
  1 
 
 
 
 

 

   
 
 

ACTA ORDINARIA 55-2021. Acta número cincuenta y cinco 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 quince minutos del día 
veinte de setiembre del dos mil veintiuno, presidida por la señora Esmeralda Britton 
González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros, 
Fanny Robleto Jiménez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, Secretaria; Vertianne 
Fernández López, José Mauricio Alcázar Román, Arturo Ortiz Sánchez, 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 manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS los funcionarios: 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; la señora Marcela Sánchez Quesada, 
Asesora Jurídica; el señor Luis Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia 
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.  
 
Aclara la señora Solano que el tema del ERP es para la presentación del cartel y no informe 
de avance. Señala que el señor Arturo Ortiz solicitó un espacio para referirse al tema del 
plano catastrado del Cementerio Metropolitano. 
 
La señora Presidenta solicita incluir un tema privado y la promoción presentada por IGT 
para Nuevos Tiempos. 
 
El señor Gerardo Villalobos solicita un espacio para referirse al tema de la revista de Juntas 
Directivas, a solicitud de la señora Maritza Bustamante como Presidenta del Comité 
Corporativo de Imagen. 
 
Se aprueba el orden del día con las inclusiones solicitadas.  
 
ACUERDO JD-643 
Se aprueba el orden del día para la sesión ordinaria 55-2021, con las modificaciones 
indicadas. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
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CAPÍTULO II. FRASE PARA REFLEXIÓN 
ARTÍCULO 2. Frase para reflexión  
 
La señora Presidenta presenta la siguiente frase, para reflexión de los señores directores: 
 

“El éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo” 
 

Henry Thoreau 

 
Comenta la señora Presidenta: 
A veces estamos sentados esperando que las cosas nos salgan bien, pero en realidad el 
éxito solo llega o las cosas que buscamos solo las logramos, si realmente ponemos empeño 
en hacerlas, si teneos un plan, si buscamos las medidas correspondientes para poder 
lograrlo; hay algunas personas que talvez les ha caído algo el cielo y así ha sido su vida, 
pero la mayor parte de las personas tenemos que hacer un esfuerzo para lograr ese éxito. 
 
Considero que es importante que a veces buscamos grandes éxitos, pero no vemos las 
pequeñas cosas que hemos logrado, como personas o como equipo, también a nivel familiar, 
a nivel personal.  El otro día que hacíamos el ejercicio de cuáles eran esos grandes 
momentos de esta Junta Directiva y algunos se cuestionaban si realmente habíamos tenido 
algún logro, porque a veces uno estando adentro, simplemente vemos al día a día, y 
entonces empezamos a hacer ese análisis de cómo hemos enfrentado diferentes situaciones 
y cómo hemos logrado, que es la tarea; aunque ahorita la tenemos pendiente el sub comité 
de estrategia, para poder esquematizarlas y dejarlas como muy en claro para poder después 
tomar los acuerdos correspondientes, sí me parece importante que tengamos eso en mente, 
de que si estamos ocupados buscando el éxito significa que estamos ocupados haciendo 
cosas para lograr aquello que nos hemos propuesto, y eso significa ya un avance y que no 
es solo un éxito el que logramos sino que cada paso que avanzamos ya yo consideraría que 
es un camino hacia aquel éxito, ir logrando pequeños pasos para lograr grandes éxitos. 
 
Señala la señora Fanny Robleto: 
Muchas veces el tema del éxito lo hemos comentado y hemos llegado como a esta idea de 
que no es solo quererlo, sino que es buscarlo, es fomentarlo; al fin de cuentas es crearlo 
como tal, cada paso que damos va a esa dirección del éxito, nos acerca más y no es solo 
planearlo.  Creo que no se puede menospreciar cada esfuerzo que se hace en pro de llevar 
a cabo un plan y a fin de cuentas de eso se trata; también hemos hablado de la importancia 
de que en cada paso incluso puede ser que surjan nuevas metas y que cada paso como tal 
se convierta en pequeñas metas.  La frase me recuerda que es muy bonito soñarlo, pero es 
muy bonito y muchísimo más importante ejecutarlo. 
 
Manifiesta el señor Arturo Ortiz: 
La frase es súper importante porque nos habla de acción; nos habla de poner las manos a 
la obra, ahí se me vino a la mente esta frase que dice “el éxito es donde la preparación y la 
oportunidad se encuentran”; algunas personas tienen lo que nosotros llamamos a veces 
estrella, pero pienso que si bien la estrella es buena, los que solo tienen estrella y no se 
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esfuerzan son flor de un día, ocupan algún cargo importante sin mucho esfuerzo o con 
suerte, pero no duran o no dejan marca o no dejan huella y entonces eso se debe a que 
aunque tuvieron esa oportunidad no tuvieron esfuerzos ni se prepararon.  Me parece que 
es fácil recordar a las personas que denominamos exitosas, porque definitivamente han 
dejado una huella mientras que hay otros miles de miles que pasaron por algún lugar y 
tuvieron una oportunidad y nadie las recuerda, es muy importante saber que si queremos 
tener éxito tenemos que poner todo nuestro empeño y prepararnos muy bien para de verdad 
ser exitosos. 
 
Indica la señora Marilyn Solano: 
Yo creo que todo en la vida tiene que tener inspiración; aquí hay dos cosas que yo no puedo 
dejar de lado, siempre tengo que tener inspiración, aunque este en los peores momentos o 
los negativos, o los positivos, pero siempre tengo que tener inspiración; a veces la 
inspiración se convierte en un sueño sin acción y no por ello yo no voy a dejar de continuar 
trabajando; a veces las emociones o el estado en que uno se encuentra posiblemente 
paraliza y deja de trabajar y bueno creo que una no excluye la otra, o sea necesariamente 
necesito inspiración para seguir trabajando y viceversa, entonces va más allá de un tema 
de negatividad, de emoción, sino que solamente para conseguir las cosas yo necesito 
trabajar y obviamente estar inspirados, porque qué triste a veces también, que usted tenga 
que estar trabajando porque le pagan pero no se encuentra inspirado, eso es horrible, y 
que uno se sienta desmotivado, pero tiene que cumplir, porque si usted es un buen 
profesional no necesariamente va estar inspirado, pero lo ideal es que este inspirado, porque 
sería la combinación perfecta para conseguir los sueños, el trabajo y todo como 
corresponde. 
 
Acota la señora Presidenta: 
Lo que dices tiene mucho sentido porque a veces uno quisiera el éxito, pero lo que está 
haciendo no le gusta; que complicado, porque cuando a uno le gusta lo que hace entonces 
tiene esa pasión por hacerlo y busca lo que tenga que hacer para lograrl. 
 
Comenta el señor Luis Diego Quesada: 
Yo trabajé mucho con pastorales sociales, voluntariados y cosas así, y una vez teníamos un 
conflicto interno en uno de los grupos y llego un metodólogo muy bueno y nos dice: vean 
si ustedes no tienen claridad, si ustedes no tienen delegados en sí roles a las personas y la 
gente no sabe qué hacer la gente se va a pelear, y eso pasa en cualquier organización en 
cualquier empresa, en aquel momento fue una enseñanza para un grupo de chiquillos, pero 
uno ve que es así en una empresa, en una institución como esta y por eso es que hay que 
tener una visión muy clara de las cosas, objetivos muy bien definidos, roles y todo lo demás. 
 
Yo creo en las pequeñas victorias, que además de tener una gran meta tiene que tener 
pequeñas victorias para poder tener o mantener la motivación al tope, pero también por 
otro lado me llamo la atención porque decía, el éxito llega para todos aquellos, ahí 
podríamos hablar de un grupo también, que están ocupados buscándolo, y eso depende en 
gran medida en sí dentro de una organización pues desde la parte de Gobierno Corporativo 
podría decir uno de cuánta claridad pueda haber en sí dentro de un estrategia. 
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CAPÍTULO III. APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA 53-2021 Y ACTA DE 
CONSULTA FORMAL 11-2021 
ARTÍCULO 3. Lectura y aprobación del Acta Extraordinaria 53-2021 y Acta de 
Consulta Formal 11-2021 
 
Se procede con la revisión del acta extraordinaria No. 53-2021. Se aprueba sin 
observaciones de fondo 
 
Se procede con la revisión del acta de Consulta Formal No. 11-2021. Se aprueba sin 
observaciones. 
 
ACUERDO JD-644 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No. 53-2021 del 08 de setiembre de 2021. 
No vota el acta el señor José Mauricio Alcázar por no haber estado presenten en la sesión. 
ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
ACUERDO JD-645 
Se aprueba el acta de la Consulta Formal No. 11-2021 del 15 de setiembre de 2021. 
ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
CAPÍTULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
ARTÍCULO 4. Sobre desalojo precario en inmueble Cementerio Metropolitano 
Informa la señora Presidenta que con respecto al tema del desalojo no tiene información 
nueva, sin embargo, tiene conocimiento de que se estaban haciendo algunas gestiones con 
el PANI y el INAMU para ver si ellos pueden gestionar alguna otra acción que se genere 
directamente de ellos, que son los que tienen poblaciones afectadas por el desalojo, por lo 
que se está a la espera de cuáles van a ser las acciones que ellos van a realizar. 
 
 
ARTÍCULO 5. Proyecto de ley Reforma al artículo 3 de la Ley 8718  
Indica la señora Presidenta que la señora diputada Catalina Montero, Presidenta de la 
Comisión Permanente de Asuntos Sociales recomienda presentar un proyecto nuevo porque 
la comisión tenía dictamen negativo, entonces se iba a archivar. La recomendación es en el 
sentido de presentar nuevamente el proyecto con un nuevo texto que incorpore los criterios 
y observaciones que ya se le hicieron al proyecto. 
 
Sugiere que la Asesoría Jurídica prepare la propuesta para que sea revisada por el Comité 
Corporativo de Seguimiento de Ley previo a presentarlo a Junta Directiva. Eso sí 
considerando que se debe de presentar en Asamblea lo más pronto posible. 
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Se acoge la recomendación y se dispone: 
 
ACUERDO JD-646 
Se le solicita a la Asesoría Jurídica incorporar los criterios y observaciones realizados por los 
diferentes actores (MIDEPLAN, Junta Directiva y Administración) en la redacción actual del 
Proyecto de Ley No. 21.973 para Reformar al artículo 3 de la Ley 8718, con el fin de 
presentar un nuevo texto. 
 
Presentar en el Comité Corporativo de Seguimiento a Proyectos de Ley previo a 
conocimiento de Junta Directiva. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 28 de setiembre de 2021 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General y al Comité Corporativo 
de Proyectos de Ley 
 
 
Indica la señora Presidenta que aún le faltan datos relacionados con la Participación de JPS 
en Evento Summit Miami, por lo que solicita se conozca en la próxima sesión. 
 
CAPÍTULO V. TEMAS DE SEÑORES DIRECTORES 
ARTÍCULO 6. Sobre Plano Cementerio Metropolitano 
 
El señor Arturo Ortiz presenta el siguiente plano: 
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Explica que hace algún tiempo trajeron a la Junta Directiva una contratación para que una 
empresa de topografía que nos hiciera el plano de la propiedad que está en color amarillo, 
arriba se observa el área del Cementerio Metropolitano. 
 
A la empresa se le contrato para hacer un plano catastrado del Cementerio Metropolitano 
actualizando su medida, lo que está en color verde es el actual Cementerio Metropolitano y 
lo que está en color blanco es lo que ocupa la Policía montada; la empresa que se contrató 
nos hizo un plano de la parte que está encerrada en negro y no incluyo la parte que está 
en color amarillo. 
 
En las recomendaciones nos presentaron la parte verde y policía montada como una sola 
propiedad indicando que eso era la propiedad que actualmente pertenece a la Junta de 
Protección Social, y que el lote de Hogares Crea que está en color amarillo no se incluyera, 
las razones que ellos expusieron en su informe fue porque haciéndolo de esta manera la 
medida resultante hacia arriba, porque aumentó, como es lógico, no sobre pasa el 10% de 
la medida total de la propiedad, y entonces entra dentro de las acepciones que establece la 
Ley de Informaciones Posesorias para no necesitar un procedimiento de Información 
Posesorias, sino que simplemente se hace una solicitud de aumento de la cabida ante el 
Registro Público. 
 
Con respecto a lo que está en amarillo, que es Hogares Crea, ellos lo que propusieron fue 
hacer un plano catastrado para información posesoria, indicando como si esa finca no 
existiera como tal y que la Junta la ha poseído por más de 10 años y por lo tanto se le 
asignara número de finca nuevo, en ese momento cuando presentaron esa recomendación, 
ni la Asesoría legal, ni mi persona estuvimos de acuerdo porque en ese momento yo no 
estaba tan seguro, pero algo no me sonaba bien, ahora después del análisis correspondiente 
estamos absolutamente seguros de que eso no está bien, por dos razones fundamentales, 
primero, porque presentar el plano como está del Cementerio más la parte que ocupa la 
policía montada y decir que esa es la finca, eso no es cierto, no es correcto, porque la finca 
es eso más la parte en amarillo; todo el terreno era una sola finca hace muchos años que 
ha sufrido a lo largo de los años diferentes segregaciones y por lo tanto se ha visto dividida 
en el terreno, por esas segregaciones; eso no es nada del otro mundo, no es nada nuevo, 
sucede muy a menudo por diferentes segregaciones y suele suceder que entonces una 
propiedad que antes era una sola ahora este dividida y que algunas de las partes no colinde 
con la original, como es este caso, porque en el registro se espera normalmente que cuando 
uno segrega una propiedad esa propiedad segregada o lote segregado colinde por algún 
lado con la finca del cual fue segregado, pero no siempre sucede, no sucede y uno lo indica, 
como notario dice que la finca segregada no colinda con la finca madre debido a que por 
anteriores segregaciones ya no colinda.  La otra razón por la cual esto no es correcto es 
porque habría que decirle al Juez, al cual se le presentaría una solicitud de información 
posesoria para ese pedazo del que ocupa Hogares Crea, que esa finca no tiene títulos, y eso 
no es cierto, esa finca tiene su número de finca que es el mismo número de finca del otro 
terreno, además posiblemente hoy día con la tecnología y los mapas satelitales y todo el 
Catastro Nacional y el Registro Público detecten fácilmente que esa propiedad no es cierto 
que no tenga número de finca, sino que fácilmente van a determinar que ese pedazo era 
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parte de la finca original que tiene número de finca.  Entonces definitivamente la 
recomendación que hace la empresa que se contrató en aquel momento y que otorgó como 
resultado un plano nada más de esta parte, no es lo legalmente recomendable. 
 
La solución que es bastante común también, es hacer dos planos indicando como porción A 
la propiedad más grande y como porción B de la misma propiedad la parte más pequeña, 
ambos con el mismo número de finca, pero porción A y B, y explicándole al Registro y al 
Catastro que se trata de una finca que por las múltiples segregaciones a través de los años 
está dividida, en la materialidad no colindan entre sí, también de esa forma se puede 
aumentar la cabida, eso sí habría que hacer el proceso de información posesoria, no hay 
otra forma, porque efectivamente el A+B suman más del 10% que la ley permite aumentar 
sin necesidad de información posesoria, entonces se hace el A+B y la medida requiere de 
un proceso de información posesoria que no es para titular la porción B sino que 
sencillamente para aumentar la cabida de la finca.  Una vez que tenemos la cabida de la 
finca correcta sumados A y B, vamos a hacer dos cosas, vamos a cambiarle la naturaleza 
de B que hoy día es terreno para cementerio, lo cual no es la realidad, y le vamos a cambiar 
la naturaleza a terreno para construir o terreno para lo que realmente es, y segundo, una 
vez que tengamos ese plano de B podemos segregarlo del resto de la finca para que nazca 
una finca independiente, eso es lo correcto. 
 
Entonces si ustedes están de acuerdo la Gerencia Administrativa Financiera y de Recursos 
Materiales están nada más a la espera de que les autoricemos ese procedimiento para iniciar 
la contratación inmediata de una empresa que realice esos dos planos catastrados  
 
La señora Urania Chaves indica que le gustaría escuchar el criterio de la señora Marcela 
Sánchez. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que en la mañana el señor Arturo Ortiz la citó a una 
reunión junto con la Gerencia Administrativa Financiera y los compañeros de Servicios 
Administrativos, se le expuso lo mismo que se acaba de explicar y se coincidió, como lo 
había hecho la Asesoría Jurídica en la primera recomendación que presento a Junta 
Directiva, que la recomendación de la empresa anterior no era la correcta, que traía una 
serie de inconvenientes, y le plantearon esta alternativa que si es legalmente viable, 
entonces no se tendría ninguna objeción a esa propuesta. 
 
La señora Esmeralda Britton y la señora Urania Chaves consulta sobre qué va pasar con la 
anterior empresa, si se va a realizar una investigación, si esto implicaría hacer un nuevo 
proceso porque lo que hicieron en la contratación anterior estaba equivocado, o si la misma 
empresa va corregir el problema, cómo se maneja eso, porque hay un contrato y se pagó 
un servicio. 
 
Recuerda la señora Esmeralda que se habló también de realizar una investigación para 
determinar porque no se contempló la parte que ocupa Hogares Crea, si se le había dicho 
a la empresa que no lo hiciera, si fue un error de la Junta o fue que el proveedor lo asumió 
así. 
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Indica la señora Marilyn Solano que esa investigación está a cargo de ella y del señor Arturo 
Ortiz, se tiene ya todo el expediente para revisarlo y presentar las conclusiones a la Junta 
Directiva.  
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-647 
Se modifica el acuerdo JD-088 correspondiente al Capítulo III), artículo 10) de la Sesión 
Extraordinaria 11-2021 celebrada el 18 de febrero de 2021, con el fin de que se realice el 
levantamiento de dos planos catastrados que consideren la totalidad del terreno que 
conforma la finca folio real No 1-100871, dividiendo como A y B las proporciones de la finca 
que no colindan entre sí. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
 
ARTÍCULO 7. Presentación Revista Juntas Directivas de la Junta de Protección 
Social 
Indica el señor Gerardo Villalobos que por parte del Comité Corporativo de Imagen se está 
planeando la presentación de la Revista de Juntas Directivas de la Junta de Protección 
Social, para estos efectos se propone realizar la presentación el próximo lunes en la sesión 
de Junta Directiva, de ser posible, de manera presencial y la idea es, además, compartir un 
pequeño refrigerio. 
 
Acota la señora Fanny Robleto que en el Comité se conversó sobre la posibilidad de 
aprovechar parte de la sesión de Junta Directiva del próximo lunes, si se lograra hacer de 
forma presencial sería bastante bonito, porque la idea es presentar este producto, al cual 
se ha dedicado la señora Heidy Arias, es un trabajo bastante completo, de 
aproximadamente 100 páginas que recopila aspectos importantes de juntas directivas a 
nivel histórico. 
 
Se habló de que la sesión se pudiera hacer de forma presencial con el fin de aprovechar un 
espacio al inicio y poder ver una muestra de la revista para que como Junta Directiva se 
valorara la posibilidad de imprimir más muestras, como una edición especial para entidades 
como el Ministerio de Cultura, Archivo, Consejo de Gobierno. 
 
Consulta la señora Presidenta si se consideró invitar a los miembros de junta directivas 
pasadas. 
 
Indica la señora Fanny Robleto que la intención de presentar el tema hoy, es ver a qué tipo 
de evento se puede aspirar, por lo que de momento no se ha considerado esa posibilidad. 
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A nivel de presupuesto la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas existe un pequeño 
presupuesto para actividades protocolarias. 
 
Indica la señora Presidenta que se debe de considerar aspectos como invitaciones, aforo y 
otros que quizá para el próximo lunes ya no hay tiempo de coordinar. 
 
Señala la señora Marilyn Solano que efectivamente se debe de considerar que estamos en 
pandemia y la institución debe de ser coherente con las medidas que se implementan y las 
acciones que realiza. 
 
Ampliamente comentado el tema, se solicita al Comité Corporativo de Imagen planificar el 
evento de manera que se considere la participación de otros miembros de juntas directivas 
anteriores, el día y la hora del evento para que no sea en una sesión de Junta Directiva y 
la modalidad en la que se podría realizar la actividad. 
 
 
CAPÍTULO VI. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS POR LA JUNTA 
DIRECTIVA A LA GERENCIA GENERAL 
ARTÍCULO 8. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de JD 
La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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Indica la señora Presidenta que le gustaría ver el cronograma de esas contrataciones, en el 
que se refleje los hitos, pasos principales que pueden causar un atraso, y la fecha final, así 
como el porcentaje de las actividades planeadas con respecto a lo planeado. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que fue difícil la definición de las especificaciones técnicas 
para los servicios del comunnity manager, por lo que solicita colaboración para que sean 
revisadas. 
 
Sugiere la señora Presidenta que se le solicite colaboración al señor Jorge Mora del MICITT 
que en otra oportunidad ya habían hecho observaciones sobre labores del Comunnity 
Manager no se estaban haciendo, para determinar si los requerimientos que están definidos 
son suficientes o bien si deben de complementarse. 
 
Solicita el señor Arturo Ortiz que se le informe de inmediato, en caso de recibir una respuesta 
de la Contraloría General de la República sobre el tema del edificio. 
 
Se da por conocido. 
 
 
CAPÍTULO VII. PROPUESTA CARTEL ERP 
Se incorpora a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero 
y los señores Rodolfo Ugalde Binda y Adrián Zúñiga Quirós de la empresa Innvate. 
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ARTÍCULO 9. Propuesta Cartel ERP 
Se presenta el oficio JPS-GG-1292-2021 del 17 de setiembre 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 Recursos Materiales con el proyecto de cartel correspondiente a la 

Licitación Pública por Adquisición e Implementación de una Solución Integral de un Sistema 
de Gestión de Recursos Empresariales del Tipo ERP de Clase Mundial.  
 

Al respecto se informa que:  
 Se cuenta con la aprobación del cartel por parte de la Gerencia Administrativa 

Financiera.  

 Se cuenta con los criterios de la Asesoría Jurídica, Planificación Institucional y 
Tecnologías de Información  

 Mediante oficio JPS-GG-GAF-694-2021, la Gerencia Administrativa Financiera indica 
que para el año 2022, se incluyeron ¢2.200.000.000,00 (dos mil doscientos millones 
de colones) en el presupuesto para el desarrollo de este proyecto.  

 
 
El señor Rodolfo Ugalde realiza la siguiente presentación: 
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Consulta el señor Arturo Ortiz, entre quienes se dio la divergencia de criterios. 
 
Indica el señor Jorge Ugalde que fue entre el Departamento de Tecnologías de Información 
y ellos, como empresa asesora. Es un criterio técnico entre SaaS y Cloud. 
 
Explica el señor Adrián Zúñiga que, si bien existe divergencia, se logró llegar a un acuerdo 
donde se le dan 10 puntos adicionales en la admisibilidad a la preferencia indicada por el 
señor Ronald Ortiz, Jefe del Departamento de Tecnologías de Información.  Él tiene sus 
buenas razones, pero nosotros no estamos tan acostumbrados de administrarlo así, porque 
de nuestro lado la práctica y la tendencia es dejar de complicarnos en temas 
administrativos y en temas técnicos, que ya ha pasado en otras empresas donde pequeños 
detalles se pueden volver muy triviales.  
 
Se comenta ampliamente las implicaciones de las opciones de plataforma.  
 
En razón de que los señores directores manifiestan su preocupación por la divergencia 
señalada, sugiere el señor Rodolfo Ugalde que se podrían reunir con los directores que 
requieran mayor detalle y junto con el Olman Brenes como Patrocinador del Proyecto y el 
señor Ronald Ortiz para llegar tomar una decisión con respecto a ese criterio de selección.  
 
Se acoge la recomendación y se programa reunión para el día miércoles 22 de setiembre 
a las 11:00 a.m. 
 
Se retiran de la sesión los señores Olman Brenes, Rodolfo Ugalde Binda y Adrián Zúñiga. 
 
 
CAPÍTULO VIII. TEMAS ESTRATEGICOS 
Se incorporan a la sesión el señor Mike Villalobos Rojas, Asesor de Presidencia de Junta 
Directiva, la señora Floribeth Obando Méndez, de la Gerencia General y las señoras 
Elizabeth Badilla Calderón y Heidy Arias Ovares de la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas 
 
ARTÍCULO 10. Oficio JPS-CRP-43-2021. Plan estratégico para la gestión de redes 
sociales y la imagen de la JPS 
Se presenta oficio JPS-CRP-43-2021 del 08 de setiembre de 2021, suscrito por el señor Mike 
Villalobos Rojas, Asesor de Presidencia de Junta Directiva, la señora Floribeth Obando 
Méndez, de la Gerencia General y las señoras Elizabeth Badilla Calderón y Heidy Arias 
Ovares de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, en el que indican: 
 

 En respuesta a la solicitud contenida en el oficio JPS-JD-SJD-580-2021 respecto al acuerdo 

JD-592 correspondiente al Capítulo VII), artículo 12) de la sesión ordinaria 50-2021, celebrada 
el 23 de agosto 2021, que en lo conducente dice:  
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“Se solicita a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas y a la señora Floribeth 
Obando Méndez presentar en la sesión del lunes 6 de setiembre, 2021, un plan 
estratégico (objetivos, metas, indicadores, acciones, necesidades, público meta, 
metodología, tiempos, responsables, recursos) para la gestión de redes sociales y la 
imagen de la JPS.”  

 

Nos permitimos adjuntar una propuesta de Plan que detalla acciones a desarrollar e impulsar 
en lo que resta del año, de manera orgánica, y que se pueden promover con el presupuesto 

actual, en otras palabras, no requiere de una inyección de recursos adicionales.  
 

En relación con el desarrollo de la propuesta estratégica, respetuosamente solicitamos a ese 

cuerpo colegio extender el plazo para cumplir con la solicitud de elaborar y presentar un plan 
estratégico por cuanto se requiere profundizar en una exploración, así como el apoyo del 

Departamento de Planificación.  
 

Debido a que se tienen diferentes actividades establecidas en el PAO 2021 que deben 

cumplirse en este último cuatrimestre (evento de salida gordo navideño, reuniones con 
organizaciones sociales y personas vendedoras, cierre de pauta, atención de prensa, atención 

de redes sociales, procesos de contratación de patrocinios, evento dedicado a la persona 
vendedora, eventos de entrega de proyectos, otras estrategias de comunicación, apoyo en 

comunicación ante el desalojo de precaristas de la propiedad del cementerio metropolitano, 
elaboración de discursos, entre otros); aunado a el que el Departamento de Planificación no 

podría tampoco dedicar un profesional a tiempo completo, exclusivo para el acompañamiento 

en todo el proceso de elaboración del citado plan estratégico. 
 

De esta forma, solicitamos a la junta directiva aprobar la propuesta de trabajo que se 
implementaría de forma paralela a la elaboración del plan estratégico que requeriría al menos 

de 8 semanas laborales. 

 

El señor Mike Villalobos presenta el diagrama de Gantt propuesto, el cual se adjunta al acta. 
 
Comenta la señora Vertianne Fernández que ven en el plan mucha priorización a Facebook, 
y bien se sabe que Facebook es una página que ya poco a poco ha ido decayendo, y existen 
otras plataformas como Instagram y el Tick Tock, que considera se deben de potenciar, sin 
dejar de lado Facebook que es una red social que involucra una edad etaria mayor de los 
30 años, pero si es la intención de la Junta de Protección, especialmente de esta Junta 
Directiva, es captar nuevos jugadores y compradores no se pueden desestimar esas otras 
dos páginas. 
 
Indica la señora Presidenta que no coincide con esa apreciación porque en Facebook 
tenemos un millón de seguidores, cantidad que no tienen ninguna institución de este país y 
no se puede dejar de lado.  Si tiene que ser la primera red que atacamos porque las otras 
hay que construir red y eso va tomar años para llegar a tener un nivel como el que tenemos 
en Facebook, entonces hay que apoyar el trabajo que hay que seguir haciendo en Facebook, 
sin por supuesto dejar de lado las nuevas redes que son tendencias en este momento y que 
definitivamente la Junta tiene que incursionar en ese espacio de esa misma forma, con las 
actividades en vivo, las publicaciones en vivo y demás que se pueden sugerir. 
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Indica el señor Mike Villalobos que la propuesta se basa en actividades inmediatas que se 
pueden realizar por lo que resta de este año y tenemos que darle prioridad a lo que tenemos 
y seguimos con la propuesta o con la recomendación de que tenemos ordenar primero lo 
que tenemos, que no se está trabajando en equipo, para poder incursionar en otras redes 
sociales, eso no excluye otras redes sociales como Instagram, Tick Tock y todas las demás 
que existan o vengan, precisamente para eso es que se está proponiendo la consultoría, 
para poder asegurar que podemos ampliar esa capacidad.  
 
Acota la señora Elizabeth Badilla que quería reforzar el tema de la importancia de Facebook 
que sigue siendo aquí en Costa Rica la red social que más siguen los costarricenses y además 
terminar de consolidar, es más de un millón de seguidores, no hemos logrado identificar 
otra red social en el país de alguna organización que tenga esta cantidad de seguidores y 
nos parece que es un espacio muy rico para explotar todavía más y de ahí el planteamiento 
nuestro es poder hacer ese estudio que nos diga por donde vamos a ir avanzando, cuáles 
son otras redes sociales que podamos implementar, entendemos que hay otras que están 
con otros públicos que pueden resultar también importantes para la institución, pero en este 
momento consolidar y mejorar lo que ya tenemos nos parece fundamental antes de iniciar 
otros pasos, es como una línea de tiempo que hay que seguir y respetar. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que ella tiene no tiene claro a qué se refiere con la 
consultoría que propone y con el acceso que no tiene la señora Floribeth Obando. 
 
Indica el señor Mike Villalobos que Floribeth Obando en este momento no tiene acceso a la 
administración de la cuenta de YouTube. Y que se está proponiendo hacer o contratar una 
empresa consultora para apoyar el manejo de las redes. 
 
Señala la señora Marilyn Solano que hay un acuerdo de Junta Directiva para contratar un 
comunnity manager, pero para los días que la señora Floribeth Obando no pueda atenderá 
la labor.  
 
Indica que la presentación dice que es la estrategia para la gestión de redes sociales y la 
imagen de la Junta de Protección Social, por lo que quiere saber quién está a cargo de 
manejar la imagen de la Junta de Protección Social.  
 
Comenta que revisó la propuesta de cronograma con la señora Floribeth Obando y no ve la 
relación que tiene con la imagen de la JPS, porque una cosa es el manejo de redes y otra 
es la imagen que se quiere proyectar, por lo que se proponen algunas modificaciones con 
respecto a los responsables. Le solicita a la señora Obando que presente el documento 
ajustado. 
 
La señora Floribeth Obando presenta el diagrama de Gantt con los ajustes realizados, el 
cual se adjunta al acta. 
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Indica la señora Floribeth Obando que el tema de redes sociales esta delegado a la Gerencia 
General, entonces es parte de lo primero que se modificó para que como administrador de 
proyecto hacer el cambio para que todo se maneje y se traslade la información a la Gerencia 
General y desde ahí entonces se comienza a trabajar en todo el tema de redes sociales; en 
este momento desde Facebook, YouTube y de ahí bueno a otras redes sociales que a futuro 
se pueden también implementar. 
 
En este otro documento si esta esta observación que de todas las acciones que se realicen 
se informen y solicitar en todo caso aprobaciones a la Gerencia General, porque sucede que 
algunas veces se postea información o alguna herramienta o algo que se necesite y la 
Gerencia General debería, y tiene que estar informada de todo lo que suceda con este tema 
propiamente de redes sociales. 
 
A la señora Marilyn Solano le preocupaba el tema de fechas, como han surgido algunos 
cambios por motivos de agenda de Junta Directiva la información se está dando hasta hoy, 
entonces, a partir de la aprobación por parte de Junta Directiva comenzaría a regir esta 
propuesta que se está haciendo, cuando hablamos aquí del Facebook, administrar la sección 
de crear empleo, sí responsable es la señora Floribeth Obando, que en este momento es la 
que esta con la responsabilidad de todo el tema de redes sociales desde la Gerencia General, 
pero para no poner el nombre que se modificó para que se lea que es el Departamento de 
Talento Humano coordinando con la Gerencia General. 
 
Aclara la señora Marilyn Solano que no es un tema de personas, sino que incluso para 
efectos de manual de procedimientos se debe de manejar por unidades. 
 
Además, estas coordinaciones para que se estén considerando en el planteamiento, donde 
se involucra a terceros por decirlo así, no sé si ese ejercicio se hizo, yo no puedo decir si 
existe la disponibilidad de las personas de Mercadeo, por ejemplo, o sea antes de presentar 
esto para que se pueda cumplir no sé si previo a ello se coordinó con cada una de esos 
departamentos y eso es lo que yo creo que es importante. 
 
Indica la señora Presidenta que el tema estaba programado para hace tres semanas por lo 
que se esperaba que estuviera listo y consensuado entre los involucrados y no discutir esos 
temas en la sesión de Junta Directiva.  
 
El señor Arturo Ortiz propone una moción de orden para que el tema sea analizado en el 
seno del Comité Corporativo de Imagen. 
 
Señala la señora Presidenta que el Comité de Imagen podría ser una de las instancias donde 
pueden al final coordinar las propuestas, recibir la observaciones del Comité y poner las 
cosas en práctica o si necesitan un acuerdo de Junta, porque para estos temas que están 
ahí pues no creo que necesiten que la Junta les diga si hacen estudio de factibilidad o no, 
pero ya si el costo el estudio requiere una aprobación de Junta Directiva por el monto, 
entonces vienen a Junta, pero lo demás es administrativo y debería de coordinarse a nivel 
administrativo en coordinación, puede ser con el Comité de Imagen. 
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Se retira de la sesión la señora Floribeth Obando. 
 
ARTÍCULO 11. Presentación del material audiovisual realizado por LA 
PRODUCTORA, sobre la campaña social 
La señora Heidy explica que se elaboró la campaña de imagen y campaña social, para las 
cuales se hicieron dos producciones de cada uno.  
 
Procede a presentar algunos ejemplos videos de ambas compañas, así como artes que se 
publican en prensa escrita. 
 
Además, presenta el siguiente detalle de la Revista Social: 
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Indica la señora Presidenta que es bastante el material que se ha generado y que 
precisamente es la información que le gustaría se pudiera tener en el canal de Youtube 
para que esté disponible al público en general en todo momento. 
 
La señora Elizabeth Badilla informa sobre el avance en la colocación de los banners en las 
organizaciones sociales. Indica que se adaptó la línea grafica de la campaña de imagen en 
los banners y han tenido respuestas muy positivas y se han distribuido alrededor de 50 
banners. 
 
La señora Heidy Arias presenta también un ejemplo de cápsula informativa de la Sección 
para Hacer el Bien que se trasmite en el Programa Panorama de la Cámara Nacional de 
Radios. 
 
Se da por recibida la información. 
 
 
ARTÍCULO 12. Oficio JPS-CRP-47-2021. Solicitud de prórroga para presentar 
Informe de cobertura en medios que tiene la JPS 
Se presenta oficio JPS-CRP-47-2021 del 16 de setiembre de 2021, suscrito la señora Heidy 
Arias Ovares de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, en el que indica: 
 

La Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas solicita con todo respeto una prorroga(sic) 
de al menos 15 días naturales, para poder recopilar los datos requeridos que cito a 

continuación:  
 

a) Un estudio, que abarque los años 2018 a 2021, de las noticias relacionadas con la JPS 

que hayan realizado los medios de comunicación en los que la JPS haya contratado 
pauta social y comercial, así como un análisis técnico del impacto (positivo o negativo) 

de dichas noticias a la imagen de la institución.  
 

b) Informe sobre la cobertura que ha tenido la JPS en medios de comunicación del 2018 

al 2021  
 

Muy respetuosamente solicitamos la prórroga, ya que se requiere del tiempo suficiente para 
poder hacer un recorrido por 4 años de las producciones periodísticas de los medios de pauta. 

Es importante aclarar que a los medios de comunicación se les contrata exclusivamente para 
la difusión de las campañas de pauta social y a algunos medios seleccionados para la 

confección de cápsulas informativas.  

 
Por otra parte, queremos aclarar que esta Unidad de Comunicación y Relaciones Púbicas solo 

realiza la contratación de los medios para la pauta social, la pauta comercial le corresponde al 
departamento de Mercadeo. 

 
Explica la señora Heidy Arias que está solicitando la prórroga del plazo ya que requiere 
tiempo para recabar la información y porque solo cuenta con información de los medios de 
circulación nacional y no los medios locales. 
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Señala la señora Presidenta que en realidad a la Junta Directiva le interesa tener la 
información con respecto a los medios de circulación nacional, por lo que recomienda 
aclarar el acuerdo en ese sentido.  
 
Se aprueba la prórroga solicitada y se dispone: 
 
ACUERDO JD-648 
Conocido el oficio JPS-CRP-47-2021 del 16 de setiembre de 2021, suscrito la señora Heidy 
Arias Ovares de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, se aprueba dar 15 días 
de prórroga para el cumplimiento del acuerdo JD-550 correspondiente al Capítulo VII), 
artículo 16) de la sesión ordinaria 47-2021, celebrada el 09 de agosto 2021. 
 
Asimismo, se aclara que el estudio solicitado corresponde a publicaciones en medios de 
comunicación de circulación nacional del 2018 a la fecha. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 04 de octubre de 2021 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. Infórmese a la 
Presidencia de Junta Directiva y a la Gerencia General 
 
Se retiran de la sesión las señoras Elizabeth Badilla y Heidy Arias, así como el señor Mike 
Villalobos. 
 
Se retiran momentáneamente de la sesión las señoras Marilyn Solano, Marcela Sánchez y 
Laura Moraga; así como el señor Luis Diego Quesada. 
 
 
ARTÍCULO 13. Tema Privado 
 
Los señores directores sesionan de manera privada y confidencial. 
 
No se adjuntan al acta documentos sobre el tema tratado. 

 
ARTÍCULO 14. Atención acuerdos JD-629 y JD-630 Informe sobre medidas de 
contención del gasto, periodo 2018 a la fecha y comparativo de gastos por 
departamento (remuneraciones-otros gastos) 
 
Manifiesta el señor Olman Brenes que ha solicitud de la Gerencia General se procedió a 
recopilar la información para atender los acuerdo JD-629 y JD-630, con respecto a las 
medidas de contención del gasto se va a presentar de manera cualitativa, sin embargo, 

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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podría hacerse el ejercicio de recopilar los datos que representan dicha información en 
montos. Procede a realiza la siguiente presentación: 
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Señala el señor Brenes que los datos son de los montos ejecutados. Se procedió a realizar 
un análisis vertical y un análisis horizontal, el cual se explica: 
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2018 2019 % 2020 %

2021 (Al 31 de julio 

2021)

Junta Directiva 165.667.418,82₡          143.791.866,04₡          1,29% 161.878.184,33₡          1,44% 86.811.778,63₡          

Comunicación y Relaciones Públicas 96.922.679,84₡            81.019.092,33₡            0,73% 84.437.391,31₡            0,75% 35.798.463,11₡          

Asesoría Jurídica 331.479.421,61₡          333.199.321,70₡          2,99% 348.527.203,73₡          3,10% 201.836.157,22₡        

Auditoría Interna 1.227.944.075,36₡      1.198.587.276,89₡      10,76% 1.199.768.447,56₡      10,69% 641.410.940,79₡        

Planificación 254.898.938,01₡          261.340.344,94₡          2,35% 266.522.905,94₡          2,37% 116.672.314,96₡        

Contraloría de Servicios 107.071.276,30₡          120.906.017,17₡          1,08% 135.679.208,15₡          1,21% 76.594.324,74₡          

Gerencia General 293.850.868,93₡          325.542.623,13₡          2,92% 341.326.773,25₡          3,04% 206.923.349,45₡        

Tecnologías de la Información 403.374.456,00₡          399.483.468,91₡          3,58% 408.420.518,91₡          3,64% 221.912.179,43₡        

Gerencia Administrativa Financiera 241.769.041,01₡          191.013.955,31₡          1,71% 202.347.642,39₡          1,80% 120.574.377,04₡        

Salud Ocupacional -₡                                 -₡                                 -₡                                 -₡                               

Desarrollo Talento Humano 418.340.926,34₡          323.166.592,23₡          2,90% 328.773.881,61₡          2,93% 191.682.847,38₡        

Recursos Materiales 435.482.707,17₡          386.645.099,44₡          3,47% 414.364.004,77₡          3,69% 230.545.762,87₡        

Servicios Administrativos 1.221.440.805,47₡      1.044.645.660,97₡      9,37% 1.038.532.244,47₡      9,25% 620.356.615,94₡        

Tesorería 410.637.017,67₡          393.451.395,62₡          3,53% 390.677.103,80₡          3,48% 202.957.765,67₡        

Contable Presupuestario 614.224.440,02₡          519.305.850,63₡          4,66% 556.356.354,33₡          4,96% 320.536.852,42₡        

Total Programa 1 6.223.104.072,55₡      5.722.098.565,31₡      51,35% 5.877.611.864,55₡      52,35% 3.274.613.729,65₡    

-8,05% 2,72%

Gerencia Área Producción y Comercialización 219.723.428,72₡          203.891.428,68₡          1,83% 192.728.304,54₡          1,72% 101.017.843,85₡        

Mercadeo 316.605.128,98₡          278.188.043,11₡          2,50% 299.529.186,94₡          2,67% 164.549.691,73₡        

Producción 776.475.692,13₡          780.260.766,96₡          7,00% 776.851.099,54₡          6,92% 465.392.290,76₡        

Sorteos 331.218.150,12₡          336.865.655,51₡          3,02% 249.909.055,13₡          2,23% 159.897.380,23₡        

Ventas 438.729.241,58₡          460.435.302,94₡          4,13% 461.003.694,10₡          4,11% 256.247.201,29₡        

Gerencia de Operaciones 520.360.230,16₡          575.769.633,98₡          5,17% 533.332.933,19₡          4,75% 330.406.194,32₡        

Administración Loterías 460.925.910,26₡          486.801.115,81₡          4,37% 666.979.488,12₡          5,94% 304.865.094,28₡        

Plataforma Servicio Al Cliente 802.549.115,75₡          796.811.356,62₡          7,15% 693.461.817,17₡          6,18% 480.745.324,19₡        

Total Programa 2 3.866.586.897,70₡      3.919.023.303,61₡      35,17% 3.873.795.578,73₡      34,50% 2.263.121.020,65₡    

1,36% -1,15%

Administración Camposantos 184.134.164,87₡          164.521.388,64₡          1,48% 161.004.462,35₡          1,43% 76.503.036,93₡          

Cementerio General 158.050.161,34₡          133.199.626,82₡          1,20% 137.812.019,60₡          1,23% 66.605.096,36₡          

Cementerio Metropolitano 136.892.268,10₡          141.443.136,99₡          1,27% 147.026.027,04₡          1,31% 69.892.099,29₡          

Total Programa 3 479.076.594,31₡          439.164.152,45₡          3,94% 445.842.508,99₡          3,97% 213.000.232,58₡        

-8,33% 1,52%

Gerencia Área De Desarrollo Social 456.401.714,45₡          441.668.901,58₡          3,96% 439.765.644,61₡          3,92% 222.640.163,09₡        

Gestión Social 656.929.014,59₡          622.180.459,59₡          5,58% 590.766.109,80₡          5,26% 315.486.141,13₡        

Total Programa 4 1.113.330.729,04₡      1.063.849.361,17₡      9,55% 1.030.531.754,41₡      9,18% 538.126.304,22₡        

-4,44% -3,13%

Total General 11.682.098.293,60₡    11.144.135.382,54₡    100,00% 11.227.781.706,68₡    100,00% 6.288.861.287,10₡    

-4,61% 0,75%

Periodos

Remuneraciones
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El señor Olman Brenes explica que los gastos totales están divididos en gastos por 
remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Activos Financieros, Bienes 
Duraderos, Transferencias Corrientes, Transferencias de Capital, los cuales muestra en un 
archivo de Excel, que se adjunta al acta. 
 
Indica la señora Presidenta que según los datos presentados se evidencia que prácticamente 
todo el gasto de la Auditoria es salarios.  
 
 
 

Unidad Administrativa

2018 2019 2020 2021 (Al 31 de julio 2021)

Junta Directiva 184.212.789,17₡             150.639.543,74₡             181.336.790,83₡             103.818.234,84₡                 

Comunicación y Relaciones Públicas 330.929.177,03₡             353.061.349,98₡             434.795.431,18₡             254.886.050,36₡                 

Asesoría Jurídica 343.393.625,86₡             341.807.498,33₡             357.004.270,21₡             204.077.206,25₡                 

Auditoría Interna 1.320.454.912,07₡         1.254.150.781,18₡         1.233.765.637,15₡         650.124.333,21₡                 

Planificación 267.567.055,27₡             265.503.840,37₡             286.807.081,35₡             133.826.261,48₡                 

Contraloría de Servicios 110.138.459,25₡             127.917.249,26₡             137.694.026,91₡             77.820.813,17₡                   

Gerencia General 534.349.168,68₡             387.398.214,07₡             15.385.484.142,61₡       250.949.028,73₡                 

Tecnologías de la Información 700.175.494,52₡             874.772.369,60₡             1.195.255.429,16₡         452.668.180,39₡                 

Gerencia Administrativa Financiera 271.205.238,78₡             220.233.220,48₡             311.599.307,43₡             125.233.304,05₡                 

Salud Ocupacional 2.662.266,29₡                 651.817,74₡                     18.905.355,27₡               13.194.951,69₡                   

Desarrollo Talento Humano 539.191.964,90₡             446.453.901,15₡             396.530.105,66₡             236.826.839,68₡                 

Recursos Materiales 556.792.801,15₡             489.633.295,35₡             549.814.401,85₡             306.898.266,98₡                 

Servicios Administrativos 2.196.139.716,99₡         1.592.054.072,31₡         1.792.093.375,28₡         908.316.725,00₡                 

Tesorería 444.750.152,85₡             427.769.160,79₡             439.995.603,01₡             216.943.764,06₡                 

Contable Presupuestario 752.802.361,26₡             548.120.910,97₡             579.005.769,40₡             330.341.589,58₡                 

Total Programa 1 8.554.765.184,07₡         7.480.167.225,32₡         23.300.086.727,30₡       4.265.925.549,47₡             

Gerencia Área Producción y Comercialización 231.020.637,53₡             208.045.518,06₡             194.858.254,23₡             102.014.065,07₡                 

Mercadeo 2.375.568.233,94₡         2.657.822.982,98₡         2.956.209.607,07₡         1.383.016.542,10₡             

Producción 1.404.901.849,48₡         1.347.119.950,86₡         1.519.948.875,93₡         712.968.477,33₡                 

Sorteos 386.252.787,50₡             403.663.425,88₡             289.411.409,17₡             179.608.501,02₡                 

Ventas 480.248.973,30₡             590.404.145,98₡             1.750.232.169,16₡         277.105.447,80₡                 

Gerencia de Operaciones 185.509.718.780,74₡    188.090.886.693,43₡    159.835.008.045,91₡    82.010.991.333,07₡           

Administración Loterías 574.049.235,10₡             590.126.281,65₡             716.765.340,21₡             331.284.437,45₡                 

Plataforma Servicio Al Cliente 842.107.812,99₡             845.656.697,39₡             732.094.117,55₡             505.449.836,23₡                 

Total Programa 2 191.803.868.310,58₡    194.733.725.696,23₡    167.994.527.819,23₡    85.502.438.640,07₡           

Administración Camposantos 247.340.687,55₡             220.931.473,03₡             270.034.456,65₡             124.704.571,59₡                 

Cementerio General 311.085.002,37₡             297.066.872,98₡             348.373.656,39₡             177.612.726,93₡                 

Cementerio Metropolitano 318.963.643,47₡             306.214.823,62₡             333.614.961,58₡             165.121.867,51₡                 

Total Programa 3 877.389.333,39₡             824.213.169,63₡             952.023.074,62₡             467.439.166,03₡                 

Gerencia Área De Desarrollo Social 477.940.713,07₡             458.533.482,98₡             473.732.180,88₡             236.713.750,09₡                 

Gestión Social 37.210.211.101,80₡       39.705.890.615,96₡       40.801.673.484,54₡       12.285.855.062,81₡           

Total Programa 4 37.688.151.814,87₡       40.164.424.098,94₡       41.275.405.665,42₡       12.522.568.812,90₡           

Total General 238.924.174.642,91₡    243.202.530.190,12₡    233.522.043.286,57₡    102.758.372.168,47₡         

Total Ejecución

Partidas Presupuestarias

Periodos
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El señor Olman Brenes realiza algunos cálculos para determinar el porcentaje de gasto en 
salarios de la Auditoría versus Servicios Administrativos, que son las dos instancias con 
presupuestos salariales más elevados.  
 
Señala que en el caso de la Auditoría Interna el 97,24% del gasto es en salarios y en 
Servicios Administrativos ese rubro representa un 57,95%. 
 
Comenta el señor Arturo Ortiz que él se pregunta si hay alguna persona, algún especialista, 
alguna firma que nos pudiera decir con certeza, con seguridad, una institución como la Junta 
de Protección Social, con la cantidad de dinero que mueve y su actividad tan particular, 
cuántos funcionarios tiene que tener la Auditoria, porque en general consideramos que son 
muchos comparativamente hablando con otros departamentos, sin embargo, hasta que no 
tengamos una asesoría en ese sentido departe de una persona que tenga los conocimientos 
necesarios para eso va a ser un ministerio. 
 
Consulta la señora Presidenta si no había un acuerdo anterior en el que se solicitaba la 
contratación de una auditoría para determinar eso. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez que según recuerda el acuerdo era para la evaluación 
externa de calidad de la Auditoría Interna, a través del Comité Corporativo de Auditoría 
 
Comenta el señor José Mauricio Alcázar que se podría solicitar un informe integral, que 
analice varios aspectos. Considerar que no se puede medir la productividad en función de 
informes, esos indicadores no son funcionales para nada y la productividad no mide calidad, 
la productividad mide que usted haga muchas cosas, pero al final cuál es el enfoque, el 
impacto que tiene sobre la organización, y si al final estás haciendo actividad que agreguen 
o no agreguen valor. Otro aspecto es como un comparativo en función de las diferentes 
Auditorías de instituciones, no hay dos Juntas de Protección Social lo tengo claro, pero hay 
instituciones que perfectamente puede ser comparativas, por ejemplo, un banco; me parece 
que puede haber una especie de Benchmarking, que sería un buen parámetro.  Otro aspecto 
que yo considero que está en función, imaginemos que la Junta de Protección fuera lo 
contrario, que más bien tuviéramos dos Auditores, entonces uno de los estudios es cómo 
podemos justificar que la cantidad de Auditores efectivamente tiene una racionalidad o tiene 
algún contexto que justifique y cómo uno establece el número, lo establece en función de 
la cantidad de la población de la institución, en función del dinero que se mueve, o cómo.  
También otro estudio estaría en función de lo que nos cuesta, el 97% se va en 
remuneraciones, ¿tiene sentido eso?; la Universidad de Costa Rica es muy criticada porque 
un porcentaje muy alto, no a ese nivel, se va en salario de docentes, pero es que la 
Universidad de Costa Rica su función primordial es el desarrollo profesional, investigación, 
academia y demás, y se hace a través de los docentes, entonces, basado en ese principio 
¿la Auditoría tiene sentido que nos cueste tan cara, que sea tan grande y que el porcentaje 
de remuneración sea tan alto para el producto que ellos entregan? 
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Sugiere la señora Presidenta que el Comité de Auditoria podría incluir en la decisión inicial 
de la contratación de esa auditoría externa todo lo que dijo el señor José Mauricio Alcázar, 
parte del alcance de esa contratación que están trabajando con el Comité de Auditoria y la 
Auditoría  
  
Recomienda la señora Marcela Sánchez que se revisen las directrices de la Contraloría con 
respecto a la evaluación de calidad para determinar si esos aspectos se pueden considerar 
en esa misma contratación o si se requiere una contratación adicional.  
 
Comentado el tema, se dispone. 
  
ACUERDO JD-649 
Se solicita al Comité Corporativo de Auditoría revisar las directrices de la Contraloría General 
de la República para la “Evaluación Externa de Calidad de la Auditoría Interna”, con el fin 
de determinar si se amplía el alcance de la contratación para incluir los siguientes estudios 
o si es necesario que se realice una nueva contratación que los contemple: 
 

 Informe de productividad-calidad en función del valor agregado que aporta la 
Auditoría Interna a la institución 

 Comparativo de las diferentes auditorías estatales, para determinar: 
 Cómo justificar que la cantidad de auditores tiene una racionalidad 
 Cómo se establece el número adecuado de auditores que requiere la institución.   
 Si tiene sentido que el 90% del presupuesto de la Auditoría Interna esté 

destinado a remuneraciones. 
 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese al Comité Corporativo de Auditoría. Infórmese a la Gerencia General 
 
Se retira de la sesión el señor Olman Brenes. 
 
CAPÍTULO IX. TEMAS EMERGENTES 
 
Se incorporan a la sesión las señoras Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización y Karen Gómez Granados, jefe ai del Departamento de Mercadeo. 
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ARTÍCULO 15. Oficio JPS-GG-1291-2021.  Propuesta de promoción para el juego 
Nuevos Tiempos 
Se presenta el oficio JPS-GG-1291-2021 del 17 de setiembre 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 Mercadeo con la propuesta de promoción para el juego Nuevos Tiempos, 

con la finalidad de incrementar las ventas de este producto, así como la de mantener, 
recuperar y hacer crecer la base de jugadores existente, adicionalmente, remiten a través de 

documento anexo el resultado de este tipo de promociones en otros países. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-ALE-089-2021, suscrito por las señoras, Evelyn 
Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y la señora Karen Gómez 
Granados, jefe ai del Departamento de Mercadeo, en el que indican: 
 

Mediante oficio IGT-GP-2021-068 de fecha 06 de setiembre del 2021 el Consorcio Gtech Boldt 
Gaming remite una propuesta de promoción para el juego Nuevos Tiempos, con la finalidad de 

incrementar las ventas de este producto, así como la de mantener, recuperar y hacer crecer la 
base de jugadores existente, adicionalmente, remiten a través de documento anexo el resultado 

de este tipo de promociones en otros países.  
 

En términos generales la propuesta de la promoción consiste en que por 6 semanas se incorpore 

una cuarta bolita a la tómbola de Nuevos Tiempos Reventados la cual pagaría 80 veces la inversión 
que el jugador realice a la modalidad “Reventados”. Es decir, que por 6 semanas la tómbola de 

Nuevos Tiempos Reventados constaría de cuatro bolitas: una bolita roja (que paga 200 veces), 
las dos bolitas blancas (que pagan 70 veces) y una cuarta bolita (que pagaría 80 veces la 

inversión).  

 
Una vez concluida la promoción, los sorteos de Nuevos Tiempos Reventados volverían a su 

mecánica habitual.  
 

Importante aclarar, que esta promoción no tendría un costo adicional para el jugador, pues este 

participaría con la misma inversión que realiza para le modalidad “Reventados”.  
 

Por tanto, se remite para su valoración y resolución por parte de la Junta Directiva la propuesta 
integral de esta promoción y se informa que el tiempo aproximado para efectuar la 

presentación es de 30 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  35 
 
 
 
 

 

   
 
 

La señora Karen Gómez realiza la siguiente presentación: 
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Indica la señora Presidenta que ella había sugerido que la bolita adicional fuera de color 
negro, como la bola del juego de pool.  
 
Manifiesta la señora Karen Gómez que se consultó al proveedor los colores que disponen 
para las bolitas y señaló que tienen: gris oscuro, naranja, azul, roja, morada, blanca, 
rosada, amarilla, verde oscuro y verde claro. 
 
Recomienda la señora Urania Chaves que sea la gris, dado que incluso el color gris es 
uno de los colores institucionales. 
 
Se aprueba la solicitud, con la modificación en cuanto al color de la bolita adicional, 
acogiendo la recomendación de la señora Chaves. 
 
ACUERDO JD-650 
Se aprueba la promoción para el juego Nuevos Tiempos en la modalidad reventados que 
consiste en la incorporación de una bolita adicional con un premio extra de 80 veces (80x), 
así como, que la misma se desarrolle por un período de 6 semanas.  
 
Además, se aprueba que el color de la bolita adicional reventada sea de color gris oscuro. 
 
Asimismo, se autoriza la línea gráfica base para esta promoción. 
 
Lo anterior de conformidad con las observaciones realizadas por los señores directores y 
los oficios JPS-GG-1291-2021 del 17 de setiembre de 2021, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-ALE-089-2021, suscrito por las 
señoras, Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y la señora 
Karen Gómez Granados, jefe ai del Departamento de Mercadeo, los cuales se adjuntan al 
acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que comunique este acuerdo al Consorcio. 
Infórmese a la Unidad Verificadora y a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
Se retiran de la sesión las señoras Evelyn Blanco y Karen Gómez. 
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ARTÍCULO 16. Oficio JPS-GG-1184-2021. Rifa Radio María 
Se presenta el oficio JPS-GG-1184-2021 del 26 de agosto de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Organización: Asociación Radio María 
Representante Legal: Tatiana Quesada Boschini 

Cédula Jurídica: 3-002-270948 
Teléfono: 2233-0451 rmora@corporaciondeabogadossanjose.com  

Fecha del Sorteo / 
Artículo a rifar 

Criterios Datos Financieros Fin de la Rifa 

Fecha del sorteo: 02 
de marzo de 2022. 
 
Primer Premio: 
Vehículo marca 
Toyota Yaris 
Hatchback modelo 
2022. 
  
Segundo Premio: 
Teléfono celular 
marca IPhone 12 
128GB. 
 
Tercer premio: Reloj 
marca Fossil.  

Asesoría 
Jurídica: 

 
    JPS-AJ-
565-2019, 

de fecha 17 
de julio de 
2019 y JPS-

AJ-587-
2019, de 

fecha 24 de 
julio de 

2019 
 

“Favorable” 
 
 
 

Mercadeo: 
  

JPS-GG-
GPC-MER-
IDP-141-
2021, de 

fecha 18 de 
agosto de 

2021 
 
“Favorable” 
 

 

Valor de la 
acción  

₡2.000,00  

Cantidad 
de 
Acciones 

50.000,00 

Ingreso 
esperado 

₡50.000.000,00  

Gastos -₡36.960.000,00 

Utilidad 
Esperada 

₡13.040.000,00 

 
Detalle de Gastos 

Vehículo ₡10.710.000,00  

Teléfono ₡800.000,00 

Otros gastos a 
realizar 

₡25.450.000,00 

Total ₡36.960.000,00 

 
Nota: El reloj es una donación que se 
realizó propiamente a Radio María. 

Las utilidades 
obtenidas en 
esta rifa, 
autorizada 
por la Junta 
de Protección 
Social para el 
año 2022, 
serán 
utilizadas 
para salir 
adelante con 
la misión de 
promoción 
humano, 
oración y 
catequesis 
que realiza 
Radio María. 

 

En el oficio elaborado por el Departamento de Mercadeo, se realizan las siguientes 

recomendaciones:  

 

mailto:rmora@corporaciondeabogadossanjose.com
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1. Mediante oficio JPS-GG-1056-2021 se solicita a los representantes de Asociación Radio 

María justificar el porcentaje de comisión de ventas del 50% en su propuesta de rifa, 

ante lo cual presentaron la siguiente justificación: 

 
“Radio Maria por definición es una emisora al servicio de la Iglesia. Debido a 
la crisis económica provocada por la pandemia, la Iglesia Católica se ha visto 
afectado por las restricciones de aforo, lo que ha generado una reducción 
significativa en los ingresos de las Parroquias, por lo que hemos considerado 
oportuno “compartir” con las parroquias parte del beneficio a cambio de que 
nos ayuden a la colocación de acciones entre los feligreses. Sería una especie 
de “alianza” entre ambas partes para beneficio mutuo. Radio Maria puede 
divulgar por medio de la emisora la rifa y las parroquias canalizar la venta de 
la gran mayoría de acciones entre los asistentes.” 

 

Considerando dicha aclaración esta Dependencia recomienda aprobar la propuesta de rifa de 
la Asociación Radio María. 

 
Indica la señora Marcela Sánchez que le llama la atención que los oficios de la Asesoría 
Jurídica a los que hace mención el cuadro sean del 2019. 
 
Manifiesta la señora Marilyn Solano que se procederá con la revisión de los oficios que se 
mencionan en el cuadro y se presentará nuevamente la solicitud una vez que se verifique 
la información.  
 
 
ARTÍCULO 17. JPS-GG-1098-2021 Acuerdo JD-504. Aclaración rifa Fundación 
Cuidados Paliativos de Belén 
Se presenta el oficio JPS-GG-1098-2021 del 03 de agosto de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Con la finalidad de dar cumplimiento al inciso b) del acuerdo en mención, que indica:  
 

Se solicita a la Gerencia General requerir aclaración a la Fundación Cuidados Paliativos 

de Belén si el sorteo será fiscalizado por un notario público.  
 

Al respecto, para su respectiva información me permito remitir oficio FCPB-DA-2021- 16 
suscrito por la señora Olga Marta Solano Moya, representante legal de la Fundación, 

mediante el cual se aclara que el sorteo se realizará en presencia de una abogada notaria. 

 
Se da por conocido. 
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ARTÍCULO 18. Oficio JPS-GG-1266-2021. Sobre cambio de fecha de rifa 
FUNCAVIDA 
Se presenta el oficio JPS-GG-1266-2021 del 09 de setiembre de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio en mención de la 

Fundación calidad de vida para las personas con cáncer (FUNCAVIDA), mediante el cual 

notifican la decisión de dejar la fecha de la rifa autorizada para el domingo 12 de setiembre y 

no como se solicitó en su momento de trasladarla para el mes de octubre.  

 

Por lo anterior, me permito solicitarles dejar sin efecto el acuerdo JD-609 correspondiente al 

Capítulo VIII), artículo 13) de la sesión extraordinaria 51-2021, celebrada el 30 de agosto 

2021. 

 
Se transcribe el oficio FUNCA-234-02-2021 del 2 de setiembre de 2021, suscrito por la 
señora María Isabel Ramírez Castro, Directora de FUNCAVIDA, en el que indica: 
 

Reciba un cordial saludo de parte de la FUNDACIÓN CALIDAD DE VIDA PARA LAS PERSONAS 

CON CÁNCER (FUNCAVIDA), domiciliada en San Ramón de Alajuela. Somos una organización 

sin fines de lucro que busca mejorar la calidad y prolongación de vida del paciente oncológico 
y su familia, mediante programas, proyectos enfocados a la reinserción socio-laboral, turismo 

social para la salud, bienestar integral, y terapias multidisciplinarias.  
 

La presente es para informarles que hemos estado analizado, que cambiar la fecha de la rifa 
será complicado y arriesgado para la fundación, por que a diferencia de la rifa que se realizó 

en el Hospital México, el sorteo fue con tómbola y con la fundación se realizaría con el sorteo 

de la lotería del día domingo 12 de septiembre.  
 

El temor de nosotros, como lo dice en el oficio que ustedes nos enviaron JPS-GG-1185-
2021 de fecha 26 de agosto de 2021, menciona que es de absoluta responsabilidad 

de FUNCAVIDA comunicar el cambio en la fecha a realizar el sorteo, por los medios 

que correspondan. Aquí reflexionamos que nos da el temor de que la persona no esté 
enterada y existan malos entendidos por que tenemos varias personas que nos ayudaron a 

vender bastantes acciones y no tienen como comunicarse con ellos para darles la notificación. 
 

Es por eso que les notificamos que vamos a dejar la fecha original del sorteo que 
es el domingo 12 de setiembre y les damos las disculpas del caso por las molestias. 

 
En razón de que, según lo indicado en los oficios, la rifa ya se realizó, se da por conocida 
la solicitud. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con treinta y cinco minutos.  
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


