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ACTA EXTRAORDINARIA 03-2023. Acta número tres correspondiente a la sesión 

extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera 

presencial, en la Sala de Sesiones de Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las 

dieciocho horas con quince minutos del día diecinueve de enero del dos mil veintitrés, 

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

la participación de los siguientes miembros, Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Urania 

Chaves Murillo; secretaria, Fanny Robleto Jiménez, Carolina Peña Morales, Margarita 

Bolaños Herrera y Wilfrido Castilla Salas. 

 

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

Wilfrido Castilla Salas.  

 

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

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

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

 

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

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y el señor Luis Andrés Vargas Garro. 

 

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día  

 

SECCION TEMA 

INICIO   

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III TEMAS PRESIDENCIA 

  Criterio  proyecto 21436 creación del IDHIS 

CAPÍTULO IV 
TEMAS DE LA GERENCIA DE 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  

  
Oficio JPS-GG-1790-2022. Modificación JD-

947 (2015) 

  
Oficio JPS-GG-0048-2023. Propuesta 

Calendario de Sorteos 

CAPÍTULO V 
TEMAS DE LA GERENCIA DE 

DESARROLLO SOCIAL 

  

Oficio JPS-GG-0051-2023. Proyecto Especifico 

80-2022, Asociación de Desarrollo Educativo de 

Paraíso CAIPAD. 
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Oficio JPS-GG-0075-2023. Proyecto Específico 

106-2022  Asociación de Atención de la Tercera 

Edad de Grecia. 

  

Oficio JPS-GG-0058-2023. Cambio de inversión 

de Proyecto Nº 36-2022, Asociación Centro 

Diurno de atención integral adulto mayor de 

Santa Rosa de Pocosol. 

  Oficio JPS-GG-0074-2023. Traspaso de activos 

Fundación Glorioso a Asociación Roblealto. 

  
Oficio JPS-GG-0076-2023. Autorización para 

venta de vehículo de la Asociación Doteña de 

Protección al Anciano. 

  Oficio JPS-GG-1563-2022. Baja de activo, 

retroexcavador- ACS. 

Receso Pausa activa 

CAPÍTULO VI TEMAS EMERGENTES 

  

Oficio IGT-GP-2022-089. Agradecimiento y 

atención de oficio número JPS-JD-SJD-616-

2022.  

  
Oficio IGT-GP-2022-091 . Reubicación de 

terminales 

 

 

La señora Presidenta indica:  

Bueno, ahí en temas de Presidencia se borró lo que son los temas de Presidencia.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala:  

La verdad es que estaba como temas de Presidencia, pero yo no veo ese tema que usted 

indica y me parece que usted sí lo dijo doña Esmeralda.  

  

La señora Presidenta agrega:  

No sé, no sé por qué no está, decía criterio del proyecto 23.436  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota:  

De IDHIS  

  

La señora Presidenta manifiesta:  

Ese criterio se tiene que ir hoy entonces apenas lo aprobamos, don Wilser se lo tiene que 

pasar a doña Karen y doña Karen tiene que mandar el comprobante o usted lo puede mandar, 

pero se tiene que ir hoy porque hoy es el último día.  

Y abajo hay un tema ahí de agradecimiento y el último de la reubicación de terminales que 

no sé si eso es muy crítico, que se ponga al final y después uno cansado y no damos con los 

tiempos, entonces para verlo. ¿Ese agradecimiento de que es?  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla añade:  

Esto es, con relación a la oportunidad que ellos tuvieron de exponer, se recuerdan en el sexto 

piso de la sala de sesiones de los expresidentes.  

  

La señora Presidenta señala:  

Ah, es que le pusieron 20 minutos y eso es de 5 minutos o 3 minutos.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Sí, sí, pero le pusimos eso por aquello.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplia:  

Sí, digamos los dos puntos que ellos explicaron en la sesión presencial  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta:  

Doña Esmeralda vieras que se escucha, por lo menos yo, no sé don Luis Andrés, escucho 

muy distorsionado entonces no entiendo exactamente qué dicen, yo no sé Wilser y don Luis 

Andrés, pero por lo menos a mí me cuesta.  

  

La señora Presidenta añade:  

Porque vos te escuchaste un poquito quebrado ahí, no sé don Luis Andrés si nos confirma.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro expresa:  

Yo escucho bien, solo cuando hablan muchos al mismo tiempo es que se da una distorsión, 

porque todos los micrófonos están captando sonido, pero se escucha bien, yo escucho bien.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla pregunta:  

Ok, ¿Wilser usted cómo está escuchando ahí para que no tenga problemas a la hora de 

transcribir el acta?  

  

El señor Wilser Guido Carvajal explica:  

Se escucha bien pero igual no es tan perfecto como antes, igual se escucha muy largo.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota:  

Ok.  

  

La señora Presidenta propone:  

Entonces no sé si el tema de reubicación de terminales lo ponemos de segundo después del 

tema.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Después de temas de Presidencia.  

  

La señora Presidenta concuerda:  

Si, ahí mismo puede ser.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla acota:  

Ok perfecto, gracias.  

  

La señora Presidenta comunica:  

Bien, entonces habría que aprobar la agenda con las modificaciones planeadas.  

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-021 
La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria 03-2023. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese 

 

CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

La señora Presidenta presenta la siguiente imagen de reflexión: 

 

 
 

La señora Presidenta expresa:  

Esa frase me parece como interesante, tiene que ver posiblemente con la cantidad de cosas 

que tenemos todos que hacer, que se nos presenta, ya sea de trabajo o a nivel personal y eso 

nos llena de mucho estrés y algunas veces hasta nos afecta la salud, y creo que precisamente 

es lo que quiere decir, no es el juez si no la forma de como actuamos con respecto a todas 

esas cargas sino planificamos, si no ordenamos las prioridades para ver qué es lo más 
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importante de todo esa gran cantidad de cosas que tenemos que hacer, sino delegados en 

otros para que la carga se distribuya entonces cargamos todo en nuestras espaldas versus 

llevarla de una forma más inteligente y una forma que nos permita siempre cumplir con lo 

que estamos pensando lo que tenemos por delante, pero tal vez haciéndolo de una forma 

diferente.  

 

Entonces creo que es ponerlo en destructiva, que nos llenamos de una serie de cosas y vamos 

cargando una mochila y a veces también hay que sacar cosas y decir esto ya no, esto lo voy 

a sacar de mi mochila, esto no lo quiero llevar, esto ya no es importante o necesario y tal vez 

salgamos con las cosas o las propongamos de una mejor manera, siempre y cuando, también 

sepamos realizar y sepamos, tal vez compartir esa carrera con varias personas. Tal vez ahí 

falta esa parte de afrontar como las cargas o tener otras figuritas de otras personas ayudando 

a cargar ese peso.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada comenta:  

Así es que doña Esmeralda, definitivamente esa frase es muy importante, pero es una frase 

muy difícil de aplicar, es muy complicado porque a veces las cosas no solamente dependen 

de uno, sobre todo cuando uno está integrado en un grupo de trabajo en una institución, pues 

todos tenemos que sacar las necesidades, que hay muchos departamentos con otros equipos 

que tienen sus necesidades, todos tenemos urgencias.  

 

Es muy complicado porque yo tengo plazos pereditorios que cumplir, a veces yo quisiera tal 

vez que en los tribunales nos adjudique 2 o 3 resoluciones un mismo día, entonces eso es 

manejable, hay que dejar eso de lado, pero sí, hay que saberlos cargar, y saber ejecutarlo y 

hacerlo mejor. También a veces uno comete el error de estar priorizando cosas externas, 

necesidades de otras personas y cosas que no son propiamente de nosotros. Es un buen 

concepto, es difícil de cumplir, sobre todo porque todo mundo tiene necesidades.  

  

La señora Presidenta amplia:  

Qué bueno eso que dices porque también es una enseñanza, a veces no queremos 

compartirles a otros esa carga que estoy teniendo por temor a que digan es que no puedes, 

que no sabes, no es capaz y a la larga eso termina pasando la factura, porque yo no voy a 

decir que no y después está lleno de cosas y más bien. Entonces, es una enseñanza y bueno, 

tal vez tenemos que aprender a comunicar, a decir, mire, tengo esta carga, tengo todo esto y 

siento que necesito apoyo en esto, esto, y esto para poder quitarme esto otro porque si no me 

concentro en eso, no los puedo cumplir y podemos tener un impacto mayor y hay otras cosas 

que tal vez se puedan esperar, se puedan delegar a otra persona.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez expone:  

Siguiendo con este tema, uno oye veces que cierta persona está muy cargada, y algunas veces 

uno tiene que aprender primero a conocer sus propias limitaciones y segundo también 

aprender a decir que no a ciertas cosas porque hay personas que no saben, o no están 

acostumbradas a decir que no, precisamente se cargan en esas cosas personales, entonces 

esto yo lo veo como dos vías, una vía es cuando uno es un jefe debe de conocer sus límites 

y también conocer hasta dónde puede cargar las cosas y no sobrepasar.  
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Yo como persona, saber cuál es su nivel y también saber que hasta cierto punto puede cargar 

más allá, entonces eso, independientemente de que sí debe haber una forma de planeamientos 

que no pueda ir acomodando la carga, no siempre va a ser posible, va a depender de la 

circunstancia que tan rápido tenemos que reaccionar a sus objetivos estratégicos, pero dentro 

de lo normal saber recalcarles para mejorar el rendimiento de la persona.   

  

La señora Presidenta añade:  

Hay que saber decir que no y no solo decir a la persona haga, haga y haga y si la persona 

acepta es porque la persona dice que tiene la capacidad, si puedo, entonces hay momentos 

en que hay que decir, mire, tengo estas 10 cosas. ¿Cuál quito para poder hacerlas? Ayúdenme 

para poder cumplirlas.  

  

La señora Urania Chaves Murillo expresa:  

Yo tengo aquí algunas palabras clave, el ser humano en el proceso de evolución lo descuidó 

en algún momento el ser humano en el proceso de evolución descubrió que requería de otros 

seres humanos de trabajar en equipo.  

 

En estos momentos, en el siglo 21, una de las competencias básicas que debe tener toda 

persona debería ser la capacidad de trabajar en equipo, está por eso, lo importante es que 

necesitamos apoyos, a veces los apoyos son personas, a veces los apoyos son herramientas, 

a veces los apoyos son tecnologías, pueden ser de diferentes formas, pero si quizás estamos 

acostumbrados a hacerlo de una forma también que es lo otro, como los cambios nos llevan 

a la evolución, nos llevan a buscar formas diferentes para resolver una situación, quizás en 

ese proceso de buscar esas fórmulas, vamos con la admiración y todo esto, vamos dándole 

valores agregados al trabajo y nos ayudamos a quitar un poco esa carga.  

 

Algunos procesos se pueden automatizar, pueden servir mucho, otro no, otros 

definitivamente van a requerir siempre del trabajo de una persona humana, de un 

colaborador, de uno mismo también.  

 

Yo me pongo a pensar de algunos trabajos que había que hacerlos manualmente y hoy 

existen hasta robots, inteligencia artificial y podría ser un gran apoyo en la industria de los 

juegos, la industria de la lotería, que es lo nuestra razón de ser, gracias.  

  

La señora Presidenta comunica:  

Muchas gracias a todos por participar, vamos a continuar con la agenda.  

  

 

CAPÍTULO III. TEMAS PRESIDENCIA 

 

ARTÍCULO 3. Criterio proyecto 21436 creación del IDHIS 

 

La señora Presidenta presenta:  

Doña Marcela nos va a compartir el criterio del proyecto de ley 23.436 que pretende cambiar 

lo que es hoy el IMAS al Instituto de Desarrollo e Inclusión Social, el IDHIS, en donde la 
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junta tendría una afectación en términos de cambios de la estructura para operar y reforzar 

el trabajo de miles entonces antes de que doña Marcela nos cuente cuáles son los criterios.   

 

Yo les comento que tuve una reunión con la Vicepresidenta el martes con respecto al 

proyecto y poder ver si existía la posibilidad de que esto fue desbocado para que nosotros le 

damos la posibilidad a ellos de hacer un análisis cuantitativo y cualitativo del proyecto e 

incluso de otras alternativas viables con datos que realmente se va a tener ya que el proyecto, 

al cual está redactado, no refleja en realidad cuáles son, lo único que indica es que todas esas 

entidades que están planteadas ahí, que son como cuatro se unen en una gran institución y 

que el proyecto es como decir el mismo IMAS, pero que en todos los artículos le agrega 

discapacidad y adultos mayores, por lo menos yo no conozco la ley del IMAS, pero todo es 

discapacitado con mayor y está nada más distanciado lo que es pobreza y pobreza extrema, 

en ningún momento hablan de riesgo social, en ningún momento hablan de programas o 

proyectos que tengan un impacto en el tiempo y está enfocado, porque así lo hablan en 

algunas partes hay personas y familias para atender necesidades puntuales en un  momento 

dado sus vidas, lo cual es necesario en muchos casos, pero que la misión de lo que tiene la 

junta hoy, va mucho más allá de dar en un momento dado sino que son programas que tiene 

un impacto a nivel que no son pobrezas sino también esas personas que están en riesgo y 

entonces, en ese sentido, la Vicepresidenta recomendaba, que ella entendía y estaba clara 

con todas esas observaciones y don Diego logró redactar un documento bastante interesante 

del cual yo le entregué mi comentario.   

 

En realidad, debo de agradecer a la Vicepresidente por haberme dado un espacio donde una 

hora y estuvimos casi dos horas conversando, había un asesor de ella que estuvimos ahí 

conversando sobre todas estas posiciones, ella sí es muy clara en plasmar cuál es al final de 

cuentas, independientemente si el proyecto está bien o no redactado o si le falta o si se puede 

mejorar. El objetivo es que en el Estado existen situaciones hoy que tienen que cambiar y 

que tienen que mejorar, y nosotros hemos sido captado con algunos de los programas y que 

hay necesidades que definitivamente en niños por ejemplo que asisten a juntas que son para 

niños con discapacidad.  

 

Entonces reciben ese beneficio, pero también recibe el CONAPDIS y también reciben 

algún otro beneficio y no está mapeado en ningún lado, ahora estamos todos para decir no, 

porque como una persona va a tener 3, 4 o 5 beneficios. Entonces ahí hay unas unidades de 

mejorar y yo le planteaba toda la ayuda que da la Junta, por ejemplo, la parte de salud, todo 

lo que compramos en equipos de última tecnología, que la CCSS no está en capacidad de 

dar.  

 

Entonces ella me decía que ha trabajado en el área de la salud y que definitivamente ella fue 

parte de ese proceso donde algunos de los hospitales y EBAIS recibieron ayuda de la Junta 

y que eran súper esperadas y apreciadas en la Caja, pero también me decía que la Caja está 

hoy en capacidad de tener todo lo que la Caja necesita, simple y sencillamente que la 

administración no es la más apta.  

 

Entonces, porque la Junta tendría que darle equipos a la Caja que la Caja debería de poder 

comprar, porque la junta no usa toda esa plata para otras necesidades que no están siendo 
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cubiertas. Entonces cuando ella me dijo eso a mí se me prendió la luz decir, por ejemplo, 

que son 98.000 adultos mayores que son abandonados en hospitales todos los años, o sea, no 

sé, si son 98.000, imagínense la cantidad de personas que están ahí, que la gente 

especialmente viene y los dejan ahí, algunos lo vuelven a recoger, algunos otros que 

simplemente se desconectan de ellos.  

 

Entonces, bueno, qué tal si de verdad debería de haber algún planteamiento mucho más 

agresivo que simplemente seguir haciendo lo que hacemos y no tener un impacto mayor, eso 

lo digo como planteamientos, que realmente si hay oportunidades de mejora y si hay 

oportunidades en donde nosotros pudiéramos ser quienes planteamos esas acciones, pero ella 

sí habla mucho de que la plata esté en un solo lugar.  

 

Tal vez a como está planteado el proyecto no es como se va a lograr, yo no lo veo de esa 

forma de como está planteado, porque ahorita lo que está planteado es la ruta, pásame toda 

esa plata y después voy a ver qué hago con ella y esa plata podría ir a pagar salarios, a atender 

otras necesidades y no necesariamente lo que hoy está pendiente y que tiene un impacto a 

largo plazo o de este pensamiento, ¿cómo se pueden hacer las cosas mejor? Será que 

realmente se convierte en ellos en una gran entidad rectora de las políticas y se trabajan de 

una mejor forma o será que sí se necesita toda esa gente sentada en la misma institución.  

 

Ese es el gran dilema que tenemos por delante, pero creo que el proyecto como está, pues si 

necesita bastantes mejoras para asegurar que los dineros se utilizan de la mejor forma y 

eliminamos utilidades que la junta hace y todos los entes procedentes que realmente tengan 

un impacto mayor.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez comenta:  

Respecto a lo de la Caja, la Junta no le aporta esos recursos a través de equipos porque a la 

junta se lo solicitan la Asociación Prohospital luego de haber pasado por un proceso, dentro 

del cual, uno de los requisitos es que la Caja, las gerencias de la Caja y dice que la Caja no 

tiene los recursos. Entonces ignoro, dentro de mi conocimiento, si efectivamente está demás 

indicar que la Caja pueda hacerlo, lo que sí conozco es que la ruta lo hace a solicitud luego 

de un proceso, entonces, me parece contradictorio el comentario de la Vicepresidenta con 

todo lo que sucede en la realidad.   

  

La señora Presidenta indica:  

Ah no, ella está clarísima de lo que sucede porque la Caja no está teniendo la capacidad, 

entonces más fácil, no sé si eso funcione o no, pero porque por ejemplo ellos tienen clarísimo 

el modelo de la junta que no es la junta quien hace todo el proceso, sino que hay un ente 

privado que tiene esa mayor agilidad para hacer la contratación y que al final resuelve, 

digamos de una forma mucho más efectiva que si fuera la Caja o que si fuera la misma junta. 

Si fuéramos nosotros que tendríamos que hacer los procesos, posiblemente con esta ley de 

contratación pública como esto se va a transformar.  
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La señora Ana Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala:  

Tómese en cuenta que lo que habla particularmente es el Departamento de Gestión Social.  

 

 

 
 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada expone:  

Estos dos artículos son los que hacen la distribución de las utilidades netas de loterías y 

juegos de azar y los diferentes programas que se establecen e incluso ese artículo 8 considera 

lo que es la parte de las utilidades que corresponden al desarrollo institucional y el artículo 

13, que tiene dos asignaciones específicas de la lotería instantánea para lo que es la parte de 

vivienda y para el fortalecimiento de unidades de cuidados paliativos.  

 

El proyecto de ley lo que hace es tomar la misma redacción de esos artículos en donde dice 

Junta de Protección Social cambia por un nombre y dónde dice manual de criterios elaborado 

por la Junta de Protección Social, pues lógicamente prefiero un manual de criterios 

elaborados por el IDHIS, pero no hace un mayor análisis de las áreas que se vienen ahí, 
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únicamente se toma el texto de donde dice Junta de Protección Social y se hace referencia al 

IDHIS.  

 

En su totalidad se estaría pasando la utilidad neta, incluso llama la atención de que la utilidad 

que corresponde a la junta se trasladaría al instituto para que el Instituto nuevamente la 

traslade a la junta, entonces es nada más como un reposo para que se vea la necesidad de un 

análisis más profundo de la propuesta y que no es simple y sencillamente hacer un cambio 

de nombre si al analizar en el fondo que es lo que implica. Otro aspecto importantísimo que 

cabe destacar en el proyecto de ley es el proyecto de ley enfoca y dice que la competencia 

los criterios de competencia y análisis del instituto van dirigidos a lo que son la lucha contra 

la pobreza y la pobreza extrema y lo demarcan de lo que es pobreza y pobreza extrema y en 

adultos mayores y personas con discapacidad y tomamos en cuenta que la normativa 

institucional y no solamente la de la junta, sino que también de las otras instituciones que 

todos digamos consideradas en este proyecto de ley atiende, digamos poblaciones bajo otros 

criterios de vulnerabilidad, de riesgo social, otros intereses de inversión social y no 

necesariamente enfocados en lo que es la pobreza y la pobreza extrema y esta población en 

particular, entonces, esos son aspectos que merecen ser analizados.  

 

 

 
 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada presenta:  

En el documento de la Asesoría Jurídica consideramos importante incorporar algunos 

criterios, y hay un apartado en ese sentido, pero hay que saber para qué esas leyes son 

emitidas, para qué es que se emite una ley, bueno, porque usted tiene que permitir, autorizar 

o prohibir determinada acción de que usted tiene un efecto lento. Entonces no es 

sencillamente emitir una ley, es porque usted tiene que hacer todo un análisis, técnico, 

coyuntural, social, socioeconómico y de otra índole para determinar que, efectivamente ese 

instrumento normativo que usted está promulgando y emitiendo, va a tener el efecto que 

esperaba, efectivamente esa necesidad que la sociedad, y en este caso que el Estado está 
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determinando, efectivamente, es abordada correctamente, se cumple y tiene los efectos 

deseados con esa ley.  

 

 

 
 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica:  

Es importante considerar que los proyectos de ley básicamente, y a groso modo tiene 

determinado requisito o condiciones para poder ser formulados, podemos hablar de aspectos 

formales, aspectos de fondo, de ubicación de las normas, tiene aspectos sumamente 

importantes.  

 

Y si ya hay digamos amplios criterios y no solamente el Departamento de servicios técnicos 

de la Asamblea Legislativa, donde tiene que haber una necesaria consistencia y consecuencia 

entre estos 3 elementos básicos de regreso.  

 

Si bien es cierto, no existe, digamos una solución exacta cómo debe de ir, vamos a centrar 

en el elemento exposición de motivos, que es el que se le pone una lupita, porque nos parece 

que es fundamental. ¿Por qué un proyecto de ley tiene que tener una exposición de motivos? 

Porque ahí es donde podemos encontrar la voluntad y el espíritu elegido. Ahí es donde tiene 

que haber elementos técnicos, jurídicos, socioeconómicos, de conveniencia y de 

oportunidad.  

 

Muchas veces cuando una ley es que le damos algún aspecto que merezca ser aclarado o que 

puede parecer un poco oscuro, el operador jurídico e incluso los mismos tribunales de 

Justicia recurren a un análisis de una exposición de motivos para poder conocer el espíritu, 

lógicamente, eso también se complementa con las juntas directivas y todo lo que lleva un 

proyecto de ley, pero una exposición de motivos se fundamenta porque ahí nos dice que es 

lo que se planteó el legislador o en el caso que fue sin Poder Ejecutivo, o una iniciativa 
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popular. ¿Y cuál es la génesis del problema o la situación que se quiere abordar con el que 

se vaya a elegir?  

Entonces, a partir de ahí lo primero que hay que hacer en realizar este proyecto de ley, incluso 

cuando a veces la Asamblea Legislativa tenía que hacer una interpretación autentica de la 

ley y en el trámite legislativo también cuando usted quiere plantear un texto sustitutivo, usted 

no se puede apartar de la exposición de motivos o cuando hay mociones. Usted tiene que 

guardar esa conexidad, y esa consistencia.  

 

No es posible que un proyecto de ley nazca de una manera y porque esa es la voluntad del 

legislador y posteriormente termine siendo otra cosa.  

  

La señora Presidenta pregunta:  

¿Y ese texto sustitutivo se puede cambiar a lo largo de la ejecución?  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara:  

Se puede cambiar doña Esmeralda, pero hay base de resolución de la sala constitucional, 

donde muchas veces han declarado un constitucional de alguna norma, de alguna ley 

aprobada por la Asamblea Legislativa porque efectivamente, no se guarda una conexidad 

con el proyecto y la voluntad.  

 

Después de ahí la exposición de motivos es sumamente importante y es lo que nos da 

claridad. 

 

 

 
 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica:  

¿Qué es lo que sucede con esa exposición de motivos? Leyendo la exposición de motivos de 

este proyecto de ley establece un problema que ya doña Esmeralda lo expresó claramente 

que es la eventual, yo hablo de eventual duplicidad de asignación de recursos, la necesidad 

de poder mejorar y optimizar lo que es la inversión de los recursos que se destinan a inversión 
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social, gasto social y posteriormente este proyecto de ley lo que hace es, este es el problema 

que tenemos, esto hace el IMAS, esto hace el CONAPAM, esto hacen el CONAPDIS y esto 

hace la junta y ahí murió.  

 

Esa es la fundamentación, reseñar qué hace la Institución luego vamos a ver algunos párrafos 

finales cómo lo concluye, pero no se observa donde se hace un análisis bueno, ¿cuántos 

recursos invierte cada una de estas instituciones? ¿A dónde van puntualmente esos recursos? 

¿A dónde identificamos duplicidad y eficiencia, debilidades de control u otros aspectos? 

Únicamente tengo que esto hacen esas instituciones y luego indica lo que les estoy 

puntualizando aquí. Señala que el Poder Ejecutivo aspira, o sea, está en una situación de 

aspiración. Apenas aspiro, no ha demostrado ni tiene por qué luchar por criterios técnicos, 

jurídicos, financieros, socioeconómicos y demás que efectivamente la alternativa que se está 

planteando en este proyecto de ley sea idónea a lo que se plantea.  

 

Entonces estamos hablando que apenas es una situación aspiracional, ya para aspirar a algo 

y no estar que efectivamente de manera concreta, considerando que esa es la solución idónea, 

ya nos da una idea del asunto que tiene que ser analizado a mayor final. Entonces lo que dice 

es que yo aspiro, que yo voy a conciliar este sistema uniendo todas estas instituciones y voy 

a diseñar una institucionalidad social, pero es a nivel aspiración.   

 

 

 
 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada expone:  

El otro aspecto que llama la atención de la exposición de motivos. Bueno, aparte de que 

reitera que su finalidad es abordar las personas que están en condición de pobreza extrema 

y pobreza, que ya digamos da una calificación muy polarizada y muy concreta para quien 

diseñamos esos recursos, utiliza otra palabra que llama mucho la atención y una frase dice, 

¿y cómo soluciono yo esto? Aglutinando recursos económicos y personas funcionarias en 

una sola institución. O sea, el problema que yo me estoy planteando de duplicidad, una 

eventual duplicidad, porque no se detallan la exposición de motivos, yo la soluciono 

aglutinando recursos y personas.  
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Y ahí es donde entonces viene el cuestionamiento, o por lo menos hay una situación exacta 

en donde efectivamente aglutinar todo en una sola institución que se crea, para abordar el 

problema, entonces de eso están los dos aspectos que más llaman la atención de la exposición 

de motivos.   

 

 

 
 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada añade:  

Entonces la observación es que se planteen, ¿cuáles son los estudios técnicos sobre 

estructura, recurso humano, tecnología, gestión de procesos, infraestructura, y financieros 

que demuestran y determinan que esa aglutinación que yo estoy proponiendo, efectivamente 

de recursos de personas y es una institución, un programa de inversión social únicamente no 

se agota en recursos económicos de personas. Usted tiene que analizar gestión, usted tiene 

que analizar, usted tiene que determinar que efectivamente yo hice todo un análisis y el 

análisis técnico de todos esos aspectos, que son aspectos propios, que están derivados de 

conocimientos administrativa vigente. Efectivamente, me determina que una aglutinación es 

coger todo y juntarlo a uno solo, esa es la descripción de aglutinar, efectivamente, la solución 

que yo me planteo.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Con eso que decís me da como que seguimos pensando en instituciones y no en la población 

beneficiaria, o sea, traigámonos a toda la gente, crezcamos más y ahí vemos a ver cómo 

funciona y entonces, por ahí es la preocupación que por ahí apunté. Si cuando se llevan la 

plata de la Junta, las utilidades de la Junta y viendo el artículo 8, inciso A, que es del 

desarrollo institucional que según la Ministra esos dineros son para pagar los salarios del 

personal, que, según ella, en su entendimiento era que todos los salarios de la Junta salían de 

ese 14%. Pero entonces, aquí el enfoque es, la plata que tengamos es para pagar toda esa 

gente, y no para destinar al bien social. 
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Nosotros tenemos un gasto administrativo hoy que representa el 4% o el 7% del total, otras 

instituciones la cantidad de personas representan el 80% de los ingresos de esa institución, 

entonces solo el 20, les llegan a las personas que lo necesitan y entonces me pregunto yo, si 

con este concepto lo que estamos favoreciendo es continuar con ese modelo versus pensar 

en un proyecto centrado en las personas, que es lo que siempre se habla, todo el mundo habla.  

 

Sí, hagamos esto centrado en las personas, o sea centrado en las necesidades que tienen las 

personas, y para eso no crezco en cantidades de gente y no me traigo más plata, pero que no 

me asegura que ese modelo realmente se va a convertir en una ayuda para las personas que 

lo necesitan, es decir, para el objetivo paralelo que estoy haciendo.   

 

O sea, no sé con eso que comentas me da como esa impresión que yo no lo he captado así 

cuando leí el decreto de ley, pero pareciera que no es claro, digamos que en realidad el 

enfoque no son todas esas personas, sino cómo vamos a utilizar un recurso de la mejor 

manera.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada concuerda:  

Exactamente, y eso doña Esmeralda tiene que ver con el siguiente punto, no se ubica de 

atestiguar, de recepción de un estudio de la reorganización que haya considerado no 

solamente al IMAS como tal, su misión y su enfoque, sino que al resto de las instituciones 

que se prepone sea trasladadas al nuevo instituto que efectivamente me termine lo que usted 

dice, porque es que una organización administrativa, porque eso es una reorganización 

administrativa, es una modernización del Estado que como lo dijo doña Esmeralda, es 

necesaria y el Estado siempre tiene que andarse replanteando si su organización, 

efectivamente le permite cumplir con sus fines, y ese debe ser el fin de la reorganización, 

tiene que ser que esa administración sea más eficiente y más eficaz.  

  

La señora Presidenta añade:  

Y eso no debería, o sea porque pregunto, lo que planteabas de la exposición de motivos, en 

la exposición de motivos no debería de estar justificado como lo voy a hacer para poder 

cumplir con el objetivo y de eliminar la duplicidad.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplia:  

Una duplicidad se observa recurrente, que no tiene ese estudio, que propone aglutinar, que 

me parece que es un término que no es el correcto, y qué más bien dice; este es el proyecto 

de ley, yo lo apruebo y después de que está aprobado, dice el artículo 4, y el transitorio 4, 

hago el estudio de reorganización.  

 

¿Y qué sucede? Y de ahí planteo esas dos preguntas y el documento qué sucede, yo aprobé 

el proyecto, aglutino a todo el mundo ahí y luego hago el estudio de reorganización, porqué 

ven únicamente como usted lo dice doña Esmeralda calendarización en términos de personas 

y recurso humano. ¿Entonces, qué sucede si en este estudio de reorganización, determina 

qué no logra aglutinarse todos esos recursos económicos y personas? Ya tengo una ley 

aprobada.  
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¿Qué sucede si ese estudio de reorganización me dice que a nivel de procesos y de gestión 

yo no cumplo el fin que le planteé con ese proyecto de ley? O que necesita más recursos.  

  

La señora Presidenta agrega:  

O todavía otra cosa, porque estamos ahí 5 o 6 instituciones, cuando haga esa reorganización 

y se da cuenta que tiene 82 trabajadores sociales, y 37 psicólogos, después la reorganización 

dice, no, necesitan 50% de eso y cancelamos a todo el mundo y la plata de la Junta, que se 

supone que es para pagar esos recursos ¿Qué pasa? Entonces hay que comunicar el 50% de 

la gente, les tenemos que dar el 50% de los recursos.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada expone:  

Y aún más, va a tener cargas financieras importantes, si eso se tiene que prescindir de la 

reorganización y personas.  

  

La señora Presidenta indica:  

Si porque además debe de liquidarse.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplia:  

Tiene que liquidarse sin límite de derecho, o es diferente la solución, acogerse usted, 

digamos, terminar la relación laboral ahora en términos de la ley, pero cuando usted termine 

una relación laboral en el estado producto de reorganización es ideal y asumiendo otras 

digamos indemnizaciones. Entonces eso no se ha medido, eso no se ha analizado porque no 

se ha hecho precisamente todos esos estudios.  

La solución es planteó del proyecto, apruebo la ley y luego voy a ver el tema de la 

reorganización del recurso humano, no pensando que tiene todos esos recursos humanos, 

estructura, tecnología, gestión de procesos, infraestructura, la parte financiera, entonces, eso 

es uno de los aspectos que no se han abordado ni en el proyecto o lo abordan, parece que 

incorrectamente primero ley y luego reorganizo y no antes en forma.  
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala:  

Luego el otro aspecto era lo que habíamos hablado, el IDHIS se va a seguir enfocando en lo 

que es, pobreza y pobreza extrema en adulto mayor y personas con discapacidad. La 

inversión social actual que cubre las instituciones que son consideradas que no se agota en 

lo que es, pobreza y pobreza extrema, ni tampoco se agota en lo que es adulta mayor y de 

personas con discapacidad.   

 

Cubre otra serie de ámbitos donde un enfoque de Derechos Humanos desde un enfoque de 

género, desde otro tipo de inversión social que ahí en el documento, también se ponen 

diferencia y se pone en los rangos las definiciones que tiene hoy el Banco Mundial de lo que 

es una persona en pobreza extrema, aquella que tiene que venir con menos de un dólar al 

1.000 y no otros ámbitos de lo que es efectivamente la inversión social, se comparte que 

puede haber duplicidad, que tiene que hacer una mejor inversión en gasto social, pero no es 

de rango fuera a otros sectores que hoy ya recibo de esas instituciones y particularmente 

Junta de Protección Social que usted puede hacer, esa mejor inversión social entonces está 

dejando sectores, no se está considerando.  

  

La señora Presidenta añade:  

Y además con eso, alejados por fuera, yo pienso que se corre el riesgo de esas personas que 

están en riesgo social, que no están en pobreza, de que caigan en pobreza, entonces sacaste 

a unos, pero otros cayeron porque no estaba ahí. Entonces el círculo vicioso seleccionado 

tiene un porciento.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada agrega:  

Y el estado doña Esmeralda, porque efectivamente usted ahora preguntaba, desconoce 

digamos el génesis o sobre el origen del IDHIS, el Instituto mixto de ayuda social se 

promulgaron luego de que una situación, y así lo dice la exposición de motivos de la ley de 

creación del IDHIS. Una situación complicada en un asentamiento precario y a partir de ahí, 

de esa situación complicada, el IDHIS es particular que puede haber muchos, pero no en 

particular. Fue que se empezó a gestar el IMAS y el IMAS siempre ha tenido un enfoque de 

personas directamente asistencial a la persona en pobreza y pobreza extrema, ese siempre ha 

sido la competencia del IMAS, no todo es inversión social.  

 

Ustedes saben que el IMAS hoy se dedica bueno a lo que es una situación que hubo un 

desastre o una situación que se sale de control y asume una asistencia para que esa situación 

de desastre pueda ser abordada por esas personas y le da 3 meses de alquiler, por ejemplo, 

cuando hay inundaciones o que hubo un desastre natural, un terremoto o algo, se da 3 meses 

para que te compres el diario, pero no destaca de esa situación, es un enfoque existencial.  

  

La señora Presidenta acota  

Sí, claro para atender las necesidades del momento.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada añade:  
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Por el contrario, si usted toma la correcta inversión social se fortalecen los programas, y esos 

programas se fortalecerá para como usted lo dice, lograr que esa población que hoy está en 

niveles determinados pueda tener y pueda seguir adelante. Entonces me parece que no se 

está manteniendo ese enfoque de pobreza y pobreza extrema del IMAS que sigue esa 

competencia porque el artículo 6 del proyecto propuesto se enfoca en eso y este Instituto va 

enfocado a la pobreza, pobreza extrema, mayor con discapacidad y se deja de lado el resto 

de programas, la que atiende riesgo social, vulnerabilidad y en realidad la inversión social.  

 

 

 
 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica:  

El otro el otro aspecto es reiterar lo que ya hemos hablado, no hay un proyecto, lo que usted 

me preguntaba doña Esmeralda, no hay una medida de justificación técnica y una 

fundamentación que determine que, efectivamente, esa es la mejor manera de optimizar el 

uso de recursos y no aborda, este proyecto de ley no aborda que puede haber otros 

mecanismos para entender lo que es la vulnerabilidad y la correcta inversión social, no 

aborda lo que son mecanismos de coordinación y planificación de programas sociales e 

incluso tampoco abordar un mecanismo que pueda atender esta situación, si ese estudio 

técnico lo hace esa organización y determina que lo que necesitamos es tener un rector de 

toda la inversión social, no un rector por acá, otro rector por allá, no un solo receptor, es un 

mecanismo que puede ser interesante.  

 

La solución es aglutinar a todos en uno solo, pero tampoco da ese rector y abordó, que puede 

ser que necesitamos un rector.  

  

La señora Presidenta añade:  

Y que fiscalicé que los recursos están de acuerdo a esos lineamientos, que ellos establezcan 

como rectores.  
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada expone:  

Exactamente, no crear una mega estructura, que aglutinemos, eso es un aspecto, luego 

volvemos a reiterar ahí de la pobreza y pobreza extrema y la inversión social y 

definitivamente, pues nosotros como Asesoría Jurídica concluimos que efectivamente este 

proyecto de ley, si bien es cierto tenemos claro cuál es el problema que quiere abordar, sí 

merece un análisis más profundo para determinar que esa es información del IMAS y ese 

traslado de otras estructuras estatales.   

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada comenta:  

Esas serían doña Esmeralda las conclusiones que nosotros como Asesoría Jurídica llegamos. 

Debo indicar, como lo dijo doña Esmeralda, que hay otro documento más también, que 

aborda aspectos incluso con números y demás, que fue preparado, que regresamos, que nos 

parece muy recomendable y si les parece doña Esmeralda que puede ser la posición 

institucional aunado a estos criterios digamos de la Asesoría Jurídica y que el reforzamiento 

de lo que se ha puesto en conocimiento de la Comisión para hacerle ver que la Junta entiende 

el problema, entiende que hay que abordarlo, pero que no necesariamente la propuesta como 

está es la idónea para abordar, sino que hay que hacer más estudios.  

  

La señora Presidenta manifiesta:  

A mí me parece que en esa línea y poniéndose ese texto que tal vez ahora se los leo para que 

los demás lo conozcan, fue el que yo le entregué al Presidente y fue con base en esto que 

digamos, tuvimos la conversación que sostuvimos en estos días para plantearle nuestras 

preocupaciones con respecto al proyecto.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez expresa:  

Gracias a Marcela por las observaciones, Yo le agregaría lo siguiente, aun siendo optimista 

algo de que esa idea de unir todas esas entidades, también parece que, como parte de la falta 

de documentación que tiene el proyecto, es que no ataca la pobreza y la pobreza extrema, y 
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sino que sigue siendo el Estado paternalista que hemos tenido por décadas, donde se enfoca 

únicamente en asistir a las personas que están en esa condición, pero no se plantean en 

ningún momento la forma en que ellos, no sé si se lo pensaron siquiera la forma de cómo 

combatir la pobreza en que las personas dejan de ser pobres y cómo hacer que las personas 

que están en esa condición alguna vez dejen de estarlo, serían muchísimos recursos.  

 

Deberían plantearse algo para que esas personas puedan salir de la pobreza, sin embargo, no 

se plantea y, por lo tanto, para mí no sé, falta fundamentación y seguir como una forma que 

ha sido la forma de este país durante muchos años y que no ha resultado, puesto que la 

pobreza sigue siendo.  

  

La señora Presidenta concuerda:  

Totalmente de acuerdo con vos Arturo, y realmente eso sería preocupante, que un proyecto, 

así como este se aprobará, así como está, bueno, igualmente un proyecto de ley se aprueba, 

así como está y siempre tiene una serie de modificaciones, mociones y demás y habría que 

ver cuál es el ambiente que hay, usted cuando llegue y si lo han visto tal como se presentó, 

digamos, a nivel del Presidente, sonaba muy bien, juntamos a todos, eliminamos 

duplicidades, creamos eficiencia y eso sí suena muy bien, pero a la hora de traducirlo y la 

realidad, a mí me gustaría incluso saber si la Asamblea también le pidió criterio a la 

Contraloría General de la Republica y qué sé yo, otras instancias que pudieran incluso ellos 

dar algún criterio o indicación con respecto a hacer los cambios y después de haber aprobado 

la reestructuración, porque normalmente MIDEPLAN no trabaja así, se tiene que venir 

clarísimo, de que lo va a lograr y que es lo va a hacer y entonces ellos lo aprueban y después 

usted hace el manual de clases y cargos que el STAP tiene que aprobar y esto no se ha 

planteado así, no sé si incluso a nivel legal, eso tendría una objeción por parte de 

MIDEPLAN, sería interesante conocer, pero voy a leer tú y aquí hago el paréntesis en este 

documento que lo preparó don Luis Diego con algunos aportes que yo le di y la verdad es 

que está bastante bien sí que agradecerle por el tiempo que dedicó para sacar este 

documento.  

  

El señor Luis Diego Quesada Varela comunica:  

Sí, nada más, de mi parte reconocer también de todos los insumos que se compartieron 

referencias, la colaboración que tuvimos en algún momento con un compañero externo.  

  

La señora Presidenta amplia:  

Y, además, don Olman y doña Greethel que también hicieron algunos aportes con respecto 

a la información y algunas valoraciones que tenemos.  

 

La señora Presidenta presenta el siguiente documento: 
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La señora Presidenta señala:  

Aquí se declara por ejemplo si la Junta quiere mañana si vamos a abrir salas de juego ya no 

vamos a tener esa posibilidad o vamos a estar súper dedicados en que ellos nos devuelvan 

ese 14% y que tal vez ya no es un 14% que nosotros entregamos porque todo puede pasar 

ahí.  

 

Ahí tal vez habría que agregar incluso de que podían eventualmente caer en pobreza esas 

personas y entonces la idea que conversamos con Marce es que pudiéramos poner esto como 

entrada y sumarle el criterio que doña Marcela nos acaba de decir y cualquier otra 

observación.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas comenta:  

Con este tema que, hasta ahora, revisando un poco también en la parte estructural de Instituto 

verdaderamente hay que tener claro también para hacérselo saber, que esa estructura que 

viene en el informe que yo pude ver, que es del 2020, tiene 1303 empleados, entonces es 

bastante y compleja la estructura, lógicamente, pues en diferentes áreas.  
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Enfoca mucho también el personal de auditoría, pero también podríamos hacerle ver la 

complejidad de que volveríamos a agregarle más personal a esta reestructura, y algo que 

ellos buscan es la parte del optimizado en el recurso, es importante ese dato que se tenga por 

ahí.  

  

La señora Presidenta indica:  

Y por eso es que para mí es peligroso en el sentido de que, ok tenemos 1303 a hoy más los 

que vengan del CONAPDIS, CONAPAM, la Junta, todos, y después hago la restructuración 

y entonces me sobra gente y entonces las quito porque voy a generar.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas añade:  

Eso es un aspecto que ellos deberían de evaluar para poder determinar si van a cumplir con 

el objetivo que yo creería que más bien se podría traer una colación.  

  

La señora Presidenta amplia:  

Es que precisamente esa es la idea, porque si usted tiene un millón de personas, se van 42 en 

gestión social, se van, no sé, 15 de CONAPAM y los demás que en total suman 120 personas. 

Y después usted hace todo ese análisis y pueda decir a no mira, aun así, tengo en frente 

trabajadores sociales o, todo lo contrario, no necesito tantos, pero el tema es que ahí reflejaría 

una deficiencia porque ya eliminé o reduje el Estado 100 personas por decir algo al hacer 

esa reestructuración. ¿Pero cuál es la eficiencia en todos esos procesos? Eso es lo que todavía 

no entiendo, o sea si quisiéramos ver más ampliamente son personas que hoy tienen un 

trabajo, pero dejando eso de lado, estaría cumpliéndose entonces con el tema de reducir el 

Estado en términos de cantidad de personas. ¿No hay observaciones adicionales que 

tengamos que agregar a estos textos?  

 

Entonces tomaríamos el acuerdo de un texto donde se incorpora ambos textos, valga la 

redundancia para poder responder, el tema es que era para hoy y no sé si tenemos tiempo de 

sentarnos y redactarlo para que se vaya hoy o mañana para hacerlo bien.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara:  

Si, no hay ninguna excepción de petición ni mucho menos.  

  

La señora Presidenta propone:  

Tal vez podríamos enviarlos juntitos mañana y que estamos en la redacción final de este ¿o 

crees que no sea necesario?  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada acota:  

Sería cómo tomar este y afinarlo y del otro.  

  

La señora Urania Chaves Murillo consulta:  

¿Y cómo quedaría el acuerdo?  

  

La señora Presidenta comunica:  

Generar dos textos analizado por junta directiva, donde se consolide los 2 criterios para poder 

responder.  
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Se remiten las observaciones realizadas por esta Junta Directiva y se le solicita a la señora 

Presidenta remitirlo.  

  

La señora Urania Chaves Murillo manifiesta:  

Entonces sería; la junta acuerda autorizar a la Presidencia remitir los criterios realizados del 

proyecto de ley 21.436 de forma consolidada a la Asamblea Legislativa los criterios 

presentados.  

 

 

ACUERDO JD-022 

Conocido el tema “Criterio proyecto 21436 creación del IDHIS” interpuesto por la señora 

Ana Marcela Sánchez Quesada, se dispone: 

 

Se autoriza a la Sra. Esmeralda Britton González, remitir a la Comisión Especial de 

Reforma del Estado, de forma consolidada, los criterios presentados por la Presidencia y la 

Asesoría Jurídica en la sesión extraordinaria 03-2023 del día 19 de enero de 2023, para 

atender la consulta legislativa sobre la “LEY DE TRANSFORMACIÓN DEL INSTITUTO 

MIXTO DE AYUDA SOCIAL EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO E 

INCLUSIÓN SOCIAL”, expediente N.° 23.436. ACUERDO FIRME 

 

 Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Presidencia. Infórmese a la Gerencia General. 

 

Se incorpora a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización. 

 

ARTÍCULO 4. Oficio IGT-GP-2022-089. Agradecimiento y atención de oficio número 

JPS-JD-SJD-616-2022.  

Se presenta el oficio IGT-GP-2022-089 del 17 de diciembre de 2022, suscrito por el señor 

Luis Carlos Barraza, en representación del Consorcio GTECH –BOLDT GAMING, en el 

que indica:   

 

Quien suscribe, Luis Carlos Barraza, de calidades en autos conocidas, en 

representación del Consorcio GTECH-Boldt Gaming (el “Consorcio”), en relación 

con la Licitación Pública número 2011LN000002-PROV (la “Licitación”) y el 

Contrato Administrativo firmado entre la Junta de Protección Social (la “Junta” o 

“JPS”) y el Consorcio el 9 de diciembre de 2011 (el “Contrato Administrativo”), 

respetuoso manifiesto lo siguiente:    

    

El Consorcio agradece el espacio brindado por esta Junta Directiva el día 12 de 

diciembre de 2022 para presentar el análisis de ventas de la lotería electrónica 2021-

2022, detalle de iniciativas comerciales y de comunicación, así como la proyección 

de ventas 2023, esto según lo solicitado mediante oficio JPS-JDSJD616-2022.     
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Al respecto nos gustaría remarcar algunos de los detalles más importantes que 

fueron presentados durante la sesión:     

    

 Contexto del Mercado:    

    

En Costa Rica el mercado es muy retador considerando la oferta de valor que las 

loterías ilegales ofrecen a los jugadores. Esta agresividad y robusta oferta hace 

indispensable que la JPS pueda garantizar iniciativas comerciales innovadoras y 

constantes, de acuerdo con los estándares de la industria a nivel internacional y que 

dinamicen el mercado para ganar participación de mercado, que ha quedado en 

manos de ilegales a falta de un marco jurídico adecuado.      

    

De hecho, dentro de nuestra más reciente medición anual C-Hat Incidence 2021 

(estudio de usos y actitudes) desarrollada por la empresa Total Research Network, 

S.A. se muestran los resultados más importes relacionados al mercado ilegales de 

Costa Rica:     

     

 La participación del valor de mercado en el 2021 de la lotería ilegal representa un 

47.7%. Manteniendo la tendencia de años anteriores y representando una amenaza 

para el mercado de lotería en Costa Rica.     

 La penetración de la lotería ilegal alcanzó récord histórico en el 2021, llegando a 

73,5% y domina todas las etapas del embudo de disposición del consumidor, siendo 

referentes en prueba y repertorio.     

   

 La lotería ilegal paga en promedio 86.6 veces y la moda alcanza las 90 veces en 

2021.    

 

 Análisis de ventas de la lotería electrónica:     

    

En los últimos dos años se ha visto un impacto negativo en la economía 

costarricense; factores como el COVID 19 aumentando la tasa de desempleo, el 

desabastecimiento de contenedores más el incremento del índice de los precios al 

consumo y sobre todo la proliferación y “profesionalización” de juegos ilegales 

desde el año 2017 pasando de un +30% a un +51% al 2020 con una constante 

(Fuente estudio CHAT Incidence 2021).    

    

Estos sucesos en cadena han tenido como consecuencia una afectación directa, de 

la posición del mercado de loterías electrónicas; sin embargo, pese al escenario 

económico negativo y el crecimiento de ilegales, IGT ha colaborado activamente 

con la JPS en estrategias comerciales, propuestas de mejora de juegos actuales y 

nuevos juegos, con el fin de dinamizar el mercado y revertir la tendencia de 

decrecimiento que se traía desde el año 2020.    

    

Con relación al porcentaje de pago de premios, nuestra responsabilidad está en 

presentar diseños de juegos para la aprobación de la unidad verificadora y esta Junta 
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Directiva velando porque el mismo se ajuste a la estructura ponderada. En el 2022 

se logró, a través de nuestras dinámicas comerciales, generar competitividad en los 

juegos, respetando el diseño del 67% ponderado en entre todos los juegos (en un 

escenario conservador, de no haber hecho nada, asumimos una tendencia lineal 

que nos hubiese llevado a un cierre de -24% este primer año, pudiendo haber sido 

mucho peor).     

    

Desde el segundo trimestre del 2022, con la primera promoción del año, apalancada 

del Tercer Sorteo para todos los juegos, se logra dar el paso a la innovación, 

brindado como efecto positivo más participación de los jugadores y en correlación 

logrando alcanzar el punto del equilibrio en el mismo trimestre de lanzamiento. 

Esto consolida nuevas promociones y estrategias de dinamismo motivando y 

enganchando a los actuales y nuevos jugadores. A partir de agosto 2022 se 

consolida la tendencia de crecimiento y se mantiene en los siguientes meses, en un 

promedio del +10% vs. 2021.     

    

      

Además, el dinamismo de las promociones sobre el juego Nuevos Tiempos 

Reventados con un crecimiento de +38%, aumentando el número de tiquetes 

semanales de 291.000 a 375.800 (comparando  enero  a  noviembre  2022).     

    

    

Para el año 2023, como parte de la estrategia de ganar mercado se vuelve 

indispensable seguir con el desarrollo de iniciativas comerciales y promocionales, 

que permitan seguir construyendo sobre la tendencia de crecimiento en ventas y el 

dinamismo en el mercado que se ha logrado hasta el momento.     

    

A continuación, se muestra para su consideración el calendario presentado con las 

principales iniciativas comerciales previstas para 2023.     

    

    

Finalmente se detallan las principales conclusiones que considerando las buenas 

prácticas a nivel global demuestran que para recuperar la participación de mercado 

y combatir las loterías ilegales se requiere:     

    

 Mantener un portafolio amplio, atractivo y dinámico para los jugadores.     

 Las iniciativas comerciales que se implementen deben desarrollarse mediante 

procesos formales, considerando benchmark de otros mercados y estudios 

locales.     

 Es necesario mantener y fortalecer la red de puntos de venta con amplia cobertura 

y que garantice la disponibilidad de los juegos.     

 Mercado altamente sensible, considerando la completa oferta de ilegales no se 

puede dejar de innovar. La pérdida de jugadores no es fácil de recuperar.     
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 Sistemas y plataformas con altos estándares de seguridad de la información para 

resguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos físicos y 

electrónicos.     

    

    

    

Quedamos a sus órdenes y atenderemos notificaciones al fax número 2288-7274 -

4036-2001 o a los correos electrónicos luis.barrazapinto@igt.com con copia a 

jennifer.melendez@igt.com   

 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala:  

Está proyectada ahí la Carta de agradecimiento del consorcio IGT, ante el espacio que se 

brindó de Junta directiva el 12 de diciembre del 2022. Entonces, pues es un tema de 

agradecimiento, va dirigido a Junta directiva y pues ustedes tomarán las decisiones con 

respecto a este oficio.  

  

La señora Presidenta consulta:  

En realidad, solo es el agradecimiento no hay nada de fondo ahí ¿o sí?  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica:  

No solamente están remarcando los temas o los detalles que ellos presentaron ese día que la 

mayoría de los directores y directoras estaban presentes, imagino que es un tema de dar por 

recibido doña Esmeralda.  

  

La señora Presidenta acota:  

Perfecto.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia:  

Y ahí están las conclusiones que ellos presentaron ese día.  

  

La señora Presidenta informa:  

Muy bien, si sería dar por conocido y recibido la nota IGT-2022-089.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa:  

Creo doña Esmeralda, si usted me permite nada más indicar también que, pues van a 

considerar lo expuesto ese día, así como en este oficio, como para que no le digan sí, gracias, 

recibimos, pero con el tema ahí de que no induzca alguna acción o toma de acuerdos que 

conlleven a alguna acción en contra de lo que está estipulado contractualmente.  

  

La señora Presidenta indica:  

Bueno, no te entendí lo que dijiste exactamente, pero la idea es darlo por recibido.  

 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica:  
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Sí señora, y vamos a ver, dar por recibido el agradecimiento, así como lo indicado en dicho 

oficio, porque está estipulado acá las principales conclusiones como tal cual se logra ver aquí 

ahorita en la pantalla. Y entonces indicar, bueno que se van a considerar todas las 

observaciones o conclusiones que ellos tomaron como consorcio. Digo, para que usted no 

diga sí doy por recibido o la Junta Directiva da por recibido y punto y después que bueno 

digan, es que la Junta dijo que sí o lo recibió como tal verdad.  

  

La señora Presidenta acota:  

Démoslo por recibido.  

  

La señora Urania Chaves Murillo expone:  

Si verdad, o sea no tiene nada de malo, o sea, no hay nada diferente de lo que está 

contractualmente acordado.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Desconozco contractual, ¿verdad?  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica:  

Es que ese documento es la exposición que ellos hicieron ese día, en cumplimiento de un 

acuerdo de la Junta Directiva, entonces el tema de las ventas, que acciones y digamos, esas 

son las conclusiones, son como algunas recomendaciones que ellos hacen, opciones de qué 

acciones ellos consideran que toman para el tema de las ventas.  

 

Lo que le entiendo a doña Marilyn es que ella dice que si la Junta está de acuerdo o no tiene 

ninguna observación a esas conclusiones solo da por recibido, pero que si tiene que 

analizarlas o hacer alguna aclaración que entonces lo valore para no solamente darlo por 

recibido sino decirle lo vamos a estudiar o no sé, eso es lo que le entiendo a doña Marilyn.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla añade:  

Así es Marcela, muchísimas gracias, precisamente eso lo que quería dar a entender.  

  

La señora Presidenta manifiesta:  

Es lo que ya vimos entonces no hay nada más que profundizar al respecto, es tomar nota de 

las conclusiones.  

 

 

Se da por conocido. 

 

ARTÍCULO 5. Oficio IGT-GP-2022-091 . Reubicación de terminales 

Se presenta el oficio IGT-GP-2022-091 del 23 de diciembre de 2022, suscrito por el señor 

Luis Carlos Barraza, en representación del Consorcio GTECH –BOLDT GAMING, en el 

que indica:   

 

Quien suscribe, Luis Carlos Barraza Pinto, en representación del Consorcio 

GTECH-Boldt Gaming (el “Consorcio”), en relación con la Licitación Pública 

número 2011LN000002-PROV (la “Licitación”) y el Contrato Administrativo 
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firmado entre la Junta de Protección Social (la “Junta” o “JPS”) y el Consorcio el 9 

de diciembre de 2011 (el “Contrato Administrativo”), respetuosos manifiesto lo 

siguiente:   

   

El Consorcio reitera su agradecimiento por el espacio otorgado por Junta Directiva 

y con otros miembros de la JPS, el pasado lunes 12 de diciembre del 2022 en el que 

pudimos exponer el comportamiento positivo de los últimos meses de las ventas. 

En esa reunión se hizo referencia a un grupo de 55 puntos de venta que están activos 

y tienen promedios de venta mensual menores a ¢500.000 (quinientos mil colones), 

en seguimiento a este punto tratado el Consorcio desea compartir el plan de manejo 

para estos específicos puntos de venta.   

   

La reubicación de terminales es un proceso vivo, constante y forma parte de la 

evaluación del desempeño de la red de Puntos Max, los criterios que se toman en 

cuenta para llevar a cabo este proceso son los siguientes:   

 Primero analizar proceso de maduración y consolidación de un PDV   

 Revisión de los niveles de venta   

 Evaluación de la ubicación geográfica    

 Cantidad de terminales cercanas   

 Identificación de prospectos para una reubicación   

 Presencia de puntos de venta de lotería ilegal.   

   

Basados principalmente en estos criterios en el 2022 de enero a noviembre, hemos 

tenido el retiro de 261 PDV y hemos instalado 237 nuevas terminales, cumpliendo 

con los criterios antes mencionados y en referencia a niveles de venta siempre 

vamos a iniciar las reubicaciones por los niveles de menor a mayor venta.   

   

De un análisis interno del desempeño de este grupo de 55 PDV, el Consorcio 

propone dividirlos en 2 subgrupos: el primero un total de 32 PDV que serán 

reubicados durante el mes de enero del 2023 y, los restantes 23 PDV que no es 

posible reubicarlos en un plazo inmediato, recomendamos mantenerlos. Este 

segundo grupo de 23 PDV se está recomendando mantenerlos por las siguientes 

razones: (i) no hemos encontrado un prospecto para sustitución en el territorio que 

se ubican; (ii) la mayor parte de los mismos se encuentran en zonas rurales donde 

es necesario mantener terminales activas y así los jugadores puedan 

tener disponibilidad de los juegos, o bien, en zonas con una alta presencia de ventas 

de lotería ilegal. Este segundo grupo de terminales siempre estarán como candidatos 

para reubicación y en el momento que identifiquen los candidatos a sustituir se 

realizar las gestiones que corresponden.   

   

El Consorcio notificará cuando se haya concluido la ejecución de la propuesta de 

reubicación de las 38 terminales, que se llevará a cabo durante el mes de enero del 

2023.   

   

Quedamos atentos para cualquier consulta o comentario que la presente 

comunicación pueda originar, les agradecemos remitir los mismos al fax 2288-7274 
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o 4036-2001 o los correos electrónicos 

Luis.BarrazaPinto@igt.com  y  Jennifer.Melendez@igt.com    

 

 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas comenta:  

Con respecto a este documento, pues para mí sería muy importante ver si podemos solicitar 

los puntos que llevamos a cabo, que nos muestre que realmente informativo, a ver si 

podemos obtener información, verdad de esos procesos de maduración, analizando el nivel 

de ventas para tener un resumen de todos los puntos que ellos establecen ahí. 

Adicionalmente, personalmente como director, me gustaría ver y también a doña Marcela 

con la parte legal que si podríamos obtener una copia del contrato que firma esa empresa 

como alguno de los puntos para tener nosotros esa información.   

  

La señora Presidenta indica:  

Bueno, de hecho, es el mismo contrato para todos. ¿Eso lo mantenemos nosotros o solo lo 

mantienen ellos?   

 

  

El señor Wilfrido Castilla Salas expresa:  

A mí en lo personal sí me gustaría, pues que se traiga una copia a esta Junta.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala:  

No sé si la unidad verificadora tiene copia.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero aclara:  

Efectivamente, nosotros poseemos copia entonces se lo podemos compartir a los señores 

directores y yo se los hago llegar el día de mañana, con mucho gusto.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas consulta:  

Gracias ¿y esa información la podrían mostrar ellos? La revisión de los niveles de ventas, la 

ubicación geográfica, la cantidad de terminales de los 1800 puntos para ver cómo estamos 

ahorita en ese aspecto como proveedores y como socios de la junta.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero expone:  

Me van a disculpar, es que no sé si entendí bien, porque no sé si soy yo, pero el audio no lo 

estaba captando muy bien que digamos, pero entiendo que es un detalle de la ubicación de 

1800 puntos de venta. ¿Es así? La ubicación que tenemos hoy de los 1800 puntos de venta.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas agrega:  

La evaluación que está ahí marcada, entonces si podemos tener un resumen, de lo que ellos 

realizan y cuál es el resultado de esos puntos.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero indica:  

Ok, que eso se les exija a ellos antes de la aprobación de esos puntos de venta.  
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La señora Presidenta difiere:  

No, no, de los 1800 puntos ¿cuál es el proceso de maduración y consolidación del punto de 

venta? ¿Cuál es el nivel de ventas? ¿Cuál es la ubicación geográfica? Lo demás es esto que 

ellos hacen para abrir un punto.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas propone:  

Bueno, pero podríamos ver, digamos, un resumen del último mes, de la ubicación de los 

últimos meses.  

  

La señora Presidenta aclara:  

Pero esa información sí la tenemos porque la autorización se hace en la junta.   

  

La señora Evelyn Blanco Montero amplia:  

Si no por eso, para entender un poquito es; del último mes dónde están ubicados los 1800 

puntos de venta y el nivel de venta que tiene, eso es lo que estoy captando.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas añade:  

Es correcto, Evelyn la finalidad de que yo quiero obtener esa información al lado de nosotros 

es ante un eventual rompimiento del contrato, o sea que pase otro proveedor, pero nosotros 

sabemos cuál es el estado de la situación actual, de que estábamos en los puntos, no sabemos 

que a futuro si seguimos con este proveedor u otro, pero yo quisiera tener información de 

cómo estábamos nosotros a nivel de negocio, eso es lo que yo quiero asegurar.  

  

La señora Presidenta comenta:  

Nosotros tenemos la base de datos de todo lo que venden, puntos de ubicaciones, pero 

digamos que la base de datos de ellos se traslada todas las noches en transacciones a la Junta, 

entonces no sé si es algo adicional a lo que ya tenemos.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas expresa:  

No, digamos si mañana viene otro proveedor y nosotros el poder tener esa información y 

poder analizar, eso es lo que a mí me interesa, para también nosotros tener la claridad, si es 

este proveedor o si va a ser otro, pues poder tener un punto verdad de comparación hacia 

dónde vamos, hacia el negocio que vamos a desarrollar con cualquier otro proveedor, no 

tengo certeza de cómo va a salir el proceso, pero lo que sí quiero es que tengamos esa 

información y que la parte comercial formule esa información a 6 meses, a 8 meses, cuando 

ya abran el proceso.  

  

La señora Presidenta explica:  

Pero esa información la tenemos, no el área comercial sino TI está encargado de la seguridad, 

ellos se traen todos los días al cierre de las ventas. Entonces, si queremos ver la información, 

posiblemente está hasta ayer, digamos en este momento y eso se definió desde el contrato 

mismo de que la Junta tiene que tener acceso a esa información e incluso para los reportes 

que nos hace semanalmente las ventas y todo, sale perfectamente que está en nuestra base 

de datos, que es la misma, se supone que está en los puntos de cada una de las maquinitas.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas indica:  
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Yo hice la consulta primero pues el conocimiento y después de como siempre se ha hablado 

de que el proveedor bueno, el volumen de ventas.  

  

La señora Presidenta explica:  

De hecho, el Informe Semanal que nos ponen todos los lunes en el chat, ahí está, cuánto se 

vendió por cada una de las loterías, de hecho, ese análisis de los 55 puntos que venden menos 

de 500.000 todos los meses fue un análisis que hizo el área comercial con los datos que 

tenemos acá, entonces yo lo mencioné, creo que después me imagino que Evelyn o el equipo 

de Evelyn les pasó ese análisis para que ellos pudieran venir con esta respuesta, que de los 

55 38 se van a cambiar y los otros veintitantos no se pueden cambiar porque no hay 

alternativa.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas acota:  

Bueno, entonces si la información está acá y la podemos asegurar, pues listo, después 

sacaremos la información.  

  

La señora Presidenta añade:  

No sé si hay más adelante alguna solicitud.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara:  

Doña Esmeralda este documento se refiere a 55 puntos de venta, ellos mencionan que se 

hicieron referencia a esos 55 puntos de venta el día de la reunión, yo recuerdo que también 

hicimos referencia con ustedes en el comité de ventas y que es una información que salvó la 

unidad verificadora, aquí ellos están diciendo qué manejo hicieron de esos 55 puntos de 

venta y cuál fue el análisis que le aplicaron, pero yo estoy viendo que ese documento no 

tiene copia a la unidad verificadora, entonces desconozco si ya lo conversamos con la unidad 

verificadora o ellos están en desconocimiento de este manejo en 55 puntos de venta porque 

queda muy bien, les informaron a la Junta Directiva cómo los trataron, pero la inquietud 

nosotros la obtuvimos de la unidad verificadora, entonces no sé si ya se lo trasladaron, si ya 

se coordinaron con ellos, porque si no quedaría únicamente en TI y por allá la unidad 

verificadora que ellos siempre tienen la inquietud de 55 puntos y cómo los trabajaron, vea 

que dice que el retiraron 261, que instalaron 237 nuevos y que hay unos que van a quedar, 

la junta directiva puede tener esa información, ¿pero a nivel operativo de la unidad?  

  

La señora Presidenta amplia:  

Yo entiendo eso porque hay puntos que se quitan y en otros puntos que se aprueban nuevos 

y que más o menos se sustituyen esa cantidad de puntos que se quita, pero además hacen 

referencia a esos 55 puntos que mencionamos en la reunión, que yo no sé todavía un acuerdo 

que se le trasladará a IGT esa consulta para que ellos nos aclararán le dieran toda la 

información porque ahí yo lo único que hice fue una referencia en la reunión, pues no sé si 

habrá habido ese envío desde la unidad verificadora a IGT y como dice Marcela, estaban 

copiados, pues una de las acciones nuestras debería de ser trasladar esto a la unidad 

verificadora para que traiga el seguimiento correspondiente de toda esa información.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero presenta:  
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Bueno, tal vez sí quisiera aclarar, porque es que nace esto, que creo que va muy congruente 

con la observación que hacía ahora don Wilfrido, precisamente esta información nace a raíz 

de que nosotros establecemos cuál es el nivel de ventas que tienen los puntos max y que 

llegamos a determinar que para el proyecto Centauro las ventas, o sea, el 80% de las ventas 

le estaban generando apenas 800 puntos de venta y fue donde nació la gran incógnita que 

estaban haciendo 1000 puntos de venta, no sé si las compañeras de la Comisión de ventas 

recuerdan esto, incluso lo trajimos a Junta directiva, y ante esa preocupación fue cuando se 

solicitó por parte de la Comisión de ventas a la unidad verificadora que preparará ese oficio 

para poderlo ya remitir formalmente por parte de la Comisión de ventas.  

 

Entonces, como bien lo plantea Marcela, esto nace de un oficio que venía desde la unidad 

verificadora voy a informar, bueno coordinar más bien con Karen y Don Ronald, que son 

los de la unidad verificadora, si ya este oficio lo vieron con ellos, que pareciera que no, 

porque yo creo que no tiene ni siquiera copia, pero bueno, igual puedo coordinar con ellos, 

pero sí quiero confirmar que esto nace a partir de ese análisis que solicitaba don Wilfrido 

que tal vez para información de don Wilfrido, nosotros lo hicimos a mediados del año pasado 

don Wilfrido que fue con la base de datos que era para iniciar el proyecto Centauro, pues 

vamos a actualizar la misma para que pues más bien podérselas compartir en un Excel donde 

venga ese detalle de cómo es que están conformados hoy esos 1800 puntos de venta que aquí 

lo que el consorcio está informando es que de todos esos procesos de sustitución que hoy 

tenemos 1.700 y hay que llegar a 1.800, esas variables de 261, ellos instalaron 237, pero esas 

son las sustituciones, nosotros íbamos más allá también de esa gran incógnita de esos niveles 

de ventas, de esas otras terminales que sabemos que a veces son mamparas, lamentablemente 

entonces, pues sí, me comprometo a hacerles llegar ese documento don Wilfrido, actualizado 

por supuesto, porque como le digo cuando hicimos el análisis pues nos salían 1000 puntos 

de venta que apenas generaban 20% de las ventas.  

  

La señora Presidenta propone:  

Entonces, ahí la respuesta sería más bien dar por conocido y solicitarle a la unidad 

verificadora que haga un monitoreo a estas acciones que está planteando el consorcio, y tal 

vez en un mes, finales de febrero verificar que pasó con esos 68 puntos que dicen ellos, que 

van a sustituir en enero y cuándo están empezando a generar porque realmente van a ser 

unos cuantos meses que van a generar.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez expresa:  

A mí me llaman la atención los términos o palabras que utilizan que uno propone y el otro 

recomienda. Entonces, ¿a quién le proponen y a quién le recomiendan la Carta? Como ahora 

se menciona que no hay copia a la unidad verificadora y si la carta viene dirigida a junta 

directiva, entonces esos dos términos que utilizan ahí en dos párrafos anteriores y a mí me 

causan confusión si tenemos que tomar alguna acción o tenemos que considerar lo propuesto 

o aceptar la recomendación, no creo que nos corresponda a nosotros.  

  

La señora Presidenta indica:  

Ellos se están auto proponiendo hacer eso porque solo 68 son los que pueden trabajar con 

los otros tantos que no se pueden quitar.  
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El señor Arturo Ortiz Sanchez amplia:  

Y ahí viene en la segunda parte que ellos recomiendan mantenerlos ¿a quién se lo 

recomiendan?  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica:  

Es una acción, digamos que se mantengan puntos de ventas de aprobados, que se sustituyen 

y además son digamos, una atribución propia de la unidad verificadora, porque aquí nunca 

viene la aprobación de puntos de venta porque es de tipo administrativo y operativo entonces 

tiene razón don Arturo, la junta lo más que puede decir es bueno, lo damos por recibido, pero 

lo voy a trasladar a la unidad verificadora para que lo considere y lo monitoree porque por 

ejemplo, la unidad verificadora bueno, ¿y por qué esto no está y por qué está en ese grupo? 

Y demás  

  

La señora Presidenta informa:  

Ok, entonces la junta directiva acuerda dar por recibido el oficio tal y le solicita a la unidad 

verificadora dar seguimiento a lo propuesto y lo recomendado por el consorcio de forma tal 

que se verifique.  

  

 

ACUERDO JD-023 

Conocido el oficio IGT-GP-2022-091 del 23 de diciembre de 2022, suscrito por el señor 

Luis Carlos Barraza, en representación del Consorcio GTECH –BOLDT GAMING, se 

dispone: 

 

Dar por recibido el oficio IGT-GP-2022-091, relacionado con el tema de reubicación de 

terminales. 

 

Se solicita a la Unidad Verificadora dar seguimiento a lo propuesto y recomendado por el 

consorcio y coordinar las acciones correspondientes. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a Unidad Verificadora y a IGT. Infórmese a la Gerencia General. 

 

CAPÍTULO IV. TEMAS DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN  

 

ARTÍCULO 6. Oficio JPS-GG-1790-2022. Modificación JD-947 (2015) 

Se presenta el oficio JPS-GG-1790-2022 del 15 de diciembre de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica:   

 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito 

remitir oficio de la Gerencia de Producción y Comercialización con la solicitud 

para ampliar el acuerdo JD-947, correspondiente al artículo V), inciso 5) de la 
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sesión ordinaria 45-2015 celebrada el 14 de diciembre del 2015, que en lo que 

interesa se transcribe:  

”b) Se aprueba el intercambio de series en el 10%”  

  

De manera que se indique que el intercambio de series del 10% de la lotería aplica 

a la totalidad del retiro de lotería y que es exclusivamente para la venta, por lo que, 

en el proceso de devolución de lotería, únicamente van a poder ingresar en cada 

carnet las series retiradas que se reflejen a nivel de sistema asignada a cada 

vendedor, así como permitir a la Gerencia de Producción y Comercialización, 

cambiar el lugar de venta firmado en el contrato inicial, siempre que presenten 

justificación del cambio.  

  

Lo anterior, como resultado de trabajos de campo y a nivel de sistema realizados 

por la Unidad de Supervisión de Ventas, cuyo enfoque fue reconocer si el beneficio 

del intercambio de series de un 10% de lotería retirada entre vendedores, ha surtido 

efecto, determinándose a manera de resumen lo siguiente:   

  

1. No se establece que el cambio del 10% entre vendedores sea una única 

vez, es decir, pueden dividir la lotería retirada en cantidades de 10% y entregarla a 

10 personas diferentes, por lo que al realizar los seguimientos de series no se puede 

procesar ningún caso.  

  

2. La evaluación de los vendedores se realiza con lo que cada vendedor 

devuelve en su carnet; sin embargo, se logró determinar que los vendedores utilizan 

la misma metodología, es decir dividen la lotería no vendida en diferentes carnets, 

para aparecer con poca devolución y lograr optar por excedente, dando como 

resultado que la evaluación del vendedor no es la correcta.  

  

3. Se ha comprobado que algunos vendedores devuelven la lotería en un 

lugar distinto del que retiran con esta práctica se pueden formular la hipótesis de 

que están modificando su lugar de venta firmado en el contrato, o bien únicamente 

son ganchos que retiran la lotería y la entregan a los mayoristas y estos a su vez a 

los revendedores.  

 

 

La señora Evelyn Blanco Montero realiza la siguiente presentación: 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta:  

Sería con relación al acuerdo JD-947, tomado el 14 de diciembre de 2015, dicho acuerdo lo 

que está estableciendo es que se aprueba el intercambio de series en el 10% y esto con la 

finalidad de favorecer y así mismo de incrementar las ventas con relación a que y como 

hablábamos con doña Evelyn temprano, bueno verano y hace tiempo, que los vendedores y 

vendedoras, pues requerían ya sea ponerse de acuerdo entre los diferentes vendedores para 

poder, entre ellos negociar las series y todo lo demás.   
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La señora Marilyn Solano Chinchilla menciona:   

Entonces se tomó este acuerdo, sin embargo, la GPC requiere establecer ahí como un límite 

con relación a este acuerdo, que sea enfocado a que la devolución y aquí, bueno vamos a 

presentar los ejemplos, porque se ha prestado para usos y que no solamente ha sido para 

incrementar y para favorecer al cliente, sino que sea digamos, propiciado que se utilice para 

hacer devoluciones de diferentes loterías en sitios que no le correspondían al vendedor, 

entonces aquí Evelyn, por favor, como siempre, si sos tan amable vamos con estos ejemplos 

para que la Junta Directiva comprenda, que lo que requerimos en este momento es que se 

limite solo este acuerdo de Junta Directiva para la venta, más no, para la devolución de la 

lotería.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero explica:  

Sí, efectivamente para poner un poquito también en auto a los señores directores, está 

disposición del intercambio de series es desde hace años, o sea, yo creo que desde que yo 

ingresé a la institución y creo que doña Margarita seguro también se recordará lo del famoso 

intercambio de series, que bueno, ahorita está establecido en un 10%, como le digo, tiene 

muchísimos años y justamente para poder mejorar las labores de supervisión de ventas, el 

área de ventas precisamente hizo un estudio para revisar estos temas, bueno estos y otros 

temas que estamos atendiendo de investigaciones y resulta que este famoso intercambio de 

series, por ejemplo, cuando es que lo han solicitado los vendedores, cuando ellos quieren 

vender un gemelo, por ejemplo, que ellos se le da una cuota de 10, pero ellos no tienen el 

gemelo entonces que puedan ponerse de acuerdo con otro vendedor si no es que lo pueden 

retirar desde la misma institución, que también esa posibilidad está, pero que ellos puedan 

vender o que incluso ellos tengan clientes para varios números iguales, entonces tengan que 

coordinar con otros vendedores.  
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La señora Evelyn Blanco Montero comenta:  

Estas acciones se han logrado atender bajo esta figura del intercambio de series, pero este 

estudio, que se llevó a cabo viene a determinar y con los ejemplos y análisis que hicimos, 

que se están presentando algunas prácticas que no son las correctas, por ejemplo, al no 

establecer este intercambio de series por única vez, o sea que yo nada más cojo de mi cuota 

de 100, intercambio 10 enteros. ¿Qué sucede? Que hemos logrado determinar en 

seguimiento de series que este intercambio se hace de una cuota de 100, ellos están haciendo 

grupos, por ejemplo, y lo dividen en 10 enteros para entregarlos a 10 vendedores diferentes, 

entonces ya no es sobre una cuota de 100, donde yo estoy haciendo ese intercambio de 10, 

sino que prácticamente mi cuota la estoy repartiendo entre varios.  

  

Entonces, ¿Qué sucede aquí? Que a la hora de que hagamos seguimientos vamos a tener 

sentimientos negativos y estos intercambios, pues no están operando de la forma que 

nosotros podríamos ver como la más correcta.  

 

 
 

La señora Evelyn Blanco Montero agrega:   

El otro proceso que estamos también visualizando es que para el proceso de la evaluación 

del vendedor y aquí voy a aclarar era lo que antes llamábamos categorización del vendedor, 

ahora es la evaluación del vendedor. El mismo se realiza con lo que cada vendedor devuelve 

en su carnet, entonces, qué es lo que sucede aquí, que esa misma forma en que ellos toman 

su devolución, también empiezan a asignar esa lotería en diferentes carnets entonces, al final 

ellos no están devolviendo su lotería de forma real, o sea, el vendedor no está registrándole 

a la institución realmente esa es la evolución que está realizando, porque lo que está haciendo 

es repartiendo entre carnets.  
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Entonces esto primero, no nos demuestra la realidad del proceso de evolución y mucho 

menos la realidad del proceso de venta.  

 

 
 

La señora Evelyn Blanco Montero indica:   

Otro aspecto que también logramos determinar y en esto ya lo hemos hablado ampliamente 

en la Comisión de Ventas y es la preocupación de que tenemos vendedores que si usted 

revisa su contrato están firmando un contrato en San José, pero resulta que aparecen 

vendiendo en San Carlos, por ejemplo o en Limón y resulta que ya no solamente es que están 

vendiendo, sino que llegan a la devolución en San Carlos, cosa que si yo retiro en San José, 

yo debo devolver en San José si yo retiro en San Carlos, debo devolver en San Carlos. 

Entonces estas prácticas estamos viendo que pues son malas prácticas que necesitamos ir 

encaminando.  
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La señora Evelyn Blanco Montero explica:   

Entonces de todo este análisis hacemos una solicitud expresa los señores directores, y es 

nosotros en ningún momento queremos eliminar, o sea y tal vez eso es lo que no quisiera 

que venga después a decirlo así a cuestionarse por parte de los vendedores, no queremos 

eliminar el intercambio de series para la venta, o sea, en eso estamos clarísimos que si yo, 

para satisfacer las necesidades de mis clientes, debo hacer un intercambio de series con otros 

vendedores, yo lo puedo hacer, pero que eso aplique única y exclusivamente para la venta, 
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pero que ese intercambio no se puede residir dentro del proceso de evolución. series que no 

correspondan a las series que yo como vendedor retiré. ¿Por qué?  

 

Porque entonces ahí es donde podemos determinar si efectivamente, yo Evelyn Blanco retiró 

su lotería estamos de acuerdo por una técnica de mercado y poder satisfacer las necesidades 

de mis clientes yo hago intercambios, pero si estoy haciendo esos intercambios es porque 

realmente ya tengo los clientes para hacerlo, eso es muy importante y no que se preste para 

otras acciones.   

 

 
 

La señora Evelyn Blanco Montero indica:   

Entonces, en este caso, las acciones que solicitamos es que si ya esa situación se presenta, 

que se soliciten también las justificaciones del caso, por ejemplo, si un vendedor está 

retirando en San José y aparece y vuelvo al ejemplo de San Carlos, que justifique porque 

está retirando en San Carlos, si no tiene esa justificación, porque vamos a establecer que 

entonces, va a poder devolver solamente donde retire, si aparece retirando en otro lugar, se 

le solicitará la justificación del caso y si no, pues se le hará un primer apercibimiento y de lo 

contrario ya sería una segunda acción.  
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La señora Evelyn Blanco Montero menciona:   

Si ya hay una reincidencia, pues sería una nota y en este caso incluso estaríamos valorando 

en no extender el contrato, porque ya sabemos que esta práctica de venta, pues la estaríamos 

ya catalogando en esta sustitución de lugares de venta como los posibles ganchos que 

tenemos de los mayoristas y que alimentan la reventa de la lotería.  

 

 
 

La señora Evelyn Blanco Montero acota:   
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Entonces estas son las prácticas que queremos ir limitando y en este caso, pues la solicitud 

que hacemos a los señores directores es bueno, que se mantiene este acuerdo sobre el 

intercambio de series pero que se aclare que el mismo aplica a la totalidad del retiro de la 

lotería, o sea, pueden intercambiar solamente 10 enteros de la cuota de 100 y no como están 

haciendo algunas prácticas que cogen más bien la cuota de 100 y hacen grupos de 10 y que 

esto aplique únicamente para el proceso de venta, no para el proceso de devolución, o sea, 

nosotros dentro del proceso de evolución, el sistema va a permitir que devuelva sobre las 

series que se le fueron entregadas, que no puede devolver series de otras personas y esto muy 

importante, siempre asociado al carnet del vendedor y a lo que registra el sistema.  

  

Como punto número dos, sería aquí, en el caso de que se tenga que hacer un ajuste en el 

lugar de venta que está firmado en el contrato, pues se autorice a la Gerencia de Producción 

y Comercialización, autorizar ese cambio de lugar, obviamente, pues con todas las 

justificaciones del caso y haciendo el seguimiento por parte de la unidad de supervisión para 

determinar esos casos, según el trabajo de campo y poder autorizar ese cambio en el lugar 

de retiro de la lotería y poder así devolver y pues que se establezca el apercibimiento y en 

todo caso, pues también enviarlo, incluso si hay que no continuar con el contrato, pues que 

se realice el debido proceso ante la Comisión de comparecencias.  

  

La señora Presidenta consulta:  

Yo sí quisiera como tener tal vez un poquito más de claridad, porque siento que, si esto está 

siendo una práctica común, es porque hay una necesidad de los vendedores de hacer las cosas 

diferentes y si la Junta no les está dando esa oportunidad, ellos la están buscando de otra 

forma. Al final si yo tengo mi cuota de 100, y la repartí entre 10 vendedores y voy a dejar 

de lado, pero no sé si eso solo pasa con los mayoristas o si es que yo como vendedor se lo 

doy a 10 y  me lo vende y son vendedores y entonces, en qué le afecta la Junta qué haya 

intercambio mientras se venda la lotería y más bien, cuáles son las acciones que nosotros 

podríamos hacer para que, si ellos realizan esto, porque si no lo pueden hacer, qué va a pasar, 

que no van a vender la lotería, que tal vez un vendedor está acostumbrado que no sé, 20 

clientes que le piden enteros y si yo solo tengo la opción de 10, pues entonces ya no voy a 

poder hacer ese tipo de cambios.  

  

Hay muchísimos vendedores que ya están acostumbrados a esto y no sé si eso podría 

facilitarse desde la Junta, que ellos pudieran definir cuáles son, cuántos son los intercambios 

que tienen que ser o cuántas son lo de menos que necesita y que se despache de esa forma, 

y así evitamos, digamos ese trasiego de loterías.  

  

El tema también de la devolución, no sé más bien cómo se podría facilitar a nivel de sistema 

que se pueda llevar un mejor control ¿Por qué? Porque al final si un vendedor, dice vender 

el San José y está viendo en San Carlos, qué es lo que está pasando, venir hasta San José a 

retirarlo para luego ir a vender a San Carlos, será que allá en San Carlos hay mejor punto de 

venta de lo que puede haber aquí, qué análisis hicimos para ver si realmente necesitamos 

reforzar San Carlos, especialmente si él está devolviendo en San Carlos, entonces, cómo 

podemos mejorar los procesos nosotros, para facilitarle al vendedor el tipo de transacciones 

que ya es que ustedes están determinando que parece ser una práctica común y si realmente 

eso nos está ayudando a vender toda la lotería, entonces cuáles son los controles que 
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deberíamos de tener aquí para asegurar que sí, la lotería se vende si es que hay que darle 

gemelos o mellizos o lo que sea, que podamos saberlo de antemano, porque creo que desde 

el sistema, si sabemos que hay, no sé, 500 vendedores que venden gemelos, ellos ya saben, 

ellos dicen bueno, yo tengo 5 clientes, el otro tiene 15, el otro tiene 3, que la lotería que se 

le asigne en esa forma, yo sé que está complicado por la forma como se hacen los procesos 

actuales, pero cómo pudieron garantizar que se le hace el trabajo más sencillo a los 

vendedores y que nosotros no perdemos competitividad por eso, que si nos vamos a limitar, 

entonces en lugar de devolvernos el 20% nos devuelven el 30, no ganamos nada.  

  

Si tienen que devolver en otro lugar, tal vez que devuelvan en el otro lugar, pero nosotros 

entonces empezar a monitorear, resulta ser que este siempre devuelve en San Carlos y 

siempre devuelve en San José, será que hay que trasladarlo a San Carlos porque vende mejor 

allá que aquí, yo pienso que tal vez podríamos hacer merece, tener esa claridad por lo menos 

para la Junta Directiva, porque hacer esa limitación no sé, o tal vez es que no está trasladada 

en números, de cuál va a ser el beneficio en términos de ventas, de hacer esos cambios o si 

más bien podríamos desmotivar la venta.   

  

Sí, entiendo perfectamente el tema de los mayoristas y algunos se aprovechan de algunas 

situaciones, pero yo quisiera saber si con estos cambios nosotros estamos haciendo algo, 

entonces tengo que logre generar eficiencias para vender más, porque si esto se traduce en 

menos ventas.  

  

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada aclara:  

Lo primero, tomar en consideración que la disposición de que el retiro y la vez tiene que 

hacer de forma personal, es una condición que está establecido en el artículo 13 de la ley de 

loterías, por eso es que se solicita y se da un monitoreo y seguimiento de que efectivamente, 

la venta de lotería sea retiro y venta personal, excepto que usted nombre un representante 

para el retiro, para venta o para ambos, entonces por eso es que se hace esta revisión, el 

supervisor de ventas está vigilante de esa situación.  

  

Evelyn ahí me corrige, en una de las situaciones que favorece este intercambio o que 

aparezca lotería en manos de terceras personas u otros vendedores que no es el que tiene esa 

cuota o esa sería asignar, favorece lo que es la especulación de sobreprecios.  

  

Entonces otro aspecto de importancia para monitorear esa situación, yo la entiendo a usted 

que es un tema analizar el tema de cómo ese que se está distribuyendo la lotería, qué es lo 

que requiere el mercado, porque la lotería que se asigna, aquí está en otro lado, puede ser 

que sí sea necesidad, productos o puede ser más bien de que yo cojo la lotería, como también 

se ha dado muchas ocasiones, vengo la retiro y no he dado tres pasos, cuando ya la tiene un 

mayorista que es la que la manda a San Carlos, la manda a Limón, la manda a Guanacaste, 

lo manda en otro lado a un precio y ahí es donde usted se encuentre en zonas alejadas ese 

sobreprecio y es donde nosotros vemos las quejas constantes del consumidor, de que van a 

la playa, que anda por ahí y quieren adquirir el producto y está siempre, no cuando tenemos 

sorteo es bueno, siempre está a sobre precio entonces, esas son algunas de las razones, 

supervisión de ventas y la GPC, eso era algo que yo quería aclarar.  
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Pero también vamos a ver, esto sin perjuicio de que el acuerdo se tomó algunas 

observaciones, ahí en el documento se decía Evelyn, que el intercambio de series se propone 

por una única vez, hay que tener cuidado con ese término de única vez, que usted dice que 

el cambió series se autoriza únicamente se autoriza por única vez, entonces sí hay que 

aclarar.  

  

En el acuerdo, yo no sé, tal vez en el punto 2, tal vez en lugar de decir volver a ingresar en 

carnet, es devolver con ese carnet, es un tema de redacción, pero en el punto 2, vieras que 

yo no recuerdo, pueda ser que yo no lo tenga presente, pero yo no recuerdo en qué momento 

se estableció que la GPC no pueda hacer cambio de lugares de venta no sé si me explico, en 

qué momento las GPC necesita un acuerdo de Junta Directiva, para poder hacer los cambios 

de lugar de ventas de los diferentes vendedores, me comprende, porque ahí se está 

autorizando, digamos hoy un vendedor vive, no sé, en Limón y por determinada razón se 

pasó a vivir a Osa siempre, entonces la pregunta mía es si GPC a hoy no está autorizada para 

hacer esos cambios, para que un acuerdo de Junta Directiva que se lo autorice, de que sea 

necesario ese acuerdo Junta de Directiva.  

  

Luego hay algunos en los otros puntos que se enviaron una nota de apercibimiento y algunas 

acciones que pueda tomar si es la administración de loterías de la misma GPC, son más de 

procedimiento ya una vez que Junta Directiva tome lineamientos, o sea, la Junta Directiva 

dice, el intercambio de series del 10% se aplica de la siguiente forma, como usted lo está 

planteando, que solamente se permite, o sea, para ponerlo en números, de una cuota de 100 

usted por sorteo únicamente va a poder cambiar 10 enteros y nada más, que la devolución 

únicamente se va aceptar del vendedor que retiró la lotería, porque usted parte que si ese 

vendedor vino, hizo intercambio de 10, esos 10 se vendieron, no tiene porqué andar 

devolviéndose.  

  

Ahora me quedo con la duda, si usted requiere un acuerdo para cambiar los lugares de venta, 

no sé si lo requiere para cambiar los lugares de venta y ya como usted, operacionalice esta 

disposición de Junta Directiva, que siguen dando alguna nota apercibimiento que, si le 

comunican individual, si le comunican mediante una circular, me parece que son solo los 

operativos que no requieren un acuerdo de Junta.  

  

En el último punto Evelyn, tener cuidado con el tema de la reincidencia, la reincidencia es 

un criterio que por sí solo no determina una sanción, la reincidencia puede determinar que 

una sanción sea más grave que la prevista, pero no por sí sola de sanción, hay que tener 

cuidado con el término reincidencia y también ahí tengo una duda, si ustedes tienen 

situaciones donde se ha violentado las disposiciones de intercambio de series, se toman en 

cuenta, se documentan y se justifica porque es que usted no prorroga o no vuelve a suscribir 

un nuevo contrato, usted no necesita ese caso mandarlo a la Comisión de comparecencias, o 

sea, la Comisión de comparecencias no tiene que hacer un procedimiento para decir que no 

se prorrogue o se haga un nuevo contrato, no es extender o se prorroga o se hace un nuevo 

contrato.  

  

La Comisión de comparecencias en cuando hay una infracción y mientras está la relación 

jurídica administrativa vigente y antes de que el contrató venza, se vaya a resolver. Entonces 
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sí son algunos ajustes que yo le haría a este acuerdo, si es que se aprueba la disposición que 

usted está poniendo, pero me parece que las partes operativas y eso no se requiere.  

  

Me quedo con la duda Eve, de si usted necesita un acuerdo para poder cambiar lo de lugares 

de venta, yo tenía entendido que se había hablado, que se establece un lugar de venta y solo 

en causas o situaciones debidamente justificadas, ustedes autorizan el cambio.  

  

La señora Presidenta indica:  

Contemplando lo que Marce dijo en el primer ejemplo anterior, considerando cómo va 

evolucionando el mercado, en unos años también planeamos evolucionar a futuro también 

con todo este tema, qué posibilidades hay de que alguna de esas elecciones que hoy se 

consideran en una falta no sea el contrato y demás se puedan realizar más bien, mejorar 

desde la perspectiva administrativa y viendo el tema de que dé tiene que retirar y vender que 

el vendedor que tiene el contrato, pero el tema de si puede vender en un lugar con el otro, 

cómo podemos regresar para asegurar que ese vendedor pueda vender y que el hecho de que 

no lo haga pueda más bien integrar perjuicios de ingresos de ventas a la Junta, cómo se puede 

accionar para esos temas de si es un 10% o es un 20 y si se puede revisar por vendedor, 

porque tienen clarísimo el tema ese de los mayoristas, pero también ese tema de los 

mayoristas es por nuestra falta de capacidad de asignar una cantidad de vendedores para que 

puedan vender como debe ser.  

  

Entonces, por qué no buscar más bien cómo hacer el proceso eficiente para distribuir esas 

loterías y evitar que tengamos entonces esos mayoristas, la Junta debería de ser capaz de 

poder activar procesos de distribución, Evelyn lo ha mencionaba no ahora, o sea, desde que 

yo me acuerdo que existe esta problemática y que ha sido tal vez la dificultad de la Junta de 

poder encontrar vendedores que puedan estar vendiendo en todos estos puntos y entonces, 

evitarnos los mayoristas, mayoristas nos vienen a facilitar a nosotros el trabajo de que la 

lotería se distribuya, pero de una forma que no es ilegal, digámoslo así, porque ellos 

simplemente la distribuye al precio de venta normal, entonces obviamente que va desde el 

fin de ganarse algo y por eso es que nunca fuera del área metropolitana se encuentra la lotería 

a precio oficial posiblemente a 100, 200, 300, 500 colones más. 

 

Entonces realmente que debería de estar haciendo la Junta para evitar que eso se dé y más 

bien hacer los procesos más efectivos y eficientes y sea la misma Junta o algún mecanismo 

de que la Junta defina para mejorar esos procesos y entonces sea que haya más flexibilidad, 

que si yo al final vengo y devuelvo la lotería de 3 vendedores porque no me dio chance de 

venderla bueno, la devolví no sé si sanciono al vendedor que me la dio, castigo algún 

porcentaje por no haberla vendido o será que en algunos momentos muchas veces falta 

motivación del vendedor para vender todas las loterías, pero entonces cómo nosotros nos 

hacemos más efectivos los procesos internos nuestros para mejorar, porque al final lo que 

queremos es que la lotería se venda y si al vendedor le queda más cómodo trasladarse a otro 

lugar , entender porque el vendedor está vendiendo en el otro lado y si ese es el 

vendedor,  pero digamos para hoy en día que existen muchos procesos, sistemas y 

aplicaciones de tecnología que nos permiten mayor flexibilidad.  

  

La señora Urania Chaves Murillo indica:  
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Yo me di a la tarea de pedirle a Amanda que me consiguiera el acuerdo JD-947 y en ese 

acuerdo tiene 2 incisos, en el A habla del tema de la devolución, del porcentaje de devolución 

de forma escalonada para el año 2016, el inciso b, dice se aprueba el intercambio de series 

en el 10% nada más y ese que se debe presentar ante Junta Directiva un estudio sobre 

cantidad de vendedores que retiraron al Gordo Navideño, tiene un nombre, hicieron y por 

qué razón, ese es el acuerdo 947.  

 

Esta propuesta nos dice que modifiquemos ese acuerdo y que a la hora de ampliarlo, 

modificarlo que cuando una ampliación estaría modificándose y el acuerdo basado en una 

serie de supuestos que yo desde mi punto de vista, como persona compradora de lotería, me 

pongo en los zapatos de las personas vendedoras, ellos han buscado para complacer al 

público, no por ejemplo, yo llego a comprar cuatro números, pero yo no quiero todos con la 

misma serie y entonces yo te digo, no tienes otra serie, que tal vez solo hay un vendedor en 

ese lugar, no es el centro de San José, sino que es una zona rural, entonces los vendedores 

han buscado estrategias para intercambiar series, la Junta ha permitido eso desde el 2015 un 

10% de las series, pero a todos nos presentan en esa propuesta de acuerdo doña Evelyn, para 

ampliar ese acuerdo, yo veo que son aspectos que va en contra, voy a ser muy directa, en la 

practicidad que se requiere hoy en estos tiempos a la hora de ofrecer un producto, de 

garantizar su colocación de garantizar su distribución.  

  

Si nosotros como institución hemos fallado en la distribución de los de los productos de 

lotería impresa, los nuevos impresos y han dicho mucha gente acaba en otras Juntas 

Directivas, hay que mejorar los procesos de distribución desde que don Claudio, recuerdo 

que la auditoría se repitió hasta el cansancio, hay que mejorar los procesos de distribución.  

 

Yo creo que, en lugar de esta propuesta, que usted junto con la Gerencia General deberían 

de tomar de revisar, pero también deberían de abocarse a ver por qué existen los mayoristas, 

preguntarse por qué existen los mayoristas, qué está pasando, en qué estamos fallando, 

porque para que existan los mayoristas, es por qué nosotros no estamos llegando y más bien 

los mayoristas en estos momentos nos están ayudando ayudando a distribuir la lotería, son 

personas y aparecieron con una necesidad, que nos están ayudando a enviar la lotería a otros 

lugares ¿Qué pasa entonces?  

 

Quizá que tengan que revisarse y revisarse el modelo y pensar cómo lo vamos a hacer 

diferente evitando todas esas prácticas que se dan y evitando que la lotería se quede en la 

Junta o qué se limite a la persona vendedora tener diferentes series, entonces si yo soy una 

persona vendedora y me van a dar todos los números con la serie 001 o 007, por decir algo 

así, imagínense que yo voy a vender los números, por más lindos que sean los números, 

deben decir esa serie qué fea me va a decir la gente, esa serie no la quiero, eso es mala suerte, 

váyase de aquí, no sé si tendrán ustedes que repartir las series, si la persona va a tener que 

llevar un entero de cada no sé cómo le llaman, una completa, no sé yo una serie doble cero, 

de los 100, de los 200, de los 300, si son 100 enteros los que se llevaron, podría ser que a la 

hora de distribuir lo llevan de esa forma y yo entonces le asigne a doña Fanny la 075 esa 

serie, pero también le asigné la 128 y le asigne 245, la 333, la 490 y así todas hasta el 900, 

le asigné una cantidad de enteros de cada serie, pero si yo le doy solo la 007, la gente va a 

decir no, no le compro y ella va a tener que ver cómo hace para buscar cuál serie tiene 
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Carolina, cual tiene un Wilfrido, cuál tiene doña Margarita, doña Esmeralda, don Arturo y 

esa es la estrategia que han hecho.  

 

Han buscado como llenar las necesidades del público, porque si no la lotería se quedaría ahí, 

no servirá de mucho para ellos y eventualmente las recomendaciones doña Evelyn de mi 

parte, si yo tuviera que votar esta noche, esta propuesta de acuerdo que usted nos trae, no la 

votaría a favor porque creo que todas las propuestas tienen que ver con cosas operativas, 

como ya lo mencionó la señora Presidenta y son temas de resorte gerencial. Gracias.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez agrega:  

Agregaría, nada más que tuvimos en esta Junta, un proyecto de ley que no tenía 

fundamentación, que este a mí me gustaría ver cuál es el fundamento técnico que está detrás 

de esta recomendación o desacuerdo, porque aquí se hablaba de especulación pero no sé si 

existen los elementos técnicos, estudios que demuestran que esta práctica produce 

especulación y que cantidad y quienes, nuevamente no quiero ser reiterativo, pero los 

argumentos que dieron tanto doña Esmeralda como Urania, son para mí suficientes para 

quedar claro de que esta práctica ha sido producto de una necesidad y que en este momento 

el mercado y la realidad nacional la necesita, por la deficiencia que hemos tenido nosotros a 

través de los años de lograr esto que hemos logrado y el tema por qué existen los mayoristas 

y porque existe eta este intercambio de series.  

  

Me da la impresión a mí de que el que tiene que cambiar es la Junta y actualizarse y sí la 

normativa también está planteada desde hace tantos años, me parece que podría ser tiempo 

de que revisáramos igualmente la normativa, para que la normativa nos dirige dentro de las 

necesidades del mercado que son cambiantes, son demasiado cambiantes y esos cambios son 

muy rápidos y necesitamos una normativa que nos permita.  

  

Entonces yo antes de votar esto me gustaría ver los estudios técnicos que justifica, que te 

indica decir que esta práctica produce especulación si es así, en qué porcentaje y quiénes 

son, porque si el tema es de seguimiento, si el tema es de fiscalización, creo que existen otros 

elementos técnicos softwares y lo que sea desde el tema de computación o de la inteligencia 

artificial, como sea, hay herramientas para dar seguimiento y no creo que esta sea la solución, 

no creo que tomar este acuerdo sin esa información.  

  

Para terminar, no estoy seguro si lo que lo que indicaba Urania es correcto, porque esto lo 

podría haber tomado esta decisión la gerencia sola, entonces si es así, me alegro de que haya 

venido aquí porque no nos hubiéramos enterado de esa acción sí es así, yo les solicitaría que 

no se haga hasta que no tengamos esas herramientas y que nos informen los resultados del 

mismo.  

  

La señora Presidenta comenta:  

También me gustaría que aunado a ese estudio técnico, nos pudieran también presentar qué 

acciones se podrían, se requerirían, sin pensar en las limitaciones, a veces tenemos 

limitaciones entonces no pensamos fuera, qué acciones también la Junta de Protección Social 

para evitar el tema de los mayoristas, cómo es que la Junta podría ser más efectiva si 

pudiéramos tener X opciones que no existen hoy, por eso los mayoristas son los que tienen 
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que hacer el trabajo de la Junta y por eso venden al precio que quieren y por eso los 

vendedores tiene otros lugares que van a vender más caro.  

  

Entonces ya eso sí lo vamos a realizar aquí en Junta Directiva, si es que eso requiere alguna 

inversión , algún cambio de políticas, etcétera, que permitan hacer la venta más eficiente y 

efectiva, ojalá aumentar los ingresos, reducir esas devoluciones porque vamos a implementar 

mecanismos que nos permitan ser y llegar a esos puntos a donde hoy no estamos llegando y 

que son otros los que están llegando, también tener como esas propuestas de cuáles acciones 

se podrían implementar para mejorar una mejor descripción.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero responde:  

Primero que todo tomo nota de todos los comentarios que han manifestado y sinceramente 

esta propuesta y don Arturo y doña Ucrania vienen y solicitan estudios técnicos, cuando 

precisamente este estudio se venía realizando ante una preocupación inminente que hay en 

la institución cuando tenemos que atender denuncias y cuando tenemos que atender quejas 

de personas que se molestan porque le venden la lotería más cara y resulta que cuando 

mandamos a los inspectores nos damos cuenta que no son vendedores de lotería, sino que 

son revendedores.   

  

Entonces, como institución teníamos que tomar una acción y la acción que hicimos fue 

precisamente hacer estudios de supervisión de ventas y aclaro, no son estudios de mercado, 

son estudios de supervisión de ventas, donde llevamos vario tiempo dándole seguimiento a 

ciertas personas que tenemos catalogadas como mayoristas y qué es lo que hace este negocio 

y Marcela lo explicó excelente, o sea, nosotros lo que estábamos con esta propuesta era 

precisamente, o sea, el espíritu que tuvimos con esto, fue precisamente como institución 

responsable atender la problemática de la reventa, o sea, y con mucho respeto, le digo que 

ese fue el planteamiento que se trajo aquí y sabemos y no solamente de hoy, sino desde hace 

mucho tiempo, desde que estuvo mi antecesor y otros gerentes que la solución no puede 

darse cuando tenemos un producto que tiene series que tiene una serie finita y donde yo, 

lamentablemente doña Ucrania, con muchísimo respeto le digo, que si un vendedor viene y 

me dice que quiere varios números repetidos, o sea, yo no puedo ofrecerle ese producto de 

esa forma porque yo tengo cuotas asignadas y aquí hay otro tema importantísimo y quiero 

hacerlo recalcar es un tema del recurso humano y de tecnológico, o sea, el rezago 

institucional que nosotros tenemos en tecnología y la semana pasada creo que también me 

indicaron que informaron de que el Excel, pues no es confiable, pues esas son las 

herramientas que hay en la Junta, que hemos venido haciendo acciones y acciones para ver 

cómo hacemos para mejorar la parte tecnológica, pero seguimos igual. 

 

Sí hay un planteamiento formal por parte de esta Gerencia de Producción y Comercialización 

que hoy yo represento y se llama un proyecto Centauro, donde no vamos a tener esas 

limitantes, porque más bien es darle al vendedor un dispositivo donde ya incluso no puedan 

tener una o dos series, sino que podamos tener la apertura que hoy tenemos con un gran 

avance que se llama JPS en línea, donde ahí no tenemos ningún problema de especulación y 

como dice doña Urania, yo entro y compro el 04 con una serie, el 90 con otra serie, el 50 

claro, porque ahí tengo varias series, pero un vendedor de lotería, yo no tengo en este caso. 
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Bueno, y no sé si se recordarán dónde está ubicado el despacho con la cantidad de personal 

que hay, imagínese que si ahorita es prácticamente inmanejable tener el personal y vamos a 

hacer el esfuerzo de hacer paquetes, ya hasta en sobres para que el vendedor ni siquiera se 

dé cuenta la serie que está recibiendo en el momento que llega a ventanilla. Porque ya nos 

ha sucedido incluso con una cooperativa que se dieron cuenta el número de serie, la serie 

que venía y prefirieron no retirarla porque sabían que venía una serie de la doble cero o triple 

ceros.  

  

Entonces hay aspectos que hay que tomar en cuenta el recurso humano que tenemos hoy, el 

recurso tecnológico que tenemos hoy, que es un rezago sí señores, es un rezago, ni siquiera 

tengo el espacio físico en un edificio para poder empaquetar la lotería como ustedes lo 

plantean, que sea distribuirlo por varias series, pero al final la solución está y está en un 

proyecto que se llama Centauro que sabemos todas las situaciones que se han venido 

presentando, que hemos querido avanzar, que seguimos avanzando y tenemos metas claras 

en esto y ahí está la solución.  

  

Pero antes de llegar ahí nuestro espíritu con esta recomendación o esta solicitud que traíamos 

hoy, era para poder minimizar el impacto de la reventa en Costa Rica o sea, porque sabemos 

que tenemos un canal JPS en línea que nos ayuda con la especulación, pero tenemos una 

gran reventa en Costa Rica y eso fue lo que percibimos con esto ahora, si era un tema 

administrativo o era un tema de Junta Directiva, nos pareció que por el tema de que quedara 

claro que era solo para la venta por eso fue que lo trajimos.  

  

Coincido y doña Marilyn solicito las disculpas del caso porque los puntos subsiguientes no 

tenían que hacer de resorte de Junta Directiva, sino meramente administrativos, pero ese fue 

el espíritu.  

  

Ahora por qué se dan los mayoristas y doña Margarita lo apuntó perfecto, es un tema de 

financiamiento porque la Junta no le puede dar plata a todas las personas porque resulta que 

son recursos públicos y los mayoristas no les importa a quién financian y estamos haciendo 

investigaciones fuertes porque sabemos que detrás de todo esto hay financiamiento al 

terrorismo, hay financiamiento a lavado de dinero, entonces no estamos jugando en pequeñas 

ligas, estamos jugando en grandes ligas con todos estos temas.  

  

Pero reitero tomo nota, sabemos la decisión de los señores directores en cuanto a acciones 

las tenemos claramente identificadas en la Gerencia de Producción y Comercialización, 

como les digo es un proyecto Centauro, donde podríamos entregarle diferentes series, donde 

podamos tener toda la tecnología a la mano del vendedor y pues en ese caso tengo ya clara 

la decisión de los señores directores y seguiremos trabajando en otras acciones para mejorar 

la colocación de la venta de los diferentes productos. Gracias.  

  

La señora Presidenta menciona:  

Eve y digamos porque Centauro por el proceso como va no lo vamos a tener antes de octubre, 

noviembre de este año, entonces qué acciones podrían hacerse a través de las horas por 

demanda y demás para poder cumplir con alguna de estas opciones, por ejemplo, que un 

vendedor se le asignen no sé cuatro series diferentes y que dentro de los 100 enteros se sabe 
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que él necesita 15 gemelos porque él tiene clientes de que toda la semana que compran 15 

gemelos, entonces a él le dan 15, le dan 100 enteros, pero vienen los gemelos ahí y así con 

cada uno de los vendedores, eso se puede hacer a nivel de sistema estoy hablando a nivel de 

sistemas y esto obviamente implica una logística a nivel físico de la distribución de la lotería 

o no sé si es que se pueda imprimir la lotería de alguna otra forma que quede este tipo de 

reducciones, de eficiencias a la hora de que van a ir a los diferentes vendedores.  

  

Entonces nada más lo dejo ahí para que lo valore, pero que es que no tengamos que esperar 

a Centauro, sino que pudieran ir avanzando en algunas cosas que nos permita, pues alguna 

eficiencia ahí que faciliten el proceso de la venta que se le presente al vendedor y que por 

supuesto no se pierda el control por parte de ustedes en el área de Producción y 

Comercialización.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero explica:  

En este momento si quisiera informar que el servicio o la entrega series gemelas, ese servicio 

si se da, ese servicio di el vendedor que lo solicita, si él quiere series gemelas, ese servicio 

se requiere en el Departamento de Loterías y ahí se hacen las coordinaciones, o sea, en cuanto 

a ese tema sí ya y no de ahora, ya hace años se da esa situación y eso sí.  

  

Ahora qué podemos hacer para hacer toda esa distribución y darle a un vendedor varias 

series, con muchísimo gusto lo podemos hacer doña Esmeralda, lo que requerimos es espacio 

físico y plazas en el Departamento de Loterías para poder atender todo lo que es el 

empaquetado de la lotería y la distribución de series que recibimos del Departamento de 

Producción y a nivel de sistema como bien usted lo indica, podríamos coordinar los 

desarrollos, pero más que los desarrollos tecnológicos, aquí tiene un impacto más en espacio 

físico y recurso humano en el área de loterías.  

  

La señora Presidenta menciona:  

Sí, a ver que se puede hacer ahí en ese sentido y bueno porque esos objetivos que se buscan 

y creo que ustedes son bien creativos ahí, en el área de producción, comercialización y 

mercadeo y demás, que podía encontrar alguna solución, tal vez no es la óptima, pero por lo 

que se tienen hoy, cómo podríamos generar estas eficiencias, lo que queremos es que se 

pueda vender toda la lotería y si me decís que los vendedores ya hoy tienen esa posibilidad 

de los gemelos y demás, entonces cuál es la necesidad de intercambiar series, será porque 

les tocan siempre series feas, entonces tal vez entender cuál es esa necesidad y si desde mi 

proceso de entrega de lotería lo podríamos solventar, para que ellos no tengan que hacer 

inicialmente ese intercambio y nosotros ya sabemos que esa era la lotería que llevan y no 

necesitan hacer esos intercambios.   

  

El señor Wilfrido Castilla Salas pregunta:  

Me quedó muy claro con todo lo que explicaste, lo único que me preocupa es lo último que 

dijiste, estamos hablando del tema de entrega de lotería, esas mayoristas y comentaste el 

tema de lavado de dinero y te apoyo a hacia negocios ilícitos eso sí, lo del terrorismo, es muy 

preocupante si lo tenemos interno en la Junta, entonces si me gustaría a que se refiere usted 

específicamente en ese término y si eso se está dando, pues tenemos que evidenciarlo y 
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elevarlo a las autoridades que incluso pues ya son elementos que salen incluso de fuera de 

esta Junta, entonces sí me gustaría que me aclararas ese tema.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero responde:  

Si señor con muchísimo gusto don Wilfrido, efectivamente y no solamente en la lotería pre 

impresa, tomemos en cuenta que incluso todos estos puntos ilegales que a usted le cambian 

un premio 100 veces, 120, ahí es lavado de dinero, ahí es financiamiento al terrorismo y esas 

acciones son las que precisamente hay investigaciones que nacieron producto de esto, que 

ya nosotros estamos haciendo las coordinaciones don Wilfrido, a otras instancias 

competentes, que ahorita por un tema de confidencialidad de la información, pues no podría 

darles detalles, porque son casos que incluso hemos analizado en el seno de la Comisión de 

ventas.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas pregunta:  

Pero estás hablándome de cambio de premio.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero responde:  

En la venta vea, digamos cuando usted ve un punto ilegal, usted ve que hay puntos ilegales 

que dicen que le cambian, le pagan el 100 veces, el 110 veces. el 120 veces, o sea, cuál 

estructura va a soportar que usted pueda pagar más de lo que recibe, o sea, esas son prácticas 

ilegales donde hemos dicho abiertamente y de hecho esa la posición del mercado ilegal, que 

es que ellos están financiando programas de este tipo.  

  

La señora Presidenta expresa:  

¿Esos son vendedores de lotería electrónica no, o estamos hablando de Lotería Nacional y 

Popular?  

  

La señora Evelyn Blanco Montero aclara:  

No, le estoy dando el ejemplo de los vendedores de lotería de los de los juegos ilegales, 

estamos hablando de los ilegales que pagan más de 100 veces, es que le estoy dando el 

ejemplo.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas indica:  

Yo soy el nuevo aquí y desconozco mucho y estamos hablando o de la documentación que 

se vio o se entregó, que estamos hablando del tema de entrega del loterías, vendedores 

identificados con carnet y usted se defiere a lavado de dinero, entonces que sí a mí me 

preocupa que aquí estamos lavando dinero, porque Wilfrido primero que todo no es un 

lavado de dinero, no va a permitir eso dentro de la Junta, eso sí se lo tengo muy claro, 

entonces si esa parte está aquí, pues lastimosamente pues yo voy a elevar el caso, por eso 

estábamos en una línea, y si me perdí porque hablamos de lavado de dinero y  eso no se da 

aquí al menos lo que yo ya tengo, si eso se está dando aquí, pues tenemos de hacer una sesión 

privada, por términos de confidencialidad como decís, pero eso es lo que me perdí en ese 

aspecto.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero explica:  
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Me permito aclararle, o sea, le puse el ejemplo, o sea, estamos hablando de mayoristas, 

personas que tienen relación con la institución y que amplían su negocio con ganchos y 

bueno, que ya sabemos de las prácticas que yo expuse en ese documento, pero de igual forma 

como están estos mayoristas que vienen y financian actividades ilícitas, le estaba poniendo 

el ejemplo, para que también ubicarlo un poquito, que también son fondos que vienen de la 

mano con estos puntos de venta de ilegales que pagan más de 100 veces, que eso es lo que 

también hemos venido atacando nosotros, entonces este aspecto no es que está dentro de la 

Junta de Protección Social, o sea, no estoy hablando de funcionarios, estoy hablando de 

personas vendedoras, que tienen o son mayoristas de la institución y que estamos 

investigando porque se pueden prestar para estas prácticas y eso es precisamente lo que inició 

este estudio que veníamos con esta propuesta para poder ir minimizando el efecto de la 

reventa e ir eliminando ganchos, precisamente por el mercado ilegal que tienen con los 

mayoristas?, esa era la percepción don Wilfrido, no sé si ahorita me logré explicar mejor de 

la percepción que usted tenía.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas afirma:  

Sí, muchas gracias.  

 

La señora Presidenta comenta:  

En este caso, entonces no tomaremos un acuerdo con respecto a esto, si no más bien doña 

Evelyn se lo llevaría para replantear o hacer las propuestas a nivel interno y publicarnos 

cuáles son las acciones que se estarían tomando en este acuerdo.  

 

 

ACUERDO JD-024 

Conocido el oficio JPS-GG-1790-2022 de fecha 15 de diciembre del 2022, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, se dispone:  

  

Solicitar a la Gerencia General que coordine con la Gerencia de Producción y 

Comercialización, un estudio del modelo de distribución de la lotería nacional y lotería 

popular, que determine las acciones y permitan mejorar los procesos de distribución y 

ventas de los productos, considerando los requerimientos presentados por la Gerencia de 

Producción y Comercialización, los requerimientos del mercado y la situación actual. 

ACUERDO FIRME  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia de Producción y 

Comercialización. 
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ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-0048-2023. Propuesta Calendario de Sorteos 

 

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

comercial que se encuentra en análisis y proceso. 

 

 
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 

 

 

Se incorpora a la sesión la señora Greethel María Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social. Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco Montero. 

 

 

CAPÍTULO V. TEMAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-0051-2023. Proyecto Especifico 80-2022, Asociación de 

Desarrollo Educativo de Paraíso CAIPAD. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0051-2023 del 16 de enero de 2023, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica:   

 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito 

remitir el oficio JPS-GG-GDS-028-2023, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

el proyecto n°80-2022, presentado por la organización de cita, del área de 

programas destinados a discapacidad física, mental y sensorial.  

  

Al respecto se anexa el siguiente documento:  

 Propuesta de acuerdo.  

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-028-2023 de fecha 12 de enero de 2023, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social.  

 

Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios para 

la Distribución de Recursos y la Ley 8718 artículo 8 inciso j) se remite el proyecto 

n°80-2022, presentado por la organización de cita, del área de programas destinados 

a discapacidad física, mental y sensorial.. A continuación, el detalle:  

   

Razón Social  Proyecto 80-2022:  Monto  

Asociación de 

Desarrollo 

Educativo de 

Paraíso 

CAIPAD  

  

Cédula 

Jurídica:  

Sistema de Incendios e 

instalación eléctrica  

  

Detalle: Remodelar la 

actual instalación 

eléctrica con la 

intención de 

acondicionar su actual 

₡38.820.000,00  

  

(treinta y ocho millones 

ochocientos veinte mil 

colones)  

  

A girar en 2 tractos 

iguales:  
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3-002-128319  

  

Población 

Beneficiaria:   

24 masculinos y 

20 femeninas.  

  

Ubicación: 

Cartago, 

Paraíso  

sistema eléctrico a la 

normativa vigente 

(código eléctrico). 

Adicionalmente, la 

implementación de un 

sistema de detección de 

incendios (sistema 

pasivo de alarma).  

₡19.410.000,00 

(diecinueve millones 

cuatrocientos diez mil 

colones) cada uno).  

  

Transferencias 

últimas tres años:   

Apoyo a la Gestión   

2019 ₡36.184.815,00   

2020 ₡29.598.843,00   

2021 ₡34.703.200,00    

Autorizaciones  

Informe de costo razonable No. 24-2022 suscrito por 

Eddy Mejías Cordero. Actualización del 9 de enero de 

2023 N°01-2023.   

Certificación presentación de requisitos con fecha 

5/1/2023.   

Aval de Ente rector según oficios CONAPDIS-DDR-OF-

757-2021 del 3/11/2021 suscrito por Flor Gamboa Ulate  

Encargada Dirección Desarrollo Regional y el DE-C-

067-2022 del 19/12/2022 suscrito por Melissa Benavides 

Víquez Directora Ejecutiva a.i CONAPDIS  

  

Viene del informe social:  

La necesidad de realizar mejoras en el sistema eléctrico y adaptar este sistema en 

su totalidad a las especificaciones del nuevo Código Eléctrico de Costa Rica (NEC) 

y sus reformas vigentes, nace primordialmente de asegurar el buen funcionamiento 

de las instalaciones y la protección a cualquier eventualidad o riesgo debido a las 

deficiencias identificadas.  

  

  

  

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión 

Social el cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, 

considerando que remodelar la actual instalación eléctrica permitirá un espacio apto 

para los adultos mayores; esta Gerencia recomienda la aprobación del proyecto 80-

2022 y lo eleva a la Gerencia General para valorar su recomendación y remisión a 

Junta Directiva para la aprobación correspondiente.  
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ACUERDO JD-026 

Conocidos los oficios JPS-GG-0051-2023 del 16 de enero de 2023, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, que anexa el oficio JPS-GG-GDS-028-2023 

de fecha 12 de enero de 2023, suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de 
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Desarrollo Social, se dispone: 

 

Se aprueba el proyecto N°80-2022 presentado por Asociación de Desarrollo Educativo de 

Paraíso (CAIPAD), a financiar con recursos de la Ley N°8718, artículo 8, inciso j), para 

Proyecto “Sistema de Incendios e instalación eléctrica”, por el monto de ₡38.820.000,00 

(treinta y ocho millones ochocientos veinte mil colones). ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la 

Asesoría Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de 

Recursos Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-0075-2023. Proyecto Específico 106-2022. Asociación de 

Atención de la Tercera Edad de Grecia. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0075-2023 del 18 de enero de 2023, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica:   

 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito 

remitir el oficio JPS-GG-GDS-0034-2023, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

el proyecto n°106-2022, presentado por la organización de cita, del área de centros 

diurnos sin fines de lucro.  

  

Al respecto se anexa el siguiente documento:  

 Propuesta de acuerdo.  

  

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0034-2023 de fecha 16 de enero de 2023, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social.  

 

Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios para 

la Distribución de Recursos y la Ley 8718 artículo 8 inciso p) se remite el proyecto 

n°106-2022, presentado por la organización de cita, del área de centros diurnos sin 

fines de lucro. A continuación, el detalle:  

   

Razón Social  Proyecto 106-

2022:  

Monto  

Asociación de 

Atención de la 

Tercera Edad de 

Grecia  

  

Cédula 

Jurídica:  

3-002-175402  

“Cerramiento 

perimetral de la 

parte trasera de las 

instalaciones”.  

  

Detalle: Se 

propone el 

cerramiento del 

₡37.095.000,00  

(treinta y siete millones 

noventa y cinco mil colones 

con cero céntimos).  

  

A girarse en 3 tractos:  

Tracto 1: ₡15.000.000,00  

Tracto 2: ₡15.000.000,00  
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Población 

Beneficiaria: 87 

Personas 

Adultas 

Mayores (PAM) 

compuestos por 

24 hombres y 63 

mujeres.  

  

Ubicación: 

Alajuela, 

Grecia, San 

Roque. Costado 

Este de la 

Urbanización La 

Hilda.  

terreno donde se 

construirá un salón 

multiuso, las obras 

de construcción a 

realizar serán: una 

tapia de 196 

metros lineales 

con una altura de 

2.20 m y un muro 

de retención de 17 

metros lineales 

con una altura de 

2.20m.  

Tracto 3: ₡  7.095.000,00  

  

Transferencias en los 

últimos 3 años:  

Apoyo a la gestión:  

2020: ₡33.576.725,00  

2021: ₡32.710.339,00  

2022: ₡30.414.144,00  

Proyectos específicos:   

2020 y 2021: ninguno 2022: 

₡55.653.000,00   

Necesidades  Específicas:   

2020 al 2022: Ninguna.   

Autorizaciones  

Aval de Ente rector: Acta ordinaria 01-2021 de la 

Comisión de Coordinación Interinstitucional del 

21/07/21.  

JPS-AJ 0739-2022  

Estudio de ingeniería 001-2023.  

Certificación presentación de requisitos con fecha 

13/01/2023.  

 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión 

Social el cual cuenta con la recomendación favorable del Trabajador Social, 

considerando que el cerramiento perimetral permitirá mayor seguridad al centro 

diurno; esta Gerencia avala el proyecto 106-2022 y lo eleva a la Gerencia General 

para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva.  
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ACUERDO JD-027 

Conocido el oficio JPS-GG-0075-2023 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, 

de fecha 18 de enero de 2023, que anexa el oficio JPS-GG-GDS-0034-2023 de fecha 16 de 

enero de 2023 suscrito por la señora Gretheel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y 

el JPS- GG-GDS-GS-VT-018-2023 suscrito por la señora Mónica Masis Coto, profesional 3 

en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefa a.i. del Departamento de 

Gestión Social, se dispone: 

 

Se aprueba el proyecto No. 106-2022 “Cerramiento perimetral de la parte trasera de las 

instalaciones”, de la Asociación de Atención de la Tercera Edad de Grecia, por un monto 

de ₡37.095.000,00 (treinta y siete millones noventa y cinco mil colones con cero céntimos), 

para el cerramiento del terreno donde se construirá un salón multiuso, las obras de 

construcción a realizar serán: una tapia de 196 metros lineales con una altura de 2.20 m y 

un muro de retención de 17 metros lineales con una altura de 2.20m.; tal como lo señalan 

los informes de Valoración del Proyecto efectuado por el Trabajador Social Edwin Chacón 

Muñoz, y el de ingeniería 001-2023 efectuado por el Ingeniero Gustavo Villarreal.  

 

Recursos según ley 8718, artículo 8 inciso p) a girar en 3 tractos: el primero y segundo 

de ₡15.000.000,00 (quince millones de colones cada uno), y un tercero de ₡7.095.000,00 

(siete millones noventa y cinco mil colones).  
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La composición del monto del financiamiento corresponde a la suma de: ₡ 36.014.563,11 

(treinta y seis millones catorce mil quinientos sesenta y tres colones con once céntimos) 

para el proceso constructivo y de ₡ 1.080.436,89 (un millón ochenta mil cuatrocientos treinta 

y seis colones con ochenta y nueve céntimos) por honorarios por concepto de inspección de 

las obras.  

 
Los montos indicados anteriormente son máximos y su adecuada fiscalización será 
responsabilidad de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. ACUERDO 

FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la 

Asesoría Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de 

Recursos Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-0058-2023. Cambio de inversión de Proyecto Nº 36-

2022, Asociación Centro Diurno de atención integral adulto mayor de Santa Rosa de 

Pocosol. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0058-2023 del 16 de enero de 2023, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica:   

 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito 

remitir el oficio JPS-GG-GDS-0031-2023, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

una solicitud de cambios en el proyecto del asunto, del área de centros diurnos sin 

fines de lucro para personas adultas mayores.  

  

Al respecto se anexa el siguiente documento:  

 Propuesta de acuerdo.  

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0031-2023 de fecha 13 de enero de 2023, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social.  

 

Para aprobación de Junta Directiva de conformidad con el Manual de Criterios para 

la Distribución de Recursos, apartado 2, proyectos1, se presenta una solicitud de 

cambios en el proyecto del asunto, del área de centros diurnos sin fines de lucro 

para personas adultas mayores, a continuación, el detalle:  

  

1. Situación anterior:  Aprobación del proyecto  

   

Proyecto N° 36-2022  

Acuerdo  Detalle  

JD-574 correspondiente al artículo V) inciso 

7) de la sesión extraordinaria N°52-2022 

celebrada el 13 de octubre, 2022  

1Canal 3 y 4 del equipo NEO 

Chattanooga  

1Láser  
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“Compra de equipo de terapia física y 

microbús”  

  

₡83.039.0000 (ochenta y tres millones treinta 

y nueve mil colones exactos).  

  

1Equipo de Presoterapia  

1Camilla eléctrica 3 secciones  

1Bicicleta reclinable  

1Caminadora eléctrica motor AC  

1Equipo de Magneto.  

1 Microbus  

  

  

2. Solicitud:   

  

Solicitud  Justificación  de cambios en el proyecto:  

Sustitución de 

“bicicleta 

reclinable” por 

“barras 

paralelas”.  

1. La bicicleta reclinable ya no se encuentra en el 

mercado.  

2. Adquirir las barras paralelas ya que es un equipo 

con el que actualmente no cuentan y ayuda a realizar 

ejercicios de movilidad física a PAM beneficiarias que lo 

requieran.  

  

Así las cosas, una vez analizada la documentación, esta Gerencia de Desarrollo 

Social recomienda la aprobación del cambio de inversión del proyecto 36-2022 y 

eleva dicha solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión 

a Junta Directiva.  
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ACUERDO JD-028 

Conocidos los oficios JPS-GG-0058-2023, de fecha 16 de enero de 2023, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chichilla, que anexa el JPS-GG-GDS-0031-2023 de fecha 13 de 

enero del 2023, suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social 

y el JPS- GG-GDS-GS-VT-013-2023 de fecha 11 de enero de 2023 suscrito por la señora 

Mónica Masís Coto, profesional 3 en trabajo social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, 

jefe a.i del Departamento de Gestión Social, se acuerda:  
  

Aprobar a la Asociación Centro Diurno de atención integral adulto mayor de Santa Rosa 

de Pocosol, la solicitud de cambio de plan de inversión del Proyecto N°36-2022 para la 

sustitución de “bicicleta reclinable” por “barras paralelas”.  ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la 

Asesoría Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de 

Recursos Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

ARTÍCULO 11. Oficio JPS-GG-0074-2023. Traspaso de activos Fundación Glorioso a 

Asociación Roblealto. 
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Se presenta el oficio JPS-GG-0074-2023 del 18 de enero de 2023, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica:   

 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito 

remitir el oficio JPS-GG-GDS-0032-2023, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

una solicitud de traspaso de activo, debido al cierre del programa de la Fundación 

Glorioso Día a la Asociación Roblealto, para uso de cuatro de sus programas 

pertenecientes al área de personas Menores de Edad en abandono o vulnerabilidad, 

a saber: Centro Infantil 15 de Setiembre, Centro Infantil Manantial, Centro Infantil 

Niño Feliz y Centro Infantil Los Guido.  

  

Al respecto se anexa el siguiente documento:  

 Propuesta de acuerdo.  

 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0032-2023 de fecha 13 de enero de 2023, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social.  

 

Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con la Ley N°8718, artículo 

111, se remite la solicitud de traspaso de activo, debido al cierre del programa de la 

Fundación Glorioso Día a la Asociación Roblealto, para uso de cuatro de sus 

programas pertenecientes al área de personas Menores de Edad en abandono o 

vulnerabilidad, a saber: Centro Infantil 15 de Setiembre, Centro Infantil Manantial, 

Centro Infantil Niño Feliz y Centro Infantil Los Guido. A continuación, el detalle:  

   

1. Situación anterior:  

1. Mediante acuerdo JD-941 correspondiente al Capítulo V), artículo 6 de la 

sesión Extraordinaria 56-2018 celebrada el 04 de octubre de 2018, se autorizó 

realizar el traslado de la microbús marca Nissan, año 2014, placa BFX849, estilo 

URVAN NV350, a la Asociación Hogar Infantil Sol.  

2.  Se solicitó dejar sin efecto dicho acuerdo2  debido a que se presentaron 

inconsistencias al ejecutar el traspaso (imposibilidad de la Fundación para inscribir 

la nueva personería jurídica que le permitiera hacer efectivo el traspaso, 

intervención del despacho judicial, como lo indica el artículo 17 de la Ley de 

Fundaciones).  

2. Justificación:  

1. La Fundación Glorioso Día cerró su programa hace varios años.  

2. Desde el día de dicho cierre, el microbús se encuentra resguardada en la 

Asociación Roble Alto.  

3. Ambas organizaciones se encuentran anuentes en realizar el traspaso.  

4. Visita a las instalaciones Roble Alto el pasado 22 de noviembre del 2022, 

donde se observó la necesidad de reforzar el transporte a la población beneficiaria.  

5. Cabe indicar que la actual dueña del vehículo no tiene al día la 

representación jurídica. Situación que Roblealto dio a conocer de manera verbal 

con la Licda. Ana Marcela Sánchez de Asesoría Legal de la JPS, quien orientó en 
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cuanto al proceso judicial que se debería realizar, pero previo al mismo se debe 

obtener la autorización de la JPS para acudir ambas partes al ente judicial.  

  

6. La organización indicó tener posibilidad de asumir los compromisos 

financieros para que el vehículo quede en regla a nivel registral según la normativa 

de la JPS, así como el pago del marchamo.  

7. Cuentan con dos chóferes a disposición y parqueo respectivamente.  

Activo a traspasar:  

Nissan 2014, Microbús, estilo Urban, capacidad 15 personas.  

  

Una vez revisada la documentación aportada por el Departamento de Gestión Social 

y la recomendación favorable por parte de esa unidad técnica, esta Gerencia 

recomienda la aprobación del traspaso de activos y lo eleva a la Gerencia General 

para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva.  
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada propone:  

Me parece oportuno agregar al acuerdo que se emite precisamente con la finalidad de que se 

tramite el proceso judicial de disolución de la organización que corresponda, porque ahí nada 

más queda que se autoriza el traspaso, sí me parece que al acuerdo hay que agregarle eso, 

con la finalidad de que se tramite el proceso Judicial que corresponde desde su misión de la 

organización, y a la desafiliación del activo a Roblealto, yo le puedo ayudar con la redacción, 

pero hay que aclararse eso  
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La señora Greethel Maria Arias Alfaro acota:  

Gracias Marcela.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez amplia:  

Mas bien que se publique en el juzgado porque le entendí a doña Greethel que ya el proceso 

existe, entonces que se comunique al juzgado para que se tramite la disolución.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada consulta:  

¿Ya el proceso se inició o apenas lo van a iniciar?  

  

La señora Greethel Maria Arias Alfaro explica:  

No ese proceso ya, o sea lo del trámite de disolución, ya tiene tiempillo de estar a nivel de 

juzgados.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada añade:  

Sí, entonces si sería bueno porque yo pensé que no habían enviado el detalle, sería bueno, 

tal vez incluso si fuera el caso total con el número del expediente, el despacho judicial que 

lo tramita para ponerlo ahí en el acuerdo.  

  

La señora Greethel Maria Arias Alfaro indica:  

Ah ok, lo podemos investigar.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala:  

Y que doña Marcela nos ayude, ¿doña Urania te parece?  

  

La señora Urania Chaves Murillo concuerda:  

Claro, exactamente  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota:  

Gracias.  

 

 

ACUERDO JD-029 

Se presenta el oficio JPS-GG-0074-2023 del 18 de enero de 2023, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, que anexa el oficio JPS-GG-GDS-0032-2023 

de fecha 13 de enero de 2023, suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de 

Desarrollo Social, se dispone: 

 

Autorizar el traspaso del vehículo que tiene las siguientes características: 

 

 Placa: BFX849 
 Marca: NISSAN 
 Estilo: URVAN NV350 
 Categoría: MICROBUS 
 Capacidad: 15 Personas 
 Serie: JN1TC2E26Z0000819 
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 Número Chasis: JN1TC2E26Z0000819 
 Año Fabricación: 2014 

 

Siendo trasladado de la Fundación Glorioso Día a la Asociación Roblealto, para uso de 

los programas: Centro Infantil 15 de Setiembre, Centro Infantil Manantial, Centro 

Infantil Niño Feliz y Centro Infantil Los Guido. 

 

La organización receptora deberá cumplir con el ingreso de los registros en el sistema 

SIAB, así como de la inscripción del gravamen respectivo. Se solicita a la Unidad de 

Fiscalización solicitar a la organización receptora la inscripción respectiva ante el 

Registro Nacional. 

 

Esta autorización se emite con la finalidad de que se aporte en el trámite del proceso 
judicial para la disolución de la organización y asignación del activo a ROBLEALTO. 

ACUERDO FIRME 
  

Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la 

Asesoría Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de 

Recursos Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

 

ARTÍCULO 12. Oficio JPS-GG-0076-2023. Autorización para venta de vehículo de la 

Asociación Doteña de Protección al Anciano. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0076-2023 del 18 de enero de 2023, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica:   

 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito 

remitir el oficio JPS-GG-GDS-0037-2023, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

la solicitud de venta de activo microbús placa # 471559, modelo 2002 que se 

encuentra nombre registral de la Federación Cruzada Nacional de Protección al 

Anciano y fue utilizado por la Asociación Doteña de Protección al Anciano.  

  

Al respecto se anexa el siguiente documento:  

 Propuesta de acuerdo.  

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0037-2023 de fecha 16 de enero de 2023, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social.  

 

Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con la Ley N°8718, artículo 

11, se remite la solicitud de venta de activo microbús placa # 471559, modelo 2002 

que se encuentra nombre registral de la Federación Cruzada Nacional de Protección 

al Anciano y fue utilizado por la Asociación Doteña de Protección al Anciano. A 

continuación, el detalle:  
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Justificación:  

1. El motor del vehículo sufrió en el mes de mayo 2021 y requiere de reparación 

completa.  

 

2. El costo aproximado de la reparación del motor es de dos millones de colones, 

mismo que puede incrementarse en caso de presentarse imprevistos durante el 

proceso de reparación.  

 

 

3. La Asociación expresa tener limitaciones económicas para asumir el costo de 

la reparación del motor.  

 

4. El vehículo se está deteriorando por desuso, lo cual devalúa el activo.    

 

  

5. Al no funcionar, se incumple con la revisión técnica (RITEVE), la última fue 

en el año 2020 y al estar fuera de circulación, el marchamo 2021 y 2022 no se 

canceló.  

 

6. La Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos conforme JPS-GG-GDS-

FRT-407-2022, sugiere que se autorice la venta del vehículo por la antigüedad 

que tiene el mismo. (20 años en el 2022). 

 

  

7. El Departamento de Gestión Social recomienda autorizar en vender la 

microbús, conforme JPS-GG-GDS-GS-VT-003-2023. 

  

8. Se debe evitar que el vehículo se continúe deteriorando para que pueda 

venderse en un precio razonable que favorezca al programa. 

 

 

9. La organización aportó:  

9.1 Solicitud ante la JPS, comunicando que la decisión de vender el vehículo fue 

acordada en la en sesión ordinaria N°04-2022 el 21/04/2022, en su artículo 6.8 

de la Junta Directiva de la Asociación Doteña de Protección al Anciano. 

 

9.2 Balance de situación, donde se muestra la baja en libros de dicho activo. 

 

9.3 Consulta del Registro Nacional y de saldo adeudado de marchamo. 

  

9.4 Acta de baja de activos, firmada por el presidente y Administrador de la 

Asociación. 

 

9.5 Fotografías del vehículo.  
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9.6 Consulta de mercado, página CR.autos. 

 

9.7 Nota emitida por el mecánico profesional.  

 

9.8 Notificación de la Aduana Central del Ministerio de Hacienda, el cual indica 

que se encuentra al día. 

  

9.9 Título de propiedad. 

 

9.10 Hoja de RTV de fecha de inspección de noviembre 2020. 

 

Solicitud:  

Autorizar a la Asociación Doteña de Protección al Anciano, para que venda el 

vehículo placa # 471559, modelo 2002, Marca Ssang Young, y que la totalidad de 

los recursos obtenidos de la venta sean utilizados en compra de camas ortopédicas 

(con baranda y colchón) para uso de la población adulta mayor residente en el 

Programa.  

Así las cosas, una vez revisada la documentación, el cual cuenta con la 

recomendación favorable de ambas áreas, esta Gerencia avala la venta del vehículo 

placa # 471559, modelo 2002  y lo eleva a la Gerencia General para su eventual 

aprobación y remisión a Junta Directiva.  
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ACUERDO JD-030 

Conocido el oficio JPS-GG-0076-2023, de fecha 18 de enero de 2023 suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, que anexa los oficios JPS-GG-GDS-0037-2023 de fecha 16 de 

enero de 2023 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y 

el JPS-GG-GDS-GS-VT-03-2023, suscrito por la señora Mónica Masís Coto, profesional 

3 en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefa a.i. del Departamento de 

Gestión Social, se dispone: 
  

Se autoriza a la Asociación Doteña de Protección al Anciano, para que venda el vehículo: 

 
 Placa # 471559 
 Modelo 2002 
 Marca Ssang Young 

 

Además, que la totalidad de los recursos obtenidos de la venta sean utilizados en compra 

de camas ortopédicas (con baranda y colchón) para uso de la población adulta mayor 

residente en el Programa.  ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la 

Asesoría Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de 

Recursos Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

 

ARTÍCULO 13. Oficio JPS-GG-1563-2022. Baja de activo, retroexcavador- ACS. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1563-2022 del 03 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica:   

 

Mediante acuerdo JD-127, correspondiente al artículo V), inciso 9) de la sesión Nº 

06-2008 celebrada el 19 de febrero de 2008, se dispuso lo siguiente:  

  

“Se delega permanentemente en la Gerencia General la decisión de dar de baja y 

eliminar del registro contable los bienes y activos correspondientes, previo informe 

y declaración jurada de la jefatura respectiva y funcionario responsable del bien, 

donde se justifique debidamente la solicitud presentada y recomendación de la 

Dirección Administrativa…”   

  

Asimismo, mediante acuerdo de Junta Directiva JD-738, correspondiente al artículo 

III), inciso 12, de la sesión Nº 43-2008 celebrada el 16 de diciembre de 2008, en lo 

conducente se dispuso lo siguiente:  
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“…b) De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento para el 

Control y Registro de Bienes de la Junta de Protección Social de San José (sic), se 

delega en la Gerencia General la baja de bienes, para lo cual informará 

previamente a la Junta Directiva.”.  

  

En cumplimiento de los acuerdos indicados me permito informar lo siguiente:  

  

1. Activo: Retroexcavador placa 46053.  

  

I. ANTECEDENTES:  

  

a. Mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-428-2019 del 27 de septiembre de 

2019, la Administración de Camposantos remite a la Gerencia Administrativa 

Financiera, la información correspondiente para que esa dependencia gire las 

instrucciones que correspondan de conformidad con el REGLAMENTO PARA 

CONTROL Y REGISTRO DE BIENES DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

para dar de baja el activo placa 46053, correspondiente a una retroexcavadora.  

  

b. La Gerencia Administrativa Financiera, mediante oficio JPS-GG-GAF-

888-2019 del 1 de octubre de 2019, le solicita a la señora Mileidy Jiménez 

Matamoros, la siguiente información:  

  

 Control de activos individuales (funcionario responsable del bien).  

 Control de activos individual de la jefatura  

 Documentación en la que se demuestre la solicitud de mantenimiento preventivo 

al bien, ya sea interna o externa, durante la vida útil del bien.  

  

c. Con la información recopilada, la Gerencia Administrativa Financiera, 

emitió la “INVESTIGACIÓN PRELIMINAR PARA DETERMINAR LA 

PROCEDENCIA DE DAR DE BAJA EL ACTIVO PLACA NUMERO 46053, 

“BACKHOE” Y CONSIDERAR, PRELIMINARMENTE, LA POSIBLE 

EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR EL USO, CUSTODIA Y 

RESGUARDO ADECUADO DEL ACTIVO DE ADMINISTRACION DE 

CAMPOSANTOS.”  

  

En apego a lo indicado en el artículo 31 del Reglamento del Control de Bienes de 

la Junta de Protección Social, se indica que la Gerencia Administrativa Financiera 

determinó:  

  

1. Que de conformidad con la Ley General de Control Interno No. 8292, 

artículos 10 y 15, la Ley General de la Administración Pública No.6227, artículo 

113, en términos generales será responsabilidad del jerarca y los titulares 

subordinados establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control. 

Según la documentación aportada, se determina que la maquinaria se encontraba en 

desuso desde el año 2005, en la administración del señor Manuel Roldan Porras, 

pensionado en mayo de 2013.  
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2. Manifiestan los funcionarios Didier Jesús Garro Jiménez (encargado de 

Campo) y René Murillo Bolaños (encargado de bodega) que en reiteradas ocasiones 

se intentó reparar la maquinaria, pero debido al alto costo de las reparaciones se 

optó por adquirir una nueva maquinaria, marca Case, es decir, debido a un tema de 

costo beneficio.  

  

3. Asimismo, en el artículo 211 de esta ley, se señala que todo servidor 

público debe desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el 

interés público, por lo que, de acuerdo con la evidencia, se determina que no hubo 

falta de interés en reparar la maquinaria, que el hecho de que no se le diera 

mantenimiento fue más un tema de costo beneficio, por considerar la 

administración de ese momento que era más rentable adquirir una maquinaria nueva 

a invertir en reparar el Backhoe, el cual se encontraba muy dañado y el costo para 

su reparación era elevado.  

  

Por otro lado, se determinó que:  

  

1. El retroexcavador se adquirió en el año de 1988 y en el año 2005, se 

determinó que ya no funcionaba; en reiteradas ocasiones se intentó reparar, sin 

embargo, debido al alto costo de los repuestos y la mano de obra, se optó por 

adquirir una nueva maquinaria.  

  

2. Dicho activo funcionó y brindó un servicio por un periodo de diecisiete 

años, sobrepasando su vida útil, que es de 10 años para un vehículo, en la actualidad 

se encuentra en desuso por encontrarse en mal estado y su valor en libros es ¢0.  

  

3. Con fundamento a los artículos 13 y 15 del Reglamento de Control de 

Bienes de la Junta de Protección, en reiteradas ocasiones se intentó reparar la 

maquinaria siendo la reparación excesivamente costosa, por lo que se optó por 

adquirir una nueva, ya que por costo beneficio era más conveniente.  

  

4. En el año 2019, se contó con el criterio técnico brindado por el mecánico 

Edgar Cascante Tenorio, quien manifestó que no es factible reparar Backhoe por 

cuanto los daños son irrecuperables.  

  

5. El administrador de Cementerios en el periodo 2005 era el señor Manuel 

Roldán Porras, quien se jubiló en el año 2013, el cual debió tomar las precauciones 

del caso para que el vehículo no quedara a la intemperie, causando eventualmente 

que se deteriorase más, medidas que no tomó, presuntamente. No obstante, no es 

procedente, al haber un periodo de prescripción, se dé la potestad de sancionarlo 

según el artículo 603 del Código de trabajo.  

  

  

  

  



78 

 

 

 

 
   

 

 

 

II.CONCLUSIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA:  

  

1. Se determina que es procedente dar de baja el activo placa número 46053, 

ubicado en el Cementerio Metropolitano, en razón que desde el año 2005 el 

vehículo dejó de funcionar en la administración del exfuncionario Manuel Roldán 

Porras, activo al que por encontrarse a la intemperie, se le ocasionó daños 

irreversibles a la estructura y cableado eléctrico entre otros.  

  

2. El señor Manuel Roldán se encuentra pensionado desde el año 2013, por 

tanto, ya por no ser funcionario de la Junta de Protección Social se imposibilita 

abrir, eventualmente, un procedimiento administrativo para determinar su probable 

responsabilidad por no haber tomado las medidas pertinentes para que el vehículo 

no se siguiera deteriorando, dado que se encontraba a la intemperie.  

  

3. En razón de los puntos anteriores y de conformidad con los principios 

jurídicos de ahorro procesal y pérdida de valor actual, por cuanto el activo tiene 

valor en libros de cero, ya no es de utilidad para la institución, esta Gerencia 

Administrativa Financiera considera se debe acoger la solicitud de la 

Administración de Camposantos y dar de baja el bien citado, por haber transcurrido 

más de 15 años de encontrarse en desuso y en mal estado.  

  

III.CONSIDERACIÓN DE LA GERENCIA GENERAL:  

  

De acuerdo con lo informado por la Gerencia Administrativa Financiera y por los 

responsables institucionales de los bienes indicados, según la documentación 

expuesta en el presente oficio, se solicita la baja del activo placa número 46053 

(retroexcavador), adquirido por la institución el 1 de octubre de 1988, por 

encontrarse en desuso y en pésimas condiciones, por lo que no es factible su 

reparación.   

 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0942-2022 de fecha 01 de noviembre de 2022, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social.  

 

De conformidad con la Ley General de Control Interno n°8292 y el Reglamento 

para el Control y Registro de Bienes de la Junta de Protección Social, que en lo 

conducente dice respectivamente:  

Artículo 12.-Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de 

control interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares 

subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes:  

c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y 

disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la 

República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización 

que correspondan.  
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Artículo 26.-Delegación de baja de bienes. Le corresponde a la Junta Directiva, 

como máximo órgano jerárquico dictar la resolución final de la baja de bienes de 

la institución. Podrá delegar formalmente esta función en la Gerencia General 

siguiendo al efecto las disposiciones y observando los límites que establecen la Ley 

General de la Administración Pública y la Ley de la Administración Financiera y 

Presupuestos Públicos, en materia de delegación de competencias.  

Me permito detallar dos casos de activos que requieren ser dados de baja:   

 

Activo  Documentación  Seguimiento  

Retroexcavador 

placa 046053. 

Adquirido el 

01/10/1988.  

JPS-GG-GAF-

0695-2020  

1. JPS-GG-GDS-ACS-

0667-2022  

2. JPS-GG-GAF-673-

2022  

3. Correo de la GDS del 

28/10/2022  

Radio de 

comunicación 

(walkie talkie) 

placa 686297. 

Adquirido el 

31/01/2002.  

JPS-GG-GAF-

891-2021  

JPS-GG-0084-

2021  

Correos de la GDS dirigidos a 

la GG:  

 19/01/2022  

 09/03/2022  

 28/03/2022  

 17/08/2022  

 14/09/2022  

 30/09/2022  

 03/10/2022  

1. Retroexcavador placa 046053:  

La situación del activo “retroexcavador” fue comunicado a la Presidencia de la JPS, 

mediante el informe de la Contraloría de Servicios N° JPS-CdS-04-2022 

Seguimiento a las recomendaciones y oportunidades de mejora externadas en los 

informes N°CdS-11-2014 y N°JPS-CdS-08-2019, “Sondeo de opinión a 

Arrendatarios de la Junta de Protección Social en el área de la Administración de 

Camposantos” y oficio JPS-CS-267-2022 del 30 de junio del 2022, el cual señala:  

Se mantienen vehículos en estado de abandono, reflejan deterioro físico y mal 

estado; lo cual, ocasiona contaminación visual.  

  

En este sentido, la Auditoría Interna, emitió la Carta Informe AI-JPS-07-2022, del 

21 de setiembre de 2022, y emitió la siguiente recomendación:  

  

3. Gestionar el retiro de los bienes “inservibles” del inventario de activos en uso 

de la institución, para lo cual debe tenerse presente lo normado en el “Reglamento 

para el control y registro de bienes de la Junta de Protección Social”. (Ver punto 

Nº 2.2. del presente informe).  

  

Por su parte la Gerencia Administrativa Financiera en el informe de recomendación 

del oficio JPS-GG-GAF-695-2020 expresó:  
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De conformidad con los principios jurídicos de ahorro procesal y pérdida de valor 

actual, por cuanto el activo tiene valor en libros de cero, esta Gerencia 

Administrativa Financiera recomienda dar de baja el activo placa numero 46053 

(retroexcavador), adquirido por la institución el 1 de octubre de 1988, por 

encontrarse en desuso y en pésimas condiciones, por lo que no es factible su 

reparación.   

Asimismo, en el acta de justificación se muestra que el activo se encuentra en mal 

estado, por lo que no es apto para las labores institucionales.  

  

2. Radio de comunicación (walkie talkie) placa 686297  

  

Por su parte la Gerencia Administrativa Financiera en el informe de recomendación 

del oficio JPS-GG-GAF-891-2021 expresó:  

  

3. Tomando en consideración que no se logró determinar el responsable directo de 

la sustracción del radio de Comunicación (walkie talkie), esta Gerencia 

Administrativa Financiera recomienda a la Gerencia General, dar de baja el bien 

placa 686267.  

  

Mediante correo de seguimiento por parte de esta Gerencia, se nos informó que en 

la Gerencia General se elaboró el oficio JPS-GG-0084-2021 carpeta enero 2022, 

para atender dicho caso, sin embargo, se encuentra en espera de firma.  

  

Por lo anterior, considerando que la Gerencia Administrativa Financiera remitió a 

la Gerencia General los expedientes completos mediante oficio JPS-GG-GAF-695-

2020 del 4 de setiembre de 2020 y JPS-GG-GAF-0891-2021 del 13 de octubre del 

2021; agradezco que interponga sus buenos oficios ante los miembros de Junta 

Directiva para que, con la emisión de dichos acuerdos, la Unidad de Bienes 

Patrimoniales pueda realizar las gestiones de baja de dichos activos.   
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La señora Marilyn Solano Chinchilla señala:  

Y también Greethel, sumo aquí el criterio de la Gerencia General, de que efectivamente 

revisamos Y valoramos todo lo que es la Gerencia Administrativa Financiera indicó, más lo 

que usted está apuntando y siendo así que pues en realidad sí es necesario hacer o aceptar la 

baja de activos.  

  

La señora Greethel María Arias Alfaro expresa:  

Correcto sí señora, incluso hay un informe de la auditoría también, donde hacen la 

recomendación de que esos activos se eliminen del lugar.  

  

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada expresa:  

Sí, en algún momento hablamos de que había una exposición donde se decía que quería de 

baja los activos es la GG, informa la Junta, lo vimos e incluso ustedes nos pidieron que 

revisáramos el reglamento completo, lo estamos revisando para ver si se tiene que actualizar, 

hacer ajustes, pero creo que es lo mismo para este retroexcavador, quien da de baja es la GG 

e informa a la Junta.   

  

Hago la referencia, bueno la otra consulta que tenía y ya ustedes me la aclararon, que ya se 

siguió todo el procedimiento del reglamento ,que la GAF dio el check y todo lo demás, pero 

mi observación va a la propuesta de acuerdo, porque por lo que está dispuesto, quien da de 

baja es la GG e informa a la Junta Directiva, la propuesta quien estaría dando de baja en este 

caso es la Junta Directiva.  

  

La señora Presidenta indica:  

Entonces sería más bien dar por conocido.  
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 La señora Ana Marcela Sánchez Quesada aclara:   

Sí, es dar por conocido que la GG, para lo hablamos en otro día, estamos revisando el 

reglamento también para hacer algunos ajustes, hay una fuerte Junta Directiva en ese sentido, 

pero hasta hoy lo que está vigente es que da de baja a la GG y que informa a la Junta 

Directiva.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas agrega:  

En ese aspecto, que nos ayude ahí, en el cementerio hay dos vehículos como creo que es un 

microbús y creo que es un rav4 que está ahí también, sería bueno pues ya que va hacer ese 

levantamiento de muertos ahí, de una vez aprovechemos para aprovechar recursos para no 

tener que volver a contratar lo que se tenga que contratar para botarlos.  

  

Entonces analicemos esos dos vehículos también que están por ahí y todo lo que hay que 

hacer y hacer un solo paquete para hacer eso, una sola línea y así no tener que hacer la 

limpieza dos meses después.  

  

La señora Greethel maria Arias Alfaro explica:  

Sí, estamos en eso, hay uno que fue un accidente de tránsito y todavía no se puede hacer 

nada con ese vehículo porque está el proceso judicial y otro que pertenece a una organización 

que lo devolvieron y de ambos estamos haciendo las gestiones correspondientes, pero sí uno 

que está ahí bastante deteriorado, ese sí hay que esperarse que termine el proceso judicial.  

  

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada aclara:  

Nada más para aclarar esos dos vehículos en realidad, aclarar que no están ni bajo la custodia, 

ni la responsabilidad de la Gerencia de Desarrollo Social, el rav4 Greethel hace años el 

proceso judicial terminó, hace años se declaró pérdida total por el INS hace años se 

depositaron las placas y hace años se le giró la instrucción a servicios administrativos que 

ese vehículo tiene que ser, digamos retratado, desecho o lo que fuera, no hay ningún proceso 

judicial entrante, ya hace bastante tiempo se les aclaró.   

  

Incluso creo que anda por ahí una instrucción o un acuerdo donde se le solicitó y el otro 

vehículo está microbús efectivamente bastante antigua que, de un momento a otro, una 

organización se disolvió y cuando nos dimos cuenta había sido hace muchísimos años 

adquirido con recursos de la Junta y se inscribió a nombre de la Junta, igual en ese sentido, 

creo que también hay una disposición de hace bastante tiempo para servicios administrativos, 

en el sentido de que dispusiera de ese vehículo fuera que lo va a rematar, lo va a sacar a la 

venta.  

  

Entonces jurídicamente, la situación de esos dos vehículos está resuelta, lo único que hay 

que hacer es cooperar, pensar y tomar acciones, pero para que tengas claro que ese rav4 hace 

años, incluso depositamos placas en el registro y demás.  

  

La señora Greethel maria Arias Alfaro afirma:  

Sí, tienes razón Marce, de ese le enviamos recientemente un oficio a servicios 

administrativos para que se procediera.  
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La señora Ana Marcela Sánchez Quesada agrega:  

Y hay otros por ahí que sí hay uno que tenemos en custodia, que es por un proceso penal que 

hay en San Ramón, que lo tenemos ahí y tenemos que esperar, ese está en transportes.  

  

La señora Greethel maria Arias Alfaro indica:  

El retroexcavador ese bueno, dentro de las cosas que se investigó es que se puede vender 

como chatarra, pero es complicado, incluso tiene un costo alto, servicios administrativos 

tendría que definir qué hacer con el vehículo con eso que queda.  

  

Estamos en proceso, sí es un acuerdo reciente de hace un par de sesiones y ya estamos 

iniciando más bien porque en realidad se le pasó a Gestión Social en esta semana 

precisamente, les estamos dando un plazo al 15 de febrero para presentar una propuesta, 

entonces yo esperaría más o menos después del 15 de febrero, presentarles esa propuesta, 

que tenemos que verla con la Asesoría Jurídica y demás, pero sí estamos ya trabajando en 

eso.  

  

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada aclara:  

Nada más recordar que igual que la administración saca proceso de contratación o licitación 

para adquirir bienes, también puedes sacar procesos de contratación para vender 

independientemente del costo, la utilidad, del uso que pueda tener esa retroexcavadora.  

 

ACUERDO JD-031 

Se presenta el oficio JPS-GG-1563-2022 del 03 de noviembre de 2022, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, que anexa el oficio JPS-GG-GDS-

0942-2022 de fecha 01 de noviembre de 2022, suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, 

Gerente de Desarrollo Social, se dispone:  

 

Solicitar a la Gerencia General coordinar con la Gerencia de Desarrollo Social, para que 

tome las acciones correspondientes, para que desechen los activos dados de baja. 

ACUERDO  FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Desarrollo Social. 

 

 

Se retira de la sesión la señora Greethel María Arias Alfaro. 

 

 

 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veinte y dos horas con diecinueve minutos. 
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Wilser Guido Carvajal 

Secretaría de Actas 


