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ACTA ORDINARIA 02-2023. Acta número cero dos correspondiente a la sesión ordinaria 

celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera presencial, en la 

Sala de Sesiones de Junta Directiva de la Junta de Protección Social, a las diecisiete horas 

con cuarenta y seis minutos, del día dieciséis de enero del dos mil veintitrés, presidida por la 

señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación 

de los siguientes miembros, Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente, Urania Chaves Murillo, 

Secretaria, Carolina Peña Morales, Fanny Robleto Jiménez, Luis Andrés Vargas Garro, 

Wilfrido Castilla Salas y Margarita Bolaños Herrera. 

  

Ausente con justificación: El señor Osvaldo Artavia Carballo quien es sustituido por la señora 

Margarita Bolaños Herrera.  

 

Participan de manera presencial los funcionarios: El señor Luis Diego Quesada Varela, en 

condición de Asesor de Presidencia, Ana Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, el 

señor Wilser Guido Carvajal y la señora Amanda Barquero Lizano de la Secretaría de Actas. 

 

Participan de manera virtual mediante la plataforma TEAMS la funcionaria: La señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General. 

 

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla procede a leer el orden del día: 

 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III 
INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA 

Y DIRECTORES (AS) 

CAPÍTULO IV 

AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS 

DELEGADOS A LA GERENCIA 

GENERAL 

  

CAPÍTULO V TEMAS ESTRATEGICOS  

 
Combate a Juego Ilegal. Perspectiva 

Internacional. WLA y CIBELAE 
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Criterio de CGR respecto a aplicación de 

extensión unilateral de contratos de la antigua 

LCA de hasta un 50% 

 
Canal digital - Plan B para cuando se concluya el 

contrato con CMOVIL en Mayo 2022 

 
Análisis de los temas propuestos por parte de 

miembros de JD 

 

 

La señora Presidenta señala:  

Sí, doña en Marilyn, nada más una con mención con el segundo tema de canal digital que no 

es solo el canal digital, sino también porque tiene que ver con el contrato de IGT, entonces 

nada más para que lo agregues y la fecha.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Ok sí, y la corrección que es mayo 2023.  

  

La señora Presidenta añade:  

Muy bien, ¿alguna observación? Se supone que hoy salimos temprano, se va a hablar mucho 

de la discusión y de las sesiones que vamos a plantear de acuerdo a lo que conversamos la 

semana pasada, pues también, o sea hay bastantes consultas y demás, pero creo que las 

observaciones que nos trae Marcela, nos van a ayudar muchísimo. Bien, entonces, someterlos 

a votación.  

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-016 
La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 02-2023. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese 

 

CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 
 

La señora Margarita Bolaños Herrera presenta la siguiente imagen de reflexión: 
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La señora Margarita Bolaños Herrera expresa:  

Realmente es una reflexión para la vida desde que vamos cumpliendo y llegamos a los 

estudios, tiene que empezar a cambiar metodologías de estudios, cuando tenemos nuestros 

hijos a aprender que la vida de ellos significa a la vida que uno tuvo. Por lo tanto, hay que 

aceptar los nuevos cambios y los retos que representan eso. ¿Qué tiene eso con respecto a la 

Junta de Protección Social? Nosotros debemos de estar dispuestos para tener la mente abierta 

y poder crecer, contribuir a crecer esta institución.  

 

Es difícil, muchas veces cambiar el paradigma que se tienen y que se han arrastrado durante 

años porque como lo hemos comentado, es más fácil vivir en conformismo, que en inconfort. 

Sin embargo, eso nos hace personas sin futuro, porque realmente una persona que no esté 

dispuesta a aceptar cambios, aceptar retos, no está haciendo mucho de su vida y eso lo vemos 

a personas que se pensionan y se sientan en una silla todo el día sin participar.  

 

Igual pasa en las instituciones, en las instituciones hemos de tener toda la mente abierta al 

cambio, cuando llegó la computación y la institución no tenía computadoras y entonces es 

cuando llegan las nuevas expectativas de productos que pueden entrar en esta institución, 

siempre pensar positivamente con un análisis congruente con la realidad del país y del 

consumidor, pero dar campo a esas nuevas ideas para que el tiempo no nos vaya dejando 

perdidos, pero eso implica toda una cultura empresarial, de cambio buscando que los nuevos 

jóvenes que llegan a la institución hagan sus aportes sin que se abrieran las personas.  
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Para todos es difícil muchas veces dar el cambio, pero los cambios siempre bien dirigidos 

traen prosperidad. En el chat de los compañeros de la Universidad pasaron las semanas 

pasadas un comentario pequeño que decía, no es importante ir a la Universidad a aprender 

de memoria un montón de cosas, lo importante es que nos abran la mente para poder analizar 

y aceptar los cambios, y eso es cierto, todo sentido de la vida, viene aceptando el cambio, 

porque no hay nada más cierto que el cambio, eso era lo que quería agrega, gracias.  

  

La señora Urania Chaves Murillo comenta:  

Vea que interesante porque el día de hoy yo publiqué algo relacionado al cambio que dice; 

los cambios asustan, pero son necesarios si queremos avanzar. Vivimos en un mundo donde 

la constancia es el cambio desde que nacemos hasta que vivamos, todos los días estamos en 

diferentes cambios y en el mundo esa es la constante donde hay que estar en ese innovando, 

a estar buscando cómo renovarse, cómo reinventarse. Todos los días andar buscando cosas 

diferentes, cosas que le llamen la atención, cosas que le permitan resolver sus necesidades de 

la persona.  

 

Y yo creo que esta frase nos llama a tener esas grandes aperturas de cómo podemos hacer las 

cosas diferentes, como podemos innovar y cómo tenemos que prepararnos. Creo que la parte 

central, enfoque de esa frase tiene que ver con esa gran apertura y esa capacidad de 

formarnos, de prepararnos para hacer las cosas diferentes, para evolucionar cuando fueron al 

espacio, cuando el hombre inventó allá en Ohio, encontraron los aviones, y vean como 

cambió el mundo.  

 

Lo mismo en esta institución, yo creo que tenemos un océano azul de oportunidades para 

reinventarnos, para posicionarnos y para ir a pelear por esa parte que tienen los ilegales, es 

un gran reto. ¿Pero quién dijo que no se puede? Todo está en verlo nosotros estratégicamente 

avanzar y posicionarnos, es un gran reto que tenemos que salir adelante y tenemos que estar 

con esa gran apertura para poder lograr el mercado y buscando como, innovar, 

preparándonos, gracias.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro agrega:  

Doña Margarita, yo le quiero dar las gracias porque escucharla para mi es un honor poder 

compartir esta junta directiva con usted con el resto de este equipo, usted es un gran ejemplo 

para mí y probablemente para todos nosotros. Yo me visualizo mucho en usted, gracias por 

ser como es, por aportarnos como nos aporta, a través de esa frase, con solo el ejemplo nos 

abre para que realmente nos funcione y eso lo permea la junta y la Junta de ver crearnos 

también hacia la institución son tiempos de cambio muy difíciles, son de grandes retos y la 

institución constituida por personas, debe de entender claramente que entre todos nos 

cuidamos y entre todos podemos hacer buenos equipos para poder llevar adelante los 

objetivos y las metas estratégicas que como institución tenemos, no son metas de la junta 

directiva.  

 

La junta directiva discute el proceder y la elaboración de esas metas, son metas de la 

institución como tal, o sea, son metas de todos. Todos tenemos que tener la consigna que los 

riesgos y en este momento hay riesgos muy fuertes para la institución, hace que el cambio 

sea necesario porque la estabilidad o llámese en términos de metas objetivos y abrir la mente. 
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La zona de confort cada vez es más estrecha, por los riesgos que sencillamente están en la 

institución. Entonces gracias por abrirnos la mente, definitivamente solo así sirve y 

esperamos que juntos nosotros como equipo podamos permear ese sentido de urgencia con 

el cual se logran los proyectos hacia todo lo que necesita la institución, muchas gracias.  

  

La señora Margarita Bolaños Herrera acota:  

Muchas gracias.  

  

La señora Presidenta añade:  

Muchas gracias a todos por sus opiniones, creo que esas frases que siempre sacamos acá de 

Albert Einstein son cortitas pero muy profundas y definitivamente esa analogía del 

paracaídas, el paracaídas no se abre, es un desbloque y eso es un desastre y así tiene que 

funcionar la mente y así tienen que funcionar todo lo que hacemos, si no tenemos una 

mentalidad abierta a los cambios como decía doña Urania, posiblemente viviríamos en una 

negación, el mundo cambia y todo cambia y lo que tenemos que hacer es abrazar ese cambio, 

bueno eso es una traducción incorrecta, no sé si esa traducción de abrazar el cambios sueño 

como extraño en español, no encuentro otra traducción, pero es simplemente favorecer ese 

cambio, o sea hay veces que esos cambios que vienen no los podemos aceptar o no los 

queremos aceptar, tenemos razones y hay muchas oportunidades en las que esos cambios no 

los vamos a adoptar, pero muchas otras veces el cambio es en punto y tenemos que adaptarnos 

como con la pandemia, o sea no había nada que hacer, simplemente teníamos que ajustarnos 

a la nueva normalidad y establecer qué íbamos a hacer a partir de ahí.  

 

Otras veces el cambio nos ofrece nuevas formas de pensar, nueva forma de ver las cosas y 

cómo adoptar ese cambio con pequeños ajustes o con esos grandes ajustes y nosotros, como 

Junta directiva, tenemos una gran responsabilidad, porque si nosotros sabemos y vemos cómo 

se comporta en este caso el mercado nacional e internacional, todos estos temas que vienen 

siempre los publica en el chat de cómo se comporta la economía, de lo que viene, hay una 

gran incertidumbre en el que vivimos de que todo cambia, de que hay una gran incertidumbre, 

pero tenemos que adaptarnos y no podemos simplemente estar llorando de cómo funcionaba 

ayer y ya no se puede, hacer teletrabajo por ejemplo, ya nadie quiere venir a la oficina.  

 

Yo le pedí a todos los asesores de la junta directiva que vinieran los días que son de junta y 

entonces ahí tengo una nota de alguien que prefiere que no porque tiene estas y aquellas 

situaciones, pero no sé cómo hubieron hecho antes si no hubiéramos pasado por la pandemia 

que había hecho esta persona, sino hubiera tenido la posibilidad, como la teníamos antes del 

teletrabajo, entonces bueno, ahí la mentalidad abierta también uno tiene que ser tolerantes, 

hay ciertas circunstancias, o situaciones que enfrentan las personas, pero creo que todos estos 

cambios son ahora cada más frecuentes, o sea yo quisiera que las cosas sigan funcionando de 

una forma pero nos ha funcionado bien así pero cada vez tenemos más situaciones de riesgo, 

de cosas que tal vez ni siquiera quisiéramos enfrentar.   

 

Veamos el proyecto 23.436 nos viene a aquí a mover el piso de la tranquilidad que teníamos 

de cómo funciona esto, esta institución y cómo ha funcionado casi un siglo y ahora viene un 

proyecto que quiere crear algo diferente, no sabemos si va a funcionar, que no nos gusta 

mucho el planteamiento y lo primero que hacemos es ver cómo lo hacemos para que eso no 



6 

 

 

 

 
   

 

 

 

funcione, porque ya el ser humano es así de costumbres, de hacer las cosas, siempre de la 

forma que está acostumbrado, veámonos a nosotros, siempre nos sentamos en el lugar, nadie 

viene y dice, yo hoy me voy a sentar en donde se sienta Fanny y posiblemente viene Fanny 

y lo echa,  no, ese es mi campo. Y así es en la escuela y colegio siempre llega el primer día 

nos sentamos en un campo y nos quedamos ahí.  

 

Y entonces, así somos, así somos como nuestra naturaleza y cuerpo así no lo dicta y por eso 

es que a veces es importante hacer esos cambios para que el celebro no se acostumbre y si 

vamos a padecer de alguna enfermedad mental, pues por lo menos hacer ese tipo de acciones 

nos ayuda a retrasar esos posibles falsos que la vida nos trae. Así es que, con esa analogía, 

pues también hay que pensar en los siguientes desembarques que la vida, la naturaleza y la 

sociedad en la vivimos, en este campo, en el campo de la política, estamos en una entidad 

política que hay que regir los destinos de una institución, pero no está aislada del resto del 

país y del mundo y obedecemos al gobierno, a una normativa, etcétera. Una Industria del 

juego que cambia continuamente y que a veces no estamos preparados para estar buscar 

rápidamente.  

 

Entonces pasan cosas y nos pueden dejar atrás, ahí tenemos potenciales aspectos de cambio 

como el blockchain, las criptomonedas y bueno, ya el Presidente habló hace poquito sobre 

eso, o sea se había manifestado sobre el tema del blockchain y dijo, esto va, o sea, ¿qué 

vamos a hacer? Nosotros apenas estamos pensando, entonces será que estamos un poco 

rezagados ahí en cómo hacemos las cosas, tampoco es bueno estar en la tecnología de punta 

ahí al principio, mejor que otros experimenten y a ver cómo les va y cuando ya hayan hecho 

experiencia, asumir por qué cuando uno es punta de lanza, donde toca a ir a enfrentar todos 

los retos y no saben qué es lo que va a pasar, no siempre es bueno. Entonces, a veces es mejor 

no hacer las cosas con un poquito con más calma y esperar a que se pongan maduras ciertas 

innovaciones, ciertos temas, para que así, cuando nos toque adoptarlas tengamos ya 

experiencia y hacerla de la mejor manera, así es que lo dejo por ahí.  

 

Ahí doña Fanny nos puso Las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino aquellas 

que se adaptan mejor al cambio, así es totalmente clara, y bueno, esperemos que seamos lo 

suficientemente ágiles para adaptarnos a los cambios que exige este mundo tan revuelto cómo 

va, pero que lo podemos hacer de una forma inteligente y con el menor impacto posible, y 

que siempre sea en beneficio de nuestra misión, que es generar recursos para el bien social, 

así es que muchas gracias a doña Margarita por buscar esta frase tan interesante y también a 

todos lo que expresaron su opinión.  

 

CAPÍTULO III. INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES (AS) 

ARTÍCULO 3. Reunión con Comité de Ventas. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Hoy tuvimos en el comité de ventas, solo dos temas estratégicos que vienen para la Junta 

Directiva, el tema de análisis que le habíamos pedido a Marcela, sobre una resolución sobre 

la Contraloría General de la República y luego los planes alternativos que le habíamos 

pedido al área comercial relacionado con esto qué vamos a hacer con el tema de la 
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plataforma de venta en línea, que se vence en mayo y el contrato de IGT que se vence en 

junio. 

 

Entonces con lo que Marcela nos va a enseñar ahora, vamos a tener mucha claridad en que 

acciones tenemos que tomar. 

 

ARTÍCULO 4. Temas para valorar en próximas sesiones. 

 

La señora Presidenta indica: 

Para el próximo lunes, otras acciones que le estábamos pidiendo a doña Marcela es sobre el 

análisis, de que otras opciones tenemos de acuerdo a esta ley y algunos aspectos que hemos 

venido conversando y lo del tema del finiquito del contrato con IGT y lo que esto implica. 

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

El día miércoles tenemos un día cargado de actividades, el miércoles tenemos temas 

relacionados con la parte de comercialización, apuestas deportivas, temas muy importantes 

estratégicos 

 

La señora Presidenta expresa: 

Gracias por recordarme, vamos a ver, el miércoles con ese tema de apuestas deportivas, es 

un tema que nace por una inquietud en la junta, de cómo es que esta junta le va a trasladar 

al deporte de este país y demás. Entonces en ese sentido habíamos conversad, tenemos una 

normativa que es la ley 8718 que indica cómo se distribuyen los recursos y que entonces 

dado que ese porciento para el ICODER, está establecido específicamente para qué, no habla 

nada de las apuestas deportivas el cual es el destino de esos fondos. 

 

 

CAPÍTULO IV. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

 

ARTÍCULO 5. Inconveniente con sonido de las actas. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa:  

Hemos tenido problemillas ahí con las actas a la hora de escuchar, porque sí se escucha un 

poco distorsionado, yo desde acá me ha costado un poquito escucharlos, o por lo menos le 

escucho, pero no entiendo, creo que eso mismo le pasó a don Olman porque estuvimos 

comentando y no sé, doña Esmeralda, yo les iba a decir a los compañeros de mantenimiento, 

pero no sé si sería utilizar el mismo sistema de antes mientras que se arregla para que 

podamos tener un audio mejor a la hora de hacer la transcripción de las actas.  

 

Y ahora que toco este tema también, nos acompaña doña Amanda, que es la otra compañera 

de actas, ella está acá también para ir, pues fogueándose, como diríamos nosotros, en los 

temas de sesiones de Junta directiva. Entonces doña, Amanda, muchísimas gracias, 

obviamente, previo de ello fue coordinado con doña Esmeralda.  
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ARTÍCULO 6. Contratación con Gestor. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta:  

Y el otro tema rápidamente es que la contratación del gestor de. Gestión Social se declaró 

infructuoso porque nadie participó. Mañana vamos a empezar a hacer la revisión de las 

especificaciones, a ver si no se tienen así como tan estrictas, para ver si nos concursan gente, 

pero nadie participó, nadie concursó y siendo así que se declaró infructuoso, esos son los 3 

temitas que quería hacer mención como de Gerencia General. Gracias.  

  

La señora Presidenta consulta:  

Marilyn ¿hicimos algún tipo de análisis para saber porque nadie concursó?  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara:  

Eso nos lo informaron esta semana, entonces a mañana vamos a tener con doña Greethel esa 

revisión de las especificaciones a ver qué pasó.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Sí, porque las otras veces que hemos visto es que las especificaciones versus el contrato en 

la parte económica como que no hacen match, no va unas con otras entonces hay que afinar 

el lápiz porque no podemos estar en esto de estar haciendo contrataciones fallidas cada vez 

y la junta tiene una trayectoria en eso, o sea, muchas contrataciones, por lo menos que son 

de las que la junta se entera que son fallidas. Yo me puse a hacer un sondeo, colegas del 

Gobierno anterior y de éste, y eso no pasa en otras instituciones entonces algo no estamos 

haciendo bien.  

 

Algo tenemos que mejorar en términos de cómo se plantea, esas contrataciones para asegurar, 

si las estamos haciendo es porque las necesitamos. ¿Entonces, qué es lo que necesitamos para 

que siempre sean elegidos? Puede ser que no hayan visto con tanta gente que quiere contratos, 

que no haya un gestor que quiera venir a trabajar y que nadie quiera participar.  

  

La señora Margarita Bolaños Herrera comenta:  

Es importante que se haga una valoración como usted lo dice, en términos también 

económicos, porque en algunos momentos, instituciones no aquí, pero sí el caso que se vio 

en Estados Unidos aquí en el área financiera mucho de lo que se dijo es que no se contrataban 

auditorías externas. Entonces vino esa situación de direccionamiento, que no es este caso, 

pero si alguien podría decir, a cotizar todo lo que diciendo. Eso sí es muy importante que se 

vea conocer mercado si se pueda.  

  

La señora Presidenta difiere:  

Pero es que eso no era una auditoría, esto era un gestor de proyectos.   

  

La señora Margarita Bolaños Herrera indica:  

Ah creí que era una auditoria para la parte de los proyectos que se vienen.  

  

La señora Presidenta explica:  
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No, eso ni si quiera existe como propuesta porque ni siquiera hemos avanzado en este tema, 

ese es más bien una persona que venga a ayudarnos a ver cómo se maneja mejor los proyectos 

en el mapa de Gestión Social, como lo que tenemos con lo del edificio, por ejemplo, o sea 

que son personas expertas en proyectos y que me vienen a traer una metodología con la cual 

podemos asegurar que sean exitosos y extrañamente nadie participa, es muy extraño, 

especialmente en el tema de gestión de proyectos tanto en temas de tecnologías como en el 

tema de obras siempre hay una empresa que participa, incluso al del edificio podríamos 

preguntarle si ellos vieron eso a ver por qué no participaron o si no lo vieron atractivo.  

  

La señora Margarita Bolaños Herrera acota:  

Muchas gracias por la aclaración.  

  

La señora Presidenta señala:  

Con gusto, pero si tiene razón con este tema también.  

 

CAPÍTULO V. TEMAS ESTRATEGICOS  

 

Se declara la confidencialidad de este tema, en razón de que es un tema de estrategia 

comercial, hasta que se proceda con la publicación. 

 

ARTÍCULO 7. Criterio de CGR respecto a aplicación de extensión unilateral de 

contratos de la antigua LCA de hasta un 50% 
 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 

 

 
 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada expone:  
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El tema estratégico para la sesión de hoy, criterio de Contraloría respecto a la aplicación de 

extensión unilateral de contrato de la antigüedad de la contratación administrativa de hasta 

un 50%.  

 

 
 

  

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada indica:  

El desarrollo de este tema haciendo referencia, todos sabemos que los contratos no son 

estáticos, los contratos durante su ejecución requieren que en muchas ocasiones 

modificaciones o ajustes con la finalidad de cumplir el objeto contractual y en el caso 

particular de la administración pública es sumamente importante para cumplir satisfacer el 

interés público, que eso es el objetivo principal y a la cual nos debemos.  

  

En materia de contratación administrativa, siempre se usaron dos alternativas o figuras con 

la finalidad de hacer esas modificaciones o ajustes a los contrarios, las contrataciones en 

ejecución de esas conocemos lo que es la modificación unilateral del contrato y lo que es el 

contrato adicional, estas dos figuras estaban plenamente desarrolladas en la normativa 

anterior, haciendo la referencia que la modificación en unilateral es un derecho de la 

administración y que no depende de un criterio, es la administración la que determina que 

para cumplir con el interés, es necesario hacer esa modificación unilateral.  

 

Quedaría en la normativa anterior un límite de hasta un 50% de modificación en el monto y 

tenía un aspecto también muy importante en el criterio imprescindible, que la situación que 

motiva a esa modificación fuera y predecible, no fuera producto de la parte de planificación 

o la falta de visión y algún aspecto, esa es una figura que se manejaba en la normativa 

anterior.  

  

Tenemos otra figura que tenía la normativa anterior que era el contrato adicional, que ahí sí 

se requería la anuencia del contratista, estuviera anuente ¿Por qué? Porque esa figura, única 

y exclusivamente se podía utilizar una vez terminado el contrato, una vez terminado el 



11 

 

 

 

 
   

 

 

 

contrato con la administración podía plantear con el contratista un contrato adicional y 

también se podía utilizar hasta 6 meses después de que termine el contrato, podría ser que 

termine el contrato hoy 16 de enero y yo el 16 de marzo, planteaba ese contratista que nos 

suministrará nuevamente los mismos servicios.  

  

Bueno de todos es conocido que esa norma, hoy estamos prácticamente a un mes y 15 días 

de la vigencia de una nueva ley de contratación pública, entonces hay un impacto, ahí estamos 

un proceso de transición de la normativa anterior a la nueva normativa, con contratos que 

están en ejecución.  

 

 
  

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada menciona:  

Por eso es que la nueva ley establece una disposición transitoria y precisamente tiene esa 

finalidad, permitir que los efectos de la normativa anterior se extingan y que inicie la 

aplicación de una nueva normativa y que puede tener impacto en las contrataciones.  

 

El transitorio de esta ley e igualmente el transitorio del Reglamento de esta ley, establece que 

todos los procedimientos de contratación y contratos iniciados antes de la vigencia de esta 

ley, se concluirán conforme a disposiciones vigentes en el momento de adaptarse a la decisión 

inicial de concursos, me parece una disposición muy sencilla, muy concreta y de fácil 

aplicación y una fácil resolución de problemas, sin embargo, cuando ya venimos viendo la 

diferentes figuras en la normativa anterior y la nueva normativa a todos los operadores del 

derecho de contratación administrativa, las administraciones, la Contraloría General de la 

República y hoy la Dirección General de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, 

que es la rectora en esta materia, pues se plantearon una serie de análisis precisamente porque 

no era tan fácil en el momento de aplicar este transitorio de los diferentes contratos y la Junta 

no está a esta situación, porque se daba terminada la vigencia del anterior y ya en vigencia 

de una nueva, una posibilidad de analizar si la preocupación que tenemos, por la 

comercialización de la lotería electrónica, podríamos aplicar una u otra de las figuras que 

hablamos, sea un contrato adicional o sea una modificación en el contrato.  
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La señora Ana Marcela Sánchez Quesada comenta:   

Entonces, como no escapaba eso, se hicieron algunos análisis, sobre todo pensando en la 

figura del contrato adicional, que era una figura que eventualmente le permitía a la institución 

el poder contar con más servicios mientras la Junta finiquitaba el desarrollo de los proyectos 

que tiene en ejecución y que por diversas razones y situaciones, podían tener algún atraso en 

su finalización que hacían necesaria que la institución continuara con esta relación 

contractual.  

  

Al analizar el contrato adicional, se le pidió la asesoría jurídica analizar eso, nosotros 

emitimos un documento, creo que fue el año pasado por ahí de mayo puede ser por ahí, donde 

consideramos que la figura del contrato adicional no estaba prevista en la nueva normativa, 

que no era posible aplicar como una solución a este contrato por la situación de que es un 

contrato nuevo, es una nueva contratación y en el momento en que se nos iba a dar la 

recomendación de esta relación contractual, que es en junio del 2023, ya la normativa no 

tenía esa posibilidad, la nueva ley de contratación pública no prevé la figura del contrato, 

entonces nosotros concluimos que no, sin embargo, teníamos criterios y otros puestos u otros 

criterios, misiones y otras posibilidades de parte del contratista del bufete alta batalla, que 

decía que si era decir de un contrato adicional y también ellos quisieron tener otra que 

estableció que también que era posible y a partir de ahí, teniendo esos criterios, la Junta 

Directiva tomó la decisión de hacerle una consulta a la Contraloría General de la República 

para determinar si era posible o no el contrato adicional.  
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Tenemos dos documentos de la Contraloría General de la República, uno del 30 de 

septiembre del 2022, donde empezó a hacer un análisis con respecto a por dónde la 

Contraloría consideraría cuáles son los aspectos a analizar y a terminar para llegar a cuál de 

las normativas aplicadas a un contrato vigente y dependiendo la situación que se estuviera 

resolviendo a analizando.  

  

Para el 30 de septiembre la Contraloría nos dijo, yo pienso que la cosa anda por acá cerca, 

que anda sobre todo en lo que tenga que ver, si yo ya tengo un derecho adquirido o una 

situación jurídica consolidada, por ahí anda la cosa, pero yo todavía no voy a terminar de 

concluir esa consulta que me hace hasta esperar que dice el Reglamento, en ese momento el 

reglamento todavía no estaba vigente, no había sido formulado, no estaba vigente.  

  

También tenemos que recordar que, en ese momento, aún se manejaba una eventual o una 

eventualidad, de que se hubiera una ley que pospusiera la vigencia de la ley de la contratación 

administrativa, entonces están todos esos elementos en juego y la contraloría dijo, yo todavía 

no concluyo hasta que esté el reglamento. El Reglamento sale publicado el 30 de noviembre 

del 2022 y la Contraloría ya el 15 de diciembre del 2022, hace una inflación a ese criterio y 

analiza, concluye el análisis analiza no solo eso, sino que también analiza la modificación 

unilateral del contrato y también analiza el régimen recursivo, porque por lo menos 

visualizaba que en esos 3 puntos había un impacto importante y que la administración 

determinaba cómo se aplicaba.  
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La señora Ana Marcela Sánchez Quesada comenta:   

Ya con el análisis de estos dos documentos, la Contraloría se basa en dos teorías o en dos 

principios, el tema de los derechos adquiridos y la situación jurídica, es un tema muy 

importante para saber cuándo aplica una normativa o cuándo se me generan o derivan a mí 

derechos y cómo tengo que actuar y otra posición que es el sistema de regulación aislada y 

el sistema de reducción conjunta, que de esos dos análisis la contraloría llega a una definición, 

vamos a hablar un poquito, tal vez rápidamente con un ejemplo que les puse hoy a las señoras 

y en el Comité de Ventas con respecto a los derechos adquiridos, las situaciones públicas 

consolidadas y las expectativas de derechos, porque 3 criterios importantes y lo voy a resumir 

en un ejemplo bastante sencillo, pero que nos puede ejemplificar la aplicación de estos 3 

conceptos jurídicos del delito.  

  

Vamos a ubicarnos en la posibilidad de jubilarse, también puede ser el disfrute de vacaciones, 

vamos a ver con la posibilidad de jubilarse. Cuando yo ingreso a laborar en la Junta de 

Protección Social, me incorporo en el mercado laboral, yo tengo una expectativa de derecho 

a jubilarme dentro de 20,30,40,50 años, por ejemplo, 45, yo tengo una expectativa en ese 

momento, porque yo apenas me incorporo en el mercado laboral y entonces voy a empezar a 

cotizar y voy a empezar también a estudiar más edad para poder llegar a los diferentes 

estándares.  
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La señora Ana Marcela Sánchez Quesada indica:   

Cuando llega el momento en que tengo la cantidad de cuotas, que está establecida para poder 

jubilarme y además tengo la edad, yo ya tengo una situación jurídica consolidada, porque 

cumplen los presupuestos que establece el ordenamiento jurídico, las normas para poder 

acceder a una jubilación.  

 

Y también lo complementa con el otro, quiere decir tema de regulación aislada y el sistema 

de regulación conjunta, dónde es la Contraloría que existen corrientes donde dicen no, lo que 

dice laxamente el transitorio todo se aplica con la normativa que nació o yo voy analizando 

cada 1 de los actos y dependiendo de la normativa que esté vigente en cada 1 de los momentos 

procesales del contrato.  
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Se incorpora a la sesión de manera virtual la señora Karen Gomez Granados, Gerente a.i 

de Producción y Comercialización  
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ARTÍCULO 8. Canal digital - Plan B para cuando se concluya el contrato con 

CMOVIL en Mayo 2023 

 

Se declara la confidencialidad de este tema, en razón de que es un tema de estrategia 

comercial, hasta que se proceda con la publicación. 

 

La señora Karen Gomez Granados realiza la siguiente presentación: 

 

La señora Karen Viviana Gomez Granados presenta:  

Hoy doña Esmeralda nos solicita el tema del plan de la administración ante la continuidad 

por el vencimiento del contrato que se tiene con la empresa, C-móvil que es que actualmente 

comercializa vía web nacional y popular.  

 

 

 
 

La señora Karen Viviana Gomez Granados señala:  

Bueno, hoy en el Comité de Ventas, se analizó también bueno el tema de IGT y también el 

tema producto de C-móvil, porque ambos temas van ligados al proyecto Centauro. 

Recordemos que, con esta contratación de centauro, entonces lo que íbamos a tener aparte de 

la comercialización de los productos electrónicos, también era dar la continuidad a la venta 

por Internet de nacional y popular, tanto a través de web como a través de terminales y 

también, pues todas las etapas que nos han solicitado sobre también que los vendedores 

comercializan en una parte del producto en vía Internet. Entonces, pues los dos, tanto la 

prórroga de C-móvil como la ampliación o la modificación unilateral del contrato con IGT 

va ligado al proyecto centauro.  
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La señora Karen Viviana Gomez Granados explica:  

Entonces hablando de centauro, recordemos que nosotros teníamos un cronograma inicial 

que consideraba todas las etapas que conllevaba el proyecto, que conlleva la contratación, 

incluso hasta el tiempo de implementación.  

 

Entonces, cómo vemos con el cronograma inicial, la continuidad de C-móvil o no la 

continuidad, va ligado al proyecto Centauro. Sin embargo, bueno, como es conocido, ya se 

han presentado 3 recursos, igual nosotros llevamos el pulso y llevamos este cronograma que 

se presentan los avances al Comité de Ventas cada semana y estos 3 recursos, nos ha llevado 

a que el cronograma a la fecha ya nos llevamos hasta el 18 de octubre del 2023, sabemos que 

esta fecha, pues puede ampliarse, porque estamos supeditados a nuevos recursos, verdad o 

incluso que se puedan dar apelaciones a la adjudicación lo que nos llevaría, pues que no sea 

18 de octubre, sino que sea una fecha posterior.  

 

Entonces, en virtud que el contrato con C-móvil vence como lo dije anteriormente el 18 de 

mayo del 2023, la propuesta y lo que también se analizó en el Comité de Ventas, y 

considerando también la viabilidad jurídica que también Marcela nos estuvo comentando, ya 

nosotros, pues teníamos algunos criterios cuando se ha solicitado para ver las dos prórrogas 

anteriores. Entonces, sería elevar aprobación de Junta directiva la tercera prórroga al 

Convenio con C-móvil, que no necesariamente, pues tiene que ser por un año, puede ser un 

plazo inferior que son parte de los análisis que también, pues hay que hacer y de los estudios 

técnicos, tanto para IGT como para C-móvil. ¿Cuál es el plazo? Es suficiente que nos permita, 

pues estar cubiertos y no dejar, pues el mercado desabastecido de la parte web.  
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La señora Karen Viviana Gomez Granados expone:  

Aquí tenemos, pues cuál es el sustento, de poder prorrogar un contrato, pues el contrato por 

un periodo más.  

 

Entonces en ese entendido y considerando, pues, lo que es anteriormente, que no es que la 

administración, pues no ha hecho nada, sabemos que los esfuerzos y todos los esfuerzos 

estaban pues, ligados a Centauro, a salir con este proyecto que es, pues todo lo que ya 

sabemos y lo que conlleva. Sin embargo, como se ha tenido que extender el cronograma, 

entonces lo que se ha valorado es la necesidad de prorrogar el Convenio por C-móvil el 

Convenio que se tiene actualmente con C-móvil.  
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La señora Karen Viviana Gomez Granados aclara:  

Y básicamente bueno en cuanto a las acciones, sería elaborar los sustentos técnicos, donde 

ya ustedes, pues como Junta Directiva tengan todo el panorama y todos los sustentos que 

además del Cronograma, pues ya sabemos los recursos que se dejarían de percibir si nos 

quedamos por la venta a través de este canal, todos los sustentos técnicos que motiven esta 

tercera prórroga y también definir el plazo, producto del avance que se tenga con centauro, 

que es algo pues de lo que también ahora se valoraba en el Comité de Ventas, que la luz en 

cuanto al plazo que sabemos que, en el caso de C-móvil, pues no es digamos como el caso 

de GTECH que tenemos que definir un plazo y que ese plazo es único y que no lo podemos 

prorrogar más. En el caso de con C-móvil podemos definir un plazo y ampliarlo, pero no es 

la idea, entonces una luz es ahora en el momento de la apertura de ofertas, ya vamos a obtener 

un panorama más claro en el momento en que ya se pueda la apertura de ofertas de centauro 

y poder ver cuántas empresas participaron, cada oferente, como decía doña Esmeralda, si 

fueron oferentes de carácter mundial o no, entonces, ya con esto vamos a tener un panorama 

más claro y así definir el plazo, pues que más le convenga a la institución.  

 

La señora Karen Viviana Gomez Granados indica:  

Entonces, eso sería doña Esmeralda, no sé si hay alguna pregunta.  

  

La señora Presidenta comenta:  

Muy bien, muchas gracias a doña Karen, no sé si los señores directores tienen alguna consulta 

o comentario con respecto a lo que estaba planteando doña Karen de C-móvil.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas expresa:  

Buenas noches Karen, con respecto a este contrato, habíamos solicitado que se iniciará una 

gestión también de la parte de recuperación del dominio que estaba en mano de C-móvil, 

entonces si me gustaría que tal vez me aclaren que han hecho en esa línea de recuperación, 

con respecto a la entrega del dominio, porque creo que doña Evelyn iba a trabajar en eso.  



23 

 

 

 

 
   

 

 

 

  

La señora Karen Viviana Gomez Granados expone:  

Si don Wilfrido bueno, qué pena, porque la verdad no estaba al tanto de este asunto, pero con 

mucho gusto puedo averiguar tanto con doña Evelyn como con C-móvil si es posible el tema 

del dominio.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas añade:  

Sí, la idea en este aspecto es porque si no continúa C-móvil y no se nos entrega el dominio, 

pues vamos a tener que cambiar el JPS en línea, entonces la idea es que una forma 

transparente, pues ellos nos entreguen el dominio para donde ellos sean el proveedor y 

poderle darle continuidad a tener que cambiar esa línea.  

  

La señora Presidenta consulta:  

Y una pregunta Karen en esa línea también, sí C-móvil, digamos termina contrato, ¿el 

software es propiedad de la junta o es derechos de autor C-móvil?  

  

La señora Karen Viviana Gomez Granados explica:  

Sí, señora, bueno, con C-móvil, y es parte de lo que nos cuidamos con centauro, donde 

justamente aquí se analizó hasta el tema de los códigos fuente, verdad que le quedaron a la 

Junta, en el caso con C-móvil, es un convenio artículo 10, donde en este caso, si no está 

estipulado que sea de la Junta.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez expresa:  

Una pregunta, doña Urania me hacía una pregunta ahora y bastante interesante igual respecto 

a que C-móvil, fue parte del plan piloto, entonces, si ya se modificó eso en algún momento, 

me parece a mí que, si ya se hizo perfecto, pero si no se ha hecho en algún momento de esta 

situación, tiene que expresarse en algún lado de que ese plan piloto fue un éxito y que por 

eso tenemos que continuar, ya no como plan piloto, sino como algo que es ahorita mismo es 

fundamental dentro de los intereses de la institución y que ha generado una serie de recursos 

y de oportunidades que antes no tenía. Entonces si no se han modificado, me parece a mí, 

que podría considerarse como parte de la justificación en la prórroga de utilizar esos términos, 

es una sugerencia, gracias.  

  

La señora Karen Viviana Gomez Granados aclara:  

Perdón, es que oigo como mucho eco, entonces oigo, pero no tan nítido. Escuché la parte de 

don Arturo que, si se había valorado que no fuera plan piloto, sino ya justificar que deje de 

ser un plan de piloto y que sea más bien asegurar la continuidad del negocio. Y sí señor, de 

hecho, bueno, en esta primera, bueno, la etapa número 1 verdad era pues revisar con la parte 

legal, si es posible la tercera prórroga, ya vimos que sí, que se puede y ahora es entrar en la 

etapa de justificantes técnicos, donde es reiterar verdad todo lo que dijimos que no es que la 

administración no hizo nada, sino en el tema de centauro es lo que se ha trazado por los 

recursos, también lo que esto impacta en las utilidades a beneficio de la institución, y para 

que tenga la información, en 5 meses, pues C-móvil nos ha permitido o más bien la venta de 

nacional y popular nos ha permitido generar 4.000 millones de colones en ventas, entonces 

esto es parte de todos los justificantes técnicos y como dice don Arturo ya aquí también es 

dentro de estos mismos justificantes reiterar que ya no es un plan piloto, sino ya es para poder 
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seguir asegurando la continuidad del negocio, entonces sí se ha valorado dentro de los 

antecedentes, toda esta parte don Arturo para que sea parte de la prórroga.  

  

La señora Presidenta comunica:  

Sí, de hecho, hoy pedimos también que se hiciera como ese, se agregará ese valor que se ha 

tenido desde el momento en que se abrió el canal en el 2020 a la fecha, ¿cuánto ha sido en 

ventas y cuánto ha sido en utilidades como para que sea parte de la justificación de continuar 

con una plataforma mientras el contrato de Centauro se adelante  

  

La señora Urania Chaves Murillo informa:  

Solicitar un informe a la GPC, lo que ha sido el canal Digital, ¿cuáles han sido las ventas? 

¿Cuáles han sido las utilidades? ¿cuánto se le ha pagado el contratista? Porque recordemos 

que eso es producto que antes se desechaba, iba una trituradora, antes se desechaba y yo creo 

que con eso conseguimos generar recursos frescos para cumplir con la misión de esta junta. 

Entonces sí me gustaría que la GPC nos presente ese informe económico, a ver cuánto se han 

generado, cuánto se ha vendido, ventas, utilidades y la condición de C-móvil y como hemos 

estado.  

 

Otra cosa que quería preguntar, en relación con los pagos de lotería electrónica, ¿tiene que 

ver C-móvil, tiene que ver la Junta? No tengo claridad. Por ejemplo, yo compro en línea y 

no me pagan 2 días o 3 días después y tengo un mes que no me pagan, pero yo diría la junta, 

pero ¿quién es el responsable de pagar?   

  

La señora Presidenta manifiesta:  

El que hace el pago de premios es la junta en la oficina de pago de premios de la junta, o sea, 

no es el que sea el responsable porque muchas veces, la mayor parte de las veces es que el 

cliente no puso la cuenta del Banco correctamente, claro. El 90% de los casos, el otro 10% 

si puede ser algún otro tema.  

  

La señora Urania Chaves Murillo amplia:  

Entonces si se amplía el contrato con C-móvil de que, así como le llega a los jugadores, Karen 

y compañeros, así como les llega a los jugadores, felicidades sos ganador, diga una 

información donde le diga el señor Ortiz, se le depositó el martes X, 17 de enero la suma de 

2 colones, porque usted se ganó la terminación con el número 07 por decir algo, que le llegue 

esa información que la persona no tenga incertidumbre, porque eso viene a fortalecer la parte 

que tiene que ver con la credibilidad, tenemos en las aceras gente que está queriendo decir, 

no pagaban, no han pagado, generando un rumor que podría dañar nuestra imagen como 

institución. Entonces, qué posibilidades hay de considerar ese tema de ese mensaje, no sé si 

eso está con C-móvil, no sé si con un interfaz hay que agregarle que llegue, o eso es la Junta 

o es TI.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Es pago de premios que tendría que generarlo, sería algo que tiene que desarrollar, porque 

no existe para que sea automático, porque son miles, que se quede de forma automática con 

la información. Eso es factible, pero habría que desarrollarlo, pero si en la transparencia y la 

claridad. Y temprano con la publicación hicimos de claramente, los legales no se entregan 
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los premios, la gente empezó a decir; ah sí, pero a mí yo me gané tal, y no me han pagado y 

no eran ni 1 o 2 comentarios, había bastantes comentarios en esa línea, 512 comentarios. 

¿Entonces, cómo reaccionamos? Porque no nos podemos quedar callados porque si no la 

gente que llega, que está llegando a ver esos mensajes, se está diciendo que no la pagan, tras 

de que pagan menos, no pagan.  

 

Entonces creo que, si debe de haber una estrategia de respuesta de ese tipo de comentarios 

que te pongan, por ejemplo, Ah, ¿es que pagan menos? Bueno, sí, pero pagamos menos, pero 

por ejemplo ya se realizó una publicación ahí donde dice, le giramos 500 millones de dólares 

al Hospital México.  

 

Ya hice una publicación, de hecho, ya tiene un montón de previstas y también comentarios, 

pero eso es lo que necesitamos, que alguien esté cogiendo esa información y decirles, sí, es 

cierto, pagamos menos, pero la plata que llega hace eso, plata que nos llega de ustedes hace 

eso. Por eso es que hagamos menos, porque ese dinero lo utilizamos para esto que tal vez la 

gente no le importe lo que ellos quieren es que les paguen 90 y no 70, pero por lo menos 

genera el entendimiento y queremos que cuando la gente lee los resultados es muy diferente 

decir simplemente nosotros regirán 4.000 millones y que ustedes dicen eso, pero mentiras, 

ven la foto y el comentario a la Caja.  

 

Nos hicieron algún comentario en algún momento al respecto también que cuanto tengamos 

el convenio final eso nos podría mejorar, pero creo que ya podríamos tener acciones del área 

comercial, alguien que en una hora al día ya se dedique a suponer unos cuántos de esos 

comentarios con imágenes. O no sé, un link a esa publicación para que veas algo que se está 

yendo, algunos de esos foros, al final la gente siempre reclama, tal vez en esa publicación, 

300 personas lo vieron y ya son 300 personas más que saben que hace la junta.  

 

Entonces lo que la junta publica la gente le genera interés, entonces es muy importante hacer 

esto, no solo cuando hacemos entregas y especialmente con estos montos tan importantes 

entonces hay que cacarearlo mil veces.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro añade:  

Voy a secundar los dos comentarios que han hecho y básicamente es ese recordatorio a la 

gente es una constante, es algo de conteo, es algo de seguridad y nosotros no solamente no 

pagamos el 95 por la ayuda social que da la junta, sino también por la estructura de costos, o 

sea cargas sociales, para salarios, patente, hay un montón de elementos que se pueden resumir 

en 2, 3 cosas, pero también el concepto de no poderle llegar a los premios del 95 porque 

realmente la ilegal no pagan impuestos, no tienen cargas sociales. 

 

Los que se les ayuda a la condición social más la estructura de costos, que sí formalmente 

tiene la junta como institución, digamos, bajo todo el marco legal de las medidas de la 

República, en toda esa parte es importante y enmarca también el ejercicio de ilegalidad y que 

está completamente fuera de todo marco legal, entonces la escritura de costos e incluso el 

abuso de la gente que les vende y ese tipo de cosas tiene una condición también de fuera, 

completamente al marco legal, y eso tiene menos costos.  
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Y me parece muy bien también el comentario que hace doña Urania sobre y es sencillo 

digamos así, como ella bien lo enfoca, mandar el mensaje, que se le mandan a los ganadores, 

mandar otro, pero ahí solamente quería hacerle una observación que tiene que ser muy 

genérico, así como se le indica a la persona, usted es ganadora, no se le dice que cuanto y se 

le dice cómo, así se le debe decir al ganador, ya se le depositó en la cuenta que usted asignó 

a la Junta de Protección Social, no se pueden decir montos porque si el correo se va 

equivocado, por errores de sistemas, pueden pasar un montón de cosas que en algún momento 

alguien te da un mal detalle y se va la información para otro lado.  

 

Entonces tiene una información que a doña Carolina tiene un premio de un monto de tantos 

millones y entonces me llegó a mí ahí y es información sensible entonces, lo que yo creo que 

lo que necesitamos es avisarle a la gente que efectivamente ya se le depositó.  

  

La señora Presidenta  indica:  

Tal vez entonces ya se le depositó y la persona con su usuario y clave, entra. Lo que la gente 

critica este premio y yo no sé si fue el mayor que me gané, entonces se genera una expectativa 

y cuando llegan son 8.000, entonces simplemente entré y ya he compartido su usuario y clave 

como es problema del usuario y entrada a una parte de la aplicación que le dice con el 

comprobante tal, pues la transacción tal usted ganó 3 veces.   

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro amplia:  

Sí, sí, desde la expectativa del manejo eficiente de datos. Esa información es sensible, pero 

ahí está una muy buena idea, si quiere ver su premio ingresé aquí, pero cuando llegue a ese 

link me da su cédula y usuarios de la Junta para que pueda accesar, y ahí ya entró y ya se 

sabe que es. Doña Carolina ya entró y ya vio que premio le tocó y demás, solamente por 

manejo de datos, esa era nada más una observación que quería agregar porque me parece 

muy buena los dos comentarios anteriores de ustedes. Muchas gracias.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara:  

Vamos a ver, la eventual continuidad de lo que son los servicios por parte de C-móvil no está 

excluida a la situación que hemos analizado con ese tema de, digamos, el lanzamiento o lo 

que sea de Centauro, entonces, si bien es cierto, ahí Karen plantea el tema de que por contrato 

está prevista la prórroga por un año que era lo que se pidió, en un inicio cuando no estábamos 

con centauro, cuando estamos en una situación, una situación extraordinaria por pandemia, a 

mí me parece que hay que analizar bien si lo que tenemos que hacer es una prórroga 

contractual de un año o analizar alguna otra alternativa de mantener la contratación por un 

plazo que no necesariamente sea, porqué nosotros vamos a hacer un análisis de la situación 

de cuánto precio requiere la contratación de lotería electrónica y me parece que debería ir un 

poco acorde, porque no sabemos si la contratación electrónica nos dará un plazo de 8, la 

modificación unilateral por 8 o 9 meses, por más o menos y vamos a extender C-móvil, ¿me 

comprenden? Ese es un análisis que hay que hacer si el contrato tiene previsto una prórroga 

anual, pero no sabemos si vamos un año.  

Entonces sería una alternativa jurídica para tener un plazo menor eventualmente estoy 

hablando de una eventualidad, entonces si eso es importante analizar o como lo hablamos 

ahora en la tarde, hay que analizar, o puede ser, que no necesariamente sea entonces, cuál es 

la alternativa.  
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La señora Presidenta expresa:  

Sí, totalmente de acuerdo, me parece que igual con IGT que hacer ese análisis y si dijimos 

que lo que necesitamos son 7 meses por decir algo, sabemos que después de 7 meses no se 

puede hacer nada y en este caso si les decimos que son 7 meses, entiendo que no estamos 

listos, podríamos decirle 3 meses más, no tenemos esa limitación, pero sí debe ser un plazo 

adecuado que no vaya a ser más allá de donde Centauro va a estar.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez agrega:  

Quiero añadir a los comentarios del mensaje que entendiera a través de la app de la JPS, a mí 

regularmente me llegan notificaciones de diferentes bancos en donde no tengo cuenta 

indicándome que alguien me ha hecho una transferencia a la cuenta y por el monto que 

hicieron transferencia, o sea, la pregunta mía y comentario es que si a lo mejor para que esa 

persona que dicen que gano un premio y se le acreditó a su cuenta debe ser nada más, como 

que alguien gestione en el Banco y me haga una notificación, pero nuevamente a mí me 

sucede que, en el Banco de Costa Rica, en el Banco Nacional mediante correos me llegan del 

BAC y así de que me hicieron una transferencia a mi cuenta y por el monto y quién la hizo, 

entonces yo me estoy enterando. ¿Cómo hacen eso? Y porque no sucede en el caso de los 

premios de la junta.  

  

La señora Presidenta manifiesta:  

Porque eso es SINPE MOVIL y eso es una plataforma, ya usted hace la transferencia y ella 

genera un mensaje ya sea por correo o SMS, por ejemplo, yo la tengo definida y lo que es 

arriba de 200 dólares que me avisa. Pero bueno sí es importante saber lo que decís, o sea, 

siempre lo genera y siempre te dice por correo o por SMS el monto, o puede ser carolina.com. 

y le llegué a alguno otro.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro concuerda:  

Precisamente por eso te digo que para un control de riesgos siempre no, no debe de ir 

información crítica, menos tráfico.  

  

La señora Presidenta indica:  

Sí, eso ya ocurre con otras instancias bancarias que sería con los que nos podríamos 

comparar, es cuestión de hacer esa evaluación.  

  

La señora Karen Viviana Gomez Granados explica:  

Bueno, hay dos puntitos. Primero bueno, lo que decía doña Urania de toda la información de 

eventos, utilidades y pagos al contratista, pues sí, eso es información que se tiene verdad, es 

simplemente y sería parte de los argumentos, como decía Marce, de la ampliación del nuevo 

contrato, entonces sí, claro que lo tenemos y con gusto se los presentamos. En cuanto a este 

tema que estamos conversando del envío de mensajes, bueno y con los premios sobre todo 

que se ganan la gente de las promociones, hemos venido implementando que la gente que 

tiene activada la parte de notificaciones de la APP, entonces les llega un mensaje, ahorita no 

decimos de cuánto es el premio, si no felicidades usted ha ganado un premio por favor 

preséntese a la Junta, entonces es algo que ya hemos venido implementando para la parte de 

promociones.  
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Habría que analizar, como decía doña Esmeralda, la parte sí dentro de la plataforma, porque 

lo que es envío de mensajes, también me preocupa un tema de capacidad, siempre lo que he 

escuchado por ahí y doña Esmeralda, que es la parte técnica, tal vez me pueda aclarar o 

ampliar que el envío masivo de correos si colapsan entonces, más bien se corre el riesgo de 

que no le lleguen los correos a toda la gente, y siempre lo que se ha dicho es que, si se inicia 

un servicio, pues la idea es de seguirlo dando, porque si no, entonces vamos a tener quejas 

de la gente de que no recibieron el correo y también se puede deber a un tema de capacidad, 

por ahí veo más factible el hecho de que la gente se meta y consulte con su propio usuario, 

pero igual vamos a analizar las dos alternativas, o sea, el envío de mensajes masivos o la 

parte de que ingresen, pero ya por ejemplo para promociones lo estamos implementando a 

través de la app.  

  

La señora Presidenta añade:  

Pero es que ya le llega a la gente, para la gente que ganó en el canal digital no promociones 

sino un premio cualquiera puede ser el último número, terminación o del número mayor 

siempre le llega a la gente un mensaje que ganó el premio, y entonces esos mensajes masivos 

no tendrían por qué ser así, porque ustedes pueden programar o la junta puede programar o, 

por ejemplo, enviar el mensaje a las 12:00 h de la noche, por ejemplo, donde no hay nadie o 

no hay tanto movimiento y simplemente se llega a las 12:00 H de la noche, al día siguiente 

uno recibe, a veces a mí me llega por ejemplo de la Junta, ya le depositamos la plata de las 

dietas, tal vez me la depositaron ayer y me llegó al día siguiente, creo que lo programan 

precisamente para que no sature las plataformas de correos y demás, entonces lo mandan a 

cierta hora que sea, digamos una hora que no requiere mucho tránsito y que no haya ese 

problema, eso es cuestión de buscarle. ¿cuál es la solución? y dar un buen servicio al cliente 

porque si a la gente le genera esa duda de cuánto me habré ganado y cuando ve la cuenta un 

monto muy significativo, o sea que la persona sepa que se ganó eso porque tenía el número 

del mayor y un premio adicional, siempre es importante dar información de forma adecuada 

y como asegurar que siempre se les envíe el correo a las personas correctas, entonces eso es 

algo muy sencillo y se tiene que asegurar a través de los mecanismos que tienen los esquemas 

para eso.  

  

La señora Karen Viviana Gomez Granados señala:  

Y ojalá se pueda en las dos vías, que yo pueda ingresar en el momento que quiera a ver si ya 

me depositaron y también que me llegue el correo, pero bueno, vamos a analizar las dos.   

  

La señora Presidenta concuerda:  

Las dos opciones porque a veces uno no revisa el correo y quisiera saber cuánto le depositaron 

y entrar a la página y ver a mira me depositaron 3.000 o 200.000.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas comenta:  

En ese aspecto de saturación, pues Karen, a lo que yo tengo entendido pues sistemas de 

cómputo de la Junta pues están en una nube, esa nube tiene la capacidad de ser elástica, ¿qué 

quiere decir eso? que aumenta cuando yo necesito la función, entonces yo no concibo que 6 

productos que tenemos nosotros en la Junta uno que se vende en línea, que estamos hablando 

en este momento, pues tengamos saturación porque tenemos domingo, lunes descanso, 
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martes esperando para hacer todos esos procesos, todavía en el progreso del martes, pues 

tenemos miércoles y jueves, dos días para hacer los procesos.   

 

Yo creo que deberíamos de analizar bien, con los proveedores para optimizar los procesos y 

quería hacerte una consulta con respecto al tema que ayer y lo traigo aquí a colación, ayer 

sale el acumulado que es un punto fuerte en nosotros, ayer teníamos que haberle sacado 

provecho y salió el acumulado, no sé y también si alguien me lo puede aclarar, porque yo 

soy seguidor, digamos de los sorteos, y hay temas que a mí me gustaría como jugador, es ver 

dónde salió la lotería, que salió en Heredia, que lo vendieron en algún lado, o sea, es un 

silencio. ¿Entonces, qué pasa? Nosotros somos una institución que tenemos que ser 

transparentes. ¿Ayer que comenzó a decir la gente? No, ese acumulado ni lo vendieron, esos 

aspectos nosotros no podemos dejarlos pasar, o sea, tenemos que sacar de una vez el 

acumulado se vendió, sí sabemos dónde se vendió en la lotería el mismo domingo, y no se 

comunicó.  

 

¿Entonces, qué hace la gente? No, no se vendió, la Junta se lo deja y eso es importante, 

comunicarlo, o sea la transparencia es importante, se vendió un entero y listo.  

  

La señora Presidenta indica:  

Y recordarle a la gente ese monto que salió del acumulado se acumula para el siguiente, ahora 

el otro acumulado es de 295 millones.   

  

El señor Wilfrido Castilla Salas amplia:  

Pero si nosotros callamos nos da la aceptora de que la gente nos tire la ola, entonces yo creo 

que ese aspecto pues tenemos que mejorar y a nivel de los procesos, tenemos que hacer tal 

vez no vayamos a plasmar información crítica en los correos, pero sí tenemos que darle 

calidad de servicio, son 6 productos, 1 en línea, ese 1 en línea yo espero que al final de año 

lo tengamos depurado, que la gente llegue exacto, incluso yo tengo muchas quejas que me 

dicen, es que yo llamo al centro de llamadas y nadie me contesta, o sea, ese tipo de aspectos 

creo que es lo que nosotros nos tenemos que enfocar este año para que la gente quiera, si 

nosotros vamos a entrar en el aspecto en línea, pues necesitamos decir a la gente sigue estos 

pasos A, B y C y que si el A, B y C puede ser que usted haya puesto mal su cuenta o su correo 

ya eso no es problema nosotros, pero nosotros le dimos las opciones para que usted realizará 

y pudiera salir adelante con el producto.   

 

Otro aspecto, si vamos a pagar que la junta comunique ok, ya la Junta hizo el cierre o el pago 

completo del sorteo del día del sábado. Si a usted no se le depositó, es porque usted tiene 

algún problema, pero ya nosotros pagamos, pero la gente a mí me da congoja ver, tengo, o 

sea, esos comentarios que desde diciembre no me han pagado, o sea, estoy aquí en la espera 

y ¿quién los está atendiendo? ¿quién está llegando a decirle fulanito? puede ser también 

especulaciones, eso lo tengo muy claro, puede ser algunos, pero nosotros como junta, 

tenemos que mandarle el mensaje, llámame aquí o escríbeme a este correo para darle 

seguimiento. Ahora, si ese correo era no válido, por así decirlo, alguien que quiso tirar la 

pelota ahí nada más listo, pero nosotros cumplimos, pero tenemos que comenzar a dar calidad 

de servicio a los clientes nuestros   
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La señora Presidenta concuerda:  

Sí, totalmente de acuerdo y en ese sentido o sea que la gente sepa, porque muchas veces, 

cuando alguien pone cosas, la misma gente le contesta, no, eso no es cierto, porque a mí me 

pasó y me resolvieron inmediatamente. Entonces quiere decir que si hay alguien que está 

respondiendo esas necesidades y no necesariamente tenemos que hacer nosotros, 

respondiendo cada una de las cosas que publica la gente, positivas o negativas, pero es que 

ahorita no tenemos reacción de nada, o sea, yo no sé cuántos mensajes está respondiendo, 

pero debería de tener por lo menos una meta que X por ciento de los mensajes los responda 

en una hora y ya tener respuestas armadas, por ejemplo, sí una imagen de esas donde diga 

Ah, es que en la Junta paga muy poquito, que paga menos, entonces la junta paga esto porque 

tenemos responsabilidades y le pone de una vez la imagen entonces no tiene que gastar ni un 

segundo para resolver eso, yo esperaría eso en una administración de las redes, tal vez no 

tenemos capacidad para resolver en una hora que 512 mensajes, pero tal vez si podríamos 

responder 50 y de esos 50 después la gente se pone a verlos y ya quedó algún tipo de reacción 

positiva, pero necesitamos ese tipo de reacciones de parte de la junta porque siempre nos 

quedamos callados, nunca hay respuestas. 

 

Hay respuestas tal vez en el Messenger, que son privadas que le llegan a la junta y muchas 

veces los mensajes también son tardíos, pero qué pasa con todas esas publicaciones 

importantes, donde no es la de salió el número tal con la serie tal, sino que son otras muestras 

sociales de la Junta tiene que genera una serie de conversaciones, importante la respuesta 

oportuna a los usuarios.  

 

Ahí también sería buenísimo que manejan eso y tuvieran de hecho los objetivos que tiene 

que responder X porcentaje de comentarios en una hora posterior a la publicación, una cosa 

así, de manera tal que se pueda pedir que entonces, cuando usted va a ser la evaluación de 

esa persona y sea, siempre responde y se puede hacer la trazabilidad, porque tanto hace de 

sus herramientas y de cuanto se les ha respondido a los clientes, incluso las estadísticas y 

poder entonces tener como con mayor claridad de que estamos haciendo, tal vez no vamos a 

pedir 100%, pero por lo menos un avance por semana porque en realidad cero no es 

aceptable.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez expone:  

Yo quisiera hacer un poco de énfasis en lo que dice don Wilfrido al respecto al acumulado y 

hacerle una pregunta a Karen, si existe alguna directriz o protocolo respecto a cuando salen 

acumulado a ese tipo de comunicaciones, porque nosotros hemos apostado al acumulado de 

toda forma de incentivar las compras y es de las poquitas cosas que hemos logrado posicionar 

como un gran incentivo para la compra. Entonces, cada vez que sale el acumulado es una 

situación especial a la cual hay que hacer referencia de todas las formas posibles. Entonces 

ignoro y pregunto que, si ya la Gerencia de Comercialización generan un protocolo al 

respecto o si no, nuevamente muy relacionado a lo qué hemos estado hablando en días 

pasados, solicitarle a la gerencia que inicie el protocolo.  

  

La señora Presidenta indica:  

Tal vez si puedes ampliar Arturo si cada vez que sale el acumulado, sale una publicación 

donde salió el acumulado por el monto tal, una imagen muy bonita siempre se publica y ese 
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es el protocolo que hay, o sea, ellos ya tienen como un machote o una plantilla y la llena con 

los datos y lo publican, pero no sé si te referís a algo más.   

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez acota:  

Sí, más bien dándole continuidad a lo que mencionaba don Wilfrido respecto a la información 

que tiene que llegar a las personas, tal vez más detalles por la transparencia que requiere la 

junta exactamente, como lo hacemos una vez al año en el gordo que usted se levanta y dice 

casi inmediatamente que se vendió en tales lugares, algo muy similar a eso para evitar esos 

comentarios negativos que sobraba.  

  

La señora Presidenta señala:  

Sí, porque de hecho ya lo están haciendo con todos los sorteos de chances y lotería que según 

una imagen diciendo el premio mayor se vendió en tal lugar y resultó que era en tal.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro expresa:  

Básicamente con eso de la capacidad de respuesta y la administración de las opiniones en las 

redes sociales que no está tan lejano, herramientas sencillas e incluso algunas básicas 

gratuitas para poner bonito de inteligencia artificial de esas respuestas genéricas que podemos 

dar, que puedan responder ante palabras que sean claves y que se pueda ir generando esas 

respuestas que orienten a las personas hacia ciertos canales en donde quisiéramos llevarlas 

para que sus consultas reales ¿no han sacado o mandado el 17? O ¿Por qué 36? Cuando son 

consultas así de que tengo problemas, no me han pagado entonces inmediatamente, es 

cuestión, es más de voluntad y de querer atender los problemas y mejorar la experiencia de 

nuestros clientes, que el tema de capacidad de costos, porque como le digo; son herramientas 

que están ahí en el mercado y que incluso algunas son hasta gratuitas que para una página.   

 

Y eso que usted mencionaba, lo que tiene la capacidad de poder llegar a 200.000 personas en 

plazos muy cortos, estamos nosotros desperdiciando un canal de comunicación para mejorar 

esa experiencia del cliente y retroalimentarnos de las condiciones reales o positivas, cuando 

digo positivas es positiva de que nos dicen las cosas de las cuales tenemos que marcar y que 

nos enseñen el camino que hacia adentro de la institución, nosotros tenemos que ir mejorando 

para brindarle esa experiencia que el cliente está requiriendo y entonces a mí me parece que 

es un asunto de iniciativa y de preocuparnos porque como yo les decía en términos de imagen, 

nosotros el activo más preciado que tiene esta institución es su credibilidad, es el activo más 

grande que nosotros tenemos y vemos todo una y otra vez en redes sociales ante las 

publicaciones que hacemos, lo que pasan atacando de la Junta de Protección Social, es 

precisamente la credibilidad, están dándole, tirándole, dándole al árbol de la credibilidad y 

hacer activo lo más preciado.  

 

Y que como les digo a ustedes ahora, no contestamos de hace rato que entonces herramientas 

con esas que son básicas en este momento que nosotros deberíamos de echarle mano ya de 

una vez por todas y ponernos así a como se hizo ese pequeño esfuerzo, yo sé que incluso lo 

tomó de manera muy personal y se lo agradezco, pero como si ese pequeño esfuerzo de salir 

a tocar las redes en algo que es mediático y que está pasando ahorita y ver el resultado que 

tuvo, nos está dando nosotros una lección de que sí se puede.  
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La señora Presidenta acota:  

No, y escuchar lo que la gente está diciendo.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro añade:  

Exacto y que no necesariamente es la dependencia de que no tenemos un Community porque 

yo le decía también que las labores del Community no son necesariamente salvar o luchar 

por la credibilidad de la Junta de Protección Social, el Community administra estrategias y 

administradores herramienta que se llama red social, que la comunicación o lo que vaya a 

hacer dentro de la red social se lo dan y hoy una cómo se hizo ese esfuerzo para salir a hacer 

algunos comentarios, algo que es mediático, los resultados fueron palpables y no solamente, 

y también vimos que podemos dar buenos mensajes, no solamente es cayó el número tal y el 

premio tal y hubieron tantos jugadores en tal lado de ese comenzar a comunicarse nuestra 

clientela o nuestro mercado y tener presencia para no desperdiciar los comentarios que en 

nuestros clientes hacen a través de nuestros canales, muchas gracias.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla expone:  

Vamos a ver, con el tema de las redes sociales, yo creo que está más que conocido de que 

pues la persona que tenemos está solamente 8 horas de jornada laboral, no trabaja después 

de los domingos de los sorteos, siendo así que doña Esmeralda y los señores directores de la 

Junta anterior están conocidos de que se había hecho los intentos de una contratación de un 

community manager. El año pasado también se hizo, sin embargo, pues bueno, 

afortunadamente con el SINART tenemos esa posibilidad, siendo así que la capacidad de 

reacción, más allá de que no se quiera, es porque no podíamos, porque no teníamos el recurso 

humano.  

 

Ahora con el SINART, la contratación de redes sociales con ellos, la atención debería ser de 

inmediato y esa es la intención y por ahí vamos, estamos clarísimos, super claros y no es 

porque sea claramente verdad que no es un tema que me esté dirían ahí en las redes, 

salpicando, pero Karen incluso me hizo la semana pasada llegar ahí el tema mediático de la 

canción de Shakira y bueno, de ahí sacamos esa otra publicación. Sé que Samuel también 

hizo otra, pero lo que quiero decir, más allá de un tema de excusarse, es que no teníamos el 

personal para poder atender, por lo menos los domingos, cuando salía el acumulado, doña 

Esmeralda y doña Margarita están clarísimas también ustedes que en el Comité de Ventas 

doña Esmeralda usted solicitó que cuando había este tipo de sorteos de trascendental 

importancia a la institución se hicieran con más bombos y platillos y en eso estamos, ustedes 

mismas lo hicieron ver también en el Comité de Ventas.  

 

Las observaciones de los señores directores obviamente siempre han sido consideradas, pero 

ahora esperamos y de ahí por favor, que con la contratación del SINART, todas las 

observaciones doña Esmeralda por favor que nos las hagan ver, una vez que ya estén 

trabajando full time con nosotros, pero si está carísimo y usted me comentó hoy temprano 

doña Esmeralda las reacciones de la gente de que no se le había pagado que esto y lo otro, es 

importantísimo todo lo que la gente indique ahí, para que nosotros podamos, sin embargo, 

también es importante considerar que muchos son troles, mucho son gente de los ilegales y 

que están ahí dándonos solamente para que nos hagan creer que no tenemos o no trabajamos 

con transparencia.   
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No podemos hilar tan delgado con 3, 4 o 5 comentarios con la cantidad de compradores que 

tenemos, entonces sí hay que tener cuidado de no estar así como hilando tan delgado, pero 

obviamente, todas las observaciones que ustedes han realizado, pues obviamente van a estar 

aquí, es consideradas en esta contratación. Mañana tenemos una reunión con la gente del 

SINART para ya continuar con dicha contratación, gracias.  

  

La señora Presidenta difiere:  

Gracias doña Marilyn, yo si no voy a acordar con lo que acabas de decir, porque ese 

comentario que precisamente estamos hablando es la publicación que hizo Samuel hoy como 

a las 11:00 de la mañana, no fue ayer ni antier ni en horas no hábiles, fue hoy y no tiene 

ninguna respuesta. O sea, lo primero lo que significó no pudo responder ni a un solo 

comentario, yo le comentaba a Karen temprano que muchos de los comentarios eran 

precisamente los que temprano me habían llegado al correo donde la persona decía, yo tengo 

3 premios que me dicen que tengo porque la persona ya sabía cuáles eran los premios y la 

junta no me ha pagado y bueno, inmediatamente le responden, si ya se le pagó los dos 

primeros, el tercero estoy revisando a ver porque no se le ha pagado, pero bueno, cuando se 

le responde no se le dice, mire, se le pagó con el comprobante tal, en la fecha tal para que la 

persona pueda ir y revisar en su cuenta bancaria que, efectivamente la junta realizó ese pago, 

entonces decirle al usuario ya le pagué es como decirle, no le pagaba, yo tengo que ser como 

institución pública y como venta en este caso porque está vendiendo un servicio, tiene que 

ser clara y decir, le pagué con este comprobante en esta fecha, a esta hora entonces la persona 

va y dice, mira voy a ver si con esta referencia está en mi estado de cuenta, o se va al Banco 

si no tiene la posibilidad de entrar al estado de cuenta y ver ah sí, mira qué pena, no lo habían 

visto, fue que lo hicieron tal día y yo estaba viendo otro.  

 

Como le pasó a doña Margarita que una amiga fue y movió entonces que ella estaba viendo 

la cuenta de otro Banco y que ya la Junta le había pagado, pero si le das los comprobantes, 

la persona puede saber a dónde fue que le hicieron el depósito y cuándo. Y la Junta en este 

caso Floribeth podría estar revisando esas publicaciones durante el día, durante sus 8 horas 

de trabajo y responder a todos esos comentarios y por lo menos tener Marilyn una meta diaria 

de esos comentarios que ella va a responder y no tiene que escribirlos todos, puede tener 

como diez antes, una plantilla de 3 o 4 mensajes, que son los que ella va a utilizar como copy 

y page para responderle a cada 1 de los comentarios que está haciendo la gente de forma tal 

que las personas se puedan orientar a mirar y entrando a este link voy a ir a ver la información 

que estaba buscando, por ejemplo, es algo a mí me deben premios de Consolación, dos 

todavía, yo veo ese mensaje, y yo digo, mire le voy a contactar por privado para que las 

personas encargadas del pago de premios puedan resolver su situación.  

 

Nada, es que no hay nada, entonces cuando le llegue la persona a contactarla, va a decir no, 

esta persona simplemente estaba hablando paja, no conozco mucho al respecto, pero por lo 

menos le pusimos un mensaje de que se le va a atender, pero es que no hay nada de eso. Yo 

no creo que necesitemos esperar a una contratación para que alguien que se supone que 

trabaja en el community manager pueda hacerlo o si necesita ayuda yo podría decirle a 

Samuel que una hora al día usted le va a ayudar para que haga eso, o sea es que no hay 

propuesta, no hay nada.  
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Necesito ayuda, que me ayude a hacer eso, que me ayude, no es que me haga verdad y 

entonces tener acciones concretas y entonces ahí podemos estar viviendo si la verdad es que 

en una hora no es suficiente o con una hora solo puedo responder 3 mensajes, o los 60 no sé, 

pero ahí incluso podemos ver cuánto responde a la persona y entonces le digo usted responda 

50 al día y 50 lo responde en una hora, todas esas cosas, pero en una parte están, y yo insisto, 

no necesitamos un contrato community manager para que alguien venga a hacer eso que en 

horas de trabajo podría estarse respondiendo, lo que es el fin de semana y después de las 4 

de la tarde yo puedo entender que no, pero hay momentos y que son críticos y hay sorteos 

extraordinarios, por ejemplo, que son especiales.   

 

Entonces podríamos ser creativos y decir mire fulanito, yo necesito que usted vaya y entre a 

las 4 de la tarde porque lo necesito a usted respondiendo los comentarios que van a estar a 

partir de esta hora, o sea estoy hablando y como dice don Olman en borrador porque 

obviamente ahí incluye los horarios que ya yo sé doña Marce me va a decir que están 

haciendo mezcla de horarios mixtos y toda esa cosa, pero también quiero decirles que hay 

opciones que se pueden hacer, no podemos sentarnos y ah no tenemos contratación de 

community manager y pasó año y medio y no pasa nada, a ver, es que esta persona, entonces 

¿qué hace? Yo pedí hace un mes y resto, que por cierto ella estaba de vacaciones porque tiene 

material por responder, pero todavía no tengo nada de cuáles son esos análisis de las redes 

sociales que tenemos y que tenemos facebook sin administrador sin necesidad de hacer 

mucho esfuerzo ¿Dónde están esos reportes aquí? A no ser, que la persona se vaya a 

vacaciones o incapacitada ¿dónde están? Entonces eso no necesitamos que venga el contrato 

del community manager para que por lo menos las redes de Facebook que es la unidad que 

estamos manejando y medio Instagram podamos tener esa información, esas son las cosas 

que yo digo que necesitamos alinear a la gente para que entienda la importancia y responda 

porque se supone que tiene que trabajar.  

  

La señora Margarita Bolaños Herrera comenta:  

Si, también refiriéndome a lo que decía don Wilfrido, la calidad del servicio de los clientes. 

Realmente un cliente satisfecho máxime cuando hay competencias, nosotros tenemos una 

competencia abierta con los ciudadanos, la competencia se dice que es por asunto de pago, 

pero también la gente puede subir a la Junta para la lealtad de la marca, la marca es 

fundamental y es lo que debemos de cuidar en este sentido, si una persona hace un comentario 

a favor o en contra de la junta, debe de contestarse en el tanto a las personas nos gusta que 

realmente se nos oiga y se nos diga, tiene usted razón o no tiene razón porque esto y esto.  

 

Ellos eso no se los va a hacer, posiblemente la competencia, pero nosotros sí como institución 

pública estamos llamados a dar ese tipo de servicio. Es importante también que todo lo que 

se haga en beneficio de bajar la competencia de los tiempos ilegales, quede debidamente 

fundamentado y por escrito en el expediente, entonces, fortalecer el acercamiento hacia los 

comentarios, contestando los comentarios y eso fue una medida para tratar de acercar más el 

cliente a la junta.  

 

También recordemos que hay una política en el sentido de dar a conocer la forma más 

periódica lo que la Junta hace, entonces, como decían ahora, aprovechar más el acelerador 
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línea que le dimos al Hospital México fue como un mundo en vida y hay que seguirlo, hay 

que seguirlo porque cosas tan triviales que las sabemos y las manejamos, pero no las decimos. 

Bueno, es que la junta paga cargas sociales, la parte de la producción, la Junta paga 

impuestos, eso es parte de lo que hay que seguir dándolo a consejo porque nosotros lo 

recordamos todos los días.  

 

Entonces sí, acercarnos más al cliente para que el cliente sea más leal a la atención de los 

productos de la Junta, yo no sé si eso es cierto o no, lo de los carros, pero decían en un 

ejemplo, que puede haber carros con el mismo cilindraje, el mismo color, la misma anchura 

que lo que lo diferencia es la marca y hasta el mismo precio, pero entonces, si usted va a 

comprar el carro, el señor muy amable, le da el cafecito y le voy a dar el polarizado y esta 

persona se va feliz y contenta y los van a recomendar. Nosotros tenemos que estar, y que las 

otras personas nos recomienden y tal vez logremos que se bajen esos comentarios tan crueles 

y despectivo hacia la función que les hacen a la junta.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez indica:  

Un comentario muy rápido respecto a lo que dice doña Margarita, me pregunto yo como ser 

un experto en esto, si incluso no se podrían preparar algún tipo de respuesta como esos que 

ella menciona que por qué no pagamos el 95, porque tenemos esto, porque la junta les da 

dinero a las organizaciones sociales de lo que usted compra, me respuestas preparadas con 

mensajes positivos.  

  

La señora Presidenta acota:  

Eso era lo que yo decía que lo tenga en copy y page.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez concuerda:  

Sí, sí, perfectamente, por eso no podemos pagar 95 porque le dimos 4.000 millones a la caja, 

por eso no podemos pagar al 95, porque le dimos tanto dinero, porque se benefician tantas 

personas, por eso no podemos pagar al 95. Usted ayuda a comprar ilegales, usted está 

ayudando a las personas equivocadas, si con lo que usted le compra la Junta, usted está 

ayudando a personas correctas y más necesitadas, así, independientemente que tengamos 

alguien que mande los mensajes.   

  

La señora Presidentaexplica:  

De hecho, ya está en los mensajes propios perfilados, o sea, disculpe no vamos a atender a 

esta hora, si lo que necesita es tal cosa contacte a ellos, y ahí todos los mensajes. Y después 

dentro de horas laborales se les responde. Muy bien muchas gracias, yo creo que alargamos 

un poquito el tema, pero son todas esas reacciones que necesitamos cambiar de la misma 

junta para que las cosas funcionen un poquito diferentes, y que no necesitamos a veces gastar 

recursos y sino de programar las opciones que hacemos.  

 

Muy bien, no sé si con respecto a este tema tienen algún otro comentario, sino lo estaríamos 

dejando por acá.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara:  



36 

 

 

 

 
   

 

 

 

No doña Esmeralda, yo quisiera manifestar las disculpas si usted mal interpretó lo que yo 

quería decir con relación al del Community Manager, yo estaba haciendo alusión a aquellos 

sorteos de sábados y domingos, y como don Wilfrido el comentario que hizo, porque como 

usted bien lo indicó, siempre se envía, no sé si Karen dijo algo ahí también, pero yo incluso 

estaba haciendo alusión al arte que Karen me compartió hace como cuatro días del tema este 

de la canción verdad y don Wilfrido también estaba indicando que, pues tal vez ese mismo 

día que no se pudo hacer porque él tiene toda la razón, no se pudo hacer, no se pudo indicar 

dónde había quedado en el momento, entonces, eso era doña Esmeralda, no era tanto porque 

usted tiene toda la razón, si son horas laborales tiene que en ese momento contestar, eso no 

hay duda, yo en eso sí coincido con usted totalmente, pero sí quería hacer esa aclaración, 

nada más, gracias.  

  

La señora Karen Viviana Gomez Granados comenta:  

No, muy breve, porque ya veo a Diego ahí haciendo presión con el tiempo, nada más bueno 

para aclarar el tema de solo ganadores, bueno, que fue un tema que íbamos a ver en el comité 

de ventas, bueno, pero no nos dio tiempo que todo esto por el tema de pago de premios del 

gordo viene a darse con la gente que no incorporó la cuenta IBAN en el momento de la 

compra, entonces la incorporan a posteriori o mandan correos verdad, a toda la gente que le 

incorporó en tiempo ya se hizo el depósito, incluso los 3 días después del sorteo, todos estos 

correos y comentarios es de la gente que lo incorporó después, los compañeros de plataforma 

bueno, hoy me informaron que hay una cola de cuatro mil correos que ellos vienen 

atendiendo inmediatamente, cae otra y bueno, ellos vienen dando ese seguimiento.  

 

De hecho, ya ahí tengo el reporte de cuántos premios hay a la fecha que mañana se lo voy a 

estar enviando a doña Esmeralda de cuántos hay pendientes, pero ha sido por esto, porque la 

gente no lee, no la incluye en el momento y eso después genera reclamos de la gente que 

quiere el dinero, ya verdad.   

 

Y con el tema del acumulado, lo que decía don Arturo y también don Wilfrido, si hay un 

protocolo, comentarles muy rápido en el momento del sorteo nosotros damos a conocer 

dónde se vendió y en cuánto inicia hasta que nos dan la información en este caso TI, de la 

información de los sistemas, porque no podemos corrernos el riesgo de dar información falsa.  

 

Entonces, en el momento que ya ellos nos validan en los sistemas, si quedó algún porcentaje 

del acumulado en la devolución y dónde se vendió es que se comunica, a veces por temas de 

tiempo, nos da chance de decirlo en el mismo sorteo, si ya el sorteo termina y no nos han 

dado la información entonces, bueno, esto se coordina con comunicación, se le da la 

información para que se comunique a los medios y ellos mismos a través de todas las 

consultas, son los que le permiten dar viralidad al acumulado.  

 

Y de igual forma en el momento que ya se presenta el ganador al retirar el premio es que se 

hace también un comunicado diciendo que el acumulado ya fue retirado, una persona vecina 

de tal lado, de tanta edad. Entonces eso es lo que usualmente se hace y ahora también en los 

medios, por ejemplo, en la rueda de la fortuna el sábado anunciamos donde se vendió y si ya 

se cambió y toda la información de interés del acumulado.  
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La señora Presidenta indica:  

Muchas gracias doña Karen. Muy bien entonces, bueno para agradecerle a doña Karen por 

los temas de hoy, tenemos algunos temas pendientes para la próxima semana y la de la 

semana algunos otros análisis que se van a estar juntando y las necesidades que tenemos por 

delante, y todos los requerimientos y hacerlo dentro de la mejor forma posible, como bien lo 

dijeron bien justificado y con prueba la documentación del caso para las decisiones que 

tengamos que tomar y bueno, ahora más adelante en la sesión vamos a tomar algunos 

acuerdos que se van a estar comunicando, que Marcela nos va a ayudar con algunos y 

cualquier cosita ahí los llamamos.  

  

La señora Karen Viviana Gomez Granados acota:  

Muchas gracias, buenas noches.  

 

Se da por conocido 

 

Se retiran de la sesión la señora Karen Gomez Granados, la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, la señora Ana Marcela Sánchez Quesada, el señor Luis Diego Quesada Varela 

y el señor Wilser Guido Carvajal. 

 

A partir de este momento los señores (as) directores (as) sesionan de manera privada. 

 

ARTÍCULO 9. Análisis de los temas propuestos por parte de miembros de Junta 

Directiva. 

 

Durante el desarrollo de este tema no se grabó.  

 

En este tema las señoras y señores directores toman los siguientes acuerdos de manera 

confidencial: 

 

ACUERDO JD-017 

Conocido el tema “Análisis de los temas propuestos por parte de miembros de Junta 

Directiva” interpuesto por los miembros de Junta Directiva, se dispone: 

 

En el marco del vencimiento del plazo del contrato con IGT, se le solicita a la Gerencia 

General que coordine con la Gerencia de Producción y Comunicaciones, la presentación 

ante Junta Directiva de las propuestas para asegurar la continuidad de negocio en relación 

con la comercialización de las loterías electrónicas, garantizando la transparencia y la 

competencia del proceso. 

 

 Presentarlo en la encerrona 

 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: 26 de enero 2023 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia de Producción y 
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Comunicaciones. 

 

 

ACUERDO JD-018 

Conocido el tema “Análisis de los temas propuestos por parte de miembros de Junta 

Directiva” interpuesto por los miembros de Junta Directiva, se dispone: 

 

En el marco del vencimiento del plazo del contrato con C-Movil, se le solicita a la Gerencia 

General que coordine con la Gerencia de Producción y Comunicaciones la presentación 

ante Junta Directiva, de las propuestas para asegurar la continuidad de negocio en relación 

con la comercialización de las loterías en el canal digital, garantizando la transparencia y 

la competencia del proceso. 

 

 Presentarlo en la encerrona 

 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: 26 de enero 2023 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia de Producción y 

Comunicaciones. 

 

 

 

 

 

ACUERDO JD-019 

Conocido el tema “Análisis de los temas propuestos por parte de miembros de Junta 

Directiva” interpuesto por los miembros de Junta Directiva, se dispone: 

 

Solicitar a la Gerencia General que coordine con la Gerencia de Producción y 

Comunicaciones, presente a la Junta Directiva un informe de la comercialización de 

loterías en el canal digital, ventas, utilidades y comisión de C-Movil. ACUERDO 

FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia de Producción y  

Comunicaciones. 

 

ACUERDO JD-020 

Conocido el tema “Análisis de los temas propuestos por parte de miembros de Junta 

Directiva” interpuesto por los miembros de Junta Directiva, se dispone: 

 

Instruir a la Gerencia General para que se implemente una serie de mensajes que 
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permitan dar respuestas básicas a los comentarios reiterativos en todas las redes 

sociales. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia General. 

 

 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintiuna horas con treinta y dos minutos.  

 

 

Wilser Guido Carvajal 

Secretaría de Actas 

 


