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ACTA ORDINARIA 77-2020. Acta número setenta y siete 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 veinticinco minutos del 
día diecisiete de diciembre del dos mil veinte, presidida por la señora Esmeralda Britton 
González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros: 
Maritza Bustamante Venegas, Vicepresidenta; José Mauricio Alcázar Román, Secretario, 
Urania Chaves Murillo, Arturo Ortiz Sánchez, Fanny Robleto Jiménez, Eva Isabel Torres 
Marín, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la 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 y la señora Laura Moraga Vargas de la 
Secretaría de Actas. 
 
La señora Presidenta presenta la siguiente frase, para reflexión de los señores directores: 
 

“La gente olvidará lo que digas, 
la gente olvidará lo que hagas, 

pero nunca olvidará como la hiciste sentir” 
 Maya Angelou 

 
Comenta la señora Fanny Robleto comparte su experiencia de cuando hizo una práctica 
profesional en el INAMU con mujeres víctimas de violencia doméstica y sobrevivientes, 
donde le dijeron que es importante llenar los formularios, pero nunca los formularios van a 
ser más importantes de cómo se haga sentir a las personas.  
 
La señora Eva Torres comenta que, en el área de salud, le comentaban que los usuarios 
más allá de la enfermedad del cuerpo, estaban enfermos del alma; señala que hay personas 
que necesitan ser escuchadas y lo que podamos expresar es lo que en realidad queda en 
la mente y el corazón.   
 
La señora Urania Chaves, comenta que el secreto está en hacer sentir bien a las personas, 
que se traduce en enamorar a las personas, es el gran reto que tenemos con las personas, 
ya sea con los vendedores, con los funcionarios, enamorarlos de este proceso de 
transformación digital, que si bien es cierto conlleva mucho trabajo, al final vamos a obtener 
excelentes resultados.  
 
Señala la señora Maritza Bustamante que, un abrazo, un gesto, una mirada, vale más que 
muchas palabras; las palabras se las lleva el viento, pero a veces una persona necesita 
simplemente un gesto de estos, una muestra de cariño, de respeto.  
 
El señor Gerardo Villalobos opina que en muchas veces olvidamos lo bueno que hacen las 
personas, pero recordamos lo malo y las cosas que ejecutamos de mala manera, van a 
crear resentimientos que no son fáciles de olvidar.   
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Comenta la señora Presidenta que en una reunión con el Consejo Administrativo se habló 
de que hay que enamorar a los empleados, obsesionarse por los colaboradores, hacerlos 
sentir valiosos, y que no es solo responsabilidad de Talento Humano el ser responsables 
del talento, sino que el responsable es cada líder y cada uno debería ser responsable por 
el talento que tiene a cargo.  A veces tenemos actitudes que le cambian la vida de forma 
negativa o positiva a los colaboradores y hay una frase que dice que las personas no dejan 
compañías, dejan jefes. Comparte una experiencia laboral en la cual tuvo una situación con 
una jefatura y que a la fecha recuerda lo mal que la hizo sentir.  
 
Señala que los líderes de las organizaciones, deben tener la capacidad de escuchar, muchas 
veces quieren dar soluciones sin haber escuchado lo que el colaborador quiere y siente.   
 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  
 
La señora Solano solicita la exclusión del oficio JPS-GG-1428-2020, y solicita la inclusión de 
la autorización de vacaciones de los gerentes de área y aprobación de quienes les sustituirán 
durante los días de disfrute de vacaciones. Se acoge la solicitud.  
 
Con estas modificaciones, se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 
temas: 
 
 
CAPÍTULO II. APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA NO. 75-2020 Y ACTA 
DE CONSULTA FORMAL NO. 35-2020 
 
ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del acta extraordinaria No. 75-2020 y acta 
de Consulta Formal No. 35  
 
Se procede con la revisión el acta de la sesión extraordinaria No 75-2020. Se aprueba sin 
observaciones. 
 
Se procede con la revisión el acta de la Consulta Formal No. 35-2020. Se aprueba sin 
observaciones. 
 
ACUERDO JD-910 
Se aprueba el acta de la Sesión Extraordinaria 75-2020, celebrada el 10 de diciembre de 
2020. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese 
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ACUERDO JD-911 
Se aprueba el acta de la Consulta Formal No. 35-2020, celebrada el 16 de diciembre de 
2020. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese 
 
CAPÍTULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA  
 
ARTÍCULO 3. Impuesto a las loterías 
 
Se declara la confidencialidad de este tema, por encontrarse en proceso de análisis. 

 
ARTÍCULO 4. Gestión de la Junta Directiva 2020 
 
Indica la señora Presidenta que le solicitó al señor Luis Diego Quesada realizar un registro 
de la Gestión de la Junta Directiva durante el periodo 2020, el cual puede servir de insumo 
para rendición de cuentas, incluso para los informes de gestión. 
 
El señor Luis Diego Quesada realiza la siguiente presentación: 
 

 
 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 
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Comenta la señora Presidenta que la idea es que aquellos acuerdos que sean 
trascendentales se recopilen de ahora en adelante, por lo que invita a los señores 
directores a realizar sus aportes en caso de que consideren que se debe de incluir algo 
más. Da las gracias al señor Luis Diego Quesada por el trabajo realizado, el cual será un 
gran insumo. 
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Comenta la señora Maritza Bustamante que le gustaría rescatar que a pesar de los tiempos 
difíciles como ha sido ese año la Junta se ha destacado, a pesar de que se ha tenido que 
trasladar recursos tanto al Estado como a los vendedores, la Junta se ha sostenido y ha 
crecido en cuanto a posibilidades, esto se debe a un buen liderazgo y compromiso de los 
funcionarios, gerencias y Junta Directiva. 
 
CAPÍTULO IV. INFORMES DE COMITÉS CORPORATIVOS  
 
Se incorpora a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero.  
 
ARTÍCULO 5. Informe Comité Corporativo de Auditoría  
 
La señora Maritza Bustamante realiza la siguiente presentación: 
 

 
 
Indica la señora Maritza Bustamante que el Comité procedió a realizar el análisis del Plan 
de Trabajo Anual de la Auditoría Interna para el 2021, el cual se detalla en el oficio CA-
0023-2020 del 16 de diciembre de 2020, el cual indica: 
 

El Comité de Auditoría procedió con el análisis del Plan Anual de Trabajo para el periodo 2021, 

obteniendo las siguientes observaciones y conclusiones.  
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Actividades  

• Procesos de planificación y actividades administrativas.  

• Aseguramiento de la calidad  

• Seguimiento de recomendaciones  

• Seguimiento de acuerdos  

• Servicios de auditoría  
 
Objetivo  

El objetivo del Plan Anual de Trabajo consiste en asignar de forma eficaz y eficiente los 
recursos a la realización de estudios en aquellas áreas que, de acuerdo con la valoración del 

riesgo efectuada, son prioritarias, con el fin de añadir valor a la gestión institucional.  

  
Fundamento Legal  

Se fundamenta en:  
Ley General de Control Interno   
“Artículo 22.—Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente:   
…  
f) Preparar los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los lineamientos que 
establece la Contraloría General de la República.”  
  
Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público   
“2.2.2 Plan de trabajo anual  
  

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna  “Artículo 15—
Funciones del Auditor Interno.  
  
Recursos Humanos  

28 Funcionarios:  

12 Prof.2; 6 Prof.3; 4 Jefes de Área; Auditor y Sub-auditor 4 Personal de Apoyo.  
  

Estimación de tiempo laboral efectivo  
Según las estimaciones realizadas, el tiempo laboral efectivo del período 2021 es de 5.145 

(cinco mil ciento cuarenta y cinco) días. Se consideran únicamente los funcionarios que 

desarrollan labores propias de la actividad de auditoría interna.  
  

Recursos presupuestarios  
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En este aparte es importante transcribir lo que se indica en el Plan de Trabajo:  

“La Auditoría Interna presentó a la Junta Directiva el “Estudio técnico sobre las 
necesidades de recursos de la Auditoría Interna para el año 2021” en nota JPS-AI-
601-2020 del 31 de julio del 2020, el cual fue conocido en la Sesión Extraordinaria N° 
53-2020 celebrada el 31 de agosto del 2020, según consta en el acuerdo JD-651, con 
el cual se trasladó el citado estudio al Comité de Auditoría para análisis y 
recomendación a Junta Directiva, con plazo de cumplimiento 10 de setiembre; no 
obstante, a la fecha, no se le ha informado a la Auditoría Interna sobre su aprobación.   
Sin embargo, los recursos de la Auditoría Interna incluidos en el Presupuesto Ordinario 
2021, fueron aprobados por la Junta Directiva en acuerdo JD-695 de la sesión 
ordinaria N° 57-2020 celebrada el 21 de setiembre del 2020”.  

  
Principales Actividades  

• Seguimiento y revisión del proceso de planificación estratégica de la Auditoría Interna 
para el periodo 2017-2021 y la confección del Plan Estratégico para el 2022-2026.  

• Seguimiento al Plan Anual de Trabajo  

• Establecimiento de los objetivos, metas y acciones para contribuir en alcanzar los 
objetivos estratégicos institucionales.  

• Informar a la Junta Directiva sobre los resultados de su gestión.  

• Administrar los recursos de la Auditoría Interna en forma eficaz, eficiente y económica.  

• Administrar los recursos económicos y materiales asignados a la Auditoría Interna para 
cumplir con el Plan Anual de Trabajo.  

• Gestionar los procesos de contratación administrativa ante el departamento de 
Recursos Materiales para satisfacer las necesidades de bienes y servicios de la 
Auditoría Interna.  

• Determinar las áreas de capacitación y formación que requieren los funcionarios de 
Auditoría Interna.  

• Mantener y gestionar la educación profesional continua de los colaboradores.  

• Brindar el soporte técnico y mantenimiento al hardware y software de Auditoría 
Interna; así como llevar el control de equipo de cómputo de la Auditoría Interna.  

• Evaluar la eficiencia y la eficacia de la actividad de la Auditoría Interna.  

• Verificar la implementación de las acciones determinadas en los planes de mejora de 
las autoevaluaciones y las evaluaciones externas de calidad, para mejorar la calidad 

de la gestión de la Auditoría Interna.  

• Establecer políticas y procedimientos que permitan guiar la actividad de la auditoría 

interna en la prestación de los servicios de auditoría.  

• Verificar que las recomendaciones giradas en los informes de Auditoría Interna, 
Auditoría Externa y disposiciones de la Contraloría General de la República sean 

implementadas por parte de la Administración Activa  

• Informar a la Junta Directiva sobre el nivel de cumplimiento de los acuerdos girados 
a la Auditoría Interna.  

• Asesorar en materia de su competencia a la Junta Directiva de la institución y a la 

Administración Activa, para la toma de decisiones.  

• Señalar por medio de advertencias los posibles riesgos y consecuencias de 
determinadas conductas o decisiones, cuando sean del conocimiento de la Auditoría 

Interna, a los órganos sujetos de competencia institucional de la Auditoría Interna.  

• Otorgar la razón de apertura y cierre de los libros de contabilidad y actas que deban 

llevarse en la institución, así como otros libros que, a criterio del Auditor Interno, sean 
necesarios para el fortalecimiento del sistema de control interno institucional.  
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• Verificar que el armado de ficheros de las bolitas de series, números y premios, se 
realicen de conformidad con los procedimientos establecidos por la Administración 

Activa. Verificar la aplicación de los controles implementados por la Administración 

Activa en el proceso de compra de excedentes de las loterías.  

• Fiscalizar que los sorteos de las loterías tradicionales y electrónicas, así como la 
realización del programa de la Rueda de la Fortuna se realizan en forma transparente, 

confiable y oportuna.  

• Verificar que la Administración Activa realice las actividades de control que se han 

establecido para la destrucción del papel sobrante y las planchas litográficas que se 
confeccionan en la producción de las loterías, y el borrado de los diseños de las 

diferentes loterías ubicados en los discos externos SEAGATE, antes de poner a la venta 
el sorteo respectivo.  

• Verificar el correcto establecimiento y aplicación de medidas de control en el manejo 
y custodia de los valores de la institución.  

  
Auditorías de Carácter Especial  

• Verificar si los controles establecidos por el Departamento de Tecnologías de la 
Información permiten un adecuado resguardo de los recursos.  

• Verificar el cumplimiento de las políticas y estándares para el desarrollo de 
aplicaciones, establecidos por el Departamento de Tecnologías de la Información.  

• Analizar los criterios que se tienen en la institución para las erogaciones en materia 
de publicidad y propaganda, la evaluación de los resultados que se realizan y valorar 
que el tratamiento contable y presupuestario de los gastos de publicidad y propaganda 

sea acorde con la normativa y técnica aplicable.  

• Determinar los impactos en la distribución de la utilidad neta de las loterías, producto 

de los niveles de ingreso.  

• Analizar el proceso llevado en la institución para elaborar y controlar los planes 
estratégicos y operativos, así como determinar el cumplimiento y seguimiento de 

dichos planes.  

• Comprobar el cumplimiento de los controles internos definidos por la Administración 
Activa para el proceso de pago de premios de lotería impresa por medio de 
Cooperativas.  

• Evaluar si los controles utilizados por la Administración Activa garantizan que la lotería 
preimpresa retirada por el adjudicatario, socio de cooperativa o contratistas 

autorizados, es distribuida por los mismos.  

• Comprobar el cumplimiento de los controles internos definidos para el proceso de 

producción de la lotería impresa.  

• Determinar si las organizaciones seleccionadas y que reciben fondos públicos 
provenientes de las rentas de la institución, los utilizan de conformidad con el convenio 

suscrito entre las partes.  

• Determinar si los controles internos implementados por la Unidad de Fiscalización de 
Recursos Transferidos, proporcionan una seguridad razonable de que las 
organizaciones que reciben recursos de la Junta de Protección Social, los utilizan de 

conformidad con el fin público que justifica su transferencia.  

• Determinar la veracidad de las denuncias y solicitudes presentadas, a fin de realizar 

los estudios que correspondan y emitir la información solicitada con las 
recomendaciones que correspondan.  
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Nivel de Riesgo de los Estudios de Auditoría en el 2021  

  

   

  
  

Recomendaciones  
Con lo expuesto y de acuerdo con el análisis realizado; se hacen las siguientes observaciones:  

  

1) Es importante disponer de un informe en cuanto al seguimiento de la planeación 
estratégica realizada para el periodo 2017 y 2021, sobre los logros y alcances según 

lo planificado.  

2) Solicitar a la Auditoría Interna modificar la nomenclatura en el aparte recurso humano 

de “Jefe de Área” a “Jefe de Unidad”; una vez sea aprobado el Manual de Clases y 
Cargos en estudio en la STAP y de conformidad con lo autorizado por MIDEPLAN.  

3) En el rubro “Remuneraciones” se incluye en la subpartida “Tiempo Extraordinario para 
Asistencia y Atención de Sorteos”, la suma de ¢49,6 millones más cargas sociales; los 

cuales utilizan en el pago a los funcionarios de Auditoría que atienden las actividades 

de sorteos que fiscalizan.  

4) Se logran observar acciones de mejora específicas y de determinación de riesgos 

enfocados en el área de Tecnologías de la Información.  

5) Se incluyen recursos por un monto de ¢13,4 millones, los cuales se enfocan en atender 

dos objetivos propios de auditoría, a saber:  Determinar las áreas de capacitación y 
formación que requieren los funcionarios de Auditoría Interna y Mantener y gestionar 

la educación profesional continua de los colaboradores.   
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El señor Olman Brenes explica el contenido del oficio indicado.  
 
Ampliamente comentado el tema, se acoge la recomendación del Comité y se dispone: 
 
ACUERDO JD-912 
Conocido el oficio CA-0023-2020 del 16 de diciembre de 2020, suscrito por el señor Felipe 
Díaz Miranda, Secretario del Comité Corporativo de Auditoría, mediante el cual el Comité 
presenta el análisis del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el periodo 2021; 
se le solicita a la Auditoría Interna presentar un cuadro comparativo de logros y alcances 
(finalizados), correspondientes al Plan Estratégico 2017-2021 de la Auditoría Interna.  
 
Se le solicita remitir copia del mismo al Comité Corporativo de Auditoría. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento:  21 de enero del 2021 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General y al Comité 
Corporativo de Auditoría 
 
Se incorpora a la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación 
Institucional y la señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i.  
 
ARTÍCULO 6. Informe Comité Corporativo de Gestión Social y Camposantos  
La señora Grettel Arias realiza la siguiente presentación, a solicitud de la señora Urania 
Chaves, quien preside el Comité: 
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Detalle de organizaciones por área y ubicación 
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Consulta la señora Presidenta cuál fue el avance el incremento de la cobertura en zonas 
prioritarias. 
 
Explica la señora Grettel Arias que esa meta es bianual, en el 2020 se debe estudiar y 
valorar, hacer la valoración de las organizaciones que van a estar en el 2021, entonces lo 
que se presenta es el resumen de todas las organizaciones, que en total son trece y otras 
dos venían del año anterior, que son dos centros diurnos uno en Bagaces y otro en Turrialba 
y el resto son las organizaciones que ingresarían en el 2021.  La meta es bianual porque 
nosotros tenemos que hacer la valoración en un año e ingresarlas en el siguiente año; 
algunas de estas organizaciones ya tienen acuerdo de Junta Directiva para incorporarlas, 
otras todavía están en un proceso, pero en febrero que se hace un replanteamiento del 
presupuesto se pueden ingresarlas en el presupuesto 2021. 
 
Señala la señora Presidenta que la Junta Directiva solicitó que se incrementara la cobertura 
principalmente en las tres zonas costeras y las dos zonas fronterizas. 
 
Indica la señora Grettel Arias que estas organizaciones son las que han llegado a solicitar 
ingreso, no ha sido a través de algún trabajo que se haya hecho específico para ir a 
buscarlas; con respecto a esa solicitud se está planteando un proyecto que esta para iniciar 
para el próximo año, dirigido específicamente a esas zonas, con el fin de hacer una gestión 
tanto en Municipalidades, en hacer actividades dentro de las comunidades para poder 
ubicar o localizar posibles organizaciones en esas zonas. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que esas metas están desde el 2019 y el único avance que 
fue una organización del área de Limón, pero el objetivo es claro en que son las provincias 
costeras y las zonas fronterizas que queríamos tener cobertura porque no hay o es muy 
poca.  Considera necesario que utilicen otros mecanismos considerando que posiblemente 
todavía haya unos meses con la pandemia y que no se puedan desplazar; que utilicen otros 
mecanismos como por ejemplo las radios locales y las televisiones locales donde puedan 
pedir un programa en donde los entrevisten y que están haciendo esa apertura para que 
las organizaciones X y Y tipo, que atienden estas y aquellas poblaciones puedan venir e 
informarse y ver si puedan ser sujetos de la ayuda de la Junta. 
 
Recuerda que en las zonas azules de Nicoya hay como 24 organizaciones de adulto mayor 
que no recibían ayuda del Estado de ningún tipo, entonces es posible que lo que haga falta 
es ir a dar la información para que la gente sepa que pueden acceder a estos recursos y 
que además haya algún acompañamiento para poder presentar todos los requisitos que la 
Junta pide. 
 
Solicita que este tema sea uno de los objetivos del 2021 para ver un avance en ese tema. 
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Comenta la señora Urania Chaves que ese es un tema que se ha venido trabajando en el 
comité, había una propuesta para este año y con el Covid no se pudo hacer; para el próximo 
año hay dos caminos a seguir, uno como lo tenía planteado ya Gestión Social con reuniones 
en las Municipalidades, pero también se estuvo conversando de los medios de 
comunicación, también les indicaba que no era posible que siguiéramos aceptando 
organizaciones del gran área metropolitana o de lugares que no están contemplados en el 
Plan Nacional de Desarrollo porque seguimos creciendo pero no impactando la población 
vulnerable de estas zonas vulnerables.  También se le hizo una solicitud a Desarrollo Social 
para que presentaran al Comité una estrategia de como acompañar a estas organizaciones, 
que si bien es cierto ofrecen un servicio a la comunidad no sabe cómo ser beneficiarias de 
la Junta de Protección Social; entonces yo estoy esperando que el próximo año en el mes 
de enero nos hagan esa presentación, ya se le hicieron las observaciones al señor Edwin 
Chacón quien lleva el proyecto junto con la señora Grettel Arias para ver cómo arrancamos 
de forma dinámica invitando por la radios locales, por las televisoras locales, a reuniones 
en la Municipalidad o en algún otro lugar, en alguna organización social de estas localidades 
que quede cercana, para apoyar a esta gente, porque generalmente las personas que viven 
en estos distritos prioritarios es gente que no sabe cómo realizar los trámites, es gente que 
no tiene recursos para trasladarse hacer trámites, es gente muy limitada; entonces ahí 
ocupamos una estrategia para acompañarlos porque si no estaríamos haciendo más de lo 
mismo. 
 
Indica la señora Presidenta que le parece excelente porque se quisiera ver un avance en 
esa meta, porque estamos prácticamente con el 80% o 75% de la cobertura de nuestros 
programas es en el GAM, pero necesitamos tener una señal de que hemos avanzado porque 
ese fue un objetivo planteado prácticamente desde el 2018, cuando asumió la Presidencia 
de la Junta Directiva, y el crecimiento que se ha tenido en estas zonas es mínimo. 
 
Se retira de la sesión la señora Grettel Arias Alfaro. 
 
ARTÍCULO 7. Informe Comisión de Edificio  
Se presenta oficio JPS-GG-GAF-1017 del 11 de diciembre de 2020, suscrito por el señor 
Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

En cumplimiento del acuerdo JD-856, correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la sesión 

ordinaria 72-2020 celebrada el 01 de diciembre de 2020, que en lo conducente dice:  

  
“La Junta Directiva ACUERDA:  
  
Se aprueba el Documento Perfil del Proyecto “Adquisición del inmueble que albergue las 
instalaciones de la Junta de Protección Social en el área metropolitana, Casa Nueva”. Lo 
anterior a efecto de continuar con el trámite ante el Ministerio de Planificación para la 
actualización del proyecto en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) y, 
además, obtener de dicho ministerio la certificación correspondiente del proyecto inscrito 
en estado activo, con el código #002691, tramitado en su oportunidad, mediante oficio 
JPSPRES-248-2019 de fecha 23 de agosto de 2019. Esta certificación debe ser enviada a 
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la Contraloría General de la República con el fin de obtener la aprobación de los recursos 
incluidos en el plan presupuesto del periodo 2021.”  

  

Se procedió, el pasado 4 de diciembre de 2020, a actualizar la información en el Banco de 

Proyectos de Inversión Pública (BPIP) mediante la inclusión, en dicho sistema, del Documento 
Perfil del Proyecto.  

  
En ese sentido y en respuesta a su oficio JPS-PRES-462-2020 del 2 de diciembre de 2020, la 

señora Johanna Salas Jiménez, jefe Unidad de Inversiones Públicas del MIDEPLAN emite la 
CERTIFICACIÓN MIDEPLAN-AINV-UIP-OF-058-2020, de acuerdo a los requerimientos técnicos 

vigentes, misma que se adjunta.  

  
No obstante, aunado a lo anterior y a la luz de la reunión de cita con el enlace de MIDEPLAN, 

la señora Marianela Mora Monge, del Área de Inversiones Públicas/ Inversiones, comunica. 
mediante correo electrónico del 04 de diciembre del año en curso, algunas observaciones al 

documento perfil.  

  
Dado lo anterior, se realizó un análisis detallado de las observaciones que se efectuaron, en 

el cual hubo estudios en los cuales se acogieron las observaciones y se procedió al ajuste en 
el documento perfil, pero también hubo estudios en los cuales, justificadamente, no se 

acogieron las observaciones, además el capítulo de Análisis Técnico que conforma dicho 
documento, no tuvo observaciones. Al respecto se adjunta, además, el documento 

denominado “Ajustes al documento perfil del Proyecto #002691” que contiene el detalle del 

resumen expuesto a continuación:   
 

1. Documentos en los cuales se acogieron las observaciones:  
a. Portada  

b. Ficha Técnica  
c. Identificación de proyecto  

d. Análisis de Riesgo a Desastres  
e. Análisis Ambiental  

f. Evaluación Financiera  

  

2. Documentos en los cuales, justificadamente, no se acogieron las observaciones:  
a. Análisis de Mercado  

b. Análisis Legal  
c. Análisis Administrativo  

  

3. Documento sin observaciones  
a. Análisis Técnico 
  

En razón de lo expuesto y con la finalidad de actualizar, nuevamente, la información en el 

BPIP, se requiere elevar a conocimiento y aprobación de la Junta Directiva dichos cambios en 
el Documento Perfil del Proyecto.    

   
Por último, se adjunta también la presentación respectiva que se llevará a cabo ante Junta 

Directiva, el próximo 14 de diciembre de 2020 y la propuesta del acuerdo.  
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El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación: 
 

 
 

 
 



36 
 
 
 
 
 

 

 
 

CERTIFICACIÓN: En respuesta a JPS-PRES-462-2020 del 02 de diciembre de 
2020 
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Se remite a la CGR 10-12-2020 
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Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-913 
Se aprueban los cambios en el Documento Perfil del Proyecto #002691 Adquisición del 
inmueble que albergue las instalaciones de la Junta de Protección Social en el área 
metropolitana “Casa Nueva”, a efectos que se proceda a actualizar la información que 
corresponda en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP). 
 
Lo anterior de conformidad con lo indicado en el oficio JPS-GG-GAF-1017 del 11 de 
diciembre de 2020, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo.  ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera.  Infórmese a la Gerencia General y 
a la Comisión de Edificio 
 
Se retira de la sesión el señor Olman Brenes Brenes. 
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CAPÍTULO V. TEMAS EMERGENTES  
 
ARTÍCULO 8. Oficio JPS-PI-466-2020. Modificación 10 al PAO  
Se presenta oficio JPS-PI-466-2020 del 14 de diciembre de 2020, suscrito por la señora 
Fabiola Araya Zúñiga, Profesional 1B en Planificación y el señor Marco Bustamante Ugalde, 
Jefe de Planificación Institucional, en el que indica: 
 

Sírvanse encontrar adjunto la modificación #10 al Plan Anual Operativo 2020, en atención a 
cambios solicitados por las dependencias institucionales y en apego a solicitud de la Gerencia 

General de presentar en forma separadas las modificaciones al PAO, que no se relacionen con 
variaciones presupuestarias. 

 

Copia de este oficio se remite a la Gerencia General con la finalidad que se convoque a los 
involucrados en la variación de metas para el análisis respectivo, de previo al acuerdo de Junta 

Directiva.  

 

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
MODIFICACIÓN #10-2020  AL PAO-2020 SIN AFECTACIÓN PRESUPESTARIA) 

OBJETIVO 
META ACTUAL/NUEVA CAMBIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS 

PROGRAMA 2-ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS 

1-GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN-PAGO DE PREMIOS (JPS-GG-GPC-1098-2020 y  JPS-GG-
GPC-PP-1364-2020) 

      

OBJETIVO 
OPERATIVO: 
Desarrollar y 
optimizar los 
procesos de 
logística 
operativa 
necesarios para 
atender el 
despacho de 
loterías pre-
impresas, cambio 
de premios y 
compra de 
excedentes para 
el logro del 
objetivo 
Institucional. 

Meta 1.3 Desarrollar una 
plataforma tecnológica, 
para incorporar 
diferentes operadores, 
mediante un 
licenciamiento, que 
permitan tener los 
productos del portafolio 
de la Junta de 
Protección Social, 
disponibles al público y 
su respectivo pago de 
premios. 

Eliminar meta y sus elementos JPS-GG-GPC-1098-2020 
(…)Mediante  oficio  de referencia,  se  gestionó  la  inclusión  de  la  meta  
correspondiente  al Proyecto Delta, sin embargo, tal y como se indicó por 
medio de la nota JPS-GG-GPC-1090-20201, dirigido a esa instancia, se 
comunicó el cambio en la priorización y desarrollo de los proyectos, en 
atención dela instrucción giradapornuestra Junta Directiva.Por 
consiguiente,se le solicita gestionar la eliminación de la meta 
solicitadamediante oficio JPS-GG-GPC-842-2020.(...) 

    

Meta 2.1: Realizar el 
100% de las actividades 
necesarias para instalar  
equipo de monitoreo  y 
seguridad, que permita 
minimizar los riesgos 
inherentes del proceso 
de pago y revisión de 
premios en el período 
2020. 

Eliminar meta JPS-GG-GO-PP - 1364 - 2020 
(…) ya que se desconoce si el ente externo podrá brindar el servicio de 
monitoreo para el año en curso, según oficio JPS-GG-GAF-607-2020. 
Asimismo, requerimos que la meta sea incluida dentro de las acciones de 
mejora para el año 2021.(...) 
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Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-914 
 
a) Se aprueban la modificación N°10 al PAO-2020, sin afectación presupuestaria, según 

los cambios solicitados por las dependencias. 
 
b) Se instruye a la Gerencia General para que comunique lo acordado a la Gerencia de 

Producción y Comercialización para que realicen los cambios indicados, previa 
coordinación con Planificación Institucional 

 
Lo anterior de conformidad con el oficio JPS-PI-466-2020 del 14 de diciembre de 2020, 
suscrito por la señora Fabiola Araya y el Señor Marco Bustamante, Jefe del departamento 
de Planificación Institucional y anexo; documentos que se anexan al acta y forma parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General y al Departamento de Planificación Institucional  
 
ARTÍCULO 9. Oficio JPS-PI-465-2020 y JPS-PI-470-2020. Dictamen 
Modificación Presupuestaria 11-2020.  
Se presenta oficio JPS-PI-465-2020 del 14 de diciembre de 2020, suscrito por la señora 
Fabiola Araya Zúñiga, Profesional 1B en Planificación y el señor Marco Bustamante Ugalde, 
Jefe de Planificación Institucional, en el que indica: 
 

En atención al oficio JPS-GG-GAF-CP-1522-2020 de fecha 04 de diciembre, se procedió al 

análisis de la Modificación Presupuestaria No.11-2020 por la suma de ¢7.016.847.000,00 
(Siete mil dieciséis millones ochocientos cuarenta y siete mil colones exactos) 

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

de las variaciones presupuestarias en el Plan Anual Operativo (PAO) y el Plan Operativo 
Institucional (POI), ambos del periodo 2020, en atención al contenido del documento 

presupuestario. 

 
Una vez realizado el análisis del documento presupuestario, así como información remitida por 

las diferentes dependencias, se observan variaciones presupuestarias que afectan las metas 
del Plan Anual Operativo de; Servicios Administrativos, Desarrollo de Talento Humano, 

Plataforma de Servicio al Cliente SJO, Cementerio Metropolitano, las cuales también fueron 

remitidas por los departamentos mencionados con la afectación respectiva. 
 

En lo que se refiere al POI, no se observan afectaciones relacionadas con los indicadores 
establecidos, ni tampoco se recibió información que indique lo contrario. 

 
En virtud de lo anterior, se indica que las variaciones presupuestarias de la modificación de 

marras, si afectan los Planes PAO de los departamentos indicados en el tercer párrafo. 
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Por último, se copia a la Gerencia Genera para su aval de previo a conocimiento por parte de 

la Junta Directiva y se solicita que el presente documento se incluya como parte integral del 
acuerdo de aprobación de la Modificación Presupuestaria 11-2020. 

 
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

MODIFICACIÓN #09-2020  AL PAO-2020 (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 11-2020) 

OBJETIVO META ACTUAL/NUEVA CAMBIOS SOLICITADOS POR LAS 
DEPENDENCIAS 

PROGRAMA 1-ACTIVIDADES CENTRALES 

1-DESARROLLO DE TALENTO HUMANO (JPS-GG-GAF-DTH-1368/1369/1421-2020 y correo electrónico del 27 de 
octubre 2020-JPS-GG-GAF-842-2020) 

      

OBJETIVO 
OPERATIVO: 
Contribuir al 
cumplimiento de los 
objetivos, planes 
programas y metas 
de la Institución, 
proporcionando, 
manteniendo y 
desarrollando el 
recurso humano 
altamente calificado 
y motivado, durante 
el periodo 2020. 

Meta 1.1 Realizar el 100 % de las   actividades   
de rutina para la prestación de servicio de 
Administración de Recursos   y   Salud, en  el  
Departamento de    Desarrollo    de Talento 
Humano, durante   el   periodo 2020. 

Se mantiene, JPS-GG-GAF-DTH-1369-2020 

Actividad 5: Realizar   la   aplicación de 240 
vacunas tetravalentes  contra  la influenza    
cepa    2020 (vaxigrip o equivalente), la cual se 
dirigirá     a     todo     el personal, principalmente 
para aquellos con enfermedades crónicas,  
respiratorias, renales, insumo suprimidos,  
entre  otras durante el periodo 2020. 

Eliminar la actividad 5, JPS-GG-GAF-DTH-
1369-2020(...), debido a que    por    la    pandemia    
del COVID-19,     no     es    posible encontrar     en     
el     mercado vacunas contra la influenza, por 
cuanto dicha actividad no podrá llevarse a cabo, 
lo cual afecta el indicador,  es  importante  tener 
presente  que  al  momento  de constituir  la  meta  
la  pandemia no existía.(...) 

Actividad 6: Realizar  la  Feria  de  la Salud   en   
el   mes   de octubre del 2020. 

Eliminar actividad:JPS-GG-GAF-DTH-1369-
2020(...) Debido  a  que  no  se  permiten 
actividades   masivas,   por   la pandemia   COVID-
19,   no   se llevará  a  cabo  dicha  actividad en  
este  año,  por  lo  cual  se elimina esta 
actividad.(...) 

      

OBJETIVO 
OPERATIVO: 
Contribuir al 
cumplimiento de los 
objetivos, planes 
programas y metas 
de la Institución, 
proporcionando, 
manteniendo y 
desarrollando el 
recurso humano 
altamente calificado 
y motivado, durante 
el periodo 2020. 

Meta 1.6: Contratación de una empresa 
especializada en la realización de estudios 
técnicos de valoración de puestos y tareas, y 
otros de conformidad al Artículo 33: de la 
Convención Colectiva Vigente y proceso de 
Reorganización en que se encuentra la JPS. 

Eliminar meta, sus elementos.JPS-GG-GAF-
DTH-1369-2020 
(...)La presente meta debe ser eliminada, ya que    
actualmente    la    Institución,    se encuentra 
llevando a cabo un proceso de reorganización 
parcial, por cuanto apenas se cuente con dicho 
estudio avalado por la Secretaría de la Autoridad 
Presupuestaria,     y     el     mismo     sea 
implementado  en  la  Institución,  podría llevarse  
a  cabo  un  estudio  completo  de valoración de 
puestos, siempre y cuando no existan directrices 
que lo prohíban (...) 

      

OBJETIVO 
OPERATIVO: 
Contribuir al 
cumplimiento de los 
objetivos, planes 
programas y metas 
de la Institución, 
proporcionando, 
manteniendo y 
desarrollando el 
recurso humano 
altamente calificado 
y motivado, durante 
el periodo 2020. 

Meta 1.7: Establecer medidas de 
fortalecimiento para el desempeño de los 
funcionarios de dos dependencias, según los 
resultados de la evaluación del desempeño en 
coordinación con las jefaturas, para coadyuvar 
a la motivación del personal, cumplimiento de 
metas y objetivos institucionales. 
 
Monto: ¢117,000,000,00 (SPE) 

Eliminar meta, sus elementos.JPS-GG-GAF-
DTH-1421-2020,JPS-GG-GAF-842-2020, JPS-
GG-GAF-DTH-1368-1479-2020 
(...)La presente meta debe ser eliminada, ya que 
según lo aprendido en la capacitación recibidas   
recientemente   y   los   nuevos modelos  de  
gestión  del  desempeño  para llevar   a   cabo   
este   proceso   se   debe primeramente proceder 
a la investigación sobre   las   nuevas   
herramientas   para gestionarlo,     crear     los     
instrumentos, aplicarlos   y   generar   resultados,   
todo enfocado en las fortalezas y lo positivo de 
dichas  dependencias  y  colaboradores  y no en 
sus debilidades y limitaciones como los modelos 
tradicionales; por tal razón, el departamento se 
encuentra trabajando en ese tema.Además,  la  
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gestión  del  talento  humano institucional  se  
encuentra  en  proceso  de cambio   con   el   
proyecto   que   se   está llevando con CICAP el 
cual por ende va a impactar  el  desarrollo  y  
aplicación  de  las medidas de fortalecimiento; por 
cuanto la meta debe ir orientada al proceso que se 
lleva y no aparte, por lo cual es necesario 
eliminarla,  debido  que  Talento  Humano contará  
con  las  herramientas  para  llevar un  trabajo  de  
tal  magnitud,  hasta  quese concluya el proyecto 
con CICAP.(...) 

      

OBJETIVO 
OPERATIVO: 
Contribuir al 
cumplimiento de los 
objetivos, planes 
programas y metas 
de la Institución, 
proporcionando, 
manteniendo y 
desarrollando el 
recurso humano 
altamente calificado 
y motivado, durante 
el periodo 2020. 

Meta 1.9:Definir la política institucional para 
que el 100% del personal disfrute de al menos 
tres días     de     vacaciones consecutivos. 

Eliminar meta, sus elementos.JPS-GG-GAF-
DTH-1369-2020 
(...) Debido a que por motivo de la pandemia del 
COVID-19, al personal en su mayoría que no ha 
podido realizar teletrabajo se le ha  enviado  a  
vacaciones,  lo  cual  ha ocasionado  que  los  
empleados  de  la Institución utilizaran los periodos 
acumulados,  que  era  el  espíritu  de  la meta    
indicada,    pero    dado que    la pandemia no ha 
sido controlada, muchos de los funcionarios 
superaron la cantidad de  días  consecutivos,  
además  de  la  fue por   un   decreto   del   gobierno   
que   los funcionarios fueron enviados a 
vacaciones y  no  por  política  de  la  Institución,  
por cuanto  la  meta  indicada  no  es  viable,  y 
debe ser eliminada.(...) 

2-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (JPS-GG-GAF-SA-171 y 187-2020) 

      

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO :4-
2019-2022-Mejorar 
la capacidad 
instalada y 
productiva de la 
Institución, 
principalmente 
mediante la 
construcción o 
compra de un edificio 
y la actualización 
tecnológica, con la 
finalidad de mejorar 
las condiciones de la 
planta física y ajustar 
las mismas al Plan 
Nacional de 
Descarbonización. 
(Acuerdo JD-347 Del 
20 de mayo de 2019) 

Meta 2.2 Realizar el 100% de las actividades 
para concretar la Licitación Pública de los 
Estudios Preliminares en relación con el 
proyecto “Adquisición de espacio físico para las 
instalaciones de la Junta de Protección Social 
en el área metropolitana” 
 
 
MONTO: 1,650,000,000.00 (SPE) 

Eliminar meta y sus elementos.  
 
Mediante el oficio JPS-GG-GAF-SA-171-2020 se 
tramitó la eliminación de los recursos ante el 
Departamento Contable Presupuestario, por un 
monto de ₡294.236.000 en la cuenta Edificios 
5.02.01 y de la cuenta de Terrenos 5.03.01  de 
₡1.650.000.000. 

  
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO :4-
2019-2022-Mejorar 
la capacidad 
instalada y 
productiva de la 
Institución, 
principalmente 
mediante la 
construcción o 
compra de un edificio 
y la actualización 

Meta 2.2 Realizar un análisis de las posibles 
opciones sobre inmuebles disponibles 
actualmente, para poder concretar la consulta 
ante la Contraloría General de la República de 
compra del inmueble que se determine como el 
más apto, esto acorde con lo estipulado en el 
artículo 139, inciso j) del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa. 

Incluir meta y sus elementos. 

Observaciones: directrices superiores.  
Los factores que pueden incidir en el 
cumplimiento de la meta, son que las opciones 
que se presentan no sean idóneas (más aptas) 
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tecnológica, con la 
finalidad de mejorar 
las condiciones de la 
planta física y ajustar 
las mismas al Plan 
Nacional de 
Descarbonización. 
(Acuerdo JD-347 Del 
20 de mayo de 2019) 

y se tenga que realizar una Contratacíón 
mediante Licitación Pública. 

Fórmula: (Análisis de inmuebles realizado / 
Análisis de inmuebles programado)*100 

  

Tipo: Eficacia   

Actividad: 1. Evaluar las opciones recibidas 
sobre inmuebles disponibles. III TRIM 100%  

Nota: Actividad realizada en un 100% en el III 
TRIMESTRE - 2020 

Actividad: 2. Elaborar el análisis de las 
posibles opciones sobre inmuebles disponibles 
actualmente. III TRIM 100% 

Nota: Actividad realizada en un 100% en el III 
TRIMESTRE - 2020 

Actividad: 3. Realizar consulta a la Contraloría 
General de la República para la establecer el 
procedimiento de contratación a utilizar.  
IV TRIM 100% 

En proceso. 

Nota: Las publicaciones en prensa para obtener los insumos necesarios para realizar el  estudio de mercado tuvo un costo 
total de ₡  2.655.626. El documento del estudio de mercado se elaboró con profesionales de la Institución lo cual no generó 
costos adicionales. 
Nota: Es así como mediante el acuerdo JD-333, correspondiente al Capítulo IV), artículo 13) de la sesión ordinaria 26-
2020, celebrada el 4 de mayo de 2020, que en lo conducente dice: 
“La Junta Directiva ACUERDA: Se autoriza al Comité de Edificio (Proyecto Casa Nueva) que realice invitación abierta 
mediante una publicación, para que presenten ofertas quienes tengan inmuebles que cumplan con las condiciones mínimas 
que requiere la institución para el traslado de sus oficinas centrales. ACUERDO FIRME. 
Plazo de cumplimiento: inmediato” 

  
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO :4-
2019-2022-Mejorar 
la capacidad 
instalada y 
productiva de la 
Institución, 
principalmente 
mediante la 
construcción o 
compra de un edificio 
y la actualización 
tecnológica, con la 
finalidad de mejorar 
las condiciones de la 
planta física y ajustar 
las mismas al Plan 
Nacional de 
Descarbonización. 
(Acuerdo JD-347 Del 
20 de mayo de 2019) 

Meta 2.3 Realizar las gestiones necesarias 
ante el Ministerio de Planificación para que se 
modifique y registre como proyecto de 
“Inversión” en el sistema Delphos de 
MIDEPLAN el proyecto “Adquisición de espacio 
físico para las instalaciones de la JPS en el 
área metropolitana” 

Incorporar meta (nueva) y sus elementos.  
 
Según el acuerdo JD-694 correspondiente al 
Capítulo IV), artículo 6) de la Sesión Ordinaria 57-
2020 celebrada el 21 de septiembre de 2020, que 
en lo conducente dice: 
 
"La Junta Directiva ACUERDA: 
Se acoge la recomendación de la Comisión del 
Edificio con el fin de que se realicen las gestiones 
necesarias ante el Ministerio de Planificación, 
para que se modifique y registre como proyecto de 
“Inversión” en el sistema Delphos del MIDEPLAN 
el proyecto “ADQUISICIÓN DE ESPACIO FÍSICO 
PARA LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DE 
PROTECCIÓN SOCIAL EN EL ÁREA 
METROPOLITANA -CASA NUEVA”; de 
conformidad con la Alternativa No. 3 del informe 
de Identificación del proyecto presentado en Junta 
Directiva en la Sesión Ordinaria 47-2019 
celebrada el 12 de agosto de 2019; que consiste 
en la compra de inmueble (con edificio), 
acondicionamiento y construcción de anexos (de 
ser necesario)." 
 
La elaboración del documento de Perfil se realiza 
con personal interno de la Institución, por tanto no 
tiene un costo adicional. 

Observaciones:  
Directrices superiores.  

  

Fórmula: (Actividad realizada/ Actividad 
programada)*100 

  

Tipo: Eficacia   

Actividad: 1.  
Elaborar documento de perfil del proyecto de 
INVERSIÓN. 
IV TRIM 100% 

  

Actividad: 2.  
Gestionar el documento de Perfil ante 
MIDEPLAN con el fin de modificar el estatus del 
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proyecto de pre-inversión a INVERSIÓN. 
IV TRIM 100% 

PROGRAMA 2-ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS 

3-PLATAFORMA DE SERVICIO AL CLIENTE (JPS-GG-GO-PSC-300, 542/636-2020-JPS-GG-GPC-797-2020) 

      

OBJETIVO 
OPERATIVO: 
Desarrollar, 
optimizar y mejorar 
los procesos de 
logística operativa y 
atención al cliente; 
requerido para 
efectuar los procesos 
de despacho de 
loterías pre 
impresas, cambio de 
premios y compra de 
excedentes para el 
logro del objetivo 
institucional. 

Meta 1.2: Implementar el sistema de 
verificación de identidad (VID-Tribunal 
Supremo de Elecciones) para identificar a los 
clientes en tiempo real por medio de la huella 
dactilar, para el IV trimestre del periodo 2020.  

Eliminar meta y sus elementos 

Monto ¢3.790.000,00  (SPE) JPS-GG-GO-PSC-300-636-2020(...) debido a las 
disposiciones del Gobierno de la República ante 
el tema del Covid-19, para disminución de gasto 
de las instituciones gubernamentales (…) 

    

Meta 1.3 Implementar equipo tecnologíco de 
comunicación e interacción (una pantalla y  
cinco quioscos, interactivo), que permitan 
consultas y ofrezca servicios Institucionales, 
tanto a vendedores como a consumidores de 
nuestros productos. (JD-277-2020) 

Eliminar meta y sus elementos 

Monto ¢254.493.000,00  (SPE) Oficio JPS-GG-GPC-428-797-2020 (...) el rebajo 
de la partida 5.01.99  Maquinaria  y  Equipo  
Diverso  si  afecta  el  Plan  Anual  Operativo  de  
este período, ya que la misma estaba considerada 
como una meta y ahora se solicitó la exclusión de 
la misma ante Planificación Institucional,según el 
oficio JPS-GG-GO-PSC-636-2020  con  fecha  18  
de  Agosto  del  2020,remitiendo copia  del  mismo  
al Departamento Contable Presupuestario. 

    

Meta 1.4: Implementar el administrador de filas 
en la Plataforma de Servicio al Cliente para el I 
trimestre del periodo 2020. Acción de mejora 
acuerdo JD-073 del 31 de enero 2019. 

Eliminar meta y sus elementos 

Monto ¢9.304.000,00  (SPE) JPS-GG-GO-PSC-267-600-2020, fecha 20 de 
mayo 2020 Debido a lo anterior, por el costo 
elevado del equipo y pensando en los intereses de 
la institución, se tomó la decisión entre las 
dependencias indicadas,de no continuar con la 
compra del “Sistema del Administrador de Filas”.  

PROGRAMA3 ADMINISTRACIÓN DE CAMPOS SANTOS 

5-ADMINISTRACIÓN DE CAMPOS SANTOS-CEMENTERIO METROPOLITANO (Oficio JPS-GG-GDS-ACS-562-2020: 
) 

      

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO:  
4-2019-2022-
Mejorar la capacidad 
instalada y 
productiva de la 
Institución, 
principalmente 
mediante la 
construcción o 
compra de un edificio 
y la actualización 
tecnológica, con la 
finalidad de mejorar 
las condiciones de la 
planta física y ajustar 
las mismas al Plan 
Nacional de 
Descarbonización. 

Meta 2,1: Realizar el 100% de las actividades 
para un estudio eléctrico para la actualización 
del sistema eléctrico del Cementerio 
Metropolitano incluye (acometida eléctrica y 
cambio de transformador) para el año 2020. 

Eliminar meta y sus elementos 

Monto: 18,000,000,00  (SPE) Recursos eliminados en:JPS-GG-GDS-ACS-
546-2020 del 15 de octubre de 2020. 
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(Acuerdo JD-347 Del 
20 de mayo de 2019) 

Oficio JPS-GG-GDS-ACS-562-2020: (...)El monto correspondiente a la meta 2.1. fue eliminado mediante oficio JPS-GG-
GDS-ACS-546-2020 del 15 de octubre 2020.Lo anterior,en virtud de que no se cuenta con respuesta a las gestiones 
realizadas ante el Departamento de Servicios Administrativos, se nos indicó que la Ingeniera se encuentra abocada 
únicamente a la gestión del nuevo edificio.(...) 

 
 
Se presenta oficio JPS-PI-470-2020 del 15 de diciembre de 2020, suscrito por la señora 
Fabiola Araya Zúñiga, Profesional 1B en Planificación y el señor Marco Bustamante Ugalde, 
Jefe de Planificación Institucional, en el que indica: 
 

En atención al oficio JPS-GG-GAF-CP-1522-2020 de fecha 04 de diciembre, se procedió al 

análisis de la Modificación Presupuestaria No.11-2020 por la suma de ¢7.016.847.000,00 

(Siete mil dieciséis millones ochocientos cuarenta y siete mil colones exactos) al respecto se 
emitió el dictamen correspondiente a ésta dependencia mediante JPS-PI-465 del 14 de 

diciembre de 2020. 
 

No obstante, lo anterior, mediante acuerdo JD-896 correspondiente al Capítulo III), artículo 

6) de la Sesión Extraordinaria 75-2020 celebrada el 10 de diciembre de 2020, se aprobó la 
Modificación Presupuestaria por un monto de ¢7.019.071.000,00 (siete mil diecinueve millones 

setenta y un mil colones exactos). 
 

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

de las variaciones presupuestarias en el Plan Anual Operativo (PAO) y el Plan Operativo 
Institucional (POI), ambos del periodo 2020 en el sentido que, en atención al contenido del 

documento presupuestario, se mantiene el criterio de ésta dependencia externado en el oficio 
JPS-PI-465 del 14 de diciembre 2020 y se solicita se tome el presente documento como 

complemento al mismo. 

 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-915 
Se complementa el acuerdo JD-896 correspondiente al Capítulo III), artículo 6) de la 
Sesión Extraordinaria 75-2020 celebrada el 10 de diciembre de 2020, mediante el cual se 
aprobó la Modificación Presupuestaria No. 11-2020; con el dictamen emitido por el 
Departamento de Planificación Institucional con respecto criterio sobre la incidencia de las 
variaciones presupuestarias en el Plan Anual Operativo (PAO) y el Plan Operativo 
Institucional (POI), ambos del periodo 2020, asimismo, se dispone: 
 
a) Se aprueban los cambios incluidos en el oficio JPS-PI-465-2020 incluidos en el anexo 

correspondientes a los departamentos de Servicios Administrativos, Desarrollo de 
Talento Humano, Plataforma de Servicio al Cliente SJO, Cementerio Metropolitano. 
 

b) Se instruye a la Gerencia General para que les comunique a los departamentos 
correspondientes la aprobación de la modificación de los planes, de manera que 
coordinen con Planificación la inclusión de la Modificación de cada dependencia en el 
Sistema de Planeación Estratégica. 
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Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-PI-465-2020 y JPS-PI-470-2020 suscritos y 
la señora Fabiola Araya Zúñiga, Profesional 1B en Planificación y el señor Marco Bustamante 
Ugalde, Jefe de Planificación Institucional y anexos, los cuales se adjuntan al acta y forman 
parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General y al Departamento de Planificación Institucional. 
Infórmese a la Gerencia de Producción Comercialización y Operaciones, Gerencia 
Administrativa Financiera y Gerencia de Desarrollo Social.  
 
Se retira de la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde. Ingresa el señor Giovanni Centeno 
Espinoza, miembro del Tribunal Electoral nombrado por Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 10. Oficio TEF-013-2020. Recomendación nombramiento 
representante del sector cooperativo en la Junta Directiva de FOMUVEL  
Se presenta el oficio TEF-013-2020 del 10 de diciembre de 2020, suscrito por el señor 
Giovanni Centeno Espinoza, la señora Esther Madriz Obando y el señor Carlos Soto Blanco, 
como Miembros del Tribunal Electoral de FOMUVEL, en el que indican: 
 

En cumplimiento al Acuerdo de Junta Directiva el acuerdo JD-727 correspondiente al Capítulo 
VIII), artículo 16) de la Sesión Ordinaria 60-2020 celebrada el 05 de octubre de 2020, que 

dispone en lo que interesa:  
  

“La Junta Directiva ACUERDA:  
  
Conocido el oficio FMVL-GG-0203-2020 del 05 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Karla Mariela Solis Cruz, Gerente General de FOMUVEL, se dispone:  
  
a) Ampliar la competencia del Tribunal Electoral nombrado mediante acuerdo JD-592 
correspondiente al Capítulo V), artículo 14) de la Sesión Extraordinaria 48-2020 
celebrada el 06 de agosto de 2020, conformado por el señor Carlos Soto Blanco, la 
señora Esther Madriz Obando y el señor Geovanni Centeno Espinoza, para que procedan 
a llevar a cabo el trámite correspondiente a efectos de nombrar el representante del 
sector cooperativo en la Junta Directiva de FOMUVEL.”  

  

Este Tribunal indica lo siguiente:  

  
1) Se procedió el día 03 de diciembre de 2020, a realizar las entrevistas a los dos 

postulantes remitidos por la Cooperativa Nacional de Vendedores de Lotería de 
Servicios Multiples R.L. (COOPELOT), los señores: Guido Torres Cascante y Olman 

Soto Brenes, únicas personas del Sector Cooperativo en participar para ser miembros 

de la Junta Directiva de  
FOMUVEL.  
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2) Después de analizadas las manifestaciones de los postulantes citados y lo aportado 

en los currículum vitae de cada uno de ellos, se tiene que el señor Olman Soto Brenes 
presenta una mayor formación académica. Además, fue Presidente de FOMUVEL de 

los años 2005 al 2009.   

  
Sin embargo, el señor Soto Brenes tiene pendiente ante la Institución dos procesos 

judiciales generados por Procedimientos Administrativos por presunta venta de lotería 
ilegal, según nos informó la Asesoría Jurídica, a saber:  

11-2020 de la Sección Octava del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 
Hacienda, esa sentencia no está en firme, ya que, la JPS presentó recurso de 
casación. Y la Administración tiene pendiente de resolver recursos administrativos 
planteados por el interesado en contra del acto final.  
  

b) El señor Soto Brenes también formuló un proceso de conocimiento bajo la carpeta 
202000-1027-CA, en la cual impugna la resolución JPS-GGRS-015-2020 y alega 
como antecedente la Sentencia Nº 11-2020.”  

   
Por lo anterior, es nuestro criterio que no es conveniente recomendar al señor Soto 

Brenes en dicho cargo, hasta tanto no sea resuelto los mencionados procesos 
judiciales.  

3) En relación al señor Guido Torres Cascante, actualmente forma parte de la Junta 
Directiva de Coopelot. Que la pretensión del señor Torres Cascante de ser miembro 

de la Junta Directiva de FOMUVEL es unir al vendedor, FOMUVEL y la JPS, para llevar 

ideas nuevas. También considera que se deben levantar las ventas de lotería. Además, 
señaló que el vendedor debe estar debidamente informado de lo que sucede en 

FOMUVEL, es decir, que FOMUVEL debe tener comunicación con el vendedor. Por lo 
que, consideramos que es la persona más idónea para que se nombre en dicho 

puesto.  

  
Por lo anterior, nuestra propuesta de acuerdo es la siguiente: “Nombrar al señor Guido Torres 

Cascante, cédula 104460418 como representante de las Cooperativas en la Junta Directiva de 
FOMUVEL.” 

 
El señor Giovanni Centeno explica el contenido del oficio y la recomendación del Tribunal 
Electoral, en cuanto al nombramiento del representante del sector cooperativo en la Junta 
Directiva de Fomuvel.  
 
Se acoge la recomendación. 
 
ACUERDO JD-916 
Se acoge la recomendación del Tribunal Electoral conformado por el señor Giovanni 
Centeno Espinoza, la señora Esther Madriz Obando y el señor Carlos Soto Blanco, emitida 
mediante oficio TEF-013-2020 del 10 de diciembre de 2020 y se dispone: 
 
Se nombra al señor Guido Torres Cascante, cédula 104460418 como representante de las 
Cooperativas en la Junta Directiva de FOMUVEL, a partir del 10 de enero de 2021, por el 
periodo de dos años. ACUERDO FIRME 
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Plazo de cumplimiento: a partir del 10 de enero de 2021 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que comunique este acuerdo inmediatamente a 
FOMUVEL y al señor Guido Torres Cascante. 
 
Se retira de la sesión el señor Giovanni Centeno Espinoza. Ingresa nuevamente la señora 
Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i. 
 
ARTÍCULO 11. Oficio JPS-GG-1429-2020. Informe de Proyectos pausados para 
determinar si se da continuidad al trámite  
Se presenta el oficio JPS-GG-1429-2020 del 11 de diciembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General., en el que indica: 
 

Para su información, se remite oficio en referencia, suscrito por la Gerencia de Desarrollo 
Social, en el cual se presenta el informe de proyectos críticos que están pausados, con el fin 

de cumplir el acuerdo JD-877, correspondiente al Capítulo III), artículo 16) de la Sesión 
Extraordinaria 73-2020 celebrada el 03 de diciembre de 2020. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-780-2020 del 10 de diciembre de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento y aprobación de Junta Directiva, se presenta informe de proyectos críticos 

que están pausados.  

 
Con el fin de cumplir el acuerdo JD-877, correspondiente al Capítulo III), artículo 16) de la 

Sesión Extraordinaria 73-2020 celebrada el 03 de diciembre de 2020, de la cual indica: 
 

“a) Se da por conocido el informe de proyectos que se ha venido actualizando en 
relación al acuerdo JD-161 correspondiente al capítulo III), artículo 3) de la sesión 
ordinaria 12-2020. 

b) Se le solicita a la Gerencia Desarrollo Social un informe de los proyectos críticos 
que están pausados, con el fin de determinar la procedencia de darles continuidad.” 

 
Cabe destacar que los datos  del informe son de referencia debido a una serie de variables a 

tomar en cuenta, como: tiempo transcurrido desde que se realizó la valoración, proyecciones 

con base en registros de sistema que podría ser muy diferentes a la realidad durante el 
próximo año, por la situación de pandemia. 

 
Se requiere brindar continuidad a los proyectos con el fin de solventar necesidades 

apremiantes de las organizaciones, por lo anterior se expone el informe de cita, preparado 

por el departamento de Gestión Social y avalado por esta Gerencia de Desarrollo Social. 

 
La señora Grettel Arias presenta el siguiente cuadro: 
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Departamento de Gestión Social 

Cuadro resumen recursos para proyectos pausados 

AREA DE ATENCION  

RECURSOS 

DISPONIBLES 
P. ANT. 

RECURSOS 

DISPONIBLES 
P. 2020 

TOTAL DE 

RECURSOS 

CANTIDAD 
DE 

PROYECTO
S 

MONTO 

PROYECTOS 
PAUSADOS 

  Proyección con base en dist.  Entre sistemas 

  Libres en sist. Pausados 
Con cuadro de 

Dist. 
  

Enero de 
2021 

Febrero de 
2021 

Necesidad  a 
cubrir 

Recursos 
disponibles 

para una 
eventual 

emergencia 

Diferencia 

HOGARES PARA 
ANCIANOS   866 644 949,05 866 644 949 10 417 946 960   575 542 507,10 470 220 604,87 104 763 111,97 866 644 949 -179 118 163 

CENTROS DIURNOS 906 684 397,98 843 247 713,53 1 749 932 112 17 484 488 725   135 134 949,34 110 405 811,62 245 540 760,96 1 749 932 112 1 504 391 351 

MENORES EN ABANDONO   5 236 792,00 5 236 792 9 173 377 200   117 208 885 95 760 142,73 212 969 027,36 5 236 792 -207 732 235 

EXPLOTACION SEX. COM 305 713 456 176 485 612,02 482 199 068 1 30 538 000   6 894 640,27 5 632 949,57 12 527 589,85 482 199 068 469 671 478 

PRIVADOS DE LIBERTAD   375 957 376,99 375 957 377   0   13 789 280,55 11 265 899,15 25 055 179,69 375 957 377 350 902 197 

PREV. Y ATEN. VIH 273 313 357,69 141 188 489,58 414 501 847,27 2 234 288 000,00   11 031 424,44 23 766 503,48 34 797 927,91 414 501 847,27 379 703 919 

DISCAPACIDAD 65 935 084,21 515 753 818,02 581 688 902 4 634 363 240   115 829 956,58 94 633 552,82 210 463 509,40 581 688 902 371 225 393 

JUNTA 
ADMINISTRATIVAS 7 654 607 97 857 074,69 105 511 681,64 6 203 688 000   41 367 841,64 33 797 697,44 75 165 539,07 105 511 681,64 30 346 143 

ALCHOLISMO 6 443 134,98 41 746 198,14 48 189 333 1 25 045 000   68 256 938,70 55 766 200,77 124 023 139,47 48 189 333 -75 833 806 

CANCER(*) 352 200569,39 646 282447,90 998 483017,29 13 1 052 379640,00   45 063 396,58 118 832 517,38 163 895 913,96 998 483 017,29 834 587 103 

FORTAL. INST. A. M. (**)       9 1 169 912 000,00   180 254 386,32 475 330 069,52 655 584 455,84   -655 584 456 

TOTAL GENERAL  1 917 944 607,43 3 710 400 471,92 5 628 345 079,35 72 4 426 026 765,00   1 310 374 206,13 1 495 411 949,33 2 805 786 155,47 5 628 345 079,35 2 822 558 924 
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Aclara la señora Grettel Arias que, en la línea de Fortalecimiento en instituciones de 
asistencia médica, debe haber un error en los números, porque a ser un área en la que no 
hay Apoyo a la Gestión no hay problemas en tramitar proyectos y se cuenta con recursos. 
 
Recomienda la señora Grettel Arias mantener en pausa los proyectos del área de menores 
en abandono y el área de alcoholismo, en razón de que no se cuenta con suficientes 
recursos disponibles, así como priorizar los proyectos que se tienen en el área de adulto 
mayor, según la disponibilidad presupuestaria.  
 
Sugiere la señora Urania Chaves que se presente un informe, en el mes de marzo, para 
saber cómo ha avanzado con esos proyectos y revisar el área de menores y de alcoholismo. 
 
Se acogen las recomendaciones y se dispone: 
 
ACUERDO JD-917 
Conocido el oficio JPS-GG-1429-2020, del 11 de diciembre de 2020, que adjunta el JPS-GG-
GDS-0780-2020 de fecha 10 de diciembre 2020, suscrito por la Sra. Grettel Arias Alfaro, 
Gerente a.i. Gerencia Desarrollo Social y el oficio JPS-GG-GDS-GS-445-2020-2020 de la 
Sra. Hellen Abadía Alvarez, Jefe a.i del Departamento de Gestión Social, se dispone:  
 
a) Se autoriza al Departamento de Gestión Social a continuar con el trámite de los 

proyectos definidos como críticos para que sean presentados a aprobación de Junta 
Directiva y que continúen con los trámites correspondientes para el giro de los recursos.  

b) Priorizar los proyectos específicos de las áreas Hogares para ancianos, según el 
presupuesto disponible. 

c) Mantener en pausa los proyectos del área de menores en abandono y el área de 
alcoholismo, en razón de que no se cuenta con suficientes recursos disponibles. 

d) Se solicita a la Gerencia Desarrollo Social presentar un informe en el mes de marzo 
2021 sobre el avance de los proyectos específicos del área de Hogares de ancianos y el 
estado de los recursos disponibles del área de menores en abandono y el área de 
alcoholismo, para el financiamiento de proyectos específicos. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento de Gestión Social 
 
 
ARTÍCULO 12. Reclamo administrativo exfuncionario Luis Polinaris Vargas.  

 
 Oficio JPS-GG-1417-2020 
Se presenta el oficio JPS-GG-1417-2020 del 07 de diciembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
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Mediante acuerdo JD-647 correspondiente al Capítulo V), artículo 18), punto b) de la sesión 
ordinaria 52-2020, celebrada el 24 de agosto de 2020, se solicitó a la Gerencia Administrativa:  

 
Conocido el oficio JPS-AJ-746-2020 del 24 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se dispone: 

 
a) Se autoriza a la Presidencia de Junta Directiva coordinar con las instancias 

administrativas y el Ministerio de Relaciones Exteriores, la resolución del 
reclamo administrativo presentado por el señor Luis Polinaris Vargas, recibido 
el 14 de agosto de 2020, en la Contraloría de Servicios. 
 

b) Solicitar a la Gerencia Administrativa Financiera y a la Asesoría, criterio sobre 
los extremos contemplados en el reclamo. 
 

Sobre el particular para valoración y conocimiento por parte de Junta Directiva, me permito 

remitir oficio de la Gerencia Administrativa Financiera mediante el cual avala lo indicado por 
el Departamento de Desarrollo de Talento Humano en el  JPS-GG-GAF-DTH-1648-2020 del 2 

de diciembre de 2020, en el que concluye que el reclamo presentado por el exfuncionario 
Polinaris Vargas no está contemplado en las sentencias que se señalan en el oficio JPS-AJ-

746-2020 de la Asesoría Jurídica, en este caso, la indexación y el ajuste en el pago de la 

cesantía. 
 

Asimismo, agrega que la suma reconocida por un total de ¢210.727.073,00 (doscientos diez 
millones setecientos veintisiete mil setenta y tres colones exactos), es correcta, pues 

contempla todos los extremos que los tribunales de justicia le reconocieron al señor Polinaris 
Vargas. 

 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-992-2020 del 03 de diciembre de 2020, suscrito por el 
señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

Mediante el acuerdo JD-647, Capítulo V), artículo 18), punto b) de la sesión ordinaria 52-2020, 

celebrada el 24 de agosto de 2020, se le solicitó a esta Gerencia Administrativa Financiera lo 
siguiente:    

  

“La Junta Directiva ACUERDA:  
  
Conocido el oficio JPS-AJ-746-2020 del 24 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se dispone:  
  
 
a) Se autoriza a la Presidencia de Junta Directiva coordinar con las instancias 
administrativas y el Ministerio de Relaciones Exteriores, la resolución del reclamo 
administrativo presentado por el señor Luis Polinaris Vargas, recibido el 14 de agosto de 
2020, en la Contraloría de Servicios.  
  
b) Solicitar a la Gerencia Administrativa Financiera y a la Asesoría, criterio sobre los 
extremos contemplados en el reclamo.  
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ACUERDO FIRME.”  

  
Por lo anterior, con el aval de esta Gerencia de Área, le remito el oficio JPS-GGGAF-DTH-1648-

2020 del 2 de diciembre de 2020, en el cual el Depto. de Desarrollo de Talento Humano 
concluye que el reclamo presentado por el exfuncionario Polinaris Vargas no está contemplado 

en las sentencias que se señalan en el oficio JPS-AJ-746-2020 de la Asesoría Jurídica, en este 
caso, la indexación y el ajuste en el pago de la cesantía.  

 
Asimismo, que la suma reconocida por un total de ¢210.727.073,00 (doscientos diez millones 

setecientos veintisiete mil setenta y tres colones exactos), es correcta, pues contempla todos 

los extremos que los tribunales de justicia le reconocieron al señor Polinaris Vargas.  
  

Lo anterior, con el fin de que se informe lo respectivo a nuestra Junta Directiva.  

 
 
 Oficio JPS-AJ-1103-2020 
Se presenta oficio JPS-AJ-1103-2020 del 14 de diciembre de 2020, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En cumplimiento del acuerdo JD-647 correspondiente al Capítulo V), artículo 18) de la Sesión 

Ordinaria 52-2020 celebrada el 24 de agosto de 2020, se emite criterio acerca del reclamo 
que se relaciona con lo resuelto en el Ordinario Laboral No. 08-00541-0166-LA tramitado en 

el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José. 

 
I.- Antecedentes del reclamo: 

Al efecto, se considera oportuno retomar el antecedente detallado en el oficio JPS-AJ-746-
2020 del 24 de agosto del 2020, en cuanto a las resoluciones judiciales dictadas en el Ordinario 

Laboral No. 08-00541-0166-LA, bajo la dirección profesional Lic. Oscar Bejarano, a saber: 

 

Expediente 
No. 08 541 

0166 LA 

Juzgado de 
Trabajo del II 

Circuito Judicial 
de San José 

Parte actora: Sr. Luis Polinaris 
Vargas. 

 

Parte demandada: JPS. 
 

Pretensión: Se condene a la 
demandada al pago de las 

diferencias salariales desde la 

fecha en que se desempeñó 
como gerente general, el 1 de 

julio de 2001 hasta su efectivo 
pago, diferencias salariales en el 

cálculo del aguinaldo, salario 
escolar, anualidades dedicación 

exclusiva y/o prohibición, 

quinquenios, carrera profesional 
y cualquier otro beneficio desde 

el 1 de julio de 2001 hasta su 

Cuantía 
inestimable 

Sentencia de Primera 
Instancia dictada por el 

Juzgado de Trabajo del 

Segundo Circuito Judicial de 
San José a las quince horas 

treinta y cuatro minutos del 
diez de enero del dos mil 

catorce, dispuso: Con 

fundamento en lo antes 
expuesto y citas legales 

mencionadas, al no haber 
opuesto excepción alguna la 

parte demandada, se declara 
con lugar en todos sus 

extremos la presente 

demandada ordinaria sector 
público establecida por Luis 

Arturo Polinaris Vargas, mayor 
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efectivo pago e intereses desde 

el 1 de julio de 2001 hasta su 
efectivo pago y que no se 

condene a la accionada al pago 
de costas. 

de edad, Abogado y Notario, 

casado una vez, portador de la 
cédula uno-cuatro uno tres-

nueve nueve cuatro; contra 
Junta de Protección Social, 

cédula jurídica número tres-
cero cero siete-cero cuatro 

cinco seis uno siete. Se ordena 

aplicar el estudio integral 
realizado a la clase gerencial, 

en los años 2000 y 2005; se 
ordena que se paguen las 

diferencias salariales existentes 

resultado de su aplicación, 
desde la fecha que ocupa el 

cargo de Gerente General, el 1 
de julio de 2001, hasta la fecha 

del respectivo pago. Según lo 
ordenado por la Junta Directiva 

de la Junta de Protección Social 

mediante acuerdo JDA 451 – 
2006, de la sesión 31-2006, de 

3 de octubre 2006; y en 
acuerdos de acta 19-2000 

artículo III inciso 1), de 23 de 

mayo de 2000; JD 838-2007, 
artículo iv) inc 1) del acta 38-

2007 de 30 de octubre de 2007; 
JD 928-2007, artículo iv) inc 2) 

del acta 41-2007 de 20 de 
noviembre de 2007. Se ordena 

el pago de las diferencias 

salariales en el cálculo del 
aguinaldo, salario escolar, 

anualidades, dedicación 
exclusiva y/o prohibición, 

quinquenios, carrera 

profesional y cualquier otro 
beneficio derivado de la 

aplicación de esos estudios 
integrales, a partir del 1 de julio 

de 2001 y hasta su efectivo 

pago. Se ordena el pago de 
intereses sobre las sumas que 

resulten del reconocimiento de 
las diferencias salariales 

anteriores, aplicando las tasas 
de interés vigentes desde julio 

de 2001 al día de hoy para los 
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certificados a 6 meses plazo del 

Banco Nacional de Costa Rica. 
Dado que la sentencia 452-

2013 de 15:10 horas del 24 de 
mayo de 2013, del Tribunal 

Contencioso Administrativo y 
Civil de Hacienda, Segundo 

Circuito Judicial de San José, 

Goicoechea, dentro de la causa 
11-003956-1027-CA, Proceso 

de Ejecución de Sentencia para 
la Ejecución de Acto 

Administrativo Firme y 

Favorable, reconoce como acto 
administrativo firme y favorable 

el acuerdo JD-451 
correspondiente al artículo IV) 

inciso 5) de la sesión No31-
2006 celebrada el 3 de octubre 

de 2006, que tiene plena 

validez y que no ha sido 
desvirtuada ésta a través de los 

mecanismos legales, 
ordenando que debe hacerse 

valer y que la Junta de 

Protección Social está obligada 
a reconocerlo. Se procede a 

declarar y reconocer los 
derechos laborales contenidos 

en ese acto y que forma parte 
de lo pretendido por el actor 

dentro del presente proceso. Y 

en vista que los extremos 
pretendidos están contenidos 

en el acto administrativo que en 
vía Contenciosa administrativa 

fue declarado acto 

administrativo firme y favorable 
y que ordena a la Junta de 

Protección Social cancelar los 
extremos reconocidos, con 

orden expresa, en dicha 

sentencia de comunicar a la 
Autoridad Presupuestaria. 

Siendo que, además que en 
esta vía no constan los 

elementos probatorios 
necesarios para realizar los 

cálculos de lo pretendido, se le 
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indica al actor que proceda 

conforme corresponde a 
ejecutar sus derechos ante la 

Junta de Protección Social, sin 
perjuicio de acudir a la 

ejecución del acto 
administrativo, declarado firme 

y favorable, ya declarados 

tanto en sede Contenciosa 
Administrativa y aquí 

reconocidos. Esto con la 
finalidad de evitar, que 

nuevamente se proceda a 

accionar, en dos procesos. Sin 
especial condena en costas..." 

(sic) 
 

Sentencia de Segunda 
Instancia dictada por el 

Tribunal de Trabajo, 

Sección Segunda, del Segundo 
Circuito Judicial de San José , 

por sentencia de las catorce 
horas treinta minutos del 

veinticuatro de agosto de dos 

mil dieciséis: "No se observan 
defectos u omisiones que 

puedan haber producido 
nulidad o indefensión alguna a 

las partes, y en lo que es objeto 
de recursos, se revoca, 

parcialmente, la sentencia 

venida el alzada, se condena a 
la demandada a reconocer al 

actor la suma 
de TRESCIENTOS ONCE 

MILLONES 

CUATROCIENTOS TREINTA 
Y UN MIL SETECIENTOS 

DIECISIETE COLONES CON 
SESENTA CÉNTIMOS, al cual 

se le debe descontar las cargas 

sociales y tributarias 
respectivas. Para efectos de no 

incurrir en una repetición de lo 
pagado, a dicho monto se 

deberá rebajar la suma que el 
actor haya obtenido en sede 

contenciosa administrativa, por 
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el mismo concepto. En lo 

demás, se confirma el fallo 
recurrido". 

Resolución Nº 00038 – 
2017 dictada por la Sala 

Segunda a las nueve horas 
treinta y cinco minutos del 

dieciocho de enero de dos mil 

diecisiete: “Corolario de lo 
expuesto, procede confirmar la 

sentencia impugnada en lo que 
fue objeto de agravio” 

 
De lo anterior, destaca que: 

 
 En Sentencia de Segunda Instancia de las dictada por el Tribunal de Trabajo, 

Sección Segunda, del Segundo Circuito Judicial de San José, de las catorce horas 

treinta minutos del veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, se condena a reconocer 
al actor la suma de TRESCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS 

TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE COLONES CON SESENTA 
CÉNTIMOS, al cual se le debe descontar las cargas sociales y tributarias respectivas. 

Para efectos de no incurrir en una repetición de lo pagado, a dicho monto se deberá 

rebajar la suma que el actor haya obtenido en sede contenciosa administrativa, por 
el mismo concepto. 

 
 Lo resuelto tiene como antecede el reconocimiento que hizo el Despacho Judicial de 

los efectos del oficio remitido por el Depto de Recursos Humanos en  mayo del 2008 
que dispuso: 

 

Según el oficio RH-725-2008 de 15 de mayo del 2008, al actor se le es en deber por 
concepto de la aplicación de los estudios salariales objeto de reclamo la suma de 
TRESCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS 
DIECISIETE COLONES CON SESENTA CÉNTIMOS (folios 361 y 362)” 

 

 

II.- En cuanto a los hechos planteados en el reclamo: 
Hecho 1-):  

 

 
 
Es cierto que el reclamante presentó en un reclamo en al año 2016 y la JD lo resolvió en el 

acuerdo JD-451-2006. 

Hecho 2-):  
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No es cierto. 

 
Los efectos del acuerdo JD-451-2006, como acto firme y favorable fueron reconocidos a favor 

del actor en la Sentencia No. 452-2013 de las 15.10 horas del 24 de mayo del 2013, se declara 

con lugar la pretensión principal del Sr. Polinaris Vargas. 
 

Esta Sentencia es confirmada por Sala Primera en la resolución 2015000065 de las diez horas 
cuarenta y cinco minutos del diecinueve de enero del dos mil quince. 

 

Se giró al Sr. Polinaris Vargas la suma ¢210.727.073,00 (doscientos diez millones setecientos 
veintisiete mil setenta y tres colones exactos) 

 
En posterior solicitud de Ejecución de Sentencia, el actor solicita la suma de ¢861.000.000 

Esta ejecución es rechazada en resolución de las 13.55 horas del 11 de noviembre del 2015, 
por improcedente 

 

Por ello no es cierto que los efectos económicos del acuerdo JD-451-2006 no le hayan sido 
reconocidos. 

 
Sin embargo, se acepta que no se ha ejecutado la Sentencia de Segunda Instancia de las 

dictada por el Tribunal de Trabajo, Sección Segunda, del Segundo Circuito Judicial de San 

José, de las catorce horas treinta minutos del veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, que 
ordena reconocer al actor la suma de TRESCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS 

TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE COLONES CON SESENTA CÉNTIMOS, 
al cual se le debe descontar las cargas sociales y tributarias respectivas, pero además 

descontar la suma que el actor haya obtenido en sede contenciosa administrativa, por el 
mismo concepto. 

 

Hecho 3-): 
 

 
 
No es cierto que en sede contencioso administrativa, se ordenó reconocer en forma parcial el 

acuerdo JD-451-2006.  Ese acto administrativo se ejecutó de manera completa y se giró al Sr. 

Polinaris Vargas la suma de ¢210.727.073,00 (doscientos diez millones setecientos veintisiete 
mil setenta y tres colones exactos) 
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Hecho 4-): 

 

 

 
 
Es cierto. 

 

Hecho 5-): 
 

 
 
Es cierto. 

 

Hecho 6-): 
 

 
 

Es parcialmente cierto. No se acepta que el Tribunal Contencioso resolviera la ejecución del 
acuerdo JD-451-2006 de manera parcial. 

 

Hecho 7-):  
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Es cierto. 

 
Hecho 8-):  

 

 
 

Es cierto. 
 

 
III.- En cuanto a los fundamentos de derecho: 

 

Con la finalidad de atender el reclamo, se debe tomar en consideración: 
 

1. Que se debe ejecutar lo resuelto en el Ordinario Laboral No. 08-00541-0166-LA tramitado 
en el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, que dispone en resolución 

de las catorce horas treinta minutos del veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis 

(declarada firme a las  nueve horas treinta y cinco minutos del dieciocho de enero de dos 
mil diecisiete) reconocer al actor la suma de TRESCIENTOS ONCE MILLONES 

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE COLONES CON 
SESENTA CÉNTIMOS, al cual se le debe descontar las cargas sociales y tributarias 

respectivas y además la suma que le fue reconocida en sede contenciosa administrativa, 
por el mismo concepto. 

2. Se considera procedente el pago de intereses, sobre las diferencias debidas si las hubiere, 

por cuanto ello se dispuso en la sentencia de primera instancia y ésta fue confirmada en 
los aspectos no modificados en la sentencia de segunda instancia. 

3. No procede el reconocimiento de indexación sobre la diferencia debida –si la hubiere- ya 
que no fue concedida en el resuelto en el Ordinario Laboral No. 08-00541-0166-LA. 

 

 
IV.- En cuanto a las pretensiones que plantea el reclamante: 
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Se recomienda acogerlas parcialmente y se explica: 
 

Pretensión 2-) que dice: 

 

 

 
 
Se acepta que la JPS debe ejecutar lo resuelto en el Ordinario Laboral No. 08-00541-0166-LA, 

que estableció la orden de reconocer al actor la suma de TRESCIENTOS ONCE MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE COLONES CON SESENTA 

CÉNTIMOS; sin embargo, lo resuelto no señala que esa suma deba ser tomada como base 

para reconocimiento de otros extremos. 
 

Procede el reconocimiento de intereses sobre las diferencias debidas, si las hubiere, pero no 
procede la indexación. 

 
No procede la actualización de la liquidación del auxilio de cesantía del actor, por cuanto: 

 

 La resolución judicial que se debe ejecutar no ordena el reconocimiento de ese ajuste. 
 La relación laboral del actor con la JPS finalizó el 1° de abril del 2008 y a la fecha está 

de sobra prescrito su derecho a reclamar extremos derivados de la misma. 
 

V.- En cuanto al análisis realizado por el Depto. Desarrollo del Talento Humano: 

 
Se recomienda que el Depto. Desarrollo del Talento Humano y la Gerencia Administrativa 

Financiera, analicen este criterio y lo resuelto en el Ordinario Laboral No. 08-00541-0166-LA, 
a efectos de determinar –si las hubiere- diferencias entre lo pagado y la suma de 

TRESCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS 
DIECISIETE COLONES CON SESENTA CÉNTIMOS, reconocida. 

 

Se deja así rendido el criterio legal sobre el reclamo. 
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 Informe de Asesoría Jurídica No. 54-2020 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 54-2020 del 17 de diciembre de 2020, 
suscrito por la señora Marcela Sánchez, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

a) Amparo de Legalidad No. 20-005070-1027-CA interpuesto por Luis 
Polinaris Vargas: 

 

Antecedente: Reclamo administrativo que se relaciona con lo resuelto en el Ordinario Laboral 
No. 08-00541-0166-LA tramitado en el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José 

 
Pretensión: 

 

 
 
En aplicación del artículo 35 inciso 2) del CPCA, se concede el plazo de QUINCE DIAS HABILES 

a la Gerente de la Junta de Protección Social para atender el reclamo, que vencen el 20 de 

enero, 2021. 
 

La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 
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Se acoge la recomendación y se dispone: 
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ACUERDO JD-918 
Conocido el criterio de la Asesoría Jurídica emitido mediante oficio JPS-AJ-1103-2020 del 
14 de diciembre de 2020, así como el Informe de Asesoría Jurídica No. 54-2020 del 17 
de diciembre de 2020, ambos con respecto al reclamo administrativo presentado por el 
señor Luis Polinaris Vargas, se dispone: 
 
a) Se acoge parcialmente el reclamo. 

 
b) Se le solicita a la Gerencia Administrativa Financiera analizar lo indicado por la 

Asesoría Jurídica en el oficio JPS-AJ-1103 y lo resuelto en el Ordinario Laboral No. 
08-00541-0166-LA, a efectos de determinar –si las hubiere- diferencias entre lo 
pagado y la suma de TRESCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y 
UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE COLONES CON SESENTA CÉNTIMOS, reconocida. 
 
Considerar para efectos de los cálculos lo siguiente: 

 
 Procede el reconocimiento de intereses sobre las diferencias debidas, si las 

hubiere, pero no procede la indexación. 
 
 

 No procede la actualización de la liquidación del auxilio de cesantía del actor; 
por cuanto, la resolución judicial que se debe ejecutar no ordena el 
reconocimiento de ese ajuste y la relación laboral del actor con la JPS finalizó 
el 1° de abril del 2008 y a la fecha está de sobra prescrito su derecho a 
reclamar extremos derivados de la misma. 

 
c) Se autoriza a la Administración a realizar el pago que corresponda en sede 

administrativa. 
 

d) Se le solicita a la Asesoría Jurídica comunicar este acuerdo a las instancias 
correspondientes, a fin de hacer de conocimiento que se está atendiendo el reclamo 
en el plazo concedido.  

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera y a la Asesoría Jurídica. Infórmese a 
la Gerencia General 
 
ARTÍCULO 13. Modificaciones al Reglamento de organización y funcionamiento 
de Junta Directiva. 
Se presenta el oficio JPS-AJ-1053-2020 del 15 de diciembre de 2020, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 



67 
 
 
 
 
 

 

Acuerdo JD-852 correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la Sesión Ordinaria 712020 

celebrada el 23 de noviembre de 2020, que en lo conducente dice:   
 

“La Junta Directiva ACUERDA: Se solicita a la Asesoría Jurídica una propuesta para 
incorporar en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Junta Directiva 
o en la reglamentación que corresponda, la parte disciplinaria por la no participación, 
sin justificación, de los miembros de los comités y comisiones, en las sesiones que 
convoquen estas instancias. ACUERDO FIRME   
Plazo de cumplimiento: 07 de diciembre de 2020”  

  

Acuerdo JD-907 correspondiente al Capítulo V), artículo 8) de la Sesión Ordinaria 76-2020 

celebrada el 14 de diciembre de 2020, que en lo conducente dice:  
 

“La Junta Directiva ACUERDA: Conocido el formulario de “Autoevaluación de asistencia 
a cada sesión de comité”, presentado por la señora Presidenta, se aprueba y se le 
solicita a la Asesoría Jurídica una propuesta de modificación al Reglamento de 
organización y funcionamiento de la Junta Directiva, con el fin de incorporar este 
mecanismo de autoevaluación, de forma que se considere para el pago de dietas a 
partir del mes de enero del 2021. ACUERDO FIRME   
 

Plazo de cumplimiento: jueves 17 de diciembre de 2020.”  
  

PROPUESTA REALIZADA:  

  
De conformidad con el artículo 103 de la Ley General de Administración Pública y el artículo 

3º de la Ley Nº 8718, la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, Considerando:  
 

Primero: Que de conformidad con el artículo 24 del Reglamento de organización y 

funcionamiento de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, los Comités Corporativos 
son permanentes y de apoyo a la gestión de la Junta Directiva y tienen como finalidad 

coadyuvar con la ejecución de la estrategia, la sana administración y facilitar la observancia 
de las leyes y reglamentos, así como el ejercicio de las normas aplicables de gobierno 

corporativo.  

 
Segundo:  Que de acuerdo con el artículo 24ter del Reglamento de organización y 

funcionamiento de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, las comisiones de apoyo 
integradas por la Junta Directiva, pese a su carácter temporal, son creadas para un fin 

específico, por lo que es de gran importancia que cumplan con su finalidad.  
 

Tercero: Que, para el eficiente y eficaz funcionamiento de los comités corporativos y las 

comisiones, se requiere que las personas directoras tengan una asistencia constante y 
participativa, que coadyuve al cumplimiento de sus objetivos y sus fines. El buen desempeño 

de una Junta Directiva es fundamental para asegurar el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, siendo que el buen desempeño de los comités corporativos y de las comisiones 

que apoyan a ese órgano colegiado, indudablemente es fundamental para ese cometido. Por 

lo anterior, resulta necesario formalizar un instrumento de autoevaluación de asistencia a cada 
sesión de comité o comisión, para procurar el cumplimiento de su rol y responsabilidades.  

 
POR TANTO  
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LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA:  

“Adición a los artículos 9 y 25bis del Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social”  

 

Artículo 1°-: Se adiciona un párrafo final al artículo 9º “De la ausencia de los miembros de 
Junta”, un párrafo final que diga:  

  
La ausencia injustificada del miembro de la Junta a dos reuniones de un comité 

corporativo o de una comisión, constituye motivo para su remoción como integrante 
de esas instancias y la limitación para ser nombrado nuevamente en la conformación 

de un comité corporativo o de una comisión por el período de seis meses.  

  
El miembro que preside el comité corporativo o la comisión, deberá reportar esa 

situación a la Presidencia de la Junta, con la finalidad de que el órgano colegiado 
resuelva lo pertinente.  

  

Artículo 2°-: Se adiciona un párrafo final al artículo 25 bis del Capítulo V “De los Comités 
Corporativos y de las Comisiones de Trabajo” que diga:  

  
 

 
Los integrantes de los comités corporativos y de las comisiones de trabajo, deben completar 

el formulario de autoevaluación de asistencia a cada sesión de comité o comisión y remitirlo 

al miembro que lo preside y a la Secretaría de Actas, como condición necesaria para que 
proceda esta remuneración.  

  
Rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta.  

 

Los señores directores realizan observaciones al texto propuesto por la Asesoría Jurídica. 
Con las modificaciones incorporadas, se dispone: 
 
ACUERDO JD-919 
De conformidad con el artículo 103 de la Ley General de Administración Pública y el artículo 
3º de la Ley Nº 8718, la Junta Directiva de la Junta de Protección Social,  

 
Considerando: 

 
Primero: Que de conformidad con el artículo 24 del Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, los Comités 
Corporativos son permanentes y de apoyo a la gestión de la Junta Directiva y tienen como 
finalidad coadyuvar con la ejecución de la estrategia, la sana administración y facilitar la 
observancia de las leyes y reglamentos, así como el ejercicio de las normas aplicables de 
gobierno corporativo.  
 
Segundo:  Que de acuerdo con el artículo 24ter del Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, las comisiones de 
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apoyo integradas por la Junta Directiva, pese a su carácter temporal, son creadas para un 
fin específico, por lo que es de gran importancia que cumplan con su finalidad.  
 
Tercero: Que, para el eficiente y eficaz funcionamiento de los comités corporativos y las 
comisiones, se requiere que las personas directoras tengan una asistencia constante y 
participativa, que coadyuve al cumplimiento de sus objetivos y sus fines. El buen 
desempeño de una Junta Directiva es fundamental para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos, siendo que el buen desempeño de los comités corporativos y de las 
comisiones que apoyan a ese órgano colegiado, indudablemente es fundamental para ese 
cometido. Por lo anterior, resulta necesario formalizar un instrumento de autoevaluación de 
asistencia a cada sesión de comité o comisión, para procurar el cumplimiento de su rol y 
responsabilidades.  

 
POR TANTO  

LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA:  
 

“Adición a los artículos 9 y 25bis del Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social”  

 
Artículo 1°-: Se adiciona un párrafo final al artículo 9º “De la ausencia de los miembros de 
Junta”, un párrafo final que diga:  
  

La ausencia injustificada del miembro de la Junta a dos reuniones de un comité 
corporativo o de una comisión, durante el periodo de tres meses, constituye motivo 
para su remoción como integrante de esas instancias y la limitación para ser 
nombrado nuevamente en la conformación de un comité corporativo o de una 
comisión por el período tres meses.  
  
El miembro que preside el comité corporativo o la comisión, deberá reportar esa 
situación a la Presidencia de la Junta, con la finalidad de que el órgano colegiado 
resuelva lo pertinente.  
  

Artículo 2°-: Se adiciona un párrafo final al artículo 25 bis del Capítulo V “De los Comités 
Corporativos y de las Comisiones de Trabajo” que diga:  
  

Los integrantes de los comités corporativos y de las comisiones de trabajo, deben 
completar el “Formulario de autoevaluación de asistencia a cada sesión de comité 
o comisión”, como condición necesaria para que proceda esta remuneración, 
asimismo, el miembro de Junta Directiva debe tener una evaluación de 4 o mayor, 
en la escala de 1 al 5, según está contemplado en el formulario. 

  
Rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta, para su implementación el 
siguiente mes. ACUERDO FIRME 
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Comuníquese a la Gerencia General para que proceda inmediatamente con su 
publicación. 
 
 
ARTÍCULO 14. Solicitud de Investigación Preliminar 
 
Se declara la confidencialidad de este tema, por encontrarse en proceso de investigación. 

 
 
ARTÍCULO 15. Oficio JPS-AI-926-2020. Plan Anual de trabajo 2021 de la 
Auditoría Interna  
Se presenta el oficio JPS-AI-926-2020 del 23 de noviembre de 2020, suscrito el señor 
Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno y por la señora Doris Chen Cheang, Auditora 
Interna, en el que indican: 
 

Las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público” establecen 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. 
Asimismo, se deben valorar las observaciones y solicitudes que, sobre los contenidos 
de ese plan, plantee esa autoridad en su condición de responsable principal por el 
sistema de control interno institucional.” 

 

En cumplimiento de la norma citada, se les remite el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría 

Interna para el periodo 2021. 
 

Es importante mencionar que mediante oficio N° 17796 (DFOE-ST-0107) del 11 de noviembre 
del 2020, la Contraloría General de la República invitó a las Auditorías Internas a participar en 

proyectos para el 2021, para lo cual la Auditoría Interna incluyó el proyecto “Continuidad de 

los servicios públicos”, el cual se desarrollará en el I semestre del 2021. 

 
La señora Doris Chen realiza la siguiente presentación: 
 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 
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Consulta el señor Arturo Ortiz cuál sería el enfoque que hace la Auditoria en relación a la 
continuidad de los servicios públicos afectados por los ingresos de la Junta por el Covid, 
porque estamos ante una pandemia, se cerraron los negocios, a la gente se le prohibió salir 
de sus casas, etc., etc., y la Junta no puede hacer mayor cosa, se disminuye los ingresos 
porque mucha gente perdió el trabajo, entonces cuál es el enfoque que tiene que dar la 
Auditoria respecto a eso. 
 
Explica la señora Doris Chen: 
En realidad, lo estamos incluyendo, pero parte de los objetivos que nosotros establecimos 
dentro del plan, primero es determinar el impacto en la distribución de las utilidades netas 
de las loterías, producto de los niveles de los ingresos que se obtuvieron, aquí lógicamente 
que sabemos que las utilidades disminuyeron.  Otro objetivo que estamos incluyendo dentro 
del estudio es el comportamiento de esas utilidades con respecto digamos a las 
transferencias que se le dieron a los acreedores de renta, pero también estamos incluyendo 
valorar las estrategias y las acciones que ha tomado la administración activa en relación 
con los niveles de ingreso; somos conocedores de que ustedes han tomado una serie de 
acciones con la finalidad de ver hasta donde esa disminución de los ingresos por los factores 
que usted está mencionando han incidió, lógicamente en las ventas de la lotería; entonces 
la idea no es ver solamente el impacto, decir que efectivamente las utilidades bajaron, sino 
también valorar qué acciones ha tomado la Administración durante todo este año para 
tratar de que esa disminución no hubiese sido mayor en ese sentido; es básicamente parte 
del enfoque que la Contraloría General de la República también solicitó a la Auditoría y 
también eso va amarrado al estudio del informe No. 12 que ya fue remitido a Junta Directiva 
y está pendiente de conocerse, ese fue un estudio de segundo piso que se hizo en conjunto 
con Junta de Protección Social, el CONAPAM, el IMAS, para valorar el impacto que ha tenido 
el Covid en los ingresos de estas instituciones, sobre todo en lo que se refiere a las 
organizaciones sociales. 
 
En virtud de que para el estudio únicamente se nos concedió tres meses por parte de la 
Contraloría, únicamente pudimos abarcar el área de discapacidad, en este caso hubo una 
coordinación directa con la señora Grettel Arias y la señora Socorro Quirós con la finalidad 
de poder realizar este estudio de segundo piso de la Contraloría; ya las recomendaciones 
fueron presentadas ante la Gerencia Desarrollo Social con la finalidad de que se tomen las 
acciones para poder llevar a cabo una mejora en ese sentido de los hallazgos que 
encontramos. 
 
Entonces este estudio de continuidad de los servicios públicos va enfatizado también a 
poder abarcar otras áreas como por ejemplo, la parte de las organizaciones, los centros 
diurnos y los asilos de ancianos por ejemplo, que no pudimos considéralo dentro del estudio 
de este año porque nos dieron un plazo únicamente de tres meses y era materialmente 
imposible abarcar todas las áreas que tiene la Junta de Protección Social y que está 
relacionado con la continuidad de los servicios públicos, es decir, el impacto que ha tenido 
esta pandemia en todas las instituciones del Estado, pero sobretodo en el caso de nosotros 
que está afectando a un sector vulnerable en ese sentido. 
 



78 
 
 
 
 
 

 

 
 

Consulta la señora Presidenta a qué se refieren esos porcentajes, porque normalmente eso 
está ligado a la probabilidad y el impacto. 
  
Explica la señora Doris Chen: 
Esto de acuerdo a la matriz de calor que ya nosotros tenemos establecido a nivel de la 
auditoria lo que hizo pues una filmina para hacerles ver el rango que tenemos en donde 
hemos catalogado los diferentes riesgos muy bajo, bajo, medio, alto, o muy alto. 
  
Dentro de la matriz nosotros establecemos el impacto por el riesgo, más que todo digamos 
el riesgo inherente por la probabilidad, para poder establecer el riesgo residual; entonces a 
raíz de eso es que establecemos una vez que se determina los diferentes porcentajes y 
recordarles que lo hacemos con base a nuestro universo auditable, a nuestro ciclo de 
fiscalización; y que ahora pues lógicamente que para el próximo año con la confección del 
nuevo Plan Estratégico esa matriz es muy probable que tengamos que variarla porque hay 
unos actores externos como es este caso, por ejemplo, el de la pandemia; el resultado de 
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los diferentes informes que hemos realizado en estos últimos años, esto va incidir 
probablemente con estos porcentajes porque tenemos que hacer una nueva valoración en 
conjunto con los auditores en ese sentido, esto es lo que tenemos ahora, pero para el 
próximo año es muy probable que eso varíe.  
 
Consulta el señor Jose Mauricio Alcázar cuales son los rangos de esa escala de porcentajes 
y si no hay riesgos por encima del 80%. 
 
Indica la señora Doris Chen que va de cero a cien y que por el momento no hay riesgos 
mayores a 80. 
  
Consulta el señor Jose Mauricio Alcázar si el tema de la continuidad de los servicios, según 
la explicación dada anteriormente con el impacto a la Gestión Social, sino se ubican en un 
riesgo muy alto  
  
Explica la señora Doris Chen: 
Lo tenemos en este momento como alto, lógicamente tenemos que valorarlo porque hay 
que recordar que esto fue una solicitud de la Contraloría en el mes de noviembre y esto se 
incluyó, porque no estaba considerado en su momento cuando se hizo el estudio de 
necesidades, en su momento cuando lo incluyamos tenemos que hacer una valoración de 
riesgo más detallado, incluyendo posiblemente otras variables en ese sentido; talvez con 
las variables que tenemos en este momento nos está dando en el rango de riesgo alto, pero 
como ya sabemos con la incidencia que esto ha tenido en los ingresos, uno de los factores 
que hoy vamos a tener que modificar dentro de esa valoración va ser que posiblemente 
pueda caer en la parte muy alta, usted tiene toda la razón porque esto está incidiendo en 
los recursos institucionales. 
  
Acota el señor Rodrigo Carvajal:  
Sobre este tema con la pandemia, inclusive ya se han venido desarrollando los objetivos de 
desarrollo sostenible que inclusive el país ya lo había suscrito hace varios años con la ONU, 
después ahora este año la ISO26000 donde dan una serie de inquietudes que ustedes están 
teniendo y que nosotros vamos a valorar digamos como este, uno de los valores es que 
cuál es el valor agregado que está dando la Junta al desarrollo social de este país, otro de 
los indicadores que se está dando es la solidez financiera que tiene la institución, la 
seguridad que le está dando la Junta a los consumidores de lotería, toda esa serie de 
indicadores como ustedes están diciendo son aspectos que se van a valorar en año 2021 
con los nuevos indicadores  
  
Señala el señor Jose Mauricio Alcázar que él lidera el Comité de Riesgos, por lo que los 
invita a trabajar en conjunto, porque la gestión del riesgo es la misma, es institucional. 
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Consulta la señora Presidenta cuáles aspectos se están valorando en el tema relacionado a 
publicidad, promoción e imagen institucional, ya que se encuentra al igual que el tema de 
continuidad de los servicios y desconcentración de pago de premios, como un riesgo alto.  
 
Explica la señora Doris Chen: 
Son rangos, en donde el riesgo alto hay mayor o igual a 60 pero menor que 80, hay algunos 
estudios que obtuvieron una nota de 64.5 a otros que obtuvieron 79. 
 
Con respecto a publicidad, promoción e imagen institucional vamos a valorar la parte de los 
criterios que ha tomado la administración para llevar acabo, por ejemplo, un gasto en 
publicidad, si ese gasto en publicidad ha incidido en un incremento en las ventas de las 
loterías; se va a revisar el registro presupuestario, si conto o no con todas las 
autorizaciones; vamos a revisar los asientos contables, en realidad son varios los elementos 
que vamos a fiscalizar. 
 
Acota el señor Rodrigo Carvajal: 
Hay que ver aspectos específicos, como el impacto que tienen esos gastos en la generación 
de ingresos; ahí tenemos que ver cuál es el indicador que está teniendo el departamento, 
el área de Gerencia Comercial y si esto está adecuadamente a las expectativas que tiene la 
institución, ahí se van midiendo varios ítems y es donde se dan las ponderaciones, las cuales 
con gusto se pueden ver en otro momento de manera más detallada.  
 
Señala la señora Presidenta que le gustaría ver ese detalle en realidad, para entender esa 
clasificación porque esas son actividades que realiza la institución y que, si tiene que dejar, 
tiene que haber una relación costo beneficio, pero no relaciono eso con un riesgo alto como 
puede ser la continuidad de los servicios. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Asesorías

(04/01/2021 al 17/12/2021)

Advertencias 

(04/01/2021 al 30/12/2021)

Apertura y cierre de libros legales

institucionales

(04/01/2021 al 17/12/2021)

Fiscalización del ordenamiento de ficheros

(series, números y premios) 

(03/01/2021 al 26/12/2021)

Fiscalización de la compra de excedentes de

Lotería Nacional, Popular e Instantánea 

(03/01/2021 al 26/12/2021)

Fiscalización de los sorteos de loterías y

Programa de la Rueda de la Fortuna 

(02/01/2021 al 31/12/2021)

Fiscalización de las liquidaciones de papel de

seguridad, planchas litográficas y borrados de

discos externos 

(07/01/2021 al 17/12/2021)

Verificación del control interno establecido para

el manejo y custodia de los distintos valores de

la institución

(04/01/2021 al 30/12/2021)

Evaluación de la idoneidad del control interno

establecido en el área de Tecnología de

Información

Del 15/02/2021 al 30/06/2021

Verificación del cumplimiento de estándares y

políticas institucionales utilizados en el

desarrollo de aplicaciones informáticas

Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Estudio relacionado con la publicidad, la

promoción, los patrocinios y la imagen

institucional 

Del 01/07/2021 al 30/11/2021 

Continuidad de los servicios públicos

Del 01/02/2021 al 30/06/2021

Evaluación de la elaboración y control del Plan

Anual Operativo y el Plan Estratégico

Institucional

Del 01/06/2021 al 30/11/2021

Estudio sobre la desconcentración del pago de

premios

Del 15/02/2021 al 30/04/2021

Evaluación del control interno establecido para

garantizar que la lotería impresa es vendida por

adjudicatarios, socios de cooperativa o

contratistas autorizados

Del 12/07/2021 al 30/09/2021

Valoración del control interno en la producción

de la lotería impresas

Del 01/09/2021 al 30/11/2021

Fiscalización de las transferencias efectuadas

por la Junta de Protección Social a instituciones

de bienestar social

Del 01/02/2021 al 31/05/2021 y del 01/07/2021

al 30/11/2020

Análisis de los controles implementados por la

Administración Activa para verificar que los

beneficiarios de las rentas utilicen los recursos

transferidos para los fines establecidos

Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Estudios especiales 

Del 04/01/2021 al 30/12/2021

SERVICIOS PREVENTIVOS Y OTROS SERVICIOS

SERVICIOS DE AUDITORÍA BASADOS EN LA VALORACIÓN DE RIESGOS

Auditoría Interna

Cronograma

Plan Anual de Trabajo 2021

Enero Febrero Marzo Abril Octubre Noviembre DiciembreMayo Junio Julio Agosto Setiembre
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Indica la señora Presidenta que el Comité Corporativo de Auditoría realizó unas 
observaciones al documento, las cuales se van a hacer llegar. Solicita saber si existe algún 
documento adicional con cada uno de los riesgos, en el que se pueda ver la probabilidad y 
el impacto y como llegan a ubicarse en esos porcentajes que se presentaron. 
 
Señala la señora Doris Chen que se le va a hacer llegar el documento con esa información.  
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-922 
Conocido el oficio JPS-AI-926-2020 del 23 de noviembre de 2020, suscrito el señor Rodrigo 
Carvajal Mora, Subauditor Interno y por la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, 
que adjunta el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el periodo 2021, se le 
remite a la Auditoría Interna, para su análisis y valoración, el oficio CA-0023-2020 del 16 
de diciembre de 2020, suscrito por el señor Felipe Díaz Miranda, Secretario del Comité 
Corporativo de Auditoría, con las observaciones realizada por dicho comité al Plan de 
Trabajo presentado. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato. 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General y al Comité 
Corporativo de Auditoría  
 
 
 
ARTÍCULO 16. Vacaciones gerentes de área 
Se presentan los oficios JPS-GG-1464-2020, JPS-GG-1471-2020 y JPS-GG-1473-2020 del 16 
de diciembre de 2020, suscritos por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, 
en los cuales se solicita autorización de vacaciones para los gerentes de área durante el 
mes de enero y quienes les sustituirán en los periodos correspondientes.  
 
Se aprueban las solicitudes y se dispone: 
 
ACUERDO JD-923 
Conocidos los oficios JPS-GG-1464-2020, JPS-GG-1471-2020 y JPS-GG-1473-2020 del 16 
de diciembre de 2020, suscritos por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, 
se dispone: 
 
a) Se autoriza vacaciones al señor Olman Brenes Brenes del 04 al 29 de enero de 2021 y 

se nombra a la señora Mary Valverde Vargas como Gerente a.i. de la Gerencia 
Administrativa Financiera durante el plazo que el señor Brenes se encuentre de 
vacaciones. 
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b) Se autoriza vacaciones a la señora Evelyn Blanco Montero, del 25 al 29 de enero de 
2021 y se nombra a la señora Karen Gómez Granados como Gerente a.i. de la Gerencia 
de Producción y Comercialización durante el plazo que la señora Blanco se encuentre 
de vacaciones. 

 
c) Se autoriza vacaciones a la señora Grettel Arias Alfaro, del 04 al 08 de enero de 2021 y 

se nombra a la señora Helen Abadía Álvarez como Gerente a.i. de la Gerencia Desarrollo 
Social durante el plazo que la señora Arias se encuentre de vacaciones.  

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General, a la Gerencia Administrativa Financiera, a la Gerencia 
Desarrollo Social y a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese al 
Departamento de Talento Humano. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con veintidós minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


