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ACTA ORDINARIA 09-2022. Acta número nueve correspondiente a la sesión ordinaria 

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

la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con diecisiete minutos del día catorce 

de febrero del dos mil veintidós, presidida por la señora Esmeralda Britton González, 

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

Robleto Jiménez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, Secretaria; José Mauricio Alcázar 

Román, Arturo Ortiz Sánchez, Vertianne Fernández López, Gerardo Alberto Villalobos 

Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 

 

Ausente con justificación:  

La señora Maritza Bustamante Venegas, quien es sustituida por el señor Felipe Díaz Miranda. 

 

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

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

Asesora Jurídica; señor Luis Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia 

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

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día  

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPITULO I Aprobación del orden del día 

CAPITULO II Frase de reflexión 

CAPITULO III APROBACIÓN DE ACTA ORDINARIA 07-2022 

CAPITULO IV Informe de la señora presidenta y directores 

CAPITULO V Avance semanal sobre temas delegados a la Gerencia General 

CAPITULO VI TEMAS ESTRATÉGICOS  

 Informe de mensual de comités corporativos de junta directiva 

 
Igualar por temporadas el monto de pago de nuevos tiempos. 

 Mecanismos para eliminar la devolución de lotería no vendida. 

CAPITULO VII TEMAS EMERGENTES 

 

Oficio JPS-GG-0225-2022. Promoción del tercer sorteo IGT - 

Presentación calendario de sorteos de abril a octubre. 

 

Oficio JPS-GG-0234-2022. Cumplimiento del acuerdo JD-068, corrección 

en oficio GG del acta 39-2020. 
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 Liquidación Presupuestaria. 

 

Oficio JPS-PI-069-2022. Envió cuestionario Evaluación Junta Directiva 

2021. 

 

Oficio JPS-GG-0219-2022. Aprobación de cambios al Reglamento de la 

lotería instantánea. 

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-087 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 09-2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  

 

CAPITULO II. Frase de reflexión. 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

La señora Presidenta presenta la siguiente imagen de reflexión: 

 

 
 

La señora Vertianne Fernández amplia: 

Yo la asocio mucho, más que la parte laboral, a la parte personal, yo creo que son grandes 

pilares que nosotros vamos creando y de fortalezas para interactuar y relacionarnos con las 



3 

 

 
   

 

 

demás personas, entonces sí es cierto; una palabra, un hecho influye mucho en nuestro 

avanzar desde la parte profesional hasta la parte personal. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta: 

Yo puedo decir mil quinientas palabras, pero de ahí no pasan y los hechos son los que 

demuestran tanto un tema de lealtad, un tema de querer cambiar las cosas, es lo mismo que 

yo le diga a una persona al oído, y hablo temas laborales, en el sentido que yo les puedo decir, 

yo me comprometo, yo hago, yo digo, yo pongo; no lo diga, hágalo, entonces el tema es 

perfecto sería que lo que yo digo lo hago, pero a veces es mejor decir menos y más hacer. 

 

El señor Gerardo Villalobos Ocampo indica: 

Una linda frase, creo que por ahí siento que nos dirige al pensamiento de que la humildad, 

como lo decía, doña Marilyn, la lealtad, es muy importante ante todo y en todo momento, 

principalmente con los seres que uno estima y le desea lo mejor, de la palabra a los hechos 

hay un trecho, como dice un dicho, pero más o menos así es el dicho, y es otra realidad, no 

es necesario hablar tanto, es mejor hablar poco y producir, ejecutar y que los hechos sean que 

den el testimonio de la verdad y de la claridad con que una persona es en toda su forma de 

ser, gracias. 

 

La señora Presidenta acota: 

Me llamo mucho la atención la frase, porque en la vida nos encontramos personas de todo 

tipo y personas habladoras, como decimos, que le encanta decir sus palabrerías, pero que 

dicen y dicen y no dicen nada o no hacen nada, entonces como dice ahí, mostrar bellezas a 

los ciegos y verdades a los sordos, lo cierto es que, como hacemos para que realmente lo que 

decimos tenga un impacto y al final la frase nos dice que hay palabras que conquistan pero 

lo hace temporalmente, porque uno puede decir cosas muy bonitas por ejemplo, los políticos 

que quieren conquistar el voto especialmente de personas que están indecisas y le venden 

humo como dicen y lo hacen muy bonito porque tienen el don de la palabra privilegiado, pero 

realmente son los hechos los que nos pueden ganar o perder para siempre. 

 

Las personas puede decir muchas cosas, pero a la hora de hora, cuando usted empieza a ver 

cómo es esa persona, que ha hecho o si lo que dice que puede hacer, lo hacen y lo hacen de 

la forma correcta, entonces eso nos puede ganar esa confianza, ese querer trabajar con esa 

persona o todo lo contrario, esa persona siempre dice que va hacer una cosa y a la hora de 

hora nunca cumple, siempre tiene una excusa para no hacer lo dijo que iba hacer, siempre 

llega tarde para todo, siempre hace las cosas de forma talvez no malintencionadamente mal, 

pero las hace sin importante cual va hacer el resultado, simplemente por cumplir, pero a la 

hora de la hora lo que hace no nos sirve para nada, o nos atrasa lo que estamos esperando 

hacer, o hay alguna excusa por no haberlo hecho.  

 

Me sonó muy interesante esa frase, de que las palabras nos conquistan por un rato, pero los 

hechos realmente eso si nos pueden ganar, porque la persona hizo algo que es inesperado 

para uno o para un grupo, pero logro un objetivo deseado o nos pierde porque dijo que iba 

hacer algo y no lo hizo, comprometió su palabra en vano y más bien causo un daño, entonces 
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esto se aplica perfectamente en el ámbito personal, pero también en el laboral, cuantas veces 

tenemos compañeros que se comprometen a hacer algún trabajo u objetivo y nosotros 

dependemos de ellos para hacer nuestra parte y resulta ser que llego la hora y esa persona se 

desapareció, no hizo lo que tenía que hacer, no aviso, dijo que estaba a punto de terminar y 

te das cuenta que no había ni empezado y resulta que tu trabajo depende de lo que haya hecho 

esa persona, y esa otra persona al estar atrasada o sin haber hecho su trabajo, yo tampoco 

puedo cumplir y mucha veces es mal intencionado u otras veces es simple y sencillamente 

que esa otra persona no sabe el impacto de hacer o no hacer las cosas bien y en tiempo, así 

es que esa frase me gustó mucho cuando la vi y quería compartirla con ustedes. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez agrega: 

Efectivamente, dicen que si uno quiere conocer verdaderamente a una persona como es en 

realidad, a los que tiene que preguntar son a los de su casa o familiares, porque en realidad 

es ahí en donde uno es en realidad, hay un dicho muy usado en mis tiempos, que mi mamá 

me lo decía, “luz en la calle y oscuridad en la casa”, tratando de decirme que me portara bien 

en todos los lugares, y no solo cuando quiero aparentar. 

 

Efectivamente uno puede ser muy buen hablador, pero los hechos que uno hacen hablan por 

sí mismos. 

 

Nada más quería contarles, no sé si ya lo había hecho en alguna oportunidad, que escuche, 

que en la antigua Roma se vendían muy bien las esculturas griegas y los que vendían las 

esculturas griegas ponían un gran rotulo que decía “sin cera”, y esa palabra se transcribe para 

personas sinceras. Bueno el origen de la palabra de una persona “sincera”, era porque los 

bandidos tenían esculturas muy vejas que se habían agrietado, tomaban cera de abeja y 

llenaban las grietas con la cera, y así no se echaban de ver, entonces era una especie de estafa, 

y los que realmente vendían esculturas griegas sin grietas, ponían el gran rotulo que decía 

“sin cera”, entonces la reflexión es que muchas personas realmente están dañadas y se ponen 

algo que los camuflen,  sus palabras hablan mucho pero sus hechos en realidad no son de 

personas sinceras, me parece a mí, la frase muy importante en conclusión para que nosotros 

seamos personas de verdad y que cuando decimos algo empeñarnos nuestra palabras, que no 

haya necesidad forzarnos a cumplir nuestras promesas ni lo que nos comprometemos. Que 

cuando decimos que sí es sí, y cuando decimos que no es no; y que los hechos hablen por 

nosotros.  

 

El señor Felipe Díaz Miranda expone: 

Hay un consejo que me decía mi tío: “las personas sinceras, honestas y sabias no dan un 

consejo, sino que demuestran lo que son, con los hechos y con el ejemplo”. Es poco, pero 

bastante con todo lo que han dicho los compañeros hoy. 

 

La señora Urania Chaves Murillo añade: 

Quiero agregar una frase que dice: “las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra”. Usted 

pude escuchar muchas palabras de una persona como lo han dicho los compañeros, pero al 
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final uno tiene que observar cual es el ejemplo de esa persona, que es lo que hace, como lo 

hace, si el discurso concuerda con los hechos, por ahí va mi reflexión de hoy, gracias. 

 

La señora Presidenta menciona: 

Es una frase muy bonita, y no solo aplica en la parte personal, sino también en lo laboral. 

 

CAPITULO III. APROBACIÓN DE ACTA ORDINARIA 07-2022. 

Artículo 3. Lectura y Aprobación Del Acta Ordinaria 07-2022 

 

 Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 07-2022. 

  

Previamente se remiten a la Secretaría de Actas las siguientes observaciones 
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ACUERDO JD-088 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 07-2022. Con las observaciones 

realizadas. ACUERDO FIRME. 

 

Ejecútese. 

 

CAPITULO IV. INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES. 

Artículo 4. Ampliación de acuerdo JD-070. Calculo por diferencias salariales por 

vacaciones. 

 

El señor Gerardo Villalobos Ocampo indica: 

Es muy rápido, si me parece y estoy muy de acuerdo con su cometario, igualmente el que 

hizo doña Urania de que es más cómodo, y mucho más practico entender un solo mensaje 

que otros más y así evitar malas interpretaciones que son muy fáciles que se den y evitarnos 

problemas de los funcionarios. 

 

La señora Presidenta señala: 

Sí a mí me parece muy atinada la observación de doña Urania. Talvez el correo se debe de 

hacer o el oficio para que oficialmente quede la nota de que se comunicó adecuadamente, 

pero ese video, yo no diría dos minutos, porque dos minutos es un montón, pero algo corto, 

conciso de cuáles son las acciones que se están tomando y si la gente quiere saber más, se 

puede referir al oficio equis, y que así puedan ir y leer las personas si quieren tener más 

información sobre las fechas, sobre los pagos de cómo se van hacer y demás, que estén 

referenciados ahí en la nota. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada explica: 

Lo recomendable es informar que la institución está haciendo los cálculos y en los casos que 

proceda o ver de qué manera se plantea, porque en realidad nosotros tenemos incluso ya 

cálculos. Bueno uno que era una conciliación donde la exfuncionaria resulto que la Junta le 

pago más de 4.000.000 de más y la semana pasada me informaron con respecto a una 

sentencia que recibimos donde la Junta se allano, eso sí se allano haciendo la aclaración que 
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siempre y cuando los cálculos arrojaran diferencias a reconocer y ya los compañeros de 

Desarrollo del Talento Humano me dijeron que están haciendo el cálculo y que más bien hay 

diferencias, hay sumas pagadas de más. 

 

Entonces si es importante si se va hacer esta comunicación doña Esmeralda, sea en esos 

términos, en los casos que proceda reconocer alguna diferencia positiva. 

 

La señora Presidenta instruye: 

Doña Urania ese es el texto, ahí lo pongo y usted le ajusta cuando redacte el acuerdo, para 

que se considere como lo explica doña Marcela  

    

La señora Urania Chaves Murillo aclara: 

La Administración está realizando los cálculos relacionados con la diferencia salarial, por 

disfrute de vacaciones de los funcionarios. 

 

La señora Presidenta amplia: 

La Gerencia General presentará un avance semanal, del progreso para cumplir con esos 

funcionarios, al 14 de marzo y el resto del 31 de marzo. 

 

El trabajo será realizado por el equipo Talento Humano, junto con la empresa tutorial, que 

realizará el análisis actuarial.  

 

Ahí donde dice que la Gerencia y Talento Humano coordinen cómo se va a comunicar a los 

funcionarios, ahí deciden cuál es el mecanismo adecuado, pero que realmente le llegue a todo 

el mundo del mismo mensaje. Me parece genial que doña Marilyn cómo Gerente General 

pudiera hacer ese video, para que genere confianza para las personas, es una expectativa, 

pero ya se está trabajando en eso. 

 

El señor José Mauricio Alcázar Román agrega: 

Solo para entender y no quedarme con la duda, de lo que explicaba Marcela, los que están en 

positivo por así decirlo o con dinero a favor; esas personas van a estar obligadas a devolver 

esos excedentes, supongo, porque los errores no se justifican, para decir déjelo así.  

 

La señora Marcela Sánchez Quesada explica: 

Si claro, por ejemplo, en el caso que les digo de la primera diferencia que se detectó donde 

se pagaron más de cuatro millones más bien en la demanda nosotros contra demandamos, 

para tratar de recuperar esa suma y en esta otra, que ya tenemos una sentencia, lo que yo le 

pedía a Desarrollo de Talento Humano es que estuviera bien claro y se certificara de adonde 

salía esas diferencias para presentarlo y efectivamente en todos los casos que se determine 

que pagaran sumas de más, la administración va a tener intentar recuperar el total de esas 

sumas. 

 

La señora Presidenta acota:  
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Me parece que eso debería ir a Comunicación de alguna forma, no en la primera, pero si los 

avances donde sean determinados casos, donde algunos funcionarios se les ha determinado 

que se les ha pagado de más, y la institución debe recuperar, algo que la gente sepa por si 

acaso, alguno vaya a presentar la demanda y resulta que sabe que más bien le pagaron de 

más, que ni se ponga, porque más bien le puede ir una contra demanda, ya sabrán cómo 

actúan.  

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez indica: 

De hecho, el acuerdo no lo he votado porque me parece que la frase; “según corresponde” al 

final, lo que le entendí a Marcela es realizar el pago a los funcionarios que corresponda, 

porque habrá alguno, y ya ha sucedido que no corresponde pagarle, así como quedo redactado 

parece que se comunica a los funcionarios, las acciones indicadas según corresponda, pero 

me pareció entenderle a Marcela que es el pago que según corresponda. 

 

La señora Marcela Sánchez concuerda:  

Estoy de acuerdo con don Arturo, con esa observación que dijo. 

 

La señora Urania Chaves Murillo menciona: 

Entonces ese punto tres que le agrego, que la Gerencia General coordine con Talento Humano 

para que se comuniquen los funcionarios las acciones indicadas en este acuerdo, según 

corresponda. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez señala: 

No, es antes del punto tres en donde dice, “esta diferencia salarial según corresponda” o “a 

los funcionarios según corresponda” 

 

La señora Presidenta aclara: 

A los que le deben de cubrir esa diferencia salarial a los funcionarios que les corresponda, 

así más o menos es la idea. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla menciona: 

Quizás ahí con el tema sería más bien que dependiendo, de las estimaciones y los cálculos, 

si da un saldo a favor de la institución, que este sea reconocido por el colaborador o en su 

efecto, obviamente se procede el pago cuando se corresponde reconocerle al colaborador. 

 

La señora Presidenta indica: 

Si, lo importante es no generar pánico. Si, que quede claro que se le pagará al que le toca, al 

que de acuerdo al estudio actuarial que tiene un saldo a favor, por decirlo de alguna forma. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta: 

Y que las diferencias proceden, cuando está a favor del empleado, caso contrario sería 

reintegrarle a la institución, para que quede bien claro cuál es el procedimiento, no solamente 

es pagar la diferencia si no que devolver lo que se les pagó 
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El señor José Mauricio Alcázar Román consulta: 

Una pregunta, yo veo que al pagar cuatro millones o pagar cualquier monto equis, es un error 

administrativo, ¿no se tomarán medidas en función de sus errores? ya que es un tema 

delicado. 

 

La señora Presidenta indica: 

Claro si es complicado, pero que se determine las causas del porque se pagó de más, la 

responsabilidad, eso me parece que debemos de hacerlo en el momento en que ya tengamos 

esa información para no generar situaciones más allá del estrés que puede generar.  

 

Doña Marce ya sabe de un caso, pero me parece que debemos de esperarnos al estudio 

actuarial completo o con forme se vaya avanzando, para determinar si hay funcionarios que 

no procede ya que más bien se les pagó de más, o ya tienen el monto cancelado correcto y 

que en esa comunicación de cada quince días se comunique eso, si se podría decir que hay 

funcionarios a los cuales se les pagó de más y deben reintegrarlo, pero no creo que tengamos 

que ser tan específicos en el acuerdo de cómo vamos a proceder con cada detalle, porque no 

sabemos si son dos o tres o si son el cincuenta por ciento o el diez por ciento y si es una gran 

cantidad o pequeña cantidad, yo creo que debemos esperar ese análisis que está haciendo 

tanto Talento Humano, como la empresa actuarial, para determinar la gravedad del caso y si 

aclarar que de esos ochenta y cinco se les va a pagar a quienes les corresponda de acuerdo al 

análisis actuarial que se realice. 

 

La señora Urania Chaves Murillo explica: 

Yo le agregué aquí que en los casos que se han girado sumas de más la administración tomará 

las medidas necesarias para garantizar la devolución de los dineros  

 

El señor Gerardo Villalobos Ocampo añade: 

Sobre este asunto, según entiendo son varios los casos, si son varios los casos, la pregunta 

mía es la siguiente; se han realizado los estudios, las revisiones estrictas para verificar cuales 

son los errores que se cometieron que llevaron a los malos pagos, para que primero que todo 

evitar esto y en segundo lugar como decías hace un rato, realizar una revisión total de todos 

los pagos porque en cualquiera y más en los pagos pueden haber suma muy elevadas si 

estamos hablando de cuatro millones o cinco millones de más, entonces es muy delicado el 

asunto y anda dinero por ahí que está mal calculada. 

 

La señora Presidenta señala: 

Si don Gerardo, para eso mismo se contrató a la empresa, para determinar qué es lo que se 

debe pagar y si se ha pagado de más también hay que recuperarlo, precisamente para eso es 

la contratación que se está mencionando en el acuerdo. 
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ACUERDO JD-089 

En razón de que la Administración informa que está realizando los cálculos relacionados con 

la diferencia salarial a reconocer por disfrute de vacaciones de los funcionarios, se 

complementa el acuerdo JD-070 de la sesión ordinaria número 07-2022 del 07 de febrero del 

2022 y se acuerda solicitar a la Gerencia General: 

  

1. Que basado en el trabajo a realizar por el equipo de Talento Humano junto con la 

empresa que realizará el análisis actuarial, presente un avance semanal a 

Junta Directiva del progreso para contar con los cálculos y la determinación de la 

existencia de diferencias salariales a reconocer de 50 funcionarios al 14 de marzo y 

los 35 restantes distribuidos entre el 15 y el 31 de marzo.   

 

2. Que una vez que se culmine y ejecute el plan para realizar los cálculos de los 85 casos 

indicados, se presente un plan de cómo se van a realizar los cálculos y la 

determinación de la existencia de diferencias salariales a reconocer, para el resto de 

funcionarios y se presente un avance quincenal del progreso. 

 

3. Que coordine con el Departamento de Talento Humano para que se comunique a los 

funcionarios las acciones indicadas en este acuerdo según corresponde ACUERDO 

FIRME.  

  

Plazo de cumplimiento: Inmediato   

  

Comunicar a la Gerencia General, la Gerencia Administrativa Financiera y Departamento de 

Talento Humano.  

 

Artículo 5. Evaluación de los señores Directores 

 

El señor José Mauricio Alcázar Román comunica: 

El día de hoy, a los señores Directores les llegó un correo de parte de Shirley Jiménez que es 

con respecto a la evaluación de Junta Directiva, en ese correo viene el link de Forms y las 

explicaciones, ya lo hemos hecho antes. Creo que Fanny que es la más nueva también, 

entonces no creo que no hay mayor, igual ahí vienen las explicaciones. 

 

Para que por favor podamos realizar las evaluaciones como tal. Tomar en cuenta que hemos 

ido mejorando las condiciones en función de los elementos a evaluar y cada vez el 

instrumento se ha ido depurando y los puntos han sido más claros gracias a la 

retroalimentación que hemos ido realizando a lo largo de este proceso.  

 

Ojalá, lo más pronto posible estuviera listo para que Planificación Institucional sigua con el 

siguiente paso.  
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CAPITULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL. 

 

Se incorpora a la sesión la señora María Valverde Vargas de la Gerencia 

Administrativa Financiera. 

 

Artículo 6. Sustitución en la GAF y despedida de la señora Mary Valverde Vargas por 

acogerse a su pensión.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla comunica: 

Indicarles que don Olman tuvo un accidente y por ello va a estar con una incapacidad y 

esperando en Dios que se recupere pronto. Solicitándole a ustedes; el Órgano Colegiado que 

se amplié al día de hoy que doña Mary Valverde sea la autorizada para el puesto de la GAF, 

a partir de mañana sería la Gerencia General que asumirá el control de la GAF, porque doña 

Mary a partir de mañana se pensiona, entonces solicitarles a ustedes que las acciones que ella 

hoy autorizó lo aprueben por extensión por el nombramiento de doña Mary y a partir de 

mañana la Gerencia General. 

 

La señora Presidenta sugiere: 

Talvez antes de continuar, como hoy es el último día de doña Mary talvez llamarla para 

despedirnos de ella como debe de ser, por haber sido Jefatura y además siempre sustituyendo 

a don Olman y por representar en los sorteos. 

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez comenta: 

Buenos, además de lo que podamos hacer de aquí en adelante para reconocerla y por medio 

del Comité en Reconocimiento y lo que ya existe, quería contarles que el viernes ella 

participó de la reunión del Comisión de edificio y tuvimos don Gerardo y yo la oportunidad 

de agradecerle, felicitarla y desearle éxitos en su nueva etapa de la vida y se le salieron las 

lágrimas y todo, entonces yo le dije que esas lagrimas me demostraban a mí el cariño y amor 

que ella le sentía a la institución y que nuevamente la felicitaba y bueno en nombre de toda 

la Junta Directiva don Gerardo y yo tuvimos el momento de agradecerle y desearle lo mejor. 
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La señora Presidenta expresa: 

Hola doña Mary buenas tardes, queríamos robarte cinco minutos de su tiempo, sabemos que 

hoy es su ultimo día prácticamente que estas en la institución y que a partir de mañana ya te 

acoges a la merecidísima pensión y queríamos desde la Junta Directiva y los compañeros 

asesores también tomar un ratito para saludarte, para darte las gracias por todos estos años 

de dedicación que le has dado a la Junta de Protección Social tu disponibilidad, tu 

disposición, para siempre atender las cosas que así lo requieren y la verdad yo tengo muy 

bonitos recuerdos casi desde que empecé que tuvimos algún tipo de interacción, de necesidad 

de información, hacer cambios o proponer acciones y la disposición que siempre has tenido 

así es que, desde la Junta Directiva queríamos reconocerte lo importante que has sido para la 

institución y bueno, desearle lo mejor en esta nueva etapa de la vida, que espero que la 

disfrute muchísimo, y como es una etapa en donde los hijos estén más grandes y posiblemente 

vienen nietos y demás, es una etapa muy bonita y las etapas hay que irlas disfrutando, ya no 

vas a estar día a día en la Junta, pero si desearte los mejores éxitos, salud, abundancia, 

prosperidad y todo lo bueno, que tengas en esta nueva etapa de la vida y el agradecimiento 

profundo de la institución para tantos años de servicio en beneficio a esta institución.  

 

El señor Gerardo Villalobos Ocampo agrega: 

Bienvenida doña Mary, le reitero las palabras del sábado anterior, en donde le expresa con 

mucho cariño y nuestro gran agradecimiento como Junta Directiva, además como institución 

y de los múltiples esfuerzos y tu gran disponibilidad que en toda ocasión que necesitábamos 

tu apoyo, tanto en el Comité de Edificio, en la Junta Directiva, en otros comités, pues siempre 

ha estado anuente y ha tenido ese gran deseo de colaborar y servir, de mi parte le deseo 

muchos éxitos en su nueva vida, le deseo lo mejor de lo mejor y nuevamente muchas gracias 

por todo su apoyo, Dios la bendiga. 
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El señor Luis Diego Quesada Varela acota: 

Mary para mí fue las primeras personas que me encontré en la Junta, y Jefaturas con las que 

hablé en su momento, llegando a la Junta, ella desde el primer día estuvo ahí súper anuente, 

con total disposición para poder en aquel momento orientarme, todavía hace unos minutos le 

estaba preguntando por un oficio, y ahí estaba también, ese recuerdo me lo quedo yo, una 

gran señora y súper agradecido por haber contado con usted, de estos muchos años atrás, y 

desearle lo mejor doña Mary, que le vaya muy bien en todos sus proyectos de acá en adelante.  

 

La señora Urania Chaves Murillo menciona: 

Buenas tardes doña Mary, en este momento le doy gracias a Dios por su vida, por cada día 

que usted estuvo en Junta de Protección Social, por su trabajo honesto, por recorrer esa milla 

extra, y siempre atenta al llamado que se le hizo desde diferentes Juntas Directivas, desde 

diferentes Jefaturas, para fortalecer la Junta de Protección Social, sé que usted es de esas 

personas que ha trabajado durante muchos años, fortaleciendo esta institución, gracias doña 

Mary, Dios la bendiga y bendiga sus pasos, sus días con su familia y bienvenida al club de 

los jubilados. 

 

La señora Mary Valverde agradeces:  

De mi parte, quiero agradecerles este detalle, de verdad que son muchos años de estar en la 

institución, ya casi 40 años, siempre en el mismo departamento, tratando de dar lo mejor, un 

buen servicio, de mantener un buen equipo comprometido, realmente el Departamento de 

Recursos Materiales es un Departamento que muchas veces en cierta forma es criticado 

porque le da servicio a todas la unidades, y todas la unidades quisiera que todo esté rápido 

pero los procesos de contratación a veces son un poco complejos, realmente bien complejos, 

además de eso intervienen varias unidades y ahí se van sumando días y días, pero siempre 

hemos tratado de dar lo mejor, siempre por la institución, con mucho cariño. 

 

Desde que empecé en la Junta, es una institución a la que llevo en mi corazón y quiero mucho 

y a la que siempre voy a recordar con mucho cariño, les agradezco mucho este detalle de 

llamarme y despedirse de mí, porque para uno es un poco difícil tomar estas decisiones pero 

ya llegó el momento, vienen personas detrás de uno que hay que darles ese espacio también 

para renovar el Departamento, creo que es un momento ideal porque viene una nueva 

Legislación, una nueva Administración Legislativa y se pueden hacer muchos cambios, las 

personas que quedan ahí también están comprometidas con llevar a cabo esos cambios, esos 

ajustes, que se requieren para que esos procesos sean cada día más agiles, más oportunos, yo 

les pido todo el apoyo hacia los compañeros, y que realmente crean en ese departamento; que 

yo diría que es uno de los Departamento que están más comprometidos y más leal. 

 

Me llevo esta satisfacción de ver que dejo un equipo maravilloso, con muchas ganas de hacer 

las cosas bien y ustedes desearles lo mejor en estos cambios que se avecinan, les deseo mucha 

suerte, y muchísimas gracias por haberme brindado el apoyo en los momentos que realmente 

lo necesitaba, les agradezco mucho, siempre los voy a recordar con mucho cariño. 
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ACUERDO JD-090 

De conformidad con lo expuesto por la Sra. Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, se 

amplía el nombramiento de la señora Mary Valverde Vargas, como Gerente Administrativa 

Financiera, dispuesto en el acuerdo JD-054, correspondiente al Capítulo IV), artículo 19) de 

la sesión extraordinaria 05-2022, celebrada el 27 de enero de 2022, hasta el día 14 de febrero 

de 2022, en razón de que, por razones de salud el Sr. Olman Brenes Brenes, no pudo 

incorporarse a sus labores hoy. 

 

A partir del 15 de febrero del 2022 y mientras el Sr. Brenes Brenes cuente con imposibilidad 

para incorporarse a sus labores, la Sra. Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, suplirá 

su ausencia. ACUERDO EN FIRME.  

  

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

  

Comuníquese a la Gerencia General, a la Gerencia Administrativa Financiera y a la señora 

Mary Valverde Vargas. Infórmese al Departamento de Desarrollo del Talento Humano.  

 

Se retira de la sesión la señora María Valverde Vargas. 

 

Artículo 7. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta Directiva 

 

La señora Marilyn Solano presenta el siguiente cronograma: 

 

 
 

Se presenta el oficio JPS-GG-0173-2022 del 14 de febrero de 2022, suscrito por la señora 

Floribeth Obando Méndez de la Gerente General, en el que indica: 
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 De conformidad con lo encomendado en el acuerdo de Junta Directiva JD-032 

correspondiente al Capítulo V), artículo 6) de la sesión ordinaria 04-2022, celebrada 

el 24 de enero de 2022, de la manera más respetuosa procedo a detallar lo realizado 

en la presente semana para cumplir en el tiempo de cumplimiento con lo 

encomendado: 

 

1- Solicitar al Departamento de Recursos Materiales información de las 

empresas que participaron.  

2- Enviar correos a empresas a las cuales se les notificó vía SICOP.  

3- Solicitud de ampliación de la lista al Departamento de Recursos Materiales 

de más empresas proveedoras por cuanto no había contestación a lo enviado 

inicialmente.  

4- Finalmente solicité vía oficio a doña Mary Valverde, jefatura del 

Departamento de Recursos Materiales para que brinde su criterio acorde a su 

experiencia en materia de licitaciones de los motivos por los cuales no 

participarían las empresas, según lo que despliega la plataforma SICOP. 

 

Es importante indicar, que el proceso de envío de la información con los 

requerimientos, especificaciones técnicas y demás detalles para la presente licitación 

la adiciona el Departamento de Recursos Materiales, misma que se notifica bajo el 

concepto de clasificación con el código 8111221892059691 “Mantenimiento y 

servicio de administración de redes sociales” a 153 correos de los cuales según me 

indicaron de una misma expresa pueden tener en el sistema varios correos inscritos, 

por  lo cual no se puede tomar como referente que 153 empresas recibieron la 

notificación (podrían ser mucho menos).  

La lista anexa son las empresas a las que se les envió correo con la siguiente leyenda:   

La Junta de Protección Social promovió la Licitación 2021CD-000137- 
0015600001 “Mantenimiento y servicio de administración de redes sociales”, 
en la cual según el registro en SICOP se le invitó a participar.    
 

La Institución desea conocer muy respetuosamente las razones por las cuales su 

representada no decidió participar en este concurso.   

 

Agradecida por la colaboración y pronta respuesta a la presente, así como la 

comprobación de recibido del correo.  

 

Para consultas adicionales puede comunicarse también por medio de mi número 

particular 89936577.  
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Nombre de la empresa  

Sistemas Analíticos S.A.  

Price Waterhouse Coopers Consultores S.A.  

Arkkosft S.A.  

Hazel Patricia Castillo Boza  

Randall Cervantes Chaves  

SEBASTIAN MATUZ NORS  

YURA ELISA NUVIA IRMA CONTRERAS DE QUEVEDO  

SONDA TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE COSTA RICA SOCIEDAD 

ANONIMA  

DIANA RETANA VILLALOBOS  

SEGACORP DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA  

GINO ESTEBAN DELGADO ALVAREZ  

COMGLOBAL IT SOCIEDAD ANONIMA  

MBC DEVELOPERS SOCIEDAD ANONIMA  

SIMON ECHAVARRIA PALACIO  

ELVATRON SOCIEDAD ANONIMA  

INETUM COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA  

QUALITY DEVELOPMENTS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA  

CARLOS ENRIQUE VARGAS ESPINOZA  

YEUDY VEGA CHAVES  

Interdesa Net S.A.  

 

De la anterior lista, algunas de las respuestas de las empresas proveedoras indican 

entre otros aspectos lo siguiente:   

 

• El presupuesto para el proyecto es muy bajo.   

• No cuentan con experiencia en proyectos de la misma índole.   

• La empresa no está exenta del IVA, se debe rebajar del presupuesto el monto 

correspondiente.   

• La especialidad es en otro tipo de redes y no específicamente en Redes 

Sociales.   

• No brindan el servicio solicitado.   

  

Queda pendiente la consulta al Departamento de Recursos Materiales, en el momento 

que sea recibida estaré trasladándola a la Secretaría de Junta Directiva para que sea 

incorporada como anexo al presente oficio.  

 

 

La señora Marlyn Solano Chinchilla menciona: 
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Ustedes le hicieron un comunicado, el acuerdo JD-032, en que se le solicita un estudio a ella 

del Departamento de Recursos Materiales, ella lo que hizo fue preguntarles a Recursos 

Materiales, porque la idea desde un principio era que ella hiciera revisión, que porque las 

personas no presentaron las ofertas y que se pudiese ajustar el cartel para que se pueda hacer 

la contratación. 

 

Ella dice que solicitó al menos en el Departamento de Recursos de Materiales la información 

de las empresas que participaron, ella envió correos en los cuales se notificó vía SICOP 

solicitar la ampliación al Departamento, eso son todas las acciones que ella dice, finalmente 

solicité vía oficio doña Mary para que brinde su criterio acorde a su experiencia en materia 

de licitaciones los motivos por los cuales no participarían las empresas, según lo que 

despliega la plataforma SICOP. 

 

Dice que el proceso de envió de la información con los requerimientos para la presente 

licitación, al final ella se quedó con el correo que envió Recursos Materiales y que de su 

número particular se comunicó con algunas de las empresas y al final lo que determinaron es 

que las empresas indican que:  

 El presupuesto del proyecto es muy bajo 

 Que no cuentan con experiencia en proyectos de la misma índole 

 La empresa no está exenta del IVA, se debe rebajar del presupuesto el monto 

correspondiente 

 La especialidad es en otro tipo de redes y no específicamente en redes sociales 

 No brindan el servicio solicitado en ningún caso. 

 

Ella ya dio por entendido el acuerdo de Junta, yo incluso le indique y le mandé un oficio 

explicándole primero que los oficios de la Gerencia General, porque sale con un oficio de la 

Gerencia General, debe ser mancomunados, de verdad que ella sacó este oficio y no coordinó 

absolutamente nada con la GG y ya hasta ahí, ella incluso cerró el acuerdo de Junta Directiva 

en planner, y la idea era que coordináramos, pero todavía sigue el tema del cartel en nada, 

porque ella dice que el acuerdo en si no le estaba explicando o anotando que debía este 

insumo, esta investigación servirle a ella para volver a el proceso de contratación o del cartel 

en sí que debemos presentar, entonces ella presentó esto como les digo, yo le envíe un oficio 

en donde le dije, primero coordínelo con la Gerencia General, o sea no es un tema en el cual 

saca un oficio y mandar un correo a los compañeros de Recursos Materiales y ya hizo un 

recopilado, o sea no es eso, la idea es que establezca un cartel.   

 

La señora Presidenta señala: 

Me parece muy extraño que Price Waterhouse Coopers Consultores S.A. dieran una de esas 

respuestas. 

 

El señor José Mauricio Alcázar Román añade: 

Esas respuestas deberían de estar referenciadas. 

 



18 

 

 
   

 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Hay muchas sociedades, pero ella indica que llamó y todo; y ella conmigo no coordinó 

absolutamente nada, y envió este oficio como GG donde yo incluso le mandé un oficio, que 

ella tiene que coordinar con Gerencia General y enviar un oficio desde Gerencia General 

mancomunado si fuera el caso, pero así jamás. 

 

La señora Presidenta comenta: 

O sea, algo está mal planeado en esa licitación o estamos buscando en el mercado incorrecto, 

y como dice don Arturo, no responde a nuestras inquietudes de entender y que lo haga un 

poco más amplio y coordine con la Gerencia General. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda: 

Totalmente de acuerdo doña Esmeralda, yo le envié un oficio y ella me respondió con que el 

acuerdo decía otra cosa y además ella presentó esto un viernes a las once y treinta de la noche 

y ella dice que a ella nunca le dijeron que tenía que presentar nada, y yo a ella le dije que 

había que presentarlo en Junta Directiva y el cumplimiento fue el lunes hace ocho días. 

 

El punto aquí, doña Esmeralda es que para mí esto es muy escueto, no dice las cosas y vea 

que además queda pendiente la consulta de parte del Departamento de Recursos Materiales 

y el análisis es de ella. 

 

Yo si le envíe un oficio al respecto, pero aquí también que, por acuerdo de Junta, que ella dio 

por atendido el acuerdo y lo cerró en planner. 

 

La señora Presidenta acota: 

No nos damos por satisfechos con las respuestas, hagamos un acuerdo en donde esperamos 

una respuesta con más herramientas para entender de esa lista de personas que confirmaron 

haber recibido la notificación, que indique que dijo cada uno. Y queremos que nos traiga 

además de los hallazgos, una propuesta de cómo va a mejorar el siguiente cartel. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla menciona: 

Yo desconozco si el acuerdo como tal así lo indicaba, pero la idea es que coordine, ella lo 

que quiere es que diga que tiene que hacer; y doña Esmeralda es un Profesional 3; como no 

va a saber cuándo llega un acuerdo, como atenderlo y en tiempo. 

 

Yo si debo de manifestar que yo le envié un oficio, porque creo que lo que me facilitó, bueno 

ni si quiera a mí, a mí me copió, le envió a Wilser, ni si quiera a actas, sino a Wilser y a mí 

me copio, pero nunca coordinó y disculpen, pero a mí eso me parece que no está bien y yo le 

envíe un oficio al respecto. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Exacto y que nos envié la propuesta de cómo va a venir el siguiente cartel para no caer en los 

errores que tuvo este y que logramos que nadie participara, que por favor la respuesta la 

coordiné con Gerencia General. 
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El señor José Mauricio Alcázar Román comenta: 

Yo le pondría que ella lo viniera a presentar en Junta Directiva para que sienta la presión de 

hacer algo bien desarrollado a nivel de un Profesional 3. 

 

ACUERDO JD-091 

Visto el oficio JPS-GG-0173-2022 de fecha 04 de febrero de 2022, suscrito por la Sra. 

Floribeth Obando Méndez, en cumplimiento del acuerdo JD-032 de la sesión ordinaria 04-

2022, y considerando que el mismo no atiende lo solicitado, la Junta Directiva 

acuerda solicitar a la funcionaria: 

 

1. Una ampliación de la información enviada con la aportación de datos que evidencien 

las dificultades que presentaron las personas físicas y jurídicas que de acuerdo a 

SICOP, recibieron la invitación para participar en el concurso de la 

contratación 2021CD-000137-0015600001, de Community Manager.  

 

2. Coordinar con la Gerencia General la presentación ante Junta Directiva de la 

información solicitada. 

 

3. Presentar una propuesta de cómo mejorar el cartel para evitar las situaciones 

presentadas en el concurso anterior, incluyendo como identificar las empresas en 

SICOP que brindan el servicio para que les llegue el concurso una vez 

publicado. ACUERDO FIRME  

  

Plazo de cumplimiento: Inmediato.   

  

Comuníquese a la señora Floribeth Obando Méndez. Infórmese a la Gerencia General.  
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CAPITULO VI. TEMAS ESTRATÉGICOS. 

 

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

comercialización y Karen Gómez Granados, Jefe del Departamento de Mercadeo.  

 

Artículo 8. Igualar por temporadas el monto de pago de nuevos tiempos. 

 

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

comercial que se encuentra en análisis y proceso. 

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

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

 

 

Artículo 9. Mecanismos para eliminar la devolución de lotería no vendida. 

  

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

comercial que se encuentra en análisis y proceso. 

 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

 

 

CAPITULO VII. TEMAS EMERGENTES 

Artículo 10. Oficio JPS-GG-0219-2022. Aprobación reglamentos de juegos de Lotería 

Instantánea.  

Se presenta el oficio JPS-GG-0219-2022 del 10 de febrero de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva, me permito remitir oficio 

del Departamento de Mercadeo, presentando los siguientes reglamentos de juegos de 

Lotería Instantánea:  

 

 E069 denominado “¡Date un Gusto!” 

 E070 denominado “Helados de La Suerte” 

 E071 denominado “Lotto al Instante” 

 E072 denominado “Castillo Millonario” 

 E073 denominado “Plata al Instante” 

 E074 denominado “Sol del Dinero” 
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Asimismo, se informa que los reglamentos fueron revisados por la Asesoría Jurídica, 

y mediante el JPS-AJ-0076-2022 emitió observaciones, mismas que fueron acogidas 

y aplicadas a los respectivos reglamentos. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-033-2022 del 09 de febrero de 2022, suscrito 

por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y la señora 

Karen Gómez Granados, Jefa A.I. Departamento De Mercadeo: 

 

Se remiten los reglamentos de seis juegos de Lotería Instantánea, para la 

respectiva aprobación por parte de Junta Directiva. Estos juegos fueron aprobados 

mediante acuerdo JD-898 correspondiente al Capítulo XI, artículo19) de la sesión 

ordinaria 74-2021, celebrada el 16 de diciembre 2021.  

 

Importante resaltar que este tema es de suma urgencia, por cuanto es perentorio la 

publicación de los respectivos reglamentos en el Diario Oficial La Gaceta antes 

del lanzamiento al mercado.  

Los reglamentos por aprobar por parte del Máximo Órgano Director son: 

 E069 denominado “¡Date un Gusto!” 

 E070 denominado “Helados de La Suerte” 

 E071 denominado “Lotto al Instante” 

 E072 denominado “Castillo Millonario” 

 E073 denominado “Plata al Instante” 

 E074 denominado “Sol del Dinero” 

 

Es importante indicar que se atendió el oficio JPS-AJ-0076-2022 de la Asesoría 

Jurídica mediante el cual emitió sus observaciones a los reglamentos, mismas que 

fueron acogidas y aplicadas a los respectivos reglamentos. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero realiza la siguiente presentación:  
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La señora Presidenta comenta: 
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Yo veo que siempre estos reglamentos son iguales, lo único que cambia es el nombre, la 

mecánica y el plan de premios, entonces tener un reglamento genérico que aplique para todas 

las raspas y esas tres cosas que cambian cada vez que vienen a Junta Directiva nada más se 

publican en la página web o en algún mecanismo que nos permita hacer más ágil el proceso 

para futuro. 

 

La señora Marcela Sánchez explica; 

Si vamos a revisarlo, porque realmente los reglamentos son iguales conforme van pasando el 

tiempo le vamos ajustando algunas cosas y los vamos mejorando, también con la experiencia 

que se nos presenta, vamos mejorándolo, pero si, efectivamente lo que cambia es el nombre, 

la mecánica y el plan de premios a veces y lógicamente los diseños que ustedes aprueban, 

pero si doña Esmeralda vamos a revisarlo a ver si se puede hacer algo genérico y dejar un 

artículo ahí que establezca nada más la publicación de los diferentes variantes o los diferentes 

juegos, pero voy a revisarlo con Ester, que es con la que siempre revisa eso. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero indica: 

Ok, si y cualquier cosa les traemos alguna propuesta para los próximos. 

 

 

 

 

ACUERDO JD-092 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Se aprueban los reglamentos de los siguientes juegos de lotería instantánea: 

 

 E069 denominado “¡Date un Gusto!” 

 E070 denominado “Helados de La Suerte” 

 E071 denominado “Lotto al Instante” 

 E072 denominado “Castillo Millonario” 

 E073 denominado “Plata al Instante” 

 E074 denominado “Sol del Dinero” 

  

Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización gestionar la publicación 

correspondiente.  

 

De conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-0219-2022 del 10 de febrero de 2022 

de la Gerencia General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-033-2022 del 08 de febrero del 2022 

suscrito por las señoras Karen Gómez Granados, Jefa ai del Departamento de Mercadeo y 

Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, los cuales se adjuntan 

al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 
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Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 

General y al Departamento de Mercadeo. 

 

Artículo 11. Oficio JPS-GG-0225-2022. Promoción del tercer sorteo IGT - Presentación 

calendario de sorteos de abril a octubre. 

 

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

comercial, hasta que se proceda con la publicación. 

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

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

 

Artículo 12. Oficio JPS-GG-0233-2022. Liquidación Presupuestaria Ejercicio 

Económico 2021. 
Se presenta el oficio JPS-GG-0233-2022 del 11 de febrero de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

JPS-GG-GAF-CP-0156-2022 del Departamento Contable Presupuestario, con la 

Liquidación Presupuestaria Ejercicio Económico 2021. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-0156-2022 del 11 de febrero de 2022, suscrito por 

la señora Mary Valverde Vargas, Gerencia Administrativa Financiera y el señor Francisco 

Castro Loaiza del Departamento Contable Presupuestario: 

 

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

Colegiado la Liquidación Presupuestaria del periodo 2021, la cual va acompañada 

de:  

1. Presentación en PowerPoint  

2. Certificación  

3. Propuesta de Acuerdo  

 

El señor Francisco Castro realiza la siguiente presentación: 
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ACUERDO JD-094 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Aprobar la Liquidación Presupuestaria correspondiente al periodo 2021, adjunta al oficio 

JPS-GG-0233-2022 de fecha 11 de febrero de 2022 suscrito por la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-CP-0156-2022 del 11 de 

febrero del 2022, suscrito por la señora Mary Valverde Vargas, Gerente Administrativa 

Financiera y Francisco Castro Loaiza Unidad de Presupuesto del Departamento Contable 

Presupuestario, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 

Departamento Contable Presupuestario. 

 

Se retira de la sesión el señor Francisco Castro Loaiza. 

 

A solicitud de la señora Marilyn Solano, se continua con tema emergente incluido en el 

orden del día y omitido durante el capítulo VI. 

 

CAPITULO VIII. INFORME DE GESTIÓN DE COMITÉS SEGÚN FORMULARIO 

DE AUTOEVALUACIÓN. 

Artículo 13. Informe de gestión de los comités según formulario de autoevaluación. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela realiza la siguiente presentación: 
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El señor Arturo Ortiz Sánchez expresa: 

En Gestión Social no volví a escuchar del tema de aquel paseo virtual por el cementerio y 

ahora que diego mencionaba en uno de los proyectos el museo virtual se había planteado la 

posibilidad de realizar un tour por el cementerio y sus obras de arte, se había planeado hacer 

virtual, de eso no volví a escuchar más nada. 

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

Si don Arturo, eso fue un análisis que se hizo en su debido momento y no se contaba con 

recursos, pero no se ha desechado, eso se mantiene ahí a la par de HOCRE Y SULÁ para 

trabajarlos a futuro, pero no es que se ha desechado, es un proyecto que hemos pensado una 

vez que pase la pandemia o bueno que exista virtual pero que también eventualmente pueda 

realizarse en vivo y a todo color en físico.   

 

La señora Presidente indica: 

Daremos por recibido el informe de los comités para que se conforme en actas sobre los 

trabajos que se han venido haciendo los comités sobre sus logros y sus proyecciones para 

febrero y marzo, la idea es que no nos atrasemos y si hicimos la revisión, pero por error no 

incluimos en la sesión de enero el resumen de los comités que habían presentado sus avances, 

así es que las disculpas del caso, pero ya quedan debidamente documentados. 

 

No sé si Diego vos presentaste toda la documentación que los comités presentaron como para 

que conste en actas porque como llevamos una diapositiva por toda la información que cada 

comité presenta podrías consolidar todas las diapositivas número dos de todos los Comités y 

agregarlos a la presentación siempre como para que quede ya el detalle, porque esto es un 
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resumen de los aspectos más importantes que se están presentando los comités pero ahí 

pueden venir algunas otras observaciones que si es importante que se consten en actas. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela concuerda: 

Si señora, no los agregué a la presentación, pero con gusto voy a agregarlos para que queden 

en el respaldo de la sesión.  

 

Se incorpora a la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde Jefe del Departamento de 

Planificación Institucional. 

 

CAPITULO IX. CONTINUIDAD DE TEMAS EMERGENTES 

Artículo 14. Oficio JPS-PI-069-2022. Envió cuestionario Evaluación Junta Directiva 

2021. 

Se presenta el oficio JPS-PI-069-2022 del 08 de febrero de 2022, suscrito por el señor Marco 

Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, Shirley Jiménez Matamoros, 

Profesional 1B en Planificación en Planificación Institucional y José Mauricio Alcázar 

Román, Presidente del Comité Corporativo Institucional, PEI, en el que indica: 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento con lo establecido en la Directriz N° 039-MP 

del 02 de abril del 2019, que en su artículo 4 entre otras cosas, cita textualmente: 

“ARTICULO 4. EVALUACIONES PERIÓDICAS Todas las entidades instruidas 

a acatar la presente directriz deberán realizar una evaluación del desempeño de 

sus juntas directivas al menos una vez al año.” 

 

Mediante acuerdo JD-002 de la Consulta Formal 02-2022, celebrada el 25 de enero 

de 2022, se aprobó los instrumentos de Evaluación de Junta Directiva (JD) con la 

finalidad de dar cumplimiento con lo establecido en la citada directriz. 

 

En atención a lo anterior y dado que a la fecha no se han recibido observaciones por 

parte de la Secretaria del Consejo de Gobierno del cuestionario enviado mediante 

oficio en referencia; se les informa que a partir del lunes 14 de febrero del 2022 

(9:00am) estarán recibiendo en sus correos electrónicos la evaluación de la Junta 

Directiva correspondiente al periodo 2021, mediante la herramienta de office 

denominada “forms”, así como las respectivas claves de madurez, el cual también 

podrá acezar mediante el siguiente link: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tU8nbnOJBk6b5tyLMGm

NhKloySmrsUpHjiT5CA94FoVUNlZPSUFFWTkyUDU5RERSS1FNOExOWV

M5MS4u 

 

Del resultado del cuestionario, se estarán revisando las respuestas por parte del 

Comité PEI para proponer los planes de acción con respecto a las calificaciones que 

se ubiquen en las claves de madures de” cambiante” y “funcionando”, 

adicionalmente se adjuntan los planes de acción y su estado, los cuales fueron 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tU8nbnOJBk6b5tyLMGmNhKloySmrsUpHjiT5CA94FoVUNlZPSUFFWTkyUDU5RERSS1FNOExOWVM5MS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tU8nbnOJBk6b5tyLMGmNhKloySmrsUpHjiT5CA94FoVUNlZPSUFFWTkyUDU5RERSS1FNOExOWVM5MS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tU8nbnOJBk6b5tyLMGmNhKloySmrsUpHjiT5CA94FoVUNlZPSUFFWTkyUDU5RERSS1FNOExOWVM5MS4u
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establecidos en su oportunidad producto de la evaluación de Junta Directiva del año 

2020 para su análisis (anexo 2).  

 

Por consiguiente, con el objeto de cumplir con la directriz señalada en el primer 

párrafo, se les solicita que las encuestas sean respondidas a más tardar el día 17 de 

febrero de 2022, para tal efecto la misma cerrara a las 23:45 horas, a efectos de 

continuar con la elaboración del informe de resultados que deberá ser remitido a 

Casa Presidencial a finales del mes de marzo del presente año. 
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AUTOEVALUACION DE JUNTA  DIRECTIVA 
PLANES DE MEJORA     

  

Q° 
PLANES 

PLAN DE MEJORA 
PLAZO EN 

MESES 
RESPONSABLE 

ACCIONES   
REALIZADAS  

RESPUESTA DE  
DEPENDENCIA  

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE  ESTADO  

1 

Generar una 
capacitación sobre 
aspectos legales de 
asesoría jurídica a los 
miembros de JD 

1 mes 
Marcela Sánchez 
Quesada, Asesoría 
Jurídica  

JPS-PRES-284-2021, del 
11  agosto, se remite a  
la Asesoria  Legal  la  
solicitud de  acción de 
mejora, con la finalidad  
de que se realice  un 
sondeo,  para 
puntualizar los  temas  
en que los señores  
directores  requieren 
ser  capacitados .  
PLAZO DE 
CUMPLIMIENTO  1 MES  

JPS-AJ-771-2021, 17/8/2021, 
la Sra.  Sánchez  solicita a los  
señores miembros de JD  que 
a mas  tardar el viernes 20 de 
agosto del 2021, hagan saber 
los aspectos o temas de orden 
legal en los cuales desean ser 
capacitados, con la finalidad 
de considerar en la propuesta 
que realizará esta 
dependencia.  EN ESPERA  
RESPUESTA SEÑORES 
DIRECTORES 30/8/2021 
Se consulta  vía  correo  el 
21/10/2021, a Legal indicando 
la Sra.  Ana Marcela Sánchez 
Lo siguiente:  que  no  dieron 
respuesta a la nota, pero sin 
embargo de manera  verbal  
expresaron  que  la  
capacitación  requerida es  
enfocada a las 
responsabilidades legales 
como directores.  Por lo que 
se  queda a la espera de 
agendar  la fecha para realizar  
la misma.  AJ 

Incumplido 
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2 

Generar un manual de 
procedimiento para el 
seguimiento de los 
acuerdos de JD 

1 mes 
Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerencia 
General 

JPS-PRES-285-2021, del  
11 de agosto,  se 
solicita  a la  GG  que  
genere el manual de 
procedimientos para  el  
seguimeinto de  
acuerdos de JD.  PLAZO 
DE  CUMPLIMIENTO 1 
MES  

JPS-GG-1148-2021, de   18 de  
setiembre, se  remite a  
Presidencia el  Manual de 
procedimeintos para el 
seguimiento de   acuerdos de 
junta directiva.  CUMPLIDO  GG 

Incumplido 

                

3 

Incluir como tema de 
presentación del 
Comité de Riesgo en la 
sesión mensual  
estratégica 

Mensual 

Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerencia 
General, Comité de 
Riesgo 

JPS-PRES-285-2021, del  
11 de agosto,  se 
solicita  a la  GG incluir 
en las sesiones 
estratégicas mensuales 
de Junta Directiva,  
informe del Comité de 
Riesgos,  lo anterior 
como seguimiento, 
identificación y 
acciones a seguir en 
este  aspecto. Además 
de presentar una 
matriz de priorización 
articulado con riesgos.  
PLAZO  
CUMPLIMIENTO:  
INMEDIATO  
JPS-PRES-438-2021, del  
21/10/11  se  solicita  a 
la GG  indicar  si  se  
estan cumpliendo con 

SIN  RESPUESTA A LA FECHA   
EL JPS-PRES-438-2021, al  
10/11/2021 

GG 

Incumplido 

4 

Presentar ante la Junta 
Directiva un 
seguimiento mensual 
de riesgos 

Mensual 

Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerencia 
General, Comité de 
Riesgo GG 

Incumplido 

5 

Presentar ante la Junta 
Directiva un 
seguimiento mensual 
de riesgos 

Mensual 

Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerencia 
General, Comité de 
Riesgo GG 

Incumplido 

6 

Generar y presentar en 
forma mensual la 
matriz de priorización 
articulada con riesgos 

Mensual 

Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerencia 
General, Comité de 
Riesgo 

GG 

Incumplido 
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las recomendaciones  y 
si se  esta ejecutando la 
matriz de priorización.   
Adicionalmente  se 
menciona  que no  se  
estan cumpliendo con 
los plazos de  remisión 
de  documentos para 
conocimiento de JD, 
según lo   indicado por 
la Secretaria de  Actas. 

                

7 
Revisar la información 
básica de los asuntos 
enviados a JD 

1 mes 
Laura Moraga 
Vargas, Secretaria 
Actas 

JPS-PRES-286-2021, del 
11 de agosto, se  
solicita a la Secretaria 
de Actas:   que la 
información  sea  
remitida de manera 
oportuna y completa. El  
contenido y calidad de 
documentos debe ser 
adecuado, 
comprensible y que 
facilite la discusión, por 
lo que se debe revisar la 
información básica de 
los asuntos enviados 
para conocimiento de 
JD. 
Revisar el  manual de 
procedimientos.  
PLAZO DE  

JPS-GG-1176-2021,  24 de 
agosto del 2021, GAF, GG, 
GPC,  en el cual se  establece 
lo  siguiente:   Sesión lunes: los 
oficios que serán 
incorporados en la agenda 
serán únicamente aquellos 
que se remitan a más tardar el 
día miércoles de la semana 
anterior al medio día.  
2. Sesión jueves: los oficios 
que serán incorporados en la 
agenda serán únicamente 
aquellos que se remitan a más 
tardar el día lunes de la 
semana correspondiente al 
medio día.  EN TRAMITE  

Sec Actas 
Cumplido 

8 

Revisar el 
procedimiento para 
ajustarlo a la realidad 
de actual 

1 mes 
Laura Moraga 
Vargas, Secretaria 
Actas 

Sec Actas 

Incumplido 

9 
Revisar la información 
básica de los asuntos 
enviados a JD 

1 mes 
Laura Moraga 
Vargas, Secretaria 
Actas 

Sec Actas 

Cumplido 



63 

 

 
   

 

 

CUMPLIMIENTO:  1  
mes  
JPS-PRES-310-2021, 
dirigido a las  Gerencias 
de Area  en el cual se  
solicita que los 
documentos sean 
remitidos a  
conocimiento de JD  
con suficiente  
antelación.  
Presentaciones deben  
venir acompañados con   
informe  técnicos. • El 
contenido  y calidad de 
los  documentos  deber  
se  adecuado, 
comprensible  y que  
facilite  la discusión: 
JPS-PRES-309-2021 a  la 
GG -solicitando  
considerar el plazo  de  
recibo de documentos 
y remisión a  Secretaria 
de  Actas para que los 
documentos  sean 
remitidos en tiempo a  
los  señores  Directores  
Dde acuerdo a lo 
indicado por la Sra. 
Moraga los plazos para 
la presentación de 
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documentos  para 
conocimiento de JD no  
se cumplen a la  fecha 
por lo que  se incluye en 
el oficio JPS-PRES-438-
2021  dirigido a la GG  
se considera  este  
aspecto  y se le solicita  
a  esa unidad que  gire  
directrices  para que  se 
cumpla con lo 
requerido. (sin  
respuesta por parte de 
la GG) 

                

10 
Generar un marco de 
comunicación de los 
asuntos de JD 

3 meses 
Comunicación y 
Relaciones Públicas 

JPS-PRES-287-2021, del 
11 de agosto se  remite 
a la Sra. Elizabeth  
Badilla:  generar una 
estrategia de 
comunicación de los 
asuntos de Junta 
Directiva, hacia las 
organizaciones 
sociales, publico 
consumidor, personas 
vendedoras y 
funcionarios.  PLAZO 
CUMPLIMIENTO 1 MES  
JPS-PRES-441-  Se  
solicita indicar el 

JPS-CRP 59-2021, del 2 nov, 
se remite propuesta para 
discusión del Plan Estratégico 
para los asuntos de Junta 
Directiva.  Se traslada  a Doña  
Esmeralda  el 9/11/2021  para 
su revisión.   EN PROCESO  CRP 

En proceso 
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estado de  ejecución 
del plan de mejora  

                

11 
Generar cuadro de 
indicadores 

6 meses 
José Alcázar Román 
Comité PEI 

JPS-PRES-288-2021, del 
11 de agosto se remite  
al Sr. Jose  Mauricio 
Alcazar la  siguiente  
solicitud de acción de  
mejora:  Se establecen 
anticipadamente 
indicadores de 
desempeño que serán 
los aspectos a evaluar 
de forma colectiva e 
individual de la Junta 
Directiva. Por lo que se 
solicita generar cuadro 
de indicadores.  PLAZO  
CUMPLIMIENTO 6 
MESES COMITE DE PEI  
Mediante oficio JPS-
PRES-440-2021, de 
21/10/2021, se remite 
oficio nuevamente al  
Sr. Alcazar sobre el 

SIN   RESPUESTA A LA  FECHA  
OFICIO  JPS-PRES-440-2021-
sin  respuesta al 10/11/2021 
JPS-PI-389-2021, DE 22 NOV. 
Se remite   listado de 
indicadores  Comité PEI 

Cumplido 
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estado de  
cumplimiento de la 
recomendación girada 
por la Junta Directiva  

12 

Generar un expediente 
de las evaluaciones 
anuales de Junta 
Directiva e incorporarlo 
a la pagina web. 

Anualmente 
Planificación 
Institucional, 
Secretaría 

JPS-PRES-289-2021, se 
solicita  a PI generar un 
expediente de las 
evaluaciones anuales 
de la Junta Directiva e  
incorporarlo a la página 
web. CUMPLIMIENTO 
ANUAL. CUMPLIDO  PI 

Cumplido 

13 

Publicar las 
evaluaciones de la JD en 
la página Web después 
de cada ejercicio 

1 mes  
Comunicación y 
Relaciones Públicas 

JPS-PRES-287-2021, del 
11 de agosto se  remite 
a la Sra. Elizabeth  
Badilla,  solicitando  
como acción de  mejora  
el publicar las 
evaluaciones de la 
Junta Directiva en la 
página web después de 
cada ejercicio.  PLAZO 
DE CUMPLIMIENTO  1 

crp-042-2021, se   indica que 
luego de coordinar con la 
jefatura del Departamento PI 
se procedió a publicar la 
evaluación según consta en 
oficio JPS-PI-0129-2021 
suscrito por el Sr. Marco 
Bustamante Jefe de ese 
departamento dirigido a 
Presidencia  y verificado este 
día en esta captura de CRP 

Cumplido 
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MES  Para obtener las 
evaluaciones puede 
coordinar con el 
Departamento de 
Planificación 
Institucional. 

pantalla del 7-9-2021, hora 
16:46hrs., en el 2º. ítem del 
listado.  CUMPLIDO  
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Se da por recibida la información suministrada. 

 

Se retira de la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde. 

 

Artículo 15. Oficio JPS-GG-0234-2022. Cumplimiento del acuerdo JD-068, corrección 

en oficio GG del acta 39-2020. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0234-2022 del 11 de febrero de 2022, suscrito por la señora 

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

 

En atención del acuerdo en referencia, en el que se le solicita a esta Gerencia General 

que aclare si la información que se consigna en el oficio JPS-GG-709-2020 del 26 de 

junio del 2020 en cuanto indica "el monto proyectado para cubrir este subsidio fue 

menor que lo realmente cancelados a los vendedores…" es correcta o no, me permito:  

 

1. El monto proyectado inicial fue menor al monto realmente pagado, habiendo 

una diferencia de sesenta y siete millones de colones, de más, según la información 

suministrada por la GPC, en oficio JPS-GG-GPS-591-2020, que indica: 

 

 […] “El monto aprobado por ese Órgano Colegiado fue calculado con un 

estimado de los mil ochocientos vendedores (1.800), el mismo fue menor a la 

cantidad real de pagos realizados y vendedores beneficiados por este concepto, 

aspecto que se sustenta mediante nota JPS-GG-GO- PP-725-20201, en la cual la 

Unidad de pago de premios informa lo realmente pagado.” [..] 

 

El subrayado es del original 

 

2. Con relación a los consecutivos se consignó para este tema JPS-GG-0607-2020 

del 08 de junio de 2020, que está relacionado con un tema del proyecto Ave Fénix, y 

no el JPS-GG-709-2020 del 26 de junio del 2020 que es el oficio relacionado con el 

tema del subsidio a vendedores. 

 

Por lo que, considera esta Gerencia que en el acta se dio un error de trascripción, tal 

como lo indica la Auditoría Interna, para la revisión correspondiente se adjuntas los 

oficios relacionados. 

  

ACUERDO JD-095 

La Junta Directiva considerando:  

 

Primero: Que ante solicitud de información realizada por la Auditoría Interna se detectó que 

en el acta que corresponde a la Sesión Ordinaria N° 39-2020 del 02 de julio del 2020, 

Capítulo 9 que se titula “Oficio JPS-GG-0709-2020. Recursos para el subsidio a 

vendedores”, se presentan las siguientes inconsistencias:  
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 Un error material en la transcripción del número de oficio que se somete a 

conocimiento de la Junta Directiva, ya que se indica “Se presenta oficio JPS-GG-0607-

2020 del 08 de junio de 2020”, siendo lo correcto “Se presenta oficio JPS-GG-709-2020 

del 26 de junio del 2020”.  

   

 Divergencia entre el texto que se transcribe en el cuerpo del acta, que haciendo 

referencia al oficio enviado por la Gerencia General indica "el monto proyectado para 

cubrir este subsidio fue mayor, con relación a la cantidad de vendedores…” y el texto del 

oficio JPS-GG-709-2020 del 26 de junio del 2020 anexo como soporte del acta que señala 

"el monto proyectado para cubrir este subsidio fue menor que lo realmente cancelados a 

los vendedores…"  

  

Segundo: Que en acuerdo JD-068 de la sesión ordinaria 07-2022, celebrada el 07 de febrero 

de 2022, se solicitó a la Gerencia General aclarar si la información que se consigna en el 

oficio JPS-GG-709-2020 del 26 de junio del 2020 en cuanto indica "el monto proyectado 

para cubrir este subsidio fue menor que lo realmente cancelados a los vendedores…" es 

correcta o no.  

  

Tercero: Que mediante el oficio JPS-GG-0234-2022 del 11de febrero de 2022, suscrito por 

la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, se señala:  

 

“En atención del acuerdo en referencia, en el que se le solicita a esta Gerencia General que 

aclare si la información que se consigna en el oficio JPS-GG-709-2020 del 26 de junio del 

2020 en cuanto indica "el monto proyectado para cubrir este subsidio fue menor que lo 

realmente cancelados a los vendedores…" es correcta o no, me permito:  

 

1. El monto proyectado inicial fue menor al monto realmente pagado, habiendo una 

diferencia de sesenta y siete millones de colones, de más, según la información 

suministrada por la GPC, en oficio JPS-GG-GPS-591-2020, que indica:   

 

  […] “El monto aprobado por ese Órgano Colegiado fue calculado con un estimado de los 

mil ochocientos vendedores (1.800), el mismo fue menor a la cantidad real de pagos 

realizados y vendedores beneficiados por este concepto, aspecto que se sustenta mediante 

nota JPS-GG-GO- PP-725-20201, en la cual la Unidad de pago de premios informa lo 

realmente pagado.” [..]   

El subrayado es del original   

   

2. Con relación a los consecutivos se consignó para este tema JPS-GG-0607-2020 del 

08 de junio de 2020, que está relacionado con un tema del proyecto Ave Fénix, y no el 

JPS-GG-709-2020 del 26 de junio del 2020 que es el oficio relacionado con el tema del 

subsidio a vendedores.   
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Por lo que, considera esta Gerencia que en el acta se dio un error de trascripción, tal como lo 

indica la Auditoría Interna, para la revisión correspondiente se adjuntas los oficios 

relacionados.”  

  

Por tanto y de conformidad con lo establecido en los artículos 157 y 187 de la Ley General 

de la Administración Pública, se dispone:  

 

1. Corregir el error material en la transcripción del número de oficio que se somete a 

conocimiento de la Junta Directiva que se consigna en el acta que corresponde a la Sesión 

Ordinaria N° 39-2020 del 02 de julio del 2020, Capítulo 9, ya que se indica “Se presenta 

oficio JPS-GG-0607-2020 del 08 de junio de 2020”, siendo lo correcto “Se presenta 

oficio JPS-GG-709-2020 del 26 de junio del 2020”.  

  

2. Corregir la transcripción del oficio enviado por la Gerencia General que se consigna 

en el Capítulo 9 del acta que corresponde a la Sesión Ordinaria N° 39-2020 del 02 de 

julio del 2020, para que se lea correctamente:  

 

 

“Para su revisión y posterior aprobación, se remite oficio en referencia, suscrito por 

la   Gerencia de Producción y Comercialización, en el cual se solicita una 

modificación del acuerdoJD-256, relacionado con el subsidio a vendedores.  

 

 

Dicha modificación refiere a que el monto proyectado para cubrir este subsidio fue 

menor que lo realmente cancelados a los vendedores, razón por la que hay una 

diferencia de ¢67.800.000,00 (sesenta y siete millones ochocientos mil colones).” 

 

3. Asentar esta corrección mediante nota en el libro de actas 

correspondiente. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimento: inmediato. 

  

Comuníquese a la señora Urania Chaves Murillo Secretaria de Junta Directiva para lo 

procedente. Infórmese a la Auditoría Interna. 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintiuna horas con cuarenta y siete 

minutos.  

 

 

 

Karen Fallas Acosta 

Secretaría de Actas 


