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ACTA ORDINARIA 03-2022. Acta número tres 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 veintiséis minutos del día 

diecisiete de enero del dos mil veintidós, 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; Maritza Bustamante 

Venegas, Arturo Ortiz Sánchez, José Mauricio Alcázar Román, Vertianne Fernández López, 

Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y 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; señor Luis Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia 

y la señora Karen Fallas Acosta, de la Secretaría de Actas. 

 

CAPITULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 

 

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

 

SECCION  TEMA  

INICIO    

CAPITULO I  Aprobación del orden del día  

CAPITULO II  Frase de reflexión  

CAPITULO III  APROBACIÓN DE ACTA ORDINARIA 73-2021, 

ACTA ORDINARIA 74-2021, ACTA 

EXTRAORDINARIA 75-2021 y ACTA DE 

CONSULTA FORMAL 01-2022  

CAPITULO IV  Informe de la señora presidenta y directores  

CAPITULO V  Avance semanal sobre temas delegados a la Gerencia 

General  

CAPITULO VI  TEMAS ESTRATÉGICOS   

  Venta de lotería a través de terminal móvil  

  Recomendaciones a la nueva Junta Directiva, bien 

justificadas  

  Proceso de Transformación digital  

  Informe de gestión de Junta Directiva   
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El señor Gerardo Alberto Villalobos Ocampo solicita incluir los siguientes temas: 

1. Sala de pensionados  

2. Organizaciones sociales  

3. Diseño ampliado para una organización  

  

La señora Presidenta somete a votación el orden del día.  

 

ACUERDO JD-020 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión 03-2022. Con la inclusión de 

los temas propuestos por el señor Gerardo Alberto Villalobos Ocampo. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese  

 

CAPITULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión  

 

El señor José Mauricio Alcázar Román presenta el siguiente video de reflexión: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7-vgu2Ej2E0 

 

El señor José Mauricio Alcázar Róman comenta:  

Este video yo lo veo, bueno, ven que es un poquito técnico, tiene que ver con bicicleta y 

habla de ingenieros, soldadores y demás, pero cuando yo veo el video y lo que el muchacho 

expresa, yo digo muchas veces, nosotros queremos que las personas manejen esa bicicleta o 

al revés, a veces más bien las personas quieren que nosotros manejamos esa bicicleta, en qué 

sentido, en el pensamiento fuera de la caja, en elementos disruptivos, hacer cosas distintas, 

romper la zona de confort, hay personas que no lo logran porque cuando queremos que 

rompan o a veces somos nosotros, porque romper la zona de confort es montarnos en esa 

bicicleta y como él decía, estamos tan condicionados a manejar de una forma, porque lo 

hemos hecho así durante mucho tiempo, que cuando el cerebro le cambiamos la regla, no lo 

logramos, entonces creo que por ahí el video nos permite, pues analizar un poquito en función 

de eso. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Excelente, me parece muy atinada tu reflexión sin ser psicóloga, pero si es esa resistencia al 

cambio que entonces no es tan fácil como decir: “no sean resistentes al cambio, cambien”, 

porque el cerebro ya está hecho para hacer las cosas de una forma, y eso es lo natural y eso 

es lo normal en el cerebro. Es como, no sé, el otro día conversaba con unos amigos y decían, 

es que siempre cuando voy a la iglesia me siento en la segunda banca al final de la banca y 

entonces alguien le decía, bueno, si usted quiere no caer en el Alzheimer, entonces cámbiese 

al otro lado y se sienta en otra banca en otro lugar y entonces todo el mundo le decía, se 

volvió loco, se cambió de silla y qué raro, ¿porque se cambió? y resulta ser que no era él el 

https://www.youtube.com/watch?v=7-vgu2Ej2E0
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loco, sino que todo el mundo hacía lo mismo, todo el mundo siempre llega el domingo antes 

de las 10 y se sienta en el lugar que siempre se sienta, y posiblemente si uno llega y hay 

alguien más sentado en ese lugar uno hasta se siente incómodo, de porque este se sentó en 

mi campo y tengo que ir a buscar otro, porque ya el cerebro está acostumbrado, cuando uno 

maneja hacia la casa va siempre por la misma ruta y entonces es como esa forma de decirle 

al cerebro no, no es por ahí, ahora vamos a ir por aquí y no es tan fácil acostumbrarse a eso 

y entonces, he ahí el dilema que enfrentamos en cualquier organización cuando pretendemos 

hacer cambios a lo que ya está establecido, a lo que ya estamos acostumbrados a hacer de 

cierta forma y ahora ya no lo vamos a hacer más o lo vamos a hacer de otra manera y pues 

hay personas que abrazan el cambio muy rápido, pero hay otras que les cuesta un poco más 

o incluso que ponen resistencia al cambio y eso es lo natural porque ya estamos 

acostumbrados, y a veces hace como que pereza hacerlo diferente, para que si ya yo lo he 

hecho así siempre y para qué voy a cambiar si así funciona, aun cuando ese funciona, pues 

no es tan cómodo, no es tan fácil, tal vez de la otra forma es más fácil, me va a tomar menos 

tiempo, pero tengo que aprender algo nuevo, entonces pensando en eso, un día de estos, yo 

siempre en el carro, siempre uso waze y siempre pongo el celular en un aparatico que tengo 

en el dash y entonces el otro día se me ocurrió que lo voy a poner del lado izquierdo y bueno, 

se me hace toda una complicación porque ya uno con la mano derecha es mucho más ágil, 

toca el botoncito y demás, y le llega más rápido al botón que cuando lo hago por la izquierda, 

me cuesta un poco más, entonces ahí es donde el cerebro se está ajustando para hacer las 

cosas de la nueva forma y me parece que es muy importante y que en la medida en que 

seamos conscientes de eso, pues nos es más fácil adaptarnos a los cambios que la vida nos 

traiga o que los procesos laborales y demás, pues nos lleven por esa ruta. “No temas hacer 

las cosas diferentes, el mundo necesita personas que rompan el patrón”. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Eso es parecido también cuando uno va a querer aprender un idioma, yo no sé si a ustedes 

les ha pasado uno le cuesta, por ejemplo, cuando uno quiere aprender inglés le da la 

costumbre de traducir y eso le dicen a uno, vea, no traduzca para que aprenda bien el idioma. 

Porque uno ya está condicionado, a pensar y hacer todo lo que, en español, eso es parte de 

que lamentablemente cuando uno le dice a alguien vea aprendas esto bien para que no se le 

olvide, entonces como que lo sentencian de que tiene que hacer esto así, y es así y punto. 

Lamentablemente también son conductas aprendidas, bueno esto es parte de lo que estábamos 

conversando hace un ratito de las generaciones, los chiquillos de ahora, pues vienen 

totalmente desbloqueados, tienen otro chip y lo que haya que hacer, aunque la piscina no 

tenga agua, igual se tiran, entonces yo creo que eso es parte de que nosotros, por lo menos 

hablo del caso mío, de que uno se quite todo eso y depende también de las profesiones y de 

lo que se acostumbró y todo; y uno tiene que, yo no sé, el tema de disruptivo, creo que son 

más de estas nuevas generaciones, pero cómo hacemos nosotros los que estamos un poquito 

de antes para poder quitarnos eso y decir si voy a arriesgarme a hacer tal cosa y no 

considerarlo todo tan serio, don José decía antes de iniciar la sesión que uno era como más 

planificado, más de controlar o las generaciones mías era de planificar y todo controlado, 

pero los chicos ahora van a un trabajo y duran un mes, dos meses si no les gustó se van a otro 

y usted los pone a hacer alguna locura y lo hacen, es maravilloso ser así, pero bueno, es 
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complicado también, o sea complicado no, le cuesta a uno y tiene que cambiarse ese chip, 

pero en realidad vale la pena intentarlo. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez reflexiona: 

Me parece a mí súper interesante el tema, porque antes de empezar la reunión yo hablaba de 

nosotros los viejitos, porque a José le iluminaba una lámpara, y entonces me atreví a 

preguntarle y tuve razón cuando le pregunté si sabía qué significa, cuando nosotros decíamos 

“que lampara la tuya” y él no sabe, ni Fanny sabe y Diego no sabe tampoco y empezamos 

con todas las conjugaciones del verbo “lamparozo”,  es una lámpara, está “lampariando” es 

“un lamparozo”, etc., entonces me parece a mí que el video y el mensaje es todo un reto para 

una generación, como bien apuntaba doña Marilyn, donde como puse yo en el chat, al 

contrario de lo que se plantea en el video, nos han o nos habían indicado de que si funciona 

de esa forma no hay necesidad de cambiarlo, yo creo que los gringos tienen una frase en 

inglés que significa algo similar, “que sí trabajan, funciona, no lo cambies”, porque lo va a 

cambiar si funciona. Desde la época de la revolución industrial, nos acostumbraron a las 

líneas de producción, donde cada parte hace lo suyo y no puede cambiar nunca nada. 

Entonces es todo un reto tomarse el tiempo en primer lugar de pensar si algo se puede 

mejorar, aunque funcione y ha funcionado bien durante años, porque solo ese pensamiento 

ya es un reto para la persona que se lo plantea, porque si funciona porque se pone a 

preguntarse si se puede mejorar de alguna manera, bueno, pues ese es el cambio de 

mentalidad que nosotros tenemos que enfrentar, nosotros los más viejitos y que 

definitivamente es necesario si queremos mejorar las cosas, porque si bien es cierto algunas 

funcionan, estoy seguro de que pueden funcionar mejor y estoy seguro de que hay 

herramientas nuevas que hacen que sea posible cambiarlas para mejor. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez indica: 

A mí me llama la atención que en algún momento decía que conocimiento es diferente a 

comprensión, muchas personas tienen un pensamiento muy cuadrado de cómo deben ser las 

cosas y entonces, a la hora de comprender que el contexto va cambiando o que se tiene que 

adaptar a un medio, que se va cambiando, pues se quedan estancadas, de hecho, me llama la 

atención, digamos, cuando logramos entender o comprender cuál es el objetivo al que 

queremos llegar, el conocimiento se adapta digamos, el ejemplo que decían doña Esmeralda 

del celular o de Waze, si soy una persona cuadrada y solo quiero irme por una ruta, corro el 

riesgo de que en algún momento esa ruta este cerrada, por alguna razón, pero sí comprendo 

que de todas formas voy a llegar al destino al que quiero llegar, al punto al que pretendo 

llegar, incluso puede ser que me guíe de una forma más ágil y que cambie la ruta, pero voy 

a llegar incluso más rápido o con menos problemas, entonces puedo adaptarme a ese cambio, 

eso es lo que muchas personas sienten amenazante, porque como decía también don Arturo, 

o como decía antes doña Marilyn, el tema también es de que nos podemos sentir como muy 

cómodos en una zona de confort y ya sabemos que con esta ruta siempre vamos a llegar, 

entonces no la cambiamos, pero es bueno también estar abiertos a ese cambio y yo creo que 

desde esta Junta Directiva se ha sabido cómo lograr adaptarse a ese cambio y se ha tratado 

también de proponer más cambios en otras instancias que también son de la Junta de 

Protección Social y así es como debe ser. 
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La señora Urania Chaves Murillo reflexiona: 

Interesante reflexión que nos lleva analizar cómo pensamos, cómo actuamos, cómo 

pensamos, cómo estamos relacionándonos y si vemos un ejemplo muy sencillo, que es una 

reunión entre dos personas, dos o tres personas, donde una viene a exponer un tema 

relativamente nuevo donde las otras apenas están empezando a conocer, quizá que con la 

exposición las personas van a incursionar en ese conocimiento de que se trata, sin embargo, 

a la hora de revisar el tema de la interpretación, quizá que la persona, de acuerdo con los 

antecedentes, los procesos que ha vivido, su historia de vida, el contexto, dónde está, la 

experiencia que tenga relacionada con el tema, si vemos las dos personas que están ahí pueda 

que una capte rápidamente, intérprete que fue el mensaje que se quiso dar, cuál es el cambio 

que se quiere dar, si es un proceso de cambio lo que se está planteando, pueda que otra de las 

personas que esté ahí no lo capte tan rápidamente. Sin embargo, ahí es donde se hace 

necesario ese modelaje que las personas modelen, que expongan, que expliquen cuál fue su 

interpretación, porque siempre que la persona va a explicar va a exponer esa interpretación, 

nos vamos a dar cuenta cuánto conoce de ese tema o cuánto desconoce también del mismo, 

y de ahí lo importante en los procesos de interpretación de los grupos, que a veces uno da por 

sentado de que todos comprendieron muy bien, de que la explicación quedó perfecta, de ahí 

lo importante del seguimiento y el de formular muchas preguntas, para confirmar si las 

personas verdaderamente le dieron la interpretación que queríamos y ahí es donde nosotros 

día con día, puse este ejemplo de una reunión que es algo muy fácil, podría ser que llamen a 

unos ingenieros y le digan bueno, queremos casa nueva, queremos un edificio que tenga estas 

características y viene don Arturo y don Gerardo con el Comité de Edificio y explican cuáles 

son las características de acuerdo con un estudio que ya tienen, y los ingenieros se van y ellos 

interpretan uno una cosa y otro otra cosa, a pesar de que conocieron todas las especificaciones 

técnicas que le presentaron los compañeros y entonces ahí nos queda bien claro, que se hace 

necesario, bueno que hagan una maqueta para ver cómo la interpretaron, para hacerlo 

didácticamente más fácil de comprender y de visualizar cómo está esa interpretación, que 

tanto interpretaron de ese mensaje que se quería o de esas especificaciones técnicas que se le 

dio por escrito, así es la vida, a veces queremos comunicarle a las personas un mensaje, pero 

el mensaje es interpretado dependiendo del estado de ánimo de la persona, de la presión que 

tenga, del estrés y de una serie de factores que influyen directamente en las personas, 

inclusive pueda que hasta le están dando un cumplido y lo interprete como una ofensa, 

entonces bien interesante, el hecho de que nosotros en las relaciones humanas, es tan delicado 

el tema de la comunicación, yo lo vi por el lado de la comunicación, relacionando estos dos 

conceptos de conocer e interpretar. 
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CAPITULO III. APROBACIÓN DE ACTA ORDINARIA 73-2021, ACTA 

ORDINARIA 74-2021, ACTA EXTRAORDINARIA 75-2021 y ACTA DE 

CONSULTA FORMAL 01-2022 

ARTÍCULO 3. Lectura y aprobación del Acta Ordinaria 73-2021, Acta Ordinaria 74-

2021, Acta Extraordinaria 75-2021 y Acta De Consulta Formal 01-2022 

 

 Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 73-2021.  

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada indica: 

Doña Esmeralda, yo nada más quería hacer una observación general con respecto a la 

recomendación de doña Urania, de revisar los textos de las actas. Nada más recordar que en 

noviembre pasado, una reforma a la Ley General de la administración pública en la cual se 

establece que las actas deben corresponder a una transcripción literal de las intervenciones 

de todas las personas que participan en determinada sesión. Entonces esa reforma legal entra 

a regir el próximo noviembre, un año después de emitida. A hoy podrían hacerse algunos 

ajustes a los textos que vienen ahí, o algunos párrafos, pero para que los señores Directores 

lo tomen en cuenta que, a partir de noviembre, sea para la participación en la sesión de Junta 

Directiva de la institución o cualquier otro Órgano Colegiado que participen todas las 

transcripciones de las actas tienen que ser literales. Entonces ya no se podrían hacer ajustes 

y quitar párrafos; y ajustar reacciones porque la transcripción es tal cual la persona participó 

esta partir, eso a partir de noviembre que viene, pero que lo vayan tomando en cuenta. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Muchas gracias. En realidad, eso creo que lo conversamos en la reunión pasada. En algún 

momento no sé si fuera a través del chat, pero el tema es que, si es muy extraño, no sé si esa 

ley tendrá algún tipo de observación, porque cuando empecé a leer yo las actas que venían 

con esa transcripción que viene del transcriptor propio de Teams, di la redacción no tiene ni 

pies ni cabeza, normalmente a veces uno pone algunas muletillas o alguna cosa, y eso hace 

prácticamente inentendible lo que se transcribe. Tal vez en el momento yo lo estoy hablando 

y todo el mundo entiende la idea central, pero cuando eso queda exactamente así escrito y 

uno lo lee, pues no tiene ni pies ni cabeza, algunos de los textos y por eso es que se había 

hecho la observación de que revisáramos y bueno, a partir de ahora, tratar de acostumbrarnos, 

no sé a la hora que uno habla ser más claro en lo que quiere decir y más concreto, pero eso 

es bien complicado, por ejemplo, yo uso la palabra “diay” o “verdad”, y eso queda en el 

medio del texto y no se ve como elegante, en el en el texto, y no sé si eso se va a quedar así 

porque al final de cuentas no tiene sentido, me parece a mí, que lo que tiene sentido es que 

el texto del acta sea claro, legible y que se entienda lo que se quiso decir, y para eso es que 

se hace la revisión del acta, sino para que revisarlo si de todas formas hay que dejarlo tal cual 

se dijo, entonces no tiene sentido revisar, sino que de una vez se crea el acta y se aprobó, 

porque no puedes hacerle ningún cambio a la redacción. No sé, si eso va a tener algún amparo, 

alguna cosa, porque no tiene sentido eso. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada agrega:  
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Don Arturo me está haciendo una aclaración que yo no sabía, es que es diferente hacer una 

transcripción literal, qué es lo que ordena la ley, a pasar lo que dijo el transcriptor de Teams 

son dos cosas completamente diferentes. Entonces si usted pasa lo que dice el traductor de 

Teams, pues lógicamente va a quedar con un montón de E, A y otro tipo de cosas, pero si 

tenemos definitivamente, al obligar la ley a hacer una transcripción literal, tener un poquito 

más de cuidado en las intervenciones, porque si leemos, todos en realidad redundamos, 

cortamos idea, hacemos una serie de cosas, me acuerdo que cuando ese proyecto de ley fue 

consultado precisamente esa fue una de las observaciones que se le hizo la Comisión 

Legislativa, que mejor hacer una transcripción del sentido que hacía la persona y no literal 

para evitar ese tipo de cosas, pero ellos siguen insistiendo que esa es la manera de garantizar 

la transparencia de las actuaciones de los Órganos Colegiados. Pero me parece que hay otros 

mecanismos para controlar y fiscalizar el correcto desenvolvimiento de los Órganos 

Colegiados y la administración, y no necesariamente tener actas literales. Hay muchas cosas 

que se gestan y no necesariamente quedan en actas, creo que ahí es donde está el problema y 

no en lo que digan los señores directores o las personas que intervienen en las actas. Pero 

bueno, ellos consideran que esa es la manera de garantizar la transparencia en la 

administración. 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Y no ha habido ninguna, como apelación o algo así? 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada responde: 

De momento no, recordar que también no solamente eso tiene, sino que está el tema de la 

grabación en video y audio, que ya en noviembre de este año hay que empezar a hacer 

grabaciones en video y audio. 

 

La señora Presidenta indica: 

Buenos, pero nosotros las tenemos. De hecho, creo que TI ya tenía una propuesta para que 

cuando sean presenciales, pues también contar con esa posibilidad. Eso no me preocupa 

porque ahí sí, se puede escuchar el audio y el video perfecto, pero si usted lo lee no es lo 

mismo, que estar leyendo la transcripción, porque si dice transcripción literal es 

prácticamente lo que lo que hace Teams, o sea, al final de cuentas es, “dijo tres veces, verdad, 

verdad, verdad”, y entonces tengo que escribir eso, porque así lo dijo; y Teams va a venir 

exactamente en esa línea. Porque si lo leen, eso estoy segura de que era una transcripción de 

Teams, nada más que con la ayuda de que le quita el reglón, porque Teams hace como cada 

10 palabras corta y hacer una línea nueva, pero al final de cuentas es así, entonces no sé cuál 

va a ser la diferencia entre una transcripción literal y la de Teams, al final es lo mismo. 

 

No se podrá hacer como una consulta a la Procuraduría que interprete eso, o no sé a la Sala 

Cuarta, yo no sé a qué instancia, porque realmente no tiene sentido. Imagínese que a veces 

está a una persona hablando y otra interrumpe, y hablaron las dos, ¿entonces que hay que 

poner todo enredado, así como aparece ahí? 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada comenta:  
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No, sí se puede, tal vez revisar si incluso el Archivo Nacional, que normaliza y que regula 

todo lo que es el tema de las actas o la misma Procuraduría. Se le puede plantear alguna 

consulta que aclare. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Si a mí me parece que sería importante revisar qué acciones se podrían interponer esa ley. 

No, porque uno no quiere que pongan lo que uno dice, porque en realidad eso es irrelevante, 

el tema es cómo uno se expresa y no es lo mismo, a no ser que uno este leyendo, vas a 

redundar, como decía Marce, vas a repetir palabras, vas a meter muletillas que eso no es 

necesario que quede en un acta 

 

Pero bueno, entendido el tema y mientras no esté rigiendo, pues podemos hacer esas 

observaciones y ya veremos cuando se acerque el tema, pero sí me parece, no sé si sería 

bueno, más bien un acuerdo para pedirle a la a Asesoría Jurídica que haga un análisis de 

cuáles acciones se podrían realizar para para consultar o solicitar aclaración, o ¿cómo se 

puede mejorar eso? 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada acota: 

Tal vez doña Esmeralda, es aclarar el término transcripción literal, que está establecido en la 

Ley 1053. 

 

La señora Presidenta indica: 

Entonces, en ese sentido, doña Esmeralda, tal vez poner el acuerdo. 

  

ACUERDO JD-021 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Solicitarle a la Asesoría Jurídica analizar cuáles alternativas podrían aplicarse para contar 

con un criterio que esclarezca los alcances del término transcripción literal contemplado en 

la ley 10053. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: 15 días 

 

Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 

 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión ordinaria 73-2021 

 

El señor José Mauricio Alcázar Román y la señora Vertianne Fernández no votan la 

aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 73-2021, por no haber participado en la 

sesión. 

 

ACUERDO JD-022 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 73-2021 celebrada el 13 de diciembre 

de 2021 ACUERDO FIRME 
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Ejecútese 

 

 Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 74-2021. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela comenta: 

Hay varias intervenciones que yo sinceramente su quisiera, por favor, pedirles que 

consideren, son desde la página 65, iniciando con un párrafo donde comienza a comentar 

doña Urania, es una de las primeras intervenciones hasta las 67 ahí, haciendo la salvedad 

antes del párrafo donde se aclara la integración de la señora Doris en este caso, básicamente 

estamos hablando de un preámbulo en sí a un tema que está en agenda, que se trata 

precisamente de revisión del Plan de Trabajo de Auditoría, se comentan aspectos logísticos, 

externó el contenido que ya estaba contemplado en agenda algunos cercanos a temas de 

auditoría, otros que no, pero sí totalmente fuera de la discusión prevista en agenda, entonces 

yo si quisiera someter a consideración, son aspectos de organización de la propia sesión como 

de futuras sesiones, entonces me pareció un poco extraño que estuvieran ahí y sí, 

sinceramente, me parece, se deberían considerar y no creo en ese caso, pues que sea preciso 

mantenerlos en sí dentro del acta, ya que estamos hablando también incluso de bastante 

contenido en todo el acta, pero que no son temas en sí vinculantes a la agenda de la sesión. 

 

La señora Urania Chaves Murillo indica:  

Los dos temas estaban agendados, los dos temas que yo hago referencia ahí. Ahí si hice la 

observación que en la página 67 se debe dar por recibido el Informe del Tercer Trimestre 

2021 en relación con el Plan de Trabajo 2021 de la Auditoría Interna. No aparece allí donde 

se da por recibido, como aparecía en las otras actas, ese día nosotros nos referimos a dos 

oficios, era el informe del tercer trimestre y el otro era el plan anual 2022 de la Auditoría 

Interna. Nosotros como Comité de Auditoria nos referimos, dimos ese preámbulo, estaban 

agendados los temas y lo que hicimos fue dar por recibido, de hecho, que ahí en la 

participación de don Arturo también dice: “sí, yo lo que recomiendo es dar por recibido eso”; 

entonces eran tres temas de Auditoría, dos los presento, el Comité de Auditoría que era por 

recibidos, este informe del tercer trimestre y el plan anual del 2022. Y el tercer tema que era 

relacionado con unas plazas, ahí sí ingresó doña Doris hacer la presentación. Entonces si la 

observación que yo hago, yo hice dos observaciones, más bien ahí solo aparece una, bueno 

ahí está también, dar por recibido el informe del plan anual del trabajo 2022 de la Auditoría 

Interna. Esos dos recibidos hacían falta en el acta, entonces para que se tome nota de eso y sí 

no sé hasta dónde considerar eso que expone don Luis Diego, porque los temas si estaba 

agendado y lo que hicimos fue la observación de que fue lo que paso en cada uno de los 

temas, ahí estaban los compañeros del Comité de auditoría y yo pienso que no hicimos nada 

que no estuviera conforme lo que se solicitó. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Entonces en el caso tuyo sería que si estás de acuerdo en que se mantengan los comentarios 

que están ahí. 
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La señora Urania Chaves Murillo indica:  

Sí, por lo menos el comentario mío, sí. Y ahí al final agregar eso de dar por recibido. Porque 

después lo que hace usted es una pregunta relacionada con el oficio que sigue, que es el tema 

que va a exponer doña Doris, y doña Marce lo que hace es aclarar y decirle: “doña Esmeralda, 

doña Doris va a venir a hablar de un tema, de unas plazas que le hacen falta”, y ella ingresó 

ese día hizo la exposición, y ahí, de hecho, que también me llamó la atención que al final lo 

dejaron como un tema administrativo donde don Olman y ella se iban a reunir con alguna 

gente para analizar el tema y después traer algo. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Hoy nos reunimos justamente doña Urania, era la GG y don Olman, hoy nos reunimos con 

ella y con don Rodrigo, por cierto, para poder hablar sobre el tema. 

 

La señora Urania Chaves Murillo indica:  

Exactamente, porque se enfocó como lo que era, un tema meramente administrativo que 

escapaba de la Junta. Entonces no tiene un acuerdo. 

 

La señora Presidenta añade: 

Entiendo que el comentario de Diego era, no sé, me parece como que los comentarios no eran 

atinentes. Bueno, hizo referencia de que no eran temas de agenda, sin embargo, si eran 

aspectos que se iban a evaluar del plan que la Auditoría iba a presentar, entonces Diego, tal 

vez si nos aclaras un poquito más, que es lo negativo o los riesgos, digamos de mantener esas 

dos páginas o tres páginas que estás mencionando, porque por lo que le entiendo a doña 

Urania está bien que se mantenga, entonces para entender tu perspectiva. ¿Cuál es el riesgo 

que estás viendo? o alguna situación ahí no adecuada 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela indica:  

Sí, de alguna forma me pareció también que, al tratarse de un tema en sí de carácter 

ciertamente estratégico para la institución y un abordaje a un tema tan importante como un 

plan de trabajo en este caso, pues, considere, tal vez que, de alguna forma, podría ser hasta 

un tema confidencial. Aun así, pues ese no hubiese sido el punto, sino que también pues me 

pareció que había un tema más como de lo que era la organización de la sesión de ese punto 

en adelante, si doña Urania considera, pues que está dentro del margen, el alcance del orden 

de la sesión, pues yo respeto totalmente ese criterio. Siendo así, si el Comité considera eso, 

pues como parte del punto de agenda, pues lo doy por entendido. 

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

Sí, porque en ningún momento se dijo que fuera un tema privado, ahí no apareces. Acabo de 

pasar una foto en el chat de Consulta Formal para que vean los temas. Yo abrí las notas y eso 

estaba agendado en el capítulo noveno de temas de Auditoría Interna. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada acota:  

Con respecto a este punto, de esos temas si me parece que debe consignarse que se da por 

conocido, sobre todo el tema de la presentación del Plan de Trabajo 2022, porque la norma 
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de Auditoría si establece que debe ser presentada ante el Jerarca, entonces es necesario 

también que la Junta Directiva documente que doña Doris le presentó el documento y que 

ustedes lo conocieron para cumplir con esa norma. Cumple ella y cumplen ustedes. Entonces 

a mí sí me parecería, por lo menos en lo que es el Plan de Trabajo 2022, que sí se debería 

tomar un acuerdo diciendo que se da por conocido y que se le informe a doña Doris para que 

ambas partes, auditoría y Junta Directiva den cumplimiento a la norma de la Auditoría en ese 

sentido. 

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

¿Sería dos acuerdos entonces, o uno nada más?, porque hay que tomar acuerdo ahora o nada 

más lo dejamos ahí donde se incluye. 

 

La señora Presidenta agregar: 

Yo pienso que nada más debería incluirse en el acta, no, porque los de dar por conocidos no  

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada indica:  

A mí me parecería que en el Plan de Trabajo 2022 sí debería haber un acuerdo. 

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

¿Y en el informe no, Marcela? 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada responde: 

No, porque en el informe nada más lo que pide a la Junta Directiva es que se informe 

trimestralmente cómo va el avance, y es informativo. El otro punto era que la Junta Directiva 

le solicitó a ella, que incorpora algunos estudios y ella informa que va a aplicar el 

procedimiento establecido para poderlos incorporar esos estudios que le solicitó a la Junta 

Directiva. Y el tercer punto que viene ahí, antes del punto de las plazas, es que ella presenta 

su Plan Anual de Trabajo 2022 y para cumplir con la norma, sí debería haber un acuerdo que 

lo de por conocido, y se le comunique a ella. 

 

ACUERDO JD-023 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Dar por conocido el Informe del Plan Anual de Trabajo del 2022 de la Auditoría Interna. 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General. 

 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión ordinaria 74-2021 

 

El señor José Mauricio Alcazar y la señora Maritza Bustamante no votan la aprobación 

del acta de la Sesión Ordinaria 74-2021, por no haber participado en la sesión. 
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ACUERDO JD-024 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 74-2021 celebrada el 16 de diciembre 

de 2021 ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

 Se procede con la revisión del acta extraordinaria No. 75-2021.  

 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión extraordinaria 75-2021 

 

El señor José Mauricio Alcazar no votan la aprobación del acta de la Sesión 

Extraordinaria 75-2021, por no haber participado en la sesión. 

 

ACUERDO JD-025 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta extraordinaria 75-2021 celebrada el 21 de 

diciembre de 2021 ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

 Se procede con la revisión del acta de Consulta Formal 01-2022.  

 

La señora Presidenta somete a votación el acta de Consulta Formal 01-2022. 

 

ACUERDO JD-026 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta de Consulta Formal 01-2022 celebrada el 05 de 

enero de 2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

CAPITULO IV. INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES 

ARTÍCULO 4. Envió del criterio a la Asamblea Legislativa, para el Proyecto 22765 

 

La señora Presidenta indica: 

Comentarles que estamos en proceso de, bueno, ya se envió el criterio a la Asamblea 

Legislativa, para el proyecto 22765, tal como acordamos en la sesión anterior, en temas de la 

Presidencia, con las observaciones que se habían solicitado y estamos a la espera de ver qué 

pasa con ese proyecto, en qué lugar de la comisión queda, está convocado por el ejecutivo, 

es el único proyecto que de los 4 que tenemos que está convocado, y pues yo hoy también 

hice la instancia nuevamente al Ministerio de la Presidencia para que nos apoyen con el 

proyecto de ilegales, que no sé cuál habrá sido la razón, pero desde hace varios meses que lo 

hemos solicitado para que se convoque, es la prioridad número uno para esta institución y no 

ha sido convocado, posiblemente porque de acuerdo a cómo está redactado, el proyecto de 

ley al impuesto de los premios de lotería, me parece a mí que rosa ahí algún conflicto porque 



  13 

 

 

 

 

 
   

 

 

por un lado no se sancionaría los ilegales, pero por el otro, se estarían prácticamente 

habilitando la venta ilegal, entonces pienso que por ahí puede estar el problema, ninguno de 

los dos proyectos está convocado bueno, no sé si en las últimas convocatorias ese proyecto 

ingresó, pero por lo menos anteriormente no estaba convocado.  

 

Entonces seguimos monitoreando para ver que acontece con ese proyecto de ley.   

 

ARTÍCULO 5. Primera capacitación Junta Directiva 2022 

La señora presidenta comenta: 

Quería comentarles un poquito sobre la encerrona que bueno, mañana tenemos una reunión 

casi final, diría yo con el equipo organizador y los asesores que nos están apoyando en ese 

sentido, pero la agenda ya la tenemos prácticamente completada, solo estábamos en espera 

de la confirmación, uno de los temas que estamos abordando en la mañana del día 1 es el 

tema de Blockchain y las criptomonedas, y cuál es la perspectiva del Banco Central con 

respecto a este tema y bueno el Presidente del Banco, sería la persona que estaría 

exponiéndonos sobre este tema, estábamos respondiéndole algunas consultas de ellos, él 

quería saber qué otros temas teníamos en la agenda de ese día y quiénes más estarían 

participando en el panel, ya le comenté que solamente sería él, porque lo que queremos como 

institución pública, pues entender cuál es la perspectiva del Gobierno con respecto a estos 

temas, para poder analizar posteriormente, como vemos nosotros a futuro, el impacto en los 

Juegos Online y demás. Ya otros países han incursionado en el tema de las criptomonedas y 

bueno, podría ser una perspectiva que la Junta pueda valorar a mediano plazo, largo plazo no 

sabemos en realidad dependiendo de si nos van a decir que es completamente ilegal, pues no 

estaría en la perspectiva, en el horizonte que tenemos, pero si la perspectiva es positiva, la 

Junta podría analizarlo dentro de los procesos que se están llevando a cabo, ya que en otros 

países ha sido positiva la experiencia en el tema del uso de las criptomonedas es un tema muy 

nuevo, es un tema innovador, pero también, conlleva sus riesgos y eso es lo que tenemos que 

entender, posiblemente no lo vamos a entender de una sola vez cuando tengamos la 

participación del Presidente del Banco Central, pero sí es importante tener un criterio y si a 

futuro en alguno de estos eventos internacionales que nos invitan a participar, pues que 

podamos en realidad, tener ese criterio de decir, bueno la Junta sí va a hacerlo a partir de un 

año, dentro de 2, o dentro de 6 meses; o definitivamente no lo vamos a hacer, porque 

legalmente no es permitido, pero entonces ahí vamos a tener ese tema.  

 

Estamos también con la invitación de alguno de los Viceministros de Hacienda para el tema 

de cuál es la elasticidad en la demanda que ellos ven en los productos de la Junta con respecto 

al proyecto de pago de impuesto a los premios de los juegos de azar. Estamos todavía 

esperando que nos confirmes si alguno de los Viceministros podría atender esa participación, 

yo pienso que no van a venir, el Ministro, pues ya había indicado que por otros compromisos 

previos no iba a poder asistir, pero bueno, estamos a la espera, si no esos 45 minutos los 

podemos adelantar con los temas que ya están en agenda y bueno, la agenda va a estar 

publicada a partir de mañana, en el canal que hemos creado para esta capacitación, para que 

ustedes tengan conocimiento de los temas que vamos a tener y pues el día de la actividad, 

vamos a tener algunas dinámicas y actividades para llevar cada uno de los temas y las 
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acciones que queremos que cada uno de los temas que se están exponiendo lleven 

recomendaciones a Junta Directiva de cuáles son las acciones que la Junta Directiva debería 

de emprender con respecto a cada uno de esos temas. Es una agenda muy rica, son bastantes 

temas, el primer día, tiene más interacción con las Gerencias y con las áreas asesoras, el 

segundo día es más de Junta Directiva, sin embargo, tuvimos que acomodar dos temas, uno 

de lo que es la autoevaluación de Junta Directiva el sábado y el otro es un tema del área 

comercial que ahorita no tengo presente el tema, pero es un tema en el que tendríamos a 

Karen, que está como Gerente Comercial a.i., para que nos hable sobre el tema y podamos 

tener algún tipo de, ah ya me acordé es el tema del canal digital y las perspectivas a futuro. 

Hoy hablamos, conversamos algunos aspectos, pero estamos hablando de que se está 

planteando dos canales de distribución y una serie de aspectos, entonces entender un poco 

más y ver con mayor perspectiva desde la Junta Directiva, las acciones que vienen, que nos 

va a tocar en este periodo de Gobierno, que le va a tocar a la siguiente Junta Directiva y como 

tener un plan estratégico, siendo que este es un tema crucial para la Junta, no es algo que 

podemos simplemente dejar de lado y no analizar y no avanzar en estos temas, entonces 

comentarles eso, sobre las actividades que nos involucran en este fin de semana y 

básicamente sería ese tema que tengo con ustedes, no sé si tienen algún comentario, pregunta 

al respecto. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas pregunta: 

Con respecto a lo que estabas diciendo, no sé si escuché de que había una propuesta para la 

nueva Junta Directiva es así no, o recomendaciones. 

 

La señora presidenta comenta: 

Si hay un tema, a ver, cuáles son las recomendaciones, pero no me acuerdo, si lo habíamos 

dejado para esta sesión o para la capacitación de abril. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla responde: 

Está aquí doña Esmeralda, pero es estratégico. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas agrega: 

Más bien el comentario era con respecto porque entonces, lo que entendiera que nosotros 

íbamos a hacer una propuesta o recomendación entonces la pregunta era si era en ese sentido 

de que íbamos a dejar alguna recomendación más que todo porque no sé si podría también 

ser, no sé recomendable, valga la redundancia, hacer una recomendación a una nueva Junta, 

eso era como lo que quería decir, pero entonces ya me aclaraste que en cuanto a los perfiles. 

 

La señora presidenta comenta: 

No lo que vamos a ver en la encerrona en cuanto a los perfiles, pero si habíamos hablado en 

la pasada que , por ejemplo, a ver en las recomendaciones, dice que habíamos dicho, habían 

temas estratégicos, que está Junta Directiva viene trabajando y que no son este aspectos que 

estamos obligando a que la Junta siguiente los tome, pero si son recomendaciones de cuales 

consideramos nosotros que son aspectos importantes, que esta Junta Directiva ha venido 

trabajando y que quedan pendientes, cuáles son y ya la Junta decidirá si va a seguir con ellos 
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o no, pero por lo menos , la perspectiva era de que quede claro cuáles son, digamos los 

avances que hemos tenido nosotros en este periodo Gubernamental y qué cosas quedan 

pendientes, para que la Junta Directiva siguiente valore si los va a continuar o no, pero lo que 

queríamos es que quede algo muy claro, de qué es y qué no simplemente allá por el 2023 se 

encuentren que había un proyecto equis y que no le han dado seguimiento porque nadie sabía 

o porque nadie lo había traído en perspectiva tal vez salió una noticia por ahí y eso había 

quedado guindando. No nosotros dejamos de qué es lo que estamos trabajando y hacia dónde 

está, y bueno, ya tendrá posibilidades de hacer ese análisis y decir, bueno, cambiamos de 

rumbo y no queremos ir por apuestas deportivas por decir algo, vamos a hacer, no sé, estoy 

hablando en borrador, pero esa es la idea básica. 

 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas indica: 

Por eso, es como un informe del estado, de la situación de cómo queda, es que yo había 

entendido, pero bueno entonces me queda claro. Gracias. 

 

ARTÍCULO 6. Sala para pensionados 

El señor Gerardo Alberto Villalobos Ocampo indica: 

El primer tema me refiero a lo siguiente, a mí me agradaría y he estado pensando en esta 

posibilidad y creo que es una oportunidad bonita para que sea de esta Junta directiva la 

creación por medio de un acuerdo, no sé, diría que se ha creado un salón o una sala para 

pensionados o de pensionados de la Junta de Protección Social, yo sé que estamos en tiempo 

de pandemia, donde a veces no es muy bueno y menos personas mayores que estén muy 

cerca, pero también ya empezamos a notar que se va ampliando la posibilidad de poderse 

encontrar un poquito más, que las vacunas nos ayudan y nos protegen bastante y que sería 

una bonita posibilidad, reitero, para que las personas que tengan a bien en esa zona, ya sea 

de este edificio o del edificio nuevo, para que tengan ese espacio donde tengan una 

refrigeradora, un televisor, una salita, un microondas, etc., para que puedan disfrutar como 

compañeros cuando quisieran, ir a charlar un rato, ya sea una tarde, una mañana, a ver un 

partido, es algo que estaría muy bonito de parte nuestra, dejarle eso a los pensionados y donde 

ellos puedan disfrutar de esos momentos de recuerdos y tantas cosas más, así es que, sí creo 

y sí me gustaría que quede en acta desde luego, esta sugerencia de mi parte, para ver si es 

posible que sea tomado en cuenta y que se empiece a trabajar en ese tema desde ahora mismo, 

para que nos quede a nosotros como Junta directiva de este momento, esa es la sugerencia, 

es la observación, no sé qué les parece, y si creo que es muy bonito y agradable esa sala, ese 

lugar que entiendo que creo que no existen en la Junta de Protección Social y que sería 

bastante importante. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Gracias don Gerardo dos cosas, bueno ahorita no creo que exista ninguna sala disponible 

como para cumplir con ese objetivo digamos con la infraestructura actual, la sala de juntas, 

donde nosotros nos reunimos, va a estar destinada para las fotos de las juntas directivas, en 

el futuro la idea es que se haga el salón de expresidentes y está el salón de juntas directivas 

y en cuanto a la idea de los pensionados, no sé si la idea es poner la foto de ellos, ahorita 
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dentro de aquí a un año van a ver como 200 pensionados que creo que sería un poquito difícil 

de manejar, la cantidad de pensionados y tal vez ahí Marcela me aclara, porque lo que don 

Gerardo planteaba tener un espacio para que lleguen a ver tele y compartir, y hacer no sé qué 

tan legalmente posible sea, utilizar recursos públicos para personas que ya no son 

funcionarios, si son funcionarios menos, todos esos espacios, no sé si se acostumbra si hay 

alguna experiencia en otras instituciones, pero a mí sí me gustaría antes de dejarlo en actas y 

antes de proponer más adelante, si esto es factible, si es legalmente factible, y que no vamos 

a tomar un acuerdo de algo que no es legal o si es legal. 

 

El señor Gerardo Alberto Villalobos Ocampo acota: 

Doña Esmeralda, perdone un momentito, yo no pienso tal vez en fotos de tanta gente y tal 

vez es más bien creo que un grupo de personas perfectamente se pueden organizar entre ellos 

para poder comprar un televisor, una pantalla o algo así es solamente que tengan un espacio 

donde ellos puedan compartir sus cosas, por lo demás es desde luego muy importante lo que 

usted dice, doña Esmeralda de ver las posibilidades legales de ser posible o no lo que lo que 

yo sugiero. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada agrega: 

Gracias, con respecto a su consulta en este momento yo no visualizo una norma que le 

autoriza a la Junta a disponer de espacios en las instalaciones con la finalidad de que sean 

utilizados por personas que ya ni siquiera tienen un vínculo con la institución, lógicamente 

uno reconoce la labor que todo ese grupo de compañeros han llevado adelante la institución, 

pero no visualizo en este momento como fundamento legal para ello, hay uno que es para 

darle espacio, digamos a los funcionarios activos que están sindicalizados de que se reúnan 

y otro tipo de cosas, pero así como dotar de espacios físicos, sobre todo a hoy con la carencia 

que tenemos de adecuados espacios a funcionarios pensionados yo no veo la legalidad ni una 

norma que autorice a eso doña Esmeralda. 

 

La señora presidenta comenta: 

Gracias Marce, sí me parece que es un tema que habría que analizar porque en realidad yo 

no le veo tampoco, quiénes son los que van a venir ahí, cuando van a venir o sea, 

posiblemente los funcionarios que están pensionados vendrán en algún momento, pero no es 

algo como tener un espacio donde tal vez al principio vengan y después ya nunca más, pues 

tampoco, como dice Marcela teniendo en cuenta que tenemos ahora y a futuro, pues los 

espacios están destinados para lo que es el ámbito laboral, antes cuando se acostumbraba a 

tener, no sé, clubes privados de las mismas asociaciones solidaritas, sindicatos, etc. Tal vez 

ahí si se hubiera podido aprovechar para ese compartir, pero yo por lo menos no le veo la 

necesidad de crear esa entidad, no sé qué opinan los demás. 

 

El señor Gerardo Alberto Villalobos Ocampo indica: 

Comprendido totalmente de mi parte, en algunos momentos creí esa posibilidad, claro, es 

otra situación, pero en el Banco de Costa Rica, al cual yo trabajé por 25 años, existe no sé si 

todavía, pero en ese tiempo había una sala de pensionados donde se reunían, pero entiendo 

muy claro las observaciones que usted y doña Marcela acaban de hacer. 
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La señora Vertianne Fernández comenta: 

Recordarles que, a través del Comité de Reconocimientos, ya se establece una actividad, 

digámoslo de esta manera, para las personas que están por jubilarse, que fue lo que hicimos 

a final de año, de igual manera, yo les propondría que tal vez el tema lo podemos llevar al 

mismo Comité de Reconocimientos y de plantear alguna propuesta que sea viable a don 

Gerardo si les parece. 

 

La señora presidenta comenta: 

Sí, me parece mejor, para no dejarlo ahí, y que se haga un análisis de si es factible o no y que 

es factible si fuera el caso. 

 

ARTÍCULO 7. Distribución de utilidades en organizaciones sociales.   

El señor Gerardo Alberto Villalobos Ocampo comenta: 

El tema es, según entiendo tres meses después de un sorteo se pueden ver las utilidades netas, 

o sea que tres meses después del gordo navideño tendremos ya lo que queda del gordo 

navideño, en este año nos fue tan bien, a mí me parece que tal vez sería bueno que todo ese 

dinero que ya tendríamos más o menos, por ahí de abril marzo, fines o abril por ese tiempo, 

que sea inmediatamente de ser posible, en su mayoría de esa cantidad de millones, utilizado 

en las organizaciones sociales, que para ese momento ya se vaya haciendo un trabajo de parte 

de la Gerencia de Desarrollo Social donde esté listo, cuáles son las organizaciones, los 

montos para que quede dentro de nuestra labor, de nuestro trabajo, la distribución de esa 

cantidad, que es bastante alta de dinero y que sea parte de nuestra labor, no sé si me explico 

bien. 

 

La señora presidenta aclara: 

Sí, clarísimo, don Gerardo, lo que pasa es que esa es una labor ordinaria de la institución no 

es algo nuevo, todos los años se hace, no solo con el sorteo del gordo, sino que cada mes se 

hace con la liquidación mensual de lo que ingresó de cada una de las utilidades de las 

Loterías, lo que me parece que siempre, y fue a raíz de lo que pasó en el 2020, que no se 

hacía, digamos, no se le daba esa visibilidad, para dentro de dos meses la proyección es tanta 

de acuerdo a lo que generó cada uno de los meses, que sí habíamos pedido que se le diera esa 

visibilidad a las organizaciones sociales a través de la Gerencia de Desarrollo Social, de 

cuanto es lo que se generó este mes para que ellos puedan proyectar en dos meses cuánto es 

lo que van a recibir, pero eso es una función, normal no es algo extraordinario que estaríamos 

haciendo como Junta Directiva, porque ya existe, entonces si no entiendo, si la perspectiva 

suya es otra o qué es lo que se perseguiría con eso, porque es algo que ya se hace digamos 

todas las utilidades que se generan, el 86% van a las organizaciones sociales y eso se hace 

todos los meses. 

 

El señor Gerardo Alberto Villalobos Ocampo indica: 

Ok, perfectamente doña Esmeralda, eso lo tenemos claro, pero tal vez ahí quizás no me 

explique de la mejor manera posible. La idea que yo pretendo es de que si nos van a quedar 

100 millones, entonces que podamos colocar ojalá esos 100 millones, pero que para ese 
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momento, para esa fecha, cuando ya tengamos ese líquido decir que estén listas las 

organizaciones a las cuales hay necesidad de portales, esos 100 millones y no que se empiece 

un trabajo a partir del momento en que ya se tenga la utilidad neta, sino que desde ahora se 

pueda ir proyectando para que más o menos un cálculo que se pueda realizar con los números, 

que se puedan tratar de sacar sobre lo que puede quedar entonces decir, bueno, tanto va a 

estar disponible para dentro de 3 meses, entonces que esté lista el Desarrollo Social con la 

cantidad de organizaciones y las solicitudes para que sumen esos 100 millones y no esperar 

que otra Junta Directiva llegue a distribuir lo que podríamos tal vez distribuir nosotros. 

 

La señora presidenta acota: 

Don Gerardo discúlpeme, pero es que tal vez no sé si usted no ha tenido claro cómo es que 

funciona, pero cada liquidación, o sea, ni esta Junta ni la próxima puede definir cómo se van 

a utilizar los dineros. Ya hay una ley que dice que si son 100 millones el 24% de esas 

utilidades van para adulto mayor, que el 12% para discapacitados, que el 9% para esto, que 

el 8% para aquello, o sea, no es algo que nosotros antojadizamente podemos decir ok, vamos 

a decirles que van a usar la plata en esto, aquello, que vamos a ir dar esta organización o 

aquella, eso es algo que ya está definido por ley y que se hace todos los meses y que a raíz 

de lo que pasó con la pandemia, donde nos sorprendió aquel mes de junio con el 10% de las 

utilidades generadas por ventas por el tema de los cierres que solo le pudimos trasladar a las 

organizaciones solo el 10%. Nosotros habíamos tomado un acuerdo que tal vez lo que 

podemos es revisar si se está cumpliendo, es que cada cierre de mes se hiciera una proyección 

de qué es lo que van a recibir las organizaciones en el momento de la liquidación de ese 

sorteo, un aproximado, porque obviamente no sabemos cuántos premios se van a cambiar y 

cuántos no, pero sí puede haber un histórico del comportamiento del cambio de premios y 

que esa información se les compartiera y doña Marilyn no me deja mentir, porque de hecho 

ellos estaban incluso pensando en que se pudiera hacer una reserva por aquello de alguna 

situación crítica que se presentara, que se pudiera utilizar esos fondos y creo que Marcela 

había dado la observación de que eso no era factible, porque en realidad se tenía que distribuir 

de acuerdo a lo que dice la ley, y la ley no nos indica que hagamos ninguna reserva, me 

parece que esa fue la observación en aquel momento, entonces nosotros no podríamos decirle 

a las organizaciones, sí podemos decirles: “se generó tanto y eso es lo que a ustedes les toca”, 

pero eso ya se hace, o sea, no estaríamos haciendo nada nuevo y si no que me corrija doña 

Marilyn. 

 

El señor Gerardo Alberto Villalobos Ocampo comenta: 

Yo tengo claro de que los porcentajes varían de acuerdo a los diferentes programas y las 

ubicaciones de las organizaciones, pero más o menos la idea era como que estuvieran listos 

esos trámites para poder efectuarlos en el tiempo.  

 

La señora presidenta agrega: 

Es que eso se hace por ley, si nosotros no lo hacemos, nos acusan de no usar los fondos 

correctamente, digámoslo lo de diciembre en marzo se tiene que entregar punto, no se puede 

entregar ni en abril ni en junio. Son 60 días exactos después del sorteo. 
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El señor Gerardo Alberto Villalobos Ocampo indica: 

Pero podría quedar un sobrante, digamos si no está listo, son ocurrencias mías, si estoy muy 

equivocado me van a disculpar por el tiempo y tantas cosas más, pero si digamos queda tanto 

dinero y puede ser que se diga bueno, no se puede aprovechar en eso, será para el otro mes 

un ejemplo. 

 

La señora presidenta explica: 

No don Gerardo, el 100% de lo que se genere en cada mes tiene un destino específico, el 

100% no sobra nada cada mes, si este mes generamos 100, esos 100 se reparten de acuerdo 

a lo que dice la ley., si el otro mes generamos 800, los 800 se reparte, o sea, la gente va a 

recibir más plata porque se generó más plata, si el siguiente generamos 50, esos 50 se reparten 

conforme dice la ley, no sobra plata. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Sí, tal vez para aclararle a don Gerardo. Gestión Social maneja tres grandes rubros, apoyo a 

la gestión es eso que le explica doña Esmeralda ,que del porcentaje que la ley dice, hay que 

darle tanto a las organizaciones de Farmacodependencia, de adultos mayores y así por 

consiguiente los demás tipos de programas y organizaciones que apoya la Junta de Protección 

Social, ese es un rubro, pero hay otro rubro de giros directos para necesidades específicas 

que también lo mismo que los proyectos específicos, ya Gestión Social viene trabajando 

proyectos desde hace años, hay algunos proyectos que ya tienen contenido económico, pero 

hay otros que no, que están supeditados a lo que se haga con esos sorteos como el del gordo 

navideño y entonces, de hecho que hay algunas organizaciones ahí haciendo fila, esperando 

contenido presupuestario y como bien lo dijo doña Esmeralda, por ley ya está asignado qué 

porcentaje se destina para cada tipo de organización y dependiendo también de los proyectos 

o los programas sociales que atendemos. 

 

ARTÍCULO 8. Diseño ampliado para una organización Hogar Berta Acuña 

El señor Gerardo Alberto Villalobos Ocampo comenta: 

A mí me pidieron una reunión del Hogar Berta Acuña, creo que así se llama de adulto diurno 

de San Pablo de Heredia y querían algunas cosas, pero el tema es que, con relación al diseño 

ampliado, hicieron la observación y le dijeron que para este año ya no se puede que tendría 

que ser para el año entrante, en algunos momentos yo entendí que eran tres meses o algo así, 

para poder trabajar lo del diseño. 

 

La señora presidenta indica: 

No, es un año don Gerardo, pero depende de la fecha, o sea, si ellos quieren, por ejemplo, 

tiene que ser el 14 de marzo y si no es esa fecha no puedo y ya 14 de marzo está ocupado, 

entonces tendría que hacerlo más adelante en el año o el año siguiente si quieren esa fecha 

específica. 

 

El señor Gerardo Alberto Villalobos Ocampo agrega: 
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Sí, señora, probablemente no me explicó bien la muchacha administradora y me quedó a mi 

esa inquietud, pero ya le entiendo muy bien, de que si escogen una fecha y ya esta esa fecha 

es escogida por otro grupo, otra organización que quieren el diseño ampliado para esa fecha, 

tendrá que esperarse hasta el otro año y más bien a anotarse de una vez para que no se les 

quite la oportunidad o no se les quite no, sino para que tengan fijo el campo 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Vamos a ver, aquí tenemos una comisión don Gerardo, la gente nos envía a nosotros una nota 

del interés que tengan y preferiblemente con 6 meses de anticipación porqué, porque por 

ejemplo, la producción para el mes de marzo a abril ya está, entonces si nos mandan, digamos, 

a diciembre ya habíamos previo a ello, asignado todos los espacios, es más le voy a decir, 

para el mes de mayo ya prácticamente tenemos todo ocupado, porque son muchas las 

solicitudes, pero si nos mandan a decir 15 días antes y obviamente van a ser temas, por 

ejemplo, que sea 50 años, 100 años, no es porque cumplen 3,4,5 depende, entonces lo que 

quiero decir, que sí, nos reunimos una comisión, se valoran todos estos puntos y tienen que 

hacernos toda una solicitud, no he visto ese caso don Gerardo, le voy a ser muy sincera, tal 

vez voy a averiguarle, pero cuál fue la respuesta que nosotros dimos, nosotros si nos reunimos 

como cada 15 días, la comisión de diseño, yo no he visto ese caso específico, pero lo voy a 

revisar y para decirle exactamente qué fue lo que se le solicitó, además de ello cuando uno le 

indica a la persona mire, vea, se le está dando espacio por decirle algo, para el  20 de enero 

pero bueno, más bien tiene que ser como 3 meses porque va adelantado, envíenos todos los 

derechos de imagen, tienen que firmar una serie de documentos, tiene que hacer un montón 

de trámites, o sea, no es solamente que yo pedí y ya lo vamos a hacer como diseño ampliado, 

entonces si voy a revisar, pero no me acuerdo de ese caso en específico.  

 

El señor Gerardo Alberto Villalobos Ocampo comenta: 

Sí perdone, doña Marilyn, disculpen todos, no quiero ser muy largo esto, no solamente fue 

la administradora la que hizo la consulta, no sé a dónde fue que llamó y le dijeron que ya no, 

o sea, no lo han visto en la Comisión doña Marilyn. 

 

La señora presidenta sugiere: 

Yo, sugeriría don Gerardo que utilicen los canales correctos, o sea, hay un link en la página 

web, dónde están todos los requisitos y hay un formulario que llenan, eso le llega 

directamente a la comisión, y de ahí ellos hacen el análisis, no sé quién le habrá contestado 

que es para el siguiente año, porque normalmente se le dan opciones, a veces no se pueden 

Lotería Nacional, entonces hay chances y así nunca le dicen que no de un solo, a no ser que 

lo estén pidiendo con 15 días de tiempo, pero le dicen, no, tiene que ser 3 meses o 4 meses y 

pida para después de agosto porque ya todo lo demás está lleno, pero no va en este momento 

que pueda quedar mal. 

 

El señor Gerardo Alberto Villalobos Ocampo indica: 

Creo que hay una mala interpretación de parte de las dos, probablemente de la administradora 

y ahí fue donde me confundió, pero ese es el asunto. Les agradezco a todos, la atención, de 

darme la oportunidad de hablar de estos 3 temas. Gracias nuevamente bueno. 
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El señor Arturo Ortiz Sanchez agrega: 

Hay un manual de criterios también que nosotros mismos establecimos, porque no es que, 

como decía doña Marilyn muy bien, no es que cualquier organización quiera salir en la lotería 

de algún mes de este año, tiene que ser una razón muy importante, para que pueda calificar, 

entonces es muy importante que todos nosotros como directores sepamos que hay un manual 

de criterios y que está en la página para que cuando nos haga esas consultas, pues los 

remitamos a esos documentos para que ellos primero que nada revisen si cumplen con los 

requisitos. 

 

CAPITULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

ARTÍCULO 9. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta 

Directiva 

 

La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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Se da por conocido. 

 

 



  26 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

CAPITULO VI. TEMAS ESTRATÉGICOS 

 

Se incorpora a la sesión, la señora Karen Gómez Granados de la Gerencia de Producción 

y Comercialización. 

 

ARTÍCULO 10. TEMA CONFIDENCIAL. Venta de Lotería a través de terminal 

móvil.  
 

En razón de que se trata de proyectos estratégicos institucionales, que están en fase de 

estudio, se declara esta información confidencial.  

 
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 

 

ARTÍCULO 11. Buenas prácticas-sostenibilidad para la próxima Junta Directiva. 

La señora Presidenta comenta: 

Tenemos un tema que se llama recomendaciones a la nueva Junta Directiva, 

recomendaciones de esta Junta, esto como planteamos al inicio, sería una lluvia de ideas de 

cuáles son esos procesos que deberíamos de dejar para la nueva Junta Directiva sobre el 

trabajo que se viene realizando y teníamos varios puntos ahí uno era, el proceso de inducción, 

la extensión potencial que pudiera hacerse o no del contrato de IGT, cero papel no sé, porque 

eso está ahí, no me acuerdo tal vez ahí doña Urania o don José me acuerdan, y el proceso de 

transformación digital y clima organizacional. Quedan como aspectos que nosotros vimos, 

que podríamos priorizar, pero, si tienen alguna otra observación, la idea es capturarlo acá o 

no sé si lo hacemos a través de un padlet, como lo habíamos pensado José, Urania 

 

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Sí, yo creo que ese de cero papel, está relacionado con la política del manejo de la 

información, que ya inclusive habíamos recidido un oficio de parte de la Auditoría Interna, 

indicando ese tema relacionado con la política de manejo de la información, a partir de esa 

decisión que se tomó de cero papel. 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿El crear una política decís vos? 

 

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Ya la política la estaba trabajando doña Marilyn con el equipo, no sé cómo va avanzado este 

tema o cuánto se ha avanzado en ese tema y cómo estamos, por ahí es lo que yo recuerdo. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla consulta: 

doña Urania de la política ¿perdón? 

 

La señora Urania Chaves Murillo responde: 
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Política de manejo de la información a partir de la disposición de cero papel, la auditoría 

inclusive en el Comité lo vimos, pero después ella envió una nota, por ahí está, una nota 

donde indicaba que en este momento si un secretario se va, no hay disposiciones de cómo 

manejar esa información, si la información quedó guardada en una computadora, ¿si está en 

la nube?, ¿cómo está? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta: 

Sí señora, aquí el punto es que, de igual manera, pues ahora manejamos la información en 

OneDrive, entonces y bueno es parte de lo que, no es que uno diga que, gracias a Dios a la 

pandemia, porque no, sino que una de las ventajas de la pandemia fue la virtualización y el 

manejo, digamos digital de la información y prácticamente la mayoría de las carpetas y todo 

lo que manejamos, todo está en la nube, no se puede perder, por decirlo así y sí efectivamente 

hemos estado trabajando en ese tema. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas indica: 

Sí, yo lo que quería decir es con respecto a lo que plantea al principio, bueno son más que 

recomendaciones, sería más bien, como decía nuestro asesor del Comité de Auditoría, 

continuar con las buenas prácticas, para que no se sienta la Junta que nosotros estamos 

imponiendo cosas, entonces una buena práctica a mí me parece que es muy importante 

recalcar es darle la continuidad al tema del edificio, porque a veces pueden salir una serie de 

trabas en el proceso, que son procesos largos, igual que en estos otros proyectos que 

comentábamos anteriormente, que  podrían hacer desistir digamos, a la nueva Junta de las 

propuestas que conocimos nosotros y que con tanto tesón se ha trabajado para lograrlo, 

entonces a mí me parece que una de las buenas prácticas a seguir para recomendarle a la 

Junta es eso, darle continuidad a los edificios porque nosotros definitivamente no lo vamos 

a ver concretado, por lo menos la parte física, y lo otro si fuera el caso de que tampoco, como 

vimos en los anteriores proyectos, ojala que se pudiera ajustar los plazos que legalmente,  o 

sea que no se vaya a irrespetar la normativa, pero si es el caso que no lo podemos hacer, 

poner como una buena práctica por parte de la nueva Junta la continuada también de esos 3 

proyectos que para mí son proyectos estrella, que se han ido trabajando en este seno y sería 

bueno que se le dé continuidad o por lo menos la Junta nueva, lo valore como una buena 

práctica continuar. Esa era como mi recomendación. 

 

La señora Presidenta pregunta: 

Perdón. Maritza, el tema del edificio, y ¿que fue los otros dos que dijiste? 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas responde: 

Bueno como ya nosotros de acuerdo a lo que acaba de decir Karen, ya no vamos a ver, salvo 

no sé, esos tres proyectos que están pendientes, que están para según nos dice ella hasta 

diciembre, ya nosotros no vamos a estar, entonces, que la Junta le dé continuidad como una 

buena práctica de la propuesta o de los proyectos que nosotros, esos tres proyectos de 

Gerencia Comercial que dejamos avanzados, que en realidad sería que no lo vamos a ver por 

6 meses que ya no estamos, bueno estarán los otros compañeros, pero una buena práctica 

continuar con esos proyectos hasta su desarrollo final. 
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El señor Luis Diego Quesada Varela aporta: 

Si son varios aportes en sí hacia los puntos mencionados, en la relación en sí al tema de la 

política de cero papel lo que se comentó en el comité recuerdo fue que hubo un gran avance 

en algunas áreas, iniciando así por la misma gestión en Junta directiva con el acuerdo JD-602 

del 2018, el tema de futuras recomendaciones, me parece podría relacionarse al 

establecimiento de indicadores, si no los hay, desconozco si los hay y si no los hay bueno, 

independientemente cual sea el caso, enfocándolos primordialmente en aquellos 

departamentos o áreas críticas, se les podría llamar tal vez, que poco han aplicado directriz, 

sino la aplicado, pues definitivamente. En ese caso sí sería importante tener una línea base, 

donde se está consumiendo más papel, esa información se puede obtener de recursos 

materiales y qué usos se le está dando también a través se podría obtener esa información de 

un formulario, hacia jefaturas. Con el tema de descarbonización, hay varios acuerdos, hubo 

tal vez alguna apreciación en la reunión, yo creo que yo fui de los que la hice y era tal vez y 

que por lo menos estuviese presente en esta Junta directiva, pues que lo que se estaba 

buscando en este proceso a nivel de requisitos y especificaciones del nuevo edificio, fuese y 

por supuesto que cumpliera con los parámetros del Plan Nacional de descarbonización. Hay 

una serie de acuerdos y me falta revisar un poco más, pero por lo menos hay un par de 

acuerdos vinculantes, uno de esos es el JD-024 del 2018, donde se habla también de los 

requerimientos para un nuevo espacio. Sin embargo, en ese caso, lo que se comentaba me 

parece que era para la compra de un edificio, una cosa así, tal vez especificaba un poco en lo 

que pretendía tal vez hacer la Junta en ese momento. Ciertamente si hay acuerdos vinculantes 

en sí al tema del Plan Nacional de descarbonización, entonces yo no sé, digamos ahí el tema 

tal vez sería revisar los acuerdos que haya y ver si es vinculante, si es necesario o no 

especificar a través de un acuerdo, el compromiso de esta Junta Directiva con ese proceso, 

para que en ese caso yo sé, ya ahora con el gestor de proyectos, entendería que tal vez él se 

está orientando bajo esos parámetros también. Pero bueno, esas eran mis recomendaciones o 

mis comentarios más bien. 

 

La señora Presidenta indica: 

Bueno ahí lo ven en la pantalla, pero la idea es que le den Click al link que puse en el chat 

para que podamos ir en los próximos, no sé 10 minutos, poder complementar cuáles son esas 

buenas prácticas, le cambié el nombre de recomendaciones a buenas prácticas, para la 

sostenibilidad de los proyectos que iban más allá, traten de fijarse dónde están poniendo los 

comentarios, hay una columna para edificio, uno para área comercial, otro del área social, 

temas de inducción y no sé si ustedes pueden ver o se les habilita la parte de añadir sección 

y la pueden añadir o si no me dicen y yo la agrego. 
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La señora Maritza Bustamante Venegas comenta: 

Yo puse en dónde está el tema del edificio que se une con eso, bueno, no recuerdo o el tema 

de la política de virtualidad, a propósito, que va unido con el edificio me parece oportuno y 

también valga la redundancia, como una buena práctica continuar en los casos o en las en las 
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funciones que se pueda con esa virtualidad para maximizar los recursos de la Junta y cuando 

pienso en eso, lo que habíamos hablado de la política del teletrabajo. Entonces, para qué tanta 

gente amontonadas sí se pueden ir turnando y haciendo las mismas funciones. Yo lo anoté 

ahí como anónimo, pero es como para maximizar todos los recursos de la Junta en términos 

de electricidad, espacio, incluso también de los mismos funcionarios, entonces me parece 

una buena práctica a recomendar. 

 

Se retira de la sesión, el señor Felipe Díaz Miranda. Se incorpora a la sesión, el señor 

Marco Antonio Bustamante Ugalde de Planificación Institucional. 

 

ARTÍCULO 12. Proceso de Transformación digital. 

El señor Maco Ugalde realiza la siguiente presentación: 
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Propuesta de Avance del proyecto

FASE I: Diagnostico

PRODUCTO %

1. Diagnóstico de la situación actual y próximos pasos

(definición del índice de madurez digital y análisis de la

competencia, línea de acción del gobierno)

6%

2. Plan de implementación ágil priorizado 3%

3. Plan para impulsar la transformación digital en la

organización (incluyendo sesiones para impulsar la

cultura ágil en la organización)

3%

 
 

 

FASE II: Definición y diseño de la estrategia

PRODUCTO %

1. Situación actual de la experiencia del cliente en JPS

8%2. Diseñar experiencia al cliente

3. Estrategia actual de lealtad de los clientes

4. Estrategia deseada de lealtad de los clientes

12%
5. Plan de implementación de las experiencias en

atención a mejora de productos y servicios
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La señora Presidenta consulta: 

Bueno, en realidad, muy importante este proceso de transformación y todo lo que esto 

conlleva, esos porcentajes Marco que tienes ahí ¿son porcentajes de avance? 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde afirma: 

Sí, señora porcentaje de avance. 
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La señora Presidenta pregunta: 

¿Y cuál es la proyección? Dijiste que era a 3 años. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde explica: 

Sí, vamos a ver, la proyección de que se cumpla con las diferentes etapas que aquí están, para 

contar ya con lo que es el caso de negocio de transformación, podríamos hablar trabajando 

cultura y todo lo demás es un máximo de 3 años, no obstante hay proyectos que obviamente 

van a arrancar antes, la idea es arrancar con proyectos de inmediato, aquellos que están más, 

por decirlo así, más fáciles de desarrollar, proyectos pequeños y fáciles de desarrollar, por 

supuesto para tener los ganes tempranos y obviamente ya vengan proyectos que ahí donde el 

trabajo del gestor, para con el análisis del diagnóstico y todo lo demás que vaya determinando 

cuánto es el tiempo que va a determinar cada proyecto. Al final doña Esmeralda, señoras y 

señores, esto es un programa de proyectos de transformación, lo que se da al final, es un 

programa de proyectos de transformación, varios programas para los proyectos que llevan a 

la consecución de un mismo objetivo. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Estaba comentando de que me parece muy importante, bueno el proyecto de transformación, 

pero que luego muy general, como cuál es ese objetivo que queremos lograr, cuáles son esos 

procesos de transformación a los que vamos a ingresar, qué es lo que vamos a transformar 

como para que la Junta directiva tuviera como más claridad de qué es lo que se espera al final 

del proceso, porque sí,  hay muchos aspectos de procesos de transformación, ERP es parte 

de ese proceso de transformación, pero no es lo único, como usted lo decía al principio es 

uno de los proyectos, pero ya nos queda claro que lo que dijiste es que ese es un plazo de 3 

años, pero si sería importante entender, qué es lo que vamos a lograr al final de esos 3 años, 

cuáles son esas áreas en las que queremos dar, tal vez ese golpe de timón, de dónde vamos a 

iniciar con ese proceso de transformación digital, porque hablar de transformación digital es 

bastante amplio, entonces, cómo lo están proyectando en el PEI o en el equipo de PEI, y 

cuáles son esas prioridades en las que nos vamos a enfocar, porque sí pueden ser muchísimas 

cosas y yo veo que hay algunos aspectos que son digamos cruciales para la Junta y hay 

muchísimos proyectos, pero no todos Transformación digital, unos son simplemente 

proyectos de automatización, pero qué es lo que vamos a transformar y cómo se va a lograr, 

esa transformación es lo que a mí me gustaría que tal vez compartieras con la Junta Directiva 

para que nos fuera más claro. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta: 

Recordemos que la GG tiene como objetivos el proceso de transformación digital, así mismo 

la automatización de oficinas, sí dentro de ese objetivo, por lo menos el de transformación 

digital, a mí se me había indicado que fuese en un tiempo de 3 años, que es lo que sucede a 

nivel institucional, la verdad que nosotros en su mayoría, pues no conocemos o no somos 

expertos en el proceso de transformación digital, de ahí que la función del gestor, al igual 

que el de ERP, es que para mí el proceso del ERP ha sido como muy enriquecedor y 

precisamente ese gestor es el que nos va a determinar, nosotros tenemos identificar esas fases 
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de acuerdo, algunas exposiciones de oferentes que nos han dicho el proceso, pero no es, 

digamos que nosotros como expertos hayamos determinado que sea exactamente esto, siendo 

así que el gestor es el que nos va a colaborar en este proceso y parte digamos, de la 

contratación, que fue lo que yo presenté hoy en el informe de GG, es que este gestor este 

contratado esperarían en Dios que en marzo, para que pudiésemos, digamos, empezar estas 

fases, que ese gestor se encargue incluso a decirnos los requerimientos y todo para esa 

empresa ya propiamente que vaya a implementar el proceso de transformación digital, bueno 

por lo menos quería hacer mención de ello, porque sí requerimos de este gestor, para que nos 

ayude en esto, esta identificación que dice Marco en realidad ha estado basado, porque ellos 

han estudiado y revisado, por ejemplo, en otros países de lotería, el proceso de transformación 

digital de estos mismos y también estas exposiciones, como le dije yo de proveedores que 

nos han facilitado esas fases, pero aquí sería que el gestor nos recomiende doña Esmeralda.  

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde agrega: 

Sí, señora, aquí vemos que está, por ejemplo, en lo que es la etapa de definición y diseño de 

la estrategia, vemos cómo al final los entregables van a hacer el documento que define las 

bases de los programas de proyectos, por eso digo que perfectamente y no tengo, más bien 

dudas, es un programa de proyectos, la propuesta del proceso de cultura cambio con 

entrenamiento, colaboradores, etc., herramientas como inmediato impacto en los clientes. El 

enfoque va principalmente hacia lo que es el análisis de los gustos y preferencias de los 

clientes, por ahí es por dónde viene entonces, a partir de todo ese análisis, se va a hacer una 

propuesta de plan estratégico de transformación digital, vean como esto para llegar ahí, se 

está pidiendo arriba en los primeros pasos, que se haga análisis del plan estratégico 

institucional del PETI ,porque además tiene que haber una propuesta para mejorar el plan 

estratégico de tecnologías de información, para terminar con el caso de negocio en esta fase, 

es definitivamente un trabajo pesado, en el sentido de que tiene bastantes elementos, yo 

donde me ubico es en función de iniciar con lo que es la satisfacción del cliente a través de 

la transformación digital, porque la transformación digital puede estar en cualquier proceso 

institucional, puede ser desde producción, que incluyamos transformación digital, hasta lo 

que es propiamente satisfacción de clientes, entonces es arrancar desde la satisfacción y de 

ahí empezar a definir cuáles son, cómo se pide acá, la priorización de los proyectos de 

transformación digital que la institución debe desarrollar, para alcanzar el fin último, que es 

esa consecución de los clientes en los productos y servicios, entonces ha sido complicado el 

darle contenido a esta decisión inicial en función de por dónde entrarle, pero si sea enfocado 

directamente hacia lo que es gustos y preferencias de inicio. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Si me parece que, si va a ser un importante aterrizar un poco más, porque yo lo sigo viendo 

muy amplio, entonces es como el caso del edificio, que se tiene una idea bastante amplia o 

clara de lo que se quiere, no sabemos qué tipo de edificio, pero sí sabemos que va a ser para 

una cantidad de empleados, que queremos que sea un edificio inteligente, que tenga un bonito 

auditorio, que tenga todo lo que requiere la institución para poder funcionar. En el caso de la 

transformación también, porque decir queremos hacer transformación digital di eso es muy 

amplio entonces no es solo gustos y preferencias, porque bueno, ahí puede venir una gran 
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lista y entonces nunca acabamos con la lista de los gustos y preferencias que se requieren 

para este proceso, entonces sí, es importante para poderle dar esa claridad al gestor de 

proyectos, de qué es lo que queremos en ese proceso de transformación, por ejemplo, 

evolucionar, estamos en un proceso de que hemos iniciado un traslado hacia la nube, por 

ejemplo de los servidores y de ciertos servicios, ¿es el proceso que estamos llevando el 

correcto?, ¿estamos dejando algo de lado?, ¿qué significa tener en la nube los servidores y 

dejar unos en la Junta?, etc., toda esa transformación de lo que tenemos hoy y a dónde 

queremos llegar, queremos , por ejemplo, un poco de inteligencia artificial implementada 

para la realización de las actividades de los sorteos, no al sorteo como tal, sino toda la 

integración que requieren los sistemas para poder funcionar de una forma armónica y de 

acuerdo a las necesidades que tiene la institución, no sé ir aterrizando en ese sentido como 

para que cuando venga el gestor, pues él tenga una claridad para dónde ir, porque obviamente 

procesos automatizar hay muchísimos y eso no necesariamente signifique que si 

automatizamos todo, hicimos una transformación digital, sino que simplemente 

digitalizamos los procesos y tal vez se acordarán cuando vimos esos temas en el curso aquel 

que llevamos de transformación digital, que no es transformación digital no es simplemente 

automatizar los procesos, eso va mucho más allá y es un proceso integral y donde vamos a 

cambiar la forma de cómo se hacen las cosas hoy, hacia futuro y esto implica que hay que 

integrarlas todas las diferentes partes de la institución, primero, a nivel gerencial, jefaturas y 

luego el resto de los funcionarios, de acuerdo a cada uno, a lo que le compete, por supuesto, 

pero todo ese proceso de información y demás que no genere un ruido negativo y que la 

gente, después boicotea los procesos porque piensan que con este proceso de transformación 

digital puede ser algo disfrazado para eliminar puestos y ese tipo de creencias que muchas 

veces se tienen, entonces es todo un engranaje que involucra más allá que un gestor de 

proyectos que no tiene, por ejemplo, experiencia en recurso humano y el manejo de este tipo 

de estrés que se genera, cuándo vamos a este proceso de transformación, entonces entiendo 

que la idea del gestor también es con que se vaya a contratar una empresa que nos ayude en 

ese propósito. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde agrega: 

La idea con el gestor es que inicie el tratamiento de la cultura a nivel institucional, por eso 

mismo que usted apunta que compartimos, es sumamente importante que la gente se meta en 

su ADN, que la transformación digital no atenta, contra los puestos como tal, que es la idea 

que mucha gente podría pensar, entonces que inicia con la cultura, que a partir de ahí 

establezca lo que sería la estrategia y el plan para conseguirla, la situación es lo que usted 

apunta doña Esmeralda, es tanto, que no me imagino inteligencia artificial en producción, 

por ejemplo con anteojos que ya faciliten y agilicen la producción al máximo, pero es tanto 

entonces hay que establecer prioridades, obviamente para la prioridad se va a tomar en cuenta 

las diferentes actores, los señores de miembros de Junta, los gerentes, esperar que participen 

para ir definiendo las líneas, lo que se buscó fue no dar la iniciativa del gestor pero claro, 

vamos a trabajarlo más en ese sentido, pues vamos a darle un poquito más de pensamiento 

para ver si podemos definir algo más. 

 

La señora Presidenta sugiere: 
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Y yo sugeriría que no se propongan esos plazos de 3 años, porque qué tal que lo pueden hacer 

en uno, entonces un proveedor feliz de que le paguemos 3 años de contratación y van a 

hacerlo en 3 años por qué fue lo que nosotros les propusimos que podría durar, incluso 

podrían decir, no, son 3 son 6 entonces, plantearlo de que es el proceso que se requiere y ahí 

con la identificación de todas estas áreas a donde vamos a incursionar en la transformación, 

de ahí se va a ir definiendo cuánto es el tiempo, cómo nos ayudó el consultor del ERP, que 

habíamos dicho, ah no, esto va a durar tanto y ellos dijeron no, esto debería durar tanto y se 

puede hacer un proceso mantenimiento tal, y así, y así es como se hizo, de manera de que no 

limitamos y tampoco abrimos la puerta muchísimo y entonces, no obtenemos los resultados 

en los plazos que se requieren y muy importante que como esto es un proceso que trasciende 

a esta Junta directiva, cómo lograr avanzar lo suficiente para que el proceso de 

transformación digital no se vea interrumpido a futuro con otras autoridades, que tal vez no 

crean en este tipo de inversión, porque esto no va a ser gratis ,ni va a costar 100 pesos, va a 

tener que hacerse una inversión importante y entonces, cómo hacer para que esto quede 

avanzado y quede definida, la estrategia a seguir en los próximos meses o años, de manera 

de que tenga esa continuidad, porque corre el riesgo de que la Junta cambia y si las personas 

que vienen, por ejemplo, no están muy asociados a la tecnología o no les interesa, no les 

parece importante, téngalo por seguro que este proyecto se quedaría en el aire, especialmente 

porque no es un aspecto que va a ser barato, sino que va a tener que requerir de recursos 

importantes para poderse implementar, entonces nada más ahí les hago la observación para 

que lo consideren como agilizar los procesos para que esto quede definido y ojalá bueno, 

aquí tal vez solo vamos a lograr tener contratado al gestor, ojalá se pudiera avanzar más 

rápidamente en ese tema, el gestor me imagino que no es una licitación pública, debe ser una 

licitación abreviada o incluso no sé si hay alguna otra forma más ágil de la contratación del 

gestor, para luego entrarle a la contratación del proceso de transformación como tal.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla consulta: 

Yo tengo una consulta, si en los proyectos, porque tratamos de empatar ahí en el Comité de 

PEI y GG, si en los objetivos me plantean que el proceso de implementación de 

transformación sean un período de 3 años, yo tengo una duda, esos 3 años que usted dice que 

tiene toda la razón, puede ser menos, puede ser más, lo ideal es que sea menos, pero bueno, 

de igual manera, como yo hoy presente el tema del gestor, trataríamos de que fuese en marzo 

y no en abril, ya eso lo comente y lo validamos, don Marco y mi persona, pero con relación 

al período de los 3 años, es que fue parte de los objetivos que me establecieron doña 

Esmeralda, entonces estamos partiendo de esa base porque así me lo indicaron, pero no 

entendí lo que usted estaba refiriéndose de ese período. 

 

La señora Presidenta indica: 

Claro porque si lo ponemos en el proceso de contratación de que tiene que ser a 3 años, 

entonces ahí lo estamos definiendo de que va a ser en ese plazo y puede hacer que tengamos 

un gestor de proyectos que nos digan, no, esto se hace en un año, oh esto se hace en 5. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta: 
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Pero entonces, para efectos míos GG de objetivos podríamos replantear ese lapso o ese 

período doña Esmeralda. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Pues yo pienso que es para efectos de la contratación, más que todo. Que no le pongamos 

plazos previos sin antes tener claro qué es lo que nos dice el proceso de análisis que se va a 

hacer, junto con el gestor y demás para ver si, puede ser que nos diga, mire, esto se hace en 

18 meses y entonces Marilyn cumplió con el objetivo antes de los 3 años. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde agrega: 

Sí, dos cosas importantes entonces, una que los 3 años sería como un tiempo máximo, porque 

si es bueno sí establecer plazo, si no nos quedaría abierto, entonces sí, sería como en esta 

primer barrida, ver que alcance obtenemos en 3 años en transformación digital; y lo segundo 

se está pidiendo un análisis de riesgos al inicio, exactamente por el tema de que hay que 

brindar el proyecto de transformación, en el sentido que muy bien apunta doña Esmeralda, 

vienen cambios y que esos cambios procurar que se les de tratamiento, cambios políticos 

para que el proyecto como tal continúe, entonces ahí habría que brindarlo a ver cómo 

hacemos, si eso sería un análisis de los más importantes y primarios para el proyecto. Me 

llevo aquí anotado el tema de plazos, el alcance, que es muy importante, revisar el alcance 

para ver cómo manejamos una propuesta más aterrizada en ese sentido y con ello entonces 

ver la posibilidad de cuáles son los procesos, al menos los procesos que nos interesaría como 

institución que sea por donde apunte la transformación digital. ¿Qué les parece?  

 

La señora Presidenta opina: 

Sí y tal vez nos puede hacer una actualización en un mes o 15 días, de cómo vamos con eso. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde indica: 

Sí, señora con todo gusto. 

 

Se retira de la sesión, el señor Marco Antonio Bustamante Ugalde 

 

ARTÍCULO 13. Informe de gestión de Junta Directiva   
El señor Luis Diego Quesada realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta comenta: 

Muy importante ese trabajo que venís haciendo y siempre muy atinado, tus observaciones y 

tu visión del trabajo que hay que hacer, me parece fundamental porque es importante dejar 

esa huella y dejarlo claro, no simplemente que quede en el aire y que la gente dentro de 10 

años no se acuerda si fue esta Junta o fue otra Junta, si se hizo o si no se hizo. Es importante 

que quede documentado, que fue lo que se hizo, especialmente con aquellos temas que fueron 

críticos, cuáles fueron las decisiones, qué impacto tuvieron, de manera de que para la historia, 

le quede a las siguientes Juntas directivas, el poder tomar decisiones basados en la 

experiencia documentada, que nosotros nos ha costado, por ejemplo, en algunos temas 

encontrar bueno cuál fue el impacto cuando se cambió la ley para ponerle impuestos a los 

premios y que todo el mundo comenta que fue una caída del 50% de las ventas, pero no hay 

ninguna documentación en ninguna parte, que realmente podamos sacar ese dato de cuando 

eran las ventas y a cuanto llegaron, y demás, que nos ha costado bastante porque no quedo 

documentado en ninguna parte, solo que hubo acciones para que el proyectó se derogara y 

bueno, todo lo que ha acontecido y entonces no queremos que nos pase este tipo de 

experiencias, sino que más bien quede lo más claro posible, cuál ha sido nuestra gestión y 

bueno, después cada director y directora nos tocará de este informe, rescatar cuáles fueron 

nuestros aportes, en ese sentido, y eso, es muy importante, porque ya tenemos, digamos que 

ese trabajo avanzado y lo que nos va a corresponder es complementar con cuáles fueron los 

aportes, que nosotros como directores y directoras le dimos a esta Junta Directiva para poder 

presentar ese informe en el plazo correspondiente una vez finalizada la gestión y bueno, a los 

que se quedan en la Junta directiva, van a tener ese insumo, para prepararlo para los siguientes 

dos años que les quedan de este trabajo que hemos iniciado y que ojalá se continúe, 

lógicamente en la próxima Junta Directiva. 
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La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Primero agradecerle a Diego por ese trabajo serio, riguroso, siempre buscando cómo plasmar 

por medio de las letras de forma correcta, políticamente correcta las acciones lo que ha 

ocurrido, los hechos, la pregunta, bueno tengo varias observaciones, una pregunta es si este 

formato que nos presenta corresponde al formato que está establecido para la presentación 

del informe y luego tengo una observación en relación con los objetivos que se presenta 

bueno, me imagino que están en proceso de elaboración, por qué debería ser un objetivo 

generalísimo qué tiene que ver con la sistematización del trabajo de la Junta Directiva en el 

abordaje de temas medulares que impactan la institución en varias áreas, en el área técnica, 

financiera, social, legal, tecnológica y de talento humano, en todas las áreas y luego 

dependiendo de los grandes apartados que tenga el trabajo, objetivos específicos, si tiene 

cuatro grandes apartados deberían ser cuatro objetivos específicos que se van a desarrollar a 

partir de cada uno de esos apartados, si por ejemplo un apartado son los “hitos” que se tienen, 

entonces debería existir un objetivo específico para ese apartado de “hitos”, por ahí irían mis 

observaciones, yo creo que muy importante destacar los temas, las decisiones cómo 

impactaron, cuáles fueron los riesgos que se corrieron ese momento y el enfoque, me gustaría 

como ha sido el trabajo de esta Junta directiva, un enfoque estratégico, cuáles estrategias ha 

utilizado la Junta Directiva para salir adelante a pesar de enfrentarse con situaciones críticas, 

donde ha tenido que hacer análisis, estudiar, tener insumos para poder tomar decisiones, 

siempre de forma muy responsable.  

 

La señora Presidenta indica: 

Muchas gracias doña Urania por sus comentarios y efectivamente, dentro de mis palabras, 

iba a darle ese agradecimiento a Diego, por ese trabajo que definitivamente fue muy acertado, 

haberle dado esa responsabilidad a Diego, creo que fue en el 2019 cuando él asumió y que 

nos pudiera ayudar para llevar un monitoreo y control de la gestión que estamos realizando 

y que no tuviéramos que recurrir a última hora para montar nuestros informes de gestión, 

sino que más bien fuera un proceso que se construyera con el tiempo, así es que muchas 

gracias por eso don Diego. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas comenta: 

Sí igualmente, agradecer a Diego por siempre su compromiso con la Junta y estudioso, y 

dispuesto a hacer siempre las cosas bien y yo quería hacer una observación en ese sentido es 

que no lo vi, pero sí me parece que, no sé si en el índice o en la propuesta del informe yo no 

vi o sería importante, o no lo vi, que se evidencie los objetivos que la Junta se propuso, porque 

como dijiste al principio, antes tenían 25 objetivos, pero esta Junta definió 4 o 5 objetivos, 

entonces a mí me parece que es importante que quede evidenciados esos 5 objetivos, a los 

que la Junta se comprometió y que cumplió verdad o por lo menos mayormente cumplió, eso 

sería importante destacarlo y lo otro que también comparto con doña Urania, es que otra cosa 

importante a destacar es la forma estratégica que esta Junta tuvo que resolver situaciones de 

emergencia, situaciones que tantísimos años, no se habían dado cómo fue el tema de la 

pandemia, los subsidios, etc., destacar como la Junta resolvió temas de emergencia de forma 
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estratégica e innovadora, para destacarlo también en este documentos y agradecerle por 

supuesto a Diego por todo su apoyo para la Junta. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela comenta: 

Muchas gracias Maritza, doña Esmeralda, doña Urania. Vamos a ver, doña Maritza esta 

consideración fue con relación a los objetivos, eso sí por supuesto que está en el documento, 

eso ya está de hecho aquí, como les mencionaba aquí más bien el tema es profundizar más 

en el tema de Gobierno Corporativo y por supuesto, el tema de los objetivos estratégicos, eso 

es lo primero, es la línea base en sí de la gestión, esa es la filosofía de la institución, eso es 

de las primeras cosas que tienen que aparecer ahí, bueno le decía que, eso sí definitivamente 

está. Con relación a las observaciones de doña Urania, el objetivos del informe, está y es con 

base en sí a las directrices de la Contraloría, lo compartí en el chat, ese es el objetivo y es un 

ejercicio de transparencia, es un informe en sí vinculado en tema de cumplimiento y ese es 

el objetivo general de un informe, valga la redundancia tal vez fue que mencione algunos 

temas clave que por lo menos a mi consideración, pero ya es parte de un análisis personal, 

pues son importantes en sí en un informe, es que más allá de este tema de cumplimiento se 

puedan sistematizar esas experiencias, se pueda obtener un análisis también a través de 

indicadores y se plasmen sí, lo que sería una hoja de ruta y recomendaciones a seguir por 

parte de una siguiente administración, todo eso se está tratando de mantener y si fuese el 

caso, digamos yo puedo hacer una matriz con ese objetivo general establecido en sí, desde la 

directriz de la contraloría y con esos otros, por lo menos, que de mi parte, serían objetivos 

específicos y junto a ellos, especificar, digamos en qué parte del documento está cada uno, 

digamos eso, tratando de cumplir con todo eso, que sí cumple con los requerimientos básicos 

sí cumple con los requerimientos de contraloría sí cumple, y más bien se está tratando de ir 

más allá, como les decía a mí me parece que por lo menos las directrices de contraloría en 

esta materia se quedan bastante limitadas en sí a lo que actualmente serían temas, por ejemplo 

de Gobierno Corporativo, cosas así, para mí un informe debería tener temas de gestión 

vinculante a Gobierno Corporativo todos estos temas, por ejemplo de comunicación con 

personal, comunicación con cliente externo y todo lo demás, eso debería ser parte de un 

informe, entonces a mí, yo recuerdo, cuando a mí me corresponde hacer el informe de 

gestión, sentí tal vez que era muy básica de cumplir en si con esa parte y si quería comentar 

una cosa, me parece importante hacer esa diferenciación de un tema que comentaba doña 

Esmeralda, que el tema de cada informe de cada señor director, pues esa parte más bien ahí 

yo me ofrezco como facilitador, si ustedes consideran, yo les puedo pasar un machote sobre 

la estructura de esos requerimientos mínimos que debería tener un informe, inclusive hasta 

podemos hacer algo, digamos yo les puedo enviar un formulario, ustedes completen el 

formulario y entonces con las respuestas a ese formulario, puedo tratar como de montables 

ahí un documento, un borrador, nada más que se entienda eso, que eso sería como una 

estructura básica, sobre eso ustedes pueden seguir alimentando el documento para ir 

trabajando desde ya el tema del informe y pues que no vayan a tener por ahí algún problemilla 

con tiempo y además, tratando en sí de respetar esa estructura por ahí que no se les vaya 

ninguna parte o algo así del documento eso es importante.  

 

La señora Presidenta comenta: 



  47 

 

 

 

 

 
   

 

 

Buenísimo Diego me parece un excelente aporte que sería ese para que todos podamos 

cumplir en tiempo con ese informe de gestión que hay que presentar, creo que son 15 días 

después de finalizada nuestra participación o ahí me aclaras, son 15días o 30 días, pero es un 

tiempo corto. Entonces lo ideal, sería tenerlo listo antes del 7 de mayo para nada más 

presentarlo inmediatamente y que termina nuestra gestión. 

 

El señor Gerardo Alberto Villalobos Ocampo agrega: 

Me uno a las palabras de los otros compañeros y la suya doña Esmeralda, en cuanto a la 

excelente labor que Diego en todo momento pues nos ayuda, realizan una gran disponibilidad 

en todo momento, pues su cooperación es de demasiado beneficio para la institución, para 

nosotros como Junta directiva también, así es que mis felicitaciones, Diego y que siga así y 

un gran abrazo. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela comenta: 

Tal vez recordar eso, digamos en el momento que consideren ver el documento, que nos 

sentemos a analizar el documento, yo evidentemente no voy a traer todo el documento y lo 

iba a exponer en su totalidad, pero cuando lo consideren, podemos verlo, yo ahí como les 

decía ese espacio los viernes 3 de la tarde y si no fuese así pues nos ponemos de acuerdo para 

analizar. 

 

La señora Presidenta indica: 

Yo más bien iba a sugerir, bueno es una sugerencia que me hizo doña Urania, de que 

pudiéramos darle seguimiento a través del Comité de Estrategia, para que sea más fácil 

porque sentarse con los 9 miembros de Junta, pues va a ser complicado entonces, tener un 

espacio una vez al mes, tal vez para ver ya el detalle del documento y ver qué otros aspectos 

hacen falta y demás y que lo podamos entonces, tener al lado como parte de la Estrategia de 

esta Junta Directiva. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela indica: 

Claro, no totalmente anuente para cuando gusten, pues ahí lo presentamos. 

 

La señora Presidenta acota: 

Perfecto entonces, tal vez en un mes lo estamos revisando con vos y si hay algo que 

necesitemos de toda la Junta directiva, pues lo traemos a Junta, sino simplemente enviamos 

algún informe. Tal vez incluso, si lo podemos agendar para que no se nos pase.  

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintiuna horas con veinticinco minutos.  

 

 

 

Karen Fallas Acosta 

Secretaría de Actas 

 


