenta el oficio JPS-GG-1705-2022 del 01 de diciembre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

En atención del acuerdo 712, capítulo VI), artículo 10) de la sesión ordinaria 61- 

2022, celebrada el 28 de noviembre de 2022, en el que se solicitó a este Despacho 

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. 

 

Sobre el particular, de acuerdo con las consultas realizadas al Departamento de 

Recursos Materiales, y dicha contratación fue previamente gestionada en el 

SICOP, se tienen los siguientes escenarios: 

 

1. Si el acto es recurrido por alguno de los proveedores participantes, la resolución 

al ser competencia de la Administración, su plazo no debería demorar más de un 

día hábil y una vez comunicada daría por agotada la vía administrativa, con lo que 

se confirmaría el acto de adjudicación y la emisión del contrato previo depósito 

de la garantía de cumplimiento y especies fiscales por parte del adjudicatario. (De 

la revisión del expediente no se visualiza ningún argumento que haga presumir 

que el mismo pueda prosperar a favor de algún recurrente en el concurso) 

 

2. El escenario más crítico es que la empresa recomendada para el servicio del 

evento no desee continuar con el concurso y deba ser declarado insubsistente, por 

lo que tendríamos que promover un nuevo procedimiento mediante una licitación 

reducida en un plazo de 3 días hábiles para recibir ofertas, invitando a tres 

potenciales oferentes, siendo que deba quedar adjudicado el proveedor el mismo 

día de apertura de ofertas. 

 

3. En caso de presentarse lo indicado en el punto 2, lo que corresponde es solicitar 

el permiso a la Dirección de Contratación Pública, para continuar el procedimiento 

fuera de SICOP mientras se reestablece la plataforma, al amparo de lo dispuesto 

en el artículo 27 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública que 

para lo pertinente indica: 

 

“Excepcionalmente, la Administración podrá apartarse del uso del sistema 

digital unificado únicamente en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor. 
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En tales casos, la Administración deberá dentro del plazo de diez días hábiles 

siguientes a la presentación del evento, solicitar a la Dirección de Contratación 

Pública la aprobación para efectuar parcial o totalmente la contratación fuera 

del sistema 

 

De igual manera puede valorarse proceder según la DIRECTRIZ DGABCA-009- 

2022 para tramitar procedimientos de contracción fuera de SICOP al amparo de 

la resolución N° MH-DM-RES-0919-2022, que en lo que interesa indica: 

 

(…) en caso de presentarse alguna gestión que no pudo planificarse y deba ser 

generada en ese período de tiempo, la Administración debe valorar la utilización 

de los supuestos de exclusión de uso del sistema previstos en el artículo 16 de la 

citada Ley, así como, lo dispuesto en su artículo 66, haciéndose énfasis en que el 

nuevo procedimiento de urgencia prevé la posibilidad de tramitar una gestión de 

esta naturaleza y con posterioridad ingresar la información del trámite al 

Sistema, funcionalidad que estará en producción en el SICOP a partir de su 

reanudación. 

 

Solamente en casos excepcionales en los que la Administración requiera un bien 

o servicio para la debida atención de la gestión pública, que no haya sido posible 

planificar posterior a la emisión de la resolución N° MH-DM-RES-0919-2022, 

podrá solicitar el trámite de la contratación fuera del Sistema de conformidad 

con el artículo 16 antes citado, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

1. Que quien firme la solicitud ostente la legitimación para ello, para lo cual se 

procederá a verificar por parte de esta Dirección, que se trate del jerarca de la 

institución o de quien en éste haya delegado tal actuación; en este último caso 

debiendo aportar el documento que permita constatar tal delegación. 

 

2. Que la contratación objeto de la solicitud esté debidamente individualizada. 

 

3. Que la solicitud indicada se fundamenta en la necesidad urgente de tramitar 

el procedimiento de contratación en el plazo del 1 al 8 de diciembre de 2022, 

debiendo detallar las razones de urgencia por las que dicha contratación debe 

tramitarse en ese periodo de tiempo. 

 

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

Tengo 2 puntos en virtud de que ella las contrataciones, por lo menos asignadas a la Gerencia 

General, ya se realizaron. Ahora voy a hacer la presentación de que éste el órgano colegiado, 

solicitó a la Gerencia General la revisión de la contratación donde se vaya a realizar el gordo 

navideño y esto es acorde al acuerdo JD-712, en donde nos están solicitando, pues que se le 

requiera el Ministerio de Hacienda la aprobación en caso de que hipotéticamente el 9 de 

diciembre SICOP no funcione. 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla expone: 

Entonces, ¿cuál es el status? igual nosotros vimos los 3 escenarios, ya el día miércoles se dio 

la recomendación de la empresa para que pueda trabajar con nosotros ese día 18 de diciembre, 

el gordo navideño. Las otras 2 empresas que ofertaron, pues obviamente tienen digamos o 

no calificaron porque efectivamente no estaban acorde a los requerimientos del cartel, 

entonces, bueno, miércoles. 

 

Hoy jueves, ayer fue el día, no, se dio el acto de adjudicación o la recomendación el 

miércoles, ayer SICOP fue el último día que trabajó, siendo así que son 2 días hábiles para 

que cualquier otra empresa de las que están ahí ofertando puedan presentar una apelación. 

 

Entonces el 9 todavía estamos en ese rango de apelación, porque ayer fue el número uno, 9 

número 2 y entonces de lo que se visualiza desde Recursos Materiales, no aplicarían las 

apelaciones. Entonces, ok, si no daría chance y podría hacerse la adjudicación y el pago de 

los timbres, y la garantía de participación podría ser ya como el miércoles, 12 es lunes, 

entonces sería un como el 14 que se tiene previsto hacer el cumplimiento de estos pagos y 

entonces estaríamos bien, la empresa que se adjudicó fue la empresa Oxígeno para el 18, ese 

es el escenario número uno, partiendo de que todo sale bien y todo lo demás, tendríamos 

perfectamente, digamos las adjudicaciones en esa semana. 

 

En el escenario 2, que sería que la empresa diga no, no quiero o no puedo o no, pero bueno, 

ahí entonces se podría promover un nuevo procedimiento mediante una licitación reducida 

en un plazo de 3 días hábiles para recibir ofertas invitando a 3 potenciales oferentes, siendo 

que deba quedar adjudicado el proveedor el mismo día de apertura de ofertas, pero creo que 

ese no es el caso, sin embargo, tenemos todo eso previsto. 
 

 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 
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La inquietud de la junta Directiva es que si el 9 de diciembre no se apertura o no funciona 

SICOP. El día de ayer, al ser las 9:00 de la noche, recibimos una resolución del Ministerio 

de Hacienda en el que nos dice que de acuerdo al artículo 16 del Reglamento de la Ley de 

General de Contratación Pública nos permite hacer ese trámite aunque no esté funcionando 

SICOP, entonces esa duda que ustedes tenían, pues queda ya como resuelta en el sentido de 

que, no perdón, es la directriz DGABCA-009-2022 para tramitar procedimientos de 

contratación fuera de SICOP, al amparo de la resolución MH-DM-RES-0919-2022 y aquí es 

donde dice el artículo 16 antes citado, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos, 

entonces creo que aquí la duda que ustedes tienen que sí se puede o no, una vez que no 

funcione SICOP, pues podríamos tramitarlo al margen del sistema de SICOP y que no habría 

problema. 

 

Entonces, casi es garantizado por lo menos el 99.9% porque uno nunca sabe de otras cosas, 

de que tendríamos el lugar para el 18 de diciembre realizar el sorteo del gordo navideño. 
 

 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Entonces esto es parte para que ustedes tengan en consideración el cumplimiento del acuerdo 

que ustedes asignaron a la Gerencia General, que estamos a la vuelta de la esquina para 

realizar este sorteo, entonces creo que no tendríamos ningún problema. No sé si tiene alguna 

consulta, duda. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez consulta: 

Yo tengo una pregunta, para ver si entendí bien, solo hubo un oferente, porque los demás no 

cumplieron. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica: 
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O sea, hubo 3 oferentes, o 2 oferentes, hay uno que dijo que sí, que estaba, pero no dio el 

lugar entonces sin el lugar no podemos porque puede ser ahí en el parque central, entonces 

obviamente quedó fuera. Otro que también participó, pero no dio detalles de nada, y oxígeno, 

que dio todos los detalles y todo lo demás, recordemos que también oxígeno, pues no fue la 

primera vez, ya hemos dos veces hecho el gordo navideño ahí entonces esas otras 2 ofertas 

quedaron excluidas, entonces la recomendación fue oxígeno en virtud de estas deficiencias a 

la hora de ofertar ellos. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez acota: 

Ok, gracias. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Con mucho gusto, es dar por visto o atendido el acuerdo que ustedes me asignaron, que fue 

el 712 con relación al evento del gordo navideño. 

 

Se da por conocido. 

 

Se incorpora de manera virtual la señora Karen Gomez Granados jefe a.i, Departamento de 

Mercadeo. 

 

ARTÍCULO 5. Comerciales campañas de activación de fracciones del Gordo Navideño 

y la Promoción Coleccionable Digital Especial. 

 

La señora Karen Gomez Granados presenta los siguientes videos: 

 

https://acortar.link/K6uQ4Q 
 

https://acortar.link/BSRWWs 
 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta: 

Luego tengo otro tema rápidamente, que es el de 2 comerciales de la GPC y aquí si solicito 

por favor que me permitan llamar a doña Karen para la presentación de estos 2 comerciales 

relacionados con la promoción del gordo navideño y como tiene que ser aprobado por junta 

directiva, si ustedes me permiten llamar entonces a Karen Gómez. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez manifiesta: 

Es que me queda la duda Marilyn, si en el punto anterior, por lo menos tendríamos que decir 

que se da por conocido, pero no hay que tomar ningún acuerdo. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica: 

Ah, sí, señor, por conocido, pero no hay que tomar ningún acuerdo, nada más es que se da 

por conocido o atendido el acuerdo. 

 

La señora Karen Viviana Gomez Granados acota: 

Buenas noches. 

https://acortar.link/K6uQ4Q
https://acortar.link/BSRWWs
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La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa: 

Bueno, para que por favor, nos presente esos 2 comerciales, porfa Karen y también que si 

puedes, por favor pasarnos el acuerdo de Junta para que doña Urania lo logre escribir ahí en 

el acuerdo. 

 

La señora Karen Viviana Gomez Granados expone: 

Sí señora, claro, traemos 2 comerciales de las promociones del gordo navideño que inician 

hoy, son 2 promociones que van a estar una activa hasta el 19 de diciembre, bueno, ya estas 

promociones ustedes previamente las habían aprobado y la otra va a estar activa hasta el 5 de 

diciembre y es la que corresponde a un coleccionable digital para activar todos los sorteos 

que se realizan en el mes de diciembre, tanto viernes negro como gordo navideño y todos los 

extraordinarios. Entonces voy a mostrar los comerciales. 

Ok, me dicen si lo vuelvo a poner o pongo el otro. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez indica: 

De nuevo Karen. 

 

La señora Karen Viviana Gomez Granados acota: 

Sí señor ya se los pongo. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Karen, sigamos con el otro, porfa. 

 

La señora Karen Viviana Gomez Granados agrega: 

Sí señora. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Otra vez Karen. 

 

La señora Karen Viviana Gomez Granados indica: 

Sí señora. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Parece que no se entiende nada, no puedes hacerlo como más despacio. 

 

La señora Karen Viviana Gomez Granados expresa: 

No, es que él va así rápido por los tiempos, verdad como es para tele, entonces ese es de 15 

segundos. ¿Lo vuelvo a poner? 

 

La señora Carolina Peña Morales consulta: 

Karen. Una pregunta, ¿es a la velocidad con que se van a presentar los anuncios? 

 

La señora Karen Viviana Gomez Granados explica: 

Sí señora esos son de 15 segundos con la periodicidad verdad para tener más frecuencia en 

la pauta, porque vamos a tener bueno ya, afortunadamente iniciamos con pauta, de hecho ya 
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arrancamos en los diferentes medios y vamos a tener son 7 comerciales al aire porque de 

todas las campañas que tenemos vigente, 3 promociones, el genérico, raspas, viernes negro 

y quiniela, entonces en 30 segundos, eso implica que tenemos menos exposición al hacerlo 

en 15 segundos, pues tenemos más frecuencia. 

 

La señora Carolina Peña Morales acota: 

Entiendo gracias. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez pregunta: 

Karen, una preguntita, la parte visual cuando la voz es tan rápida y cuesta tanto ver la parte 

visual es muy importante porque la gente muchas veces pues va a leer la información, en el 

anterior se podía leer bastante bien y toda la información que se decía coincide perfectamente 

con lo que se proyectaba. En este no sé si es igual. 

 

La señora Karen Viviana Gomez Granados responde: 
Lo podemos valorar y bueno, también hay 2 aspectos importantes, el primero, nosotros 

teníamos una contratación directa con una productora, el primero no lo hizo la productora 

porque se nos acabaron los recursos para seguir gestionando pues comerciales, el segundo lo 

hicimos a lo interno, entonces tal vez por eso es que se ve un poquitico más casero para 

aclararles, verdad se hizo con recursos internos, entonces tal vez por eso el de la productora, 

pues es más nítido y en una mejor resolución, y este, pues es una pantallita pues más casera, 

pero igual le podemos hacer ajustes de texto o lo que ustedes consideren convenientes, que 

ustedes nos indiquen. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez indica: 

Para los señores directores esto lo tendremos que aprobar hoy entonces yo lo que sugiero es 

que lo veamos en el WhatsApp, veamos si se entiende bastante bien 

 

La señora Karen Viviana Gomez Granados informa: 

Sí señor con mucho gusto, le voy poniendo la propuesta de acuerdo doña Marilyn en el chat. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez comunica: 

Muy bien. Entonces vamos a proceder a la votación de la publicidad. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Karen todo bien entonces, así que muchísimas gracias. 

 

La señora Karen Viviana Gomez Granados acota: 

Muchas gracias a ustedes, buenas noches. 

 
 

ACUERDO JD-720 

Visto el video de la campaña de activación de fracciones del Gordo Navideño y la Promoción 

Coleccionable Digital Especial, enviados por la Gerencia de Producción y Comercialización, 

se dispone: 
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Se aprueban las Campañas de los Sorteos para la Promoción mediante activación de 

fracciones del Gordo Navideño y la Promoción Coleccionable Digital Especial Sorteos 

diciembre 2022, para dar inicio en los diferentes medios de comunicación una vez se 

comunique su aprobación y hasta el lunes 19 de diciembre del 2022 y el jueves 05 de enero 

del 2023, según corresponda. ACUERDO FIRME  

  

Plazo de cumplimiento: Inmediato   

   

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 

General y al Departamento de Mercadeo.   

 

CAPÍTULO V. INFORME SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 

 

Se retira de la sesión la señora Karen Gomez Granados. Se incorpora a la sesión de manera 

virtual la señora Claudia Gamboa Padilla, secretaria de la Gerencia General. 

 

ARTÍCULO 6. Oficio JPS-GG-1701-2022. Control de acuerdos noviembre 2022 

Se presenta el oficio JPS-GG-1375-2022 del 30 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

En atención al acuerdo de Junta Directiva JD-889 correspondiente al Capítulo 

IV, artículo 4) de la Sesión Ordinaria No. 53-2018, celebrada el 24 de setiembre 

de 2018 se presenta el estado de los acuerdos de Junta Directiva. 

 

Se presenta el siguiente resumen del estado de los acuerdos tomados por esta 

Junta Directiva durante el 2022 los cuales se detallan en la matriz adjunta, la 

cual se encuentra actualizada al 25 de noviembre de 2022, fecha en la cual se 

han comunicado 569 acuerdos para su ejecución, que se dividen según su 

estado como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 1 

Estado de Acuerdos a noviembre 2022 

Ejecutado: Acuerdos que fueron 

atendidos y se recibió referencia 

suficiente de su efectivo cumplimiento. 

 
512 

Pendiente: Acuerdos sin o con vaga 

información de su cumplimiento. 
6 

Proceso: Acuerdos con gestiones que 

los evidencian en proceso de 
cumplimiento. 

 

51 

Sin efecto: Acuerdos derogados. 0 

Total 569 
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En atención al acuerdo JD-484 correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de 

la Sesión Ordinaria 39-2019 celebrada el 01 de julio de 2019, que en lo que 

interesa indica: 

 

4) Se solicita enviar un recordatorio a las unidades administrativas que tienen 

acuerdos con plazo vencido con el fin de que para el próximo informe de 

acuerdos se presenten ejecutados, o bien indiquen las razones por las que no es 

posible su pronta ejecución y el plazo en el que se estaría cumpliendo con lo 

solicitado en cada acuerdo. 

 

Se informa que se emitió correo recordatorio a los enlaces de área el 28 de 

noviembre de 2022, de aquellos acuerdos que se encuentran vencidos a ese 

mismo día. Además, el sistema Planner envía recordatorios automáticos a los 

involucrados según asignación, en cada acuerdo. 
 
 

 
Se remite para su conocimiento resumen de los acuerdos pendientes con plazo 

vencido en el mes noviembre 2022 e información de aquellos acuerdos cuyo 

plazo de vencimiento fenece en el mes diciembre 2022. 

 

Se aclara que los datos contenidos en este informe se desprenden de la 

información brindada por las dependencias y recopilada en planner, por cuanto 

esta Gerencia no puede dar por ejecutados los acuerdos sin la información que 

corresponda, aun cuando se pueda deducir su cumplimiento. Quedamos a su 

disposición para cualquier consulta adicional. 

 
 

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

Continuamos con el control de seguimiento de acuerdos, estoy en este momento llamando a 

doña Claudia que es la asistente de Gerencia General, en caso de que ustedes quieran ampliar 

alguna información, sin embargo ya voy a hacer la presentación del control de acuerdos 

correspondientes al mes de noviembre. 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Siendo así que ustedes se dan cuenta que también el tema de los comités es algo que tenemos 

que seguir continuando cada uno, para poder cerrar, porque yo en los que he estado yo sé que 

se ha atendido, pero me parece que es un tema de cerrar en planner, entonces para que tal vez 

ahí todos empujemos un poquitito para que por lo menos, el tema comité no salga como 

pendientes. No sé si tiene alguna consulta con respecto a esta información, para continuar 

con los que están pendientes. 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla expone: 

Estos son los correos que hemos realizado a nivel de Gerencia General, recordándole a todos 

los que están doña Fanny, don Arturo, mi persona y doña Esmeralda que estamos ahí en los 

comités para que podamos atender estos y cerremos, que me consta que si los hemos 

atendido. 
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La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Doña Marilyn y compañeros, a mí me gustaría que doña Claudia nos explique cuáles son los 

pendientes que tenemos doña Fanny, yo, porque en el Comité de Auditoría revisamos en 

planner todo, pero también estamos en la Gestión Social y Camposantos. Entonces quisiera 

saber, porque en esos 2 comités, bueno, por lo menos yo no me reúno con ellos desde 

septiembre, porque octubre estoy enferma entonces no sé si serán esos los que están 

pendientes. ¿Cuáles? Me gustaría saber. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 
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Claudia, serías tan amable, por favor de presentan específicamente el comité de Gestión 

Social y el de Auditoría a ver si las señoras directoras tienen algo ahí pendiente, por favor. 

 

La señora Claudia Gamboa Padilla pregunta: 

Permítame. Acá tengo los de comité, no sé si desean verlos todos, en total son 13 los que 

están pendientes para todos los comités. ¿O solo los que doña Urania comenta? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

No, solo los de doña Urania, Gestión Social y Corporativo de Auditoría. 

 

La señora Claudia Gamboa Padilla señala: 

Ok, vamos a ver en el de Gestión Social tenemos el SJD- 498 con el JD-507. 

 

La señora Urania Chaves Murillo aclara: 

Claudia ese está en proceso, ya lo estuvimos analizando la semana pasada, pero tenemos 
reunión mañana sí. 

 

La señora Claudia Gamboa Padilla expone: 

Ok. Y de auditoría tengo pendiente el SJD-593 con el JD-606. 

 

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Ese ya también está cumplido, lo presentamos el lunes. 

 

La señora Claudia Gamboa Padilla agrega: 

Ok, y el SJD-595, con el JD-607 

 

La señora Urania Chaves Murillo amplia: 

Sí, ese también ya lo analizamos con la auditoría 2 semanas, 2 miércoles seguidos y pronto 

vamos a hacer la presentación, gracias. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Aquí sería entonces que ustedes lo cierren, porque nosotros recopilamos toda la información 

basado en planner. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez acota: 

Si, don Wilfrido adelante. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas expresa: 

Gracias Presidente, en la información que se nos muestra propiamente en la carpeta de anexos 

hay un documento que dice acuerdos pendientes, 2020-2021, de ahí se erogan, en 2020, 

cuatro acuerdos específicamente para la Gerencia de Producción, otro para la parte Jurídica, 

otro más para la parte Jurídica y en el 2021, pues está también a la Gerencia de Desarrollo, 

la Gerencia General, la Financiera, del Comité de Ventas. Me gustaría saber cómo vamos a 

atacar para ir cerrando esos 2, o bueno son 12 en el 2021 y cuatro en 2020. Creo que debemos 

de enfocarnos en eso para ir cerrando el tema, porque si no pues se nos va a ir acumulando 
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verdad, material que es importante, he leído algunos, creo que tal vez estén atendidos, pero 

de mi parte, pues si buscaría un informe específico en estos 16 acuerdos que hay. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla añade: 

Claudia, tienes por ahí las acciones que hemos realizado, porque si efectivamente, como dice 

don Wilfrido mucho es que no se cierra en planner o a lo mejor ya son atendidos o en su 

efecto dependen de otros y había otra cuestión acá que, por ejemplo, se tomaba un acuerdo, 

entonces le decían que dígaselo o infórmeselo a la Gerencia, a la GAF, a la GPC y entonces 

esos acuerdos quedan vivos, posiblemente la GG los atendió, pero quedaron vivos en las 

otras gerencias, entonces sí es importante hacer la revisión y de ahí que por dicha la práctica 

ha sido, digamos de ahora últimamente que el órgano colegiado lo que hace, es decir, 

infórmese o coordine la Gerencia General con las gerencias de área y entonces ahí es solo un 

acuerdo que todas tenemos que unificar y coordinar para poder presentar aquí en junta 

directiva, pero bueno, tal vez Claudia nos pueda colaborar con esas a ver las acciones que 

hemos realizado. 

 

La señora Claudia Gamboa Padilla aclara: 

Sí, bueno, en este caso, los 2021, perdón, 2020 si es uno de Gerencia de Producción, con 

Asesoría Jurídica, que tiene que ver con el libro de marca de la Junta de Protección Social, 

en planner no hay información de la GPC para este acuerdo. Y después tenemos acá este otro 

de la Asesoría Jurídica que se solicita analizar un expediente de un procedimiento ordinario, 

este acuerdo lo veo aquí en el Excel, pero yo no sé si en planner si es que es confidencial, 

sinceramente no he tenido la oportunidad de verlo en planner y este otro el otro, que es de 

Asesoría Jurídica dice que conocido 2 oficios de la Asesoría Jurídica, también tiene que ver 

con realizar una investigación con relación a una contratación directa, no sé si doña Marcela 

tal vez tiene información que nos pueda dar ahorita de momento. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica: 

Sí, claro que con mucho gusto, el primero de marcas ya está el trámite de inscripción, cuando 

Mercadeo nos envió todos los logos y las diferentes marcas, se está terminando, precisamente 

ya se publicaron todos los edictos, ya está en trámite de publicación de edictos, entonces sí 

estaría en proceso, sólo nos falta que pase el plazo de publicación 3 veces los edictos para ya 

tener los certificados de marca, y los otros 2 efectivamente son de procedimientos 

administrativos, están finalizados, pero si no se ha actualizado en planner, pero si son de 2 

procedimientos administrativos, el primero incluso que tenía que ver con una denuncia penal 

de hace varios años, donde ambos funcionarios bueno, que ya no tiene relación laboral con 

la institución, se dio también hay una sentencia penal y ya ese proceso terminó y el otro fue 

una investigación relacionada con la contratación de un arrendamiento de bodega que 

también ya termino, Claudia. 

 

La señora Claudia Gamboa Padilla indica: 

Ah ok, perfecto, entonces los voy a dar por cumplidos acá en el Excel y tal vez yo después 

le recuerdo más adelante cerrarlos en planner. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada añade: 

Con mucho gusto. 
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La señora Claudia Gamboa Padilla comenta: 

Para 2021, tenemos el SJD-299 de la Gerencia De Desarrollo Social que está relacionado con 

dejar sin efecto un acuerdo de junta directiva de marzo de 1944, continuar con el 

arrendamiento de propiedades y un nuevo contrato con las condiciones actuales 

retribuyéndoles a la JPS el costo del arriendo de la propiedad donde se ubica el mausoleo y 

nicho del cementerio general y metropolitano. La última información que hay en la misma 

que fue el 28 de agosto, dice que no hay acciones por parte de la administración de 

Camposantos. 

 

Tenemos el SJD-650 que es de la Gerencia General y la GAF donde se modifica un acuerdo 

correspondiente al capítulo 10 de la sesión 11-2021 del 18/02/2021 con el fin de que se 

realicen levantamiento de planos catastrados. La Gerencia General giró instrucciones a la 

GAF, la GAF también tiene abierto ese acuerdo en planner, lo tienen las 2 áreas y la GAF no 

ha notado ningún trámite que le haya hecho. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara: 

Sí, tal vez de una vez, en ese Claudia de los planos ya el trámite, ya el plano se presentó a la 

junta Directiva, esos 2 planos entonces ya estaría cumplido, ya a partir de ahí se tomó otro 

acuerdo para que se hicieran las gestiones en la notaría del Estado, pero ya la GAF lo cumplió. 

 

La señora Claudia Gamboa Padilla agrega: 

Ok, perfecto. Tenemos el SJD-665 de la Asesoría Jurídica, se solicita a la Asesoría Jurídica, 

analizar el antecedente del ICE relacionados con la intervención de la Contraloría General de 

la República en el giro comercial del negocio para valorar que la institución realice una 

instancia similar. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada indica: 

Igual Claudia, ese se presentó ante el Comité de Ventas y se consideró en Centauro igual. 

 

La señora Claudia Gamboa Padilla consulta: 

Ok. ¿Está cumplido entonces? 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada concuerda: 

Sí. 

 

La señora Claudia Gamboa Padilla indica: 

Ok. Tenemos este otro SJD-698 comité corporativo de ventas, dar por conocido el oficio AI- 

843 del 2021 del 28/09/2021 solicitar al Comité Corporativo de ventas una propuesta de plan 

para atender el proceso de concesiones para juegos Online, incluir análisis jurídicos, 

comerciales y administrativos. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala: 

Claudia iguales ese está considerado en el proyecto Centauro. 

La señora Claudia Gamboa Padilla acota: 
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Ok. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez comenta: 

Claudia, ya nos queda 1 minuto para este tema, qué les parece si más bien la administración 

nos manda un recordatorio a todos los que están pendientes. Don Wilfrido yo creo que a eso 

se refería a usted al indicar que tomáramos alguna medida para que bajáramos ese número, 

yo sé que ya lo hacen en la administración, pero bueno, para con el afán de cerrar el año con 

la menor cantidad de acuerdos pendientes, enviar un recordatorio a cada uno de los 

departamentos, comités y personas que tienen a su cargo esos pendientes para que en un plazo 

muy corto actualiza el planner, porque de eso se trata, que el planner esté actualizado y así la 

información que Claudia tenga sea la más actualizada posible, que no lo vamos a hacer aquí, 

uno por uno porque no tiene sentido. 

 

La señora Urania Chaves Murillo propone: 

Si en ese mismo sentido, yo tenía una propuesta de acuerdo que era dar por recibido el 

informe, pero también instruir a la Gerencia General para que coordine con las gerencias de 

área y se presente a esta junta directiva un plan de atención, en la misma línea de don 

Wilfrido, de esos acuerdos pendientes desde el año 2020 y 2021. Por ahí va mi propuesta de 

acuerdo con el fin de que tal vez algunos ya están cumplidos, pero hay algunos que están 

pendientes y que no podemos dejarlos ahí como esperando una llamada, sino que tengamos 

de verdad un plan y así como lo hicimos con el recomendaciones de Auditoría Interna y 

Externa, tener un plan de intervención y de atención para saber por qué si me preocupa, son 

acuerdos de junta directiva y que podrían estar quedándose ahí engavetados entonces más 

bien, muchas gracias a don Wilfrido y por ahí iría mi propuesta de acuerdo, en primer lugar, 

dar por vencido el informe y en segundo instruir a la Gerencia General para que se presente 

ese plan en junta Directiva. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

No, más bien, el compromiso mío es face to face, digámoslo así, con cada una de las áreas 

que estén pendientes, porque no solamente las Gerencias, sino también las unidades asesoras. 

Sin embargo, pues está clarísimo que cada quien es responsable, también que si bien es cierto, 

les enviamos el correo, pues ahora es por un tema de cerrar qué bien claro lo manifestó doña 

Urania y en su efecto también Don Wilfrido, pero sí entender que es una responsabilidad de 

cada quien cuando se le asignen planner, porque si no, entonces que la Gerencia General sea 

la que cierre entonces, pero la idea aquí para efectos de cerrar y que no quede pendiente, 

entonces lo haremos, no mediante oficio, correos, como siempre lo hemos venido haciendo, 

sino que yo, por ejemplo, voy a decirle Comité de auditoría que tienen pendiente, lo tienen o 

no, pero en el entendido que el responsable es el coordinador de un comité o si fue la Gerencia 

General o la GDS responsable que cada quien cierre, entonces este creo que sería por esa 

línea de que yo sí lo haría, no por oficio y ni correo, si no reunirme, pues con cada una de las 

que están pendientes de atención y la finalidad obviamente es que esto se cierre, porque como 

usted bien lo dijo doña Urania, muchos ya están atendidos. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez informa: 

Muy bien, me parece muy bien que lo haga de esa manera, entonces vamos a votar el acuerdo, 

gracias. Listo está con 6 votos. 
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PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

ACUERDO JD-721 

Visto el oficio JPS-GG-1375-2022 del 30 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, se dispone:  

 

Dar por recibido el informe de control de acuerdos del mes de noviembre de 2022.- Se 

instruye a la Gerencia General, para que, en coordinación con las gerencias de área se 

presente a Junta Directiva, un plan de atención de los acuerdos pendientes de los años 2020, 

2021. ACUERDO FIRME  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

Comuníquese a la Gerencia General. 

Se retira de la sesión la señora Claudia Gamboa Padilla. 

 

A solicitud de la señora Gerente General se adelanta el siguiente tema 

 

CAPÍTULO VI. TEMAS EMERGENTES 

ARTÍCULO 7. Informe de Asesoría Jurídica N° 044-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 044-2022 del 30 de octubre de 2022, suscrito por 

la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

 

a. Ordinario Laboral N° 17-001204-0166-LA – 7 interpuesto por Johana 

María Lizano Bogantes: 

 

Pretensión: 

(…) 

□ Se condene al demandado, al pago de las diferencias salariales, entre el puesto 

de Técnico al que corresponda (aclara en audiencia que es al puesto de 

Profesional 1B). 

□ Se condene al demandado al pago de la dedicación exclusiva, que es atinente 

al puesto. 

□ Se condene al demandado al pago de las diferencias salariales que se 

presentaron con respecto al aguinaldo, vacaciones, anualidades, aumentos de 

ley, salario escolar durante este periodo en disputa. 

□ Se condene al pago de las diferencias con respecto a las Cargas Sociales. 

□ Se condene al demandado, al pago de los intereses legales y se indexe el valor 

del dinero. 

□ Se condene al demandado, a reasignar de plaza. (Pretensión desistida en 

audiencia preliminar). 

□ Se condene al demandado al pago de costas personales y profesionales.” 
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En el hecho segundo de la demanda señala que labora como profesional desde 

el 14 de mayo del 2010. 

 

En audiencia preliminar aclara la pretensión: 

 

Punto 2 de la pretensión: Técnico 3 a Profesional 1 B. 

Desiste de la reasignación. 

Salto de páginaSentencia de Primera Instancia N° 2022002670 de las doce 

horas cuarenta y cinco minutos del veintiocho de noviembre de dos mil 

veintidós: 

POR TANTO 

De conformidad con lo antes expuesto y citas legales mencionadas, se acoge la 

excepción de falta de derecho opuesta por la representación estatal sobre las 

diferencias salariales del 01 de febrero de 2012 al 02 de junio de 2016 y se 

rechaza sobre el periodo otorgado; por ende, SE DECLARA 

PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral interpuesta 

por JOHANNA MARIA LIZANO BOGANTES, mayor, portadora de la 

cédula de identidad número 1-1135-0323, casada, vecina de Pavas, San José; 

contra la JUNTA DE PROTECCION SOCIAL, con cédula jurídica número 

3-007-045617). En consecuencia, se condena a la demandada a cancelarle al 

accionante las diferencias salariales entre la clase Técnico 3 y Profesional IB, 

desde el 03 de junio de 2016 hasta el 30 de noviembre de 2021, debiendo 

calcularse con el salario base y pluses correspondientes (anualidades, aumentos 

de ley y dedicación exclusiva acorde al salario que le correspondía percibir; así 

como las diferencias generadas en el aguinaldo, vacaciones, salario escolar y 

las cargas sociales ante el Sistema de Seguridad Social (Régimen de Invalidez, 

Vejez y Muerte, FCL y ROP). Sobre todos estos montos se deberán deducir 

las cargas impositivas – impuestos- que correspondan. Asimismo deberá 

pagarle a la actora los intereses legales al tipo fijado al tipo fijado en el Código 

de Comercio, el cual establece en su artículo 497 que el interés legal es igual a 

la tasa básica pasiva del Banco Central de Costa Rica, a partir de la exigibilidad 

del adeudo o de cada tracto cuando se integra en esa forma y hasta su efectivo 

pago, es decir a partir del día en que cada rubro reconocido era exigible y hasta 

la data de su efectivo pago. También se condena a la demandada al pago de la 

indexación, debiendo pagar la suma final actualizada a valor presente, en el 

mismo porcentaje en que haya variado el índice de precios para los 

consumidores del Área Metropolitana que lleve el órgano oficial encargado de 

determinar ese porcentaje, desde el día 11 de agosto de 2017. Todos los 

anteriores cálculos se remiten a la vía administrativa, sin perjuicio de que 

en caso de inconformidad en dicha vía, su inconformidad se conozca en la etapa 

de ejecución de sentencia. Serán las costas de un 15% sobre el principal, a cargo 

de la demandada. Remítase copia de la sentencia firme a la Seguridad Social 

para lo de su cargo. Se le informa a las partes que cabe el recurso 

correspondiente según lo estipulado en los numerales 583, 584 y 586 del Código 

de Trabajo, y a la circular 184-2020 publicada en el Boletín Judicial el 08 de 

setiembre de 2020, siendo el régimen recursivo de conformidad a la cuantía, el 
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cual se deberá de interponer en el plazo de ley, conforme lo establece dicha 

norma. En ese mismo plazo y ante este órgano jurisdiccional se deberá indicar 

las razones claras y precisas en que la parte recurrente apoya su inconformidad; 

bajo el apercibimiento de declarar inadmisible el recurso, según así se dispone 

en el artículo 590 ídem. NOTIFÍQUESE.- M.SC. SILVIA MARCELA 

ARAYA VALVERDE. JUEZA 

 

Plazo para recurrir: 06 de diciembre, 2022 –máximo- 

 

Recomendación: 

 

Esta Asesoría considerando: 

 

1. La prueba documental y testimonial de cargo (especialmente esta prueba). 

 

2. Que el argumento institucional para no realizar la reasignación fue la 

pendencia de la reorganización administrativa y la aprobación del manual de 

clases y cargo. 

 

3. La procedencia de la excepción de falta de derecho del período comprendido 

entre 01 de febrero de 2012 al 02 de junio de 2016, incluso peticionado desde 

el ingreso, el 04 de mayo del 2010, en razón de la falta de requisitos 

académicos. 

 

4. Que los aspectos a recurrir se pueden basar en: 

a. el rubro de dedicación exclusiva 

b. la condenatoria en costas, por cuanto las pretensiones prosperaron 

parcialmente y hubo vencimiento recíproco. 

 

No así sobre diferencias de salario base concedidas. 

 

5. Que los intereses corren hasta el efectivo pago de lo debido y en etapa 

recursiva puede tardarse entre un año y dos años. Que el mismo efecto se 

produce con el rubro de indexación. 

 

Se recomienda no formular recurso contra lo resuelto y proceder con el pago en 

sede administrativa de los extremos concedidos. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta: 

Hay un tema que tiene que ver con Asesoría Jurídica, no sé marcelita si usted el informe 044 

lo puede atender de una y en temas de Presidencia había otro proyecto de ley, quizás ahí que 

no lo atiendas, para que vayamos adelantando eso, porfa. 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada expone: 

Ella esta destacada en el departamento contabilidad, especialmente en el área de presupuesto, 

ella presenta este proceso laboral en el año 2017, en razón de que dice que está ejecutando 

funciones de profesional y que ella está nombrada en el puesto de técnico 3, pero que ella 

está ejerciendo funciones del profesional. Incluso señala que esa función de profesional ella 

la realiza en el Departamento de Contabilidad desde el 14/05/2010 que ella ingresa a la junta, 

presenta entonces estas pretensiones, que son las diferencias salariales entre el puesto de 

técnico y pone al que corresponda. 

 

Posteriormente, ya en el trámite del proceso, ella aclara que las diferencias son respecto de 

técnico 3, apuesto de profesional 1B, pide el pago de dedicación exclusiva, el pago de otras 

diferencias salariales como aguinaldo, vacaciones, anualidades, aumento, salario escolar, 

cargas sociales, lógicamente y que las sumas que se le conceda, se le apliquen los intereses 

legales y se indexe. 

 

Además, piden que se le reasigne de la plaza, o sea que ella siga continuando como 

profesional y además el pago de costas, en el proceso también ella desiste de la pretensión de 

que se le reasigne la plaza porque manifiesta que ya ahora sí está, sí fue nombrada de manera 

interina en la Plaza de Profesional 1B, entonces que ella ya va a seguir en ese puesto. 

 

Este proceso viene del año 2017 y en un principio ella había planteado la posibilidad de 

conciliar, pero el proceso es suspendido porque estaba pendiente en la sala constitucional de 

resolver una acción de inconstitucionalidad en razón de que la sala segunda había admitido 

varias jurisprudencias indicando que si bien es cierto se podía determinar en la administración 

pública sobre todo que habían personas que estaban nombradas en un puesto y ejercía labores 

de otro puesto, únicamente se le podía reconocer esa ejecución de funciones en el tanto y 

cuanto las personas cumplieran los requisitos legales y académicos. 

 

Entonces, mientras estuvo pendiente de resolver esa acción de inconstitucionalidad, este 

proceso estuvo suspendido, a la sala finalmente, resuelve la acción de inconstitucionalidad y 

dice que lo que la sala segunda resuelve es correcto, que usted, pese a que se pueda comprobar 
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que la persona ejecutó otras funciones, no va a poder reconocerle si no tiene el requisito 

académico legal, entonces este proceso por eso es que desde el año 2017. 

 

 
 

 
 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada presenta: 

Esta resolución hay plazo para recurrir la hasta el 6 de diciembre, o sea el martes que viene. 

¿Qué sucede? ¿Qué hay que valorar para saber si presentamos o no un recurso contra los 

resuelto? Primeramente, valorar la prueba documental, pero sobre todo la prueba testimonial 

que fue la que le dio a la funcionaria, digamos, esta resolución a favor, hubo 3 testimonios 
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de compañeros de la funcionaria, dentro de esas, incluso la señora Jacqueline, que fue jefe 

del departamento contabilidad en algún momento. 

Jacqueline también tiene un proceso porque era compañera inicialmente de ella, la persona a 

la cual ella sustituyó en las labores de profesional también rinde testimonio y otra compañera. 

2 personas que tienen puesto profesional que dan testimonio de que realizaba las mismas 

funciones que ellos e incluso uno de ellos, que ya se acogió a su jubilación, declara y hay 

también documental donde establece de que él la entrenó para que siguiera con las labores 

de profesión. 

 

Hay prueba documental de la jefatura de contabilidad de aquellos momentos, donde le pide 

a Desarrollo Del Talento Humano que por favor reasigne la plaza, pero la respuesta, que es 

el punto número 2 de Desarrollo Del Talento Humano, es que no le puede asignar la plaza 

porque tenemos pendiente la reorganización. 

 

Pendiente la reorganización y pendiente la reorganización, entonces ese es el argumento de 

la institución, ¿que valoró también? que ella tenía una petición desde el año 2010, que le fue 

rechazada y que apenas le acogió parcialmente cuando ella comprobó que tenía los requisitos. 

¿Y qué es lo que yo podría recurrir a partir de este panorama y la prueba que consta en el 

expediente? Yo pienso que nosotros podríamos recurrir 2 aspectos, únicamente el tema de la 

dedicación exclusiva, porque la dedicación exclusiva no es obligatorio, media, digamos, un 

acuerdo de partes, eso es lo que yo podría salvarte ahí y eventualmente podría salvarla 

condenatoria en costas, porque si hay un acogimiento parcial, de una falta de derecho, podría 

argumentar un vencimiento recíproco, y ese podría ser un eventual argumento para que a mí 

me exima de pagar costas, pero el pago de las diferencias bajo el panorama que estamos, 

competición de su superior, convalidación de funciones de su superior y con cumplimiento 

de requisitos estamos complicados, entonces ahí es donde nosotros tenemos que determinar 

si vale la pena entrar en un proceso de recurso qué me puede tardar de 1 o incluso a 2 años, 

que es lo que puede tardar en sala y qué efecto tiene eso, en los intereses que me van a correr 

y en indexación. 

 

Sabiendo que me acepten lo de la dedicación exclusiva y las costas es una eventualidad, 

entonces ahí yo si estoy planteando una recomendación de no recurrir en el fondo del asunto, 

no le están dando desde el 2010, ni siquiera le están dando desde el 2012, cuando ella estaban 

en técnico 3, sino únicamente cuando comprobó que existían los requisitos académicos, esa 

es la recomendación. Ahora, si ustedes consideran que sí, pero vale la pena recurrir sin poder 

prometer que pueda resolver, pues vamos y presentamos el recurso. 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Sí, yo tengo una duda, esto del técnico 3 era que ella realizaba funciones de profesionales 

tanto en técnico 3, practica desgraciadamente en la que hemos insistido en que no se le den 

funciones de profesional, aunque tengan títulos y es práctica de los casos que tenemos en 

legal, ha sido eso, y hemos emitido circulares, o sea, o por ejemplo, alguien firma jefe o 

encargado, o sea, no, usted es coordinador profesional 3, profesional 1, pero no. Y entonces 

creo que se suma esto nuevamente reforzar, entonces vea lo que nos está pasando. 

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

Yo creo que deberíamos de revisar el día que se le cobre al jefe que le da funciones, a la 

persona, algo así, es el día que nosotros sentemos las responsabilidades en la jefatura que da 

esas funciones y la jefatura tenga que pagar ese dinero, ese día terminamos con ese problema, 

yo le pregunto a la Asesoría Jurídica ¿que ocupamos para sentar ese precedente? 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara: 

Sí, en ese caso doña Urania habría que levantar un expediente y hacer un procedimiento 

administrativo para determinar si hay primero digamos, el objeto del procedimiento 

administrativo y de todos los procedimientos administrativos es averiguar la verdad real de 

los hechos y ahí habría que determinar si efectivamente fue una decisión antojadiza o sin 

fundamento de esa jefatura, o más bien fue la necesidad institucional la que determinó que 

eso se mostrará ese elemento y ahí va a jugar también un elemento muy importante de análisis 

también a nivel institucional de las consecuencias que puede haber traído a nivel institucional 

de hace muchísimos años, porque no estamos hablando de pocos años, sino de hace 

muchísimos años, tal vez 10 años, 15 o más de no tener un manual de clases y cargos acorde 

cuando en realidad es institucional. 

 

Entonces, esa es la manera de terminar y no es un único caso, era una práctica e incluso una 

práctica, pero de cualquier cantidad de años que bueno, hay que llenar una necesidad 

institucional y entonces se requiere eso. 

 

La señora Urania Chaves Murillo añade: 

Perfecto doña Marcela, pero bueno tal vez para explicarlo o preguntarlo diferente ¿qué 

hacemos de ahora en adelante? Eso se está viviendo en el pasado, pero ¿cómo hacemos? Es 

que recuerdo que en el Ministerio Educación Pública se daba eso, pero ellos enviaron una 

directriz donde se indicó que de ahora en adelante el jefe que sin autorización, por una 

necesidad institucional realice esa práctica, asume el pago, por ejemplo, entonces, ¿qué 

tenemos que hacer nosotros acá? Garantizar la parte institucional que tengan que preguntar 

o llevar un visto bueno a la Gerencia General o un visto bueno de alguien, pero que no sea 

que yo siendo jefe de don Wilfrido diga; mira si hágame esto, por ahí es donde va. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica: 

Esas disposiciones ya existen, hace varios años se habían dictado esas disposiciones pese a 

haberse dictado, no se cumplía y si exactamente, la Gerencia General ya hace un par de años 

una cosa así ha, dictado, digamos ha insistido y ha revisado casos particulares para corregir, 

entonces, esa es una parte. 
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Teníamos también una práctica que era que la jefatura emitía certificaciones de funciones y 

esas eran biblia, 3, 4 o 5 páginas con un montón de funciones que muchas veces las jefaturas 

emitían para que las personas participarán en concursos internos para que pudieran 

comprobar la experiencia y tenemos al menos 2 o 3 casos de que fueron emitidas para 

participar en concursos y hoy yo las tengo en expedientes judiciales pidiendo diferencias 

salariales, entonces la otra medida que se tomó es que esas certificaciones de funciones no 

las emiten las jefaturas, se emiten conforme el expediente de Desarrollo Del Talento Humano 

y además requieren un visto bueno de la Gerencia General, eso por otro lado. 

 

Bueno sería recordar que yo sé que se recuerda esto viene desde hace muchos años, pero eso 

se ha venido puesto en práctica. ¿Y qué es lo que podemos hacer ya para corregir el problema 

de fondo? Lo que hemos conversado, ya empezar a mirar en un manual de clases y cargos 

que solucione esto y que esté acorde con la ley general de Empleo Público que ya pronto, 

entonces, esas son todas las acciones que yo pienso que ya se han tomado las disposiciones 

en ese sentido y que hay que cumplirlas. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas expresa: 

Ese tema, yo lo he venido analizando y revisando y creo que es una piedra, como la frase que 

estaba hoy ahí, que viene de años. Consideró que esa piedra, pues como junta Directiva 

debemos de tomarla, no un comité, si no todos, y si queremos subsanar esta problemática 

pues tenemos que enfocarnos en poder plasmar ya ese manual de puestos, que quede 

determinados y hay que hacer un estudio también, pues promover un estudio y sanar eso 

porque cuando vine, ingrese a esta Junta, pues en una de las reuniones me comentaron que 

eso era un deporte. 

 

Y ese deporte, pues creo que tenemos que erradicarlo y nosotros somos los indicados para 

dictar entonces de mi parte, pues el acuerdo que buscaría, pues es como junta directiva, pues 

hacer un grupo de trabajo donde estemos todos, porque no es Wilfrido, no es Carolina, vamos 

a hacer todos los que vamos a tomar esta piedra y llevarla a buen término, para todos los 

empleados aquí, incluso yo creería que deberíamos de transmitirle a toda la junta y promover 

una reunión donde, pues también que ellos sientan que nosotros estamos trabajando para 

normalizar esa problemática porque igual, no me gustaría que tratamos o hagamos el intento 

de normalizar y arreglar y que eso se siga promoviendo, es llegar a un acuerdo con todos los 

colaboradores, que todo mundo esté a gusto, porque aquí tenemos que estar a gusto, no 

podemos estar disconformes o estar peleando, o estar generando varias problemáticas, porque 

este tipo de acuerdo o este tipo de informes, pues nos van a seguir llegando. Bueno, entonces 

mi digamos de observación es que como junta pues veamos a ver cómo podemos solucionar, 

incluso por ahí, pues he estado investigando y aquí no hay un gerente de recursos humanos, 

alguien que tome la batuta, una problemática dentro de una empresa, pues tenemos que tener 

a alguien que lleve esa línea y que sea el que lleve ese estandarte, entonces por ahí estaba mi 

observación, Presidente. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta: 

Bueno el manual de clases y cargos si existe, es lo que estamos tramitando ante la STAF, con 

base en el proyecto de la reorganización número 1, número 2 esto data de hace añillos 
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entonces pues era práctica usual. Yo recuerdo y estuve revisando unas circulares que doña 

Gina, en el momento en que era la gerente de la GAF, ella también había emitido una circular 

con relación a quien no se le asignará funciones a personas que no tenían ese puesto ok y 

luego viene otra cosa, y aquí, sumándome al comentario de Marcela, cuando me llegan a mí 

las certificaciones de funciones he devuelto más de 3 veces a la DTH porque incluso me 

ponen en las certificaciones, compra de excedentes, por el amor a Cristo, eso son servicios 

especiales, eso no son propias de inherentes al puesto al que fue contratado entonces, la 

devuelto 3 veces, pero el tema es que hoy está Marilyn y mañana puede ser que no está. 

 

Entonces no es un tema de personas, es un tema de control interno, de que la gente sea 

consciente, sus jefaturas, que no es porque quiero beneficiar a X o Y persona y parto del 

supuesto del principio de la buena fe en que nadie está por querer aprovecharse de la 

institución sin embargo, sin embargo, desgraciadamente por más circulares, por más cosas, 

es un tema de cultura institucional y donde radica también la ausencia de una jefatura de 

DHT es lo que está generando este tipo de cosas y cuando llegan porque eso fue una de las 

prácticas, vayan para la gerencia para que revise eso, porque los funcionarios ponían las 

funciones que querían y el jefe nada más la firmaba. 

 

Entonces sí, desgraciadamente con esta reorganización, como no podíamos crear plazas y 

como esa plaza de DTH fue alguien que se acogió a la movilidad y desapareció esa plaza, ahí 

es la complicación entonces, si, si es necesario, alguien experto especialista en DTH, y soy 

consciente que muchos de los casos ¿a dónde van a dar? Asesoría Jurídica, para no decir 

todos van a dar Asesoría Jurídica para que resuelva, porque no tenemos a alguien que sea 

competente como jefe de DTH, entonces las certificaciones yo la reviso, las devuelvo las 

veces que tenga que devolver, pero el tema es parar esto es un tema institucional, cultura 

institucional y posiblemente eso que usted está diciendo eso don Wilfrido de que junta 

Directiva venga cuando hacemos una reunión de consejo administrativo con toda, y ojalá que 

sea empleado con todas las facturas, ustedes, doña Esmeralda siempre solicita estar en esas 

reuniones, entonces tal vez ustedes estén y les digan, vea aquí la cosa es en serio y quizás 

pedirle a Marcela que a partir de hace cuatro años, cuantos son los casos que nos han 

demandado por la nueva era, no del 2010 y el 2017, sino de 2018 para acá. 

 

¿Cuántos casos nos han demandado precisamente por esa práctica? Y ahí entonces es donde 

vamos a ver si se ha disminuido con estas circulares y las medidas que hemos tenido 

administrativamente hablando, porque si no, entonces ahí nos vamos a otro nivel, digamos 

de dar presencia a nivel de junta directiva. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera añade: 

En relación con este tema, es muy importante tomar en consideración que es de mucho 

tiempo atrás sin resolver, esto ha sido comentado y se ha dicho que tiene que hacerse, es más, 

fue contratado si mal no recuerdo doña Marilyn a SICAP que hiciera este trabajo, no sé qué 

pasó con el resultado de eso, se dice que está pospuesto porque le viene la ley de empleo. Sin 

embarco el Comité corporativo de auditoría está sumamente preocupado entonces, lo que 

hemos hecho es que le hemos pedido a cada gerencia que por favor nos presente el manual 

que tienen bajo su responsabilidad porque independientemente de que venga la ley el 
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próximo año de salarios, habrá algunas plazas, se dará situación de algunas plazas que 

cambien, pero ya tenemos encaminado y actualizado todo eso. 

 

Si nos esperamos a que venga la ley, esto va a hacerse todavía más grande las consecuencias, 

en ese sentido, ya hemos en el comité recibimos a la gerente de producción y ventas, a doña 

Evelyn hablamos con ella, recibimos otra gerencia en algunas recomendaciones y hubo un 

comentario que nos llamó la atención, que uno de los gerentes dijo, hay veces parece que nos 

tuvieran que empujar para que tomemos las cosas porque vamos dejando le dimos nosotros 

como Comité de Auditoría, no empujamos, como comité de auditoría, queremos ayudar, nada 

más, pero dice si ya estamos tratando de hacerlo, ténganos paciencia, eso es algo que como 

equipo de trabajo del comité y como parte de responsable de la institución y como parte de 

esa institución a la junta Directiva, pues nosotros estamos con toda la mejor intención de 

ayudar, pero si ver esa parte que se está haciendo, porque si esperamos a que la ley que ya 

está pronta a llegar, van a haber muchísimos casos, eso era lo que quería agregar, gracias don 

Arturo. 

 

La señora Urania Chaves Murillo propone: 

Yo creo que en este caso sí deberíamos de aprobarse esta recomendación de la Asesoría 

Jurídica y si pedirle a la Gerencia General que agilice los trámites de los manuales. Porque 

de verdad que eso es una asignatura pendiente para todas las gerencias, que repercuten todo 

en toda la gestión administrativa. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez agrega: 

También atendiendo a lo que se ha dicho, me parece que podríamos solicitar un informe de 

casos a partir de un nuevo período, para efectivamente poder determinar si los esfuerzos que 

se han hecho respecto a mandar comunicados, recordarle a las jefaturas, etcétera, ha surgido 

algún efecto, entonces, que tal vez doña Urania tenemos un acuerdo para que la gerencia nos 

informen respecto a los casos que se han presentado después de determinado período o si los 

casos que estamos viendo son el resultado de los periodos anteriores, donde ya nosotros no 

teníamos ningún control sobre los mismos. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada indica: 

Bien, lo que le entendí a don Arturo es que era más bien a partir de las disposiciones que se 

habían tomado y se han presentado a partir de esa fecha, porque ya los que eran para atrás, 

pues. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas manifiesta: 

Antes de votar este acuerdo dice; no se interpone recurso contra la sentencia, verdad, primera 

instancia número tal que dice las 12 horas, en el aspecto interpuesto por la compañera, se 

solicita también a la gerencia proceder con el reconocimiento en rubros, pero aquí creo que 

hay una temática que podríamos salvar algo. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada expresa: 

Sí habría que presentar recurso entonces, el tema dedicación y el tema de costas y esperarnos 

unos 2 años a ver si nos aceptan eso. 
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El señor Arturo Ortiz Sanchez aclara: 

Y tal vez don Wilfrido, aclararle que, por lo menos en cuanto al tema de las costas como 

siempre le conceden algunas diferencias que en realidad la administración no le ha 

concedido, lo normal es que condenan en costas, eso lo normal, es muy difícil, más bien 

dependiendo de la redacción de Marcela, uno puede salir más elegantemente, digamos 

diciendo verdad que estamos reconociendo el pago que se presenta, pero la condenatoria en 

costas es muy difícil acreditarla. 

 

En este acuerdo, sí, más bien doña Urania, tal vez en notas decir que se acogerá a 

recomendación de la asesoría jurídica, no que nosotros decidimos no interponer el recurso. 

 

ACUERDO JD-722 

Conocido el informe de Asesoría Jurídica No. 044-2022 del 30 de octubre de 2022, suscrito 

por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, ese dispone:   

 

No se interpone recurso en contra de la Sentencia de Primera Instancia N° 2022002670 de 

las doce horas cuarenta y cinco minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós 

dictada dentro del Ordinario Laboral N° 17-001204-0166-LA – 7 interpuesto por Johana 

María Lizano Bogantes. 

 

Se solicita a la Gerencia General proceder con el reconocimiento de los rubros otorgados en 

sentencia. ACUERDO FIRME  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Asesoría Jurídica y a la Gerencia General. 

 

ACUERDO JD-723 

Conocido el informe de Asesoría Jurídica No. 044-2022 del 30 de octubre de 2022, suscrito 

por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, ese dispone:   

  

Solicitarle a la Gerencia General presentar un informe a la Junta Directiva, de los casos de los 

funcionarios que hayan demandado laboralmente a la Junta de Protección Social, por la 

asignación de funciones que no corresponde a su puesto y cargo de los períodos 2019 a la 

fecha. ACUERDO FIRME  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 

 

ARTÍCULO 8. JPS-AJ-966-PRES, Criterios sobre Proyecto de Ley Expediente No. 

23.330 

Se presenta el oficio JPS-AJ-966-2022 del 25 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
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En complemento a los oficios JPS-AJ-754-2022 de fecha 13 de setiembre y JPS- 

AJ-944-2022 de fecha 15 de noviembre, ambos del año en curso, relacionados con 

el criterio respecto del proyecto expediente No. 23.330, denominado 

“MODIFICACIÓN DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 

‘FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS’ DEL 3 DE 

DICIEMBRE DE 2018”, se remite agradece tomar en consideración que las 

dependencias que se citan, remitieron sus criterios técnicos: 

 

 Gerencia Administrativa Financiera según oficio JPS-GG-GAF-860-2022 de 

fecha 16 de noviembre de 2022 

 Planificación Institucional según oficio JPS-PI-516-2022 de fecha 22 de 

noviembre de 2022 

 Gerencia de Producción y Comercialización, según oficio JPS-GG-GPC-826- 

2022 de 23 de noviembre, 2022 

 

Siendo que, el plazo otorgado inicialmente es hasta el 25 de noviembre, 2022, 

como se indicó en el oficio JPS-AJ-944-2022, se recomienda solicitar a la 

Comisión Legislativa prórroga del plazo por al menos 8 días más, para someter a 

conocimiento de la Junta Directiva este proyecto, en razón de la importancia que 

reviste para el accionar institucional. 

 

 

La señora Ana Marcela realiza la siguiente presentación: 
 

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta: 

Este tema que sigue que Marcela va a acotar, es un tema que se iba a ver en Presidencia, 

entonces Marcela es un tema de proyectos, ¿verdad? 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada presenta: 

Sí, este es el proyecto de ley número 23.330. Este proyecto de ley es presentado por el 

poder ejecutivo y tiene como finalidad modificar el artículo cuarto de la Ley 9635, que es 

la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y particularmente es el capítulo que tiene 

que ver con la regla fiscal. Ustedes recordarán, bueno que hay una regla fiscal que 

constriñe lo que es el aumento del gasto, para las instituciones a las cuales les aplica, pero 

también esa ley estableció algunas excepciones de aplicación de la regla fiscal.  

 

Tenemos también como antecedentes que se estuvieran tramitando a nivel de asamblea 

legislativa diferentes proyectos de ley particulares para que diferentes instituciones o 

interesados fueran saliéndose de la aplicación de la vida fiscal, fuese de manera total o 

parcial en algunas partidas presupuestarias o gastos y que entonces, ante esa situación, el 

poder ejecutivo lo que comunica es que ellos van a tramitar o impulsar un proyecto de ley 

general que atienda a todas las necesidades de la administración y no casos en particular, y 

este es el proyecto de ley que presentó el poder ejecutivo. 

 

Lo que busca el proyecto de ley es modificar el artículo 6 de este título de la ley de 

fortalecimiento de las finanzas públicas en un inciso B que, de manera genérica, busque 

recoger esa sección para instituciones públicas o el sector público que no les aplique la 

regla fiscal. Ahí les puse en destacado la redacción. 

 

Recordemos que, en el caso de la Junta de Protección Social, nosotros podríamos partir de 

que llevamos adelante una actividad comercial y que no recibimos transferencias del 

presupuesto nacional y pensaríamos que está cubierta por esta sección que se quiere 

aprobar, sin embargo, si tengo que hacerles ver que en la exposición de motivos se hace 

referencia a algunas instituciones, algunos ejemplos y hace referencia a las que están en 

régimen de competencia pero no se hace una referencia particular a la Junta, eso no quiere 

decir que no le aplique, sin embargo, uno estuviera más tranquilo si en el expediente 

legislativo por alguna parte se menciona particularmente a la junta, sin embargo, esa 

excepción, si se interpreta de la manera en que uno la puede leer y lo que estamos 

conversando, pues uno quedaría tranquilo con eso. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala: 

Luego habla de entes públicos no estatales, que no sería de interés, habla de, digamos, 

empréstitos internacionales, no le cubriría pago de intereses y comisiones, no le cubriría pago 

del contrato de gestión interesada del aeropuerto o lo que es el de cualquiera de los 2 

aeropuertos y también a los montos que son ordenados en ejecuciones de sentencia, no les 

aplicaría la regla fiscal, esa es la propuesta. 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada expone: 

Recordemos que muchas veces, cuando se ha aplicado la regla fiscal se nos ha manifestado 

que cuando se aplicaba en las cláusulas de escape, esos recursos usados bajo una cláusula de 

escape no eran cubiertos por la regla fiscal y particularmente, y ahí por eso le puse un 

muñequillo con una duda para que no se me olvidara de que nosotros y la institución en 

general vimos con muy buenos ojos que durante pandemia se nos aprobarán cláusulas de 

escape para poder atender las situaciones. 

 

Pero luego de haber hecho eso porque era una necesidad que teníamos de sacar esos recursos, 

aplicar cláusulas de escape y que no nos constriñeran la regla fiscal. Al final y al cabo, 

revisando con autoridad presupuestaria de un informe que nos llegó de la Contraloría, reiteró, 

si bien es cierto era necesario hacerlo, eso nos afecta en el siguiente periodo presupuestario 

para el cálculo de la regla fiscal. Porque si yo tengo una porción de gasto corriente X, 

cualquier número de 100 y sobre eso, yo calculo el crecimiento del gasto del próximo 

periodo, pero si le aplicó una cláusula de escape y de esos 100 le resto 20, la base para calcular 

el crecimiento del próximo período es menor. ¿Me comprenden? 

 

Entonces las cláusulas de escape son necesarias para atender las necesidades, pero nos 

afectan el próximo periodo la base para el cálculo de la regla fiscal. 

 

Entonces ya lo puse para que no se nos olvide, porque siempre estábamos muy contentos con 

la cláusula de escape, pero al fin y al cabo para el próximo periodo nos afecta. Entonces hace 

algunas modificaciones, estas modificaciones son muy técnicas en cuanto a definiciones y 
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procedimientos, y demás. La GAF en este oficio 860 porque les mandamos a consultar el 

proyecto, la revisó y dijo que bueno dice que si no se excluyen por la modificación anterior 

que no tendría ningún impacto estas definiciones porque estaríamos excluidos, pero no 

hicieron mayor observación técnica a estas modificaciones entonces tenemos ese criterio 

técnico de la GAF. 

 

 
 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplila: 

Nos parece que si bien es cierto esa reacción es muy favorable, y que lo que el proyecto busca 

no es establecer instituciones en específico, sino algo que comprenda todas, si es de interés 

que quede muy claro en el expediente legislativo que la Junta está considerada como una 

institución que desarrolla una actividad comercial y que entonces estaría cubierta por esta 

redacción. 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada presenta: 
Entonces, pese a eso, traemos una propuesta de que ese artículo 6, como la institución está 

catalogada como una institución descentralizada del sector público, se le agregue esa frase y 

que no solamente se hable de actividad comercial o empresarial, sino también de venta de 

productos o servicios porque ahí estarían los productos que nosotros vendemos, entonces 

sería esa oportunidad de mejora a la redacción, proponer a la comisión legislativa y otra cosa 

que ya también incluso yo en su oportunidad mandé los oficios y conversé con doña 

Esmeralda, que así nos parece muy importante de pedirle una audiencia de la Comisión 

legislativa que está tramitando este proyecto, aparte dale seguimiento, para que en las actas 

de la Comisión, en los documentos de la Comisión quede clarito que la Junta está considerada 

en esta definición que se considera para efectos de este proyecto en la junta, y ya luego, 

cuando tengamos que interpretar el espíritu del legislador, pues ahí va a constar, esa es una 

alternativa que a mí me parece para que el día mañana vía reglamento, no nos diga, mira no, 

es que la Junta no, no, la Junta va a estar ahí, entonces esa sería la recomendación para este 

proyecto de ley. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez comunica: 

Gracias, ¿algún director tiene alguna observación? No hay observaciones entonces. ¿Marcela 

tienes una propuesta ahí? Ok, doña Urania. 

 

ACUERDO JD-724 

Visto el Proyecto de Ley expediente No. 23.330, denominado “MODIFICACIÓN DEL 

TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 ‘FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 

PÚBLICAS’ DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018”, se solicita a la Presidencia:  

 

Remitir a la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios la siguiente propuesta de 

redacción del inciso b) del artículo 6:  
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b) Toda empresa pública, institución autónoma o institución descentralizada del sector 

público que participe de forma directa en cualquier actividad comercial, empresarial, de venta 

de productos o servicios o abierta al régimen de competencia, salvo en aquellas situaciones 

en que sean destinatarias de transferencias corrientes provenientes del Presupuesto Nacional, 

en cuyo caso, se aplicará la regla fiscal a los gastos corrientes que se financien con dichas 

transferencias.  

 

Solicitar audiencia ante la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios con la finalidad de 

exponer la posición institucional respecto de la reforma propuesta.  

 

Dar seguimiento al trámite del proyecto de ley en el comité de seguimiento de proyectos de 

ley. ACUERDO FIRME  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Presidencia. Infórmese al Comité Corporativo de Seguimiento de 

Proyectos de Ley y a la Gerencia General. 

 
 

CAPÍTULO VII. TEMAS GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

Se incorpora a la sesión de forma presencial la señora Presidenta Esmeralda 

Britton González y el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 

Financiero. 

 
 

ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-1634-2022-A-JD CP-1007 Estados Financieros octubre 

2022 

Se presenta el oficio JPS-GG-1634-2022 del 18 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Para conocimiento y valoración por parte de Junta Directiva, me permito remitir 

oficio JPS-GG-GAF-CP-1007-2022 del Departamento Contable 

Presupuestario, con los Estados Financieros del mes de octubre, 2022. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-1007-2022 de fecha 17 de noviembre de 2022, 

suscrito por la señora Arlene Williams Barnett, Departamento Contable Presupuestario y el 

señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 

 
El Departamento Contable Presupuestario se permite presentar en tiempo y forma 

los Estados Financieros, conformados por el Estado de Situación Financiera, 

Estado de Resultados Integral Mensual, Estado de Situación Financiera 

Comparativo, Estado de Resultados Integral Mensual Comparativo, Estado de 

Resultados Integral Acumulado, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de 

Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros, con el fin de que se proceda 
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con las revisiones correspondientes, en cumplimiento a lo solicitado por la 

Gerencia General en correo del pasado 18 de junio de 

2019, en donde indica: “…quiero una revisión con Olman antes de la firma.” 

 
Para lo pertinente se hacen las siguientes conclusiones: 

 
A. La situación   financiera   a   esta   fecha   muestra   un   activo   total   de 

¢97,608,761,595.57 (noventa y siete mil seiscientos ocho millones setecientos 

sesenta y un mil quinientos noventa y cinco colones con 57/100), con pasivos por 

¢66,359,955,138.51 (sesenta y seis mil trescientos cincuenta y nueve millones 

novecientos cincuenta y cinco mil ciento treinta y ocho colones con 51/100) y un 

patrimonio neto por ¢31,248,806,457.06 (treinta y un mil doscientos cuarenta y 

ocho millones ochocientos seis mil cuatrocientos cincuenta y siete colones con 

06/100). 

 
B. Por su parte el Estado de Resultados Integral Mensual refleja Ingresos por la 

suma de ¢25,284,358,557.18 (veinticinco mil doscientos ochenta y cuatro 

millones trescientos cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y siete colones con 

18/100) y gastos por ¢24.695.486.103,71 (veinticuatro mil seiscientos noventa y 

cinco millones cuatrocientos ochenta y seis mil quinientos ciento tres colones con 

71/100), para un resultado de ¢588,872,453.47 (quinientos ochenta y ocho 

millones ochocientos setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y tres colones con 

47/100). 

 
Es importante indicar que igual al período anterior los sorteos programados se 

encuentran sujetos a modificaciones, en cumplimiento de los fines públicos 

asignados a la Junta de Protección Social y para garantizar la seguridad económica 

de las loterías que en forma exclusiva administra y distribuye en el territorio 

nacional, según lo establecido en el artículo No. 2 de la Ley No. 7395 “Ley de 

Loterías”. 

 
Sumado a este punto está el tema que el aparato administrativo se mantiene en su 

gran mayoría con las labores desde la modalidad de teletrabajo. 

 
C. De conformidad con la política contable 4.20.1 “Ingreso por Venta de Bienes”, 

los ingresos por venta de bienes están representados en el Estado de Resultados 

netos de descuento sobre ventas en la suma de ¢ 2.669.950.666,00 (dos mil 

seiscientos sesenta y nueve millones novecientos cincuenta mil seiscientos sesenta 

y seis colones con 00/100). 

 
A solicitud de la Gerencia General, se presenta un desglose de cómo y cuándo fue 

recibida la información para la generación de los estados financieros de octubre 

2022, los cuales se detallan a continuación: 

 
a. En relación con los documentos de la Venta y Otros Ingresos se recibieron con 

un promedio ponderado de 4.35 días de atraso a la fecha establecida. 
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b. De la misma manera, los documentos de pago de premios se recibieron con un 

promedio ponderado de atraso de 4.65 días de atraso, a la fecha establecida. 

 
Tanto los documentos de la Venta de lotería como Pago de premios mostraron 

esos atrasos tan grandes, debido a la salida a partir del 16 de junio del 2020 de la 

venta de lotería por medio de la Web, cuyo proceso no contemplo el hecho de que 

se debía afectar una cuenta a cobrar al proveedor que está llevando a cabo la 

recaudación de dicha venta, así como el momento del pago de los premios es 

diferente a la fecha en que se validan dichos premios a nivel de registros. 

 
c. En cuanto al comprobante de diario por concepto de la Planilla del mes de 

octubre, fue generado el 28 de octubre del 2022 a nivel de registros contables y 

presupuestarios en el Departamento Contable Presupuestario. 

 
A continuación, se detallan varios aspectos presentados durante el proceso de la 

elaboración de la información financiera de octubre 2022: 

 
a) El proceso de la carga automática de la planilla del mes de octubre; se generó 

el 28 de octubre del 2022 a nivel de registros contables y presupuestarios, posterior 

a la revisión efectuada por parte de esta dependencia permitiendo que la 

información se mostrará de forma correcta a nivel de los dos módulos en la fecha 

señalada. 

 
b) El proceso de oficialización de los sorteos de agosto del 2022, ejecutado por la 

Unidad de Costos, requerido para la distribución de utilidades y para el pago del 

impuesto del 10% sobre utilidades de octubre 2022 se concluyó el 07 de 

noviembre 2022, excepto las liquidaciones de los sorteos de Lotería Lotto # 2277 

y 2278 corregidas el 08 de octubre en la atención por parte del Departamento de 

Tecnologías de la Información del Reporte de Incidentes N° 1038-2022 enviada 

el 04 de noviembre 2022 (para modificar el monto en la línea “Utilidad Neta por 

Distribuir” que presenta error en los sorteos con “Exceso de Pago de Premios”). 

Después de la atención de los incidentes por parte de TI, se realiza la culminación 

de la oficialización de los sorteos el 09 de noviembre de 2022. 

 
c) Posterior, mediante correo electrónico el 09 de noviembre de 2022, se coordina 

con el Departamento de Gestión Social para la realización de la distribución de 

utilidades, la cual fue generada por Gestión Social y aprobada por parte de la 

Unidad de Presupuesto el 10 de noviembre de 2022. 

 
d) Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes a octubre en 

coordinación con Administración de Loterías las mismas fueron generadas el 01 

de noviembre de 2022, a excepción de la Liquidación de Lotería Nacional No. 

4717 la cual fue generada hasta el 09 de noviembre de 2022, una vez que 

Tecnologías de la Información atendió el incidente No. 929-2022. 
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e) En cuanto al proceso de cierre en el Sistema de Costos se concluyó el 11 de 

noviembre del 2022, una vez completado los cierres por parte de la 

Administración de Cementerios. En el Sistema de Gastos Institucionales se logró 

concluir con la distribución de gastos a los diferentes tipos de lotería 

satisfactoriamente el 12 de noviembre 2022. 

 
Por ello, se reitera la necesidad de recordar a las diferentes unidades 

administrativas como fuentes primarias que generan información, que la misma 

se remita al día hábil siguiente a este Departamento, así como, que sea veraz y 

confiable, según lo expuesto en oficio GG01070-2016 del 27 de abril 2016 y 

Acuerdo de Junta Directiva JD-389, artículo III), inciso 1) de la sesión ordinaria 

celebrada el 13 de abril del 2016. 

 

El señor Olman Brenes Brenes realiza la siguiente presentación: 
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Olman Rodrigo Brenes Brenes 

El resultado final, nosotros normalmente no trabajamos como una empresa privada, común y corriente 

y dónde hacemos un estado de resultados, donde generamos utilidades y eso es lo que se distribuye 

bueno, antes nosotros lo hacíamos así, pero por una recomendación de la Contraloría, nos dijo no, 

ustedes tienen que reflejar los recursos que son propios de ustedes, en este caso el 14% que la ley 

establece. 
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Entonces, ese 14% doña Esmeralda en el año octubre 21 ascendió a 2365 millones, lo que llevamos a 

octubre y a este año octubre 22 llevamos 1864 millones, 501 millones hemos disminuido, sino que es 

propiamente el 14%. 
 

Esos son recursos propios y esto pasa desde el 14% nuestro constituyen recursos propios y que son 

utilizados para lo que es financiar y todo lo que el gasto de capital, de desarrollo institucional esos se 

vieron disminuidos, digamos, con corte a octubre, la fotografía de octubre del 21 nos dio 2365 

millones y la fotografía a octubre 22, dio 1864 millones es decir menos 501 millones. 
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El señor Luis Diego Quesada Varela comenta: 

Sí bueno, hay un factor que si se tiene que tomar en cuenta, que es contradictorio de alguna forma, y 

no quiero que se malinterprete pero a esto que vemos de un crecimiento del inflación a nivel interanual 

al mes de octubre de un 8.99%, se debería ver reflejado en esos resultados, no así y probablemente 

esto puede influir el tema de contención del gasto, que es probable, habría que ver, digamos, el tema 

de ingreso, porque estamos haciendo una comparación de ingresos a la variable gasto también, que eso 

explica tal vez de mejor forma la siguiente diapositiva de razones financieras para ver en qué nivel 

digamos óptimo estamos,  porque claramente digamos, puede haber un crecimiento ingreso, pero 

también hay un crecimiento, casi un 9% de inflación, lo adecuado es sí o sí, entonces que se dé un 

crecimiento en el ingreso, eso tiene que estar en las metas de cualquier organización este momento, 

porque una organización que no crezca un 9% interanual en este momento y pues se puede decir que 

no está creciendo. 
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ACUERDO JD-725 

Conocido el oficio JPS-GG-1634-2022 del 18 de noviembre de 2022, suscrito por 

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

 

Dar por conocidos y aprobados los Estados Financieros correspondiente al mes de 

octubre del  2022, adjunto al oficio JPS-GG-1634-2022 de fecha 18 de noviembre 
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de 2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual 

anexa el oficio JPS-GG-GAF-CP-1007-2022 del 17 de noviembre del 2022, suscrito 

por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero y la señora 

Arlene Williams Barnett de la Unidad de Contabilidad General del Departamento 

Contable Presupuestario , los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de 

este acuerdo.  ACUERDO FIRME  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia 

General y al Departamento Contable Presupuestario.  

 

ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-1632-2022-A-JD CP-1013 Informe ejecución 

presupuestaria Octubre 2022 

Se presenta el oficio JPS-GG-1632-2022 del 18 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 Contable Presupuestario con las observaciones y 

el Informe de ejecución presupuestaria al mes de octubre2022. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-1013-2022 de fecha 17 de noviembre de 2022, 

suscrito por el señor Francisco Castro Loaiza, Departamento Contable Presupuestario y el 

señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 

 

Se remite vía correo electrónico, el informe de ejecución presupuestaria, el 

informe ejecutivo de la ejecución presupuestaria, presentación en PowerPoint, la 

propuesta de acuerdo (plantilla) y certificación de procesos y control del informe 

de ejecución presupuestaria correspondiente a octubre del 2022. 

 
Esto para dar cumplimiento a lo solicitado mediante: 

 
a) Acuerdo de Junta Directiva JD-557 del pasado 2 de diciembre de 2014 

celebrada en la sesión ordinara N°39-2014, el cual dicta: “…se solicita a la 

Administración presentar un informe sobre las dependencias que a esta fecha no 

han logrado cumplir con las metas propuestas.” 

 
b) CIRCULAR JPS-GG-0877-2019 del 10 de junio del 2019, la cual señala con 

relación a los diferentes tramites que se elevan a Junta Directiva: “Todas las 

exposiciones que se presentan ante la Junta Directiva deberán venir acompañadas 

del informe técnico que resguarde y fundamente la decisión que eventualmente se 

tomará y deberá estar debidamente firmado, de manera digital por las personas 

responsables…”. 

[...] 

 
c) CIRCULAR JPS-GG-2689-2018, se instruyó lo siguiente: 
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“Remitir sin excepción como parte de los anexos de los oficios que se elevan a 

Junta Directiva, la propuesta de acuerdo en la plantilla elaborada por la 

presidencia.” 

 
“Tomar las medidas necesarias para que presentaciones que se hagan ante Junta 

Directiva, no excedan las cinco filminas…” 

 
A continuación, se detallan diversos aspectos presentados en el proceso de cierre 

del mes, los cuales influyeron en menor o mayor medida en la elaboración del 

“Informe de ejecución presupuestaria”: 

a) El proceso de la carga automática de la planilla; se aplicó por parte del 

Departamento de Desarrollo del Talento Humano el 28 de octubre del 2022 

posterior a la revisión de esta dependencia permitiendo que la información se 

mostrará correcta en el Módulo de Presupuesto. 

 

b) En cuanto al proceso de oficialización de los sorteos de agosto del 2022, el cual 

es requerido para la distribución de las utilidades y pago de impuestos de octubre 

del 2022, la Unidad de Costos logro concluir con este el 07 de noviembre del 

2022; excepto las liquidaciones de los sorteos de Lotería Lotto N°2277 y N°2278 

corregidas el 08 de octubre del 2022 en la atención por parte del Departamento de 

Tecnologías de la Información del Reporte de Incidentes N° 1038-2022 enviada 

el 04 de noviembre del 2022. Después de la atención del incidente antes citados, 

se culmina con la oficialización de los sorteos el 09 de noviembre del 2022. 

Posterior, mediante correo electrónico el 09 de noviembre de 2022, se coordina 

con el Departamento de Gestión Social para la realización de la distribución de 

utilidades, la cual fue generada por dicha dependencia y aprobada por parte de la 

Unidad de Presupuesto el 10 de noviembre del 2022. 

c) Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes a octubre del 

2022 en coordinación con el Departamento de Administración de Loterías fueron 

generadas el 01 de noviembre del 2022; a excepción de la liquidación de Lotería 

Nacional N°4717 la cual fue generada hasta el 09 de noviembre del 2022, una vez 

que el Departamento de Tecnologías de la Información atendió el incidente 

N°929-2022. 

d) En relación al proceso de cierre en el Sistema de Costos se concluyó el 11 de 

noviembre del 2022, una vez completado los cierres por parte de la 

Administración de Cementerios. En el Sistema de Gastos Institucionales se logró 

concluir con la distribución de gastos a los diferentes tipos de lotería 

satisfactoriamente el 12 de noviembre del 2022. 

 

El señor Olman Brenes Brenes realiza la siguiente presentación: 
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ACUERDO JD-726 

Visto el oficio JPS-GG-1632-2022 del 18 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Da por conocido y aprobado el Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al 

mes de octubre del 2022, adjunto al oficio JPS-GG-1632-2022de fecha 18 de noviembre 

de 2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa 

el oficio JPS-GG-GAF-CP-1013-2022 del 17 de noviembre del 2022, firmado por los 

señores Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero y Francisco Castro 

Loaiza de la Unidad de Presupuesto del Departamento Contable Presupuestario, los 

cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia 

General y al Departamento Contable Presupuestario.  

 

ARTÍCULO 11. Oficio JPS-GG-1667-2022: Informe de Saldos en Cuentas Corrientes 

y Caja Única, octubre 2022. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1667-2022 del 24 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Para conocimiento y valoración por parte de Junta Directiva me permito remitir 

oficio de la Gerencia Administrativa con el “Informe sobre Saldos en Cuentas 

Corrientes y Caja Única” correspondiente al movimiento de saldos en cuenta 

corriente y Caja Única generados durante el mes de octubre de 2022, así como el 

análisis de la información presentada. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-859-2022 de fecha 23 de noviembre de 2022, suscrito 

por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 

 

Le remito el oficio JPS-GG-GAF-T-PCRF-095-2022 del 17 de noviembre de 

2022, mediante el cual el Depto. de Tesorería envía el “Informe de Saldos en 

Cuentas Corrientes y Caja Única” del mes de octubre de 2022, para conocimiento 

de la Junta Directiva. 

 

Igualmente, se adjunta la propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado 

y la presentación en Power Point. 

 

El señor Olman Brenes Brenes realiza la siguiente presentación: 
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes señala: 

¿Cuál es el objetivo que tiene este informe de saldos en cuentas Corrientes y caja única? Pues 

efectivamente es eso, conocer los saldos que tenemos en cuentas Corrientes y los recursos 

que tenemos también en dólares y también los recursos que tenemos ubicados en caja única 

del Ministerio de Hacienda que son recursos que tenemos ahí y que es como tenerlos debajo 

del colchón. 
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica: 

Recordemos que aquí en lo que es Caja única del estado de lo que tenemos en el Ministerio 

de Hacienda, vemos que hay en este momento tenemos 88.807 millones. Este monto tan 

importante de 80 y 80 y aquí brincó a 88 es por lo mismo, octubre es un mes donde sale al 

mercado el gordo navideño, entonces hay, digamos, desde punto de vista de nosotros es 

cuando se empiezan a generar recursos especialmente por este motivo. 

Entonces, en términos muy generales, a los recursos que a octubre del 2022 maneja la junta 

están ubicados en esos 3 rubros, en colones dólares y en caja única del Estado, o sea en 

Ministerio de Hacienda. 
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes presenta: 

Ok, en el mes de octubre. ¿Cómo cuáles fueron los ingresos que recibimos? Esto es puro 

efectivo. 

Las notas de crédito y depósitos de efectivo recibidos, 171 millones, eso normalmente son 

recursos que los bancos en algún momento hicieron débitos a cargo de la institución y que 

ya con los procesos que se llevan a cabo, ellos determinan que hicieron un débito que no era, 

entonces tienen que devolvernos esos recursos, entonces es un tema de entrada y salida de 

efectivo, y entonces eso es exactamente. Depósitos de garantía, 1.379.000 normalmente son 

los recursos que aportan los proveedores para atender las contrataciones que le hace la Junta 

y la retención del 1% de FOMUVEL por 244 millones, que esos son los recursos que se 

retienen a los vendedores y que se traslada al fondo mutual de vendedores de lotería, entonces 

de ingresos, alcanzamos 20.519 millones. 
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La señora Presidenta indica: 
Son como 2.000 millones más que el año pasado. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes concuerda: 

Sí, exactamente. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Eso estaría muy bien, tengo una preguntilla, no tiene exactamente que ver con eso, pero es 

que ahora que vi la distribución recuerdo que, en el 2020, cuando tuvimos bueno todo el tema 
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de la pandemia y que sorpresivamente para el mes de junio las organizaciones recibieron solo 

un 10% lo que tenían presupuestado y en aquel momento o meses después, habíamos tomado 

un acuerdo para que cada mes el área financiera le hiciera un estimado al área social de cuanto 

es lo que se les va a girar en 2 meses a las organizaciones sociales, ¿eso se ha venido 

haciendo? 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica: 

Más bien este dato que está acá, anteriormente se obtenía de otra fuente que más aquí en junta 

directiva fuimos muy cuestionados por eso, buscamos otra fuente de información, poquito 

más certera, más cercana a lo que realmente se da, y estos datos específicamente, son los que 

se generan en esas estimaciones, bueno, cuánto más o menos estima que se va a dar, esos 

datos los maneja Gestión Social con base en eso es que ellos hacen sus estimaciones de cuánto 

más o menos van a girar o más o menos cuál es la estimación que posiblemente vamos a 

distribuir exactamente. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Sí, porque para los señores directores nuevos, cuando pasó esto, pues obviamente tenía 

conocimiento de que en abril o marzo que no iba haber plata para distribuir, pero las 

organizaciones se dieron cuenta el día que le giraron, que fue un 10% de lo que qué sé yo, si 

alguien esperaba 600.000 entonces todo fue un impacto realmente de las organizaciones, 

porque no sabían nada, entonces, bueno, fue un escándalo aquello, hasta en medios, salieron 

algunos a decir que la Junta no les estaba dando, lógicamente por la pandemia. Entonces la 

idea es eso, que podamos tener como esa previsión, decir bueno, en 2 meses les va a llegar 

aproximadamente este monto, que puede ser más o puede ser menos de lo que estaba 

presupuestado del año anterior, pero que, es como más cercano a la realidad, entonces ellos 

pueden ya 2 meses adelante pueden presupuestar y estar listos, vamos a tener menos de lo 

que estábamos esperando entonces mejor reservemos un poquito de lo que tenemos, hacer 

acciones para poder generar esa parte que no van a recibir, ese era el propósito de ese acuerdo, 

gracias don Olman. 
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes expone: 

Este 2021, tal vez ustedes van a decir, pero algo pasó ahí, efectivamente, algo pasó, porque 

eso depende mucho de los proyectos de proyectos de inversión que hacemos en 

organizaciones sociales. Entonces es posible que en el 2021 en octubre se girará un monto 

importante para algún proyecto grande que se haya aprobado para efectos de organizaciones 

sociales, no es normal, como si es normal marzo 21 y marzo 22, donde esto si se considera 

normal este pico y ¿por qué? Porque en el mes de marzo es cuando nosotros hacemos la 

distribución de lo de noviembre y diciembre de los recursos. 

 

En el cuadro anterior, vemos que marzo tiene una característica diferente a todos los meses, 

ya que anda alrededor de una media como 2.000 y resto de millones, sin embargo, marzo se 

sale de esa media ¿Por qué? porque ahí es donde los recursos de lo que es el gordo navideño 

y los de consolación entonces tiene esa idea. 
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes indica: 

Como les indicaba al inicio, esto más que todo es un informe que presentamos a la honorable 

Junta Directiva para conocimiento, solamente para que ustedes tengan claro a donde están 

ubicados los recursos, cómo se han distribuido, que recibimos en un mes y cuál fue la salida 

de efectivo que tuvimos. 

 

La señora Presidenta informa: 

Gracias, entonces que conste en actas que damos por conocido el informe de saldos en 

cuentas corrientes y caja única, muchas gracias don Olman. 

 

Se da por conocido y recibido 

 

CAPÍTULO VIII. CONTINUIDAD DE TEMAS EMERGENTES 

 

Se retira de la sesión el señor Olman Brenes Brenes. Se incorpora a la sesión el señor Marco 

Bustamante Ugalde, Jefe a.i Departamento de Planificación Institucional. 

 

ARTÍCULO 12. Oficio JPS-PI-519-2022. Modificación N°4 al PAO-POI sin afectación 

presupuestaria. 

Se presenta el oficio JPS-PI-519-2022 del 28 de noviembre de 2022, suscrito por el señor 

Marco Bustamante Ugalde, Jefe a.i Planificación Institucional, en el que indica: 

 

Esta dependencia recibió oficio JPS-GG-GAF-851-2022 del 15 de noviembre, 

correo adicional con ajustes de la matriz del 28 de noviembre 2022, JPS-GG-GPC- 

786-2022 del 10 de noviembre de 2022, JPS-GG-GDS-968-2022 del 11 de 

noviembre en formato digital, relacionado con la Modificación al PAO sin 

afectación presupuestaria # 4, en respuesta al oficio JPS-PI-493-2022 del 03 de 
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noviembre de 2022, donde se comunicó a las gerencias y enlaces la apertura de la 

modificación a partir del 03 de noviembre hasta el viernes 11 inclusive y una 

posterior apertura en el sistema para la incorporación de la información en el 

Sistema de Planeación Estratégica. 

 

Al respecto, se emite criterio sobre las principales incidencias de las variaciones en 

el Plan Anual Operativo (PAO) del periodo 2022, en el siguiente sentido: 

 

El Departamento de Planificación en su meta de rutina 1.1. solicita la eliminación 

de las actividades 4. Remitir a Junta Directiva el informe preliminar semestral 

(previa coordinación con el Departamento Contable). 7. Apoyar según necesidad 

de la Gerencia General en el proceso de Autoevaluación de Control Interno y 

Valoración de riesgo, durante el último trimestre. 

 

La Gerencia Administrativa Financiera modifica la descripción de la meta 2.1. 

Proyecto Casa Nueva eliminan e incorporan nuevas actividades según las 

necesidades actuales del proyecto. La meta 2.2. Avance proyecto Cero Neutralidad 

donde modifica la descripción de las actividades elimina las actividades y formulan 

nuevas actividades. La meta 2.3. Verificar el avance del cien por ciento de las 

dependencias adscritas modifica su objetivo estratégico y se modifica sus 

actividades. La meta 2.4. del Gestor Documental modifica la descripción, además 

elimina dos actividades e incluye tres nuevas. La meta 2.5. Verificar el avance del 

proyecto E.R.P. donde se elimina la meta y sus actividades. 

 

Servicios Administrativos solicita la incorporación de una nueva meta 

correspondiente al Gestor Documental con tres actividades para su cumplimiento 

de cierre del proyecto. 

 

La Unidad de SOGARS solicita la modificación en la descripción de la 1.3. de 

proyecto Carbono Neutral además de modificar las actividades que la compone. 

 

El Departamento de Producción solicita la eliminación de las actividades dos y tres 

de la meta 1.2. Correspondientes a la contratación de la Instalación Eléctrica del 

Departamento. 

 

Respecto a la Gerencia de Desarrollo Social elimina actividades en sus metas de 

proyectos 5.1. Parque Ecológico y 5.2. Omega CS-TI. En cuanto a la 

Administración de Campo Santos realizan la eliminación y modificación de 

actividades de las metas 2.3. Proyecto Sula, 3.2. Parque Ecológico, 4.1. Omega CS- 

CM. 

 

Por todo lo anterior, producto de este análisis, se concluye que se afectan los planes 

anuales operativos (PAO), según el detalle anterior. Al respecto, se incluyen los 

anexos de las modificaciones descritas, mismas fueron presentadas previamente, 

conforme a instrucción de esa Junta Directiva al Comité Corporativo PEI. 
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Es importante considerar para procesos futuros de planificación operativa, la 

necesidad que los responsables de los planes amplíen las justificaciones donde se 

detalle los números de oficios, acuerdos de Junta Directiva y un detalle amplio del 

porque se debe de realizar la modificación. 

 

Adicionalmente para finalizar el proceso se debe coordinar con el Departamento de 

Planificación Institucional la actualización del Sistema de Planeación Estratégica 

una vez aprobado por este máximo ente. 

 

Por último, se copia este oficio a la Gerencia General para su respectivo aval, de 

previo al acuerdo de Junta Directiva, a la vez se adjunta presentación y propuesta 

de acuerdo respectivas. 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde realiza la siguiente presentación: 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde presenta: 

Esto significa que viene después de la modificación 6 anterior en donde si hubo una 

afectación y qué es lo que busca esta fundamentalmente esta modificación es ajustar los 

planes operativos a lo que se aprobó en el PEI, en el seguimiento que es muy importante que 

haya esa articulación del plan operativo y estratégica sino no tenemos un conjunto de planes 

articulados a nivel institucional, que recordemos que viene del plan nacional de desarrollo, 

los PEI, los PAO y POI, planes de trabajo y de ahí para abajo cualquier otra que se puede 

utilizar para armonizar la gestión. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde explica: 

Entonces tenemos por acá el tema de unos cuantos ajustes que además de lo que es el PEI, 

algunos otros que, si han sido necesarios, que en función de ya definir claramente cómo 

cerramos el periodo. 

 

En el caso de iniciamos con nuestra dependencia planificación que cuando les trajimos una 

modificación sobre el informe del STAP que se hace, quedó una actividad para realizar en 

diciembre y en realidad se realiza en enero, entonces es un asunto de acomodo porque los 2 

de este año ya se hicieron, recordemos que lo hicimos en enero y lo hicimos en julio, son 2 

cortes semestrales. Es solamente que esa actividad ya la tenemos planteada para 23 en enero 

que es el siguiente, entonces, eliminar esa actividad. 

 

Y la otra es la del proceso de autoevaluación que siempre tenemos ahí el apoyo que le 

brindamos a la Gerencia General, pero en este momento en este año le enviamos un oficio a 

la gerencia porque como estamos con el modelo como lo estamos remozando y todo el asunto 

entonces pues solicitamos eliminar esa actividad dentro la meta para que nos ajustemos con 

lo que estamos llevando adelante en el Comité de Riesgo respecto a todo lo que es evaluación. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde expone: 

De la compra del inmueble, recordemos que este proyecto ha venido con diferentes etapas de 

cambio, entonces tenemos las diferentes modificaciones que han venido aprobando, entre 

ellas la del PEI, en función de lo que se había propuesto en un principio que era adquirir el 

terreno y seguir adelante con el proyecto. Dentro de ellos estaba ya lo que se refería también 

a los estudios de los planos, pero eso se eliminó, todo esto se eliminó desde los estudios de 

plano se eliminó la modificación 6, entonces, en este momento es lo que se está haciendo es 

un replanteamiento a nivel de lo que la verificación que hace el patrocinador, llámese la GAF 

del proyecto para ajustar las actividades hacia lo que es la aprobación del plan de proyecto y 

vendrá la aprobación del trámite correspondiente de adquisición del inmueble. 

 

Esto de lo que se ha visto en función del edificio, se tenía pensado con lo que nos comenta 

don Olman que ampliamos con la gerencia general, la justificación, se tenía pensado en 

último momento entre una negociación con el INA para el edificio, pero todo esto entonces 

queda supeditado al siguiente, entonces de tal forma, se hace, se solicita la modificación de 

las actividades para ajustar el proyecto de la realidad de cómo se va desarrollando, pero en 

neutralidad es un proyecto que se ha venido trabajando y que está en una etapa de cierre, así 

es que la Gerencia Administrativa también hace su ajuste para llevar ese proyecto como 

proyecto al cierre, que ya se está de por sí trabajando operación tras una serie de actividades 

que se hacen para lograr hacer una neutralidad, y que en función de ellos se está ya trabajando 

para las nuevas actividades, serían validadas la recepción del manual carbono neutral y 

validad la recepción de INTECO, es propiamente para irnos alineándose lo que es carbono 

neutral, la vamos a volver a encontrar más adelante, porque recordemos que los proyectos 

estratégicos tienen tanto una meta de verificación que es la del patrocinador que pone la plata, 

el que manda y la otra que es la ejecución que corresponde a los departamentos de unidades 

que le reportan al patrocinador, así que la vamos a ver más tarde para que no se extrañen. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde señala: 

Esta es de simple acomodo, una meta de rutina que tiene la GAF y que estaba articulada 

como un objetivo estratégico, recordemos que las metas de rutina están articuladas con un 

objetivo operativo, entonces nos percatamos, lo conversamos y se está haciendo nada más, 

cómodo para que quede bien en el cierre de periodo. 

 

Se elimina la meta ERP pero se elimina en lo que es verificación porque resulta que la meta 

se tiene el patrocinio y la ejecución en la misma GAF, había una meta de verificar como 

patrocinador y una meta de ejecutar entonces nosotros decimos que no, ya no vamos a hacer 

las 2 cosas, entonces se está eliminando la verificación y queda la de ejecución en la GAF. 

 

Eso es algo que para el 23 vamos a retomar exactamente para ver en función más bien de 

quien toma la ejecución, porque lo que corresponde es a la GAF tomar el patrocinio entonces 

de la verificación de que el administrador vaya cumpliendo. Es algo que tenemos con el 

nuevo esquema, del ERP tenemos que ver cómo se logra establecer un rol pertinente, pero de 

momento entonces la verificación se elimina porque la misma GAF va a terminar este año 

con las actividades, para el 23 tenemos esa tarea. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde presenta: 

En lo que se refiere al gestor documental, otro proyecto que nosotros hemos estado muy 

atentos a que se le dé cierre, porque ya se ha trabajado y se ha hecho lo necesario, pero tiene 

que cerrarse, nosotros no queremos cerrar ningún proyecto en el PEI si no tiene todas las 

etapas cumplidas y una de ellas es exactamente el cierre de proyecto. Entonces está haciendo 

lo necesario para que las actividades se ajusten y nos presenten el cierre de proyecto. Ya de 

hecho, lo tenemos en planificación, lo estamos revisando para ver cómo se ajusta de acuerdo 

a la metodología de todo este rollo, igual lo vamos a ver más adelante porque también está 

en la parte operativa con la administración del proyecto. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde aclara: 

Y aquí está Servicios Administrativos, también se hacen los ajustes para prepararse el cierre 

del proyecto que obviamente, cuando esto se hizo estaba propuesto y ya lo tenemos para 

revisión en planificación como les decía. 
 

 

 

 
 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde expone: 

SOGARS es la que ejecuta el bono extra, entonces también es un proyecto que ya va a cierre 

para llevarlo a operación y que nosotros estamos solicitando que para este año quede 

completamente presentado todo lo que es el cierre del proyecto y ahí nosotros tenemos una 
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herramienta que le ha gustado mucho a planificación y que fue creada aquí ese sentido, que 

es la llave administrativa, es como un traslado de proyecto a operación, adonde se le dice al 

que asume el proceso que enriquecen el proyecto, aquí está, esto es lo que se le entrega por 

eso se le llama tipo llave administrativa y a MIDEPLAN le ha gustado bastante. 
 

 

 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde señala: 

Producción por su parte, en la instalación eléctrica ha tenido atrasos, con lo que es ICE 

compañía, hay algunas situaciones, entonces se están eliminando las actividades que ya iban 

de cara a lo que será la implementación del proyecto para dejarla para el otro año, se hizo la 

previsión de que el proyecto continúe el otro año, no es que se dé, sino que continua, pero 

por factores externos que tiene que ver con estas empresas entonces no hubo más que hacer 

ese ajuste. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde presenta: 

Y la Gerencia Desarrollo Social, que tiene 2 situaciones, una tiene que ver con los gestores 

que se están llevando a la contratación y que entonces se está haciendo todo el proceso para 

cerrar este año, y retomar el siguiente. Y el otro, algunas de las metas tienen que ver con las 

horas por demanda, que es el tema recurrente que hemos venido conversando, tiene 

contracciones de horas por demanda que está sujeto a ella está sujetas algunas metas, 

entonces aquí se está haciendo ajustes en función de esas 2 cosas.. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Ya hace como 15 días apruebe el cartel del gestor, pero bueno, ahora tendríamos que esperar 

a que se haga la apertura y que vuelva SICOP a partir del 9, pero ya por lo menos el cartel ya 

está listo y aprobado del gestor de gestión social. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde acota: 

Qué tiene que ver si esto con obra en diferencia de los otros gestores que tienen que ver, esto 

es pura obra en los camposantos. 
 

 

 

 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde indica: 

Igual SULÁ, la misma situación que el gestor entonces esto provoca que da igual forma no 

esté el proyecto, sino que se traslada para el siguiente año. 
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El señor Wilfrido Castilla Salas comenta: 

Aquí importante Marco, bueno, hay que tener claros todos estos 2 proyectos a nivel de la 

parte de la Gerencia Desarrollo Social sí afecta, digamos los objetivos estratégicos, esos 2 si 

tenemos afectación directa. 
 

 

 

 

 
El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde añade: 
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Sí, completamente de acuerdo y es una situación que tiene que ver en su raíz con la 

contratación administrativa. Además, obviamente que hay que meterle un poquito más de 

agilidad al proceso, pero completamente de acuerdo hay que poner mucha atención porque 

en directo con ellos es la misión y visión, sí señor. 
 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde expresa: 

Pues, así las cosas, se podría resumir que se da la situación de modificaciones en los proyectos 

estratégicos que ya lo habíamos visto en el PEI y que se ha transformado, ajustado para la 

realidad y algunas, como las de planificación que son de acomodo para terminar ya el periodo 

según corresponde. 

 

La idea es tener mucho, mucho argumento y más bien de ahí hacer un resumen para atraer, y 

con ello entonces, nosotros después de una vez nos evitamos de estar molestando a los 

gerentes que, por favor, que hay que ampliar y ver cómo funciona. Entonces la idea es más 

bien que venga en abundancia una muy buena justificación de peso, del porque para poder 

venir y exponerles ustedes con mayor caso. 

 

La señora Presidenta señala: 

Tal vez, antes de someter a votación, yo quisiera preguntarle a don Marco con base en su 

experiencia y que, bueno, hay muchas cosas aquí que son reiterativas año con año que 

deberíamos de hacer diferente para evitar digamos esa no ejecución de metas y que tenemos, 

algunas son totalmente justificadas, pero otras son por atrasos y una serie de factores ahí que 

nos hacen falta y que, por problemas de gestión, pues no logramos llegar a los objetivos que 

se plantean desde el año anterior, ya este año hay una serie de objetivos planteados para el 

año siguiente y posiblemente si seguimos haciendo lo mismo vamos a estar entre un año, 

quitando metas y una serie de cosas que necesitamos hacer diferente para que los objetivos, 

los estratégicos realmente se cumplan porque hemos hecho esfuerzos, trabajamos con los 
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comités, con el PEI, con ventas, con TI, etcétera, pero creo que algo está faltando porque no 

sé, siento que seguimos haciendo lo mismo. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde amplia: 

Pero yo lo que siempre he apuntado y lo he conversado con doña Marlyn y es en el sentido 

de que, o sea, nosotros tenemos que establecer una planificación muy aterrizada para empezar 

porque muchas veces queremos hacerlo tan rápido que nos volamos en los tiempos y al final 

eso nos trae atrasos, entonces tenemos que ser muy aterrizados en los tiempos, pero tenemos 

que cumplir en tiempo de calidad con lo que ya nos propusimos, entonces ahora por ejemplo, 

tenemos otro estadio ahora que es de los proyectos en MIDEPLAN, nosotros estamos 

haciendo un gran esfuerzo y le solicitamos una reunión a Marvin del IMAS para ponernos de 

acuerdo con los seguimientos de las modificaciones de los proyectos que todos están en 

MIDEPLAN, ya no va a ser solamente seguimiento interno, seguimiento PEI, PAO, o sea, 

además de los proyectos. 

 

Ahora, aspectos importantes, contratación dentro de esa planificación muy fina tiene que ver 

el aspecto contratación, los descubrimientos que hicimos todo fue toda una lección aprendida, 

una muy buena práctica para futuro, entonces yo considero con todo el respeto que tenemos 

que maximizar esa herramienta que utilizamos con Centauro de sentarnos todos a conversar 

en un solo momento acerca de cómo tenía que hacerse una contestación, porque si con 

centauro, un proyecto tan grande y pues ayudó y aun así, solamente tenemos todas las 

situaciones externas, pero aun así ayudo, pues con mayor razón en proyectos y metas de 

menor tamaño podrá agilizar. 

 

El seguimiento no solamente lo que traemos aquí trimestral nosotros, sino el seguimiento 

mensual de parte de los gerentes con sus equipos que es un asunto de darle ese espacio al 

equipo porque los gerentes se reúnen, pero ¿qué es lo que ocurre? que hay alguna situación, 

se presenta y entonces en un proyecto que hay que atenderlo de inmediato, o sea un proyecto 

no es algo que uno dice, bueno, ok lo dejamos para la reunión dentro de 10 días, es un 

proyecto de inmediato hay que entenderlo para darle solución y para que el proyecto 

continúe. 

 

Entonces, seguimiento por parte de los patrocinadores, un seguimiento más directo, más 

seguido a los proyectos, pero, en conclusión, doña Esmeralda, señoras y señores directores, 

yo me apunto a lo que es ser disciplinados, o sea si nosotros hacemos una planificación bien 

aterrizada, si utilizamos herramientas muy a tono para que las cosas se puedan establecer 

claramente, lo único que queda después y que lo vamos a ver, yo tengo mucha fe de que esto 

va a presentar sus frutos en la evaluación del desempeño, si se planifica bien, si la evaluación 

se planifica bien, va a presentar sus frutos porque yo lo que le vivo diciendo a toda la 

institución, a todos los que me llaman para que les colabore con las metas de desempeño y 

yo les digo, miren, la meta tiene fundamentalmente cuanto y cuando, si no, no es una meta, 

si usted me dice que lo que se quiere es cumplir con hacer esto o lo otro, pero no sé cuánto 

va a ser, cuando va a hacer, usted no me está dando una meta y las metas del desempeño la 

estamos esperando que se establezcan así, cuánto y cuándo, y eso es lo pequeñito que se 

exporta a los planes operativos ilegales. 
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Entonces es sencillamente establecer muy claramente la planificación, que los GANTT sean 

muy aterrizados, y después de eso, que se cumplan. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Como siempre, eso que acabas de decir, esos planes están muy bien, pero tiene que estar 

ligados a objetivos de cada una de las personas involucradas, sí en un departamento están 

ligados al centauro por decir algo bueno. ¿Cuáles son los objetivos que yo tengo como 

funcionario? Dentro de mi área para cumplir con objetivos que posiblemente un 

departamento que posiblemente impacta a la gerencia y que después va a impactar a toda la 

institución, pero si yo no lo tengo claro, entonces la contratación que tenía que hacer en enero 

la voy haciendo en mayo y que importa, ya la hice, aunque fue 5 meses después y eso impactó 

todo lo demás. 

 

Entonces en la medida en la que seguimos, sin objetivos claros para cada uno de ellos, pues 

en esa medida también, no logramos, o sea pasan estas cosas porque nadie es el responsable 

de, y si usted, al final de cuentas va a ser evaluado por que eso se cumplió, es que se cumplió 

o no se cumplió, tonos de gris, posiblemente muy pocos, pero tenemos que crear esa cultura 

y como siempre lo digo, no es la evaluación de desempeño, no tiene que verse como un 

castigo, no se tiene que ver el propósito como una evaluación, sino como una forma de ser 

efectivos, de hacer las cosas de acuerdo a algo que esté ligado con un resultado que voy a dar 

como persona y como unidad de departamentos o gerencia. 

 

Y en ese sentido, mientras no avancemos en el tema de los objetivos de cada una de las 

personas para que los tengan definidos, para que después sirvan para el proceso de 

evaluación, pero no que sea ese el sentido, porque toda la gente lo siente como un castigo y 

entonces no le gusta, pero si usted lo ve como una herramienta para poder hacer las cosas 

mejor pues son otros 100 pesos, pero entonces sí, me parece que hay que lograr finalmente 

en el 2023, ligar los objetivos personales con las estrategias institucionales de todos y cada 

uno de los funcionarios, que todo mundo entienda que mis 2 o 3 o 4 metas obedecen a 2 o 3 

objetivos, pero que esté ligado para que entonces tenga sentido que, si yo tengo que hacer 

100 veces, esto está contribuyendo a X o Y estrategias de la institución, que haga sentido que 

mi trabajo cuenta que no simplemente lo hago. 

 

Ah, yo imprimo lotería, no, es que imprimir lotería tiene ligado las ventas de la institución y 

hay unas cuotas que tenemos que cumplir y entonces, si yo no lo imprimo punto, todos 

tenemos que entender eso. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

En esa misma línea a mí me llama la atención algo, antes venían de planificación, propuestas 

de acuerdo, había modificación, impactaba en el presupuesto, ahora no impactan en 

presupuesto, pero está impactando los objetivos estratégicos que esta Junta directiva definió, 

en esa ruta, muy bien marcado por don Wilfrido y bueno, ahí se le pregunta a don Marco, 

cuáles son las claves para hacer algo diferente, que esto no se vuelva a presentar. Yo creo 

que usted dio en el punto, deberían de existir indicadores de eficacia y eficiencia y yo creo 

que se ha dicho hasta el cansancio en otra sesión o lo han dicho otros compañeros, lo ha dicho 

doña Esmeralda y hoy yo lo reitero. 
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Indicadores de eficacia y eficiencia y el PEI debería estar atento, dándole seguimiento junto 

con la gerencia, ahí están todos los gerentes en el PEI como nosotros en auditorías damos 

seguimiento a las recomendaciones de la auditoría externa e interna, el PEI que es de 

planificación debería darle seguimiento, llevarle el pulso mes a mes a todas las gerencias o 

cada 2 meses para ver cómo van avanzando en los proyectos, qué les falta y qué apoyos 

requieren, porque por ahí es donde estamos enfocados nosotros, no solo decirles ah no han 

hecho esto, no, muy bien, van por ahí, pero ¿qué apoyos requieren ustedes de parte de 

nosotros? ¿Ocupan algo o que les ocurrió en el camino? 

 

Lo otro es que está bien definir una meta, pero yo puedo tener una meta y está muy lejana, 

no tengo una metodología para llegar a esas metas, una ruta clara, puedo tener el gráfico de 

Gantt y con toda la ruta y las metodologías, pero lo que hago es ampliar los plazos y por eso 

es muy importante, clave, eficacia, y eficiencia para que lo considere, y que lo lleve ojalá en 

el PEI. 

 

A nosotros nadie nos dijo, como comité de auditoría deles seguimiento a las recomendaciones 

de las auditoría interna o externa, no, fue una decisión que tomamos y revisamos el 

reglamento y vamos a enfocarnos por aquí para acompañar y fortalecer. Bueno acompañar a 

la administración, pero sobre todo para fortalecer los procesos de control interno y garantizar 

el cumplimiento de la ley de la institución, pero ustedes podrían apoyar desde el PEI, creo 

yo que es una gran oportunidad porque ahí en el PEI ustedes pueden ver quien está 

planificando bien, que hay que apoyar más, quien requiere una adecuación, en este caso, no 

curricular, sino de gestión o de planificación, a quién hay que acompañarle y cómo apoyarse 

con las tecnologías, pero por ahí sería mi comentario, gracias. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde indica: 

Y hay algo también importante que rescato de lo que muy bien apunta doña Urania, en el 

sentido también, y voy a proponerlo en la mesa a ver si se está haciendo, que es una que lo 

hemos conversado en el Comité PEI acerca de la necesidad de una coordinación entre los 

presidentes de los comités, porque todos vamos por un mismo puerto, pero todos vamos en 

barco separados. 

 

¿Bueno, qué está pasando? El comité de auditoría es muy específico, es muy importante, 

pero, por ejemplo, ¿qué está pasando? ¿qué articulación tiene que existir entre el Comité PEI 

y el Comité de Camposantos? 

 

La señora Urania Chaves Murillo amplia: 

De fortalecer objetivos estratégicos, garantizar o llevando de la mano o acompañando no sé, 

a los gerentes para que los objetivos estratégicos que esta junta Directiva se limitó a 

completar. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde añade: 

No, no, completamente de acuerdo, pero a lo que voy es a la articulación, a la conversación, 

a la comunicación, porque vamos para el mismo lado, o sea, el comité, por ejemplo, el caso 

de llámese comité del edificio, o sea, vamos, por un lado, el del PEI tiene responsabilidad de 
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ver los seguimientos antes de que vengan acá, las modificaciones antes de que vengan acá, 

tiene toda la razón en dales un mayor apoyo, pero qué está pasando en el Comité de edificio 

que pueda hablarse entre presidentes, entonces también puede darse esta articulación por el 

Comité de Camposantos y esto ya se vio en el Comité de PEI, no es que lo estoy sacando 

ahora sino que ya se habló y ya se dijo que importante hacer como una sesión de presidentes, 

en la cual, cada Presidente de comité exponga acerca de por dónde va la situación, pero con 

toda razón, voy a llevarlo al comité PEI como punto de atención y agenda para tratar, gracias. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera expresa: 

Se planteaba eso que a nosotros también nos urgía hablar con el Comité de Riesgo porque 

hay muchas cosas que son riesgo, es uno de los componentes de control interno y entonces 

necesitábamos estar, planeación es parte, entonces hablábamos en ese sentido, proponía doña 

Urania que empezáramos con ustedes, pero me gusta la idea de hacerlo con más integración, 

muchas gracias. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde señala: 

Sería muy bueno, exactamente. Esta sería la propuesta de acuerdo para proceder de inmediato 

si lo tienen a bien, por favor, si lo tienen a bien y ya proceder de inmediato con los gerentes. 
 

 

ACUERDO JD-727 

Conocido el oficio JPS-PI-519-2022 del 28 de noviembre del 2022, suscrito por el Señor 

Marco Bustamante y el señor Henry Sanabria Madrigal, ambos de Planificación Institucional, 

relacionado con la Modificación PAO-POI #4 sin afectación presupuestaria, remitida en los 

oficios JPS-GG-GAF-851-2022 del 15 de noviembre, JPS-GG-GPC-786-2022 del 10 de 

noviembre de 2022, JPS-GG-GDS-0968-2022 del 11 de noviembre; de los corrientes 

afectando el PAO-POI, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo.   

  

1. Se aprueban las modificaciones solicitadas al Plan Anual Operativo (PAO) incluidas 

en los anexos del oficio JPS-PI-519-2022   

 

2. Se solicita a la Gerencia General girar instrucciones para que se coordine con el 

Departamento de Planificación Institucional la actualización del Sistema de Planeación 

Estratégica.   

 

3. Se solicita a la Gerencia General girar instrucciones para que en futuros procesos de 

modificación las justificaciones contengan números de oficios, acuerdos de Junta 

Directiva y una descripción amplia de la razón por la cual deben modificar sus metas.   

  

Se instruye a la Gerencia General para que comunique a las dependencias solicitantes y que 

se dé seguimiento a las modificaciones que aprueba esta Junta Directiva. ACUERDO 

FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

  

Comuníquese a la Gerencia General para su aplicación.  Infórmese al Departamento de 

Planificación Institucional.  
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CAPÍTULO IX. INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES (AS) 

 

Se retira de la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde. 

 

ARTÍCULO 13. Incorporación del señor director Wilfrido Salas a Comités 

Corporativos 

 

ACUERDO JD-728 

Conocido el tema “Incorporación del señor director Wilfrido Salas a Comités Corporativos”, 

interpuesto por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta Junta Directiva, se 

dispone: 

 

La Junta directiva acuerda integrar al señor Wilfrido Castilla Salas en el Comité Corporativo 

de Riesgos, Comité Corporativo de PEI y Comité Corporativo de Tecnologías de 

Información y de Innovación. ACUERDO FIRME  

   

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

  

Comuníquese al Comité Corporativo de Riesgos, al Comité Corporativo de PEI, al Comité 

Corporativo de Tecnologías de Información y de Innovación y al señor Wilfrido Castilla 

Salas. Infórmese a la Gerencia General. 
 
 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintiún horas con cincuenta y cinco 

minutos.  

  

 

 

Wilser Guido Carvajal 

Secretaría de Actas  


