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ACTA ORDINARIA 71-2019. Acta número setenta y uno correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas con veinticinco minutos del día dos de diciembre de dos mil diecinueve, presidida por 
el señor  Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente y con la asistencia de los siguientes miembros: 
Vertianne Fernández López, Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Maritza Bustamante 
Venegas, Urania Chaves Murillo, José Mauricio Alcázar Román, Gerardo Alberto Villalobos 
Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
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, la señora Laura Moraga Vargas y la señora 
Crisiam Cambronero Vega, ambas funcionarias de la Secretaria de Actas. 
 
Ausente con justificación: la señora Esmeralda Britton González. 
 
Preside la sesión el señor Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente, en ausencia de la señora 
Presidenta. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día. Solicita se incluya el oficio JPS-
GG-1890-2019 
 
Se incluye el oficio JPS-AJ-983-2019 a solicitud de la señora Marcela Sánchez. 
 
Con estas modificaciones se le aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 
temas. 
 
CAPITULO II. APROBACION DEL ACTA ORDINARIA No. 67-2019 y 69-2019, 
ACTA EXTRAORDINARIA 68-2019 y 70-2019 y ACTA DE CONSULTA FORMAL No. 
13-2019 
 
ARTÍCULO 2.  Lectura y aprobación del acta ordinaria No. 67-2019 y 69-2019, 
acta extraordinaria 68-2019 y 70-2019 y acta de consulta formal No. 13-2019 
 
Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 67-2019 
 
La señora Maritza Bustamante solicita se aclare el acuerdo JD-901 en el sentido de que la 
institución ni los funcionarios incurren en gastos extras por conceptos de pagos de pólizas, 
aunque el viaje se extienda más días siempre y cuando se encuentre dentro del rango de 
la póliza pagada. 
 

Asimismo, solicita se indique en la página 23, en su intervención que es un 2% por 
profesional. 
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Se acogen las solicitudes y se aprueba el acta.  
 
Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 69-2019. 
Se aprueba sin observaciones. 
 
Se procede con la revisión del acta extraordinaria No. 68-2019. 
Se aprueba sin observaciones. 
 
Se procede con la revisión del acta extraordinaria No. 70-2019. 
 
La señora Marcela Sánchez recomienda se agregue la justificación que motivó el acuerdo 
JD-946 
 
Indica el señor José Mauricio Alcázar que se discutió sobre la necesidad de aumentar el 
porcentaje de devolución con el fin de asegurar la colocación en los puntos de venta para 
que el producto esté en la calle, que haya mayor aceptación por parte del consumidor y no 
tanta restricción, además que las ventas estaban bajas y el porcentaje de retiro por parte 
de los vendedores ha sido menor que el año anterior. Hubo una discusión sobre los 
porcentajes y determinamos aprobar un 40% de devolución. 
 
Solicita el señor Arturo Ortiz que se incluya un cuadro comparativo del retiro con respecto 
a los años anteriores. 
 
Se acoge la recomendación y se aprueba el acta extraordinaria No. 70-2019. 
 
Las señoras Vertianne Fernández y Eva Torres no votan el acta extraordinaria No. 70-2019, 
por no haber estado presentes en la sesión correspondiente.  
 
Se procede con la revisión del acta de la Consulta Formal No. 13-2019 
 
Se aprueba sin observaciones. 
 
ACUERDO JD-948 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 67-2019 del 18 de noviembre de 2019. 
ACUERDO FIRME  
 
Ejecútese 
 
 
ACUERDO JD-949 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 69-2019 del 25 de noviembre de 2019. 
ACUERDO FIRME  
 
Ejecútese 
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ACUERDO JD-950 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No. 68-2019 del 21 de noviembre de 2019. 
ACUERDO FIRME  
 
Ejecútese 
 
ACUERDO JD-951 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No. 70-2019 del 29 de noviembre de 2019. 
ACUERDO FIRME  
 
Ejecútese 
 
Las señoras Vertianne Fernández y Eva Torres no votan el acta extraordinaria No. 70-2019, 
por no haber estado presentes en la sesión correspondiente.  
 
 
ACUERDO JD-952 
Se aprueba el acta de la Consulta Formal No. 13-2019 del 28 de noviembre de 2019. 
ACUERDO FIRME  
 
Ejecútese 
 
ACUERDO JD-953 
 
Se aclara el acuerdo JD-901 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión 
Ordinaria 67-2019 celebrada el 18 de noviembre de 2019, en el sentido de que la institución 
ni los funcionarios incurren en gastos extras por conceptos de pagos de pólizas, aunque el 
viaje se extienda más días siempre y cuando se encuentre dentro del rango de la póliza 
pagada. ACUERDO EN FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General, a 
la Presidencia de Junta Directiva y a la Unidad de Seguros. 
 
 
CAPÍTULO III. TEMAS POR TRATAR: 
 
Ingresa a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, la 
señora Jacqueline Rojas Chacón, Jefe a.i. del Departamento Contable Presupuestarios, el 
señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe del Departamento de Planificación Institucional y el 
señor Francisco Castro Loaiza, Encargado de la Unidad de Presupuesto. 
 
 
ARTÍCULO 3. Modificación Presupuestaria # 5 y oficio JPS-PI-405-2019. 
Dictamen Modificación Presupuestaria No. 05-2019. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1914 del 2 de diciembre de 2019, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 



4 
 

 

 
Para aprobación del Órgano Director, me permito adjuntar nota suscrita el Departamento 

Contable Presupuestario, referente a la Modificación Presupuestaria Nº 05-2019, por un monto 
¢3.237.490.000,00(Tres mil doscientos treinta y siete millones cuatrocientos noventa mil 

colones exactos). 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-1256-2019 del 29 de noviembre de 2019, suscrito por 
la señora Jacqueline Rojas Chacón, Jefe a.i. del Departamento Contable Presupuestario y el 
señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indican: 
 

Como complemento a oficio de referencia y de acuerdo con la reunión sostenida el día de ayer 
se remite nuevamente, para el trámite respectivo de su despacho y que se eleve ante Junta 

Directiva, la Modificación Presupuestaria No. 05-2019, por un monto de ¢3.237.490.000,00 
(Tres mil doscientos treinta y siete millones cuatrocientos noventa mil colones exactos). 

 

El concepto que la misma incorpora, puede ser observado en el contenido del documento. 
 

Asimismo, esta modificación no afecta el límite del gasto autorizado. 
 

Se adjunta informe ejecutivo, presentación y la propuesta de acuerdo de la Junta Directiva. 

 
 

Indica el señor Olman Brenes que esta modificación no tiene incidencia en el presupuesto, 

son aumentos y rebajos entonces el presupuesto se mantiene igual, esta modificación 

normalmente se hace a final de año en razón del análisis que han hecho las diferentes 

unidades administrativas sobre los recursos que se tiene certeza que ya no serán utilizados, 

lo que se hace es que se hace el rebajo y tiene una incidencia positiva en lo que son las 

utilidades. 

La señora Jacqueline Rojas realiza la siguiente presentación: 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.05-2019 
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Consulta el señor Arturo Ortiz sobre los gastos de administración, señala que, por supuesto 
siempre es una buena noticia gastar menos, sin embargo, la diferencia es considerable, mil 
doscientos cincuenta y cuatro millones de diferencia ¿A qué se debe que esa suma sea tan 
considerable? 
 
Indica el señor Olman Brenes que en realidad este efecto en los gastos administrativos lo 
causa específicamente la parte de planilla, donde normalmente queda de remanente un 5% 
que se rebaja en esta última modificación, la planilla tiene muchos componentes, aparte de 
esos componentes tiene las cargas sociales, entonces va de la mano, por ejemplo, un monto 
que se rebaje en planilla es casi en un 50% más por cargas sociales. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante si los rebajos de los gastos de administración 
obedecen a que no hubo una buena planificación de las funciones anuales. 
 
Indica el señor Olman Brenes que esos rebajos tienen dos vertientes, hay remanentes en 
las partidas, por ejemplo, la de pago de planillas, que se rebajan, también hay otros rebajos 
que tienen efecto en el Plan Anual Operativo, que es la parte que don Marco va a presentar. 
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Se transcribe el oficio JPS-PI-405-2019 del 14 de noviembre de 2019, suscrito por la señora 
Fabiola Araya Zúñiga, Profesional 1B en Planificación y el señor Marco Bustamante Ugalde, 
Jefe del Departamento de Planificación Institucional, en el que indica: 

 
Mediante oficio JPS-GG-GAF-CP-1116-2019 del 31 de octubre de 2019, se recibió para análisis 
de esta dependencia la Modificación Presupuestaria N°05-2019 por un monto de 

¢3.065.775.000,00 (Tres mil sesenta y cinco millones setecientos setenta y cinco mil 
colones exactos), para su dictamen respecto a la incidencia en los planes operativos (PAO y 

POI) del periodo 2019. 

 
En apego al “Mecanismo sobre variaciones al Presupuesto”, seguidamente se emite criterio 

sobre la incidencia de las variaciones presupuestarias en el Plan Anual Operativo (PAO) y el 
Plan Operativo Institucional (POI), ambos del periodo 2019. 

 

Del análisis realizado al documento presupuestario, el que indica en su contenido Punto 1, 
que, de los rebajos solicitados por las diferentes Unidades Administrativas, se reportan 

afectaciones de 1. Planificación Institucional (oficio JPS-PI-349), 2. Ventas (JPS-GG-GPC-VEN-
721), 3. Desarrollo de Talento Humano (JPS-GG-GAF-DTH-1462), 4. Plataforma de Servicios 

(JPS-GG-GO-PSC-510) y 5. Administración de Cementerios JPS-GG-GDS-ACS-420 y JPS-GG-

GDS-ACS-458) todas 2019. 
 

Respecto a los documentos supra, es importante mencionar que, a solicitud de Planificación, 
se recibió el oficio JPS-GG-GAF-DTH-1720, en donde se informa que los rebajos del JPS-GG-

GAF-DTH-1462 no tienen incidencia en las metas del PAO 2019. 
 

Por otro lado, la Plataforma de Servicios, remitió el oficio JPS-GG-GO-PSC-653-2019 en donde 

solicitan eliminar la Meta 1.3 Adjudicar el administrador de filas para el IV trimestre del periodo 
2019. Acción de mejora acuerdo JD-073 del 31 de enero 2019 y sus componentes e indican 

que: 
 

(…) Según las averiguaciones y análisis realizado por parte del Departamento de 

Tecnologías de Información, Gerencia de Operaciones y Gerencia General el Sistema 
de Administrador de Fila es una herramienta que ha estado desapareciendo en algunas 

entidades bancarias o financieras debido al alto costo de mantenimiento de este 
equipo, como tal; no es un elemento rentable para la institución (…) ver en anexo de 

modificación #8 al PAO 2019. 
 

El Departamento de Ventas indica que la modificación tiene incidencia en el PAO por cuanto 

los ajustes vienen a reforzar el financiamiento de la meta relacionada con los Incentivos a 
Vendedores de Lotería y atender el acuerdo de Junta Directiva JD-695 del 11 de setiembre 

2019. 
 

La incidencia en el PAO de Planificación indicada en JPS-PI-349 que corresponde a que:  

 
(…)  Se aclara que los movimientos realizados, si afectan el Plan Anual Operativo para 

este período, debido a que en el PAO 2019 se formuló la meta No. 2.2 correspondiente 
a “Implementar un Cuadro de Mando Integral, para apoyar la toma de decisiones, 

durante el 2019”, misma que no se va a llevar a cabo, con base en el criterio de la 

Comisión de Tecnologías de Información donde se consideró que actualmente no 
corresponde a prioridad institucional. (…) 
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En la Administración de Campos Santos se solicitó eliminar en la Administración de 

Camposantos la Meta 2.1 “Actualizar el sistema informático de los Camposantos, base de 
datos, mapeo de propiedades, medios electrónicos de pago y otros a establecer en los 

requerimientos en el año 2019” basan su modificación en que (…) De conformidad a lo 
instruido por la Gerencia Desarrollo Social en el seno del Comité de TI se procedió a incluir en 

el próximo periodo 2020, el proyecto de actualizar el sistema de Camposantos lo cual forma 

parte del caso de negocio de OMEGA-CS., cuya contratación se va a realizar contra demanda 
para el levantamiento de requerimientos de sistema.(…). 

 
Por otro lado, la Administración de Camposantos en Cementerio Metropolitano solicita eliminar 

la Meta 1.2 “Construir 1000 metros lineales de tapia en la finca del Cementerio Metropolitano 

durante el año 2019” indicando en su oficio que (…) A la fecha no se cuenta con los planos 
catastros del Cementerio Metropolitano, lo cual es indispensable para los permisos respectivos 

de construcción. No obstante, se conoce que en el presente periodo se procedió por parte del 
Departamento de Servicios Administrativos con la Contratación de Servicios Topográficos para 

el levantamiento de los planes por lo que una vez se cuente con toda la documentación y 
certeza del inicio de la construcción de la Tapia requerida, se procederá a incorporar los 

recursos y la meta nuevamente. (..) 

 
En razón de lo anterior, dentro de la planificación operativa institucional se comunica que el 

POI no se ve afectado, sin embargo, el PAO se afecta por la modificación presupuestaria #05-
2019, en lo que se indica en el presente Dictamen.  

 

Por último, es importante señalar que, a solicitud de la Gerencia General, se remiten solamente 
los cambios al PAO producto de las variaciones presupuestarias. Además, copia de este oficio 

se remite a ese despacho gerencial, para su respectivo aval de previo al acuerdo de la Junta 
Directiva.  

 
 

Propuesta de acuerdo: 
 

a) Se aprueba el oficio JPS-PI-405-2019 del 14 de noviembre de 2019, suscrito por el 

equipo de Planificación Institucional, que contiene el dictamen de esa dependencia en 

dónde se indicó que la Modificación Presupuestaria 05-2019 afecta el PAO-2019. 
 

b) Se aprueba eliminar en PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL la Meta No. 2.2 
“Implementar un Cuadro de Mando Integral, para apoyar la toma de decisiones, 
durante el 2019” solicitados en JPS-PI-349-2019 y el anexo adjunto al JPS-PI-405-

2019. 
 

c) Se aprueba eliminar en PLATAFORMA DE SERVICIO AL CLIENTE la Meta 1.3 
Adjudicar el administrador de filas para el IV trimestre del periodo 2019. Acción de 

mejora acuerdo JD-073 del 31 de enero 2019”, solicitado en JPS-GG-GO-PSC-653-2019 

y el anexo adjunto al JPS-PI-405-2019. 
 

d) Se aprueba eliminar en ADMINISTRACIÓN DE CAMPOS SANTOS la Meta 2.1 
“Actualizar el sistema informático de los Camposantos, base de datos, mapeo de 
propiedades, medios electrónicos de pago y otros a establecer en los requerimientos 
en el año 2019”, solicitado en JPS-GG-GDS-ACS-420 y el anexo adjunto al JPS-PI-405-

2019. 
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e) Se aprueba eliminar en CEMENTERIO METROPOLITANO la Meta 1.2 “Construir 

1000 metros lineales de tapia en la finca del Cementerio Metropolitano durante el año 
2019”, solicitado en JPS-GG-GDS-ACS-420 y GG-GDS-ACS-458 el anexo adjunto al JPS-

PI-405-2019. 
 

Se instruye a la Gerencia General comunicar la aprobación de los cambios a los Planes PAO, de 

manera que se incluyan en el Sistema de Planeación Estratégica, previa coordinación con 
Planificación Institucional. 

 
 

Se transcribe el oficio JPS-PI-417-2019 del 29 de noviembre de 2019, suscrito por la señora 
Fabiola Araya Zúñiga, Profesional 1B en Planificación y el señor Marco Bustamante Ugalde, 
Jefe del Departamento de Planificación Institucional, en el que indica: 
 

Mediante oficio JPS-GG-GAF-CP-1116-2019 del 31 de octubre de 2019, se recibió para análisis 

de esta dependencia la Modificación Presupuestaria N°05-2019 por un monto de 

¢3.065.775.000,00 (Tres mil sesenta y cinco millones setecientos setenta y cinco mil 
colones exactos), para su dictamen respecto a la incidencia en los planes operativos (PAO y 

POI) del periodo 2019 el cual fue brindado mediante JPS-PI-405-2019 del 14 de noviembre. 
 

Posteriormente mediante JPS-GG-GAF-CP-1256-2019 del 29 de noviembre de 2019 se recibió 

la misma modificación por un monto de ¢3.237.490.000,00 (Tres mil doscientos treinta y 
siete millones cuatrocientos noventa mil colones exactos). 

 
En apego al “Mecanismo sobre variaciones al Presupuesto”, seguidamente se emite criterio 

sobre la incidencia de las variaciones presupuestarias en el Plan Anual Operativo (PAO) y el 
Plan Operativo Institucional (POI), ambos del periodo 2019 y debido a los oficios citados: 

 

Del análisis realizado a los documentos presupuestarios, se desprende que, de los rebajos 
solicitados por las diferentes Unidades Administrativas, se reportan afectaciones de: 

1. Planificación Institucional (oficios JPS-PI-314 y JPS-PI-349), 2. Ventas (JPS-GG-GPC-VEN-
721), 3. Desarrollo de Talento Humano (JPS-GG-GAF-DTH-1462), 4. Plataforma de Servicios 

(JPS-GG-GO-PSC-510) y 5. Administración de Cementerios JPS-GG-GDS-ACS-420 y JPS-GG-

GDS-ACS-458), todos los oficios del periodo 2019. 
 

De lo anterior, se reporta en los oficios de Planificación Institucional la eliminación de la meta 
“Implementar un Cuadro de Mando Integral, para apoyar la toma de decisiones, durante el 

2019.”, al respecto mediante JPS-PI-349 que corresponde a que:  

 
(…)  Se aclara que los movimientos realizados, si afectan el Plan Anual Operativo para 

este período, debido a que en el PAO 2019 se formuló la meta No. 2.2 correspondiente 
a “Implementar un Cuadro de Mando Integral, para apoyar la toma de decisiones, 

durante el 2019”, misma que no se va a llevar a cabo, con base en el criterio de la 
Comisión de Tecnologías de Información donde se consideró que actualmente no 

corresponde a prioridad institucional. (…) 

 
Al respecto, es importante señalar que dicha modificación se fundamentó en el Acta de Sesión 

Ordinaria CTI-07-2019 del 28 de junio de 2019.  
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El Departamento de Ventas indica que la modificación tiene incidencia en el PAO por cuanto 
los ajustes vienen a reforzar el financiamiento de la meta relacionada con los Incentivos a 

Vendedores de Lotería y atender el acuerdo de Junta Directiva JD-695 del 11 de setiembre 
2019.  

 
La Plataforma de Servicios, remitió el oficio JPS-GG-GO-PSC-653-2019 solicita eliminar la Meta 

1.3 Adjudicar el administrador de filas para el IV trimestre del periodo 2019 correspondiente 

a la acción de mejora acuerdo JD-073 del 31 de enero 2019 y sus componentes e indican que: 
 

 (…) Según las averiguaciones y análisis realizado por parte del Departamento de 
Tecnologías de Información, Gerencia de Operaciones y Gerencia General el Sistema 

de Administrador de Fila es una herramienta que ha estado desapareciendo en algunas 

entidades bancarias o financieras debido al alto costo de mantenimiento  
de este equipo, como tal; no es un elemento rentable para la institución (…) ver en 

anexo de modificación #8 al PAO 2019. 
 

En la Administración de Campos Santos se solicitó eliminar la Meta 2.1 “Actualizar el sistema 
informático de los Camposantos, base de datos, mapeo de propiedades, medios electrónicos 

de pago y otros a establecer en los requerimientos en el año 2019” basan su modificación en 

que: 
 

 (…) De conformidad a lo instruido por la Gerencia Desarrollo Social en el seno del 
Comité de TI se procedió a incluir en el próximo periodo 2020, el proyecto de actualizar 

el sistema de Camposantos lo cual forma parte del caso de negocio de OMEGA-CS., 

cuya contratación se va a realizar contra demanda para el levantamiento de 
requerimientos de sistema. (…). 

 
Además, solicita eliminar la Meta 1.2 “Construir 1000 metros lineales de tapia en la finca del 

Cementerio Metropolitano durante el año 2019” indicando en su oficio que: 
 

(…) A la fecha no se cuenta con los planos catastros del Cementerio Metropolitano, lo 

cual es indispensable para los permisos respectivos de construcción. No obstante, se 
conoce que en el presente periodo se procedió por parte del Departamento de 

Servicios Administrativos con la Contratación de Servicios Topográficos para el 
levantamiento de los planes por lo que una vez se cuente con toda la documentación 

y certeza del inicio de la construcción de la Tapia requerida, se procederá a incorporar 

los recursos y la meta nuevamente. (..) 
 

Debido a lo anterior, se mantiene lo externado mediante JPS-PI-405 del 14 de noviembre en 
el sentido que el POI no se ve afectado. Sin embargo, es importante señalar que el PAO se 

afecta por la modificación presupuestaria #05-2019 ajustada, en lo que se indica en el 

presente Dictamen.  
 

Por último, es importante señalar que, a solicitud de la Gerencia General, se remiten solamente 
los cambios al PAO producto de las variaciones presupuestarias. Además, copia de este oficio 

se remite a la Gerencia General para su respectivo aval de previo al acuerdo de la Junta 
Directiva. 
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El señor Marco Bustamante presenta el siguiente cuadro con la afectación de las metas 
del PAO 2019: 
 

 
 
Explica el señor Marco Bustamante que una serie de gastos que se ven afectados en la 
modificación, lo que se hace es eliminar todos los remanentes para prepararnos hacia la 
ejecución anual ahora que se tiene un dato más aproximado por la fecha, la gran cantidad 
de recursos que primero se va en su mayoría es el presupuesto de pago de premios y los 
demás quedan repartidas en las metas de rutina del PAO. 
 

Las principales afectaciones que hay en el PAO es con respecto a el cuadro de mando 

integral que no se llevó a cabo, en el mes de julio tuvimos una sesión de priorización del 

Comité de Tecnologías de Información donde se tomó la decisión de que no quedara el 

cuadro de mando integral, sino que quedara un administrador de proyectos que está en el 

presupuesto 2020 propuesto por Planificación. 

 

Con respecto a la Plataforma de Servicio al Cliente, se había dispuesto adquirir o 
implementar un administrador de filas, sin embargo, según las últimas investigaciones que 
estuvieron haciendo en la Gerencia de Producción llegan a la conclusión de que el 
administrador de filas más bien se está dejando de usar en aquellas plataformas que son 
parecidas a las de la Junta. La razón principal que movía este proyecto del administrador de 
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filas era poner orden con respecto a ciertas situaciones que se han manifestado en el manejo 
de las cuotas de loterías, eso gracias a las diferentes medidas de administración de control 
interno que ha tomado doña Evelyn ha disminuido por mucho, entonces esas dos 
circunstancias principalmente privan para que se esté eliminando la meta. 
 
En lo que se refiere a la Gerencia Desarrollo Social al igual que se tomó la decisión de no 
priorizar el cuadro de mando, también se tomó la decisión en el Comité de TI que el proyecto 
de modernización de los sistemas de los camposantos se involucraran en un proyecto que 
se llama Omega-Camposanto que es un abordaje integral de toda la problemática que hay 
en los sistemas de esa área y que de por sí se iba a contratar de forma conjunta para toda 
la institución, en el Comité de TI se fue muy claro de no hacer contrataciones dispersas 
porque eso era lo que se venía dando en la institución, que todas las contrataciones iban 
por su lado y al final lo que se busca es una sola que alinee ese asunto, está contratación 
incluida en el 2020.  
 
Con respecto a la tapia sí me gustaría hacer un comentario importante, ahí se demuestra la 
necesidad de que veamos a nivel institucional los proyectos como un esfuerzo conjunto e 
interdisciplinario, no es posible que pensemos a estas alturas en este siglo que una sola 
dependencia puede echarse al hombro un proyecto, eso ya no funciona en las 
organizaciones modernas, los proyectos son realizados por equipos interdisciplinarios. La 
justificación que se da es que los planos topográficos aún no están listos, Servicios 
Administrativos, que es otra área, está haciendo los esfuerzos para contratar los planos 
topográficos, entonces es donde uno entiende que los proyectos son un esfuerzo conjunto 
que buscan un solo objetivo.  A ¿qué quiero llegar? A que si vamos a hacer un proyecto 
institucional nos reunamos y nos pongamos de acuerdo, se defina quiénes y cuántos se 
necesitan y se comience, esta situación se ha marcado en diferentes proyectos por ejemplo 
en alguna ocasión hace muchos años cuando se compró la maquinaria yo decía: ¿Ya 
preguntaron por las pólizas?, ¿Ya preguntaron por la capacitación? ¿La cometida eléctrica? 
Cuando se piensa en proyectos no se ve nada más como en este caso la tapia, o sea, el 
proyecto es la tapia, empieza con los planos, con el financiamiento y todo lo demás, quería 
dejarles esa inquietud para que en futuros proyectos se trabaje en forma interdisciplinaria 
y que no sea una sola dependencia. 
 
Por lo demás, como bien ha explicado don Olman, las cifras que aparecen en la modificación 
presupuestaria son cifras que se manejan en el PAO en meta de rutina porque tiene que ver 
con lo que son los consumos de utensilios de oficina, con planilla propia y todas las demás 
cifras que están en los detalles que se presentan. 
 
El señor Arturo Ortiz consulta si la construcción de la tapia del Cementerio Metropolitano se 
está descartando o se está posponiendo. 
 
Indica el señor Marco Bustamante que Servicios Administrativos está con los trámites de 
los planos catastrados y otros procesos, por lo que no se está descartando. 
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Sugiere la señora Urania Chaves que a futuro cuando se formulan proyectos, totalmente de 
acuerdo con don Marco, de que se estén trabajando interdisciplinarios, pero antes de 
formular el proyecto revisar cada una de las etapas para saber qué es viable en ese año y 
no tener que incurrir a hacer estos trámites, tiene que ver con planificación y considerar los 
tiempos, imprevistos que puedan ocurrir en el camino para formularse metas que sean 
verdaderamente reales. Solicita que se incorpore en acuerdo que la modificación incluye un 
rebajo importante por concepto de remanente en las partidas de planillas. 
 
La señora Maritza Bustamante solicita un cuadro sobre el porcentaje que representa en la 
modificación presupuestaria los rebajos por modificación de las metas al PAO y 
porcentualmente cuanto representan los rebajos por gastos de administración y sus efectos 
por no ejecutar las tareas establecidas en el PAO. 
 
El señor Olman Brenes indica que él se lo remite por correo. 
 
Se somete a aprobación la modificación presupuestaria No. 05-2019 y los dictámenes de 
Planificación, se aprueba de manera unánime y firme. 
 
ACUERDO JD-954 
 

a) Se aprueba la Modificación Presupuestaria No. 05-2019 por un monto de 
¢3.237.490.000,00 (Tres mil doscientos treinta y siete millones cuatrocientos 
noventa mil colones exactos), donde se actualizan los gastos y costos, aplicados a 
las utilidades de las loterías, por motivo de los ajustes a los distintos gastos 
solicitados por las unidades administrativas, dentro de los cuales se considera el 
rebajo del remanente en las subpartidas de planillas. 
 

b) Se aprueban los ajustes en el Plan Anual Operativo de 2019; que conlleva la 
exclusión de las siguientes metas: 
 
o En PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL la Meta No. 2.2 “Implementar un Cuadro 

de Mando Integral, para apoyar la toma de decisiones, durante el 2019” 
solicitados en JPS-PI-349-2019 y el anexo adjunto al JPS-PI-417-2019. 

 
o En PLATAFORMA DE SERVICIO AL CLIENTE la Meta 1.3 Adjudicar el 

administrador de filas para el IV trimestre del periodo 2019. Acción de mejora 
acuerdo JD-073 del 31 de enero 2019”, solicitado en JPS-GG-GO-PSC-653-
2019 y el anexo adjunto al JPS-PI-417-2019. 

 
o En ADMINISTRACIÓN DE CAMPOS SANTOS la Meta 2.1 “Actualizar el sistema 

informático de los Camposantos, base de datos, mapeo de propiedades, 
medios electrónicos de pago y otros a establecer en los requerimientos en el 
año 2019”, solicitado en JPS-GG-GDS-ACS-420 y el anexo adjunto al JPS-PI-
417-2019. 

 
o En CEMENTERIO METROPOLITANO la Meta 1.2 “Construir 1000 metros 

lineales de tapia en la finca del Cementerio Metropolitano durante el año 
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2019”, solicitado en JPS-GG-GDS-ACS-420 y GG-GDS-ACS-458 el anexo 
adjunto al JPS-PI-417-2019. 

 
c) Se instruye a la Gerencia General comunicar la aprobación de los cambios a los 

Planes PAO, de manera que se incluyan en el Sistema de Planeación Estratégica, 
previa coordinación con Planificación Institucional. 

 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-1914-2019 del 02 de diciembre de 2019 
de la señora Marilyn Chinchilla Solano, Gerente General, JPS-GG-GAF-CP-1256-2019 de la 
señora Jacqueline Rojas Chacón, jefe a.i. del Departamento Contable Presupuestario y el 
señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, JPS-PI-405-2019 y JPS-PI-
417-2019 suscritos por la señora Fabiola Araya Zúñiga y el señor Marco Bustamante Ugalde, 
Jefe del Departamento de Planificación Institucional y sus anexos, los cuales se adjuntan al 
acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese al 
Departamento de Planificación Institucional y al Departamento Contable Presupuestario. 
 
Se retiran de la sala de sesiones la señora Jacqueline Rojas y los señores Marco Bustamante 
Ugalde y Francisco Castro Loaiza. Ingresa a la sesión el señor Douglas Madrigal Quirós del 
Departamento de Talento Humano. 
 
ARTÍCULO 4. Calculo pago horas extras oficiales de seguridad  
 
La Junta Directiva declara la confidencialidad de este tema. 

 
El señor Douglas Madrigal presenta los cálculos por concepto de pago de horas extras 
correspondiente a los oficiales de seguridad de conformidad con lo solicitado por Junta 
Directiva.  
 
Se retira de la sesión la señora Laura Moraga Vargas de la Secretaría de Actas, el señor 
Olman Brenes y el señor Douglas Madrigal. 
 
Ampliamente discutido el tema se dispone. 
 
ACUERDO JD-955 
 
Conocida la información presentada por la Gerencia Administrativa Financiera con 
respecto a los cálculos por concepto de pago de horas extras de los oficiales de 
seguridad, se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera remitir a la Asesoría Jurídica 
dicha información. 
 
Asimismo, se le solicita a la Asesoría Jurídica un análisis de la información presentada 
por la Gerencia Administrativa Financiera, así como una propuesta de eventual 
conciliación en los procesos judiciales relacionados con esa información, acorde con de 
conformidad con la normativa. ACUERDO FIRME 
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Plazo de cumplimiento: 9 de diciembre de 2019 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera y a la Asesoría Jurídica. Infórmese 
a la Gerencia General. 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Laura Moraga Vargas de la Secretaría de Actas y la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización. 
 
ARTÍCULO 5. Sorteo Gordo Navideño 
 
Consulta la señora Vertianne Fernández si al Sorteo del Gordo Navideño pueden los 
directores ir acompañados. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que están trabajando en la distribución de los espacios para 
los eventos y la Junta Directiva va a estar en la tarima, por lo que requiere le indiquen si en 
esta van a estar solo los miembros de Junta Directiva o también los acompañantes. 
 
Sugiere el señor Luis Diego Quesada que en la tarima solo estén los miembros de Junta 
Directiva por un tema de imagen. 
 
El señor Arturo Ortiz consulta a los miembros si les parece que estén solos o con los 
acompañantes. 
 
Los señores directores manifiestan que lo más conveniente es que solo estén los miembros 
de Junta Directiva en la tarima. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que se puede disponer de la primera fila para los 
acompañantes, además está pendiente de solicitar a la Presidencia la lista de invitados 
especiales, con el fin de asignarles el espacio y reservar el parqueo. 
 
Consulta el señor Gerardo Villalobos cuantos acompañantes puede llevar cada director. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que por el momento se ha dispuesto un solo acompañante, 
sin embargo, se está a la espera de la lista oficial de invitados y la asignación de los espacios 
de prensa. 
 
ARTÍCULO 6. JPS-GG-1526-2019 Referencia JD-748 Sellos de Vendedores. 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-1526-2019 del 30 de setiembre de 2019 suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual indica:  
 

En atención del acuerdo JD-748 correspondiente al Capítulo VII), artículo 15) de la sesión 

Ordinaria 56-2019 celebrada el 23 de setiembre de 2019, se remite oficio JPS-GG-GO-
459-2019 suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Operaciones, que 

contiene los fundamentos que mediaron para la solicitud a los vendedores con respecto 
a las medidas del sello que deben utilizar para hacer efectivos los premios de lotería. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GO-459-2019 del 26 de setiembre de 2019 enviado por la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, el cual indica:  
 

En atención de la nota en referencia, mediante el cual comunican el acuerdo JD-748 

correspondiente al Capítulo V), artículo 15) de la Sesión Ordinaria 56-2019 celebrada el 23 

de setiembre de 2019, que en lo conducente dice:  
 

La Junta Directiva ACUERDA:  
 
Se solicita a la Plataforma de Servicio al Cliente el fundamento de la solicitud 
realizada a los vendedores mediante Circular P.S.C-078-19, con respecto a las 
medidas del sello que deben presentar las fracciones al dorso para realizar el 
cambio de premios. ACUERDO FIRME 

 

En virtud de lo solicitado, a continuación, se detalla la justificación de lo dispuesto mediante 
la Circular P.S.C. 078-19, con respecto a las medidas del sello que deben presentar las 

fracciones al dorso para realizar el cambio de premios: 

 

1. La circular obedeció a la recomendación 2.8, del informe AI JPS No. 07-2018 

denominado “Debilidades de Control Interno determinadas en la atención de 

denuncia sobre cambio de premios en la Plataforma de Servicios”, la cual a setiembre 

2019, aun se encontraba pendiente, la misma indica: 

 

“Establecer una medida estándar (tamaño) que debe cumplir el sello utilizado 
por los adjudicatarios para el cambio de lotería premiada, de manera que 
abarque mayor espacio al dorso de las fracciones y hacer efectivo el 
cumplimiento de este requerimiento.” (lo resaltado no es del original) 

 

2. Dicha recomendación se generó en virtud de los desfalcos que estaba generando el 

señor Cristián Sánchez Sánchez, quién se aprovechaba de que los vendedores de 

lotería utilizaban un sello pequeño y lo colocaban en un lugar en el cual permitía 

realizar el corte en la fracción. 

 

3. Se requería estandarizar el tamaño y la información de los sellos, ya que hay de 

muchos tipos y tamaños. 

 
Asimismo, esta Gerencia presume que la Auditoría Interna se encuentra realizando otra 

investigación similar a la del señor Sánchez, ya que aún tenemos la restricción de destruir la 

lotería pagada y a la fecha tenemos las bodegas en su máxima capacidad, lo que está 
generando que se tenga que buscar una bodega de alquiler para resguardar las cajas que se 

generan diariamente. 
 

Es importante señalar que hay adjudicatarios que han confeccionado el sello con las medidas 

solicitadas e incluso realizado el cambio de premios en las cajas de la Plataforma. 
 

Cabe resaltar que la Plataforma de Servicio se dio a la tarea de cotizar el sello con las medidas 
establecidas, al respecto se recibió la cotización de la empresa Sellos Generales y es por un 

monto de aproximadamente los ¢10.000 (diez mil colones), esta inversión se realizaría por 
una única vez y sería un punto de control sumamente importante que daría seguridad a la 

Administración Activa. 
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Esta Gerencia acogió en aras de fortalecer el control interno y en vista de que ya se había 
materializado un riesgo catastrófico acogió dicha recomendación, es importante señalar que 

siempre que se realice un punto de control que varíe los actuales se podrán presentar 
resistencias al cambio, sin embargo, se deben tomar acciones que permitan asegurar los 

procesos que se ejecutan. 
 

En caso, de que nuestra Junta Directiva no esté de acuerdo con dar continuidad a la gestión 

realizada, requerimos de un acuerdo que nos faculte para NO cumplir dicha recomendación, 
asimismo se deberá absolver a la Administración en caso de que se presente nuevamente un 

desfalco como el realizado por el señor Sánchez. 
 
La señora Evelyn Blanco indica que este tema ya había sido ampliamente comentado en 
Junta Directiva, sin embargo, se requiere de un acuerdo en el que se avale o no la 
disposición de la Circular P.S.C-078-19, con respecto a las medidas del sello que deben 
presentar las fracciones al dorso para realizar el cambio de premios. 
 
Indica el señor Felipe Díaz que había quedado claro que por un tema de Control interno se 
debía mantener la disposición de que las fracciones fueran selladas una por una, con un 
sello que cubriera la mayor parte de la misma. 
 
Se somete a votación la solicitud, se dispone: 
 
ACUERDO JD-956 
 
Se aprueba mantener la disposición emitida por la Gerencia de Producción y 
Comercialización mediante Circular P.S.C-078-19 enviada a los vendedores, con respecto a 
las medidas del sello que deben presentar las fracciones al dorso para realizar el cambio de 
premios. 
 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-1526-2019 del 30 de setiembre de 2019 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GO-459-2019 
del 26 de setiembre de 2019 enviado por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de 
Producción y Comercialización, los cuales se adjuntan al acta y forma parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
ARTÍCULO 7. JPS-GG-1853-2019 Tabla de Categorización y ajuste al porcentaje 
de devolución 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1853-2019 del 20 de noviembre de 2019, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 

 
Para aprobación de Junta Directiva y en cumplimiento del acuerdo JD-834 se remite oficio de 

la Gerencia de Operaciones, presentando el replanteamiento de la propuesta de la tabla 
categorización y disminución de los porcentajes de devolución. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GO-545-2019 del 18 de noviembre de 2019, suscrito por la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indica: 
 

Mediante acuerdo de Junta Directiva JD-834 correspondiente al Capítulo II), artículo 7) de la 

Sesión Extraordinaria 62-2019 celebrada el 24 de octubre de 2019, se instruye lo 

siguiente: 
 

La Junta Directiva ACUERDA: 
 
No acoger las recomendaciones brindadas por la Gerencia de Operaciones y el Departamento 
de Administración de Loterías, dadas en el oficio JPS-GG-GOALO-0252-2019, presentadas 
mediante el oficio JPS-GG-1440-2019 del 19 de setiembre de 2019, respecto de propuesta de 
aplicación de Categorización por Provincia. 
 
Se solicita a esa Gerencia realizar un replanteamiento de esta propuesta a partir 
de enero de 2020. 
 
En virtud de lo anterior, se adjunta informe correspondiente a la propuesta de disminución 
para el porcentaje de devolución y ajuste a la tabla de categorización para su análisis y 

posterior elevación a Juta Directiva. 

 
La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación. 
 

JPS-GG-GO-545-2019 
Ajuste en la tabla de categorización y propuesta para disminuir los porcentajes 

de devolución 
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Indica la señora Evelyn Blanco que el ajuste en la tabla de categorización y propuesta para 
disminuir los porcentajes de devolución se hicieron de conformidad con lo solicitado por 
Junta Directiva, se presenta con el fin de que se publique para que comiencen a regir a 
partir de enero 2020. 
 
Indica la señora Urania Chaves que los documentos correspondientes a este tema no se 
remitieron a los miembros de Junta Directiva oportunamente. 
 
El señor Arturo Ortiz consulta a los señores directores si se aprueba esta solicitud o se 
traslada para la próxima sesión con el fin de que se puedan analizar los documentos. 
 
Ampliamente discutido el tema, los señores directores disponen trasladar este tema para la 
próxima sesión. 
 
Solicita el señor Felipe Díaz que se presente para la próxima sesión un informe sobre el 
comportamiento de la devolución en época de invierno y verano de sorteos de Popular y de 
Nacional ordinarios y extraordinarios, porque en los extraordinarios la devolución aumenta 
e igual en lotería Nacional para tener una mejor decisión y una visión más amplia de lo que 
es en realidad la devolución. 
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ACUERDO JD-957 
 
Solicitar a la Gerencia de Producción y Comercialización un informe sobre el 
comportamiento de la devolución de Lotería Popular y Nacional de sorteos ordinarios y 
extraordinarios, en época de invierno y verano, para ser conocido junto con la propuesta 
de ajuste en la tabla de categorización y de disminuir los porcentajes de devolución, la cual 
se presentará en la sesión del 9 de diciembre de 2019. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
 
Se retira de la sala de sesiones la señora Evelyn Blanco Montero. 
 
CAPÍTULO IV. TEMAS DE ASESORÍA JURÍDICA 
 
ARTÍCULO 8. Informe de Asesoría Jurídica No. 36-2019. 
 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 36-2019 del 01 de noviembre de 2019, 
suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 
a) Ordinario Laboral No. 17-000089-0166-LA-1 interpuesto por Milton Vargas Mora: 

 
Antecedente: Acuerdo JD- 207 Sesión Ord 07-2016 del 29 de febrero, 2016 que decreta a partir 

del 03 de marzo del 2016, la terminación anticipada del contrato a plazo fijo del señor Milton 

Vargas Mora, cédula de identidad 1-0544-0499, como Gerente General y dispuesto JD-257, 
correspondiente al artículo VI), de la sesión ordinaria N° 17-2013 celebrada el 21 de mayo del 

2013. 
 

Sentencia de Primera Instancia No. 1710 -2019 dictada por el JUZGADO DE TRABAJO 
II CIRCUITO JUDICIAL SAN JOSE a las catorce horas y dieciocho minutos del veintitrés 

de octubre del año dos mil diecinueve: 

 
POR TANTO: 

De conformidad con la normativa y fundamentación señalada en la parte considerativa de esta 
sentencia, se declara SIN LUGAR en todos sus extremos petitorios la presente demanda incoada 

por MILTON VARGAS MORA contra la JUNTA DE PROTECCION SOCIAL . Se acoge la 

defensa de Falta de Derecho opuesta por la parte demandada, asimismo, se rechaza las excepción 
de prescripción. Se resuelve sin especial condenatoria en costas procesales y personales. Se 

advierte a las partes lo dispuesto en el artículo 590 del Código de Trabajo en cuanto a los recursos 
que pueden ser interpuestos en contra de la presente resolución, el cual literalmente dice: 

"Artículo 590.- El escrito en que se interponga el recurso de apelación deberá contener, bajo 
pena de ser declarado inadmisible, las razones claras y precisas que ameritan la revocatoria del 
pronunciamiento, incluidas las alegaciones de nulidad concomitante que se estimen de interés. / 
El de casación deberá puntualizar en esa misma forma los motivos por los cuales se estima que 
el ordenamiento jurídico ha sido violentado y por los cuales procede la nulidad y eventual 
revocatoria de la sentencia impugnada; primero se harán las reclamaciones formales y después 
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las sustanciales. / En ningún caso será necesario citar las normas jurídicas que se consideran 
violadas, pero la reclamación debe ser clara en las razones por las cuales la parte se considera 
afectada. Los errores que se puedan cometer en la mención de normas no serán motivos para 
decretar la inadmisibilidad del recurso. / Si hubiera apelación reservada deberá mantenerse el 
agravio respectivo. / Los motivos del recurso no podrán  
 
modificarse o ampliarse y delimitarán el debate a su respecto y la competencia del órgano de 
alzada para resolver.- NOTIFÍQUESE.- M.Sc. SINDY CAMPOS COTO, JUEZA. 
 

Contra lo resuelto cabe recurso de casación. 
 

Se da por conocido. 
 

b) Medida Cautelar Ante Causam 19-004930-1027-Ca – 0. Actor/A: Sucesión de 

Carmen Candelaria Izaguirre Arguedas y María del Carmen Leal Izaguirre 

demandado/A: Caja Costarricense de Seguro Social, El Estado, Junta de Protección 

Social, Municipalidad de Cartago  

 

Pretensión: 

 

 
 

 
 

Resolución Nª 569-2019-T dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil 
de Hacienda a las catorce horas del día treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, 

que resuelve: 
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POR TANTO, 
 

Se rechaza la prueba testimonial ofrecida por la parte actora. Se declara SIN LUGAR, en todos 
sus extremos, la medida cautelar solicitada por MARÍA DEL CARMEN LEAL IZAGUIRRE y 

LA SUCESIÓN DE CARMEN IZAGUIRRE ARGUEDAS. Se previene a la parte actora que de 
presentar demanda ordinaria, deberá hacerlo bajo este mismo número de expediente judicial. Se 

resuelve sin especial condena en costas. NOTIFÍQUESE.- Karen Calderón Chacón. Jueza.- 

 
Contra lo resuelto cabe apelación. 

 

Se da por conocido. 
 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

a) Ordinario Laboral No. 19-001570-0505-LA interpuesto por José Angel Jiménez 

Chavarría: 

 
Pretensión: 

 

 
 

 
 
Se otorgan 10 días para contestar la demanda. 

 

Se da por conocido. 
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b) Ordinario Laboral No. 19-001559-0505-LA-8 interpuesto por Giovanni Hidalgo 

Chinchilla: 

 
Pretensión: 

 

 

 
 

Se otorgan 10 días para contestar la demanda. 

 

Se da por conocido. 
 

 

c) Ordinario Laboral No. 19-000758-1550-LA interpuesto por José Miguel 

Jiménez Jiménez: 

 
Pretensión: 
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Se otorgan 10 días para contestar la demanda. 

 

Se da por conocido. 
 

ARTÍCULO 9. Informe de Asesoría Jurídica No. 37-2019  
 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 37-2019 del 18 de noviembre de 2019, 
suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Ordinario Laboral No. 16-000913-1178-LA-3 planteado por la funcionaria 

Marcia Salazar Vargas: 

 

Pretensión: 
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Sentencia de Primera Instancia No. 94-2018 de las 14.51 horas del 25 de enero 

del 2018: 
 

POR TANTO 
 

De conformidad con la jurisprudencia citada y los artículos 11, 57, 191, 192 de la Constitución 

Política, 11 a 15 de la Ley General de la Administración Pública, 476, 477, 478 y 562 y 563 
del Código de Trabajo Reforma, se resuelve: EXCEPCIONES:- En la forma en que ha quedado 

resuelto el presente asunto, se acoge la excepción de falta de derecho sobre todos los 
extremos de la demanda.-Se declara SIN LUGAR EN TODOS SUS EXTREMOS 

PETITORIOS LA PRESENTE DEMANDA DE MARCIA SALAZAR VARGAS, contra la 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ, representada por su su presidenta 
master Delia Emilia Villalobos Álvarez, en cuanto a que se pretende. COSTAS: Por la forma 

en que ha quedado resuelto el presente asunto, y de conformidad con los artículos 562 y 563 
de Código de Trabajo Reforma, se condena en ambas costas tanto personales y procesales 

de ésta acción a la actora, fijándose los honorarios de abogado en al suma prudencial de 
DOSCIENTOS MIL COLONES.Se advierte a las partes lo dispuesto en el artículo 590 del 

Código de Trabajo en cuanto a los recursos que pueden ser interpuestos en contra de la 

presente resolución, el cual literalmente dice: "Artículo 590.- El escrito en que se interponga 
el recurso de apelación deberá contener, bajo pena de ser declarado inadmisible, las razones 
claras y precisas que ameritan la revocatoria del pronunciamiento, incluidas las alegaciones 
de nulidad concomitante que se estimen de interés. / El de casación deberá puntualizar en 
esa misma forma los motivos por los cuales se estima que el ordenamiento jurídico ha sido 
violentado y por los cuales procede la nulidad y eventual revocatoria de la sentencia 
impugnada; primero se harán las reclamaciones formales y después las sustanciales. / En 
ningún caso será necesario citar las normas jurídicas que se consideran violadas, pero la 
reclamación debe ser clara en las razones por las cuales la parte se considera afectada. Los 
errores que se puedan cometer en la mención de normas no serán motivos para decretar la 
inadmisibilidad del recurso. / Si hubiera apelación reservada deberá mantenerse el agravio 
respectivo. / Los motivos del recurso no podrán modificarse o ampliarse y delimitarán el 
debate a su respecto y la competencia del órgano de alzada para resolver." Notifíquese. 
M.Sc. SUSANA PORRAS CASCANTE. JUEZA 

 
Resolución de las 14.21 horas del 02 de abril del 2018: Se rechaza recurso de casación 

por extemporáneo y se ordena a la actora depositar en el plazo de tres días la suma de 

DOSCIENTOS MIL COLONES por concepto de costas. 
 

Acuerdo JD-446 Capítulo VI) artículo 27 de la sesión ordinaria 20-2018: Se autoriza 
a la Asesoría Jurídica para proceder con el cobro de costas a favor de la Institución decretado 

en el Ordinario Laboral No. 16-000913-1178-LA-3 planteado por la funcionaria Marcia Salazar 

Vargas. 
 

Resolución del Juzgado de Trabajo de las catorce horas y cuarenta y tres 
minutos del seis de abril del año dos mil dieciocho: 

 
“…Se revoca de manera parcial la resolución de las catorce horas y veintiuno 
minutos del dos de abril del año dos mil dieciocho, en relación a el rechazo del 
Recurso de Casación y prevención al actor, por lo que se resuelve: Visto el recurso 
de CASACIÓN que interpone la parte ACTORA en escrito ingresado en fecha 23 de 
febrero del año en curso, contra la sentencia de primera instancia número 94-2018, 
dictada por este Juzgado a las catorce horas y cincuenta y uno minutos del veinticinco 
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de enero del año dos mil dieciocho, a tenor del numeral 591 del Código de Trabajo, 
se emplaza a las partes para que dentro del plazo de TRES DÍAS, se apersonen 
ante este mismo juzgado a presentar los agravios en relación con los motivos 
argumentados.- Una vez transcurrida la audiencia y cumplidas las formas, remítase 
en efecto SUSPENSIVO y para ante SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA, el presente proceso.-…” 
 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia Resolución No. 2019-001721 de las 14.15 
horas del 13 de setiembre del 2019: 

POR TANTO: 
 

 Se acoge parcialmente el recurso. Se anula la condena en costas dispuesta por el Juzgado 

de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Primera en la sentencia número 
noventa y cuatro de las catorce horas y un minutos del veinticinco de enero del dos mil 

dieciocho. Se resuelve el asunto sin especial condena en costas. En todo lo demás objeto de 
este recurso se deniega. 

 

Se da por conocido. 
 

 

b) Ejecución de Sentencia No. 10-000324-0166-LA interpuesta por Ronald 

Ortiz Méndez: 

Pretensión: 

A) Que de conformidad con la resolución de fondo se gire una orden a la Junta de Protección 

Social para que de manera inmediata cese con la violación a los derechos adquiridos 
verificados como incluidos en el patrimonio del señor Ortiz Méndez, y proceda a pagar mes 

a mes al señor Ortiz Méndez el plus salarial del 25% de conformidad con el por tanto de la 
resolución que se ejecuta mismo que dispone literalmente: "reconocer y pagar al actor el 

plus salarial del 25% sobre el salario base para los puestos del área de informática, que 
recomendara el Estudio Integral de Puestos realizado en el año de 1998. 

 

B) Se obligue a la Junta de Protección Social a cancelar el monto de 61.513.043.92, mismo 
que a la fecha resulta provisional, dado que pende del cálculo que realice el perito solicitado 

en autos, y del cese del incumplimiento del pago por parte de la demandada, siendo que 
hasta que esta no reconozca y pague mes a mes al señor Ortiz Méndez dicho plus salarial en 

cumplimiento de lo ordenado en sentencia continua la mora de la Administración y por lo 

tanto el monto de la condenatoria continua creciendo. 
 

C) Se nombre al perito, y se le de plazo para rendir el informe solicitado en autos. 
 

D) Una vez rendido el peritaje y cuantificados los montos relativos a la condenatoria se ordene 

a la demandada al pago inmediato de tales rubros, y se nos de plazo para presentar de 
manera formal la liquidación de costas procesales y personales del proceso principal y del 

presente proceso de ejecución de sentencia. 
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Resolución de Fondo: 
 

P O R T A N T O: Con fundamento en lo expuesto, SE RECHAZA la EJECUCIÓN DE 
SENTENCIA presentada RONALD ORTIZ MÉNDEZ, contra LA JUNTA DE PROTECCIÓN 

SOCIAL, por no existir ningún rubro pendiente de ejecutar. Se resuelve el presente 
asunto sin especial condenatoria en costas. Se advierte a las partes que contra la 

presente resolución podrán ejercer el Recurso de Apelación para ante el Tribunal de 

Apelaciones de este Circuito Judicial, que deberá presentarse de forma escrita ante 
el órgano de primera instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 590 

del Código de Trabajo,… 
 

Observación: 

En los cálculos realizados en la resolución de fondo, se indica: 
 

Diferencia Salarial: 
“…se desprende que por concepto del 25% sobre el salario base para los puestos del 

área de informática, que recomendara el Estudio Integral de Puestos realizado por la 
Empresa Ceiliano & Compañía, que fueron reconocidos al actor mediante sentencia 

de primera instancia, le corresponde un monto de UN MILLÓN VEINTIDÓS MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO COLONES CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
(¢1.022.344,31), monto final, una vez efectuado los rebajos legales.  

De lo anterior se concluye que no existe diferencia a favor del actor y ha de 
tenerse por bien pagado en sede administrativa el derecho, rechazándose 

al efecto la Ejecución planteada por el accionante.” 

 
Intereses: 

“…por concepto de intereses, corresponde un monto a favor del actor por la suma 
de UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 

NUEVE COLONES CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (¢1.295.639,16).  
Según consta a folios 380 a 383, la demandada canceló al actor por concepto de 

intereses, la suma de ¢1.563.237,00, por lo que no existe diferencia a favor del 

actor y ha de tenerse por bien pagado en sede administrativa el derecho, 
rechazándose al efecto la Ejecución planteada por el accionante.” 

 
Costas: 

“…el porcentaje de costas personales (15%) al monto total de la condenatoria antes 

fijado, arroja la suma de ¢153.351,64, sin embargo, según consta a folios 380 a 383, 
la demandada canceló por costas personales a favor del actor, la suma de 

¢421.298,55, por lo que no existe diferencia a favor del actor y ha de tenerse 
por bien pagado en sede administrativa el derecho, rechazándose al efecto 

la Ejecución planteada por el accionante.” 

 
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA N° 304. TRIBUNAL DE APELACIÓN DE 

TRABAJO II CIRCUITO JUDICIAL SAN JOSÉ. SECCIÓN TERCERA, a las trece horas 
veinticinco minutos del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve: 

 
POR TANTO: 

Se declara, que en los procedimientos no se notan vicios u omisiones que puedan causar 

nulidad o indefensión. En lo apelado, se confirma la resolución venida en alzada.  
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Informa la señora Marcela Sánchez que al señor Ronald Ortiz se le pagaron unas sumas de 
más en la ejecución de la sentencia. 
 
Solicitan los señores directores que en cuanto esté en firme la sentencia se presente a Junta 
Directiva un detalle de las diferencias pagadas al señor Ortiz. 

 
 

ARTÍCULO 10. Informe de Asesoría Jurídica No-38-2019  
 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 38-2019 del 18 de noviembre de 2019, 
suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, en el que indica: 

 
PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

a) Ordinario Laboral No. 19-001953-0505-LA interpuesto por Rolando 

Rodríguez Aguirre: 

 

Pretensión: 

 

 
 
 

Se da por conocido. 
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b) Ordinario Laboral No. 19-002126-0173-LA interpuesto por María Fonseca 
González: 

 
Pretensión: 

 
 

Se da por conocido. 
 

 

c) Ordinario Laboral No. 19-001571-0505-LA interpuesto por Sergio 

López Chavarría: 

Pretensión: 

 

 
 

Se da por conocido. 
 



34 
 

 

 
ARTÍCULO 11. Informe de Asesoría Jurídica No-39-2019. 
 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 39-2019 del 18 de noviembre de 2019, 
suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, en el que indica: 
 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Ordinario Laboral No. 19-00065-1178-LA de Floricel Miranda Flores: 

 
Pretensión: 

 

 
 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA N° N° 2019002091 JUZGADO DE TRABAJO DEL I 
CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE.- A las nueve horas y veinticinco minutos del dieciocho de 

noviembre del año dos mil diecinueve: 
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PARTE DISPOSITIVA: 
 

Con base en las razones expuestas, preceptos normativos de fondo invocados, artículo 560 
siguientes y concordantes del Código de Trabajo, se resuelve: Se declara SIN LUGAR la demanda 

Ordinaria Laboral (Sector Público), seguido por FLORICEL MIRANDA FLORES, mayor, 
casada, pensionada, vecina de Aserrí, cédula de identidad número 6-123-183; contra la JUNTA 

DE PROTECCIÓN SOCIAL, cédula de persona jurídica número 3-007-045617, representada por 

Esmeralda Britton González, en su condición de Presidenta y Representante legal de la Junta 
Directiva.- Figura como Apoderado Especial Judicial de la parte actora el Licenciado Eduardo 
Enrique Córdoba Herrera, -poder a imagen 9 de la vista PDF del expediente.- EXCEPCIONES: 
Conforme fue resuelto, rechazando todas las pretensiones solicitadas por la actora, se acogen las 

defensas de Falta de Derecho y Pago Total. Lo anterior, dado que conforme se expuso la 

pretensión del actor carece de asidero jurídico, y en tal sentido, el pago dispuesto por la parte 
demandada se encuentra ajustado a derecho.- SE RECHAZA: La demanda en todos los extremos, 

rechazando de igual forma todas las pretensiones solicitadas: “Solicito que en sentencia se 
condene a la Demandada a que me ajuste y pague las diferencias dejadas de percibir por auxilio 
de cesantía conforme lo dispone el artículo 22 del convenio colectivo o sea 20 años de prestaciones 
que se deben cancelar 12 años y seis meses a razón de 30 días por año servido y los restantes 
siete años y seis meses a razón de 20 días por año servido. Que se condene a la demandada a 
pagarme en forma indexada los rubros que es en deberme por concepto por auxilio de Cesantía, 
así como los intereses de ley desde que se originaron las sumas en deberme hasta su efectivo 
pago, que se le condene a efectuar los cálculos y pagos administrativamente por tener la 
demandada la información completa de mis salarios. Que se condene a la Demandada a pagar 
ambas costas.”.- COSTAS: Se condena a la parte actora por perdidosa, al pago de ambas costas 

del proceso; estableciendo las personales en el quince por ciento del total de la absolutoria, la 
suma total de ¢2.074.663 (Dos millones setenta y cuatro mil seiscientos sesenta y tres 

colones).- Se le hace saber a las partes que de estar esta resolución puede ser 
recurrida bajo las reglas de un proceso de mayor cuantía debido a la cuantía de lo 

pretendido.- Se advierte a las partes lo dispuesto en el artículo 590 del Código de Trabajo en 
cuanto a los recursos que pueden ser interpuestos en contra de la presente resolución, el cual 

literalmente dice: "Artículo 590.- El escrito en que se interponga el recurso de apelación deberá 

contener, bajo pena de ser declarado inadmisible, las razones claras y precisas que ameritan la 
revocatoria del pronunciamiento, incluidas las alegaciones de nulidad concomitante que se 

estimen de interés. / El de casación deberá puntualizar en esa misma forma los motivos por los 
cuales se estima que el ordenamiento jurídico ha sido violentado y por los cuales procede la 

nulidad y eventual revocatoria de la sentencia impugnada; primero se harán las reclamaciones 

formales y después las sustanciales. / En ningún caso será necesario citar las normas jurídicas 
que se consideran violadas, pero la reclamación debe ser clara en las razones por las cuales la 

parte se considera afectada. Los errores que se puedan cometer en la mención de normas no 
serán motivos para decretar la inadmisibilidad del recurso. / Si hubiera apelación reservada deberá 

mantenerse el agravio respectivo. / Los motivos del recurso no podrán modificarse o ampliarse y 

delimitarán el debate a su respecto y la competencia del órgano de alzada para resolver.".- 
Notifíquese.- FLORICEL OVIEDO MIRANDA. JUEZA.- 

 
Contra lo resuelto cabe casación. 

 

Se da por conocido. 
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b) Ordinario Laboral No. 18-001104-1178-LA interpuesto por Greivin Calvo 

Gutiérrez: 

 
Pretensión: 

 
 
 

Sentencia de Primera Instancia Nº 805 dictada por el Juzgado de Trabajo I Circuito Judicial 
San Jose a las trece horas veintiocho minutos del tres de mayo del año dos mil diecinueve y 

notificada a la mi representada el 06 de mayo del 2019. 

 
La sentencia que se impugna dispone: 

 
PARTE DISPOSITIVA: 

Con base en las razones expuestas, preceptos normativos de fondo invocados, artículo 560 
siguientes y concordantes del Código de Trabajo, se resuelve: Se declara CON LUGAR la demanda 
Ordinaria Laboral, seguida por GREIVIN CALVO GUTIÉRREZ, mayor, soltero, vecino de San Rafael 
de Oreamuno de Cartago, cédula de identidad número 1-978-091; contra JUNTA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL, cédula de persona jurídica número 3-007-045617, representada por la señora Delia Emilia 
Villalobos Álvarez, en su condición de Presidenta de la Junta Directiva.- Figura como Apoderado 
Especial Judicial de la parte actora el Licenciado Eduardo Enrique Córdoba Herrera, - poder a 
imagen 10 de la vista PDF del expediente-. De la parte demandada figura como Abogada la 
Licenciada Marcela Sánchez Quesada.- Se rechaza la defensa de Falta de Derecho. La 
Incompetencia en razón de la materia fue rechazada de forma interlocutoria.- CONDENA: 1 - Se 
deje sin efecto la sanción cobratoria que le hizo la demandada por el monto de ¢2.220.000 
originada por un supuesto faltante de lotería del cual se le atribuyó responsabilidad sin el debido 
proceso en forma injusta y desproporcionada. Se acoge la solicitud, deberá la parte empleadora, 
dejar sin efecto la sanción cobratoria por el monto de ¢2.220.000.- 2 - Se condene a la demandada 
a devolver la suma pagada por su persona el día 5 de julio del año 2017 por un monto de 
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¢2.200.000; aplicando la indexación con los intereses legales, desde que se hizo el pago hasta su 
efectiva devolución. Solicita que el pago y los cálculos se hagan en sede Administrativa por tener 
la información necesaria para el pago. Se ordena a la parte demandada, devolver al actor una vez 
firme la presente sentencia el monto de ¢2.220.000.- Deberá reconocer la parte empleadora los 
intereses legales sobre el capital principal otorgado en esta sentencia, conforme al artículo 565 
inciso 1, a partir de la fecha en que el actor realizó el pago, el 5 de julio 2017 y hasta su efectivo 
pago, conforme al tipo fijado en la Ley N° 3284 del Código de Comercio de 30 de abril de 1964.- 
Deberá la parte empleadora, conforme al artículo 565 inciso 2, pagar la suma principal condenada, 
actualizando a valor presente, en el mismo porcentaje que haya variado el índice de precios para 
los consumidores del Área Metropolitana que lleve el órgano oficial encargado de determinar ese 
porcentaje, a partir de la fecha en que el actor realizó el pago, el 5 de julio 2017 y hasta su 
efectivo pago, conforme lo solicitó el actor.- Pagos que se determinaran en la sede administrativa, 
al haberlo solicitado así la parte gestionante; sin perjuicio que en caso de desacuerdo o 
inobservancia pueda acudir a la etapa de ejecución de sentencia.- COSTAS: Se condena a la parte 
empleadora por perdidosa, al pago de ambas costas del proceso; estableciendo las personales en 
el veinte por ciento del total de la condenatoria.- Se le hace saber a las partes que de estar esta 
resolución puede ser recurrida ante el Tribunal de Trabajo de esta localidad; habiendo sido 
tramitada la causa como de menor cuantía.- Notifíquese.- FLORICEL OVIEDO MIRANDA. 
JUEZA.- 
 
Se interpuso Recurso de Apelación. 

 
 

VOTO N° 2019-300061.TRIBUNAL DE APELACIONES, PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE 

SAN JOSÉ, Sección Tercera, a las diez horas y cuarenta minutos del veintiséis de septiembre del 
año dos mil diecinueve: 

 
POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, no se nota en los procedimientos vicios capaces 

de producir nulidad o indefensión a las partes. En lo que ha sido motivo de apelación, se declara 
mal admitido el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. Remítase el asunto 

ante el juzgado de origen para lo de su cargo. Notifíquese. 

 
Recomendación: Ejecutar lo resuelto. 

 

Indica la señora Marcela Sánchez que a raíz de esta sentencia se está trabajando junto con 
la Gerencia Administrativa Financiera en varios ajustes al Reglamento para la asignación de 
diferencia de caja. 
 
Solicitan los señores directores que se presente a Junta Directiva la recomendación de ajuste 
a dicho reglamento. 
 
ACUERDO JD-958 
 
Conocido el Informe de Asesoría Jurídica No. 39-2019 del 18 de noviembre de 2019, se 
dispone: 
 

a) Ejecutar lo resuelto en el Proceso Ordinario Laboral No. 18-001104-1178-LA 
interpuesto por Greivin Calvo Gutiérrez. 
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b) Se solicita a la Asesoría Jurídica presentar una recomendación de ajuste al 
Reglamento para la Asignación de diferencias de Caja. 

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

c) Ordinario Laboral No. 19-000059-1178-LA interpuesto por Steve Villaplana 

Sánchez:  

 Pretensión: 

 

 
 

 
 
Señalamiento: Audiencia Oral a las 13.30 horas del 14 de junio del 2021. 

 
Recomendación: No conciliar. 

 
Se acoge la recomendación. 
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ACUERDO JD-959 
 
No conciliar en el Proceso Ordinario Laboral No. 19-000059-1178-LA interpuesto por Steve 
Villaplana Sánchez. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General 
 
 
ARTÍCULO 12. Oficio JPS-AJ-984-2019. Atención a oficio JPS-PRES-283-2019 
sobre consulta acerca de la existencia de fundamento legal para que los Comités 
conformados por JD puedan ser remunerados.   
 
Se presenta oficio JPS-AJ-984-2019 del 22 de noviembre de 2019, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Me refiero al oficio JPS-PRES-283-2019 de fecha 18 de setiembre, que se remite en 

cumplimiento del acuerdo JD-471 del 27 de junio pasado, como parte de los planes de mejora 
derivados el Informe de Resultados de la autoevaluación preliminar de la Junta Directiva. 

 

En su oficio se consulta acerca de la existencia del fundamento legal para que los comités 
conformados por la Junta Directiva y donde se integran los directores, puedan ser 

remunerados de acuerdo con lo establecido en la Directriz 099-MP-2019, artículo 4, inciso 4). 
Señala además que, en caso de proceder, cuál es el procedimiento para hacer efectiva esa 

remuneración. 
 

Al respecto se indica: 

 
1.- Normativa que regula el pago de dietas por asistencia a sesiones de Junta 

Directiva en la JPS: 
 

El artículo 3 de la Ley No. 8718, regula la conformación y el nombramiento de la Junta 

Directiva de la Institución. Este artículo en cuanto a la remuneración de dietas señala: 
 

“…Las personas miembros de la Junta Directiva devengarán dietas por la asistencia a 
las sesiones, conforme lo disponga el Consejo de Gobierno de la República. 

Se pagará un máximo de cuatro (4) sesiones ordinarias y dos (2) extraordinarias por 
mes. Las sesiones extraordinarias pagadas, en ningún caso pueden realizarse el 

mismo día que las ordinarias…” 

 
Sobre el particular el Reglamento de organización y funcionamiento de la Junta Directiva de 

la Junta de Protección Social, señala lo siguiente: 
 

“Artículo 25. Dietas por participar en sesiones. Las dietas de los miembros de la Junta, 

serán remuneradas de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de 
la Ley Nº 8718. Se pagará un máximo de cuatro (4) sesiones ordinarias y dos (2) 

extraordinarias por mes. Las sesiones extraordinarias pagadas, en ningún caso 
pueden realizarse el mismo día que las ordinarias. 
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El pago de la dieta se hará cuando el miembro de la Junta haya participado en la 
totalidad de la sesión correspondiente, salvo que existan razones legales que le 

impidan conocer y votar alguno de los puntos del orden del día.” 
 

2.- Normativa que regula la integración de Comités en la JPS: 
 

El reglamento citado en el artículo 24 considera la figura de “comisiones de trabajo”, que para 

efectos de esta consulta corresponde a los comités e indica: 
 

 
Artículo 24.-Comisiones de trabajo. La Junta podrá crear comisiones de trabajo, de 

carácter temporal, para que atiendan asuntos especiales, complejos o urgentes. Estas 

comisiones no constituyen órganos de la administración activa, no pueden emitir 
directrices y, por su participación en ellas, los miembros de Junta no 

devengarán dietas. Su existencia tiene como objeto una labor de facilitación del 
ejercicio de las competencias y potestades deliberativas y resolutivas de la Junta. 

 
Las indicadas comisiones deberán estar integradas por miembros de la Junta y, podrán 

formar parte de ellos, los funcionarios de la Administración. 

 
En el acuerdo por el que se crean dichas comisiones se indicará, sin perjuicio de 

otros aspectos, lo siguiente: 
 

a) El asunto o los asuntos específicos que deberán atender. 

 
b) El plazo en que debe concluirse la tarea o actividad encomendadas. 

 
c) El contenido mínimo, el carácter, verbal o escrito, de los informes de avance de la 

ejecución de la tarea o de la actividad y los del informe final. 
 

El informe final de las comisiones siempre será escrito y se rendirá dentro del plazo 

que señale la ley, los reglamentos o el acuerdo por el que se crea; en este último 
caso, el plazo podrá ser prorrogado a solicitud de la comisión y a juicio de la Junta, 

en razón de la complejidad del asunto encomendado a la comisión o de la 
imposibilidad de cumplir la encomienda en el plazo establecido originalmente. 

 

El Reglamento de organización y funcionamiento de la Junta Directiva de la Junta de 
Protección Social, fue aprobado por ese órgano en el acuerdo JD-454 correspondiente al 

capítulo IV), artículo 4º de la sesión ordinaria Nº 21-2018 celebrada el 12 de abril del 2018 y 
rige a partir de su publicación en La Gaceta No. 87 del 18 de mayo del 2018. 

 

3.- En cuanto a la Directriz 099-MP-2019: 
     

La Directriz No. 099-MP-2019, se denomina “Revisión de las funciones de órganos de dirección 
y fortalecimiento de su rol estratégico en las empresas propiedad del estado e instituciones 

autónomas” y tiene como objeto de homologar las políticas de gestión y fortalecer las 
funciones de los órganos de dirección en las empresas propiedad del estado (EPEs) e 

instituciones autónomas, así como el perfeccionamiento del control interno conforme a la ley 

y la rendición de cuentas de estas entidades.  
 

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo N° 40696-MP del 23 de octubre de 2017, la JPS fue 
clasificada como una empresa propiedad del estado y por ende debe aplicar esta directriz. 
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En atención al tema que ocupa su consulta, la Directriz 099 señala: 

 
Artículo 3°-Responsabilidades y funciones de los directivos. Con base en las 

buenas prácticas internacionales sobre Gobierno Corporativo mencionadas en la parte 
considerativa, y en estricto apego de la estructura jurídica de cada 

institución, se espera de las personas que conforman la junta directiva u órgano 

de dirección, cumplir con al menos las siguientes responsabilidades y funciones: 
 

 
1. ... 

 

2. ... 
 

3. Dedicar el tiempo necesario para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
su cargo como miembro de junta directiva u órgano de dirección, que incluyen 

necesariamente, pero no se limitan, a la participación en comités, lectura y análisis 
de documentos e informes, participación en sesiones. 

 

En caso de participación en subsidiarias, se considerará como un límite máximo 
razonable la participación en dos juntas directivas adicionales, en razón del tiempo 

requerido para la atención de las responsabilidades que esto conlleva. 
 

4…” 

Artículo 4°-Responsabilidades y funciones de la Junta Directiva u Órgano de 
Dirección. Con base en las buenas prácticas internacionales sobre Gobierno 

Corporativo mencionadas en la parte considerativa, y en estricto apego de la 
estructura jurídica de cada institución, se espera de la junta directiva u órgano 

de dirección, cumplir con al menos las siguientes responsabilidades y funciones: 
1. ... 

2. ... 

3. ... 
4. Asegurar que los miembros de los comités de apoyo cuentan con el conocimiento 

o experiencia necesaria acorde con la materia objeto de su integración. Al menos un 
miembro de la junta directiva debe formar parte de cada comité y presidir. 

 

Estos comités deben estar apropiadamente reglamentados, y la junta debe definir 
cuáles serán remunerados, asegurando que esta remuneración esté acorde 

con las responsabilidades y no constituya un uso abusivo de recursos 
públicos o sea contrario a lo dispuesto en la ley N° 8131, Ley de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos del 18 

de setiembre de 2001. 
5. …” 

 
Esta directriz rige a partir de su publicación en La Gaceta No. 54 del 22 de marzo del 2018.   

 
 

4.- En cuanto a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No. 9635: 

 
La Ley No. 9635, está vigente a partir de su publicación en el Alcance No. 202 a La Gaceta 

No. 225 del 04 de diciembre del 2018 y con respecto a la remuneración de los miembros de 
Juntas Directivas, señala: 
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Artículo 43- Remuneración de los miembros de las juntas directivas 

Los miembros de las juntas directivas no podrán superar por mes el equivalente a diez 
salarios base mensual de la categoría más baja de la escala de sueldos de la 

Administración Pública. Será improcedente el pago de viáticos conjuntamente con 
dietas. 

 

En el caso de la participación en sociedades o subsidiarias, únicamente se autoriza 
integrar un máximo de tres juntas y dos comités. 

 
TRANSITORIO XXXIV 

El monto que se reconoce por concepto de dietas que se pagan a los miembros de las 

juntas directivas de las entidades públicas no aumentará durante los próximos dos 
años a partir de la aprobación de esta ley. 

 
 

5.- Algunas conclusiones:  
 

De la normativa transcrita se concluye que: 

 

a) Compete al Consejo de Gobierno definir lo relativo a la remuneración de los miembros 

de Junta Directiva, a través del pago de dietas por asistencia a las sesiones. 

 

b) La Directriz No. 099-MP-2019 y el Reglamento de organización y funcionamiento de 

la Junta Directiva de la Junta de Protección Social definen como una responsabilidad 

de los directores conformar y participar activamente en los comités o comisiones de 

trabajo que conforme ese órgano colegiado. 

 

c) Si bien es cierto, la Directriz No. 099-MP-2019 establece como una responsabilidad de 

la Junta Directiva, definir cuáles comités serán remunerados, tal definición se sujeta 

a: 

 

1. La estructura jurídica de cada institución. 

2. Su concordancia con las responsabilidades asumidas. 

3. No constituya un uso abusivo de recursos públicos. 

4. No sea contrario a lo dispuesto en la ley N° 8131, Ley de la Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos del 18 de setiembre de 

2001. Es decir, conforme al principio de legalidad presupuestaria, así como a 

criterios de economía, eficacia y eficiencia. 

 

d) La Junta Directiva, al emitir el Reglamento de Organización y Funcionamiento, definió 

que sus miembros, no devengarán dietas por la participación en comisiones de 

trabajo. 

 

e) La condición de respeto a “la estructura jurídica de cada institución”, contemplada en 

los artículos 3 y 4 de la Directriz No. 099-MP-2019 (sic), implica que la remuneración 

de los miembros de la Junta Directiva, sea por la asistencia a las sesiones o por su 

participación en los comités o comisiones de trabajo, debe respetar el artículo 3 de la 

Ley No. 8718 así como el artículo 43 y el Transitorio XXXIV de la Ley No. 9635. 
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Así en orden a lo establecido en el artículo 3 de la Ley No. 8718 y por paridad de 
razón, competerá al Consejo de Gobierno definir si procede la remuneración a los 

miembros de Junta Directiva por asistencia y participación en comités o comisiones 
de trabajo. 

 
En orden a la Ley No. 9635, considerar que su espíritu es implementar medidas de 

contención del gasto e incluso “congelar” por un plazo de dos años, los aumentos en 

tales remuneraciones. 
 

 
6.- En cuanto a lo consultado: 

 

Se atienden lo consultado así: 
 

a) La Junta Directiva definió el Reglamento de Organización y Funcionamiento que sus 

miembros, no devengarán dietas por la participación en comisiones de trabajo. Por ello a 

hoy no existe norma que faculte tal reconocimiento.  

 

b) Debido a que en la Ley No. 8718, se establece que compete al Consejo de Gobierno la 

definición de este tema, es esa instancia la que debe definir si es factible implementar esa 

remuneración.  

 
Se presenta oficio JPS-AJ-986-2019 del 22 de noviembre de 2019, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

El 21 de noviembre, se recibió en su Despacho el oficioCG-146-2019 enviado por la Comisión 

Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, con respecto 
a la consulta sobre el proyecto 21.622 “LEY PARA REGULAR LAS DIETAS EN EL SECTOR 

PUBLICO COSTARRICENSE”.  

 
Este proyecto apunta como finalidad, regular los montos que se reconocen por dietas, así 

como la cantidad de sesiones a realizar por parte de las juntas directivas de los distintos entes 
públicos.  

 
Como es de su conocimiento en el oficio JPS-AJ-984-2019 de esta fecha, esta Asesoría realizó 

algunas consideraciones sobre el particular.  

 
Por lo anterior, se recomienda remitir a conocimiento de los señores directores esta consulta. 

 
Indica la señora Marcela Sánchez que conversando este tema con doña Esmeralda a ella 
le parecía que lo recomendable hacerle la consulta a la Unidad de Consejo de Gobierno 
que ve todos los temas de Gobierno Corporativo, de la evaluación preliminar de junta y 
sobre todo que está dando seguimiento al cumplimiento de esta directriz. 
 
Consulta la señora Urania: ¿el Consejo de Gobierno tiene que ver con el reglamento donde 
está la limitación? 
 
La señora Marcela Sánchez indica que ese reglamento lo emite la Junta Directiva. 
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Consulta la señora Vertianne Fernández: si la Junta Directiva, sin ninguna limitación podría 
hacer la modificación a ese reglamento conforme la directriz y si ya se enviaron las 
observaciones al proyecto de ley. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que no se han enviado las observaciones, ya que se 
decidió junto con doña Esmeralda presentarlo primero a Junta Directiva. 
 
De acuerdo con la directriz, le compete a la Junta Directiva definir si son remunerados o no 
la asistencia a comisiones, recomienda hacer la consulta a la Unidad de Capital Accionario 
del Estado que es la que tiene que ver con estos temas y que ha pedido información y las 
autoevaluaciones de junta directiva, como un respaldo en este momento coyuntural en el 
que estamos, donde tenemos un límite, tenemos congelado por dos años las 
remuneraciones que reciben los miembros de Junta Directiva. Recomienda hacer esta 
consulta y hace la salvedad de que no es un aumento. 
 
Indica el señor Arturo Ortiz que se da por recibida la información que presenta Marcela 
respecto a este tema, considerando que el mismo debe ser abordado nuevamente cuando 
tengamos la presencia de nuestra presidenta ya que es un tema que a todos nos interesa 
desde cierto punto de vista ahondar un poco más en él, no es el momento de tomar una 
decisión. 
 
Señala la señora Maritza Bustamante que es oportuno que en razón de que es tan recién la 
resolución se conozca cuando esté doña Esmeralda, pero lo hagamos mediante un acuerdo 
para que se ponga en la agenda para analizarlo en pleno. 
 
El señor Gerardo Villalobos presenta una moción para que el proyecto de ley sea analizado 
y conocido en la próxima sesión, con el fin de hacer las observaciones correspondientes. 
 
Se acoge la moción. 
 
 
ACUERDO JD-960 
 
Conocidos los oficios JPS-AJ-984-2019 del 22 de noviembre de 2019 y JPS-AJ-986-2019 
del 22 de noviembre de 2019, suscritos por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora 
Jurídica, se dispone: 
 

a) Dar por conocido el oficio JPS-AJ-984-2019 del 22 de noviembre de 2019. 
b) Se solicita a la Asesoría Jurídica remitir a los miembros de Junta Directiva el 

proyecto 21.622 “LEY PARA REGULAR LAS DIETAS EN EL SECTOR PUBLICO 
COSTARRICENSE”, con el fin de que emitir las observaciones correspondientes en 
la sesión del 09 de diciembre de 2019. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 
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ARTÍCULO 13. Oficio JPS-AJ-983-2019. Informe especial de la Defensoría de 
los Habitantes 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-983-2019 del 25 de noviembre de 2019, suscrito por las 
señoras Esther Madriz Obando, Abogada y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, 
en el que indican: 
 

En referencia al oficio N° 14435-2019-DHR - [GA] con copia de conocimiento a ésta Institución, 

del “INFORME ESPECIAL: La Universalización del régimen de pensiones no 
contributivas para las personas mayores en situación de pobreza: No dejar a nadie 
atrás para cumplir con los compromisos de la agenda 2030”, de La Defensoría de los 
Habitantes. Al respecto: 

 

Se indica lo siguiente: 
 

I. De los objetivos del Informe Especial en General: 

 

En resumen, La Defensoría de los Habitantes, realizó una investigación al Proceso de 
gestión del Régimen No Contributivo (RNC), de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, que es el resultado del Informe Especial citado, el cual, señaló entre otros 

aspectos: 
 

“1) el establecimiento de metas en los Planes Nacionales de Desarrollo, lo cual tiene 
incidencia en el número de pensiones que se otorgan, con un efecto directo sobre la 
duración en la resolución; y 2) la tramitología a la que se someten los posibles 
beneficiarios del RNC desde la presentación de la solicitud ante la Sucursal 
Administrativa de la CCSS correspondiente, hasta el agotamiento de la vía 
administrativa con la resolución de las apelaciones. 
 
… se exploraron varios escenarios para iniciar el proceso de universalización de las 
pensiones del RNC para las personas que llegan a la vejez en condiciones de pobreza 
de cara a los compromisos de la Agenda 2030 y comportamiento demográfico que se 
espera tenga el país en los próximos años.” 
 

II. El Informe Especial se refiere a aumentar la contribución de la Junta de 

Protección Social para el RNC: 

 

1) Entre los hallazgos de la investigación, La Defensoría de los Habitantes, señaló en el 

punto h del Informe: 

 
“… h. De continuarse con la práctica de los últimos años de aumentar anualmente en 
4% la cantidad de pensiones del RNC para personas mayores, al año 2030, en Costa 
Rica, habrían poco más de 47 mil personas mayores en pobreza sin posibilidad de 
acceso a una pensión del RNC. Sin embargo, para la Defensoría, es posible financiar 
la universalización del RNC para las personas en situación de pobreza. Para ello, 
simuló varios escenarios con diferentes opciones de políticas de aumento en la 
cantidad de pensiones anuales para esta población, con nuevas fuentes de 
recursos a partir de las utilidades de la Junta de Protección Social de San 
José y de la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA). A la luz de esos 
escenarios, se concluye que es posible lograr que para el año 2030 todas las personas 
mayores en situación de pobreza tengan derecho a accesar a una pensión del RNC. 
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Para ello, es necesario hacer reformas a la ley de la Junta de Protección 
Social y de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.” (Lo resaltado no es del 

original). 
 

2) Entre otras recomendaciones señaló a la Junta de Protección Social, con el fin de:  

 

“Valorar la modificación de las leyes de la Junta de Protección Social.” 
 

3) La JPS distribuye para el Régimen mencionado, un porcentaje que se encuentra 

establecido a través del inciso g) del artículo 8 de la Ley 8718, a saber: 

 

“g) De un nueve por ciento (9%) a un nueve coma cinco por ciento (9,5%) para la 
Caja Costarricense de Seguro Social, que se destinará, exclusivamente, a financiar las 
pensiones del régimen no contributivo administrado por esa Institución.” 
 

4) El Informe Especial en el punto III.4.3. denominado: “Existe un importante 

margen para aumentar la contribución de la Junta de Protección Social para 

el RNC”, páginas 96 a 106. 

 
Señala en lo que interesa: 

 

“… A la luz de lo anterior, a partir de la información de la JPS, la Defensoría analizó 
las transferencias realizadas a los distintos destinos, así como su ejecución por parte 
de las entidades destinatarias. De ese análisis, se identificaron algunas posibilidades 
para destinar más recursos al RNC. Para esos efectos, la Defensoría solicitó a la JPS 
información sobre la transferencia y ejecución de recursos que no estuvieran 
vinculados con la atención de necesidades de personas mayores. De ese análisis 
surgieron tres posibles fuentes de fondos adicionales para el RNC 
provenientes de la Ley 8718: (Lo resaltado no es del original). 
 

 Los recursos del Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS) artículo 8, 
inciso c).  

 Recursos destinados al BAHNVI, artículo 13  
 Utilidades netas de la Junta de Protección Social, artículo 10 inciso a)” 

 

4.1) Recursos para el Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS): 
La JPS de conformidad con el inciso c) del artículo 8 de la Ley 8718, dispone: 

 

“c) De un tres por ciento (3%) a un tres coma diez por ciento (3,10%) para el Consejo 
Técnico de Asistencia Médico Social, destinado a financiar, exclusivamente, programas 
públicos de salud preventiva. 
 
Asimismo, de los recursos que perciba el Consejo Técnico de Asistencia Médico Social, 
según el párrafo anterior, se destinará un diez por ciento (10%) al financiamiento de 
los programas y actividades de promoción y prevención de la salud mental. Del 
porcentaje anterior queda excluido el pago de salarios.” 
El Informe Especial señala que, el Oficio GG-GDS-FRT-093-2019, 28 de marzo de 2019 

de la Jefatura de la Unidad de Fiscalización de Recursos de la JPS, indica: 
“… Por este concepto (por una única vez), en julio de 2011 se hizo un traslado de 
recursos por un monto de 1.500.000.000 colones. 
… 
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La Jefatura de la Unidad de Fiscalización de Recursos de la JPS no reportó ningún 
traslado de recursos adicional por este concepto. 
 
Tal y como se desprende de la información expuesta en este informe, después de julio 
de 2011, la JPS no reportó en su informe transferencias adicionales al CTAMS en 
cumplimiento de lo dispuesto por el inciso c) del artículo 8 de la Ley 8718. Esto sugiere 
que después del año 2011 no se trasladaron más recursos al CTAMS. Por ello, podría 
valorarse reformar la Ley 8718 para eliminar esta transferencia al CTAMS y 
destinar esos recursos al RNC.” (Lo resaltado no es del original). 

4.2) Recursos provenientes de la utilidad neta de la lotería instantánea 
destinados al BANHVI: 

 

            El artículo 13 de la Ley 8718, dispone: 
 

 
            “ARTÍCULO 13.- Distribución de la utilidad neta de la lotería instantánea 

El cincuenta por ciento (50%) de la utilidad neta que se obtenga del juego 
denominado lotería instantánea, se girará directamente al Banco Hipotecario de la 
Vivienda (Banvhi), para que sea utilizado exclusivamente en el programa del fondo de 
subsidios para la vivienda que maneja esa Institución. 
 
El cincuenta por ciento (50%) restante, se les girará directamente a las fundaciones 
y asociaciones de cuidados paliativos o de control del dolor, que apoyen a las unidades 
de cuidados paliativos acreditadas ante el Ministerio de Salud y les presten servicios 
de asistencia biosicosocial y espiritual a las personas en fase terminal.  Estas unidades 
deben ser creadas como entidades sin fines de lucro y estar inscritas en el Registro 
Nacional.  La efectiva distribución de este último porcentaje, se realizará según el 
Manual de criterios para la distribución de recursos de la Junta de Protección Social.  
Dichos entes deberán presentar, ante la Junta de Protección Social, una liquidación 
semestral del uso de los recursos recibidos; asimismo, podrán ser objeto de las 
sanciones estipuladas en esta Ley.” 
 
En el Oficio JPS-GG-GDS-FRT-095-2019 y liquidaciones de gastos que el BAHNVI 

reporta a la JPS, indicó en lo que interesa: 
 

“… la JPS solamente remitió a la Defensoría un informe de liquidación para el año 
2016. Por lo tanto solamente se tiene certeza del destino de esos fondos para ese 
año, por un total de ₡507.399.100,00. 
… 
De acuerdo con la información aportada por la JPS a esta Defensoría, si el BANHVI 
solamente ha presentado liquidación por el uso de los recursos trasladados por la 
Junta en el año 2016, hay un nivel importante de incertidumbre en cuanto a la 
utilización de esos fondos. Por ello, la Defensoría lo incluye aquí como una opción por 
valorar para aumentar los recursos para el RNC. Si se decidiera cambiar el destino de 
esos fondos y dirigirlos al RNC, se podría incorporar en promedio de 
₡446.650.179,93.” 
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          4.3) Recursos provenientes de las utilidades netas de la Junta de Protección 
Social:  

El inciso a) del artículo 8 de la Ley 8718, dispone: 
            

“ARTÍCULO 8.- Distribución de la utilidad neta de las loterías, los juegos y 
otros productos de azar 
 
La utilidad neta total de la Junta de Protección Social, será distribuida de la siguiente 
manera: 
 
a) De un trece por ciento (13%) a un catorce por ciento (14%) para la Junta de 
Protección Social, destinado a financiar los gastos de capital y de desarrollo 
institucional, así como los gastos que no tengan relación directa con la venta y 
operación de las loterías, los juegos y otros productos de azar.” 
 
Siendo que, el Informe Especial señala en lo que interesa: 

 
 

“… Con la finalidad de conocer la justificación técnica o financiera del porcentaje de 
13% a 14% definido por el inciso a) del artículo 8 de la Ley 8718, la Defensoría le 
solicitó a la Junta el estudio técnico financiero que respalda esa disposición. En 
respuesta, la JPS remitió el expediente legislativo del proyecto de ley que dio origen 
a la Ley 8718. 
 
La revisión de las actas aportadas por la Junta, muestra que para justificar un 13% 
para financiar el gasto de capital y de desarrollo institucional y aquellos que no tengan 
relación directa con las operaciones de venta directa, se indica que se mantiene lo 
establecido en el artículo 25 de la Ley de Loterías Nº 7395. Por ello, la Defensoría no 
logró comprobar que exista un estudio actualizado que justifique el rango de 
porcentaje definiendo de 13% a 14% y no otro rango. Esto abre una posibilidad para 
que, mediante reforma de ley, se destine un porcentaje de esos recursos al RNC.” 

 

III. Criterio de Asesoría Jurídica: 

 

Lo que pretende La Defensoría de los Habitantes es aumentar el financiamiento al Régimen 

No Contributivo de Pensiones, con los recursos que se encuentran establecidos en la Ley 8718, 

del: 

a) Al Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS) artículo 8, inciso c). 

Señalando que, en Oficio GG-GDS-FRT-093-2019 “… después de julio de 2011, la JPS 

no reportó en su informe transferencias adicionales al CTAMS … Esto sugiere que 

después del año 2011 no se trasladaron más recursos al CTAMS.” 

 

b) Al BAHNVI, artículo 13. Según oficio JPS-GG-GDS-FRT-095-2019, “… la JPS solamente 

remitió a la Defensoría un informe de liquidación para el año 2016.” 

 

c) A las Utilidades netas de la Junta de Protección Social, artículo 8 inciso a). Señalando 

La Defensoría que: “… no logró comprobar que exista un estudio actualizado que 

justifique el rango de porcentaje definiendo de 13% a 14% y no otro rango …”. 
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Se recomienda: 
 

Esta Asesoría Jurídica recomienda que la Gerencia de Desarrollo Social valore el impacto social 
y en el financiamiento de las reformas legislativas que se establecen en este informe, ya que 

implican reducir o hasta eliminar la transferencia de recursos para algunos de los siguientes 
sectores: 

 

➢ Consejo Técnico de Asistencia Médico Social,  

➢ Banco Hipotecario de la Vivienda. 

 
En el caso de reducir el porcentaje de utilidades que el legislador reservó para la JPS, también 

la Institución debe realizar un análisis, en el tanto los mismos tienen como destino financiar 
los gastos de capital y de desarrollo institucional, lo cual debe ser valorado por la Gerencia 

Administrativa Financiera. 

 
Indica la señora Marcela que, con respecto a este tema, se debía de contestar a la 
Defensoría de los Habitantes el viernes pasado, sin embargo, de parte de Presidencia se 
envió un oficio a la Defensoría indicándole que es un asunto de resorte a lo interno de Junta 
Directiva y que hasta que no estuviera agendado y conocido por la Junta Directiva, la Junta 
como institución no podía pronunciarse. 
 
Recomienda girar las instrucciones para que se complete la información y se aclare el tema 
a la Defensoría. 
 
Se acoge la recomendación de la Asesoría Jurídica y se dispone: 
 
ACUERDO JD-961 
 
La Junta directiva considerando: 
 
PRIMERO: Que en el oficio No. 14435-2019-DHR del 19 de noviembre de 2019, suscrito 
por la señora Catalina Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes, remite INFORME 
ESPECIAL: La Universalización del régimen de pensiones no contributivas para las personas 
mayores en situación de pobreza: No dejar a nadie atrás para cumplir con los compromisos 
de la agenda 2030” con recomendaciones que atañen a la Junta de Protección Social. 
 
SEGUNDO: Que en el oficio JPS-AJ-983-2019 del 25 de noviembre de 2019, suscrito por 
las señoras Esther Madriz Obando, Abogada y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, 
se advierte que la recomendación de la Defensoría de los Habitantes consiste en aumentar 
el financiamiento al Régimen No Contributivo de Pensiones, con los recursos que se 
encuentran establecidos en la Ley 8718, para: 
 

a)     El Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS) artículo 8, inciso c). 
Señalando que, en Oficio GG-GDS-FRT-093-2019 “… después de julio de 2011, la JPS no 
reportó en su informe transferencias adicionales al CTAMS … Esto sugiere que después 
del año 2011 no se trasladaron más recursos al CTAMS.” 
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b)     El BAHNVI, artículo 13. Según oficio JPS-GG-GDS-FRT-095-2019, “… la JPS 
solamente remitió a la Defensoría un informe de liquidación para el año 2016. 
  
c)    Para la Junta de Protección Social, artículo 8 inciso a). Señalando La Defensoría 
que: “… no logró comprobar que exista un estudio actualizado que justifique el rango de 
porcentaje definiendo de 13% a 14% y no otro rango …”. 

 
Se acuerda: 
 
a)    Solicitar a la Gerencia Desarrollo Social y Gerencia Administrativa Financiera completar 
y actualizar la información remitida a la Defensoría de los Habitantes con respecto a los 
recursos que ha girado la institución al del Consejo Técnico de Asistencia Médico Social 
(CTAMS), los recursos destinados al BAHNVI y las utilidades netas de la Junta de Protección 
Social. 
 
b)    Solicitar a la Gerencia de Desarrollo Social valore el impacto social y en el 
financiamiento de los programas mencionados, de las reformas legislativas que se 
establecen en este informe, ya que implican reducir o hasta eliminar la transferencia de 
recursos para algunos de los siguientes sectores: 
 

• Consejo Técnico de Asistencia Médico Social 
• Banco Hipotecario de la Vivienda. 

 
c)    Solicitar a la Gerencia Administrativa Financiera análisis del impacto en caso de reducir 
el porcentaje de utilidades que el legislador reservó para la JPS, en el tanto los mismos 
tienen como destino financiar los gastos de capital y de desarrollo institucional. 
  
d)    Se solicita a la Gerencia General remitir a más tardar el viernes 6 de diciembre de 2019, 
la información solicitada en los incisos a), b) y c) de este acuerdo a la Defensoría de los 
Habitantes. 
  
ACUERDO FIRME 
  
Comuníquese a la Gerencia General, a la Gerencia Administrativa Financiera y a la Gerencia 
Desarrollo Social para su ejecución inmediata. 
 
A partir de este momento la Junta Directiva sesión en privado, con la presencia de la señora 
Marcela Sánchez, Marilyn Solano y Luis Diego Quesada. Se retiran las funcionarias Laura 
Moraga Vargas y Crisiam Cambronero Vega de la Secretaría de Actas. 
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CAPÍTULO V. TEMA PRIVADO 
 
ARTÍCULO 14. Oficio JPS-GG-1890-2019. Caso Ericka Guido 
 
Se conoce el oficio JPS-GG-1890-2019 del 27 de noviembre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General sobre el caso de la funcionaria Ericka Guido. 
 
 
El señor Arturo Ortiz finaliza la sesión al ser las veintiuna horas con cuarenta y cinco 
minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


