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ACTA ORDINARIA 56-2020. Acta número cincuenta y seis correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera virtual 
mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con diez minutos del día 
diecisiete de setiembre del dos mil veinte, presidida por la señora Esmeralda Britton 
González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros: 
Maritza Bustamante Venegas, Vicepresidenta; José Mauricio Alcázar Román, Secretario, 
Urania Chaves Murillo, Fanny Robleto Jiménez, Eva Isabel Torres Marín, Gerardo Alberto 
Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Ausente con justificación: el señor Arturo Ortiz Sánchez, quien es sustituido por el señor 
Gerardo Villalobos Ocampo. 
 
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. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día. Se aprueba sin modificaciones y 
se procede a tratar los siguientes temas. 
 
CAPÍTULO II. APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA No. 53-2020 Y ACTA 
ORDINARIA No. 54-2020   
 
ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 53-
2020 y acta ordinaria No. 54-2020 

 
Se procede con la revisión del acta de la sesión extraordinaria No. 53-2020. La señora 
Maritza Bustamante y el señor Luis Diego Quesada realiza observaciones de forma las 
cuales se trasladaron a la Secretaría de Actas para su incorporación. 
 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No. 53-2020. 
 
Se procede con la revisión del acta de la sesión ordinaria No. 54-2020. La señora Maritza 
Bustamante y el señor Luis Diego Quesada realiza observaciones de forma las cuales se 
trasladaron a la Secretaría de Actas para su incorporación. 
 
Recomienda la señora Maritza Bustamante que. en el encabezado del Convenio para 
constituirse como socios comerciales, aprobado mediante acuerdo JD-663, se indique que 
la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General cuenta con “facultades suficientes para 

este acto”. Se acoge esta recomendación. 
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ACUERDO JD-683 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No. 53-2020, celebrada el 31 de agosto de 
2020, con las observaciones de forma realizadas. ACUERDO FIRME 

 
Ejecútese  
 
ACUERDO JD-684 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 54-2020, celebrada el 07 de setiembre de 
2020, con las observaciones de forma realizadas. ACUERDO FIRME 

 
Ejecútese  
 
ACUERDO JD-685 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización indicar en el encabezado del 
“Convenio para constituirse en socio comercial”, que la señora Marilyn Solano Chinchilla, 
Gerente General, “actúa con facultades suficientes para ese acto”. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
CAPÍTULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTÍCULO 3. Actividades en conmemoración del 175 aniversario de la JPS 
Indica la señora Presidenta que le gustaría conocer las apreciaciones de los señores 
directores con respecto a las diferentes actividades que se han desarrollado para la 
celebración del 175 aniversario de la JPS, tales como el sorteo que se realizó el pasado 
martes 15 de setiembre, comenta que esta actividad se llevó a cabo sin ningún contratiempo 
y que previo al sorteo se pasó la transmisión del concierto que fue grabado previamente, 
en el cual se contó con la participación de la Junta Directiva.  Comenta que hubo una alta 
devolución de un 25%, pero se en el canal digital se vendió todo el producto que se colocó, 
lo cual se hubiera sumando a la devolución y esto nos da una perspectiva de la cantidad de 
lotería que está devolviendo los vendedores y el potencial que tiene el canal que hay que 
seguir explotando.  
 
Recuerda la señora Presidenta que hay un acuerdo para analizar la capacidad del canal y la 
posibilidad de que se pueda ampliar esta oferta, al cual se le debe de dar seguimiento. 
 
Sugiere la señora Maritza Bustamante que se realice un análisis de la situación por la cual 
hubo ese porcentaje de devolución, a pesar de que hubo apertura de las medidas sanitarias, 
esto por cuanto la institución no debería de arriesgarse a que quede esa cantidad de lotería 
retirada por los vendedores si en el canal digital se vendió todo, entonces ese análisis 
permitiría replantearnos la posibilidad de que el canal da para más, además de que esa 
devolución implica dinero invertido que se va a desechar y que tiene un impacto en las 
finanzas de la institución. 
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Señala la señora Presidenta que es un tema a analizar máximo que para esa lotería se 
estableció una fecha de retiro de dos semanas antes del sorteo precisamente para que los 
vendedores tuvieran suficiente tiempo para colocarlo. 
 
Manifiesta el señor José Mauricio Alcázar con respecto a la actividad del sorteo, en términos 
generales le gustó bastante, fue una actividad muy bonita, sin embargo, considera que se 
debe mejorar la calidad del audio, indica que además que también ha observado problemas 
en las transmisiones de Youtube, lo cual genera desconfianza y comentarios negativos hacia 
la institución. 
 
Indica que está de acuerdo en que debe realizarse un análisis de la devolución de ese sorteo 
y ver el comportamiento del porcentaje de devolución para saber si todos los vendedores 
tuvieron ese mismo comportamiento o solo fueron algunos sectores. 
 
Señala la señora Presidenta que se estima que para finales de noviembre ya se podrían 
incluir los vendedores al canal digital lo cual permitiría que ellos coloquen por ese medio la 
cantidad de producto que normalmente devuelven, lógicamente con la necesidad de que 
ellos realicen la campaña de venta con sus compradores. 
 
Explica el señor Felipe Díaz que el sorteo estaba para que tuviera dos semanas de venta 
efectiva y este tiempo se les redujo porque se sacó a la venta con menos tiempo, lo que 
pudo haber tuvo repercusiones en el porcentaje de venta. 
 
Señala la señora Marilyn Solano que se debe a que usualmente en este tipo de sorteos se 
ponen a la venta, luego del comunicado oficial del sorteo, pero apenas se hizo el comunicado 
se puso a la venta. 
 
Comenta la señora que con respecto a la actividad que se realizó con los funcionarios para 
la celebración del aniversario de la Junta, fue un verdadero éxito; se programaron una serie 
de actividades, se realizó una charla motivacional muy funcional para todos, por lo que los 
insta a ver la grabación; también participó un grupo de baile de una organización que trabaja 
rescatando muchachos que están en situación de vulnerabilidad y la actividad en general 
estuvo muy bonita. 
 
La señora Presidenta manifiestan su felicitación al equipo que trabajaron en las actividades 
del sorteo, en la parte comunicacional, en el video de los 175 minutos, en la revista digital 
que cuenta la historia de la Junta desde el inicio hasta la fecha, por todos los esfuerzos que 
se hicieron junto con la Productora para el montaje del video. 
 
Sugiere la señora Maritza Bustamante que se le envíe a los involucrados un mensaje de 
agradecimiento a todo el equipo que contribuyó para que ese trabajo fuera un éxito. 
 
Se acoge la recomendación. 
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ACUERDO JD-686 
Se le solicita a la Presidencia de Junta Directiva hacer extensivo a los funcionarios que 
participaron en las actividades realizadas en conmemoración del 175 aniversario de la 
Institución, el siguiente mensaje de parte de la Junta Directiva: 
 

En el marco de la preparación de las actividades para la celebración de los 175 años de 
hacer el bien, la Junta Directiva les extiende una sincera felicitación por el trabajo 

realizado previo a las diferentes actividades. 
 

Desde la Junta Directiva extendemos un saludo afectuoso y de reconocimiento a todos los 
funcionarios que colaboraron para que la actividad del 175 aniversario fuera un éxito. 

 
Su trabajo y compromiso hacen que esta institución se destaque como una instancia de 

sensibilidad social. 
 

Un afectuoso saludo. 
 

Es posible hacer la diferencia, gracias, porque su labor engrandece esta institución 
benemérita de la Patria. 

ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General 
 
 
ARTÍCULO 4. Participación en conferencia de Prensa sobre Trabajo de la Mesa de 
Protección Social 
Informa la señora Presidenta que el día de hoy partición en la conferencia de prensa de 
medio día, fue convocada por el señor Juan Luis Bermúdez, Ministro Desarrollo Humano e 
Inclusión Social, con el fin de informar sobre el trabajo que se ha venido realizando desde 
la Mesa de Trabajo de Protección Social, se abarcó cuáles acciones había implementado las 
diferentes instituciones que conformamos la mesa y a él le pareció interesante el tema de 
los 1400 millones que se aprobaron para dotar de recursos a las organizaciones de adulto 
mayor que presenten casos de Covid-19, por lo que la invitó para presentar ese tema en 
particular.  
 
ARTÍCULO 5. Reunión con representantes de la Municipalidad de Carrillo 
Informa la señora Presidenta que se llevó a cabo una bastante interesante con la 
Municipalidad del cantón de Carrillo de Guanacaste. Ellos están muy preocupados e 
interesados en ver qué acciones se pueden realizar con ellos para el combate de ilegales, 
comentaron sobre la situación que se está presentando allá, por ejemplo, que en la 
pandemia más bien han proliferado las ventas de ilegales. 
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Indica que en la reunión participaron los miembros del Consejo Municipal, los funcionarios 
del área de patentes y comentaron que incluso en lotes vacíos ponían una mesa y 
empezaban a vender lotería y las filas que se hacían; al final el mensaje es que ellos quieren 
ser la Municipalidad modelo donde se establezcan las acciones de cómo se puede trabajar 
para eliminar las ventas ilegales; ellos están trabajando en todo un proyecto de reactivación 
de la economía del cantón y cuando van y se encuentran con todas estas ventas ilegales 
que por supuesto no pagan patentes, piensan que es la Junta la que tiene que llegar y 
actuar; al respecto si les expresamos que la responsabilidad es de la Municipalidad y que la 
legislación actual no nos ayudan con las sanciones ya que no existen. 
 
Manifestaron su compromiso incluso de hacer un acuerdo municipal para enviar a la 
comisión o al plenario para que el proyecto contra la venta de lotería ilegal se apruebe, 
incluso ofrecieron recabar firmas de muchos negocios que sienten una competencia desleal 
con respecto a los otros negocios que están vendiendo lotería ilegal. 
 
Además, desean que la Junta les brinde la capacitación que le damos a la Municipalidad de 
San José, ellos piensa que cada vez que la Municipalidad de San José aparece cerrando 
veinte lugares la Junta está con ellos y ya les aclaramos que no, que en un inicio sí porque 
los entrenamos, pero ahora ellos lo hacen de oficio mediante la Policía Municipal, además 
se les explicó que si se aprueba la ley van a poder recibir ingresos por las multas, lo que les 
va a permitir tener más recursos frescos para atacar el tema de la seguridad y demás. 
 
Señala que por parte de la Junta en la reunión estuvieron presentes además de su persona, 
la señora Marilyn Solano, la señora Marcela Sánchez, la señora Evelyn Blanco y los miembros 
del subcomité de combate ilegales, porque era importante que ellos escucharan la realidad 
de cómo una Municipalidad ve la perspectiva del tema ilegal, ya que se está elaborando un 
plan de trabajo con las acciones que va a realizar la JPS cuando el proyecto de ley se 
apruebe. 
 
Como resultado de la reunión se estableció crear una mesa de trabajo con el área de 
patentes y algún representante del subcomité de ilegales para poder establecer cuál es el 
plan de acción que vamos a realizar junto con esa Municipalidad, ya que es una muy buena 
oportunidad de un piloto, incluso no hay que esperar que la ley se apruebe porque hay 
acciones que se podrían ir haciendo, porque además, ellos lo que están es deseando tener 
algún tipo de acción porque la población les está reclamando la proliferación de estos puntos 
de venta. 
 
La señora Urania Chaves expresa su felicitación por el manejo de la reunión, además la 
felicita por su participación el día de hoy en la actividad de juego responsable, señala que 
durante el panel presentaron un anuncio donde una persona llega a comprar a un puesto 
de lotería ilegal, gana el premio va a cobrarlo y le dicen mañana se lo pagamos hoy no hay 
dinero y al día siguiente llega y el puesto ya no está; sugiere que la Junta deberíamos de 
hacer algo parecido dentro de ese marco del plan de combate a ilegales. 
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Manifiesta que se debe de hacer un gran trabajo en sensibilización y la felicita por lograr al 
final el objetivo de establecer con ellos en una mesa de trabajo para lograr sacar un producto 
que luego pueda reflejarse en las otras municipalidades y en resto del país, recomienda 
buscar una buena estrategia para intervenir y aplicar la ley, ya que como Junta estamos con 
esa gran responsabilidad. 
 
Recomienda la señora Maritza Bustamante que la comisión de ilegales que pueda revisar 
este tema y se realicen inspecciones porque le preocupa el crecimiento desproporcionado 
que pueda haber de ventas ilegales, que desestabilizan los ingresos de la JPS.  
 
ARTÍCULO 6. Participación de la señora Presidenta en Panel sobre Juego 
Responsable 
Comenta la señora Presidenta acerca de su participación en el Encuentro Latinoamericano 
de Juego responsable Colombia 2020, realizado el día de hoy en horas de la mañana, con 
la participación de 6 países reunidos y más de 500 invitados, donde tuvo la oportunidad de 
ser parte de los conferencistas.  Países como Colombia, Argentina, Uruguay hicieron aportes 
muy importantes en el tema de Juego responsable.  
 
Sin embargo, considera que nuestra región está un poco lejos de tener el programa, dado 
que este se puede visualizar cuando se cuenta con salas de juego o juegos on line, donde 
se puede promover esta cultura de una forma más efectiva, estableciendo límites de apuesta 
o de autoexclusión y actualmente no contamos con estos métodos de juego.  
 
Otros países están muy avanzados con el programa, Costa Rica deberá empezar a explorar, 
aprender e ir incorporando de acuerdo con nuestra cultura. 
 
Indica la señora Presidenta que dado que esta invitación se dio hace aproximadamente un 
mes, solicitó a la señora Elizabeth Badilla recopilar información valiosa para poder participar 
en el encuentro, para lo cual ella se reunió con diferentes áreas de la institución para 
compilar el material para la participación en el evento.  
 
Explica que la idea es conformar un equipo institucional de trabajo oficial de Juego 
Responsable el cual, en conjunto con el Comité de Gestión Social y miembros de la Junta 
Directiva, capaciten a los funcionarios de la Junta, organizaciones sociales e incluso a 
vendedores que puedan presentar ludopatía.  
 
Comenta la señora Urania Chaves que ha conversado el tema con la señora Grettel Arias y 
este es un tema que se está abordando a nivel del Comité Corporativo de Gestión Social.  
 
La señora Presidenta indica que es muy interesante e importante que las acciones a realizar 
por parte del Comité de Gestión Social cuenten con el apoyo por parte de la Junta Directiva.  
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ARTÍCULO 7. Medidas anunciadas por el Gobierno para acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
Comenta la señora Presidenta que hay unas acciones que se están llevando a cabo con el 
Fondo Monetario Internacional, donde se está proponiendo gravar los premios mayores a 
₡750.000.00 (setecientos cincuenta mil colones) de la lotería en un 25%.  Indica que tuvo 
conversaciones con la ministra del Sector económico, la señora Pilar Garrido, en donde se 
le externó la preocupación del impacto que va a traer en los compradores de lotería, que 
van a inclinarse a comprar lotería ilegal.  Por lo que el Ministerio se compromete a que el 
proyecto de Ley #21632 fuera aprobado, sin embargo, es sabido que, con esta aprobación, 
no va desaparecer la lotería ilegal, sino que va a ser para sancionar la práctica, pero no 
representa que desaparece la venta ilegal. 
 
La señora Presidenta informa que propuso, sin tener el criterio técnico sino pensando en el 
menor impacto para la JPS, que los premios no se graven de una vez el 25%, sino de forma 
escalonada y que se aplique a premios de montos superiores a los ₡750.000.00 (setecientos 
cincuenta mil colones), a lo cual la señora Ministra indicó que lo ve accesible, sin embargo, 
deberá conversarlo con el Presidente de la República. 
  
Recomienda se realice un análisis de cuál sería el impacto para la Junta que se apruebe ese 
impuesto. 
 
La señora Marilyn Solano comenta que sabiendo que actualmente el país tiene una situación 
deficitaria fiscal bastante comprometida, no se opone al tema de impuestos. La JPS está a 
disposición de generar impuestos a Hacienda, pero se debe analizar qué va a suceder con 
el fin de la Junta que son las organizaciones sociales, inevitablemente van a tener una 
afectación, con el tema de las transacciones virtuales, el IVA.  Por lo que respetuosamente 
propone a los señores directores, emitir un documento en el que se plasme todos los efectos 
basados en nuestra realidad. 
 
Sugiere la señora Presidenta que este tema sea analizado en el seno de la subcomisión 
temporal creada para analizar el tema del IVA. Se acoge la recomendación. 
 
ACUERDO JD-687 
Se amplía el acuerdo JD-608 correspondiente al Capítulo I), artículo 1) de la Sesión Ordinaria 
50-2020 celebrada el 18 de agosto de 2020, con un inciso d) para que la subcomisión 
temporal nombrada mediante dicho acuerdo, analice el impacto y toda la perspectiva que 
tiene el impuesto a los premios de lotería propuesto por el Ministerio de Hacienda, en el 
marco de las medidas anunciadas por el Gobierno de la República, para la negociación del 
Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Asimismo, se les solicita proponer a la 
Junta Directiva un plan de acción al respecto. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 28 de setiembre 2020 
 
Comuníquese a la subcomisión temporal nombrada mediante acuerdo JD-608. Infórmese 
a la Gerencia General y a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
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ARTÍCULO 8. Aprobación del Presupuesto Extraordinario No. 3  
Informa la señora Marilyn Solano que el presupuesto extraordinario 3 ya fue aprobado por 
la Contraloría General de la República y el viernes pasado se hicieron todas las gestiones 
para que los recursos de las organizaciones sociales fueran depositados. Además, este 
presupuesto implica que se tiene los recursos para girar incluso en octubre y se tiene una 
reserva para el mes de noviembre.  
 
Consulta la señora Presidenta si se le comunicó a las organizaciones sociales sobre el 
depósito.  
 
Señala la señora Marilyn Solano que se les envió una nota donde se les volvió a indicar que 
ese giro era la diferencia de agosto y que obviamente apelamos con todo el respeto que 
hicieran la administración eficiente de esos recursos sin que hubiese afectación negativa a 
la población que ellos atienden. 
 
Consulta la señora Presidenta por los recursos a girarle a las organizaciones en el mes de 
diciembre. 
 
Explica la señora Marilyn Solano que en setiembre sí se generaron algunos recursos, los 
cuales se están reservando para girar en el mes de noviembre, los que se generen en 
octubre se asignarán en el mes de diciembre, señala que las organizaciones están 
consultando incluso que va a pasar con el 2021 y se les indicó que se requiere vender. 
Manifiesta la señora Presidenta que se deben de hacer campañas para que se venda todo 
el producto y poner en marcha el proyecto de juego en línea para ver cuándo vamos a sacar 
ese producto, ya que en países como Colombia, Uruguay, Argentina y del mismo Ecuador 
lo que los ha salvado en esta pandemia es que ya ellos tenían el juego en línea 
implementado y por supuesto que antes de la pandemia los juegos en línea habían 
sobrepasado los tradicionales y con la pandemia se incrementaron más porque eran los 
únicos que estaban disponibles; hay países donde todavía la lotería no ha sido reestablecida 
como en Perú que todavía no la han reactivado, por lo menos nosotros pudimos reactivar 
en junio. 
 
Comenta la señora Marilyn Solano que el viernes se llevó a cabo una reunión con 
organizaciones y se hizo una dinámica con Mercadeo explicando lo del 175 Aniversario, lo 
del sorteo y todo lo demás porque las mismas organizaciones les ha costado entender que 
no reciben sino se vende, la idea es tratar de unificar esfuerzos y que las organizaciones a 
través de sus redes sociales compartan la información de la JPS y les ayuden a los 
vendedores a promocionarse. 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

Se incorpora a la sesión la señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i.  
 
ARTÍCULO 9. Entrega de Diseño Ampliado a la FANAL en conmemoración a su 
170 aniversario  
La señora Presidenta informa la que señora Grettel Arias asistió el día de hoy a realizar la 
entrega del diseño ampliado a la FANAL, en conmemoración de su 170 aniversario. Diseño 
que se encuentra presente en los billetes de Lotería Popular del sorteo a que se realizará 
el 18 de setiembre de 2020. 
 
 
CAPÍTULO IV. TEMAS EMERGENTES 
 
Se incorpora a la sesión la señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i. 
 
ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-GDS-0533-2020. Convenio de Cooperación CCSS-
JPS en atención artículo 5 del Reglamento General de Cementerios 
Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0533-2020 del 15 de setiembre de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 

 
Con el objetivo de que se tramite la firma correspondiente por parte de esa Presidencia, se 

remite propuesta de convenio indicada en referencia, el cual responde a lo indicado en el 

artículo 5 del Reglamento General de Cementerios, en ocasión de la pandemia del COVID-19 
que establece: 

 
"Deberá contemplarse tanto para cementerios públicos y privados un número no 
menor del 5% del total de los nichos para personas en extrema pobreza y 
contingencias provocadas por desastres naturales, tales como terremotos, 
inundaciones, epidemias, pandemias u otra emergencia sanitaria, declaradas como 
tales por el Ministerio de Salud." 

 

Dicho convenio fue trabajado y coordinado por la señora Mileidy Jiménez Matamoros, de la 
Administración de Cementerios, en conjunto con las siguientes funcionarias de la CCSS: Dra. 

Marny Ramos Rivas, coordinadora de la Unidad Técnica de Listas de Espera, MSc. Karen 

Vargas López, Asesora de la Gerencia Médica y la Msc. Alejandra Venegas Solano, Abogada 
de Gerencia Médica. 

 
Es importante indicar que, mediante oficio AJ-738-2020, el cual se adjunta, la Asesoría Jurídica 

procedió con el análisis de la propuesta emitiendo las modificaciones que se estimaron 

oportunas, mismas que ya fueron incorporadas en la presente propuesta. 
 

Así las cosas, se remite propuesta para su consideración y eventual presentación ante la Junta 
Directiva, para que una vez aprobado si es procedente se realice la firma respectiva. 

 

 
 

 
 

 
 



10 

 

 

La señora Grettel Arias realiza la siguiente presentación: 
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Se aprueba la solicitud. 
 
ACUERDO JD-688 
Conocido el oficio JPS-GG-GDS-0533-2020 del 15 de setiembre de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, se dispone: 
 
a) Se autoriza a la señora Presidenta Esmeralda Britton González a firmar el “Convenio de 

Cooperación Interinstitucional entre la Caja Costarricense de Seguro Social y la Junta de 
Protección Social, con ocasión del estado de Emergencia Nacional por la Pandemia 
Covid-19” 

 
b) Se instruye a la Administración de Camposantos para que una vez firmado el acuerdo 

proceda con la ejecución.  
 

ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese 
a la Administración de Camposantos. 
 
Se retira de la sesión la señora Grettel Arias Alfaro. Ingresa el señor Marco Bustamante 
Ugalde, Jefe de Planificación Institucional; el señor Olman Brenes Brenes, Gerente 
Administrativo Financiero y la señora Jacqueline Rojas Quirós, Jefe a.i. del Departamento 
Contable Presupuestario. 
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CAPÍTULO V. PAO-PRESUPUESTO 2021 
 
ARTÍCULO 11. PAO-Presupuesto 2021 
Se presenta el oficio JPS-GG-1048-2020 del 17 de setiembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito adjuntar nota 
suscrita por el Departamento Contable Presupuestario y con el aval de la Gerencia 

Administrativa Financiera, con el Proyecto Presupuesto Ordinario 2021.  
 

Como resultado de las revisiones realizadas por parte de este despacho, así como las Gerencias 

de Área, al Ante-proyecto Presupuesto Ordinario 2021, se replantearon las estimaciones a 
nivel de ingresos y gastos. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-1032-2020 del 17 de setiembre de 2020, suscrito por 
la señora Jacqueline Rojas Chacón, Jefe a.i. del Departamento Contable Presupuestario y 
el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indican: 

 
En cumplimiento al oficio JPS-GG-426-2020 del 24 de abril de 2020 para la formulación de 

Presupuesto Ordinario 2021, mediante oficio JPS-GG-GAF-CP-870-2020 de fecha 30 de julio 

de 2020, el Departamento Contable Presupuestario hace remisión del Ante-Proyecto 
Presupuesto Ordinario 2021, para revisión de la Administración Activa.  

 
Producto de las revisiones de la Gerencia General y las Gerencias de Área se replantea las 

estimaciones tanto a nivel de ingresos como egresos, dando como resultado el Proyecto 

Presupuesto Ordinario 2021, mismo que está siendo enviado a su despacho, en conjunto con 
el Informe Ejecutivo, Presentación Power Point, Certificación y Propuesta de Acuerdo, para 

que sea elevado a conocimiento y aprobación del Cuerpo Colegiado. 

 
Se presenta el oficio JPS-PI-360-2020 del 17 de setiembre de 2020, suscrito por la señora 
Fabiola Araya Zúñiga, Profesional 1B en Planificación Institucional y el señor Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe Planificación Institucional, en el que indican: 
 

Sírvanse encontrar adjunto el documento que contiene el Plan Anual Operativo (PAO) y Plan 
Operativo Institucional (POI) para el periodo 2021, vinculados con el presupuesto institucional. 

 
Dicho documento cierra el proceso de formulación de la planificación operativa institucional 

comunicado mediante oficio JPS-GG-0426-2020 que incluía el cronograma de formulación PAO-
POI 2021 y Presupuesto 2021.  

 

Durante el proceso se remitió a la Gerencia General la primera versión del Plan Anual Operativo y 
Plan Operativo Institucional (oficio JPS-PI-256-2020 del 20 de julio), además, mediante JPS-PI-

289-2020 del 13 de agosto de 2020, se remitió una segunda versión de este. No obstante, a raíz 
de posteriores reuniones y ajustes en torno al proceso se concluyó con el Plan Anual Operativo y 

el Plan Operativo Institucional versión 3 adjunto. 
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El detalle de las metas se encuentra en el anexo adjunto, así como la presentación correspondiente 

y la propuesta de acuerdo para este documento de carácter resolutivo, que deberá ser conocido 
y aprobado por el Máximo Órgano institucional, para su remisión a los entes externos junto con 

el Presupuesto Ordinario 2021, antes del 30 de setiembre del 2020. Mismo que una vez aprobado 

debe ser incluido en el SIPP de la Contraloría General de la República, por parte de Planificación 
Institucional. 

 
Por último, copia de este oficio se remite a la Gerencia General con el fin de contar con el aval de 

previo al acuerdo de Junta Directiva. 

 
El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación: 
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Explica el señor Marco Bustamante que para el Proyecto Casa Nueva hay 
₡23.000.000.000,00 (veintitrés mil millones de colones) en el presupuesto, originalmente 
se han incorporado ₡8.000.000.000,00 (ocho mil millones de colones) en el PAO, sin 
embargo, de acuerdo a los análisis que se hicieron en conjunto con Mideplan lo que nos 
habíamos propuesto como meta, era la contratación del Gestor, por lo que si bien es 
cierto se tomó un acuerdo para poder ampliar la inversión en el nuevo edificio hay que 
realizar las gestiones ante Mideplan, para poder incorporarlo en el presupuesto, caso 
contrario la Contraloría nos lo va a rechazar, porque el presupuesto debe ir amparado 
por la certificación del Ministerio. 
 
Por lo anterior, propone que se realicen los ajustes en la meta para presentar los estudios 
y que de inmediato trabajar en forma coordinada por Mideplan para ampliar la propuesta 
ante el Ministerio y que ya se puedan incorporar los recursos en el presupuesto. 
 
Consulta la señora Marcela Sánchez con respecto a ese estudio de valoración de puestos, 
si es parte del componente de la reorganización. 
 
Explica el señor Olman Brenes que no es un componente requerido para continuar con 
el proceso de reorganización administrativa, el que si ocupamos como componente del 
proceso de reorganización administrativa es el manual de clases y cargos, que ya 
tenemos un porcentaje muy alto ya de avance; esto es porque, recuerden que como 
parte de los artículos que se estaban recomendando en la convención colectiva, 
propuesta ante el Ministerio de Trabajo, se establecida ahí que la Junta podría llevar a 
cabo un estudio de clasificaciones y valoración de puestos, entonces bajo esa perspectiva 
es que se incluyeron los recursos en el presupuesto.  
 
Comenta la señora Marcela que se debe valorar en esta coyuntura actual la conveniencia 
de que la Junta esté pensando en realizar un estudio de valoración de puestos. 
   
Consulta la señora Marilyn Solano cuanto tiempo se requiere para contar con la 
certificación de MIDEPLAN que se debe presentar junto con el presupuesto para justificar 
los recursos del proyecto del edificio. 
 
Explica el señor Marco Bustamante que de inmediato se puede comenzar a trabajar con 
Mideplan, porque una modificación se puede hacer en cualquier momento y se podría 
tener lista la certificación para inicios del próximo año y así poder incorporar los recursos 
que se requieran, pero bajo una óptica de madures del proyecto en la etapa 
correspondiente, al estar en el Banco de proyectos estamos bajo la lupa de Mideplan, y 
eso se exporta a todas las demás instituciones, o sea la Autoridad Presupuestaria nos 
pide la certificación, la Contraloría nos pide la certificación y tiene que ir exactamente por 
los mismos colones que Mideplan tiene en el banco la propuesta. 
 
La señora Presidenta expresa su preocupación de que esos recursos se mantengan en el 
superávit. 
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La señora Maritza Bustamante manifiesta su preocupación al igual que la señora 
Presidenta, debido a que hay una serie de proyectos pendientes en la Asamblea 
Legislativa que de alguna manera quieren tocar las finanzas de la Junta. 
 
Señala el señor Bustamante que entiende que efectivamente hay un riesgo alto en que 
el recurso sea destinado para otro fin, máxime con la situación macro que hay en el país, 
pero existe una metodología y hay un orden que hay que cumplir, porque el proyecto 
está en el Banco de Proyectos, por lo que de momento se compromete trabajar de 
inmediato para tener en el menor tiempo posible la situación modificada en el Banco de 
Proyectos, y que se pueda hacer la inclusión vía presupuesto extraordinario. 
 
Consulta la señora Presidenta con respecto al presupuesto para la adquisición del E.R.P 
 
Explica el señor Olman Brenes que los recursos que se está presupuestando son para el 
gestor y que una vez se defina cuáles son las necesidades de la institución mediante la 
asesoría del gestor y este recomiende un monto, se podría incluir en un presupuesto 
extraordinario el monto que corresponda para la adquisición. 
 
Consulta la señora Presidenta si la inclusión de esos recursos mediante un presupuesto 
extraordinarios afectaría la regla fiscal. 
 
Señala el señor Olman Brenes que propiamente el desarrollo del E.R.P ya es un bien 
duradero, eso se financia de lo que es el 14% de recursos propios y por ende no afecta 
la regla fiscal. 
Consulta la señora Presidenta en qué consiste el estudio de valoración de puestos y que 
implicación tiene el costo sobre esa valoración de puestos en la situación que estamos. 
 
Explica el señor Olman Brenes que el estudio de valoración de puestos definitivamente 
afecta, se constituye como un gasto corriente porque es una contratación por servicios 
profesionales y aunque no es un componente que se requiere para terminar el proceso 
de reorganización administrativa, como si lo es el manual de clases y cargos, si es un 
complemento que viene a finiquitar todo el proceso que se ha llevado acabo. 
 
Consiste en una valoración de los salarios institucionales con el resto de los salarios del 
sector público, sin embargo, tomando en cuenta que hay proyectos de ley, disposiciones 
del Gobierno, la ley de fortalecimiento de las Finanzas Públicas, posiblemente nos va a 
llevar a lo que es salario único. Señala que no es una obligación dejar esos recursos, sino 
que es una previsión que se hace. 
 
Manifiesta el señor Marco Bustamante que eventualmente al final el resultado total puede 
arrojar un incremento teórico en planilla, sin embargo, hay normativa clara que no se 
puede crecer en planilla, ósea sería un estudio ya con una limitante clara. Señala que 
con respecto al E.R.P existe el mismo riesgo que con el edificio, los recursos se tomarían 
de los recursos propios de capitalización, entonces si se llevan los recursos se va todo 
proyecto. 
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Informa la señora Marilyn Solano que en el presupuesto también se está considerando 
una disminución de ₡25.000.000.000 (veinticinco mil millones de colones), eso nos va a 
generar una situación, porque esa va ser la base presupuestaria para el presupuesto del 
año 2022, por lo que recomienda conocer el planteamiento del presupuesto ordinario 
2021 para tomar las decisiones que consideren con respecto a los proyectos. 
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Explica el señor Bustamante que los ₡102.000.000.000,00 (ciento dos mil millones de 
colones) que se están presupuestando corresponden únicamente al valor del horno de 
cremación y este proyecto, lleva además del horno toda una infraestructura, insumos y 
una serie de elementos de inversión inicial que no tenemos en este momento en control, 
porque apenas está avanzando en el estudio de factibilidad de proyecto. 
 
Comenta la señora Marilyn Solano que con respecto a los Camposantos se debe 
considerar que no generan sus propios recursos, entonces, el parque ecológico es muy 
bonito, pero cual va ser la retribución para generar recursos, para poder disminuir esas 
pérdidas que tiene camposantos, entonces son dos cosas, en función aplicar la formalidad 
de los procesos en todos los proyectos, que cumpla como tal, y la única pregunta en el 
caso ya en términos económicos cuál es la retribución económica que generaría ese 
parque ecológico. 
 
Indica el señor Marco Bustamante que es ahí donde los planificadores entran en esa 
disyuntiva, porque por un lado tenemos la necesidad de la institución en atención de que 
los proyectos entren en los procesos cuanto antes, y por otro lado la necesidad de cumplir 
las fases de madures del proyecto para asegurar que la siguiente fase se inicia con buen 
suceso, que no vayamos a iniciar fases en falso. Con respecto al parque ecológico cuando 
se hizo el estudio se vieron las bondades que tiene el parque fundamentalmente por 
convertir camposanto en un parque ecológico se daba una visitación que eso iba a 
proyectar ventas, si ese estudio lo tropicalizamos a la situación actual que no se puede 
visitar parques definitivamente hoy por hoy si el parque ecológico estuviera funcionando 
sería uno de los parques que estaría cerrado, esto lo único es previendo hacia una vez 
que se acabe la pandemia, estar con un lugar que la demanda es relativamente 
razonable, con un lugar donde se pueda generar mayor visitación y con ello la gente esté 
dispuesta a alquilar lotes en los camposantos, como todo proyecto tiene esa 
incertidumbre eso no se elimina nunca, pero lo que sí persigue es eso, aquí yo lo que 
estoy captando, si ustedes me lo permiten es un asunto más macro en función en lo que 
son los proyectos institucionales de cara al tiempo en el que estamos si realmente es el 
momento de invertir o no, entonces hay que afinar el lápiz para cuáles son los proyectos 
que realmente nos permitirían generar recursos en atención a la situación que se pueda 
presentar el año entrante. 
 
Comenta la señora Presidenta que el tema de invertir especialmente el parque ecológico, 
si eso va traer réditos lógicamente es un buen momento, cuando haya más aperturas va 
a haber una opción más y al ser algo nuevo posiblemente genere esa inquietud de la 
gente de ir a visitarlo, además de que será una opción cercana en el centro de la capital 
que posiblemente podía generar algún tipo de ingreso adicional y que eso es algo muy 
importante por valorar. 
 
Señala la señora Maritza Bustamante que no tiene sentido el tener un horno si no se 
puede usar porque faltan otros implementos para poder sacarle rendimientos, es una 
inversión en este momento ilógica. 
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Comenta la señora Urania Chaves que lo del proyecto del parque ecológico le encana 
porque está dentro del plan de des carbonización que tienen el país en el caso del horno 
de cremación le preocupa como se está abordando, ya que desconoce la razón de porque 
solo se incluyó el horno y no de la infraestructura, además de que hay un estudio de 
factibilidad en curso. 
 
Comenta la señora Presidenta que concuerda con la posición de las señoras directoras, 
en este momento no corresponde incluir el horno de cremación en el presupuesto si no 
está claro cuál es el costo total de la obra. 
 
Se incorpora a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización, la señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i. 
 
El señor Bustamante continúa con la presentación: 
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Indica la señora Presidenta que a futuro se pueda realizar el presupuesto en función de las 
necesidades del área social, de manera que de ahí se proyecte cuál es ingreso que se tiene 
que generar desde el área comercial. 
 
Se comenta ampliamente la necesidad de que se presente el proyecto de presupuesto 
ordinario de los próximos años con más antelación, de manera que si se requieren realizar 
ajustes se cuente con el tiempo oportuno para realizarlos. Por lo que se insta a la 
Administración para que en lo sucesivo se articule y se programe con antelación la 
presentación de las necesidades de información que deben enviar todas las partes 
involucradas para que el presupuesto se presente en el mes de agosto cada año, de manera 
que, si no presentan en la fecha establecida los insumos requeridos, se les presupuesto un 
15% menos del presupuesto del año en curso. 
 
La señora Jacqueline Rojas realiza la siguiente presentación: 
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Los señores directores analizan la información presentada y de conformidad con lo 
manifestado en la presentación del PAO se dispone, excluir del PAO y del Presupuesto 
Ordinario las metas y los recursos para el horno de cremación y el estudio de valoración de 
puestos. 
 
Se desarrolla ampliamente lo relativo a los recursos del proyecto del edificio, propiamente 
para terreno y edificio, por lo que según lo manifestado en la presentación de PAO con 
respecto a la necesidad de la certificación de MIDEPLAN para poder incluir los recursos en 
el presupuesto ordinario, por lo que se le solicita a la Administración conversar con los 
funcionarios del MIDEPLAN la posibilidad de contar con esa certificación antes del 30 de 
setiembre o en su defecto la posibilidad de presentar esa certificación a la Contraloría en el 
momento que se tenga. 
 
Ampliamente comentado, se dispone presentar el próximo lunes 21 de setiembre de 2020, 
la propuesta de PAO-Presupuesto 2021 con los ajustes y gestiones solicitadas por los 
señores directores. 
 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con treinta y nueve minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


