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ACTA ORDINARIA 08-2023. Acta número cero ocho correspondiente a la sesión ordinaria 

celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera virtual mediante la 

plataforma tecnológica TEAMS, a las diecisiete horas con treinta y ocho minutos del día veinte 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, Arturo Ortiz Sánchez, 

Vicepresidente; Urania Chaves Murillo; Secretaria, Wilfrido Castilla Salas y Margarita Bolaños 

Herrera.  

  

Ausente con justificación: La señora Fanny Robleto Jiménez, quien es sustituida por la señora 

Margarita Bolaños Herrera, la señora Carolina Peña Morales quien es sustituida por el señor Wilfrido 

Castilla Salas y el señor Luis Andrés Vargas Garro. 

  

Participan de manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS los funcionarios: señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; la señora Ana Marcela Sánchez Quesada, Asesora 

Jurídica; señor Luis Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora 

Amanda Barquero Lizano, de la Secretaría de Actas.  

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Artículo 1. Lectura y aprobación del orden del día   

 

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

 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III 
INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y 

DIRECTORES (AS) 

 
Oficio JPS-GG-0180-2023. Campaña Sorteo Ext  

4735 Amor y Amistad 

 
Oficio JPS-GG-0234-2023. Ratificación de 

Aprobación Campaña de Nuevos de Tiempos 

CAPÍTULO IV 

AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS 

DELEGADOS A LA GERENCIA GENERAL 

 Solicitud de la señora Monserrath Salas 

CAPÍTULO V INFORME SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  

 

Oficio JPS-GG-0178-2023. Control de acuerdos 

enero 2023. 

CAPÍTULO VI TEMAS ESTRATEGICOS  
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Oficio JPS-GG-0281-2023. Atención al JD-056. 

Recomendaciones para asegurar la continuidad de 

ventas ante el vencimiento del contrato con IGT. 

CAPÍTULO VI TEMAS EMERGENTES  

 

Oficio JPS-PI-054-2023. Evaluación Junta Directiva 

2022. 

 

Oficio JPS-GG-0269-2023. Alternativa compra 

inmueble. 

 

Atención al acuerdo JD-047. Referente a la ley 

23.436 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala:  

Se solicita incluir un tema que solamente estaría a cargo de don Luis Diego, Junta Directiva que sería 

el del análisis de los OKRs.  

  

La señora Presidenta aclara:  

Sí, pero como don Luis Andrés no está, él es el que iba a guiar esa discusión, entonces tendríamos 

que posponerlo.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Ah ok, perfecto, gracias entonces hacemos la exclusión de esos dos temas emergentes.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez expresa:  

Con respecto al tema del gestor y el edificio, de la compra del inmueble, que se está excluyendo, no 

sé si ante la ausencia del tema de los OKRs lo podríamos retomar o si no es así, pues por favor que 

tomen en consideración que sea para el próximo miércoles. Entiendo que ya se hizo esa solicitud ante 

la posibilidad de hoy excluirlo porque si tenemos un cronograma que nos da chance conociéndolo el 

próximo miércoles, pero no más allá, o sea, sí lo vemos el próximo miércoles el cronograma se nos 

ve afectado considerablemente. Entonces esa es mi observación, que, si no lo podemos incluir hoy, 

entonces que por favor si lo veamos definitivamente el próximo miércoles, gracias.  

  

La señora Presidenta propone:  

Sí, en vista de que los otros dos temas que íbamos a agregar no se van a poder agregar, yo los dejaría. 

Dejamos el de la alternativa de compra del inmueble.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala:  

Ok, don Arturo, le avisarían a la muchacha, a la gestora, ¿verdad?  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez concuerda:  

Sí, ya me pongo en contacto, gracias.  

  

La señora Presidenta manifiesta:  

El otro sí lo quitaríamos.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota:  

Sí, señora.  
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ACUERDO JD-077 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 08-2023. ACUERDO 

FIRME  

  

Ejecútese  

 

 

CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

Artículo 2. Frase para reflexión  

 

El señor Wilfrido Castilla Salas presenta el siguiente video de reflexión:  

https://acortar.link/hgtsHH 

 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas señala:  

Eso era lo que les quería compartir.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Muchas gracias don Wilfrido. ¿Alguna reflexión al respecto? Yo bueno, yo tal vez hago una pequeña 

reflexión a medida que puedo hablar y me parece que sí, que hay líderes de diferentes tipos, pero 

también hay diferentes momentos, como lo decía la señora al final, puede ser que haya momentos en 

que uno tenga que entrar de una forma apacible y otros momentos en que hay que inyectar esa energía, 

emoción para que la gente se conecte con la visión que 1 tiene y seguir adelante. Y entonces tocar 

Mozart o Beethoven para poder inyectar esa pasión. Y hay otros momentos o circunstancias en las 

que posiblemente haya que hacerlo de una forma más tranquila, más apacible, dependiendo de las 

circunstancias.  

  

La señora Margarita Bolaños Herrera comenta:  

Un tema muy interesante en el tanto nos deja ver que el Estado de ánimo es muy importante para los 

efectos de la buena convivencia y el logro de los objetivos en los trabajos. El comportamiento del 

equipo necesita de un buen clima organizacional porque muchas veces en una institución se nota que 

el clima no se percibe como que es el clima, se percibe que hay roces, que hay circunstancias 

demotivantes, que hay circunstancias que orientan a que hay problemas, pero no se sabe a qué se 

deben, muchas veces porque los líderes están desmotivados, porque los líderes no están 

comprometidos, entonces sí es importante en el caso de la junta se me viene a la cabeza que sería 

importante tener un estudio de clima organizacional, no sé cuánto hace que se hace, cuando se ha 

hecho, porque eso ayuda a valorar y tener un poquito más el panorama de el sentir de los funcionarios 

que nos permita como Junta directiva buscar una reacción positiva para que se comprometan en la 

consecución de las metas y de los objetivos de la institución. Eso era lo que quería agregar, muchas 

gracias.  

  

La señora Presidenta manifiesta:  

Gracias doña Margarita. De hecho, creo que fue hace un año que se hizo el análisis de clima, tal vez 

ahí podemos invitar al psicólogo para que nos cuente los resultados.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez agrega:  

Respecto al tema, yo quisiera referirme únicamente al autoanálisis porque me pareció que ella se 

refiere a ese tema como una parte muy importante de qué clase de líder somos y me parece que el 

autoanálisis es la parte más difícil porque muchas veces uno tiene una imagen de uno como líder y es 

la que uno ve en el espejo, pero no es la que ven lo demás, en esa es la parte difícil, es lo que habría 

https://acortar.link/hgtsHH
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que trabajar porque no siempre la persona líder tiene la capacidad de autocrítica y autoanálisis y de 

aceptar positivamente observaciones que a veces no van a ser muy agradables, pero que si son 

constructivas, pues tienen un efecto positivo, pero lo difícil es eso y lo digo por experiencia propia, 

es decir, me auto acuso, es difícil verse uno mismo como lo ven los demás.  

Y entonces esa es la parte que hay que poner atención, que es autoanalizarse, ser autocrítico y es tener 

los oídos abiertos y escuchar humildemente, si hay alguna observación que a uno tal vez no le agrade, 

pero si es constructiva, pues adelante, gracias.  

  

La señora Presidenta indica:  

Gracias don Arturo, yo al final perdí un poco la señal y entonces no te escuché lo último, pero bueno, 

lo escucharé en la grabación. Muchas gracias.  

 

 

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

 

Artículo 3. Nombramiento del señor director. 

 

La señora Presidenta expone:  

Bueno, actualizarles que todavía no han hecho la juramentación del nuevo director porque el 

Presidente al día siguiente del día que lo nombraron se fue de gira y regresa hasta mañana, entonces 

hasta el miércoles van a hacer la juramentación, miércoles o jueves entonces para que sepan.  

 

 

Artículo 4. Oficio JPS-GG-0180-2023. Campaña Sorteo Extraordinario 4735 Amor y Amistad. 

 

Se presenta el oficio JPS-GG-0180-2023 del 02 de febrero de 2023, suscrito por la señora Greethel 

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

 

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

oficio del Departamento de Mercadeo con el informe denominado “Comercial 

Campaña Publicitaria Sorteo Extraordinario #4735 Amor y Amistad” 

 

El objetivo es que esta campaña, inicie en el momento que se cuente con la aprobación 

y se mantendrá hasta el martes 14 de febrero del 2023. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta:  

Precisamente por el tema que no había un director, usted lo aprobó como Presidente de la Junta, al 

igual que la campaña de nuevos tiempos, para que se ratifique acá y pueda tomarse el acuerdo de 

aprobación.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala:  

Nada más para preguntar si se prepararon igual que los casos anteriores la propuesta de acuerdo con 

toda la justificación para la ratificación o no.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Vienen aquí en los oficios.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada acota:  

Están en la carpeta, voy a revisarlos.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla informa:  

Bueno ya doña Urania tiene acá.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez propone:  

Lo que pasa es que sería como ratificar lo que se aprobó.  

  

La señora Presidenta concuerda:  

Lo actuado, sí.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla añade:  

Y tal vez esto que dice Marcela, que como no estaba la Junta de pleno, digamos, con estructura.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplia:  

Sí es que a eso es a lo que yo me refiero, vea que los borradores de acuerdo ahí es aprobar la campaña 

y no, en realidad ya la aprobación la dio doña Esmeralda, los acuerdos son diferentes. Anteriormente 

se había preparado ahí una propuesta donde se indicaba incluso en qué oficio lo aprobó la Gerencia 

General, perdón, la Presidencia, por qué motivo no se pudo someter a conocimiento de la Junta 

Directiva y porque se somete hasta este momento. Entonces, en realidad estos borradores de acuerdo 

que están ahí es si hubiese venido en su momento a Junta Directiva para la aprobación.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega:  

Sí, incluso están desde el 2 de febrero en Actas, pero tal vez ahí sería ajustarlo, como también lo 

indicó don Arturo, que se ratifica la campaña del sorteo extraordinario en virtud que no estaba la Junta 

Directiva completa.  

  

La señora Presidenta manifiesta:  

Se ratifica lo actuado por la Presidenta en virtud de que no había quórum estructural conformado y 

todo el texto ese que viene ahí.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla consulta:  

¿Sí, porque oficio no salió de Presidencia, verdad doña Esmeralda?  

  

La señora Presidenta aclara:  

Si claro, se mandaron los dos oficios y al final había un párrafo que decía que cuando la Junta 

estuviera conformada nuevamente se ratificaría por la Junta Directiva.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica:  

Entonces ese es el oficio que dice Marce, que es el que deberíamos de poner.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada propone:  

¿Ustedes les parece y me permiten que para mañana busque esos documentos? Amanda nos anexe al 

acta y redactar al acuerdo como se redactó anteriormente con toda la justificación.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota:  

Excelente.  

  

La señora Presidenta comenta:  

Si, si los demás directores están de acuerdo, a mí me parece que estaría bien.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez concuerda:  
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De acuerdo.  

  

La señora Urania Chaves Murillo informa:  

Voy a mandar este que hice.  

  

La señora Presidenta indica:  

Pero nada más que diga que se ratifica para que no se enreden.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla pregunta:  

¿Marce la propuesta suya es para después enviarlo?  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica:  

No, para que quede en el Acta correctamente, como quedó anteriormente, hoy para efectos de 

votación, pues sería el cortito que, plantea doña Urania, pero haciendo la observación de los señores 

directores que el que ya va a quedar en el acta formal es más amplio.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota:  

Ok, excelente.  

  

La señora Presidenta indica:  

Sí, se lo piden a Karen.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia:  

Listo, perfecto. Entonces, sería lo mismo en los dos.  

  

La señora Presidenta concuerda:  

Sí, perfecto.  

 

 

ACUERDO JD-078 

Conocidos los oficios JPS-GG-0180-2023 de fecha 02 de febrero de 2023, suscrito por la señora 

Greethel Arias Alfaro, Gerente General a.i. que anexa el JPS-GG-GPC-PPP-002-2023 enviado por el 

Departamento de Mercadeo y el oficio JPS-PRES-029-2023 emitido por la Presidencia de Junta 

Directiva el día 02 de febrero del año en curso, la Junta Directiva dispone: 

 

JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL. Al ser las dieciocho horas 

del día veinte de febrero de dos mil veintitrés. 

 

Conoce esta Junta Directiva acerca de la convalidación y saneamiento del acto administrativo por 

medio del cual, la Presidencia de este Órgano Colegiado aprobó la Campaña del Sorteo Extraordinario 

#4735 Amor y Amistad del año 2023. 

 

RESULTANDO: 

 

PRIMERO: Que el artículo 2 de la Ley N° 8718, dispone que la Junta de Protección Social tendrá a 

su cargo en forma exclusiva la creación, administración, venta y comercialización de todas las 

loterías, tanto las preimpresas como electrónicas, apuestas deportivas, juegos, video loterías y otros 

productos de azar en el territorio 

Nacional. 

 

SEGUNDO: Que el artículo 13 del Reglamento Orgánico de la Institución dispone que:  
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“La administración de la institución la ejercerá un Gerente, quién será el jefe 

administrativo de máxima jerarquía. Sus atribuciones y funciones serán las que le asigne 

la Junta Directiva y la Presidencia, además de las siguientes:  

 

(…) 

 

f) Suscribir las campañas publicitarias propuestas por el Departamento de Mercadeo, o 

la Dirección de Producción y Ventas y someterlas al conocimiento de la Junta Directiva, 

para su aprobación final.  

 

TERCERO: Que según se establece en el artículo 3 de la Ley N° 8718 corresponde al Consejo de 

Gobierno realizar los nombramientos de los miembros que conformarán la Junta Directiva de la Junta 

de Protección Social. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que ante la renuncia de un miembro de Junta Directiva el día 31 de enero del 2023, al 

momento de requerirse la aprobación por parte de la Junta Directiva de la “Campaña del Sorteo 

Extraordinario #4735 Amor y Amistad del año 2023”, el Consejo de Gobierno no había llevado a 

cabo el nombramiento del sustituto para que dicho Órgano Colegiado quedara conformado como en 

derecho corresponde y pudiera sesionar de forma válida. 

 

SEGUNDO.-  Que conforme el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, la Junta 

de Protección Social como institución pública se encuentra sujeta en sus actuaciones al cumplimiento 

de los principios fundamentales del servicio público, de forma que se asegure no solo el cumplimiento 

de los fines que le han sido asignados por ley, sino además su continuidad, su eficiencia y su 

adaptación a todo cambio o necesidad social que se deba satisfacer para la atención de sus usuarios o 

beneficiarios. 

 

TERCERO: Que las campañas publicitarias que se aprueban para los diferentes sorteos de lotería 

tienen como  finalidad incrementar las ventas y así generar mayores utilidades para ser distribuidas 

en la significativa labor que realiza la Institución, ayudando a los sectores más vulnerables del país, 

aprovechando además para incluir en los comerciales que se realizan, las características más 

importantes del sorteo como lo son el valor de la fracción, valor del entero, monto del premio mayor 

y del segundo y tercer premio en importancia, además de motivar al consumidor a participar en las 

promociones especiales asociadas a cada sorteo, por lo que correspondía tomar las medidas 

administrativas necesarias para que salida de estas campañas no se viera afectada y se cumpliera con 

el fin público asignado. 

 

CUARTO: Que conforme el artículo 9 del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social, la 

Presidenta de Junta Directiva es la representante legal de la Institución, con facultades de Apoderada 

Generalísima sin límite de suma, razón por la cual puede tomar decisiones urgentes y necesarias para 

la buena marcha de la Institución y la menor afectación en el cumplimiento de sus planes, actuaciones 

que posteriormente, una vez que se contara con la Junta Directiva debidamente nombrada por parte 

del Consejo de Gobierno, debía someter a su conocimiento y convalidación. 

 

QUINTO.- Que de conformidad con el artículo 188 de la Ley General de la Administración Pública, 

cuando un acto administrativo se considere relativamente nulo por faltarle una formalidad sustancial 

como por ejemplo una autorización obligatoria, esta podrá darse con posterioridad junto con la 
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manifestación que indique la conformidad con todos sus términos, siendo que este tipo de 

saneamiento producirá efecto retroactivo a la fecha en que se dispuso el acto que se sanea. 

 

SEXTO.- Que analizado el oficio JPS-PRES-029-2023 emitido por la Presidencia de Junta Directiva 

el día 02 de febrero del año en curso con la finalidad de aprobar la “Campaña del Sorteo 

Extraordinario #4735 Amor y Amistad del año 2023”, así como el oficio JPS-GG-0180-2023 de fecha 

02 de febrero de 2023, suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente General a.i. y el oficio 

JPS-GG-GPC-PPP-002-2023 enviado por el Departamento de Mercadeo, se determina que el mismo 

es conforme con el ordenamiento jurídico y fue emitido como medida urgente y necesaria para la 

buena marcha de la Institución, por lo que procede su saneamiento. 

 

POR TANTO 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 

 

Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho expuestos, procede a sanear la conducta 

administrativa contenida en el oficio JPS-PRES-029-2023 emitido por la Presidencia de Junta 

Directiva el día 02 de febrero del año en curso y se brinda la autorización de la “Campaña para el 

Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional del Día del Padre 2022”, conforme se solicita en el oficio 

JPS-GG-0180-2023 de fecha 02 de febrero de 2023, suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, 

Gerente General a.i. y el oficio JPS-GG-GPC-PPP-002-2023 enviado por el Departamento de 

Mercadeo 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia General y al 

Departamento de Mercadeo. 

 

 

Artículo 5. Oficio JPS-GG-0234-2023. Ratificación de Aprobación Campaña de Nuevos de 

Tiempos 

 

Se presenta el oficio JPS-GG-0234-2023 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 

oficio del Departamento de Mercadeo1, con la finalidad de ratificar la aprobación brindada 

por la señora Presidenta, con respecto al material de la campaña publicitaria de la 

promoción para el juego Nuevos Tiempos en la Modalidad Regular 70x, Reventados 4 

bolitas (2 blancas y dos reventadas 210x y otra 90x). 

 

Lo anterior, considerando que esa campaña ya está en pauta.   

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-ALE-012-2023 del 09 de febrero de 2023, suscrito por la 

señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y la señora Karen Gómez 

Granados, jefe a.i, Departamento de Mercadeo en el que indica: 

Se remite para su información y aprobación, el material de la campaña publicitaria de 

la promoción para el juego Nuevos Tiempos en la Modalidad Regular 70x, Reventados 
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4 bolitas (2 blancas y dos reventadas 210x y otra 90x), que se mantendrá vigente desde 

el lunes 13 de febrero, 2023 hasta el miércoles 05 de abril, 2023; dado que no se están 

efectuando sesiones y considerando la fecha de inicio de la promoción, se solicita se 

gestione la aprobación ante la Presidencia de los materiales de dicha campaña y de 

manera atenta se solicita que en el momento que se retomen las sesiones se tramite ante 

Junta Directiva para que se efectúe la ratificación que corresponda. 

 

Esta promoción fue aprobada mediante acuerdo JD-778 correspondiente al Capítulo 

IV), artículo 6) de la sesión extraordinaria 65-2022, celebrada el 15 de diciembre de 

2022, la campaña estará pautándose en los diferentes medios de comunicación 

contratados para su divulgación a partir de que se cuente con la aprobación y hasta su 

finalización.  

 

Esta campaña se realiza con el concepto, “Un verano de novela”, trasladando la emoción 

que se vive en el verano al tener dos bolitas y un solo destino, donde el único drama sea 

escoger el número a jugar en el sorteo de Nuevos Tiempos Reventados, en el que las 

personas juegan su número favorito con la ilusión de que les salve el día, adicionando 

los elementos que diferencian esta nueva promoción como lo es el color de la bolita 

210x color roja y la bolita 90x color verde. 

 

 

ACUERDO JD-079 

 

Visto el oficio JPS-GG-0234-2023 de fecha 16 de febrero de 2023 de la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, Gerente General que anexa el JPS-GG-GPC-MER-ALE-012-2023 del Departamento de 

Mercadeo, se dispone: 

 

JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL. Al ser las dieciocho horas 

del día veinte de febrero de dos mil veintidós. 

 

Conoce esta Junta Directiva sobre convalidación y saneamiento del acto administrativo por medio del 

cual, la Presidencia de este Órgano Colegiado aprobó la “Campaña publicitaria de la promoción para 

el juego Nuevos Tiempos en la Modalidad Regular 70x, Reventados 4 bolitas (2 blancas y dos 

reventadas 210x y otra 90x” 

 

RESULTANDO: 

 

PRIMERO: Que el artículo 2 de la Ley N° 8718, dispone que la Junta de Protección 

Social tendrá a su cargo en forma exclusiva la creación, administración, venta y comercialización de 

todas las loterías, tanto las preimpresas como electrónicas, apuestas deportivas, juegos, video loterías 

y otros productos de azar en el territorio 

Nacional. 

 

SEGUNDO: Que el artículo 13 del Reglamento Orgánico de la Institución dispone que:  

 

“La administración de la institución la ejercerá un Gerente, quién será el jefe 

administrativo de máxima jerarquía. Sus atribuciones y funciones serán las que le asigne 

la Junta Directiva y la Presidencia, además de las siguientes:  
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(…) 

 

f) Suscribir las campañas publicitarias propuestas por el Departamento de Mercadeo, o 

la Dirección de Producción y Ventas y someterlas al conocimiento de la Junta Directiva, 

para su aprobación final.  

 

TERCERO: Que según se establece en el artículo 3 de la Ley N° 8718 corresponde al Consejo de 

Gobierno realizar los nombramientos de los miembros que conformarán la Junta Directiva de la Junta 

de Protección Social. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que el 31 de enero del 2023, se dio la renuncia de un miembro de Junta Directiva y al 

momento de requerirse la aprobación por parte de la Junta Directiva de la “Campaña publicitaria de 

la promoción para el juego Nuevos Tiempos en la Modalidad Regular 70x, Reventados 4 bolitas (2 

blancas y dos reventadas 210x y otra 90x”, el Consejo de Gobierno no había llevado a cabo el 

nombramiento de su sustituto para que dicho Órgano Colegiado quedara conformado como en 

derecho corresponde y pudiera sesionar de forma válida. 

 

SEGUNDO.-  Que conforme el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, la Junta 

de Protección Social como institución pública se encuentra sujeta en sus actuaciones al cumplimiento 

de los principios fundamentales del servicio público, de forma que se asegure no solo el cumplimiento 

de los fines que le han sido asignados por ley, sino además su continuidad, su eficiencia y su 

adaptación a todo cambio o necesidad social que se deba satisfacer para la atención de sus usuarios o 

beneficiarios. 

 

TERCERO: Que las campañas publicitarias que se aprueban para los diferentes productos tienen 

como  finalidad incrementar las ventas y así generar mayores utilidades para ser distribuidas en la 

significativa labor que realiza la Institución, ayudando a los sectores más vulnerables del país, 

aprovechando además para incluir en los comerciales que se realizan, las características más 

importantes juego además de motivar al consumidor a participar en las promociones especiales 

asociadas a éstos, por lo que correspondía tomar las medidas administrativas necesarias para que 

salida de las campaña no se viera afectada y se cumpliera con el fin público asignado. 

 

CUARTO: Que conforme el artículo 9 del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social, la 

Presidenta de Junta Directiva es la representante legal de la Institución, con facultades de Apoderada 

Generalísima sin límite de suma, razón por la cual puede tomar decisiones urgentes y necesarias para 

la buena marcha de la Institución y la menor afectación en el cumplimiento de sus planes, actuaciones 

que posteriormente, una vez que se contara con la Junta Directiva debidamente nombrada por parte 

del Consejo de Gobierno, debía someter a su conocimiento y convalidación. 

 

QUINTO. - Que de conformidad con el artículo 188 de la Ley General de la Administración Pública, 

cuando un acto administrativo se considere relativamente nulo por faltarle una formalidad sustancial 

como por ejemplo una autorización obligatoria, esta podrá darse con posterioridad junto con la 

manifestación que indique la conformidad con todos sus términos, siendo que este tipo de 

saneamiento producirá efecto retroactivo a la fecha en que se dispuso el acto que se sanea. 

 

SEXTO.- Que la Presidencia de Junta Directiva el día 13 de febrero del año en curso manifestó en el 

chat del Comité de Ventas su aprobación a la “Campaña publicitaria de la promoción para el juego 

Nuevos Tiempos en la Modalidad Regular 70x, Reventados 4 bolitas (2 blancas y dos reventadas 

210x y otra 90x” y revisados los oficios JPS-GG-0234-2023 de fecha 16 de febrero de 2023 de la 



11 
 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y el JPS-GG-GPC-MER-ALE-012-2023 del 

Departamento de Mercadeo, se determina que la misma es conforme con el ordenamiento jurídico y 

fue emitido como medida urgente y necesaria para la buena marcha de la Institución, por lo que 

procede su saneamiento. 

 

POR TANTO 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 

 

Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho expuestos, procede a sanear la conducta 

administrativa mediante la cual la Presidencia de Junta Directiva brindó aprobación a la “Campaña 

publicitaria de la promoción para el juego Nuevos Tiempos en la Modalidad Regular 70x, Reventados 

4 bolitas (2 blancas y dos reventadas 210x y otra 90x”, conforme con los términos expuestos en los 

oficios JPS-GG-0234-2023 de fecha 16 de febrero de 2023 de la señora Marilyn Solano Chinchilla, 

Gerente General y el JPS-GG-GPC-MER-ALE-012-2023 del Departamento de Mercadeo 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia General y al 

Departamento de Mercadeo. 

 

 

CAPÍTULO IV. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA GERENCIA 

GENERAL 

 

Artículo 6. Solicitud de la señora Monserrath Salas 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta:  

Entonces, pues yo creo que este tema lo podríamos doña Esmeralda, revisar desde la GPC, a ver cómo 

está el status tanto de la hija como de la mamá con relación al retiro de lotería para ver si esta directiva 

o ver si nosotros podríamos, o si se puede o no se puede.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada comunica:  

Nada más para indicar, este tema se relaciona con un recurso de amparo que se presentó y se atendió 

la semana pasada. La mamá de esta señora Monserrath, que es vendedor de lotería, doña Hania Salas 

presentó el recurso de amparo. En realidad, ella dentro de las cosas que alega es precisamente que 

esta nota ella la presentó desde el 9 de enero y no había sido atendida. Entonces buscando los 

expedientes de estas señoras y para efectos de contestar en la sala, yo si les tengo que decir que y por 

darle viabilidad administrativa, sí con loterías contestamos esta nota porque teníamos que contestar 

el recurso de amparo. Es un asunto que no empezó el 9 de enero, sino que viene incluso desde el año 

pasado.  
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La situación es la siguiente, doña Hania Salas renuncia a su cuota de lotería y su hija solicita la cuota 

de lotería y se le da, pero en realidad quien está en el mercado vendiendo la cuota de lotería es doña 

Hania y la municipalidad de San José, cuando hace sus revisiones porque ella tiene una tabla para 

vender la lotería, le pide el carnet o la autorización de la Junta para vender lotería y ella no lo tiene, 

entonces desde enero del 2022, ella vino a la administración de loterías para que por favor le 

autorizaran a vender loterías, loterías le hizo la contestación a doña Hania y le dijo que la titular era 

la hija y que ella sí quería vender esa lotería tenía que hacer todo el trámite de representación y hasta 

la fecha doña Hania no ha presentado ese trámite de representación.  

 

Y ahora viene doña Monserrath solicitando lo mismo. Entonces si decirles que se les volvió a ellas a 

contestar que es lo que tienen que hacer para que ella pueda ser representante de la hija, eso sí, 

aclarándole que no es la titular de la cuota porque ella renunció, entonces sí decirles que yo no podía 

dejar esto sin atenderse, se coordinó con loterías para reiterarles lo que ya se les había contestado en 

el 2022 y para responder ese recurso de amparo, entonces ya está atendido, si viene dirigido o incluso 

yo creo que el oficio viene dirigido a doña Esmeralda y a la Junta Directiva y estaba pendiente de 

agendar, pero sí yo tomé acciones para que se contestara porque necesitaba contestar el amparo y yo 

no podía esperarme a que se agendara.  

  

La señora Presidenta indica:  

Gracias Marce, ok entonces en este caso no procede nada, no hay que hacer nada al respecto, que la 

sala resuelva.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplia:  

Ya estaría atendido, sí señora. Nada más sí le recordé en su momento fue a Wilser y a los chicos de 

actas de que cuando un documento de estos llega hay que atenderlo dentro del plazo de 10 días que 

establece la ley o darle el trámite, informarle a la persona, porque si no se nos van quedando ahí y 

tenemos el tema de los recursos de amparo.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez consulta:  

Marcela, ¿y no hay que ratificar lo actuado?  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada indica:  

Si ustedes gustan.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas propone:  

Yo creería que sí, porque como dice la nota y que va dirigida a doña Esmeralda y a nosotros, pues 

ponemos ahí que se procedió y que se le dé seguimiento desde el punto de loterías ilegales según lo 

que indica la ley y se ha cumplido con los tiempos.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala:  

Si, les voy a decir el número de oficio con el que se atendió, lo voy a anotar ahí para que quede el 

dato y se lo paso también a Amanda para que quede o ahorita lo subo en la carpeta.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Ok, pero entonces sería hacer un acuerdo similar al anterior, que se ratifica lo actuado por la Asesoría 

Jurídica.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara:  

Bueno, fue en realidad Administración de Loterías, que es la que tenía que contestar esto. Ya se los 

voy a poner ahí.  
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La señora Presidenta manifiesta:  

Ok, entonces eso se lo ponen al acuerdo para que quede en el acta.  

 

ACUERDO JD-080 

 

Conocida la nota de fecha 09 de febrero del 2023, suscrita de la señora Monserrath Salas, se 

dispone:   

 

Ratificar lo actuado por la Administración de Loterías en atención de la solicitud de la señora 

Montserrat Salas, mediante oficio JPS-GG-GO-ALO-0048-2023 del 14 de febrero de 2023, en razón 

de la tramitación del Recurso de Amparo N° 23-002487-0007-CO. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia General y al 

Departamento de Administración de Loterías. 

 

 

Se incorpora a la sesión la señora Claudia Gamboa Padilla, secretaria de la Gerencia General. 

 

CAPÍTULO V. INFORME SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  

 

Artículo 7. Oficio JPS-GG-0178-2023. Control de acuerdos enero 2023. 

 

Se declara la confidencialidad de este tema por estar en proceso. 

 

 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

 

 

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

Comercialización. Se retira de la sesión la señora Claudia Gamboa Padilla. 

 

CAPÍTULO VI. TEMAS ESTRATEGICOS  

 

Artículo 8. Oficio JPS-GG-0281-2023 y JPS-GG-0296-2023. Atención al JD-056. 

Recomendaciones para asegurar la continuidad de ventas ante el vencimiento del contrato con 

IGT. 

 

Se presenta el oficio JPS-GG-0281-2023 del 17 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 

oficio JPS-GG-GPC-151-2023 de la Gerencia Producción y Comercialización, con informe 

de recomendaciones para asegurar la continuidad de los servicios de venta de lotería 

electrónica, en el que se solicita valorar una Modificación Unilateral para el contrato de la 

Licitación Pública N°2011LN-000002-PROV, denominada “Desarrollo, Implementación 
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y Operación de la Lotería Electrónica en Línea y Tiempo Real” entre la Junta de Protección 

Social y el Consorcio IGT-Boldt Gaming, en atención del acuerdo JD-056. 

 

 

Se trascribe el oficio JPS-GG-GPC-151-2023 del 17 de febrero de 2023, suscrito por la señora Evelyn 

Blanco Montero, Gerente, Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones, en el que indica: 

 

En cumplimiento del acuerdo JD-056 correspondiente al Capítulo VII), artículo 17) de la 

sesión ordinaria 06-2023, celebrada el 30 de enero de 2023, que indica: 

 

 

La Junta Directiva ACUERDA:  

 

“…En el marco de la información expuesta en la capacitación de Junta Directiva y 

Gerentes, los días 26, 27 y 28 de enero de 2023 y, considerando que, las diferentes 

objeciones presentadas al cartel de CENTAURO, han retrasado la fecha de puesta en 

marcha de dicho proyecto, por lo que, con el fin de evitar un impacto en el ingreso por 

ventas y las utilidades por distribuir, se acuerda:  

 

Solicitar a la Gerencia General coordinar con la Gerencia de Producción y 

Comercialización para que, presente a Junta Directiva las recomendaciones para 

asegurar la continuidad de los servicios de venta de lotería electrónica, dado que el 

contrato con IGT se vence el 2 de junio de 2023. ACUERDO FIRME”. 

 

Se procede a remitir el informe de recomendación técnico, así como la resolución 

administrativa emita de la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones, que 

incluye el análisis efectuado considerando los siguientes aspectos: 

1. Seguridad económica por el impacto en las utilidades, ante la imposibilidad de generar 

ventas de Lotería Electrónica, que permiten la atención de más de 430 programas sociales.  

2. Revisión del cumplimiento de aspectos contractuales por parte de las diferentes unidades 

que intervienen en el proceso de comercialización actual con la empresa IGT. 

3. Proceso de contratación de Centauro, con los cambios en la línea de tiempo por cada 

recurso de objeción que ha presentado IGT.   

Por los aspectos expuestos anteriormente, se recomienda realizar una Modificación 

Unilateral para el contrato de la Licitación Pública N°2011LN-000002-PROV, 

denominada “Desarrollo, Implementación y Operación de la Lotería Electrónica en Línea 

y Tiempo Real” entre la Junta de Protección Social y el Consorcio IGT-Boldt Gaming. 

 

Se presenta el oficio JPS-GG-0296-2023 del 20 de febrero de 2023, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

En ampliación al oficio en referencia se adjunta oficio JPS-GG-GPC-158-2023 de la 

Gerencia Producción y Comercialización, que contiene los aportes de la Asesoría Jurídica , 

Gerencia General y el Comité Corporativo de Ventas, al informe de recomendaciones para 

asegurar la continuidad de los servicios de venta de lotería electrónica, en el que se solicita 

valorar una Modificación Unilateral para el contrato de la Licitación Pública N°2011LN-
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000002-PROV, denominada “Desarrollo, Implementación y Operación de la Lotería 

Electrónica en Línea y Tiempo Real” entre la Junta de Protección Social y el Consorcio IGT-

Boldt Gaming. 

 

Se trascribe el oficio JPS-GG-GPC-158-2023 del 20 de febrero de 2023, suscrito por la señora Evelyn 

Blanco Montero, Gerente, Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones, en el que indica: 

Como complemento al oficio de referencia donde se remitió el informe de recomendación 

técnico que incluye el análisis efectuado considerando los siguientes aspectos: 

1.Seguridad económica por el impacto en las utilidades, ante la imposibilidad de generar 

ventas de Lotería Electrónica, que permiten la atención de más de 430 programas sociales.  

2.Revisión del cumplimiento de aspectos contractuales por parte de las diferentes unidades 

que intervienen en el proceso de comercialización actual con la empresa IGT. 

3.Proceso de contratación de Centauro, con los cambios en la línea de tiempo por cada 

recurso de objeción que ha presentado IGT.   

Se remite el documento debidamente ajustado con los aportes por parte de la Asesoría 

Jurídica y sí como el Comité Corporativo de Ventas.  

 

 

La señora Evelyn Blanco Montero realiza la siguiente presentación: 

La señora Urania Chaves Murillo menciona:  

Antes de que llame a doña Evelyn, ahora en la tarde estaba leyendo un oficio de la auditoría 

relacionado con este tema, yo revisé las carpetas de acuerdo con lo que la auditoría señala y ahí faltan 

documentos, entonces no sé si hasta que ellos tengan esos documentos completos ver el tema o ver el 

tema aunque falten documentos.  

  

La señora Presidenta consulta:  

¿Y qué documentos faltan?  

  

La señora Urania Chaves Murillo responde:  

Faltan varios documentos, criterios legales que no están en la carpeta de acuerdo con lo que la 

auditoría dice.  

  

La señora Presidenta indica:  

Bueno, tal vez invitamos a Evelyn para que ella nos cuente, porque eso lo vimos ahora en Comité de 

ventas y había unas observaciones que efectivamente las estábamos abordando, pero había otra que 

Marcela le comentó a Evelyn que tenía que revisar.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega:  

Es que justamente parte de lo que acordamos en el Comité de ventas, pues eran esas modificaciones 

de la parte de bueno observaciones de legal, del mismo comité de Ventas y de la gerencia general, y 

eso es el documento que se nos iba a remitir ahorita para que quedara en esta y así como también lo 

comentó doña Margarita, pues por la importancia que se requiere para poder comunicar esto y tomar 

las mejores decisiones, Evelyn ahora viene y aclara estos temas.  
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Obviamente sí, el oficio llegó el día de hoy, cuando ya teníamos la presentación estratégica de este 

acuerdo.   

  

La señora Presidenta indica:  

Vamos a ver, entonces, invitemos a doña Evelyn y cualquier aclaración la podemos hacer ahí, estoy 

llegando al hotel, entonces necesito 5 minutos, entonces mientras se conecta Evelyn.  

 

 

La señora Evelyn Blanco Montero explica:  

Traemos el informe de recomendación técnica para la continuidad del negocio lotería electrónica, 

este informe fue visto hoy en la Comisión de Ventas y pues lo que presentamos ahorita tiene una 

modificación al documento que ustedes recibieron el día viernes, este documento consta ahorita en el 

GPC-158 que se lo acabo de enviar a doña Marilyn con los ajustes que justamente vimos y acogiendo 

también unas observaciones de la asesoría jurídica que doña Marcela me compartió, ya están 

incorporadas y pues lo que comentamos en la Comisión de ventas. Entonces ya ese documento está 

entregado en este momento en la gerencia.  
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La señora Evelyn Blanco Montero menciona:  

En este momento desde el año anterior, se inicia el proceso de contratación de la continuidad de 

operaciones en la comercialización de los productos de la Junta de Protección Social a nivel nacional, 

que es el proyecto Centauro que estamos en este momento en SICOP y que, pues por lo que hemos 

comentado y visto la sesión anterior, el día jueves, pues llevábamos ya 5 recursos de objeción, los 

cuales pues nos han llevado atrasos considerables en el cronograma que más adelante vamos 

a detallar.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Nada más quería recalcar ahí que previo a ese estuvo, bueno sí ya lo pusiste ahí, el proyecto Delta, 

que en realidad inició desde que fue de enero del 2020 y que no tuvo éxito y que hemos tenido varios 

intentos de establecer esta continuidad del negocio.  
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La señora Evelyn Blanco Montero acota:   

Ahora el informe de recomendación lo estamos enfocando desde 3 variables, 1 y el más importante, 

que es la seguridad económica por el impacto de las utilidades, que ahorita lo vamos a ver con 

números, cuál sería ese impacto en lo que vamos a generar en ventas y que pues nos garantiza las 

utilidades para todas las organizaciones y los programas sociales que atendemos.  

  

El segundo punto fue la verificación del cumplimiento del contrato de IGT, si a la fecha no existe 

algún impedimento que nos permita el llevar a cabo esta modificación unilateral.  
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Tercero, pues el proceso que llevamos de CENTAURO, como bien lo indicó ahorita doña Esmeralda, 

pues sí tuvimos procesos anteriores como fue Delta, pero en este caso que estamos en trámite y donde 

pues estaríamos recomendando esta modificación es precisamente por el proyecto que está ya en 

contratación administrativa y los atrasos que hemos tenido ante los recursos de objeción presentados.  

 

 

La señora Evelyn Blanco Montero expone:  

En cuanto a lo que es el impacto en ingresos y utilidades que este es el punto más importante de esta 

recomendación técnica que estamos haciendo, es garantizar a las organizaciones sociales los ingresos 

que hoy ellos perciben por la lotería electrónica, entonces en este caso estoy presentando lo que es la 

venta efectiva mensual del presupuesto ordinario 2023, en este caso estamos para este año 

considerando un presupuesto en venta de nuevos tiempos de más de cuarenta y tres mil millones de 

colones de enero a diciembre, en lotto estamos considerando más de doce mil trecientos cuarenta y 

siete millones de colones y en tres monazos los siete mil cuatrocientos noventa y dos millones de 

colones. ¿Qué sucede?  
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La señora Evelyn Blanco Montero expone:  

Nosotros de enero a mayo prácticamente es lo que estamos hoy operando con la empresa IGT, a partir 

de junio estos números sería la porción que nosotros estaríamos dejando al descubierto al no tener la 

continuidad con la empresa IGT ¿Por qué?  

  

Porque en el primer cronograma que nosotros establecimos que el inicio de operaciones lo teníamos 

para el 12 de junio, lo que teníamos era un desfase de 9 días, sin embargo y por los recursos que se 

han venido presentando y los ajustes que hemos venido realizando, pues esto nos ha llevado a que 

tengamos otras fechas de apertura de ofertas y por ende de implementación. Entonces para garantizar 

este año 2023 esto sería el nivel de ventas que nosotros necesitamos garantizar por la continuidad de 

la operación con lotería electrónica por medio de IGT, en este caso de junio a diciembre estaríamos 

generando aproximadamente veinticinco mil millones de colones en lotería nuevos tiempos, en lotto 

siete mil millones y en tres monazos cuatro mil ciento veintiséis millones de colones.   
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La señora Evelyn Blanco Montero explica:  

Ahora esto tiene un impacto en utilidades y tomando en cuenta pues el comportamiento de que 

estemos generando el 70% del pago de premios, este sería el estimado en utilidades que esperaríamos 

que si no se da la continuidad de la lotería electrónica con la empresa IGT, este sería el impacto que 

podríamos tener a nivel de organizaciones sociales, en este caso nuevos tiempos y aquí aclaro que es 

de junio a diciembre, porque ya sabemos que de enero a mayo están garantizadas, esto por lo que 

corresponde a este año, sin embargo, la idea de esta recomendación que hoy traemos es continuarlo 

incluso para el año 2024 y ahorita les voy a indicar cuál es el plazo que estaríamos recomendando.  
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La señora Evelyn Blanco Montero aclara:  

Ahora también procedimos a hacer una revisión de la verificación del contrato que hoy tenemos con 

IGT y los cumplimientos que la empresa esté realizando al día de hoy, se hizo una revisión con todas 

las unidades que forman parte de este contrato, por ejemplo con la unidad de pago de premios, todo 

lo que tiene que ver justamente con los trámites en la gestión de pagos que realizamos por medio de 

la empresa, el Departamento de Tesorería, lo que son las liquidaciones y lo que es el pago de 

comisiones y este tipo de aspectos, en el Departamento Contable y Presupuestario, pues también 

hicimos la revisión de las gestiones que se lleven a cabo, en Ventas lo que tiene que ver con lo que 

son los puntos de venta con vendedores y la entrega de rollos y ese tipo de aspectos, pues obviamente 

en lo que impacta a estas 3 unidades que es Sorteos, Tecnologías de Información y el Departamento 

de Mercadeo, pues aún más por lo que tiene que ver con la función de la unidad verificadora.  

  

Hay dos los aspectos contractuales que están establecidos para esta instancia, entonces de esto 

tenemos, los documentos y pues también aclarar que si bien es cierto, se puede haber presentado 

algún aspecto que no son de corte trascendental, que imposibilite la continuidad y si se ha presentado 

alguna situación, pues se ha ido enmendando en la operativa normal del contrato, incluso porque no 

decirlo, que se llegó a un acuerdo conciliatorio en algunos aspectos y que pues esto es lo que hemos 

también venido ya implementando a través de la unidad verificadora.  
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La señora Evelyn Blanco Montero indica:  

¿Cuál es la recomendación que estamos haciendo? Tomando en consideración la prórroga perdón, 

no la prologa disculpe la modificación unilateral del contrato acogiendo el 20% completo de lo que 

nos permite la nueva ley de contratación en su artículo 101 estaríamos estableciendo el 

fenecimiento del contrato para el mes de agosto, o sea, para el 3 de agosto del 2024, esto nos da un 

margen para cualquier imprevisto, para cualquier situación que se presente, considerando también 

estos otros plazos.  

 

La señora Evelyn Blanco Montero indica:  
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Este es el cronograma con el cambio a este último recurso de objeción, que se presentó el día que se 

analizó en la Junta Directiva el día jueves, el cartel va a salir publicado, tenemos que publicarlo el día 

22 de febrero este miércoles y esto nos lleva a tener la apertura de ofertas el viernes 3 de marzo.  

  

Tomando en cuenta esta situación, teniendo ya la apertura de ofertas el 3 de marzo, nosotros también, 

dentro del cronograma se estableció que ante una situación de recursos de objeción podíamos tener 

también recursos de apelación a la adjudicación, y para esto podemos ver en la línea amarilla, donde 

dentro del cronograma se están considerando 76 días de apelaciones, esto podría extenderse entonces 

este otro margen que estamos considerando del 6 de febrero al 3 de agosto, pues nos permite también 

tener ese tiempo por cualquier otro imprevisto, incluso extensión en los plazos de apelación.   

  

En razón de ello tenemos que el plazo de implementación, como les dije anteriormente, se está 

estableciendo para el 6 de febrero bajo las condiciones que tenemos a hoy, si no se presenta ningún 

otro recurso de objeción y si solo se considerarán 76 días de recursos de apelación.  

 

 

La señora Evelyn Blanco Montero agrega:  

Efectivamente, el documento el día viernes, ya tarde yo le compartí a doña Marcela el documento y 

doña Marcela me hizo las observaciones que ya nosotros incorporamos al documento que justo les 

indiqué que analizamos hoy en el Comité de Ventas, con respecto a reforzar el tema de cuál es el 

interés público que es la generación de recursos para las organizaciones sociales y el impacto que esto 

genera y por ende, pues también cuál ha sido esa justificación y la justificación la tenemos en el 

sentido de que tenemos un proceso de contratación ya en SICOP, donde hemos venido trabajando 

desde agosto del año anterior, bueno ya publicado, obviamente desde mucho antes veníamos 

trabajando en esto, pero ya publicado en SICOP y ante la situación que se nos presenta con los 

recursos de objeción, se nos hace prácticamente imposible llegar al 3 de junio con la implementación 

del proyecto y por eso presentamos esta justificación que como bien lo indica la ley, en este 20% no 

hay que justificar una imprevisibilidad sino que tenemos la facultad de recomendar este 20% que nos 

parece y estamos seguros de que este plazo nos permitirá concluir con el proceso de contratación, 

incluso considerar que ya se amplió el plazo de implementación para que también otras potenciales 

empresas, pues puedan también participar y que esto nos permita concluir este proceso, iniciar los 
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procesos de transición y de prueba de forma, pues más holgada incluso si se presentara algún otro 

imprevisto, pues tenemos el margen desde febrero hasta el mes de agosto para atender cualquier otro 

imprevisto que se presente y eso fueron las observaciones, pues que ya también incorporamos a todo 

el documento.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez comenta:  

Yo aquí, siendo un neófito en el tema de análisis de riesgos y con lo poquito que he aprendido aquí 

con ustedes, el tema de las objeciones al cartel es un riesgo que era completamente previsible, es 

decir, era bastante lógico que cualquier interesado hiciera observaciones al cartel.  

  

Lo que a mí me parece bastante sorprendente es que a lo largo del proceso se produzcan 5 objeciones 

y a las 5 la Contraloría le dé razón, entonces a mí me parece y yo mocionaría con todo respeto y a 

consideración de los compañeros y compañeras directoras, de que este caso en particular sea 

analizado por la Gerencia General, por la Gerencia Administrativa Financiera en lo que respecta a 

Recursos Materiales y sirva como una escuela o como un ejemplo, como un taller o como se llama, 

para que las partes involucradas hagan un autoanálisis. ¿De qué fue lo que pasó? Para que se aprenda 

algo de esta experiencia y quiera Dios que no vuelva a suceder, producto de la experiencia aprendida 

de manera de que en los próximos carteles lógicamente van a haber objeciones, pero que el resultado 

o lo que salga de la Contraloría General de la República sean unos pocos aspectos a corregir, si es 

que hay algo y que eso sea todo y que no volvamos a ver 3, 4, 5 objeciones al mismo cartel y 

devolución de parte de la Contraloría General de la República me parece a mí que de lo que ha 

sucedido, tenemos que obtener alguna enseñanza.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas expresa:  

Coincido con lo que dice Don Arturo, pero también el tema bueno ya tenemos una justificante que es 

la parte de cubrir de junio a lo que nos toque la parte de la gestión social, que no podríamos dejar 

desapercibidos a ese grupo que es también es, pues, nuestra forma o nuestra razón de ser, el tema aquí 

también en el tema de la justificante, que lo presentaba muy bien en números, pero a mí también me 

gustaría que como justificante, buscando el tema de transparencia, se justifique por el lado de la matriz 

de ejecución del contrato, para poder justificar de que la empresa, pues no hemos tenido algún 

incumplimiento por parte de ella, porque vamos a extenderle, entonces, a mí sí me gustaría que se 

haga la justificante en ese aspecto que también pues metamos dentro de la documentación el tema de 

lo que se ha ejecutado hasta el momento, cómo se ha ejecutado, hacer un recuento y poder agregarle 

un apartado dentro de la justificante.  

  

  

La señora Evelyn Blanco Montero aclara:  

En el documento y nosotros lo estructuramos bajo esas 3 justificaciones lo que usted indica, uno es 

el impacto pero a hacer las organizaciones sociales, otro es que no hay, digamos nosotros, de la 

previsión que hicimos con todas las unidades no hay ninguna razón que justifique el no poder llegar 

al contrato unilateral, porque con el proveedor no hemos tenido incumplimientos trascendentales, que 

nos vengan a impedir, por decirlo así, que pudiésemos llevar a la contratación unilateral, porque como 

bien les estaba indicando anteriormente, digamos si se ha presentado alguna situación en el camino, 

las hemos ido enmendando, incluso con un acuerdo conciliatorio al cual llegamos con ellos, pero 

entonces efectivamente don Wilfrido, vamos en este momento no habría algún incumplimiento o algo 

que nos lleve a decir que no podríamos contratar, hacer la contratación unilateral por algún 

incumplimiento del contratista.  

  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica:  
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Primero hacer la aclaración que la alternativa que se está analizando, estudiando y que se recomienda 

no es prorrogar un contrato, sino aplicar la figura de la modificación unilateral del contrato en cuanto 

al plazo, eso es importante.  

  

Número dos, como su nombre lo dice, esa es una potestad que tiene la administración de modificar 

sus contratos unilateralmente, el artículo 101 de la Ley General de contratación Pública hace la 

referencia que lo puede hacer por razones de interés público, lógicamente que no solamente es alegar 

el interés público, sino que desarrollar en qué consiste ese interés público y demostrarlo hacer 

referencia como efectivamente ya doña Evelyn explicó.  

  

Eso por un lado número dos, cualquier decisión que tome la administración puede ser recurrida por 

los destinatarios o a quien va dirigida entonces, desde ese punto de vista efectivamente, pues no se 

puede descartar la posibilidad de que, en este caso, el contratista ejerza o impune o ejerza, digamos, 

una acción recursiva en contra la decisión que toma la administración. La decisión que es estar 

recomendando y que eventualmente tomaría la Junta Directiva, está fundamentada en la regla general 

que establece este artículo 101 en cuanto a las potestades y los límites, dentro de los cuales la 

administración y en este caso Junta Directiva podría hacer la modificación unilateral del contrato 

hasta en un 20% en cuanto a monto y en cuanto a plazo.  

  

Entonces resumo, una facultad exclusiva y así lo dice el nombre de la figura unilateral de la 

administración, como toda decisión de la administración debidamente motivada, fundamentada en 

criterios técnicos, legales y administrativos y como toda decisión de la administración, sujeta a la 

interposición de acciones recursivas por parte de los interesados, aquí el tema es que la administración 

tiene que estar completa y absolutamente clara, en cuanto, cuáles son las motivaciones para utilizar 

esta figura, por qué es que se aplica la regla general buena y a sabiendas de que este mismo artículo 

prevé, cómo excepción no como la regla o lo usual, sino como una excepción, la posibilidad de hacer 

una ampliación por un porcentaje mayor en el tanto y cuánto se den las situaciones excepcionales 

previstas en la norma, que sería una situación de imprevisibilidad.   

  

No sé si con esto doña Urania le claro, bueno yo no puedo asegurar en este momento que el contratista, 

este contratista o cualquier contratista, en cualquier otra contratación no vaya a recurrir las acciones 

de la administración, eso es un derecho que ellos tienen, eso no implica que tengan razón, ya en su 

momento, si se presenta un recurso, pues habría que analizarlo y analizar los fundamentos y analizar 

las posiciones, pero sí clarísimo que reitero, la modificación unilateral es una facultad que el 

ordenamiento jurídico le confiere exclusivamente a la administración, que es la que conoce sus 

necesidades, que es la que conoce cómo está llamada a satisfacer ese interés público y por ende es la 

que va a determinar hasta ese techo que me deja la normativa en cuanto a la regla y de manera usual 

que está en un 20%, cuánto es que aumenta o modifico o disminuyo este objeto contrato.  

  

  

La señora Urania Chaves Murillo indica:  

Sí, yo quiero que doña Marce o doña Evelyn me conteste esa pregunta que yo hice ahí. cuál sería el 

plan B si llegamos al 2 de junio con las objeciones en el plazo, si ellos dicen no queremos un 50%, 

no un 20.  

  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica:  

Que aquí no estamos de lo que quiero un contratista, estamos a la necesidad, el interés público, el 

bien común y la necesidad que plantea la administración, sí efectivamente reitero, puede darse una 

objeción, esa objeción va a tener que tramitarse a través de un recurso administrativo que va a tener 

que hacer analizado y resuelto.  
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Si el contratista no estuviese de acuerdo con lo que resuelve la administración, en este caso doña 

Urania, le queda abierta la vía contencioso administrativa para impugnar las decisiones de la 

administración, eso no quiere decir que la administración no vaya a seguir adelante y ya sí tomó la 

decisión de ampliar modificar el contrato en cuanto al plazo, determinado porcentaje de acuerdo con 

la recomendación de la administración, la contratación tendrá que seguir ejecutándose si no se ejecuta 

esa contratación ya estaríamos frente a un incumplimiento o en un abandono de las obligaciones 

contractuales por parte del contratista, que ya tiene otras connotaciones, bueno eso desde el punto de 

vista legal, doña Urania, uno esperaría que si efectivamente el contratista sabido de cuáles son los 

compromisos que asume cuando contrata con administración que en teoría, lamentablemente no 

siempre una práctica, pero en teoría se vuelve un coadyuvante para satisfacer el interés público, yo 

no esperaría de un contratista serio que se dirige bajo criterios de buena fe negociar el seguir 

impugnando, impugnando un plazo con la finalidad de que llegue un 2 de junio y el contrato no se 

pueda dar.  

  

No sé si me explico al 2 de junio del 2023, si el contrato, o sea, si terminó ya hay una decisión de la 

administración, esperemos si se presentan recursos que sería muy lamentable, pero si se presentan 

recursos ya resueltos, donde hay una decisión en firme que es por hasta un 20% o el 20% y que 

adelante se sigue con esa contratación, si el contratista dice el 3 de junio no, no voy a ejecutar porque 

yo no quiero un 20%, sino que quiero un plazo mayor, bueno estaría él dejando la administración o 

abandonando sus obligaciones contractuales y ahí hay otras consecuencias, que no irían en pro del 

contratista, sino en perjuicio de la administración y en perjuicio del objeto contractual y que, por 

ende, tener una repercusión altísima como ya lo expuso Evelyn.  

  

La señora Presidenta comenta:  

Tal vez ahí, ahora Evelyn o Marilyn, también podrían ampliar el análisis que ustedes hicieron con 

respecto a la opción de ir hasta un 50% que primero no es viable por el tema legal y segundo tampoco 

económicamente, le sirve a la Junta, entonces tal vez no sé si alguna lo quisiera explicar.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica:  

Claro y gracias por recordarnos ese tema también, porque efectivamente, incluso dudas nos surgieron 

cuando aún en el 20% podríamos incluso un mes estar listos de previo, haciendo la presunción de que 

todo sale bien y que podemos adjudicar, ese mes tendríamos que esperarnos hasta que se cumplan los 

14 de acuerdo en la que se está recomendando y bueno inclusive en esta posición, en esta opción que 

es lo que se haría, lamentablemente dejaríamos de vender ese mes por la web, dejaríamos de percibir 

más recursos de los que ya se tienen, por lo menos proyectados ahí, entonces si fuera el 50%, 

imagínese de que tenemos previsto para terminar o poder iniciar el proceso con centauro más o menos 

entre febrero y marzo.  

  

Lo que sería esperando todo ese tiempo dejamos de percibir esos ingresos, entonces todavía se corre 

el riesgo de dejar de recibir aparte, como ya lo indicó doña Esmeralda, es un tema legal, pero se suma 

el riesgo de dejar de percibir, entonces sí consideramos que esa opción primero ni siquiera por temas 

legales, pero aún más se fundamenta con esa otra parte de dejar de percibir los ingresos que ya hemos 

estado expuestos en varias de las sesiones con relación al proyecto CENTAURO.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero agrega:  

No, justamente es eso, jefa, lo que usted está indicando fue lo que hablábamos ante la consulta de los 

señores directores el jueves, de que con esta modificación unilateral, lo que estamos haciendo es 

garantizándole a las organizaciones sociales las utilidades que hoy están recibiendo por la venta de 

estos de estos 3 productos, pero con CENTAURO vamos a tener un crecimiento porque vamos a tener 

diferentes canales de distribución en web, para lo que hoy tenemos lotería electrónica y en puntos 
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fijos para lo que hoy tenemos en Lotería Nacional y popular, entonces va a haber un incremento, que 

entre más tarde entremos a eso, pues no vamos a poder incrementar esas utilidades, que esa es la meta 

que nosotros tenemos, más bien de generar más recursos para atender todos esos programas y esos 

proyectos que pues quisiéramos satisfacer ante las necesidades que son ilimitadas de las 

organizaciones sociales.  

  

La señora Presidenta acota:  

Hay una pregunta sobre el oficio que mandó hoy la auditoría el oficio AI.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero aclara:  

Sobre ese oficio doña Esmeralda y bueno también lo comentamos ahora en la Comisión de Ventas, 

efectivamente, ese oficio llegó hoy, ese oficio en lo que tiene que ver con IGT hace referencia a 3 

aspectos y ahí marce me corrige, si omito algo uno, que hace referencia a la verificación del contrato 

como tal y también el otro tema que ellos mencionan ahí es la matriz de riesgo, nosotros estamos 

incorporando a este documento, complemento al que enviamos a los señores directores el viernes 

bueno a la Gerencia General, se está portando la matriz de riesgo para las dos líneas de el cartel, que 

era para trade marketing y la plataforma, entonces estamos aportando esa matriz de riesgo, estamos 

aportando la verificación contractual de la previsión que hicimos con las unidades que tienen forman 

parte de esto y que verificarán si efectivamente y por supuesto el informe técnico de la recomendación 

que está haciendo la Gerencia de Producción y Comercialización.   

  

Entonces nos parece que en lo que tiene que ver y quiero ser muy clara ahí y así lo analizamos en la 

Comisión de Ventas hoy, es quien o que tiene que ver con IGT, estaríamos cumpliendo con esos 3 

aspectos, lo que sí vamos a ampliar y revisar y eso lo vimos con Marcia ahora, es en lo que 

corresponda a C-MOVIL que esa es la prórroga que también estamos preparando para atraer 

aprobación de los señores directores, pero ahí si tenemos que revisar esos detalles que está indicando 

ahí la auditoría interna, no se Marcela. 

  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplia.  

Nada más en lo que tiene que ver con la contratación de electrónica, en uno de los puntos de la 

auditoría, hace referencia a que la propuesta es prorrogar los efectos del contrato y ahí hace también 

doña Doris la referencia a analizar la cláusula décima del contrato que sabemos que tenía un contrato 

principal de 6 años y dos prórrogas de 2 años cada una.  

  

Reitero la alternativa que se está analizando no es prorrogar así porque así un contrato, es aplicar la 

modificación unilateral del contrato en cuanto al plazo, porque ahí hay un tema de conceptos que es 

importante, s yo vengo y digo, bueno no, yo es que voy a darle una prórroga, voy a prorrogar 

nuevamente la contratación de lotería electrónica, pues la respuesta va a ser no, no se puede porque 

ya pasó el plazo principal y las dos prórrogas previstas no, es que se está aplicando una figura 

diferente, entonces que tal vez eso deben dentro de los otros aspectos que vamos a tener sí habría que 

aclararlo0.  

  

Yo espero que estemos claros, que no es una prórroga contractual, sino una modificación unilateral 

del contrato al amparo del artículo 101 de la Ley General de Contratación Pública y el artículo 276 

de su Reglamento.  

  

  

La señora Urania Chaves Murillo indica:  

Tal vez como no puedo ver el documento, ellos hasta ahora lo mandaron, sería bueno como que consta 

en el acuerdo que quedan los documentos que respaldan eso.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega.  

Serían la ampliación, porque los documentos se enviaron, prácticamente son las observaciones de 

doña Marcela el Comité de Ventas y Gerencia General digamos que ya se los remití a Amanda por 

cualquier cosa, pero prácticamente sería un tema ahí nada más de fundamentar temas legales y como 

el oficio de la auditoría llegó hoy en la tarde o en el transcurso del día pues sí, vamos a atender 

también que atender ese oficio, pero por lo menos se trata de fundamentar legalmente y la parte 

técnica y el tema de riesgos para poder ampliar a los 14 meses ese 20%.  

  

  

La señora Urania Chaves Murillo menciona:  

 Lo que le agregaría sería, se adjuntan los documentos técnicos y legales que respaldan el acuerdo.  

  

  

La señora Evelyn Blanco Montero explica:  

 Precisamente para cumplir con esa observación y ese documento que compartió hoy la auditoría 

interna, es que se están aportando las matrices de riesgo que se elaboraron para el proyecto, entonces 

eso es precisamente para atender lo que está solicitando doña Urania de la observación de la auditoría.  

  

Justamente lo que les explicaba temprano fue que cuando llegó el oficio de la auditoría, nosotros, 

revisamos e hicieron referencia a la matriz de riesgo, por eso es que en el complemento y en el informe 

que se está aportando ahora de toda la las observaciones que tomamos en cuenta las de Asesoría 

Jurídica, Gerencia General y Comisión de Ventas, se está aportando también la matriz de riesgo que 

se elaboró para el proyecto Centauro para sus dos líneas, tanto para la plataforma para como para 

trade marketing y ahí se atiende la observación de la auditoría, que tiene que ver con la matriz de 

riesgo.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta:  

Ella está diciendo matriz de control interno y de valoración institucional del riesgo, nosotros 

teníamos.  

  

  

La señora Evelyn Blanco Montero indica.  

Ya se incorporó precisamente ante una recomendación suya, entiendo que había sido justamente por 

el proyecto, sí señora.  

  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta:  

Es que es que vos sabes, yo digo a nivel que Junta Directiva, vamos a ver si lo incorporamos a nivel 

nuestro de gerencia, pero nosotros tenemos que someterlo ese a consideración y aprobación de Junta 

Directiva. Entonces yo tengo que someterlo Junta Directiva, que es el único que puede autorizar 

la inclusión o exclusión de riesgos en el sistema interno de valoración, entonces ese era nada más que 

tendría yo que venir a tramitarlo a nivel de Junta Directiva, si es eso lo que quisiera, que es lo que 

estoy viendo, matriz de control interno y valoración institucional de riesgo.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero aclara.  

Pero es que doña Marilyn, también nosotros, a la hora que hicimos el mapeo de riesgos del proyecto, 

se hizo el mapeo por áreas, unidades administrativas desde la perspectiva de cada una, para las dos 

líneas del proyecto, entonces ahí donde están identificados por áreas.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

No, más bien el tema es que aquí, de acuerdo lo que ya está pidiendo, más bien es un tema de que GG 

trámite ante Junta Directiva la inclusión de ese riesgo, me explico, no que en este momento nosotros 

es que lo presentamos porque la Junta Directiva ha presentado la matriz de riesgos, pero vea lo que 

dice matriz de control interno y evaluación institucional.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta:  

Con relación al oficio el 007 que mandó IGT entonces aquí mismo podíamos, que se le asigne al 

Comité bueno, que ya lo vimos hoy también en el Comité de Ventas, en el que ellos es el oficio 

referente al cierre de operaciones en Costa Rica, entonces ese oficio iba dirigido a Junta Directiva, 

Gerencia General y a la Unidad Verificadora, Gerencia General y a la Unidad Verificadora, ya Evelyn 

y mi persona ya revisamos y vamos a contestar desde el punto de vista administrativo.  

  

Pero entonces sería Junta Directiva para darle respuesta a ese oficio en vista que ya tenemos este 

acuerdo, que le hagan el comunicado de este acuerdo.  

  

  

La señora Presidenta afirma:  

Correcto.  

 

ACUERDO JD-082 

 

Se conoce la documentación remitida por la Gerencia General mediante oficios JPS-GG-0281-2023 

del 17 de febrero de 2023 y JPS-GG-0296-2023 del 20 de febrero de 2023, así como la recomendación 

realizada por la Gerencia de Producción y Comercialización, en los oficios JPS-GG-GPC-151-2023 

de fecha 17 de febrero del 2023  y JPS-GG-GPC-158-2023 del 20 de febrero del 2023 y en el 

documento denominado “Informe de Continuidad del Negocio de Lotería Electrónica”, para aplicar 

una Modificación Unilateral al contrato de la Licitación Pública N°2011LN-000002-PROV, 

denominada “Desarrollo, Implementación y Operación de la Lotería Electrónica en Línea y Tiempo 

Real” entre la Junta de Protección Social y el Consorcio IGT-Boldt Gaming, para asegurar la 

continuidad de los servicios de venta de lotería electrónica y se dispone: 

RESULTANDO: 

Primero: Que al amparo de la Licitación Pública N°2011LN-000002-PROV, denominada 

“Desarrollo, Implementación y Operación de la Lotería Electrónica en Línea y Tiempo Real”, el 

Consorcio Gtech-Boldt Gaming (hoy Consorcio IGT-Boldt Gaming) brinda los servicios de 

operación y comercialización de lotería electrónica, mediante la ejecución de un contrato con un plazo 

principal de seis años, con la posibilidad de dos prórrogas de un período de dos años cada una. 

El inicio de operaciones se verificó el 03 de junio del 2013, plazo a partir del cual se computa el plazo 

contractual principal de seis años, que finalizó el 02 de junio del 2019 y mediante acuerdo JD-1070 

correspondiente al Capítulo IV), artículo 13) de la Sesión Ordinaria 66-2018 celebrada el 26 de 

noviembre de 2018, se dispuso la primera prórroga por un período de dos años, contados a partir del 

03 de junio del 2019 y hasta el 02 de junio del 2021. 

Posteriormente y mediante el acuerdo JD-350 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la sesión 

extraordinaria 32-2021, celebrada el 31 de mayo de 2021, se dispuso la segunda prórroga, en razón 

de que no se pudo concretar la puesta en operación del Proyecto Delta, conforme se explica en el 

siguiente punto. 



32 
 

 

Segundo: Que, en acuerdo JD-861 correspondiente al Capítulo II), artículo 4) de la Sesión Ordinaria 

72-2020 celebrada el 01 de diciembre de 2020, se aprobó la ejecución del Proyecto Delta según 

propuesta de la Gerencia de Producción y Comercialización en cumplimiento del portafolio de 

proyectos del PEI. 

A partir de esa fecha, se desarrolló el proyecto para otorgamiento de concesiones para la 

comercialización de loterías y juegos de azar por medio de la web, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 2 de la Ley No. 8718, con la finalidad de sustituir el modelo de negocio planteado en la 

Licitación Pública N°2011LN-000002PROV y ejercer la competencia que el legislador le otorgó a la 

Junta de Protección Social, modernizando y ampliando sus modelos de negocio, para cumplir con su 

misión de generar utilidades para distribuir entre las organizaciones y programadas establecidos por 

ley. 

Así luego del proceso de selección, en el acuerdo JD-153, correspondiente al Capítulo II), artículo 2) 

de la sesión extraordinaria 18-2021, celebrada el 18 de marzo de 2021 la Junta Directiva aprobó el 

Presupuesto Extraordinario No. 01-2021 para ser remitido a la Contraloría General de la República. 

Mediante oficio al oficio DFOE-BIS-0062 (Nº 07534) del 28 de mayo del 2021, el Área de 

Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social de la División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa de la Contraloría General de la República, comunicó la aprobación parcial del presupuesto 

extraordinario N.° 1 - 2021 de la Junta de Protección Social (JPS). 

La improbación corresponde al apartado del presupuesto relacionado con el nuevo modelo para el 

otorgamiento de concesiones para la comercialización de loterías y juegos de azar por medio de la 

web, en atención a los términos del oficio N° 07821 (DCA-2134) de fecha 28 de mayo de 2021, 

emitido por la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, 

sobre la figura de concesión de servicios públicos, que fue emitido a solicitud de la Auditoría Interna 

institucional. 

Lo anterior determinó que el Proyecto Delta no fuera implementado. 

Tercero: Que para garantizar la continuidad de operaciones en la comercialización de los productos 

de la JPS a nivel nacional y en atención a los términos del oficio N° 07821 (DCA-2134) de fecha 28 

de mayo de 2021, emitido por la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General 

de la República, se encuentra en trámite Licitación Pública 2022LN-000003-0015600001, 

Continuidad de operaciones en la comercialización de los productos de la JPS a nivel nacional, siendo 

que a la fecha se reporta cinco rondas de objeciones al cartel, que ocasiona un atraso en la fecha de 

apertura prevista inicialmente y por ende, un impacto en el cronograma de arranque de operaciones. 

Quinto:  Que en virtud del fenecimiento del plazo del contrato derivado de la Licitación Pública 

N°2011LN-000002-PROV, la Junta Directiva dispuso en el acuerdo JD-422 correspondiente al 

Capítulo IX), artículo 17) de la sesión extraordinaria 38-2022, celebrada el 11 de agosto de 2022, 

solicitó a la Presidencia realizar una consulta ante la Contraloría General de la República respecto de 

la posibilidad de aplicar la figura del contrato adicional en una contratación cuyo plazo finaliza 

durante la vigencia de la Ley de la Contratación Pública N° 9986  y particularmente sobre: 

1. ¿Son aplicables las reglas propias de la ley 7494 y su reglamento a contratos administrativos 

suscritos antes del 1ro de diciembre 2022? 



33 
 

2. En el transitorio 1 ¿es procedente aplicar una modificación de hasta el 50% en el plazo o monto de 

un contrato administrativo suscrito antes del 1ro de diciembre 2022, según lo dispone la ley 7494 

artículo 12, numeral 208 del reglamento, incluso si dicho contrato venciera posterior a dicha fecha? 

3. Según el transitorio 1 de la ley 9986 ¿es procedente suscribir un contrato adicional con respecto a 

un contrato administrativo, suscrito antes del 1ro de diciembre del 2022, según lo dispone el artículo 

12 bis de la ley 9474 numeral 209 de su reglamento, incluso si dicho contrato venciera con 

posterioridad a dicha fecha? 

Estas consultas fueron atendidas mediante el oficio Nº 15968 (DCA-2718) del 30 de setiembre, 2022 

y el oficio Nº 22698 (DCA-3199) del 15 de diciembre, 2022. 

De lo anterior, destaca que a partir de la entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública 

N° 9986 no existe la figura del contrato adicional y que la Administración mantiene la potestad de 

aplicar la figura de la modificación unilateral del contrato, conforme las reglas establecidas en el 

artículo 101 de la LGCP y los artículos 184, 185 y 276 de su Reglamento. 

Sexto: Que ante el fenecimiento de la ejecución contractual de la Licitación Pública N°2011LN-

000002-PROV, mediante oficios JPS-GG-0281-2023 del 17 de febrero de 2023 y JPS-GG-0296-2023 

del 20 de febrero de 2023 y las fechas previstas para el arranque de operaciones del modelo derivado 

de la Licitación Pública 2022LN-000003-0015600001, Continuidad de operaciones en la 

comercialización de los productos de la JPS a nivel nacional, se somete a conocimiento de la Junta 

Directiva la recomendación realizada por la Gerencia de Producción y Comercialización, en los 

oficios JPS-GG-GPC-151-2023 de fecha 17 de febrero del 2023  y JPS-GG-GPC-158-2023 del 20 de 

febrero del 2023 y en el documento denominado “Informe de Continuidad del Negocio de Lotería 

Electrónica”, para aplicar una Modificación Unilateral al contrato entre la Junta de Protección Social 

y el Consorcio IGT-Boldt Gaming, para asegurar la continuidad de los servicios de venta de lotería 

electrónica. 

Sétimo: Que la Auditoría Interna mediante el oficio JPS-AI-0112-2023 de fecha 20 de febrero del 

2023, se refiere a análisis previos llevados a cabo por la Junta Directiva y por la Administración 

respecto de una eventual propuesta de prorrogar los efectos del contrato con el Consorcio Gtech Boldt 

Gaming (IGT) y al efecto recomienda contar con el debido expediente administrativo y respaldo 

documental sobre: 

“a) De conformidad con la cláusula décima del contrato, contar con un criterio externado por 

parte de la Asesoría Jurídica de la Junta de Protección Social, mediante el cual se analice la 

viabilidad, el alcance y delimitación de dicha cláusula a la luz del ordenamiento jurídico 

vigente y aplicable.  

 

b) Las piezas documentales que indiquen y/o reflejen la recepción del servicio contratado a 

entera satisfacción de la Administración Activa, y que a su vez, expresen el cumplimiento 

conforme con el objeto de la contratación, el marco de las obligaciones de la empresa 

adjudicada a la luz del contrato, y por ende, de la legislación ordinaria que lo regula.  

 

c) Estudio técnico de mercado y costo – beneficio, desarrollado por las unidades ejecutoras 

de la contratación, mediante el cual se fundamente la viabilidad económica de la prórroga 

propuesta.  

 

d) Matriz de control interno y de valoración institucional del riesgo, por parte de las unidades 

ejecutoras responsables de la contratación descrita.”  
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CONSIDERANDO: 

Primero: Aspectos de orden jurídico: 

Que la Ley General de la Administración Pública, respecto de la continuidad de los servicios que 

presta la Administración, la prevalencia de la satisfacción del interés público en su accionar y la 

observancia de principios de lógica y conveniencia en sus actuaciones, en los artículos 4, 10, 11 y 

113 establece: 

Artículo 4º.-La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los 

principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su 

eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que 

satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios. 

Artículo 10.- 

1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la 

realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e 

intereses del particular. 

2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la 

naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere. 

Artículo 11.- 

1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá 

realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 

ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en 

cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa. 

Artículo 16.- 

1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la 

técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. 

2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos 

discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad. 

Artículo 113.- 

1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan 

primordialmente el interés público, el cual será considerado como la expresión de los 

intereses individuales coincidentes de los administrados. 

 

2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando 

pueda estar en conflicto. 
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3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los valores de 

seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no puede en ningún 

caso anteponerse la mera conveniencia. 

Por su parte la Ley General de Contratación Pública N° 9986, regula la potestad que tiene la 

Administración de modificar unilateralmente los contratos vigentes con el objetivo de garantizar la 

satisfacción del interés público y al efecto en su artículo 101, señala: 

Artículo 101.- Modificación unilateral del contrato 

En forma general, la Administración podrá modificar sus contratos vigentes siempre que con 

ello se logre una mejor satisfacción del interés público, sin superar bajo ningún concepto 

el veinte por ciento (20%) del monto y el plazo del contrato original. 

Cuando concurran circunstancias excepcionales, técnicamente acreditadas en el expediente, 

que no se haya podido prever al momento de iniciar el procedimiento, el contrato podrá 

modificarse hasta un máximo del cincuenta por ciento (50%), en cuanto monto y plazo del 

contrato original, previa autorización del jerarca o por quien él delegue. En el caso de contratos 

de obra pública, esta autorización no podrá ser delegada. 

En el caso de que se califiquen excepciones circunstanciales que técnicamente no lo sean, se 

podrá imponer al funcionario infractor la sanción administrativa prevista en el artículo 125, 

inciso v) de esta ley.   

El Reglamento a la Ley de General de Contratación Pública sobre la figura de la modificación 

unilateral del contrato de bienes y servicios, en su artículo 276 dispone: 

Artículo 276. Modificación unilateral del contrato de bienes y servicios 

La Administración podrá modificar unilateralmente sus contratos de bienes y servicios para 

adaptar la prestación objeto del contrato, siempre que con ello se logre conseguir una mejor 

satisfacción del interés público, ya sea aumentando o disminuyendo sin superar el veinte 

por ciento (20%) del monto y el plazo del contrato original. Dicho porcentaje no podrá ser 

superado en condiciones normales bajo ningún concepto. 

Para que la modificación sea procedente deben reunirse los siguientes requisitos: 

a) La modificación deberá responder a adaptaciones del objeto contractual que 

unilateralmente disponga la Administración, con la finalidad de satisfacer de una mejor 

forma el interés público. 

b) La modificación no podrá cambiar sustancialmente el objeto ni la naturaleza del contrato. 

c) No podrán incluirse como modificaciones aquellos aspectos que técnicamente debieron 

ser considerados en la fase de la decisión inicial o con anterioridad a ella. 

d) El contrato deberá estar en curso de ejecución, con el plazo contractual vigente. 

e) Deberá emitirse un criterio técnico, suscrito por el administrador del contrato, en el que 

se establezca la necesidad de la modificación en relación con el logro de una mejor 

satisfacción del interés público. 
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f) El plazo del contrato podrá modificarse hasta en un veinte por ciento (20%) del 

establecido en el contrato original, si ello es necesario para cumplir con modificaciones 

ordenadas conforme al inciso anterior y así se refleje en la ruta crítica de la ejecución del 

contrato. En dicho cómputo no se cuentan las ampliaciones al plazo de ejecución conferidas 

conforme al artículo 105 de la Ley General de Contratación Pública referidas a demoras 

ocasionadas por la propia Administración o por causas ajenas al contratista y originadas por 

caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditadas. 

g) Cuando el objeto esté compuesto por líneas independientes, el porcentaje de 

modificación ordinario de un veinte por ciento (20%) se calculará sobre cada una de ellas y 

no sobre el monto general del contrato, sin que ello supere el (20%) del contrato. 

h) Deberá contarse con un informe técnico suscrito por el profesional o profesionales a 

cargo de la fiscalización del servicio. 

i) El monto reconocido por el aumento del contrato deberá ser evaluado técnicamente con 

base en precios de mercado por trabajos similares, los precios contenidos en la oferta del 

contratista u otro elemento relevante, todo lo cual deberá constar en acto motivado. La 

modificación deberá contar con una autorización previa del jerarca o de quien él haya 

delegado esa posibilidad. En caso de disminución, el contratista tendrá derecho a que se le 

reconozcan los gastos en que haya incurrido para atender la ejecución total del contrato, 

para tal efecto podrá plantear un reclamo por la parte no ejecutada, por la vía de la rescisión 

unilateral del contrato regulada en el artículo 115 de la Ley General de Contratación Pública. 

j) La modificación excepcional de hasta un máximo del cincuenta por ciento (50%), en 

cuanto monto y plazo del contrato original, prevista en el artículo 101 de la Ley General de 

Contratación Pública, constituye el tope máximo de modificación, de manera que en ese 

porcentaje se incluye el veinte por ciento (20%) de modificación unilateral ordinaria. La 

modificación excepcional deberá originarse en circunstancias de fuerza mayor o caso 

fortuito debidamente acreditadas. 

k) En el caso de que se califiquen de excepcionales circunstancias que técnicamente no lo 

sean, se impondrá al profesional o profesionales responsables la sanción administrativa 

prevista en el artículo 125, inciso v) de la Ley General de Contratación Pública. 

Las modificaciones unilaterales del contrato procederán además cuando la suma de la 

contratación original y el incremento adicional no excedan los umbrales previstos en el artículo 

36 de la Ley General de Contratación Pública, para el procedimiento de contratación que se trate. 

Lo anterior a excepción de lo dispuesto en el artículo 60 inciso d) de la Ley General de 

Contratación Pública. 

La Administración deberá revisar el monto de las garantías rendidas a efecto de disponer 

cualquier ajuste que resulte pertinente. 

Segundo: Sobre la recomendación realizada en el “Informe de Continuidad del Negocio de 

Lotería Electrónica”: 

En el informe citada la Gerencia de Producción y Comercialización a efectos de garantizar la 

continuidad de operaciones relacionadas con la venta de lotería electrónica recomienda: 
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“Con base en los argumentos de hecho y de derecho expuestos en el presente informe, se 

recomienda, con fundamento en el artículo 101 de la Ley General de Contratación Pública 

N° 9986, modificar unilateralmente el contrato suscrito en la Junta de Protección Social con 

el Consorcio IGT-Boldt Gaming, que corresponde a la Licitación Pública N°2011LN-

000002-PROV, denominada “Desarrollo, Implementación y Operación de la Lotería 

Electrónica en Línea y Tiempo Real”, aumentando el plazo contractual en un 20% de su plazo 

principal, sea por un año y dos meses, contados a partir del 03 de junio del 2023.” 

Lo anterior, según se expone en el oficio JPS-GG-GPC-158-2023 de fecha 20 de febrero del 2023, 

sustentado en: 

“1.Seguridad económica por el impacto en las utilidades, ante la imposibilidad de generar 

ventas de Lotería Electrónica, que permiten la atención de más de 430 programas sociales. 

2.Revisión del cumplimiento de aspectos contractuales por parte de las diferentes unidades 

que intervienen en el proceso de comercialización actual con la empresa IGT. 

3.Proceso de contratación de Centauro, con los cambios en la línea de tiempo por cada recurso 

de objeción que ha presentado IGT.” 

De lo expuesto destaca que el fenecimiento de la ejecución contractual de la Licitación Pública 

N°2011LN-000002-PROV, denominada “Desarrollo, Implementación y Operación de la Lotería 

Electrónica en Línea y Tiempo Real”, tiene como efecto dejar de percibir utilidades generadas por la 

venta de productos electrónicos, en la magnitud que se estima en el siguiente cuadro: 

 

Lo anterior tendría un efecto directo en la satisfacción del interés público, al verse impactadas las 

organizaciones sociales y programas beneficiarios y destinatarios de las utilidades generadas por estos 

productos electrónicos. 

Por otro lado, los atrasos significativos que se presentan en el trámite de la  contratación 

administrativa que se lleva a cabo actualmente mediante la Licitación Pública 2022LN-000003-

0015600001 y que precisamente tiene como objetivo garantizar la continuidad de operaciones en la 

comercialización de los productos de la JPS a nivel nacional, en razón de la presentación en cinco 

ocasiones de Recursos de Objeción al Pliego de Condiciones ante la Contraloría General de la 

República, lo cual tuvo un impacto negativo directo en la planificación y el cronograma inicial, que 
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tenía previsto para el Proyecto Centauro 22-08-2022 un plazo de Implementación al 12 junio del 2023 

y que actualmente se estima con plazo de implementación a partir del 06 de febrero del 2024. 

Al efecto en el “Informe de Continuidad del Negocio de Lotería Electrónica”, se expone: 
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Tercero: Este órgano colegiado, por los motivos expuestos y con la finalidad de garantizar la 

generación de utilidades provenientes de la comercialización de los productos electrónicos, para 

garantizar la prevalencia del interés público representado por la seguridad económica institucional y 

la satisfacción de las necesidades de la población objetivo de las organizaciones sociales que se ven 

beneficiadas con esas utilidades y en atención a los principios de lógica, oportunidad y conveniencia, 

acoge la recomendación técnica planteada en el “Informe de Continuidad del Negocio de Lotería 

Electrónica”, para aplicar una Modificación Unilateral al contrato de la Licitación Pública 

N°2011LN-000002-PROV, denominada “Desarrollo, Implementación y Operación de la Lotería 

Electrónica en Línea y Tiempo Real” entre la Junta de Protección Social y el Consorcio IGT-Boldt 

Gaming. 
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Por Tanto 

La Junta Directiva acuerda: 

Con base en los argumentos de hecho y de derecho expuestos, se dispone modificar unilateralmente 

el contrato suscrito entre la Junta de Protección Social con el Consorcio IGT-Boldt Gaming, suscrito 

al amparo de la Licitación Pública N°2011LN-000002-PROV, denominada “Desarrollo, 

Implementación y Operación de la Lotería Electrónica en Línea y Tiempo Real”, aumentando el plazo 

del contrato principal en un 20%, conforme con la regla prevista en el artículo 101 de la Ley General 

de la Contratación Pública, es decir por un plazo de un año y dos meses, contados a partir del 03 de 

junio del 2023. 

Lo anterior de conformidad con lo expuesto por la Gerencia General mediante oficios JPS-GG-0281-

2023 del 17 de febrero de 2023 y JPS-GG-0296-2023 del 20 de febrero de 2023, así como la 

recomendación realizada por la Gerencia de Producción y Comercialización, en los oficios JPS-GG-

GPC-151-2023 de fecha 17 de febrero del 2023  y JPS-GG-GPC-158-2023 del 20 de febrero del 2023 

y en el documento denominado “Informe de Continuidad del Negocio de Lotería Electrónica”, que 

forman parte integral de este acuerdo. 

Se solicita a la Presidencia comunicar este acuerdo a la representación del Consorcio IGT-Boldt 

Gaming. 

ACUERDO FIRME  

  

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

  

Comuníquese a la Presidencia. Infórmese a la Gerencia General y a la Gerencia de Producción y 

Comercialización. 

 

 

ACUERDO JD-083 

 

Solicitar a la Gerencia General que coordine con la Gerencia de Producción y Comercialización, la 

Gerencia Administrativa Financiera y demás dependencias realizar un análisis retrospectivo en 

relación con la Licitación de CENTAURO y plantear qué harían diferente si tuvieran que hacerlo de 

nuevo, (aprendizajes del proceso), priorizando las objeciones al cartel. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: 6 de marzo de 2023 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia de Producción y Comercialización y a 

la Gerencia Administrativa Financiera. 

 

 

Se incorpora a la sesión la señora Greethel María Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. Se 

retira de la sesión la señora Evelyn Blanco Montero.  

 

Artículo 9. Atención al JD-047. Referente a la ley 23.436 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla realiza la siguiente presentación: 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla expone:  

Hay un acuerdo tomado por Junta Directiva con relación a una comisión temporal para la reforma 

social integrada en este caso por doña Esmeralda como presidenta de la Junta y la Gerencia General, 

los titulares la Gerencia de Desarrollo Social y Asesoría Jurídica, tenemos que hacer un planteamiento 

a un modelo de gestión social.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla explica:  

Bien con relación a los estados financieros de IMAS y la planilla del IMAS , pues va más enfocado 

en el tema económico en este sentido, si estos recursos que van a ser transferidos o que van a ser 

administrados, obviamente los que son de las organizaciones pues es un tema como que vaya en la 

caja chica, por decirlo de alguna manera, porque el proyecto en sí prácticamente no nos dice mucho 

con relación a ese manejo bueno, quisiéramos ver si es que el IMAS está en un estado financiero un 

poco desmejorado para no decir otra palabra y pues si es importante para nosotros tener ese esa otra 

visión con relación a la situación financiera y económica de IMAS.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega:  

También tenemos y es necesario un criterio por parte de planificación institucional en relación a la 

incidencia del proyecto de ley el 23.436, si bien es cierto el enfoque que nosotros estamos dando es 

cómo mejorar el proyecto, precisamente porque a nosotros, a toda la institución y ustedes como Junta 

Directiva por supuesto, les interesa el bienestar, sin embargo, pues quería revisar a nivel interno el 

impacto en el tema de la estructura organizacional, como que nos va a suceder y que tendríamos o 

qué acciones tendríamos que hacer para efectos de estructura organizacional, pero eso como un tema 

adicional, por decirlo de alguna manera a este ejercicio que estamos haciendo.  
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El señor Wilfrido Castilla Salas indica.  

En este tema, pues iniciar primero felicitando al equipo que se ve que tiene claro la idea hacia dónde 

quieren llegar y complementar, para fortalecer el proyecto, mis recomendaciones van desde el punto 

de vista bueno que ustedes lo dijeron del enfoque, digamos o metodologías ágiles para utilizar en este 

proyecto, aunque somos una institución plenamente jerárquica, este es un proyecto que creo yo que 

lo podamos hacer redarquico, donde podamos tener toda la interacción o la relación del equipo, la 

tejida social y las formas en que interactúan las diferentes áreas, porque esto no es de un área 

específica.  

  

Entonces creo yo que, pues el proyecto es muy bonito, como lo han planteado para también poner en 

práctica el tema de redarquía, a nivel de una institución totalmente jerárquica que esa es la modalidad, 



49 
 

pues que nosotros en algún momento vamos a tener que asumir, o sea, vamos a hacer redes de trabajo 

en una organización jerárquica, y entonces es bastante interesante.  

  

De mi parte, mi recomendación es incorporar a las mesas de trabajo todo aquel liderazgo de todas las 

áreas de la Junta de Protección Social que nosotros queramos promover, y este proyecto pues es 

importante, porque yo creo que ha sido un proyecto que ha causado digamos, cierta inestabilidad o 

cierto, por así decirlo, incertidumbre a nivel de todos los equipos de trabajo, entonces, pues llevar 

esas mesas de trabajo, todo aquel liderazgo que nos pueda compartir y que pueda transmitir a las 

diferentes áreas, a todos los compañeros, qué se está haciendo desde el punto de vista financiero, que 

está saliendo el punto de vista legal porque, pues aquí hablamos muy de alto nivel, siempre de 

Marcela, siempre doña Greethel, doña Marilyn, pero este proyecto yo creo que debemos de también 

de utilizarlo para que también la gente sienta que nosotros estamos liderando pero que también ellos, 

pues van a tener mucho que aportarnos a este tema.  

  

Y ya por recomendación final en el tema de las actividades Marilyn, si me gustaría ver cada actividad 

planteada ahí, que planteaste ahí, como 17 actividades, a cuál objetivo va a responder esa actividad, 

porque la metodología ágil responde a un objetivo, ahí pusiste en tal fecha Greethel, tal fecha Marco 

sí, pero a cuál objetivo va a responder, para que nosotros sepamos cómo vamos a ir cumpliendo los 

objetivos que tengamos y muy de la mano lo que hablábamos de los OKR, pero con solo ponerle a 

cual objetivo vamos a tener una métrica. 

  

Felicidades y la felicito realmente, pues se ve muy claro y ojalá pues podamos mostrarle al gobierno 

que la Junta pues es más de lo que ellos estaban visionando y que podemos generar un aporte de 

mucho valor.  

  

  

La señora Presidenta agrega:  

Totalmente de acuerdo en que deben de ser inter institucionales, es decir, si es legal no es que solo 

van a haber abogados, porque entonces solo tendría la perspectiva de los abogados, sino que podemos 

tener gente del área social y así para el área social frente del área legal y de otras áreas, incluyendo la 

misma auditoría si quisiera participar, pero sí me parece muy importante cuando Wilfrido habla de 

esa filosofía jerárquica, porque así es como se trabaja en proyectos al final de cuentas, gente de 

diferentes áreas contribuyendo para un mismo objetivo, que en la medida en que tengamos 

retroalimentación de todas las partes de la Junta involucradas, pues en esa medida podemos construir 

un mejor documento, entonces me parece muy bien y doña Urania sí puso varios comentarios.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara:  

Con relación a este punto 6 de las personas funcionarias, vieras que inclusive el Consejo 

administrativo ampliado tiene, por ejemplo, integramos a comunicación, está Contraloría, están los 

compañeros de la imprenta, entonces lo que estamos haciendo es incluso que todos los compañeros 

que no pueden estar localizados en mesas específicas, financieras o legales, obviamente que cada 

quien integre estas precisamente para poder hacer ese ejercicio más rico, no de que desde Contraloría 

sería importante también los temas legales, cuando alguien le pregunta cómo va a contestar incluso 

eso es lo que decíamos nosotros, eso va a ser información a nivel institucional a la hora de responder 

sobre este proyecto, pero así las tenemos planteadas, hasta ya tenemos como nombres y en cada una 

de las mesas para que sea muy participativo de las diferentes jefaturas o los compañeros que están en 

ese Consejo Administrativo.  

  

La señora Presidenta comenta:  

Leo lo que escribió doña Urania dice, articular objetivos con actividades creo que lo que decía don 

Wilfrido cómo generar el valor público que marque la diferencia, hay un documento de la tarea de la 
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encerrona que hizo doña Marcela, me llamó la atención la propuesta de doña Marcela para que lo 

consideren reingeniería de la Gerencia de Desarrollo Social.  

  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez explica:  

En el día de la encerrona, yo hice una mención que no veo aquí en la propuesta dentro de los diferentes 

actores, ahí dice vicepresidencia y ministerios, etcétera, qué se refiere o yo me refería a la parte de la 

educación, específicamente el INA.  

  

Yo mencionaba en aquella oportunidad que la educación y los oficios para mí es la única forma de 

sacar a la gente de la pobreza y que el estado y esta propuesta seguía siendo paternalista y 

asistencialista y que no se mencionaba por ningún lado la parte de la educación, cómo sacar a estas 

personas de la pobreza que para mí la educación es la única manera, enseñándoles a pescar y no 

dándoles el pescado.  

  

Entonces me parece a mí que, si ustedes consideran, no sé si es aquí y ahora en esta propuesta incluir 

tanto al INA y las universidades, ahí doña Urania me puede ayudar más en cuanto a universidades y 

otro tipo de instituciones de educación que puedan participar aquí, en el ámbito de la lucha contra la 

pobreza.  

  

La señora Presidenta afirma:  

Buenísimo Arturo y creo que se complementaría muy bien con temas, por ejemplo, del trabajo de la 

generación de empleo, como a través de lo que hace la Junta, se puede dinamizar la economía desde 

los diferentes ámbitos con los proyectos productivos.  

  

Incluso yo hablaba con el ministro y él me dijo que le parecía interesante que pudiéramos conversar, 

entonces por qué no ir más allá de lo que ya hoy hacemos para que esas organizaciones sociales que 

le dan ese acompañamiento a esas personas prácticamente desde que nacen hasta que se mueren en 

las diferentes etapas de la vida, puedan ayudar a que esas personas puedan tener un oficio o un ingreso 

a través de las mismas organizaciones sociales como con proyectos productivos, como ya lo hacen 

algunas de ellas.  

  

Recuerdo en una de las giras con el Presidente, creo que fue en Puntarenas que donde la Junta había 

donado no sé si eran 14 sillas especializadas, sillas de ruedas y ahí tenían unos trabajos impresionantes 

donde a los chicos les enseñaban un oficio y ellos podían dedicarse a salir adelante con sus vidas, 

entonces cómo la Junta con estos proyectos pueden pactar la vida social y económica de esas personas 

y no solo de darles un acompañamiento durante un tiempo y después de ahí, se comieron el pescado 

y ya no tienen ni la caña para seguir pescando.  

  

Hay varias organizaciones, doña Greethel debe tener ahí una lista de las organizaciones que ya 

podrían ser un ejemplo, que ya hacen proyectos productivos y que algunas son para beneficio de la 

organización, pero algunas también impactan a esas personas o a la organización, entonces sería 

interesante poder considerar eso para incluirlo dentro del trabajo.  

  

Marilyn no sé si sería una mesa de trabajo adicional o en la misma mesa social, pero que se contemple 

el aspecto de la educación y la generación de empleo.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla afirma:  

Excelente perfecto, con mucho gusto anotado.  
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Se da por conocido  

 

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

Financiera, la señora Adriana Murillo Oviedo, el señor Christian Campos, el señor Henry Alfaro 

Rojas y el señor Rodrigo Fernández, Gestores del Proyecto Edificio. Se retira de la sesión Greethel 

María Arias Alfaro. 

 

CAPÍTULO VII. TEMAS EMERGENTES 

 

Artículo 10. Oficio JPS-GG-0269-2023. Alternativa de compra de inmueble. 

 

Se presenta el oficio JPS-GG-0269-2023 del 16 de febrero del 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-135-2023, de la Gerencia Administrativa Financiera, con el 

informe denominado “Estrategia Compra de Inmueble”, en el cual se recomienda la 

alternativa de desarrollar la contratación de la compra del inmueble para las nuevas 

instalaciones, de conformidad con el artículo 67 de la Ley General de Contratación 

Pública y el 167 del Reglamento de dicha Ley. 

 

Al respecto, se adjuntan los siguientes documentos: 

 Informe denominado “Estrategia Compra de Inmueble”. 

 Propuesta de acuerdo. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-135-2023 del 16 de febrero del 2023, suscrito por el señor Olman 

Brenes Brenes, Gerente, Gerencia Administrativa Financiera. 

 

Para conocimiento y aprobación de la Junta Directiva, adjunto el informe “Estrategia 

Compra de Inmueble”, en el cual se recomienda la alternativa de desarrollar la 

contratación de la compra del inmueble para las nuevas instalaciones de conformidad con 

el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública y el 167 del Reglamento de dicha 

Ley. 

 

 

La señora Adriana Murillo Oviedo realiza la siguiente presentación: 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez presenta:  

La urgencia de hoy y agradecerles a los miembros de la Junta Directiva que nos hayan permitido verlo 

hoy, es porque estamos un poco atrasados con el cronograma y que sea hoy nos da un tiempo de una 

semanita por lo menos entonces se había planteado antes por parte del equipo y de los gestores un 

tipo de contratación, pero debido a las cosas que va a explicar ahora Adriana, las cosas no han salido 

bastante bien respecto a los riesgos que no se materializaron entonces, nos ha permitido llegar al día 

de hoy a presentarles a ustedes otra opción que es mucho más rápida, entonces le cedo la palabra a 

Adriana para que empiece.   

  

La señora Adriana Murillo Oviedo indica:  

Muchísimas gracias. Procedo a proyectarles la pantalla.  
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La señora Adriana Murillo Oviedo expone:  

Cuando procedimos a hacer la consulta ante la Contraloría General de la República, la misma se 

recibió respuesta negativa un día antes de que entrara en vigencia la nueva ley de contratación 

administrativa, la respuesta negativa incluía entre otros argumentos el hecho de que ya estaba por 

iniciar la nueva ley que entró en vigencia el primero de octubre del 2022 y que, además nos decía que 

la fuente o la forma usual por la que se tenía que hacer cualquier tipo de contrataciones, era a través 

de una licitación pública, pero no entraba en detalle en prohibirnos la directa por algún argumento 

específico, sino que nos encontrábamos en un punto clave de un cambio de ley que nos iba a permitir 

en cuestión de días, proceder con una compra directa o con su homóloga por otros medios sin 

necesidad de autorización ante la Contraloría.  

 

Entonces, al recibir este documento, el gestor a solicitud y por conciencia del Estado del proyecto en 

el que nos encontrábamos, procedimos a hacer un análisis de riesgos para saber exactamente qué era 

lo que iba a pasar con este nuevo escenario para la compra del terreno.  
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La señora Adriana Murillo Oviedo señala:  

Para diciembre del 2022 implicaban dos alternativas. La alternativa 1 era proceder mediante un 

procedimiento especial, que es el de la alternativa 1 comprar según artículo 67 de la Ley General de 

Contratación Pública y el 167 de su Reglamento. Este artículo 67 es lo que nosotros podríamos 

entender como una contratación directa, en donde se selecciona el bien más apto y se procede con 

una compra directa.   

 

Sin embargo, con la nueva ley tiene otro nombre y con la nueva ley se puede hacer sin pedirle permiso 

a la Contraloría.  

  

La segunda alternativa era procedimiento ordinario o licitación mayor, que comúnmente y en los 

términos anteriores era una licitación pública. En los términos de la nueva ley, también tenía 

implicaciones en lo que respecta al plazo y era la alternativa que requería más tiempo.  

 

Si bien es cierto, hicimos un análisis comparativo de los dos procedimientos, tomamos en cuenta 

todas aquellas acciones que eran necesarias para poder llevar a cabo tanto la alternativa 1 como la 

alternativa 2.   
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La señora Adriana Murillo Oviedo presenta:  

E identificamos que para llevar a cabo la alternativa 1 de compra por el Artículo especial del 67, igual 

teníamos que hacer un procedimiento completo previo, para seleccionar cuál iba a ser el bien más 

apto. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros le decimos a la Contraloría o al país; vamos a proceder 

con una compra, tenemos que estar seguro de que lo que estamos recomendando es la mejor 

alternativa. Entonces teníamos que preseleccionar antes de salir a contratar y tener claridad de que la 

opción que estuviéramos recomendando como la más apta fuera realmente demostrablemente y 

técnicamente la más apta.   

 

Entonces había un proceso previo antes de la contratación para poder decidir. Por su parte lo dispuesto 

para una licitación pública o licitación mayor implicaba que el proceso de selección se sucedía durante 



57 
 

el proceso de compra de la contratación. Esto implicaba que el plazo de la licitación de artículo 67 

iba a ser más corto en aproximadamente un mes, un poco más de un mes. Los riesgos asociados a 

todo esto tenían que ver con el proceso de contrataciones, los procesos de contratación 

complementarios, la disposición de venta y la gestión de las comunicaciones.  

 

Hicimos una sesión de trabajo con la Comisión del edificio, revisamos los dos escenarios, nos dimos 

cuenta de cuáles eran las dos alternativas más viables, la del artículo 67 o la 1, era la que le presentaba 

a mejor valor para la Comisión porque implicaba proceder con la compra lo más rápido posible, 

ambas opciones tenían altos riesgos de que se generen comunicaciones negativas a nivel de prensa.  

Entonces, al ver que los riesgos eran parecidos, en ambas licitaciones se decidió que si bien es cierto 

se tienen que gestionar, no iban a ser prioritarios para tomar la decisión y pasamos a revisar cuáles 

eran los riesgos que sí eran prioritarios y que teníamos que analizar para poder definir cuál era la 

alternativa más viable. En ese caso fueron los riesgos asociados al proceso de contrataciones 

complementarias y la disposición de venta.  

 

Les explico, las contrataciones complementarias son 3 licitaciones que había que sacar antes para 

tener contratados los equipos de topografía y los equipos del perito evaluador y las pruebas de 

laboratorio que nos permitan determinar cuál es el bien más apto y la otra era la disposición de venta, 

saber si los 5 terrenos que habíamos identificado como bienes que podían ser adquiridos por la Junta 

en condiciones técnicas adecuadas para albergar el proyecto, querían venderle a la Junta.  

 

Si dejábamos pasar un plazo de tiempo, que vencía el 14 de febrero, nos íbamos a dar cuenta si los 

riesgos en esas dos áreas se materializaban o no, y eso fue lo que hicimos, nos mantuvimos trabajando, 

nos empeñamos en que las cosas salieran dentro del plazo y nos dimos cuenta de que los riesgos no 

se materializaron de forma negativa.  

 

 
 

La señora Adriana Murillo Oviedo expone:  

En el caso de las contrataciones ya tenemos adjudicados los procesos para topografía, avalúos y 

pruebas de laboratorio. Perdón aquí, ya está actualizado, ya quedó adjudicado y además se están 

gestionando en orden tanto los de avalúos ya quedó en firme, la de topografía se contestó un recurso 
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que no interfirió negativamente con los resultados y la de laboratorio se está en periodo de estar en 

firme y no se han recibido recursos, eso quiere decir que las 3 contrataciones salieron en tiempo y no 

nos van a afectar la decisión de proceder con un artículo 67, lo cual es realmente beneficioso porque 

esto hace que se produzca la cantidad de actividades en ruta crítica y mejore la probabilidad de éxito 

del proyecto.  

 

 
 

La señora Adriana Murillo Oviedo señala:  

Por su parte, cuando se hizo la consulta a los 5 propietarios de los inmuebles que podrían ser producto 

de una venta, dos de ellos nos contestaron que sí.  

  

Esto implica que del análisis técnico que hizo el gestor para identificar en el mercado alternativas de 

ubicación que cumplan con todas las características que requiere la Junta, nos dice que hay dos 

alternativas que fueron seleccionadas mediante análisis técnico que sí están dispuestas a venderle y 

que, por lo tanto, tenemos más de un candidato posible para hacer un proceso de análisis del bien más 

apto y proponer una compra directa mediante artículos 67, según ley y por la forma en que se tiene 

que escoger el más apto, también va a ser necesario hacer una consulta pública a través de un anuncio 

en periódicos o medios nacionales en donde se haga saber que la Junta está interesada en comprar 

para recibir alternativas de otros inmuebles que quieran participar en la preselección del bien más 

apto.  

 

Esto implica que el riesgo número 2 que tenía que ver con que nadie nos quisiera vender, tampoco se 

materializó. Y tenemos más de una alternativa posible para que la Junta, muy transparentemente y de 

forma ordenada, haga un análisis del más apto y propicie una contratación mediante el artículo 67 de 

ser así.  
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El señor Wilfrido Castilla Salas indica:  

Tal vez nos devolvemos un par de filminas.  

 

 
 

El señor Wilfrido Castilla Salas comenta:  

Ahí en las pruebas de laboratorio están, digamos, ya en proceso de quedar en firme, ¿verdad?  

  

La señora Adriana Murillo Oviedo afirma:  

Correcto.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas consulta:  
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Eso en firme sin apelaciones o subsanes. ¿Cuándo sería? ¿Qué fecha?  

  

La señora Adriana Murillo Oviedo explica:  

Esta quedó adjudicada el día 16, vamos a ver un calendario, el 2 de marzo.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas indica:  

Esa era una pregunta que me quedaba por ahí.  

Si gusta pasamos a otra filmina que esta el área requerida.  

 

 
 

El señor Wilfrido Castilla Salas pregunta:  

Todos andan en diferentes valores, pero ¿Cuál sería el área requerida por la Junta según el 

planteamiento?  

  

La señora Adriana Murillo Oviedo señala:  

El área mínima requerida, según el estudio técnico, son de 6500 metros.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas expresa:  

Ok y en el término que mencionaste ahí ¿Cómo se llama el 36? Me llama la atención de que son 8 

planos, o sea, quiere decir que ese terreno, pues me supongo que está en diferentes áreas, o sea no 

está en un solo sector, sino pueden ser digamos, alrededores.  

  

La señora Adriana Murillo Oviedo explica:  

Vamos a ver, se permite que, aunque sean planos diferentes se propongan como un grupo, porque en 

el proceso de compra lo que se le exige al vendedor es que se unifiquen en una sola propiedad. En 

este caso hay un conjunto, creo que están de los ambos lados de la calle, pero si hay una gran cantidad 

de planos que están todos juntos en el mismo sector, colindando uno con otro. No es que nos quedan 

vacíos dentro del dentro de la figura final que quedaría en caso de que fuera el seleccionado.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas pregunta:  

¿Pero no es un espacio continuo?  
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La señora Adriana Murillo Oviedo indica:  

Sí, sí, es un espacio continuo, en su mayoría es un espacio continuo.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas acota:  

Ok, es su mayoría, no es un espacio continuo, muchas gracias.  

  

La señora Adriana Murillo Oviedo comenta:  

Voy a revisar, estamos analizando las alternativas, pero digamos que hasta si no recuerdo mal, había 

una sola área continua que era más de 7000 metros de un solo lado. Entonces, si el estudio dice; solo 

nos quedamos con el segmento de planos, que está cierto lado que cumple con el área y las 

condiciones.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas añade:  

Ok, muchas gracias.  

  

La señora Presidenta comunica:  

Gracias, doña Urania pregunta, ¿Cuáles fueron las razones para no considerar la oferta de la 

municipalidad de San José? Y luego don Arturo.  

  

La señora Adriana Murillo Oviedo explica:  

Con respecto a la propuesta de la municipalidad de San José como variable número 1, es importante 

que tengan presente que el día de la presentación se nos dio información sobre un proyecto 

inmobiliario de uso mixto que está en proceso de, digamos, de anteproyecto, digamos de diseño 

conceptual qué sería un inmueble propiedad de la sociedad que tiene la municipalidad de San José 

con otros desarrolladores para arrendar espacios a diferentes instituciones.  

 

La figura específica por la cual se va a proceder o se le ofrece a la Junta de Protección Social es un 

posible arrendamiento o participación de la sociedad. Ellos hasta donde nos dieron a conocer en esa 

reunión no tienen todavía detallados cuáles van a ser los precios del rendimiento, y los tipos de 

participaciones que se tendrían.  

 

Adicionalmente, y desde el punto de vista formal, el inmueble que la municipalidad dispone para el 

proyecto, o sea, el terreno, tiene un área de poco menos de 5000 metros. El diseño propuesto tiene un 

área en planta de alrededor de los 4000 metro. Nosotros dentro de todos los estudios que hemos hecho 

para darnos cuenta de la necesidad de la Junta, sabemos que hasta este momento lo que nosotros 

ocupamos en nivel de planta o primer piso del edificio son aproximadamente 5300 metros cuadrados.  

Lo que ofrece este proyecto de la municipalidad de San José es un poco más de 4000 y no son solo 

para la Junta, sería un primer piso compartido con otras instituciones, no se sabe todavía cuál es el 

tipo de distribución, pero sí nos hablaron de que era un piso que estaba previsto para la prestación de 

servicios, como los bancarios.  

 

Adicionalmente, nosotros como institución, la Junta de Protección Social tiene requerimientos a nivel 

de piso de primer nivel muy específicos, como por ejemplo el auditorio, que es muy diferente a lo 

que está planteando la municipalidad de San José dentro del edificio, el área total que requiere la 

Junta era aproximadamente no recuerdo bien entre un 61 y un 70% del área que está pensando 

desarrollar la municipalidad, no somos lo suficientemente grandes para comprar el edificio completo 

y nos tocaría convivir con otras instancias, instituciones y demás inquilinos dentro del inmueble. Esto 

plantea retos adicionales a lo que es la seguridad, la gestión administrativa del edificio, una posible 

expansión tampoco sería posible porque ya tendríamos que estar negociando los precios de alquiler y 

la ubicación de cuáles serían las áreas disponibles dentro del edificio.  
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Podríamos incurrir en escenarios en que, por ejemplo, no podamos expandirnos, no podamos hacer 

modificaciones o nos queda en áreas administrativas en pisos separados por otras instituciones. Esto 

implicaba que la recomendación del análisis fue en área, digamos, en área de primer piso, no cumplía 

con las expectativas y el análisis previo de la Junta, en ubicación geográfica, área del inmueble 

tampoco cumplía con la cantidad de metros que requiere la Junta para asesorar todos los servicios 

como primer y segundo punto.  

 

El tercer punto tenía que ver con que íbamos a incumplir con la meta de que fuera un edificio propio 

de la Junta y estaríamos en un arrendamiento. Las otras posibles alternativas no se podían desarrollar 

en completo porque la municipalidad no aportó datos suficientes para poder evaluar una sociedad o 

una compra de participaciones en una sociedad. Si nos dejaron muy claro que no nos iban a vender 

el terreno, que eso no era un plan de la municipalidad.  

 

Como cuarto punto tiene que ver con el uso mixto con otras instituciones y el incremento en los 

niveles de gestión de riesgo con respecto a la seguridad y el trasiego de personas a lo largo de la 

edificación.  

 

Y como análisis complementario, el proyecto al estar en una etapa de diseño, también le quitaba un 

poco de poder a la Junta con respecto a los procesos, porque no nos íbamos a ganar tiempo, no era 

que estábamos comprando un edificio listo, o una participación de un edificio listo, sino que al igual 

que como estamos haciendo ahora, íbamos a empezar a tener todo un proceso de diseño, pero con 

todavía más participantes, entonces eso podría entorpecer a los intereses de la Junta, que ya no serían 

los prioritarios, sino que seríamos simplemente uno más de los posibles inquilinos, por estas razones 

fue que se descartó la alternativa de que presentó la municipalidad de San José porque no se apegaba 

al plan previsto para el proyecto.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes acota:  

Gracias Adriana.  

  

La señora Presidenta informa:  

Gracias, muy clara. Don Arturo tenía una pregunta, pero decía doña Urania que por qué no 

se consideraron esos que no están en venta los rojos.  

  

La señora Adriana Murillo Oviedo explica:  

Ok antes de contestarle esto me acaban de poner aquí en el chat que efectivamente el plazo para las 

aclaraciones para los recursos contra la adjudicación de pruebas de laboratorio vence hoy a 

medianoche y no ha entrado ninguno.  

 

Ok, ¿qué pasa con este cuadro que nosotros vimos aquí? Se hizo un análisis de los planos catastros 

del centro de San José que tuvieran las condiciones óptimas para albergar el edificio de la Junta de 

Protección Social y que no fueran propiedad del Estado o que no fueran edificio patrimonial. 

Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros analizamos el territorio del centro de San José para 

escoger alternativas sin pensar y sin tener en mente quiénes eran los propietarios, si no buscando 

realmente cuáles eran los inmuebles más aptos para la Junta, una vez que los clasificamos, los 

descartamos, fuimos a hacer visitas, los medimos, les hicimos de todo lo posible, hasta esta etapa fue 

que quedaron estas 5 alternativas.  

 

Partimos de 39 posibles ubicaciones, de esas 39 se fueron reduciendo por un proceso sistematizado 

de investigación hasta obtener las 5 definitivas finales y esas 5 fueron a las que se les consultó a los 

propietarios y estaban dispuestos a vender.  
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¿Por qué lo hicimos así? porque no salimos a la calle de primera entrada a decir quién nos quiere 

vender, porque cualquiera hubiera querido, si no escogimos que necesitábamos cómo y dónde lo 

necesitábamos y ahí fue donde dimos la apertura para determinar si era el plan del más apto y más 

viable y si estaban interesados en vender. Por eso llegamos a esos 5 y por eso dos dijeron que no.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes comunica:  

De esos 2, 26 y 35, doña Urania pregunta dónde se ubican y cuáles son los precios del 26 y 36.  

 

 

 



64 
 

 

 



65 
 

 
 

La señora Adriana Murillo Oviedo señala:  

Ok, la ubicación se las voy a mostrar y los precios aún no los tengo.  

Ven en esta diapositiva donde dice número 26 Maxi consumo que está aquí al lado abajo del 

cementerio, es esta ubicación la del Maxi consumo.  

 

Y la otra ubicación del paseo Colón es esta que tenemos en pantalla, que es aquí arribita, donde dice 

que está 852 metros.  

 

Los dos están prácticamente a la distancia de la ubicación actual de la Junta de Protección Social, la 

Junta es la que tiene la Estrellita, Maxi consumo es el que dice número 26, y el que tiene la i es el de 

Purdy Motor, el número 36.  

  

La señora Presidenta consulta:  

No me ubiqué ¿en Maxi Consumo total adonde era?  

  

La señora Adriana Murillo Oviedo indica:  

Detrás del cementerio por la línea del tren.  

  

La señora Presidenta acota:  

Ah ok ya.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas amplia:  

Donde está el cruce de la Numar, por ahí.  

  

El señor Henry Alfaro Rojas concuerda:  

Exacto. Tal vez Adriana nada más recordar que sí, eventualmente ahora en el proceso eso no se 

descarta, por eso es parte del proceso, podrían unirse entes que tengan propiedades juntas y de repente, 

podría parecernos alguna oferta adicional. Eso no se descarta de ninguna manera.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez agrega:  
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Tal vez me refiero a la última pregunta Adriana, que hace Urania en el chat, que es sobre el precio, 

para eso se contrató una firma que va a ser el avalúo precisamente, entonces nosotros estamos 

obligados a pagar el precio del avalúo, no al precio del oferente del mercado, espero que esa parte 

haya quedado clara y la otra cosa que me quería referir era la pregunta que hacía don Wilfrido, es 

Purdy Motor en paseo Colón, que la esquina donde está Purdy Motor donde tienen ellos el edificio, 

tiene frente a la avenida y tiene frente a la calle, esas son diferentes propiedades que tienen diferentes 

números y planos pero que están continuos.   

 

La otra parte está sobre la calle, cruzando la calle que es un área que ellos utilizan actualmente como 

parqueo, pero básicamente son las mismas, son un montón de propiedades, pero no están separadas 

en el espacio, sino que están continuas. Y como explicaba Adriana, eventualmente ellos y ya lo habían 

manifestado la vez anterior, están obligados a unirlos en una sola propiedad y esos es posible.  

  

La señora Presidenta consulta:  

¿Y no tienes el plano ahí Adriana de Purdy Motor?  

  

La señora Adriana Murillo Oviedo indica:  

Sí, lo tengo, pero aquí en los dibujos separados.  

  

La señora Presidenta acota:  

Ah ya, no se ve en una sola.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas expresa:  

Adriana usted hablaba de un informe sistematizado para hacer el descarte. ¿Ese informe sistematizado 

puede usted enviarlo a la Junta Directiva para hacer un estudio? O sea, para tener conocimiento de 

¿Cuál fue el procedimiento? y cuál es el sistema para aprender también.  

  

La señora Adriana Murillo Oviedo añade:  

Sí, por supuesto nosotros se los hacemos llegar, incluso para que tengan una idea, ese estudio fue 

parte de lo que se le presentó a la Contraloría, nosotros en la Contraloría solo nos dijeron 

prácticamente ya se les acabó el tiempo de esta ley utilicen la que sigue, pero la Contraloría lo revisó 

y no tuvo observaciones, ni cuestionamientos sobre el mismo, con mucho gusto nosotros se lo 

hacemos llegar.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas acota:  

Muchas gracias.  

  

La señora Presidenta comenta:  

Bueno, lo que posiblemente pasó es que no entró a revisar el fondo, como normalmente pasa, 

simplemente, dijeron hay otra ley y váyanse con la nueva ley, posiblemente no entró a revisar el fondo 

como nos ha pasado en otras consultas.  

  

El señor Christian Campos explica:  

Para que haya claridad sobre un tema, nosotros acá no estamos diciéndoles que ya terminamos el 

proceso de búsqueda de terrenos y que ya tenemos una recomendación, aquí estamos ante una 

explicación de un informe que hemos entregado para que se pueda girar la orden de inicio para 

empezar el proceso del 67 de la Ley General de Contratación, lo que estamos presentando son temas 

preliminares, aunque ya hemos visto algunos terrenos y pareciera que estos dos podrían ser terrenos, 

aquí lo que se estaría tomando es el ok como orden inicial para ahora sí, empezar a hacer 

procedimiento del 67, lo cual significa, entre otros publicar en un diario de circulación nacional la 

intención de la Junta de escuchar propuestas de terrenos.   
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Después de eso vendrá los estudios de suelos que se van a pedir, el avalúo, etcétera, y va a llegar el 

momento en que ahora sí vamos a venir ante esta Junta Directiva con un informe que analiza 

técnicamente, económicamente las opciones y cuál es la que se recomienda para en ese otro momento, 

ahí sí, tomar la decisión de adjudicar la que responde a los criterios técnicos que están definidos y al 

que responde, obviamente, el criterio de razonabilidad de precio conforme al avalúo que se vaya a 

aplicar.   

 

Entonces nada más para que estemos bien claros en esos momentos, aquí todavía no estamos 

comprometiendo presupuesto ni escogiendo una alternativa de terreno, si no es el ok para empezar 

ese proceso inicial de la ley.  
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La señora Adriana Murillo Oviedo presenta:  

Correcto. Básicamente, el objetivo de la presentación y por el que estamos aquí con ustedes en Junta 

directiva es para llegar con esta recomendación de proceder con la alternativa 1 según artículo 67, ya 

que he visto el análisis comparativo de los riesgos y las posibles recompensas ante las dos opciones 

de comprar. En este momento nos presenta una oportunidad de alinearnos muy bien con el plan de 

proyecto, cumplir con los plazos y proceder en una compra.  

 

 
 

La señora Adriana Murillo Oviedo señala:  

Y, por lo tanto, tenemos esta recomendación.  

Creo que aquí vale la pena hacer un comentario, cuando nosotros vinimos a final de año y 

estudiábamos en la reunión de entrega funciones del 2022. Estábamos viendo con doña Esmeralda y 

ella misma nos decía, y ¿cuáles son las alternativas? ¿Y qué pasa con los tipos de compra?  

 

Se hizo el análisis, se analizó muy en detalle, con la unidad patrocinadora cuando llegamos a la 

revisión con la Comisión del edificio se hizo un análisis muy ejecutivo y muy de alto nivel para 

traerles a ustedes. ¿Cuáles eran realmente las mejores alternativas en el mejor momento para tomar 

la decisión? Y por eso fue que nos esperamos hasta ahorita para poder tener revisados ¿Cuáles eran 

los riesgos? Avanzar un poco en el proceso y darles una alternativa que realmente aproveche y 

maximice todo el trabajo desarrollado en este periodo.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas comenta:  

Gracias Adriana. Disculpe que pregunte tanto, pero el tema es que yo soy aquí el nuevo y no estaba 

enterado. O sea, sí conocía que existía esto, pero no lo he estudiado en sí, entonces es mi 

responsabilidad.  

 

Pero en el tema de casa nueva el modelo es comprar, digamos ejemplo, compramos Purdy o 

cualquiera de las que ustedes nos hacen digamos ahí, esto yo sé que no está en firme, lógicamente, 

pues esto es lo que nosotros llamamos a nivel de tecnología un RFI, salieron a analizar la información 

para ver si hay posibilidades, o si hay una pequeña factibilidad por así decirlo, que hayan oferentes y 
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que se pueda cumplir con el término legal y demás, eso me queda claro, pero el tema es comprar el 

edificio, el terreno para después construir.  

  

La señora Adriana Murillo Oviedo explica:  

Correcto, lo que se tiene pensado es hacer un edificio a la medida, no es qué estaríamos comprando 

y remodelando, sino que tendríamos que comprar y hacer el edificio nuevo en el inmueble que se 

escoja.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas indica:  

O sea, tendríamos que votar de cero, o sea lo que compremos lo vamos a votar.  

  

La señora Adriana Murillo Oviedo concuerda:  

Sí, y la intención es ponerlo en el cartel, igual los dos inmuebles y hay una alta probabilidad de que 

en San José tengamos que comprar terrenos con inmuebles construidos porque prácticamente todo 

está construido. Habíamos identificado una alternativa de un inmueble que estaba vacío, que estaba 

súper bien, y resultó que el Poder Judicial se nos adelantó y lo compró unos meses antes de la fecha 

en la que estábamos haciendo el estudio, la probabilidad de tener que comprar y derivar en San José 

es como del 95% en todos los inmuebles.  

  

La señora Presidenta pregunta:  

¿El que valoraron es ese que está por la parada de Puntarenas?  

  

La señora Adriana Murillo Oviedo difiere:  

No, ese no cumple con el área, el que habíamos visto es el que está por el cementerio obrero, que era 

la antigua ladrillera y está vacío, es de los pocos vacíos en San José, pero el Poder Judicial inició un 

proceso de compra unos años antes y lo finiquitó en casi que 3 o 5 meses antes de que nosotros 

cerráramos el estudio.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes acota:  

No nos convenía.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas expresa:  

Hay un tema en eso de demoler, nosotros podríamos también tomar o darle puntaje, digamos cuando 

vayamos a hacer la valoración de los oferentes, darle un puntaje mayor, digamos al término de no 

demoler, digamos que entre menos haya que hacer, pues mejor ¿no? ¿Eso podría ser una medida?  

  

La señora Adriana Murillo Oviedo aclara:  

Vamos a ver, en este momento la alternativa que estaríamos recomendando no sería calificar en esos 

términos porque nosotros antes de sacar el concurso, le haríamos todos los análisis técnicos a la 

propiedad, entonces saldríamos ya con una propiedad lista y decir ok, le compramos esta, entonces 

por la modalidad que estamos proponiendo, no sería ese tipo de calificación, creo que Henry también 

quería aportarle esta respuesta.  

  

El señor Henry Alfaro Rojas amplia:  

Tal vez para explicar, y va en la línea, tal vez no es calificación como tal, pero en el análisis que se 

hace si se hace un análisis de costos, de lo que cuesta poner el terreno a punto para la edificación, 

evidentemente si un terreno tiene un costo de demolición y el otro no, el que no tiene costo de 

demolición en el apartado de costo, posiblemente va a tener un beneficio mayor que el que tiene un 

costo de demolición.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas acota:  
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Eso se va reflejado ahí en el estudio de costos.  

  

La señora Adriana Murillo Oviedo concuerda:  

Correcto, a eso le llamamos la viabilidad constructiva que va a tener. ¿Cuánto es la inversión que 

tiene que hacer la Junta para poder desarrollar la infraestructura que necesita?  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas indica:  

Excelente, muchas gracias.  

  

El señor Christian Campos amplia:  

Hay que ver el pliego de condiciones como vaya a quedar la versión final, aunque ya tenemos un 

borrador en lo que indica don Wilfrido, es interesante desde el punto de vista, voy a usar el término, 

pero simplemente para que me comprendan de castigar digámosle al que le pone más costo a lo que 

va a ser la demolición, porque nosotros pagamos por el valor del terreno de avalúo, ese avalúo va a 

traer un valor de edificaciones que estén ahí colocadas porque tiene un valor, eso no se puede 

desconocer, pero a mayor cantidad de obras levantadas ahí, ese valor va a jugar en contra del dueño 

del terreno, pero ahí hay que medir muy bien en términos de proporcionalidad, cómo poder reconocer 

o dar mejor puntaje a aquel que significa el menor costo, pero eso hay que medirlo muy bien, para 

que después no nos vengan a decir que hay un exceso del pliego de condiciones en ese punto, porque 

realmente lo que nosotros hemos encontrado en el análisis de las posibles opciones es que todos tienen 

algo, o sea, no hay un terreno limpio en este kilómetro a la redonda de la Junta de Protección Social, 

entonces habrá que invertir un poco en el tema de la demolición, entonces como que la cuestión 

tampoco es tan asimétrica en las posibles opciones que se presenten.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas agrega:  

Eso está claro, pero sí deberíamos de considerarlo porque es un punto, digamos que hay que ser 

transparentes y buscar también en el término de contratación administrativa, hoy en día la línea es a 

la baja, o sea, todo lo que nos cueste menos hacia nosotros. Entonces por eso hacía la consulta porque 

pues en su momento, pues también voy a hacer la recomendación y pues vamos a tener que trabajar 

con esa línea. Sabemos que pues a 1 km a la redonda, pues no hay terrenos sin construcción y 

tendríamos que ir a la Sabana, y ni aun así, yo creo que hay construcciones ahí, pero sí más bien 

muchas gracias por la información.  

  

La señora Adriana Murillo Oviedo añade:  

Ok, con esto entonces, bueno, don Wilfrido, igual nosotros tenemos una comunicación abierta con 

los miembros de la Junta y estamos en la mayor disposición de irles presentando la documentación 

previa para que se ponga al tanto del proyecto. De igual forma, cuando lleguemos a la etapa del más 

apto, lo podemos revisar.   

  

La señora Presidenta informa:  

Muy bien, ¿alguna observación adicional? Si no, entonces procederíamos a votar el acuerdo.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes acota:  

Sí, gracias.  

  

La señora Presidenta indica:  

Listo, quedó aprobado. Muchas gracias.  

 

 

ACUERDO JD-084 
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Aprobar e instruir a la Gerencia General y a la UPP del Proyecto Casa Nueva, la alternativa 

recomendada por el Gestor según análisis de riesgos descrito en el documento de 22.12.2022, CONS-

CC-JPS-00040, y la sesión de trabajo del pasado 14 de febrero con la Comisión del Edificio, de 

desarrollar la contratación de la compra del inmueble, conforme artículo 67 LGCP y 167 del 

Reglamento de tal Ley, garantizándose al máximo la aplicación de los principios de valor por el 

dinero, transparencia, eficiencia y eficacia, en el uso óptimo de los recursos públicos, y la mejor forma 

de satisfacer el interés general detrás de esta compra. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Comisión de Edificio. 

 

Se retira de la sesión el señor Olman Brenes Brenes, la señora Adriana Murillo Oviedo, el señor 

Christian Campos, el señor Henry Alfaro Rojas y el señor Rodrigo Fernández. 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintiún horas con veintiún minutos.    

    

   

    

   

Amanda Barquero Lizano   

Secretaría de Actas    

 


