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ACTA EXTRAORDINARIA 66-2019. Acta número sesenta y seis correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, a las 
diecisiete horas con treinta y tres minutos del día catorce de noviembre de dos mil 
diecinueve, presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta 
Directiva y con la asistencia de los siguientes miembros:, Arturo Ortiz Sánchez, 
Vicepresidente; Vertianne Fernández López, Secretaria; Maritza Bustamante Venegas, 
Urania Chaves Murillo, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Ausentes con justificación: Eva Torres Marín, José Mauricio Alcázar Román, sustituidos por 
el señor Gerardo Villalobos y Felipe Díaz, respectivamente. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora 
Jurídica; la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas, funcionaria 
de la Secretaría de Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilin Solano da lectura al orden del día.  
 
La señora Marilin Solano solicita variar el orden del día para que se conozca el oficio JPS-
GG-1786-2019 como segundo punto. 
 
Se incluye solicitud de aprobación de viaje a Estambul, Turquía, agradecimiento a los 
funcionarios que colaboraron el 2 de noviembre de 2019 recolectando datos en los 
Camposantos y solicitud de envío de tarjeta de navidad y año nuevo a los funcionarios de 
la institución. 
 
Con estas modificaciones, se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 
temas. 
 
 
CAPITULO II. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 2. Evaluación eventos GLI y CIBELAE 
 
Comenta la señora Presidenta que ayer y hoy se realizaron cuatro reuniones en el auditorio 
con los funcionarios, fueron cuatro sesiones muy productivas y muy bien organizadas. 
 
Indica que luego presentará dos videos elaborados por Heidy, con una recopilación de los 
dos eventos, tanto el de GLI como el de CIBELAE, con fotografías de los participantes de 
los dos eventos. 
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El segundo es que hicimos una sesión de reconocimientos y recompensas donde las 
gerencias le hicieron un reconocimiento a los mejores funcionarios de cada una de las áreas, 
en tres categorías que planteamos, trabajo con excelencia, campeón o campeona de 
productividad y da lo mejor de sí mismo, cada uno de los gerentes de área y la Presidencia 
tenía que nominar a una persona en cada una de esas categorías, en algunos casos no fue 
una persona sino que fue un grupo, una comisión o un departamento, fue una actividad 
bastante bonita. 
 
Solicita a los señores directores atender las siguientes preguntas: 
 
• Evaluación GLI 
 

• 3 cosas que rescataría del evento de GLI 
• Qué debemos potenciar desde la perspectiva de relación con GLI 
• De lo que observamos y aprendimos 

• Que debemos mejorar, hacer o dejar de hacer 
 
 
• Evaluación CIBELAE 
 

1. Indique 3 aspectos positivos de haber realizado CIBELAE en CR 
2. Cuáles son sus expectativas para JPS a partir del Congreso 

• 3 ideas máximo  
 
• ¿Qué sigue? 
 
 
La señora Presidenta da la palabra a los miembros de Junta para que se refieran a las 
preguntas sobre la Evaluación GLI. 
 
Indica la señora Marilyn Solano: 
Tres cosas que rescataría, el tema de ciberseguridad, creo que para nosotros es muy 
importante, el tema de estándares técnicos y juego de ilegales. Con relación a mejorar, los 
tres temas anteriores.  
 
Comenta la señora Presidenta: 
Haber escuchado todas estas ponencias cómo poder potenciar las relaciones con otros 
países, el tema de certificaciones ISO para las diferentes áreas de negocio, nosotros estamos 
pensando en el tema de sorteos, la recertificación de IGT, pero ahí hablaron hasta de la 
parte de responsabilidad social, el tema de las finanzas, prácticamente existen 
certificaciones en todas las áreas de la institución, me parece super interesantes, eso nos 
ayuda a encontrar áreas en que tengamos debilidad y que tengamos que mejorar y nos 
ayudaría muchísimo en el tema de las auditoría. 
 
El tema de las cosas que tal vez no se están haciendo o ni siquiera se aplican por falta de 
conocimiento, porque están en esas certificaciones, pero no las hacemos porque tal vez ni 
siquiera tenemos conocimiento. 
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Señala la señora Marilyn Solano: 
Hay certificaciones a nivel internacional, por ejemplo, creo que la Cámara de Comercio o de 
Economía, tiene un programa en el que tienen que cumplirse un montón de normas y 
procesos, premian a varias instituciones ya sean públicas o privadas para certificarlas en 
eficiencia, claro hay que pagar porque ellos tienen que venir a evaluar todos los 
procedimientos, pero eso permitiría tener un premio de primera calidad, pero no sé si a nivel 
de GLI. 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Lo que pasa es que todas esas ISO que se mencionaron son Normas ISO, pero GLI se basa 
para hacer otras certificaciones. 
 
Indica la señora Marilyn Solano: 
Pero a nivel de loterías que nos dijeran, Costa Rica a nivel de Latinoamérica de CIBELAE es 
la que tienen todas las certificaciones, por ejemplo, ¿no existe eso? 
 
Comenta la señora Marcela Sánchez que en ese caso se podría conversar Silvio de Argentina, 
en Tres Ríos. 
 
Indica la señora Urania Chaves: 
Me gustó mucho el cambio de conocimientos en todos estos temas que tanto doña Marilyn 
como doña Esmeralda han mencionado, me gustó mucho la parte de la certificación de los 
procesos, la parte de ciber seguridad también, el tema de los juegos en línea, la estrategia 
de las mesas de trabajo que yo creo que nosotros como Junta de Protección Social 
deberíamos de hacerlas para analizar de vez en cuando con el personal cómo estamos con 
el logro de los objetivos que tengamos como Junta Directiva, cómo ellos logren ser 
conscientes de que el aporte de cada uno viene a sumar. 
 
Luego en la parte de mejorar, hacer o dejar de hacer, yo creo que tenemos que revisar la 
parte de distribución de productos de la Junta en la parte de mejorar. 
 
En potenciar con GLI yo pienso que fue una oportunidad para buscar información 
relacionada con la regulación de los ilegales, por ahí alguna gente dijo, nosotros nada 
hacemos porque siempre que los combatimos y los combatimos y aparecen de la nada, lo 
que hicimos fue regular, dijo alguien en alguna de las exposiciones, entonces no sé si 
nosotros a futuro deberíamos de potenciar eso, por supuesto creando una amnistía con un 
estudio previo, un estudio a profundidad para ver quién podría pasarse de este lado, a quién 
se le podría dar la oportunidad para que se venga a trabajar con nosotros. 
 
Lo otro es la parte de diversificar los juegos, eso es lo que yo rescato de GLI, yo creo que 
a todos nos dio la oportunidad de ver qué es lo que estaban haciendo en otros países, en 
otras latitudes y hacer un análisis casi que inmediato de lo que tenemos y no tenemos, por 
lo menos yo así lo hice, en comparación con otros países. 
 
 
 



4 

 

 

 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Ese tema que mencionabas de las mesas redondas, yo pensé exactamente eso, hacer esas 
mesas redondas, pero ojalá con otras instancias, incluso gubernamentales, más o menos 
con las reuniones que tuvimos con entes rectores, pero más mesas redondas con temas 
específicos por mesa donde la gente que sabe del tema esté sentada ahí y sacar acciones, 
incluso puede ser con vendedores, puede ser con organizaciones sociales. 
 
Indica la señora Maritza Bustamante: 
Me pareció importante destacar lo de las mesas redondas, me pareció importante poder 
compartir con el expositor desde su experiencia y poder consultarle qué pensaba, o sea que 
al haber un panel más pequeño, se consolidó más el grupo entonces estaba más cómodo 
para hacer consultas. 
 
Luego rescate que el evento en sí, a pesar de que había muchos temas se logró el objetivo 
de recibir toda la información por lo menos que uno esperaba y salir satisfecho del evento. 
 
Otra cosa que rescaté fue que hay muchas propuestas que debemos incorporar, el tema 
por ejemplo de los ilegales, de fiscalización, todas esas cosas que debemos analizar, creo 
yo que tanto los funcionarios como la Junta necesita prepararse en esos temas de control y 
fiscalización, creo que en una de las mesas redondas hablamos mucho de eso, del control 
de los ilegales, incluso un señor habló que en los temas de los ilegales había que pensar 
que era necesario a veces unirse con el enemigo, pero haciendo un rescate de lo que 
podríamos incorporar. 
 
También rescaté que era necesario hacer un análisis de los nuevos juegos, o sea de las 
nuevas propuestas de tecnología para introducirlas en la Junta. 
 
Qué debemos mejorar, lógicamente cuestiones tecnológicas, creo que a la Junta le falta 
mucho en el tema de tecnología, en el tema de fiscalización de ilegales, además incluso en 
los mismos juegos plataformas y también migrar a otro tipo tecnologías y juegos. 
 
Comenta el señor Felipe Díaz: 
A mí me gustó mucho lo que fue la interacción de participantes en las mesas redondas, 
enriquecedor saber qué es lo que ellos hacen y cómo están ellos trabajando para poder ellos 
incentivar tanto al comprador como al vendedor. 
 
Me encantó el tema de ilegales, como lo abordaron ellos, o sea el tipo de metodología que 
ellos utilizan que es atacarlos, si no lo pueden atacar tratar de combatirlos con los mismos 
juegos.  En eso me gustó mucho lo que hizo Curazao, que es vender la lotería on line con 
licencias, entonces empezó a bloquear y bloqueó y prácticamente eliminó el juego ilegal por 
medio de licencias, es muy interesante hablar con este señor que vino de Curazao y empezó 
a ver cómo abarcaban ellos el tema y al final se quedaron con siete licencias bien repartidas 
en toda la isla y así lograron minimizar mucho la venta de ilegales. 
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Comenta el señor Gerardo Villalobos: 
Me ha gustado mucho el trabajo que realizó la Presidencia y la unidad de comunicación con 
la participación de los funcionarios, tanto el día de ayer como el día de hoy, es importante 
las conclusiones que dirigieron a todos los presentes, las cuatro personas escogidas lo 
hicieron de excelente manera, creo que esta muchacha Shirley lo hizo muy bien, todos los 
demás también pero me parece que ella con esa forma de hacerlo tal vez podemos ocuparla 
en muchas otras cosas de gran relevancia porque le vi gran agilidad en el manejo de su 
tiempo, en su forma de expresar su discurso y su forma de ir llevando adelante lo que tenía 
que expresar. 
 
Con respecto a GLI, para los dos congresos me gustó mucho, me encantó la manera de 
llevarse a cabo, las formas en que se ejecutaron los dos congresos, en lo de GLI me gustó 
saber que en algunos países a pesar de que en diferentes provincias se juega de diferente 
manera, lo hacen en una forma excelente, igual otros que lo juegan de la misma manera, 
pero con diferentes loterías como en el caso de Panamá y Argentina que tiene algo parecido. 
Creo que podemos avanzar más y también creo que debemos con nuevas estrategias y con 
los pensamientos de tantas personas que conversaron ahí podemos obtener triunfos y metas 
muy superiores a las que tenemos actualmente. 
 
Comenta Marcela Sánchez: 
Tres aspectos que rescataría de la actividad de GLI, la alta calidad técnica de todas las 
presentaciones, me gustó mucho la metodología a pesar de que efectivamente la agenda 
podía ser bastante cargada, esa es una observación que siempre se hace a este tipo de 
eventos, la metodología, sobre todo el hacer los grupos al final con temas de interés de 
cada uno, eso me pareció muy importante, el otro es que el evento, aparte de que nos está 
planteando temas que son de interés, permite el intercambio con pares y tal vez sentirse 
que la institución coincide tal vez con algunas diferencias en grado y en aspectos logísticos 
y en realidades pero los problemas son comunes; eso es lo que hace también sentir que no 
estamos solos en esto y abrir la perspectiva de todos los funcionarios que participaron, de 
que nosotros no estamos solos en esto y que tenemos que buscar y tenemos que acercarnos 
con nuestros pares. A parte de las consideraciones técnicas, abrirles los ojos a tantos 
funcionarios de qué es lo que está sucediendo y que podemos hacer más. 
 
A partir de GLI qué hacer. Nosotros tenemos que dar como institución el gran salto hacia 
plataforma digitales, hay todo un mundo moderno, novedoso que no se detiene, que todos 
los días está innovando, que está cambiando, que está mejorando, que no puede estar 
cerrado para la Junta, nosotros no podemos seguir dando vueltas en lo mismo, tenemos 
quedar ese gran paso, sabemos que ese gran paso puede y va a tener sus obstáculos, sus 
personas a favor, sus personas que están en contra, pero hay que hacerlo porque la 
institución no se puede quedar estancada, yo hablaba con Diego y le decía, para mí el 
mundo es como esta pizarra, para mí las loterías electrónicas están en el centro y nosotros 
venimos atrás todavía arrastrando el papel en un saquillo y las viejas formas de comerciar 
y de vender los juegos de azar, para mí el mundo ya no está en las electrónicas que nosotros 
conocemos hoy, para mí el mundo está más adelante en el juego on line y nosotros tenemos 
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que dar ese gran paso.  A mí me llama mucho la atención que nosotros vemos como un 
bicho raro la relación contractual que tenemos con IGT, lo vemos como algo nuevo, que ha 
costado que permee en la institución, que arranque y ya el mundo ni siquiera está en eso, 
el mundo está en lo que es on line y en otro tipo de plataformas, en otras formas 
innovadoras de vender juegos de azar y nosotros nos tenemos que pasar para ahí, eso es 
lo que nos toca hacer. 
 
Coincido con doña Urania, en ciberseguridad tenemos que trabajar mucho, no solamente 
por el tema de las plataformas sino por un montón de razones, fortalecer el control interno, 
conocimos mucho con respecto a controles internos, cosas que tenemos que fortalecer. 
 
Otro tema importantísimo, es el tema de la prevención de la legitimación de los capitales, 
en una de las mesas redondas que yo participé en el segundo día, yo participé en esa y 
pude contactar y conversar, había mucha gente del Caribe, gente de Curazao que está 
apenas incursionando en estos temas, pero compartí experiencias con los señores de 
Argentina en el tema de que muchas veces nosotros decimos, y así se conceptualizaba 
antes, si la normativa me obliga a mí a prevenir y a tomar acciones con respecto yo lo 
cumplo, sino no, eso es lo que tenemos nosotros ahora en el país, pero ahora las loterías 
dicen, aunque la normativa no me lo exija, yo estoy en la obligación de hacer el análisis de 
riesgo que sea pertinente para evitar que mi negocio, que mi institución, que mi organización 
sea parte de ese tema, porque incluso esto es parte de la responsabilidad social que tenemos 
nosotros, aquí nosotros tenemos mucho que trabajar. 
 
Comente la señora Presidenta: 
Ahí el tema que mencionabas el otro día, que es la preocupación que yo tengo, si abrimos 
para legalizar a los ilegales, a quién estamos legalizando al fondo, eso es todo un tema. 
 
Indica la señora Vertianne Fernández: 
Yo rescato las mesas de trabajo, los temas que se incluyeron que son muy actuales, muy 
activos.  Que mejoraría, las mesas de trabajo porque los paneles son muy largos, muy 
extensos entonces a la hora, que para mí es lo más importante que son las mesas de trabajo, 
se hacen en media hora y ahí es donde tenemos el contacto con otras personas de otros 
países y podemos desarrollar más los temas, entonces yo consideraría que puede ser un 
poco más amplio el espacio para temas de discusión. 
 
Indica el señor Luis Diego Quesada: 
Lo que yo rescato de GLI es el tema de cooperación técnica, en este caso habría que 
profundizarlo un poco más a largo plazo, el tema de capacitación por supuesto; 
posicionamiento a nivel de institución de la Junta. 
 
Potencializar, básicamente sería por lo menos en el momento fue validad estándares, el 
tema de networking.  
 
Básicamente fue validar procesos que teníamos y ahí sí quiero hacer énfasis en el tema de 
innovación, me parece que por ratos damos por sentado que simplemente variar nuestra 
oferta comercial una vez y ya, lo que pasa es que usted ve como un común denominador 
en todas estas empresas que a nivel de procesos están en capacidad de poder estar cerca 
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de innovar productos si es necesario cada dos o tres meses porque el mercado cambia, la 
competencia cambia, los clandestinas tienen nuevas formas de insertarse en el mercado, 
entonces por ahí más que variar la oferta comercial de productos, tener la capacidad dentro 
de los procesos para poder variar y responder al mercado de una forma bastante rápida. 
 
Mejorar o hacer, precisamente la oferta comercial, el tema de licencias y un tema 
importante, es el tema del enfoque de responsabilidad social empresarial, yo por lo menos 
por lo que he notado, acá como institución la gente asume en sí que la responsabilidad 
social es simplemente nuestra parte de gestión social y ya, el tema de responsabilidad social 
tiene un retorno en sí para la empresa, es un retorno de inversión porque usted está 
posicionando la imagen de la empresa, porque usted está asegurando identidad a sus 
colaboradores, usted está generando también fidelidad en sus clientes y en realidad son 
muchísimas las ventajas y no es una cuestión de simplemente darle, es un proceso 
planificado y midiendo los impactos en sí de cada acción, que lo estemos haciendo acá, 
sinceramente yo considero que no lo hemos empezado a hacer. 
 
Indica la señora Presidenta: 
Creo que doña Grettel enfocó muy bien el tema de responsabilidad corporativa, porque no 
es solo esa parte social, sino que involucra juego responsable, que ahí entonces estamos 
involucrando no solo a los funcionarios sino a los compradores o jugadores y toda la parte 
también de acción social que tenemos con las organizaciones sociales, entonces es una 
sombrilla amplia. 
 
Indica la señora Presidenta que se va a proceder con la evaluación de Cibelae, de 
conformidad con las preguntas dadas al inicio: 
 
• Evaluación CIBELAE 
 

3. Indique 3 aspectos positivos de haber realizado CIBELAE en CR 
4. Cuáles son sus expectativas para JPS a partir del Congreso 

• 3 ideas máximo  
 
Comenta la señora Marilyn Solano: 
Tres aspectos positivos, primero la capacitación a 50 funcionarios porque no se hubiese 
podido llevar a 50 funcionarios fuera del país, luego reincorporarnos, eso nos facilitó 
inclusive cancelar la deuda que existía, porque con la actividad nosotros pudimos generar 
esos ingresos para hacer la cancelación de la deuda. 
 
Indica la señora Presidenta que incluso gran parte de lo que hubiera sido el costo total de 
la participación de los colaboradores. 
 
Continúa la señora Marilyn Solano: 
El tema de establecer alianzas porque aquí al estar todos los chicos de supervisión, ellos 
mismos generaron los contactos con los de otros países, entonces esas alianzas en realidad 
surgieron ante la necesidad que ellos mismos plantearon en el ejercicio. 
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Las expectativas a partir del congreso; aprovechar eficientemente esos convenios, porque 
no hacemos nada con tenerlos y no aprovecharlos siempre enfocados hacia dónde queremos 
ir, luego establecer una ruta hacia a donde vayamos en términos tecnológicos, el juego en 
línea. 
 
Comenta la señora Presidenta: 
En cuanto a los aspectos positivos, la participación de los funcionarios y toda la perspectiva 
que eso pueda generar a partir de la participación en CIBELA, conocer productos y servicios 
de los diferentes proveedores, creo que el congreso tuviera más materia con proveedores, 
con diez proveedores diferentes de los cuales uno era nacional, orgullosamente lo podemos 
decir, nos permite a nosotros y a los funcionarios ver qué es lo que realmente ofrece el 
mercado porque todas esas máquinas posiblemente las han visto en videos, en la web, pero 
ir ver y ver cómo se genera el lotto, o la lotería como se escanea y el vendedor puede tener 
toda esa información o todas esas ventas ahí, me parece que fue muy enriquecedor. 
 
El poder una vez incorporados a CIBELAE tener la tesorería de la Junta Directiva y la sede 
regional, me parece que fue un aspecto muy positivo. 
 
Qué esperaría, que podamos crear un plan de trabajo para sacar provecho de todo lo que 
aprendimos, de toda esta relación que podemos tener, convenios que se pueden establecer 
con diferentes países, por ejemplo, Uruguay y Argentina nos pidieron que hagamos 
convenios de cooperación, incluso ellos ya han hecho con otros países, lo que permite que 
por ejemplo, nosotros mandemos funcionarios a Uruguay, ellos estaban muy interesados en 
lo que era el manejo de ilegales, todo ese proceso que ellos lo llevan muy adelantado, 
entonces nosotros podemos mandar gente allá para que ellos vean los procesos o que ellos 
vengan acá a capacitar, lo mismo Argentina, ellos son 24 jurisdicciones y ellos dijeron, 
hagamos un convenio entonces ustedes pueden traer por ejemplo cinco personas y ellos 
organizan un tour para que vayan a las cinco loterías tal vez más relevantes para lo que 
nosotros queramos hacer, ese tipo de cosas que antes no conocíamos, tal vez sabíamos que 
estaba por ahí, eso es muy importante y es la expectativa que yo tendría, que tengamos un 
plan, porque haber participado ahí está muy bien, haber hecho esa inversión pero no 
podemos dejarlo ahí, si alguien algún día va a cuestionar gastaron ocho mil dólares en 
mandar a funcionarios a capacitarse, qué hicieron con eso, pues tenemos un plan, incluso 
yo no espera que a pesar que estábamos llevando gente de desarrollo social, que ellos iban 
a encontrar un beneficio en todo este proceso de la participación de ambas actividades, lo 
cual me gustó mucho porque valió la pena la inversión. 
 
Comenta la señora Urania Chaves: 
En el caso mío, yo anoté ahí los tres aspectos positivos, el primero, el espacio que obtuvo 
doña Esmeralda en la Junta Directiva de CIBELAE, para mí eso es un aspecto positivo, el 
tener la subsede en Costa Rica y el número tres, nuevas opciones de juegos, como dijo 
Marcela antes, no solo la parte electrónica, sino ya los juegos en línea. 
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Qué sigue, yo creo que lo que sigue es crear una agenda de trabajo en la subsede a partir 
de los lineamientos de CIBELAE, organizar eventos, estrategias, mejorar el negocio de los 
juegos de azar a nivel de la región de esta subsede, cómo lo vamos a hacer, con esos 
intercambios, con esas pasantías a lugares donde tienen buenas prácticas en relación con 
el negocio. 
 
Las expectativas son diversificar juegos de azar en la región y fortalecer el enfoque social 
concientizando a los jugadores, todo con respecto al juego responsable. 
 
 
Comenta el señor Gerardo Villalobos: 
Yo tenía anotado ahí la participación de los funcionarios, la parte de la tesorería y la subsede, 
pero como ya esos están voy a aprovechar para otros temas. Considero que es muy 
relevante para la Junta de Protección Social que en este congreso haya sido de mayor 
participación tanto de funcionarios como de países en relación a otros años anteriores, eso 
indica que desde la buena organización que hubo y todo lo que se pudo trabajar con buen 
tiempo y con bastante empeño, para mí eso es muy importante que tengan esa buena 
impresión del país. 
 
También me gustó mucho la participación de doña Epsy Cambell como Vicepresidenta, se 
manifestó bien sobre la inauguración igual que la señora diputada, también el Ministerio de 
Seguridad, esa área nos dio algo diferente porque siempre escuché por ahí que ningún otro 
país se había presentado esa parte de gente del ámbito político y también la participación 
del diputado Viales que también nos hizo énfasis con algunos trabajos que nosotros llevamos 
adelante en la Asamblea Legislativa y que creemos que nos va a beneficiar bastante en el 
momento en que se aprueben. 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Quiero resaltar lo que dijo don Gerardo, todos las personas que participaron de otras 
instancias de aquí, la Vicepresidenta, la diputada, el diputado, el viceministro y el director 
de migración resaltaron la labor que hace la Junta, dando a conocer lo importante que es 
la Junta para Costa Rica, creo que eso fue muy valioso que las demás personas pudieran 
escuchar, no porque yo diga que la Junta es maravillosa, sino que otras instancias reconocen 
esa labor de la Junta, me parece que fue importante. 
 
Comenta la señora Maritza Bustamante: 
Yo resalté en el tema de CIBELAE me pareció que fue un evento desde mi punto de vista 
del primer mundo, la convocatoria fue excelente, había de todas partes del mundo, había 
funcionarios públicos, jefes como ministros, diputados, o sea la convocatoria pudo acceder 
a ese tipo de funcionarios, para mí eso fue algo importante de rescatar. 
 
El conocimiento que se adquirió tanto para todas las personas que estábamos ahí, nosotros 
como miembros de Junta y los funcionarios redunda en un beneficio para la Junta porque 
nos actualizamos en información. 
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Es una forma de posicionar internacionalmente a la Junta, sobre todo porque nuevamente 
se incorporó a la organización y en la persona de doña Esmeralda se obtuvo el puesto de la 
tesorería. 
 
Hay nuevas expectativas, tenemos que trabajar el tema de la tesorería y el tema de la 
subsede de forma eficiente, eficaz, responsable para dar con los parámetros internacionales 
que me imagino la organización CIBELAE tiene. 
 
Tenemos que hacer crecer a la Junta con nuevos productos, innovar en nuevos productos, 
en el tema de nuevas tecnologías, mejorar la actividad de la Junta.  
 
Comenta el señor Felipe Díaz: 
Me dio mucho gusto que nos vieran como un país que quiere dar ese salto hacia ser un país 
con nueva tecnología de primer mundo por el tipo de congreso que se hizo, como dice doña 
Maritza un congreso muy completo, de muy alto nivel y que ellos estaban impresionados de 
todas las personas que habían ahí de la Junta, que no habían estado con viceministros, ni 
vicepresidentes, ni diputados, hasta se sorprendieron de ver a la Junta Directiva completa, 
ellos estaban muy sorprendidos porque en ningún congreso lo habían visto. 
 
El hecho de Costa Rica se esté impulsando para ser de primer nivel con juegos on line y 
apuestas deportivas que es lo que más está dando ahorita el auge, también que Costa Rica 
quiere llegar a ser un punto referente en la región, ahora con la tesorería y la subsede es 
una referencia para que a Costa Rica la vuelvan a ver con ojos diferentes, de ver cómo 
vamos avanzando nosotros y que ellos pueden tomarnos de la mano, tomarse de la mano 
de Costa Rica para poder avanzar en lo que es combate de ilegales como entrar a nuevas 
tecnologías de juego. 
 
Comenta el señor Luis Diego Quesada: 
Si me permiten comentar algo de GLI, hubo una prueba de fuego, no sé si ustedes la vieron 
pero fue con el diputado Viales y fue con el tema de la regularización, más con el tema de 
los ilegales, no sé si ustedes pusieron atención a ese detalle, antes de Gustavo hubo cuatro 
intervenciones, todos eran a favor de legalizar los juegos en sí los juegos clandestinos, el 
hombre por ratos rígido y demás, pensé está con nosotros y totalmente, la posición de él 
en ese tema es impecable, sinceramente de aplaudir y espero que los diputados que han 
manifestado ese compromiso lo mantengan de igual forma. 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Alguien incluso después de que él hablo dijo, deberían de habernos dicho que había un 
diputado dentro de los que expusieron porque ellos no se lo esperaban. 
 
Continúa el señor Luis Diego Quesada: 
Aspectos positivos, el tema de reinserción y posicionamiento, ya está claro el tema del 
espacio dentro de la Junta Directiva y la subsede que es una dicha total poder tenerla acá, 
el tema de visión estratégica, hay una visión clara, el tema aquí es replantear la cartera en 
algunos puntos. 
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Expectativas, innovar la cartera de productos y cómo agilizar para que los procesos puedan 
facilitar rápidas respuestas al mercado porque si ustedes quieren cambiar de cartera de 
productos y es posible hacerlo mañana excelente, dentro de tres meses probablemente 
estén iguales, no es solamente replantear la cartera, usted tiene que estar innovar 
continuamente, en ese caso un punto simple que veo yo es en cuanto al tema de apuestas 
deportivas, usted abre la plataforma, yo considero que hay una gran facilidad porque usted 
está en la plataforma y usted ahí va metiendo juegos y si es a través de algún tipo de 
licitación o algo así, yo considero que tal vez no haya tanto problema, no haya tanto atraso, 
el tema es en otros tipos de juegos, hay que estar innovando constantemente, el tiempo de 
vida de un juego de estos puede ser de hasta tres meses, es similar a lo que puede pasar 
con una raspadita, con la excepción de que una raspadita usted cambia el diseño y ya está, 
esto es todo una plataforma. 
 
El tema de internacionalización, será por mi área tal vez pero yo cuando llegué acá vi ese 
tema de que la Junta si estaba como muy aislada y hacía falta ese contacto en sí con las 
otras instituciones. 
 
Comenta la señora Marcela Sánchez: 
El punto principal para mí es la participación que se logró de los funcionarios, no solo por 
cantidad sino por el roce que se puede haber gestionado, yo les aseguro que para muchos 
de ellos hay un antes y un después de esa actividad, porque no es lo mismo estar usted en 
el escritorio haciendo y trabando en lo mismo que ha hecho la Junta al saber que yo ahora 
voy a estar en mí trabajo, en mi escritorio, pero con una visión totalmente diferente, para 
mí y para muchos hay un antes y un después. 
 
Otra cosa que yo rescato es que como cuesta a veces que nos juntemos grupos de 
funcionarios de diferentes dependencias a conversar sobre temas estratégicos y eso nos 
pasa en todos los niveles, cada uno está en lo de cada uno y en día a día, ese espacio de 
estar todos allá compartiendo en el congreso, compartiendo en las mesas redondas, en la 
ferio, hizo que grupos de funcionarios de diferentes dependencias nos sentáramos a analizar 
y a conversar sobre temas estratégicos, eso hay que rescatarlo porque en el día a día a 
nosotros se nos va a veces en cosas de rutina, entonces más bien valdría la pena por todo 
lo que tenemos que hacer pensar en esos espacios, con grupos que tengan tiempo de salir 
a eso, en alguna oportunidad conversaba con alguien que se sacaba a funcionarios tres, 
cuatro días a lluvia de ideas, a pensar en estrategia, espacios de innovación. 
 
Eventos de este calibre potencian al país, incluso yo le decía a doña Esmeralda que hubiera 
sido bueno tomarlo en consideración, ojalá que vengan otros eventos similares, el ICT, 
PROCOMER, la marca Esencial Costa Rica tenía que estar ahí porque nos ayuda también a 
potenciar el país y nosotros le damos a las personas que vinieron una buena imagen de esa 
cohesión que debe haber en el Gobierno, no es solo la Junta, teníamos ahí un representante 
del Poder Ejecutivo, teníamos representantes ministros, de la Asamblea Legislativa, porque 
el tema de la Junta no es solo de la Junta, el tema de seguridad pública no es solo tema de 
seguridad pública, la labor que lleva la Asamblea Legislativa no es solo Asamblea Legislativa, 
tiene que ver como temas países. 
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Comenta el señor Luis Diego Quesada: 
Me parece importante entre todos buscar una opción de alguna institución o alguna entidad 
con la que nosotros podamos de alguna forma fijar un convenio y esa entidad nos preste 
algún tipo de espacio, tal vez una universidad. 
 
Comenta el señor Arturo Ortiz: 
Los logros para mi es haber tenido la tesorería y la subsede, traer los funcionarios al 
congreso porque hace abrirles los ojos y la mente a ellos y a nosotros porque también los 
que estuvimos ahí tuvimos ese efecto de que nuestra mente se abrió a lo que es actual. 
 
Ver los productos de los proveedores que es lo que a veces uno quiere ser muy creativo y 
la verdad es que alguien ya lo hizo. 
 
 
Expectativas, poner a funcionar esa subsede al doscientos por ciento, sacarle el mayor 
provecho que podamos, tener objetivos concretos para el próximo cibelae e iniciar una lucha 
contra la ludopatía, el juego responsable, me parece que aquí no hay nada de eso entonces 
me parece que debemos iniciar inmediatamente. 
 
Comenta la señora Vertianne Fernández: 
La presencia internacional de la Junta, la Junta dentro de la Junta Directiva de CIBELAE, la 
presencia no solo en temas de lotería sino en otros como seguridad, que vieran en otros 
países la relación que tiene la Junta de Protección con Asamblea Legislativa y que todos 
ellos resaltaran lo importante que es la Junta de Protección, eso para mí como país, como 
sede genial. 
 
Las expectativas, mayor capacitación y por supuesto una presidencia en la Junta Directiva 
de CIBELAE. 
 
Se continúa con la respuesta de la pregunta ¿Qué sigue? 
 
Comenta la señora Marcela Sánchez: 
Mantener esa visión abierta porque la institución se tiene que modernizar, ya a nivel de 
funcionarios se creó una gran expectativa y las instancias dentro de la Junta Directiva, la 
Gerencia General y las gerencias de área no pueden tirar por la borda esas expectativas. Ya 
a ellos se les abrió la visión, hay un antes y un después. Hay que aprovechar esa apertura 
y esos bríos que ellos tomaron con esta actividad para modernizar la institución. 
 
Coincido que sigue también trabajar en responsabilidad social, para mí el juego responsable 
es urgentísimo, porque primero es una obligación que nosotros tenemos con la sociedad y 
segundo porque no se nos puede confundir con la misión que nosotros tenemos ya 
legalmente establecida que es trascender a eso que tenemos que hacer. 
 
Estudiar nuevos modelos, estamos obligados por lo menos a sentarnos a estudiar esos 
nuevos modelos, a estudiar qué estamos haciendo con las adjudicaciones, si son 
concesiones o son licenciamientos, tenemos que tener mucho cuidado con analizar esos 
modelos lógicamente, pero qué nos garantiza a hoy que el flagelo de la legitimación de 
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capitales ya no está en nuestros propios vendedores, no podemos cuartarnos la posibilidad 
de estudiar nuevas relaciones jurídico administrativas con las personas que quieren 
comercializar nuestros productos por este tema. Lo que hay que hacer es analizarlo y si hay 
riesgos, administrarlos, gestionarlos, minimizarlos y no cerrarnos a esta posibilidad.  
 
Comenta la señora Marilyn Solano: 
Sigue hacer un FODA, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tenemos 
como institución, ustedes tienen que establecer estrategias, qué tenemos, qué no tenemos, 
hacia a dónde queremos ir, porque si nos podemos a tirar darnos a la postre no van a dar 
donde realmente queremos porque hay demasiado que hacer, pero el tema es enfocarnos 
cuál es prioritario en este momento.  
 
Comenta el señor Arturo Ortiz: 
El área comercial debe enfocarse en recomendar cuál es la tecnología que elimine el 
problema de la devolución de las loterías y la escogencia de juegos electrónicos que 
debamos nosotros implementar lo antes posible. 
 
Yo lo comparo como cuando una ocupa una computadora, en el mercado hay una serie de 
productos que uno puede escoger y nosotros tenemos el dinero para escogerlo, la idea es 
cuál vamos a escoger porque yo considero que no debemos tratar de hacer algo casero sino 
escoger algo de lo que ya existe. 
 
Comenta la señora Urania Chaves: 
Lo que sigue es de todo lo que aprendimos hacer una gran transferencia, cómo se hace esa 
gran transferencia a la parte operativa, tenemos que sentarnos a hacer un plan estratégico 
no solo a nivel de Junta sino no sé a nivel de subsede, deberíamos tener ese FODA, ese 
inventario, sentarnos también no solo a nivel de Junta sino también proyectarnos a nivel de 
los otros países de Centroamérica y el Caribe para unirnos para articular nuevos proyectos, 
para articular cómo mejorar el negocio, pensar tener una variedad de productos y no 
tenemos que inventar el agua tibia porque productos existen muchísimos. 
 
A nivel de institución con la gente que participó en estos dos eventos hacer este mismo 
ejercicio que estamos haciendo nosotros para ver qué podemos rescatar con ellos, cuál es 
su sentir, cuál es su pensamiento, cuál fue su percepción, es muy importante retomar eso 
y que esa información nos permita tener insumos para el plan estratégico a nivel país y 
también porque no más allá de, porque muchos conversaron con participantes de diferentes 
latitudes. 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Todos los funcionarios que participaron en este evento tienen que hacer un informe de su 
vivencia, de lo que aprendieron, más o menos como el informe de viaje, qué aprendieron, 
cómo lo van a aplicar en el trabajo, si ya lo alineó o no lo alineó con su jefe, todas esas 
personas no las podemos dejar así, hay que sentarlos ya y hacer este ejercicio que decía 
Urania, para sacarle provecho porque ahí puede haber muchas ideas porque cada uno ve el 
mundo de una forma diferente. 
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De ahí complementar con el análisis que estamos haciendo nosotros para montar esa 
estrategia que queremos seguir, posiblemente salgan cien cosas, creo que una vez que 
tengamos las ideas hay que responder para a dónde vamos, qué es lo que queremos de 
todo esto, porque hay muchas cosas en las que podemos incursionar. 
 
El tema de las salas de juego que en algún momento presentamos aquí porque hablando 
con un proveedor cuando fuimos Karen, José y yo a las vegas, le decíamos que nosotros 
queríamos incursionar en el tema de poner unas salas de juego y ver cómo nos va, nos 
preguntaba con cuántas salas nos parece que deberíamos de iniciar, Karen le dice que con 
unas diez y entonces nos dijo, ustedes tienen que pensar en grande, ustedes tienen una 
situación de ilegales que está creciendo como la espuma, si ustedes abren diez entonces 
téngalo por seguro de que les replican la idea. Segundo, esas máquinas no las va a comprar 
la Junta porque son caras, cada máquina puede costar entre veinte mil a cuarenta mil 
dólares, al tercerizarlo se hace un análisis, un estudio de mercado y se dice, Costa Rica 
debería tener doscientos y vamos a empezar con cien pero metimos en todo el país, 
llenamos las salas de juego y empezamos con una estrategia igual que se hizo con Gtech, 
ellos son los que ponen las máquinas, si se descompuso son ellos los que las tienen que 
reponer, esos son modelos.  A mí me pareció interesante desde la perspectiva de que 
nosotros no tenemos que invertir prácticamente nada, son terceros.  Entonces, cómo 
entramos de una forma que sea estratégica y que le demos un golpe a los ilegales. 
 
El juego on line, tenemos que incursionar en este tema porque en el juego on line vamos a 
tener todas las video loterías y también las apuestas en línea, sean deportivas o demás, 
porque realmente eso es lo que la gente está buscando y si en un país pequeño del Caribe 
con ciento cincuenta mil habitantes pueden establecer juegos en línea porque un país de 
cinco millones de habitantes no podría, pero sí necesitamos una guía de cuál es la plataforma 
tecnológica que necesitamos tener para poder manejar lo que se viene, no nos podemos 
quedar atrás, podemos seguir manejando la lotería de papel pero no podemos dejar de lado 
todo lo demás que se puede hacer, en algún momento esa lotería de papel también puede 
ir evolucionando como hicieron en otros países sin dejar de lado al vendedor pero al 
vendedor le dieron las máquinas. 
 
Comenta la señora Vertianne Fernández: 
Yo me quiero unir a lo que decía doña Esmeralda de las máquinas, las salas de juegos 
porque hablando con uno de los proveedores me decía, pero es que ustedes tienen la 
normativa legal, hay un montón de salas de juegos alrededor de los mercados, ustedes 
tienen la normativa para quitarlos, porque no que sean ustedes los que tengan las 
maquinitas y todas esas ganancias entren a la Junta, claro la gente va a jugar para ganar, 
pero en lugar que se vaya a otros lugares mejor que entre a la Junta. 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Yo me imagino un diseño de marca que cualquiera que lo vea sepa que ahí hay un punto 
de suerte de la Junta o centro de entretenimiento. 
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Continúa la señora Vertianne: 
Las certificaciones, cómo logramos las certificaciones, se hablaban de muchas cosas yo me 
voy por el lado de la parte social, los protocolos para el tema de la ludopatía, tenemos que 
aplicarlos sin herir susceptibilidades de aquellos compradores, jugadores. 
 
Comenta el señor Diego Quesada: 
Una posibilidad para tratar esos centros de juegos que ahorita están ilegales o hasta con 
patentes, es segmentar el mercado, usted segmenta el mercado y encuentra segmentos 
donde quizás los niveles de inversión son más reducidas y requieren en este caso de 
dispositivos con niveles de inversión igualmente más reducidos, usted puede de alguna 
forma tomar esos juegos que ya hay integrarlos al mercado hacia un nicho de mercado, 
hacia un segmento de mercado según su condición en sí, en este caso para invertir en un 
centro de juegos y usted puede de alguna forma acoplar eso con otros tipos de plataforma 
que puedan entrar al país, entonces se puede tener en algunos lugares centros de juego 
donde hayan únicamente máquinas de cierto nivel que vengan por primera vez al país, 
puede tener otras a nivel intermedio que hagan un híbrido entre las que puedan venir y las 
que ya hayan en este momento en una condición ilegal y en un tercer plano puede tener 
inclusive casi que solo estas maquinitas que actualmente se encuentra en el país pero de 
una forma legal. Es solo una hipótesis, de verdad habría que tener todo un estudio técnico 
para ver si es factible o no, pero se puede considerar en ese caso llegar a un punto de 
equilibrio, hacer de alguna forma un híbrido en el mercado y eso es precisamente 
segmentando. 
 
Comenta el señor Gerardo Villalobos: 
Absolutamente todos los que asistimos tenemos recuerdos muy buenos y cosas interesantes 
que deseamos que la Junta lleve a cabo, por lo tanto considero que es importante cada tres, 
cuatro meses hacer un balance, un termómetro de lo que se ha ido caminando con respecto 
a la experiencia obtenida en esos dos congresos. 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Si me parece muy importante, creo que es lo que hemos venido posponiendo, teníamos que 
hacer un análisis de nosotros desde junio, la vamos a tener ahora pero esto debería hacerse 
más frecuente, no una vez al año, si ya establecemos un plan donde se va a ejecutar, 
nosotros como jerarcas darle un seguimiento a nivel de Junta mínimo cada seis meses para 
darle oportunidad a la organización a que se desarrolle y pueda establecer esos objetivos 
muy claros. 
 
Comenta el señor Felipe Díaz: 
Hubo un comentario de un compañero de la Junta que me dio muy buenas sensaciones 
porque ellos empezaron a decir que se iban a atrasar en el trabajo, el estar en el congreso, 
pero ya al final del congreso dijeron más bien que lo que habían aprendido ahí los iba a 
impulsar en el trabajo, habían aprendido más de todo el tiempo que habían estado dentro 
de la misma institución porque estaban metidos entre cuatro paredes y muchas veces no 
entendían qué era lo que estaban haciendo con la lotería, qué era lo que había que hacer, 
el impulso que tienen ellos a la labor social de la Junta, muchas cosas que tal vez no las 
veían con la amplitud que debía verse.  Este congreso les abrió los ojos y salieron más bien 
muy vitalizados.  
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Una idea que se me vino cuando estuve hablando con la gente de Curazao lo de las licencias, 
ellos dijeron que para ellos el hecho de tener licencias en todo el país solo había un ingreso 
a una página web donde de ahí parten hacia las licencias que hay de juegos on line, el país 
tiene bloqueados todos los ingresos de páginas, solo la app oficial, de ahí es donde ellos 
empiezan a controlar el juego ilegal on line. 
 
Comenta el señor Arturo Ortiz: 
Yo quería retomar el tema de las salas de juego porque me pareció escuchar que tienen 
patente, entonces me gustaría saber si es posible consultar a nivel de todas las 
municipalidades cuántas patentes de ese tipo hay porque podríamos ir adelantando como 
una especie de estudio de mercado que ya está hecho, es decir, esta gente si está ahí es 
por algo. Me gustaría saber qué tipo de patente es y me gustaría saber también a nivel de 
Tributación Directa si pagan renta o si declaran renta porque eventualmente uno podría 
saber que tan buen negocio es teniendo ese tipo de información. 
 
Comenta la señora Marcela Sánchez: 
Muy importante hacer eso porque también nos da a nosotros perspectivas de cómo está el 
mercado, pero también sería importante preguntarles a las municipalidades cuántas 
patentes ellos han emitido para venta de lotería, para las traga monedas y para los casinos 
incluso. 
 
Comenta la señora Urania Chaves:  
A parte de lo de las máquinas que estamos conversando, en ese plan estratégico debería 
estar también proyectado el tema de los juegos en línea pensando en las apuestas 
deportivas, podríamos incursionar por ahí  
 
Indica la señora Maritza Bustamante:  
Coincido mayormente con lo que han dicho en lo que sigue, creo que hay un antes y un 
después de la actividad, tanto para nosotros como para los funcionarios, creo que es una 
oportunidad para trabajar en estas tendencias mediante una estrategia institucional o una 
estrategia que salga de la junta, tenemos que trabajar cómo innovar e incorporar estas 
nuevas tendencias de la actividad de las loterías y de los juegos.  
 
Lo otro es que es importante, que por ejemplo el Departamento de Mercadeo o la instancia 
correspondiente haga un estudio técnico de lo que le conviene a la junta luego de este 
congreso, hay mucha actividad nueva que podemos ir incorporando para alcanzar 
estándares internacionales, también importante ver el tema de la certificación, ver el tema 
de la responsabilidad social corporativa donde creo que ya es tarde, hay que trabajarlo y 
que la responsabilidad social corporativa no es solo, porque un poco algunos contaban qué 
era la ludopatía, pero creo que hay que trabajar también dentro de la misma responsabilidad 
social corporativa, la ludopatía como uno de los ejes, pero también está el tema del medio 
ambiente, está el tema de la sostenibilidad que esa es como una gran sombrilla que 
trasversa varios temas, entonces que hay que trabajar ya, porque se está trabajando y esa 
es la tendencia y nosotros necesitamos entrarle a eso. 
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Lo otro que yo tenía que creía que sigue, es cómo contribuir al crecimiento de la subsede, 
cuáles son las funciones que se va a indilgar desde la cabeza, entonces me parece que es 
importante tener claro cómo la junta va a trabajar en ese sentido. 
 
Comenta el señor Diego Quesada: 
¿Con qué figura va a trabajar la subsede? hay muchas cosas por definir, a nivel de 
presupuesto, a nivel de cómo se gestionan los recursos tantas cosas, son muchísimas cosas 
que hay que definir en esto, que el plan de trabajo, talleres, estrategias y yo vería para días 
siguientes primero, mediante qué figura en este caso se gestiona la subsede 
 
Señala la señora Presidenta: 
Eso creo que no lo tenemos claro, sabemos que hay presupuesto definido por Cibelae 
obviamente, que hay que abrir una oficina, yo estuve consultando con Marcela si nosotros 
podíamos tener una oficina aquí en la junta, que se le alquilara el espacio a CIBELAE como 
para tenerlo de alguna formar aquí, si es prudente o no, si es legal o no tenerla aquí, son 
cosas que tenemos que analizar y qué tipo de recursos vamos a tener, eso es algo que la 
Presidencia de CIBELAE tiene que definir para poder empezar a trabajar. 
 
Comenta el señor Gerardo Villalobos: 
Yo quiero felicitar a doña Esmeralda, obviamente a todo el equipo, pero principalmente a 
doña Esmeralda por esa visión que tuvo de que sí se podía llevar a cabo esos Congresos y 
no solo llevarlos a cabo, sino que creer en que con el equipo que podía contar se podía 
ejecutar en forma excelente, así es que mis felicitaciones a doña Esmeralda. 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Muchas gracias don Gerardo y quisiera nada más así muy rápido que antes de cerrar este 
capítulo me dijeran, si tuviéramos que escoger tres cosas en las que deberíamos de 
enfocarnos después de estos Congresos ¿cuáles serían? 
 
Para mí una es, cómo sacar provecho de todo lo que los funcionarios obtuvieron del proceso, 
si mesas de trabajo, mesas redondas, ellos están muy motivados, hay que aprovechar el 
momento y creo que hay que sacarles el jugo de qué es lo que ellos ven como estratégico 
porque de ahí ya pueden salir grupos de trabajo, hacer comisiones. 
 
Lo de la Subsede, sí porque de ahí pueden salir muchas cosas, a mí me parece que el tema 
de la certificación hay que empezar a ver cuáles son las certificaciones que hay y qué le 
interesa a la Junta o que necesita la junta. 
 
Comenta el señor Diego Quesada: 
Ustedes establecieron una visión, establecieron una misión, establecieron cinco objetivos 
estratégicos que yo estoy seguro que si lo validan ahorita no van a variar y lo que se tiene 
que hacer ahora es estos cinco objetivos estratégicos que se desglosan en programas, 
proyectos, políticas y acciones estratégicas, pero son cuatro ejes según la naturaleza del 
proceso, por ejemplo el tema ambiental formaría una política, si es el tema por ejemplo de 
sacar un producto como las salas de juegos entonces sería un proyecto, entonces es 
empezar a relacionar todo así y tratar de complementarlo con el plan estratégico. 
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Comenta la señora Presidenta: 
De aquí van a salir muchas cosas que no están en ninguna parte y que ese enfoque por 
ejemplo si queremos ir a Apuestas en Línea eso no está, si bien es cierto, está en el objetivo 
2, lo cierto es que no están esas acciones que necesitamos enfatizar y que no tenemos más 
gente que vaya a dedicarse a eso, la gente que ya está trabajando esos otros planes y 
demás es la misma que va a tener que trabajar lo que sea que salga de este proceso. 
 
Sugiere la señora Marilyn Solano que se refiera al comité de planificación estratégica para 
que veamos cómo es lo que ustedes quieren y lo podamos empezar alinear, ahí está don 
José, está Urania, está Marco, está mi persona. 
 
Indica la señora Urania Chaves que se pueden llevar los insumos al comité.  
 
Los miembros de Junta Directiva definen las prioridades definidas, a saber: 
 
Prioridades  

• Responsabilidad social 
• Aporte funcionarios 
• Subsede 
• Certificaciones 
• Regulación  
• Productos: salas de juego, terminales, video loterías, juegos on line. 
•  

Con innovación, capacitación e investigación como ejes transversales. 
 
Indica la señora Presidenta que el tema del aporte de los funcionarios se debe accionar 
inmediatamente porque si no a la gente se le olvida, así como nosotros lo hicimos en la 
misma semana prácticamente. Lo que pasa es que aquí no hay espacio para reunir porque 
estamos hablando de cuarenta personas y tiene que ser en grupos. 
 
Sugiere la señora Urania Chaves que se reúna a cinco grupos de 8 funcionarios y llamaría a 
esos otros ocho aquí mismo o el tercer piso, en dos días bien trabajados creo que salen las 
cuarenta personas o las cincuenta por grupos. 
 
Señala la señora Presidenta que ellos tienen que presentar un informe cada uno, entonces 
esos informes les puede servir de insumo. 
 
Sugiere la señora Urania Chaves que se le delegue la coordinación de la actividad con los 
funcionarios que asistieron a los eventos, a la Gerencia General. 
 
Señala la señora Presidenta que se puede organizar en equipos interdisciplinarios para tener 
la perspectiva de desarrollo Social, de la Gerencia Administrativa y de la parte de 
Operaciones. 
 
Consulta la señora Urania Chaves cómo hacer la transferencia de conocimiento al plan de la 
Unidad donde trabajan. 
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Propone el señor Diego Quesada que se elabore una herramienta antes de la actividad con 
unas cinco preguntas, para que se saquen las conclusiones del conjunto de cada respuesta 
y se haga una conclusión general por cada pregunta con la que van a trabajar en la actividad.  
 
Se sugiere enviarles a los funcionarios las mismas preguntas con las que trabajó Junta 
Directiva la evaluación de los eventos GLI y CIBELAE. 
 
Sugiere el señor Arturo Ortiz que como parte del tema de responsabilidad social, como  tiene 
la responsabilidad social dos partes, una es la lucha contra la ludopatía o juego responsable 
y la otra es la de los funcionarios con relación a la gestión social, entonces yo decía que, así 
como aquella señora que llegó a un acuerdo en una situación de un proceso penal haciendo 
cien horas en un Hogar o en una organización, nosotros planteáramos que los funcionarios 
y nosotros mismos como miembros de junta directiva pasáramos ciertas horas en 
determinadas organizaciones de bienestar social, Hogares, Centros Diurnos, inclusive yo le 
decía a doña Esmeralda que mercadeo y ventas y ella me dice que cualquiera pasara un día 
en un negocio como el de Felipe que vende lotería para ver qué es, porque así lleva el pulso, 
ahí siente efectivamente qué dice el comprador, cuáles son las circunstancias, para que las 
personas se identifiquen con esas cosas y poner eso como una obligación prácticamente de 
todos los funcionarios y ponerlo también dentro de su hoja de trabajo. 
 
Se acoge la recomendación de señor Arturo Ortiz. 
 
 
ACUERDO JD-882 
Se solicita a la Gerencia General coordinar una actividad de evaluación de los eventos GLI 
y CIBELAE por parte los funcionarios que asistieron a dichas actividades, para estos efectos 
se deberán conformar grupos interdisciplinarios a los que previamente se les enviará las 
preguntas elaboradas por la señora Esmeralda Britton, Presidenta de Junta Directiva para 
dicha evaluación. 
 
Se solicita al señor Luis Diego Quesada Varela, asesor de Junta Directiva coordinar con la 
Gerencia General la metodología y las herramientas para la actividad de evaluación 
indicada. ACUERDO FIRME 
 
Responsable: Gerencia General 
Plazo: 28 de noviembre de 2019 
 
Comuníquese a la Gerencia General y al señor Luis Diego Quesada Varela, asesor de 
Presidencia de Junta Directiva. 
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ACUERDO JD-883 
Se traslada a la Comisión de PEI las prioridades definidas por la Junta Directiva derivadas 
de la evaluación de los eventos GLI y CIBELAE llevados a cabo en la semana del 4 al 8 de 
noviembre de 2019, las cuales se detallan a continuación: 
 
Prioridades  

• Responsabilidad social 

• Aporte funcionarios 

• Subsede 

• Certificaciones 

• Regulación  

• Productos: salas de juego, terminales, video loterías, juegos on line. 

Con innovación, capacitación e investigación como ejes transversales.  
 
Lo anterior con el fin de que se incorporen en el Plan Estratégico Institucional que se está 
elaborando dicha comisión. ACUERDO FIRME 
 
Responsable: Comisión PEI 
Plazo: 20 de diciembre de 2019 
 
Comuníquese a la Comisión de PEI en la persona del señor José Mauricio Alcázar Román. 
Infórmese a la Gerencia General y al Departamento de Planificación 
 
 
ARTICULO JD-884 
Con el propósito de establecer un procedimiento para el reconocimiento de los funcionarios 
de la institución, se integra una comisión la cual estará conformada por: 
 

• Un representante de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, quien 
liderará la comisión. 

• Un representante de la Gerencia General 
• Un representante de cada una de las gerencias de área. 
• Un representante del Departamento de Talento Humano. 

 
Esta comisión deberá analizar el crecimiento y evolución laboral de los funcionarios, con el 
fin de crear una identidad corporativa. Se reconocerá a los funcionarios de manera 
trimestral. ACUERDO FIRME 
 
Responsable: Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas 
Plazo: 3 de diciembre de 2019 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, a la Gerencia General, a 
las gerencias de área y al Departamento de Talento Humano. 
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ACUERDO JD-885 
 
Se solicita a la Gerencia General coordinar con la Gerencia de Desarrollo Social y girar las 
instrucciones que corresponda con el fin de desarrollar un programa de responsabilidad 
social que permita a los funcionarios participar activamente en actividades dentro de las 
organizaciones sociales y/o puestos de ventas. 
 
El propósito es crear un espíritu de cooperación y responsabilidad social en los funcionarios, 
por ende, deberá cubrir todas las áreas de la institución con carácter obligatorio y deberá 
constar en su expediente laboral las horas de trabajo que desarrolle. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Desarrollo Social. 
 
Ingresa la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y la 
señora Ana Lucía Camacho, funcionaria del Departamento de Recursos Materiales. 
 
 
ARTICULO 3. Oficio JPS-GG-1786-2019. Proyecto de cartel correspondiente a la 
Licitación Pública “Compra de vehículos eléctricos 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1786-2019 del 13 de noviembre de 2019, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 
Mediante el JD-549 correspondiente al Capítulo V), artículo 17) de la Sesión Ordinaria 42-2019 

celebrada el 22 de julio de 2019, se acordó lo siguiente:  

“Se aprueban los planes de premios y el presupuesto de ventas, correspondientes al período 

2020, adjuntos a los oficios JPS-GG-0916-2019 del 18 de junio de 2019, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-113-2019 del 14 de junio de 

2019 de la señora Evelyn Blanco Montero Gerente de Producción, Comercialización y Operaciones, 

los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 

Adicionalmente, se aprueba la compra de doce vehículos eléctricos que serán utilizados en los 

sorteos especiales de Lotería Nacional, para lo cual se realizará una contratación de consumo por 

demanda, por un monto de ¢324.000.000, de los cuales, ¢280.000.000 se cargan al plan de 

premios y ¢44.000.000 al fondo para premios extra. 

Además, dado que se realizará el proceso de licitación para dicha compra, se aprueba que se 

realice la adquisición de cinco vehículos adicionales por un monto de ¢135.000.000, que permitan 

efectuar diferentes promociones en el transcurso del año 2020, los recursos serán tomados del 

fondo para premios extra.” 

 

(el subrayado es nuestro) 

 

Al respecto, me permito remitir para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, oficio 

del Departamento de Recursos con el proyecto de cartel correspondiente a la Licitación Pública 
“Compra de vehículos eléctricos (contrato según demanda)”  
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La señora Karen Gómez realiza la siguiente presentación:  
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
COMPRA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS (CONTRATO SEGÚN DEMANDA) 

 
Antecedentes 
 

❖ JD-549 correspondiente al Capítulo V), artículo 17) de la Sesión Ordinaria 42-2019 
celebrada el 22 de julio de 2019: Se aprueba la compra de 12 vehículos eléctricos 
que serán utilizados en los sorteos especiales de Lotería Nacional, para lo cual se 
realizará una contratación de consumo por demanda, por un monto de 
¢324.000.000, de los cuales, ¢280.000.000 se cargan al plan de premios y 
¢44.000.000 al fondo para premios extra.   

 
Además, dado que se realizará el proceso de licitación para dicha compra, se aprueba que 
se realice la adquisición de cinco vehículos adicionales por un monto de ¢135.000.000, que 
permitan efectuar diferentes promociones en el transcurso del año 2020, los recursos serán 
tomados del fondo para premios extra.  
 

❖ Presupuesto de la Licitación: ¢459.000.000 (17 vehículos eléctricos). 
 

❖ Justificación:  
 
Cumplimiento artículo 6 de la Ley 8718:  la Junta de Protección Social podrá destinar para 
un fondo de premios extra, hasta un 5% del plan de premios propuesto para cada 
modalidad de lotería, juegos y otros productos de azar que comercialice. El fondo será 
destinado a las personas consumidoras finales, mediante el incremento del plan de 
premios. 
 
Generar valor agregado a diferentes sorteos con lo cual se espera alcanzar las metas de 
ventas y por ende generar mayores utilidades. 
 
Implementar este tipo de vehículos en el plan de premios es congruente con los esfuerzos 
y las campañas que promueve el Gobierno del Bicentenario, con respecto a la 
descarbonización del país.  
 
Especificaciones: 

❖ Compra de hasta 17 automóviles eléctricos año 2020. 
❖ Contrato consumo según demanda: la cantidad de automóviles que se comprarán 

dependerá de la cantidad de ganadores que hagan efectivo su premio 
❖ Garantía de funcionamiento mínima: 36 meses ó 100.000 kilómetros, lo que ocurra 

primero 
❖ Tracción delantera 4x2  
❖ Capacidad de 5 pasajeros 
❖ Préstamo de vehículos para su exhibición  
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❖ Uso de las imágenes de la marca y del automóvil para todas las campañas 
publicitarias que se realicen 

 
Otras condiciones 

❖ La marca de los vehículos debe contar con un mínimo de 15 años de establecida 
en Costa Rica.  

❖ El oferente debe haber brindado el servicio de mantenimiento de vehículos por un 
tiempo no menor a diez años en Costa Rica. 

❖ El oferente debe contar con taller de servicio.  
❖ Sistema de evaluación  

 

 
 
Criterios solicitados 

❖ Unidad de Transporte  
Se revisaron las especificaciones en las cuales ésta unidad tiene competencia y 
conocimiento y se determina que esos aspectos están dentro de los parámetros generales 
y normales.  

❖ Asesoría jurídica  
Realiza observaciones al cartel las cuales fueron incorporadas.  
 
Propuesta de Acuerdo 

• Vistos los oficios JPS-GG-1786-2019 del 13 de noviembre, 2019, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GAF-RM-0729-2019 y 
JPS-GG-GAF-RM-0733-2019 del Departamento de Recursos Materiales, se aprueba 
el cartel correspondiente a la Licitación Pública por Compra de vehículos eléctricos 
contrato entrega según demanda. 

 
La señora Presidenta consulta por qué en los elementos a evaluar se está solicitando 
certificado de bandera azul. 
 
Indica la señora Karen Gómez que eso les recomendaron las diferentes agencias, un 
requisito para estos carros es que tengan un certificado de bandera azul, entonces que se 
incluyera como parte del sistema de valoración de ofertas. 
 
Indica la señora Presidenta que le gustaría que en la justificación se hiciera referencia al 
Plan de descarbonización del Gobierno  
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Indica la señora Karen Gómez que eso está indicado en la decisión inicial como parte de 
los argumentos. 
 
De hecho, cuando se hicieron los planes de premios 2020 y solicitamos porque ya hay un 
acuerdo donde ustedes nos autorizan la compra, ahí estaban las justificaciones de porque 
queríamos comprar este tipo de carros, había todo un criterio porque la auditoría había 
hecho unas observaciones de que por qué comprábamos carros eléctricos y la asesoría 
jurídica había hecho todo un criterio y está en el primer acuerdo cuando nos solicitan la 
compra. 
 
La señora Presidenta solicita que se haga referencia a ese acuerdo. 
 
Comenta la señora Karen Gómez que el otro año se tiene estipulado hacer dos sorteos 
especiales, uno en marzo y otro en noviembre, considerando los tiempos que con lleva una 
contratación y que el departamento de imprenta lleva la producción adelantada, tenemos 
que asegurarle en diciembre que estos carros van a salir porque ellos tienen que imprimir 
la lotería y en el reverso del plan de premios tiene que especificarse que vamos a dar este 
premio, más que no es una promoción sino que es parte del plan de premios, entonces la 
propuesta que les vamos a traer es que el sorteo de marzo no se haga el de estos carros 
para dar tiempo a la contratación, nos da miedo que se declare infructuosa y ya impreso 
en el plan de premios sería un riesgo, la propuesta sería que ese sorteo se haga ordinario 
y hagamos el especial en agosto como parte de la celebración de mes afrodescendiente.  
 
Consulta el señor Diego Quesada, qué compromiso asumiría la institución con el tema del 
préstamo para exhibición o hay ya algún tipo de seguro en sí que cubra el tema, o cómo 
se maneja. 
 
Explica la señora Karen Gómez que ya con los Vitara se hizo, se incluyó en el cartel que 
ellos se encargan del transporte, de llevarlo al evento, de la plataforma que se ocupe para 
trasladarlo y de cualquier cosa que al carro le pase, eso es parte del cartel porque nosotros 
no nos podemos hacer responsables. 
 
Se somete a aprobación, se aprueba la propuesta unánimemente y en firme. 
 
ACUERDO JD-886 
 
La Junta Directiva considerando: 
 
Primero: Que mediante acuerdo de Junta Directiva JD-549 correspondiente al Capítulo 
V), artículo 17) de la Sesión Ordinaria 42-2019 celebrada el 22 de julio de 2019, se aprobó 
la compra de doce vehículos eléctricos, que serán utilizados en los sorteos especiales de 
Lotería Nacional, para lo cual se realizará una contratación de consumo por demanda. 
 
Segundo: Que la compra de los vehículos se realice en concordancia con el eje número 2 
del Plan de descarbonización impulsado por el Gobierno de la República, el cual indica: 
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“Transformación de la flota de vehículos ligeros a cero emisiones, nutrido de energía 
renovable, no de origen fósil”. 
 
Acuerda: 
 
Se aprueba el cartel correspondiente a la Licitación Pública para la Compra de vehículos 
eléctricos, entrega según demanda. 
 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-1786-2019 del 13 de noviembre, 2019, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GAF-RM-0729-
2019 y JPS-GG-GAF-RM-0733-2019 del Departamento de Recursos Materiales, los cuales 
se adjunta al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Recursos Materiales y al Departamento de Mercadeo. 
 
Se retiran de la sala de sesiones las señoras Karen Gómez y Ana Lucía Camacho. Ingresa 
la señora Laura Araya Arias, asistente de la Gerencia General. 
 
 
ARTICULO 4. Informe Control de Acuerdos: 
 
Se presenta oficio JPS-GG-1780-2019 del 07 de noviembre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 
 
Para conocimiento de la Junta Directiva y en cumplimiento del acuerdo JD-762 correspondiente 

al Capítulo IV), artículo 4) de la Sesión Ordinaria 58-2019, se adjunta el control de acuerdos 
elaborado por esta Gerencia General y que corresponde al mes de octubre del 2019. 

 
 
La señora Laura Araya Arias realiza la siguiente presentación: 
 

Control de Acuerdos de Junta Directiva 
Fechas de corte: 

Acuerdos emitidos al 11-10-2019 
Actualizaciones recibidas al 30-10-2019 
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ACUERDOS CON PLAZO VENCIDO en agosto, setiembre y octubre 2019 
(18 acuerdos) 
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ACUERDOS A CUMPLIR EN Noviembre 2019 
(1 acuerdo) 

 

 
 

ACUERDOS de Cumplimiento mensual 2019 
(5 acuerdos) 

 

 
 



31 

 

 

 
 

 
 



32 

 

 

La señora Presidenta solicita que en la columna de acciones se identifique al inicio la última 
acción realizada por las unidades para determinar con mayor facilidad las acciones que 
faltan para dar cumplimiento al acuerdo. 
 
Se da por conocido el informe. 
 
ACUERDO JD-887 
 
Se da por conocido el oficio JPS-GG-1780-2019 de la señora Marilyn Solano Chinchilla, 
mediante el cual presenta el Informe de Control de Acuerdos que contiene los acuerdos 
emitidos por Junta Directiva de enero 2019 al 11 de octubre de 2019, los cuales contemplan 
el seguimiento con corte al 30 de octubre de 2019. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
ARTICULO 5. Aclaraciones enviadas por la funcionaria Floribeth Obando sobre 
resolución GGRS-092-2019  
 
Se presenta nota del 06 de noviembre de 2019 suscrita por la señora Floribeth Obando, en 
la cual indica: 
  
Por este medio elevo a conocimiento de la Honorable Junta Directiva la Resolución número: 
GGRS-092-2019 con las aclaraciones pertinentes. 

 

Considerando: 
 

Segundo: Del primer punto de disconformidad. 
 

Se hace énfasis en que no me encontraba ejerciendo funciones de Dirección por lo que manifiesto 
que la suscrita tiene muy claro que asumía como Encargada de la Unidad Asesora de 

Comunicación y Relaciones Públicas, según el oficio GG-3194-2017 del 30 de octubre del 2017 el 

cual fue enviado vía correo institucional a todo el personal.  
 

Como bien se indica conforme al Organigrama, la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas 
es una instancia asesora que depende directamente de Junta Directiva, y por la misma función 

asignada mantenía responsabilidades que eran dirigidas a la suscrita para aprobación, análisis y 

seguimiento, de la Secretaría de Actas, Departamentos y Unidades Administrativas entre otros 
refiriéndose a mi persona como Encargada, con base al oficio anteriormente citado. 

 
Indica el oficio GGRS-092-2019, que la decisión no constituye una violación a mi estatus 

profesional, por lo cual no es de recibo, por cuanto mi categoría continúa siendo de Profesional 

3 y que el traslado se materializa con las mismas funciones, salario y horario y aclaran que los 
elementos esenciales del contrato de trabajo se mantienen incólumes, sin embargo al día de hoy 

a pesar de haberlo solicitado por escrito  a los señores Esmeralda Britton Gonzalez, Marilyn Solano 
Chinchilla y  Olman Brenes Brenes, quienes suscribieron las dos resoluciones , sigo sin recibir y 

conocer las funciones que debo desempeñar en un Departamento, que  según el Manual  no tiene  
competencia con  la función vital  de  comunicación, tanto Interna como externa, sino más bien 

corresponde a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, máximo que mi plaza fue creada 

en la Institución para solventar la necesidad de cubrir esta área según oficio STAP-1241-2015 
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dirigido a los señores Milton Vargas Mora y la señora Doris Chen Cheang, y que Institucionalmente 

el propósito de la creación del código presupuestario no ha variado en el tiempo.  
 

Además, el oficio GGRS-088-2019 en el Resultando tercero indica: que el CICAP brindó los 

servicios profesionales a la JPS para el fortalecimiento del departamento de Recursos Humanos 
y determinó una serie de debilidades tanto internas como externas en el área de comunicación, 

mismo que solicité en la nota del día 29 de octubre y recibida en el Despacho de la señora Gerente 
General el mismo día de forma digital e impreso al día siguiente y que al día de hoy no he recibido 

lo solicitado. 

 
En oficio de respuesta a la Resolución con fecha 29 de octubre fui enfática en aclarar  que la 

disposición superior de traslado según la Resolución número: GGRS-092-2019 en el 
CONSIDERANDO apartado sexto, se indica que mi traslado  se dio por mutuo acuerdo, lo cual no 

es cierto ni es de recibo de mi parte,  por cuanto según manifesté y reitero en esta ocasión ante 
ustedes como miembros de Junta Directiva, es que efectivamente me trasladé como corresponde 

según el  artículo de deber de obediencia que establece la Ley de la Administración Pública ante 

una decisión de mi jefatura inmediata la señora Esmeralda Britton González, pero que al hacer 
efectivo el mismo, no significa mi anuencia y mucho menos mi aceptación, y así lo he manifestado 

en todo momento. 
 

Por otra parte indica la Resolución que el patrono tiene la potestad de definir la dependencia 

donde el funcionario desempeñará sus servicios de conformidad con las necesidades 
institucionales, sin embargo; esta decisión se antepone al Manual vigente de Clases y Cargos es 

muy claro en las funciones  
 

Petitoria: 
 

Revocar mi traslado de forma permanente y presupuestariamente, y que el mismo obedezca 

solamente para realizar las funciones que se encomienden de acuerdo al estudio del CICAP que 
fue el sustento para el traslado según lo comunicado en la resolución GGRS-088-2019 y la 

resolución GGRS-092-20109. 
 

Solicito el estudio técnico realizado por el CICAP, el cual según lo indicado en las dos resoluciones 

antes citadas fueron las que dieron fundamento para mi traslado, y el cual a pesar de mi petición 
formal del mismo, sigo sin conocer. 

 
Solicito se me indique las funciones específicas que voy a ejecutar en el Departamento de Talento 

Humano como parte del estudio técnico del CICAP (desconocido para mí), además del período 

de tiempo en que estaré en dicha Dependencia. 
 

Por otra parte, ¿a quién deberé rendir cuentas de mis labores?, en razón de que el Manual vigente 
de Clases y Cargos indica: 

 
(…) 

 

XIX. SUPERIOR INMEDIATO: 
 
 Puede tener como superior inmediato al Gerente General o la Presidencia de Junta Directiva.  (El 
subrayado no es del original) 
 
(…) 
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Además, si mi persona va a contar con un equipo de trabajo para cumplir con las funciones 

específicas en el Departamento de Talento Humano, según lo indicado en el apartado y que 
sustenta mi puesto actual: 

 

 
XXX. SUPERVISIÓN EJERCIDA: 

 
Ejerce coordinación y supervisión de los grupos o equipos de trabajo que le sean designados por 
la Jefatura inmediata. 
 
(…) 

 
Debido a que llama mi atención considerablemente, lo informado en las resoluciones GGRS-088-

2019 y la resolución GGRS-092-20109, en cuanto debo rendir cuentas al señor Olman Brenes 
Brenes Gerente Administrativo Financiero, y lo cual contrapone con claridad la normativa interna, 

como es el caso del Manual de Clases y Cargos vigente. 

 
Además hago de su conocimiento que al día de hoy pese a haber enviado dos notas con fechas 

10 de julio y 02 de septiembre, y el oficio JPS-GG-GAF-DTH-1159-2019 con fecha 18 de julio de 
2019 y posterior a la reunión que mantuve con la señora Esmeralda Britton González como mi 

Jefatura inmediata el día martes 3 de septiembre, continuo sin aceptar la calificación de 

desempeño otorgada por ella, debido a que tal como se lo manifesté en las notas citadas; la 
misma no representa la labor que he desempañado con profesional desde mi ingreso a la 

Institución, máximo a no estar fundamentada bajo criterios objetivos, por lo cual solicito su 
intervención para realizar la debida investigación al respecto, en razón a que la falta de 

culminación de dicha evaluación, puede afectar considerablemente; no sólo mi ingreso económico 
al ser parte de mi derecho a anualidad sino perjudicar mi carrera administrativa, por ser este un 

ítem considerado para los concursos internos. 

 
Para notificaciones, solicito hacerlas llegar a mi lugar de trabajo actual que es el Departamento 

Desarrollo Talento Humano. 
 

Explica la señora Marcela Sánchez: 
 
Se presenta una serie de gestiones remitidas por la señora Floribeth Obando a la Junta 
Directiva relacionada con la decisión que se tomó en la administración de trasladar a 
Floribeth, para el Departamento de Desarrollo del Talento Humado, para que ahí colaborara 
con don Olman y la gente de Desarrollo de Talento Humano para atender una serie de 
recomendaciones que en su oportunidad surgieron a partir de un informe que realizó el 
CICAP, que daban cuenta de que era necesario fortalecer la Comunicación interna desde el 
punto de vista de Recursos Humanos, entonces se tomó la decisión de trasladar a doña 
Floribeth. 
 
A partir de una resolución tomada el 28 de octubre se ordena el traslado al departamento 
Desarrollo del Talento Humano. Esto se le comunicó a ella el 29 de octubre pasado y ella 
presentó Recurso de Revocatoria con Apelación y Subsidio. Recordar que este acto fue 
suscrito por la Presidencia, la Gerencia General y la GAF, esas instancias ya resolvieron el 
recurso de revocatoria que presentó doña Floribeth y ahora lo que le compete a la Junta 
Directiva es resolver el recurso de apelación, pero adicional ella mandó una nota haciendo 
algunas observaciones que también hay que ver, lo que pasa es que esta decisión no puede 
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integrar doña Esmeralda en la Junta Directiva cuando esta decisión se toma, porque ella 
participó en el acto que se está recurriendo junto con la Gerencia y la Gerencia 
Administrativa Financiera 
 
Las gestiones que manda Floribeth a Junta Directiva, aparte de reiterar el tema de la 
apelación plantea dos aspectos: Uno que había presentado una solicitud de información a 
las instancias con la finalidad de que le dieran copia del informe del CICAP y que además le 
aclararan sus funciones, ese es un tema que en el documento se está tratando como un 
tema meramente de trámite la solicitud de información que por demás está decir, ya le fue 
atendido, a ella ya se le mandó la información que estaba pidiendo y el otro que está 
pendiente también, que ella alega que está pendiente, es un tema de la evaluación de 
desempeño, que es un tema que hay que resolver, pero es un tema que no tiene que ver 
ni con el traslado, ni con el recurso de apelación, entonces eso sí tiene que ser tratado. 
 
Pero eso no forma parte del tema del traslado, Floribeth se trasladó con su misma categoría, 
con su misma jornada, con su mismo horario, con sus mismas funciones, no ha habido 
ninguna variación y para desempeño eso fue otra cosa que se verificó, desempeño y 
funciones propias del cargo que ella tiene de acuerdo con el manual, entonces bajo esa 
premisa, ella lo que está alegando son varias cosas: primero que ella tenía un cargo de 
dirección, eso no es cierto, ni siquiera existe direcciones, nosotros debemos recordar que 
en la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas todos los profesionales tienen el mismo 
rango y entonces en ese sentido a ella no se le está violentando ninguna de las 
consideraciones, otro de los puntos que alega es que el traslado para Desarrollo de Talento 
Humano a futuro le puede causar un descenso en su categoría, nosotros no podemos basar 
una decisión de trasladar o no trasladar en función de hechos que son inciertos, sobre todo 
si la administración está haciendo un traslado manteniendo todas las condiciones y el 
puesto, el otro es que ella considera que Desarrollo del Talento Humano no requiere bajo 
ningún punto de vista un Profesional 3 en el área de Comunicación, lo que pasa es que ese 
alegato ella lo hace sin ningún sustento técnico, se le está diciendo que va a fortalecer la 
comunicación institucional.  Recordar que doña Floribeth tiene conocimiento en lo que es 
Relaciones Públicas, entonces se le está encargando todo el tema de las relaciones públicas 
internas.  
 
El otro punto, es la resolución manifiesta que previo al traslado se conversó con ella y ella 
estaba de acuerdo con el traslado y ella está planteando que si bien es cierto primero estuvo 
de acuerdo, luego no estuvo de acuerdo y que ella lo hizo bajo el principio de obediencia, 
sin embargo, ella no siguió el trámite establecido en la Ley General de la Administración 
Pública que establece lo del tema del principio de obediencia, aparte de que no podemos 
mezclar lo que es la potestad que tiene el patrono para ordenar la prestación del servicio y 
ubicar al personal de acuerdo con sus competencias y respetándoles sus condiciones en las 
área que considere que debe desempeñar sus labores y el deber de obediencia es otra cosa. 
El deber de obediencia es cuando en el ejercicio de mi cargo yo recibo una orden o una 
instrucción que sé que es contraria a derecho y yo estoy en la obligación de hacerle ver a 
mi superior, lo que usted me está ordenando es ilegal, es contrario a derecho y si el superior 
insiste yo digo, lo hago bajo el deber de obediencia son dos cosas totalmente aparte. 
 



36 

 

 

El último punto que se está abordando en la propuesta de resolución es el tema de la 
solicitud de la información de las funciones y la solicitud de información del documento del 
Cicap que ya se le brindó y los otros temas que ella dice que tiene que ver con la evaluación,  
son puntos que no estaban considerados cuando planteó el recurso, sino que lo está 
adicionando ahora, pero que no tienen nada que ver con el tema, entonces bajo esas 
consideraciones que les estoy explicando y de conformidad con todos los documentos que 
me fueron proporcionados lo que se está recomendando es rechazar el recurso. 
 
Comenta la señora Maritza Bustamante:  
A mí lo que me deja con incertidumbre es que ella estuvo anuente a ese traslado inicialmente 
según lo que entiendo en el texto. 
 
Por eso es que quiero como que quede destacado que ella inicialmente está de acuerdo, 
pero después por lo que veo del texto, se asesora y argumenta que lo hace bajo el principio 
de obediencia, confundiendo el principio de obediencia con lo que es el ius variandi y que 
además que ella estuvo anuente. 
 
Se aprueba la propuesta de resolución y se acuerda: 
 
ACUERDO JD-888 
 
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. Al ser las veintiuna 
horas con quince minutos del día catorce de noviembre del año dos mil diecinueve, conoce 
este órgano Colegiado el recurso de apelación, presentado por la funcionaria Floribeth 
Obando Méndez, en contra de la resolución número GGRS 088-2019 de las 15:00 horas del 
veinticinco de octubre del año dos mil diecinueve. 
 

Resultando: 
 

Primero: Que mediante oficio GG.3802-2015, suscrito por el entonces Gerente General de 
la institución, se nombró en propiedad a la señora Floribeth Obando Méndez en propiedad 
en el puesto de Profesional 3 en Ciencias de la Comunicación, código 539. 
 
Segundo: Por conveniencia institucional, administrativamente se valoró el traslado de la 
funcionaria Obando Méndez al Departamento de Desarrollo del Talento Humano. 
 
Tercero:  Tomando en consideración la necesidad institucional y la manifestación positiva 
de la funcionaria, mediante resolución GRRS 088-2019 de las quince horas del veinticinco 
de octubre de dos mil diecinueve, la Gerencia General de la Junta de Protección Social realiza 
el traslado correspondiente de la señora Obando al Departamento de Desarrollo del Talento 
Humano. 
 
Cuarto: Que la resolución GGRS-088-2019, fue notificada a la parte interesada el día 29 de 
octubre de 2019. 
 
Quinto: El día 29 de octubre de los corrientes, inconforme con la resolución, la funcionaria 
presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio. 
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Sexto: La Presidencia, la Gerencia General y la Gerencia Administrativa Financiera de la 
institución, mediante resolución número GGRS-092-2019 de las 11:00 horas del día cuatro 
de noviembre de 2019, rechazaron en todos los extremos el recurso de revocatoria y 
elevaron las diligencias para que sean conocidas por Junta Directiva en apelación. 
 
Sétimo: El día 6 de noviembre de los corrientes, la recurrente presenta un escrito y se 
refiere a los argumentos esgrimidos por la Administración cuando atendió el recurso de 
revocatoria. 
 
Octavo: Que se han realizado las diligencias necesarias para el dictado de la presente 
resolución, y; 
 

Considerando: 
 

Primero: Valoración de admisibilidad para estudio del recurso. 
Conforme quedó expuesto en la resolución que viene en alzada, el artículo 346 de la Ley 
General de la Administración Pública establece que los recursos deberán interponerse dentro 
del término de tres días tratándose del acto final, de forma que si la resolución GGRS-088-
2019, le fue notificada a la interesada el viernes 25 de octubre de los corrientes y el recurso 
fue presentado el día 29 de ese mismo mes y año, el mismo se encuentra presentado en 
tiempo. 
 
En ese orden de ideas, el artículo 351 de la Ley General de la Administración Pública, indica 
que al decidirse el recurso de apelación se resolverá sobre su admisibilidad y de ser 
admisible, se confirmará, modificará o revocará el acto impugnado. 
 
En razón de que la admisibilidad del recurso ya había sido objeto de estudio y se determinó 
que era admisible para el respectivo estudio y valoración, lo que corresponde ahora es 
conocer por parte de esta instancia las consideraciones y determinar si se confirma, modifica 
o revoca el acto impugnado. 
 
Segundo: Valoraciones de la Administración y consideraciones de la recurrente 
sobre el segundo punto de la resolución GGRS 092-2019. 
La Administración estableció que: ”No es cierto como lo expone la recurrente, que ella 
estuviera ejerciendo funciones de dirección, de hecho, desde la implementación de la nueva 
Estructura Organizacional en el año 2013, las Direcciones fueron eliminadas y dieron paso 
a las Gerencias de Área.  Tampoco es cierto que la señora Obando se encontrara ejerciendo 
la Jefatura de la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas, la recurrente se 
encontraba como encargada temporal, lo cual valga decir no le generaba ningún derecho 
subjetivo”. En la réplica presentada por la señora Obando en forma expresa señala lo 
siguiente: “…Se hace énfasis en que no me encontraba ejerciendo funciones de Dirección 
por lo que manifiesto que la suscrita tiene muy claro que asumía como Encargada…” 
 
Queda claro entonces para esta Junta Directiva en este punto, que no lleva razón la señora 
Obando Méndez, ya que parte de su argumentación consistía, como ella misma lo plasma 
en su recurso, que: “…Con ello evidentemente se me está causando un grave perjuicio no 
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solamente a mi condición de dirección que tenía en esa Unidad…” (El destacado es 
nuestro). Entonces, si la misma recurrente en forma voluntaria reconoce que no tenía una 
jefatura ni una dirección, no logra acreditar de forma alguna el “grave perjuicio” que le 
podría generar lo determinado por la Administración.  
 
Alega la señora Obando, en su recurso que su traslado al Departamento de Desarrollo del 
Talento Humano, se constituye en una violación a su estatus profesional. 
 
La Administración, señala que el argumento no puede ser de recibo en el entendido que su 
categoría continúa siendo de Profesional 3, con el mismo salario y horario, de forma que los 
elementos esenciales del contrato de trabajo se mantienen incólumes. 
 
Como contraargumento a lo resuelto en la revocatoria, la señora Obando indica que solicitó 
las funciones que debía realizar en el Departamento de Desarrollo del Talento Humano y 
que no se le han entregado.  Es claro para esta Junta Directiva que la solicitud realizada, 
poco tienen que ver con la “violación al estatus profesional” que alegó la recurrente, por el 
contrario ese es un asunto meramente administrativo que incluso no fue alegado dentro del 
recurso original, de forma que lo indicado por la Presidencia, la Gerencia General y la 
Gerencia Administrativa Financiera debe ser ratificado, en el entendido que no se logra por 
parte de la recurrente, acreditar la violación a su estatus profesional. 
 
Señala la Administración que en el apartado 1- del punto primero del recurso, lo que hace 
la recurrente es una valoración de hechos futuros e inciertos, de los cuales no lleva razón y 
menos cuando supedita un estudio técnico a las otras plazas que conforman el 
Departamento. En este punto, es importante dejar establecido que como lo reconoce la 
misma recurrente, ella aceptó el traslado y los términos en que se realizaba y además en 
forma expresa se indica que el traslado se realiza en respeto a sus derechos laborales. 
 
Como contrargumento a lo resuelto, la recurrente indica que solicitó a la Gerencia General 
copia del estudio; nuevamente no son aportados elementos objetivos que hagan a este 
órgano colegiado considerar una posición diferente o determinar una ilegalidad en el acto 
que se cuestiona, por el contrario todo lleva a concluir que la motivación de la resolución 
GGRS-092-2019 se ajusta a los principios que informan el Derecho Administrativo y que las 
actuaciones deben ser ratificadas en esta instancia. 
 
En el apartado 2- del mismo punto primero, alega la recurrente que el Departamento de 
Desarrollo del Talento Humano no requiere bajo ningún punto de vista un profesional 3 en 
el área de comunicación, esa consideración subjetiva de la señora Obando no tiene ningún 
sustento, por el contrario, la decisión tomada por esta Gerencia, se sustenta en el estudio 
técnico llevado a cabo por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración 
Pública de la Universidad de Costa Rica, que en su informe situacional sobre la valoración 
del Departamento de Desarrollo del Talento Humano determinó en el modelo de la gestión 
funcional la necesidad de fortalecer las prácticas y los procesos de comunicación como uno 
de los elementos importantes de articulación de esa instancia administrativa.  Así las cosas, 
la sola percepción de la recurrente no es suficiente para sustentar una tesis en contra de la 
decisión administrativa.  
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Es consideración de esta Junta Directiva, que nuevamente no fueron aportados los 
elementos necesarios por parte de la recurrente, no hay consideraciones objetivas que 
hagan pensar que hubo por parte de la Administración un actuar que resultara lesivo del 
ordenamiento jurídico, y los argumentos de la recurrente no pasan de ser meras 
apreciaciones subjetivas, que distan mucho de valoraciones que desacrediten la posición 
plasmada en las resoluciones que se cuestionan. 
 
Más bien esta instancia comparte la motivación de la resolución GGRS-092-2019, cuando se 
indica lo siguiente: “…La Administración Pública es dinámica, considerar que las estructuras 
y recursos son rígidos iría en contra de todo principio de buena administración, como ya se 
ha dicho y comprobado, hay un estudio de CICAP de la Universidad de Costa Rica, que nos 
señala como institución una necesidad y en aras del interés institucional debe ser 
atendida…” 
 
El caso de la recurrente se debe indicar que su formación académica lo fue en Relaciones 
Públicas y no exactamente en comunicación, de forma que esa condición profesional nos 
hace considerar que sus servicios serán de mayor utilidad institucional en el Departamento 
de Desarrollo del Talento Humano. 
 
Tercero: Valoraciones de la Administración y consideraciones de la recurrente 
sobre el tercer punto de la resolución GGRS 092-2019. 
 
Textualmente en el recurso, la señora Obando reconoce que ella estuvo de acuerdo con el 
traslado e indica: “…Al respecto quisiera indicarles que si bien es cierto, en primera instancia 
acepto la disposición superior de traslado…”, ante la misma manifestación plasmada en el 
recurso y siendo que previo a la redacción de la resolución la señora Obando manifestó su 
anuencia como ella misma lo reconoce. Pero llama la atención, que en este punto del recurso 
diga que “…ello no significa que estuviera de acuerdo en dicha gestión…”. 
 
En el documento fechado 06 de noviembre de los corrientes, la gestionante Obando Méndez 
insiste en que ella se trasladó “…según el artículo del deber de obediencia…”, pero lo que 
llama la atención de esta Junta Directiva es que en primera instancia la señora Obando 
indica que ella estuvo de acuerdo y así lo plasma en el recurso y segundo que a pesar de 
que toda persona debe conocer las normas y en el caso concreto una funcionaria pública 
no haya cumplido con lo establecido en el artículo 109 de la LGAP y omitió enviar por escrito 
y a la jefatura sus objeciones; de forma que para esta Junta Directiva es claro que la señora 
Obando Méndez no actuó ajustándose al principio de obediencia, lo que queda claro es que 
ella aceptó, de forma que no puede ser de recibo el argumento que ahora viene esgrimiendo 
la recurrente.   
 
Ahora bien, esta instancia retoma lo indicado por la resolución que rechaza el recurso de 
revocatoria cuando con absoluta claridad dispone: “La jurisprudencia, ha definido el Ius 
Variandi como: “…Potestad del empleador —en virtud del poder de mando, dirección, 
organización, fiscalización y disciplina— de modificar unilateralmente las condiciones de la 
relación laboral…”.  En el caso concreto, como ha quedado debidamente acreditado, la 
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disposición del traslado se generó primero por una necesidad institucional conforme lo 
determinó el CICAP de la Universidad de Costa Rica, también hubo participación de la 
funcionaria manifestando su anuencia –aunque legalmente no era necesario- y finalmente 
se hace conforme a las potestades del empleador, en los términos ampliamente expuestos, 
no solamente en la resolución que se recurre, sino, en el presente documento…” 
 
De todo lo hasta aquí expuesto, no hay elementos que lleven a modificar lo resulto por la 
Administración en el acto que atendió el recurso de revocatoria, por lo que necesariamente 
debe esta instancia confirmar las resoluciones número GGRS-088-2019 y GGRS-092-2019. 
 
Cuarto: De la petitoria de la recurrente. 
En el documento de fecha 06 de noviembre de 2019, suscrito por la señora Floribeth Obando 
Méndez se hacen una serie de solicitudes, que como se indicó en la presente resolución 
devienen en improcedentes por cuanto la actuación de la Administración se ajustó a derecho 
y a las potestades que debe ejercer en aras de cumplir con el fin público y atender al interés 
general.  Sobre la solicitud de información que menciona la señora Obando, debe seguir 
siendo tramitadas por la vía administrativa. 

 
Por tanto 

La Junta Directiva de la Junta de Protección Social 
Resuelve: 

 
De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho indicados en la presente 
resolución, se rechaza en todos los extremos el recurso de apelación presentado por la 
señora Floribeth Obando Méndez, en contra de la resolución GGRS-088-2019 y se confirma 
en todos los extremos el acto recurrido.  
 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica para que comunique este acuerdo a la señora Floribeth 
Obando Méndez. Infórmese a la Gerencia General. 

 
 
ARTICULO 6. Oficio JPS-AJ-882-2019. Criterio sobre Expediente No. 21.546 Ley 
General de Contratación Pública. 
 
Se presenta oficio JPS-882-2019 del 21 de octubre de 2019, suscrito por las señoras Esther 
Madriz Obando, Abogada y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indican: 
 
En atención a su correo electrónico de fecha 19 de setiembre del año en curso, que solicita criterio 

sobre proyecto de ley: Expediente N° 21.546 “LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA”. Se indica lo siguiente: 
 

Cuestiones de trámite: 
 

1) Se solicitó criterio a la Gerencia Administrativa Financiera y al Departamento de 

Recursos Materiales, en oficio JPS-AJ-677-2019 de fecha 23 de agosto del 2019 
y reiterado en oficio JPS-AJ-761-2019 de fecha 19 de setiembre de 2019, sin 
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embargo, hasta la fecha no se ha recibido ningún criterio de dichas 

Dependencias. 
 

 

2) En oficio JPS-AJ-792-2019 de fecha 27 de setiembre de 2019, esta Asesoría le 
recomendó que, se solicitara a la Comisión Especial encargada de analizar, 

estudiar, proponer y dictaminar el citado proyecto un plazo adicional, para emitir 
las observaciones pertinentes. 

 

3) Mediante correo electrónico de fecha 01 de octubre de 2019, el Área de 
Comisiones Legislativas I, de la Asamblea Legislativa, concedió una prórroga de 

quince días hábiles. 
 

Finalidad del proyecto: 
 

El proyecto citado tiene como finalidad: 

 
“… El presente proyecto de ley implica un replanteamiento del modelo de contratación pública el 
cual rige actualmente en nuestro país, buscando contar con procedimientos más simples pero 
eficaces, y apostando fuertemente por una regulación normativa dirigida a mejorar y facilitar la 
gestión en las administraciones contratantes; sin olvidar las garantías de los oferentes que 
participan en los procesos.  Para lograr el éxito en el ordenamiento de contratación pública, la 
realidad actual exige, de manera indispensable, que exista una sinergia entre el sector público y 
privado de donde surja el impulso necesario requerido por el Estado.  Ello es necesario para la 
búsqueda del progreso y el desarrollo del país, contemplando a la vez sobre la marcha, la 
consecución de políticas públicas adicionales en las que la contratación pública puede fungir como 
instrumento de lanza. …”. 
 

Criterio de Asesoría Jurídica: 
 

Esta Asesoría procedió hacer un análisis del proyecto citado, siendo que, en algunos ítems se 
realizó una comparación entre la Ley de Contratación Administrativa vigente y el proyecto de cita, 

sin embargo, la pretensión del legislador consiste en una nueva Ley General de Contratación 

Pública. 
 

Al respecto, se realizan las siguientes observaciones: 
 

Como observación general: En los artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Contratación Administrativa 

señala algunos principios de la contratación administrativa, con la diferencia que en el artículo 11 
del proyecto amplía los principios generales que informan la contratación pública. 

 
 

Artículos de relevancia del Proyecto Observaciones 

“ARTÍCULO 15-         Divulgación y 
capacitación.  Corresponderá al Ministerio de 
Hacienda, como Secretaría Ejecutiva del 
Consejo, coordinar con el Ministerio de 
Comercio Exterior, la divulgación de los 
compromisos contenidos en los capítulos de 
compras públicas de los instrumentos 
comerciales internacionales vigentes, a las 

Actualmente no existe en la Ley de 
Contratación Administrativa la Secretaría 

Ejecutiva del Consejo y que nace esa figura 

jurídica con éste proyecto. Por lo que, 
conllevaría a una erogación por parte del 

Estado. 
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entidades contratantes.  Para tales efectos, 
se coordinarán, entre otras, actividades de 
capacitación con los funcionarios encargados 
de los procedimientos de contratación, para 
la debida observancia y aplicación de los 
capítulos correspondientes, debiendo emitir 
los documentos explicativos en relación con 
el contenido de cada uno de los capítulos.” 
El artículo 16 señala que: “La Administración 
deberá emitir y promover códigos de ética 
para los funcionarios que participan en 
contratación pública.”  

Que, en el caso de la JPS, el Departamento 

de Recursos Materiales tendría que 
confeccionar dicho código. 

En el artículo 31 y siguientes del Capítulo IV, 
denominado CONTRATACIÓN PÚBLICA 

ESTRATÉGICA. 

Es un concepto de compras sustentables, 
que su aplicación se encuentra en el 

Decreto Ejecutivo MH-MINAE-MEIC-MTSS 

N° 39310 La política nacional de compras 
públicas sustentables y creación del comité 

directivo nacional de compras sustentables. 

ARTÍCULO 47-         Pago, anticipo de pago 
y pago adelantado.  Cuando se trate de una 
Pyme registrada por el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio, que ha 
demostrado su condición según la ley No. 
8262 y sus reglamentos, la Administración 
deberá velar se cancelen las facturas 
electrónicas presentadas dentro del plazo 
acordado, a fin de no causar perjuicio alguno 
al contratista. 

 Este debería ser un presupuesto aplicable 

a todas las empresas, máxime ahora que la 

declaración del IVA debe realizarse en 
forma mensual. 

 

Artículo 57-         Deber de rendir una 
nueva Declaración Jurada.  La Declaración 
Jurada se deberá rendir solamente una vez. 
Para poder participar en los procedimientos 
de contratación pública, es deber de los 
oferentes, contratistas y subcontratistas 
mantener actualizada su Declaración Jurada. 
De generarse cualquier variación a los 
términos consignados en la declaración que 
consta en el registro, deberán rendir 
oportunamente una nueva declaración 
jurada ante Notario Público que deberá 
constar en el sistema digital unificado a 
efectos de que la información sea completa, 
actual y fidedigna. 
En todos los concursos en que presenten sus 
propuestas, los oferentes deberán 
manifestar expresamente en su oferta que la 
información contenida en la Declaración 
Jurada presentada en el registro que al 
efecto lleve el Ministerio de Hacienda, como 
Secretaría Ejecutiva del Consejo, se 

Este artículo se contradice, ya que, señala 

que, la Declaración Jurada se debe rendir 

una vez, sin embargo, el mismo indica que, 
es deber de los oferentes, contratistas y 

subcontratistas mantener actualizada su 
Declaración Jurada.  
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mantiene invariable.  (Lo subrayado no es 

del original). 

ARTÍCULO 65-         Decisión inicial.  Todo 
procedimiento de contratación pública dará 
comienzo con la decisión inicial, la cual 
deberá ser suscrita por la jefatura de la 
unidad solicitante.  Cuando el objeto 
contractual sea de alta complejidad, la 
decisión inicial deberá ser suscrita por el 
jerarca sin que pueda delegar tal actuación, 
conjuntamente con el jefe de la unidad 
solicitante. 
 
La decisión inicial contendrá una justificación 
de la procedencia de la contratación, una 
descripción y estimación de costo del objeto, 
el cronograma con las tareas y los 
responsables de su ejecución con las fechas 
de inicio y finalización, los parámetros de 
control de calidad, los terceros interesados 
y/o afectados, así como las medidas de 
abordaje de estos sujetos, y los riesgos 
identificados. 
 
De previo a suscribir la decisión inicial en los 
casos de obra pública, el encargado de la 
unidad solicitante deberá emitir una 
constancia donde se acredite la necesidad y 
que se dispone o se han tomado las 
previsiones necesarias para contar 
oportunamente de diseños y planos 
actualizados debidamente aprobados, y de 
los estudios y terrenos necesarios para 
ejecutar la obra, así como de las previsiones 
en cuanto a la reubicación de servicios y 
expropiaciones que fueren necesarias y 
pertinentes.  El proyecto deberá estar 
formulado y evaluado según las guías del 
Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN) e inscrito y 
actualizado en el Banco de Proyectos de 
Inversión Pública (BPIP), según 
corresponda. 
 
En la decisión inicial de proyectos de obra se 
deberá indicar la estrategia de comunicación 
que se utilizará para comunicar a la 
comunidad en la cual se desarrollará el 
proyecto, aspectos de la posterior ejecución 
tales como objeto, plazo de inicio y 
finalización, costo, contratista, encargados 

El proyecto no señala quién definirá las 
contrataciones de alta complejidad y cuáles 

son los parámetros objetivos que se deben 

aplicar. La complejidad del acto inicial va a 
ser alta. 
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de la inspección de la obra y medio efectivo 
para comunicarse con la entidad que 
promueve el concurso. (Lo subrayado no es 
del original). 
 
En el caso de licitaciones mayores referidas 
a nuevos proyectos siempre deberá hacerse 
referencia a su vinculación con el 
cumplimiento del Plan Nacional de 
Desarrollo, el Plan Nacional de Inversión 
Pública, Planes Estratégicos Sectoriales o con 
la planificación institucional.  El Ministerio de 
Planificación emitirá una certificación con la 
información respectiva, incluyendo la 
desagregación de los montos de inversión 
por año. 
ARTÍCULO 67-         Previsión para la 
correcta ejecución del contrato.  En la 
decisión inicial deberá existir indicación 
expresa de los funcionarios responsables de 
las diferentes etapas del procedimiento de 
contratación, con señalamiento expreso de 
plazos y dejar constancia de la comunicación 
que les fue realizada para comunicarles de 
las funciones que les son encomendadas. 

En lugar de hacerse referencia expresa al 

“funcionario” debería indicarse la unidad o 
departamento, en caso de rotación de 

personal. 
 

ARTÍCULO 79-         Oferta.  La oferta 
deberá consistir en una propuesta real y 
seria que responda a las necesidades 
plasmadas en el pliego de condiciones y su 
sola presentación se entiende como la 
manifestación de voluntad de contratar con 
pleno sometimiento a las condiciones 
definidas por la Administración. 
 
La literatura técnica y demás documentación 
que le dé soporte a la propuesta, constituirá 
parte integral de la oferta.  En caso de 
contradicción entre distintos extremos de la 
propuesta, prevalecerá la que se ajuste al 
pliego de condiciones. (Lo subrayado no es 
del original). 
 
En la oferta se indicará el correo electrónico 
para el recibo de cualquier notificación. 

Si los concursos se van a llevar a cabo por 

el sistema de compras, la notificación de los 

actos se generan de acuerdo al registro que 
hace el oferente en el sistema. 

ARTÍCULO 85-         Subsanación o 
aclaración de ofertas.  Podrán ser 
susceptibles de subsanación los defectos que 
contenga una oferta, siempre y cuando con 
ello no se otorgue una ventaja indebida. 
 

Establece plazos para la solicitud de 
subsane de las ofertas. 
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En todo pliego de condiciones deberán 
indicarse los estudios que realizará la 
Administración a las ofertas, ya sean legales, 
técnicos, financieros, u otros. 
Cada uno de los estudios deberá indicar los 
aspectos a subsanar o a aclarar por parte de 
los oferentes, y tan pronto se cuente con 
todos los estudios, la entidad contratante 
consolidará los requerimientos y formulará la 
solicitud a cada participante, según 
corresponda. Para ello, tratándose de la 
licitación mayor, la Administración gozará de 
un plazo máximo de tres días hábiles 
contados a partir de la emisión del último 
estudio y de dos días hábiles en caso de la 
licitación menor. 
 
La Administración podrá realizar solicitud de 
subsanación o aclaración sobre un mismo 
aspecto, una única vez, y si ésta no es 
atendida en tiempo y forma, caducará la 
facultad del oferente para realizarla en un 
momento posterior. 
 
Una vez vencido el plazo para formular los 
requerimientos respecto de las aclaraciones 
o subsanaciones por parte de la 
Administración, el oferente deberá subsanar 
o aclarar oficiosamente por una única vez 
aquellos aspectos sobre los que la 
Administración no le giró ningún 
requerimiento, pese a que así estaba 
indicado en los estudios realizados.  Tal 
deber se ejercerá dentro del plazo máximo 
de tres días hábiles tratándose de licitación 
mayor y dos días hábiles tratándose de la 
licitación menor, contado a partir del 
vencimiento del plazo para que la 
Administración formule el respectivo 
requerimiento. 
La Administración no estará obligada a 
considerar todas y cada una de las 
subsanaciones y aclaraciones presentadas 
oficiosamente por el oferente y podrá dictar 
el acto final.  No obstante, si esa información 
no es considerada para emitir tal acto, en 
caso de que el oferente decida recurrir, la 
información aportada deberá ser tomada en 
consideración por la entidad contratante al 
rendir el informe ante la Contraloría General 
en el caso del recurso de apelación, o 
considerarla al momento en que resuelva el 



46 

 

 

recurso de revocatoria.  En ninguna otra 
etapa podrá subsanarse alguno de los 
aspectos señalados en los estudios emitidos.  
ARTÍCULO 87-         Plazo para dictar el acto 
final y caducidad del procedimiento.  El plazo 
para dictar el acto final será el dispuesto en 
el pliego de condiciones, que en ningún caso 
podrá ser superior al doble del plazo fijado 
en el pliego para la recepción de ofertas. 
 
Únicamente en casos excepcionales y 
mediante acto debidamente motivado, se 
podrá prorrogar por una única vez el plazo 
para dictar el acto final. En ningún supuesto 
tal prórroga podrá ser mayor al plazo 
previsto para la recepción de las propuestas.  
 
Una vez cumplido el plazo anterior, es 
posible dictar el acto final, pero se deberán 
poner las sanciones previstas en el artículo 
224 de la presente ley, siguiendo el debido 
proceso.  
 
Si transcurrido el plazo de seis meses 
contados a partir del vencimiento de la 
prórroga no se ha emitido el primer acto 
final, operará la caducidad del 
procedimiento. Queda a salvo lo dispuesto 
en el artículo 93 inciso o) y 97 inciso o), de 
la presente ley. 
 
Una vez al año el Ministerio de Hacienda, 
como Secretaría Ejecutiva del Consejo, 
publicará un listado de las entidades 
promotoras de concursos con los plazos que 
consumen para dictar el acto final y la 
cantidad de veces que han superado los 
plazos previstos inicialmente para ello. (Lo 

subrayado no es del original). 

Esta disposición es nueva y le impone un 

plazo de caducidad al procedimiento. 

ARTÍCULO 92-         Utilización de la 
licitación mayor.  La licitación mayor será de 
aplicación en los siguientes supuestos: 
 
a)         Según el respectivo umbral de 
conformidad con el artículo 64 de la presente 
ley. 
b)        Tratándose de modalidades de 
contrato de cuantía inestimable. 
c)        Convenio Marco. 
d)        Asociación Público Privada. 

En el artículo 130 del proyecto se define la 
Asociación Público Privada. 
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e)        En toda venta o enajenación de 
bienes muebles o inmuebles o en el 
arrendamiento de bienes públicos, salvo si se 
utiliza el procedimiento de remate. 
f)         En la compra o cuando se tomen en 
arrendamiento bienes inmuebles a menos 
que se emplee el procedimiento establecido 
en el artículo 103 de la presente ley. 
 
ARTÍCULO 130-      Concepto.  El contrato 
de asociación público privada es una 
asociación de largo plazo entre un tercero 
que será una persona física o jurídica privada 
y la Administración Pública, en el cual el 
privado adquiere un riesgo significativo.  El 
tercero privado desarrollará total o 
parcialmente la construcción, ampliación, 
instalación, reparación, transformación, 
modernización de obras; así como el 
desarrollo de servicios y soluciones, y el 
suministro de equipos, sistemas y productos 
o bienes complejos nuevos o existentes, así 
como la operación, mantenimiento, 
explotación o gestión que permitan la 
competitividad, productividad y nivel de 
servicio adecuados para los intereses 
públicos.  Esto incluye la participación del 
tercero en las distintas fases, incluyendo el 
diseño, según se establezca en el pliego de 
condiciones y en el contrato respectivo.  En 
el pliego de condiciones se podrá establecer 
la necesidad de crear una sociedad anónima 
de propósito específico. 
 
La inversión requerida la realiza el tercero 
proporcionando una parte o la totalidad del 
financiamiento, incluyendo aporte de 
recursos económicos de su patrimonio.  Se 
podrán considerar también los recursos y 
garantías que pueda realizar el Estado 
durante una parte o toda la vigencia del 
contrato. 
 
En el contrato de asociación público privada, 
las partes deberán realizar una clara 
asignación de los riesgos, según las 
capacidades de cada uno para asumirlos y 
administrarlos, manteniendo el tercero la 
responsabilidad derivada propia del objeto 
contractual.  En dichos contratos se podrá 
otorgar al tercero la explotación temporal 
económica y financiera de los bienes, la 
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infraestructura y servicios relacionados, 
como medio de pago, sin perjuicio de la 
utilización de aportes o contraprestaciones 
del Estado.  Para la estructuración de estos 
medios de pago deberán considerarse 
aspectos tales como la disponibilidad de la 
infraestructura, los niveles de servicio 
esperados y otros estándares e indicadores 
de calidad que resulten acordes con la 
naturaleza del objeto contractual de que se 
trate. (Lo subrayado no es del original). 
ARTÍCULO 93-         Requisitos 
mínimos.  El procedimiento de licitación 
mayor deberá contar necesariamente con lo 
siguiente: 
 
a)        Decisión inicial la cual deberá ser 
emitida considerando los requisitos 
estipulados en el artículo 65 de la presente 
ley. 
 
b)        Recursos presupuestarios suficientes 
y disponibles para amparar la erogación 
derivada de la contratación, según 
corresponda valorando la modalidad de la 
contratación. 
 
c)         Acreditación de que posee los 
recursos humanos idóneos, técnicos y 
financieros necesarios para verificar el 
cumplimiento de la contratación. 
 
d)        Pliego de condiciones, el cual deberá 
ajustarse a lo indicado en el artículo 69 de la 
presente ley. 
 
e)        Publicidad de todas las actuaciones a 
través de la incorporación oportuna y 
accesible en el sistema digital unificado de 
compras públicas, de la información que se 
derive con ocasión de la actividad 
contractual. La forma y el tiempo en que se 
dé acceso a la información no podrá exceder 
las veinticuatro horas posteriores a su 
emisión. La inobservancia de este plazo 
podrá acarrear responsabilidad del 
funcionario. 
 
f)         Invitación abierta a todos los 
potenciales oferentes idóneos para que 
participen en el concurso.  Cuando lo estime 

¿Cuál sería el procedimiento para acreditar? 

En el artículo 97 surge la misma duda, 
sobre la forma de acreditar. 
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conveniente para la satisfacción del interés 
público, la Administración podrá realizar una 
o varias publicaciones en medios de 
comunicación internacionales, asegurándose 
que se respete el mínimo del plazo para 
recepción de ofertas. 
 
g)        El plazo para recibir ofertas que no 
deberá ser menor de quince días hábiles 
contabilizados a partir del día siguiente a la 
comunicación de la invitación a participar y 
hasta el día fijado para la apertura de 
ofertas, inclusive. 
 
h)        El plazo de vigencia de la oferta debe 
estar indicado en el pliego de condiciones. 
 
i)          La posibilidad de recurrir el pliego de 
condiciones, siendo competente para 
conocer del recurso de objeción la 
Contraloría General de la República. 
 
j)          La posibilidad de recurrir el acto final 
del procedimiento, siendo competente para 
conocerlo, la Contraloría General de la 
República. 
 
k)         La posibilidad de subsanar los 
defectos que contenga la oferta, bajo las 
reglas estipuladas en el artículo 85 de la 
presente ley. 
 
l)          La posibilidad para todos los 
oferentes de mejorar su oferta económica 
original, en los términos del artículo 74 de la 
presente ley, si así lo establece el pliego de 
condiciones. 
 
m)       El deber de motivar el acto final del 
procedimiento, según lo indicado en el 
artículo 86 de la presente ley. 
 
n)        El requerimiento y rendición de 
garantía de cumplimiento, la cual se impone 
como obligatoria. 
 
o)        La obligación de readjudicar, o 
declarar desierto o infructuoso el concurso 
ante la anulación del acto final del 
procedimiento derivado de un recurso de 
apelación, dentro del plazo máximo de un 
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mes a partir de la comunicación de la 
resolución anulatoria. 
ARTÍCULO 177-      Multas por la 
presentación de recursos temerarios. 
 

 

La incorporación de las multas por recursos 
temerarios, será una gran novedad y ayuda 

para la Administración. 

ARTÍCULO 185-      Elementos del 
contrato.  Todo contrato deberá contener al 
menos la identificación de las partes, 
acreditación de la capacidad de quienes 
suscriben el contrato, objeto contractual y 
tipo de contrato, precio, plazo de ejecución 
del contrato, condiciones de control durante 
la ejecución contractual, condiciones de 
entrega o prestación y condiciones de pago. 

El artículo está básicamente dirigido a 

SICOP, ya que, el sistema genera 
automáticamente los contratos. 

 

ARTÍCULO 186-      Validez, 
perfeccionamiento y formalización 
contractual.  Es válido el contrato 
administrativo sustancialmente conforme al 
ordenamiento jurídico. 
 
La relación contractual entre quien 
promueva el procedimiento y el contratista 
se perfeccionará una vez firme el acto de 
adjudicación y rendida la garantía de 
cumplimiento cuando haya sido exigida. 
 
La formalización se realizará en escritura 
pública únicamente cuando las 
contrataciones sean inscribibles en el 
Registro Nacional o que por ley tengan tal 
requisito, las demás contrataciones se 
formalizarán en el sistema digital unificado 
de compras públicas. 
 
Se requerirá de la suscripción de un contrato 
en aquellos en que ello sea necesario para el 
correcto entendimiento de los alcances de 
los derechos y obligaciones de las partes. 

Lo que se encuentra subrayado, pareciera 
que falta la palabra “casos”. 

 

ARTÍCULO 188-      Modificación unilateral 
del contrato.  La Administración podrá 
modificar sus contratos vigentes siempre que 
con ello se logre una mejor satisfacción del 
interés público, sin superar bajo ningún 
concepto el veinte por ciento del monto y 
plazo del contrato original. 
 
Cuando se trate de modificaciones que 
deriven de circunstancias que con una 
adecuada planificación no se hubiesen 
podido prever al momento de iniciar el 

Se baja sustancialmente el monto. 
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procedimiento, podrán alcanzar hasta un 
máximo del cincuenta por ciento, en cuanto 
monto y plazo del contrato original, previa 
autorización del jerarca o por quien él 
delegue.  En el caso de contratos de obra 
pública, esta autorización no podrá ser 
delegada. 
ARTÍCULO 190-      Contratación 
irregular.  Se impone como obligación del 
contratista verificar que la contratación 
derive de la promoción de un procedimiento 
de contratación pública conforme a los 
parámetros indicados en la presente ley.  En 
virtud de esta obligación, para fundamentar 
sus gestiones resarcitorias, no podrá alegar 
desconocimiento de la normativa aplicable. 
 
El contrato se tendrá como irregular cuando 
en su trámite no se haya seguido el 
procedimiento correspondiente, se haya 
aplicado de manera ilegítima alguna de las 
excepciones, o se hubiere infringido el 
régimen de prohibiciones establecido en la 
presente ley. 
 
En caso de contratos irregulares no podrá ser 
reconocido pago al contratista.  En 
supuestos en los cuales se hubiera ejecutado 
parcial o totalmente la prestación a entera 
satisfacción, podrá reconocerse al contratista 
una indemnización, a fin de no incurrir en un 
enriquecimiento sin causa, de manera que se 
descontará la utilidad prevista de la 
operación y en caso de que ésta no pudiera 
ser precisada, se rebajará el diez por ciento 
del monto cotizado en la oferta 
respectiva.  Asimismo, la resolución de pago 
ordenará la investigación para determinar si 
procede dar inicio a un procedimiento 
administrativo sancionatorio y/o resarcitorio 
en contra del contratista y de los 
funcionarios que recomendaron y 
adjudicaron la contratación irregular. 

Hay un cambio sustancial, con esta 
reforma. 

 

ARTÍCULO 203-      Caducidad.  En 
materia de contratación pública aplicará la 
figura de la caducidad ante la inactividad de 
la Administración o del contratista, por un 
período que alcance seis meses, ya sea de 
forma continua o de la sumatoria de las 
suspensiones parciales e implicará la 
extinción del contrato en la etapa en que se 

Figura novedosa de la Caducidad en 

Contratación Administrativa, ya que, se 
encuentra regulada en la Ley General de la 

Administración Pública. 
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encuentre.  Tal cómputo se realizará de 
forma separada en cuanto a las actuaciones 
propias de la Administración y aquéllas del 
contratista, y la primera que alcance ese 
plazo, originará la caducidad. 
 
Por inactividad se entenderá que, pese al 
desarrollo de algunas actuaciones durante la 
ejecución del contrato, éstas no conducen a 
su efectiva continuidad en la forma y en el 
tiempo y plazo previstos para la óptima 
satisfacción del interés público, lo cual se 
regulará en el reglamento de la presente ley. 
 
Se exceptúa de lo anterior los convenios 
marco, y las modalidades de entrega según 
demanda y consignación. 
 

ARTÍCULO 
232-      Rectoría.  Corresponde al Consejo 
Nacional de Contratación Pública fungir 
como rector en la materia de contratación 
pública para toda la Administración, según 
las competencias establecidas en la presente 
ley. 

Un ente rector para toda la Administración 

Pública, es insuficiente, considerando la 
cantidad de instituciones públicas que 

existen en el país que, utilizan el 
procedimiento de Contratación 

Administrativa. 

 
Se concluye que, de ser aprobado éste proyecto de ley, en lugar de ser el Estado más eficaz y 

eficiente, esto conllevaría ha atrasar los procedimientos de contratación pública, ya que, lo que 
pretende el legislador es enmarcar en una ley parte del reglamento actual de la Ley N° 7494 de 

Contratación Administrativa. 

 
ACUERDO JD-889 
Se autoriza a la Presidencia para remitir a la Comisión Legislativa las observaciones 
formuladas por la Asesoría Jurídica en el oficio JPS-AJ-882-2019 al Proyecto de Ley No. 
21.546, denominado “LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA”. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General 
 
ARTICULO 7. Oficio JPS-AJ-896-2019. Criterio sobre el texto del Proyecto No. 
21.573 “Incorporación de un Nuevo Transitorio en el Capítulo IV, de la ley 9635 
 
Se presenta oficio JPS-896-2019 del 23 de octubre de 2019, suscrito por las señoras Esther 
Madriz Obando, Abogada y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indican: 
 
En atención al correo electrónico de fecha 11 de octubre del año en curso, que solicita criterio 

sobre el Texto del Expediente N° 21.573, denominado: "INCORPORACIÓN DE UN NUEVO 

TRANSITORIO EN EL "CAPÍTULO IV, DISPOSICIONES TRANSITORIAS AL TÍTULO IV", DEL 
TITULO V DE LA LEY N° 9635 DE 4 DE DICIEMBRE DE 2018 Y SUS REFORMAS". 
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Se indica lo siguiente: 

 
1) Mediante oficio JPS-AJ-881-2019 de fecha 18 de octubre del 2019, se le solicitó 

a la Gerencia Administrativa Financiera criterio técnico sobre el proyecto 

citado, siendo que, dicha Dependencia y el Departamento Contable 
Presupuestario en oficio JPS-GG-GAF-CP-1017-2019 de fecha 22 de octubre de 

2019, señaló en lo que interesa: 
 

“1. Con respecto al Transitorio Nuevo, el cual indica:  
 
“Durante el periodo presupuestario 2020, la verificación del cumplimiento de la regla fiscal del 
artículo 21 del Título IV, se aplicará sobre el crecimiento del gasto corriente del presupuesto inicial 
entre los periodos 2019 y 2020. Para periodos presupuestarios subsiguientes se considerará para 
la verificación del cumplimiento de la regla fiscal el crecimiento del gasto corriente ejecutado.”  
 

Con respecto a este punto, no queda claro a cuál periodo ejecutado se está refiriendo el legislador, 
esto por cuanto para el periodo 2021, no sería factible utilizar el periodo 2020 ya que el mismo 
estaría en proceso de ejecución y sus resultados finales serían presentados a los entes externos 
a más tardar el 16 de febrero del 2021, por lo que se interpreta se tendría que elaborar el 
Presupuesto Ordinario 2021 con la Liquidación Presupuestaria del ejercicio económico del 2019, 
máxime que las fechas de presentación de estos documentos son el 30 de setiembre de cada 
año.  
 
Por otra parte, no se considera prudente este tipo de práctica, esto por cuanto la Junta está 
incursionando en productos nuevos mismos que no estarían contemplados en la Liquidación 
Presupuestaria del periodo 2019 y no se tendría la totalidad de la ejecución en el 2020, lo cual 
vendría a limitar aún más el accionar de la institución, con respecto al tema de la distribución de 
las rentas de las loterías y los giros de los diversos proyectos a las organizaciones sociales, tema 
que salvo mejor criterio debe ser ampliado por la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
Es importante que la Institución siga haciendo los esfuerzos necesarios para que sea incluido 
dentro del Título IV , Capítulo I , artículo N°6 “Excepciones” en el cual se detalla las instituciones 
que quedan exentas de la aplicación de la Regla Fiscal de la Ley 9635, en donde se pueda hacer 
la concientización donde corresponda que la Junta de Protección Social es un ente descentralizado 
del Sector Público; posee personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía 
administrativa y funcional para el desempeño de sus funciones, la cual genera sus propios 
recursos y no depende del presupuesto de la República para el financiamiento de los 
cuatro programas con que cuenta en la actualidad:  
 
a) Actividades Centrales  
b) Administración de Loterías  
c) Administración de Campos Santos  
d) Gestión Social  
 
La razón de ser de la institución radica en la generación de utilidades para atender a las más de 
400 organizaciones sociales en sus diferentes sectores, como por ejemplo:  
 
1. Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONADPIS)  
2. Asistencia Médica  
3. Cruz Roja Costarricense  
4. Comisión Nacional de Emergencias  
5. CCSS en el Régimen no Contributivo y el Centro Penitenciario  
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6. Junta Administrativas  
7. Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación  
8. Banco Hipotecario de la Vivienda  
9. Asociación Costarricense Tamizaje  
10. Área Personas Menores en Condición de Abandono y Vulnerabilidad  
11. Entidades que Atienen y Protegen al Adulto Mayor  
12. Centros Diurnos para Ancianos  
13. Asociaciones Pro-Hospitales  
14. Personas con Severas Limitaciones Física, Mental y Sensorial  
15. Farmacodependencia y Alcoholismo  
16. Programas para Prevención del Cáncer  
17. Menores Privados de Libertad o con Padres Privados de Libertad  
18. Organización Dedicadas a la Prevención y Lucha de Enfermedades de Transmisión Sexual  
19. Hogares Crea  
20. Asociaciones de Cuidados Paliativos  
21. Programas para la Atención de Víctimas de Explotación Sexual  
22. Fundaciones de Cuidados Paliativos” 
 

2) El legislador con la incorporación de un nuevo transitorio en la Ley N° 9635 
Fortalecimiento de las finanzas públicas, lo que pretende es: 

 

“… que establezca claramente y para un único año (2020), un límite de crecimiento entre los 
años 2019 y 2020, que será calculado con base en los presupuestos iniciales de las instituciones 
públicas.  Para los siguientes años y de acuerdo con las condiciones macroeconómicas que existan 
en el país según lo establecido en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley N.° 9635, aplicaría como 
límite el crecimiento del gasto corriente ejecutado entre un año y otro.” 
 

Que, analizado el proyecto en cuestión, esta Asesoría considera importante remitir a la Comisión 

Legislativa el criterio técnico señalado por el Área Administrativa – Financiera, que resalta tres 
aspectos: 

 

• “no queda claro a cuál periodo ejecutado se está refiriendo el legislador, esto por 
cuanto para el periodo 2021, no sería factible utilizar el periodo 2020 ya que el 
mismo estaría en proceso de ejecución y sus resultados finales serían 
presentados a los entes externos a más tardar el 16 de febrero del 2021.” 

 

• “no se considera prudente este tipo de práctica, esto por cuanto la Junta está 
incursionando en productos nuevos mismos que no estarían contemplados en la 
Liquidación Presupuestaria del periodo 2019 y no se tendría la totalidad de la 
ejecución en el 2020, lo cual vendría a limitar aún más el accionar de la 
institución.” 

 

• “Es importante que la Institución siga haciendo los esfuerzos necesarios para que 
sea incluido dentro del Título IV , Capítulo I , artículo N°6 “Excepciones” en el 
cual se detalla las instituciones que quedan exentas de la aplicación de la Regla 
Fiscal de la Ley 9635.” 
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ACUERDO JD-890 
 
Se autoriza a la Presidencia para remitir a la Comisión Legislativa las observaciones 
formuladas por la Asesoría Jurídica en el oficio JPS-AJ-896-2019 al Proyecto de Ley No. 
21.573, denominado “INCORPORACIÓN DE UN NUEVO TRANSITORIO EN EL “CAPÍTULO 
IV, DISPOSICIONES TRANSITORIAS AL TÍTULO IV”, DEL TÍTULO V DE LA LEY No. 9635 DE 
4 DE DICIEMBRE DE 2018 Y SUS REFORMAS”. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General 
 
 
ARTICULO 8. Oficio AJ-842-2019. Atención a solicitud verbal de la Presidencia 
sobre denuncia de situaciones presentadas en el Hogar de Ancianos de Cañas. 
 
Se presenta oficio JPS-842-2019 del 8 de octubre de 2019, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 
En atención a su solicitud verbal en relación con denuncia interpuesta contra el Hogar de Ancianos 

de Cañas y la Asociación Amigo del Anciano de Cañas, esta Asesoría Jurídica se dio a la tarea de 
investigar al respecto, encontrándose lo siguiente: 

 

El 25 de febrero de 2019, mediante el oficio CONAPAM-DE-051-O-2019, dirigido a la señora Nicida 
Calvo Calvo, Presidenta de la Asociación Amigo del Anciano de Cañas, suscrito por el señor Carlos 

Molina Mora, Jefe Unidad de fiscalización Operativa de CONAPAM, pone en conocimiento de dicha 
Asociación el resultado del informe de visita realizada del 12 al 15 de febrero de 2019, al Hogar 

de ancianos de Cañas, en dicho informe no se refleja ninguna irregularidad, sino que se indican 
aspectos generales. 

 

El 24 de abril de 2019, el CONAPAM realiza un “Informe de Seguimiento de Recomendaciones”: 
 

 
 
Se puede observar de lo señalado en el informe que efectivamente existen muchas irregularidades 

en el hogar, así como un gran deterioro de las instalaciones físicas, y de los muebles utilizados 

por los residentes del hogar, el CONAPAM hace una serie de recomendaciones en torno a cada 
uno de los hallazgos detectados. 
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El 17 de mayo de 2019, el Ing. Gilberto Chacón Sarmiento de la Junta de Protección Social, hace 

un informe de inspección técnica realizada el 30 de abril de 2019 al citado hogar, encontrando 
que las instalaciones físicas están en muy mal estado, en resumen, indicó lo siguiente: 

 

 
 
El 25 de junio de 2019, la señora Teresita Aguilar Mirambell, Presidenta Junta Rectora de 

CONAPAM, remite al señor Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud, el oficio CONAPAM-DE-829-O-
2019, indicando que se han realizado varias visitas, informes y recomendaciones respecto al 

Hogar de ancianos de Cañas y a la fecha no se ha cumplido, a saber: 

 

 
 

El 30 de setiembre de 2019, la señora Socorro Quirós Araya, Encargada de la Unidad de 
Fiscalización de Fondos Transferidos, pone en conocimiento de la Presidencia de la Junta Directiva 

de la Junta de Protección Social, las acciones que se han llevado a cabo en el Hogar de Ancianos 
de Cañas, las visitas, las reuniones y las recomendaciones hechas. 
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CONCLUSIONES 

 
Tanto CONAPAM, como la JPS han realizado visitas técnicas y recomendaciones, a la fecha 

aparentemente no se han tenido resultados, por lo que el caso ya se encuentra denunciado ante 

el Ministro de Salud, se debe estar a la espera de las acciones que realice al respecto dicho 
Ministerio, se recomienda solicitar por medio de un acuerdo de Junta Directiva, un informe sobre 

lo realizado por el Ministerio de Salud, en relación con las denuncias interpuestas contra el Hogar 
de Ancianos de Cañas. 
 

Manifiesta la señora Marcela Sánchez: 
De acuerdo con los documentos que suministró a setiembre la señora Socorro de la Unidad 
de Fiscalización de Recursos, primero aclarar que con el uso de recursos de la institución no 
se ha advertido ninguna serie de anomalías, las liquidaciones están conformes, están 
presentadas en tiempo y no se advierte en cuanto a uso de recursos ningún tipo de 
anomalías. 
 
Sin embargo, el CONAPAM en febrero de este año hizo una visita y primeramente dice que 
no advirtió ningún tipo de  irregularidad, pero en abril de este año hace un informe de 
seguimiento de recomendaciones del año 2017 y CONAPAM advierte que no han sido 
atendidas esas recomendaciones que tienen que ver con la calidad del servicio y con el 
estado de conservación de las instalaciones, según lo que ahí se refiere el Hogar no está en 
óptimas condiciones de funcionamiento, las instalaciones están en mal estado y la calidad 
del servicio o la calidad de vida que tienen los adultos mayores ahí no es la óptima. 
 
La Junta envió al Ingeniero Gilberto Chacón a hacer una inspección en abril de este año y 
el 17 de mayo él rinde un informe, también da cuenta que las instalaciones físicas están en 
muy mal estado y a partir de ahí en junio la señora Presidenta de la Junta Rectora de 
CONAPAM remite al Ministerio de Salud un oficio donde el reitera que ya CONAPAM le había 
indicado que el lugar parece que no estar en condiciones de funcionar, pareciera que está 
más bien para que lo suspendan le permiso de funcionamiento  
 
A nivel de liquidación y de uso de recursos ellos cumplen con todo, pero cuando usted ve 
eso en las instalaciones, en la calidad de los servicios, en la situación en la que están los 
adultos mayores, entonces CONAPAM lo que ha hecho es remitirle el caso al Ministerio de 
Salud y a hoy no se tiene respuesta por parte del Ministerio de Salud, esa documentación 
la suministró Socorro el 30 de setiembre pasado y la recomendación era hacerle como 
Institución una instancia al Ministerio de Salud de que atienda esa situación. 
 
Comenta la señora Maritza Bustamante:  
Es una solución, me acuerdo cuando yo estaba trabajando en el instituto a ver coordinado 
algo con CONAPAM que como ente rector puede solicitarle al juez la intervención, porque 
hay una violación, como una violencia contra los adultos mayores, incluso pueden sacar al 
encargado del centro, pero eso lo tiene que hacer CONAPAM como ente rector. 
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La misma Ley de CONAPAM si vos la lees, nosotros como funcionarios públicos cuando nos 
enteramos tenemos que actuar, es en el caso de los niños y los Adultos Mayores, entonces 
tenemos que tomar acciones para lograr una solución, por eso yo insisto que sería una de 
las formas de comunicarle a CONAPAM que proceda en caso de ser necesario a denunciar 
la situación, por lo menos nosotros estamos instando a eso, si ellos lo hacen nosotros 
estamos cumpliendo con lo que corresponde a nosotros como funcionarios públicos. 
 
Sugiere la señora Marcela Sánchez que se recomiende a CONAPAM que a través de la 
comisión de protocolo interinstitucional conozcan el caso del Hogar, externar la 
preocupación y consultarles cuáles son las acciones tomadas, adjuntarle todos los informes 
que ha hecho la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos e instar en caso de que 
sea necesario formular las denuncias que correspondan en protección de los Adultos 
Mayores. 
 
Se aprueba la propuesta. 
 
 
ACUERDO JD-891 
Se solicita a la Presidencia: 
 
a) Externar al CONAPAM la gran preocupación que tiene la Junta de Protección Social con 

respecto a las condiciones de las personas adultas mayores que se encuentran en el 
Hogar de Ancianos de Cañas. 

b) Remitir a ese Consejo todos los informes realizados por la Unidad de Fiscalización de 
Recursos Transferidos al respecto, con la solicitud de que el caso se conozca en el seno 
de la Comisión Interinstitucional de Protocolo. 

c) Solicitarle información sobre las acciones que se han tomado para atender la situación 
del Hogar de Ancianos de Cañas e instar, en caso de que sea necesario, a formular las 
denuncias que correspondan en protección de los adultos mayores que se encuentra en 
dicho Hogar. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General 
 
 
ARTICULO 9. Oficio JPS-AJ-934-2019. Se informa sobre resolución dictada el 22 
de octubre causa penal señor José Manuel Loria Vargas. 
 
Se presenta oficio JPS-934-2019 del 1 de noviembre de 2019, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 
Se informa que dentro de la Causa Penal No. 16-000670-619-PE seguida en contra de José Manuel 

Loría Vargas, se dictó resolución de las catorce horas del 22 de octubre del 2019, notificada el 
día 28, que pone en conocimiento de la Institución que en octubre del 2019, la Fiscalía Adjunta 

de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio de Público, formuló solicitud de 

acusación y apertura a juicio por el Delito de Enriquecimiento Ilícito en contra del encausado.  De 



59 

 

 

igual forma solicitó el sobreseimiento definitivo por la presunta comisión del delito de fraude de 

simulación. 
 

En la citada resolución se dio traslado a la JPS para constituirse como querellante y actor civil y 

dentro del plazo de 3 días hábiles otorgado, se comunicó que sí era deseo constituirse en tal 
condición. 

 
La señora Marcela Sánchez solicita que se ratifique lo actuado por la Asesoría Jurídica y se 
le autorice la formulación de la querella y acción civil. 
 
Se aprueba la solicitud. 
 
ACUERDO JD-892 
 
Conocido el oficio JPS-934-2019 del 1 de noviembre de 2019, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se dispone: 
 

a) Se ratifica lo actuado por la Asesoría Jurídica, al constituir a la institución como 
querellante y actor civil dentro de la Causa Penal No. 16-000670-619-PE seguida 
en contra de José Manuel Loria Vargas 

 
b) Se autoriza la formulación de la querella y la acción civil correspondiente. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General 
 
ARTICULO 10. Oficio JPS-AJ-941-2019. Ordinario Laboral Bismark Alemán 
(exfuncionario) 
 

Se presenta oficio JPS-941-2019 del 4 de noviembre de 2019, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 
El exfuncionario Bismark Alemán Ramírez presentó en contra de la Institución el Ordinario 
Laboral No. 16-000698-0166-LA con la siguiente pretensión: 

 
“…se declare que el despido sin responsabilidad dictado en mi contra por acuerdo de la Junta 
Directiva de la Junta de Protección Social JD-912 correspondiente al artículo VII) 
inciso 5) de la sesión ordinaria 432-105 celebrada el 30 de Noviembre del 2015, es 
injustificado. con fundamento en el artículo 19 de la negociación colectivo (sic) de 
trabajo vigente solicito se ordene se me restituya en el puesto de técnico 2 en Administración 
de Loterías, a partir del 09 de Diciembre del año dos mil quince con el goce pleno de mis derechos 
y obligaciones, se ordene se me cancelen todos los salarios dejados de percibir desde el 09 de 
Diciembre del año dos mil quince, hasta la fecha efectiva de mi reinstalación al cargo, incluyendo 
todos los aumentos de ley al salario bases, las anualidades, los quinquenios, los montos por 
diferencia de caja, dejados de percibir, los aguinaldos, el salario escolar, vacaciones, aportes 
patronales a la asociación solidarista de la Jps, aportes al seguro social y a los sistemas de 
protección al trabajador, así como cualquier otro beneficio laboral dejado de percibir por el ilegal 
despido. Que se condene a la JPS al pago de todas las sumas que en (sic) deberme en forma 
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indexada y los intereses de ley desde que se originaron los montos hasta su efectivo pago, se le 
condene a la JPS, a pagar todas las sumas en forma administrativa por contar esta con los 
registros salariales pertinentes y se le condene al pago de ambas costas”. 
 

El despacho señaló diligencia de conciliación y recepción de prueba a las 8 horas del 08 de 
noviembre del 2017 y se recomendó no conciliar. 

 
En Sentencia de Primera Instancia Número: 1727-2019 dictada por el Juzgado de Trabajo del 

Segundo Circuito Judicial de San José, a las quince horas once minutos del veinticuatro de octubre 

del año dos mil diecinueve y notificada el 30 de octubre, se resolvió: 
 

POR TANTO: Con fundamento en lo antes expuesto y citas legales mencionadas: FALLO: Por 
la forma en que se resuelve el presente asunto, rechaza la excepción de derecho interpuesta por 
la demandada en lo concedido y se acoge en lo denegado. Conforme las razones expuestas en 
el Considerando de fondo, SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria 
laboral interpuesta por BISMARK ALEMÁN RAMÍREZ, cédula de identidad 6-148-421, Técnico 
en Administración, vecino de San José; contra la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, 
representada por la Apoderada Especial Judicial la Licda. Ana Marcela Sánchez Quesada. Actua 
como Apoderado Judicial del actor el Lic. Eduardo Enrique Córdoba Herrera. Acerca de los 
extremos que reclama el actor: Tomando lo expuesto, se tiene que la sanción de despido sin 
responsabilidad patronal impuesta al actor no es procedente, por lo que como supra se indicó se 
anula el procedimiento administrativo disciplinario y se conceden las pretensiones del actor, 
conforme se detalla: Se declara que el despido sin responsabilidad dictado en contra del actor 
por acuerdo de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social JD-912 correspondiente al 
artículo VII) inciso 5) de la sesión ordinaria 43-2015 celebrada el 30 de Noviembre del 2015, es 
injustificado; por consiguiente, se ordena que se le cancelen todos los salarios dejados de percibir 
desde el 09 de Diciembre del año dos mil quince, hasta la fecha efectiva de la reinstalación al 
cargo, incluyendo todos los aumentos de ley al salario base, las anualidades, los quinquenios, los 
montos por diferencia de caja, dejados de percibir, los aguinaldos, el salario escolar, vacaciones, 
aportes patronales a la asociación solidarista de la JPS en caso que corresponda, aportes al seguro 
social y a los sistemas de protección al trabajador. Sobre los intereses: Sobre los montos 
otorgados, se obliga a la demandada al pago de los intereses a partir del momento que debieron 
ser reconocidos hasta su efectivo pago, los que deberán calcularse al tipo de interés que pague 
el Banco Nacional de Costa Rica, por los certificados de depósito a seis meses plazo en colones, 
de conformidad con el numeral 1163 del Código Civil. En cuanto a la Indexación: Procede 
ajustar el valor de esa obligación dineraria a valor presente, en el mismo porcentaje en que haya 
variado el índice de precios para los consumidores del área metropolitana, cuya fijación se deja 
para la etapa de ejecución de sentencia - veáse resolución de la Sala Segunda Nº 312-09 de las 
10:20 horas del 22 de abril de 2009. Acuda la parte interesada a la vía administrativa, aportando 
copia certificada del presente fallo una vez firme, a fin de que le conceda y se ejecute lo que aquí 
se ordena. Respecto a la pretensión del actor que indica "así como cualquier otro beneficio laboral 
dejado de percibir por el ilegal despido" se rechaza, por improcedente al tratarse una pretensión 
futura e incierta. Por la forma en que se resuelve el presente asunto, rechaza la excepción de 
derecho interpuesta por la demandada en lo concedido y se acoge en lo denegado. Se condena 
a la demandada al pago de ambas costas de este proceso, fijándose las personales en la suma 
de quinientos mil colones. A la vez, se indica que en cuanto al alegato de falta de proporcionalidad 
y razonabilidad de la sanción impuesta, se omite pronunciamiento al respecto, por la forma en 
que se resuelve el presente asunto, en virtud de que se anula el procedimiento administrativo, al 
no haberse intimado al actor correctamente los hechos en relación a la sanción impuesta. En 
cuanto al alegato del actor, que la sanción resulta desproporcional, toda vez que se le sancionó 
disciplinariamente con la revocatoria de nombramiento y administrativamente con el rebajo de 
¢500.000.00, se le hace saber al actor, que no se ha violentado el principio non bis in idem, toda 
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vez que se ha establecido en nuestra realidad jurídica, que una misma conducta puede configurar 
diferentes tipos de responsabilidad, como la disciplinaria o administrativa, la civil e incluso, la 
penal, por lo no es de recibo este alegato, dado que la Administración está facultada para 
establecer responsabilidades sean estas administrativas, disciplinarias, civil y penal, por la misma 
misma conducta. Se advierte a las partes que esta sentencia admite el recurso de apelación, el 
cual deberá interponerse ante este juzgado en el término de tres días. En ese mismo plazo y ante 
este órgano jurisdiccional también se deberán exponer en forma verbal o escrita, los motivos de 
hecho o de derecho en que la parte recurrente apoya su inconformidad; lo anterior bajo el 
apercibimiento de declarar inatendible el recurso (artículos 500 y 501 -incisos c) y d)- del Código 
de Trabajo; Votos de la Sala Constitucional N° 5798 de las 16:21 horas del 11 de agosto de 1998 
y 1306 de las 16:27 horas del 23 de febrero de 1999; y Voto de la Sala Segunda N° 386 de las 
14:20 horas del 10 de diciembre de 1999). NOTIFÍQUESE. LICDA. ITZIA ARAYA GARCIA, 
JUEZA.- 
 
 
Contra lo resuelto cabe recurso de apelación, el cual debe ser interpuesto dentro del plazo de 3 

días hábiles contados a partir de la notificación y cuyo plazo máximo es el 5 de noviembre. Se 
informa que, sin perjuicio de la decisión que tome la JD y con la finalidad de que no precluya el 

plazo, se procedió a formular apelación. 

 
Indica el señor Arturo Ortiz que deberíamos de ir tomando ciertas medidas, primero ir 
calculando cuántos son esos salarios caídos, la indexación etc, saber de cuánto dinero 
estamos hablando, tiene una sentencia de primera instancia a su favor. 
 
Se aprueba la solicitud y se solicita se analicen las posibilidades que existen en este proceso 
y los cálculos en caso de que se resuelva a favor del señor Bismark Alemán 
 
ACUERDO JD-893 
Ratificar lo actuado por la Asesoría Jurídica al formular apelación de la Sentencia de Primera 
Instancia Número: 1727-2019 dictada por el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito 
Judicial de San José, a las quince horas once minutos del veinticuatro de octubre del año 
dos mil diecinueve y notificada el 30 de octubre, correspondiente al proceso Ordinario 
Laboral No. 16-000698-0166-LA que presentó el señor Bismark Alemán Ramírez en contra 
de la Institución. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General 
 
 
ACUERDO JD-894 
Se le solicita a la Asesoría Jurídica: 
 
a) Realizar un análisis del expediente administrativo del procedimiento seguido al señor 

Bismark Alemán Ramírez y las posibilidades con respecto al proceso Ordinario Laboral 
No. 16-000698-0166-LA.  

 
b) Requerir al Depto de Desarrollo del Talento Humano, los cálculos del pago que le 

correspondería a la institución realizar en caso de que este proceso ordinario laboral se 
resuelva a favor del señor Bismark Alemán Ramírez.  

 

callto:16-000698-0166
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ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General 
 

ARTICULO 11. Oficio JPS-AJ-940-2019 del 04 de noviembre de 2019. Oposición 
formulada por el señor Jorge Rojas Solano contra demanda para declarar lesivo 
permiso de construcción en el Cementerio General. 
 
Se presenta oficio JPS-940-2019 del 4 de noviembre de 2019, suscrito por las señoras 
Shirley López Rivas, Abogada y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que 
indican: 
 

Mediante resolución de las quince horas seis minutos del treinta de octubre del año en curso, 
el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, solicita la Institución, referirse a la 

oposición formulada por el señor Jorge Rojas Solano, contra la demanda interpuesta en su 
contra por parte de la Institución, en la cual se pretende que sea declarado lesivo a los 

intereses de la Administración el permiso de construcción que le fuera otorgado al mismo para 
efectuar una ampliación de su bóveda en el Cementerio General. 
  
 Como parte de las ordenanzas que lleva a cabo el Tribunal, se solicita que la Institución en 

su condición de parte actora tome nota de la manifestación que hace la contraparte en el 

sentido de que está anuente a que se le señale una audiencia de conciliación a efecto de que 

en la misma se acuerde que: se le permita repellar la parte superior de la bóveda existente 
pues en virtud de que los trabajos habían sido iniciados y luego tuvieron que ser suspendidos, 

esa parte superior de la bóveda está dañada y representa una amenaza para la salud pues se 
dan filtraciones de fuera hacía adentro y viceversa; asimismo indica que no pretende construir 

ningún nicho, ni agrandar la bóveda, sino simplemente volver la misma a su estado original. 
  
Así las cosas y tomando en consideración que, de conformidad con el artículo 73 inciso 3) del 

Código Procesal Contencioso Administrativo, la autorización para conciliar en el caso de la 
Institución, debe estar dada por la Junta Directiva, se solicita valorar el presente caso y tomar 

el acuerdo correspondiente a efecto de comunicarlo a la autoridad judicial que así lo requiere. 
 
Se aprueba conciliar siempre y cuando se reformule el permiso y se le permita hacer las 
mejoras a su bóveda respetando las medidas y las dimensiones que establece el Reglamento 
General de Cementerios. 
 
ACUERDO JD-895 
Se autoriza a la Asesoría Jurídica plantear dentro del Proceso de Lesividad No. 18-11026-
1027-CA-6 interpuesto en contra del señor Jorge Rojas Solano y que se tramita ante el 
Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, que pretende que sea declarado 
lesivo a los intereses de la Administración el permiso de construcción que le fuera otorgado 
al mismo para efectuar una ampliación de su bóveda en el Cementerio General, una 
alternativa de conciliación que consiste en la reformulación del permiso, que permita 
mejoras a su bóveda pero respetando las medidas y las dimensiones que establece el 
Reglamento General de Cementerios.ACUERDO FIRME 
 

callto:18-11026-1027
callto:18-11026-1027
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Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General 
 
 
ARTICULO 12. Oficio JPS-AJ-951-2019. Corrección acuerdo JD-1131-2018 
 
Se presenta oficio JPS-951-2019 del 12 de noviembre de 2019, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 
La Asesoría Jurídica se encuentra en el proceso de suscripción de convenios de proyectos 

específicos aprobados, para proceder con el giro de los recursos a partir de la aprobación del 

Presupuesto Extraordinario No. 02-2019. 
 

En esa labor ser advierte que en el acuerdo JD-1131 correspondiente al Capítulo V), artículo 9 de 
la Sesión Ordinaria No. 70-2018 celebrada el 10 de diciembre de 2018 se aprobó el Proyecto 

Específico No. 169-2017 (Superávit, según Ley 7997) Construcción y equipo médico especializado 

para el servicio de Cardiología por un monto de seiscientos cincuenta y seis millones seiscientos 
sesenta mil colones sin céntimos (¢656.660.000,00). 

 
En el acuerdo se lee “A girar en seis tractos, los primeros cinco exclusivos para la construcción, 

mientras que el último para construcción y equipo especializado”; siendo lo correcto: “A girar en 
seis tractos, los primeros cuatro exclusivos para la construcción, el quinto para construcción y 

equipo especializado, mientras que el último tracto exclusivo para la construcción”. 

 
Se lee además que el 5° tracto corresponde al monto de ¢291.660.000 (Compuesto por 

¢216.660.000,00 para equipo especializado y ¢65.000.000 para construcción); se debe leer 
correctamente 5°: ¢291.660.000,00 (Compuesto por: ¢216.660.000,00 para equipo especializado 

y ¢75.000.000,00 para construcción). Estos montos son los indicados en el oficio JPS-GG-GDS-

GS-VT-654-2018 Fe de erratas. 
 

Se agradece hacer la corrección del acuerdo JD-1131 correspondiente al Capítulo V), artículo 9 
de la Sesión Ordinaria No. 70-2018 celebrada el 10 de diciembre de 2018, con la finalidad de 

firmar un addendum al convenio suscrito y que la organización pueda culminar los trámites de 
aprobación presupuestaria ante la CGR. 

 
Se aprueba la solicitud, se aprueba la corrección del acuerdo. 
 
ACUERDO JD-896 
 
Se corrige el acuerdo JD-1131 correspondiente al Capítulo V), artículo 9 de la Sesión 
Ordinaria No. 70-2018 celebrada el 10 de diciembre de 2018 que aprobó el Proyecto 
Específico No. 169-2017 a la Asociación Pro Hospital de Pérez Zeledón (Superávit, según 
Ley 7997) para la Construcción y equipo médico especializado para el servicio de Cardiología 
por un monto de seiscientos cincuenta y seis millones seiscientos sesenta mil colones sin 
céntimos (¢656.660.000,00), de la siguiente forma:  
 
 
 
 

callto:656.660.000,00
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En lugar de indicar “A girar en seis tractos, los primeros cinco exclusivos para la 
construcción, mientras que el último para construcción y equipo especializado”; se debe 
leer: “A girar en seis tractos, los primeros cuatro exclusivos para la construcción, el quinto 
para construcción y equipo especializado, mientras que el último tracto exclusivo para la 
construcción”. 
 
En lugar de indicar que el 5° tracto corresponde al monto de ¢291.660.000 (Compuesto por 
¢216.660.000,00 para equipo especializado y ¢65.000.000 para construcción); se debe leer 
correctamente 5°: ¢291.660.000,00 (Compuesto por: ¢216.660.000,00 para equipo 
especializado y ¢75.000.000,00 para construcción).  
 
En lugar de consignar el oficio de referencia como “Oficio DM 8280-2017 del 11 de diciembre 
del 2017 suscrito por Dra. Virginia Murillo Murillo, Ministra de Salud ai. Comisión Institucional 
para la Asesoría y Priorización Proyectos de la Junta de Protección Social mediante oficio 
DGS-2923-2017”; se debe leer correctamente “GM-S-5377-2018 del 23 de febrero, suscrito 
por Fernando Llorca Castro, según acuerdo JD-583 correspondiente al Capítulo V), articulo 
21) de la sesión ordinaria 28-2018 celebrada el 7 de mayo del 2018”. 
 
Lo anterior, de conformidad con los oficios JPS-GG-GDS-GS-VT-654-2018 del 13 de 
diciembre del 2018, suscrito por la Sra. Gabriela Artavia Villegas de la Unidad de Valoración 
Técnica y la Sra. Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social y JPS-951-
2019 del 12 de noviembre de 2019, suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, 
Asesora Jurídica. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a Asesoría 
Jurídica y al Departamento de Gestión Social. 
 
 
ARTICULO 13. Aprobación de viaje a Estambul, Turquía 
 
La señora Presidenta explica que recibió una invitación de las Naciones Unidas y el Fondo 
Mundial que financia proyectos de VIH SIDA y en los cuales Costa Rica por medio de la 
Junta de Protección Social y otras instancias están inmersas en el tema de financiamiento 
público para este tema.  La invitación es a un simposio en Turquía y me están invitando a 
participar el 2 y 3 de diciembre, hay que estar el primero y salir el 4 por las horas del evento, 
a mí me cubren todos los gastos, pasajes, hotel y participación del evento, yo estoy 
comunicándoles y solicitándoles autorización para que me acompañe doña Grettel Arias que 
es del área de Gestión Social y es quien ha venido manejando este tema, en el caso de ella 
no están cubiertos los gastos, sin embargo, la Gerencia Administrativa Financiera indica que 
se cuenta con el presupuesto necesario, el costo aproximado del boleto de avión sería de 
un millón ciento cincuenta mil colones y viáticos a cubrir serían quinientos treinta y tres de 
acuerdo a la tabla de la Contraloría.   
 
 
 
 
 

callto:216.660.000,00
callto:291.660.000,00
callto:216.660.000,00
callto:75.000.000,00
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Comenta la señora Urania Chaves: 
Estoy totalmente de acuerdo con participar en ese tipo de actividades, ya que como país 
hemos venido desde la JPS trabajando este tema de Salud Pública, también estoy de 
acuerdo  y apoyo el que doña Grettel la acompañe a usted doña Esmeralda; creo que doña 
Grettel ha hecho un gran trabajo en Gestión Social y a veces con exceso de trabajo o con 
horas extras que ella ha tenido que dedicar para sacar adelante los proyectos, para motivar 
y ayudarle a esta gente que hoy salió con un premio a la Comisión de Capacitación como 
instarlos para que ellos lograran cambiar el chip y motivarlos. 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Esto es todo un proceso que viene desde hace más de un año; en el primer año el fondo 
financió el 100%, ya este año la Junta tuvo que pagar el 30% que eran más o menos 
quinientos millones de colones y el otro año es otro porcentaje mayor y la idea es que el 
cuarto año o al quinto ya sean los países que asuman el costo total del financiamiento del 
proyecto, entonces es importante porque ya la Junta de todas formar ha hecho una 
importante erogación de dineros para este tema que básicamente se ha dado en una 
confección de pruebas, capacitaciones a funcionarios en todo el país, es una inversión 
bastante importante.  Esto se ha hecho a través de la Fundación Hivos, que es la que trabaja 
ese tema en conjunto con el Ministerio de Salud, con la Junta y otras entidades. 
 
Indica el señor Arturo Ortiz: 
Me parece que está muy relacionado a lo que vimos al inicio, es decir, me parece que una 
instancia como la ONU haga esa invitación a la Junta y a usted doña Esmeralda es una 
muestra más de que se están haciendo muy bien las cosas, así que estoy totalmente de 
acuerdo con que la Junta participe, ojalá que la participación sea muy destacada ahí. 
 
Se somete a votación y se aprueba la solicitud. Se abstiene de votar la señora Esmeralda 
Britton. 
 
ACUERDO JD-897 
 
La Junta Directiva CONSIDERANDO: 
 
El Fondo Mundial se encuentra financiando el proyecto denominado VIH-CR “Costa Rica  
transitando hacia la sostenibilidad  de la respuesta al  VIH  con financiamiento 
doméstico”.  Con este proyecto lo que se pretende es dar financiamiento en el área de 
VIH.  Dentro de sus objetivos lo que se procura es que cada año se vaya disminuyendo el 
aporte por parte de ese organismo  y que el Estado de cada país  vaya asumiendo ese 
financiamiento, en nuestro caso  sería  la Institución como contraparte del proyecto, 
aportando de sus utilidades   recursos en   la prevención  y atención al VIH.  Esta reducción 
progresiva implicó que a partir del 1 de julio del 2019 que inició el segundo año del proyecto  
las organizaciones subreceptoras  recibieron  solo el 70% de ese Fondo y el otro 30% 
precisamente proviene de los fondos de la JPS.  Adicionalmente la Junta aporto a la CCSS   
un monto superior a 500 millones aproximadamente para   la confección de pruebas y 
capacitación  a funcionarios para la atención de VIH.  
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Dentro de este proceso la Junta de Protección Social, suscribe  con la  Fundación Hivos  una 
Carta de Entendimiento que describe los roles, las contribuciones, las responsabilidades, los 
compromisos y los acuerdos entre Hivos y la JPS que permitan cumplir con la programación, 
desarrollo, monitoreo y seguimiento de las actividades en el marco para la implementación 
del Proyecto: Costa Rica: Transitando hacia la sostenibilidad de la respuesta al VIH 
con financiamiento doméstico 2018-2021, misma  que  fue suscrita  el 18 de marzo 
del 2019. 
 
En este  contexto es que  la Presidencia de la Junta de Protección Social recibió  oficio de 
fecha 11 de noviembre del año en curso, en el cual el Programa  de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo,   extiende  invitación  para participar  en la reunión mundial titulada 
«Financiamiento público de la provisión de servicios por parte de organizaciones de la 
sociedad civil en las respuestas nacionales al VIH, la tuberculosis y la malaria» (conocido en 
algunos países como “contratación social”), que se celebrará los días 2 y 3 de diciembre de 
2019 en Estambul (Turquía).   
 
El evento es organizado y financiado conjuntamente por el PNUD, el Fondo Mundial de lucha 
contra el sida, la tuberculosis y la malaria (el Fondo Mundial) y el Programa Conjunto de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) y reunirá a 70 
representantes gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y otros socios 
mundiales y regionales que trabajan en este tema.  
El Fondo  Mundial  se encuentra financiando  el  proyecto  denominado  VIH-CR  “Costa Rica  
transitando hacia la sostenibilidad  de la respuesta al  VIH  con financiamiento doméstico”.  
Con este proyecto lo que pretende es dar financiamiento a los proyectos a VIH.   Pero dentro 
de sus  objetivos lo que se procura es que cada año  se vaya disminuyendo el aporte por 
parte de  ese organismo  y que el Estado de cada país  vaya asumiendo ese financiamiento, 
en nuestro caso sería  la Institución como contraparte del proyecto, aportando de sus 
utilidades  en la  prevención  y atención al VIH.  Esta  reducción progresiva implicó  que a 
partir del 1 de julio del 2019  que inició el segundo año del proyecto  las organizaciones 
subreceptoras  recibieron  solo el 70 % de ese Fondo   y el  otro 30% precisamente proviene 
de los fondos del a JPS.  Adicionalmente la  Junta aporto a la CCSS   un monto superior a 
500 millones aproximadamente para   la confección de pruebas y capacitación  a 
funcionarios para la atención de VIH.  
 
Dentro de este proceso la Junta de Protección Social, suscribe  con la  Fundación Hivos  una 
Carta de Entendimiento que describe los roles, las contribuciones, las responsabilidades, los 
compromisos y los acuerdos entre Hivos y la JPS que permitan cumplir con la programación, 
desarrollo, monitoreo y seguimiento de las actividades en el marco para la implementación 
del Proyecto: Costa Rica: Transitando hacia la sostenibilidad de la respuesta al VIH 
con financiamiento doméstico 2018-2021, misma  que  fue suscrita  el 18 de marzo 
del 2019.  
 
Entre los temas a  desarrollar se pueden citar: 
 

• Financiación pública de los servicios de las OSC en los campos de VIH, TB y 
malaria 

• Panel de experiencias de los países  y preguntas 
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• Grupos de trabajo para desarrollar:  pagar por los servicios de la OCS, convocatoria 
de propuestas y proceso de selección de proveedores de servicios, responsabilidad, 
datos, monitoreo y calidad de los servicios de las OSC, diálogo político y defensa de 
las OSC una vez que se establezca la contratación social,  diversificar el apoyo a los 
servicios y el trabajo de las OSC, entre otros. 

 
Se ha invitado a asistir a la conferencia a 27 países (con dos representantes por país) que 
ya están ejecutando, o están a punto de hacerlo, mecanismos de contratación social. Entre 
los invitados están representantes de los siguientes sectores constituyentes:  
 
• Representantes del gobierno de los países priorizados y donde se han desarrollado buenas 
prácticas. Idealmente, entre los participantes estarán representantes de los ministerios de 
salud, economía o parlamentarios que ejerzan una labor clave para promover la agenda de 
sostenibilidad de estos servicios o desarrollar la contratación social.  
 
• La sociedad civil de los países seleccionados, incluidos representantes de personas que 
viven con el VIH, supervivientes de la tuberculosis y de la malaria, así como poblaciones 
clave para las tres enfermedades, que hayan adoptado un papel clave en la promoción del 
financiamiento público dirigido a la provisión de servicios de salud por parte de las 
organizaciones de la sociedad civil.  
 
• Asociados técnicos, regionales e internacionales, entre los que se incluyen los organismos 
de las Naciones Unidas, el Fondo Mundial, organizaciones multilaterales, proveedores de 
asistencia técnica y redes regionales que puedan ampliar la labor realizada por los países 
en el ámbito de la contratación social en regiones desatendidas o en transición.  
 
Como se indicó anteriormente el evento iniciará a las 9:00am del lunes 2 de diciembre de 
2019, y finalizará a las 18:00 del martes 3 de diciembre de 2019, en Estambul-Turquía.  Por 
lo que los participantes deberán estar en el país el  domingo 1  diciembre  y su regreso será 
4 de diciembre, de acuerdo a la disponibilidad de los vuelos.  
 
Financiamiento de la participación: 
 
Los organizadores cubrirán los costos de participación de 1 persona por parte de la Junta 
que corresponden a:  
 

• Un vuelo de ida y vuelta en clase turista desde su país de origen a Estambul.  
• El alojamiento en el hotel donde se celebra la consulta (en régimen de alojamiento 

y desayuno durante toda la estancia).  
• Almuerzo y café durante los dos días de la consulta.  
• concepto de viáticos, de la cual se deducirán los gastos de alojamiento y comidas 

proporcionados por los organizadores 
• El costo del visado en función de los justificantes de gastos proporcionados. 
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Por lo anterior, se dispone: 
 
Autorizar la participación de la Sra. Presidenta de Junta Directiva Esmeralda Britton 
González, como Presidente  de la Junta de Protección Social y la Sra. Grettel Arias Alfaro, 
Jefe del Departamento de Gestión Social,   en reunión mundial titulada «Financiamiento 
público de la provisión de servicios por parte de organizaciones de la sociedad 
civil en las respuestas nacionales al VIH, la tuberculosis y la malaria» (conocido 
en algunos países como “contratación social”), que se celebrará los días 2 y 3 de diciembre 
de 2019 en Estambul (Turquía). 
 
En cuanto a las fechas se autoriza el viaje del 2 al 6 de diciembre a la Sra. Esmeralda Britton 
González, sin embargo, el itinerario queda sujeto a cambios por disponibilidad de vuelos, ya 
que la organización será la que adquirirá los pasajes.  La señora Britton se regresará el día 
7 de diciembre del 2019, cubriendo con sus propios recursos los gastos que se incurran en 
ese periodo (4 al 7 de diciembre inclusive) 
 
La participación de Sra. Esmeralda Britton González no tiene ningún costo para la Institución.  
La Junta solo cubrirá el costo por concepto de póliza de viaje durante los días de su 
participación.   
 
Adicionalmente por las funciones que realiza y dada la importancia del evento dentro de su 
área de desempeño, se autoriza la participación de la Sra. Grettel Arias Alfaro, Jefe del 
Departamento de Gestión Social. 
 
Se autoriza el viaje del 30 de noviembre al 4 de diciembre del año en curso, otorgándose 
permiso con goce de salario por ese periodo.  Se propone la salida el 30 de noviembre sujeto 
a cambios de acuerdo a itinerarios.  Sin embargo, la Sra.  Alfaro se regresará el día 7 de 
diciembre del año en curso, por lo tanto, ella asumirá los costos en que incurra durante ese 
periodo.  La Junta asumirá los costos de pasajes aéreos por un monto aproximado de 
¢1.150.000, pago de impuestos de salida, costo de tramites de visa, pago de póliza de viaje 
y viáticos de acuerdo a lo estipulado en la Tabla de Viáticos de la Contraloría General de la 
República: 
 

VIATICOS  SEGÚN LA  
CONTRALORIA GENERAL 
DELA REPUBLICA NIVEL III             

Monto por  día $145-Sra. 
Grettel Arias Alfaro              

  30-nov 1 dic. 2 dic. 03-dic 04-dic TOTAL  

TARIFA  $145             

Hospedaje 60%  87 87 87  261 

Desayuno 8% 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 58 

Almuerzo 12% 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 87 

Cena 12% 17.4 17.4 17.4 17.4  69.6 

Otros 8% 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 58 
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TOTAL $145 58 145 145 145  533.6 

       
Adicionalmente según informa la Gerencia Administrativa Financiera se dispone de 
contenido presupuestario para cubrir los costos de participación. 
 
Considerando las variaciones que ha sufrido el dólar se recomienda utilizar el tipo de cambio 
establecido de acuerdo a la fecha en que se confeccione la factura correspondiente por 
concepto de viáticos al exterior.  
 
Las participantes en la actividad deberán presentar un informe ante la Junta Directiva sobre 
planteamientos de posibles acciones que puedan incluirse en la Institución de acuerdo lo 
aprendido en el evento. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General, Gerencia Administrativa y Gerencia de Desarrollo Social 
para lo que corresponda. Infórmese a la Presidencia y al Departamento de Gestión Social. 
 
ARTICULO 14. Temas reunión junta directiva del 29 de noviembre de 2019 
 
Comenta la señora Marilyn Solano que se tiene previsto realizar la reunión de Junta Directiva 
el próximo viernes 29 de noviembre, los temas a tratar son: revisión anual de objetivos, 
nuevos retos y capacitación financiera, sugiere que se coordine con Juan Carlos y Adriana 
la agenda, porque si no después pueda ser que haya algún tema del interés de ustedes y 
no se consideró, entonces tal vez para que haya una coordinación eficiente entre lo que 
usted realmente quiere y la parte administrativa 
 
La señora Presidenta solicita a Marilyn su asistencia a la actividad, coordinar los temas con 
la señora Urania e indicarle al funcionario Juan Carlos Rojas, asistente de Presidencia, que 
él debe de asistir en razón de que es quien le da seguimiento a los temas de Presidencia. 
 
ARTICULO 15. Agradecimiento a los funcionarios que colaboraron el 2 de 
noviembre de 2019 recolectando datos en los Camposantos  
 
El señor Gerardo Villalobos indica que nuevamente quiere externar su deseo que a los 
funcionarios que participaron el pasado 2  de noviembre día de difuntos tanto en el 
Cementerio Metropolitano como General se les dé una felicitación por el trabajo que 
efectuaron, estoy de acuerdo en que se les pagó ese tiempo, pero me parece que no está 
de más hacerles ver pues esa forma en que sacaron su tiempo y que lo hicieron con tanto 
cariño en bien de tener datos más actuales y así mejorar los ingresos y la morosidad bajarla. 
 
Indica la señora Presidenta: 
Yo no tengo problemas con agradecerle a la gente nada, creo que eso la misma comisión 
podría haberlo, lo que sí me interesa a mí es, cuáles son los resultados, porque ellos pueden 
ir y recopilar un montón de información y se quedó en nada.  Había un acuerdo que por 
cierto don Gerardo se iba a sentar a transcribir toda la información para poder empezar a 
hacer la gestión de cobro y yo no sé si ya empezaron a hacer gestión de cobro, pero hace 
un año que fue la primera comisión que se instauró y la primera misión que tenían era hacer 
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un plan para ver cómo iban a recuperar plata, pero hasta el momento la Junta no se ha 
enterado de cuáles acciones se han establecido desde la comisión. 
 
Comenta la señora Marilyn Solano: 
Ya ellos identificaron e hicieron el inventario de qué se puede cobrar y de qué no, ahora 
estamos empezando las acciones para ya empezar y que ustedes sepan exactamente lo que 
se está haciendo. 
 
Manifiesta la señora Presidenta: 
A mí sí me gustaría tener un informe, creo que dijiste que fueron como 150 personas que 
se lograron más o menos levantar, qué acciones hay, hacer una proyección de cuánta plata 
vamos a recuperar con toda esa gente que ya tenemos porque además qué se está haciendo 
para que los nuevos arrendatarios se les haga el cobro respectivo porque según la 
Contraloría de Servicios el tema se maneja demasiado mal, en el sentido de que cuando se 
levanta la información ni se puede leer, ni los números que se ponen a veces no son válidos 
o los escriben tan mal que no se puede entender cuáles son los números, entonces no se 
puede llamar a la gente y eso yo lo justifico a las cosas viejas, pero sí de todas formas 
sabemos que tenemos ese problema y nadie le está dando seguimiento para que se haga 
un formulario, ojala sea de esas google form que hay facilísimo, eso se hace en media hora 
y podrían tener esa información ahí y estarla metiendo y que pudieran hacer algo un poco 
más ágil para que la información no tengan que escribirla y luego trasladarla y luego ya si 
el día de mañana tenemos un sistema más sofisticado esa información se puede trasladar 
desde un Excel si es necesario, pero realmente quisiera ver como avances puntuales de 
cosas que son muy sencillas y que no sé si es que están los avances pero no nos han 
costado, pero a mí sí me gustaría ver avances por lo menos en esa gestión de cobro, cuál 
es el plan, cuál es la proyección que vamos a tener, cómo eso va a palear la pérdida anual 
que tenemos, esa proyección de cobro que hay que hacer como hacen los bancos cuando 
la gente debe, te llaman y te llaman y yo no sé si es a través de un Call Center, no sé si va 
a ser la misma gente de Cementerios, en realidad yo quisiera oír cuál es la propuesta, para 
que seamos efectivos. 
 
Nosotros teníamos una propuesta, doña Aracely Salas, la Diputada, me había planteado de 
un Call Center de unos adultos mayores, creo que están en Tibás y que ellos necesitan 
negocios y entonces nosotros como Junta trabajamos con Adultos Mayores y por qué no 
beneficiar a una organización que está ayudando a los Adultos Mayores a hacer 
independientes, pues utilizar o incluso crearlo si ese no nos sirve. 
 
Consulta el señor Arturo Ortiz si esos funcionarios que fueron y colaboraron todos son de 
cementerios o hay de otras dependencias. 
 
Indica el señor Gerardo Villalobos que unos colaboraron de la parte de la Gerencia 
Administrativa Financiera. 
 
Indica la señora Presidenta: 
Sería bueno que cuando hagan eso hacer un tipo de campaña interna, porque eso es 
responsabilidad social al final de cuentas, que la gente se comprometa con las cuestiones 
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de la Junta y que no sean solo escogidos y que la gente voluntariamente se apunte a ir a 
hacer ese tipo de actividades. 
 
Se somete a votación la solicitud, se aprueba de forma unánime y firme. 
 
ACUERDO JD-898 
 
Se le solicita a la Comisión de Camposantos enviar un agradecimiento a los funcionarios 
que colaboraron con la recolección de datos en las actividades celebradas el pasado 2 de 
noviembre en el Cementerio General y Cementerio Metropolitano. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Comisión de Camposantos en la persona del señor Gerardo Villalobos 
Ocampo. Infórmese a la Gerencia General y a la Gerencia Desarrollo Social. 
 
ARTICULO 16. Tarjeta de navidad y año nuevo 
 
El señor Gerardo Villalobos solicita que se envíe una tarjeta de Feliz Navidad y año nuevo 
a todos los funcionarios de la institución de parte de Junta Directiva y Gerencia General. 
 
Sugiere la señora Urania Chaves que se le envíe también a las organizaciones sociales. 
 
La señora Presidenta recomienda se envíe una tarjeta a vendedores, organizaciones 
sociales y funcionarios en digital. 
 
Se somete a votación la solicitud. Se aprueba de manera unánime y firme. 
 
 
ACUERDO JD-899 
Se le solicita a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas enviar una tarjeta de 
navidad y año nuevo a los funcionarios de la institución, organizaciones sociales y 
vendedores de parte de la Junta Directiva y la Gerencia General. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
ARTICULO 17. Sesiones de Junta Directiva durante el mes de diciembre 2019 
 
La señora Urania Chaves consulta cuál es la fecha de la última sesión de diciembre 2019. 
 
Comentado el tema, se dispone que las sesiones del mes de diciembre se realicen en las 
siguientes fechas: 2, 9, 12, 16 y 19 de diciembre 2019 (tres sesiones ordinarias y dos 
sesiones extraordinarias). 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con treinta minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


