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ACTA ORDINARIA 36-2021. Acta número treinta 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 
catorce de junio del dos mil veintiuno, presidida por la señora Esmeralda Britton González, 
Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros, Fanny 
Robleto Jiménez, Vicepresidenta; Urania Chaves Murillo, Secretaria, Vertianne Fernández 
López, Arturo Ortiz Sánchez, José Mauricio Alcázar Román, Gerardo Alberto Villalobos 
Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Ausente con justificación: la señora Maritza Bustamante Venegas, quien es sustituida por el 
señor 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. 

 
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.  
 
El señor Arturo Ortiz propone modificar el orden del día con el fin de que los temas 
emergentes se presenten antes de los temas estratégicos, con el fin de que las personas 
que los presenten, no deban de esperar a que se vean los temas estratégicos que son más 
extensos.   
 
Se acoge la recomendación y se aprueba el orden del día, sin modificaciones. 
 
ACUERDO JD-403 
Se aprueba el orden del día para la sesión ordinaria 36-2021. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
CAPÍTULO II. FRASE PARA REFLEXIÓN 
ARTÍCULO 2. Frase para reflexión  
  
La señora Presidenta presenta la siguiente frase para reflexión de los señores directores: 
 
“El hombre no puede descubrir nuevos océanos a menos que tenga el coraje de perder de 

vista la costa”  
 

André Gide 
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Comenta la señora Presidenta: 
Yo diría el ser humano para no ser inclusivo con las mujeres, pero al final me parece muy 
interesante.  A veces estamos en una zona de confort que no nos deja ver más allá de lo 
que tenemos por delante y esa frase se adapta muy bien en ese sentido, que es mejor 
quedarse aquí, como dicen más vale viejo conocido que nuevo por conocer, que entonces 
no nos atrevemos a tomar riesgos, retos porque no queremos ver el océano que tenemos 
alrededor porque en la costa ya tenemos todo lo que conocemos.  Creo que en ese sentido 
nosotros hemos tratado de ir al océano, más allá tratando de dejar la costa, en algunos 
momentos hemos tenido que devolvernos a la costa para poder entender bien el panorama 
y seguir adelante, pero creo que es una frase que nos define muy bien en la época en la 
que vivimos, de que el mundo está en constante cambio y que entonces no podemos 
simplemente dejar de explorar el océano, simplemente por estar viendo lo que está cerca 
que es la costa. 
 
El señor Felipe Díaz comenta: 
Esto sería una metáfora en cuanto a lo que digamos es un niño que empieza a caminar, al 
inicio se agarra bien del papá o de la mamá, pero cuando ve algo más atractivo se suelta y 
trata de agarrarlo, ya trata de caminar hacia eso por más que le cueste y ya después el 
niño, en un par de días, en vez de caminar ya casi que corre y va avanzando de acuerdo a 
sus sueños, a las cosas que quiere llegar y agarrar. 
 
Indica el señor Gerardo Villalobos: 
A mi parecer uno no debe tratar de dar un paso sin antes estar seguro y verificar bien qué 
tal va a ser ese paso y donde lo va a llevar, qué puede encontrar y qué tipo de cosas pueden 
ser más bien más difíciles. Para tomar una determinación y dejar la costa debe analizarse 
muy bien, porque no se sabe si se puede regresar luego. 
 
El señor Arturo Díaz comenta: 
El tema se las trae por la costa y los océanos, inmediatamente se me vinieron a la mente 
los nombres de Américo Vespucio, Fernando de Magallanes y Cristóbal Colon; personas que 
se adentraron en el océano en busca de un sueño y como he tratado de hacer 
anteriormente, es como ver el lado positivo de todo, nosotros nos hemos empeñado y se 
nos metió en la cabeza que vamos en busca de un objetivo, el cual está ahí adentro en el 
océano y ahí vamos, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, monstruos marinos quizás 
pero vamos con todo, sin ningún miedo y mientras estemos juntos como equipo, que no 
estamos solos, nos apoyamos, estoy seguro de que vamos a lograr el objetivo que nos 
propusimos; no sin ningún obstáculo, van a haber muchos, pero los vamos a superar con 
toda seguridad y creo y confío en Dios en unos años en el futuro, talvez no le van a poner 
el nombre de alguno de nosotros a un continente, pero sí creo que van a decir: esta Junta 
Directiva hizo historia. 
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La señora Urania Chaves señala: 
Creo que es importante dejar ese estado de confort, dejar esa actitud conformista y avanzar 
en el océano, claro, para lanzarse al océano hay que tener una actitud de ir a buscar, de ir 
a querer innovar, aprender, ser mejor, apostar por encontrar nuevos objetivos, nuevas 
metas, buscar cómo dinamizar lo que ya tengo, lo que ya conozco y como fortalecer la 
misión de la Junta de Protección Social.  Ese océano de posibilidades está ahí en frente.  
Cómo lo abordamos, nos vamos en una panga, en una lancha. Cómo lo vamos a abordar, 
qué vamos a hacer para abordar ese océano, es parte de las decisiones que tenemos que 
tomar, los riesgos que tenemos que asumir, nadie dijo que fuera fácil, siempre las cosas 
buenas llevan su dificultad y es importante trabajar para alcanzarlas. 
 
Yo creo que ese océano nos da muchas oportunidades y hay que seguir luchando, buscando 
cómo lograr que las demás personas logren apropiarse también conceptualmente de esas 
posibilidades que existen en ese océano. Porque talvez por un tema conceptual muchas 
veces decimos “eso no se puede” y hasta se niega y es porque talvez las otras personas no 
conocen esas posibilidades que ya hemos descubierto. 
 
Señala la señora Presidenta: 
Me parece muy interesante lo que dice el señor Gerardo Villalobos, pero a veces somos 
obligados a tirarnos a ese océano, dejar la costa y nos obligan, aunque sea a ir nadando en 
el océano, nos pasó cuando vino la pandemia y tuvimos que tirarnos al agua con el tema 
del canal digital y bueno, fue exitoso y ahí estamos, y hay veces que nos tiramos al agua y 
después vienen unas ballenas o yo no sé qué clase de animal, situación que nos vuelve a la 
costa, y nos dice “no están listos” y creo que son experiencias que tenemos que aprender; 
que a veces nos tiramos al agua y nos faltaban algunos salvavidas o algunas herramientas 
para poder llegar al otro lado de forma exitosa. 
 
La señora Fanny Robleto comenta: 
Similar a lo que indica la señora Urania, puede ser bastante cómodo, es una zona de confort 
obviamente, pero también significa que no vamos a crecer, que nos vamos a estancar. 
Entonces la importancia también de darnos cuenta si estamos anclados en ese espacio y 
qué podemos hacer para tomar esos riesgos, porque a través del riesgo alcanzamos nuevas 
metas y vamos a llegar a nuevos destinos y de eso se trata. 
 
El señor Luis Diego Quesada: 
Me quería referir a tik tok. Yo quería ponerlo en enfoque de modelo de negocio y 
básicamente me trajo a colación este tema, de dejar las costas de lo conocido y estamos 
hablando talvez de una empresa que apostó precisamente a lo desconocido, a generaciones 
que no tenían su propio producto. Teníamos la costa de los millennial x, y, z y de repente 
sale alguien con una nueva plataforma exclusiva, en sí para un nicho de mercado, separado 
del resto, en este caso no tenían competencia porque esta gente trae otra cuestión y es que 
es van e informan a través de videos cortos y etc. y es otro tipo de contenido.  Entonces 
cuando se dieron cuenta que estaban solos, el nivel de precios de las acciones de esa gente 
era increíble y ahí es donde hablamos del riesgo de las decisiones ante lo desconocido. 
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Señala la señora Presidenta: 
A veces la pegan desde la primera, el tema es no quedarse ahí sin intentarlo y no saber si 
lo hubieras logrado o no. Puede ser que lo intentas y no lo logras, pero al menos hiciste ese 
avance intentándolo y saber qué es lo que no funcionó para seguir adelante y eso es algo 
que nos tiene que definir como líderes de una Institución, tenemos líderes a nivel de Junta 
Directiva, pero también a nivel de gerencias y jefaturas de departamento que deben de 
comportarse también como líderes en ese sentido y bueno a veces se gana, a veces no, 
pero la verdad es que siempre se gana porque aunque usted lo intente y no sea exitosa o 
exitoso lo cierto es que lo importante es analizar aquellas situaciones y ver cómo sacarla 
adelante si es que se puede o cambiar la ruta como lo hablábamos el otro día, tenemos un 
objetivo, cambiamos el camino, pero el objetivo se mantiene y creo que en eso estamos 
todos en este mismo barco dentro del océano, tratando de llegar a esa meta.   
 
Así es que instarlos a que sigamos adelante, tenemos muchas cosas por delante y van a 
haber situaciones que apremien y que nos desmotiven, que nos bajen pilas y quiera uno 
tirar todo y dejar todo botado, pero no se vale, no se vale soltar las riendas, hay que seguir 
adelante, seguir intentándolo y hay que luchar para lograr el objetivo que queremos, talvez 
no va a ser completo, pero va a estar encaminado a la ruta que queremos dejar en esta 
Institución, que quede marcada esa ruta; si al final no completamos todas las acciones que 
quisiéramos hacer porque el tiempo cada vez es más corto y cada vez más rápido, siente 
uno con tantas situaciones que se presentan, pero también muy claro no dejar que nos 
aparten del camino, porque si vamos a encontrar muchas distracciones y muchos aspectos 
que nos desvían del objetivo y es precisamente el objetivo de otros, que no lleguemos a 
cumplir nuestras metas. 
 
Entonces tener claro cuál es el océano por donde vamos a poner esa brújula y que van a 
haber distractores en el proceso que nos quieran sacar de la ruta, pero que siempre hay 
personas con esa claridad mental, con esa disposición y también otras que pueden 
incorporarse, que nos puedan ayudar a mantenernos en esa línea y a entender que las cosas 
si se pueden hacer y que talvez hay que hacerlas diferentes, pero si se pueden hacer y en 
ese sentido instarlas a todas y a todos a que sigamos luchando y sigamos tratando de 
motivar a los gerentes y a las gerentes para que los objetivos que nos hemos trazado, se 
puedan cumplir. 
 
La señora Marilyn Solano menciona: 
Es difícil, solo Dios nos puede dar sabiduría para continuar a pesar del montón de vientos y 
todo en contra, pero si es complicado, es difícil.  Debo de admitir que, en estos momentos, 
yo por lo menos, espero a ver qué pasa.  Dios primero que, yo sé que ustedes han tratado 
siempre de llevar a buen puerto todo lo que tenga que ver con la Junta, todo el órgano 
colegiado, yo he visto eso y aquí incluso la señora Marcela Sánchez y los gerentes todos 
alineados.  Pero bueno hay cosillas que solo Dios lo puede ayudar a uno, la verdad.  
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La señora Presidenta indica: 
Así es y apoyarse en la gente que realmente quiere hacer las cosas y las que quieren hacer 
bien y como digo, hay veces que hay personas que, con su criterio, con su conocimiento, 
experiencia también nos dan otra visión de las cosas y nos permiten seguir adelante.  Para 
mi hoy fue muy interesante la sesión del Comité de ventas, escuchar a la señora Marcela 
Sánchez, después de sentirme muy desanimada por muchas cosas, la verdad es que fue 
como una luz al final del camino lo que ella contó y más adelante quizá lo podamos comentar 
pero siempre hay personas que pueden tener esa visión un poco más allá y que nos ayuden 
en ese sentido. 
 
La señora Vertianne Fernández señala en el chat: 
Los barcos no se hunden por el agua que los rodea, se hunde por el agua que entra en 
ellos.  No permitas que lo que suceda a tu alrededor se meta dentro de ti y te hunda. Vamos 
para adelante todos, yo creo que esto es una prueba más que si se va a superar, todos 
tenemos chalecos salvavidas en esta Junta, así es que vamos para adelante.  
 
 
CAPÍTULO III. APROBACIÓN DE LAS ACTAS ORDINARIAS No. 33-2021 Y No. 34-
2021 
 
ARTÍCULO 3. Lectura y aprobación de las actas ordinarias No. 33-2021 y No. 34-
2021 
Los señores directores realizan observaciones de forma al acta, las cuales se envían a la 
Secretaría de Actas para su incorporación. 
 
Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 33-2021.  
 
Indica el señor Arturo Ortiz que la Comisión de la Convención Colectiva debía atender un 
acuerdo de esta acta, no obstante, realizando la propuesta observaron que en realidad el 
oficio JPS-AI-604-2020 va dirigido a la Gerencia Administrativa Financiera y a la Gerencia 
General, por lo tanto, no corresponde a la Junta Directiva brindar respuesta.  
 
Explica la señora Marcela Sánchez que la observación planteada en comisión es que ya el 
análisis del oficio se había presentado en la sesión 33, y presentar una propuesta para el 
abordaje de las vacaciones no era lo que se había discutido, sino presentar una propuesta 
de respuesta para el oficio de la Auditoría, sin embargo, el acuerdo queda como que la 
comisión la va a abordar. 
 
Consulta la señora Urania Chaves si lo que procede es dejar sin efecto el acuerdo JD-365. 
 
Indica el señor Arturo Ortiz que, durante la discusión de ese tema, que está agendado para 
hoy, se aclare.  
 
Se aprueba el acta de la sesión 33-2021, sin modificaciones de fondo. 
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Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 34-2021. Se aprueba sin modificaciones 
de fondo. 
 

Consulta la señora Fanny Robleto hace constar que “debido a una situación personal de 

fuerza mayor no estuve presente durante toda la sesión 34-2021 celebrada el 7 de junio, 

por lo tanto no puedo presentar mi conformidad con el acta”. 

 

Por lo anterior, se abstiene de votar la aprobación del acta de la sesión ordinaria 34-2021.  
 
ACUERDO JD-404 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 33-2021 del 03 de junio de 2021, sin 
modificaciones de fondo.  ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
 
ACUERDO JD-405 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 34-2021 del 07 de junio de 2021, sin 
modificaciones de fondo. La señora Fanny Robleto no vota la aprobación del acta, por no 
haber estado presente durante la totalidad de la sesión. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
 
CAPÍTULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA  
ARTÍCULO 4. Avance semanal del plan sobre proyectos de impuestos, del Comité 
de Estrategia y Crisis 
Indica la señora Presidenta que con respecto al proyecto de ilegales aún no tienen avance 
significativo, recuerda que el proyecto fue dictaminado positivo y está en la lista de los 
proyectos para el plenario. 
 
Con respecto al proyecto de impuestos, informa que se tuvo una reunión que convocó el 
Ministerio de Presidencia, en la que participó también el Ministerio de Hacienda, algunos 
diputados y además representantes de algunas organizaciones sociales, no tenía ninguna 
perspectiva de avanzar en el tema y la estrategia, sino que las organizaciones sociales que 
estaban representadas ahí pudieran escuchar la posición de las diferentes partes. 
 
Se reiteró la posición de la Junta con respecto al proyecto de impuestos, que el proyecto 
debe de ser mejorado en su redacción ya que la perspectiva es que el proyecto tiene que 
pasar y en ese sentido revisar algunos aspectos, que entendemos claramente la necesidad 
que tiene el Gobierno y el Estado de generar recursos limpios y frescos, pero que a como 
está planteado el proyecto, podría generar aspectos no positivos para la administración de 
los recursos de la Junta de Protección Social. 
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Con respecto al proyecto de ley 22.384, que es el que impone hasta un 30% de impuestos 
a las utilidades de 14 instituciones y entre ellas está la Junta, hacía unas semanas no se 
había conocido la moción que el Ejecutivo estaría planteando para excluir a la Junta, pero 
ese día indicaron que desde el 14 de mayo se había presentado.  Además, la Contraloría 
también dio su criterio sobre ese proyecto, en el que consideró que no era correcto el 
proyecto por diferentes aspectos, sin embargo, si pasa ya hay una moción para excluir a la 
Junta, que de todas formas ya el 86% de los recursos de la Junta están dirigidos para el 
bien social. 
 
 
ARTÍCULO 5. Reunión con el Consorcio IGT 
Informa la señora Presidenta: 
Esta semana tenemos una reunión con la alta gerencia de IGT para ver cuáles son los 
cambios que ellos están proponiendo que se van a hacer y nosotros estábamos solicitando 
la reunión precisamente para ver cómo vamos a seguir trabajando con ellos los próximos 
casi 2 años que nos queda de este contrato, porque definitivamente la forma como se ha 
venido manejando el asunto, no es la forma óptima y lo único que se ha hecho 
especialmente en los últimos 6 meses es deteriorar un poco la relación entre ambas 
instancias.   
 
La reunión es el próximo miércoles, en donde estaremos el comité corporativo de ventas  y 
la alta gerencia de IGT, planteando varios aspectos que nos parecen fundamentales, 
aspectos que han quedado pendientes sobre el anexo 4 del proceso de arbitraje que 
firmamos prácticamente hace un par de años con IGT y que hay aspectos pendientes como 
el proceso de recertificación, como el tema de un informe de auditoría interna que ellos no 
han respondido porque les faltaba cierta información de la auditoría que ya se les envió y el 
tema de la publicidad que había quedado un aspecto del 2015 de unos fondos que en algún 
momento se les pidió que tenían que hacer una campaña contra la venta ilegal, eso todavía 
está pendiente y necesitamos que se definan las acciones con respecto a ese tema y me 
faltaba el doble SIM, que el 10% de las terminales de IGT deberían tener un doble SIM, 
esto lo que significa es que cuando se cae la conexión principal, que tenga una de respaldo 
de conexión a internet para que puedan seguir facturando y vendiendo sin problemas.  La 
Junta tenía que definir cuáles eran esos de, alrededor de 180 terminales, que deberían de 
ser las que más venden y en puntos estratégicos del país y eso lo tenía que definir 
tecnologías de información, lo cual tenemos el oficio de la unidad verificadora para que ellos 
procedan con la instalación de ese doble SIM. 
 
Tenemos también el tema de las terminales móviles, que sigue siendo un tema porque ellos 
nos habían ofrecido la renovación de las terminales móviles para que sean un poco más 
amigables para el vendedor, pero todavía tenemos algunas situaciones con ellos con 
respecto al procedimiento para otorgarlas, que es sumamente engorroso, que se tardan 14 
semanas para definir quiénes pueden acceder a las terminales y además de un depósito de 
$1000 (mil dólares) que en esta época de pandemia, donde los bolsillos están un poco más 
restringidos, es un poco complejo. 
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El último tema, que es muy importante para nosotros, es el pago de premios y que queremos 
que sean bastante constantes con el tema de pago de premios porque ya de todos es sabido 
que si hay algo que ha incumplido IGT en este proceso es el que las terminales de los 
diferentes puntos de venta no pagan premios, entonces cómo vamos a dar seguimiento 
para que nos den reportes, por ejemplo, todas las semanas, de cuántos boletos han sido 
escaneados en los diferentes puntos de venta sin haber sido cambiado los premios, como 
para poder tener esas estadísticas y que ellos mismos determinen por ejemplo: con esta 
persona fueron 10 veces, estas fue 5, con esta 3 etc., que puedan tener argumentos y que 
nos faciliten esas estadísticas para nosotros también poder socar tornillos por ahí. 
 
Básicamente son los aspectos que vamos a tratar el próximo miércoles con IGT, obviamente 
no vamos a tener todo resuelto porque la reunión es relativamente corta, pero si delimitar 
la cancha y que tiene la obligación de trabajar con la Unidad Verificadora en mesas de 
trabajo y demás, que puedan llevar a buen puerto todas las acciones que tienen que 
realizarse y que se sigan reuniendo con el Comité Corporativo de Ventas una vez al mes 
para dar seguimiento a cualquier aspecto que se tenga pendiente. 
  
Otro tema que se debe conversar es que, IGT no contesta los oficios, cada vez que les 
solicitamos algo no responden, no son puntuales, sino que sacan una lista de cosas que la 
Junta hizo o no hizo, pero casi nunca nos responden lo que realmente estamos solicitando 
y si la Junta lo está solicitando no es por molestar a IGT y por documentar algo malo sino 
porque tenemos alguna necesidad de información y que entonces la puedan satisfacer. La 
última fue la respuesta de un oficio del 28 de marzo en donde nos mandan 5 páginas y no 
nos contestan algo específico que se les pidió.   
 
Nosotros hicimos una lista como de 12 oficios de cosas que le pedimos a IGT durante el 
mes de marzo, abril.  Algunos de estos oficios los han contestado otros los habían dejado 
ahí, pero el tema es que aun cuando ya prorrogamos el contrato y ellos venían con un estilo 
de que en lugar de responder trataban de sacar deficiencias del proceso en los últimos 7 u 
8 años de contrato y con la perspectiva de no responder a lo que se les está solicitando 
pues hicieron lo mismo incluso aun cuando seguimos con la prórroga, que yo pensaba que 
esa era una estrategia para presionar, para documentar cierto asunto por aquello que 
quisieran demandarnos, pero este oficio que es del 28 de marzo donde les solicitábamos 
que nos comentaran que si ellos habían hecho algún tipo de encuesta de satisfacción del 
cliente  con respecto a los servicios que ellos ofrecen en los puntos de venta y si fuera así 
que nos comentaran cuáles habían sido los resultados, los principales hallazgos y qué 
acciones habrían tomado ellos para mejorar ese servicio al cliente y lo que responden es 
que ellos no hacen ese tipo de encuestas y que lo que hacen es un estudio que hicieron en 
el año 2019 donde salen todos los ilegales, todo el tema de que tenemos un 47,3% del 
mercado en manos de los ilegales y después tratan de achacar un montón de cosas a la 
Junta, pero en última instancia ni siquiera responden si hay encuestas de satisfacción, 
aparentemente no es importante para ellos si el cliente está satisfecho con el servicio que 
ellos dan, verdad esa fue la perspectiva que me dio a mí. 
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Talvez las compañeras que me han acompañado en el proceso del curso de trasformación 
digital vemos que esas no son las tendencias de hoy en día. Ya no somos las empresas de 
consumo masivo.  El consumidor hoy tiene mucha más información y tiene muchísimas más 
opciones y entonces hay que entender qué es lo que el consumidor quiere y más bien 
adecuar los productos hacia las necesidades del consumidor de manera de mantenerlos 
contentos, de mantenerlos leales a la marca.   
 
Para mi gusto IGT sigue viendo las cosas como hace 5 años para atrás, creo que la 
transformación digital o tecnológica que ha venido en perspectiva en los últimos 2 o 3 años 
dicta otras cosas y creo que nosotros estamos claros en ese sentido y por eso hemos tratado 
de ir modificando nuestra cartera de productos y nuestros servicios y la forma en la que 
vemos al cliente, ya no es vaya y cómprenos lotería porque eso es lo que hay, sino que ah 
no, el cliente está buscando apuestas deportivas , juegos en línea, otros tipos de juegos que 
los está encontrando en el mercado y no somos nosotros los que los estamos ofreciendo y 
creo que IGT, al menos a lo que yo puedo ver no está en esa nota todavía. Entonces veremos 
a ver lo qué nos tienen que ofrecer en este proceso. 
 
También sabemos que ellos nos quieren plantear algunos cambios de cómo van a manejarse 
las cosas a partir de ahora, pero esperaremos a ver qué noticias nos traen, cuáles son esos 
cambios y ahí yo les estaré manteniendo informadas e informados en la sesión del próximo 
jueves para contarles cómo nos fue.  
 
 
CAPÍTULO V. OTROS TEMAS DE LOS SEÑORES DIRECTORES  
 
Se incorpora a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero.  
 
ARTÍCULO 6. Oficio JPS-GG-0754-2021. Solicitud de modificación acuerdo JD-
762 de la Sesión Ordinaria 63-2020  
Se presenta el oficio JPS-GG-0754-2021 del 03 de junio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Mediante acuerdo referido en el asunto, se dispuso en lo que interesa lo siguiente:   
  

(…) “se autoriza a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera llevar 

cabo los trámites correspondientes a efectos de que se realice un avalúo de las 

instalaciones de la JPS en las que se ubican las Oficinas Centrales y procedan a realizar 

un estudio de mercado de posibles compradores interesados en adquirirlo, como mínimo, 

al precio que determine el avalúo, previo a la determinación del procedimiento de venta, 

ya sea por licitación pública o remate.”  
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Al respecto me permito remitir para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva oficio 

de la Gerencia Administrativa Financiera con la solicitud para modificar el citado acuerdo con 
el fin de que se autorice realizar una consulta mediante una publicación para determinar si 

existe interés de potenciales compradores, con base en el avalúo practicado al edificio 

principal; considerando que el inmueble, eventualmente, podría ser desocupado en un plazo 
de dos años.  

  

Lo anterior a que el Departamento de Recursos Materiales señala que un estudio de mercado, 

requiere una estrategia y estudios más profundos, orientados principalmente a la venta de 
productos o servicios, por lo cual se considera que, para cumplir con el cometido de la Junta 

Directiva, lo importante es determinar si existen en el mercado posibles compradores del 
edificio.  

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-499-2021 del 2 de junio de 2021, suscrito por el señor 
Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

La Junta Directiva, mediante el acuerdo JD-762-2020, instruyó que se llevaran a cabo los 
trámites correspondientes a efecto realizar un estudio de mercado de posibles compradores 

interesados en adquirir el edificio principal.  
 

Al respecto, mediante el oficio JPS-GG-GAF-RM-238 del 2 de junio de2021, el Departamento 

de Recursos Materiales remite la presentación donde se explica que un estudio de mercado, 
requiere una estrategia y estudios más profundos, orientados principalmente a la venta de 

productos o servicios, por lo cual se considera que, para cumplir con el cometido de la Junta 
Directiva, lo importante es determinar si existen en el mercado posibles compradores del 

edificio.  

 
En virtud de lo anterior, se solicita elevar a la Junta Directiva la recomendación de modificar 

el acuerdo JD-762-2020, correspondiente al capítulo V), artículo 13) de la sesión ordinaria 63-
2020 celebrada el 19 de octubre de 2020, con el fin de realizar una consulta mediante una 

publicación para determinar si existe interés de potenciales compradores, con base en el 
avalúo practicado al edificio principal; considerando que el inmueble, eventualmente, podría 

ser desocupado en un plazo de dos años.  

 
La publicación puede llevarse a cabo mediante un anuncio a través del sitio web institucional, 

la página de SICOP, diario oficial La Gaceta y algún medio de circulación nacional.  

 
El señor Arturo Ortiz comenta:  
En el tema del edificio la Junta Directiva había tomado dentro de las varias decisiones, 
empezar a analizar la posibilidad de disponer del edificio actual, que por supuesto es un 
inmueble que tiene un valor importante y que como patrimonio de la Junta de Protección 
Social es muy importante poder recuperar algo del monto que vale.  Entonces se había 
tomado un acuerdo que nosotros luego de analizarlo en la comisión del edificio y de hacer 
las consultas respectivas al Departamento de Recursos Materiales, nos encontramos con 
que el acuerdo no era lo más adecuado a la realidad.   
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Entonces la solicitud es que modifiquemos una pequeña frase del acuerdo para que se ajuste 
a lo que sí podría hacer el Departamento de Recursos Materiales con respecto a ese edificio, 
que es el edificio actual.  
 
El señor Olman explica: 
Se hicieron las gestiones ante el Departamento de Recursos Materiales y ellos como 
departamento técnico especializado, nos recomendaron que gestionáramos ante la 
honorable Junta Directiva el cambio de esa frase, que en lugar de un estudio de mercado 
fuera un sondeo de mercado, específicamente porque el estudio de mercado comprende 
una serie de componentes ya muy técnicos, muy especializados y por lo que nosotros 
entendemos es un pequeño sondeo para determinar potenciales compradores de nuestro 
edificio.  Ya nosotros tenemos un avalúo muy reciente del Ministerio de Hacienda donde nos 
dicen más o menos cuánto es el precio base que podemos tomar y a raíz de eso la idea de 
ir de una forma paralela en lo que es la compra del terreno e ir pensando también en la 
venta del edificio.  Eso es más que todo, en resumen, es una recomendación de los 
compañeros del departamento técnico especializado de cambiar esa palabra “estudio de 
mercado” por “sondeo de mercado”. 
 
Se aprueba lo solicitado y se dispone: 
 
ACUERDO JD-406 
Se modifica el acuerdo JD-762 correspondiente al Capítulo V), artículo 13) de la Sesión 

Ordinaria 63-2020 celebrada el 19 de octubre de 2020, para que se realice un sondeo de 
mercado, en lugar de un estudio de mercado, de tal manera que se realice una publicación 
para obtener potenciales interesados en comprar el edificio principal donde se ubican las 
instalaciones actuales de la Junta de Protección Social. 
 
Asimismo, se solicita contactar en primera instancia a las instituciones del Estado que 
puedan estar interesadas y que en el pasado han mostrado interés en el terreno de la JPS, 
específicamente la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 
Se le solicita a la Gerencia Administrativa Financiera realizar la publicación para el sondeo 
de mercado, en el Diario Oficial La Gaceta, el sistema de compras públicas SICOP, un diario 
de circulación nacional y en el sitio Web Institucional.  
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a 
la Comisión de Edificio y a Planificación Institucional. 
 
Se retira de la sesión el señor Olman Brenes. 
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CAPÍTULO VI. 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: 
 

 
 

 
 



  13 
 
 
 
 

 

   
 
 

 
 

Cronograma Licitación Abreviada 
Contratación Call Center 

Actividad 
Duración en días 

hábiles 
Fecha máxima  Responsable 

Inicio del procedimiento  26/03/2021   

Cambio de concepto presupuestario. 
Elaboración del procedimiento 

interno y solicitud de compra en 
SICOP 

1 lunes, 05 de abril de 2021 
Servicios Administrativos y Recursos 

Materiales 

Aprobación de la solicitud de compra 
en SICOP 

1 martes, 06 de abril de 2021 Servicios Administrativos 

Elaboración de Cartel en SICOP 2 
miércoles, 07 de abril de 

2021 
Recursos Materiales 

Trámite de aprobación Técnica y RM 
del Cartel en SICOP 

3 jueves, 08 de abril de 2021 
Servicios Administrativos y Recursos 

Materiales 

Remisión del cartel para Contratación 
de servicio de call center, a la 

Asesoría Jurídica para su revisión 
2 martes, 13 de abril de 2021 Asesoría Jurídica 

Devolución de la Asesoría Jurídica 
del cartel para Contratación de 
servicio de call center con sus 

observaciones 

1 jueves, 15 de abril de 2021 Servicios Administrativos 

Remisión del cartel para Contratación 
de servicio de call center a la 

Asesoría Jurídica, con las 
observaciones ajustadas 

1 viernes, 16 de abril de 2021 Servicios Administrativos 

Aprobación legal del cartel 3 martes, 20 de abril de 2021 Asesoría Jurídica 

5-abr 15-abr25-abr 5-may15-may25-may 4-jun 14-jun 24-jun

Elaboración del procedimiento interno y solicitud de…

Elaboración de Cartel en SICOP

Remisión del cartel para Contratación de servicio de…

Remisión del cartel para Contratación de servicio de…

Aprobación de Instancia del Cartel

Plazo recepción de ofertas en SICOP (Art. 99 RLCA)

Análisis de ofertas

Subsanaciones

Aprobación de recomendación de adjudicación

Trámite de adjudicación

Depósito de garantía cumplimiento, especies fiscales.

Notificación del Contrato

Contratación Call Center
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Aprobación de Instancia del Cartel 3 
miércoles, 21 de abril de 

2021 
Gerencia General 

Publicación del concurso en SICOP 1 jueves, 22 de abril de 2021 Recursos Materiales 

Plazo recepción de ofertas en SICOP 
(Art. 99 RLCA) 

5 martes, 18 de mayo de 2021 
Servicios Administrativos y Recursos 

Materiales 

Apertura de ofertas 1 
miércoles, 19 de mayo de 

2021 
Recursos Materiales 

Análisis de ofertas 1 jueves, 20 de mayo de 2021 Recursos Materiales 

Análisis jurídico de ofertas 2 lunes, 24 de mayo de 2021 Asesoría Jurídica 

Subsanaciones 3 jueves, 27 de mayo de 2021 Recursos Materiales y Oferentes 

Estudio Técnico 2 lunes, 31 de mayo de 2021 Servicios Administrativos 

Aprobación de recomendación de 
adjudicación 

3 jueves, 03 de junio de 2021 Comisión de Licitaciones 

Criterio jurídico de recomendación 2 lunes, 07 de junio de 2021 Asesoría Jurídica 

Trámite de adjudicación 2 
miércoles, 09 de junio de 

2021 
Gerencia General 

Firmeza adjudicación 5 
miércoles, 16 de junio de 

2021 
Recursos Materiales 

Depósito de garantía cumplimiento, 
especies fiscales. 

3 lunes, 21 de junio de 2021 Adjudicatario 

Elaboración y suscripción del 
contrato SICOP 

5 lunes, 28 de junio de 2021 
Recursos Materiales, Asesoría 

Jurídica, Contratista 

Notificación del Contrato 0 lunes, 28 de junio de 2021 Recursos Materiales 

 
Consulta la señora Presidenta qué objetivo va a tener este call center dentro de los servicios 
que tiene la Junta. 
 
Señala la señora Marilyn Solano que se va a utilizar para todos los servicios que brinda la 
institución, inclusive los de la atención de camposantos, temas administrativos y temas de 
la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
Consulta la señora Presidenta si hay un plan de implementación y cómo se va a dar el 
servicio. 
 
Indica la señora Solano que Servicios Administrativos está a cargo del proceso, precisamente 
por ser un servicio institucional y efectivamente se tiene un plan para poder implementarlo. 
 
Solicita la señora Presidenta que en la próxima sesión se presente el plan de implementación 
para el call center. 
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CAPÍTULO VII. TEMAS EMERGENTES  
 
Se incorpora a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización.  
 
ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-0777-2021. Calendario de sorteos del mes de agosto, 
2021 y plan de premios sorteos extraordinario y ordinario de Lotería Nacional. 
 
Se declara la confidencialidad de este tema, por ser un tema comercial en proceso de 
análisis. 

 
ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-0787-2021. Suministro de papel de seguridad 
Se presenta el oficio JPS-GG-0787-2021 del 11 de junio de 2021, 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 remitir oficio 

del Departamento de Producción con la solicitud de prórroga para la fecha de entrega del 

papel de seguridad, presentada por la empresa Fedrigoni Brasil Papéis Ltda., según el contrato 
de la Licitación Pública 2020LN-000001-0015600001 por suministro de papel de seguridad. 

 
Al respecto, se incluye informe con el análisis y recomendación para determinar la posibilidad 

de aceptación o rechazo de la prórroga. 

 
 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-PRO-257-2021 del 03 de junio de 2021, suscrito por la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y la señora Eilyn 
León Badilla, Jefe del Departamento de Producción, en el que indican: 
 

En seguimiento al oficio JPS-GG-GAF-RM-185-2021 de fecha 05 de mayo del 2021, referente 

a la solicitud de prórroga para la fecha de entrega del papel de seguridad, presentada por la 
empresa Fedrigoni Brasil Papéis Ltda., según el contrato de la Licitación Pública 2020LN-

000001-0015600001 por suministro de papel de seguridad, para el pedido por cambio de 
dandy roll y 7500 resmas de papel y coordinación con el proveedor para la entrega.  

 

El departamento de Producción realizó el análisis de disponibilidad de papel en inventario y la 
proyección de alcance de este para determinar la posibilidad de recomendar una eventual 

aceptación o rechazo de la prórroga.  
 

Al respecto, se realizó el informe adjunto a este documento, en el que se detalla las acciones 

realizadas para obtener la recomendación que se requiere elevar ante la Junta Directiva para 
el análisis correspondiente, según la propuesta de redacción del acuerdo adjunta. 

 

INFORME 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 
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ANTECEDENTES 
 

1. Que el 25 de setiembre de 2020, se emitió el contrato correspondiente a la Licitación: 

 Número de trámite de contratación: 2020LN-000001-0015600001 

 Objeto de la contratación: Contrato de Suministro de Papel de Seguridad entrega 
según demanda 

 Número de SICOP: 20191201360 - 00 

 Número de contrato: 0432020180300244-00 

 Nombre de la empresa adjudicada: FEDRIGONI BRASIL PAPEIS LTDA 

 Identificación de la empresa: 9000006202 

 

2. El 10 de febrero de 2021 se notificó al proveedor la orden de pedido en SICOP número 
0822021180300037, correspondiente a la adquisición del segundo pedido de 7.500 

resmas de papel de seguridad, las cuales deben ser con cambio de marca de agua 
“Dandy roll”.  

 

3. El 18 de marzo de 2021, el departamento de Recursos Materiales tramitó mediante 
oficio JPS-GG-GAF-RM-114-2021, la confección de la carta de crédito con fecha de 

expiración del 27 de mayo de 2021. Disponible mediante giros a la vista por el 100% 
del valor de la factura comercial. 

 
4. El 19 de abril de 2021, el proveedor comunica por medio de correo electrónico que la 

prueba de la marca de agua nueva, presenta problemas y requieren solicitar una 

prórroga por motivo de licencias de Covid del personal.  
 

5. El 05 de mayo de 2021, mediante oficio, el proveedor solicita fecha de prórroga para 
entregar el 15 de setiembre de 2021. Sin embargo, mediante correo electrónico de 

fecha 06 de mayo solicitan que el 15 de setiembre sea la fecha de salida de fábrica 

en Brasil. Proceso del cual, se realizan varias coordinaciones para contar con el diseño 
la marca de agua con prioridad.  

 
6. El 20 de mayo de 2021, por medio de correo electrónico informan que el lunes 24 de 

mayo enviaran la prueba impresa de la marca de agua.  

 
7. El 21 de mayo de 2021, mediante oficio JPS-GG-GPC-PRO-226-2021 se solicita al 

proveedor revisar la fecha de la prórroga solicitada considerando los plazos 
establecidos en la oferta, ya que el diseño de la marca de agua estaba en proceso 

final.  
 

8. El lunes 31 de mayo de 2021, se recibe el ensayo impreso de la marca de agua y se 

solicita al proveedor definir el plazo requerido para la prórroga. Como resultado de la 
revisión física de la marca de agua se observa que la frase Lotería Nacional de Costa 

Rica, está incompleta ya que falta la palabra RICA.  
 

9. El lunes 31 de mayo de 2021, el proveedor confirma que la mejor fecha de despacho 

del contenedor que pueden ofrecer es hasta el 15/08/2021, ya que deben completar 
en la Marca de Agua Costa Rica. 
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10. El 01 de junio, el proveedor ofrece de forma excepcional enviar un contenedor con 

1.600 resmas de la marca de agua actual, para prevenir el riesgo de 
desabastecimiento de papel, mientras se concluye con la corrección de la marca de 

agua ya que deben solicitar las letras nuevamente a Italia.  

 
JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 

 
El presente informe se realiza con la finalidad de elevar a análisis por parte de los miembros 

de la Junta Directiva las siguientes solicitudes, referentes al papel de seguridad que se utiliza 
para la impresión de las loterías. 

 

La aprobación del ensayo industrial de la nueva marca de agua del papel de seguridad que 
será utilizada durante la vigencia de la presente Licitación Pública para la impresión de los 

sorteos de los productos de lotería Nacional y Popular. 
 

La autorización para tramitar un pedido por 536 resmas que fueron producidas en exceso por 

el proveedor y que ofrece un descuento para no destruir el papel.  
 

Análisis de la prórroga para la entrega del papel con despacho de fábrica el 15 de agosto de 
2021, correspondiente al pedido de 7.500 remas con el diseño de la nueva marca de agua.  

 
Lo anterior, se debe a que esta es la principal materia prima utilizada en la producción de la 

lotería y cuenta con las primeras seguridades establecidas por la institución, para fortalecer la 

calidad del producto final, por lo que, de no contar con esta materia prima, el producto impreso 
se vuelve vulnerable a la falsificación, lo que repercutiría en pérdidas económicas para la 

Institución e instituciones sociales que se ven beneficiadas directamente con la venta de la 
lotería, así como, la credibilidad de la institución hacia nuestros compradores. 

 

 
ALCANCE DEL INFORME 

 
El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a la Junta Directiva las principales 

consideraciones a tener en cuenta referente a la necesidad del departamento de Producción 

para la aprobación del diseño industrial de la nueva marca de agua. La aprobación del pedido 
de 536 resmas de papel de seguridad con la marca de agua actual y con descuento ofrecido 

por el proveedor; así como, el análisis de la prórroga de la fecha de entrega del pedido de 
papel de 7.500 resmas que se encuentra en trámite.  

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Elevar a análisis por parte de los miembros de Junta Directiva los requerimientos del 

departamento de Producción referentes al pedido de papel de seguridad que se utiliza en el 
proceso de impresión de los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular, conforme la 

Licitación Pública 2020LN-000001-0015600001. 

 
 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 
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a) Aprobar el ensayo industrial de la nueva marca de agua del papel de seguridad que 

se utiliza en la lotería impresa, correspondiente a las entregas de la Licitación Pública 
2020LN-000001-0015600001. 

 

b) Autorizar al departamento de Producción, para tramitar la compra de 536 resmas de 
papel de seguridad con la marca de agua actual con el descuento ofrecido por el 

proveedor. 
 

c) Analizar la solicitud de prórroga presentada por el proveedor para la entrega del 
pedido de 7.500 remas de papel de seguridad con el diseño de la nueva marca de 

agua, con despacho de fábrica el 15 de agosto de 2021.  

 
d) Analizar las solicitud excepcional para autorizar la entrega de 1.600 resmas de papel 

de seguridad con la marca agua actual como parte del pedido de 7.500 resmas que 
se encuentra en proceso, para prevenir el riego de desabastecimiento mientras se 

concluye con la fabricación de la nueva marca de agua.  

 
 

DESARROLLO DEL INFORME  
 

 
Solicitud Nº1: 

 

Aprobación del ensayo industrial de la nueva marca de agua. 
 

De conformidad con lo establecido en la Licitación Pública Nº 2020LN-000001-0015600001 
denominada “Contrato de Suministro de papel de seguridad, entrega según demanda”, en el 

cual se indica:  

 
B) Características Adicionales Exigidas para el Papel de Seguridad: 
 
1. Marca de agua con combinación de dos tonos (claro y oscuro): La marca de agua a 
utilizar en el papel de seguridad será igual al diseño que suministre la Junta al 
contratista, quien deberá aportar un ensayo industrial del mismo, en una hoja de 
tamaño adecuado que permita evaluar y analizar el diseño final, señalando la capacidad 
técnica de su elaboración. 

 

El pasado lunes 31 de mayo de 2021, se recibió el ensayo industrial de la nueva marca de 
agua, por lo que, en el departamento de Producción  se realizó un proceso de consulta y 

revisión por parte del personal operativo que debe trabajar con este papel, obteniendo como 

resultado de esta revisión: 
 

1. Las frases de la marca de agua se leen bien,  
2. El diseño del logo es de fácil visualización,  

3. Se observa las dos tonalidades de la marca de agua;  

4. Sin embargo, se identificó que la frase Lotería Nacional de Costa Rica no está 
completa, por lo que, se solicitó al proveedor la corrección de este aspecto.  
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Ante esta situación la propuesta del proveedor corresponde a la solicitud de aprobación del 

ensayo impreso con la observación de completar la frase de forma correcta para que sea Costa 
Rica, conforme se visualiza en el diseño de la maqueta 01218/21 de fecha 01/06/2021, con el 

fin de coordinar la compra de las letras faltantes y producción una vez recibida la aprobación 

de la Junta de Protección Social.  
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Por lo anterior, se requiere realizar la aprobación al ensayo industrial con la aclaración de que, 

debe completarse el nombre de nuestro país Costa Rica, como se detalla en la maqueta 
01218/21 de fecha 01/06/2021. 

 

Solicitud Nº2: 
 

Autorización para tramitar la compra de 536 resmas con la marca de agua actual 
con descuento ofrecido por el proveedor. 

 
A continuación, se detalla las consideraciones para tramitar la compra adicional de 536 resmas 

con el descuento ofrecido por el proveedor, ante la incertidumbre de la fecha definitiva para 

el envío del pedido de papel de seguridad con la nueva marca de agua. 
 

Así como, lo recomendado por parte del departamento de Recursos Materiales en oficio JPS-
GG-GAF-RM-203-2021, sobre elevar a análisis y aprobación ante la Junta Directiva, la solicitud 

de compra de las 536 resmas, con el diseño de la marca de agua actual y con el descuento 

del 12% ofrecido por el proveedor. 
 

Actualmente se encuentra en proceso el cambio de la marca de agua del papel de seguridad, 
por lo que, el proveedor solicitó autorización para la compra de 536 resmas producidas en 

exceso en el pedido anterior con la marca de agua actual, ofreciendo un descuento del 12%.  
 

En el cartel de las condiciones y especificaciones técnicas, se incluye la opción de realizar 

compra de resmas sobrantes de los pedidos realizados, para prevenir la destrucción de este. 
 

Otras condiciones: 
… 
El o los contratistas una vez entregados los pedidos correspondientes se comprometen 
a destruir en su propia fábrica los sobrantes de los pliegos buenos y defectuosos. Al 
realizar el despacho de cada pedido de papel de seguridad a la Junta de Protección 
Social por parte de la casa proveedora, siempre y cuando exista papel sobrante de la 
producción se deberá solicitar a la Junta de Protección Social la autorización para 
embarcar la cantidad de resmas adicionales producidas en el pedido respectivo; así 
mismo, deben informar a la Junta de Protección Social sobre el proceso realizado para 
la destrucción de la mácula o pliegos defectuosos resultantes de proceso de producción 
de cada pedido. 

 

El proveedor solicitó mediante oficio de fecha 05 de mayo de 2021, la solicitud de prórroga en 
la entrega del pedido de papel de seguridad que se encuentra en trámite.  

 

El proveedor realizó una propuesta el 05 de abril de 2021 ofreciendo un descuento de un 12% 
para aprovechar el papel de seguridad que quedó de remanente del último lote de producción. 

El precio actual de la resma es de $39 (treinta y nueve dólares con 00/100). 
 

El proveedor revisó el saldo de las resmas producidas y oferta 536 resmas conforme las 

especificaciones de la contratación vigente.  
 

Al adquirir las 536 resmas al precio con descuento de un 12% ($34.32 cada resma), es posible 
realizar la asignación de papel a 10 sorteos del plan de premios de 5 fracciones. 
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Actualmente a nivel mundial se ha debido enfrentar muchas situaciones por motivo del Covid-
19 y el realizar la compra de estas 536 resmas, permite evitar el desperdicio por destrucción 

del papel.  

 
El proveedor puede despachar las 536 resmas de manera inmediata al recibir la orden de 

pedido ya que se encuentran producidas, permitiendo prevenir desabastecimiento de esta 
materia prima.  

 
La compra de este papel de seguridad, permite incrementar la cantidad de resmas de 

inventario disponible, requerido para prevenir desabastecimiento de esta materia prima, hasta 

tanto se reciba el primer lote de papel con la nueva marca de agua.  
 

Expuesto lo anterior, se solicita a la Junta Directiva la autorización para tramitar la solicitud 
de compra correspondiente, para adquirir las 536 resmas de papel de seguridad con el 

descuento del 12% ofrecido por el proveedor, por corresponder al exceso de papel producido 

en el pedido anterior, con la marca agua actual.  
 

Solicitud Nº3: 
 

Análisis de la prórroga para la entrega del papel con despacho de fábrica el 15 de 
agosto de 2021, del pedido de 7.500 remas con el diseño de la nueva marca de 

agua. 

 
Análisis de la aprobación para adquirir 1.600 resmas de papel del pedido en trámite 

con la marca de agua actual.  
 

1. Que el departamento de Producción, tramitó la aprobación del diseño de la marca de 

agua y realizó la solicitud de compra con la debida antelación para contar con el papel 
de seguridad en Costa Rica para el mes de junio de 2021.  

 
2. Fecha que cumple con los requerimientos de materias primas para garantizar la 

continuidad del programa de producción, establecido por este departamento, a 

efectos de prevenir retrasos en el proceso de impresión de las loterías. 
 

3. Que de la documentación aportada por el proveedor, se visualizó que la justificación 
cuenta con órdenes de salud debido a la situación que han enfrentado ante la 

pandemia mundial del Covid-19, dentro de los cuales existe personal que participaba 
del proceso de confección del dandy roll, etapa principal para producir el papel de 

seguridad con la nueva marca de agua, entre otros colaboradores de procesos de 

coordinación y logística de la producción, lo que ha generado que tengan retrasos 
importantes en el proceso de elaboración del pedido de papel realizado por la Junta 

de Protección Social.  
 

4. Adicional al oficio de la solicitud de prórroga, mediante correo electrónico de fecha 19 

de abril de 2021, el proveedor remitió una imagen con los resultados de la prueba 
inicial de la nueva marca de agua, una vez superados los inconvenientes por ausencias 

representativas de personal en la planta de producción, obteniendo un resultado 
insatisfactorio que motivó la solicitud de la prórroga, como se muestra a continuación: 
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ORDEN 0822021180300037/2020LN-000001-0015600001 
Marcos Borges F. Junior <marcos.borges@fedrigoni.com.br> 
Lun 19/4/2021 07:51 
Para: Eilyn Leon Badilla <eleon@jps.go.cr> 
CC: milton.brenes@fs.co.cr<milton.brenes@fs.co.cr>; jbonilla@cwpanama.net 
jbonilla@cwpanama.net>; Diene Fernandes Andrade <Diene.Andrade@fedrigoni.com.br> 

1 archivos adjuntos (142 KB) 
Prueba Nueva Marca de água.jpeg; 
 
Estimada Eilyn, muy buenos días! 

 
Vimos solicitar través de esta carta, por excepcionalidad, una prórroga en los plazos de entrega 
de la orden 0822021180300037 de la licitación 2020LN-000001-0015600001, previsto para 
despacho en el mes de mayo/2021. 
  
De acuerdo con lo establecido en el cartel de la licitación, nosotros deberíamos realizar la segunda 
entrega con la nueva marca de agua, conforme la maqueta 1205/2021, aprobada por la Junta de 
Protección Social en su oficio JPS-GG-GPC-PRO-057-2021 de 05/02/2021. 
  
Hemos sufrido un retraso importante en la fabricación del dandy roll, que después de la 
aprobación de la maqueta, debería ocurrir en no máximo 60 días. 

  
Por consecuencia de colaboradores claves en el proceso de la fabricación del dandy que se 
presentaron contaminados con a COVID -19 y por consecuencia estuvieron alejados de la planta, 
no hemos podido finalizar les diseños técnicos de las partes complementarias (E-types) en tiempo 
hábil que nos permitiese confirmar la orden a nuestro proveedor en Europa. 
  
Con el retraso de la encomienda, el proveedor tampoco no ha podido acelerar su proceso de 
manera a ayudarnos a compensar el retraso en el plazo que ya estaba muy apretado. 
  
Hemos recibido los E-types el 5/4/2021, lo que aún nos permitiría realizar la prueba y la 
fabricación a tiempo de despachar el papel en la fecha acordada. 
  
Finalizamos la fabricación del dandy para realización de la prueba física, e infelizmente no hemos 
llegado a un resultado satisfactorio, que estuviera de acuerdo con el nivel de calidad que 
habitualmente buscamos entregar a la JPS y a nuestros clientes en general. (Adjunto les envío 
una foto de la marca de agua que hemos obtenido). 

  
Para cumplir con nuestras exigencias de calidad, será necesario re empezar del punto 
cero con la fabricación del dandy, donde debemos considerar todas las etapas: 
proyecto, diseño, compra de los e-types, fabricación del dandy, prueba y fabricación 
del papel. 
  
Con estas condiciones, necesitamos que Uds. avalíen la posibilidad de concedernos una prórroga 
de la fecha de despacho para la primea quincena de agosto, y en este caso, podremos tratar el 
tema con los criterios necesarios para proveerles un buen papel como siempre hemos hecho 
desde muchos años. 
  
Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a sus comentarios 
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Cordiales saludos 
  
Marcos Borges 

 

En la siguiente imagen se muestra el resultado de la prueba inicial de la marca de agua 
remitido por el proveedor, siendo necesario que realicen mejoras a la misma, como se visualiza 

a continuación: 

 
 
Es importante aclarar que se tramita la solicitud de prórroga por medio de oficio, debido a que 

como resultado de las consultas realizadas, por ser un contrato por demanda, no es posible 
incluir en SICOP la solicitud de prórroga, por lo que, se le indicó al proveedor el 19 de abril de 

2021, que remitieran la solicitud por medio de oficio con la documentación de respaldo de las 

justificaciones planteadas para la solicitud de la prórroga.  
 

Re: ORDEN 0822021180300037/2020LN-000001-0015600001 
Eilyn Leon Badilla <eleon@jps.go.cr> 
Lun 19/4/2021 12:12 
Para: Marcos Borges F. Junior <marcos.borges@fedrigoni.com.br> 
CC: milton.brenes@fs.co.cr <milton.brenes@fs.co.cr>;jbonilla@cwpanama.net 
<jbonilla@cwpanama.net>;Diene Fernandes Andrade <Diene.Andrade@fedrigoni.com.br>; 
Vanessa Maria Campos Saenz <vcsaenz@jps.go.cr> 
 

Buenos días 
Muchas gracias don Marcos por la explicación en su correo. 
Es importante adicional a este correo por favor para preparar el expediente del análisis de la 
prórroga presentar un oficio puede ser por parte de ustedes o Formularios Standard en el que se 
solicite la prórroga para la fecha indicada y adjunte algún documento en el que se visualice el 
periodo de incapacidad/licencia/orden/comunicado o cualquier otro documento que evidencie lo 
indicado con respecto al Covid. 

 
Saludos 
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Así las cosas, se recibió el miércoles 05 de mayo de 2021, la solicitud de prórroga por parte 

de Formularios Standard para la fecha de entrega el 15 de setiembre de 2021, indicando en 
el documento: 
 

“En referente a la Licitación Pública Nº 2020LN-000001-0015600001 denominada “Contrato de 
suministro de papel de seguridad, entrega según demanda”, nos permitimos solicitar prórroga 
para la entrega que se encuentra pactada para el día 02 de junio de 2021.  
 
Como es de su conocimiento, la fabricación del dandy roll y el papel de seguridad de la licitación 
mencionada, se produce en nuestra planta, ubicada en Salto, Brasil y debido a la situación 
mundial en relación a la pandemia por Covid 19 y específicamente en dicho país; los casos por 
coronavirus han ido en crecimiento exponencial y lamentablemente nuestra representada no ha 
sido la excepción.  
 
Por lo anterior, hemos tenido que aislar a varios de nuestros funcionarios debido a que han dado 
positivo, provocando el atraso en la producción.  
En vista de lo sucedido, nos permitimos solicitar prorrogar la entrega de este producto 
para el 15 de setiembre de 2021, no sin antes externarles nuestras disculpas por este retraso 
fortuito.” 

 

Ante esta solicitud, se verificó con el proveedor que la fecha de prórroga solicitada corresponde 

a la fecha para despacho de la fábrica, por lo que a esta, debe sumarse los tiempos de traslado 
a puerto costarricense y desalmacenaje que realiza el departamento de Recursos Materiales, 

según correo de fecha 06 de mayo de 2021.  
 

RES: ORDEN 0822021180300037/2020LN-000001-0015600001 
Marcos Borges F. Junior <marcos.borges@fedrigoni.com.br> 
Jue 6/5/2021 10:42 
Para:Eilyn Leon Badilla <eleon@jps.go.cr>;milton.brenes@fs.co.cr 
<milton.brenes@fs.co.cr>CC: jbonilla@cwpanama.net <jbonilla@cwpanama.net> Diene 
Fernandes Andrade <Diene.Andrade@fedrigoni.com.br>;Vanessa Maria Campos Saenz 
<vcsaenz@jps.go.cr>;Evelyn Blanco Montero <eblanco@jps.go.cr>; Alexandre Ambrozio Gilberti 
<alexandre.gilberti@fedrigoni.com.br> 
Eilyn, 
  
Puedes considerar así, por lo menos un contenedor saliendo de la planta hasta 15/08 en 
adicional a las 540 resmas que ya tenemos. Vamos intentar enviar la totalidad del pedido al 
puerto hasta el 15/08. 
  
Gracias 
  
Marcos Borges 
  
  
De: Eilyn Leon Badilla <eleon@jps.go.cr> 
Enviada em: quinta-feira, 6 de maio de 2021 12:28 
Para: Marcos Borges F. Junior <marcos.borges@fedrigoni.com.br>; milton.brenes@fs.co.cr 
Cc: jbonilla@cwpanama.net; Diene Fernandes Andrade <Diene.Andrade@fedrigoni.com.br>; 
Vanessa Maria Campos Saenz <vcsaenz@jps.go.cr>; Evelyn Blanco Montero 
<eblanco@jps.go.cr> 
Assunto: RE: ORDEN 0822021180300037/2020LN-000001-0015600001 
  
Gracias don Marcos por su correo 
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Podríamos eventualmente considerar que se nos haga el envío de un contenedor de inmediato 
a que ustedes lo produzcan al 15 de agosto?, lo anterior debido a que el plazo del 15 de 
setiembre va a estar muy ajustado para nuestro proceso de producción.  
  
Proceso en el que también debemos contemplar el riesgo de contagio del COVID de alguno o 
varios colaboradores.  
  
Saludos,  
  

 
De: Marcos Borges F. Junior <marcos.borges@fedrigoni.com.br> 
Enviado: jueves, 6 de mayo de 2021 09:16 
Para: Eilyn Leon Badilla <eleon@jps.go.cr>; milton.brenes@fs.co.cr <milton.brenes@fs.co.cr> 
Cc: jbonilla@cwpanama.net <jbonilla@cwpanama.net>; Diene Fernandes Andrade 
<Diene.Andrade@fedrigoni.com.br>; Vanessa Maria Campos Saenz <vcsaenz@jps.go.cr>; 
Evelyn Blanco Montero <eblanco@jps.go.cr> 
Asunto: RES: ORDEN 0822021180300037/2020LN-000001-0015600001 
  
Estimada Eylin, buenos días! 
Primeramente agradezco la comprensión de Uds. en proceder con este tema. 
  
Si Uds. consideran que con inventario que Uds. tienen hoy, más las 540 resmas que tenemos 
en inventario nuestro aguardando su solicitud de despacho, pueden esperar para recibir el 
material 30 días después de la fecha de 15 de septiembre, seria mejor para que podamos tener 
un margen para trabajar más tranquilo, si no, puedes considerar que el material estaría listo en 
nuestra planta en 15/08, pero quedaremos así sujetos a problemas logísticos que ya no están 
raros en estos tiempos, por esto, adicionalmente, le pido que en este caso, considere la salida 
de fábrica como fecha límite. 
  
Por favor, no hesite em cuestionarme em caso que no haya sido muy claro. 
  
Muchissimas gracias 
  
Marcos  Borges 

 

Expuesto lo anterior, para realizar el análisis de esta solicitud, es necesario destacar las 
siguientes consideraciones: 

 
1. Que la entrega de papel de seguridad que nos ocupa, corresponde a la solicitud 

realizada mediante orden de pedido en SICOP número 0822021180300037, la cual 

fue notificada al proveedor el 10 de febrero de 2021, para la adquisición de 7.500 
resmas de papel de seguridad con el cambio de marca de agua Dandy roll.  

mailto:marcos.borges@fedrigoni.com.br
mailto:eleon@jps.go.cr
mailto:milton.brenes@fs.co.cr
mailto:milton.brenes@fs.co.cr
mailto:jbonilla@cwpanama.net
mailto:jbonilla@cwpanama.net
mailto:Diene.Andrade@fedrigoni.com.br
mailto:vcsaenz@jps.go.cr
mailto:eblanco@jps.go.cr
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2. Que el departamento de Producción, tramitó la aprobación del diseño de la marca de 

agua y realizó la solicitud de compra con la debida antelación para contar con el papel 
de seguridad en Costa Rica para el mes de junio de 2021.  

 

3. Que la fecha establecida conforme la oferta del concurso de la presente licitación para 
el pedido con el cambio de la marca de agua, es de 16 semanas, cumpliéndose el 02 

de junio de 2021. Fecha que cumple con los requerimientos de materias primas para 
garantizar la continuidad del programa de producción, establecido por este 

departamento a efectos de prevenir retrasos en el proceso de impresión de las 

loterías. 
 

4. Que el departamento de Recursos Materiales tramitó mediante oficio JPS-GG-GAF-
RM-114-2021 de fecha 18 de marzo de 2021, la confección de la carta de crédito con 

fecha de expiración del 27 de mayo de 2021. Disponible mediante giros a la vista por 
el 100% del valor de la factura comercial. 

 

5. Que el departamento de Producción conforme las existencias actuales de papel de 
seguridad, realizó la proyección de consumo y permite asignar papel hasta el sorteo 

4676 del 19 de diciembre de 2021, el cual es impreso en el mes de agosto de 2021, 
para la preparación del sorteo conforme requerimiento de fechas para la salida a la 

venta y distribución de paquetes por parte del Departamento de Administración de 

Loterías. 
 

6. Que actualmente, se encuentra en proceso de análisis, definición y aprobación el 
Calendario de Sorteos y Planes de Premios para los sorteos de Lotería Nacional del 

periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2021. Por lo que, la fecha estimada 
de alcance de papel, corresponde a una estimación basada en la aprobación de los 

sorteos Ordinarios con el Plan de Premios de 5 Fracciones (Incluyendo Extraordinario 

de Vacunación y Persona Joven) y los sorteos Extraordinarios con un Plan de Premios 
de 10 Fracciones, ambos planes en dos emisiones, a excepción de los sorteos 

Extraordinarios de diciembre, con respecto a la numeración establecida en el 
Calendario de Sorteos 2021. 
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7. Que el proveedor propone mediante correo electrónico de fecha 01 de junio de 2021, 

que trabajarán en despachar un contenedor de 1.600 resmas con la marca de agua 
actual en el mes de julio de 2021, opción excepcional que están ofreciendo con el fin 

de prevenir desabastecimiento de papel durante el tiempo requerido para la 

corrección de la nueva marca de agua. 
 

Al respecto, al tratarse de una situación especial para prevenir desabastecimiento de materia 
prima que podría materializarse en el mes de setiembre de 2021, se requiere la autorización 

de la Junta Directiva para solicitar un embarque de 1.600 resmas de papel de seguridad con 
el sello de agua actual, considerando los dos siguientes aspectos:  

 

1) caso fortuito y fuerza mayor: Es mundialmente conocido que Brasil es uno de los países 
con mayor incidencia del COVID-19 y que la pandemia ha afectado el comercio dado los 

trastornos que ha generado, con la afectación del personal que se ausentó por motivo de 
la pandemia, la disponibilidad de materiales y traslados.  

 

2) Continuidad del negocio: Es necesario realizar esta solicitud excepcional en virtud de que 
las reservas del papel de seguridad actual en las bodegas de la Junta de Protección Social, 

alcanzan hasta inicios del mes de setiembre de 2021.  
 

Conforme la proyección del consumo de papel de seguridad adjunto a este oficio, en el que 
se realiza la asignación de cantidad de papel para cada sorteo conforme se ha Calendarizado 

con el presupuesto de ejecución de sorteos, ya que actualmente se encuentra en proceso la 

aprobación mensual de los sorteos de Lotería Nacional.  
 

Así mismo, se toma en cuenta la previsión de variaciones en los planes de premios que 
impliquen aumento de cantidad de fracciones impresas, requiriéndose mayor cantidad de 

papel que la disponible actualmente.  

 
Aprobación que permitiría, prevenir desabastecimiento de este insumo, adicional a cualquier 

otra situación imprevisible que pueda afectar en la fecha de entrega solicitada por el proveedor 
para completar el pedido de 7.500 resmas, ya que han manifestado que no existe 

disponibilidad inmediata de embarques desde Brasil.  

 
Ante esta situación, se requiere de la aprobación para la producción de 1.600 resmas de papel 

de seguridad del pedido en trámite, a efectos de que sean producidas con la marca de agua 
actual, con el fin de prevenir retrasos en el proceso de producción de la lotería de la Junta de 

Protección Social. 
 

Expuesto lo anterior, ante la imposibilidad del proveedor de cumplir con la fecha de entrega 

para el pedido de papel de seguridad correspondiente a las 7.500 resmas, de aceptarse la 
entrega de 1.600 resmas de papel de seguridad con la marca actual, se proyecta un alcance 

de esta materia prima hasta los sorteos de Lotería Nacional y Popular de la primera quincena 
de febrero de 2022. 

 

Por lo tanto, este departamento recomienda a la Junta Directiva aprobar la prórroga de 
entrega de las 5.900 resmas de papel de seguridad con la nueva marca de agua al 15 de 

agosto de 2021, como fecha de despacho de fábrica, solicitada por la empresa Fedrigonni 
Papeis Brasil Ltda.  



  28 
 
 
 
 

 

   
 
 

 

 
CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

 

Por todo lo anterior, este departamento concluye y recomienda para evitar el 
desabastecimiento de papel de seguridad y necesidad de continuidad del negocio: 

1. La aprobación del ensayo de la marca de agua con la maqueta corregida por el 
proveedor de fecha 01 de junio de 2021. 

 
2. La compra de las 536 resmas de papel de seguridad con la marca de agua actual 

ofrecidas con el descuento. 

 
3. La aprobación para la entrega de 1.600 resmas con la marca de agua actual, para 

entrega en el mes de julio de 2021. 
 

4. La entrega de las restantes 5.900 resmas con la nueva marca de agua para el 15 de 

agosto de 2021.  
 

 
ANEXO 

 
Orden de pedido 

 
 
Correo Trámite de prórroga fuera de SICOP 

 
RE: ORDEN 0822021180300037/2020LN-000001-0015600001 
Ana Lucia Camacho Zuñiga <acamacho@jps.go.cr> 
Lun 19/4/2021 11:45 
Para:Eilyn Leon Badilla <eleon@jps.go.cr> 
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CC: Vanessa Maria Campos Saenz <vcsaenz@jps.go.cr>; Maria Valverde Vargas 
<mvalverde@jps.go.cr> 
 
Buenos días Eilyn.  
 
En el caso de contratos de entrega según demanda, según consulta realizada a SICOP, las 
gestiones de prórroga no se pueden registrar en SICOP, por lo que toda la documentación debe 
gestionarse fuera del Sistema y posteriormente debe adjuntarse al expediente electrónico.  
 
Salvo mejor criterio, si se recomienda se realiza la solicitud formalmente con la prueba 
correspondiente.  

 

Carta descuento para las 536 resmas emitido por el proveedor 
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Oferta  con los plazos establecidos por el proveedor en el concurso 2020LN-000001-

0015600001 

 

 
Correo para solicitud de 1.600 resmas con marca de agua actual 
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En este cálculo se incluye el saldo disponible del Papel actual y pedido de 536 resmas  

 
Alcance de papel con el ingreso de 1.600 resmas en el mes de agosto de 2021. 

Detalle 

Cantidad de 

sorteos Resmas 

Sorteo de Consolación 1 completar  1 146.2 

Sorteo de Consolación 2 1 404 

Sorteos de 5 fracciones Popular Enero 2022 7 355.6 

Sorteos de 10 fracciones Popular Enero 2022 1 101 

Sorteos de 5 fracciones Nacional Enero 2022 4 203.2 

Sorteos de 5 fracciones Popular Febrero 2022 4 203.2 

Sorteos de 10 fracciones Nacional Febrero  

2022 1 101 

Sorteos de 5 fracciones Nacional Febrero  2022 1 50.8 

  1565 

 
 

Alcance o 

Fecha del 

Sorteo

2982

441.2

                                                                                            Resmas Adicionales 536

3959.2

4655 25/07/2021

6601 10/08/2021

Sorteo Cant. Sorteos
Resmas por 

lotería
Saldo de resmas

Alcance o Fecha 

del Sorteo

4660 4 203.2 3756 29/08/2021

6607 6 304.8 3451.2 31/08/2021

4658 1 101 3350.2 16/08/2021

4664 3 152.4 3197.8 26/09/2021

4663 1 101 3096.8 19/09/2021

6615 8 406.4 2690.4 28/09/2021

6624 8 406.4 2284 29/10/2021

6616 1 101 2183 01/10/2021

4669 5 254 1929 31/10/2021

4673 4 203.2 1725.8 28/11/2021

6633 9 457.2 1268.6 30/11/2021

Loteria Nacional Diciembre 5 F Persona Joven y Vacunación 4675 2 101.6 1167 12/12/2021

Loteria Popular Diciembre 10 F Extraordinario Viernes Negro 6634 1 101 1066 04/12/2021

4676 1 807.8 258.2 19/12/2021

4677 1 253 5.2 26/12/2021

5.2

Total 

55 3954 5.2
 Sorteos de 5 Fracciones de Lotería Nacional 19

 Sorteos de 10 Fracciones de Lotería Nacional 2

Sorteos de 5 Fracciones de Lotería Popular 31

Sorteos de 10 Fracciones de Lotería Popular 2

 Loteria Extraordinaria 1ero Consolación 1

Total de Alcance de Sorteos 55

Lotería Popular  Noviembre 5 F

Lotería Navideña 2021  4 emisiones 1era emisión 101.500 pls,  2da ,3ra y 4ta emisión 100.800 pls c/u.

Loteria Navideña 1° de Consolación 5 emisiones 1y2e y 3y4e 50500 pls c/u y  5° 25500 pls

Loteria Navideña 2° de Consolación 4 emisiones 1y2 y 3y4 de 50500 pls c/u

Lotería Popular Octubre 5 F

Lotería Popular  Octubre 10 F Gran Chance

Lotería Nacional  Octubre 5 F

Lotería Nacional Noviembre 5 F

Lotería Nacional  Setiembre 5 F

Lotería Nacional  Setiembre 10 F Extraordinario Dia de la Independencia

Lotería Popular  Setiembre 5 F

Lotería Popular  Agosto 5 F

Loteria Nacional Agosto 10 F Extraordinario Día de la Madre

Total papel en bodegas JPS

Esta contado al día de hoy Lotería Nacional sorteo

Esta contado hasta Lotería Popular hasta el sorteo

Con el papel existente se podría contar lo siguiente: 2021

Lotería Nacional  Agosto 5 F

Bodega de Imprenta

ALCANCE PAPEL DE SEGURIDAD EXISTENTE ACTUAL AL 26/05/2021

Papel de seguridad Fedrigoni alcance Papel actual en Bodegas Saldo Resmas

Almacén General
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La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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La señora Marcela Sánchez comenta: 
La semana pasada yo había visto con la señora Eilyn León este tema. Ella me planteó el 4 
de junio una situación donde hablaba del tema de que, si existía la posibilidad de tener 
papel con la marca de agua anterior, en vista del atraso y de la situación y todo lo demás. 
 
Revisamos el cartel, le pedí algunas aclaraciones a ella y vimos que efectivamente si había 
documentos justificantes y la situación justificada por lo que nosotros podíamos autorizar 
esa prórroga para entrega de papel con la nueva marca de agua por lo ajustes que se iban 
a hacer y por la difícil situación que ellos podían tener para cumplir con las obligaciones en 
razón de la situación Covid.  Pero yo no tenía tan claro, que era que la empresa ya tenía 
papel producido y que le había quedado de la contratación anterior y que es con la marca 
de agua anterior. Entonces ahí puede ser que yo este equivocada y ojalá que así sea y que 
efectivamente ese atraso sea por las causas imprevisibles y fuera de control de la empresa 
y que no sea porque les quedó un remanente de papel y aunque nos hagan un descuento 
quieren salir de ese papel que les quedó de la contratación anterior.  
 
¿Me explico? Que efectivamente sean causas objetivas y ciertas de que ellos no puedan 
cumplir con la nueva marca de agua, que hay que hacerle ajustes y que están en una 
situación diferente y que no sea que tienen ahí en bodega guardado papel que ellos habían 
previsto, que no lo pudieron colocar en la contratación anterior y ahora lo quieran colocar a 
través de esta.  Entiendo la situación y la urgencia de que tengamos papel y demás, pero a 
mi si me gustaría que eso quede claro. 
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La señora Evelyn Blanco comenta: 
Si efectivamente, de echo la segunda contratación dentro de las 7500 no solamente 
estaríamos comprando las 536 resmas, sino que habría que comprar incluso 1600 de esas 
7500, con la anterior marca de agua. Es que el asunto se da en esto que expuse al inicio; 
cuando nosotros mandamos la marca de agua, la pedimos que diga lotería nacional de Costa 
Rica y en la marca de agua quedó solo Costa, entonces la marca de agua no está tal cual 
nosotros la aprobamos, hacer ese cambio en la marca de agua a ellos les implica un mes 
más, ese mes a nosotros si nos impactaría porque nosotros tenemos papel contado hasta 
setiembre. Entonces si hacemos estimaciones en donde comprábamos esas 536 pero, 
aunque no las compremos de todas formas si ocupamos para poder terminar este año estas 
1600 resmas mientras se hace el cambio en la marca de agua. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez: 
La prórroga está bien, lo que yo quiero que quede claro es que, verifiquemos muy bien esa 
situación del cambio, de la prórroga, de la difícil situación, que estemos bien documentados 
en eso y que no se vaya a aparentar que todo ese atraso es porque lo único que tengo que 
ofrecerle para que usted salga con lo que necesita, es lo que yo tengo ahí en bodega. Y yo 
sé que la marca anterior cumple y que tiene los estándares y tiene todo. Lo que a mí no me 
suena es que, es diferente que el proveedor diga que como una alternativa y porque no 
puede hacer el cambio de marca de agua, tiene la marca de agua, va a mandar con la 
anterior marca de agua; a que diga, vea es que ahí yo tengo un remanente del ultimo lote, 
con eso soluciono mi atraso.  
 
Indica la señora Evelyn Blanco: 
Totalmente de acuerdo, pero, a pesar de esas 536 resmas igual necesitamos esas 1600 
resmas de este nuevo pedido.  Más bien sería si queremos esas 536 que no se adquieran, 
pero igual si necesitaríamos adquirir las 1600 del nuevo pedido que debería venir con la 
marca de agua, pero debido al atraso, la idea es que nos autoricen esa prórroga y que de 
esas 7500, 1600 vengan con la marca de agua actual mientras nos hacen el ajuste de la 
marca de agua para poder nosotros salir con la producción de la lotería. 
 
La señora Marcela Sánchez comenta: 
Si a mí me queda claro. Es verificar eso porque cuando por lo menos revisamos y vimos el 
tema de la posibilidad de una prorroga y todo lo demás para utilizar la nueva marca, yo si 
no tenía información de que ese papel ya estaba producido, esas 536 resmas.  
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-408 
De conformidad con los oficios JPS-GG-0787-2021 del 11 de junio de 2021, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-PRO-257-2021 del 03 de 
junio de 2021, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización y la señora Eilyn León Badilla, Jefe del Departamento de Producción, la 
Junta Directiva acuerda: 
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1. Aprobar el ensayo industrial de la nueva marca de agua del papel de seguridad que 
se utiliza en la lotería impresa, correspondiente a las entregas de la Licitación Pública 
2020LN-000001-0015600001, con la solicitud de que se complete la frase Lotería 
Nacional de Costa Rica. 

 
2. Aprobar la solicitud de prórroga presentada por el proveedor para la segunda 

entrega del pedido de 7.500 remas de papel de seguridad, con el diseño de la nueva 
marca de agua, con despacho de fábrica el 15 de agosto de 2021. De las cuales, se 
aprueba, la producción de 1.600 resmas de papel de seguridad de este pedido, para 
que sean producidas con la marca de agua actual, con el fin de prevenir retrasos en 
el proceso de producción de la Junta de Protección Social. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y al Departamento de Producción  
 
 
CAPÍTULO VIII. TEMAS ESTRATÉGICOS  
Se retira el señor Felipe Díaz, para evitar conflictos de interés por su condición de vendedor 
de lotería.  
 
ARTÍCULO 10. Plan de capacitaciones a vendedores  
La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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Indica la señora Urania Chaves: 
Yo considero importante dar algún incentivo con la gente que conteste la encuesta al final, 
sería interesante porque eso permite que la gente participe, externe, haga sus 
contribuciones, deje ahí plasmada sus opiniones, entonces creo importante revisar porque 
pueda ser que llegue mucha gente y solo dos contestan la encuesta; qué retroalimentación 
vamos a tener, entonces un incentivo para ver cómo se les va acostumbrando que ellos 
llenen las encuestas que son importantes para nosotros y que nos va a dar insumos, porque 
nos va a indicar temas que ellos necesitan, y es bueno siempre tener la opinión de ellos por 
escrito. 
 
Explica la señora Evelyn Blanco: 
De hecho, la mecánica es: la persona tiene que participar de la reunión y mantenerse en la 
reunión, el último filtro es precisamente la encuesta, si no han estado en la reunión no van 
a poder llenar la encuesta, y el sorteo se hace hasta que lleguen las encuestan, precisamente 
eso porque si no son muy vivillos, a veces dicen que entran, están un ratito, se nos salen y 
después llenan la cuenta entonces precisamente por eso preferimos hacerlo hasta que 
tengamos las encuestas en mano. 
 
Recomienda la señora Urania Chaves que esa mecánica se les expliquen bien.  
 
Indica la señora Evelyn Blanco:  
La próxima reunión es el 7 de julio, y precisamente la idea que estamos coordinando es 
hacerlo con los infogramas para que estén bien al tanto, de hecho, también a ellos en la 
reunión pasada se les estuvo explicando lo que venía, que se iba hacer una encuesta, que 
era al final de las reuniones y que más bien se solicitaba que invitaran y les recordaran a 
todos los compañeros para que participaran porque iba a haber premio, pero que tenía que 
permanecer en la reunión y adicionalmente completar la encuesta, pero igual lo vamos a 
estar reforzando de aquí a las reuniones que vienen. 
 
Se da por conocido. 
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ARTÍCULO 11. Evaluación del desempeño de vendedores  
La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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Consulta la señora Presidenta si está entendiendo bien que los sorteos de nacional el 94% 
de los vendedores devuelven hasta un 50%  
  
Explica la señora Evelyn Blanco: 
Nosotros tenemos un porcentaje autorizado por la Junta Directiva, ese porcentaje autorizado 
por la Junta Directiva es de un 60%, sin embargo, por temas de pandemia la Gerencia 
General y la Gerencia de Producción y Comercialización determinó, que así había estado en 
un acuerdo de Junta Directiva, en este momento el vendedor por esas situaciones puede 
devolver hasta un 90%.  Según los reportes que nosotros estamos recibiendo sorteo a sorteo 
esos porcentajes están en promedio entre un 16 y un 20 por ciento, ¿Por qué?, porque 
tenemos vendedores que no devuelven, en lotería nacional tenemos 300 vendedores que 
no devuelven una sola fracción, ellos venden todo lo que se llevan, tenemos 300 que solo 
devuelven el 10%, tenemos 293 que devuelven hasta un 20%, 267 que devuelven un 30, 
en este caso vemos que hasta un 50%, 145 vendedores, entonces quiere decir que nosotros 
el 94% de los vendedores están devolviendo hasta un 50%, solamente estos 75 y 21, o sea 
96 vendedores son los que están ellos devolviendo superior al 60%, entonces lo que 
nosotros estamos analizando es que la condición de darles esa flexibilidad para tener el 90% 
ya no la necesitan porque son muy poquitos los que están llegando a más del 60%.  
  
Consulta la señora Presidenta si este será el momento para cambiar esa posibilidad, si de 
todas formas no la están usando. 
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Indica la señora Evelyn Blanco: 
Esta posibilidad lo que permite es que ellos nos dicen que con eso ellos tiran más, pero esa 
lotería que están devolviendo, que podemos observar que tenemos que 145 devuelven hasta 
un 50%, eso son los remanentes de lotería que podríamos colocar con otros vendedores de 
lotería vía excedente o subirlo al canal, es que ese es el doble juego que nosotros tenemos 
con el tema de la devolución, si la bajamos podríamos tener para darle a más vendedores 
y subir más al canal, porque entonces el vendedor se llevaría estrictamente lo que pueda 
colocar. 
  
Comenta la señora Presidenta: 
Si eso me parece una medida, o sea lo que tenemos que hacer es que ellos entiendan que 
queremos hacer más eficiente la fuerza de ventas, no es simplemente que llevan y después 
traen la mitad y la devuelven. 
  
Indica la señora Evelyn Blanco que hay casos, por ejemplo, un vendedor que tiene su cuota 
de lotería y tiene su excedente y viene y devuelve por encima del 40%, entonces lo que 
nosotros nos preguntamos es si no está colocando su cuota completa, para qué se lleva el 
excedente, mejor no retire el excedente mientras se acomoda, porque sabemos que ahorita 
algunos vendedores ya se han logrado estabilizar. 
 
Hay la recomendación y lo vimos en Comité de ventas, que se les cambiara el mensaje a 
los vendedores que, en este caso, se les hace una recomendación de que, si ven que no 
pueden colocar la totalidad de la lotería que se la están llevando, no se lleven el excedente; 
que sería una recomendación por parte del Departamento de Loterías hacia ellos.  
  
Señala la señora Urania Chaves: 
Yo tengo dos observaciones, que este tema de devolución de la lotería debería ser un tema 
que se aborde en una reunión con vendedores, pero me preocuparía si lo voy abordar con 
estos 301 vendedores que no devuelven nada, o con los 300 que devuelven un 10% o hasta 
un 20% digamos que con esos casi 900 vendedores que están para arriba de un 20%, si 
son esos nos pasaría como la gente que va a la misa y el padre les hecha todo el sermón y 
talvez son los que se tan portando mejor. El discurso hay que abordarlo con la gente de ahí 
del 40% para arriba. 
  
Recomienda la señora Presidenta: 
Un mensaje personalizado talvez para cada uno de ellos, pero un mensaje que no es para 
regañarlos, sino para que entiendan la realidad y las consecuencias de lo que están 
haciendo. 
  
Indica la señora Urania Chaves: 
Exacto, porque son dos temas, uno es la devolución y otro son los excedentes, yo abundaría 
en los excedentes a esta gente que está ahí con un 20%, con un 10%, esa gente que vende 
toda la lotería, esa gente es la que yo puedo premiar con esos excedentes, pero la gente 
de ahí para arriba tiene que trabajar si quiere pasar a ese otro nivel, para tener excedentes. 
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Señala la señora Presidenta: 
Además, tenemos una lista de gente que quiere vender lotería, pero no hay porque estos 
vendedores la retiran y la devuelven y entonces al final no se vende. 
  
Indica la señora Urania Chaves: 
Es saber cómo cambiar ese mensaje a la gente que está devolviendo más de lo permitido, 
que está acaparando la lotería y no la logra colocar, para ver cómo ellos mismos sean los 
que nos den la estrategia, hay que inducirlos, inducirlos, reunirnos con ellos y decirles: 
bueno muchachos hemos visto el comportamiento cuéntenme que ha pasado, estamos en 
una pandemia perfecto, que ellos se desahoguen y digan: bueno estuve enfermo equis, o 
ciertas razones; muy bien, qué proponen ustedes, para que la propuesta salga de ellos, 
inducirlos a esa respuesta, que sean ellos y que no sientan como que nosotros somos 
inhumanos. 
 
El tema de los excedentes, es otro tema, manejar excedentes con esta gente como un 
premio a los que logran colocar la lotería. 
  
Señala la señora Presidenta: 
Hay que valorar que también los que tienen excedentes talvez ya no puede llevar más 
excedente porque no tendrían capacidad de colocarlo, pero si ver esos vendedores que 
podrían estar con pequeñas cuotas y que puedan sumarse. 
 
Me parece muy importante el tema de que se les diga: mire usted y hacerle ese análisis de 
los últimos tres meses su evolución es de tanto, entonces lo invitamos a una reunión tal día 
para que sepa cómo se le va quitar el excedente, algo así que los motive a ellos a que tienen 
que estar en esa reunión porque van a perder el excedente, el que no está de una vez 
automáticamente lo perdió, el que no va o no justifica esa participación, de una vez lo 
pierde, y el que llega se le puede hacer algún tipo de plan de mejora, durante tres meses o 
lo que sea para que ellos puedan salir adelante, y si no logran salir adelante, se le sigue 
dando solo la cuota o si mejoró, se le vuelve a dar su excedente. 
  
Indica la señora Evelyn Blanco: 
Efectivamente, ese es el sentir del excedente, por eso cuando estuvimos cuestionando de 
que si la evaluación o la categorización, es que ese es el beneficio que hay detrás de la 
evaluación del vendedor, es poder optar por el excedente, pero ese ejercicio me parece 
genial, porque podemos hacer esas reuniones por grupos. 
 
Ahorita sabemos que para el excedente según la evaluación tiene que estar por debajo del 
30; entonces, empezar a ver por grupos esta gente que esta superior a esto y ver cuáles 
son los problemas que están teniendo para poder alcanzar estos niveles, máxime que ahorita 
la gente decía es que el plan de premios de la nacional, bueno ya se modificó el plan de 
premios; es que el acumulado hay que activar, ya se quitó la activación; entonces hemos 
ido resolviendo tema a tema. 
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Entonces me parece muy importante tener estas reuniones, puede ser que no sean dentro 
de estas que nosotros hacemos trimestrales, sino como temas específicos y con grupos, y 
también por provincias porque como ellos nos dicen, no es lo mismo la problemática de 
Puntarenas a la problemática de San José, eso lo tenemos clarísimo, pero sí me parece muy 
interesante hacer el ejercicio, pero si como lo visualiza la señora Urania Chaves, la máxima 
es ese beneficio, que si yo tengo un buen comportamiento tengo ese beneficio que es el 
excedente; entonces como institución ayudémosle a que alcance esos niveles para que 
pueda poder hacerse acreedor del excedente, con ese plan de mejora. 
  
Recomienda la señora Urania Chaves que no se envíen mensajes masivos, sino que también 
a esos vendedores que no devuelven reciban mensajes positivos.  
  
Acota el señor Arturo Ortiz: 
Estoy completamente de acuerdo, a mí me parece que la Junta debería tener un sistema de 
cómputo lo suficientemente robusto como para mandarles a los vendedores alertas en 
ambos sentidos, como sucede con los bancos donde algunos de ellos tienen algunos límites 
de dinero en la cuenta, entonces si yo no tengo ese mínimo, al banco se le enciende una 
luz y a mí me llaman o me llega un mensaje diciéndome: mire usted tiene que mover su 
cuenta, porque no la ha movido o viceversa, si yo tengo un rango y tengo más se enciende 
una luz roja para el banco diciendo, esta persona no está dentro de su rango normal y 
vamos a llamarlo para pedir explicaciones. 
 
Entonces me parece a mí que el sistema de la Junta debería, en el caso de los vendedores 
funcionar en ambos sentidos, de llegarle un mensaje al vendedor, mire usted este mes retiro 
tanto y devolvió tanto, información no es en el sentido de llamarles la atención o hacerlo 
que se sienta mal, sino mantenerlo informado para que cuando él llegue a reunión o se le 
aplique alguna medida no lo tome por sorpresa, sino que él ha venido siendo informado 
periódicamente de cómo ha venido actuando él con respeto a su cuenta, digámosle cuenta 
retirar y devolver, entonces él, mes a mes o el periodo que se determine, va a estar 
recibiendo información de cómo va su cuenta, de cuánto ha retirado, cuánto ha devuelto y 
al final él va a estar bien informado de por qué de una forma o de otra las medidas que la 
Junta toma respecto a él y su cuenta como vendedor. 
  
Expresa la señora Evelyn Blanco: 
Para esa recomendación, creo que lo mejor que se nos va ajustar es el App de vendedores, 
que ya estamos en las pruebas finales con NOVACOM, porque la idea es que así como 
nosotros tenemos un App para poder activar que los vendedores pues tengan una 
comunicación más directa con la institución, entonces ahí les llegan desde el App los 
mensajes, de hecho uno de ellos era el tema del excedente, entonces talvez hacerle como 
el estado de cuenta, donde está lo que vendió, lo que devolvió, haciendo la semejanza con 
el del banco, como un estado de cuenta, en este sorteo vendí tanto, devolví tanto, bueno 
así va mi situación y que me indique si puedo optar o no por el excedente y que le va llegar 
ese mensaje. 
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Indica la señora Presidenta: 
Seria buenísima en el App, un mensaje que diga, usted está devolviendo más del 20% cuide 
su cuota porque puede perder el excedente. 
  
Señala el señor Arturo Ortiz: con mensajitos así, y al que no devuelve felicitarlo. 
  
Comenta la señora Urania Chaves: 
Ojalá un mensaje bonito al principio, y después se le dice: mire cuide su cuota, como 
motivando, diciéndole algo bonito de que él es muy importante para nosotros, él como 
vendedor es importante.  
  
Señala el señor Gerardo Villalobos: 
Y creo que este tema, me parece a mí que lo hemos conversado ya en otras oportunidades, 
pero bueno yo ahí si puse también eso, de que una especie de estado de cuenta donde 
venga un detalle bien, valga la redundancia, bien detallado, de todo lo que ese vendedor 
ha manejado durante el mes o cada quince días, no sé cómo se requiere, de manera que 
ellos estén enterados, me parece muy oportuno hacerlo. 
  
Indica la señora Evelyn Blanco: 
Vamos a hacerle los ajustes al sistema para parametrizar esas situaciones específicas de 
cada vendedor y lo del App apenas finalicemos las pruebas, más bien lo traería para que 
sea de conocimiento de los señores directores y voy a ir incorporando estas opciones para 
que cuando ya se lo traigamos ya venga con estos ajustes, de este estado de cuenta, los 
mensajes positivos y motivacionales, y hacerle un recordatorio de su situación al final del 
mes. 
 
Se da por conocido. 
 
Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco. Se reincorporan a la sesión el señor Felipe 
Díaz y el señor Olman Brenes.  
 
ARTÍCULO 12. Sobre pago de vacaciones incluyendo salario base y 
extraordinarios 
Explica la señora Marilyn Solano: 
Es importante indicar la solicitud o la revisión que estábamos haciendo y con ellos la 
propuesta que nosotros habíamos establecido de que sea un actuario el que se encargue 
de hacer las estimaciones. En realidad lo que se pretendía era que con Recursos Humanos 
de la institución pudiésemos nosotros poder abordar la estimación y a raíz de un correo 
también de la Gerencia General con respecto a la apertura y a la posibilidad indiscutible de 
nosotros, poder hacer las estimaciones para que no fuesen a las instancias judiciales, pero 
revisando, el señor Olman Brenes se aboco a facilitarnos un oficio donde su equipo de 
trabajo tiene la disposición, pero yo si le dije que prefería que fuera una contratación externa 
y un actuario, específicamente, en el sentido de que los compañeros tienen que seguir 
operando, entonces creo que no los vamos a sobre cargar. 
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El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
 

 
 

 
Señala la señora Presidenta: 
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Me parece muy bien el tema ese de la contratación de los servicios actuariales, porque 
obviamente la gente en la Junta también tiene sus actividades y responsabilidad del día a 
día. 
 
Esto debería trabajarse como un sistema ágil, o sea, si son 450 empleados no esperar a 
tener 450, sino que hagan un plan a donde cada mes puede sacar 20, y a esos 20 se les 
paga y sigue con los otros 20, de manera de que puedan hacer un proceso, si talvez se 
tarden un tiempo, pero es más fácil que esperarse dos años para tener los cuatrocientos y 
resto y que la Junta tenga que hacer la erogación, y que toda esa angustia que genera y 
las demandas que se puedan venir, mientras si la gente ya ve que están haciendo el proceso, 
incluso en ese análisis se puede determinar los más fáciles primero que son los más recientes 
o los más recientes al final no sé, pero que puedan hacer una estrategia que les permita 
mes a mes entregar resultados y que en un plazo de equis de tiempo, que obviamente se 
tendría que definir, esté terminado todo el proceso. 
 
Comenta la señora Marilyn Solano: 
Creo que es la manera también de demostrar a nivel administrativo y también en función al 
correo de la ANEP en donde estaban solicitando se indicara cuánto tiempo y todo lo demás, 
los detalles propios digamos de cómo vamos abordar a nivel administrativo este tema, 
entonces eso es una manera también de demostrar que existe una muy buena disposición 
y de buena fe, que la administración, obviamente por una instrucción de la Junta Directiva, 
está con la idea de hacer el pago que corresponde. 
 
Incluso, la Asesoría Jurídica indicó que hay 11 casos nuevos en tribunales, también de gente 
que a pesar de que saben que hay una disposición administrativa, aún siguen presentando 
demandas, posiblemente por falsas expectativas de los abogados están a cargo de estos 
procesos. 
 
Bien sabemos que hay otros actores o terceros actores que quieren lucrar en estos procesos, 
pero si me es importante en este momento tratar de responder tal cual usted también me 
lo recomendó, a la ANEP. 
 
También esperaríamos que se paralice y que dejen de generar demandas, porque yo sé que 
si hay algunos departamentos que están organizándose para demandar a la institución, 
entonces pues aquí si es importante que nosotros pudiésemos también a nivel de ustedes 
como Órgano Colegiado, nos hagan la indicación en este caso específico, que nosotros, en 
términos administrativos, vamos a proceder con las contrataciones, creo que es lo más 
saludable para que los compañeros tampoco se saturen, acordémonos que el factor humano 
es muy importante y que estableciendo un tiempo podamos, si se da la contratación externa,  
establecerlo lo más pronto posible, también como se recomendó, ir abordando grupos, y 
siendo así que entonces ustedes nos digan: continúen con esto, se le responde al de la 
ANEP que es institucional, que queda en la Junta y nosotros prosigamos, entonces, aquí si 
es importante esa posición y el apoyo de ustedes como Órgano Colegiado, para que nos 
indique que continuemos con el proceso como el que estamos haciendo ahorita. 
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Manifiesta la señora Presidenta: 
Yo incluso sugeriría que el proceso inicie con las personas que no han puesto demandas, 
porque como ya hay demandas, entonces eso va llevar un proceso, entonces esos se van a 
quedar de último porque hay un proceso ya de demanda y entonces, empezar con aquellos 
que no han interpuesto ninguna demanda y ellos son los que van a conseguir el pago 
primero y talvez eso también desmotive a otros a demandar, incluso a quitar las demandas 
para que la gente pueda empezar a recibir su pago. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez: 
Me parece que es una alternativa, lo único que si tengo que recordar es que, ya la Junta 
Directiva tomó un acuerdo en el cual se indica que en esas demandas la Junta se allane, o 
sea acepta las pretensiones, entonces tampoco es que vamos a tener que esperar, ese 
acuerdo ya yo lo estoy ejecutando, entonces si la Junta se allana va venir una sentencia 
anticipada y vamos a tener que ejecutarla también prontamente, ya no va a haber un 
pronunciamiento de fondo del juez, excepto que haya algo ilegal y algunas particularidades 
de algunos casos ahí, pero ya hay ese acuerdo de Junta Directiva, entonces tampoco es 
como que va servir para que le demos prioridad únicamente a los administrativos y que los 
otros desistan de presentar demanda. 
 
En esas demandas yo estoy contestando a partir del acuerdo de Junta, y si se está 
solicitando al juez que no condene en costas porque la Junta está litigando de buena fe, 
antes de la presentación de la demanda incluso, ya haber tomado un acuerdo en ese sentido 
y enviado la comunicación que mandó la Gerencia General, diciendo a todos los funcionarios 
que se estaba tomando las medidas y que se va a pagar administrativamente, pero que se 
pedía un compás de espera, precisamente para que la administración se organizara con 
estos temas, ese es uno de los motivos por los cuáles estamos solicitando que la Junta no 
sea condenada en costas, eso podría ser también una alternativa para que los funcionarios 
valoren también que en realidad ya hay una disposición administrativa de la Junta a cumplir 
con sus obligaciones y que eventualmente no se ve una necesidad de que ellos tengan que 
contratar asesoría jurídica o tener que plantear un proceso judicial para lo que ya la 
administración les está diciendo que va a solucionar. 
 
Indica la señora Presidenta: 
Me parece muy bien, pero sí me parece que hay que desincentivar la posibilidad de que 
sigan demandando, porque al final eso tienen un costo en tiempo y en recursos de la 
Asesoría Jurídica y de la Administración para estar atendiendo las demandas y entonces 
digamos esos que la Junta ya decidió allanarse, hay que esperar a que el juez diga que va 
pasar con ellos o les iniciamos el proceso con eso, digo como la idea es hacerlo incremental 
y grupo por grupo, que se inicie por los que no tienen ningún proceso, a parte de los que 
haya que pagar porque ya hay una decisión del juez, pero para los demás que se tenga que 
esperar hasta que les toque. 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez: 
El señor Arturo Ortiz planteó en el chat algo bastante interesante y que yo no había, por lo 
menos visualizado hasta este momento.  Si existe la posibilidad de que la Junta también 
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plantee algún proceso colectivo ante el Ministerio de Trabajo y que exponga precisamente 
esta situación, de que no es que la Junta puede hoy ya de un día para otro hacer cálculo y 
pagar, porque aparte de hacer los cálculos, que lleva un trabajo, también hay un tema 
presupuestario y de previsiones, y de flujo de caja, y otra serie de cosas que la 
administración tiene que organizarse. 
 
Puede ser una alternativa que me suena muy, muy interesante, yo no la había visualizado, 
que sea la Junta la que lleve este caso al Ministerio de Trabajo y ahí llame a los 
representantes de los trabajadores y diga, nosotros podemos solucionar este problema de 
esta forma y como usted dice, incremental o por grupos y de acuerdo con las capacidades 
que tiene la administración, y que quede asentado que no es que la administración no quiere 
o esta renuente a cumplir con sus obligaciones, me suena bastante interesante esa 
alternativa, hay que estudiarla un poquito más. 
 
Recomienda la señora Presidenta: 
Además, sería importante esa comunicación al personal de qué implica, cuál es el proceso 
que hay que seguir y cuáles son los tiempos que conlleva y que se va a hacer por grupos y 
demás, como para que la gente sepa y después se va comunicando poco a poco como se 
va avanzando. 
 
Ampliamente comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-409 
Se le solicita a la Gerencia Administrativa Financiera llevar a cabo las acciones que sean 
necesarias, a efectos de contratar servicios externos de especialistas en el campo de la 
matemática o peritos actuariales; con la finalidad de agilizar la determinación y 
reconocimiento, en el menor tiempo posible, de aquellas sumas por ajuste en el pago de 
vacaciones para los funcionarios, generadas en la modificación del artículo 35 del 
Reglamento Autónomo de Organización y Servicio. 
 
Se solicita definir en la contratación procesos incrementales, de manera que se realicen 
entregas de los cálculos por grupos de funcionarios, para ir realizando el pago por conforme 
los entregables. 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a 
la Gerencia General 
 
ACUERDO JD-410 
Solicitar a la Asesoría Jurídica valorar la posibilidad de presentar ante el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social una gestión para proponer a los funcionarios de la JPS la metodología 
que se va a utilizar para establecer el monto adeudado por diferencias salariales durante el 
período de disfrute de vacaciones y una fecha de pago. 
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Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 
 
ARTÍCULO 13. Plan de contención del gasto  
El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
 

 
 



  55 
 
 
 
 

 

   
 
 

 
 

 



  56 
 
 
 
 

 

   
 
 

 

 
 
 
 

 



  57 
 
 
 
 

 

   
 
 

 
 

 
 



  58 
 
 
 
 

 

   
 
 

 
 

 
 



  59 
 
 
 
 

 

   
 
 

 
 
Consulta la señora Presidenta: 
Si vamos a tener una acción de contención del gasto, qué significa esas medidas o sea cuál 
es el impacto porque si me dicen que es un millón de colones del total del presupuesto, eso 
no es contención, entonces cuál es el impacto de todos esos aspectos que está señalando 
en cuanto al presupuesto, por lo menos una estimación. 
 
Indica el señor Olman Brenes: 
Con base en estas recomendaciones, inmediatamente activamos mañana mismo, hay que 
enviar una circular a todas las dependencias para que ellos nos cuantifiquen desde su 
presupuesto autorizado, por ejemplo, cuáles gastos ya no tienen certeza y consideran no 
van a ejecutar, así podemos ir cuantificando y ya cuando tengamos un dato elevarlo a Junta 
Directiva, y elevar a Junta Directiva significa incluirlo en una modificación presupuestaria de 
rebajo de gastos. 
 
Manifiesta la señora Presidenta: 
Eso me parece bien, lo que no le veo necesario para hacer eso es un acuerdo de Junta 
porque eso es un acto meramente administrativo, yo lo vería en el sentido de que se acojan 
las medidas que correspondan para contener el gasto y que nos traigan una propuesta de 
cuánto es la contención que se va hacer con esas acciones que usted está planteando ahí, 
pero no como acuerdo de Junta Directiva, porque en realidad eso es lo que de todas formas 
ustedes hacen normalmente con el presupuesto.  
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Señala la señora Urania Chaves: 
Completamente de acuerdo con la señora Presidenta, en el sentido de que la propuesta de 
acuerdo es muy administrativa. 
 
Me preocupa todos los proyectos porque podría ser que una Gerencia diga que no va a 
contratar y entonces se afecten las metas que tenemos, objetivos que tenemos como Junta 
Directiva, algunos pueden de una vez quedar abortados y no iniciarse. 
 
Revisar administrativamente qué disposiciones sean necesarias de establecer, de manera 
que los gastos de personal puedan mantenerse en los niveles mínimos, eso también es 
administrativo. 
 
Indica la señora Marilyn Solano: 
En estos momentos decir ciertamente un monto creo que como administración seriamos un 
poco irresponsables, se debe de hacer el ejercicio a nivel administrativo de solicitar a cada 
una de las Gerencias, quizá en la próxima posiblemente entonces traer los montos exactos 
de acuerdo y con el parecer de cada una de las Gerencias. 
 
Manifiesta la señora Presidenta: 
A mí me gustaría que si trajeran esa información de cuánto realmente es lo que se proyecta 
que es esa contención, que se haga ese análisis de realmente esto lo tengo que hacer o lo 
tengo que gastar y que nos comuniquen cuál es el resultado de ese análisis que ustedes 
van hacer. 
 
Añade la señora Urania Chaves: 
Sería bueno saber, cuál es el impacto en las metas, cómo ese ejercicio va afectar las metas. 
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-411 
a) Se da por recibido el plan de contención del gasto presentado por la Gerencia 

Administrativa Financiera. 
b) Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera presentar un informe con el resultado 

del análisis a realizar con las unidades administrativas, con el fin de conocer el monto 
por contención del gasto y su impacto en los planes institucionales.  

 
Plazo de cumplimiento: un mes a partir de la comunicación 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General 
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ARTÍCULO 14. Atención acuerdo JD-365. Abordaje de las vacaciones adelantadas 
ante el COVID 19 
Explica la señora Marilyn Solano: 
El señor Arturo Ortiz aclaró al inicio de la sesión, en efecto el oficio de la Auditoría Interna 
sobre el abordaje con respecto a las vacaciones adelantadas iba dirigido a Gerencia General 
y a la Gerencia Administrativa, no así a la Junta Directiva y que venía copiado por la Junta 
Directiva, siendo así que bueno aquí era una de las propuestas o la sugerencia de poder 
nosotros contestar dicho oficio, pero en función de lo que disponga la Junta Directiva, para 
tener una posición a nivel institucional, en vista en las consultas de los compañeros con 
respecto a cómo vamos a trabajar el tema, propiamente de las vacaciones, porque la 
preocupación es que hay funcionarios que llevan cinco, seis, cuatro años por adelantado, 
de acuerdo a la información que la Gerencia Administrativa nos suministró la semana 
pasada.  Obviamente por un tema de salud mental y por el origen como tal de las 
vacaciones, y que las personas tampoco han tenido la responsabilidad al igual que la 
institución, porque es un tema de una directriz por pandemia del Ministerio y de las 
entidades de Gobierno, entonces aquí es definir qué posiciones, nosotros como comisión 
claramente que no podemos recomendar a la Junta como tal, pero ya usted me indican a 
mí como voy a comunicarle al personal, si se va hacer la suspensión o no se va hacer, si se 
va a continuar, si seguimos pagando las vacaciones, si en el contexto de la Convención 
Colectiva existe esa posibilidad. 
 
Manifiesta el señor Arturo Ortiz: 
En lo que hemos visto en la Comisión de Convención Colectiva y luego de la observación 
que me hizo ver el señor Olman Brenes, de que el oficio originalmente iba dirigido a la 
Gerencia General y a la Gerencia Administrativa, y no a la Junta Directiva; básicamente el 
tema que hablé anteriormente fue de que en virtud de eso, la respuesta que tienen que 
originarse a la Auditoria es sobre todas las gestiones que desde el punto de vista 
administrativo se han realizado para poder tener criterio respecto a la preocupación que 
externo la Auditoría en su oficio, de que, qué se va hacer con respecto a los funcionarios 
que han gozado de vacaciones de forma adelantada y que se encuentran muy pronto a 
pensionarse y otro grupo que tienen bastantes periodos adelantados y que no están en esa 
posición o en esa circunstancia de estar pronto a pensionarse. 
 
La preocupación de la Auditoría era en el sentido de que ese dinero, si había alguna 
posibilidad de recuperarlo, para eso la administración tal y como el señor Olman Brenes 
expuso en la sesión anterior o tras anterior, la asesoría legal había emitido un criterio basado 
en varios, hasta creo resoluciones de tipo judicial en el cual se establecida que dadas las 
circunstancias no se le podía exigir al funcionario una especie de devolución o desde otro 
punto de vista cobrarle el dinero que se le había pagado por vacaciones, entonces lo que 
trato decir en conclusión es que la administración tiene todas las herramientas para 
responderle a la Auditoria tal, en la forma que se expuso y que nosotros como Junta 
Directiva en realidad lo que tendríamos que hacer es darle seguimiento al tema y no tomar 
un partido en este momento, como también se los expusimos la vez tras anterior, en el 
sentido de que como comisión no podíamos recomendar uno u otro. 
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En cuanto a una posición de Junta Directiva, yo creo y ahora yo voy a referirme como 
Director y no como comisión, ni mucho menos como Junta Directiva; que en las mismas 
circunstancias nosotros básicamente estamos sujetos a la situación sanitaria que impera en 
el país y que se trata de una situación de emergencia y extraordinaria, no es habitual y que 
entonces, estamos básicamente sujetos a eso y que no podemos hacer más de lo que se ha 
venido haciendo, en el entendido, de que priva la vida sobre cualquier otra cosa y no 
podríamos, sino tenemos otra alternativa, poner en peligro la vida de los funcionarios que 
tienen situaciones de salud, que de lo contrario o de hacer que vuelvan a la institución, se 
pone en peligro sus vidas; no podemos hacerlo, entonces tenemos que continuar como se 
ha venido trabajando porque me parece que no tenemos otra opción, ahí termino esta 
participación mía en cuanto al tema de que se ha venido haciendo lo correcto, ahora si se 
suspende o no se suspende me parece que todavía no tenemos los elementos como para 
tomar esa decisión. 
 
Señala la señora Marilyn Solano que su intervención fue en el sentido de que, a raíz de la 
preocupación que se ha mostrado por parte de los funcionarios por este tema, ha recibido 
consultas y se va a realizar un consejo administrativo, entonces necesita brindar respuestas 
e indica: 
 
Yo no voy hacer tan irresponsable de emitir un criterio sin que el Órgano Colegiado me lo 
indique, siendo así que si así lo tienen a bien yo sencillamente voy a responder, y ya sabemos 
que lo hemos hecho correctamente, eso sí estoy clarísima porque hemos cumplido una 
directriz del Gobierno, tratamos de salvaguardar la vida.  Incluso la señora Marcela Sánchez 
nos ayudó montones con un recurso de amparo que me interpusieron a mí y al doctor con 
respecto a este tema, y que lo ganamos, ¿Por qué?, porque siempre prevaleció la vida, ese 
ha sido una de nuestras consignas a nivel institucional y ustedes gracias a Dios nos han 
respaldado, así que lo único que yo quiero es eso, la posición que tiene la Junta Directiva. 
 
Indica la señora Presidenta: 
Para mí también es como complicado y ahí talvez requiero de un poco más de apoyo por la 
parte Jurídica en ese sentido, porque es una situación compleja, no es algo que inducimos 
nosotros, ni es algo que este bajo nuestro control, es una situación totalmente fuera de 
nuestro control y que tuvimos que asumir y que no somos la única institución que le tocó 
hacerlo, eso prácticamente todo el Estado está en esta misma situación; no sé qué están 
haciendo las demás instancias gubernamentales y me refiero a instituciones similares a 
nosotros o instituciones autónomas o empresas públicas del Estado, que pudiera también 
hacerse ese sondeo de qué acciones están tomando en ese sentido, porque yo entiendo 
que ya habían avanzado en ese tema, pero eso es algo que nosotros en este momento no 
tenemos una posición porque no hay información; no podemos simplemente decir, 
rebajárselos a todo mundo o quitarle a todo mundo las vacaciones, o suspenderles el 
contrato, o sea no es algo que podemos tomar así a la ligera. 
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Manifiesta la señora Marcela Sánchez: 
Es una situación súper, súper compleja, en este momento no vemos una solución, o sea por 
lo menos una fórmula exacta para que el asunto sea resuelto, incluso a nivel de Sala ya 
hubo dos recursos de amparo de una persona de la Asamblea Legislativa, otra persona del 
ICE, en la cual la Sala ha mantenido su criterio y no le ha dado una solución exacta al 
asunto, ha dicho, el patrono tiene la capacidad de decir cuando sus funcionarios se van de 
vacaciones, no le quiso entrar al asunto, casi que lo quiso tirar a nivel de Tribunales 
Ordinarios. 
 
Yo no he logrado ubicar tampoco una resolución que a la fecha haya resuelto esa situación, 
consulté a nivel de Ministerio de Trabajo y en el Ministerios de Trabajo ellos hacen referencia 
a un comunicado de prensa que hicieron el año pasado brindando una serie de alternativas 
para las personas precisamente que no tienen puestos tele trabajables para que pudieran 
mantenerse funcionando, sin embargo, si usted lee esos lineamientos del Ministerio de 
Trabajo van, no podríamos decir contrarios porque cada caso es particular, pero tampoco 
se ajustan a las directrices que semana a semana está reiterando el Gobierno donde 
extiende los plazos y dice, tiene que mantenerse con un plan básico funcionamiento, se 
mantiene la directriz donde dice que, cuando hay factores de riesgo tiene que darse 
vacaciones o bien darse el adelanto y sigue manteniendo que, por lo menos hoy salió 
publicada una nueva directriz que dice, me parece que es, hasta el 19 de julio se tiene que 
mantener la administración con el plan básico de funcionamiento del 20%. 
 
El Ministerio de Trabajo, me facilitó alrededor de unos seis o siete criterios que han emitido, 
donde ellos lo que recomiendan es plantear ese lineamiento, establecen que el adelanto de 
vacaciones lo ideal es que haya sido con anuencia del funcionario, pero en ninguno de esos 
criterios dice que si el funcionario alega que no quería estar en vacaciones y la 
administración le pago esas vacaciones debería devolverlo. 
 
Todavía el asunto esta nebuloso y no solamente es para la Junta, esa situación como dice 
la señora Presidenta, la tiene prácticamente gran cantidad de instituciones públicas porque 
no es la única en la cual se está presentando esta situación; aun no tenemos una posición 
definitiva de Tribunales, y yo siempre les he dicho, que a futuro será, este es un asunto que 
yo no dudo que vaya a requerir de una resolución judicial en ese sentido.  Como dice la 
señora Urania Chaves mediante el chat, se puede plantear la consulta al Ministerio de 
Trabajo si ustedes o la administración lo desea, pero ya ellos tienen una posición, por lo 
menos ya les digo cinco y seis criterios en ese sentido, ellos dicen: vea aquí nosotros 
emitimos algunos lineamientos, trate de incorporarlos, o sea que vengan a trabajar, pero si 
usted ve las condiciones para incorporarlos que vengan a trabajar, no se ajustan a la directriz 
del Gobierno.  Hay como les digo una nebulosa, yo quisiera tener una solución exacta, pero 
es un tema bastante complicado. 
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Consulta la señora Presidenta si no se podría plantear la consulta basada en los lineamientos 
de Gobierno, ese 20% y esos criterios que ellos han externado. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que puede hacerse, solicitando dilucidar que priva. 
 
Sugiere la señora Presidenta realizar la consulta al Ministerio de Trabajo basada en esos 
aspectos. 
 
Indica la señora Urania Chaves, que en ese sentido podría dar la Gerencia General una 
respuesta, indicando que se está realizando esa consulta. 
 
Comentado el tema se dispone: 
  
ACUERDO JD-412 
Se le solicita a la Presidencia de Junta Directiva realizar consulta ante el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social para que, con base en los lineamientos y criterios del Ministerio y las 
directrices del Gobierno con respecto al plan básico de funcionamiento, se dilucide qué 
prevalece para actuar con respecto al tema de las vacaciones adelantadas ante la situación 
de COVID-19. 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General 
 
 
ARTÍCULO 15. Atención acuerdo JD-376. Propuesta de las acciones a seguir con 
respecto al proyecto DELTA 
Indica la señora Presidenta que en el subcomité de estrategia se valoraron los documentos 
elaborados en la actividad de lecciones aprendidas, realizado el lunes 7 de junio, la idea es 
tener acuerdos con respecto a los aspectos que se analizaron es día, los cuales es importante 
que la Administración los tome en cuenta para procesos similares. No obstante, con el fin 
de fortalecer la propuesta, se recomienda que la Gerencia General junto con los secretarios 
de los equipos y el proyecto delta, elaboren un plan de acción para implementar todos esos 
aspectos de mejora para trabajar el proyecto delta, para enriquecer el proceso que ya el 
Equipo Delta está desarrollando. 
 
Asimismo, dado que no hubo representación de la Auditoría Interna, en la actividad de 
lecciones aprendidas, se recomienda solicitarle a la Auditoría Interna, conformada por al 
menos 4 auditores, que realice el análisis que se hizo en la actividad y lo presenten en la 
una sesión de Junta Directiva, para lo cual, además, se está proponiendo realizar una sesión 
extraordinaria el 28 de junio, para abordar ese tema, con los funcionarios de la Auditoría y 
el Equipo Delta, a fin de que el equipo escuchen las observaciones que ellos puedan tener. 
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Se acogen las recomendaciones y se dispone: 
 
ACUERDO JD-413 
Se aprueba conformar un equipo de trabajo, para el fortalecimiento del proyecto DELTA, a 
partir de los resultados de las lecciones aprendidas. El equipo estará integrado por los 
secretarios de cada grupo de análisis y coordinado por la Gerencia General, para que, en un 
plazo de ocho días, presente un plan de trabajo con su respetivo cronograma (gráfico de 
Gantt). ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 21 de junio de 2021 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese al señor Olman Brenes Brenes, a la señora 
Evelyn Blanco Montero, al señor Juan Carlos Rojas Conde, a la señora Marcela Sánchez 
Quesada y a la señora Heidy Arias Ovares, quienes fungieron como secretarios en los 
equipos de la actividad de lecciones aprendidas del proyecto Delta 
 
 
ACUERDO JD-414 
Se solicita a la Auditora Interna, presentarse a sesión virtual de Junta Directiva el próximo 
lunes 28 de junio de 2021, junto con el subauditor y dos auditores más, para plantear su 
análisis respecto de las fortalezas, oportunidades de mejora y eventuales estrategias del 
modelo de concesiones y su presupuesto, en el marco del proyecto DELTA.  
 
Se le solicita brindar su asesoramiento a partir de las siguientes preguntas generadoras, en 
relación con el MODELO y el PRESUPUESTO por concesión del proyecto DELTA: 
 
1. ¿Qué se hizo bien? 

2. ¿Qué no se hizo bien? 

3. ¿Qué sugieren hacer diferente para obtener mejores resultados? 

ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 28 de junio de 2021 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General  
 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintiuna horas con tres minutos. 
 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


