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ACTA ORDINARIA 07-2023. Acta número cero siete correspondiente a la sesión ordinaria 

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

Sesiones de Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete horas con cuarenta y siete 

minutos del día dieciséis de febrero del dos mil veintitrés, presidida por la señora Esmeralda Britton 

González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros, Luis 

Andrés Vargas Garro, Margarita Bolaños Herrera y Wilfrido Castilla Salas.  

  

Participa de manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS: el señor Arturo Ortiz 

Sánchez, Vicepresidente; y la señora Urania Chaves Murillo; secretaria. 

 

Ausente con justificación: La señora Carolina Peña Morales quien es sustituida por el señor Wilfrido 

Castilla Salas y la señora Fanny Robleto Jiménez quien es sustituida por la señora Margarita Bolaños 

Herrera. 

  

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

de Asesor de Presidencia, Ana Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Amanda 

Barquero Lizano de la Secretaría de Actas.  

  

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

Solano Chinchilla, Gerente General. 

 

 

CAPÍTULO I. PARTICIPACIÓN VIRTUAL DE LOS SEÑORES DIRECTORES EN LA 

SESIÓN 

 

Artículo 1. Asistencia virtual de los señores directores. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta:  

Debo de adelantar que la señora Directora doña Urania nos manifestó en un oficio que el día de hoy 

ella, pues, está en un tema de situación de salud en la que le impide estar presencialmente, por eso 

creo importante indicar que el oficio ella lo dirigió a Junta Directiva.  

  

La señora Presidenta indica:  

 En el caso de don Arturo, el me indicó a mí no sé si mando la nota, porque si es importante que quede 

constando que estaba enfermo, indispuesto y que decidí preferir para no contagiar a nadie más y que 

conste la nota.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega:  

Sí señora, yo hice lectura al oficio, que nada más nos remitió doña Ucrania, me imagino que don 

Arturo procederá como él obviamente sabe cómo corresponde.  

 

ACUERDO JD-058  
Se autoriza la participación virtual de los señores directores: Urania Chaves y Arturo Ortiz en la 

sesión 07-2023, debido a problemas de salud. 

ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese  

 

CAPÍTULO II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Artículo 2. Lectura y aprobación del orden del día   
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La señora Marilyn Solano Chinchilla procede a leer el orden del día:  

 

SECCION TEMA 

INICIO   

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II 
FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III 

APROBACIÓN DE  ACTA 

EXTRAORDINARIA 03-2023, ACTA 

ORDINARIA 04, ACTA EXTRAORDINARIA 

05, ACTA ORDINARIA 06, CONSULTA 

FORMAL 01 Y CONSULTA FORMAL 02 

CAPÍTULO IV 

INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y 

DIRECTORES (AS) 

CAPÍTULO V 
AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS 

DELEGADOS A LA GERENCIA GENERAL 

  
Oficio JPS-GG-0182-2023 y JPS-GG-0263-2023 

Rifa Asoc atención integral Cáncer o SIDA 

  

Oficio JPS-GG-0183-2023 y JPS-GG-0199-2023 

Rifa CTP Guaycara Golfito 

 

Oficio JPS-GG-0252-2023 Rifa ALCCI 

Receso Pausa activa 

CAPÍTULO VI TEMAS EMERGENTES 

  
Oficio JPS-GG-0218-2022. Liquidación 

Presupuestaria 2022. 

  
Oficio JPS-GG-0187-2023 Autorización de 

Nombramiento Jefe Depto. Adm. Loterías 

  Oficio JPS-GG-0267-2022. Cartel Centauro. 

  
Oficio JPS-GG-0246-2022. Promociones de 

Nacional y Popular. 

  
Oficio JPS-GG-0264-2022. Nuevos juegos de 

Lotería Instantánea. 

  Oficio JPS-PI-547-2022 Modificación 02 PEI-2022 

  
Oficio IGT-GP-2023-007 Gestión Cierre de 

Operaciones 
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La señora Presidenta somete a votación el orden del día.   

   

ACUERDO JD-059  

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 07-2023. ACUERDO 

FIRME   

   

Ejecútese  

 

 

CAPÍTULO III. FRASE DE REFLEXIÓN 

Artículo 3. Frase para reflexión   

 

La señora Presidenta presenta la siguiente frase de reflexión:  

 

 
 

La señora Presidenta comenta:  

Que quiere decir esto o cómo lo veo yo, cuando uno está motivada, está con energía para hacer las 

cosas que se le pongan enfrente o una misma tiene objetivos y cosas que quieren lograr y pues todo 

va bien, incluso si enfrenta obstáculos o situaciones que lo hacen tener que detenerse y pues si está 

motivado, pues trata de seguir luchando para obtener esa meta o ese objetivo, pero en algunos 

momentos tal vez no sienta uno tanta motivación por diferentes razones, porque tal vez no es un 

objetivo propio o qué se yo, las razones por las cuales puede estar uno incluso desmotivado, pero 

igualmente tiene que cumplir, igualmente tiene que llegar a esas metas y cumplir con esos objetivos 

especialmente si son a veces laborales o personales y familiares.  

  

Entonces cómo lograrlo si uno está desmotivado y entonces me parece muy interesante el tema de la 

disciplina, es decir, yo sé que tengo que hacerlo y no estoy tan motivado, cuando uno no está muy 

motivado le cuesta más dedicarle el tiempo y la energía que se requiere para lograr algo, pero si es 

disciplinada la persona y sabe que va a lograr un objetivo, pues entonces utiliza esa esa estructura de 

disciplina para poder lograr lo que quiera o lo que necesitaba alcanzar y lo veo mucho, por ejemplo, 

cuando uno aprende, por ejemplo, todo este tema de manejo de proyectos, de  gestión de proyectos. 

Uno tiene que aprender a ser estructurado, si tiene que seguir una metodología, ya sea con las 

metodologías tradicionales, si uno es disciplinado y sigue una estructura, pues entonces le es más 

sencillo lograr los objetivos para podernos en un solo lugar, todos los espacios para llegar a alcanzar 

el objetivo.  
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Entonces me pareció interesante que para lograr cosas muchas veces es más importante aprender a 

ser disciplinado o disciplina para lograr el objetivo, independientemente de si está motivado, porque 

es lo que nos va a llevar realmente al lograr esas metas que nos proponemos.   

  

  

El señor Luis Diego Quesada Varela agrega:  

Me parece que cualquier organización o cualquier tipo de proyecto, incluso a veces se está esperando 

resultados rápido y los resultados no llegan, en el día a día a veces usted se llena de actividades y no 

ve los resultados y a veces puede ser un poco complicado, pero es precisamente donde usted se da 

cuenta, los resultados van a llegar, es la ley de esfuerzo resultado. Hay días que a lo mejor no se ven 

y hay otros días también que personalmente, pues tal vez nos cueste un poco.  

  

Entonces ahí se vuelve más importante el tema de la planificación y no solo en la planificación, sino 

también incluso el tema de los hábitos que ese es otro tema entonces, si comparto totalmente la frase.  

  

 

El señor Wilfrido Castilla Salas indica:  

Esa frase se liga mucho a la nuevas tendencias o forma de trabajar donde no solo se necesita 

disciplina, no hay una temática que indica que el enfoque hacia la búsqueda los objetivos es C + H x 

A, cuando C es capacidades, H buenas habilidades, pero el que realmente genera es la actitud, 

entonces por eso es C + H x A, sin actitud y va muy de la mano con la frase, si yo no estoy motivado 

no puede tener esa actitud, las habilidades y las capacidades, pues en todos tenemos cuando las 

juntamos como fórmula, pues tenemos para generar, pero necesitamos esa actitud que realmente, pues 

tiene el tamaño de la mano con la parte de la gran ampliación, el estar motivados.  

  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro menciona:  

Lo que me llamó mucho la atención de la frase es la situación de los factores, disciplina o la 

reconocemos todos, probablemente como la madre de todas las virtudes que nos ayudan a lograr 

resultados, cuando uno es disciplinado realmente le da la oportunidad de ser perseverante y de hacer 

muchas cosas y al final uno logra los resultados a través de ser disciplinados.  

  

Lo que lo que no había visto una relación el tema de motivación y disciplina, porque cuando uno, 

dicen que la motivación no viene de factores externos, sino que uno también la construye dentro de 

nuestro propio ser, pero lo cierto es que somos seres humanos y tenemos sentimientos que veces nos 

traicionan o no nos deja construir nuestra propia motivación y echar la mano de la disciplina siempre, 

porque ahí es siempre, o sea, la disciplina tiene que ver con constancia, tiene que ver con 

perseverancia y tiene que ver con la actitud también creo yo, o sea, la disciplina tiene que tener una 

actitud de levantarse siempre y decir esto es lo que voy a hacer porque así lo tengo conceptualizado.  

  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega:  

 Vamos a ver, cuando uno es profesional más allá de un tema de motivación prevalece el 

profesionalismo y aquí es donde nosotros, independientemente de que nos estén aplaudiendo o 

reconociendo o lo que sea y hablo en términos también personales, uno hace lo que corresponda por 

la institución, por el compromiso que tenemos con una Junta Directiva comprometida.   

  

Sí, estoy clarísima que un tema de disciplina va más allá de un tema de ocurrencias, un tema de que 

hoy se me ocurrió algo y eso es parte de lo que yo considero que sí es importante, entonces bueno, 

tenemos demasiadas herramientas institucionalmente, ya sea por un tema normativo o no en el que 

eso nos va a ir alineando a cumplir, no por un tema motivacional, eso es parte de mi comentario, así 
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que muchísimas gracias por la frase y voy alineada con los señores directores y directoras que 

expresaron con relación a esta frase.  

 

 

CAPÍTULO IV. APROBACIÓN DE ACTA EXTRAORDINARIA 03-2023, ACTA 

ORDINARIA 04-2023, ACTA EXTRAORDINARIA 05-2023, ACTA ORDINARIA 06-2023, 

CONSULTA FORMAL 01-2023 Y CONSULTA FORMAL 02-2023 

 

ARTÍCULO 4. Lectura y Aprobación del Acta Extraordinaria 03-2023, Acta Ordinaria 04-

2023, Acta Extraordinaria 05-2023, Acta Ordinaria 06-2023, Consulta Formal 01-2023 Y 

Consulta Formal 02-2023 

 

La señora Presidenta presenta: 

Yo hice varios comentarios ahí, no sé si los demás compañeros lo anotaron pero algunas de las actas, 

tienen demasiados errores de transcripción y me pareciera como que es la transcripción que saca 

teams y entonces hay una parte donde yo pues me puse a leer, era algo que yo dije y no entendí nada 

y me parece que si la transcripción debe ser literal y pues tiene que tener sentido, entonces a veces, 

por ejemplo, decía yo dije CONAPDIS y ahí pusieron CONAVI, entonces posiblemente eso fue lo 

que entendió el transcriptor de teams, pero entonces para los chicos de actas para que tengamos más 

cuidado en ese sentido, porque por lo menos con esta acta me cansé de estar, al final solo realicé mis 

comentarios porque por todo lado estaba una trascripción bastante deficiente, para decirlo de alguna 

forma, entonces ahí hay algunas que logré digamos, poner ahí que era lo que se quería decir, como 

para no cambiar el texto, pero tiene que ser una transcripción literal, pero obviamente es que yo  no 

sé si es que Amanda nos puede ayudar con el primer comentario, creo que es el de la página, creo que 

es el principio más bien en la página 7 y cuando uno lee el último párrafo no se entiende lo que se 

trató de decir ahí y así me puse a leer, traté de corregir algunos, pero si realmente me preocupé porque 

entonces si yo me ponía a leer las ciento y resto, pues me tomaba toda la noche, de hecho terminé 

bien tarde, ese comentario lo hice a las 12 de la madrugada.  

  

Realmente me preocupé porque estas actas se suben a la página web y si alguien se pone a leer van a 

decir, que esa calidad de información, hay un proyecto de ley para eliminar ese tema de las 

transcripciones literales, ojalá entendieran lo difícil que es esto y tal vez ojalá nos llamaran para 

llevarles ejemplos de estas transcripciones literales que había que poner en las actas y que no ayuda, 

porque al final qué es lo que se quiere, que no se escondan cosas, que si se dijo una serie de 

comentarios que no se escondan, pero no que se pongan exactamente como lo habla, porque uno habla 

con muletillas, repite, en una frase puede repetir una palabra 3 veces y entonces, cuando se transcriben 

se ve horrible, o sea, entonces, antes se transcribían digamos casi literal, pero se eliminaban todas 

esas duplicidades y cosas que ahora al decir literal tiene que aparecer.  

  

Entonces si yo hago ese llamado a los chicos de actas para que mejoremos esa redacción, o sea, que 

no es simplemente tomar lo que viene en la transcripción, sino poner algo que tenga sentido y si no 

tiene, pues de revisar la grabación y tratar de poner lo que viene ahí.  

  

Las observaciones mías son de forma, pero si son bastantes comentarios, al final no sé si todos, pero 

espero que ustedes hayan hecho las observaciones del caso, o sea si uno se pone a leer el acta así 

como está, fatal, la gente va decir aquí en esta Junta no saben hablar, estaba Cantinflas ahí con 3 

patines.  

La señora Urania Chaves Murillo agrega:  

Yo quería agregarle a eso que está indicando usted, toda la razón, yo estuve revisando también 

leyendo todas y veo ya se ha corregido un poco el tema de la ortografía, quedan ahí detalles que yo 

insto a los chicos para que sigan siendo puntuales a la hora de pronunciar que verdaderamente cuando 
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se tenga que tildar se tilde y también instó a los compañeros directores para que cada uno revise sus 

participaciones y le den el aval, porque si queda sin ninguna observación, están avalando que lo que 

ahí se indica es tal cual ellos lo dijeron, lo expresaron.  

  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas indica:  

De mi parte sí se genera, yo hago la revisión, que trato de hacerla de la participación de todos, 

lógicamente en mi participación y pues también hago mis observaciones que ya la señorita Amanda 

conversamos ahora y bueno, estamos en proceso de mejora.  

  

 

La señora Presidenta menciona:  

Algunas de las actas tenían estas deficiencias, otras yo no les hice comentarios porque la verdad estaba 

bastante bien, que tenemos cuatro actas y dos consultas formales, entonces era bastante.  

  

  

La señora Urania Chaves Murillo acota:  

Y en relación con eso que está expresando, doña Esmeralda y yo hicimos llegar una nota a los chicos 

de actas para indicarles exactamente eso que está manifestando doña Margarita y también le 

solicitamos una programación de cómo íbamos a estar al día con la transcripción de las actas y que 

no nos pasara exactamente eso porque en el reglamento se dice que hay que aprobar en la sesión 

ordinaria siguiente la sesión ordinaria y extraordinaria que ya ha pasado.  

 

 Se procede con la revisión del acta extraordinaria 03-2023.   

La señora Presidenta somete a votación el acta extraordinaria 03-2023 

 

ACUERDO JD-060 

  

ACTA EXTRAORDINARIA 03-2023 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta extraordinaria 03-2023.- Con las observaciones 

realizadas.   

  

Ejecútese  

 

 Se procede con la revisión del acta ordinaria 04-2023 

La señora Presidenta somete a votación el acta ordinaria 04-2023 

ACUERDO JD-061 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 04-2023.- Con las observaciones realizadas.   

  

Ejecútese  

 

 Se procede con la revisión del acta extraordinaria 05-2023 

La señora Presidenta somete a votación el acta extraordinaria 05-2023 

ACUERDO JD-062 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta extraordinaria 05-2023.- Con las observaciones 

realizadas.   

  

Ejecútese  

 

 Se procede con la revisión del acta ordinaria 06-2023. 

La señora Presidenta somete a votación el acta ordinaria 06-2023. 
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ACUERDO JD-063 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 06-2023.- Con las observaciones realizadas.   

  

Ejecútese  

 

 Se procede con la revisión la consulta formal 01-2023. 

La señora Presidenta somete a votación de la consulta formal 01-2023. 

 

ACUERDO JD-064 

La Junta Directiva acuerda aprobar la consulta formal 01-2023.- Con las observaciones realizadas.   

  

Ejecútese  

 

 Se procede con la revisión la consulta formal 02-2023. 

La señora Presidenta somete a votación de la consulta formal 02-2023. 

 

ACUERDO JD-065 

La Junta Directiva acuerda aprobar la consulta formal 02-2023.- Con las observaciones realizadas.   

  

Ejecútese  

 

 

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

 

Artículo 5. Nombramiento del nuevo director. 

 

La señora Presidenta presenta: 

El nombramiento del director que no lo mencioné antes, ayer fue nombrado en Consejo de Gobierno 

el compañero Ricardo Solano me parece que se llama, a don Ricardo no lo invité porque no me 

comunicaron si ya estaba juramentado, pero doña Marce me indicó que sí podíamos proceder con la 

sesión porque ya estaba nombrado y en firme, entonces don Ricardo Solano es director de operaciones 

de la fibra óptica y ha tenido diferentes tipos de trabajos y él nos contará con más detalle cuando esté 

por acá.  

  

Él es Ingeniero Eléctrico y tiene una maestría en Administración de Empresas, entonces conoce desde 

lo que se puede de la Junta y por lo menos a los que lo entrevistamos vimos que es una persona que 

traía bastante entusiasmo en lo que pueda aportar en esta Junta Directiva, especialmente en todo este 

tema de transformación y desde su experiencia en proyectos, porque ha trabajado mucho en lo que es 

la gestión de proyectos y creo que puede aportar muchísimo a la Junta.  

  

Fue un nombramiento que se dio en el Consejo de Gobierno y estamos a la espera de que lo 

juramenten y Marce la otra es que cuando lo juramenten, a partir de ese momento son 7 días, 8 días, 

a partir de que lo juramenten no que lo nombran, seguramente lo juramentarían hasta el miércoles.  

  

  

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada expresa:  

Mientras no esté juramentado puede participar porque forma parte del órgano colegiado, pero no 

puede emitir voto.  

 

 

Artículo 6. Referente a la comisión temporal sobre el proyecto 21.436. 
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La señora Presidenta comenta:  

Con respecto al otro tema que quería comentarles, nada más como para hacerles un avance, hace unos 

días habíamos tomado un acuerdo para nombrar una comisión temporal donde está incorporada doña 

Marcela, doña Marilyn, doña Greethel, con el propósito de avanzar en el proyecto del 21.436 y lo que 

la Junta propone como alternativa en ese sentido, entonces contarles que vamos en buen camino y se 

estableció una estrategia de tener productos entregados cada dos semanas, entonces es una especie de 

metodología ágil y entonces ya para mañana y todos los días, vamos teniendo una reunión de al menos 

quince minutos para ver los avances que tienen algunos elementos de la necesidad de apoyo y la idea 

es que lo primero que vas a tener es cuál es el alcance de trabajo que vamos a realizar y un plan de 

trabajo a nivel general porque lógicamente ya después habrá que detallarlo un poco, pero por lo menos 

para que conocimiento de esta Junta Directiva la próxima semana el alcance y el plan, y posterior, ya 

en las siguientes dos semanas, pues también ellos nos van a exponer, pues qué es lo que vamos a 

alcanzar ahí.  

  

La idea era tener cuál es el alcance que queremos alcanzar con este proyecto o esta comisión y una 

de las estrategias son las mesas de negociación, las mesas de trabajo a lo interno, pero también cuál 

va a ser el trabajo que proyectamos hacia el externo, entonces ella nos van a venir a preguntar un poco 

de este tema para que Marilyn lo tengamos en cuenta en el orden del día, que es un tema que tenemos 

que abordar el lunes y algunas acciones que se van a delegar o que tienen que ver, digamos muy 

conveniente decir a proyectos de ley, es prácticamente estrategia para poder dar el seguimiento 

correspondiente a este proyecto que ya está en la corriente legislativa y cuáles son esas acciones que 

la Junta de y es un proyecto de mucho interés para el Gobierno, pero también hay claridad de que el 

proyecto, pues tiene oportunidades de mejora y pues ahí es donde nosotros entramos, entonces la idea 

es que nosotros podamos conversar en el Consejo Presidencial Social y presentar eso ante la 

vicepresidencia y luego en Consejo para que ya tengamos la parte de que es lo que necesitamos, que 

es lo que vemos, con las instancias externas, todo lo que es el IMAS, el futuro IDHIS etcétera, el 

Ministerio de Desarrollo Humano, cómo lo vemos hoy en este proceso y entonces buscar alianzas 

con la Vicepresidencia para ver, digamos que otros aspectos ellos ven que entonces desde ahí ya se 

pueda ella a ayudarnos a liderar ese proceso con las demás instancias.  

  

Entonces quería comentarles para que supieran que vamos a tener ese producto tal cual lo planteamos 

en los primeros 15 días y que vamos a tener ciclos de cada 2 semanas, en donde la idea es tener un 

producto que nos sirva para eso, yo esperaría que en las próximas dos semanas ya pueda tenerse el 

producto que nos sirva para para iniciar las conversaciones con Presidencia.  

  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla menciona:  

Así, tal cual usted lo acaba describir, vamos mañana mismo a remitir el documento que estamos 

elaborando con relación a este plan de acción, si bien es cierto el acuerdo de Junta Directiva está 

estableciendo que propongamos un modelo de gestión, nosotros sí a nivel de esta comisión 

establecimos pues una limitación y luego estamos estableciendo en el alcance que sería un modelo de 

gestión desde la Junta de Protección Social, con relación al tema de reducción de plazos y la no 

duplicar o no duplicarlos las transferencias o pagos, que es parte de lo que supuestamente proyecto, 

pues está tratando de evitar, entonces ese es el enfoque doña Esmeralda.  

 

 

Artículo 7. Recomendaciones Auditoría Externa, Estados Financieros Auditados del año 2021.  

 

La señora Urania Chaves Murillo explica:  
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Tuvimos una reunión señora presidenta con usted, don Luis Andrés, don Wilfrido, Doña Margarita y 

mi persona donde estuvimos haciendo un análisis de los estados financieros, llegamos a unas 

conclusiones y dentro de esas conclusiones, después de todo el análisis, estaba como revisar a partir 

de las recomendaciones que ha hecho la auditoría externa en relación con los estados financieros 

auditados del año 2021, tenemos una propuesta de acuerdo que ya la revisamos con doña Margarita 

y ayer más o menos conversamos eso, entonces no sé si me permiten compartirla para que todos la 

conozcamos.  

  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega:  

Vamos, que usted estaba en este momento acotando con relación a esta propuesta o bueno en la 

Comisión, lo que estamos generando y no sé si ya lo dio por concluido, porque estoy viendo que el 

tema de doña Urania es otro y el tema de don Wilfrido es otro, entonces no entiendo.  

  

  

La señora Presidenta indica:  

Estamos en temas de tus directores.  

  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota:  

Porque eso es otro tema doña Esmeralda, vieras que para efectos de agenda me parece que ya hemos 

dicho en reiteradas ocasiones que cuando los directores requieren y por eso se les dice incluso cuando 

se les presenta a la agenda de previo, que nos indiquen los temas que quieren abordar, porque yo no 

he tenido, por lo menos a la hora de elaborar la agenda y que fue compartido con su persona, no 

hemos tenido ningún tema de directores, pero es que estoy desubicada en honor a la verdad, o sea, yo 

sé lo de Wilfrido pero lo de doña Urania no lo tengo en este momento mapeado.  

  

La señora Presidenta expresa: 

Es un tema que conversamos ayer y nada más de meterlo ahí en la agenda.  

  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla menciona:  

No, estoy clarísima y doña Esmeralda yo no estoy limitando el accionar.  

  

  

La señora Urania Chaves Murillo indica:  

Yo creo que podríamos tal vez terminar la discusión aquí y abocarnos a ver el tema.  

  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa:   

Perdón discúlpeme, yo no estoy limitando el accionar de ningún director, lo que quiero decir es que 

se supone que cuando los directores tienen temas pues que planteen a la hora de la agenda, porque 

por un tema de tiempos, o sea, don Marco tiene que exponer presencialmente a las diez de la noche 

el tema de PEI a eso me refiero nada más, es un tema de respeto, yo no estoy en este momento 

coaccionando ningún accionar de los señores directores en lo más mínimo jamás.  

  

La señora Presidenta acota:  

Clarísimo doña Marilyn, no se incluyó a la hora de que estamos valorando la agenda, entonces 

sigamos para ver, si no gastamos mucho tiempo aquí.  
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La señora Urania Chaves Murillo indica:  

Entonces la propuesta de acuerdo iría de la siguiente forma  

 

Considerando con fundamento en:  

  

En la sesión ordinaria N° 23-2022 del 21 de abril de 2022, la Junta Directiva con fundamento en el 

Informe de Estados Financieros auditados del 2021, realizado por la empresa Carvajal y Asociados 

se toma el acuerdo JD 253 “…Solicitar a la Gerencia Administrativa Financiera que valoren 

dentro del plan de acción para atender las recomendaciones de auditorías externas, la 

contratación de servicios externos, que realice la conciliación de los registros auxiliares: cuentas 

de inventario y de pasivos, así como las deudas”. La negrita no es del original. Acuerdo JD 432… 

23 agosto de 2022. En la sesión extraordinaria 48-2022, celebrada el 29 de septiembre de 2022, según 

acuerdo JD-541, la Junta Directiva dispone: “Solicitar a la Gerencia General priorizar la 

coordinación y ejecución con la Gerencia Administrativa Financiera para que, al 30 de 

noviembre del 2022 se tenga el resultado del inventario físico de acuerdo con las 

recomendaciones realizadas por la Auditoría Externa sobre “Conciliación de cuentas entre 

inventarios y pasivos”. La negrita no es del original.  

 

Se le solicita a la Auditoría Interna priorizar el tema de inventario físico para la Conciliación de 

cuentas entre inventarios y pasivos” y disponer de los recursos necesarios para fiscalizar el proceso 

de toma física del inventario. ACUERDO FIRME. Plazo de cumplimiento: Inmediato. Comuníquese 

a la Gerencia General y a la Auditoría interna.  

  

Hay otro que a partir de este que le estoy enseñando acá, la auditoría interna envía una nota diciendo 

que quiere que le expliquen entonces del acuerdo que sigue, pero esos fueron los que me encontró 

Amanda, el acuerdo que sigue.  

  

  

La señora Presidenta indica:  

No es que yo tengo antes de ese hay uno en agosto y ese es de septiembre, pero hay uno de agosto, 

tengo el 243 que pusiste ahí y el 432 que es del 23 de agosto que dice solicitar a la gerencia 

administrativa financiera presentar ante el comité corporativo de auditoría informes mensuales en 

relación con el avance en proceso de conciliación de las diferencias entre los inventarios y las cuentas 

de pasivos y demás recomendaciones realizadas por la auditoría externa en el informe de 2021, esto 

a partir del mes de septiembre de 2022. Comuníquese a la gerencia administrativa, infórmese a la 

gerencia General y el Comité de auditoría.  

  

  

La señora Urania Chaves Murillo agrega:  

Aquí hace falta también otro que se lo podemos agregar ahora a la auditoría interna paso a paso las 

aclaraciones que ella indicó por ahí está, es que lo acabo de ver cómo estaba con la sesión y me lo 

pasó ella hasta ahora, entonces no lo he visto bien, pero son entonces 5 acuerdos.  

  

Entonces, con ese fundamento de todos esos acuerdos, que son como 4 o 5, esta Junta Directiva, 

acuerda y aquí traemos la propuesta de acuerdo  

  

Solicitar a la Gerencia General que coordine con la Gerencia Administrativa Financiera que presente 

un informe donde se dé respuesta cada una de los siguientes aspectos: Se detallen las razones que se 

tienen para mantener en estado de pendiente o parcialmente cumplidas, recomendaciones de los 

auditores externos correspondientes a los periodos del 2004 al 2021. Especificar las acciones 
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concretas que deben ser realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones de los auditores 

externos que se encuentran pendientes a la fecha, con la indicación del respectivo cronograma que 

incluya las actividades, fecha y responsable. Gráfico Gantt. Se expliquen cuales consideran deben ser 

las acciones inmediatas, alternativas o complementarias que proponen ambas Gerencias, para la 

atención del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los auditores externos que se 

encuentran pendientes por cumplir, así como, ir disminuyendo sus efectos a corto plazo.  Se explique 

cuáles son las acciones realizadas en cumplimiento del acuerdo JD-253-2022, del acta de la Sesión 

Ordinaria N° 23-2022 del 21 de abril de 2022; JD 432 y JD 541. Informar que actividades se han 

realizado para contar con un funcionario nombrado en la plaza de jefatura del Departamento Contable 

Presupuestario, con la indicación de las fechas de cada actividad.  Se brinda un plazo de 15 días 

hábiles para el cumplimiento del presente acuerdo.   

 

Eso fue lo que le redactamos nosotros, hoy terminamos de afinar a partir de las observaciones que 

hicimos ayer en la reunión que tuvimos doña esmeralda.  

  

 

La señora Presidenta solicita:  

Tal vez ahí en algún yo le agregaría los otros dos acuerdos de una vez 432 y el 541, no sé si debería 

de decir ahí, porque por lo menos yo no, en los seguimientos de acuerdos mensuales, yo no he visto 

nunca que aparezca como pendientes estos acuerdos si están pendientes, no se han cumplido, entonces 

qué tal vez que por favor se incluyen en el seguimiento que tenga la gerencia general, que se incluyan 

en el seguimiento de acuerdos estos y cualquier otro acuerdo, para poder darle seguimiento 

correspondiente.  

  

 

El señor Wilfrido Castilla Salas menciona:  

En el tema de la exposición, el tiempo de directores no voy a emitir el criterio que quería emitir, 

acogiéndome a lo que dice la señora gerente, que por respeto a la agenda voy a hacerlo previamente, 

pero por respeto yo sí voy a solicitarle entonces a partir de hoy nos apeguemos a la ley de la Junta, 

que indica en su artículo 15 que la documentación que nos envían tiene que estar para sesiones 

ordinarias 48 horas antes y para extraordinarias 24 horas antes.   

  

Entonces no voy a hacer la participación, pero también exijo mi respeto para que la documentación 

esté cómo se indica en el artículo si no, pues no vamos a entrar en la participación, porque eso es 

irrespeto, quiere respeto pues damos respecto a todos, entonces ese es mi aporte.  

  

 

La señora Presidenta indica:  

Muchas gracias, pero si me gustaría escuchar el tema que tenía, cuando votemos este.  

  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa:  

Yo solamente quería hacer mención y agradezco a don Wilfrido y estoy totalmente aunada a su 

pensar, creo que ustedes merecen ese respeto de tener los documentos de previo para poder hacer las 

valoraciones que correspondan obviamente, estoy clarísima en eso y me uno como le digo a su 

criterio.  

  

Con relación a esto debo de indicarles que bueno, yo hasta ahora veo estas revisiones, desconozco 

por lo menos no se ha coordinado con la gerencia general este tipo de accionar, ustedes acaban de 

indicar que lo revisaron ayer y lo están planteando en esta sesión , como les digo, me declaro en este 

momento desconocedora de esto pero sí, nada más, si es importante porque creo que la 
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administración, una vez realizado estos análisis por los señores directores o señoras directoras, si es 

importante que la administración, lo valore y también tenga su criterio a la hora de presentar aquí en 

Junta Directiva, creo que es un tema de institucionalidad, tanto de Junta Directiva como la 

administración, independientemente que sea mi persona que deba de ser considerada y en el ámbito 

del respeto como bien lo acaba de indicar el señor director, don Wilfrido, porque en este momento yo 

estoy, desconozco todo esto verdad.  

  

Entonces sí nada más, debo indicarle que la contratación de la auditoría externa doña Esmeralda, ella 

me consultó, me parece que también el Comité de la auditoría nos envió un oficio que se les contestó 

también, que en diciembre se hizo la contratación de los estados financieros, don Olman me confirmó, 

aparte de los compañeros que están en este proceso de la auditoría externa que revisaron al 31 de 

diciembre, porque los estados financieros van del primero de enero al 31 de diciembre, la toma de los 

inventarios físicos en presencia de los señores auditores externos, entonces nada más quería ampliar 

sobre el tema.   

  

Con relación al tema de acuerdos de Junta Directiva, con el seguimiento de control de acuerdos, 

ustedes saben que lo establecemos en términos generales, si ustedes no deciden ampliar o preguntar, 

como en este caso específico, no se ha hecho porque usted no la ha requerido, nosotros tenemos todos 

los excelentes, ahora bien, nada más tengo una observación, que si mandan a la gerencia general y a 

la gerencia administrativa financiera, se abren en planner y entonces volvemos con acuerdos de Junta 

directiva en que dos gerencias o dos dependencias están a cargo de un mismo acuerdo entonces o es 

a la gerencia o es a la gerencia administrativa financiera, nada más hago esto porque quedan abiertos 

los acuerdos.  

 

 

La señora Presidenta indica:  

Cuando vos levantaste la mano y diciendo que deberían de ser a la gerencia general coordinación con 

cualquiera de las gerencias empezamos a cambiar los acuerdos, pero eso es que esos acuerdos son 

viejillos, fueron antes de eso, entonces posiblemente salen las dos gerencias.  

  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara:  

Sí señora, pero es que estoy viendo este nuevo acuerdo de hoy, que dice solicitar a la gerencia y la 

gerencia administrativa financiera y le agradezco que usted me haya entendido a la recomendación.  

  

 

La señora Presidenta indica:  

Entonces hay que cambiarlo Urania, es solicitarle a la gerencia general que coordiné con la gerencia 

administrativa financiera.  

  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa:  

Y le agradezco doña Esmeralda ese respeto a la gerencia.  

  

 

La señora Presidenta acota:  

Y Marilyn vieras que yo, cuando hacen una revisión de los acuerdos y siempre vemos los que están 

pendientes y Claudia los abre y los vemos uno por uno, a veces son 10 acuerdos que están, no 

pendientes, sino atrasados, cuáles son los que están atrasados, incluso aquí muchas veces los señores 

directores tienen actualizaciones sobre los temas y ella misma toma las notas, pero sobre 

específicamente de la seriedad de este tema, de que pedimos incluso que se hicieran informes 
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mensuales al Comité de auditoría, que se hiciera una contratación para poder hacer esa conciliación 

que fue en abril incluso, desde la gestión de la Junta Directiva anterior, eso yo nunca lo he visto que 

salga todos los meses, debería de salirnos en ese seguimiento de acuerdos como pendiente y entonces 

darnos la luz de que miren algo está pasando aquí, que será que no tienen los recursos, que no tienen 

el acuerdo a la mano, como para poder recordar, en el caso de la gerencia administrativa financiera 

que me imagino que es donde quedó el acuerdo porque decía que se le pida a la gerencia 

administrativa financiera que se le informe a la gerencia general, entonces la bola está del lado de la 

gerencia administrativa financiera, pero el seguimiento de acuerdos, por lo menos ninguno de 

nosotros nos acordamos que se haya mencionado que ese acuerdo está pendiente, porque no vamos a 

estar 9 meses viéndolo todo el tiempo pendiente y sin tomar acción sobre el tema.  

  

Si en septiembre se tomó ese nuevo acuerdo, fue porque el Comité de auditoría en algún momento 

estuvieron revisando este tema y me acuerdo que doña Margarita lo trajo a Junta Directiva, se tomó 

ese acuerdo nuevamente para que se hicieran esos seguimientos mensuales y que se le daba tiempo a 

don Olman para que al 30 de noviembre tuviera ese inventario levantado, yo de hecho le pregunté a 

don Olman de noviembre, le pregunté a don Olman en diciembre y no tenemos evidencia de que eso 

se haya hecho.  

  

Entonces porque nos sale en los acuerdos pendientes y atrasados, de ahí esa es la preocupación, 

porque tal vez en la segunda vez que yo traigo que hay un acuerdo pendiente y atrasado no sale en 

esa revisión de acuerdos, entonces qué está pasando, si es que los están cerrando sin estar completados 

y no hay un filtro para ver, digamos a nivel de control de calidad, cuál es la evidencia que se está 

poniendo el planner de que un acuerdo se cerró, se completó de acuerdo a lo que se pidió en el 

momento porque se tomó entonces, es importante también revisar ese tema.  

  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta:  

Le comprendo, los señores directores tienen en el seguimiento y control de acuerdos el Excel de cada 

uno de los acuerdos, obviamente cuando nosotros hacemos una presentación es una presentación 

ejecutiva y ahí establecemos los porcentajes de cumplimiento de las diferentes gerencias o de las 

unidades a las cuales se ha girado algún acuerdo, entonces por lo menos para el lunes, que sí vamos 

a atender el seguimiento de acuerdos, voy a decirle a Claudia que atendamos específicamente lo que 

usted me está indicando, sin embargo, vuelvo e insisto el Excel del seguimiento de cómo está 

pendiente o no y las acciones que se han realizado están en las carpetas en teams para los señores y 

las señoras directoras, pero sí lo voy a atender el lunes.  

  

Entonces perdone, usted requiere que se revise en Excel cada uno de esos acuerdos y no de una forma 

ejecutiva.  

  

 

La señora Presidenta explica:  

Lo hemos hecho los pendientes, los que están atrasados, incluso vemos hasta los que se van a vencer 

en el mes siguiente, pero ella habla y dice, el acuerdo tal y ella hace un copy y page de lo que está en 

el planner y de lo que la persona le da seguimiento le dijo con respecto a eso, pero que todavía está 

atrasado y eso siempre lo hemos hecho, entonces mi pregunta es por qué eso no aparecen, si es que 

ya están cerrados en planner por alguna razón, entonces no aparece como pendientes en ese Excel o 

porqué es que no los vemos.  

  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta:  
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 Y hay que ver otro tema cuando se gira un acuerdo para no demorar más la sesión, cuando se gira un 

acuerdo, a veces se gira 4, 5 departamentos, pero no se preocupe, yo voy a hacer lo que el órgano 

colegiado requiere, el lunes en la presentación de seguimiento lo vamos a hacer tal cual usted lo está 

indicando doña Esmeralda con muchísimo gusto, no se preocupe.  

 

 

ACUERDO JD-066 
1. En la sesión ordinaria N° 23-2022 del 21 de abril de 2022, la Junta Directiva con 
fundamento en el Informe de Estados Financieros auditados del 2021, realizado por la 
empresa Carvajal y Asociados toma el acuerdo JD 253 “…Solicitar a la Gerencia 
Administrativa Financiera que valoren dentro del plan de acción para atender las 
recomendaciones de auditorías externas, la contratación de servicios externos, 
que realice la conciliación de los registros auxiliares: cuentas de inventario y de 
pasivos, así como las deudas”. La negrita no es del original.  
 
2. En la sesión ordinaria N°39-2022 del 22 de agosto de 2022, según el acuerdo JD-
432-2022, la Junta Directiva dispone: “Solicitar a la Gerencia Administrativa 
Financiera, presentar ante el Comité Corporativo de Auditoría, informes 
mensuales, en relación con el avance del proceso de conciliación de las 
diferencias entre los inventarios y las cuentas de pasivos; y demás 
recomendaciones realizadas por la Auditoría Externa en el Informe del 2021”  

  
3. En la sesión extraordinaria 48-2022, celebrada el 29 de septiembre de 2022, según 
acuerdo JD-541, la Junta Directiva dispone: “Solicitar a la Gerencia General priorizar 
la coordinación y ejecución con la Gerencia Administrativa Financiera para que, 
al 30 de noviembre del 2022 se tenga el resultado del inventario físico de acuerdo 
con las recomendaciones realizadas por la Auditoría Externa sobre “Conciliación 
de cuentas entre inventarios y pasivos” 
 
“Se le solicita a la Auditoría Interna priorizar el tema de inventario físico para la 
Conciliación de cuentas entre inventarios y pasivos” y disponer de los recursos 
necesarios para fiscalizar el proceso de toma física del inventario. ACUERDO 
FIRME. Plazo de cumplimiento: Inmediato. Comuníquese a la Gerencia General y 
a la Auditoría interna.”  

  
Por lo tanto, la Junta Directiva acuerda:  
 
Solicitar a la Gerencia General que coordine con la Gerencia Administrativa Financiera que 
presente un informe donde se dé respuesta cada una de los siguientes aspectos: 
 
a) Se detallen las razones que se tienen para mantener en estado de pendiente o parcialmente 
cumplidas, recomendaciones de los auditores externos correspondientes a los periodos del 
2004 al 2021.  
 
b) Especificar las acciones concretas que deben ser realizadas para el cumplimiento de las 
recomendaciones de los auditores externos que se encuentran pendientes a la fecha, con la 
indicación del respectivo cronograma que incluya las actividades, fecha y responsable. Gráfico 
Gantt.  
 
c) Se expliquen cuáles consideran deben ser las acciones inmediatas, alternativas o 
complementarias que proponen ambas Gerencias, para la atención del cumplimiento de las 
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recomendaciones emitidas por los auditores externos que se encuentran pendientes por 
cumplir, así como, ir disminuyendo sus efectos a corto plazo.  
 
d) Se explique cuáles son las acciones realizadas en cumplimiento del acuerdo JD-253-2022, 
del acta de la Sesión Ordinaria N° 23-2022 del 21 de abril de 2022; el acuerdo JD 432-2022 del 
acta de la sesión ordinaria N°39-2022 del 22 de agosto de 2022 y el acuerdo JD 541-2022 del 
acta de la sesión extraordinaria N°48-2022, celebrada el 29 de septiembre de 2022. 
 
e) Informar qué actividades se han realizado para contar con un funcionario nombrado en la 
plaza de jefatura del Departamento Contable Presupuestario, con la indicación de las fechas de 
cada actividad.  
 
f) Incluir en el seguimiento mensual de acuerdos los siguientes acuerdos: JD 253, JD 432, JD 
541 del año 2022. 
 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 10 de marzo 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Administrativa Financiera. 

 

 

 

Artículo 8. Nuevas pantallas de los sorteos. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas expone:  

Yo lo que quería solicitar al equipo, no sé cuál fue el equipo de trabajo que lo llevó desde el 4 de 

febrero la incorporación de las pantallas en la lotería, pues de mi parte le he dado seguimiento, la 

máquina sopladora que trae una pantalla que desde el 4 de febrero están funcionando, que el día 

martes la señora Presidenta, pues se inauguró, he dado seguimiento y a nivel de redes sociales y 

demás, ha traído buenos comentarios de transparencia que es lo que vamos a buscar de esta Junta 

Directiva. Felicitar a todos los que trabajaron realmente, pues esa es la línea que necesitamos 

transparencia, de mi parte agradecerles todo el trabajo que realizaron.  

  

  

La señora Presidenta comenta:  

Y esa es la línea, no solo la transparencia, sino de la innovación porque sí, esas máquinas tenían como 

10 años o más, entonces estas ya vienen que se ve bien grandote el número y en el comunicado que 

hicimos me gustó mucho porque viene como un poco más técnica la explicación de que las bolitas 

están continuamente siendo pesadas y medidas en el proceso, entonces si hay una bolita que pierde 

por la fricción y demás pierde no sé, el tamaño o la densidad, entonces sabemos para que no se utilice, 

eso me parece muy importante para ese tema de transparencia y que la gente, pues porque mucha 

gente dice, quiten esas máquinas y que vuelvan a los sorteos de las bolitas, es que cuando le dan 

vuelta a la tómbola, esto y lo otro nunca se queda bien.  

  

Hacer extensivo el agradecimiento y la felicitación al equipo del área comercial que trabajó en la 

decisión de estos equipos, creo que viene, me parece que hay algo de una rueda de la fortuna también 

que viene en camino.  

  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega:  
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Sumo al comentario doña Esmeralda que la Junta Directiva anterior, también estaba en conocimiento 

de este proyecto de contratación de las bueno, nosotros decimos sopladoras, pero son estas máquinas 

que pues obviamente nos iban a ayudar un poco más a el tema de transparencia, a pesar de que siempre 

hemos trabajado transparentemente, independientemente del equipo que tengamos, pero sí doña 

Esmeralda esto ya tiene su tiempillo, la contratación no fue en este año por obvias razones, vea 

imagínese que estamos en febrero y esto no es en esta época, sino que fue ya tiene su tiempo, incluso 

el francés, porque es una empresa francesa que es la que nos está ayudando con esto, pues permíteme 

decirle que hizo todas las pruebas que como corresponde, pero la contratación ya viene de meses 

atrás, entonces así es como usted lo indica doña Esmeralda.  

 

 

 

CAPÍTULO VI. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA GERENCIA 

GENERAL 

 

Artículo 9. Oficio JPS-GG-0182-2023 y JPS-GG-0263-2023 Rifa Asoc atención integral Cáncer 

o SIDA 

 Se presenta el oficio JPS-GG-0182-2023 del 02 de febrero de 2023, suscrito por la señora Greethel 

Arias Alfaro, Gerente General a.í., en el que indica:  

 

Organización: Asociación para la atención integral del paciente con cáncer terminal o SIDA  

Representante Legal: Carlos Alberto Ramírez Cordero Cédula Jurídica: 3-002-

177725  

Teléfono: 2248-5852  paliativos.solidaridad@gmail.com    

Fecha del Sorteo / 

Artículo a rifar  
Criterios  Datos Financieros  

Fin de la 

Rifa  

Fecha de los sorteos:   

1. 19 de marzo de  

2023.  

2. 16 de julio de 

2023.  

3. 19 de noviembre 

de 2023.  

  

Premios:  

  

1. Primer 

 premio:  

Tarjeta de regalo de 

electrodomésticos por 

₡1.000.000.  

Asesoría 

Jurídica:  

  

    JPS AJ  

1014-2022, de 

fecha 15  

de diciembre de 

2022  

  

“Favorable”  

  

  

  

  

  

Valor de la 

acción  
₡2.000,00   

Cantidad de  

Acciones  
10.000  

Proyección  
Posicionamiento del 50% 

de las acciones  

Ingreso 

esperado  
₡10.000.000,00  

Gastos  ₡2.050.000,00  

Utilidad  

Esperada  
₡7.950.000,00  

  

Las 

utilidades 

obtenidas 

en esta rifa, 

autorizada 

por la Junta 

de 

Protección 

Social para 
el año  

2023, serán 

utilizadas 

para apoyo 

a la gestión 

(pago de 

salarios de  

profesional

es, 

combustibl

es, 

teléfonos, 
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2. Segundo premio:  

Tarjeta de regalo de 

electrodomésticos por 

₡500.000.  

  

3. Tercer  premio:  

Tarjeta de regalo de 

electrodomésticos por 

₡250.000.  

  

  

  

Mercadeo:  

   

JPS-GGGPC-

MER- 

IDP-012- 

2023 de fecha 

01 de  

febrero de  

2023  

  

“Favorable”  

  

  

Detalle de Gastos  

Premios:  

Primer premio  

Segundo premio  

Tercer premio  

Tarjeta de regalo  

₡1.000.000,00  

₡500.000,00  

₡250.000,00  

Tiraje  delas  

Acciones, publicidad 

y otros  

₡300.000,00  

Total  ₡2.050.000,00  
 

seguros, 

compra de 

insumos 

médicos 

entre otros).  

En el oficio elaborado por el Departamento de Mercadeo, se indica:   

  

1. Aprobar la propuesta de rifa de la Asociación para la atención integral del paciente con 

cáncer terminal o SIDA.  

 

 Se presenta el oficio JPS-GG-0263-2023 del 15 de febrero de 2023, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica:  

 

Para conocimiento por parte de Junta Directiva, me permito remitir correo electrónico de la 

Asociación para la Atención Integral del Paciente con Cáncer Terminal y/o Sida, mediante el 

cual informan la suspensión de la rifa programada para el 19 de marzo del 2023. 

 

Lo anterior, según informan debido a los inconvenientes presentados para la aprobación de las 

rifas y con el fin de no chocar con otras actividades programadas para este año. Las otras rifas 

programadas para el 16 de julio y 19 de noviembre siguen en pie. 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla realiza la siguiente presentación: 

 
 

ACUERDO JD-067 

De conformidad con el Artículo 2° de la Ley N°8718 para la Autorización de Rifas, 
remito el criterio legal favorable externado mediante el oficio JPS-AJ-1014-2022, 
suscrito por la señora Marcela Sánchez, Asesora Legal y criterio de Mercadeo sobre 
mecánica del juego JPS-GGGPC-MER-IDP-012-2023, y el Cuadro N°001-2022 de 
la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente General a.i. Se aprueba la solicitud de rifa 
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de la Asociación para la atención integral del paciente con cáncer terminal o SIDA, 
con la exclusión de fecha de conformidad con la solicitud de la organización:  
 
Fecha de los sorteos:   
4. 16 de julio de 2023.  
5. 19 de noviembre de 2023.  
 
Premios:  
  
4. Primer premio:  

Tarjeta de regalo de electrodomésticos por ₡1.000.000.  
  

5. Segundo premio:  
Tarjeta de regalo de electrodomésticos por ₡500.000.  

  
6. Tercer premio:  

Tarjeta de regalo de electrodomésticos por ₡250.000.  
 

Asimismo, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento al artículo 2 de la Ley 
No.8718 para la autorización de rifa, deben presentar los talonarios a efecto de ser 
sellados por la Gerencia General de la Junta de Protección Social y suscribir un 
convenio comprometiéndose a cumplir los términos del mismo. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato. 
 
Comuníquese a la Gerencia General.  Infórmese a la Asesoría Jurídica y al 
Departamento de Mercadeo.   
 

 

Artículo 10. Oficio JPS-GG-0183-2023 y JPS-GG-0199-2023 Rifa CTP Guaycara Golfito 

 

 Se presenta el oficio JPS-GG-0183-2023 del 02 de febrero de 2023, suscrito por la señora Greethel 

Arias Alfaro, Gerente General a.í., en el que indica:  

 

Organización: Colegio Técnico Profesional Agropecuario Guaycara Río Claro Golfito  

Representante Legal: Maritza Rojas Miranda  

Cédula Jurídica: 3-008-084157  

Teléfono: 2789-9047  ctp.deguaycara@mep.go.cr   

Fecha del Sorteo / 

Artículo a rifar  
Criterios  Datos Financieros  Fin de la Rifa  
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Fecha del sorteo:   

  

26 de marzo de 2023.  

  

Premio:  

  

1  novilla  de 

 250kg 

aproximadamente.  

  

Asesoría 

Jurídica:  

  

    JPS AJ  

1015-2022, de 

fecha 15  

de diciembre 

de 2022  

  

“Favorable”  

  

  

  

  

  

Mercadeo:  

   

JPS-GGGPC-

MER- 

IDP-013- 

2023 de fecha 

01 de  

febrero de  

2023  

  

“Favorable”  

  

  

Valor de la 

acción  
₡3.000,00   

Cantidad de  

Acciones  
1.000  

Proyección  
Posicionamiento del 

100% de las acciones  

Ingreso 

esperado  
₡3.000.000,00  

Gastos  ₡30.000,00  

Utilidad  

Esperada  
₡2.970.000,00  

  

  

Detalle de Gastos  

Premios:  

1 novilla de 250kg 

aproximadamente  

₡0,00  

Compra  de 

boletos (talonarios)  
₡30.000,00  

Total  ₡30.000,00  
 

Las utilidades 

obtenidas en 

esta rifa, 

autorizada por 

la Junta de 

Protección 

Social para el 

año  

2023, serán 

utilizadas con el 

afán de poder 

sufragar gastos 

básicos de la 

institución 

(papelería y 

demás artículos 

de oficina, 

insumos de 

limpieza 

 y 

mantenimiento), 

esto debido a 

que el 

presupuesto 

actual asignado  

mensualmente 

por el MEP no 

es suficiente 

para cubrir la 

totalidad de los 

gastos.  

En el oficio elaborado por el Departamento de Mercadeo, se indica:   

  

1. Aprobar la propuesta de rifa del Colegio Técnico Profesional Guaycara.  

 

Propuesta de Acuerdo 

De conformidad con el Artículo 2° de la Ley N°8718 para la Autorización de Rifas, remito el criterio 

legal favorable externado mediante el oficio JPS-AJ-1015-2022, suscrito por la señora Marcela 

Sánchez, Asesora Legal y criterio de Mercadeo sobre mecánica del juego JPS-GGGPC-MER-IDP-

013-2023, y el Cuadro N°001-2022 de la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente General a.i. se 

aprueba la solicitud de rifa de la Colegio Técnico Profesional Agropecuario Guaycara Río Claro 

Golfito.  
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Asimismo, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento al artículo 2 de la Ley No.8718 para la 

autorización de rifa, deben presentar los talonarios a efecto de ser sellados por la Gerencia General 

de la Junta de Protección Social y suscribir un convenio comprometiéndose a cumplir los términos 

del mismo. 

 

 Se presenta el oficio JPS-GG-0199-2023 del 07 de febrero 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 JA-CTPG-011-2023 de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional 

Guaycara, Golfito, con la solicitud de realizar un cambio en la fecha de la rifa solicitada, 

de manera que la nueva fecha sea el domingo 21 de mayo de 2023.  

 

Lo anterior, según informaron vía correo electrónico, se debe a las diversas actividades 

programadas para estos primeros meses del año, de manera que consideran la necesidad de 

cambiar la fecha, para así tener más oportunidad de colocar las acciones de la rifa. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla realiza la siguiente presentación: 

 

ACUERDO JD-068 

De conformidad con el Artículo 2° de la Ley N°8718 para la Autorización de Rifas, 
remito el criterio legal favorable externado mediante el oficio JPS-AJ-1015-2022, 
suscrito por la señora Marcela Sánchez, Asesora Legal y criterio de Mercadeo sobre 
mecánica del juego JPS-GGGPC-MER-IDP-013-2023, y el Cuadro N°001-2022 de 
la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente General a.i. Se aprueba la solicitud de rifa 
de la Colegio Técnico Profesional Agropecuario Guaycara Río Claro Golfito: 
 
 
Fecha del sorteo:  
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21 de mayo de 2023.  
 
  
Premio:  
  
1 novilla de 250kg aproximadamente.  
 
Asimismo, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento al artículo 2 de la Ley 
No.8718 para la autorización de rifa, deben presentar los talonarios a efecto de ser 
sellados por la Gerencia General de la Junta de Protección Social y suscribir un 
convenio comprometiéndose a cumplir los términos del mismo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato. 
 
Comuníquese a la Gerencia General.  Infórmese a la Asesoría Jurídica y al 
Departamento de Mercadeo.   
 
 

Artículo 11. Oficio JPS-GG-0252-2023 Rifa ALCCI 

 

Se presenta el oficio JPS-GG-0252-2023 del 14 de febrero de 2023, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica:  

 

Organización: Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil (ALCCI) 

Representante Legal: Jeannette Arguello Rivera 

Cédula Jurídica: 3-002-061163 

Teléfono: 2255-0231  info@alccicr.org   

Fecha del Sorteo / 

Artículo a rifar 
Criterios Datos Financieros Fin de la Rifa 

Fecha de los sorteos:  

1. 30 de abril de 

2023. 

2. 28 de mayo de 

2023. 

3. 30 de julio de 

2023. 

4. 27 de agosto de 

2023. 

5. 24 de setiembre de 

2023. 

6. 29 de octubre de 

2023. 

Asesoría 

Jurídica: 

 

    JPS AJ 42-

2022, de fecha 

24 de enero 

2022 (sic) 

 

“Favorable” 

 

 

Valor de la 

acción 
₡60.000,00  

Cantidad de 

Acciones 
1.000 

Proyección 
Posicionamiento de 650 

acciones 

Ingreso 

esperado 
₡39.000.000,00 

Gastos ₡11.209.600,00 

Las utilidades 

obtenidas en esta 

rifa, autorizada 

por la Junta de 

Protección 

Social para el 

año 2023-2024, 

serán utilizadas 

para aumentar la 

atención integral 

que la 

Asociación ha 

venido 

ofreciendo a lo 

mailto:info@alccicr.org
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7. 26 de noviembre 

de 2023. 

8. 28 de enero de 

2024. 

9. 25 de febrero de 

2024. 

10. 31 de marzo de 

2024. 

 

Premios: 

 

1. TABLET 

LENOVO YOGA 

TAB11. 

2. TELEFONO 

CELULAR 5G 

SAMSUNG 128GB. 

3. OLLA DE 

MULTIUSO OSTER 7.5 

LITROS 

4. FREIDORA DE 

AIRE B&D 5 LITROS 

5. OLLA DE 

MULTIUSO OSTER 7.5 

LITROS 

6. T.V. 50” 

TELSTAR 

7. FREIDORA DE 

AIRE B&D 5 LITROS 

8. FREIDOR AIRE 

MULTI TELESTAR 

9. T.V. 50” 

TELSTAR 

10. LAP TOP HP HP 

8GB 256GB 

 

 

 

 

 

Mercadeo: 

  

JPS-GG-GPC-

MER-IDP-

015-2023 de 

fecha 10 de 

febrero de 

2023 

 

“Favorable” 

 

Utilidad 

Esperada 
₡27.790.400,00 

 

 

Detalle de Gastos 

Premios: 

1. TABLET 

LENOVO YOGA 

TAB11. 

2. TELEFON

O CELULAR 5G 

SAMSUNG 

128GB. 

3. OLLA DE 

MULTIUSO 

OSTER 7.5 

LITROS 

4. FREIDOR

A DE AIRE B&D 5 

LITROS 

5. OLLA DE 

MULTIUSO 

OSTER 7.5 

LITROS 

6. T.V. 50” 

TELSTAR 

7. FREIDOR

A DE AIRE B&D 5 

LITROS 

8. FREIDOR 

AIRE MULTI 

TELESTAR 

9. T.V. 50” 

TELSTAR 

10. LAP TOP 

HP HP 8GB 256GB 

 

₡299.900,00 

 

 

₡299.900,00 

 

 

₡164.900,00 

 

 

 

₡109.900,00 

 

 

₡164.900,00 

 

 

 

₡359.900,00 

 

₡109.900,00 

 

 

₡109.900,00 

 

largo de estos 42 

años y de esta 

manera poder 

abarcar mayor 

población meta. 
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₡359.900,00 

 

₡489.900,00 

Gastos 

administrativos: 

Personal encargado 

de ejecutar la 

campaña 

₡6.000.000,00 

Cargas sociales ₡1.500.000,00 

Servicios públicos ₡600.000,00 

Publicidad ₡350.000,00 

Impresiones varias ₡300.000,00 

Total ₡11.209.600,00 
 

 

En el oficio elaborado por el Departamento de Mercadeo, se indica:  

 

1. Aprobar la propuesta de rifa de la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla realiza la siguiente presentación: 
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ACUERDO JD-069 
De conformidad con el Artículo 2° de la Ley N°8718 para la Autorización de Rifas, 
remito el criterio legal favorable externado mediante el oficio JPS-AJ-42-2022 (sic), 
suscrito por la señora Marcela Sánchez, Asesora Legal y criterio de Mercadeo sobre 
mecánica del juego JPS-GG-GPC-MER-IDP-015-2023, y el Cuadro N°001-2022 de 
la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General. Se aprueba la solicitud de rifa 
de la Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil (ALCCI):  
 
Fecha de los sorteos:  
11. 30 de abril de 2023. 
12. 28 de mayo de 2023. 
13. 30 de julio de 2023. 
14. 27 de agosto de 2023. 
15. 24 de setiembre de 2023. 
16. 29 de octubre de 2023. 
17. 26 de noviembre de 2023. 
18. 28 de enero de 2024. 
19. 25 de febrero de 2024. 
20. 31 de marzo de 2024. 

 

Premios: 
 
11. TABLET LENOVO YOGA TAB11. 
12. TELEFONO CELULAR 5G SAMSUNG 128GB. 
13. OLLA DE MULTIUSO OSTER 7.5 LITROS 
14. FREIDORA DE AIRE B&D 5 LITROS 
15. OLLA DE MULTIUSO OSTER 7.5 LITROS 



26 
 

16. T.V. 50” TELSTAR 
17. FREIDORA DE AIRE B&D 5 LITROS 
 
Asimismo, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento al artículo 2 de la Ley 
No.8718 para la autorización de rifa, deben presentar los talonarios a efecto de ser 
sellados por la Gerencia General de la Junta de Protección Social y suscribir un 
convenio comprometiéndose a cumplir los términos del mismo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato. 
 
Comuníquese a la Gerencia General.  Infórmese a la Asesoría Jurídica y al 
Departamento de Mercadeo.   
 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada comenta:  

Estaba viéndolo con Amanda, en la primera rifa, en el acuerdo sí debe quedar la suspensión de una 

fecha en el acuerdo ahí está, estaba revisándolo con Amanda para que se incorpore, que la 

organización pidió que se mencione una fecha y esta última la de marzo exactamente y la otra el 

cambio de fecha.  

 

 

Por decisión de la señora Marilyn Solano Chinchilla se adelanta el tema del nombramiento del jefe 

de loterías 

 

CAPÍTULO VII. TEMAS EMERGENTES 

 

 

Artículo 12. Oficio JPS-GG-0187-2023 Autorización de Nombramiento Jefe Depto. Adm. 

Loterías 

Se presenta el oficio JPS-GG-0187-2023 del 02 de febrero de 2023, suscrito por la señora Greethel 

Arias Alfaro, Gerente General a.í., en el que indica:  

 

La Gerencia General en ejercicio de las competencias propias del cargo, avala la 

recomendación emitida como resultado del concurso interno CI-032-2022 y autoriza el 

nombramiento Propiedad de la señora Saray Barboza Porras, en el puesto Jefe de 

Departamento, del Departamento De Administración de Loterías, código 

presupuestario 260.  

 

Al respecto se pudo constatar lo siguiente:  

 

1. Tipo de Concurso: En el presente caso se realizó Concurso Interno CI-0322022, para 

el puesto de Jefe del Departamento de Administración de Loterías, código presupuestario 

260.  

  

2. Valoración técnica:    
  

-Con oficio JPS-GG-GPC-051-2023, la Gerencia de Producción y  

Comercialización, indica:   
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“(…) Con base en el oficio de referencia, relacionado con el concurso interno CI-032-

2022,para  ocupar  el  puesto  en  propiedad  de  Jefe  de  Departamento,  código 

presupuestario 260, para desempeñarse en el Departamento de Administración de Loterías, 

el cual informa y solicita lo siguiente:  “el informe de la candidata que está dentro de la 

nómina de participación que alcanzó la condición de elegible:    

 

  
  

En cumplimiento al punto 6 de la fase de  Otros  puntos  importantes de considerar de la 

publicación del concurso que indica: “Para efectos de la valoración de  la terna y escogencia 

por parte  de la jefatura, se tomará en cuenta la “puntualidad y asistencia” del último año a 

la fecha de la publicación  del  concurso”,  se  informa  que  la  citada  funcionaria  no presenta 

inconsistencias por este concepto.   

  

De acuerdo a las valoraciones realizadas por su Dependencia y el criterio técnico que emite 

este Departamento, se informa  que  la  candidata cumple   con   las   condiciones   académicas   

y de   idoneidad   para desempeñarse debidamente en el puesto en referencia.   

  

Lo    anterior, para    que    realice    la    recomendación, justificando técnicamente la elección 

de la candidata. Dicha recomendación será elevada a la Gerencia General para la aprobación 

correspondiente.  

  

Lo anterior, con base en el criterio técnico emitido por ese Departamento, en el cual se 

determina que el señor Fallas Cascantes cumple con los requisitos académicos y de 

idoneidad, por lo cual se solicita elevar esta recomendación a la Gerencia General, para el 

aval correspondiente.  

  

Así  las  cosas,  importante  citar  lo  expuesto  en  el  oficio JPS-GG-GPC-02920222 enviado, 

por esta Gerencia a su Dependencia, donde siguiendo instrucciones de la Gerente General 

señora Marilyn Solano Chinchilla, la entrevista fue realizada por la señora  Greethel  Arias  

Alfaro  Gerente  de  la  Gerencia  de  Desarrollo  Social,  por  lo que,  seguidamente  me 

permito  indicar  aspectos  importantes  para  considerar la recomendación de la candidata 

Barboza Porras en su condición de elegible, para el concurso supra citado, fundamentada en 

las siguientes razones:  

  

1.Demostró capacidad de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos según los temas 

evaluados en la comprobación de estos, como aceptables para el puesto.   

  

2.Consta que cuenta con altas competencias requeridas para el puesto en concurso, como lo 

son:  

  

•Liderazgo proactivo, iniciativa y creatividad en el cumplimiento de los objetivos.  

  

•Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los demás identificando 

potenciales soluciones.   

  

•Aptitud para aprender nuevos sistemas, procesos y procedimientos de trabajo, con la 

comprensión de las nuevas tecnologías.  
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 •Conocimiento de herramientas de trabajo y metodologías agiles, consiguiendo   flexibilidad   

e   inmediatez   en   la   respuesta   a   las circunstancias específicas de la función.  

  

•Presenta una disciplina en los métodos de trabajo y su vinculación de los resultados 

obtenidos.   

  

•Receptiva a críticas   que   mejoren   el   trabajo   realizado para   el cumplimento de los 

objetivos.  

  

3.Mostró un    alto    desempeño   actitudinal    en    la   entrevista   realizada, consecuentes 

con las competencias que demuestra, siendo un aspecto fundamental para el puesto, 

fortalecido con la adaptabilidad y resiliencia en la gestión de cambio.  

  

4.Dentro de las diferentes fases realizadas del concurso, se evidenciaron comportamientos 

deseados por parte de la concursante, como lo son:    

  

•Capacidad para comunicar aspectos importantes, Asertividad.  

  

•Ofrecer el mismo trato a los miembros de la organización, Amabilidad.  

  

•Comportamiento en apego evidente a las regulaciones administrativas y legales, 

Trasparencia.  

  

•Comportamiento caracterizado por una sensibilidad a las necesidades de los demás, 

Solidaridad.  

  

•Actitud   manifiesta   de   ofrecer   a   los   de mis facilidades   para   la satisfacción de sus 

necesidades, Orientación al Servicio  

  

5.Una colaboradora con más de 16 años laborando para la Junta de Protección Social, 

destacada por su dedicación hacia la visión de la Institución, comprometida y leal con las 

personas que la rodean, lo que deja ver el tipo de persona humana y empática que la 

caracteriza, considerándolo como idóneo para la dirección y liderazgo del Departamento de 

Administración de Loterías.  

  

POR LO TANTO:  
  

De conformidad con los hechos, fases, fundamentos establecidos y llevados a cabo del 

Concurso interno CI-032-2022, para ocupar el puesto en propiedad de Jefe de Departamento, 

código presupuestario 260, para desempeñarse en el Departamento de  Administración  de  

Loterías,  habiendo  cumplido  satisfactoriamente  el  proceso, demostrando   las   

competencias, los conocimientos,   las   habilidades y los comportamientos deseados, se  

recomienda a la  señorita  Saray  Barboza  Porras para ocupar el puesto en propiedad de Jefe 

de Departamento de Administración de Loterías.”  

  

-Que, de conformidad con el análisis técnico de la Unidad de Incorporación del Talento 

Humano, en conjunto con las valoraciones realizadas por la Gerencia de Producción y 

Comercialización, para este tipo de procesos, comprueba que el candidato (a) cuenta con los 

requisitos para desempeñar las funciones como Jefe de Departamento.  
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-Que, para este nombramiento, el Departamento de Desarrollo del Talento Humano ha 

cumplido con las disposiciones y regulaciones establecidas para la selección y nombramiento 

del recurso humano, así como el apego a los principios (…) de libre acceso a los cargos 

públicos en condiciones de igualdad y de imparcialidad, como se evidencia en el expediente 

del concurso interno CI-032-2022 y el expediente de los candidatos.  

  

-Se señala además que la calificación obtenida la señora Saray Barboza Porras fue de 93,65 

puntos.  

  

En virtud de lo indicado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8) del Reglamento 

Autónomo de Organización y Servicio de la Junta de Protección Social, que al respeto indica:   

  

“Artículo 8°-La selección de los candidatos idóneos para servir a los cargos de Delegado 

Ejecutivo, Subdelegado Ejecutivo, Auditor Interno y Jefas de Departamento, deberán hacerse 

mediante concurso de antecedentes y acuerdo de la Junta Directiva. El Personal Técnico y 

Administrativo, deberá hacerse mediante concurso de antecedentes, de oposición o de ambos 

géneros a la vez.”  

  

Así como, el artículo 7), inciso 3) del Reglamento Orgánico que en lo que interesa dice:  

  

“Artículo 7º.- La Junta Directiva como jerarca de la Institución tendrá las siguientes 

funciones:  

(…)  

3) Nombrar y remover al Gerente (*) y al Subgerente (*), al Auditor y a los jefes de 

departamento. Para hacer efectivos tales nombramientos y destituciones, se requerirá 

siempre el voto de seis de los miembros de la Junta Directiva”  

  

Esta Gerencia General autoriza el nombramiento Propiedad de la señora Saray Barboza 

Porras, en el puesto Jefe de Departamento, del Departamento De Administración de 

Loterías, código presupuestario 260.  

 

Se emite la presente decisión, como resultado del Concurso Interno CI-032-2022 y tomando 

en consideración, la recomendación técnica del Departamento de Desarrollo del Talento 

Humano y la Gerencia de Producción y Comercialización, en oficio JPS-GG-GAF-DTH-

0257-2023 que anexa certificación emitida a los treinta días del mes de enero del dos mil 

veintitrés, así como, los expedientes del citado concurso. 

 

En razón de lo anterior y, con la finalidad de que se continúe con el proceso de 

nombramiento, se eleva la presente decisión al Superior para que, dentro del marco de sus 

competencias, proceda a realizar las valoraciones que correspondan y, en caso de 

considerarlo pertinente, otorgar la aprobación al presente nombramiento.  

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-DTH-0262-2023 de fecha 01 de febrero de 2023 

suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 

 

En   complemento   al   oficio JPS-GG-GAF-DTH-0257-2023,relacionado   con   el 

nombramiento del concurso interno CI-032-2022, para el cargo en propiedad de Jefe de   

Departamento, código   presupuestario 260, para   desempeñarse   en   el Departamento  de 

Administración  de  Loterías, se  solicita  que la  aprobación del nombramiento sea presentada 

ante la Junta Directiva en cumplimiento al Artículo 7) del  Reglamento  Autónomo  de  

Organización  y  Servicio  de  la  Junta  de  Protección Social, que indica:   
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“Artículo   7°—Para   ingresar   al   servicio   se   requiere cumplir   con   los   requisitos 

académicos y legales establecidos.  

Compete a la Junta Directiva nombrar al Gerente General, a los Gerentes de Área, al Auditor 

y Subauditor Interno, al  Asesor  Jurídico,  al  Planificador  Institucional,  al Contralor de 

Servicios y a los encargados de la Secretaría de Actas y de Comunicación y  Relaciones  

Públicas;  así  como  designar  el  funcionario  que  asumirá  el  recargo  del puesto   de   

Gerente   General   en   ausencias   del   titular. También   aprobar   los nombramientos de 

los Jefes de Departamento que  realice  la  Gerencia  General. ” Lo subrayado no corresponde 

al original. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla realiza la siguiente presentación: 

 
La señora Urania Chaves Murillo consulta:  

Junta o cómo está eso, porque como es una plaza de jefe de departamento y ahora lo que hay es 

gerencias, ahí no se mencionan gerencias en el Reglamento orgánico, no sé hasta donde le compete 

este nombramiento a la Junta Directiva o le compete a las gerencias, quiero que me aclare eso doña 

Marcela.  

  

  

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada responde:  

Hay que hacer una integración entre lo que dice Reglamento orgánico y lo que dice el Reglamento 

autónomo de organización y servicio, me parece que anda por ahí el artículo 67 dónde la estructura 

organizacional de la Junta, a la Junta Directiva le compete el nombramiento de la Gerencia General 

y la gerencia de áreas y la Jefatura de instancias a zonas, por ejemplo, planificación, contraloría de 

servicios, asesoría jurídica, pero las Jefaturas que dependen de las tendencias de área, quien tiene la 

competencia del nombramiento es la Gerencia General, pero requiere la autorización de la Junta 

Directiva, entonces en las jefaturas que dependen del jefe de área nombran la Gerencia General, pero 

hay un requisito legal que requiere la autorización de la Junta Directiva.  

  

La señora Urania Chaves Murillo indica:  

Entonces, la propuesta de acuerdo no es se aprueba, si no, se autoriza.  
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La señora Ana Marcela Sánchez Quesada aclara:  

El nombramiento realizado por la Gerencia General y también ahí luego vamos a volver a insistir en 

una palabrita que han estado usando en algunas instancias de aval, que tal vez lo vamos a recordar en 

un Consejo doña Marilyn.  

  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega:  

Sí, además que esta Junta Directiva y no sé si la anterior obviamente, pues por ejemplo el 

nombramiento del jefe de recursos materiales que fue don Jorge Baltodano aquí también se hizo 

conocimiento de Junta Directiva, de igual manera cuando van a sacar sus vacaciones van a ser 

sustituidos, siempre se hace mención aquí en Junta Directiva, no es nada nuevo. 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla expone:  

Se hizo todos los procesos, desde la publicación del cartel, se hizo la revisión de todos los requisitos, 

los cuales cumplió, aquí ustedes pueden verificar la información de la participación, todo esto la fase 

de selección, la puntaje que obtuvo y bien la recomendación es por parte de la gerencia de producción 

y comercialización de operaciones del 27 de enero el 2023, así como por parte del Departamento de 

Desarrollo de talento humano que se encuentra con esa solicitud de aprobación y la aprobación de 

esta gerencia general sobre el nombramiento de la funcionaria en dicho puesto.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta:  

  

Siendo así que esta sería la propuesta de acuerdo doña Esmeralda, que viendo los oficios y revisado 

todo el procedimiento como corresponde para la elección y aprobación del nombramiento en 

propiedad de la señora Saray Barbosa en el puesto de jefe de departamento de departamento de 

administración de loterías, Código presupuestario de 160.  

  

  

La señora Presidenta expresa:  

Ahora sí, entonces vuelvo a repetir mi comentario en el que ya se pudo poner el concurso y en 

propiedad, me alegro mucho por Saray que realmente ha crecido mucho en este tiempo y me parece 

muy bien que haya sido merecedora del cargo.  

  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez agrega: 

Igualmente me uno a la felicitación, las oportunidades que he tenido de compartir con Saray es una 

excelente funcionaria, comprometida completamente, mi pregunta va relacionada con el tema de la 

sucesión porque precisamente, cuando una funcionaria buena deja un cargo para superarse, como es 

este caso, pues el cargo que ocupaba anteriormente es difícil de llenar con la misma intensidad y con 

el mismo buen trabajo entonces mi pregunta va en ese sentido, si queda ahí una plaza a su vez y si 

esa plaza está debidamente llena.  

  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

 Efectivamente, todas las plazas por lo menos antes de ser, digamos reemplazadas por decirlo de 

alguna manera, nosotros de premio, tratamos de hacer el concurso y la participación, digamos de las 

personas que están o que podrían ocupar el puesto en este caso de doña Saray, para que no dejemos 

ahí algunos vacíos y algún problema con el tema de la operación, pero si estamos trabajando con ello.  
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El tema de sucesión sí lo hemos estado más enfocando en un tema de pensiones y ese tipo de cosas 

cuando la gente ya se nos va y que podríamos tener de previo esa información, pero sí lo estamos 

considerando para que no afecte el tema de la operación don Arturo.  

  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez expresa:  

 Solamente hago mención de que si el concurso abemos que Saray está participando y me pareció 

entender que fue la única, entonces era bastante predecible que ya hubiera resultado, aunque hubieran 

habido varios, es posible que ella hubiera resultado como la ganadora, entonces digo, no es algo como 

que los hubiera podido tomar de improviso, sin embargo, entiendo su comentario, me imagino que 

ya están trabajando en eso.  

 

ACUERDO JD-070 
Visto el oficio JPS-GG-0187-2023 de fecha 02 de febrero de 2023, suscrito por la señora 
Greethel Arias Alfaro, Gerente General a.í. y JPS-GG-GAF-DTH-0257-2023 del 
Departamento de Desarrollo de Talento Humano, se dispone: 
 
Autorizar el nombramiento en Propiedad realizado por la Gerencia General de la señora 
Saray Barboza Porras, en el puesto de Jefe de Departamento, del Departamento De 
Administración de Loterías, código presupuestario 260, de conformidad con los resultados 
del Concurso Interno CI032-2022. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato. 
 
Comuníquese al Departamento del Talento Humano. Infórmese a la Gerencia General, a la 
Gerencia de Producción y Comercialización y a la señora Saray Barboza Porras. 
 

Se incorpora a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente, Gerencia Administración 

Financiera. 

 

Artículo 13. Oficio JPS-GG-0218-2022. Liquidación Presupuestaria 2022. 

 

Se presenta el oficio JPS-GG-0218-2023 del 08 de febrero de 2023, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica:  

 

Para valoración y eventual aprobación por parte de la junta directiva me permito remitir 

oficio JPS-GG-GAF-CP-0166-2023 del Departamento Contable Presupuestario con la 

liquidación Presupuestaria Perido 2022. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-0166-2023 de fecha 07 de febrero de 2023 suscrito 

por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero y el señor Francisco 

Castro Loaiza, Profesional 2 del Departamento Contable Presupuestario. 

Se remite vía correo electrónico, para conocimiento y aprobación del Cuerpo Colegiado la 

Liquidación Presupuestaria del periodo 2022, la cual va acompañada de: 

1. Presentación en PowerPoint 

2. Certificación 

3. Propuesta de Acuerdo 
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Así mismo, se agradecería que antes de remitir la Liquidación Presupuestaria 2022 para 

aprobación de la junta directiva el documento denominado: “Liquidación Presupuestaria 

2022-JPS”, sea firmado por su despacho en la página No.8. 

El señor Olman Brenes Brenes realiza la siguiente presentación:  

 
 

El señor Olman Brenes Brenes expone  

Esto es uno de los procesos importantes para la institución, porque tenemos que presentarlo ante la 

Contraloría General de la República y ante la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y 

también esto es un documento importantísimo que es consolidación de cifras que manda la 

Contraloría General de la República a la Asamblea Legislativa.  
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La señora Presidenta consulta:  

Don Olman ahí están los diez mil millones que estaban presupuestados para el proyecto casa nueva.  

  

 

El señor Olman Brenes Brenes responde:  

Entonces qué importante la observación que hace doña Esmeralda, porque llegamos a la conclusión 

que son aquellos recursos que la Junta tiene ya para emprender proyectos importantes, como de casa 

nueva o edificio, como es el ERP, proyectos que tienen un valor bastante importante que la Junta lo 

financiaría de ahí.   
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La señora Presidenta pregunta:  

Don Olman y eso del ERP y edificio imagino en algún momento, pero antes hablábamos de esa 

preocupación, que esos treinta mil están ahí a la vista de todo mundo, dice uy la Junta tiene plata, se 

puede disponer, por qué no ponerle nombre y apellidos para que se vea comprometido en el 

presupuesto para un destino, por ejemplo, hemos hablado de la compra de equipo o de no sé proyectos 

que todavía no están ahí, pero que no están tan recientemente ahí como hablamos de salas de juegos 

y una serie de cosas que van requerir de una inversión, pero que deberían de estar, no sé si con un 

presupuesto a largo plazo se puede meter por presupuesto de un año, pero que deberían de estar como 

para que se vea, que la Junta no ha podido notar que la gente no entiende, simplemente superávit, no 

tiene gestión presupuestaria, no tiene capacidad, quitémosle la plata, entonces cómo poner el nombre 

y apellidos.  

  

  

El señor Olman Brenes Brenes explica:  

Incorporar también eso, los recursos en el presupuesto, por ejemplo, si nos quieres decir no podamos 

para hacerle frente a obligaciones del Gobierno de la República.  

 

 

La señora Presidenta indica:   

Una pregunta porque, digamos, tal vez no en esta institución aún, pero en instancias como por ejemplo 

el MOPT y otras donde hacen inversiones de proyectos que no se cumplen en el año, tal vez se llevan 

2, 3 años carreteras y ellos tienen que tener un presupuesto, entonces eso es lo que ellos hacen, o sea, 

digamos, tienen esos 30 mil millones que lo van a gastar en 3 años, por decir algo y entonces uno 

podría decir, aquí están los 30 mil, gasté 10, devuelvo 20 o no sé, alguna forma de que se vea que ese 

presupuesto, está comprometido.  

  

  

El señor Olman Brenes Brenes aclara:  

Lo del 30 de septiembre son dos cosas, una es que el 30 de setiembre es el plazo máximo que tenemos 

para poder elaborar y presentar presupuesto el periodo 2024 y el 30 de septiembre también tenemos 

la fecha límite para presentar presupuestos extraordinarios  

  

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada indica.  

Es que teniendo todos los recursos asociados a un procedimiento de contratación o bien un proyecto, 

incluso en el Banco proyecto incluye MIDEPLAN, es una alternativa, pero la otra situación que se 

comentó, relacionada con incorporar el presupuesto aún y cuándo que no se ejecuten durante ese 

periodo, a mí me parece que si tiene que quedar muy clarito, porque luego viene una modificación y 

hay que rebajar y eso va a tener una incidencia en el cumplimiento de la ejecución, entonces que esté 

claro, aun así, públicamente no es algo que sea bien visto, no gusta, me di cuenta que muchos 

directores con toda la razón de esos rebajos de presupuesto y esto puede suceder en esa alternativa, 

entonces que todo mundo esté claro y también cuando se presentan los informes de Marco con 

respecto a ventas y demás que van a tener que excluirse modificar el PAO, entonces que eso quede 

claro, que si no por otro lado está la directiva poniendo cuentas.  

  

  

El señor Olman Brenes Brenes menciona:  

Sabemos que el MOPT.  

  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro comenta:  
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 Básicamente la vez pasada, que estuvimos estudiando esto sobre todo con la liquidación de los 

diferentes programas y enfocándome básicamente en el comentario, los programas nos dejaron 

entrever como que teníamos que esperarnos, que ya casi entraba en la parte de ejecución de ese 

programa, pero ya este es el cierre de ejecución presupuestaria 2022. En fin, ahorita nuevamente no 

importa que ya no lo haya dicho, que es lo que me quiere decir, básicamente programa uno, ¿qué fue 

lo que pasó ahí?, quién fue el responsable don Olman de esa ejecución presupuestaria del programa 

1.  

  

  

El señor Olman Brenes Brenes indica:  

Eso don Luis recordemos que al final del periodo se lograron observaciones bastante importantes, en 

cuanto al equipo de cómputo que al final de año tuvimos que correr para establecer la contratación, 

después una contratación muy grande fuera por horas de ingeniería por demanda, entre ellos, también 

uno de los aspectos importantísimos es el tema de cuentas especiales, es decir, es con una cuenta que 

permite el equilibrio en los ingresos y gastos, la diferencia es que esa cuenta se vive en el programa 

1, anda alrededor de catorce mil millones, esos son aquellos recursos que nosotros ubicamos ahí, pero 

que no tiene ejecución.  

  

  

La señora Urania Chaves Murillo expresa:  

Doña Esmeralda es que estaba revisando las carpetas y esta información de don Olman no está en las 

carpetas.  

  

 

La señora Presidenta comenta:  

Cual información doña Urania porque dice Amanda que la presentación sí está.  

  

  

La señora Urania Chaves Murillo indica.  

No la veo yo, yo revisé ahorita volví a revisar las carpetas y no está, no sé en cuál carpeta está que 

me diga, en temas emergentes, yo reviso temas emergentes, temas de la GG, en informes de la señora 

Presidenta no está, entonces no sé en cuál está, en temas de emergentes está la dije IGT, está la de 

DTH, la de Saray, está la de la gerencia donde envían algo de marzo, abril y mayo de fracción de 

activación de fracciones, que es de la gerencia comercial, otro de nuevos juegos de lotería instantánea, 

está planificación y está el otro de modificaciones del cartel Centauro, pero esa información de don 

Olman no está en las carpetas.  

  

 

La señora Amanda Barquero Lizano agrega:  

 Realmente no sé por qué no está, porque el borrador de agenda si está toda la información.  

  

  

La señora Urania Chaves Murillo expresa:  

Solo está en el borrador de Actas, pero no está en carpetas.  

  

  

La señora Presidenta indica:  

Tal vez podría revisar si se quedó por ahí Amanda.  

  

 

La señora Amanda Barquero Lizano menciona:  
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Ya lo encontré y se lo envío.  

  

  

La señora Urania Chaves Murillo comenta:  

Y tal vez que se considere el tiempo para el envío o en sesiones ordinarias y extraordinarias de acuerdo 

con lo que dice el Reglamento.  
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La señora Presidenta comenta:  

Y ahí yo quisiera también recortar en la revisión que hice yo al área comercial que todas las semanas 

nos traigan como van las ventas en todos los productos y desde esta Junta Directiva hemos pedido que 

nos traigan, cuál es el monto presupuestado para ese mes y yo específicamente, le pedí al comité de 

ventas al área comercial, de hecho invité hace dos semanas, me parece al equipo de ventas y mercadeo 

a la reunión de ventas precisamente lo que yo quisiera, aunque no tenemos todas estas herramientas 

y espero que con Excel los podamos manejar y es que enero queremos vender 100 y cada semana nos 

mandan ese informe, bueno de 100 hicimos 25, la siguiente semana hicimos 36, 25 más 36, ok vamos 

bien o no, hicimos 10, vamos rezagados, pero la otro semana viene extraordinario y puede que 

vayamos a subir y eso es lo que nosotros necesitamos ¿por qué?   

  

Porque normalmente que hemos hecho nos traen ese presupuesto que es x cantidad de dineros 

propuesto por mes y después simplemente aceptamos lo que se vendió y ya, bueno tenemos que 

vender 100 pero se vendió 80 y no, lo que yo quiero es yo, le pedía al área de ventas que yo quería 

ver qué era lo que ellos iban a ser diferente para que cada mes si dijeron que vamos hacer 100, qué 

vamos a hacer para vender 100 y con ese monitoreo semanal que ellos podrían hacerlo incluso diario 

o por lo menos al cierre de cada sorteo y decir no estamos llegando a la meta, vamos a ver cuáles son 

esas áreas de oportunidad donde podríamos ir y hacer actividades, activaciones qué sé yo, qué cosas 

para que la venta esos lleguemos a esos 100 y entonces incluso pedí que dónde están los 

monitores distribuidos en los edificios, de forma tal que no sé si mercadeo y comunicación o quien, 

todas las semanas nos ponga el cuadrito este mes vamos por 100, llevamos tanto, vamos bien y que 

sea visible para todo el mundo, plataforma de servicio de los vendedores y los funcionarios, de forma 

tal que todos nos sintamos obligados a que esas metas se cumplan, no es simplemente un presupuesto 

puesto por ahí, sino que todos la Junta, estamos para llegar al 100 y que todos contribuimos de alguna 

forma.  

  

Tal vez no vendemos lotería, tal vez no estamos en la distribución de la lotería, pero lo que sí están 

van a tener que estar conscientes de que mi trabajo está impactando de si se cumpla o no, como 

hacemos para que los vendedores no devuelvan nada, pero también como hacemos para distribuirla 

en los lugares a donde se necesita, porque los vendedores muchos dicen que venden en San José, pero 
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se los encuentran vendiendo en Guanacaste o Sarchí, será que Guanacaste, Sarchí o Puntarenas 

necesitan más vendedores y nosotros los tenemos concentrados en San José o viceversa.  

  

Si ya dijeron que no sé 300 mil y este año tiene que ver cómo hacen para que los 300 mil y si el mes 

de enero no llegamos como recuperamos pero tenemos que hacer el presupuesto, ni siquiera nos 

manden la presentación, mándenos el Excel y nosotros generamos alguna información que nos 

permita ir haciendo ese monitoreo y no queremos ver eso en los informes que ustedes nos traen 

mensualmente de la ejecución anterior, si es para incrementar, bienvenido sea porque quiere decir 

que estamos haciendo más ventas pero no queremos estar recibiendo modificaciones porque no 

estamos llegando claro está, que hay una situación fortuita, como la pandemia que nos obligó.  

 

 
 

La señora Urania Chaves Murillo comenta:  

Sí, yo quería agregarle al comentario de Don Luis Andrés, que, si bien nosotros vemos todos los 

meses informe de ejecución presupuestaria, ese informe debería realizarse, no sé si todas las semanas 

o cómo lo hará doña Marilyn con el Consejo gerencial si llevan ese pulso de cómo van haciendo esa 

ejecución presupuestaria cada una de las dependencias, para no llevarnos sorpresas ya al final.  

  

Se ha dicho muchas veces que todo lo dejan para el último trimestre y en el último trimestre no hay 

tiempo porque estamos con las carreras del gordo, hay otras cosas y entonces no se ejecuta el 

presupuesto, se lo había dicho también a don Marco a la hora del de lo de los planes, y yo creo que 

los planes están ligados con el presupuesto.  

  

Entonces, en la línea que decía don Luis Andrés, a mí me gustaría ver un comparativo del primer 

presupuesto que se planteó en el año pasado en relación con este final, con el final, porque ahí 

estaríamos viendo eficacia, eficiencia y estaríamos viendo dónde fue que ese nos permitiría tener 

como esa fotografía y qué fue lo que pasó, dónde fue que se se dieron las lagunas, dónde hay que 

reforzar, qué estrategias hay que implementar para no volver a vivir los mismos episodios este año.  
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ACUERDO JD-071 
Dar por aprobada la Liquidación Presupuestaria correspondiente al periodo 2022, adjunta 
al oficio JPS-GG-0218-2023 de fecha 08 de febrero de 2023, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-CP-0166-2023 del 
07 de febrero del 2023, suscrito por los señores Olman Brenes Brenes, Gerente 
Administrativo Financiero y Francisco Castro Loaiza, Unidad de Presupuesto del 
Departamento Contable Presupuestario, los cuales se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y 
al Departamento Contable Presupuestario.  
 

 

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

Comercialización, la señora Karen Gómez Granados, jefe A.I del Departamento de Mercadeo y el 

señor Adan Corrales Corrales, Técnico 3, Administración Generalista, Gerencia Producción y 

Comercialización.  Se retira de la sesión el señor Olman Brenes Brenes. 

 

 

ARTÍCULO 14. Oficio JPS-GG-0267-2023. Modificaciones Cartel Centauro. 

 

Se presenta el oficio JPS-GG-0267-2023 del 16 de febrero 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-GAF-RM-088-2023, del Departamento de Recursos Materiales con las 

modificaciones al Cartel de Licitación Pública 2022LN-000003-0015600001 para la 

“Continuidad de operaciones en la comercialización de los productos de la JPS a nivel 

nacional”. 

 

Lo anterior, de conformidad con la resolución de la Contraloría General de la República 

R-DCA-SICOP-00211-2023 en el cual declara parcialmente con lugar el recurso de 

objeción interpuesto por IGT GLOBAL SERVICES LIMITED, en contra del citado 

cartel. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-088-2023 del 15 de febrero de 2023, suscrito 

por el señor Jorge Baltodano Méndez, Jefe, Departamento Recursos Materiales, en el que 

indica: 

 

La Contraloría General de la Republica mediante el Sistema de Compras Públicas SICOP, 

emite la resolución R-DCA-SICOP-00211-2023 en el cual declara parcialmente con lugar 

el recurso de objeción interpuesto por IGT GLOBAL SERVICES LIMITED, en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2022LN-000003-0015600001 para la 

“Continuidad de operaciones en la comercialización de los productos de la JPS a nivel 

nacional”.  
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Por lo anterior, se solicita hacer del conocimiento y aprobación de la Junta Directiva las 

modificaciones al cartel de conformidad con el oficio emitido por la Gerencia de 

Producción y Comercialización.   

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla realiza la siguiente presentación: 

 
 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta:  

Es la quinta objeción que nos plantean ante la Contraloría General de la República, al cartel de 

Centauro.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla señala:  

Siendo así que los compañeros, pues obviamente de la GPC han realizado todos los estudios y todos 

los análisis que corresponden.  
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La señora Evelyn Blanco Montero explica:  

Bueno, como bien lo indicaba doña Marilyn, traemos los puntos, verdad que ahorita estamos 

ajustando, en este caso una de las observaciones que nos hacía en el curso de objeción es sobre el 

manejo de los consorcios, porque las razones financieras, la que estábamos ajustando, la consulta que 

hacían ahora en el recurso era que cómo iba a funcionar, entonces estamos haciendo la aclaración, 

que cuando son consorcios, los aspectos financieros ilegales tienen que cumplirlo todas las empresas, 

entonces eso es un punto que estamos aclarando que, aunque se hagan consorcios, los aspectos 

financieros ilegales, todas tienen que cumplir en individual, esa es la observación que se va haciendo 

ahí.  
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En el caso del consorcio, donde sí y bien nos lo explicaba doña Marce es que, en el objeto contractual, 

ahí decides donde si uno entra con trade marketing, por ejemplo, y el otro me da el soporte en otro 

aspecto de los requisitos, pero en los aspectos legales y financieros, cada una de las partes que se 

junten tienen que cumplir con esos requisitos, todos los requisitos de admisibilidad cada 1 de los que 

integran el consorcio tienen que cumplir, esa es la aclaración que se está haciendo.  

 

El otro punto que también estamos ajustando fue el punto que vimos en la capacitación, dónde 

estamos ampliando, o sea, duplicando el plazo de implementación, teníamos los 60 días y ahora lo 

estamos llevando a los 120 días naturales, esto lo justificamos precisamente en el entendido de que 

igual nosotros somos los que les vamos a entregar las bases de datos de los puntos de venta que no 

tienen que ir a buscar puntos de venta por eso nos parece que pues ya con ese plazo es más que 

suficiente.   

 

El otro punto que también estamos ampliando en el cartel, en las condiciones, es el inicio de 

operaciones porque tomando en consideración que vamos a llevar una prórroga a los contratos, tanto 

el de IGT como en Cmóvil, de una vez que estamos estableciendo que el inicio de operaciones se va 

a dar hasta el momento en que llegue a su revestimiento ambos contratos, entonces, cuando termina 

el de Cmóvil, entra en operaciones, cuando termina IGT entra la operación, eso ya lo estamos 

aclarando, entonces va a ser en la fecha que se llegue a lo que se vaya a negociar.  

 

Y en otro punto es en los plazos de aprobación de los puntos de venta, en este caso la observación 

que nos hicieron es que pues teníamos en el inicio de operación un plazo y nosotros a la hora que 

íbamos a hacer alguna incorporación de más de 1800 puntos, teníamos poco plazo, entonces lo que 

hicimos fue tomar todo el cartel y unificarlo, y lo estamos haciendo exactamente igual a como lo 

hacemos con IGT, por ejemplo, si nos presentan 20 puntos de venta, tenemos dos días para atenderlos, 

si nos presentan más de 100, si no me equivoco, tenemos una cantidad y si ya son hasta 200 vamos a 

tener 20 días de aprobación, entonces todo ese ajustó en todo el cartel. Entonces nos fuimos 

justamente bajo el mismo modo de trabajo, empezando a salir hoy que IGT.  

  

La señora Presidenta comenta:  

O sea, son 1800 puntos por decir algo y van a crecer más, o sea, no estamos poniendo el límite de que 

eran 3500, sino que cada vez que ellos pongan más de 20  

  

La señora Evelyn Blanco Montero explica:  

El crecimiento doña Esmeralda y la aclaración sí es importante hacerla, que eso va a estar sujeto a los 

estudios de mercado y las condiciones del mercado que nos diga que necesitábamos más puntos de 

venta porque ahí lo que estamos haciendo es y dejando muy claro que los estudios lo vamos a hacer 

nosotros, para que nadie venga a cuestionarnos nada de eso, pero lo que sí le quería decir es que aquí 

lo que estamos es estandarizando para el documento que vamos a empezar a firmar los contratos 

al inicio de operaciones para los mismos plazos.  

 

Digamos si nos presentarán por ejemplo 20 son 2 días. Si nos presentan estos 200 que les decimos, 

pues vamos a tener 10 días hábiles, entonces lo que les queremos decir con eso es que el único ajuste 

que hicimos fue que, en cualquier parte del proceso, donde vayamos a probar plazo, siempre vamos 

a establecer la misma cantidad de días, dependiendo la cantidad de puntos.   

 

Ahora el Grupo, la idea es que nos manden en grupos, es decir la máxima van a hacer 200, entonces 

atendemos estos 200, terminamos de atenderlo y nos mandan otros 1200, que eso sería como el 

máximo que vamos a ir atendiendo en cada solicitud de aprobación, entonces eso ya lo 

estandarizamos.  
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La señora Urania Chaves Murillo pregunta:  

Tengo una consulta en relación con el punto dos que dice se ajusta al apartado, plazo, condiciones, 

plazo de implementación a 120 días naturales. ¿Cuáles fueron los criterios que utilizaron ustedes para 

ampliar ese plazo? ¿Tienen algún estudio de mercado o en base en qué los ampliaron? Solo tomaron 

la decisión de ampliar los días. ¿Por qué se cambia? Gracias.  

  

 

La señora Evelyn Blanco Montero indica:  

En ese caso doña Urania, nosotros establecimos el primer documento del proyecto y de donde 

establecimos precisamente el cronograma, recordemos que la instrucción que teníamos era, nosotros 

teníamos que estar listos para tener el 3 de octubre, recordamos que esa fecha era el banderazo de 

nosotros, entonces nosotros lo que hicimos fue y creo que fue el ejercicio que doña Urania hicimos 

en la encerrona, era tomar esa fecha e irnos para atrás, entonces nosotros lo que hicimos fue que, si 

nosotros necesitamos estar en esa fecha, necesitamos tener solo 60 días de implementación.  

Ahora, el escenario de la prórroga que vamos a gestionar, ya tenemos un margen adicional y 

adicionalmente tenemos que bueno nos van a quedar ahí, esperamos que unos días más de colchón 

por cualquier situación, pero también doña Urania, hubo otra consulta que hicimos y fue a la empresa 

Skill, donde nos decían que tenían un plazo mayor, sin embargo hay que tomar en cuenta aquí que 

eso es en el entendido que vayamos a empezar de cero, nosotros no vamos a empezar de cero porque 

nosotros tenemos hoy 1800 puntos de venta.   

Nosotros sabemos dónde están esos puntos de venta, sabemos cuáles son los 800 que venden más 

puntos. Entonces qué es incluso lo que nosotros a lo interno hemos valorado, que cuando ya tengamos 

la aprobación, digamos que vaya más adelantado el proceso, digamos el proceso ya de adjudicación, 

incluso nosotros al interior podemos con nuestra propia gente ir haciendo las consultas y ya firmar 

los contratos para cuando entre la empresa ya esos están listos, pero eso lo hacemos incluso nosotros, 

ahorita no lo podemos hacer porque está el contrato con IGT, pero esos son plazos con nosotros los 

vamos a ver.  

  

 

La señora Urania Chaves Murillo amplia:  

Esos 120 días entonces no hay criterio o no hay un estudio de mercado que lo justifique como para 

quedar aclara.  

  

 

La señora Evelyn Blanco Montero agrega:  

Es que no aplicaría un estudio de mercado, sería un estudio técnico donde nosotros, con las 

valoraciones técnicas hacemos la recomendación, porque no sería un estudio de mercado, porque es 

una implementación con plazo, nosotros aquí ya dentro de los documentos que estamos remitiendo 

aquí están.  

  

 

La señora Presidenta comenta:  

Y tal vez ahí, en ese tema que me entra una duda porque digamos que nosotros aplicamos mañana, 

entonces viene la empresa equis y dice que yo soy adjudicada, en qué momento nosotros le decimos 

a esa empresa, ok yo quiero que usted implemente los 3 monazos, y la lotería, no sé, lotto, si ya existe 

ese software, porque aunque exista va a tener que haber un proceso de desarrollo, de configuraciones, 

de una serie de aspectos y luego de pruebas para asegurar de que el sistema funciona de acuerdo a lo 

que nosotros tenemos expectativas, entonces eso tendría que estar dentro de esos 120 días, entonces 

ahí es donde si quisiera entender porque tendríamos que tener claridad de que cualquier proveedor 

puede implementar, que ellos hayan dicho sí, bueno 60 días si puedo o necesito 190 días hábiles o 6 

meses, y que yo en 6 meses voy a estar listo, porque para entender porque si digamos los proveedores 
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dicen, no, yo en cuatro meses no estoy listo, que lo que en la plataforma, digamos que el que gana la 

plataforma, no es el mismo del que gana la parte de trade marketing, tiene que haber una interfaz 

entre trade marketing y la plataforma, entonces las pruebas que yo voy a hacer tienen que estar 

también realizadas para enviar en 120 días.  

 

Entonces, esa es tal vez la parte que se me ocurre a mí porque sí, la parte de los contratos, y eso son 

1800 puntos que ya existen incluso que ellos le van a dar a la gente los de trade marketing para que 

vayan y hagan los contratos a esos puntos que ya existen, pero la parte del software y de las pruebas, 

y de todo para asegurar de que ellos van a poder hacer ese proceso y que además no sé, cualquier otro 

proceso que tengan que anotar de los procesos anteriores, pago de premios y yo no sé qué otras cosas 

digamos de la parte de canal digital que tengamos ahí lotería instantánea y todo ese tema que tengan 

que adoptarse porque me imagino que lo que ya estamos aspirando es atender mínimo lo que tenemos 

hoy, ya sí ellos aportan cosas nuevas en ese proceso maravilloso, pero al menos tener lo que tenemos 

hoy.  

  

 

La señora Evelyn Blanco Montero expone:  

Bueno ahí, más bien en las aspiraciones lo vemos más bien más, porque recordemos que lo que 

queremos con esto es hoy en web no tenemos electrónicas, con esto vamos a tener en web electrónica 

y, al contrario, hoy en puntos Max no tenemos la nacional y la popular y la idea es que en los 1800 

puntos Max lleguen a tener la nacional y la popular. Entonces, si vemos, no es conformarnos en lo 

que tenemos hoy, más bien es crecer, pero en las dos vías, es darle al cliente lo que no tengo en web 

hoy que son los nuevos tiempos, 3 monazos y lotto, dárselos a la web y, por el contrario, hoy los 

puntos Max no tienen nacional y popular, entonces si vemos con este proyecto, más bien es un 

crecimiento en el producto y de satisfacer las necesidades de los clientes.  

 

Y aquí hay otra variable, y que es súper importante y que dicha que me acordé y es el tema de la 

fuerza de ventas de tecnología, porque veamos parte de la problemática que tenemos nosotros hoy 

con el tema de las renuncias, el tema de los vendedores que se nos van es la plata, y recordemos que 

en el momento que nosotros logremos dotarnos a ellos de tecnología ya el vendedor no va a tener que 

pagar loterías por adelantado porque la va a tener como la tenemos hoy, entonces, esperamos que esto 

tiene, digamos, tienen dos grandes variables; es el proyecto que habíamos venido hace un rato 

impulsando, que era dotar a los vendedores de lotería y lo vamos a lograr y dos, ofrecer productos 

que en diferentes canales no los estábamos ofreciendo.  

 

Entonces veamos que ese es pues el valor agregado que nos están dando, entonces no es decir o pensar 

que con Centauro vamos a generar lo que tenemos hoy, no, es aspirar más.  

  

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta:  

Tengo dos preguntas que me surgen a partir de eso que está diciendo Doña Evelyn. Si bien en los 

puntos Max se va a llevar lotería. Impresa también, a las personas vendedoras me imagino que 

también se les va a dar la oportunidad a los vendedores de puntos para que ellos vendan lotería 

electrónica.  

 

Y eso por un lado y, por otro lado, estos 120 días, ¿cuánto significa en el calendario? ¿Cuándo 

estaríamos para empezar? ¿Cuánto se corren las fechas? Ajá.  

  

 

La señora Presidenta pregunta:  

¿Usted nos escucha?  
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La señora Urania Chaves Murillo concuerda:  

Sí, señora.  

  

 

La señora Presidenta indica:  

Ah, bueno, no es que ahorita acababa de hacer esa pregunta, 120 días son 4 meses, nos dice Adan 

porque son 120 días naturales.  

  

 

La señora Evelyn Blanco Montero añade:  

Sí, y doña Urania justamente ahí venia la aclaración que le iba a hacer, efectivamente, nosotros con 

la terminal, el dispositivo móvil la idea es que nuestra actual fuerza de ventas, estamos hablando, que 

son alrededor de 1.500 1.550 vendedores, justamente ese es otro punto importante y que dicha que 

usted lo consultó porque yo lo omití, es también darle al vendedor de lotería que hoy no está 

comercializado la lotería electrónica darle también la posibilidad, así como le vamos a dar a nuevos 

puntos Max, pero que ellos tengan ese dispositivo, puedan vender digitalmente la nacional y la 

popular, pero que también ellos puedan vender las electrónicas.  

  

 

La señora Urania Chaves Murillo acota:  

Gracias.  

  

 

La señora Evelyn Blanco Montero indica:  

Luego en otro punto sería lo de los manuales de uso capacitación.  

  

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez consulta:  

Tengo una pregunta. ¿Estas modificaciones obedecen a que la Contraloría General de la República 

acogió las últimas objeciones al cartel de IGT?  

  

 

La señora Evelyn Blanco Montero concuerda:  

Sí señor, justamente don Arturo, bueno, hay unos puntos que la Contraloría acogió verdad, otros ya 

los declaró el concepto sin lugar, que les dio la razón a la institución, y de hecho de todos los puntos, 

estos son los únicos, ya que nos quedan.  

  

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez añade:  

Ok porque la pregunta mía surge, después de leer la objeción al cartel que hizo IGT, está ahí dentro 

de los documentos que se aportaron a la sesión de hoy, y arranca IGT diciendo que prácticamente 

para ellos y que posiblemente para cualquier otro potencial oferente es prácticamente imposible 

entender el cartel porque se le han hecho tantas modificaciones, dicen ellos, que ya esta sería la quinta, 

entiendo que el cartel ha perdido claridad. Entonces dice que el objeto de la licitación es 

indeterminado, confuso e incierto, yo no quisiera que tuvieran ellos razón, yo quisiera que ellos 

estuvieran equivocados, pero me parece que es un aspecto que hay que revisar para evitar seguir 

dando tumbos y que a la próxima modificación y de la forma en que se presenta todo en general 

permita que ellos sigan presentando objeciones, lo cual no me sería relevante si supiera que la 

Contraloría se los va a rechazar, pero en todas las ocasiones que lo han hecho la Contraloría les ha 

dado la razón en algunos aspectos, entonces me parece a mí que nosotros no podemos seguir 
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perdiendo tiempo con objeciones válidas de parte de ellos o de cualquier otro oferente, tenemos que 

en este momento, aprovechar y hacer un análisis muy concienzudo de todo el cartel para que no 

presente ningún tipo de confusión. Ellos dicen, dentro de las cosas que dicen que no lo hacen con la 

intención de retrasar, pero eso lo están logrando, aunque sea sin intención.  

 

Y otra cosa que y para no extenderme mucho, dicen ellos que de las veces que han pedido 

aclaraciones, la administración ha tardado más de los 10 días hábiles que la ley les otorga en algún 

caso dice que duraron 52 días y en otro caso dicen que les respondieron apenas una semana antes de 

la publicación, dándoles muy corto tiempo y en otra ocasión, 28 días después de haber sido presentada 

la solicitud de aclaraciones. Entonces para terminar, yo solicito que el cartel sea muy bien revisado 

porque no podemos permitir seguir con esto de que ellos hagan obsesiones y que la Contraloría, les 

dé la razón, gracias.  

  

 

La señora Evelyn Blanco Montero aclara:  

Gracias sí, realmente don Arturo, bueno aclarar que, como les decía el día de la actividad aquí con 

los señores directores, nosotros empezamos con 49, si no me equivoco objeciones y más de 150 

aclaraciones por parte del consorcio, con respecto a las declaraciones don Arturo, nosotros en ningún 

momento o sea hemos cumplido con los plazos que la ley nos establece, incluso nos hemos asesorado 

con recursos materiales y la Junta puede dos días antes de la apertura de ofertas subir las 

aclaraciones.   

 

Entonces, en ese caso comentarle que tuvimos en la Comisión de ventas, de hecho, las compañeras 

me decían que no fuéramos tan detallistas a contestar, porque fue excesiva la cantidad de aclaraciones 

que ellos mandaron verdad y, de hecho, pues parte del trabajo que habíamos hecho fue, pues no 

detallar tanto y tratar de ser como muy concretos en la respuesta y nosotros en eso si don Arturo le 

puedo indicar que nos hemos cuidado mucho de los plazos y nosotros las aclaraciones la subimos en 

los plazos que tenemos autorizados por ley, no hemos violentado en absoluto y de hecho la 

Contraloría cuando ellos han cuestionado que nosotros no hemos atendido las aclaraciones, la 

Contraloría nos dio la razón a nosotros, eso por un lado.  

 

Y con respecto a lo de los puntos de objeción, yo sí discrepo, cuando IGT viene y dice que el cartel 

ha perdido claridad, más bien se le ha corregido, o sea, cuestiones tan básicas como, y ahorita les iba 

a poner el ejemplo en los idiomas y tal vez nosotros, de hecho, la semana pasada recurrimos a Marce 

porque lo que queríamos conjuntamente don Arturo, era ver si nosotros no estábamos viendo algo, y 

que éramos nosotros los que estábamos cometiendo el error y bueno, don Marcela más bien, 

agradecerle, tuvimos una sesión de trabajo y revisamos punto por punto los puntos que estaban en 

esta última objeción.  

 

Y pues, de hecho, ahí en el tema de los idiomas, quitamos una palabrilla que creíamos que era lo que 

estaba generando ahí el ruido que la Contraloría dijo, entonces lo modificamos y que IGT volvió a 

cuestionar, pero le hemos dedicado el tiempo precisamente para evitar eso y asegurar que con estos 

cambios IGT no va a presentar otro recurso don Arturo, pues sería difícil porque como también 

hablamos en la Comisión de ventas, incluso hablamos de cuál era el concepto que habíamos usado en 

la sesión de comisión de ventas, pero se ha hecho un gran esfuerzo y pues sabemos que, aunque IGT 

venga y diga que no es por postergar, pero bueno, se ha hecho un gran esfuerzo y como le digo, esta 

versión que traemos hoy pues ha sido esa sesión de trabajo y realizamos bien la redacción.   

 

De hecho, hay ajustes que no fueron solicitados por la Contraloría, pero que, sin embargo, para 

mejorar aún más las condiciones del cartel y ser muchísimo más claro, las estamos incorporando de 

una vez.  
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La señora Presidenta expresa:  

Tal vez con esa pregunta de don Arturo en que deberíamos de hacer un ejercicio, al menos a mí no 

me gusta usar ese término, pero lo voy a usar, ser abogado del diablo, o sea, pudiendo hacerse una 

sesión de trabajo, ustedes o digamos Junta de Protección Social y nosotros siendo un potencial 

oferente y leer el cartel, como si lo viéramos, porque lo hemos visto más que todo en las 

presentaciones que ustedes nos traen, las condiciones que le van a hacer, pero no nos hemos sentado 

a ver el cartel como tal y empezar a analizar si es posible párrafo por párrafo qué otra cosa podría 

entonces buscar IGT o cualquier otro oferente que pudiera no sé, presentar un trazo más, obviamente 

eso no quiere decir que vaya a pasar, pero por lo menos verlo con ojos desde afuera, lo que ustedes 

ya están inmersas en eso, ya lo conocen y para ustedes es clarísimo, porque han trabajado con esto 

por mes, pero nosotros, lo que hemos visto es, digamos esto que ustedes nos traen la presentación que 

le van a quitar, que en lugar de 60 días va a decir 120, pero no tuvimos conciencia de todo lo que dice 

el párrafo con respecto a ese tema.  

 

Entonces no sé, parece que en aras de que tal vez lo vamos a durar un poquito más, pero también nos 

podemos asegurar esa claridad que aparentemente dice que no se tiene, y así nosotros también, pues 

estar bien al tanto, cuando si es que vienen otras objeciones, por dónde puede venir ahí la pelota. 

Podría ser un ejercicio que podríamos hacer eso de aquí al lunes como para revisar, o nos lo dividimos 

incluso los equipos para no tener que ver todos todo, porque si no también duramos más y hacer ahí 

nosotros las observaciones que ustedes nos digan.  

 

Incluso Marcela en la parte legal pueda adjuntar y tal vez así lo depuramos con, digamos que un ojo 

más fresco de lo que ustedes están inmersos en el proceso desde hace meses.  

  

 

La señora Evelyn Blanco Montero difiere:  

No y de hecho doña Esmeralda ayer al final de la tarde, en la carpeta del equipo de teams, no sé si los 

señores lo pudieron apreciar, ahí están el cartel con las dos líneas, ahí están completos los carteles, 

yo aquí traigo el resumen, pero en los documentos que se aportan para la sesión, vienen los carteles 

completos, yo traigo el resumen, pero yo tengo que aportar todos los documentos digamos, todos los 

documentos que ahora doña Urania me dice que si está el documento técnico ahí está el documento 

del plazo de incrementación.  

  

 

La señora Presidenta aclara:  

Pero creo que no me explique bien, puede ser que yo lo lea y entienda una cosa, pero si yo me siento 

con usted y leo el párrafo y yo le digo que quisiste decir aquí y yo entendí otra cosa, entonces ahí 

podemos construir, y decir Ah, no es que aquí no está expresado de esa forma, y entonces uno lo 

puede entender diferente o IGT o quien sea, porque sí, uno lo puede ver ahí en el documento y leerlo 

y uno entender o tal vez lo entiende todo, pero tal vez lo que usted quiso decir no es lo que yo estoy 

entendiendo.  

  

 

La señora Evelyn Blanco Montero señala:  

Nada más si lo quieren consultar ahí están. Y podríamos hacer algo parecido como lo que hicimos 

con Marcela, pero revisar parte por parte del cartel, porque lo que dice doña Esmeralda es que tal vez 

se distribuyen para que sea más rápido, pero sí digamos realizar parte por parte.  

  

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada expone:  
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Yo sí quiero hacer una observación, la mayoría de estos puntos que ellos les están presentando hoy 

obedecen a ejecutar la disposición de la Contraloría, pero sí debemos hacer la referencia Evelyn que 

el tema del plazo de implementación es un tema que ya nació digamos no necesariamente derivado 

de las objeciones, si no el análisis interno que hicieron los compañeros y la otra modificación que es 

importante es que la parte técnica modificó el concepto del Call Center al concepto de centro de 

contacto. Que digamos es bajarle una o dos rayitas a lo que se esperaba, a ver si queda un poquito 

más claro, pueda hacer que ahora la objeción sea que era un call center y no un centro de contacto.   

  

 

La señora Presidenta acota:  

Pero si estaba definido, yo la verdad no lo he revisado, ese centro de contacto está definido dentro del 

glosario.  

  

 

La señora Evelyn Blanco Montero indica:  

Le estamos bajando con lo que tenemos hoy con Cmóvil que es un centro de llamadas, porque si tal 

vez lo ven como un call center lo ven muy grande.  

  

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada manifiesta:  

Entonces, no es nada raro que hoy el centro de contacto no sea suficiente o no entienden que es un 

centro de contacto o cosas así.  

  

 

La señora Presidenta consulta:  

Exactamente, eso es cambiar mi nombre. ¿Qué es un centro de contacto y qué hace?  

  

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica:  

Ya se ajustó, se ajustó que es el centro total y se puso la definición y se trató. Esos son como dos 

cambios también para que ustedes lo tomen en cuenta. Lo del inicio de operaciones se modificó 

precisamente en función porque ya se inició un análisis por parte de la administración y por parte de 

esta Junta Directiva, de la necesidad vista los plazos en los que estamos en las fechas de tener que 

prolongar contrataciones actuales y entonces eso también tiene una incidencia, que también ustedes 

consideren que esos son cambios propios de la necesidad que se da por la tramitación de este proceso.  

Y lo otro que sí se puede, tal vez hacer el ejercicio de hablar por apartados, pero a veces no queda tan 

claro por el contexto, el cartel es uno solo, son dos líneas que en algún momento se van a tener que 

cruzar y para no tener que hacer todo ese estudio y que cada vez que venga una modificación a SICOP, 

se sube una versión actualizada y completa al cartel. Si bien es cierto han existido muchas 

modificaciones o aclaraciones cada vez se sube una versión completa del cartel. No es que el potencial 

oferente tiene que andar leyendo la versión primera, más esta objeción.  

  

 

La señora Evelyn Blanco Montero explica:  

Y el otro punto para los señores directores, el punto 1 que es lo de los consorcios ya la Contraloría 

nos la había declarado a nosotros con lugar la parte de la situación económica, fue que nosotros por 

un comentario que se dio ahí, la primera observación de la Contraloría, fue que nosotros quisimos 

ampliar y aclarar aún más el concepto, o sea lo que les quiero decir con esto es que el ejercicio lo que 

nos ha permitido y a veces Marcela nos pone, aunque lo digan aquí, vuélvanlo a decir aquí, porque 

es reiterativo como para que quede sumamente claro, o sea, a ese nivel de cartel es a lo que hemos 
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llegado para que pues se entienda más, pero entonces, podríamos hacer el ejercicio y ver cómo lo 

quieren desarrollar.   

  

 

La señora Presidenta señala:  

No, yo hice la propuesta, pero no sé si todos están de acuerdo, podría ser que no, queremos continuar 

con el proceso a como está, por eso les pregunto. A don Arturo que tenía la inquietud.  

  

 

La señora Evelyn Blanco Montero expone:  

Sí, hay una matriz que nosotros, que de hecho creo que era en donde venía el recurso, la posición de 

la administración, y como la atendíamos, y nosotros cada vez claro que presentamos un recurso 

también se presenta ahí en la matriz, entonces ustedes ahí pueden ver, en resumen, cuál es la posición 

que externa en la objeción, que es lo que dice la contraloría, como nosotros lo estamos, y cuál es el 

ajuste que se hace en el cartel.  

  

 

El señor Adan Corrales Corrales presenta:  

Don Arturo con la pregunta que pusiste en el chat, en la matriz se van a observar todas las 6 objeciones 

que presentó, y con el criterio de la administración.  

  

 

La señora Evelyn Blanco Montero propone:  

Si gustan les podemos compartir todos los documentos que están en la carpeta y más bien si hay 

alguna observación lo que podríamos ver en la sesión de ventas y vemos la matriz con cada 1 de los 

cambios, que fue lo que dijo la contraloría, que fue lo que objeto IGT, que fue lo de la Contraloría y 

cuál fue nuestra observación o nuestra propuesta de valoración, y se va a aclarar, digamos que los que 

están aquí ahorita unos no fueron los resultados con la Contraloría, sino que nos va precisamente por 

el conocer y lo que vimos en la sesión con los señores directores de la capacitación, fue que se hicieron 

esos ajustes.  

  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro comenta:  

Yo quiero hacerles un comentario buscando más bien o tratando de buscar el lado positivo de la 

experiencia a hoy, del proceso de Centauro a nivel de cateo. Entiendo que el término de objeciones, 

es específicamente un alto con IGT o hay más objetando.  

  

 

La señora Evelyn Blanco Montero difiere:  

No, es un tú a tú con IGT.  

  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro amplia:  

Entonces de acuerdo a esa experiencia y la experiencia que ustedes tienen en este tipo de carteles, 

¿eso es una buena o una mala señal? Estamos en frente de que realmente vaya a listar algún lujo, o 

esa es una mala señal, ¿cómo lo están interpretando ustedes en la perspectiva de lo que están 

manejando? O sea, si nosotros con posibles otros oferentes están en silencio habrá oferentes o 

finalmente cuando sale el cartel va a quedar desierto porque nadie participa, ¿Cómo lo están 

visualizando?  
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La señora Evelyn Blanco Montero explica:  

De hecho, nos ha consultado. ¿Pero, qué pasó? Bueno, es que se va corriendo la fecha, o sea, hemos 

escuchado que incluso hay empresas que ya tenían todo listo, pero no lo pueden subir la oferta porque 

viene otra modificación, o sea, aquí don Luis y yo creo que nosotros somos parte de los argumentos 

que nos le presentamos a la contraloría. Aquí la Junta con este proyecto, está haciendo un cambio en 

el modelo de negocio de lo que vino trabajando, con IGT, totalmente, es un cambio, donde los puntos 

de venta son de la Junta, vamos a tener terminales para la venta de nacional y popular, entonces no 

hay nadie más, o sea, no ha entrado nadie más las observaciones que mandó con las aclaraciones que 

se le han aclarado y listo, no hay más recursos.  

 

Entonces, si nosotros conocemos, porque igual a veces mandan ¿qué pasó? Di no, se extendió 

entonces lo que se le dice a la gente cuando consultan es, váyanse a SICOP porque nosotros no 

podemos atenderlos fuera de SICOP, entonces cuando nos hacen una consulta, revisen en SICOP, se 

está ampliando el plazo, listo.  

 

Pero, como les digo, hemos hecho el esfuerzo, como les decía aquel día, nosotros empezamos con 49 

objeciones y más de 150 aclaraciones, ya ahorita nos está quedando solo estas, por eso yo discrepo 

en lo que decía ahora don Arturo de que este cartel le falta claridad, no, es que lo hemos querido 

aclarar tanto, y es que son cuestiones de redacción.   

 

Vean el tema de los manuales, que nosotros nos quedábamos viendo que si le pusimos en el idioma 

si le agregamos no limitado a, ese no limitado a, mejor dijimos que lo quitamos, entonces centramos 

en que los idiomas sea en otro idioma que no sea el español, a saber, dos idiomas, inglés, mandarín, 

francés y portugués. Y lo cerramos ahí don Luis, porque si usted deja una palabra, de ahí se agarran 

para algo más. Entonces yo les digo a ustedes, o sea, aquí nosotros hemos hecho este cartel con 

muchísima conciencia. ¿Qué es lo que necesita la Junta de Protección Social? Qué es lo que con la 

experiencia de lo que hemos tenido con IGT, cosas que han funcionado y cosas que hemos visto en 

operativa de otra lotería, pero como estamos los estamos cambiando, los tenemos en contra.  

  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro añade:  

Es que en el camino puede que pierda interés, y por ahí un poco la pregunta, usted puede ir a ver qué 

pasa, esa fue la previa, pero si comienzo a ver como se están dando las cosas y esa es la pregunta que 

les estoy haciendo, que están sintiendo en todo este proceso porque la discusión va muy alta, el resto 

están en silencio.  

  

 

La señora Presidenta agrega:  

Pero digamos, en esa audiencia previa todas esas consultas pudieron ser evacuadas para ustedes, lo 

que nosotros queremos hacer y que ellos nos den esa información de que, bueno ¿cuánto tiempo 

normalmente tardan ustedes en hacer el proceso de transición a un nuevo mercado? Un mercado que 

ya existe y que cambia de proveedor, uno dice un mes y el otro dice un año, como para entender todo 

ese tipo de aspectos que nosotros necesitamos para poner en el cartel y así asegurar que lo que nos 

dice el mercado es X entonces nosotros especificar en el cartel de acuerdo a lo que ya tiene en el 

mercado, me imagino que en la audiencia ustedes pudieron aclarar, no aclarar a ellos que era lo que 

queríamos, si no aclararlo a nosotros, qué es lo que ofrece el mercado en cada una de esos aspectos 

que queremos solicitar  

  

 

La señora Karen Gómez Granados amplia:  
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Sí porque lo que queríamos saber es si lo que estábamos poniendo era razonable, porque era el modelo 

que se ajustaba a nosotros, pero tal vez ocupábamos esa orientación.  

  

 

La señora Presidenta manifiesta:  

Sí, sí, porque uno puede decir a no, esto es lo que yo necesito que sea y el mercado te dice que usted 

puede necesitar eso, pero en realidad nosotros necesitamos X y aquellos dice, nosotros necesitamos 

Y.  

  

 

La señora Evelyn Blanco Montero presenta:  

En esa audiencia, bueno, Marcela estaba con nosotros, ahí fue cuando don Alexander de the still rock, 

hizo el comentario que hace la implementación, pero nosotros teníamos la guillotina aquí, cuando 

nosotros teníamos un mandato de la Junta directiva que teníamos que estar listos para el 3 de junio. 

Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Dijimos que se empieza de aquí para atrás, y ahí fue cuando el 

proyect y el gestor de proyectos lo que nos dice es acelere eso en esos días de implementación. Ahora 

estamos viendo que hay que prorrogar por la cantidad de recursos que se están haciendo una 

justificación de que, en la línea del tiempo, ¿cuánto nos ha extendido el proyecto? Cada objeción que 

ha hecho IGT, nos están llevando a que queramos o no, hay prorrogar a IGT. ¿Por qué? Porque ellos 

mismos nos han llevado a esta extensión de plazo, entonces ahí es donde ya nosotros valoramos, 

revisamos, y bueno, vamos a ampliarlo, pero es en ese sentido.  

  

 

La señora Presidenta añade:  

En esa parte porque al final de cuentas yo escuchando al señor Presidente, yo le digo eso y 

exactamente, me va a decir, no lo prorrogue ¿qué es esa barbaridad? Pero nosotros sabemos que detrás 

de eso hay 10.0000 millones o no sé cuántos millones que no iría a las organizaciones sociales 

mientras nosotros estamos listos con lo que sea que haya que estar, a no ser que pudiéramos tener 

porque es que yo sí veo que ellos se sacan de la manga posibles proveedores y ahorita están con lo de 

los proyectos, y no le van a prorrogar al que esté ahí haciendo este tipo de cosas que están 

obligándonos a prorrogar y entonces, fueron por otro y algún mecanismo que utilizaron ahí y va por 

otro. Y entonces quedaron con no sé cuántas semanas y ya entran con una contratación que no sé si 

es de emergencia o qué y el otro que usaron para RETEVE, el recurso del precario y creo que nosotros 

no estamos para eso, pero encuentran el mecanismo y uno quisiera poder utilizarlos para no sentirse 

obligado a que hay que hacerlo de esta forma.  

  

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada expresa:  

Vamos a ver, si viene cierto don Luis Andrés no me preguntó a mí, pero yo si quiero aclarar mi 

posición. ¿Qué siento respecto de este proceso? Primero, es un proceso que cambia totalmente el 

paradigma que había en la Junta de Protección Social  con respecto a la comercialización de productos 

de azar, es un reto muy ambicioso está bien, muy ambicioso, nos cambia el esquema, a todos nos 

cambia el esquema, entonces desde ese punto de vista justamente desde una audiencia previa que 

hablaba Adan, a lo que es hoy, y se ha avanzado un montón, el modelo que teníamos, ha sufrido 

gracias a las observaciones de los potenciales oferentes, gracias a los aportes.  

 

Me parece que es un documento, un cartel que se acerca mucho, lo que la Junta quiere y el regalo que 

la institución necesita, es un proceso riquísimo y realizable para todos y en todas las áreas, social, 

técnico, legal. Esa es una parte para mí, positiva e importante, yo creo que todos estamos pendientes 

del todos los niveles  
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¿Pero qué siento yo? No es normal, por más novedoso, no es normal en una contratación 

administrativa, no estoy diciendo que está mal, es que no es usual, tal vez el término correcto es que 

no es usual. Entonces es una práctica muy ágil y dilatoria por parte de un actual contratista para 

repugnar a la administración y lograr una prórroga de su contrato es eso. Es una ruta nueva y 

desconocida que estamos abriendo como junta, hábilmente aprovecho ese caminar para ir a 

arrinconándonos a la administración y no va a parar hasta que la administración no tome una decisión 

de si prorroga o no prorroga.  

  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro indica:  

Independientemente de la prórroga, Marcela, el cartel puede terminar, o sea, todo este proceso puede 

culminar.  

  

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada acota:  

Bueno, esa es, digamos, por lo menos hasta hoy, la visión que tiene la institución, pero sea 

perfecto o no perfecto.  

  

 

 El señor Luis Andrés Vargas Garro añade:  

No, pero lo que te quiero decir es que el cartel llevó un proceso, ¿yo lo puedo adjudicar, aunque tenga 

que prorrogar? Obviamente después de la prórroga, ¿pero lo puedo adjudicar?  

  

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara:  

Aquí el interrogante, primero que tenemos que ver, es que vamos a tener oferentes.  

  

 

La señora Presidenta comenta:  

Ahora se me ocurrió de los dos carteles. Si tenemos algún análisis de riesgo de cuál es el riesgo de 

tener dos prórrogas diferentes a tener uno solo de los dos carteles, porque al rato tenemos uno solo 

algo más sencillo, o tal vez se comunica, no sé sí. tenemos algún análisis del riesgo en ese sentido, 

porque yo ahora que hablamos de ese proceso, de que hay que hacerse un interfaz entre la plataforma 

y el trade marketing y bueno, si es el mismo proveedor no hay que hacer todo ese proceso, es el 

mismo que la plataforma y el trade sería la misma.  

 

Uno podría estar usando un tipo de aplicación X y el otro Y, y entonces hay que empezar a ver cómo 

se habla en el proceso, si es uno solo se eliminaría eso, pero bueno, también puede ser que al ser 1 

solo, también haya una sería de aspectos ahí. Pero digo yo, ahora que ustedes han vivido todo este 

proceso de consultas y objeciones, si han hecho como ese análisis de tener las dos cosas por separado 

o juntas.  

  

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplia:  

Es que así inició doña Esmeralda, precisamente luego de las sesiones que usted me parece, que muy 

acertadamente indicó que lo hiciéramos, estuvimos aquí como no sé, 3 días y salió la separación.  

  

 

La señora Presidenta agrega:  

Pero ahora que han hecho todas estas observaciones y mejoras al cartel habría que analizar si sigue 

siendo, y tal vez eso podría ser que tenga más puntos a la empresa que participa entre las 2, digo yo, 
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que si hacemos el análisis de riesgo de qué sería mejor para la Junta, no para los proveedores, sino 

para la Junta en términos de que si se simplifica o más bien se complica. No ahora en el proceso de 

contratación, si no en la operación porque al final es lidiar con dos diferentes plataformas y dos 

diferentes equipos.  

 

Entonces ya con todas estas mejoras que ustedes han visto, toda esa experiencia, si podían ponerle 

más puntos al proveedor que ofrezca la dos, bueno, dependiendo también de qué es lo que ofrece 

porque si al final ofrece un proveedor, pero usa un sistema X entonces hay una diferencia, pero se 

podría analizar.  

  

 

La señora Margarita Bolaños Herrera expone:  

Yo solo me voy a referir a un tema, tenemos que aquí, marzo, abril y mayo e IGT se puede prorrogar 

mucho tiempo más porque aquí a como lo hemos visto con muy mala fe, disculpen que use esa palabra 

y también se podría ver la posibilidad de tomar una decisión, hay que tomarla. Posiblemente con base 

en eso, pero posteriormente porque ellos tienen 5 años en prorroga y eso es lo que están buscando, 

aunque legalmente ya Marce nos lo dijo. Y nos fuimos corriendo más hasta el 2 de junio, no llegaron, 

resuélvame lo de los 5 años, aunque sabemos que es una entrada unilateral al contrato y eso empieza 

a castigar y el riesgo de no poder.  

  

 

La señora Presidenta difiere:  

No, y yo dije que digamos que vamos por el año y dos meses, se los comunicamos pronto para que 

se dediquen a lo que tienen que hacer en el contrato, pero aquí sale este nuevo escenario ¿qué pasa si 

ellos siguen con este juego? y nos lleva, o sea porque ya después de año y dos meses y ya es lo último 

que llegamos y no se puede extender más y sea como sea, dentro de un año y 2 meses tenemos que 

tener algo ya en proceso, pero no sabemos qué va a pasar, pero ellos podrían seguir.  

  

 

La señora Evelyn Blanco Montero señala:  

Ese es otro punto, que entre más cambios le hagamos al cartel es darle más, porque ahorita ya lo que 

nos falta es poquito, es depurarlo, pero hemos ido avanzando, pero lo que queremos decir es que entre 

más cambios le hagamos al cartel, de ahí más van a aprovechar para mandar más objeciones, pero 

bueno, el tema es que efectivamente bueno, ahí están los documentos para que ustedes puedan 

chequearlo y estamos disponibles.  

  

 

La señora Presidenta consulta:  

Por ejemplo, eso de los 120 días. ¿Podrían aumentarlo?  

  

 

La señora Evelyn Blanco Montero difiere:  

No, pero más bien lo habíamos extendido a 60 y la contraloría nos dio la razón.  

  

 

La señora Presidenta añade:  

Por eso, yo pienso que entonces le damos la opción. Desgraciadamente no está en manos de nosotros, 

tenemos por un lado a IGT que puede seguir haciéndolo y por otro lado la Contraloría que le sigue 

dando para que sigan objetando.  
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El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta:  

Solo una pregunta es que no tengo claro si es excluyente, ¿si nosotros prorrogamos, se acabó el cartel 

de centauro?   

  

 

La señora Evelyn Blanco Montero manifiesta:  

No, para nada, más bien es de ganarnos tiempo.  

  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro amplia:  

El cartel sigue su proceso y cuando estoy por adjudicarlo verificamos en las fechas.  

  

 

La señora Presidenta concuerda:  

Sí porque recordemos que tenemos el canal digital, son dos entonces sí estarían refiriéndose.  

  

 

La señora Evelyn Blanco Montero explica:  

Sí, de hecho, digamos la recomendación, y así viene la propuesta, es el contrato con Cmóvil vence el 

18 de mayo, si se autoriza, vence el 18 de mayo del 2024. Entonces, si todo sale bien y logramos 

adjudicar entra primero todo lo que tiene que ver con plataforma, entonces nosotros empezamos a 

vender por web nacional y popular, hasta ahí, la electrónica no la puedo tocar porque IGT tiene la 

electrónica, cuando se vence el contrato después del año y 2 meses estamos acogiendo el 20% de su 

totalidad, inmediatamente entra todo lo que es electrónica, ahora si en web.  

 

Ah, bueno, lo que sí podemos hacer es en los puntos Max ahí sí, ya podemos empezar a vender la 

nacional y la popular, entonces siempre salimos con todo lo que es nacional y popular en web y en 

puntos fijos. Lo que no podemos tocar es la electrónica hasta que finiquite o llegue el vencimiento 

del contrato con IGT.  

 

Entonces entraríamos primero con nacional y la popular y después, pasado el año y dos meses el 3 de 

agosto estaría entrando la electrónica.   

  

 

La señora Presidenta agrega:  

También a los vendedores se les puede dar tal vez el oferente nos trae un producto que le pueda servir 

a los vendedores que no sea nada de lo que está en los puntos Max como para darles ahí para que se 

vayan acostumbrando y demás, y entonces continuamos y ya están bien fogueados.  

  

 

La señora Evelyn Blanco Montero comenta:  

Hay un punto importantísimo, en el momento en que el vendedor no tenga que pagar porque va a 

tener el dispositivo, eso le va a alivianar mucho el tema del financiamiento, que esa es la principal 

causa, incluso los que se han ido y habilitamos una amnistía y ya los podemos recibir porque ya no 

es un tema de financiamiento, lo van a tener.  

  

 

La señora Presidenta propone:  

Bueno, no sé si quieren que hagamos ese ejercicio, el lunes en el Comité de Ventas o están satisfechos 

con las propuestas en el cambio del cartel.  
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La señora Margarita Bolaños Herrera acota:  

Yo pienso que está bien.  

  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro indica:  

Si.  

  

 

La señora Presidenta expone:  

Ahora, lo que yo me preguntaba hace un ratito con Evelyn, ¿cuándo es el momento estratégico? Si ya 

hacemos esto y el lunes de una vez tomamos la decisión de la propuesta que ustedes van a traer del 

informe técnico para poder saber si tenemos o no o eso va primero y después lo otro para frenarlos 

como estrategia. Porque una vez que eso está, Marcela, ¿Ellos pueden apelar que nosotros dijimos 

que es el 20% que nos hizo la Contraloría y ellos podrían apenar en que sea un 50?  

  

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada indica:  

Sí, y hay situaciones excepcionales   

  

 

La señora Presidenta amplia:  

Ellos sí pueden apelar entonces que nosotros decidamos que sea un 20% basado en el criterio de la 

contraloría y pueden venir.  

  

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada acota:  

Aunque sea una modificación unilateral de la administración, propio de la administración ellos sí 

pueden recurrir esa decisión, no es la contraloría.  

  

 

La señora Presidenta expresa:  

Claro, pero que es lo que nos conviene, tener dos años mientras el plazo pasa.  

  

 

El señor Wilfrido Castilla Salas comenta:  

Yo he estado analizando el cartel que nos pasaron hoy y se habla del código fuente, pero se dice que, 

al finalizar el plazo contractual, o la terminación anticipada por cualquier causa, las bases de datos y 

todo lo necesario, pues pasan a ser ubicados en el módem de la Junta. Yo creería que deberíamos de 

buscar como el derecho de todo nos quede después de este proyecto porque entonces, si estamos 

pidiendo el código fuente, tenemos que asegurarnos de que la finalidad no es por tener un respaldo, 

sino es para a futuro tener esa aplicación nosotros. O sea, ya no tendríamos este dolor de cabeza, 

tenemos lo interno, tenemos los códigos fuente, y en horas por demanda seguimos trabajando y vamos 

ganando ese 12%.  

 

Entonces a mí se me gustaría que esa temática, ese párrafo, se analice, digamos desde el punto de 

vista legal para que al final el caos, o sea, no es que vamos a lograr el contrato y que nos va a quedar 

el código fuente, pero también que nos quede el derecho de autor y poderlo usar nosotros, porque no 

es como un respaldo, con un respaldo podría pasar lo mismo, entonces, yo creería que ahorita que 

estamos haciendo esa corrección, pues a futuro, podríamos traernos ese 12%.  
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La señora Presidenta añade:  

Pero hay que tener claro que no es un 12%, en realidad lo que nos va a quedar porque en ese 12% hay 

un montón de cosas a parte, es como un 3% que nos vamos a ahorrar. Lo que está en ese 12% es el 

pago del call center, el pago de la tarjeta de crédito, o sea una serie de rubros que conforman ese 12% 

que, aunque sea la Junta los tenga que asumir, ahí está, no es que nos lo vamos a ahorrar, nos 

ahorraríamos la comisión de un tercero.  

  

 

El señor Wilfrido Castilla Salas acota:  

Sí, hay pagos que asumir lógicamente, pero ya sería, o sea un producto de nosotros, o sea, no 

tendríamos que estar en esta problemática.  

  

 

La señora Evelyn Blanco Montero aclara:  

Sí, tal vez creo que don Wilfrido está hablando del 12% por el tema del Convenio que le pasé de 

Cmóvil, creo que es por ahí. Es que hoy con Cmóvil es un 12, pero recordemos que, bajo el esquema 

de Centauro, habíamos establecido que son los famosos topes de comisiones. Entonces, si sumamos 

las 2, en lo que es web y lo que es puntos fijos, estamos llegando al 11, pero en canales de distribución 

diferentes, ese 12 don Wilfrido es porque hoy así está el contrato en el artículo 10.  

  

 

El señor Wilfrido Castilla Salas señala:  

Pero no importa, siempre vamos a tener ganancias ya sea un 2 o un 3, es interno, el producto es 

nuestro y no tenemos que estar en este dolor de cabeza porque ya podríamos desarrollar a lo interno, 

entonces ya tendríamos la venta nosotros en todo el concepto, entonces ese apartado que dice 

información registrada a la plataforma tecnológica, pues es darle digamos el cierre para que al final 

ese contrato nos dé a todos los contratos, la plataforma y todo listo para nosotros arrancar.  

  

 

La señora Presidenta expone:  

Lo que dice Adan es que además de los códigos fuente y el derecho de autor.  

  

 

El señor Wilfrido Castilla Salas manifiesta:  

Y en el momento que usted lo use yo lo demando, porque ese código es mío, esa fue idea mía, yo lo 

programé.  

  

 

La señora Evelyn Blanco Montero informa:  

Sí, entonces vamos a agregarle esa parte.  

  

 

La señora Urania Chaves Murillo expresa:  

En la misma línea de todo lo que han hablado, yo creo que es muy importante, si ellos pueden apelar, 

como dicen doña Marcela, y estamos en una disputa y llega a 2 de junio y ¿qué vamos a hacer? Vamos 

a tener que ceder a ese 50% porque no podemos dejar de, o sea, tenemos que garantizar la continuidad 

del negocio. Entonces creo yo que la GPC debería de tener un plan B, no sé si el plan B sea ese que 

dice don Wilfrido de ver cómo utilizar horas por demanda para tener eso, no sé, no soy yo la experta 

ni soy yo la que tengo que decir, pero me parece que esa podría ser una opción. No soy la experta, 

pero sí creo que deberíamos de tener plan B, C y D. Lo otro. ¿Qué tiempo tenemos para contestar 

esto?  
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La señora Presidenta indica:  

La idea es que se aprobara para que se publique el lunes.  

  

 

La señora Evelyn Blanco Montero explica:  

Tal vez don Wilfrido, ahorita con lo que plantearon doña Urania con el plan Zeta que de hecho 

habíamos hecho una valoración a lo interno y a don Ronald Ortiz, se le había pedido una estimación 

y él había hablado de 220 millones de colones poder desarrollar, pero justamente la función de venta 

se vio, y voy a ser muy sincera, nosotros pues la adjudicación anterior de horas por demanda nos 

había hecho un diseño de todo lo que era la transformación del sistema de loterías, en aquel entonces 

con el monto de las horas por demanda con la anterior empresa nos salía como en 300 millones de 

colones. Ahora con el conjunto de las horas por demanda de esta contratación, nos está saliendo en 

500 millones de colones transformar el sistema de loterías que ya tiene 30 años de desarrollado 

entonces aquí la cuestión es, no creo que hacer la plataforma nueva cueste 220 millones de colones 

como don Ronald nos dijo, habría que hacerlo ya con mayor seriedad por parte de don Ronald y tener 

esa propuesta. Incluso se podría consultar ahorita con el proveedor actual, cuanto daría para poder 

con esa idea que usted nos indica.   

  

 

La señora Presidenta señala:  

Y no es solo desarrollar, porque desarrollar lo puede hacer cualquiera, es tener 1800 puntos de venta 

a tener 200.000 usuarios que hoy por hoy no es la Junta la que le da mantenimiento y no tenemos 

capacidad para ello.  

  

 

El señor Wilfrido Castilla Salas acota:  

Yo estoy hablando de la parte de JPS en línea.  

  

 

La señora Presidenta concuerda:  

Por eso, pero JPS en línea es Cmóvil y cualquier cosa que pasa es Cmóvil, y las llamadas las atiende 

Cmóvil dentro de ese proceso, entonces asumir nosotros eso no es como lo hagamos, lo que pasa es 

que tenemos que tener nosotros el tercer paso.  

  

 

El señor Wilfrido Castilla Salas comenta:  

Les voy a aclarar y vi el contrato en el artículo 10 y dice; Cmóvil tiene que tener un centro de 

llamadas, o un chat o un correo electrónico. Entonces en el sitio web, no hay un centro de llamadas, 

hay un chat y punto. ¿Y qué hacen ellos? Yo hice una pregunta, y les dije, bueno, necesito cambiar 

un premio, entonces ellos me direccionan, me manda un mensaje y dice; diríjase al correo 

premiosjpsenlínea.com, ¿a quién le están enviando ese correo? A nosotros. Y nos direcciona porque 

ellos dicen que no aceptan llamadas, nos direcciona las llamadas a nosotros, y nosotros estamos sin 

central telefónica. O sea, yo tengo un chat para llamar y ellos me direccionan para acá, pero si leemos 

el contrato están cumpliendo porque les pusimos tener un chat.  

  

 

La señora Evelyn Blanco Montero explica:  

Tal vez voy a aclarar desde aquí, o sea, hay que tener claridad que este contrato artículo 10 es para la 

venta, el pago de premios es responsabilidad, el chat es para atender consultas, digamos, como nos 

pasa que me encargaron una tarjeta y que no se lo hicieron, pero lo que es pago de premios ellos 

tienen que direccionar por qué nosotros en la plataforma de servicios tuvimos que establecer los 
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servicios por venta, porque como dijo Marcela, la experiencia de compra se nos caía, la gente que no 

recordaba la cuenta IBAN entonces no iba a pretender venir aquí a la Junta y fue cuando empezamos 

a crear ese centro de atención, pero sí el pago de premios, Cmóvil no gana en el pago de premios, de 

hecho, una recomendación o una propuesta que serían nosotros constituirlos a ellos con los 

socios comerciales y que ellos se encarguen del pago de premios, pero esa parte nosotros nos lo hemos 

querido dejar porque la Junta se está ganando el 1% del pago de premios.  

 

Y eso don Wilfrido es donde hay sí, la experiencia es que nosotros como Junta y digo pequeño porque 

estamos hablando que es un 10% de la venta de la lotería Nacional y digital, yo no me imagino a mi 

departamento y tecnología de información enfrentado a esto, si con el gordo navideño vean los 

problemas que hemos tenido con varios años consecutivos y Ronald cae y vuelve a pasar lo mismo y 

no hay solución, entonces ese es el tema a través de la preocupación que nosotros tenemos, pero si 

con Cmóvil ahí sí y digamos nosotros hemos hecho valer lo que está establecido ahí, si es un chat, 

pero es sobre las ventas, el pago de premios y la instrucción que tienen es diríjanlo a la junta.  

 

Ellos cuando hay alguna situación, nos la reportan a nosotros y digamos si tiene alguna consulta que 

ya llega ahí, ellos inmediatamente nos la dirigen y nosotros tenemos aquí cuatro personas que no 

tienen nada que ver con el call center de la Junta, sino que son plataformistas que se encargan de 

gestionar esos pagos, entonces es un manejo bastante diferente.  

  

 

El señor Wilfrido Castilla Salas señala:  

Yo creería que el contrato o me gustaría, yo visiono que la Junta tenga en cuenta al final el producto 

de vender chances, y lotería y esa página la tengamos nosotros, si usted desglosa esa página, es una 

página muy sencilla, segura, sí, pero es muy sencilla. Tampoco es una página de la NASA, es una 

página bastante sencilla que nosotros no tenemos la capacidad eso lo acepto, entonces no tener una 

capacidad, es más, yo me atrevo a decir, nosotros no tenemos un departamento de TI sólido, o sea 

cuatro personas no es un departamento de TI, debemos de fortalecerlos porque si queremos hacer 

cosas importantes ahí tenemos una bomba de tiempo, por ahí es el tema mío, pero sí todo lo que sea 

mejorar y ojalá, pues este contrato se dé pero, al fin y al cabo, pues yo esperaría que en 4 años o 5 

años después vamos a tener la capacidad de poder tener un capital humano que pueda soportar 

lógicamente eso ¿por qué? Porque somos y si nos ponemos a analizar ahorita tenemos 3 productos, 

son 6 productos, 3 internos y 3 a un proveedor y tal vez podríamos mejorar en ese aspecto.  

  

 

La señora Urania Chaves Murillo expresa:  

Sí, yo quiero secundar a eso, reforzar lo de tener ese plan B, C y Z porque no podemos estar 

dependiendo si hay apelaciones y están contra la pared, no quiero que lleguemos al 2 de junio sin 

tener de verdad una salida que no estamos acorralados.  

  

 

La señora Presidenta difiere:  

No, tal vez no nos escuchaste cuando estábamos hablando, estaríamos tomando la decisión y que nos 

traiga la propuesta GPC y al mismo tiempo publicando lo del cartel para que entonces ya ellos se 

dedican a ver qué van a hacer con la prórroga y tal vez podamos tener un adelanto para avanzar con 

este tema.  

  

 

La señora Urania Chaves Murillo acota:  

Gracias.  
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La señora Presidenta informa:  

Muy bien. Avancemos porque nos quedamos aquí en este tema. Entonces sería aprobarlo pero que se 

publique hasta que esté la otra parte, el martes, que salga en SICOP.  

  

 

Urania Chaves Murillo indica:  

Ok.  

 

 

 ACUERDO JD-072 
Vistos los oficios JPS-GG-0267-2023 del 16 de febrero de 2023, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-RM-088-2023 del 
Departamento de Recursos Materiales, se dispone: 
 
Aprobar las modificaciones al cartel Licitación Pública 2022LN-000003-0015600001 por 
Continuidad de operaciones en la comercialización de los productos de la JPS a nivel 
nacional que se detallan: 
 

 LINEA #1: TRADE MARKETING 
 

o Se ajusta y amplia el apartado V. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD, SOLVENCIA 
ECONOMICA, con base en el criterio de la Gerencia Administrativa Financiera 
mediante el oficio JPS-GG-GAF-057-2023 de fecha 19 enero 2023 y JPS-GG-GAF-
0112-2023 de fecha 09 febrero 2023. (CONSORCIOS) 
 

o Se ajusta el apartado a) Plazo, VI. CONDICIONES, Plazo de Implementación. (120 
días naturales) 
 

o Se amplía el detalle del apartado a) Plazo, VI. CONDICIONES, Inicio de 
Operaciones. (una vez fenecido el plazo de las contrataciones...) 
 

o Se ajusta y unifica el punto 1. Gestión para firma de convenios del apartado VII. 
CONSIDERACIONES TECNICAS. (Plazos aprobación nuevos puntos de ventas)  
 

o Se ajusta y detalla en el punto 14. Manuales de uso y Capacitación, del apartado 
VII. CONSIDERACIONES TECNICAS. (“en otro idioma que no sea el Español, a 
saber los idiomas Ingles, Mandarín, Francés, Portugués.”) 
 

o Se ajusta, detalla y modifica el apartado VII. CALL CENTER / CENTRO DE 
LLAMADAS. (CENTRO DE CONTACTO) 
 

o Se modifica en el apartado IV. GLOSARIO, el termino Call Center / Centro de 
Llamadas por Centro de Contacto. 
 

 

 

 LINEA #2: PLATAFORMA TECNOLOGICA 
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o Se ajusta y amplia el apartado V. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD, 
OBLIGATORIOS, el punto 2, con base en el criterio de la Gerencia Administrativa 
Financiera mediante el oficio JPS-GG-GAF-057-2023 de fecha 19 enero 2023 y 
JPS-GG-GAF-0112-2023 de fecha 09 febrero 2023. (CONSORCIOS). 
 

o Se ajusta el apartado a) Plazo, VI. CONDICIONES, Plazo de Implementación. (120 
días naturales) 
 

o Se amplía el detalle del apartado a) Plazo, VI. CONDICIONES, Inicio de 
Operaciones. (una vez fenecido el plazo de las contrataciones…) 
 

o Se ajusta, detalla y modifica el punto 19, Call Center, (CENTRO DE CONTACTO) 
 

o Se incluye en el apartado IV. GLOSARIO, el termino Centro de Contacto. 
 

 

 

 ESTUDIOS TECNICOS 
 

o Se ajusta y amplía los criterios respecto a la Solvencia Económica, Se Incluye el 
JPS-GG-GAF-0112-2023 (CONSORCIOS), LINEA #1: TRADE MARKETING / 
LINEA #2: PLATAFORMA TECNOLOGICA 
 

o Se ajusta y unifica, plazos aprobación nuevos puntos de ventas el punto 1. Gestión 
para firma de convenios del apartado VII. CONSIDERACIONES TECNICAS, LINEA 
#1: TRADE MARKETING 
 

o Se ajusta y detalla en el punto 14. Manuales de uso y Capacitación, del apartado 
VII. CONSIDERACIONES TECNICAS. (en otro idioma que no sea el Español, a 
saber los idiomas Ingles, Mandarín, Francés, Portugués.) LINEA #1: TRADE 
MARKETING 
 

o Se amplía y modifica el apartado VII. CALL CENTER / CENTRO DE LLAMADAS. 
(CENTRO DE CONTACTO), LINEA #1: TRADE MARKETING / LINEA #2: 
PLATAFORMA TECNOLOGICA 

 
 

 MULTAS  
 

o Se ajusta el texto del complemento al ítem #4, respecto a las cantidades de los 
puntos de ventas, así como el de los plazos indicados inicialmente. 

 DECISION INICIAL  
 

o Se ajusta el texto en el apartado b) Especificaciones Técnicas, respecto a las 
cantidades de los puntos de ventas indicados inicialmente. 

 
Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
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Plazo de cumplimiento: Inmediato. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y al Departamento de Recursos Materiales. 
 

Se retira de la sesión el señor Adan Corrales Corrales. 

 

Artículo 15. Oficio JPS-GG-0246-2022. Promociones de Nacional y Popular. 

 

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

hasta que se proceda con la publicación. 

 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

 

 

Artículo 16. Oficio JPS-GG-0264-2022. Nuevos juegos de Lotería Instantánea. 

 

 

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

hasta que se proceda con la publicación. 

 

 

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 

 

 

Por decisión de la señora Marilyn Solano Chinchilla se adelanta el tema IGT-GP-2023-007. Gestión 

Cierre de Operaciones 

 

Artículo 17. Oficio IGT-GP-2023-007 Gestión Cierre de Operaciones 

 

Se presenta el oficio IGT-GP-2023-007 del 13 de febrero de 2023, suscrito por el señor Luis Carlos 

Barraza, Representante Legal 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 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:  

  

Mediante el acuerdo JD-350 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la sesión 

extraordinaria 32-2021, celebrada el 31 de mayo de 2021, la JPS dispuso la última prórroga 

del Contrato Administrativo suscrito con el Consorcio mi representada por un plazo de dos 

años, contados a partir del 03 de junio del 2021 y siendo su fecha de terminación el próximo 

2 de junio de 2023.   
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En aras de dar cierre a las operaciones del Consorcio en relación con el proyecto de lotería 

electrónica, me comunico con estas instancias a efectos de coordinar todo lo que se requiera 

para realizar este proceso de forma eficiente, expedita, ordenada y coordinada. A 

continuación, detallamos los puntos que el Consorcio ha identificado como necesarios 

coordinar para realizar esta transición:   

  

  

1. Entrega de información   
Toda la información que se encuentra dentro del software y hardware del Consorcio es 

propiedad de la JPS, según lo dispuesto en las cláusulas XVI.h, XX y XXIII del Cartel. Toda 

esta información ha sido entregada a la JPS a lo largo de la ejecución del Contrato, de forma 

periódica a través de los informes que diaria, semanal o mensualmente el Consorcio entrega 

a la JPS, según ha sido requerido por la JPS. En el Anexo 1 encontrarán la descripción de los 

archivos que se envían diariamente a los sistemas designados por la Junta. Considerando lo 

anterior, agradecemos que nos informe si la JPS requiere algún aspecto adicional sobre este 

punto en concreto y en caso de que así sea, se defina de forma clara: (i) la información que 

se requiere y (ii) la persona o dependencia a quien debe ser entregada dentro de la JPS.    

  

2. Retiro de hardware y no utilización del software por parte de la JPS  

  

De conformidad con las cláusulas XXIX.7, XXXV.L, del Cartel, el software y el hardware 

del proyecto de lotería electrónica es del Consorcio. Por lo anterior, agradecemos se nos 

informe con qué persona debemos coordinar para hacer el retiro del hardware del Consorcio 

que se encuentra en las oficinas de la JPS. Igualmente, es necesario que la JPS coordine lo 

necesario para evitar cualquier utilización de nuestro software o bien, evitar depender de 

nuestro software para acceder a cualquier información en el futuro.  

  

3. Jugadas en avance y multisorteo  

Informamos a la JPS que el Consorcio realizará los ajustes necesarios al sistema para que a 

partir del día 17 de mayo de 2023, se deshabiliten gradualmente las jugadas en avance y 

multisorteo, según sea necesario, con el fin de evitar que se puedan colocar apuestas para los 

sorteos correspondientes al 3 de junio de 2023 y posteriores.  

  

4. Certificados de marca  

Requerimos que la JPS nos indique a qué persona o dependencia se deben entregar los 

certificados de marcas originales de los productos relacionados con el proyecto de lotería 

electrónica, que por tramitación administrativa están en poder del Consorcio.   

  

5. Interfaces de pagos de premios  

Requerimos que la JPS nos indique a qué persona o dependencia se debe entregar la 

información de los ganadores para el respectivo pago de premios que se efectuará posterior 

al 3 de junio de 2023, inclusive, considerando la terminación del Contrato Administrativo el 

día 2 de junio de 2023. Este archivo se entregará con las medidas de seguridad necesarias 

para que tenga un acceso exclusivo para la persona que la Junta designe.  

  

6. Finalización de contratos con proveedores  

Se informa a la JPS que el Consorcio ya inició el proceso de informar a sus proveedores que 

la fecha de vigencia de sus contratos no será prorrogada, considerando la terminación de la 

relación contractual con la JPS. También informa, que, conforme al contrato comercial 

firmado con cada punto de venta, el Consorcio notificará oportunamente la terminación 

comercial con cada punto de venta.  
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Finalmente, el Consorcio solicita cordialmente una reunión con el área responsable en la JPS 

para conversar sobre estas actividades y su correcta coordinación e implementación, en la 

fecha y hora que mejor convenga a la JPS.  

  

Quedamos atentos para cualquier consulta o comentario que la presente comunicación pueda 

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

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

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta:  

Doña Esmeralda en realidad este oficio de IGT, si usted me permite, puedo adelantarlo, es 

rápidamente, y ayer bajo las instrucciones o por requerimiento suyo, remití el oficio a doña 

Evelyn para poder considerar las etapas o los procesos que IGT está indicando para poder 

proceder con el cierre de operaciones en Costa Rica y específicamente con nosotros, con la 

Junta. Entonces no sé, doña Esmeralda, este oficio está ahí anexo también a la carpeta me 

parece y usted podría también acá pues emitir el criterio que usted considere necesario de 

que este oficio pueda ser visto en el Comité de Ventas y después podamos atenderlo aquí en 

Junta directiva.  

  

 

La señora Presidenta acota:  

Sí, sí, entonces sería al comité de ventas para que traiga la recomendación, se podría ver el lunes en 

el comité de ventas  

  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala:  

Sí señora, y es referente al cierre de operaciones en Costa Rica.  

  

 

La señora Presidenta explica:  

Muy bien, sí, es lo que están haciendo para el cierre de operaciones.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota:  

Exacto.  

 

 

ACUERDO JD-075 
Conocido el oficio IGT-GP-2023-007 del 13 de febrero de 2023, suscrito por el señor Luis 
Carlos Barraza, Representante Legal Consorcio GTECH-BOLDT GAMING; se dispone:  
 
Trasladar el oficio IGT-GP-2023-007, con asunto: Cierre de operaciones en Costa Rica, al 
Comité Corporativo de Ventas para su análisis y presentación de recomendaciones ante 
Junta Directiva. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato. 
 
Comuníquese al Comité Corporativo de Ventas. Infórmese a la Gerencia General. 
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Se incorpora a la sesión el señor Marco Antonio Bustamante Ugalde, Jefe, Departamento de 

Planificación Institucional. Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco Montero y la señora Karen 

Gómez Granados. 

 

Artículo 18. Oficio JPS-PI-547-2022 Modificación 02 PEI-2022 

 

Se presenta el oficio JPS-PI-547-2023 del 21 de diciembre de 2022, suscrito por el señor Marco 

Bustamante Ugalde, Jefe del Departamento de Planificación Institucional y la señora María Cascante 

Arias, Profesional 1B del Departamento de Planificación Institucional en el que indica:  

 

Mediante acuerdo JD-635 se aprobó el seguimiento PEI con corte al 31 de agosto del 2022, 

al respecto en lo que interesa cita: “1. Solicitar los Gerentes de área, en calidad de 

patrocinadores de proyectos que tomen en consideración las recomendaciones emitidas en 

cada uno de los proyectos a su cargo para una eventual modificación en la línea de acción 

del PEI y la evaluación al 31 de enero de 2023.” 

 

En ese sentido se realizaron las gestiones correspondientes con cada gerencia a cargo de 

proyectos estratégicos, para la modificación N°02-2022 al PEI 2020-2024 con corte al 21 

de noviembre del 2022.  

 

Como resultado del análisis realizado se adjunta la presentación de la modificación 

mencionada con los ajustes a la línea de acción al PEI para aprobación por parte de ese 

Órgano Colegiado y de esa forma dar cumplimiento al acuerdo referido. 

 

Por último, se remite copia de este oficio a la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 

General, para contar con su aval, previo a la toma del acuerdo respectivo. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde realiza la siguiente presentación: 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde expone:  

El plan estratégico institucional, como todo plan tiene sus ajustes y vienen ajustes desde el último 

seguimiento que se presentó a la Junta Directiva, pero fundamentalmente los ajustes vienen por parte 

de la GAF.   

 

 
 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde explica:  

Con respecto a lo que es el proyecto casa nueva, que es un asunto de redondeo porque se ha venido 

trabajando que el avance es de 0,1 ante proyecto tan grande de lo que se puede avanzar es un 0,1, 

pero en el seguimiento anterior por un asunto de redondeo el sistema estableció 0,0. Entonces para 
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qué se lea en realidad 0,1. El gestor documental modifica la metodología para que quede claramente 

establecido que se ha trabajado por Scrum.   

 

Lo que es el ERP, este proyecto está cambiando la metodología de scrum a cascada y además está 

haciendo algunos cambios en función de su calendario porque de su cronograma, porque como todos 

sabemos, el proyecto está siendo retomado, hoy en la mañana nos reunimos con la gente que lo va a 

desarrollar con muy buen suceso, pero entonces está siendo replanteada para efecto de aquí en 

adelante.  

 

Y carbono neutral lo que se hace es adelantar la vida del proyecto, dado que para el 22 se pudo llegar 

a su cierre y en el 23 entra en operación. Así las cosas, entonces esos son ajustes a los proyectos 

dentro del PEI.  

 

 
 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde señala:  

Y el otro es el de la transformación digital que está propuesto acá para incluirse, en el PEI no estaba 

incluido, para incluirse y que tendría su avance a partir principalmente de lo que es el 24, dado que 

por el tipo de contratación que es nos llevaría prácticamente todo el 23 contratando, no obstante, 

existe la posibilidad, se le consultó al menos a la empresa de horas por demanda, si podían ellos 

desarrollarlo, no dieron una razón en el momento y dijeron que lo iban a analizar.  

 

Así es que eso fue ahora hace poco y este documento fue presentado allá por enero, por eso está 

planteado en función de realizar una licitación pública.  
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde comenta:  

Además, acordémonos que ya estamos sobre el seguimiento, que tenemos todo listo para hacer el 

seguimiento con fecha de febrero con corte enero, lo que procede entonces que, por no tener esta 

modificación, lo hemos estado posponiendo, pero ya una vez que se modifique se va a realizar el 

seguimiento que está en tiempo.  

  

 

La señora Presidenta informa:  

Muy bien, ¿alguna pregunta? Entonces procedemos con la aprobación.  

 

 
ACUERDO JD-076 
Se aprueba la modificación N°02-2022 al PEI del 2020-2024 en su línea de acción solicitada por la 
Gerencia General y la Gerencia Administrativa Financiera.  
 

1. Solicitar a la Gerencia General que tanto esa dependencia como los Gerentes de Área, en 
calidad de patrocinadores de proyectos, implementen la presente modificación N° 02-2022 
al PEI del 2020-2024, la cual se establece como línea de acción al PEI 2020-2024 y se 
presente el seguimiento con base en esta modificación. 
 

2. Solicitar a Planificación Institucional actualizar la línea de acción del PEI del 2020-2024.  
 
Lo anterior, según oficio JPS-PI-547-2022 del 21 de diciembre de 2022 suscrito por los señores 
Marco Bustamante Ugalde y María Cascante Arias, funcionarios de Planificación Institucional, el cual 
se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y al Departamento de Planificación Institucional. 

 

Se retira de la sesión el señor Marco Antonio Bustamante Ugalde. 
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La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con cuarenta y siete 

minutos.    

    

   

    

   

Amanda Barquero Lizano   

Secretaría de Actas    
 

 


