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ACTA ORDINARIA 20-2021. Acta número veinte 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 cuarenta y cuatro minutos del día 
cinco de abril del dos mil veintiuno, 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; Arturo Ortiz 
Sánchez, Urania Chaves Murillo, Vertianne Fernández López, Fanny Robleto Jiménez, 
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: 
 

Un sabio dijo: 
“Jamás cambies lo que más quieres en la vida por lo que más deseas en el momento, 

porque los momentos pasan, pero la vida sigue.”  
 

 
Comenta la señora Presidenta: 
En la vida personal eso aplica mucho, pero también en la vida laboral, me parece muy 
importante, por ejemplo, en el caso de la Junta que tenemos unos objetivos trazados a 
corto, mediano plazo; objetivos bastante claros de adonde queremos ir; tener este proceso 
de transformación digital, tener las apuestas en línea, los juegos en línea, salas de juego en 
un futuro y demás, y que son como nuestros, lo que queremos para la Junta y que no 
podemos cambiarlo por lo que pase en algún momento dado porque ese momento va pasar 
y después nos quedamos sin ese objetivo final, que es lo que estamos persiguiendo.  
 
Señala el señor Felipe Díaz:  
Referido a la institución, las decisiones que vamos a tomar lo vamos a tomar para que la 
Junta siga viva y siga dando lo mejor de sí, llevando acabo la misión y la visión de la 
institución y a veces por momentos de premura o situaciones talvez de extrema rapidez se 
toman decisiones que no son las mejores y no son del todo buenas para la institución; 
nosotros tenemos que ver las decisiones que se toman para que la Junta siga unos 300, 
400 años más para darle el bienestar a todos los que lo necesitan.  
 
Indica el señor Arturo Ortiz: 
Me parece excelente lo que comenta el señor Felipe Díaz, cuando nosotros empezamos, 
creo que ustedes lo recuerdan, casi siempre estamos como apagando incendios, entonces 
eso es como en el momento y eso nunca es sano, porque nosotros tenemos que planear y 
pensar a mediano y a largo plazo y tener objetivos muy claros, sobre lo que queremos dejar 
como nos hemos planteado y definitivamente las decisiones de momento nunca son las más 
recomendables porque muchísimas veces no son tan pensadas como las de largo plazo.  
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Manifiesta la señora Urania Chaves: 
Nosotros trabajamos para fortalecer programas, proyectos que van dirigidos a personas en 
condición de vulnerabilidad; tenemos una estrategia que viene a operacionalizarse desde el 
fortalecimiento del portafolio de productos que tenemos, es una estrategia que la hemos 
analizado, que la hemos trabajado, que nos ha permitido de forma individual y de forma 
colectiva desarrollar un pensamiento estratégico, poco a poco que nos permite analizar para 
tomar las decisiones, decisiones que van a impactar en el tiempo y son esas decisiones 
importantes donde viene a fortalecer a la Junta, viene a fortalecer la misión de la Junta.  Yo 
estoy muy contenta porque es un trabajo planificado que se ha venido haciendo paso a 
paso, no son ocurrencias las decisiones que hemos tomado, sino que tienen un fundamento 
que permiten impactar a largo plazo a las poblaciones que son la razón de ser de esta Junta 
de Protección Social. 
 
Comenta el señor Gerardo Villalobos:  
Considero que en muchas ocasiones tomamos decisiones que no son las ideales, que no son 
las mejores y el momento nos presentan una situación, los diferentes momentos, las 
diferentes situaciones obviamente diferentes y debemos de tomar acciones no sobre el 
momento, sino sobre lo mejor que podamos planificar y tomar en cuenta los diferentes 
motivos y razones por las cuales debemos tomar las decisiones, sin que realmente sean en 
el momento sino para un tiempo donde podamos sacarle más provecho a esas decisiones y 
que sean para mejorar en muchas áreas. 
 
Comenta la señora Marilyn Solano:  
Estaba analizando cuando dice momentos, porque hay momentos en los que si se tienen 
que tomar acciones porque son factores externos y ajenos, en el caso de la Junta, por 
ejemplo con el Covid, en el momento se tuvo que tomar acciones, entonces no 
necesariamente yo los puedo como considerar como un evento o hacerlos pensar que son 
malos, o sea en el momento estas acciones eran importantes tomarlas, porque fueron 
factores externos en los que yo no podía tomar control de ellos, como si por ejemplo que 
se valoren las estrategia, los objetivos y todo lo demás, o sea, hay que saber diferenciar 
que momentos son necesarios para poder dejarlos a un lado y pensar en las acciones para 
la vida, para el futuro, pero el enfoque mío aquí es que hay hechos o factores externos en 
los que me obligan a tomar decisiones en el momento, porque no tengo otra opción. 
 
Manifiesta la señora Presidenta: 
Yo entiendo del mensaje no es que uno no tenga que tomar acciones por las situaciones 
que se presenten en el momento, pero sí, sin dejar de lado cuales son nuestras proyecciones 
a largo plazo, porque si nos dedicamos a apagar incendios únicamente, resolviendo 
conforme van pasando las cosas, estamos siendo súper reactivos en lugar de proactivos y 
realmente llegar a un norte especifico, simplemente administrar día a día por lo que va 
pasando, pues si, eso hay que hacerlo, pero siempre como dice Franklin Covey en el libro 
de los siete hábitos de personas altamente efectivas, es siempre pensar con el fin en la 
mente, es decir hacia donde voy, qué es lo que quiero lograr y cuando yo estoy enfocada 
en que es lo que quiero lograr, si van a ver distractores y van a haber cosas que tengo que 
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hacer, porque las tengo que hacer, pero no quiere decir que yo abandono mi objetivo 
principal por los incendios que tengo que apagar todos los días, así es como yo lo veo, los 
incendios hay que apagarlos sino se nos quema el rancho, pero no quiere decir que no 
estamos en el objetivo de construir la casa. 
 
Comenta la señora Fanny Robleto: 
Es muy fácil confundir lo que son las motivaciones y las emociones y una cosa son las 
motivaciones que requieren también convicciones, decisiones, tomar en cuenta las variables, 
el contexto especifico en que se va a trabajar o en que se va a llevar acabo algo y otra cosa 
son las emociones que pueden ser efímeras; no es que las emociones estén mal, pero si 
hay que saber distinguir que es una motivación y que es una emoción, porque a partir de 
eso se toman decisiones y como dice la frase pueden ser cosas que sean de mucho valor y 
que en realidad requieran más que solo las emociones.  
 
 
CAPÍTULO I. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA  
 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  
 
Solicita la señora Urania Chaves que se revise redacción en relación con el término 
exdirectora en el tema de los informes finales de gestión, ya que ella actualmente sigue 
siendo directora.  
 
Recomienda el señor Felipe Díaz que se indique el periodo. Se acoge la recomendación 
para consignarlo así en el acta. 
 
Recomienda la señora Marilyn Solano modificar el orden del día con el fin de que los temas 
informativos se conozcan al final de la sesión.  
 
Se aprueba el orden del día, con las modificaciones indicadas. 
 
ACUERDO JD-180 
Se aprueba el orden del día para la sesión ordinaria 20-2021. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
CAPÍTULO II.  APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA 18-2021, ACTA 
ORDINARIA 19-2021 Y ACTA DE CONSULTA FORMAL 02-2021 
 

ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del acta extraordinaria No. 18-2021, acta 
ordinaria 19-2021 y acta de Consulta Formal 02-2021 
 



4 
 

 

Las señoras Esmeralda Britton y Maritza Bustamante realizan observaciones de forma a las 
actas, las cuales se envían a la Secretaría de Actas para su incorporación. 
 
Se procede con la revisión del acta de la sesión extraordinaria No. 18-2021. Se aprueba el 
acta sin modificaciones de fondo. 
 
Se procede con la revisión del acta de la sesión ordinaria No. 19-2021. Se aprueba el acta 
sin modificaciones de fondo. 
 
Se procede con la revisión del acta de la Consulta Formal No. 02-2021. Se aprueba el acta 
sin modificaciones de fondo. 
 
 
ACUERDO JD-181 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No. 18-2021 del 18 de marzo del 2021. 
ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
ACUERDO JD-182 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 19-2021 del 22 de marzo del 2021. La señora 
Maritza Bustamante Venegas no vota este acuerdo por no haber estado presente en la 
sesión. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
ACUERDO JD-183 
Se aprueba el acta de la Consulta Formal No. 02-2021 del 26 de marzo del 2021. ACUERDO 
FIRME 
 
Ejecútese  
 
CAPÍTULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA  
 
ARTÍCULO 3. Oficio JPS-AI-252-2021. Informe de labores 2020 de la Auditoría 
Interna  
 
La señora Presidenta se refiere al oficio JPS-AI-252-2021 de fecha 30 de marzo del 2021, 
suscrito por el señor Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno y la señora Doris María 
Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indican: 
 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo N° 22, inciso g) de la Ley General de Control 
Interno N° 8292; el artículo N° 15, inciso i) del Reglamento de Organización y Funcionamiento 

de la Auditoría Interna y el lineamiento N° 2.5.2 de los Lineamientos generales para el 
cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de 



5 
 

 

la República en sus informes de auditoría, se les remite para su conocimiento, el Informe de 

Labores de la Auditoría Interna, correspondiente al periodo 2020. 
 

El posible acuerdo a tomar por la Junta Directiva sería: 

 
“Se da por conocido el oficio JPS-AI-252-2021 del 30 de marzo de 2021, suscrito por el 
señor Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno y la señora Doris Chen Cheang, 
Auditora Interna, mediante el cual remiten el Informe de Labores de la Auditoría 
Interna, correspondiente al periodo 2020.  
 
Comuníquese a la Auditoría Interna.” 

 
 
Al respecto la señora Presidenta indica que en el informe se indican recomendaciones que 
están pendientes de atender desde el 2014, por lo que recomienda que el Comité de 
Auditoría lo revise y presente un informe a la Junta, así como que se prepare un plan de 
acción para que la Administración atienda esas recomendaciones.  
 
Indica la señora Urania Chaves que en el Plan de Trabajo del Comité está contemplada esa 
revisión.  
 
Se acoge la recomendación de trasladar el oficio al Comité de Auditoría.  
 
Manifiesta la señora Marilyn Solano que por parte de la Gerencia General se está dando un 
seguimiento mensual a la atención de los informes de la Auditoría; informa que se reunión 
con el señor Wen de la Auditoría Interna con el fin de revisar los ajustes solicitados al 
sistema de seguimiento de recomendaciones que se habían solicitado. Además, se está 
coordinando con todas las jefaturas por lo que incluso podría haber recomendaciones que 
ya se atendieron y que están en ese informe.  
 
Recomienda la señora Presidenta que el Comité de Auditoría coordine ese tema con la 
Gerencia General para la elaboración del plan de acción que se está solicitando.  
 
Señala el señor Arturo Ortiz que le llamó la atención los hallazgos que se presentan en el 
informe sobre la fiscalización de los sorteos, recomienda que el Comité de Auditoría 
establezca algún tipo de valor a esas observaciones, que son muy apreciadas, pero 
preocupa desde el punto económico cuanto le cuesta eso a la institución, desde el punto 
de vista de valor agregado. Indica que le gustaría saber cuál es el aporte de esas 
observaciones al proceso. 
 
Recomienda la señora Presidenta que se podría utilizar un mecanismo como el que se 
utilizó para la evaluación de los gerentes, con el fin de saber si se cumplió con las 
expectativas o una especie de evaluación de gestión que a su vez le serviría de insumo 
para el proceso de evaluación de la señora Auditora, con el fin de contar con el criterio de 
la Junta Directiva.  
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Comentado el tema se dispone: 
 
ACUERDO JD-184 
a) Trasladar el oficio JPS-AI-252-2021. Informe de Labores de la Auditoría Interna del 

periodo 2020, al Comité de Auditoría. 
b) Se le solicita al Comité de Auditoría coordinar con la Gerencia General para dar 

seguimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna que se encuentran pendientes 
desde el año 2014 y presentar un plan de acción para que la Administración atienda 
esas recomendaciones. 

c) Se solicita al Comité de Auditoría realizar una evaluación de gestión de la Auditoría 
Interna con base en el informe presentado y brindar su recomendación a Junta 
Directiva. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 19 de abril de 2021 
 
Comuníquese al Comité de Auditoría y a la Gerencia General.  
 
 
ARTÍCULO 4. Plantilla para elaborar Plan de trabajo 2021-2021 de Comités y 
Comisiones 
 
La señora Presidenta presenta plantilla para formular el plan de trabajo anual de comités 
y comisiones con el fin de que se presente el plan de cada comité y cada comisión de 
manera uniformada y comparte el link para que los señores directores que los presiden la 
utilicen.  
 
 
ARTÍCULO 5. Avance semanal del plan sobre proyectos de impuestos, del Comité 
de Crisis y Estrategia y acciones planteadas con Vicepresidencia sobre proyectos 
que impactan a la JPS  
 
Se declara la confidencialidad de este tema por ser un tema en análisis. 

 
ARTÍCULO 6. Informe avance proyecto DELTA  
 
La señora Evelyn Blanco 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 



7 
 

 

 
 

 
 
 



8 
 

 

 
 

Informa la señora Evelyn Blanco: 
Hoy iniciamos la revisión de las ofertas, que primero cumplan con todos los requisitos que 
están establecidos; posteriormente se analiza lo que es el sistema de valoración, hay una 
parte del sistema de valoración que va a revisarlo la Gerencia Administrativa Financiera y 
otra parte que revisa el Departamento de Tecnologías de Información, que entonces en el 
momento que se revisan los requisitos, estaríamos trasladándolo a los compañeros, a la 
Comisión Evaluadora Delta. 
 
Vamos a tener reuniones diarias para ver el avance y en el momento en que ya traslademos 
a la Comisión Evaluadora pues también ellos participaran de las reuniones que vamos a 
tener diariamente el equipo evaluador. 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Primero recalcar y resaltar el gran trabajo que ha hecho el equipo Delta para poder llegar a 
donde estamos, realmente hoy era un día muy importante para la Junta de Protección Social 
y por ende pues yo me fui también para la Junta para observar todo el proceso de cerca, 
de la recepción de ofertas, todo el protocolo que se estableció y llegar a tener este detalle 
que nos presenta la señora Evelyn Blanco.  Por supuesto resaltar el trabajo del equipo y 
felicitarlas, y felicitarlos por este gran avance que realmente como dije en algún momento 
estamos marcando eco en la historia de esta institución y esperamos que el proceso sea 
exitoso. 
 
 
Ahora corresponde al equipo Delta y al Equipo Evaluador Delta el análisis de las ofertas y 
se espera contar con esos dos operadores por cada una de las líneas. Como ustedes pueden 
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ver tenemos al menos dos y a veces hasta más, por cada una de las líneas que hemos 
establecido, una para apuestas y eventos, otra para juegos lotéricos y la otra para lotería 
electrónica, algunos participaron en las tres categorías, algunos en dos, algunos solo en 
una, lo cual parece que es muy positivo que tengamos esa posibilidad de tener diferentes 
opciones para las diferentes áreas o incluso proveedores, u operadores que participaron en 
todas las categorías. Así es que Dios primero y todo salga súper bien, y que podamos tener 
esos operadores que estamos buscando. 
 
En el pasado hablamos de que el más rápido talvez de evaluar podrían ser las apuestas 
deportivas, que van a ir en primera instancia y ahí van a ir haciendo los análisis para al final 
tener todos o seis operadores para las tres categorías, dos para cada una de las categorías 
y lograr el objetivo que estamos buscando, en el corto plazo poder tener ya funcionando 
estas opciones. 
 
Llamar la atención también que prácticamente la mayoría de estas empresas son capital 
costarricense o mano de obra, o talento tico, algunas son transnacionales, pero todas tienen, 
por lo menos las que presentaron, tienen base aquí en Costa Rica, lo cual también 
lógicamente facilita el proceso de análisis, de inicio y demás 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante por medio del chat de la sesión, cuándo terminan la 
revisión de las ofertas.   
 
Indica la señora Evelyn Blanco:  
El plazo máximo que está en el cronograma es para el 29 de abril, sin embargo, de la 
revisión preliminar que se realizó el día de hoy, son unas ofertas bastante extensas; pudimos 
ver el tema de precios, el tema de implementación, entonces esperamos esta semana poder 
avanzar con todo lo que son los requisitos incluso finalizar esta semana para poder compartir 
ya con los compañeros de la Gerencia Administrativa y Tecnologías de Información la parte 
que les corresponde y se espera poder terminar todo el análisis antes del 29 de abril para 
presentar la recomendación ante los señores directores y proceder con la aprobación del 
proceso.  
 
Comenta la señora Presidenta: 
Yo le solicité a la señora Elizabeth Badilla que trabajara con la señora Evelyn Blanco y el 
equipo para sacar algún comunicado porque la prensa estuvo muy interesada hace dos 
semanas y las semanas siguientes con respecto al proceso. 
 
Consulta el señor Felipe Díaz si se va a valorar lo que ha hecho la empresa en el pasado o 
nada más se toma como de ahora en adelante.  
 
Señala la señora Evelyn Blanco que se le va a enviar al Departamento de Ventas el detalle 
de los oferentes para que ellos hagan el análisis de que si hay investigaciones en curso.  
Señala que, aunque estén en consorcio, con solo que una de las partes del consorcio que 
esté en investigación, no se puede considerar esa oferta. 
 



10 
 

 

El señor Arturo Ortiz indica: 
Unirme a la felicitación por el grandísimo esfuerzo, esto es histórico y los felicito de todo 
corazón. 
 
Comentado el tema, se da por conocido. 
 
Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco.  
 
CAPÍTULO IV. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS POR LA JUNTA 
DIRECTIVA A LA GERENCIA GENERAL   
 
ARTÍCULO 7. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta 
Directiva 
 
La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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22-mar 1-abr 11-abr 21-abr 1-may 11-may 21-may

Elaboración del procedimiento interno y solicitud de…

Elaboración de Cartel en SICOP

Aprobación legal del cartel

Publicación del concurso en SICOP

Apertura de ofertas

Análisis jurídico de ofertas

Estudio Técnico

Criterio jurídico de recomendación

Firmeza adjudicación

Elaboración y suscripción del contrato SICOP

Contratación Licenciamiento y Equipamiento en la Nube
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Indica la señora Marilyn Solano: 
Con respecto a la contratación del Call Center, lo está asumiendo la Gerencia Administrativa 
Financiera, porque se está haciendo para la atención de cualquier trámite institucional. En 
primera instancia se valoró la opción de una cooperativa de personas con discapacidad, 
quien si fuera el caso tendría que concursar; también se valoró el ICE, pero en virtud de 
que en años anteriores con el ICE no se había tenido como un servicio eficiente se desistió 
de la idea de hacer la resolución entre instituciones y se decidió hacer el proceso de 
contratación normal, en el cual ellos si así lo tienen a bien pueden concursar.   
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CAPÍTULO V. INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  
 

Se incorpora a la sesión la señora Claudia Gamboa Padilla, Secretaria de la Gerencia 
General 
 

ARTÍCULO 8. Informe de seguimiento de acuerdos al 30 de marzo de 2021 
Se presenta el oficio JPS-GG-386-2021 del 30 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

En atención al acuerdo de Junta Directiva JD-889 correspondiente al Capítulo IV, artículo 4) 
de la Sesión Ordinaria No. 53-2018, celebrada el 24 de setiembre de 2018 se presenta el 

estado de los acuerdos de Junta Directiva.  
  

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

durante el 2021 los cuales se detallan en la matriz adjunta, la cual se encuentra actualizada 
al 26 de febrero, fecha en la cual se han comunicado 82 acuerdos para su ejecución, que se 

dividen según su estado como se muestra en el siguiente cuadro:  
 

 
 

En atención al acuerdo JD-484 correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de la Sesión 
Ordinaria 39-2019 celebrada el 01 de julio de 2019, que en lo que interesa indica:   

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

plazo vencido con el fin de que para el próximo informe de acuerdos se presenten ejecutados, 
o bien indiquen las razones por las que no es posible su pronta ejecución y el plazo en el que 

se estaría cumpliendo con lo solicitado en cada acuerdo.  

 
Se informa que se emitió correo recordatorio a los enlaces de área al 30 de marzo de 2021, 

de aquellos acuerdos que se encuentran vencidos a ese mismo día, de los acuerdos con plazo 
posterior a esa fecha se dará seguimiento correspondiente la segunda semana del mes de 

abril. Además, el sistema Planner envía recordatorios automáticos a los involucrados según 

asignación, en cada acuerdo. 
  

Se remite para su conocimiento resumen de los acuerdos pendientes con plazo vencido en el 
mes de marzo 2021 e información de aquellos acuerdos cuyo plazo de vencimiento fenece en 

el mes abril 2021. 
 

  Estado de acuerdos de 

enero a marzo 2021 

Ejecutados 107 

Pendientes 4 

Proceso 32 

Suspenso 0 

Total 143 
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Se aclara que los datos contenidos en este informe se desprenden de la información brindada 

por las dependencias y recopilada en planner, por cuanto esta Gerencia no puede dar por 
ejecutados los acuerdos sin la información que corresponda, aun cuando se pueda deducir su 

cumplimiento. Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional.  

  

 
La señora Claudia Gamboa realiza la siguiente presentación: 
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Acuerdos con plazo vencido en Marzo 2021 
(04 acuerdos) 

 

CONTROL DE ACUERDOS 2021 

OFICIO ACUERDO 
SESIÓN 

N° 
DESTINATARIO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo ACCIONES 

JD-
SJD-
128 
05-3-
2021 

JD-136 S.E.14-
2021 
04-3-
2021 

Presidencia, 
Gerencia Genera, 
Gerencia 
Adminsitrativa 
Financiera, Dpt. 
Recursos 
Materiales y 
Asesoria Juridica 

POR TANTO 
LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: 
 
De conformidad con lo argumentos de 
hecho y de derecho expuestos, se 
contrata de manera directa a Facio y 
Cañas S.A. cédula jurídica 3-101-
027812, para que asuma la dirección 
profesional de la Medida Cautelar 
interpuesta por el Consorcio Gtech Boldt 
Gaming en contra de la Junta de 
Protección Social que se tramita bajo el 
Expediente No.  21-0000915-1027-CA 
del Tribunal Contencioso Administrativo, 
de acuerdo con la oferta presentada el 
04 de marzo del 2021. 
 
La contratación considera dentro de su 
objeto la dirección profesional del 
proceso contencioso administrativo que 
interponga el Consorcio Gtech Boldt 
Gaming en contra de la Junta de 
Protección Social, siempre y cuando 
éste sea formalizado e interpuesto. 
 
Se solicita la suscribir un contrato con 
del Despacho Facio y Cañas en el cual 
se contemplen las condiciones de 
contratación y las que se consideren 
necesarias para un efectivo 
cumplimiento del objeto contractual, de 
acuerdo con las especificaciones 
técnicas establecidas. 

PRES 8-mar   

JD-
SJD-
153 
19-3-
2021 

JD-165 S.E.18-
2021 
18-3-
2021 

Comité Corporativo 
de Gestión Social 
y Camposantos   

Se traslada al Comité Corporativo de 
Gestión Social y Camposantos, el oficio 
AGCE-68-2021 del 12 de marzo de 
2021, suscrito por la señora Johanna 
Fernández Gómez, Presidenta de la 
Asociación Gerontológica Costarricense, 
con el fin de que se analice la solicitud y 
se presente la recomendación 
respectiva a Junta Directiva.  

COMITÉ 22-mar   

JD-
SJD-
163 
24-3-
2021 

JD-176 S.O.19-
2021 
22-3-
2021 

Sra. Vertianne 
Fernández López, 
Comité C. 
Reconocimiento y 
Comité C. Gestión 
social y 
Camposantos 

Se aprueba la incorporación de la señora 
Vertianne Fernández López en los 
siguientes comités corporativos: 
• Comité Corporativo de 
Reconocimiento a Funcionarios 
• Comité Corporativo de Gestión social y 
Camposantos 

COMITÉ 25-mar   
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Se indica por parte de la señora Presidenta y la señora Marilyn Solano que el acuerdo JD-
136 ya fue ejecutado. 
 
Se solicita a la señora Claudia Gamboa revisar junto con la Secretaría de Actas la asignación 
de los acuerdos cuando van dirigidos a varias dependencias.  
 
Indica la señora Presidenta que el acuerdo JD-176 no requería ninguna acción posterior.  

 
Acuerdos a cumplir en abril 2021 

( 02 acuerdos) 
 

OFICIO ACUERDO SESIÓN N° DESTINATARIO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo ACCIONES 

JD-SJD-
081 
22-2-
2021 

JD-084 S.E.11-
2021 
18-2-2021 

Asesoría Jurídica  Se le solicita a Asesoría Jurídica 
realizar un estudio preliminar sobre 
el pago de horas extras y servicios 
especiales por asistencia a sorteos y 
compra de excedentes y las 
implicaciones que este pago tiene en 
los rubros afectados por el salario, 
como aguinaldo, salario escolar, 
vacaciones, cesantía, etc.  

AJ 30-abr   

JD-SJD-
164 
24-3-
2021 

JD-177 S.O.19-
2021 
22-3-2021 

Gerencia 
Administrativa 
Financiera 

Se autoriza renovar por un periodo 
adicional el contrato suscrito con la 
empresa Fedrigoni Brasil Papeis el 
cual corresponde a la Licitación 
Pública 2020LN-000001-0015600001 
Contrato de Suministro de Papel de 
Seguridad entrega según demanda  
Lo anterior de conformidad con lo 
expuesto en los oficios JPS-GG-0295-
2021 de fecha 12 de marzo de 2021, 
suscrito por la señora Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerente General que 
anexa y JPS-GG-GAF-RM-091-2021 
del 08 de marzo de 2021 del 
Departamento de Recursos 
Materiales, los cuales se adjuntan al 
acta y forman parte integral de este 
acuerdo. 

  7-abr   
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Con las observaciones realizadas, se da por conocido el informe.  
 
Se retira de la sesión la señora Claudia Gamboa. Ingresa a la sesión la señora Evelyn Blanco 
Montero, Gerente de Producción y Comercialización; la señora Greethel Arias Alfaro, 
Gerente Desarrollo Social y el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero. 
 
CAPÍTULO VI. INFORME TRIMESTRALES GERENTES  
 

ARTÍCULO 9. Presentación del Informe de Gestión I Trimestre 2021, por parte de 
la Gerencia General y Gerencias de Área 
 
La señora Presidenta les da la bienvenida a los gerentes de área. Les comenta que la Junta 
Directiva tomó un acuerdo para que la evaluación de los gerentes se haga de mayo a mayo 
de cada año para que sea acorde con los periodos de nombramiento de la Junta Directiva, 
asimismo indica que la próxima sesión se les estará presentando el resultado de la 
evaluación del periodo 2020 que si se hizo con corte al mes de diciembre porque así estaba 
establecido. Además, se plantearon nuevos objetivos que se les estará compartiendo en la 
próxima sesión estratégica para analizarlos y que en adelante se presenten los informes en 
función a esos objetivos. 
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Consulta la señora Marilyn Solano a quién le corresponde la evaluación de los gerentes de 
área, con el fin de que no se dupliquen esfuerzos y poder aprovechar el trabajo realizado 
por la Junta Directiva.  
 
Indica la señora Presidenta que la Junta Directiva como es quien nombra a los gerentes de 
área, le da seguimiento trimestral a la gestión de ellos con respecto a los objetivos que les 
planteó, es que se realiza la evaluación de los gerentes en función del cumplimiento de los 
objetivos. Señala que la Gerencia General podría tomar este como insumo para la evaluación 
de desempeño ya que esta evaluación se realizó con apoyo de Planificación y de Talento 
Humano para considerar incluso el cumplimiento de los planes operativos.  
 
Señala el señor Olman Brenes que actualmente se está terminando una nueva herramienta 
de evaluación del desempeño en función de las nuevas disposiciones establecidas al 
respecto, por lo que la evaluación que realizan los señores directores a los gerentes de área 
se pueden utilizar como retroalimentación para la evaluación del desempeño que realizaría 
la Gerencia General. 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que como lo indica el señor Olman Brenes, 
anteriormente se hacía una evaluación del desempeño y se le asignaba a cada superior 
inmediato la evaluación de cada funcionario. Consulta a quien se le asignaba la evaluación 
de los gerentes de área.  
 
Indica el señor Olman Brenes que la evaluación del desempeño de los gerentes de área se 
le ha asignado a la Gerencia General.  
 
Comenta la señora Marcela Sánchez que la Junta Directiva se ha abocado a hacer una 
evaluación en función de los objetivos estratégicos que la Junta Directiva le asignó a cada 
uno de los gerentes, entonces se han venido haciendo dos tipos de evaluaciones, de tal 
manera que ahora con la nueva forma de evaluación se está migrando a un cumplimiento 
de objetivos, es por ello que es importante que se complementen ambas evaluaciones.  
 
Indica la señora Presidenta que en esta evaluación se consideraron dos componentes, 
competencias generales y competencias específicas por cada cargo y además el componente 
del cumplimiento de objetivos, por lo que sería importante que se pueda acoplar a la nueva 
herramienta que se va a implementar.  
 
Comentado el tema, se procede con la presentación de los informes trimestrales de cada 
gerencia.  
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 

 Gerencia Administrativa Financiera 
El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
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Se da por conocido. 
 
 Gerencia Desarrollo Social 
La señora Greethel Arias realiza la siguiente presentación: 
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 Gerencia de Producción y Comercialización 
La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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Consulta la señora Presidenta: 
Para denuncias y nuevas solicitudes, si alguien quiere optar para vender lotería, ¿ya pueden 
enviar la solicitud? ¿esa información le llega a alguien? ¿la persona que solicita tiene alguna 
información sobre el estado de la solicitud? 
 
Explica la señora Evelyn Blanco: 
Desde hace tiempo se nos había solicitado eso y precisamente lo que logramos hacer es 
que estas solicitudes cuando ingresan por la web de una vez tienen una interfaz que lo lleva 
a la consola corporativa, entonces de una vez ahí estamos valorando la solicitud y le damos 
seguimiento a la petición que están realizando vía web. 
 
Con respecto a las denuncias también, una persona desde la web puede hacer una denuncia, 
eso fue parte de lo que se conversó con la señora Gretheel Arias también porque hay 
procesos que ya nosotros hemos ido avanzando con Novacomp, que una vez con la página 
nueva nada más hacemos la interfaz; también la señora Gretheel Arias tiene procesos en la 
parte de cementerios y de la parte social donde la idea es que terminamos esa primera fase 
de la migración de la página web y estas cuestiones que queramos incorporar en lo de la 
página nueva puedan de una vez hacerse los desarrollos y se migren a esta. 
 
Consulta la señora Presidenta quienes van a manejar las máquinas. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco: 
La idea que las tengan los inspectores, pero también los gestores de venta, o sea vamos a 
tener dos formas de generar la información, cuando los gestores andan firmando contratos 
o cuando los supervisores andan en labores de supervisión de campo. 
 
Consulta la señora Presidenta si esos puntos de venta que se visualizan en el mapa, son 
puntos incluidos o si es una imagen de a lo que se pretende llegar. 
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Indica la señora Evelyn Blanco: 
Nosotros habíamos hecho una contratación, como desde el 2018, donde habíamos hecho la 
primera contratación del mapeo de preventa, sin embargo, ese mapeo logramos obtener 
tanto puestos legales como ilegales, pero el mapeo total, o sea nacional no lo contratamos; 
para qué contratarlo si ya nosotros estábamos pudiendo obtener el sistema que logramos 
tener con Novacomp, entonces la idea es que adquiriendo los dispositivos nosotros mismos 
con recurso de la institución hacerlo dentro de la operativa diaria de estos compañeros y 
darles un uso, y que ya no anden incluso con papel, sino que ellos lo que están detectando 
en calle de una vez en línea y en tiempo real lo estaríamos visualizando desde oficinas de 
la Junta. 
 
Consulta la señora Presidenta si con esa información va a ser posible que tener como una 
especie de aplicación donde las personas pueden ubicar, desde su ubicación, a donde hay 
puntos de venta. 
 
Señala la señora Evelyn Blanco: 
Exactamente, la idea es que un cliente, digamos si está en Guanacaste y quiere buscar un 
lugar cerca, lo pueda hacer.  Por el App vamos a visualizar solo lo que son puestos legales, 
sin embargo, en este otro la Junta en esta plataforma que se logró desarrollar nosotros 
vamos a estar visualizando, la fotografía de cómo se está viendo el punto y la dirección y 
los datos pues más trascendentales, pero eso sería para lo que es el manejo de los 
compañeros de ventas, pero ya para el cliente seria la otra, donde nosotros vamos a 
determinar los puntos de venta por provincia, cantón, distrito. 
 
Consulta la señora Marilyn Solano:  
con respecto a la página web, cuando dice denuncias eso es un proyecto que tenemos con 
el tema este de migración a la nube y todo lo demás, pero en este momento existe en la 
página esa opción para denuncias.  
 
Indica la señora Evelyn Blanco: 
Ese fue uno de los últimos entregables que está haciéndonos Novacomp, que tiene que ver 
con las denuncias por venta de ilegales que puedan ingresarse desde la página web, desde 
que una persona usuaria de la página o del App pueda registrarla, eso se van a migrar a la 
nueva página tal cual están porque ya están desarrolladas nuevas. 
 
Consulta la señora Marilyn Solano si con respecto a la entrega de kit de protección de 
mascarillas y alcohol si de enero a la fecha se han entregado.   
 
Manifiesta la señora Evelyn Blanco que a los vendedores se le entregaron las mascarillas, 
sin embargo, va a consultar la cantidad exacta que se ha entregado. 
 
Indica la señora Marilyn Solano: 
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Es importante tener esos datos para brindarle esa información a los vendedores en las 
reuniones que se van a estar realizando con los vendedores por provincia, es importante 
decirles el costo que la institución está asumiendo en función de protegerlos. 
  
Recomienda la señora Presidenta que se podría hacer un comunicado también con esa 
información.  
 
El señor Arturo Ortiz consulta si en Costa Rica no existe algún proveedor para las tómbolas.  
 
Explica la señora Evelyn Blanco: 
Hace ya varios años uno de los compañeros que tuvo a cargo el Departamento de Sorteos 
hizo la adquisición de esas tómbolas aquí en Costa Rica y esas tómbolas son las que más 
problemas han presentado; de hecho, el selector, hemos estado en vivo y a veces la bolita 
se pega, la estabilidad de las tómbolas como tal.   
 
Comenta que: El año pasado, estuvimos buscando aquí en Costa Rica y fue materialmente 
imposible, o sea buscábamos, contactábamos y de hecho cuando se nos presentó la 
situación del sorteo de consolación, cuando se quedaron con la manija en la mano fue 
cuando recurrimos a CIBELAE a ver si ellos conocían algún proveedor y fue cuando nos 
contactaron con los señores de España, porque aquí a nivel nacional ha sido difícil; de todas 
formas al ser una contratación por SICOP no hay ningún inconveniente que participen 
empresas nacionales o internacionales, pero si ha sido una búsqueda ardua de potenciales 
proveedores de esos equipos y lamentablemente no hemos logrado conseguirlos. 
 
Informa sobre los datos de las entregas de kits de mascarilla y el alcohol, ya se han 
entregado 493 kits de esos y el costo voy a conseguirlo también, para preparar un informe 
a la Gerencia General para que quede el respaldo de las acciones que se hicieron con esos 
kits. 
 
Se da por conocido el informe presentado.  

 
 

 Gerencia General 
 

La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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Señala el señor Arturo Ortiz: 
Teniendo en consideración que el tema de la reorganización es algo súper estratégico y que 
nos hemos propuesto desde hace un montón de tiempo y que no hemos logrado, me 
preocupa un poco que no conozco el planteamiento que la señora Marilyn Solano dice que 
va a mantener su posición, pero me preocupa que eso implique que no logremos el 
cometido, que es que se apruebe la reorganización, o sea no entiendo si se refiere a que 
vamos a tratar de convencer a la STAP o si vamos a empezar a como tratar de lograr llegar 
algún tipo de entendimiento o un término medio, para lograr el cometido que es que lo  
aprueben. 
  
Explica la señora Marilyn Solano: 
El rechazo de la STAP de este manual de clases y cargos, no fue un tema técnico, fue un 
tema de costos, porque si bien es cierto en términos generales nosotros no generamos 
ningún costo, que eso fue lo que en un principio nos habían dicho, ahora ellos vienen y nos 
dicen que si están fijándose qué sube y qué baja, y los que suben son considerados como 
una reasignación, cosa que en una reorganización no aplicaría como tal. 
 
Esta propuesta viene a subsanar todas las deficiencias que se ha arrastrado durante años 
del Manual de Clases y Cargos vrs la estructura organizacional de la institución, entonces 
cuando yo digo que es mantener esa posición, es que este estudio está más que justificado, 
porque a la postre van a ser más las demandas legales. 
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El CICAP nos comentó que había una institución pública que lo argumento y sostuvo la 
posición de ese Manual de Clases y Cargos y se les aprobó y se hizo una excepción mediante 
un decreto en el que se estaba exonerando a esa institución a las directrices emitidas por 
el Ministerio de Hacienda. 
 
Consulta la señora Urania Chaves sobre la contratación de equipo de cómputo para cuando 
se va a tener esa contratación que tenía que hacerse como desde el año pasado.  En relación 
con el tema del teletrabajo, próximamente tenemos la fe de que la mayoría de la población 
estemos debidamente vacunados y entonces la pregunta es, hay un plan para el retorno de 
forma paulatina, un plan para la reincorporación a la nueva normalidad, como va ser ese 
plan, si va ser mixto, o unos días presencias, otros días en teletrabajo. Otra consulta es, ya 
que TI es un área trasversal ha pensado usted en un proceso de reingeniería máxime que 
tenemos grandes retos en este proceso de transformación digital que vive toda la Junta de 
Protección Social. 
  
Indica la señora Marilyn Solano: 
Que se tenía la contratación por demanda de las computadoras, pero se tuvieron unos 
problemas con la empresa y alegaron que por el tema de Covid se demoró en la entrega; 
me reuní con el señor Ronald Ortiz porque el necesitaba que se le aprobaran unos recursos 
para la contratación de varios servicios y obviamente no estaba el tema de la contratación 
de las computadoras, se les solicito al igual que Recursos Materiales que por favor gestionara 
una licitación para que otras empresas participaran porque ya nosotros con ese proveedor 
no vamos a continuar, porque nos ha quedado súper mal, entonces estamos gestionando 
otra licitación con otras computadoras que no solamente sean Dell. 
 
Ese tema se revisó justamente el día de hoy, porque si es muy importante sobre todo que 
muchos compañeros aún tienen sus computadores de escritorio en las casas y parte de lo 
que hemos analizado del teletrabajo esta que sean tres-dos, tres días de teletrabajo y dos 
días presencial, como nosotros ahorita no tenemos una directriz expresa del Gobierno que 
ya empecemos todos presencial, entonces y ya sabiendo la experiencia que hemos tenido 
que efectivamente la mayoría de los puestos han dado el rendimiento esperado para poder 
operar en teletrabajo, es donde ahorita nosotros tenemos que remitir, porque justo hoy en 
correo el señor Persi Herrera que es el que está encargado de la Gerencia General del tema 
de implementación del teletrabajo, me remitió ya todos los documentos con el visto del 
señor Ronald Ortiz y el señor Marco Bustamante, para ya hacer oficial el procedimiento. 
 
De ahí que el tema del contrato laboral es importante, no puedo seguir con este contrato 
que estaba por el tema Covid, porque son dos cosas diferentes, la Asesoría Jurídica tiene 
aún que revisarlo, está el tema de equipo de cómputo y otros detalles ahí que hemos estado 
coordinando también con la Gerencia Administrativa; así que cuando tengamos todo eso y 
la comisión que tenemos de teletrabajo nos apruebe o hagan las observaciones que 
correspondan evidentemente hacemos la implementación, pero también como le digo 
esperando las directrices del Gobierno, yo ahorita no puedo llevar a todo el personal, porque 
todavía seguimos en temas de Covid.  
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Comenta la señora Presidenta: 
Yo no pretendo que volvamos a la antigua normalidad donde todo mundo está en la 
institución, porque creo que luego de experimentar el teletrabajo muchas de las personas 
van a querer seguir haciendo teletrabajo, otras posiblemente no, y otras pues del todo no 
porque no ha resultado funcional, pero mi pregunta es; por ejemplo, por qué no ir haciendo 
un proceso paulatino, respetando las medias sanitarias y demás que la Junta, de todas 
formas ya las ha incorporado y que, por ejemplo una día a la semana puedan ir ciertas 
personas, otro día a la semana otras, de manera que no sea de golpe, y no que a partir de 
que el Gobierno empezar a volver todos y aquello se hace muy complejo, sino que se pueda 
ir en un proceso paulatino donde de alguna forma que se pueda ir, que la gente también 
está extrañando volver a salir de su casa y que se pueda tener siempre y cuando obviamente 
se respeten los distanciamientos y todas las medidas sanitarias, el lavado de manos, 
mascarillas y todo ese tipo de cosas, pero que se pudiera habilitar el hecho de que la gente 
se acostumbre que en algún momento ya eso no va ser una vez por semana que 
posiblemente sean dos o tres; pero poco a poco paulatinamente, empezar por un día a la 
semana, por ejemplo; de manera que esto sea posible y que no nos tome por sorpresa 
cuando el Gobierno diga, y entonces tenemos que ir a la carrera a desacostumbrarnos a la 
idea de estar 5 días a la semana, sino que lo podamos hacer de forma paulatina. 
 
La señora Maritza Bustamante consulta si ya se tiene una solución al tema de los 
funcionarios que han permanecido en vacaciones por afectación del Covid.  
 
Informa la señora Marilyn Solano: 
En la Comisión de la Convención Colectiva, el señor Arturo Ortiz que la preside, solicitó 
justamente información que el señor Olman Brenes nos la va a facilitar y la señora Marcela 
Sánchez también va a facilitar alguna información sobre el tema y con respecto a las 
personas que están pronto a pensionarse y que ya obviamente están agotadas sus 
vacaciones. 
  
Comenta el señor Olman Brenes: 
Efectivamente es eso, un detalle de las personas que están prontas a pensionarse y si 
algunas de ellas tienen vacaciones adelantadas, y determinar algún monto, algún costo que 
podría significar a la institución esas vacaciones disfrutadas o adelantadas que se les dio a 
estas personas prontas a pensionarse  
  
Señala la señora Presidenta: 
Incluso me parece que se podría incluir las personas nuevas, que tenían menos de un año, 
por ejemplo, y que también tienen ese montón de vacaciones adelantadas y que también 
prácticamente no tienen vacaciones como en los próximos 5 años probablemente. 
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Indica la señora Marilyn Solano: 
Nosotros tuvimos la precaución por decirlo así, de evitar las contrataciones durante la época 
de Covid en aquellos puestos que nosotros sabíamos que no iban a ser teletrabajables, como 
los choferes, entonces los choferes que no estaban en riesgo, en rojo y todo lo demás ellos 
están trabajando en la institución y se alternan inclusive para los procesos de compras de 
excedentes. 
  
Adiciona el señor Olman Brenes: 
Indirectamente nosotros ya hemos estado regresando paulatinamente, el volver los martes 
y los viernes; casi que la mayoría de gente que labora en esos procesos trabajan todo el día 
en la institución. 
  
Acota la señora Marilyn Solano: 
Eso fue parte incluso de la directriz que dimos, el que está en proceso de compras, sorteos 
y demás procesos propios, los martes y viernes deben de ir a la institución presencialmente, 
siendo así que efectivamente si se han incorporado paulatinamente, es más hay una gente 
incluso en Jurídico que dijeron, no es que no podemos ir porque la computadora de escritorio 
la tengo en mi casa, y se les dijo que no; tienen que ir a la institución martes y viernes el 
que está en esos procesos, y se ha ido paulatinamente incorporando a la gente, por lo 
menos martes y viernes. 
  
Señala la señora Presidenta: 
Sería interesante saber cómo se pueden incorporar paulatinamente el resto de las otras 
personas para que al menos un día por semana puedan ir a la oficina, para ir volviendo y 
recuperando esa normalidad; una nueva normalidad porque sabemos que no va ser, por lo 
menos no para la mayoría, cinco días de semana en la oficina, pero si va haber una 
combinación de ambas modalidades y que la gente se pueda ir ajustando a ese cambio 
también, que no sea de golpe. 
 
Señala la señora Marilyn Solano que hay una directriz con respecto a la atención del público 
que se está cumpliendo, no obstante también están las otras directrices.  
 
Indica la señora Presidenta que ha recibido montones de correos donde la gente dice que 
nunca contestan los teléfonos, están en teletrabajo y talvez no hay alguien en ese 
departamento que esté trabajando, entonces nadie contesta el teléfono, la desviación no 
está funcionando y demás, y entonces al final de cuentas ese servicio no lo estamos dando 
completo. 
  
Señala la señora Marcela Sánchez: 
Efectivamente la directriz del plan básico de funcionamiento en la administración y de la 
implementación del teletrabajo como una alternativa para atender la emergencia todavía se 
mantiene vigentes; incluso la directriz hace poco tuvo una modificación en la cual planteaba 
la implementación de las jornadas acumulativas, la que se llama 4x3, laborar 4 días en una 
jornada ampliada para tener 3 días libres, incluso aplica esa jornada 4x3 en los casos en 
que las personas estén en teletrabajo también. Entonces a nivel de directriz gubernamental 
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de mantener estas medidas siguen vigentes, eso es lo que hay que sopesar, el cumplimiento 
de esas directrices, garantizar el plan básico de funcionamiento. 
 
Como un elemento adicional, a la pregunta que hace la señora Maritza Bustamante y sin el 
afán de adelantarme al informe que va a presentar la comisión, la Sala Constitucional incluso 
ha visto recursos de amparo de esas personas a las cual dicen que se está adelantando 
vacaciones y que han hecho algunos argumentos con respecto a lo que es disfrute de 
vacaciones profiláctico y en condiciones normales y lo que ha sido disfrute de vacaciones 
durante la situación del Covid y la Sala ha rechazado esos amparos diciendo que es potestad 
del patrono y en este caso del Estado organizar el servicio público con la finalidad de 
proteger los fines que está protegiendo en esta pandemia y ha rechazado los amparos de 
esas personas que han alegado o impugnado el disfrute de vacaciones, entonces todos estos 
elementos junto con otros que se le pidieron a la Gerencia Administrativa analizar de algunas 
alternativas son las que va a ver la comisión para traer una recomendación. 
  
Consulta la señora Presidenta: 
En ese sentido, si alguien quiere pedir vacaciones, normalmente le cobran las vacaciones 
regulares no las que tiene adelantadas por el tema de la pandemia. 
 
Explica la señora Marcela Sánchez: 
Precisamente ese es el asunto, que la gente está indicando, yo ya no tengo vacaciones 
porque ya me la adelantaron tres, cuatro, cinco periodos y la Sala Constitucional no ha 
querido entrarle a ese tema y no se ha ubicado a hoy por lo menos un juicio laboral o una 
resolución de los tribunales de trabajo que vengan a delimitar el asunto y a decir qué pasa 
con esas vacaciones adelantadas, o sea quién va asumir esas vacaciones adelantadas, el 
trabajador que no las pidió o las va asumir el patrono que lo tomo como una medida en 
aras de temas de salud pública. 
  
Lo único que tenemos a hoy son varias resoluciones de la Sala Constitucional donde diceque 
es el patrono quien puede decir cuando se disfrutan las vacaciones y no le ha querido entrar 
en ese tema, si hay un voto salvado ahí de una de las magistradas, la señora Nancy 
Hernández, que ella considera que eso no tiene por qué cargarlo el trabajador, pero es un 
voto salvado es un único voto, y no ha sido la posición unánime de la Sala. 
  
La señora Presidenta comenta: 
Agradecerles a todos por el esfuerzo que se ha realizado durante todo este periodo, en 
especial este trimestre que ha sido un año con mucha actividad y muy interesante ver como 
todas las Gerencias tienen muchas actividades, proyectos en las que todas las Gerencias 
están trabajando, eso es muy bueno; realmente creo que se acerca a los objetivos 
estratégicos que tiene esta Junta Directiva y cada una de las Gerencias trabajando 
estratégicamente en esos proyectos creo que eso es una buena señal para las personas 
colaboradoras que lógicamente están trabajando con ustedes en todos estos proyectos y 
debe ser motivacional para ellos el saber que se contribuye a que la institución se modernice, 
avance en todas estos nuevos proyectos, porque la verdad es que son bastante los proyectos 
que ustedes hoy han mencionado acá que se han venido trabajando en este trimestre y que 
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vienen del periodo anterior, pero que se continua trabajando y algunas iniciativas nuevas, 
así es que instarlos a que sigan por ese camino, y bueno en las próximas semanas vamos a 
estar ya viendo los objetivos con las observaciones que nos trae el señor Marco Bustamante 
al respecto, pero que vamos a ver con cada uno y cada una de ustedes para lo que viene 
del próximo periodo, muchas gracias a todos y todas. 
 
Se retiran de la sesión las señoras Evelyn Blanco, Greethel Arias y el señor Olman Brenes.  
 
 
CAPÍTULO VII. TEMAS EMERGENTES   
 
ARTÍCULO 10. Criterio sobre los Informes de fin de gestión de las señoras Urania 
Chaves Murillo, directora de Junta Directiva (12 de mayo del 2015 al 07 de mayo 
de 2016 (Suplente) y 08 de mayo de 2016 al 07 de mayo del 2020 (Propietaria) 
y Eva Torres Marín, directora de Junta Directiva (del 31 mayo 2018 al 02 marzo 
2021) 
El señor Luis Diego Quesada Varela se refiere al oficio JPS-PRES-112-2021 del 05 de abril 
de 2021, en el que indica: 
 

En atención a la solicitud dada el día 24 de marzo mediante acuerdo JD-179, de la 
sesión ordinaria 19-2021, celebrada el 22 de marzo de 2021, que en lo conducente 
dice (entre otros puntos):  
 
“b) Se solicita al señor Luis Diego Quesada Varela, asesor de Presidencia de Junta 
Directiva, la revisión de los informes de la señora Urania Chaves Murillo y la señora 
Eve Torres Marín, remitidos mediante oficios JPS-GG-0303-2021 del 12 de marzo de 
2021 y JPSGG-0319-2021 del 18 de marzo de 2021, respectivamente; con el fin de 
que los revise y presente en la próxima sesión de Junta Directiva. ACUERDO FIRME 
Plazo de cumplimiento: Inmediato”  
 
Se recomienda a los señores miembros de Junta Directiva, la aprobación de los 
informes de gestión de las señoras Urania Chaves Murillo y Eva Torres Marín. No 
obstante, se recomienda que estas aprobaciones sean sujetas a ajustes en varios 
puntos, que se señalarán para eventuales correcciones.  
 
Informe de la Sra. Urania Chaves Murillo:  
 Insertar resumen ejecutivo.  
 Respecto a “Reseña Explicativa del Marco Normativo Institucional”: considerar 

abordar aspectos importantes vinculantes a normativa de institución. Además, se 
sugiere introducir y referenciar la ley que aparece en imágenes, Ley 8718.  

 Sobre “Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional”: Se 
recomienda explicar estado de proyectos señalados.  
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Informe de Gestión de la Sra. Eva Torres Marín  
 Sobre el punto “Estado de la autoevaluación del sistema de control interno 

institucional” se menciona “La junta directiva dispuso en cada sesión realizar una 
autoevaluación donde se pueda comprobar la participación y aporte realizado 
sobre los temas más relevantes; lo anterior para garantizar el uso adecuado de 
los fundos públicos”. Se recomienda revisión de esta idea y verificación de su 
justificación.  

 
 Sobre el punto “Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y 

evaluar el sistema de control interno institucional o de la unidad”, se destaca “La 
Junta Directiva realiza un análisis de riesgos antes de cualquier decisión que se 
vaya a tomar o realizar algún cambio para garantizar el buen uso de los recursos, 
además va muy de la mano con la auditoria interna.” Se recomienda revisión de 
esta idea y verificación de su justificación.  

 
De esta forma se facilitan todas las consideraciones de esta revisión. 

 
El señor Luis Diego Quesada realiza la siguiente presentación: 
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Señala la señora Presidenta que la autoevaluación se realiza, pero para las sesiones de los 
comités y a partir de diciembre del año pasado.  
 
Consulta la señora Marilyn Solano si estos informes pueden ser modificados, o se la revisión 
es sobre qué aspectos podrían o no publicarse o propiamente del informe.  
 
Indica la señora Presidenta que se hace la autoevaluación de cada sesión de comités no de 
sesiones de Junta Directiva y no se tiene un análisis de riesgo de cada acuerdo que se toma; 
lo que podría generar si se publica de la manera en que lo consignó, soliciten esa información 
y en realidad no se tiene. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez que posiblemente la señora Eva Torras no comprendido 
o interiorizó totalmente los ítems indicados, en el sentido de que hablan a nivel macro del 
proceso de autoevaluación del sistema de control interno que lleva la institución.  Como los 
lineamientos no establecen la posibilidad de que se solicite el cambio del documento, mi 
recomendación siempre ha sido que, si esto se va a publicar, se publique junto con alguna 
nota aclaratoria por parte de la institución.  
 
La señora Urania Chaves indica que acoge las recomendaciones del señor Luis Diego 
Quesada con respecto al resumen ejecutivo y con la “Reseña Explicativa del Marco 
Normativo Institucional” en el que omitió referenciar la ley 8718. No obstante, señala que, 
con respecto a la observación relacionada sobre el estado de los proyectos, los nombró, 
pero no entró en detalle ya que algunos de esos proyectos eran en ese momento 
confidenciales, por esa razón no los detallo. Señala que incorporará las recomendaciones 
que acoge y lo enviará nuevamente.  
 
Comentado el  
tema, se dispone:  
 
ACUERDO JD-185 
a) Se da por recibido el informe final de gestión de la señora Eva Torres Marín, como 

directora de Junta Directiva durante el periodo del 31 mayo 2018 al 02 marzo 2021, 
adjunto al oficio JPS-GG-0319-2021 del 18 de marzo de 2021. 
 

b) Se solicita a la señora Presidenta remitirlo al Consejo de Gobierno y al Departamento de 
Desarrollo del Talento Humano su publicación en la página Web de la Institución, con 
las siguientes aclaraciones en los ítems que se detallan a continuación: 

 
 “Estado de la autoevaluación del sistema de control interno institucional” se menciona 

“La junta directiva dispuso en cada sesión realizar una autoevaluación donde se 
pueda comprobar la participación y aporte realizado sobre los temas más relevantes; 
lo anterior para garantizar el uso adecuado de los fundos públicos”.  
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ACLARACIÓN: La Junta Directiva dispuso mediante acuerdo JD-919 
correspondiente al Capítulo V), artículo 13) de la Sesión Ordinaria 77-2020 celebrada 
el 17 de diciembre de 2020, que: 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. 
 
Dicha autoevaluación se estableció para las reuniones de comisiones y comités y no 
así para sesiones de Junta Directiva.  

  
 “Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el 

sistema de control interno institucional o de la unidad”, se destaca “La Junta 
Directiva realiza un análisis de riesgos antes de cualquier decisión que se vaya 
a tomar o realizar algún cambio para garantizar el buen uso de los recursos, 
además va muy de la mano con la auditoria interna.”  
 

ACLARACIÓN: La Junta Directiva no realiza un análisis de riesgos para cada 
decisión que tome, entiéndase que no existe un análisis de riesgos por cada 
acuerdo de Junta Directiva, no obstante, si ha establecido las siguientes acciones: 
 
• Solicita a la Administración realizar la valoración de riesgos para los proyectos 

críticos de la institución. 
• Conformó el Comité Corporativo de Riesgos cuya finalidad principal, según 

su reglamento es: “recomendar criterios a la Junta Directiva sobre la 
aplicación de políticas para la gestión de los riesgos, así como proponer una 
estructura de riesgo, de manera que la institución se desenvuelva con un 
nivel de riesgo razonable. Todo en función de lo establecido en la normativa 
aplicable.” 

• Mediante acuerdo JD-638 correspondiente al Capítulo IV), artículo 11) de la 
Sesión Ordinaria 52-2020 celebrada el 24 de agosto de 2020, solicitó “a la 
Gerencia General en coordinación con el Comité Corporativo de Riesgos, de 
conformidad con las competencias de cada uno; formular los documentos 
para replantear el marco orientador para la Auto evaluación de Control 
Interno y Sistema de Valoración y Riesgos Institucional, de manera que sea 
flexible, acorde a la normativa actualizada en materia de Gestión del Riesgo 
y considerando las recomendaciones de la Contraloría General de la 
República en el tema”, producto de esta solicitud, se aprobó el documento 
“Componentes del Sistema Específico de Valoración del Riesgo”.  

• Con respecto a la Auditoría Interna mediante acuerdo JD-635 
correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la Sesión Ordinaria 52-2020 
celebrada el 24 de agosto de 2020, se dispuso:  
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… 
a) Solicitar a la Auditoria incluir en el Plan de Trabajo para el periodo 2021, 

los siguientes aspectos fundamentales: matriz de calor de los riesgos 
identificados por la Auditoría Interna (probabilidades), impacto de los 
riesgos, priorizar el trabajo en los riesgos de prioridad alta definidos de 
acuerdo a la matriz de calor, previa presentación a Junta Directiva. 

b) Incluir en el plan de capacitación, capacitaciones de Gobierno Corporativo, 
gestión del riesgo, manejo de metodologías ágiles en la administración y 
procesos de transformación digital, indicar de qué forma se van a 
implementar los conocimientos adquiridos en el plan de trabajo. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y al Departamento de Desarrollo del 
Talento Humano. Infórmese a la Gerencia General 
 
 
Se incorpora a la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación 
Institucional.  
 
ARTÍCULO 11. Oficio JPS-PI-074-2021. Criterio Modificación Presupuestaria No. 
02-2021  
Se presenta el oficio JPS-PI-074-2021 del 24 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Fabiola Araya Zúñiga, Profesional 1B en Planificación y el señor Marco Bustamante Ugalde, 
Jefe de Planificación Institucional, en el que indican: 
 

Esta dependencia recibió oficio JPS-GG-GAF-CP-239-2021, en formato digital, relacionado con 

la Modificación Presupuestaria No.02-2021 por la suma de ¢462.706.000,00 (Cuatrocientos 
sesenta y dos millones setecientos seis mil colones exactos). 

 

En apego al “Mecanismo sobre variaciones al Presupuesto”, a continuación, 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 2021. 
 

El contenido de la modificación presupuestaria #02-2021 indica en sus puntos 1 y 8 que las 
variaciones presupuestarias afectan el PAO de la Plataforma de Servicio, al trasladar recursos 

mediante oficios JPS-GG-GPC-SOR-039 y JPS-GG-GO-PSC-186, ambos del periodo 2021.  

 
No obstante lo anterior, se consultó a la Plataforma de Servicio al Cliente sobre la afectación 

al PAO, vía correo electrónico y se informó que mediante oficio JPS-GG-GO-PSC-0220-2021 se 
solicita eliminar las metas del PAO, razón por la cual lo indicado en los oficios supra, quedaría 

sin efecto. 
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Por lo anterior se concluye que la Modificación Presupuestaria #02-2021 no afecta el PAO ni 

el POI, de las dependencias solicitantes. 
 

Por último, se solicita su aprobación al anexo del oficio y se copia a la Gerencia General con 

la finalidad que se convoque a los involucrados en la variación de metas para el análisis y su 
respectivo aval, de previo al acuerdo de Junta Directiva. 

 
 
El señor Marco Bustamante explica el contenido del oficio.  
 
Se aprueba el criterio presentado.  
 
ACUERDO JD-186 
Se complementa el acuerdo JD-156, correspondiente al Capítulo II), artículo 3) de la sesión 
extraordinaria 18-2021, celebrada el 18 de marzo de 2021, en el sentido de que se aprueba 
el oficio JPS-PI-074-2021 del 24 de marzo 2021, suscrito por la señora Fabiola Araya Zúñiga, 
Profesional 1B en Planificación y el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación 
Institucional,  en el cual se indican que las variaciones presupuestarias no afectan el PAO ni 
el POI de las dependencias solicitantes, incluidas en la Modificación Presupuestaria #02-
2021. ACUERDO FIRME 
  
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
  
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera y a Planificación Institucional. 
Infórmese a la Gerencia General 
 
Se retira de la sesión el señor Marco Bustamante.  
 
 
ARTÍCULO 12. Oficio JPS-AJ-0208-2021 Criterio Proyecto de Ley Expediente No. 
22.384  
Se presenta el oficio JPS-AJ-208-2021 del 15 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En esta fecha, vía correo electrónico, se recibió el oficio AL-CPOECO-924-2021 emitido por la 
Sra. Nancy Vilchez Obando, Jefe de Área de la Comisión de Asuntos Económicos de la 

Asamblea Legislativa, con la solicitud de consulta del criterio institucional sobre el proyecto de 
ley expediente 22.384: “LEY DE APORTE SOLIDARIO Y TEMPORAL SOBRE LA 

UTILIDAD DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS AL PUEBLO COSTARRICENSE PARA EL 

AJUSTE FISCAL”, adjunto. 
 

Se otorga u plazo de ocho días hábiles para enviar el criterio que vencen el 25 de marzo, 2021. 
 

Sobre este proyecto, esta Asesoría emitió criterio en el oficio JPS-AJ-094-2021 del 10 de 

febrero, las cuales se mantienen a la fecha y que indican: 
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“… 

I.- De la misión de la Junta de Protección Social: 
Conforme al artículo 2 de la Ley de Loterías No. 7395 y el artículo 2 de la Ley No. 8718, la 

Junta de Protección Social (JPS) tiene a su cargo, en forma exclusiva, la creación, 

administración, venta y comercialización de todas las loterías, tanto las preimpresas como las 
electrónicas, las apuestas deportivas, los juegos, las video-loterías y otros productos de azar, 

en el territorio nacional, siendo este un medio para concretar su misión, que es generar la 
mayor cantidad de utilidades y recursos para los sectores más vulnerables de la sociedad 

costarricense y que están definidos en el artículos 8 y 13 de la Ley No. 8718. 
 

La JPS es un ente descentralizado del sector público, que en razón de la misión que le otorgó 

el legislador, está comprendida en el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo (Decreto 
Ejecutivo N° 41187-MP-MIDEPLAN) en el Consejo de Articulación Presidencial de Seguridad 

Humana (art. 4.c), el Consejo Presidencial Social (art. 5.f) y bajo la rectoría Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión Social, a cargo del Ministro de Trabajo y Seguridad Social (art. 11.a). 

 

Lo anterior, determina que su misión es generar recursos para el sector social y para cubrir 
las necesidades de los programas sociales definidos por ley; ergo, la JPS coadyuva con el 

Estado en su misión de procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país (art. 50 de 
la Constitución Política). 

En torno su misión enfoca a la justicia y bienestar social, la Sala Constitución en el Voto No.  
00558-03 del 29 de enero del 2003, señaló: 

 

 “el decreto legislativo mediante el cual se estableció en favor del Estado el monopolio 
sobre las loterías, no es inconstitucional porque no traspasa los límites establecidos 

por los principios de razonabilidad, proporcionalidad, ni adecuación al fin 
perseguido que es el bienestar social.” 

 

 
II.- Del destino de las utilidades generadas: 

El artículo 7 de la Ley No. 8718, marca la pauta y la estructura financiera a aplicar, para la 
determinación de las utilidades provenientes de las loterías, juegos y otros productos de azar, 

para llegar al concepto final de “utilidad neta por distribuir”. 

 
De acuerdo con este numeral y el artículo 16 de la citada ley, esas utilidades netas por 

distribuir, están sujetas a un impuesto único de un 10%. 
 

Las utilidades netas provenientes de las loterías, juegos y otros productos de azar, se 
distribuyen de acuerdo con los destinos y sectores definidos expresamente por el legislador 

en los artículos 8 y 13 de la Ley No. 8718. 

 
Dentro de los sectores de interés, destacan: 

 Consejo Técnico de Asistencia Médico Social, destinado a financiar, exclusivamente, 

programas públicos de salud preventiva. 
 Asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al 

bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica. 

 Asociación Cruz Roja Costarricense.  

 Programas destinados a la prevención y atención del cáncer. 
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 Para la Caja Costarricense de Seguro Social, que se destinará, exclusivamente, a 

financiar las pensiones del régimen no contributivo administrado por esa Institución. 

 Para las juntas administrativas de las escuelas que cuentan con programas de 

atención para población con discapacidad. 
 Entre organizaciones no gubernamentales dedicadas a la prevención y la lucha contra 

las enfermedades de transmisión sexual y la investigación, el tratamiento, la 

prevención y la atención del VIH-SIDA 
 Programas destinados a personas con discapacidad física, mental o sensorial. 

 Al Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, para desarrollar 

programas de capacitación y recreación para las personas jóvenes con discapacidad 

física, mental o sensorial. 

 Programas de prevención y tratamiento de la farmacodependencia y el alcoholismo.  
 Programas destinados al tamizaje neonatal particularmente para la Asociación 

Costarricense para el Tamizaje y la Prevención de Discapacidades en el Niño (ACTA).  
 Programas destinados a la atención de personas menores de edad en condición de 

abandono, así como para atender la población menor de edad en condiciones de 

vulnerabilidad. 
 Programas destinados a la atención de personas menores de edad privadas de libertad 

o para personas menores de edad cuyo padre, madre, o ambos, estén privados de 

libertad. 

 Entidades dedicadas a atender y proteger a las personas adultas mayores y para 

programas sin fines de lucro dirigidos a la atención de personas adultas mayores 
 Entidades dedicadas a la capacitación, organización y dirección de asociaciones, 

fundaciones y grupos de personas dedicadas a atender y proteger a las personas 

adultas mayores. 
 Centros diurnos sin fines de lucro para personas adultas mayores 

 Programas de prevención y atención de las personas que son o han sido víctimas de 

la explotación sexual comercial. 

 Para el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, que se destinará, 

exclusivamente, a las reparaciones, mejoras y construcción de instalaciones 
deportivas, para la práctica del deporte y la recreación, así como para la 

representación de deportistas, entrenadores y dirigentes, con el fin de que puedan 

asistir, participar y competir en eventos de orden internacional, en el campo del 
deporte, la educación física, la recreación y la capacitación deportiva. 

 Programas de atención de farmacodependencia que realiza Hogares Crea. 

 Para la Asociación Gerontológica Costarricense, para programas orientados a la 

promoción de una vejez digna, activa y participativa. 
 Programas destinados a la promoción de la autonomía personal de personas con 

discapacidad física, mental o sensorial, así como para adultos mayores. 

 Para la adquisición de un terreno, así como para construir, equipar y operar un centro 

psiquiátrico penitenciario. 

 
Del detalle de beneficiarios se deriva, que las utilidades generadas por la JPS tienen un destino 

acorde con su misión de fortalecimiento al sector social y para cubrir las necesidades de los 
programas sociales establecidos por ley; pero además la JPS aporta al fisco a través del 

impuesto único sobre utilidades. 
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III.- De la finalidad del proyecto: 

La exposición de motivos de este proyecto señala que: 
 

“es necesario tomar medidas extraordinarias, una de tales medidas es que las 

empresas públicas no financieras e instituciones públicas financieras, que por 
su giro comercial generan utilidad disponible después del pago de impuestos 

y cualquier otra carga, giren, por un periodo de cuatro años, un aporte 
solidario cuyo porcentaje máximo sería hasta el 30% de dichas 

utilidades al Pueblo Costarricense con el objetivo de recaudar por año lo 
equivalente al 0,20% del PIB.” 

(…) 

“…más allá del hecho de que aportan al fisco en sus distintas actividades, así 
como cualquier otro entre privado, es en coyunturas como la presente, donde 

el Estado también encuentran un valor agregado en su patrimonio 
empresarial y sobre ello apoyarse para solventar las crisis, pues un 

agravamiento de las condiciones fiscales en última instancia a 

quienes afectaría más sería a los estratos más vulnerables. Por lo 
anterior, las empresas públicas en este acto fungen, no como un fin en sí 

mismo, sino como un medio para que el Estado pueda garantizar mejores 
condiciones de vida a la ciudadanía, sobre todo a los estratos más 

desfavorecidos”. 
(…) 

para que sea girado al Estado Costarricense, para atender el pago del 

servicio de la deuda (amortización e intereses). 
 

De lo expuesto se extraen dos aspectos que pretende el Poder Ejecutivo con este proyecto: 
 

1. Imponer un aporte como medida extraordinaria obligatoria sobre las instituciones 

públicas que por su giro comercial generan utilidad disponible. 
 

2. Girar ese “aporte solidario” al Estado Costarricense, para atender el pago del servicio 
de la deuda (amortización e intereses). 

 

Considerando la definición técnica de tributo  como “prestación obligatoria, comúnmente en 
dinero, exigida por el Estado en virtud de su poder de imperio y que da lugar a relaciones 

jurídicas de derecho público” y la definición que contiene de éste el Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios No. 4755 en su artículo 4, a saber “…las prestaciones en dinero 

(impuestos, tasas y contribuciones especiales), que el Estado, en ejercicio de su poder de 
imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines.”, se 

considera que este proyecto es de una naturaleza eminentemente tributaria. 

 
Siendo que es una obligación tributaria la que se desea imponer a través de este proyecto de 

ley, éste debe ser sopesado bajo los principios generales que informan el derecho tributario, 
como una razonable limitación al ejercicio del poder tributario y como garantía de que el 

ejercicio de este poder sea conforme a los valores de justicia, solidaridad y seguridad y que 

esté exento de arbitrariedad y el abuso del poder. 
 

 
 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/estado/estado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/imperio/imperio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/de-derecho/de-derecho.htm
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IV.- Consideraciones jurídicas sobre el proyecto de ley: 

a) El espíritu del proyecto ley no es la creación de un “aporte solidario” sino que es la creación 
de un tributo, ello porque su carácter es obligatorio y porque su destino es el pago del 

servicio de la deuda (amortización e intereses) del Estado. 

 
b) En su motivación el proyecto señala que la creación de ese aporte es necesario para 

“…garantizar mejores condiciones de vida a la ciudadanía, sobre todo a los estratos más 
desfavorecidos…” y como se desarrolla en el apartado I de este oficio, ya la Junta de 

Protección Social a través de su gestión ordinaria, tiene y cumple su misión de generar 
recursos y destinar todas sus utilidades para el sector social y para cubrir las necesidades 

de los programas sociales definidos por ley. Es decir, ya la JPS coadyuva con el Estado en 

su misión de procurar el mayor bienestar a los habitantes del país.   
 

Es entonces razonable cuestionarse ¿por qué considerar a la Junta en un proyecto de ley 
que pretende favorecer a estratos más desprotegidos, con una imposición sobre sus 

utilidades, para dirigir esos recursos al fisco?  Es claro que, la imposición tributaria que se 

pretende y su destino al fisco, lejos de garantizar mejores condiciones de vida a los 
estratos más desfavorecidos ya cubiertos por la Junta, les reduce utilidades a distribuir. 

 
c) La Junta de Protección Social ya aporta al fisco y su base imponible es la generación de 

utilidades. Como se apuntó en el apartado II de este oficio, en cumplimiento del artículo 
16 de la Ley No. 8718 las utilidades netas por distribuir que generan las loterías y 

productos de azar, están sujetas a un impuesto único de un 10%. 

 
De ahí que el tributo –de carácter obligatorio y para el fisco- que se pretende crear con 

este proyecto, incurría en un quebranto al principio tributario que limita la doble imposición 
o tributación.” 

 

Es de suma importancia que las anteriores consideraciones se complementen con el análisis 
administrativo, financiero y social del impacto del proyecto de ley en la misión institucional. 

 
La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 
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Se da por conocido y se toma nota como insumo para conformar el criterio institucional 
junto con los demás análisis.  
 
 
ARTÍCULO 13. Oficio JPS-AJ-0147-2021 Criterio Proyecto de Ley Expediente No. 
22.363  
Se presenta el oficio JPS-AJ-0147-2021 del 15 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En referencia al correo de fecha 16 de febrero del año en curso, que solicita criterio sobre el 

proyecto N° 22.363 denominado: “DESARROLLO REGIONAL DE COSTA RICA”.  
  

I.  Sobre el proyecto:  
  

1) El artículo 1 señala la finalidad:  
  

“La presente ley tiene como finalidad impulsar el desarrollo regional en Costa Rica, 
para la mejora de las condiciones y la calidad de vida de toda la población, respetando 

las particularidades culturales y el aprovechamiento de las sinergias y potencialidades 

propias de cada región, en un contexto de participación democrática.  Asimismo, 
reducir progresivamente los desequilibrios regionales mediante el diseño y la 

implementación de políticas públicas diferenciadas e incluyentes.”  
  

2) El artículo 3 señala el ámbito de aplicación, en lo que interesa: “Será vinculante para 
todo el sector público, central y descentralizado, …”.  
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3) El proyecto propone crear el Fonader (Fondo Nacional para el Desarrollo Regional) y en 
su artículo 32 en cuanto al financiamiento de ese fondo establece:  

  

  
ARTÍCULO 32- Dotación del Fonader  

El Fondo se constituye con recursos provenientes de:  
  

 a)  Aporte público solidario para el desarrollo regional.  
  

a.1. Las sumas que se asignen en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la 

República, con independencia de los recursos comprometidos en las Mesas de 
Acuerdo para el Desarrollo Regional.  

  
a.2. De todas las instituciones descentralizadas y las empresas públicas a 

girar al Fonader, un aporte solidario proveniente del superávit libre efectivo 

acumulado anual, libre y total, que cada una de ellas liquide. Este porcentaje 
será establecido por el presidente de la República, mediante decreto ejecutivo, que 

emitirá a más tardar en el mes de marzo de cada año y que regirá para el presupuesto 
ordinario del año siguiente. Quedan excluidas de esta obligación las municipalidades, 

la Caja Costarricense de Seguro Social y las empresas públicas que estén en 
competencia. Se autoriza a la Contraloría General de la República a improbar el 

presupuesto ordinario presentado por las instituciones que no transfiera los recursos 

que corresponda…”  
  

4) El Título V Capítulo I Reformas indica que el artículo 11 de la Ley Nº 9036, 
Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo 

Rural (Inder), denominado: Apoyo del Inder a los planes de desarrollo rural territorial, 
señala:  

  
“EI Inder y las instituciones públicas implicadas en el desarrollo 

territorial rural, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria de 

cada una de ellas, podrán facilitar el acceso a recursos materiales y 
financieros para la formulación y ejecución de los planes de 

desarrollo rural territorial, en concordancia con su presupuesto, así 
como los recursos necesarios para el funcionamiento de los consejos de 

desarrollo territorial rural.  A su vez, podrán asesorar en la ejecución del 
proceso de promoción y brindar la capacitación de los distintos actores 

participantes, así como el apoyo y seguimiento organizativo que estos 

requieran.” (Lo subrayado no es del original).  
  

  
II.  Criterios técnicos:  

  

Esta Asesoría Jurídica le solicitó criterio a la Gerencia Administrativa Financiera y a la Gerencia 
de Desarrollo Social, a saber:  

  
1) La Gerencia de Desarrollo Social en oficio JPS-GG-GDS-0164-2021 de fecha 22 de 

febrero de 2021, indicó:  
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“En atención a su oficio JPS-AJ-0120-2021 se atiende solicitud de criterio al proyecto 

de ley N°22.363 “Desarrollo Regional de Costa Rica”, para el cual se contó con la 
participación del departamento de Gestión Social y del señor Rolando Gutiérrez, 

Profesional de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos.  

 
Se adjuntan las respuestas recibidas y al respecto se resumen:  

 
Correo señor Rolando Gutiérrez, profesional Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos:  
“…puedo opinar que no solamente podrá tener intervención las 

municipalidades, aunque no con una opinión local, sino principalmente la 

intervención del Ministerio de Educación en el fortalecimiento de sus 
colegios técnicos y agropecuarios y otras entidades de formación, lo 

anterior con el fin de educar a las poblaciones en su edad muy temprana 
o escolar en la visualización del progreso y el emprendimiento y 

educación financiera.   

   
Por otra parte, me parece que no es necesario la creación de las 

Aredes, sino por el contrario buscar la integración de distintas 
instituciones públicas y privadas comprometidas con los 

desarrollos integrales de las regiones y en especial, las de pobreza 
y pobreza extrema.    

   

Por último, buscar en el emprendimiento las alianzas necesarias 
para cumplir con el desarrollo regional y una visión que permita 

trabajar con objetivos sólidos.”  
  

(El resaltado es propio).  

  
 Oficio de la señora Helen Abadía Álvarez, Jefe Departamento de Gestión Social:  

  
“…desde la normativa de la institución La Ley N°8718, en sus artículos 8 y 

13, establece las áreas de atención a las cuales se deben transferir las utilidades 

que genera la venta de loterías y otros productos, acción que se realiza por medio 
de organizaciones sociales sin fines de lucro que atienden a poblaciones en 

condición de vulnerabilidad social, lo cual no es vinculante con el 
planteamiento de políticas públicas que pretende el proyecto en 

cuestión.   
  

En el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos se establecen las 

modalidades de giro de recursos a saber:   
  

1. Programa Apoyo a la Gestión   
2. Proyectos Específicos   

3. Necesidades Específicas   

4. Giros Directos  
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Por tanto, se evidencian limitaciones para contribuir con todo aquel 

financiamiento que no esté dirigido a las áreas y modalidades que 
establece la normativa.   

  

Es importante, rescatar que la Junta de Protección Social si bien es cierto es una 
institución pública descentralizada tiene cobertura a nivel nacional, por tanto, no 

centraliza sus acciones, por el contrario, responde a demandas planteadas por 
organizaciones de todo el país lo que implícitamente promueve el desarrollo y la 

inclusión social de diversos sectores a nivel regional.   
  

Y el artículo 22- Coordinación y cooperación interinstitucional, señala:   

  
“Las instituciones con programas y proyectos coincidentes, en propósito del 

desarrollo regional, deberán trabajar e invertir recursos conjuntamente para el 
cumplimiento de sus metas. Se autoriza a las instituciones públicas para que 

establezcan convenios y/o contratos específicos que permitan brindar servicios 

comunes y compartir recursos tales como instalaciones físicas, equipo, personal, 
información y otros que por su conveniencia así se requieran   

  
En ese sentido, la participación de la Junta de Protección Social, podría 

darse en términos de coordinación con entes rectores y concedentes de 
recursos a fin unir esfuerzos, por medio de información y criterios 

técnicos que permitan la toma de decisiones para la transferencia de 

recursos mediante las modalidades existentes, con el fin de no duplicar 
acciones relacionadas con la asignación de recursos a las organizaciones sociales 

y el dinero se logre distribuir de una manera equitativa entre las diversas regiones 
del país, de acuerdo con las necesidades planteadas por éstas.”  

 

Así las cosas, esta Gerencia de Desarrollo Social avala los criterios recibidos, en cuanto 
a que la normativa vigente de la Junta de Protección Social no es vinculante al 

planteamiento específico del proyecto de ley N°22.363 “Desarrollo Regional de Costa 
Rica”, ya que nuestra labor está dirigida a las áreas, programas y modalidades que 

estipula la Ley N°8718 y el respectivo Manual de criterios para la distribución de 

recursos.   
 

No obstante, a lo anterior, la colaboración que se puede efectuar radica en la 
participación de emisión y explicación de los criterios técnicos para la entrega y 

fiscalización de recursos, bajo las modalidades permitidas a la Junta de Protección 
Social, en coordinación con los entes rectores correspondientes.”  

 

2) La Gerencia Administrativa Financiera en oficio JPS-GG-GAF-145-2021 de fecha 23 de 
febrero de 2021, realizó observaciones generales a nivel de la JPS y de las instituciones 

públicas y no hace una referencia específica sobre el impacto en la Institución.  
  

III.  Criterio Jurídico:  

  
En análisis del proyecto citado, en lo que concierne a la JPS, se indica lo siguiente:  
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A) Según el artículo 10 la JPS como institución descentralizada, pertenecería al Subsistema 

de Planificación para el Desarrollo Regional.  
  

B) El artículo 11 señala las funciones del citado Subsistema y el artículo 12 indica las 

Obligaciones de las instituciones, que pertenecerían al mencionado Subsistema, las cuales 
se encuentran en un marco de coordinación, implementación, participación y contribución 

con los lineamientos, las metodologías y los procedimientos emitidos reglamentariamente 
por MIDEPLAN.  

  
C) Esta Asesoría Jurídica coincide con el criterio señalado por el Área de Gestión Social que, 

el artículo 22 denominado Coordinación y cooperación interinstitucional, sería en 

concordancia con lo establecido en el artículo 8 de la Distribución de la utilidad neta de 
las loterías, los juegos y otros productos de azar, de la Ley 8718.  

  
D) Siendo que a partir de lo propuesto en el inciso a.2. artículo 32 Dotación del Fonader 

(Fondo Nacional para el Desarrollo Regional) y en el Título V Capítulo I Reformas del 

artículo 11 de la Ley Nº 9036, Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) 
en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), se prevé un aporte financiero de la JPS, con 

un aporte solidario proveniente del superávit libre efectivo acumulado anual, libre y total, 
se recomienda la exclusión de la JPS de esa obligación.  

 
 
La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 
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Comenta la señora Presidenta: 
Normalmente se cree que los superávit son producto de mala administración y falta de 
ejecución, pero en el caso de la Junta por lo menos no es así.  Sugiere se defina un destino 
en el presupuesto a esos recursos con el fin de que no se crea que son recursos que no 
tienen un fin específico.  
 
Explica la señora Marcela Sánchez: 
En realidad la Junta de Protección no tiene ningún superávit libre, porque el que es 
especifico es para los diferentes programas, fue que por diferentes razones no se giró en 
un periodo, pero ya tiene su destino, el otro que se supone que es libre recordemos que es 
para desarrollo institucional, o sea tiene un destino y la ley 7997 permite que esos recursos 
se giren a las Asociaciones Pro Hospitales, o sea todo tiene un destino. 
 
Señala la señora Presidenta que en el presupuesto debería de aparecer de esa manera y 
definir que se asigne un destino a esos recursos.  
 
Sugiere el señor Arturo Ortiz que se le solicite a la Gerencia Administrativa una propuesta 
para asignar el destino a esos recursos de superávit de manera que no parezca que es 
dinero ocioso. 
 
Comentado el tema, se dispone:  
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ACUERDO JD-187 
Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera una propuesta de regulación acerca de 
los rubros comprendidos en el inciso a) del artículo 8 de la ley 8718, así como su registro 
en el presupuesto institucional. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 20 de abril de 2021 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General 
 
ACUERDO JD-188 
Conocido el oficio JPS-AJ-0147-2021 del 15 de marzo de 2021, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se acoge la recomendación de la Asesoría Jurídica y se 
dispone: 
 
a) Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera la ampliación del criterio con respecto 

al proyecto N° 22.363 denominado: “DESARROLLO REGIONAL DE COSTA RICA”, que 
refleje el impacto financiero del aporte público solidario planteado en el artículo 32 inciso 
a) del proyecto.  

b) Una vez se cuente con el criterio ampliado por parte de la Gerencia Administrativa 
Financiera, formular oposición al proyecto considerando los criterios de la Asesoría 
Jurídica, la Gerencia Administrativa Financiera y la Gerencia Desarrollo Social.   

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: lunes 12 de abril de 2021 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Presidencia de Junta 
Directiva, a la Gerencia General y a la Asesoría Jurídica. 
 
 
ARTÍCULO 14. Oficio JPS-AJ-0153-2021 Criterio Proyecto de Ley Expediente No. 
22.033 
Se presenta el oficio JPS-AJ-0153-2021 del 15 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En referencia al correo de fecha 19 de febrero del año en curso, que solicita criterio sobre el  
Texto Actualizado del Expediente N° 22.033, “LEY PARA MEJORAR EL PROCESO DE CONTROL 

PRESUPUESTARIO, POR MEDIO DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS NORMATIVAS Y 
PRÁCTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”.  

  

Se indica lo siguiente sobre el proyecto:  
  

1) Adiciona un artículo 61 bis a la Ley N° 8131, Ley de Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos, que dirá:  
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“Artículo 61 bis- El cargo de Tesorero Nacional será ́incompatible con cualquier otro 
cargo público salvo lo indicado en el artículo 17 de la Ley N° 8422 en relación con las 
salvedades allí ́ indicadas.   
  
Es prohibido a quien ocupe el cargo de Tesorero Nacional desempeñar cualquier otro 
cargo o empleo público.”  
  

2) Se anexa cuadro comparativo con la normativa vigente y las modificaciones que realiza el 
legislador a la Ley General de la Administración Pública y el Código Penal, siendo lo 

resaltado lo que modifica.  

  
Cabe agregar que, según el Transitorio Único las modificaciones de los artículos 50 y 56 

de la Ley General de la Administración Pública, rigen un año después de la publicación de 
esa ley:  

  

Vigente  Reformas  

  
   

Modificación a los artículos 50, 56 y 272 de la 
Ley General de la Administración 

Pública:  

 
Artículo 50.-  

Los órganos colegiados nombrarán un 
Secretario, quien tendrá las siguientes 

facultades y atribuciones:  

  

a) Levantar las actas de la sesiones del 
órgano;  

  

  

b) Comunicar las resoluciones del órgano, 
cuando ello no corresponda al Presidente; y  

  

c) Las demás que le asignen la ley o los 
reglamentos.  
   

  

 
 

Artículo 56.-  
   

     
     

  

 
 

 
 

 

  
Artículo 50-  

Los órganos colegiados nombrarán un 
secretario, quien tendrá las siguientes 

facultades y atribuciones:  

  

a) Grabar las sesiones del órgano y levantar 
las actas correspondientes, las cuales 

constituirán una transcripción literal de 

todas las intervenciones efectuadas.  

b) Comunicar las resoluciones del órgano, 
cuando ello no corresponda al presidente.  

  

c) Las demás que le asignen la ley o los 
reglamentos.   
(…)  

  

  
 

Artículo 56-  
  

1) Las sesiones de los órganos 
colegiados, deberán grabarse en audio y 

video y ser respaldadas en un medio 
digital que garantice su integridad y 

archivo de conformidad con la 
legislación vigente.  Será obligación de 

todos los miembros del cuerpo colegiado 

verificar que se realice la grabación de la 
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1. De cada sesión se levantará una (sic) acta, 
que contendrá la indicación de las personas 

asistentes, así como las circunstancias de 
lugar y tiempo en que se ha celebrado, los 

puntos principales de la deliberación, la forma 

y resultado de la votación y el contenido de 
los acuerdos.  

 
 

  
Las actas se aprobarán en la siguiente sesión 

ordinaria. Antes de esa aprobación carecerán 

de firmeza los acuerdos tomados en la 
respectiva sesión, a menos que los miembros 

presentes acuerden su firmeza por votación 
de dos tercios de la totalidad de los miembros 

del Colegio.  

  
3. Las actas serán firmadas por el Presidente 

y por aquellos miembros que hubieren hecho 
constar su voto disidente.  

  

  
 

Artículo 272.-  
   

    
  

 

 
 

 

1. Las partes y sus representantes, y 

cualquier abogado, tendrán derecho en 
cualquier fase del procedimiento a examinar, 

leer y copiar cualquier pieza del expediente, 
así como a pedir certificación de la misma, con 

las salvedades que indica el artículo siguiente.  
  

2. El costo de las copias y certificaciones será 
de cuenta del petente. 

sesión y constituirá́ ́́ falta grave el no 

hacerlo.  
  

2) De cada sesión se levantará un acta, que 
contendrá ́ la indicación de las personas 

asistentes, así ́ como las circunstancias de 
lugar y tiempo en que se ha celebrado, la 

transcripción literal de todas las 

intervenciones efectuadas, la forma y 
resultado de la votación y el contenido de los 

acuerdos.   
  

Las actas se aprobarán en la siguiente sesión 
ordinaria.  Antes de esa aprobación carecerán 

de firmeza los acuerdos tomados en la 

respectiva sesión, a menos que los miembros 
presentes acuerden su firmeza por votación 

de dos tercios de la totalidad de los miembros 
del Colegio.  

  

4) Las actas serán firmadas por el presidente 
y por aquellos miembros que hubieren hecho 

constar su voto disidente.  
(…)  

  

 
Artículo 272-   

  
1- La administración deberá́ ́́ conformar 

un expediente administrativo, que 
contendrá́ ́́ los documentos físicos y/o 

digitales que motivaron el dictado o 

emisión del acto administrativo.    
 

Las partes y sus representantes, y cualquier 
abogado, tendrán derecho en cualquier fase 

del procedimiento a examinar, leer y copiar 

cualquier pieza del expediente, así ́ como a 
pedir certificación de la misma, con las 

salvedades que indica el artículo siguiente.  
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Inhabilitación especial.  
  

  

ARTÍCULO 58.- La inhabilitación especial cuya 
duración será la misma que la de la 

inhabilitación absoluta consistirá en la 
privación o restricción de uno o más de los 

derechos o funciones a que se refiere el 

artículo anterior.  

Y modifica el artículo 58 del Código Penal:  

  
Inhabilitación Especial  

  

Artículo 58- La inhabilitación especial cuya 
duración será ́ la misma que la de la 

inhabilitación absoluta consistirá ́ en la 
privación o restricción de uno o más de los 

derechos o funciones a que se refiere la 

inhabilitación absoluta.  

  
  

3) Se solicitó criterio a la Gerencia Administrativa Financiera, siendo que, en oficio 
JPSGG-GAF-140-2021 de fecha 23 de febrero de 2021, señaló que: “no existen 
observaciones a realizar en cuanto a un posible impacto negativo en la Institución.”  

  

Criterio Jurídico:  
  

Analizadas las reformas citadas, considera esta Asesoría Jurídica señala:  
  

• No hay observaciones que realizar a la propuesta de adición del artículo 61 bis a la Ley 
N° 8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.  

  

• No hay observaciones que realizar a la propuesta de reforma del artículo 58 del Código 

Penal.  
  

• En cuanto a las reformas de la Ley General de la Administración Pública, particularmente 
a los artículos 50.a y 56.2 de la Ley General de la Administración Pública, en cuanto hace 
referencia a que en las actas de los órganos colegiados se deben hacer “transcripciones 

literales” de todas las intervenciones efectuadas, se sugiere valorar si el término “literal” 

es el correcto.   
  

Lo anterior, debido a que el concepto de “transcripción literal” implica también la 
incorporación de una transcripción fonética y se transcribe absolutamente todo de forma 

exacta tal y como lo menciona el interviniente en la grabación e incluye repeticiones, 

tartamudeos, interjecciones y otros términos que podrían tener como resultado un texto 
complicado y difícil de entender.  

  
A partir de lo anterior, se sugiere utilizar el criterio de “transcripción natural” que 

permite la eliminación de tartamudeos, interjecciones, repeticiones, expresiones 

irrelevantes, busca la limpieza del texto, para contar con una transcripción más legible.  
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La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 
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Consulta la señora Presidenta cuál el porte de la modificación a transcripción literal. 
 
Señala el señor Arturo Ortiz que se debe considerar un tema de economía, como en derecho 
se conceptualiza la economía procesal, en el sentido de que las actas serían muy amplias 
de comentarios que incluso no son relevantes para el acuerdo.  
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que hay otro elemento, lo que en realidad genera la 
voluntad de la Junta Directiva como órgano colegiado es el acuerdo, que es el producto del 
consenso y las voluntades de todos los miembros.  Es decir, es irrelevante como acto 
administrativo o como conducta administrativa lo que pensó o no pensó una persona o lo 
que se transcribió en el acta; lo relevante es cuando todas esas voluntades tienen un 
consenso y forman una decisión; en realidad, eso es lo que se comunica y ese es el acuerdo 
que tiene una consecuencia jurídica, lo otro puede tener una relevancia a título personal o 
establecer la posición personal de algún miembro de un órgano colegiado, más no es lo que 
se le puede oponer a un administrado o a un tercero porque es el acuerdo que forma la 
voluntad del órgano colegiado. 
 
Solicita la señora Presidenta que se amplíe el criterio con esa indicación.  
 
Indica el señor Arturo Ortiz que se considere que también hay normativa de respecto a que 
si uno como director solicita y es su deseo que se consigne en el acta determinada 
manifestación, se hace y para eso está ese derecho, lo que implica en sentido contrario que 
todo lo que uno dijo, lo dijo y sencillamente no va a aparecer en el acta, porque no se 
solicitó.  
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-189 
Conocido el oficio JPS-AJ-0153-2021 del 15 de marzo de 2021, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y considerando las observaciones realizadas por los 
señores directores, se dispone: 
 
Se autoriza a la Presidencia remitir las siguientes observaciones a la comisión legislativa: 

 
a) En cuanto a las reformas de la Ley General de la Administración Pública, particularmente 

a los artículos 50.a y 56.2 de la Ley General de la Administración Pública, en cuanto 
hace referencia a que en las actas de los órganos colegiados se deben hacer 
“transcripciones literales” de todas las intervenciones efectuadas, se sugiere valorar si 
el término “literal” es el correcto.   
 
Lo anterior, debido a que el concepto de “transcripción literal” implica también la 
incorporación de una transcripción fonética y se transcribe absolutamente todo de 
forma exacta tal y como lo menciona el interviniente en la grabación e incluye 
repeticiones, tartamudeos, interjecciones y otros términos que podrían tener como 
resultado un texto complicado y difícil de entender.  
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A partir de lo anterior, se sugiere utilizar el criterio de “transcripción natural” que 
permite la eliminación de tartamudeos, interjecciones, repeticiones, expresiones 
irrelevantes, busca la limpieza del texto, para contar con una transcripción más legible 
 

b) Considerar que los acuerdos adoptados por los órganos colegiados son las decisiones 
que tienen efectos jurídicos y éstos se conforman por el acuerdo de voluntades de sus 
miembros y no por la posición individual, personal o literal de las expresiones de éstos. 
 

c) Considerar la potestad que tiene el Director de decidir lo que se consigna o no se 
consigna en el acta. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General. 
 
Los demás temas contemplados en el orden del día se dejan pendientes para agendar en 
las próximas sesiones.  
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con treinta nueve minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


