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ACTA ORDINARIA 74-2021. Acta número setenta y cuatro correspondiente a la sesión 

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

mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con cuarenta y tres minutos 

del día dieciséis de diciembre del dos mil veintiuno, presidida por la señora Esmeralda Britton 

González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros, 

Fanny Robleto Jiménez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, Secretaria; Vertianne 

Fernández López, Arturo Ortiz Sánchez, Felipe Díaz Miranda y Gerardo Alberto Villalobos 

Ocampo. 

 

Ausentes con justificación:  

 La señora Maritza Bustamante Venegas, quien es sustituida por el señor Gerardo 

Villalobos Ocampo. 

 El señor José Mauricio Alcázar Román, quien es sustituido por el señor Felipe Díaz 

Miranda.  

 

Participan de manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS los funcionarios: 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; la señora Marcela Sánchez Quesada, 

Asesora Jurídica; el señor Luis Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de 

Presidencia; la señora Karen Fallas Acosta y la señora Laura Moraga Vargas, de la Secretaría 

de Actas. 

 

 

CAPITULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 

 

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

 

SECCION TEMA 

INICIO   

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA 72-2021 

CAPÍTULO IV INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES 

  Tema proyectos de Gestión Social  

CAPÍTULO V 
AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

CAPÍTULO VI TEMA PRIVADO 

CAPÍTULO VII ADJUDICACIÓN DEL ERP 
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SECCION TEMA 

CAPÍTULO VIII 
TEMAS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

  Oficio JPS-PI-0377-2021. Modificación #01 al PEI-2021 

  Oficio JPS-PI-0393-2021. Informe de Seguimiento PEI al 31 de julio, 2021 

CAPÍTULO IX TEMAS AUDITORÍA INTERNA 

  

Oficio JPS-AI-1051-2021. Informe de III trimestre 2021, Plan de trabajo 

2021 

  

Oficio JPS-AI-0504-2021 y JPS-AI-1118-2021. Solicitud autorización de 

plazas para concurso en propiedad 

  

Oficio JPS-AI-0960-2021. Inclusión informes en el Plan Anual de Trabajo 

para el 2022 y JPS-1084-2021 Plan de Trabajo 2022 

CAPÍTULO X TEMAS GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

  

Oficio JPS-GG-1739-2021. Cambio en número de tractos por asignar el 

recurso aprobado al Proyecto Específico N°19-2020 Asociación Pro-
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes 

  

Oficio JPS-GG-1741-2021 Ajuste en el monto recomendado  del tercer 

tracto del  proyecto específico N°26-2021 de la  Asociación Demográfica 
Costarricense 

  
Oficio JPS-GG-1742-2021 Ajuste en el monto recomendado  del tercer 

tracto del  proyecto específico N°27-2021 Asociación Transvida 

CAPÍTULO XI TEMAS ESTRATÉGICOS 

  Modelo de contratación para la industria de juegos de azar 

  Propuestas de crecimiento en ventas de productos electrónicos 

  Canal digital de ventas para personas con discapacidad visual 

 

La señora Marilyn Solano solicita incluir dos temas: Oficio JPS-GG-1759-2021 sobre 

nuevos juegos de lotería instantánea y el oficio JPS-PI-419-2021 e Planificación a solicitud 

del señor Marco Bustamante.  

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día con las incorporaciones solicitadas.  

 

ACUERDO JD-886 

Se aprueba el orden del día para la sesión ordinaria 74-2021, con las inclusiones indicadas. 

ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese  
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CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase de reflexión 

El señor Felipe Díaz presenta la siguiente frase de reflexión: 

 

 
 

El señor Felipe Díaz comenta: 

Como dice esa imagen, que no es necesario alcanzar las metas, verdad, a costa de velocidad, 

sino de constancia, entonces que la vida es eso, verdad, la vida da para todo, para lo que es 

el plano familiar, para lo que es los éxitos laborales, familiares; uno tiene que ser constante 

y saber lo que uno quiere, lo que uno quiere lograr en la vida para poder, con esa fe, esperanza, 

constancia, carácter; todo lo que envuelve lograr lo que uno más anhela; todos los pequeños 

pasos que hay que dar para llegar al éxito personal, familiar y laboral. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Muchas gracias don Felipe, buenísima la frase, vieras que yo lo quiero relacionar en esta 

época de Navidad, con el gordo navideño, porque muchas veces, muchas de nuestras metas, 

posiblemente, están ligadas a algún o tienen algún costo o impacto financiero, y no porque 

uno se gane la lotería significa que ya obtuvo el objetivo, ya hemos visto, hay historias de 

gente que se ha ganado muchísima plata y que por haberla obtenido de pronto, diay ahí se 

pasan los años y después ya no tienen absolutamente nada, entonces creo que esa parte de la 

constancia es muy importante, no importa si este año alguno de nosotros se pega el gordo, 

pero se gana uno el gordo de un momento a otro, y no quiere decir que entonces uno abandona 

ese objetivo y esa constancia para lograr las cosas, porque puede ser que esa parte financiera 

se le facilite, pero si uno no está claro en cómo va a hacer las cosas, pues pueda ser que 

después se queda más bien corto, aunque se gane mucha plata; entonces sí es importante tener 

ese objetivo claro de, a dónde es la meta y cómo vamos a llegar a ella; y a veces tenemos ese 

empujón, pero la mayor parte de las veces no, y tenemos que ser constantes y llegar a esa 

meta; y posiblemente en el camino nos encontraremos con obstáculos, pero eso no quiere 

decir que no podamos avanzar. Y me gustó mucho esa metáfora de que no es con velocidad, 

sino con constancia que se alcanzan las cosas.  
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El señor Arturo Ortiz comenta:   

Yo quisiera apropiarme de un comentario que hizo una vez Diego, que más que comentario 

fue una anécdota o una experiencia de vida de él, cuando hizo una exageración de kilómetros, 

¿se acuerdan? Y él nos compartió de que él iba haciendo pequeños objetivos, pequeñas metas 

a cierta distancia; y él decía, si llego ahí tal cosa, si llego a tal cosa; eso a mí se me quedó 

grabado y considero que se relaciona perfectamente con la frase que pone Felipe, porque en 

realidad el éxito no es uno solo, sino que son muchos éxitos, verdad, a lo largo de nuestra 

vida, conforme vamos alcanzando esos objetivos, algunos más pequeños otros más grandes, 

o más significativos, otros no tanto, por ejemplo, los que somos padres, haber visto graduarse 

a nuestros hijos del Kinder, de la escuela, del colegio, de la Universidad; eso son grandes 

logros que son éxitos, pero no queda ahí, verdad, la vida continúa y más para las personas 

como nosotros, que yo sé que ustedes son como yo, que les cuesta quedarse quedititos y 

sencillamente sentarse a ver pasar la vida, que nos proponemos nuevas metas, nuevos 

objetivos, a pesar de la edad, a pesar del tiempo, a pesar de todo; a pesar de todo seguimos 

soñando, seguimos haciéndonos nuevos proyectos cortos, tal vez más cortos que antes, talvez 

ya no con esa importancia, pero igual de importantes en cierta forma, para lo que nos 

corresponde, porque ya hemos alcanzado muchas de las metas que nos hemos propuesto y 

entonces la vida sigue y uno sigue teniendo éxito y éxito, éxito algunas veces no tan pronto, 

algunas veces fracasamos, por qué no decirlo, verdad, pero como una persona brillante y muy 

sabia que conocemos dijo, cambiamos la ruta, pero el objetivo es el mismo, seguimos 

adelante, esa sería mi reflexión y me encanta pensar en la tortuga que le ganó al conejo, que 

era una persona que creía que ya lo tenía ganado o lo tenía en la bolsa y sin esforzarse, según 

él. 

 

La señora Presidenta añade:   

Muchas gracias, muy linda tu reflexión como siempre, don Arturo. Ahí doña Verti escribió 

también en el chat: “la constancia y creyendo en las capacidades y habilidades que cada uno 

tiene, porque todos tenemos un don”.  

 

La señora Fanny Robleto comenta: 

A mí lo que me recuerda es que muchas veces queremos hacer las cosas así, ya; y queremos 

como que todo se dé ya; y en realidad, conforme vamos avanzando en el camino, nos vamos 

dando cuenta de que tenemos más recursos, o que tenemos más equipo, que tenemos mejores 

condiciones para realizar las cosas. Entonces, no necesariamente, hacer las cosas rápido 

significa que nos va a salir bien, verdad, muchas veces tenemos que pasar por un camino, tal 

vez un poco más lento, un poco más tedioso, a veces; pero que a fin de cuentas, nos ayuda y 

nos prepara mejor para cuando tengamos que llegar a esa meta, o para cuando tengamos que 

ejecutar las cosas para llegar a esa meta. A eso lo relaciono y me gusta mucho que la frase 

tenga una imagen que es como muy ilustrativo, muy bonito. 
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La señora Urania Chaves reflexiona: 

Estaba pensando que vivimos en una sociedad líquida, donde todo es instantáneo, inmediato, 

todo es muy rápido; y al analizar esta frase que dice que, el éxito no se alcanza con velocidad 

sino con constancia ¿Cómo fomentar el valor de la constancia cuando vivimos en medio de 

un mundo de la inmediatez? Es muy interesante esa reflexión. Cómo inculcarles a las demás 

personas de que, diay la vida es un proceso, son etapas, son momentos; donde para lograr un 

objetivo, a veces hay que, no a veces, creo yo que siempre, hay que seguir una serie de 

momentos, de proceso, de fases, que permiten ir logrando esos objetivos cortos, que señaló 

don Arturo, verdad, con el ejemplo de don Diego; pero sí, el éxito está en ser constante, 

vuelvo a lo que es reflexión, acción, reflexión, que yo creo que es tan importante; debe ser 

tan importante en nuestras vidas revisar, para ver qué necesito para lograr ese objetivo;, 

analizarlo, valorarlo y seguir adelante, en forma constante, hasta llegar a la meta. 

 

El señor Gerardo Villalobos expresa:   

Me parece que como Junta Directiva hemos alcanzado el éxito y este ha sido a base de una 

constancia que, principalmente usted doña Esmeralda, nos ha ayudado a mantenerla, a seguir 

siendo fuertes, manteniendo deseo de un logro que vamos a alcanzar;pero, sobre todo, la vida 

nos ha demostrado que ese logro, esa meta la hemos alcanzado, este y los años anteriores, a 

base de la constancia. Esa es mi reflexión y muy bonita la imagen con el conejito y la tortuga 

muy interesante, igual que todas.  

 

La señora Marilyn Solano reflexiona:   

el éxito no es algo así como que yo soñé y listo, verdad, se suma ahí acciones, pasos, para 

poderlos conseguir y, pues que mejor ejemplo de que usted puede ser muy ágil, muy 

inteligente y tener todas las habilidades blandas y todo lo demás, pero si se achantó, 

confiando en eso, porque los extremos son malos, tampoco se vale confiar y dejar que el 

universo opere solito, pues cuando ya uno conoce las limitaciones, cuando uno ya sabe lo 

que le afecta, lo que puede intervenir para poder alcanzar esos éxitos, bueno, fortalecerlos, 

porque no es solamente, creo que obviamente la constancia, pero el tema es que yo tengo una 

debilidad, tratar de ser humilde, consciente, y fortalecerla para poder alcanzar los triunfos, el 

éxito o los objetivos que yo quiera. 

 

La señora Presidenta expresa:  

Excelente, muchas gracias doña Marilyn. Así es, yo creo que el aprendizaje, la constancia, 

para lograr los objetivos; las cosas rara vez salen, así como que, en la primera, “tin” llegamos 

y tenemos éxito, si ponemos una empresa con recursos propios, el éxito no llega, así como 

que de la noche a la mañana, se tiene que establecer una estrategia y es ser constante y llegar 

a los objetivos poco a poco; como decía, recordaba don Arturo, verdad, pequeñas metas que, 

poco a poco, nos van llevando hacia el objetivo que estamos buscando y así es como debe 

ser; si uno no es constante y perdió la primera y ya no sigue, pues entonces el objetivo se 

queda a medio camino y creo que esa es la frase, o la palabra clave de esa frase es: “la 

constancia”; y en todo lo que hagamos, no solo en el trabajo, en la vida también. Así es que 

muchas gracias a Don Felipe por compartirnos la frase. 
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CAPÍTULO III. APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA 72-2021 

ARTÍCULO 3. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria 72-2021 

Se procede con la revisión del acta de la Sesión Extraordinaria 72-2021.  

 

La señora Presidenta somete a votación el acta.  

 

La señora Fanny Robleto se inhibe de votar el acta por no haber participado en esa sesión.  

 

ACUERDO JD-887 

Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 72-2021, celebrada el 9 de diciembre de 2021. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  

 

 

CAPÍTULO IV. INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES 

ARTÍCULO 4. Presentación en Consejo de Gobierno 

La señora Presidenta informa: 

Comentarles que el día martes, bueno, como les había comentado, iba a tener la sesión del 

Consejo de Gobierno en donde iba a presentar, bueno o presenté más bien, la campaña del 

gordo navideño y todo lo que esto implica, pero además aproveché la oportunidad para 

recordarle al Consejo de Gobierno la situación de la Junta, como nos ha ido este año con la 

recuperación de la institución, de las ventas, utilidades generadas comparadas con el año 

2020 y cómo vamos, pues en ruta a recuperar los ingresos poco a poco, ojalá con los niveles 

del 2019 para atrás. Y, también mencioné sobre el impacto que ha sido la pandemia y que la 

Junta dejó de percibir alrededor de un 30% de sus ingresos y de las utilidades que se generan 

para las organizaciones sociales debido a la pandemia y a otros factores que nos han 

impactado. También, pues al final se presenta la campaña, la cual por supuesto recibió todos 

los elogios que esta campaña ha generado; y al final yo nada más hice un recordatorio de los 

cuatro proyectos de ley que hemos solicitado que nos convoquen, porque en las tres 

convocatorias que han habido entre noviembre y diciembre, tres o cuatro, pues en ninguna 

ha convocado a ninguno de los proyectos; a pesar de que, pues le habíamos mandado la lista 

al Ministerio de la Presidencia, incluso con un oficio reciente, les reiteramos el interés de 

esos proyectos entonces, el Presidente se comprometió de que sí, que esos proyectos, por lo 

menos los dos primeros, que es el de las ventas ilegales y el de la Presidencia Ejecutiva,  para 

ver cómo se convocaban para enero, porque obviamente para este mes ya quedan dos días de 

trabajo y no iba a ser factible; y considerando que los diputados, dichosamente, el día 

miércoles, ayer, aparentemente decidieron no irse de vacaciones largas hasta después de las 

elecciones, sino que entiendo, no sé si algo cambio entre ayer y hoy, pero ellos regresarían 

el 3 de enero para seguir discutiendo algunos proyectos que son de interés, y entonces esto 

nos ayudaría para que, en el mes de enero, que todavía son extraordinarias, puedan 

convocarse los proyectos nuestros, por lo menos dos de esos, porque incluso tenemos dos 
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que todavía no se han presentado, bueno casi que tres, y bueno, hay que priorizar y lograr 

que estos avances, ojala sacar el de los ilegales y el de la Presidencia, sería un éxito para esta 

Junta directiva si al menos esos dos se aprobarán, pero bueno, vamos a ver qué pasa; le hemos 

pedido también al Comité de Seguimiento, a la consultora en comunicación política, que nos 

ayude a tener una estrategia más de impacto para lograr mover esos proyectos a partir del 

mes de enero; entonces esa es una de las de las acciones que se tomaron en el comité de 

seguimiento del día de ayer, para poder ver si logramos avanzar con este proyecto, por lo 

menos ese de la venta ilegal. 

 

Sí tuvimos, digamos, una buena recepción por parte del Presidente, del Vicepresidente 

Marvin y del Ministro de Seguridad Social del área social, don Juan Luis; con respecto a la 

labor que ha venido haciendo la Junta, y bueno Juan Luis resaltó el apoyo que la institución 

le ha dado a la parte social en momentos críticos, donde la Junta desembolsó dinero para 

Comisión de Emergencia y para las organizaciones sociales que tenían situaciones de Covid 

y demás; y don Marvin, pues también resaltó toda la labor de la Junta y el trabajo visionario 

con las viviendas comunitarias, cuando yo mencioné el tema del proyecto de ley que eso iba 

a fortalecer muchísimo la parte de independencia y demás, de las personas adultas mayores; 

entonces, pues el Presidente también agradeció la campaña, el trabajo que se está haciendo y 

todo lo que tiene que ver con las acciones en favor de recuperar las ventas y generar más 

ingresos para las organizaciones. 

 

 

ARTÍCULO 5. Reunión con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 
La señora Presidenta informa: 

Hoy tuvimos una reunión con el IFAM, a raíz de una conversación que tuve yo, hace tal vez 

un par de semanas, en una actividad, con el Director Ejecutivo del IFAM; entonces él 

mencionaba que había cosas que podíamos hacer en conjunto, entre la Junta y el IFAM 

entonces, él me pidió en la reunión, la convocamos para hoy; lo más divertido es que en 

realidad ellos querían oír que era lo que la Junta quería hacer con ellos, a pesar de que ellos 

pidieron la reunión; pero fue una reunión muy positiva. Ellos querían saber qué acciones se 

podían realizar en forma conjunta, estaba doña Marilyn y doña Evelyn, estaba el Director 

Ejecutivo y el Presidente Ejecutivo del IFAM, por error yo no invité a Marcela, pero la idea 

es que Marce hubiera estado ahí, pero bueno, vamos a tener una reunión de seguimiento en 

donde ya la invité y bueno, lo que le planteamos al IFAM era que, al tener ellos esa, digamos 

que conexión más directa con las municipalidades, que adonde podíamos sumar esfuerzos 

era en temas de capacitación, de sensibilidad, de sensibilizar posiblemente al personal de las 

Municipalidades con respecto al tema de la venta ilegal, que muchas veces las 

Municipalidades no actúan porque piensan que es una potestad de la Junta el poder cerrar 

negocios o tener acciones en contra de las ventas ilegales, y entonces ellos simplemente, di 

no hacen nada, verdad, aunque tengan a la venta ilegal al frente; entonces como potenciar, 

en algún tipo de vínculo a través del IFAM, que tiene esa conexión con todas las 

municipalidades, para poder capacitar a las Municipalidades. 
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También hablamos un poco del proyecto de ley que está en la Asamblea y cómo esto va a 

beneficiar el trabajo que hacen las Municipalidades, o qué harían las Municipalidades, para 

el control de las ventas ilegales, y bueno, ellos, con toda la disposición, mencionaban que 

ellos tienen unos promotores de, no recuerdo como le llamaron, promotores que están 

ubicados como por región, entonces si quisiéramos hacer una reunión con todos los Alcaldes 

o si queremos reunirnos solo con los de zona norte o con los de zona sur, etc., que a través 

de esos promotores, pues podemos lograr ese vínculo, y quedamos en resumen que íbamos a 

plantear un plan de trabajo donde se podría incluir la capacitación que hay que hacer a las 

Municipalidades.  Entonces, cuál sería el programa, qué temas se darían y demás, y además 

que otras acciones se podrían realizar, porque podemos tener reuniones, por ejemplo, de alto 

nivel con alcaldes, pero también podemos tener reuniones con inspectores, o con la gente de 

patentes o con las policías municipales, etc.; de forma tal que, pues ellos, por ejemplo, aunque 

no tengamos una ley, si ellos pudieran colaborar con el hecho de no dar permisos de 

funcionamiento a instancias que llegan a decir, bueno, es que yo soy vendedor, pero ellos no 

corroboran si en realidad es un vendedor de lotería autorizado y ese tipo de cosas, que se 

puedan frenar para que no den permisos a este tipo de ventas y que cuando las detecten, pues 

que ellos deberían de poder sancionar al local por estar vendiendo algún producto del cual 

no tienen ningún permiso de funcionamiento; entonces, ese tipo de cosas que se pudieran 

hacer con esos enlaces, y que, pues serían de mucho beneficio y ya bueno, cuando ya la Ley 

esté, pues además tendríamos la forma de sancionar, pero por lo menos ellos podrían 

establecer eso; incluso ver cómo es que van hacer ellos esa revisión; eso es algo que tenemos 

que definir, y ya lo habíamos conversado; en dónde, si la página web, por ejemplo, ellos 

podrían consultar con el número de cédula de la persona que dice ser vendedora, por ejemplo, 

si es un vendedor autorizado y de que zona, verdad, porque si es de Parrita y está en San 

Carlos, no debería de darle el permiso de funcionamiento, a no ser que haya alguna 

autorización de la Junta para decirle que el señor de Parrita puede vender en San Carlos, y 

ese tipo de cosas que nos ayudaría muchísimo porque entonces podemos tener un control 

cruzado y un apoyo desde las Municipalidades. 

 

Entonces, quedamos en tener una reunión a mediados de enero, creo que fue el 19 de enero, 

para dar seguimiento y ya presentar como una propuesta de plan de trabajo, de cuáles son 

esas acciones que la Junta le gustaría tener.  Ellos también mencionaron el hacer un convenio 

de cooperación entre el IFAM y la Junta, pero que no teníamos que esperar al convenio para 

empezar a trabajar, que lo que ellos querían era ofrecernos esa plataforma que tienen para 

entrelazar con las municipalidades, que es algo que ellos, pues lo hacen constantemente con 

diferentes instituciones públicas y privadas que requieren de esa conexión con las 

municipalidades y que ellos tienen esa plataforma y que digamos que es su expertis, el poder 

conectar las necesidades institucionales con las municipales y ser ellos como el puente que 

favorece esa comunicación, lo cual a mí me alegra muchísimo, porque la verdad es que, desde 

que ingresamos, pues yo había tratado de hacer este tipo de reunión con el IFAM, cuando 

estaba Marcela, y bueno, ya con el otro señor, no lo intenté, pero ahora vino a través del 

Director Ejecutivo que se veía de verdad que era ejecutivo, en ese sentido, con buenas ideas 

y propuestas, y bastante, pues conocedor del tema, incluso pensando en la situación de que, 



  9 
 

 

 

 

 
   

 
 

pues pronto estará el cambio de Gobierno y que al haber, si firmamos este Convenio, pues 

también nos aseguramos de que si se hace un plan de trabajo, pues que él mismo se continúe 

si va en la línea correcta y que no simplemente cuando cambian las autoridades todos los 

objetivos se caen; entonces, eso fue una reunión muy productiva, no sé, Marilyn si se me 

escapa algo más que no haya cubierto. 

 

La señora Vertianne Fernandez acota: 

Darle las gracias y de verdad celebro enormemente poder tener esa relación con las 

municipalidades. Yo les he dicho que considero que, en esta lucha contra las ilegales, las 

Municipalidades son nuestro mayor aliado, no saben la felicidad que me da; y espero que ese 

convenio se firme y que quede propio de esta Junta Directiva como un gran logro, porque 

créanme que va a ser un gran logro, este alcance, así que la felicito doña Esmeralda, a doña 

Marilyn, y a doña Marce; que siga ahí dando la lucha porque realmente vamos a tener un 

gran aliado de nuestra parte. 

 

La señora Marilyn Solano añade: 

Ya el proceso iniciaría a partir del otro año, verdad, y tampoco tiene ningún costo, ellos serían 

aquí como los intermediarios, digamos, para temas de organización y de coordinación, pero 

estaban súper anuentes. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Me hizo gracia, porque ellos fueron los que pidieron una reunión y después quería que 

nosotros le dijéramos en que ellos podrían ayudar, pero bueno, la verdad es que si es algo 

que habíamos buscado hace tiempos y la verdad no lo habíamos logrado, habíamos buscado 

otros caminos, a través de la Unión de Gobiernos Locales y demás, pero qué dicha que se 

pudo hacer y qué bueno, vamos para adelante, y hay que construir ese plan que, bueno por 

dicha tenemos la Comisión o la Subcomisión de ilegales que está liderada por Andrea, que 

es la jefa de supervisión de ventas y entonces con ella contamos para ver cuál es ese plan de 

trabajo que podríamos establecer en conjunto y apoyarnos en el IFAM para para lograr 

algunas de las metas que se tienen. 

 

La señora Urania Chaves manifiesta: 

En esa misma línea de establecer esas alianzas estratégicas con las municipalidades, nosotros 

en Gestión Social, ahí doña Fanny tiene en el canal de teams, guardamos un informe que hizo 

Gestión Social sobre los aportes de la Junta de Protección Social durante estos cuatro años, 

esa información es valiosísima, está por organizaciones, por provincias y es muy importante 

por municipalidades, en el sentido de que yo le puedo decir a la municipalidad de Escazú, 

estos son los aportes de la Junta para Escazú, podrían ser más y podríamos llegar a más 

personas si ustedes nos ayudan en el combate de ilegales, porque se lograrían distribuir, 

colocar, vender, mayor cantidad de productos de la Junta, y eso se va a ver reflejado en los 

ingresos, verdad, en las ventas; entonces creo bien interesante buscar cómo utilizar esa 

información para que ellos digan: “¡Wow!  la Junta nos ha hecho un aporte a la población 

vulnerable, en condición de vulnerabilidad de nuestro cantón y podría apoyarnos más si 
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nosotros trabajamos combatiendo los ilegales, yo creo que por ahí hay que reforzar el tema 

de la misión de la Junta y buscar como ellos sean aliados estratégicos en este combate a los 

ilegales. Y yo diría, para utilizar un caballito de batalla mejor, en el posicionamiento de la 

Junta en cada uno de los cantones donde aún no tiene tanta presencia, gracias. 

 

La señora Presidenta acota: 

Buenísimo, ese es parte del plan, entonces podría ser incluir esas acciones, porque realmente 

hay que sacar provecho de esa oportunidad que se nos abre a través del IFAM, y bueno, 

vamos a involucrar a Marce para que nos ayude con esa parte del convenio, verdad, pero 

ellos si fueron claros en que el convenio no es, o sea, podríamos avanzar aun cuando el 

convenio no estuviera firmado, que fuéramos en paralelo porque ellos posiblemente también 

están muy interesados en que al final del Gobierno tener resultados concretos de diferentes 

instancias a las que pudieron, no sé llegar con ese apoyo en el trabajo con las 

municipalidades; así es que creo que es ganancia, es un ganar-ganar de ambas instituciones.  

 

 

ARTÍCULO 6. Entrega de queques navideños a los funcionarios de la Institución 

La señora Presidenta informa: 

Sobre el trabajo de la misión queques de Navidad, tenemos que decir que, misión cumplida. 

Muchas gracias a los Directores y Directoras que nos pudieron acompañar hoy; sabemos que 

algunos, pues por cuestiones laborales propias no pudieron acompañarnos, pero bueno, doña 

Urania, doña Fanny, doña Veri y don Gerardo fueron los que estuvieron hoy presentes y la 

verdad es que fue muy bonito. 

 

Empezamos casi a las 10:00 a.m., el recorrido por toda la institución, esta vez prácticamente 

pudimos ir a todas las dependencias, todos los departamentos, excepto Transportes, porque 

cuando ya estábamos listos para ir, pues ya no estaban los chóferes solo había dos personas 

y pues no podíamos hablar con el resto; entonces sí les mandamos el quequito, pero lo reciben 

posiblemente hasta mañana o no sé, pero sí, pues sí fue muy bonito.  La verdad es que poder 

compartir con todos los departamentos por separado, algunas veces como en un piso habían 

dos departamentos o dos áreas, o dos unidades, pues entonces se unían todos en el mismo 

lugar y entonces aprovechábamos más el tiempo de esa forma y, pues fue bonito compartir 

con todos ellos, muy agradecidos; en algunos lugares solo dimos el mensaje, y bueno, todos 

los Directores dieron su mensaje también, y en algunos lugares, pues también hasta nos 

recibieron con bocadillos y café, otros bocadillos y rompope, y bueno diferentes formas de 

transitar por todos los departamentos; la verdad es que yo sí terminé agotada, podría decir, 

no por caminar, porque dichosamente, me puse zapatos cómodos, pero si cuando terminé me 

sentí realmente cansada, porque si fue todo el camino de pie, excepto esos ratitos que tuvimos 

para sentarnos, pero fue bonito tener a todo el mundo presencial, algunos les preguntamos, 

qué hace cuanto no se veía, ni siquiera se acordaba hacía cuánto no se reunían de forma 

presencial; entonces, creo que fue un gesto apreciado por los funcionarios y los 

colaboradores, y bueno, no sé si tal vez alguno de los directores que nos acompañaron en el 

camino, pues tendrán algo que agregar.  
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Agradecerle también a don Olman y a Laura, que fueron los que nos acompañaron en el 

trayecto para llegar a cada uno de los departamentos, don Olman todo lindo se iba de 

avanzada al siguiente piso para decir, ya en tantos minutos viene la Presidenta con los 

Directores, estén listos y cuando llegamos casi que en todos los casos estaban ya ahí reunidos 

esperando que era lo que la Junta Directiva les iba a decir, ellos no sabían del pequeño,  cómo 

fue “delicioso detalle de Navidad”, que lo bautizo doña Urania; y entonces sí, fue sorpresa 

para la gran mayoría de ellos, excepto tal vez para Flori porque ella había estado ayer en 

cementerios y Marco, pero igual lo agradecieron. 

 

La señora Vertianne Fernandez comenta: 

Compañeros viera qué reconfortante es ver a los funcionarios de la Junta, el recibimiento que 

le dan a esta Junta Directiva, yo creo que es una razón de enorgullecernos porque nos ven 

bonito, usted entra y es una sonrisa, y no es una sonrisa falsa, es una sonrisa de satisfacción, 

de que se acuerdan de nosotros, de que son parte de nosotros. Muy bonita. Yo le agradezco 

enormemente, a mí me llenó un montón, lástima que me tuve que venir, pero sí muy 

satisfecha, muy bonita la actividad. 

 

La señora Fanny Robleto comenta: 

Yo estaba muy contenta también. Para mí fue muy bonito porque aproveché también para ir 

conociendo espacios físicos, digamos, de la Junta, que no conocía y la verdad fue muy bonito. 

Como dice Vertí, la gente lo recibía muy bien a uno, se sentía tan bien como, no sé, fue muy 

bonito, también las caras de sorpresa cuando doña Esmeralda decía, cuando hablaba de la 

receta de la bisabuela del queque de Navidad, entonces la gente se sorprendía, verdad, que la 

Presidenta hiciera un detalle de estos, verdad, y que lo fuera a entregar y todo, entonces la 

verdad que sí, fue muy bonito, a mí me encantó, y muy contenta, y ojalá que en futuras juntas 

directivas se tenga también este tipo de acercamiento, verdad, que yo creo que también es 

una labor para los que estamos más tiempo en la Junta, de poder seguir teniendo este contacto 

cercano que ya en otros momentos nos han dicho los colaboradores y colaboradoras, que es 

algo que no siempre ven en las Juntas Directivas, entonces muy importante y muy bonito, 

muy agradecida por la oportunidad también. 

 

La señora Urania Chaves expresa: 

Muy contenta yo, de participar en esta actividad, donde se llevó un mensaje claro; un mensaje 

donde se valoró el trabajo de cada uno, lo importante que es cada funcionario; doña 

Esmeralda destacó eso, la importancia para la Junta de Directiva, lo importante que es el 

trabajo de cada uno de los funcionarios, de los colaboradores; se destacó eso, se destacó que 

desde el trabajo de ellos todos sumamos, se fortalece la paz social de este país, se fortalece 

esta institución Benemérita de la Patria y el brillo en los ojos de ellos cuando doña Esmeralda 

decía este “detalle sabroso navideño” que les traemos acá de parte de toda la Junta Directiva, 

yo lo hice, yo lo prepare, y yo les decía, aquí tengo el video donde ella lo preparó, la gente 

no lo podía creer y decían, bueno, es la primera vez que una Junta Directiva nos toma en 

cuenta en esta época y nos da un presente, porque también aparte de ese presente, yo creo 
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que es bien interesante y bien importante destacar el tiempo compartido; la vida está hecha 

de detalles, la felicidad se construye de pequeños detalles y de pequeños momentos, por lo 

menos yo, en el recorrido que hice con doña Esmeralda y los compañeros de Junta Directiva, 

para mí fue un momento de felicidad, el poder compartir con ellos, el valorarlos y decirles, 

aquí estamos frente a frente, estamos para apoyarlos y hemos pensado en ustedes siempre, 

buscar cómo fortalecerlos y cómo valorarlos, qué es lo más importante. 

 

El señor Gerardo Villalobos comenta: 

Pues ya han expuesto bastantes cosas bonitas, tanto doña Esmeralda como doña Urania, doña 

Verti, doña Fanny; pero di, no me voy a quedar sin agregar algo, por lo menos decir que fue 

un rato bastante agradable, un rato maravilloso para recordar de ver esas caras de satisfacción, 

de alegría. Tratamos de dar el mejor mensaje posible a todos los colaboradores, a todos los 

funcionarios que nos íbamos encontrando por los diferentes pisos, así es que realmente todos 

así, y fue un rato bastante bonito, en Planificación Institucional hasta un gorro de Santa nos 

dieron y ahí nos estuvimos divirtiéndonos bastante, nos tomamos un fresquito, rompope y 

algunas cosas, y fue una mañana bastante linda, así es que muy agradecido por ese detalle, 

por haber estado participando. 

 

El señor Arturo Ortiz comenta: 

Yo quería, pues, aprovechar la oportunidad y que conste en el acta. Felicitar a las personas 

que tuvieron esta iniciativa, definitivamente es algo a tomar en cuenta en el futuro, verdad, o 

sea, es como que descubrieron petróleo, verdad, u oro y no se puede dejar pasar esta 

oportunidad; una de las características, entre muchas, de Alejandro Magno, que lo hicieron 

conquistar el mundo a los a los 33 años era que, él peleaba junto con sus soldados en la 

primera línea de batalla, cosa que no era la costumbre en esa época para los reyes; los reyes 

se ponían en una colina y desde ahí ellos veían cómo iban la batalla y cuando la cosa se ponía 

fea “patitas pa que las quiero”, verdad, entonces él no, y eso es lo que me trajo a la mente 

esta actividad que ustedes hicieron hoy, que los soldados nuestros vean que ustedes, nosotros 

como Junta Directiva, no estamos en la colina, en el Olimpo y que nunca bajamos y que los 

vemos como ellos trabajan y se sacrifican, sino que nosotros estamos ahí con ellos, hombro 

a hombro, en la batalla diaria.  

 

La señora Presidenta acota: 

Lindo comentario don Arturo, gracias por compartir; en realidad sí, como decían las 

compañeras y los compañeros, fue muy satisfactoria la experiencia, siempre es bonito 

compartir y eso era un aspecto que resaltó mucho doña Urania en sus comentarios, el 

compartir el tiempo, que era lo que podíamos compartir y por supuesto esa ese pequeño 

detalle y ahí les puse en el chat la tarjeta, también se los comenté porque la gente 

normalmente, la tarjeta Dieguito la entregaba, para arriba, verdad, dónde está el mensaje de 

Feliz Navidad y la gente no sé, di la mayoría no lo veían entonces, cuando ya les empecé a 

decir, miren ahí hay un mensaje de todos y cada uno de los miembros de Junta Directiva 

escrito por puño y letra, porque no queríamos que fuera un simple mensaje ahí que fuera 

tomado de Internet, sino que estuvieran las palabras de puño y letra de cada uno de los 
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Directores y Directoras porque no podían estar aquí, entonces eso también fue un mensaje y 

a ellos les llamó la atención, cuando ya uno les decía, inmediatamente volvían a ver la tarjeta 

y ahí están nuestros mensajes, que quedan plasmados ahí como un documento para recordar, 

así es que no, eso era lo que quería comentarles que me parece que fue una acertada idea, 

creo que fue Arturo el que la  propuso, el de hacer los queque, yo propuse hacer algo diferente 

y Arturo se le ocurrió, recuerdo aquella sesión, que hiciéramos esos queques y bueno, fue 

una bonita idea de poder, una forma de compartir como un mensaje de porque les estábamos 

dando el queque, y al final yo les puse ahí la receta, verdad, y los ingredientes, más que todo 

por el caso de que alguien diga que le dio alergia porque tenía almendras y nadie le dijo que 

tenía almendras, entonces, pues puse los ingredientes, tal vez más significativos, en términos 

de que pudiera causar algún tipo de alergia. Hay gente que es alérgica a los huevos, a la 

canela, conocemos por lo menos a una, etc., entonces, no son los ingredientes del queque 

como tal, pero sí mencionar eso por aquello de que, si alguien sabe que tiene esa alergia, pues 

que no se comiera el queque, y que lo regalara, verdad, de que si hicimos la advertencia. 

 

 
 

 

 



  14 
 

 

 

 

 
   

 
 

Pero, muy satisfecha la verdad, de haber podido hacer la actividad, haber podido hacer el 

tour y haber podido compartir, y bueno, y la sorpresa que nos dieron, verdad, en algunos de 

los lugares a donde nos esperaban, con un cafecito, en planificación que nos dieron jugo de 

naranja y al final nos dijeron que si nos pondríamos el gorrito para una foto y bueno, al final 

nos vinimos con el gorrito de Santa todos, salimos a todos los otros departamentos que 

faltaban, con el con el gorrito; pero muy contentos de verdad y qué dicha que alguien propuso 

esa idea, es más la idea de haber hecho algo diferente, debo reconocer que fue de Marilyn, 

Marilyn en una reunión de esas que tenemos semanalmente, nos decía, bueno, está es la 

última Navidad, por qué no hacer algo, que la Junta haga algo diferente, que le recuerde a la 

gente que es la última Navidad que como Junta Directiva van a estar, y entonces fue cuando 

ya nos pusimos creativos. 

 

 

ARTÍCULO 7. Trámite de proyectos específicos  

 

La señora Urania Chaves explica: 

Este espacio lo he solicitado porque considero importante hacer algo a partir de unos hechos 

que se dieron en esta semana que pasó. Resulta que desde que iniciamos, esta Junta Directiva 

desde que inició, se hizo un análisis de cómo se tramitaban los proyectos en Gestión Social, 

en algún momento solicitamos que se contratarán ingenieros para fortalecer debido a que no 

se pueden nombrar más personal, pero bueno, se nos dijo, no hacen falta los ingenieros, y yo 

dije, bueno, vamos a ver hasta donde hacen falta o no hace falta.  

 

Hace 7 años, el grupo de adultos mayores de Chachagua ingresó una solicitud de un proyecto; 

en estos 7 años para ellos ha sido como un calvario, les han pedido, bueno nunca se ha 

aplicado la ley de simplificación de trámites porque les han pedido muchas veces la misma 

información, no los han acompañado como tiene que ser, nosotros le dimos un monitoreo un 

tiempo ahí en el comité y avanzó un poquito, verdad, porque no nos podemos dedicar a darle 

seguimiento en un comité a un solo proyecto, hay muchas otras cosas, como en el caso de 

AGECO que don Arturo presentó en esta Junta directiva y todavía no se ha resuelto, no 

porque no queramos, señores directores, sino porque a pesar de que llamamos a Gestión 

Social y le pedimos la información, ellos tienen mil cosas que hacer, tienen poca gente, y 

entonces en esta reflexión, yo digo, ¿cómo lo presento a Junta directiva? Yo no quiero que 

suene como a una queja, porque no quiero que suene como una queja, pero si quería contarles 

en cuales estudios de caso o en cuáles hechos me baso para hacer esta solicitud. 

 

Resulta que a la gente les dicen, hagan todo el trámite respectivo para la contratación ya de 

la empresa y los reunieron hace como dos o tres días nos reunieron y ellos iban tan contentos 

esperando recibir, verdad, que ya les iban a decir, bueno, tenemos presupuesto, ya hicimos 

toda la contratación de acuerdo con lo que nos pidieron y dijeron, no va el proyecto, no les 

vamos a girar porque ustedes no han respetado estas indicaciones que dio el Colegio de 

Ingenieros y los señores estaban frustrados; y entonces yo me hice una pregunta, bueno, no 

va, no va, porque no puede ir; uno no puede querer lo imposible; no va, no va; pero entonces 
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yo me puse a pensar en todas las organizaciones de zonas rurales que necesitan 

acompañamiento, qué ha pasado durante estos 7 años, cuál ingeniero o cuál persona fue la 

que no les dijo a ellos, miren muchachos, antes de hacer la licitación, ustedes tienen que tener 

todo esto del Ministerio de Salud listo, preparado, alguien omitió informaciones, les llegó un 

correo un día de estos donde decía, ellos preguntaron ¿cómo está el estado de nuestro 

proyecto? ¿qué tenemos que hacer? ¿que sigue ahora? muy ilusionados porque han sido súper 

puntuales con los documentos que han presentado y recibieron un correo que decía, ya 

subieron toda la información al SIAP, y me manda a decir el señor, doña Urania que es el 

SIAP, les estaban pidiendo cosas donde ellos no los habían capacitado y entonces entraron 

muchas dudas, y yo dije, no va aquí hace falta; la gente de Gestión Social está demasiado 

recargada, hace falta contratar ese personal de ingeniería que venga como especialista en 

proyectos a reforzar el trámite de esos proyectos.  A mí me da mucha pena con esta gente, 

me da pena con AGECO, para mencionar otro ejemplo y podría citar más, pero AGECO 

tiene, hace cuánto don Arturo presentó, está lo del manual de criterios, no ha venido para 

aprobación aún, se nos fue el año 2021 y todavía no podemos darle un visto bueno a AGECO 

con las solicitudes que hicieron; 7 años lleva esta gente de Chachagua; son constantes, ahora 

que presentó Felipe y digo yo Wow esta gente es el reflejo de lo que es la constancia, han 

sido pacientes, han estado ahí esperando y esperando, pero entonces para ver en este análisis 

reflexivo, para verlo desde el punto de vista positivo, de cómo podemos sumar para evitar 

que las organizaciones sociales sufran estas malas experiencias, los tiempos no sean de 7 

años en atención, y mejorar el servicio de atención al cliente, que son las organizaciones 

sociales ¿Cómo podemos hacer?, urge señores directores, doña Esmeralda, contratar al 

menos dos especialistas, dos ingenieros, urge tener un sistema informático, un desarrollo 

informático, donde sí doña Vertianne, una asociación allá de Heredia ingreso un proyecto el 

día de hoy nosotros, así como le llevamos el pulso, como doña Marilyn viene a presentarnos 

lo de las contrataciones, si son 200 días los que ocupa un proyecto o son 300 días, un año; 

que nosotros podamos desde el Comité monitorear; urge tener ese sistema donde el Comité 

pueda pedir mes a mes o cada 15 días un avance real de los proyectos que ingresan a Gestión 

Social ¿Por qué? Porque daríamos un acompañamiento para saber, ahorita está por la libre, 

entran, y a mí me da muchísima pena; 7 años esperando un proyecto cuando se logró este 

año, gracias al apoyo de doña Marilyn, de toda la gente y de ustedes, sacar el presupuesto 

para ese proyecto y que al final les dijeran no va, hay que esperar a la modificación 

presupuestaria número uno del año 22 para ver si los incluimos.  

 

Entonces pido eso, contratación de ingenieros, un sistema informático que permita 

monitorear, verdad, solicitarle eso a Gestión Social; y no sé el número tres que tenía ahí suena 

como muy inquisidor, un informe del trámite de ese proyecto de adultos mayores de 

Chachagua, porque son adultos mayores, son campesinos, son de zona rural, y yo siento que 

no le han dado al acompañamiento; AGECO son profesionales, son del área urbana y yo 

siento que los tiempos de respuesta han sido muy extensos.  Entonces, yo solicitaría esas tres 

cosas, lo pongo a consideración de ustedes, lo de contratar ingenieros, lo de ese sistema 

informático para llevar ese pulso, ver dónde es que estamos varados, donde nos estamos 

varando y lo otro, un informe de esos proyectos de adultos mayores de Chachagua y de las 
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solicitudes de AGECO para ver qué es lo que ha pasado, porque no hemos dado un excelente 

servicio al cliente, verdad, a veces pensamos que el servicio al cliente es solo cuando llegan 

ahí a cajas o cuando llegan acá o allá, pero, yo sé que ellos tienen muchos proyectos, que no 

están atendiendo solo dos, tienen muchas funciones que cumplir, tienen que multiplicarse, 

por eso la primera propuesta es tener dos ingenieros más ahí. 

 

La señora Presidenta indica: 

A mí sí me gustaría, que como las acciones que estás en realidad pidiendo son muy 

administrativas, que se pudiera manejar esas propuestas a través del Comité de Gestión 

Social, porque bueno, algunas de estas cosas, por ejemplo, requiere, eso que pedir de un 

sistema que se requiere, pues no es algo que la Junta va a tramitar, pero si es algo que el 

comité podrá gestionar a través del área de Gestión Social, y bueno, como en este caso del 

departamento de TI; creo que, además estamos en un proceso de contratación del gestor de 

proyectos, verdad, que ese gestor de proyectos podría muy bien organizar toda esa parte que 

se requiere para una mejor gestión en ese sentido, cuáles son esos cambios tecnológicos que 

se requieren para poder dar un seguimiento, porque eso que usted plantea, de hecho, recuerdo, 

me parece que fue en una de las reuniones con organizaciones sociales, creo que fue allá por 

el 2018 en Cartago, que nos hablaban de que ellos presentan proyectos y no sabía a dónde 

estaban, se tardaba uno, dos, tres años; bueno, ahora tenemos uno que tardó siete y que 

lastimosamente no se aprobó tampoco y ellos tenían esa situación, verdad, de que no se les 

decía si el proyecto se aprobó, si no se aprobó, si se postergó para el año siguiente, etc., y 

habíamos hablado de tener un sistema de información a donde cualquiera, especialmente a 

nivel gerencial, pudiera entrar y ver el mapeo de todos los proyectos, como en un Gantt, ahí 

bueno esta por aquí, está en esta etapa, el otro en la otra, y entonces yo puedo ver en una sola 

vista dónde están los proyectos de los que yo estoy interesada y de ahí para adelante, verdad, 

porque todos tienen sus fechas, bueno tiene que pasar por estos diez departamentos, en cuál 

departamento está en este momento, cuándo entró, cuándo se supone que va a salir y cuándo 

realmente salió; y todo ese tipo de información que nos va a ayudar a poder gestionar mejor 

los proyectos y que creo que ese gestor de proyectos, pues va a poder dar una información 

todavía más detallada de lo que se requiere para lograr eso que planteas Urania; pero sí me 

parece que no debería de ser la Junta Directiva la que lo haga, sino que el Comité de Gestión 

Social debería de ser quien se sienta con Gestión Social y la Gerencia General, y las áreas 

involucradas, y plantear un plan de cómo se va a realizar esas tres intervenciones que 

mencionaste, porque no me parece que corresponda a la Junta Directiva hacer esa gestión, 

porque es más administrativa. 

 

La señora Marilyn Solano se refiere: 

Primero, con relación a los ingenieros, recuerdo que cuando estaba en vida don Julio, se había 

solicitado la contratación por servicios profesionales, de ingeniería, pero nos habían dicho 

que no, entonces teníamos una plaza de trabajador a social, que incluso lo sacamos a 

concurso, para poder contratar un ingeniero de planta, entonces hasta donde tengo entendido 

la resolución yo ya la hice y eso está ahí todavía, hay que volver a consultar qué pasó con ese 

cartel, si nadie concurso o qué pasaría; entonces bueno, eso por un lado; porque sí, yo estoy 
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consciente de que si se requiere un ingeniero. Y con relación a este proyecto, yo sé que estaba 

un poco ahí estancadillo, pero hay que también tener en consideración que, la mayoría de las 

Juntas Directivas de las diferentes organizaciones, a veces la gente, pues les cuesta un poco 

o no entienden y doña Esmeralda, usted en las reuniones que ha estado conmigo, se acuerda 

de las organizaciones; ellos mismos, incluso, han pedido que se les acompañe, pero se parte 

del supuesto que el ente rector es el que los debe capacitar para el manejo y para la guía.  

 

En este caso de Chachagua, de lo que yo estoy enterada, bueno, efectivamente, como lo dijo 

doña Urania, no se va a poder girar, se va a tener que presupuestar para el otro año, verdad, 

por dicha, gracias a Dios existe la posibilidad que se presupueste para el otro año, y que fue 

un tema ahí de que no se subsanaron en el momento los requerimientos del Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos, con el tema del plano de las aguas negras y la ubicación del 

tanque séptico. Entonces, ahí es donde sí, yo creo que usted tiene toda la razón, también en 

el sentido de que deberíamos de tratar de ver la simplificación de trámites y llegar a tipo de 

convenios o cosa parecida, con los colegios, con el Ministerio de Salud; con todos ellos para 

que lo que yo hice, una acción a nivel de Junta, todos tengan conocimiento y no tenga que 

estar, presentándome certificaciones y todo mundo de las diferentes instancias. Entonces, yo 

creo que es un tema de simplificación de trámites y me acuerdo que usted nos envió un video, 

creo que de la Caja de simplificación; creo que es un tema de simplificación y validación 

entre las instituciones para poder validar ahí algunos documentos, y que no estemos 

pidiéndole. 

 

Y con AGECO, para que ellos también como ente rector, nosotros porque les voy a decir, 

nosotros nos hemos reunido, hay una Comisión del Ministerio de Salud, de la Caja, para que 

los proyectos de la Caja, los compañeros de Gestión Social les capaciten porque muchos de 

los médicos o los que están a cargo de las organizaciones como Junta Directiva, resulta que 

diay, no toman a veces como muy en serio algunas cosas; y doña Esmeralda a usted le consta, 

se acuerda del Hospital Escalante que queda en Pérez Zeledón, que la Vicealcaldesa doña 

Rosibel nos dijo que, qué pasaba con ese proyecto, y diay resulta que era la presidenta de la 

organización, que no había cumplido ciertas cosas y entonces, bueno, le pusimos ahí, lo 

revisamos con la misma Vicealcaldesa y ahí empezamos a mover y el proyecto salió, verdad, 

pero bueno, por lo menos salió de dónde estaba atorado, verdad, entonces lo que quiero si es, 

las inquietudes de doña Urania que las trabajemos, así como se trabajó con el caso hospital, 

ahí en Pérez Zeledón y tal vez validar con las diferentes instituciones. 

 

La señora Urania Chaves manifiesta: 

No es tal vez brincarse procesos, verdad, saltarse procesos, si no que yo no sé cómo, si ellos 

no tenían ese aval del Colegio de Ingenieros, no habían subsanado esas observaciones, les 

dijeron abran concurso, llamen, preparen el cartel, abran el concurso, y no le dieron 

seguimiento a eso. A veces son muy estrictos, por eso es que yo digo que es un proceso de 

reflexión, a veces son muy estrictos y dice: “si no me traen esto, no le recibo más”, verdad, 

cómo empezaron teniendo esa limitación, como la gente se ilusionó, invitó empresas, hizo el 

cartel y todo, y después les dijeron, no pueden, hay que detener el proceso porque ustedes no 
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tienen esto.  Entonces, digo yo, ¿dónde están los ingenieros? Sé que tienen mil cosas, por eso 

es que la propuesta mía es en positivo, contratar personal, ingenieros y bueno, ahí tengo una 

propuesta de acuerdo, que sería: solicitar al comité de Gestión Social dar seguimiento con la 

Gerencia General y la Gerencia de Desarrollo Social y vienen los tres puntos, la contratación 

del personal de ingeniería, especialistas en proyectos para reforzar el trámite de proyectos, lo 

del sistema informático que permita el monitoreo, y lo otro, un informe de ese trámite del 

proyecto, ese que tiene 7 años, de adultos mayores de Chachagua y del de AGECO, incluí 

los dos porque quise traer los dos como ejemplo, porque uno son de zona rural, campesinos 

que no tienen formación, con 7 años de espera; incluí el de AGECO, que es gente profesional 

del área urbana y que tienen, yo creo que, como casi cuatro años esperando. 

 

La señora Presidenta indica: 

Yo no lo pondría tan específico, porque, qué tal que cuando venga el gestor de proyectos de 

esos tres, saca uno solo o hay cinco cosas que hay que hacer y entonces, no estaría acorde al 

acuerdo, habría que ajustarlo; yo diría que Gestión Social haga una revisión del tema y defina 

cuáles son las acciones a seguir y le informe a está Junta Directiva, para que sea más general, 

y en otro acuerdo, tal vez poner el tema de esas dos organizaciones. 

 

El señor Arturo Ortiz comenta: 

Es que el tema que presenta doña Urania es un tema que no solo abarca Gestión Social, sino 

que abarca toda la institución y todas las instituciones. Yo ignoro y me gustaría preguntarle 

a doña Marilyn y a doña Marcela o cualquier otra persona de la administración, si existen 

procedimientos documentados; digamos, si yo voy a cualquier, digamos a comercialización 

y quiero ser vendedor de lotería, si me van a dar, y pido; ok, deme los procedimientos que 

necesito yo para ser un vendedor de lotería, y me lo dan por escrito o me dicen entre al link 

tal, ahí están los procedimientos. 

 

En algunas instituciones hay una comisión o una persona encargada de simplificación de 

trámites y esa comisión o esa persona, está encargada de, permanentemente estar viendo a 

ver qué se puede simplificar, que se puede hacer más rápido para hacer, verdad, entonces yo 

consideraría si eso existe en la Junta de Protección Social, no lo sé, si hay una persona o 

grupo de personas encargadas de revisar todos los procedimientos para ver cómo se 

simplifican, si existen, no sé, quisiera saberlo, y si no, si existen procedimientos escritos que 

se puedan revisar y encargar a una persona o a cada departamento, o a cada gerencia, según 

corresponda, para que nos presenten un plan de simplificación de trámites, por supuesto para 

enero, verdad, donde ellos mismos, cada departamento, cada gerencia analice sus 

procedimientos y nos presenten un plan de cómo los van a simplificar. 

 

La señora Presidenta acota: 

Gracias don Arturo y qué dicha que traes ese tema a colación porque casualmente en el 

Consejo de Gobierno del martes, que fue cuando le pase a que el video de la Caja, donde 

crearon un concurso de “Yo ayudo a simplificar” o algo así, que no sé cuántos empleados de 

la Caja presentaron proyectos de simplificación y obtuvieron un premio ante un jurado que 



  19 
 

 

 

 

 
   

 
 

incluía gente del MEIC y de otras instituciones. Lo traigo al tema porque casualmente 

hablaba yo con Marcela, porque la Ministra en ese momento mencionó algunos aspectos, 

pero yo no estaba muy al tanto; Marcela me informó que recientemente, casualmente hubo 

una reforma a la ley que tiene que ver con la simplificación de trámites y ahora tal vez quisiera 

darle la palabra a Marce para que explicara un poquito, pero que definitivamente obliga a las 

instituciones a tener este proyecto; obliga a las instituciones a inscribir todos los 

procedimientos que se tienen, por ejemplo, eso que decía don Arturo; bueno, yo quiero ser 

vendedor, cuál es el procedimiento; ese procedimiento debería estar inscrito en el catálogo 

de procedimientos del MEIC y de todos esos procedimientos; ellos van a trabajar para hacer 

todo el proceso de simplificación, entonces yo llamé a la Ministra y le pedí que me aclarara 

un poco, pensando precisamente en los proyectos de Gestión Social que, desde hace 3 años, 

cuando la Ministra vino, que le dimos un diseño ampliado, le hablamos del tema y ella 

hablaba, por qué ustedes no son los pioneros en este tema y sacamos a la Junta con ser la 

primera institución que pudo hacer simplificación de trámites en ese aspecto tan importante 

que son los proyectos que van al área social, bueno, al final, obviamente, como sabemos, 3 

años después no trabajamos en ese tema; la institución tiene un oficial de simplificación de 

trámites, que está nombrada, que es doña María Valverde, no sé en realidad cuáles son las 

acciones que ya ha tenido en ese sentido; también hay un comité o comisión, pero realmente 

por lo menos a la Junta Directiva nunca han llegado propuestas de simplificación, no sé doña 

Marilyn debe tener más conocimiento, porque eso es más administrativo, y cuántos trámites 

habrán simplificado a través de la intervención de doña María o de doña Gina, que era la 

persona que estaba anteriormente, o si no ha trabajado del todo esa comisión, por lo menos 

yo nunca, sabemos que están nombrados por qué nos mandan a pedir el contacto, pero la 

verdad es que al menos en estos 3 años, casi cuatro, yo nunca he oído absolutamente nada de 

ese tema de simplificación de trámites, sin embargo, ahora por ley, estamos obligados a 

simplificar; incluso el tema del silencio positivo, donde si alguna instancia del Gobierno, se 

le pide una información y no la da, se le pide una autorización y no la da en el plazo 

establecido, automáticamente queda autorizada la persona o el trámite que se está haciendo, 

porque no se le respondió a tiempo, y eso implica cambios drásticos en nuestra gestión, 

porque muchas cosas, por ejemplo, si un vendedor aplica y como ahora que llega a la página 

y nadie lo recibía, diay prácticamente queda autorizado como vendedor, casi así tan radical, 

¿Por qué?, porque tiene que haber una respuesta y tiene que haber un seguimiento, entonces 

como institución estamos obligados a mejorar nuestros procesos y procedimientos y ya no, 

porque es que es bonito, y porque qué bueno tener simplificación, sino porque además está 

por ley y podemos tener consecuencias en ese sentido. Tal vez Marce ahí, usted aclara un 

poquito más, pero sí continuando con ese tema de doña Urania, creo que todo eso va ligado 

a esto de simplificación de trámites, a tener la información en un sistema automatizado que 

nos permita, incluso ese sistema que están utilizando ahorita, tal vez se podría utilizar la 

información que ingresan ahí para saber a dónde están los proyectos, quien los tiene y cuánto 

tiempo tienen que estar ahí y si no está eso, pues se le puede agregar para que entonces puedan 

sacar reportes con aplicaciones como como Power BI que es parte de Microsoft Office y que 

se pueda entonces generar reportes de una forma muy sencilla y que no requiere de la 
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intervención de un experto en TI para poder hacerlo, sino que la misma gente puede generar 

su propia información. 

 

La señora Marcela Sanchez se refiere: 

Sí, es una reforma a la Ley 8220, que se publicó el pasado 3 de diciembre, verdad, 

efectivamente en esa ley, pues hacen algunos cambios a esa obligatoriedad que se estableció 

hace varios años, hace bastantes años ya, en el año 2002, para la administración de, 

precisamente que, los administrados o los usuarios estén claros de cuáles son los trámites que 

se le van a solicitar, que estén accesibles esos requisitos y el procedimiento de ese trámite.  

Y algo también muy importante que tenía esa ley, algo que se llama calificación única; eso 

es que, usted presenta la solicitud, le hacen una sola revisión de todos los requisitos y luego 

de eso le hacen una previsión para que usted cumpla y sigue el trámite; lógicamente eso se 

tiene que adecuar a las diferentes fases que puede tener un proceso de aprobación o un 

trámite, pero la idea es esa. 

 

Entonces, en esta reforma reciente, de diciembre efectivamente, se incorpora y se le da un 

poquito más de potestad a lo que a una función, un proceso que tienen el MEIC que se llama 

“Catálogo nacional de tramites” entonces, se supone que los trámites que deben aplicarse y 

que deben seguir los ciudadanos y los requisitos que deben cumplir para los diferentes 

trámites en la administración deben estar inscritos en ese catálogo, deben tener un 

fundamento normativo, no puede ser algo que la administración, digamos, inventé para un 

caso en particular o para una solicitud en particular, sino que tienen que ser estándares, tiene 

que tener un fundamento normativo, tienen que estar claros; una vez que el MEIC lo revisa 

eso y ve que son razonables, los inscribe y se supone que ahí tiene que estar la administración.  

 

La Junta tiene que trabajar mucho en ese tema. Efectivamente, hay una Comisión de mejora 

regulatoria, yo le comentaba a doña Esmeralda, que formamos parte de esa Comisión, Gina, 

Marco y mi persona, y además hay un oficial de cumplimiento de trámites; pero si yo siento 

que la administración y la Junta debe mucho en ese tema; anualmente hay que presentar un 

informe, anualmente hay que tener un plan de trabajo de revisión de trámites y de 

simplificación y nosotros como institución estamos hace varios años, quedando en ese punto.  

Mari tiene, pues relativamente reciente ese nombramiento, ha tratado de poner en orden esos 

informes, poner en orden esa función o esa obligación que tiene la administración, igual la 

Comisión, pero sí, yo si siento particularmente que, tiene que ser alguien que tenga como 

función principal esa, la Gerencia General ha hecho esfuerzos también para cumplir con dos 

normas, una de datos abiertos y una de transparencia para tener publicada en la página, 

igualmente, toda una serie de información que, en la página web me refiero, es una serie de 

información que hay que establecer, por poner un ejemplo, las actas, los Estados financieros, 

una serie, sé que están trabajando arduamente en esto y está abordando este tema de 

simplificación de trámites. Sí pues, se hizo la observación de que doña Mari pronto se va a 

acoger a su jubilación y es importante también ir pensando quién va ir asumiendo eso.  
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Con respecto al silencio positivo, doña Esmeralda, siempre estuvo planteado, siempre ha 

estado planteado en la Ley General de la Administración, en este 8220, pero ahora es más 

riguroso, y entonces nosotros como administración estamos aún más obligados a resolver en 

forma y en tiempo; lógicamente los tiempos que se establezcan que sean razonables y 

proporcionales al trámite de que se trate o al proceso, pero tenemos el riesgo de que si una 

solicitud se presenta completa, con todos los requisitos y no es atendido en tiempo, el 

administrado lo da por aprobado y la administración tiene que cumplir y nos exponemos a 

digamos, gestiones administrativas incluso ante el MEIC y sino también judiciales; entonces 

es un tema delicado. Ya la Ley ha dado una mayor trascendencia a lo que es el procedimiento 

para aplicar el silencio positivo, a las facultades que tienen el MEIC de fiscalizar, incluso 

ahonda un poco más, que ya lo había hecho también la ley, lo que son las responsabilidades 

civiles e incluso penales de un funcionario que no cumpla con los plazos. 

 

La señora Presidenta acota: 

Marce, y eso es muy delicado porque yo estoy pensando en algo sencillo, como una solicitud 

de un vendedor que quiere ser vendedor, pero cuando vamos a una solicitud de fondos para 

un proyecto de una organización, di no es tan fácil como que, a bueno, no respondieron en 

tiempo y el proyecto le quedó aprobado, porque obviamente eso tiene que ir al ente rector y 

bueno, todos los trámites previos y demás, entonces sí es importantísimo revisar cómo nos 

afecta eso y qué acciones hay que tomar; de hecho, yo le comente sobre ese proyecto a la 

Ministra y ella estaba muy interesada en que la Junta pudiera avanzar en ese tema, que me 

pidió el nombre de la gerente para que alguien la llamara y empezarán a trabajar sobre el 

tema. Por cierto, que no le he dicho a Greethel, seguro ya la van a llamar y que ella ni siquiera 

sabe por qué la están llamando, pero si ellos están muy interesados porque al final la idea es, 

hay 4300, algo así, trámites inscritos en el catálogo y solo alrededor de un 40% han podido 

ser revisados y ajustados para cumplir con la ley de simplificación; entonces tienen bastante 

trabajo por hacer, pero también saben que, muchas instituciones no tienen inscritos los 

procedimientos en ese catálogo, entonces también fue un llamado de atención para todas las 

instituciones para cumplir con esa ley. 

 

La señora Marcela Sanchez agrega: 

En esta ley hay un plazo de 6 meses contados a partir de la publicación, como les digo, que 

fue el 3 de diciembre, en la cual la administración tiene que tener inscritos en la plataforma 

del MEIC todos los trámites. 

 

La señora Presidenta indica: 

Ok, entonces ya sabemos, y no podemos dejarlo de lado, hay que trabajar en ese sentido.  

 

La señora Marilyn Solano agrega: 

Efectivamente doña Mari me tenía informada, se hicieron circular a nivel institucional para 

que se hicieran propuestas de proyectos para simplificar trámites bajo los requisitos o los 

condicionamientos, como bien Marcela lo indicó, normativos, y se presentó ya al Ministerio 

de Economía; se les presentó una propuesta, estamos esperando a ver cuáles son las 
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observaciones, pero Marcela si nos comunicó esta nueva ley, ahora a inicios de diciembre y 

para enero ya habíamos organizado la reunión a nivel institucional de todos los proyectos 

que se habían recopilado a nivel institucional. Entonces, sí, en enero, tal vez yo creo que 

podríamos presentarlo en enero, digo a finales, porque la gente, por lo general, viene como 

la segunda semana de enero. 

 

El señor Gerardo Villalobos sugiere: 

Con respecto a este tema, más bien yo sugiero lo siguiente y espero estar muy equivocado, 

pero analizando lo que expresaba doña Urania y también tomando muy en cuenta lo 

comentado por doña Marcela, el asunto es delicado, por consiguiente, yo creo que es 

conveniente, en este acuerdo, no solo que estas dos organizaciones sean tomadas en cuenta 

para este análisis, a la larga, y repito, espero estar equivocado, pero a la larga hay otras 

organizaciones con tiempos también altos de atraso y que también son importantes que se 

analicen para evitar en algún momento algún problema y no solo por eso, sino también 

porque merecen ser trabajadas y escuchas y saber por qué motivo se ha atrasado resolverle 

los asuntos. 

La señora Presidenta somete a votación las propuestas de acuerdo planteadas. 

 

ACUERDO JD-888 

Solicitar al Comité Corporativo de Gestión Social y Camposantos, revisar el proceso de 

trámite de proyectos de las organizaciones sociales, para que plantee las acciones a seguir 

con el fin de mejorar el servicio, considerando la simplificando los trámites en concordancia 

con la ley 8220 “Ley Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

administrativos”. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese al Comité Corporativo de Gestión Social. Infórmese a la Gerencia General y a 

la Gerencia Desarrollo Social 

 

ACUERDO JD-889 

Solicitar al Comité Corporativo de Gestión Social y Camposantos un informe del trámite 

dado a las solicitudes de proyectos presentados por las organizaciones sociales del año 2020 

hacia atrás. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese al Comité Corporativo de Gestión Social. Infórmese a la Gerencia General y a 

la Gerencia Desarrollo Social 
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CAPÍTULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

ARTÍCULO 8. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta 

Directiva 
La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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El señor Arturo Ortiz comenta: 

Es que quiero referirme un momentito, nada más a lo que acaba de explicar doña Marilyn, 

con respecto a la razón que le dieron del precio, quisiera como que se analizará si es que 

estamos fuera del mercado a la hora de reservar los fondos para una contratación de este tipo, 

porque si estamos desfasados y estamos ofreciendo mucho menos que el mercado, diay nunca 

nadie va a participar, verdad, y si lo hacen, lo harán las firmas más pequeñas o menos 

experimentadas, etc., entonces sí valdría la pena que se analice, si es que estamos quedando 

cortos del mercado para que se asignen fondos suficientes a la hora de reservar para la 

contratación. 

 

La señora Presidenta indica: 

Bien importante hacer un análisis de mercado de previo para saber si lo que estamos 

presupuestando realmente se ajusta a eso. 

 

La señora Marilyn Solano comenta: 

Perfecto, así lo vamos a hacer, gracias. Presupuestariamente si estamos, sí, porque se les 

consultó a varios, entre esas Deloitte y otras empresas, digamos, y lo que nos dijeron que no, 

que con ese precio, es que, por ejemplo, en el tema específico de los Estados financieros, no 

solo es eso, sino también es bueno, los dictámenes, el tema de presupuesto, de ejecución 

presupuestaria; son varios temas y estamos presupuestando porque antes era como de tres 

millones o cuatro millones y más bien lo subimos este año a cinco millones y aun así nos 
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dijeron que, pues para la cantidad de horas el precio no justificaba, entonces bueno, gracias 

al señor que nos participó en la segunda publicación que hicimos, Carvajal y quedaron ellos, 

pero si voy a ver con relación al community manager; porque sí, aquí una directora nos 

colaboró grandemente, también con la revisión de los requisitos y todo, y entonces bueno, 

esperaríamos que nos arrojara información importantísima para, sí es de modificar y el punto 

presupuestario para el otro año, si Dios lo permite.  

 

Yo, tal vez doña Esmeralda, me refería en el segundo acuerdo, el JD-845 me refería, tal vez 

digamos, usted me dice la tercera semana, pero es viernes, sábado, domingo, bueno domingo 

no. 

 

La señora Presidenta indica: 

Viernes y sábados normalmente, tal vez la de abril podría ser, es que habíamos hablado, pero 

no sé si era para la de enero o la de abril, que iba a ser de tres días, creo que es la de abril. 

 

La señora Urania Chaves aclara: 

Es la de abril, sí, señora. 

 

La señora Presidenta indica: 

Sí entonces, doña Marilyn, sería viernes y sábado en enero de la tercera semana, es que no 

tengo aquí el calendario a mano; y, jueves, viernes y sábado de la tercera semana de abril. 

 

La señora Urania Chaves amplia: 

Sería, 21 y 22 de enero; y en abril sería 21, 22 y 23. 

 

La señora Marilyn Solano comenta: 

Perfecto, eso es lo único, porque ya se hizo prácticamente el cartel, solo ocupamos las fechas.  

 

Y con relación a la contratación de servicios en derecho tributario, pues si se me hicieron 

unos ajustes que sí, se tenía que ajustar, porque yo, pues cuando se le hizo este cartel fue hace 

como tres, cuatro meses y pues sí, tuve que ajustarlos, y entonces, ahora sí esperaríamos que 

la otra semana, como les dije, por lo menos yo voy a seguir trabajando, los compañeros de 

Recursos Materiales también, entonces esperaríamos que se publique por lo menos para dejar 

adjudicado este año y ya proceder con los servicios para el próximo año si Dios lo permite.  

 

Y aquí voy con este Community manager, diay ya no queda nada, porque ya está infructuosa, 

ese sería el Derecho Tributario y aquí está, la finalidad es que quede para el 30 de diciembre, 

esperemos en el Señor, y que haya oferentes, verdad. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Esa yo esperaría que sí porque ya tuvimos contratados los servicios de FAICA, en algún 

momento, con una contratación similar hace un año, para lo de la consulta que había que 

hacer a la Administración Tributaria. 
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La señora Marilyn Solano aclara: 

Sí, pero la idea, digamos, creo que, así también se había publicado igual, esperaríamos que 

varia gente concurse, esa es la idea.  

 

 
 

 

Y si quiero también considerar este otro punto; el día de hoy, la Contraloría me comunicó 

mediante el DFOE- BIS-0618, la aprobación del presupuesto inicial para el año 2022, de la 

JPS, y por la suma en colones de 263.463,7 mil millones, entonces pues, indicarles, aquí qué 

bueno, gracias al Señor que nos aprobaron el presupuesto para el próximo año. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Y no solo eso, Marilyn, que no viene con ninguna reserva, porque el año antepasado fue por 

las dietas de Junta Directiva, verdad, que nos improbaron un millón y medio, algo así; 

después el año pasado, no me acuerdo por cuál otra cosa nos improbaron un pedacito del 

presupuesto y este año, pues fue 100% aprobado, así es que va con reglas, aun así, 

cumpliendo con la Regla Fiscal y en este momento no nos está afectando la Regla Fiscal, 

nuestra preocupación ha sido más que todo cuando ingresaran los juegos en línea y apuestas 

deportivas, porque eso incrementaría el presupuesto bastante, según la perspectiva, y 

esperamos que así sea; y que eso, pues tuviera impacto con la Regla Fiscal, pero por ahora 

estamos bien.  
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Muchas gracias a la Administración por haber hecho tan bien el trabajo, verdad, de hormiga 

que tienen que hacer para construir esos presupuestos tan complicados y que dichosamente, 

bueno ahí viene incluido lo de la contratación para lo que es las concesiones y demás, no fue 

cuestionado por que viene, posiblemente, no sé, con la modalidad tradicional, entonces eso 

pues, está ahí y si nos vamos por la otra modalidad, sí la Contraloría la prueba, pues igual 

están los fondos ya destinados. 

 

La señora Marilyn Solano expresa: 

Agradecerles a ustedes por también, en tiempo y en forma atendernos, porque los plazos son 

perentorios y hay que cumplirlos, y eso es importantísimo, cuando hay una disposición, 

digamos de la Junta Directiva para nosotros poder hacer esto, la colaboración de Marcela y 

todos los equipos, así que bendito Dios, gracias. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Gracias doña Marilyn y gracias a todo el equipo por el trabajo y una felicitación para todos. 

 

 

Se retiran momentáneamente de la sesión las señoras Marilyn Solano, Laura Moraga y 

Karen Fallas, así como el señor Luis Diego Quesada. 

 

CAPÍTULO VI. TEMA PRIVADO 

ARTÍCULO 9. Oficio Nro. 22247 (DFOE-DEC-4484) remitido por el Área de 

Investigación para la Denuncia Ciudadana de la División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa de la Contraloría General de la República 

 

A partir de este momento, los señores directores sesionan de manera privada y confidencial, 

únicamente con la presencia de la señora Marcela Sánchez Quesada.  

 

 

 

 

CAPÍTULO VII. ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000002-

0015600001 

 

Se reincorporan a la sesión las señoras Marilyn Solano, Laura Moraga y Karen Fallas, así 

como el señor Luis Diego Quesada. Se incorporan, el señor Olman Brenes Brenes, Gerente 

Administrativo Financiero; la señora Jacqueline Quirós Jiménez de la Gerencia 

Administrativa Financiera y los señores Rodolfo Ugalde Binda y Adrián Zúñiga Quirós de 

la empresa Innovate 

 

 

 

 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PUBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÒN PÙBLICA 
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ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-1761-2021. Licitación Pública 2021LN-000002-

0015600001 por “Adquisición e Implementación de una Solución Integral de un Sistema 

de Gestión de Recursos Empresariales del Tipo ERP de Clase Mundial” 

Se presenta el oficio JPS-GG-1761-2021 del 16 de diciembre de 2021, suscrito por la señora 

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

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

JPS-GG-GAF-RM-644-2021 mediante el cual el Departamento de Recursos Materiales 
adjunta la documentación pertinente para la adjudicación de la Licitación Pública 2021LN-

000002-0015600001 por “Adquisición e Implementación de una Solución Integral de un 

Sistema de Gestión de Recursos Empresariales del Tipo ERP de Clase Mundial”. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-644-2021 del 15 de diciembre de 2021, suscrito 

por la señora Maria Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales: 

 
Para su estudio y adjudicación por parte de nuestra Junta Directiva de la Licitación Pública 
2021LN-000002-0015600001 Adquisición e Implementación de una Solución Integral de un 

Sistema de Gestión de Recursos Empresariales del Tipo ERP de Clase Mundial, se le adjunta 

la siguiente documentación:  
 

• Informe de recomendación de la Gerencia Administrativa Financiera  

• Acta de recomendación.  
• Se cuenta con recursos presupuestarios para el periodo 2022 en la cuenta 5.99.03 

 

“Bienes Intangibles” por la suma de ¢2.200.000.000,00 (dos mil doscientos millones de 

colones netos) según el oficio JPS-GG-GAF-CP-1007-2021 del 25 de noviembre del 2021.  
 

Por lo expuesto y a nuestro criterio se cumple con los procedimientos establecidos en la Ley 

y el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

 

El señor Rodolfo Ugalde realiza la siguiente presentación:  
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La señora Presidenta somete a votación la recomendación. 

 

ACUERDO JD-891 

Conocidos los oficios JPS-GG-1761-2021 del 16 de diciembre del 2021, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-RM-644-2021 suscrito 

por la señora Maria Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, se 

adjudica la Licitación Publica N° 2021LN-000002-0015600001 por Adquisición e 

Implementación de una Solución Integral de un Sistema de Gestión de Recursos 

Empresariales del Tipo ERP de Clase Mundial a:  

 

A nombre de:  Consorcio DATASYS-ASEINFO-ENTRUST  

Constituido por: DATASYS GROUP S. A., con Cédula Jurídica No. 3-101-225751, 

ASESORES EN INFORMÁTICA DE GUATEMALA S. A., con Identificación 

Tributaria no. 2519283-3, y ENTRUST CONSULTORES 

CENTROAMÉRICA S. A., con Cédula Jurídica 3-101-486868 

Descripción: Solución Integral de un Sistema de Planificación de Recursos Empresariales 

del Tipo ERP y de Clase Mundial, en la Plataforma en la Nube de un Service 

as a Service SaaS del fabricante Oracle, llamado ERP Cloud, con diversas 

interfaces que compartirá las funciones del Sistema de Planilla Aseinfo 

Visual Hur, con el detalle siguiente:  

 
N° Descripción Tipo UDM Cantidad Unitario Total 

Etapa I: Proyecto de Implementación y Arranque En Vivo por 12 meses 

1 Infraestructura de TI en la Nube - 

Implementación 

Por 

Demanda 

Meses 9 $ 0.00 $ 0.00 

2 Infraestructura de TI en la Nube – 
Arranque En Vivo 

Por 
Demanda 

Meses 3 $ 0.00 $ 0.00 

3 Licencias y/o Suscripción del Sistema 
ERP – Implementación y Arranque En 
Vivo 

Por 
Demanda 

Cantidad 
por 1 Año 

100  $ 5,146.19 $ 514,619.45 

4 Consultoría Técnica y Funcional – 
Planificación, Preparación, Diseño, 
Construcción, Pruebas, preparación 
para Producción, Arranque En Vivo y 
Soporte Post-Implementación 

Por 
Cantidad 
Fija 

Porcentaje 
por 
Entregable 

100 $ 
11,949.95 

$ 
1,194,995.34 

Etapa II: Post-Proyecto de Soporte por 24 meses 

5 Infraestructura de TI en la Nube – 

Soporte Post-Proyecto 

Por 

Demanda 

Meses 24 $ 0.00 $ 0.00 

6 Actualización de Licencias y/o 
Suscripción del Sistema ERP – Soporte 
Post-Proyecto 

Por 
Demanda 

Cantidad 
por 2 Años 

100 $ 3,914.00 $ 391,400.50 

7 Consultoría Técnica y Funcional – 
Soporte Post-Proyecto 

Por 
Demanda 

Horas por 
2 Años 

2,000 $ 74.58 $ 149,160.00 

Total 36 Meses $ 2,250,175.28 

 

Todo de acuerdo con las condiciones y requisitos del cartel de la oferta recomendada.  
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Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera y al Departamento de Recursos 

Materiales. Infórmese a la Gerencia General 

 

Se retiran de la sesión el señor Olman Brenes, la señora Jacqueline Quirós Jiménez y los 

señores Rodolfo Ugalde Binda y Adrián Zúñiga Quirós.  Se incorpora, el señor Marco 

Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional.  

 

 

CAPÍTULO VIII. TEMAS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

ARTÍCULO 11. Oficio JPS-PI-377-2021. Modificación #01 al PEI-2021 

Se presenta el oficio JPS-PI-377-2021 del 11 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

Shirley Jiménez Matamoros, Profesional 1B en Planificación; el señor Marco Bustamante 

Ugalde, Jefe de Planificación Institucional y el señor José Mauricio Alcázar Román, 

Presidenta Comité Corporativo Institucional PEI: 

 
De conformidad a lo establecido en oficio en referencia acuerdo JD-535 correspondiente al 

Capítulo VIII), artículo 13) de la sesión ordinaria 46-2021, celebrada el 05 de agosto 2021, 
que establece:  

 

(…) 

 
d) Se solicita a los gerentes actualizar los proyectos estratégicos definidos en el PEI 

2020-2024 y su programación según situación actual; previa coordinación con 

Planificación Institucional.  
 

(…) 

 
En ese sentido se realizaron las gestiones correspondientes para la modificación N°01 al PEI 

con corte al 31 de julio del 2021. Es importante mencionar que se remitió mediante correo 

electrónico de fecha 12 de noviembre del 2021 la modificación #01 del PEI y la política 

institucional para efectos del seguimiento PEI en cumplimiento al índice de Capacidad de 
Gestión de la Contraloría General de la Republica, apartado EE.1.3 b. y c. ante el Comité de 

Planificación Estratégica; por lo que se contó con las observaciones; 

 
Resultado del análisis realizado se adjunta la presentación de la modificación supra con los 

ajustes al PEI para aprobación por parte de ese Órgano Colegiado y de esa forma dar 

cumplimiento al acuerdo referido. 
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El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación: 
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MATRIZ PLAN DE ACCIÓN MODIFIACIÓN N°01 PEI 2020-2024 (ANEXO OFICIO JPS-PI-377-2021) 

                                                                                                              % de Programación para PEI 2020- 2024, modificación N°01 PEI 2021 (ANEXO OFICIO JPS-PI-377-2021) 

                                  Proyecto 

Eje 

estratég

ico 

Objetivo estratégico Objetivo específico 

Línea de acción 

(nombre del 

proyecto y en que 

coniste) 

Priorizació

n de 

Proyecto  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

Responsable 

(nombre del 

Gerente) 

Respons

able 

Costo/presupue

sto 
Metodologia  

In
c
r
e
m

e
n

to
 e

n
 u

ti
li

d
a

d
e
s 

y
 c

o
b

e
r
tu

r
a

 

Contribuir en la 

generación de un 

cambio en las 

condiciones de vida de 

las poblaciones 

vulnerables, mediante 

un incremento 

principalmente en la 

cobertura geográfica de 

organizaciones sociales 

en zonas prioritarias 

establecidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo. 

Incrementar la cobertura geográfica y la 

optimización en la entrega de recursos, 

mediante la inscripcion de nuevas 

organizaciones para contribuir a mejorar la 

calidad de vida de sus beneficiarios. 

SINERGIA:  
Mapeo y 

priorización en la 

atención de 

organizaciones 

receptoras de 

fondos de la JPS 

por parte del parte 

del Departamento 

de Gestión Social, 

en distritos 

prioritarios. 

7 11,00% 11,00% 11% 22,33% 22,33% 22,33% - - 100% 
Grethel Arias 

Alfaro 
GDS 

El costo podrá 

estimarse al 

finalizar la etapa 

de formulación 

y evaluación 

CASCADA 

Lograr que la gestión 

de los Camposantos 

sea rentable, mediante 

el incremento en ventas 

y la competitividad 

respecto a la oferta 

privada de servicios 

similares. 

Establecer el equilibrio financiero mediante el 

incremento en los ingresos de la cartera de 

productos y servicios y el control de los costos, 

para lograr la sistenibilidad de los 

Camposantos. 

SULÁ: Servicio de  

Funeraria (Es el 

agente sobrenatural 

hacedor de almas. 

Cuando un 

individuo muere, su 

alma debe volver al 

lugar de origen, a 

SuLàkaska, o al 

hogar donde reside 

SuLá.)  

4- 

Camposanto

s 

0% 15% 15% 30% 30% 10% - - 100% 
Grethel Arias 

Alfaro 
GDS  260.000.000,00  CASCADA 

HOCRE:Desarroll

ar servicios de 

cremación para 

humanos y 

mascotas, 

amigables con el 

ambiente. Hornos 

de Cremación 

3- 

Camposanto

s 

0% 15% 15% 30% 30% 10% - - 100% 
Grethel Arias 

Alfaro 
GDS  188.000.000,00  CASCADA 
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Incrementar las 

utilidades netas, al 

menos  en un 5% anual 

(resultado de la suma 

del IMAE y la 

inflación proyectados) 

para el período, 

mediante la innovación 

y crecimiento de la 

cartera de productos, 

para aumentar los 

ingresos de las ONG. 

Incrementar en un 5% la utilidad neta de los 

productos de las loterias mediante la 

digitalización de las loterías impresas y otros 

productos electrónicos para aumentar los 

ingresos de las ONG. 

DELTA: 
(Comercialización 

de productos de 

Lotería Electrónica, 

Apuestas y Eventos 

y Juegos Lotéricos 

1 - - 40% 30% 30% - - - 100% 
Evelyn Blanco 

Montero 
GPC-GO 

 ₡         

29.095.859,52  
CASCADA 

                                    

  

Combatir las ventas 

ilegales y la 

especulación mediante 

alianzas estratégicas 

para lograr un mayor 

posicionamiento en el 

mercado. 

Establecer canales de distribución que 

permitan ofrecer loterías preimpresas por medio 

de una plataforma tecnológica a través de la 

Web. (PANDEMIA) 

ANTIVIRUS 

(etapa 2) :considera 

el subir parte de la 

lotería de los 

vendedores  

3 - - 30% 70% - - - - 100% 
Evelyn Blanco 

Montero 
GPC-GO 

 ₡         

75.000.000,00  
SCRUM 

Desconcentrar los servicios de pago de 

premios y servicio de devolución de lotería no 

vendida que brinda la Junta de Protección Social 

AVE FÉNIX: 
Desconcentrar los 

servicios que brinda 

la JPS 

2 10% 5% 40% 20% 25% - - - 100% 
Evelyn Blanco 

Montero 
GPC-GO 

 ₡         

22.500.000,00  
SCRUM 

Dotar a los vendedores de terminales 

especializadas para la  Comercialización de la 

lotería preimpresa por medio de la entrega 

de comprobantes de pago que permita la rebaja 

en línea y tiempo real del inventario y 

adicionalmente que estas permitan la venta de 

productos definidos en la plataforma 

tecnológica. 

NOVA:  Dotar de 

terminales 

especialiazadas  

para la 

comercialización de 

las loterías  

5 - - - 25% 25% 25% 25%   100% 
Evelyn Blanco 

Montero 
GPC-GO 

 ₡         

50.000.000,00  
CASCADA 

Desarrollo u adquisición de una plataforma 

tecnológica para comercializar los diferentes 

productos de azar de la Institución 

CENTAURO:Co

mercializar los 

productos mediante 

una plataforma 

tecnológica  

6 - - - 40% 35% 25% - - 100% 
Evelyn Blanco 

Montero 
GPC-GO 

 NO SE TIENE 

ESTIMADO EL 

COSTO AÚN   
CASCADA 
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Mejora 

tecnológ

ica e 

infraestr

uctura 

Mejorar la capacidad 

instalada y productiva 

de la Institución, 

principalmente 

mediante la adquisición 

de espacio físico para 

las instalaciones de la 

Junta de Protección 

Social y la 

actualización 

tecnológica, con la 

finalidad de mejorar las 

condiciones de la planta 

física ajustando las 

mismas al Plan 

Nacional de 

Descarbonización. 

Desarrollar y mejorar los procesos 

institucionales mediante la actualización 

tecnológica (que incluya la revolución 

industrial 4.0) con la finalidad de apoyar e 

eficientizar la gestión operativa. 

Expediente 

Electrónico: 
SIGESO Sistema de 

Gestión Social 

8 25% 74% 1% - - - - - 100% 
Grethel Arias 

Alfaro 
GDS 

 ₡         

39.498.000,00  
CASCADA 

Parque Ecológico 

5- 

Camposant

os 

5% 0% 35% 50% 10% - - - 100% 
Grethel Arias 

Alfaro 
GDS 

 ₡         

22.600.000,00  
CASCADA 

OMEGA CS/TI: 
Oportunidad de 

Mejora en la 

Gestión 

Administrativa de 

los Camposantos. 

Componente  

Tecnológico 

1- 

Camposanto

s 

0% 25% 30% 25% 20% - - - 100% GDS GDS 
 ₡       

107.787.577,00  
SCRUM 

Implementar una  

gestión de cambio 

institucional, mediante 

una alineación de 

procesos, sistemas y 

recursos para impulsar 

la eficiencia en la 

gestión. 

Desarrollar la gestión de cambio a partir de las 

innovaciones tecnológicas y mediante la 

formación de habilidades, conocimientos y 

competencias especializadas según las 

diferentes áreas de la institución y para el logro 

de la consecusión de planes, programas y 

proyectos institucionales. 

OMEGA 
CS/CM:Oportunid

ad de Mejora en la 

Gestión 

Administrativa de 

los Camposantos. 

Componente  Legal 

y Mercadeo 

2 

Camposanto

s 

0% 15% 50% 20% 15% - - - 100% 
Grethel Arias 

Alfaro 
GDS 

 ₡         

66.400.000,00  
SCRUM 

Migrar los sistemas de loterías para el 

desarrollo y ejecución de las labores ordinarias, 

con la finalidad de que todo se realice de forma 

integrada y controlada 

BETA: 

Digitalización para 

impulsar la 

eficiencia  

4 - - - 75% 25% - - - 100% 
Evelyn Blanco 

Montero 
GPC-GO 

 ₡       

300.000.000,00  
SCRUM 

Mejorar la capacidad 

instalada y productiva 

de la Institución, 

principalmente 

mediante la adquisición 

de espacio físico para 

las instalaciones de la 

Junta de Protección 

Social y la 

actualización 

tecnológica, con la 

finalidad de mejorar las 

condiciones de la planta 

física ajustando las 

mismas al Plan 

Nacional de 

Descarbonización. 

Mejorar la capacidad instalada mediante la 

adquisición de un espacio físico para las 

instalaciones de la JPS con la finalidad de 

mejorar la operativa del negocio. 

Casa Nueva 

(Compra de terreno 

y construcción de 

edificio)  

6   10% 10% 15% 15% 15% 15% 20% 100% 
Olman Brenes 

Brenes 
GAF 

₡25.589.999.82

7,64 
CASCADA 

Implementación de 

Carbono Neutral. 
10 40% 20% 10% 20% 10%       100% 

Olman Brenes 

Brenes 
GAF 

₡100.000.000,0

0 
CASCADA 

Desarrollar y mejorar los procesos 

institucionales mediante la actualización 

tecnológica (que incluya la revolución industrial 

4.0) con la finalidad de apoyar e eficientizar la 

gestión operativa. 

Desarrollo del 

Gestor 

Documental. 

9 10% 30% 30% 30% 

 

      100% 
Olman Brenes 

Brenes 
GAF ₡30.000.000,00 CASCADA 
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Implementar una  

gestión de cambio 

institucional, mediante 

una alineación de 

procesos, sistemas y 

recursos para impulsar 

la eficiencia en la 

gestión. 

Desarrollar la gestión de cambio a partir de las 

innovaciones tecnológicas y mediante la 

formación de habilidades, conocimientos y 

competencias especializadas según las 

diferentes áreas de la institución y para el logro 

de la consecusión de planes, programas y 

proyectos institucionales. 

Enterprice 

Resource Planning 

(ERP) 

5 

  

10% 30% 50% 10%       100% 
Olman Brenes 

Brenes 
GAF 

₡2.300.000.000,

00 
SCRUM 
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Se somete a votación lo solicitado.  

 

ACUERDO JD-892 
Se aprueba la modificación N°01 al PEI del 2020-2024 en su línea de acción solicitada por la Gerencia 
de Producción y Comercialización, Gerencia de Desarrollo Social y Gerencia Administrativa 

Financiera, así como la incorporación en el PEI 2020-2024 en el apartado 2.4 Estrategia Institucional 

Políticas Institucionales, la política N°06 de seguimiento al PEI, en cumplimiento al índice de 
Capacidad de Gestión de la Contraloría General de la Republica, apartado EE.1.3 b. y c. 

 

6.Se acogen las Orientaciones básicas para la formulación y seguimiento del PEI 
(MIDEPLAN,2018) para realizar el seguimiento al PEI 2 veces al año con el fin de 

documentar el proceso de revisión y actualización de los requerimientos de las partes 

interesadas.  

 
La anterior, según oficio JPS-PI-377-2021 del 11 de noviembre 2021 suscrito por el señor Marco 

Bustamante Ugalde, y Shirley Jiménez Matamoros, funcionarios de Planificación Institucional y el 

señor José Mauricio Alcázar Román Presidente del Comité PEI; documento que se adjunta al acta y 
forma parte integral de este acuerdo.   

 

Se solicita a la Gerencia General que remita a los Gerentes de área, en calidad de patrocinadores de 

proyectos la presente modificación N°01 al PEI del 2020-2024, se establecen como línea de acción 
al PEI 2020-2024 y se presente el seguimiento con corte al 31 de julio 2021 y en adelante con base 

en esta modificación. ACUERDO FIRME 

 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General y a Planificación Institucional 
 

 

ARTÍCULO 12. Oficio JPS-PI-0393-2021. Informe de Seguimiento PEI al 31 de julio, 

2021 

Se presenta el oficio JPS-PI-393-2021 del 24 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

Shirley Jiménez Matamoros, Profesional 1B en Planificación; el señor Marco Bustamante 

Ugalde, Jefe de Planificación Institucional y el señor José Mauricio Alcázar Román, 

Presidenta Comité Corporativo Institucional PEI: 

 
Sírvase encontrar adjunto el informe de seguimiento del PEI 2020-2024 con corte al 31 de 

julio de 2021. 
 

Para su formulación, esta dependencia recopiló la información remitida por las Gerencias de 

Área con corte al mes de julio de 2021, además, se presentó en fecha 25 de noviembre 2021 
para observaciones ante el comité PEI del cual forman parte las gerencias de área. 
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Seguidamente esta Dependencia coordino con las distintas Gerencias la respectiva 

modificación N°01 al PEI 2020-2024, de la cual se cursaron oficios JPS-PI-313-2021 de fecha 
16 de septiembre 2021, del cual de conformidad a la reunión de fecha Martes 21 de setiembre 

2021, en la cual se abordó la matriz para modificación N°1 PEI y Seguimiento al PEI al I 

semestre del 2021, Gerentes de área enlaces; se acordó que la matriz de seguimiento al PEI 

remitida mediante oficio JPS-PI-313-2021 se realizarán los ajuste sugeridos en la reunión de 
cita, además; que fuera de conocimiento y aprobada por el Comité PEI; además se realizaron 

reuniones posteriores con la finalidad de brindar el acompañamiento respecto a la matriz 

remitida. 
 

En relación con el detalle del informe, es importante señalar que se recomiendan, para cada 

caso, acciones tendientes a unificar las buenas prácticas de proyectos propuesta mediante la 

“Metodología Integrada” remitida con oficio JPS-PI-336 del 07 de setiembre de 2020. 
 

Por último, también se anexa a este oficio la propuesta de acuerdo para la Junta Directiva y su 

respectiva presentación. 

 

El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado.  

 

ACUERDO JD-893 

Se aprueba el informe de seguimiento al PEI 2020-2024, según modificación N°01 al PEI 

con corte al 31 de julio de 2021, de conformidad con el oficio JPS-PI-393-2021 del 24 de 

noviembre 2021 suscrito por los señores Marco Bustamante Ugalde y Shirley Jiménez 

Matamoros, funcionarios de Planificación Institucional y el señor Jose Mauricio Alcázar 

Román Presidente del Comité PEI; documento que se adjunta al acta y forma parte integral 

de este acuerdo.  

 

Se solicita a la Gerencia General remitir a los Gerentes de área, en calidad de patrocinadores 

de proyectos, el presente informe; con la finalidad que tomen en consideración las 

recomendaciones emitidas en cada uno de los proyectos a su cargo, para una eventual 

modificación en la línea de acción del PEI y la evaluación al 31 de enero 2022. ACUERDO 

FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 

Comuníquese a la Gerencia General y a Planificación Institucional 
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ARTÍCULO 13. Oficio JPS-PI-419-2021. Complemento de las modificaciones al POI-

2021 

Se presenta el oficio JPS-PI-419-2021 del 24 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

Shirley Jiménez Matamoros, Profesional 1B en Planificación y el señor Marco Bustamante 

Ugalde, Jefe de Planificación Institucional: 

 

 
En atención al oficio JPS-JD-SJD-884-2021 de fecha 14 de diciembre 2021, acuerdo JD-883 
correspondiente al Capítulo VII, artículo 8) de la sesión ordinaria 73-2021, celebrada el 13 de 

diciembre 2021, que en lo conducente dice… “b) Se solicita a Planificación Institucional 

incorporar en el SIPP de la Contraloría General de la República (CGR) la información 
relacionada con los indicadores del POI.”, sírvanse tomar en cuenta lo siguiente.  

 

Se determinó producto de la revisión en el SIPP que la Gerencia Administrativa Financiera 
actualizó el indicador existente en relación con el porcentaje de crecimiento. Al respecto, se 

hace necesario incluir el indicador y sus elementos, que relaciona las utilidades netas con las 

ventas efectivas, como se detalla a continuación: 

 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera 

INDICADOR POI 

 

Objetivo 3-2020-2024 Incrementar las utilidades netas, al menos en un 5% 
anual (resultado de la suma del IMAE y la inflación proyectados) 

para el período, mediante la 

innovación y crecimiento de la cartera de productos, para 
aumentar los ingresos de las ONG. (JD-334-2020 del 04-Mayo-

2020). 

Indicador Porcentaje de utilidades netas después del impuesto respecto a las 

ventas efectivas liquidadas (12.08%) 

Formula (Utilidades netas después de impuesto liquidadas año X/ Ventas 
Efectivas liquidadas año X) *100 

Actividades 1-Monitorear mensualmente el comportamiento de gastos.  
    

I TRIM. 0%, II TRIM. 0%, III TRIM. 0%, IV TRIM. 100%  

   
2- Solicitar ajustes cuando corresponda a las partidas de las 

diferentes dependencias.    

   

I TRIM. 0%, II TRIM. 0%, III TRIM. 0%, IV TRIM. 100%  
    

3- Presentar las modificaciones presupuestarias necesarias para 

ajustar las partidas de gastos.   
    

I TRIM. 0%, II TRIM. 0%, III TRIM. 0%, IV TRIM. 100%   
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Lo anterior a efectos de que se solicite a Planificación Institucional incorporar en el SIPP de 
la Contraloría General de la República (CGR) la información relacionada con el indicador del 

POI. 

 

Se somete a votación lo solicitado.  

 

ACUERDO JD-894 

Conocido el oficio JPS-PI-419-2021 del 16 de diciembre 2021, suscrito por la señora Shirley 

Jiménez Matamoros, funcionaria de Planificación Institucional y el Señor Marco Bustamante 

Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, relacionado con el complemento de las 

modificaciones al POI-2021, solicitadas por la Gerencia Administrativa Financiera. 

 

a) Se aprueban la modificación solicitada a los Planes POI-2021, incluidas en el anexo del 

oficio JPS-PI-419-2021 y presentación realizada. 

 

b) Se solicita a Planificación Institucional incorporar en el SIPP de la Contraloría General 

de la República (CGR) la información relacionada con los indicadores del POI. 

 

c) Se instruye a la Gerencia General para que comunique a las dependencias solicitantes y 

que se dé seguimiento a las modificaciones que aprueba esta Junta Directiva. 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General y a Planificación Institucional 

 

Se retira de la sesión el señor Marco Bustamante. 

 

 

CAPÍTULO IX. TEMAS AUDITORÍA INTERNA 

 

ARTÍCULO 14. Oficios JPS-AI-1051-2021, JPS-AI-0960-2021 y JPS-1084-2021 

 Oficio JPS-AI-1051-2021. Informe de III trimestre 2021 del Plan de trabajo 2021 

Se presenta el oficio JPS-AI-1051-2021 del 26 de noviembre de 2021, suscrito por el señor 

Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno y la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, 

en el que indica: 

 
En acuerdo JD-238 de la sesión extraordinaria 24-2021 del 22 de abril, la Junta Directiva 

acordó: 

 

“Se solicita a la Auditoría Interna presentar informes trimestrales de avance respecto 
al plan de trabajo anual. 
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Se le solicita enviar dicho informe de avance al Comité Corporativo de Auditoría con 

15 días de antelación previo a la presentación ante la Junta Directiva; así como el plan 
anual de trabajo cuando corresponda su presentación.” 

 

Por tanto, se remite el informe de avance del Plan Anual de Trabajo del 2021 de la Auditoría 

Interna, correspondiente al III trimestre del 2021 
 

 

 Oficio JPS-AI-0960-2021. Inclusión informes en el Plan Anual de Trabajo para el 

2022 y JPS-1084-2021 Plan de Trabajo 2022 

Se presenta el oficio JPS-AI-960-2021 del 26 de octubre de 2021, suscrito por la señora Doris 

Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 

 
Se recibió el oficio JPS-JD-SJD-739-2021 del 22 de octubre 2021, en el cual se transcribió el 

acuerdo de Junta Directiva JD-735 de la sesión extraordinaria  62-2021, en respuesta a nuestro 
oficio JPS-AI-941-2021 del 19 de octubre del 2021, con la cual esta Auditoría Interna le 

solicitó a ese Órgano Colegiado informar si tenía interés en algún tema o área en específico, a 

fin de que esta dependencia fiscalizadora valorara su posible inclusión en el Plan Anual de 

Trabajo para el 2022, previo a ser remitido para conocimiento de esa Junta Directiva. 
 

Por lo anterior, los estudios señalados como de interés por los señores Miembros de Junta 

Directiva, serán valorados conforme los procedimientos establecidos por la Auditoría Interna 
y la normativa técnica aplicable para la priorización del Universo de Auditoría y los recursos 

disponibles. 

 

 

 Oficio JPS-1084-2021 Plan de Trabajo 2022 

Se presenta el oficio JPS-AI-1084-2021 del 2 de diciembre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
En cumplimiento de las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 
Público” que establece en lo que interesa:  

  

“2.2.3 Comunicación del plan de trabajo anual y sus modificaciones  
El plan de trabajo anual de la auditoría interna y el requerimiento de recursos necesarios 
para su ejecución, se debe dar a conocer al jerarca, por parte del auditor interno.”  

  

se remite el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el periodo 2022. 
  

Es importante mencionar que los estudios solicitados por la Junta Directiva en los acuerdos 

JD-434 de la sesión ordinaria N° 38-2021 del 21 de junio; JD-451 de la sesión ordinaria N° 
40-2021 del 05 de julio y JD-735 de la sesión extraordinaria N° 62-2021 del 21 de octubre, 

todos del 2021, fueron considerados en el Plan Anual de Trabajo del 2022.  
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Asimismo, mediante oficios N° 16963 (DFOE-IAF-0046) y N° 17449 (DFOE-BIS-0447) del 

01 y 05 de noviembre respectivamente, la Contraloría General de la República invitó a esta 
Auditoría Interna a participar en proyectos para potenciar esfuerzos coordinados entre las 

Auditorías Internas del Sector Público y el Órgano Contralor, los cuales fueron incluidos en el 

Plan Anual de Trabajo 2022. 

 

La señora Urania Chaves informa 

Tenemos que se van a ver con la Auditoría dos temas; el primero, el informe del tercer 

trimestre del 2021, de acuerdo con el avance del plan de trabajo de este año; nosotros como 

Comité de Auditoría lo analizamos, recibimos a la Auditoría, hizo la presentación, hicimos 

las consultas respectivas cada uno de los miembros del comité y dimos por recibido ese 

informe, tal vez como para que ella lo presente de forma resumida, los avances y todo va 

bien. 

 

Y el otro tema es el oficio AI-0960, relacionado con el Plan Anual de Trabajo para el 2022, 

en relación con la propuesta de plan de trabajo de la Auditoría Interna para el año 2022 

también, ella nos hizo la presentación, hicimos las observaciones y el plan responde a lo 

presupuestado; nosotros le habíamos aprobado a ella el presupuesto para el próximo año, 

verdad, la mayoría de los rubros, casi que un noventa y resto por ciento está dedicado a 

salarios, ya lo habíamos visto eso, entonces de este plan anual de trabajo del 2022, yo quiero 

destacar que se consideraron en estudios especiales, los cuatro temas que esta Junta Directiva 

le presentó a ella, ahí están incluidos, se le hicieron algunas observaciones, relacionadas con 

los servicios preventivos que estaban casi que todos asociados a temas de la GPC, de los 

sorteos; le hicimos saber que sería bueno que en esos servicios preventivos estuvieran temas 

relacionados con la transferencia de fondos, de dineros, ellos dijeron, que ya lo habían 

considerado, no en preventivo, sino como estudios especiales; así es que esas fueron como 

las observaciones que les hicimos. 

 

Y otra cosa es que, en relación con el plan estratégico, me imagino que este otro oficio1084 

con el plan estratégico que presenta la auditoría del año 2022 al 2026, sobre ese plan 

estratégico, ya se contrató un asesor, un auditor externo como asesor del Comité Corporativo 

de Auditoría, se le solicitó a este asesor hacer el análisis de ese plan estratégico para que nos 

presente en los próximos días, por escrito, ese análisis y luego lo exponga el próximo 5 de 

enero, que tenemos sesión nosotros como Comité, para que nos exponga al Comité de 

Auditoría los hallazgos que encontró en ese plan estratégico, no nos vamos a referir a los 

oficios de plazas, porque eso ya es meramente administrativo, pero sí en relación con los 

planes de trabajo, el informe del tercer trimestre y el plan para el año 2022 no hay 

observaciones.  

 

No sé si con este informe que yo acabo de presentar, se le puede decir a ella que se dieron 

por recibido, que la Junta Directiva por medio del Comité de Auditoría dio por recibido el 

informe del tercer trimestre y el informe y el plan de trabajo del 2022, no sé. 
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El señor Arturo Ortiz comenta: 

Es que me confunde lo que dicen Urania, con respecto al asesor del Comité de Auditoría, 

porque me pareció entender que quedaría pendiente la aprobación de ese plan anual hasta 

recibir las observaciones del asesor, porque si no, no tendría sentido. 

 

La señora Urania Chaves explica: 

No, son tres cosas diferentes. 

 

La señora Presidenta aclara: 

Nosotros no lo aprobamos, verdad, nada más lo conocemos. 

 

La señora Urania Chaves explica: 

Es el estratégico, el estratégico es de cinco años, don Arturo. 

 

La señora Presidenta acota: 

Sí, estaba para hoy, pero se sacó de agenda porque la idea era revisarlo con pinzas, verdad, 

porque es un plan a 5 años y lo que esté ahí, pues es lo que va a tener que ocurrir en los 

próximos años, entonces mejor que lo revise bien el Comité, es el de inclusión de informes 

en el plan anual de trabajo para el 22, que doña Urania nos comenta que ellos ya lo revisaron 

con ella y que las solicitudes que hizo la Junta Directiva de los temas a incluir en el plan 

fueron incluidas y ya está revisado.  

 

El señor Arturo Ortiz comenta: 

Yo la única observación o comentario que haría, estaría de acuerdo con decirle a ella que 

como ya se analizó entonces los damos por recibidos; el único comentario que haría es, si es 

en ese que se hace referencia a el riesgo que ella apunta en alcanzar esos objetivos debido a 

que no se le han nombrado dos plazas, si es en esto que viene; yo lo leí y en realidad me da 

un sinsabor esa posición o ese riesgo, porque soy del criterio y creo que lo he externado antes 

y lo repito ahora, de que la cantidad de funcionarios que ella tiene en la Auditoría, le 

permitirían salir adelante con todo su programa, sin que dos plazas signifiquen un riesgo; por 

supuesto que yo puedo estar equivocado y no soy experto en auditorías, pero esa es la 

impresión que tengo y esa es mi opinión, nada más me gustaría dejar eso asentado porque 

creo que es en este documento que viene esa observación que ella hace, como un riesgo que 

no se le nombre las plazas. 

 

La señora Presidenta indica: 

Sí, ese es el tema que sí estamos dejando para que ella presente, porque el Comité de 

Auditoria no abordó el tema de la autorización de plazas para concurso. Ella lo que va a 

solicitar es que las plazas sean nombradas en propiedad, porque nosotros habíamos 

autorizado o había una directriz, de que las plazas que están en el proceso de la 

reorganización, que van hacer reformadas hacia la baja, no salieran a concurso en propiedad, 

sino que fueran concurso interino y ella lo que está solicitando es que necesita que salgan en 
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propiedad; entonces, supongo que quiere hacer la justificación de por qué deben de ser en 

propiedad, pero la Junta, si contrata en propiedad, al hacer la reorganización va a implicar 

obviamente demandas de gente que se contrató para una plaza y con un salario, pues va a ir 

para abajo en ese proceso, entonces esa es la única situación ahí que yo veo como de riesgo, 

pero el tema de que no pueda cumplir con el plan anual, entonces debería de considerar hacer 

el plan sin esas dos plazas y si las tiene, pues modificar el plan, no al revés. 

 

La señora Marcela Sanchez aclara: 

Tal vez doña Esmeralda, aclarar que en este oficio que está mandando doña Doris, el 504 que 

tiene que ver con el tema de las plazas, el asunto va un poquito más allá de lo que se ha 

planteado, es que esas plazas van a tener cambios cuando se apruebe la nueva estructura 

ocupacional y por eso es que se había tomado un acuerdo de que cuando van a haber cambios 

en las plazas, los nombramientos sean interinos y no en propiedad, exactamente entonces por 

ahí anda. Entonces, es esa la situación que les trae doña Doris, porque cómo van haber 

cambios en esas plazas la alternativa que plantea la Gerencia Administrativa Financiera es 

seguir haciéndolo interino y la solicitud que ella está planteando en este oficio es que, se 

levante, digamos esa condición de ese acuerdo que había tomado en alguna oportunidad la 

Junta Directiva, para en lugar de sacarlas interinas, sacarlas en propiedad. Pero ahí se explica 

claramente que, las plazas a futuro, cuando Dios lo permita, sea aprobado el manual de clases 

y cargos, van a tener cambios. 

 

La señora Marilyn Solano acota: 

Gracias Marcela por esa aclaración, me sumo, en este sentido, ella consultó a la GAF, pero 

tampoco agotó, digamos, la vía administrativa para nosotros terminar de indicarle que 

efectivamente, estamos en un proceso de reorganización, hay unas plazas que están sujetas a 

eso, ustedes sacaron un acuerdo de Junta que solamente sacáramos aquellos concursos en 

propiedad que no estuvieran afectos en la reorganización. 

 

Se incorpora a la sesión a la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna y al señor Olman 

Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero 

 

 

ARTÍCULO 15. Oficio JPS-AI-0504-2021 y JPS-AI-1118-2021. Solicitud autorización 

de plazas para concurso en propiedad 

 Se presenta el oficio JPS-AI-504-2021 del 10 de junio de 2021, suscrito por la señora 

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

 
En la sesión Ordinaria N° 51-2019 del 02 de setiembre del 2019, acuerdo JD-662, esa Junta 

Directiva, dispuso: 

  

“La Junta Directiva ACUERDA:  
Se dejan sin efecto los acuerdos JD-123 correspondiente al Capítulo VII), artículo 17) de la 

Sesión Ordinaria 07-2018 celebrada el 12 de febrero de 2018 y JD-236 correspondiente al 

Capítulo IV), artículo 7) de la Sesión Extraordinaria 11-2018 celebrada el 01 de marzo de 
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2018.  Asimismo, se solicita realizar los concursos necesarios para nombrar en propiedad 

aquellas plazas que no están sujetas a la nueva propuesta de estructura. En cuanto a las plazas 
vacantes con concurso para nombramiento interino publicado, se solicita a la Gerencia 

Administrativa Financiera analizar la posibilidad de suspender el concurso y ampliar la 

convocatoria con la indicación de que los nombramientos se harán en propiedad. ACUERDO 

FIRME.” 
  

En cumplimiento de dicho acuerdo, el señor Olman Brenes Brenes, Gerente de Área 

Administrativa Financiera, mediante oficio JPS-GG-GAF-DTH-0236-2021, dispuso cuales de 
las plazas vacantes que eran afectadas por el acuerdo JD-123 de la Sesión Ordinaria 07-2018, 

serían publicadas para llenarlas en propiedad.  En dicha lista no fueron incluidas las plazas de 

Profesionales 3 en Auditoría que actualmente tienen a su cargo algunas de las Unidades de 

Auditoría Interna. 
 

En virtud de lo anterior, solicité de forma verbal como de forma escrita mediante el oficio JPS-

AI-441-2021 al señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, que se  
incluyera en el listado de plazas que ya no serían afectadas por el acuerdo de Junta Directiva 

JD-123 de la Sesión Ordinaria 07-2018 las plazas de Profesional 3 en Auditoría que tienen a 

su cargo las unidades de esta Auditoría Interna y que por ende ejercen supervisión de personal, 
de las cuales tres de las cuatro plazas quedaron vacantes por acogerse los funcionarios que las 

ocupaban en propiedad, al artículo 22 de la Convención Colectiva o bien a su régimen de 

pensión por vejez, estas son: la 011(vacante desde el 17 de setiembre del 2018) y la 017 y 018 

(vacantes desde el 01 de noviembre del 2020)  de estas plazas dos  fueron nombradas en forma 
interina y una se encuentra vacante (esta última por cuanto la Gerencia General no ha brindado 

el aval para el nombramiento). 

 
Lo anterior en virtud de que dichas plazas eventualmente no tendrán un detrimento salarial y 

en cuanto a los requisitos obligatorios más bien abra una disminución en los mismos, tal y 

como se me informó cuando se me expuso los resultados de como quedarían los cargos 
asignados a esta Auditoría Interna según la propuesta del Manual de Cargos  en proceso de 

aprobación y por lo cual esta jefatura debió llenar las “Guía de Validación de los Cargos”. 

 

Por lo que esta Auditoría Interna en el oficio JPS-AI-441-2021 antes citado y remitido al señor 
Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero , realizó el siguiente comparativo, 

en donde se muestran los requisitos actuales para el cargo de Profesional 3 en Auditoría (plazas 

códigos 011, 017 y 018) según el Manual de Clases y Cargos vigente y los requisitos definidos 
para los Jefes de Unidad definidos en el  Manual de Cargos propuesto y  expuesto a esta 

jefatura y señalados en la Guía de Validación de Cargos expuesto en setiembre del 2020. 

 

Manual de Clases y Cargos vigente 
Manual de Cargos en proceso de 

aprobación 

Nombre del Cargo: Nombre del cargo: 

Profesional 3 en Auditoria Jefe de Unidad de Auditoria 
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Requisitos Académico: 
Estudios Formales (Formación 

académica): 

Licenciatura de una carrera atinente con el cargo o 

con la especialidad del puesto 
  

Licenciatura 

Experiencia: Experiencia: 

De 5 a 6 años de experiencia en labores 

profesionales relacionadas con el puesto y 

un 1 año de experiencia en dirección y 

supervisión de personal.” 

3 a 5 años 

Requisito Legal: Autorizaciones Obligatorias: 

Incorporado al Colegio Respectivo Incorporado al Colegio Respectivo 

 

Indicándole también: 
“Como se observa eventualmente los requisitos obligatorios según el Manual de Clases y 

Cargo vigente, se mantienen con respecto a los que eventualmente se están proponiendo en el 

Manual de Cargos en proceso de aprobación, a excepción del requisito de experiencia por 
cuanto baja los años mínimos de experiencia de 5 a 3 años y se está eliminando el requisito 

de un (1) año de experiencia en supervisión de personal.” 

  

En respuesta, el 08 de junio del año en curso se recibió el oficio JPS-GG-GAF-523-2021, en 
el que entre otras cosas  el  señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero 

indicó 

  
2.- Como se indicó en oficio JPS-GG-GAF-440-2021, “esta Gerencia, procedió a realizar un 

estudio, de cuales plazas no se verían afectadas 

 

“ya sea por nuevos requisitos, ubicación salarial o física” (según lo mencionado  e  el acuerdo   
JD123  correspondiente  al   Capítulo VII), artículo 17) de la Sesión Ordinaria 07- 2018 

celebrada), y se procedió a solicitar la publicación en propiedad de las mismas, en atención 

del acuerdo JD-662”  
  

3. Para el caso que nos ocupa, y a lo indicado en su oficio de referencia, los cambios del 

cargo variarán, según la siguiente tabla…”   (La tabla que indican fue la misma que esta 
Auditoria elaboró para mostrar comparativamente los requisitos del Manual de Clases y 

Cargos actual y el Manual de Cargos en proceso de aprobación)  

  

Concluyendo lo siguiente: 
  

“Como se evidencia en el cuadro anterior, la propuesta de manual de clases y cargos presenta 

cambios significativos en algunos factores, por lo que dichas plazas no están sujetas a lo 
solicitado por la Junta Directiva de publicar las plazas “que no están sujetas a la nueva 

propuesta de estructura” 
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Esta Jefatura no comparte lo señalado por el Gerente de Área Administrativo Financiero, 

cuando indica que se “ presenta cambios significativos en algunos factores…” por cuanto  el 
único factor que va a variar eventualmente es el de experiencia, el cual en el nuevo Manual de 

Cargos es menor al que actualmente se define en el Manual de Clases y Cargos, por lo que de 

nombrar a una persona en propiedad en las plazas de Profesionales 3 en Auditoría códigos N° 

011, 017y 018,  no se vería afectado por cuanto cumpliría de sobra con dicho requisito. 
 

Por lo anterior, dado que no se tiene una fecha cierta para que se apruebe el Manual de Cargos 

en proceso y en virtud de que como le manifestó al Gerente Administrativo Financiero, existe 
una preocupación de esta Jefatura, de que en el proyecto de  la Ley de Empleo Público, que se 

encuentra en proceso de aprobación por parte de los señores diputados, contengan aspectos 

que luego no permitan sacar a concurso para llenar en propiedad dichas plazas, las cuales como 

se indica  corresponden a los responsables de las Unidades de esta Auditoría Interna, quienes 
tienen bajo su responsabilidad supervisar el cumplimiento del Control de Calidad en cada una 

las etapas de los estudios de auditoría.  Supervisión que se recomienda sea ejecutada de manera 

independiente de quien haya realizado los procedimientos de auditoría como se señala  en el 
oficio N° 9256 (DFOE-ST-0082) del 28 de junio, 2019 emitido por la División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Secretaría Técnica de la Contraloría General de 

la Republica, que indica: 
 

IV. CONCLUSIONES 
  

(…) es necesario comprender que el alcance institucional de la función auditoría interna, la 
complejidad de su labor y sus productos, las competencias específicas que deben poseer sus 

funcionarios y el marco regulatorio que regula el ejercicio de esta profesión, requiere de un 

sistema de control de calidad que asegure el valor agregado y cumplimiento de las 
regulaciones de los productos brindados, de manera que no contar con este sistema podría 

implicar un debilitamiento al sistema de control interno institucional. 

  
2. La supervisión forma parte de las revisiones continuas del desempeño del sistema de control 

de calidad, que a su vez garantiza la oportunidad en la aplicación de mejoras y corrección de 

errores en los procesos y productos generados por las UAI, siendo entonces uno de los medios 

por los cuales se brinda garantía de la calidad de los servicios generados en pro del logro de 
los objetivos institucionales. 

 

3. La función de supervisión conlleva una responsabilidad superior a la de la ejecución, en el 
sentido que recae sobre este rol, no solo el cumplimiento de los procedimientos establecidos 

para garantizar la calidad, sino que demanda del análisis de la razonabilidad de las 

conclusiones y recomendaciones que se logran al final  del estudio  realizado sobre el tema; 

por ello se requiere que esta labor, dentro de las posibilidades y riesgos determinado de la 

entidad, sea ejecutada de manera independiente de quien haya realizado los procedimientos 

de auditoría y por tanto, la retribución deberá atender a las características que el sistema 

determine para tales funciones.”  

 

En virtud a lo expuesto, se le solicita respetuosamente a los señores Miembros de Junta 

Directiva, se tome un acuerdo en el cual se autorice sacar a concurso las plazas códigos 011, 
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017 y 018 de Profesional 3 en Auditoria, para llenarlas en propiedad dada la importancia de 

contar con las jefaturas de Unidad de esta Auditoría. 
 

 Se presenta el oficio JPS-AI-1118-2021 del 13 de diciembre de 2021, suscrito por la 

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

 
El 11 de junio del año en curso, esta Auditoría Interna remitió el oficio JPS-AI-504-2021del 
10 de junio del 2021, en el cual entre otras cosas se expuso a esa Junta Directiva, lo siguiente:  

  

“(…) solicité de forma verbal como de forma escrita mediante el oficio JPS-AI-441-2021 al 
señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, que se incluyera en el listado 

de plazas que ya no serían afectadas por el acuerdo de Junta Directiva JD-123 de la Sesión 

Ordinaria 07-2018 las plazas de Profesional 3 en Auditoría que tienen a su cargo las unidades 

de esta Auditoría Interna y que por ende ejercen supervisión de personal, de las cuales tres 
de las cuatro plazas quedaron vacantes por acogerse los funcionarios que las ocupaban en 

propiedad, al artículo 22 de la Convención Colectiva o bien a su régimen de pensión por vejez, 

estas son: la 011(vacante desde el 17 de setiembre del 2018) y la 017 y 018 (vacantes desde 

el 01 de noviembre del 2020) de estas plazas dos fueron nombradas en forma interina y una 

se encuentra vacante (esta última por cuanto la Gerencia General no ha brindado el aval para 

el nombramiento). (La negrita y el subrayado no es del original)  

 
Lo anterior en virtud de que dichas plazas eventualmente no tendrán un detrimento salarial y 

en cuanto a los requisitos obligatorios más bien habrá una disminución en los mismos, tal y 

como se me informó cuando se me expuso los resultados de como quedarían los cargos 
asignados a esta Auditoría Interna según la propuesta del Manual de Cargos en proceso de 

aprobación y por lo cual esta jefatura debió llenar las “Guía de Validación de los Cargos”  

  
En respuesta, el 08 de junio del año en curso se recibió el oficio JPS-GG-GAF-523- 2021, en 

el que entre otras cosas el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero 

indicó:  

  
(…) “Como se evidencia (…), la propuesta de manual de clases y cargos presenta cambios 

significativos en algunos factores, por lo que dichas plazas no están sujetas a lo solicitado 

por la Junta Directiva de publicar las plazas “que no están sujetas a la nueva propuesta de 
estructura”  

 

Esta Jefatura no comparte lo señalado por el Gerente de Área Administrativo Financiero, 
cuando indica que se “ presenta cambios significativos en algunos factores…” por cuanto el 

único factor que va a variar eventualmente es el de experiencia, el cual en el nuevo Manual 

de Cargos es menor al que actualmente se define en el Manual de Clases y Cargos, por lo que 

de nombrar a una persona en propiedad en las plazas de Profesionales 3 en Auditoría códigos 
N° 011, 017y 018, no se vería afectado por cuanto cumpliría de sobra con dicho requisito.” 

  

Por lo antes indicado, se solicitó en el oficio de cita:  
  

“Por lo anterior, dado que no se tiene una fecha cierta para que se apruebe el Manual de 

Cargos en proceso y en virtud de que como le manifestó (Sic) al Gerente Administrativo 
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Financiero, existe una preocupación de esta Jefatura, de que en el proyecto de la Ley de 

Empleo Público, que se encuentra en proceso de aprobación por parte de los señores 
diputados, contengan aspectos que luego no permitan sacar a concurso para llenar en 

propiedad dichas plazas, las cuales como se indica corresponden a los responsables de las 

Unidades de esta Auditoría Interna, quienes tienen bajo su responsabilidad supervisar el 

cumplimiento del Control de Calidad en cada una las etapas de los estudios de auditoría. 
Supervisión que se recomienda sea ejecutada de manera independiente de quien haya 

realizado los procedimientos de auditoría como se señala en el oficio N° 9256 (DFOE-ST-

0082) del 28 de junio, 2019 emitido por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Secretaría Técnica de la Contraloría General de la Republica…”  

  

Por lo anterior y dado que  

  
a) La plaza código 018 vacante desde el 01 de noviembre del 2020, la cual a la fecha tiene tal 

condición, ha superado el tiempo máximo (tres meses) en que debe estar vacante una plaza de 

Auditoría Interna, tal y como lo establece el artículo N°28 de la Ley General de Control 
Interno, en que se dispone lo siguiente:  

  

“Artículo 28.-Plazas vacantes. Las vacantes que, por cualquier razón, tengan lugar en los 
puestos de la auditoría interna, deberán llenarse en un plazo máximo de tres meses, contado 

a partir del momento de la vacante. El plazo podrá prorrogarse por otros tres meses, por 

razones debidamente acreditadas en el expediente que se confeccione al efecto.” (La negrita 

y el subrayado no forma parte del original)  
  

b) En los “Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas 

ante la Contraloría General de la República”, en el punto N° 6.3.3 sobre “Recursos Humanos 
de la Auditoría Interna”, establece en lo que interesa, lo siguiente:  

  

“(…) . El jerarca institucional y los funcionarios a los que se les asigna la labor de proveer 
tales recursos, deben tomar las previsiones pertinentes para garantizar a la Auditoría Interna, 

dentro de las posibilidades institucionales, los recursos humanos suficientes y necesarios…”  

  

c) Las plazas código N° 011 y N° 017 están nombradas de forma interina, en el caso de la 
primera (011) en el próximo mes de febrero cumplirá el funcionario de estar nombrando 

interinamente dos años y el funcionario nombrado en la plaza 017 estará cumpliendo el año.  

  
Se le solicita nuevamente y en forma respetuosa a los miembros de Junta Directiva, se tome 

un acuerdo en el cual se autorice sacar a concurso las plazas códigos 011, 017 y 018 de 

Profesional 3 en Auditoria, para llenarlas en propiedad dada la importancia de contar con las 

jefaturas de Unidad de esta Auditoría. 

 

La señora Doris Chen explica: 

La AI-504 señores directores está ligada a la 1118, en realidad la 1118 yo la mande a raíz 

de que no teníamos respuesta de la AI-504, pero es el mismo tema. 
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Con respecto a la nota AI-504, doña Esmeralda y señores directores, se le está solicitando 

a los miembros de Junta Directiva ver la posibilidad de las tres plazas que son las jefaturas 

de la unidad de auditoría y que son los códigos 011, 017 y 018 y que corresponden a 

profesionales 3, dar la autorización para que las mismas sean concursadas en propiedad. 

 

Todo esto nació a raíz de que el Departamento de Talento Humano en el mes de junio, 

salió con la publicación del concurso CI-014, en propiedad, esta era una plaza de Técnico 

4 en Administración de oficinas superiores, para ser nombrada en propiedad en el 

Departamento de Talento Humano. Nosotros hicimos una nota porque somos 

conocedores de que los puestos de Técnico 4, la autoridad presupuestaria en años 

anteriores ha cuestionado, digamos este puesto, entonces a raíz de eso enviamos una nota 

advirtiéndole a Olman de esa situación, sobre todo porque como ya les reiteré, la 

Autoridad Presupuestaria, no estaba de acuerdo por una situación que se había dado en el 

año 2013. El STAP que se hace mención en ese momento, en la nota de advertencia que 

se le manda a la GAF, es el STAP-2234 del 18 de septiembre de 2013, a raíz de esa 

situación es que nosotros emitimos la advertencia correspondiente, en esas fechas, la 

Junta Directiva de ese entonces había tomado en el Acta 02-2014 el acuerdo JD-032, en 

el que dispusieron que se aprobara un estudio técnico para la creación de la clase 

Secretaria Ejecutiva II; en ese momento si mi memoria no me falla, estaba don Milton 

Vargas y él había emitido la nota GG-3344 de diciembre de 2013 y a una nota de Recursos 

Humanos, la 2060 también de esa misma fecha, 18 diciembre 2013 y la Junta Directiva 

autorizó el envío a la autoridad presupuestaria; de igual manera, en el Acta 03, el acta 

siguiente, porque la anterior la tomaron en el Acta 02-2014; en el Acta 03, la Junta 

Directiva tomó el acuerdo de trasladar ese estudio, en donde se creaba la clase secretaria 

ejecutiva II, y se tomó el acuerdo. JD-054 y se le trasladó a la Asesoría Legal, para que 

doña Marcela hiciera análisis y recomendara los criterios pertinentes, a raíz de que la 

Auditoría había hecho un asesoramiento, que fue la nota, AI-037 del 27 de enero del 2014; 

a la fecha, esta Auditoría desconoce si ese estudio técnico se remitió o no a la Autoridad 

Presupuestaria, tomando en consideración señores Directores, de que se han presentado, 

digamos, modificaciones a la estructura orgánica, tanto en el 2017 como en el 2020, 

entonces nosotros, pues desconocemos si realmente ese estudio se remitió a la Autoridad 

Presupuestaria. 

 

A raíz de esa situación ustedes también tomaron en el 2020 el acuerdo JD-662 del 2 de 

septiembre del 2000, no perdón del 2019 en el Acta 51-2019, en donde dejaban sin efecto 

el acuerdo que ustedes previamente habían tomado recién llegados en el 2018, de no sacar 

ninguna plaza en propiedad; entonces, ustedes tomaron el JD-662 y autorizaron a don 

Olman de que hiciera una lista o un análisis de cuáles puestos eventualmente, si podían 

salir, digamos a concurso en propiedad; entonces, a raíz de eso, don Olman hizo ese 

listado, nosotros tuvimos conocimiento de ese listado y le solicitamos a don Olman incluir 

dentro de ese listado las plazas de las jefaturas de unidades de la Auditoría, tomando en 

consideración de que, previamente a eso, a mí me participaron en una reunión, señores 

Directores, con respecto a la propuesta del nuevo manual de clases y cargos y recuerdo 
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que participó don Olman, participo Persi y participó el excompañero Douglas, y se me 

hizo del conocimiento de cómo iban a quedar los puestos de la Auditoría, de hecho, tuve 

que firmar un documento que se llamaba “guía de validación de los cargos”, y se me 

informó en esa reunión de que, esos cargos de la Auditoría no iban a tener ningún 

detrimento salarial hacia abajo, pero si había digamos alguna, digamos un cambio en los 

requisitos obligatorios, pero eventualmente, digamos, disminuidos, no hacía arriba; 

entonces, aquí, en esa misma nota que yo les adjunto, este es un recuento que se le hizo a 

don Olman, me imagino que ustedes pudieron leerla, se presentó este cuadro donde él 

mismo Olman me contestó, tomando en consideración este cuadro, y donde se hace ver, 

por ejemplo, en el cuadro, en la columna izquierda, es el manual de clases y cargo vigente, 

y el nombre del cargo se llama Profesional 3 en Auditoría; la propuesta con el nuevo 

manual, que se presentó a la Autoridad Presupuestaria, iba a cambiar de nombre, Jefe de 

Unidad de Auditoría, de conformidad con la estructura que aprobó Mideplan.  El requisito 

académico pasó a llamarse licenciatura en una carrera atinente con el cargo o con la 

especialidad del puesto a solamente licenciatura. La experiencia pasa de 5 a 6 años de 

experiencia en labores profesionales relacionadas con el puesto y un año de experiencia 

en dirección y supervisión a una experiencia de 3 a 5 años.  

 

Si ustedes pueden ver, más bien el requisito obligatorio, está pidiendo para el puesto de 

Jefatura de Unidad de Auditoría menos años, y el requisito legal es estar incorporado al 

colegio respectivo, entonces la única variación que nosotros pudimos determinar en esa 

reunión que yo tuve con Persi y con don Douglas y el mismo don Olman, la experiencia 

era la que más bien iba a disminuir; entonces eso si bien es cierto, hay una modificación, 

más bien es, digamos a favor del funcionario, digamos, de los que eventualmente pudieran 

participar, porque los que están en este momento en la Jefatura de Unidad de Auditoría 

tienen más de 10 años en este momento, verdad, pongo como ejemplo, eventualmente se 

favorecería a cualquier otro funcionario de la Administración que quisiera, digamos 

participar en el posible concurso. Lo traigo aquí a colación porque nosotros a raíz de que 

don Olman respondió de que, como había una variación en lo que era la parte de 

experiencia, no era posible sacar a concurso los puestos en propiedad, entonces ahí es 

donde nosotros le hacemos ver a don Olman que no compartimos ese criterio porque 

inclusive la parte salarial queda exactamente igual, licenciatura, más bien le estamos 

quitando a ese puesto el año de supervisión y estamos pidiendo menos experiencia, o sea, 

que en este momento, eventualmente las personas que quisieran participar, estarían sobre 

calificadas, o sea, tendría más de esos 3 a 5 años que eventualmente el nuevo manual 

estaría pidiendo.  

 

También, de igual manera, se le hizo ver a don Olman que, la misma Ley General de 

Control Interno, establece, más bien le voy a poner aquí la 1118, señores Directores, a 

bueno, antes de irme les hago ver en este documento lo que transcribe el DFOE-0082, del 

28 de junio del 2019, de la División de Fiscalización Operativa Evaluativa de la 

Contraloría General de la República, en donde se solicitó el criterio, tanto de la suscrita 

como de 3 auditores del sector público, porque estábamos en la misma situación de las 
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Jefaturas de Unidad de Auditoría, y el señor Daniel Sáenz, que es el Gerente de esta 

División de Fiscalización de la Secretaría Técnica, nos emitió este criterio, y que me voy 

a tomar la libertad de leerlo rápidamente. Aquí, se les hizo ver de quien está suscrito y se 

dirigió a mi persona, al auditor del Ministerio de Hacienda, al IMAS y al Instituto de 

Auditores Internos, y la Contraloría nos emite el criterio que dice que, con respecto a las 

plazas de las Unidades de Auditoría, dice:  

 
(…) es necesario comprender que el alcance institucional de la función auditoría interna, la 
complejidad de su labor y sus productos, las competencias específicas que deben poseer sus 

funcionarios y el marco regulatorio que regula el ejercicio de esta profesión, requiere de un sistema 

de control de calidad que asegure el valor agregado y cumplimiento de las regulaciones de los 
productos brindados, de manera que no contar con este sistema podría implicar un debilitamiento 

al sistema de control interno institucional. 

  
 La supervisión forma parte de las revisiones continuas del desempeño del sistema de control de 

calidad, que a su vez garantiza la oportunidad en la aplicación de mejoras y corrección de errores 

en los procesos y productos generados por las UAI, siendo entonces uno de los medios por los cuales 

se brinda garantía de la calidad de los servicios generados en pro del logro de los objetivos 
institucionales. 

 

La función de supervisión conlleva una responsabilidad superior a la de la ejecución, en el sentido 
que recae sobre este rol, no solo el cumplimiento de los procedimientos establecidos para garantizar 

la calidad, sino que demanda del análisis de la razonabilidad de las conclusiones y recomendaciones 

que se logran al final  del estudio  realizado sobre el tema; por ello se requiere que esta labor, dentro 

de las posibilidades y riesgos determinado de la entidad, sea ejecutada de manera independiente de 
quien haya realizado los procedimientos de auditoría y por tanto, la retribución deberá atender a 

las características que el sistema determine para tales funciones.”  

 

De hecho, cuando yo tuve la reunión con don Persi y don Douglas, se habló de que, si 

eventualmente, señores Directores, las unidades, no solo las de Auditoría, sino las de la 

misma Administración, iban a tener, digamos algún grado de diferenciación, inclusive se me 

dijo que se iban a mantener exactamente igual por el tema de lo del costo, de hecho, doña 

Marilyn creo que participó en una de ellas y recuerdo que la Gerencia también manifestó que 

la idea era presentar este manual, este estudio con cero costos, entonces, a raíz de eso es que 

el mismo don Olman, agarra el cuadro que nosotros, que ya les presentamos, me voy a 

devolver señores Directores, en donde ustedes pueden ver que los únicos cambios que 

eventualmente se iban a presentar con el nuevo manual, era una disminución con el requisito 

académico.  

 

En la nota 1118, que está relacionada con esta 504, al final se hace un mismo recuento y yo 

les hago ver que, el artículo 28 de la Ley General de Control Interno dice con respecto a las 

plazas vacantes de la Auditoría, dice: “que por cualquier razón tengan lugar en los puestos 

de Auditoría, deben llenarse, en un plazo máximo de 3 meses contados a partir del momento 

de la vacante”, en casos excepcionales, dice: “podrá prorrogarse por otros 3 meses por 

razones debidamente acreditadas; igualmente, los lineamientos emitidos por la Contraloría 
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en el punto 6.33 sobre Recursos Humanos de las Auditorías Internas, se dice que: “ El jerarca 

institucional y los funcionarios a los que se les asigna la labor de proveer tales recursos, 

deben tomar las previsiones pertinentes para garantizar a la Auditoría Interna, dentro de 

las posibilidades institucionales, los recursos humanos suficientes y necesario”.  

 

Las tres plazas, señores Directores, son las del Código 011, 017 y 018. La 011 es la de Julio 

Barboza, yo sé que tal vez algunos de ustedes no conocieron a este compañero, pero él se 

pensionó en el año 2018 en este momento está llena, pero en forma interina y la 017 es la de 

Claudio Madrigal, que ya Claudio tiene más de un año de haberse ido pensionado, y la 018 

es la de Elizabeth Solís, que también ya tiene el año completo de haberse ido; entonces en 

este momento, es que esta Jefatura les pide respetuosamente a los señores Directores de que, 

en virtud de que los requisitos con respecto al nuevo manual, que en este momento está 

pendiente, digamos, por parte de la institución, presentar a la Autoridad Presupuestaria 

porque desconozco si ya el mismo fue enviado o si ha sido aprobado por la Autoridad 

Presupuestaria, el único cambio que se está dando es más bien una disminución con respecto 

a la experiencia que se está pidiendo con el manual vigente, entonces por esa razón es que 

nosotros le estamos pidiendo, doña Esmeralda, porque para nosotros es trascendental, son las 

jefaturas a cargo de las Unidades de Auditoría, que Mideplan me aprobó en su momento, en 

el año 2017, con la Junta Directiva anterior; no sé si recuerdan don Arturo y doña Urania que 

se hizo una gestión y Mideplan aprobó la estructura interna de la Auditoría, que era un 

requerimiento que en su momento a la Autoridad Presupuestaria estaba solicitando, ya se 

cumplió, pero desde el momento en que estas plazas se acogieron a la pensión las mismas se 

encuentran en forma interina, de hecho, la 018 en este momento está vacante, no tengo a 

nadie y se hace necesario que el jerarca analice la situación que tengo en este momento y 

tomando en consideración que, en este momento se está incumpliendo con el artículo 28 de 

la misma Ley General de Control Interno, en donde se establece que las plazas de Auditoría 

lo más que pueden quedar vacantes es un plazo de 6 meses, yo llevo más de 2 años con la 

número 11 y  con la 17, y 18 ya llevo más del año. Entonces, por esa razón es que les envía 

la nota AI-504 y la nota 1118, que es como un seguimiento a la nota 504, solicitando por 

favor que se giren instrucciones para ver si es posible que me saquen estas tres plazas en 

propiedad. Yo sé, y soy conocedora de que está pendiente ese estudio; pero, inclusive la 

participación que se me hizo de parte de estos funcionarios, que ya les mencioné, se me indicó 

que, esas plazas no tenían, digamos, variación; con excepción de lo de experiencia, por esa 

razón es que acudo al Jerarca, en virtud de que don Olman, es del criterio de que son cambios 

significativos; si yo hago la comparación, o sea, en realidad el único cambio significativo es 

la experiencia y más bien no es aumentando, sino más bien en disminución; entonces por esa 

razón vuelvo a reiterar mi solicitud con la finalidad de que se tome un acuerdo para que se 

autorice publicar el concurso de estas tres plazas. 

 

La señora Presidenta indica: 

Sí, por lo que yo tengo entendido y por eso llamamos a don Olman, para que tal vez nos 

aclare, porque lo que yo tengo entendido es que todas estas plazas que hoy son de Profesional 

3, con la restructuración quedaría en un nivel inferior, y entonces contratar en propiedad 
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podría significar un impacto, incluso demandas a la institución en el momento en que estás, 

aunque se les pague lo que corresponda y demás, pueden impactar en términos de demandas 

y demás, y por eso es que la Administración y la Junta Directiva había tomado el acuerdo de 

que las plazas que estaban dentro de la reorganización no se podían sacar en propiedad, sino 

que se podía sacar y se pudieran llenar, pero de forma interina.  No sé don Olman si hay algo 

que cambió en ese sentido y como dice doña Doris, lo único que cambien en esas tres plazas 

es la experiencia que estaría bajando o si el impacto es más allá, tal vez quisiera escuchar a 

don Olman y también, si fuera el caso a doña Marce. 

 

El señor Olman Brenes se refiere: 

Con mucho gusto atendiendo el llamado, sí, efectivamente, esas plazas que menciona doña 

Doris, la 011, la 018 y la 017, son plazas que efectivamente han tenido este proceso, verdad, 

de no poder nombrarlos en propiedad, bueno, por todos los elementos que doña Doris 

menciona; además que nosotros emitimos un criterio técnico, verdad, que vamos a mantener, 

no lo vamos a cambiar, no es un criterio de Olman, es un criterio técnico emitido y no lo 

vamos a cambiar, excepto que tenga algunos elementos adicionales, verdad, que tenga doña 

Doris y que nos sirvan a nosotros de insumos, de retroalimentación, que nos permitan 

cambiar ese criterio. En realidad, sí, las plazas, 11, 17 y 18 están supeditadas a ese cambio 

del manual de clases de cargos, verdad, que ella bien conoce porque tuvimos varias reuniones 

con ella; se le explicó la situación, es cierto que hay cambios mínimos en cuanto a 

experiencia, pero también hay cambios en cuanto a lo que es la nomenclatura del puesto, 

verdad, lo mismo lo vimos en el cuadrito que se presentó. Yo la verdad es que, Olman Brenes, 

no es que va a mantener la posición, sino vamos a mantener el criterio técnico, como les 

repito; excepto que, nosotros tengamos algunos insumos adicionales que tendríamos que 

estudiar, verdad, de que nos regale doña Doris, para nosotros revisarlos y tener ya un, no sé 

si vamos a modificar el criterio con algo adicional, si es cierto que tiene que ver mucho el 

tema de la aprobación por parte de Mideplan de la nueva estructura, donde Mideplan fue 

claro verdad, en la estructura que recomendaron para la Junta, donde ahí es donde nace, más 

bien, el cambio sugerido por parte de nosotros, verdad, y que se plasmó en el Manual de 

clases.  No sé doña Esmeralda y señores de Junta Directiva, si hay algún elemento adicional 

que doña Doris nos lo regale, para nosotros revisarlo y si es del caso ampliar el criterio, o 

modificar. 

 

La señora Presidenta indica: 

Pues sí, sería el paso a seguir.  No sé doña Doris, si usted quiere agregar algo. 

 

La señora Doris Chen consulta: 

Hay que recordar de que, inclusive, más que todo ahora que don Olman menciona que van a 

bajar a Professional dos, pregunto, si las Jefaturas de Unidades de la Administración van a 

quedar exactamente, como profesionales dos, o solo las de Auditoría. 

 

El señor Olman Brenes contesta: 
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Recordemos, doña Doris, bueno la estructura administrativa es aprobada por Mideplan, hay 

algunas áreas, algunos puestos que se ven modificados; tan es así que no es solamente el caso 

de Auditoría, ya se han dado algunos casos en otras unidades administrativas donde le hemos 

dicho, no podemos de ninguna manera concursar en propiedad las plazas porque están 

supeditadas a un cambio, a una modificación que se genera a raíz del manual de clases y 

cargos, pero no solamente la Auditoría, es varias unidades administrativas que, en el estudio 

que hagamos para la honorable Junta Directiva, nosotros podemos traer algunos de los casos 

que hay en este sentido, verdad, no es solamente para la Auditoría, doña Doris. 

 

La señora Doris Chen agrega: 

Es que entonces me queda una inquietud, si eventualmente eso aplicaría para el resto, 

digamos, de los puestos de profesionales 3 como, por ejemplo, el caso de Roberto Carazo, el 

caso de Persi que son profesionales 3, y que son unipersonales, porque ese era uno de los 

problemas que había don Olman, que habían profesionales 3 que era unipersonales que no 

tenían supervisión, verdad; y otros profesionales 3 que sí tenían a cargo una mayor 

responsabilidad y por eso es que el manual vigente habla de que se pide una supervisión de 

personal, entonces, yo sí conozco de que una de las razones era unificar eso, de que no era 

posible que unos profesionales 3 tuvieran un requisito diferente a otros que eran este 

unipersonales, pero si tomar en consideración de que habrá unidades ya sea administrativas, 

ya sea de la misma auditoría, que tienen personal a cargo y que la responsabilidad de la 

complejidad de las funciones que tienen los funcionarios no se puede como agarrar y 

estandarizar, o sea ustedes como los técnicos, tienen que valorar las funciones y las 

responsabilidades que eventualmente le correspondería a esas unidades, por ejemplo, yo no 

me imagino en este momento, por ejemplo, la unidad de Tesorería o en la unidad que tiene a 

cargo el pago de premios, porque si vos me estas indicando que los profesionales 3 van a 

bajar a dos, entonces los dos van a bajar a uno. 

 

La señora Presidenta indica: 

Tal vez doña Doris y vieras que ese tema, pues es un poco más administrativo y tal vez se 

podrían sentar en una mesa de diálogo y revisar todos estos aspectos porque no lo vamos a 

resolver aquí en la Junta Directiva y todavía nos faltan bastantes temas, entonces yo sugeriría 

que revisaran eso en una reunión entre ustedes y el área, no sé si es Recursos Materiales, la 

Gerencia General que han estado trabajando este tema, para aclarar todas esas dudas que 

tiene doña Doris; porque el análisis que se hizo fue exhaustivo, tomando en cuenta todas las 

variables que tiene la institución, los departamentos y las unidades que hay, una diferencia 

entre unas y otras, y de acuerdo a eso Mideplan, pues también se revisó con Mideplan, luego 

fue aprobado por Mideplan de acuerdo a esa escala que ya está definida; entonces yo sugeriría 

que eso se revise fuera de la Junta Directiva, porque en realidad eso no lo vamos a resolver 

nosotros acá y que cuando ya tengan claridad, si hay algún acuerdo que la Junta va a tomar, 

pues que lo puedan volver a llevar a Junta. 

 

Siendo así, estaríamos cerrando con los temas de Auditoría y quedaríamos a la espera de ver 

si tienen algún tema adicional con respecto a esto. 
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La señora Marilyn Solano aclara: 

Entonces coordinaríamos una reunión con doña Doris, y don Olman. 

 

 

La señora Doris Chen indica: 

Está bien, estaríamos a la espera de la convocatoria doña Marilyn 

 

El señor Olman Brenes agrega: 

Claro, si doña Doris si nos puede ir adelantando esos insumos, esa retroalimentación de 

aspectos adicionales, pues que no teníamos y que usted hoy los está presentando, pues que, 

con mucho gusto para nosotros analizarlos de previo, para nosotros esa reunión sería muy 

importante. 

 

La señora Doris Chen señala: 

Claro, de hecho, voy a llevar los criterios emitidos por la Contraloría y las diferentes 

estructuras a nivel de otras auditorías, en donde existen esas unidades, verdad, y que han sido 

aprobadas por el mismo Mideplan y que somos del mismo nivel, a nivel de autoridad 

presupuestaria. 

 

Se retiran de la sesión la señora Doris Chen y el señor Olman Brenes. Se incorpora la señora 

Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social 

 

 

CAPÍTULO X. TEMAS GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

 

ARTÍCULO 16. Oficio JPS-GG-1739-2021. Cambio en número de tractos por asignar 

el recurso aprobado al Proyecto Específico N°19-2020 Asociación Pro-Hospital 

Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes 

Se presenta el oficio JPS-GG-1739-2021 del 14 de diciembre, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General: 

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-1145-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de cambio en el 

número de tractos por asignar, el recurso aprobado a la Asociación Pro-Hospital Nacional de 

Geriatría y Gerontología Dr.  Raúl Blanco Cervantes. 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1145-2021 del 13 de diciembre de 2021, suscrito por la 

señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social: 

 
Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos y la Ley 8718, art. 8 inciso d), se remite la solicitud de cambio en el 
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número de tractos por asignar, el recurso aprobado a la Asociación Pro-Hospital Nacional de 

Geriatría y Gerontología Dr.  Raúl Blanco Cervantes. A continuación, el detalle: 
 

 

  

Proyecto n°19-2020 

Aprobación del proyecto, mayo 2021 Solicitud para cambio de tractos. 

Diciembre 2021. 

Acuerdo JD-309, correspondiente al 

Capítulo X), artículo 23) de la sesión 

ordinaria 29-2021, celebrada el 17 de mayo 
de 2021: Equipos para el fortalecimiento de 

diferentes servicios del Hospital 

₡219.762.000,00 A girar en un tracto. 
Detalle:  

1)1 desfibrilador con marcapaso 

2)3 desfibrilador con marcapaso externo 

3)1 electrocauterio con el extractor de humo 
4)4 sillas dentales 

5)1 campímetro visual 

6)1 láser de fotocoagulación 
7)1 equipo de extracción automatizada de 

ADN 

8)1 cámara de flujo laminar de mesa 
9)1 centrifuga de mesa de alta velocidad 

10)1 termociclador para tiempo real y 

gradiente 

11)1 cámara de electroforesis horizontal gel 
y peines 

12)1 fuente de poder para electroforesis 

13)1 sistema digital para la captura de 
imágenes 

14)2 juegos de micropipetas 

15)1 lector de placas 

16)1 lavador de placas 
17)1 agitador de placas 

18)1 espectrofotómetro  

19)1 refrigerador. 
  

Cambio en la cantidad de tractos por girar. 

  

Monto tracto I: ₡164.443.015,00 
  

Equipo I tracto:  
1 desfibrilador con marcapaso, 3 
desfibrilador con marcapaso externo, 1 

electrocauterio con el extractor de humo, 4 

sillas dentales, 1 campímetro visual, 1 láser 

de fotocoagulación, 1 cámara de flujo 
laminar de mesa, 2 juegos de micropipetas,1 

refrigerador. 

  
Monto tracto II ₡55.318.985,00 

  

Equipo II tracto:  
  

1  equipo  de extracción automatizada de 

ADN, 1 centrifuga de mesa de  alta 

velocidad,  1  termociclador  para  tiempo  
real  y  gradiente,  1  cámara  de  

electroforesis horizontal gel y peines, 1 

fuente de poder para electroforesis, 1 
sistema digital para la captura de imágenes, 

1 lector de placas, 1 lavador de placas, 1 

agitador de placas,  1  espectrofotómetro. 

Justificación:  

  

1. No ha sido realizada la transferencia del recurso, conforme el acuerdo JD-309 el cual 
acordó girar en un tracto,  

2. Hay una solicitud de cambio de plan de inversión de algunos rubros aprobados que se 

encuentra en proceso de análisis del ente rector. 
3. La solicitud de cambio de tractos se realiza con el fin de llevar a cabo una oportuna 

transferencia del recurso en los componentes no sujetos a cambio del proyecto 



  74 
 

 

 

 

 
   

 
 

4. La necesidad de satisfacer de forma oportuna las necesidades de mejora de servicios 

de salud dirigidos a la población del centro médico. 
5. El primer tracto corresponde a los equipos que la organización ha cumplido a 

cabalidad el cumplimiento de principios de contratación administrativa, según lo 

determinado en análisis realizado por la profesional a cargo de dicho proceso. 

6. Con el fin de llevar a cabo el giro de los recursos de forma oportuna.  
7. Informe social de fecha 8 de diciembre del 2021, por Mónica Masís Coto, trabajadora 

social. 

8. El segundo tracto se hará efectivo, una vez la organización cumpla todos los requisitos 
normativos establecidos, o se cuente con la autorización para el cambio de plan de 

inversión en proceso sobre los equipos por adquirir. 

  

  
Así las cosas, con el fin de utilizar de forma eficiente los recursos públicos, esta Gerencia avala 

la propuesta del cambio en el número de tractos del giro de recursos del proyecto 19-2020, 

resultando que es apropiado la entrega de dinero en dos tractos y lo remite la Gerencia General 
para su aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

Se somete a votación lo solicitado.  
 

ACUERDO JD-895 

Conocido el oficio JPS-GG-1739-2021 del 14 de diciembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-1146-

2021 de fecha 13 de diciembre de 2021 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente 

de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-532-2021 suscrito por la señora Tatiana 

Martínez Bolívar, jefe a.i. del Departamento de Gestión Social y la señora Mónica Masís 

Coto, profesional 3 en trabajo social, se acuerda:  

 

Autorizar el cambio en la asignación de tractos y monto, del Proyecto Específico N°19-2020 

Asociación Pro-Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr.  Raúl Blanco Cervantes 

el cual fue aprobado por acuerdo JD-309, correspondiente al Capítulo X), artículo 23) de la 

sesión ordinaria 29-2021, celebrada el 17 de mayo de 2021; para que sea distribuido con el 

siguiente detalle: 

 

Monto tracto I:  

₡164.443.015,00 (ciento sesenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y tres mil quince 

colones exactos). 

 

Equipo I tracto:  

1 desfibrilador con marcapaso, 3 desfibrilador con marcapaso externo, 1 electrocauterio con 

el extractor de humo, 4 sillas dentales, 1 campímetro visual, 1 láser de fotocoagulación, 1 

cámara de flujo laminar de mesa, 2 juegos de micropipetas,1 refrigerador. 

 

Monto tracto II  
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₡55.318.985,00 (cincuenta y cinco millones trescientos dieciocho mil novecientos ochenta y 

cinco colones exactos) 

 

 

 

 

Equipo II tracto:  

1 equipo de extracción automatizada de ADN, 1 centrifuga de mesa de alta velocidad,  1  

termociclador  para  tiempo  real  y  gradiente,  1  cámara  de  electroforesis horizontal gel y 

peines, 1 fuente de poder para electroforesis, 1 sistema digital para la captura de imágenes, 1 

lector de placas, 1 lavador de placas, 1 agitador de placas,  1  espectrofotómetro. 

 

El giro de tractos será ejecutado, una vez la organización cumpla los requisitos normativos 

correspondientes. ACUERDO FIRME 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al Departamento de 

Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos 

 

 

ARTÍCULO 17. Oficio JPS-GG-1741-2021 Ajuste en el monto del proyecto específico 

N°26-2021 de la Asociación Demográfica Costarricense 

Se presenta el oficio JPS-GG-1741-2021 del 14 de diciembre, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General: 

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-1148-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de ajuste al 

presupuesto del proyecto específico Nº 26-2021 solicitado por la Asociación Demográfica 

Costarricense del área de organizaciones dedicadas a la prevención y lucha contra 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1148-2021 del 13 de diciembre de 2021, suscrito por la 

señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social: 

 
Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos y la Ley 8718, art. 8 inciso i), se remite por ajuste al presupuesto del 

proyecto específico Nº 26-2021 solicitado por la Asociación Demográfica Costarricense del 
área de organizaciones dedicadas a la prevención y lucha contra enfermedades de transmisión 

sexual. A continuación, el detalle: 

  

Proyecto Específico N°26-2021 Asociación Demográfica Costarricense 

Acuerdo de aprobación del proyecto: Solicitud: 
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Acuerdo JD-775 correspondiente al Capítulo 

lV), artículo11) de la sesión extraordinaria 65-
2021, celebrada el 04 de noviembre 2021, que 

en lo conducente dice: 

  
Se aprueba el proyecto No.26-2021 de la 

Asociación Demográfica Costarricense por un 

monto de ¢88.546.000,00 (ochenta y ocho 

millones quinientos cuarenta y seis mil colones 
exactos), según Ley N°8718, artículo nº 8 

inciso i), a girar en tres tractos: 

  
 1 ₡33.000.000,00  

2 ₡25.403.000,00  

3 ₡30.143.000,00 

  

1. Eliminar del presupuesto 

recomendando el monto de 

contrapartida por un monto de 
₡7.045.782,00 (siete millones 

cuarenta y cinco mil setecientos 

ochenta y dos colones cero céntimos). 
2. Un ajuste de ₡313.000,00 (trescientos 

trece mil colones exactos) a favor de la 

organización por concepto de viáticos 

y transporte, esto debido a la cantidad 
de recurso humano requerido para los 

talleres presenciales, omitidos en la 

primera valoración. 
3. De esta manera, el monto total 

recomendado por financiar con 

presupuesto de la JPS para este 

proyecto, pasaría de ₡88.546.000,00 
(ochenta y ocho millones quinientos 

cuarenta y seis mil colones exactos) a 

₡95.904.000,00 (noventa y cinco 
millones novecientos cuatro mil 

colones exactos) (monto redondeado). 

4. Se deberá modificar el tercer y 

último tracto aprobado. Dicho 

tracto pasaría de ₡30.143.000,00 

(treinta millones ciento cuarenta y tres 

mil colones exactos) a 

₡37.501.000,00 (treinta y siete 

millones quinientos mil colones 

exactos).  

  
Resumen del ajuste de la solicitud:  

 

Detalle Aprobado  Cambio Propuesto 

I Tracto ₡33.000.000,00   ₡33.000.000,00   

II Tracto  ₡25.403.000,00   ₡25.403.000,00   

III tracto ₡30.143.000,00 ₡37.501.000,00 

Total: ₡88.546.000,00 ₡95.904.000,00  

  

Justificación:  

  
el oficio CR-H-HIVOS-2021-027 de fecha 07 de diciembre de 2021, elaborado por Hivos en 

su rol de Receptor Principal de los recursos del Fondo Mundial en Costa Rica y emisor de 

“contrapartida”, da a conocer que el monto ofrecido por ADC como contrapartida no puede 
ser utilizada como tal, dado que la requieren para otros gastos que el proyecto generaría pero 

que, no están incluidos en el presupuesto solicitado a la JPS. 
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Así las cosas, con el fin que se pueda llevar a cabo la totalidad de aspectos señalados en el 
proyecto 26-2021, resultando que es apropiado el aumento del recurso, específicamente en el 

tercer tracto, esta Gerencia brinda el aval y lo remite la Gerencia General para su aprobación 

y remisión a Junta Directiva. 

 

Se somete a votación lo solicitado.  

 

ACUERDO JD-896 

Conocido el oficio JPS-GG-1741-2021 del 14 de diciembre, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General, que adjunta los JPS-GG-GDS-1148-2021 de fecha 13 

de diciembre 2021, suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social 

y el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-534-2021 de la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefe a.i. y 

la señora Mónica Masís Coto profesional 3 en Trabajo Social del Departamento de Gestión 

Social, se acuerda:  

 

Aprobar, para el Proyecto N°26-2021 de la Asociación Demográfica Costarricense, un ajuste 

en el presupuesto aprobado por un monto adicional de ₡7.358.782,00 (siete millones 

trescientos cincuenta y ocho mil setecientos ochenta y dos colones, sin céntimos). 

 

Por lo anterior, deberá modificarse el tercer tracto, pasando éste de ₡30.143.000,00 (treinta 

millones ciento cuarenta y tres mil colones exactos) a ₡37.501.000,00 (treinta y siete 

millones quinientos mil colones exactos). 

 

Por lo tanto, de manera que el proyecto n °26-2021 pasaría de un total general de 

¢88.546.000,00 (ochenta y ocho millones quinientos cuarenta y seis mil colones exactos) 

aumentando a ₡95.904.000,00 (noventa y cinco millones novecientos cuatro mil colones 

exactos) (monto redondeado). ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 

Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos 

 

 

ARTÍCULO 18. Oficio JPS-GG-1742-2021 Ajuste en el monto del proyecto específico 

N°27-2021 Asociación Transvida 

Se presenta el oficio JPS-GG-1742-2021 del 14 de diciembre, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General: 

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-1149-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de ajuste al 

presupuesto del proyecto específico Nº 27-2021 solicitado por la Asociación Transvida del 
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área de organizaciones dedicadas a la prevención y lucha contra enfermedades de transmisión 

sexual. 

 

 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1149-2021 del 13 de diciembre de 2021, suscrito por la 

señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social: 

 
Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos y la Ley 8718, art. 8 inciso i), se remite por ajuste al presupuesto del 

proyecto específico Nº 27-2021 solicitado por la Asociación Transvida del área de 
organizaciones dedicadas a la prevención y lucha contra enfermedades de transmisión sexual. 

A continuación, el detalle: 

  

Proyecto Específico N°27-2021 Asociación Transvida 

Acuerdo de aprobación del proyecto: Solicitud: 

  

 Acuerdo JD-792 correspondiente al Capítulo 

VII, artículo12) de la sesión ordinaria 66-2021, 

celebrada el 08 de noviembre 2021, que en lo 
conducente dice: 

  

 Se aprueba el proyecto específico No. 27-2021 
“Costa Rica: trabajando juntos en la prevención 

y atención del VIH” de la Asociación 

Transvida, por un monto de ¢45.695.000,00 
(cuarenta y cinco millones seiscientos noventa 

y cinco mil colones) correspondiente al área de 

organizaciones dedicadas a la prevención y 

lucha contra enfermedades de transmisión 
sexual, según Ley N°8718, artículo nº 8 inciso 

i), a girar en tres tractos: 

  
 1) ₡15.000.000,00 

 2) ₡15.500.000,00 

 3) ₡15.195.000,00 

  

Aprobar el ajuste por un monto de 

₡3.531.000,00 (tres millones quinientos treinta 

y un mil colones exactos) en el presupuesto 
aprobado para el Proyecto N°27-2021 de la 

Asociación Transvida, aumentando de 

₡45.695.000,00 (cuarenta y cinco millones 
seiscientos noventa y cinco mil colones) 

previamente aprobados, a ₡49.226.000,00 

(cuarenta y nueve millones doscientos 
veintiséis mil colones exactos).  

  

La diferencia por girar en el tercer tracto, 

pasando éste de ₡15.195.000,00. (quince 
millones ciento noventa y cinco mil colones) a 

₡18.726.000,00 (dieciocho millones 

setecientos veintiséis mil colones exactos). 

  
Resumen del ajuste de la solicitud:  

  

Acuerdo JD-792 Solicitud 

I Tracto           15.000.000,00 I Tracto           15.000.000,00 

II Tracto          15.500.000,00 II Tracto          15.500.000,00 

III Tracto         15.195.000,00 III Tracto          18.726.000,00 

Total             ¢45.695.000,00 Total             ¢ 49.226.000,00 
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Justificación:  

por omisión no se incluyeron dos rubros en el cálculo específicamente de Recurso Humano, 
por lo que se hace necesario el ajuste por ₡3.531.000,00 (tres millones quinientos treinta y 

un mil colones exactos), para el pago de ¾ de tiempo para 2 Navegadores/as y 1 educador/a. 

  

Así las cosas, con el fin que se pueda llevar a cabo la totalidad de aspectos señalados en el 
proyecto 27-2021, resultando que es apropiado el aumento del recurso, específicamente en el 

tercer tracto, esta Gerencia brinda el aval y lo remite la Gerencia General para su aprobación 

y remisión a Junta Directiva. 
 

Se somete a votación lo solicitado.  
 

ACUERDO JD-897 

Conocido el oficio JPS-GG-1742-2021 del 14 de diciembre, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-1149-2021 de 

fecha 13 de diciembre 2021, suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de 

Desarrollo Social y el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-531-2021 suscrito por la señora Tatiana 

Martínez Bolívar, Jefe a.i. y la señora Mónica Masís Coto profesional 3 en Trabajo Social 

del Departamento de Gestión Social, se acuerda:  

  

Aprobar el ajuste por un monto de ₡3.531.000,00 (tres millones quinientos treinta y un mil 

colones exactos) en el presupuesto aprobado para el Proyecto N°27-2021 de la Asociación 

Transvida, aumentando de ₡45.695.000,00 (cuarenta y cinco millones seiscientos noventa y 

cinco mil colones) previamente aprobados, a ₡49.226.000,00 (cuarenta y nueve millones 

doscientos veintiséis mil colones exactos).  

  

La diferencia por girar en el tercer tracto, pasando éste de ₡15.195.000,00. (quince millones 

ciento noventa y cinco mil colones) a ₡18.726.000,00 (dieciocho millones setecientos 

veintiséis mil colones exactos). ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 

Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos 
 

 

Se retira de la sesión la señora Greethel Arias. Se incorporan la señora Evelyn Blanco 

Montero, Gerente de Producción y Comercialización y la señora Karen Gómez 

Granados.  
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CAPÍTULO XI. TEMAS EMERGENTES 

 

ARTÍCULO 19. Oficio JPS-GG-1759-2021. Propuesta de los nuevos juegos de Lotería 

Instantánea 

Se presenta el oficio JPS-GG-1759-2021 del 16 de diciembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 

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

JPS-GG-GPC-MER-IDP-232-2021, mediante el cual el Departamento de Mercadeo adjunta la 
propuesta de los nuevos juegos de Lotería Instantánea con un valor de ¢500,00 (quinientos 

colones con cero céntimos), la cual cuenta con diseños, plan de premios, mecánica de juego y 

precios. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-232-2021, suscrito por las señoras Karen 

Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y Evelyn Blanco Montero, 

Gerente de Producción, Comercialización: 

 
Para la respectiva resolución por parte de Junta Directiva, se remite la propuesta de los nuevos 

juegos de Lotería Instantánea con un valor de ¢500,00 (quinientos colones con cero céntimos), 
los cuales cuentan con diseños, plan de premios, mecánica de juego y precios, con la finalidad 

que se autorice la compra: 
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Los precios establecidos para cada uno de los juegos corresponden a los precios ofertados por 
la empresa Pollard Banknote Limited a quien se le adjudicó el contrato por suministro de 

boletos de Lotería Instantánea. 

 
Se informa que actualmente existen en inventario 2 juegos con un valor de ¢500,00 (quinientos 

colones con cero céntimos), todos compuestos por un millón de boletos, los cuales se estiman 

se coloquen en un 100% a principios de febrero del 2022. Y dada la situación conocida por 
usted, con respecto a los inconvenientes que se han presentado con el nuevo contrato de 

suministro de boletos de Lotería Instantánea, se solicita adicionalmente la autorización para 

que, por extrema urgencia y por un tema de costo- beneficio, se autorice el desembolso de 

$24.000,00 (veinticuatro mil dólares) por concepto de costo de envío aéreo con la finalidad de 
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contar para febrero del 2022 con 2 de los nuevos juegos de Lotería Instantánea cuyo monto 

formaría parte del costo total de adquisición de los boletos que afectaría a la partida 20502 
Productos Terminados. 

 

Lo anterior por cuanto, de no aprobarse el envío de 2 juegos por vía aérea el costo para la 

institución sería muy alto, puesto que para el mes de febrero del 2022 no se tendrían juegos en 
inventario, ya que la empresa proveedora mediante correo electrónico manifestó que los 6 

juegos ingresarían al país vía marítima, según lo manifestado por la naviera, el 08 de marzo 

del 2022. O sea, para el mes de febrero 2022 no se generarían recursos, dejando de percibir la 
institución ingresos por más de 580 millones de colones en ese mes, de mantenerse el 

comportamiento de ventas que reportó febrero del 2021. Además de que los beneficiarios de 

las utilidades generadas por la comercialización de este producto no percibirían ingresos. 

 
Mediante correo electrónico manifestó Pollard Banknote Limited que todo juego necesita en 

promedio 3 semanas de programación y de 2 a 3 semanas de producción, una vez notificados 

de la aprobación por parte de Junta Directiva. No obstante, indica esta empresa que, 
considerando la situación de urgencia sin precedente, los juegos E069, E070, E071, E072, 

E073 y E074 ya están en proceso de programación, teniendo como fecha de producción la 

primera semana de enero del 2022 y serían despachados el 28 de enero del 2022 y arribo al 
país el 08 de marzo del 2022 por vía marítima. 

 

Pero que, en caso de que la Junta Directiva realice cambios a los diseños, mecánicas y 

estructuras de premios se perdería la fecha de inicio de producción y por consiguiente se 
atrasaría el arribo al país, e incluso de los 2 juegos que se están solicitando sean enviados por 

avión y que llegarían al país en máximo 10 días de la fecha de despacho. 

 
Por tanto, le solicitamos, de la manera más atenta, anteponer sus buenos oficios ante Junta 

Directiva para las respectivas aprobaciones. 

 

La señora Urania Chaves consulta: 

Doña Marcela, no sé si en el acuerdo donde dice: se aprueban los siguientes Juegos de lotería 

instantánea, “date un gusto”, “helados de la suerte”, bueno, todos los juegos con un valor de 

500 colones con 7 céntimos, así como los diseños, los planes de premio, la mecánica de 

juegos, sus costos y se autoriza su compra con fundamento en los precios ofertados por la 

empresa Pollard, adjudicataria del contrato por suministro boletos de lotería instantánea. Y 

no sé en qué parte agregarle eso que los juegos, ahí seguido los juegos, “Date un gusto” y 

“Helados de la suerte”, se comprarán vía marítima, ¿sería verdad? 
 

La señora Karen Gomez indica: 

En la última diapositiva, doña Eve, está el acuerdo, estaba quedando otra parte. Marce aquí 

ya tengo el cartel, lo que dices es, la Junta, no dice si la Junta Directiva de la Junta de 

Protección Social, dice la Junta. 

 

La señora Evelyn Blanco consulta: 

Marce en ese caso sería administrativo, una decisión administrativa. 
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La señora Marcela Sanchez explica: 

Es que ya la Junta Directiva, al aprobar el cartel, aprobó esa posibilidad, verdad, lo que 

tendría que, la administración, es justificar que se dan estas situaciones excepcionales y que 

efectivamente están, pues los obstáculos que hay hoy, exactamente en cuanto al transporte 

marítimo; o sea, si la Junta Directiva lo aprueba en este momento, que ustedes tienen tiempo, 

que están digamos, con tiempo de hacerlo, yo no le veo tampoco ningún problema, porque el 

cartel habla de la Junta en general, verdad, lo veo también por un tema de agilidad y ejecución 

administrativa, si ya en el cartel está establecida esa posibilidad, imagínese que usted, 

teniendo que tomar una decisión de estas con 2 días de antelación, 3 días de antelación por 

una situación de emergencia, esperar a que venga a Junta Directiva. 
 

El señor Arturo Ortiz consulta: 

Dos preguntas, es que sí tiene mucho sentido lo que dice Marcela, porque obviamente este 

tema es administrativo puramente y si discrepo en el sentido de que, aprobarlo por Junta 

Directiva, di nosotros estamos asumiendo la responsabilidad, aunque si nos han expuesto ahí 

los argumentos y como decía Karen, no es un secreto el tema de los contenedores, pero 

también hasta dónde yo sé, es un problema que la solución no es a corto plazo, es a largo 

plazo. Entonces dos puntos, sí han previsto alguna otra afectación por el tema de los 

contenedores con algún otro producto, papel o qué sé yo, cualquier otra cosa, porque este 

tema de los contenedores va para largo; y la segunda pregunta es, si han considerado el costo 

aéreo, porque, vamos a ver, ignoro si las líneas aéreas han aumentado sus costos, porque todo 

el mundo está mandando por aéreo, si van a haber igualmente problemas de espacio y tiempo 

por la misma razón, y si eso está considerado, y si hay plata para eso; entonces es una 

afectación doble, primero si tienen presupuesto para pagar lo que va a cobrar la línea aérea, 

sí ya saben lo que va a cobrar la línea aérea y si ya saben cuánto tiempo va dura la línea aérea 

en traerlo porque no hay espacios, verdad. 
 

La señora Karen Gomez explica: 

Sí, señor bueno, el costo del envío de cada juego, verdad, según lo que se ha coordinado con 

el proveedor, verdad es de 12.000 dólares por juego, para un costo por los dos juegos de 

24.000 dólares. También se hicieron, la investigación con Recursos Materiales y 

Contabilidad y si hay presupuesto para el otro año, pues para traerlo, se carga la partida 

misma del producto; y en cuanto al envío, después del despacho, que en el caso de estos 

juegos estarían siendo despachados el 28 de enero, son 10 días después de que el proveedor 

lo despache, verdad, y en el caso de vía marítima el cartel lo que establece son 60 días, verdad, 

igual si ellos presentan todos los justificantes, que en este caso puede ser de las navieras, 

verdad, entonces ellos pueden estar solicitando prórroga, verdad, en el caso de que siga el 

tema de los contenedores o que haya algún atraso, por eso en este caso, para estos dos 

primeros juegos, que nos permitiría abastecer el mercado hasta el mes de abril, es que se 

considera que se envíe por avión y estarían llegando los primeros días de febrero. 
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La señora Evelyn Blanco agrega: 

Con respecto a la segunda pregunta que hace don Arturo, con respecto al abastecimiento de 

otros productos, precisamente se tomaron las consideraciones y a nivel de papel estamos con 

abastecimiento previsto hasta el 2023, precisamente por un tema de evitar riesgos con el 

papel de seguridad y sobre los otros insumos de producción, también ya se han tomado las 

contingencias. 

 

El señor Arturo Ortiz acota: 

Muchas gracias, quedaría solo el punto de si es administrativo para que no lo votemos 

nosotros y que lo decidan la administración. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Y eso cómo lo averiguamos. 

 

El señor Arturo Ortiz indica: 

Yo creo que Marcela ya lo aclaró, que está en el cartel y como está el cartel, la administración 

ya quedo autorizada al aprobar nosotros el cartel, o sea, este procedimiento está considerado 

en el cartel. 

 

La señora Presidenta somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-898 

Conocidos los oficios JPS-GG-1759-2021 del 16 de diciembre de 2021  suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y el JPS-GG-GPC-MER-IDP-232-2021, 

suscrito por las señoras Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y 

Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, Comercialización y Operaciones, se 

aprueban los siguientes juegos de Lotería Instantánea, con un valor de ¢500,00 (quinientos 

colones con cero céntimos), así como los diseños, los planes de premios, las mecánicas de 

juego, sus costos y se autoriza su compra con fundamento en los precios ofertados por la 

empresa Pollard Banknote Limited, adjudicataria del contrato por suministro de boletos de 

Lotería Instantánea: 
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Cuyos precios de adquisición corresponden a los precios de la oferta económica 

presentada por la empresa adjudicataria del contrato por suministro de boletos de 

Lotería Instantánea. 

 

Plazo de cumplimiento: inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General, Gerencia de Producción, Comercialización y 

Operaciones, al Departamento de Mercadeo y al Departamento de Recursos Materiales. 

 

Se trasladan para la primera sesión estratégica del mes de enero los siguientes temas: 

Modelo de contratación para la industria de juegos de azar, Propuestas de crecimiento en 

ventas de productos electrónicos, Canal digital de ventas para personas con discapacidad 

visual 

 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con treinta y dos minutos. 

 

 

Laura Moraga Vargas 

Secretaría de Actas 


