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ACTA ORDINARIA 14-2022. Acta número catorce 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 trece minutos del día siete de 

marzo 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, Maritza Bustamante Venegas, Vertianne Fernández López, Gerardo 

Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 

 

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

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

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

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

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día  

 

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

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III 
APROBACIÓN DE ACTA ORDINARIA 12-2022  

CAPÍTULO IV 
INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y 

DIRECTORES 

CAPÍTULO V 
AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A 

LA GERENCIA GENERAL 

CAPÍTULO VI INFORME SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  

 Oficio JPS-GG-0344-2022. Control de acuerdos febrero 2022 

CAPÍTULO VII TEMAS GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 
Oficio JPS-GG-0304-2022. Estados Financieros de Enero, 

2022. 

 
Oficio JPS-GG-0300-2022. Informe de Saldos en Cuentas 

Corrientes y Caja Única, enero 2022. 

 
Oficio JPS-GG-0318-2022. Informe de ejecución presupuestaria 

a Enero 2022 
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Oficio JPS-GG-0242-2022. Atención JD-061 (2022) Sentencia 

Juicio de Tránsito 

 

Oficio JPS-GG-0072-2022. Informe sobre renovación de 

contratos JD-927 

CAPÍTULO VIII TEMAS EMERGENTES  

 

Oficio JPS-AJ-191-2022. Avance Proceso Penal Nº 09-0023-

033-PE 

 

Oficio JPS-GG-0340-2022. Cumplimiento con el acuerdo JD-

069 (2022) 

CAPÍTULO IX TEMA PRIVADO  

 Tema privado  

 

La señora Marilyn Solano solicita incluir en temas de Gerencia General los siguientes oficios: 

1. JPS-GG-0329-2022. Rifa Asociación Lucha contra el cáncer infantil (ALCCI).  

2. JPS-GG-0330-2022. Rifa Asociación para la atención integral del paciente con cáncer 

terminal o sida (Unidad de Cuidados Paliativos de Alajuela). 

 

Se acoge la solicitud.  

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-130 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 14-2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  

 

CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

La señora Presidenta señala: 

Les envié un texto, que quería que reflexionáramos, que hablaba sobre el CEO y que muchas 

veces o la gran mayoría de las veces se le pregunta al CEO, el CEO es como el Presidente de 

una organización o institución, la máxima autoridad, que ¿cuál es la estrategia que sigue él o 

ella para poder ser efectivos? Todo mundo se centra que es incrementar las ventas, entonces 

se habla que nuestras estrategias están centradas en el cliente.  

 

Y la reflexión va en el sentido que del 100% de los CEO, de los Presidentes de las compañías 

responde que la prioridad es esa, la satisfacción del cliente y que ese es el centro de la 

estrategia, y entonces se hace algunas preguntas: 



3 

 

 
   

 

 

 

"Entonces, habrás diseñado un plan con #rrhh para mejorar el entorno de trabajo 

¿no? ¿Qué habéis hecho hasta ahora en términos de flexibilidad, motivación, 

desarrollo del #talento o prevención de problemas de salud de los empleados?" 

 

Ante esta pregunta, el 99% pone cara de sorpresa, al no asociar de manera directa 

la correlación entre satisfacción del empleado y satisfacción del cliente.     

 

  

Ya más adelante se hace la pregunta ¿Quién atiende el cliente, el CEO o los empleados? 

Entonces si los empleados no disfrutan trabajando en la empresa, como espera uno que 

disfruten atendiendo a los clientes, entonces sin tomar en cuenta los clientes internos, 

¿quiénes nos nuestros clientes?, solo vendedores, el público en general y las organizaciones 

sociales.    

 

Yo quisiera que hagamos este ejercicio, todo esto nos sirve para completar un poco algunas 

acciones de cierre de gestión, pero me pareció muy interesante esta reflexión porque es cierto, 

siempre estamos como muy enfocados en cómo hacer crecer las ventas, en tener los mejores 

productos en el menor tiempo y una serie de acciones que establecemos, pero cuanto de eso 

realmente va enfocado a mejorar las condiciones de nuestros colaboradores y colaboradas. 

 

Sabemos que como institución pública no es lo mismo que una institución privada en donde 

se establecen hasta bonos por buen rendimiento, obviamente en el área de la función pública, 

no se puede, pero si hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar las condiciones, la 

estabilidad, y mejorar el clima laboral que al final repercute en como atendemos a esos 

clientes externos que tenemos. 

 

No sé si ustedes se acuerdan cuando iniciamos nuestras visitas a las regiones y nos 

empezamos a reunir con los vendedores y con las organizaciones sociales como para dar un 

ejemplo, porque la verdad es que nunca hemos tenido una reunión con clientes externos, si 

nos dimos cuenta de que si bien es cierto, hay un buen manejo de los colabores hacia afuera, 

también habían situaciones en donde el vendedor se sentía maltratado y sentía que no se 

tomaba en cuenta sus situaciones, a veces se solicitaba algo de forma personas o por teléfono 

y no eran escuchados, y una serie de aspectos y nosotros notamos desde aquella visita a 

Cartago que necesitábamos hacer algo para fortalecer que realmente nuestros jefes eran los 

vendedores porque son los que realmente traen el dinero a la Junta con el trabajo que ellos 

hacen y como sensibilizar al funcionario para tener en perspectiva y mejorar el servicio que 

estamos dando. 

 

Entonces desde esa perspectiva hemos mejorado muchísimo en el sentido de que las 

reuniones con el personal donde antes no había comunicación fluida e incluso son cosas que 

podemos dejar como legado ya que eso no existía antes, no existía incluso esas reuniones que 

hacíamos en aquel gimnasio y les dábamos una rendición de cuentas de como estábamos 
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como institución, las finanzas y otros aspectos. Y por otro lado les dábamos el espacio para 

que hicieran preguntas y los niveles gerenciales pudieran responder. 

 

Basado en esa reflexión, me parece que es importante si pudiéramos abordar nosotros; como 

mejoramos la gestión a nuestros clientes mejorando la gestión hacia lo interno, ósea hacia los 

colaboradores, ¿qué debemos de continuar haciendo?, ¿qué debemos de comenzar a hacer?, 

¿qué cosas debemos de dejar de hacer? y ¿cuáles son las lecciones aprendidas? en ese sentido 

para luego tener unos 5 minutos para abordar los temas más importantes. 

 

La señora Vertianne Fernández añade: 

En muchas ocasiones las instituciones públicas se dejan llevar que al funcionario se le da una 

motivación brindándole la indumentaria, mobiliarios, mejor equipo, pago de horas extras, 

entre otras, cuando realmente lo que dicen las nuevas tendencias es que los funcionarios lo 

que necesitamos es un salario emocional, de ahí es donde va dirigido, y tocando ese tema 

suyo, el tema de transparencia que se les ha brindado a los colaboradores y el acercamiento 

físico que ellos sientan que somos iguales, creo que es lo que fortalecimiento en el 

crecimiento laboral de esta institución anonado a todo el resto, pero, si es importante seguir 

cultivando ese tema de motivación y de crecimiento personal en los colaboradores. 

 

La señora Presidenta gira la instrucción: 

Si ingresan todos a ese link y ojalá que no sea anónimo, sino que cada uno se cree una cuenta 

para que los datos que pongan queden registrados con sus nombres, entonces se registran con 

sus usuarios y contraseñas y así pueden ir escribiendo en cada una de las columnas que tienen 

ahí para que sea más ágil.  

 

El señor Gerardo Villalobos Ocampo agrega: 

El día que leí ese mensaje que usted nos dejó de tarea, recodé hace unos 40 años cuando en 

el Banco de Costa Rica siendo yo funcionario nos obligaban a todos llevar unos cursos sobre 

calidad y muy precisamente eran llevarlas a cabo con el fin de ser mejores funcionarios para 

los clientes que son la razón de ser de la institución y en realidad encontramos que mejoró 

bastante en muchos sentidos y tuvimos resultados posteriores bastantes alargadores, así es 

que bastante importante ese tipo de análisis sobre estas formas de ser mejores para la 

institución en general. 

 

El señor Felipe Diaz Miranda señala: 

Yo que tengo relación con los dos lados, con los compañeros de la institución y compañeros 

vendedores, eso ha sido muy positivo, o sea, se ve una motivación diferente, unas ganas 

diferentes de trabajar, he visto diferente la relación que hay en la Junta Directiva y la 

Administración, hay un acercamiento. 

 

A ellos los impactó en diciembre que doña Esmeralda les regaló un queque a cada uno y eso 

les impactó muy positivamente y se vivió un ambiente muy agradable en fin de año y ellos 

siguen con esa motivación y a veces hablan de ese mismo tema, son puntos positivos que hay 
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que resaltar y no son tan difíciles de hacer, algo así tan bonito y especial como eso, los hizo 

a ellos sentirse parte de la institución, cosa que ellos no sentían hace mucho, e igual los 

vendedores cuando hay reuniones y les pueden preguntar y les contestan ellos se sienten parte 

en decir; me están tomando en cuenta y es algo que nunca había pasado, entonces son 

pequeños grandes detalles que pueden hacer la diferencia en cuanto motivación y en cuento 

trabajar mejor y esa motivación nos va a llevar a aumentar las ventas en todo sentido. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Creo que siempre es importante conocer esas cosas y como las replicamos porque si tuvo un 

buen impacto, pero que significa eso, como lo podemos replicar talvez no necesariamente en 

que alguien venga y cocine pero si tener como por ejemplo el día del vendedor estar como 

miembros de la junta directiva y compartir algo especial con la junta directiva y con los 

colaboradores, yo creo que las personas cuando se sienten valorada aprecian más su trabajo 

y lo hace con mucho mas pasión y especialmente si le gusta lo que hace. 

 

Se proyecta parte de las respuestas dadas por los señores Directores: 
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La señora Maritza Bustamante Vanegas añade:  

Cuando yo puse escucha activa, me parece que talvez es solo una frase que encierra muchas 

cosas, porque yo creo que debe de haber siempre una atención a lo que el funcionario 

manifiesta sea verbalmente o por medio de acciones y para mí la jerarquía tiene que estar en 

ese escucha constante de las necesidades porque a veces nosotros no le damos importancia 

talvez a hacer una serie de condiciones que ellos están exigiendo, con una series de 

razonamiento que también están planteando, una serie de necesidades desde nuestra 

perspectiva en donde puede ser diferente para ellos. 

 

Me parece que en englobo toda es escucha constante de lo que pareciera pequeña cosa 

nosotros, que talvez los funcionarios están quejándose, bueno ahora con la nueva modalidad 

no hay una serie de requerimientos que la administración se toman en cuenta por decir algo, 

es el alcohol, toallas de manos, que son indispensables, talvez desde la jerarquía dice bueno, 

pero la pandemia, pero para ellos es una preocupación y puede ser que para algunos es un 

riesgo. 

 

Entonces esa escucha constante de detalles que para nosotros no son tan determinantes 

pueden ser determinantes y pueden ser para una buena gestión de los funcionarios.  

 

La señora Presidenta indica: 

Podríamos tener como un buzón de sugerencias virtual y que alguien lo revise una vez al mes 

y que traiga las sugerencias interesantes. 

 

La señora Urania Chaves Murillo explica: 

En las giras que se incluyan a los funcionarios, incluso a los vendedores podrían incluirse de 

vez en cuando para que las personas sepan como el trabajo de ellos incide en las 

organizaciones sociales y que tan importante es. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Veo que hay varios aspectos que hay que resaltar y hay cosas que son fáciles de iniciar como 

el buzón electrónico y establecer algún mecanismo porque no es que alguien va a estar todos 

los días revisando, sino que puedan revisarlas y que después se puedan sistematizar para que 

áreas se dirigen, también esto de tomar en cuenta al colaborador, creo que ya se hace, pero 

hay que estructurar eso un poco mejor y conocer un poco las áreas de los funcionarios. 

Por ejemplo que piense el cliente externo del servicio que damos también incluso por medio 

de la misma contraloría de servicios que es la que reciben las quejas o a solicitar algo y el 

tiempo que se tarda, creo que ahí hay cosas importantes que se pueden y deben de hacer, creo 

que la contraloría de servicios es la que bien tiene que recibir toda esta solicitud de las 

personas que llaman internas o externas especialmente creo que ahí nos falta un sistema 

automatizado que le permita a la persona gestionar su queja o solicitud y que la contraloría 

de servicio la asigna al departamento que corresponda y que haya una trazabilidad, igual que 

con los proyectos de gestión social. 
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Pero si necesitamos hacer algo con respecto a la atención al cliente externo y eso nos da 

parámetros de que nosotros podemos hacerlo interno, para mejorar esas acciones que se 

tienen que coordinar lo interno para mejorar también nuestra visión hacia afuera.   

 

La señora Fanny Robleto Jiménez señala: 

Ese tema se vio en el Webinar que usted nos había compartido la invitación y me pareció 

sumamente interesante, habla mucho de las jefaturas de cómo se puede hacer esta nueva 

gestión de personal con todos los cambios que se han tenido, pero también me parece como 

muy concreto, y se menciona la importancia de tener un acercamiento con quienes a fin de 

cuentas desarrollamos toda la parte técnica, toda la parte de contacto con los clientes que son 

nuestros colaboradores. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez añade: 

Muy importante el tema, sin embargo, me parece que hay que encontrar la forma de hacerlo, 

pero armonizarlo con el control interno al que estamos obligados nosotros como institución 

pública porque es más sencillo en la empresa privada no ejercer controles y dar confianza, 

pero en la institución como parte del gobierno central hay que hacer eso mismo, sin dejar de 

hacer lo otro, entonces es todo un reto. 

 

La señora Presidenta indica: 

Sí, yo pienso igual don Arturo, sin embargo, se puede hacer, es simple y sencillamente como 

se enfoca la comunicación que se hace a los colaboradores, por ejemplo con el teletrabajo 

que ya hay más flexibilidad, y ya se van tornando las reglas básicas del funcionamiento ya 

sin efecto de cierta forma pero se favorece siempre el teletrabajo y ya se había planteado una 

propuesta de teletrabajo a la institución, no recuerdo si ya la aprobamos o estaba en revisión 

pero como comunicamos esto de que sea una opción objetiva y positiva para las personas que 

están haciendo teletrabajo y que ellos han visto un beneficio en esto pero que a la vez significa 

que algunos días a la semana también tienen que estar en la oficina y quien está en teletrabajo 

también tiene responsabilidades, y tiene que apegarse a ciertas normas, a cierto reglamentos, 

etc. Y que quien no lo haga también va a tener consecuencias, pero no empezar con las 

consecuencias y generar ese malestar creo que por ahí iba esas acciones que mencionaba 

Fanny y José. 

 

La señora Presidenta acota: 

Hay que ver en caso de la función pública como establecer ese salario emocional porque en 

algunas otras empresas públicas es más fácil ese salario emocional no implica manipulación 

de leyes y una serie de aspectos y en el caso de la función pública hay que verlo como con 

pinzas. 

 

La señora Presidenta comunica: 

Creo que está bastante completo, obviamente yo sugiero que como es un tema que tiene que 

ver con Recursos Humanos, yo le pediría a Diego si lo podríamos convertir esto en un 
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documento y luego podríamos tener una reunión con Recursos Humanos ver esto y que ellos 

lo puedan convertir en algo más accionable, que tenga que ver más con acciones que se 

puedan ver más a lo interno a la institución para mejorar esa gestión hacia los colaboradores 

con acciones que ya están haciendo o con las propuestos que nosotros ya hemos visto aquí 

de cosas que debemos de continuar entonces como se refuerzan, etc. Y que lo podamos tener 

como parte de nuestra forma de gestión. 

 

La señora Maritza Bustamante Vanegas agrega: 

Precisamente hace unos días tuvimos unas reuniones con el recurso humano de donde estoy 

trabajando y me parece muy interesante porque no sé si es ahora la única o por el cierre del 

periodo, pero muchas de las quejas que teníamos era en la tramitología interna y en la 

violación de los derechos de los trabajadores antiguos, entonces es solo para que lo tomen en 

cuenta. 

 

A veces los mismos procedimientos hacen que los colaboradores se indispongan y al final de 

cuentas quien sale perjudicado es la institución misma porque volvemos a lo mismo, quien 

es nuestro cliente, no solo al que le vendemos la lotería o a las organizaciones también hay 

un cliente interno que es el que nos produce o nos ayuda con todos los procesos internos que 

son los funcionarios y al final determinamos también de que habían procesos, tramites e 

incluso violación a ciertos derechos internos de los trabajadores y de esa escucha de ese 

traslado de sus necesidades que eran totalmente omisa, entonces se le dio una calificación 

por decir algo a la instancia  y se determinaron esas falencias, entonces para considerar 

nosotros en ese documento o en ese análisis que podamos hacer del tema. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez añade: 

Mi aporte es que cada departamento se informe y determine cuáles son sus clientes y los 

cuales deben sus servicios precisamente porque considero que podría suceder que hay 

algunos departamentos que ignoran que tienen clientes internos a los cuales se deben, e 

incluso sabiéndolo esos departamentos podrían establecerse un tema de simplificación de 

trámites respecto a lo que se les solicita su cliente que son otro departamento dentro de la 

misma institución y ver de qué manera simplifica ellos, eliminan requisitos y de qué manera 

pueden satisfacer más y mejor y más rápido a su cliente que es internamente. 

Entonces me parece muy importante que cada departamento indique quien es su cliente, 

porque yo me atrevo a pensar que algunos no saben que tienen clientes internos y a lo mejor 

esos clientes internos están súper insatisfechos con lo que reciben de su proveedor que es el 

otro departamento. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Buenísimo ese ejercicio que se pudiera hacer a lo interno de los diferentes departamentos 

para ver si ellos identifican quienes son sus clientes y que los puedan separar entre internos 

y externos y también cual es el servicio que ellos deben de brindar a esos clientes y después 

hacer ese match de la unidad A con la unidad B y ver si hace match y si tienen esos mismos 
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niveles de servicio que una está ofreciendo y que el otro está esperando para ver también 

adonde tiene que mejorar.  

 

Analizado ampliamente el tema se dispone: 

 

ACUERDO JD-131 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

a. Solicitarle a don Luis Diego Quesada Varela la consolidación del documento: 

“Mejoramos la gestión a clientes mejorando nuestra gestión hacia las personas colaboradoras. 

Cómo incrementar ventas y mejorar los resultados de Junta de Protección Social teniendo 

una perspectiva de gestión centrada en los colaboradores” 

b. Gestionar una reunión entre Gerencia General, Presidencia y Talento humano para revisar 

el tema, con la finalidad de que Talento Humano lo incorpore a sus estrategias. ACUERDO 

FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese al señor Luis Diego Quesada Varela, Asesor de Presidencia. Infórmese a la 

Gerencia General. 

 

CAPÍTULO III. BIENVENIDA NUEVOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA 

DE ACTAS  

 

Se incorpora a la sesión la señora Amanda Barquero Lizano y el señor Wilser Guido 

Carvajal de la Secretaria de Actas. 

 

ARTÍCULO 3. Bienvenida nuevos funcionarios de la secretaria de actas 
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El señor Arturo Ortiz Sánchez manifiesta: 

Me encanta ver a las personas y lamentablemente no podemos estar presencialmente, pero 

ponerme a sus órdenes claro, y felicitarlos por esta experiencia laboral efectivamente, me 

parece a mí que ser parte de la Junta de Protección Social para cualquier persona, pero 

especialmente para persona joven como ustedes dos es algo muy importante, porque esta 

institución es un pilar de este país y esperamos que lo sigamos siento por 175 años más y que 

estemos vivos nosotros, pero bueno muchos éxitos les deseo yo lo mejor y que tengan el 

pleno conocimiento de que su profesionalismo y su confidencialidad en el puesto que ocupan 

son dos aspectos necesarios e indispensable, nosotros estamos poniendo toda la confianza en 

ustedes y espero que sea algo que ustedes valoren como debe de ser y nuevamente desearles 

lo mejor. 

 

El señor José Mauricio Alcázar Román agrega: 

Felicitarlos y darle la bienvenida, muy contentos de que sean parte de esta gran institución y 

vieran que yo siempre que recibo personal nuevo siempre les he dicho como la misma frase 

y es que toda institución, van a tener ejemplos buenos y ejemplos malos, les invito a seguir, 

a copiar los ejemplos buenos, esos son los que los van a llevar muy lejos, bienvenido y 

bienvenida. 

 

La señora Maritza Bustamante Vanegas añade: 

Mucho gusto que estén en esta institución, espero que logren todos sus cometidos, esta es 

una oportunidad que les da la vida, creo que trabajar en la Junta es un lujo, un privilegio y es 

un compromiso, aprovechen esta oportunidad, de verdad que es una gran institución que 

brinda mucho apoyo a muchas personas vulnerables y que ustedes forman parte de hacer 

realidad esta misma misión que nosotros tenemos, felicitaciones y que logren todos sus 

éxitos. 

 

La señora Urania Chaves Murillo señala: 

Bienvenidos, trabajamos para fortalecer la paz social de Costa Rica. 

 

Se retiran de la sesión la señora Amanda Barquero Lizano y el señor Wilser Guido 

Carvajal. 

 

CAPÍTULO IV. APROBACIÓN DE ACTA ORDINARIA 12-2022  

ARTÍCULO 4. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria 12-2022 

 Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 12-2022. 

 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión ordinaria 12-2022. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez no votan la aprobación del acta de la Sesión ordinaria 

12-2021, por no haber participado en la sesión. 

 

 



11 

 

 
   

 

 

ACUERDO JD-132 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 12-2022. ACUERDO FIRME. 

 

Ejecútese  

 

CAPÍTULO V. INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES 

ARTÍCULO 5. Participación en capacitación de SAGSE Argentina  
 

La señora Presidenta presenta: 

El acuerdo para el evento en Argentina que creo que ya lo habíamos visto pero aquí ya viene 

el detalle de los temas que se van a cubrir, reunión sectorial Latinoamericana de reguladores 

de juego y federaciones y Asociaciones, formas de pago, cómo hacer marketing y afiliación 

en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México, Apuestas deportivas en Latham de 

cara al mundial de QATAR 2022, entre otros. 

 

El evento no tiene costo de inscripción, solo la participación, la capacitación se llevará a cabo 

el 30 y 31 de marzo en Buenos Aires Argentina, por lo que se autorizaría la salida del día 29 

y regresando al día siguiente que finaliza la actividad, el primero de abril. 

 

Para esta actividad se había planteado participación de Junta Directiva y de la 

Administración, entonces aquí viene las tablas para el costo de viáticos que setecientos 

sesenta y seis dólares para miembros de junta directiva y seiscientos cincuenta dólares para 

miembros de la administración. 

 

No habíamos decidido si además de Vertianne iba participar alguien más, a mí me parece 

que debería de ir alguien de la junta que además que se mantiene en la junta directiva, yo no 

sé si doña Urania que no está en ninguno, que pudiera participar, habría que valorar varias 

cosas porque don Gerardo había manifestado que quería participar también entonces yo los 

someto al criterio basado también en lo que conversamos antes en la semana anterior y que 

definamos si va alguien más. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez consulta: 

En lo que mostraste en la pantalla decía hospedaje 60% y así casi que en todas las líneas 

venían porcentaje entonces me surge la duda ¿qué pasa con el otro 40%? 

 

La señora Presidenta explica: 

No, es que ese 60% es parte del total de los viáticos que suman 100%, es como maso menos 

se distribuyen los gastos. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez sugiere: 

Que tan oportuno sería que fuera alguna persona funcionario de comunicaciones, como que 

se encargue de tomar videos, de levantar un documento de ese tipo, fotografías, ósea 

documentar desde ese punto de vista las participaciones, que luego pueda producir un tipo de 
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documento que no solo sea para fines de publicidad, sino también para los fines de replicar 

lo que se aprendió y ese tipo de cosas. 

 

La señora Presidenta añade: 

Si, a mí me suena importante pero también hay que tomar en cuenta el tema de costos, costo 

de beneficio pero también el costo de recursos, ya que es un recurso publica y que también 

hay hacer un uso adecuado, no es que no sea adecuado pero digamos que sea distintivo de 

gastos, nada más para que lo tengamos en cuenta por alguna de esas cosas las podemos hacer 

los que viajamos, yo si lo hecho en todas las oportunidades que he viajado y traigo fotos y 

demás y talvez lo que hace falta es mantener esa comunicación con las personas de 

comunicación, hacer esos videos y trasladarnos a comunicación para que ellos lo comenten, 

no necesariamente para que eso vaya hacia afuera porque en realidad lo único que traería es 

buya negativas hacia la Junta porque las personas ya saben cómo ven los viajes, piensan que 

uno anda de paseo, claro eso es documentando que se está participando pero nada más 

valoremos el tema del uso de los recursos que siempre hay una limitación de cómo usar los 

recursos de forma austera.  

 

Si bien es cierto ninguno de nosotros es comunicador, pero nosotros por lo menos podríamos 

documentar bien, más que todo a nivel interno comunicaciones de lo que implicó, porque lo 

hacemos incluso en ese informe de viaje que queda para junta directiva ahí queda 

documentado con videos, con fotos eso podría servir para que comunicación haga algún 

comunicado al interno. 

 

Pero me parece que en la etapa que estamos de gestión a 2 meses de cierre de gobierno me 

parecería adecuado pensar con cautela el uso de esos recursos. 

 

La señora Vertianne Fernández señala: 

Solamente para corroborar en esa tabla que está proyectando, en donde dice desayuno, el día 

31 no se incluye y tampoco el almuerzo y el 30 tampoco incluye el almuerzo. 

 

La señora Presidenta aclara: 

Debe ser porque el evento incluye esos platos, normalmente esto lo monta Adriana basado 

en lo que viene en la actividad entonces muchas veces el evento cubre algunos servicios de 

alimentación otros no, incluso a veces dice que cubre y después los tenemos que cubrir 

nosotros porque el desayuno era horrible y entonces tuvimos que cubrirlo, pero por eso es. 

 

La señora Maritza Bustamante Vanegas añade: 

A mí me parece tal vez oportuno por el tipo de evento que nosotros ya lo vivimos, sería una 

oportunidad para nuevas tendencias que podría rescatar uno de los funcionarios en el tema 

de comunicación como decía Arturo, pero no en cuanto venga y haga, sino, que sea un 

aprendizaje para que ella se pueda incorporar esas nuevas tendencias en el tema de 

comunicación, porque realmente por lo menos yo, cuando estuvimos ahí en esa actividad 

muchas cuestiones de comunicación que podríamos nosotros replicar y yo lo veo desde esa 
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perspectiva, de la posibilidad de que un funcionario de esta naturaleza que pueda replicar 

durante todo el tiempo que su trabaja eso que va a vivir allá.  

 

La señora Presidenta agrega: 

Ok, tenemos a doña Vertianne y a don Adam y están proponiendo que participe alguien de 

comunicación, que en este caso sería doña Elizabeth o Heidy. 

 

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Para mí sería un honor, un gran compromiso participar en esa actividad si lo quieren a bien 

usted y los compañeros. 

 

Y doña Heidy ha hecho un excelente trabajo, pero también doña Elizabeth cuando nos ha 

acompañado a las giras, en la gira de la zona sur pude ver el orden, el cómo tenía todo 

programado y organizado con las organizaciones y está en trámites de jubilación, no sé si 

considerarla, si ella o Heidy; Heidy tiene más tiempo en adelante en la institución y pueden 

venir otras oportunidades. 

 

La señora Presidenta añade: 

Yo diría que lo pensemos bien, talvez no en este momento porque si no se nos va toda la 

junta, porque si estamos hablando de capacitación tendría que ir alguien de Talento Humano 

que son los oficialmente encargados de capacitación. 

 

Creo que es un tema de análisis, entonces mejor dejémoslo hasta ahí y para el tema de 

Argentina talvez no sea tan importante, creo que el tema de Londres trae muchos más 

aspectos de capacitación, dura un poco más tiempo y se podría sacar un poco más de 

provecho, además es el evento más importante internacional del año, entonces podríamos 

valorarlo para ese otro evento o incluso si hay tiempo hacer ese análisis y tramitar otro 

acuerdo si consideramos que es pertinente. 

 

Y sometemos a consideración de los compañeros, compañeras y directores sobre la 

participación de don Gerardo en esta actividad en Argentina. 

 

Tenemos tres confirmados en este acuerdo que son Vertianne, doña Urania y don Adan, y se 

va a valorar si aún otro colaborador participaría y don Gerardo está proponiendo su nombre, 

entonces yo lo estoy sometiendo a criterio de los Directores que emitan su criterio para ver 

si se agrega a don Gerardo o no.  

 

La señora Fanny Robleto Jiménez consulta: 

En el caso de una persona de comunicación seria para poder trasmitirlo, lo que había dicho 

doña Maritza con respecto al evento Miami como el traer ideas para poder impartir en la junta 

¿verdad? 

 

La señora Presidenta expresa: 
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Creo que esa fue la idea, sin embargo, la idea de don Arturo era desde otra perspectiva no 

simplemente trasmitir los eventos en vivo, porque eso lo hacen casi siempre en algunos de 

los eventos, no sé Sagse como será. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez confirma: 

Si, yo pienso en la réplica de lo aprendido en la capacitación para que quede de una manera 

más profesional, si es recursos humanos la que haría eso de la mejor manera y no 

comunicación, entonces Recursos Humanos, yo no sé cuál de los 2 departamentos es el más 

adecuado para lo que ahí se recibe puede ser replicado de la manera más adecuada posible. 

 

La señora Presidenta acota: 

Si efectivamente Talento Humano es el encargado de capacitaciones a nivel institucional, 

ahora, en la parte de replicar la capacitación habría que definir eso, porque ninguno de los 

que está participando ahí tendría el conocimiento para venir a replicar, podría organizar un 

evento similar en Costa Rica con esa perspectiva pero para eso cualquiera de los que está 

participando también podría aportar en ese sentido, por ejemplo don Adam que está 

participando y que es del área comercial los temas que se van a ver, entonces me parece 

importante que se tome en cuenta que es lo que realmente se quiere con esa persona y si las 

personas que están participando, por ejemplo los dos directores que van y compañero, pueden 

hacer ese plan y como se van a trasladar ese conocimiento a otras personas de la institución 

que corresponda o si es a toda la institución y demás. 

 

Entonces creo que desde esa perspectiva se debería estar pensando si esas 3 personas que ya 

están nombradas son lo suficientemente para poder hacerlo o si se requiere de verdad alguien 

de comunicación o alguien de capacitación para hacerlo. 

 

El señor Gerardo Villalobos Ocampo añade: 

A mi si me gustaría mucho asistir y poder traer enseñanzas para la institución, sí sé que soy 

suplente, pero también en muchos momentos en lo que ha estado en mi alcance he colaborado 

con toda la disponibilidad y agrado, inclusive como usted lo ha comentado doña Esmeralda 

en muchas ocasiones soy quizás el único directivo suplente que ha asistido a todas las 

sesiones, sin dejar a un lado, y a casi todas las actividades de la junta directiva, siento que he 

colaborado en este tiempo en todo en lo que he podido, así es que tampoco soy el único que 

no se va a quedar en la junta directiva siguiente y tampoco he tenido la posibilidad en estos 

4 años de poder asistir en algún otro evento fuera del país, así es que este es mi comentario 

y repito, no solo yo no me quedo en la próxima junta directiva para que también lo tengamos 

presente, disculpen la observación pero también considero que quizás me merezco esa 

oportunidad.   

 

La señora Maritza Bustamante Vanegas añade: 

Más bien mi observación es en la línea de la visión en la parte de la comunicación, por eso 

es que me parece interesante lo que decía Arturo y también conociendo el trabajo de Heidy 

que se queda en la institución que ella podría tener una visión diferente incluso desde la 
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aplicación de nosotros en las políticas de la institución, la visión de ella es totalmente 

diferente o del personal de comunicación entonces quería aclarar la incorporación de la 

experiencia desde esa perspectiva para mi es interesante y diferente pero igual respetuosa 

desde el Órgano Colegiado y de lo que decida la mayoría. 

 

La señora Presidenta señala: 

Por otro lado, valorar si vamos a enviar a 3 directores a una capacitación, creo que por el 

tema de austeridad lo podríamos valorar o si hay algún otro criterio, yo diría que lo realicemos 

el jueves como un tema emergente y ya traer una propuesta concreta. 

días 30 y 31 de marzo del 2022 en Buenos Aires, Argentina 

 

CAPÍTULO VI. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

ARTÍCULO 6. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta 

Directiva. 

 

La señora Marilyn Solano realiza el siguiente cronograma: 

 

 
 

Comentado el tema, se da por recibido. 
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ARTÍCULO 7. Status de la contratación de productora audiovisual, radiofónica, 

medios impresos y digitales. 

 

La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta consulta: 
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Pero Marilyn, o sea los únicos que pueden apelar son otros oferentes, ¿y si no hay otros 

oferentes? Porque entendí que solo había un oferente que era RMC La Productora. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla responde: 

Sí, pero depende del resultado, en estos momentos desconozco como está el resultado, pero 

dependiendo del resultado ya sea que se apruebe, si no se aprueba, yo me imagino que ahí, 

puede venir. Es que en estos momentos yo no sé si el informe es positivo o negativo. 

 

La señora Presidenta comenta: 

O sea, si no se adjuntica o se declara infructuosa ellos se apegarían a la Contraloría, no a la 

Junta, es lo que entiendo. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Sí, se presentan recursos a la Contraloría. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez consulta: 

Doña Marilyn una pregunta. Ahí en el primer punto, el informe de recomendación se 

encuentra, o sea ¿ya tenemos un informe de recomendación? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Emitido, sí señor por la GPC. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez agrega: 

Ese informe de la GPC se encuentra en proceso de revisión o ¿las áreas técnicas quiénes son? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla responde: 

En este momento las dos áreas de la Unidad de Comunicación y el Departamento de 

Mercadeo, son los encargados de hacer la revisión del informe técnico, si cumple o no 

cumple, porque contamos con el criterio legal que está, el primer filtro es el legal. Si hay 

algunas disposiciones del cartel legales que no cumplen, obviamente doña Marcela nos indica 

o la Asesoría Jurídica nos indican que no y ni siquiera se hace la revisión del informe, porque 

no cumple. En este caso el tema de legal, si cumple, pero ahora procede al área técnica que 

sería a la GPC, en conjunto con Comunicación, quien debe de valorar el tema técnico, ya hoy 

en el transcurso de la tarde a lo que tengo entendido, se le remitió a la Unidad de 

Comunicaciones, para que ellos validen el informe técnico de recomendación que emitió la 

GPC, perdón Mercadeo obviamente es de la GPC. Lo que quiero decirle es que en mi caso 

yo desconozco, porque esto no pasa por la GG, esto pasa nada más por ser este tipo de 

contratación, de licitación, esto es a nivel de las unidades o los departamentos competentes, 

se eleva a Junta. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez comenta: 
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Ese procedimiento lo entiendo, lo que no entiendo es la primera parte, porque a ver, el 

informe de recomendación lo hizo la GPC, fue lo que usted dijo y ahora está en revisión de 

la GPC. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Ya se lo enviaron a Unidad Comunicaciones hoy en la tarde. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez comenta: 

Entonces GPC hizo una recomendación y ahora está en comunicación, ya no es GPC. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

No señor, hoy en la tarde se le trasladó a Comunicación. Comunicación debe hacer su 

revisión y entonces ambas unidades tienen que subir el informe a SICOP, después de SICOP 

se convoca a la comisión de licitaciones, ellos van a dar el aval o no y después se remite a 

Junta Directiva, me lo remiten a Gerencia General para que yo se los remita a ustedes y 

entonces después de ahí el acuerdo que ustedes tomen, en función obviamente a todas las 

recomendaciones incluso la comisión de licitaciones y todo el informe, entonces yo lo 

aprobaría lo que corresponda en SICOP basado en el acuerdo de Junta Directiva. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez pregunta: 

El primer punto, para el informe de recomendación se encuentra en proceso de revisión por 

las áreas técnicas, ¿ellos tienen algún plazo para hacer eso? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica: 

Si ese día hábil que está ahí, perdón porque yo le estoy dando nada más el día hábil para subir 

a SICOP, usted tiene toda la razón, no hay plazos porque, por ejemplo: si hoy en la tarde lo 

recibió la Unidad de Comunicaciones, la idea es si se agilizan los tiempos al lado nuestro, 

administrativo podríamos acelerarlos. Entonces si mañana doña Elizabeth o a quién asigne o 

ella haga la revisión técnica, entonces que le comunique por ejemplo otra vez a Mercadeo, 

entre las dos partes suban en un día, por ejemplo: entre más rápido lo tengan mejor, ellas 

puedan subir ese informe técnico a SICOP y SICOP ya a partir de ahí, cuando ya se está ahí 

se cuenta con un día hábil para seguir con todo el proceso. Yo lo que decía es que en el 

momento que lo suban las unidades, Unidad Técnica y al Departamento de Mercadeo, en el 

momento que lo suban, yo les diría a los compañeros de Recurso Materiales, tratemos de 

convocar siempre y cuando hay disposición de los compañeros, abogados y de las partes 

involucradas de la comisión, para que se pudiese ver el miércoles y poder atenderlo en Junta 

el jueves, esa es una de mis proyecciones. Tendríamos que ver por ejemplo si el área de 

Asesoría Jurídica, cuenta con la persona para ese día disponible, porque tiene que estar 

siempre la parte legal. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada amplia: 
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Doña Esmeralda, nada más hacer la observación que, aunque haya un solo oferente el acto 

de adjudicación por ley queda firme hasta pasado el plazo que establece la ley para recurrir 

nada más, aunque haya solo uno no podemos brincarnos esa etapa. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez consulta: 

El segundo punto, subir el informe por el Área Técnica a SICOP, ya ambas dieron su informe, 

pasamos del primer punto al segundo punto y una vez que lo tienen, tienen un día y después 

se reúnen a la Comisión de Licitaciones; y la parte de Recursos Materiales, ¿Ya dio su 

criterio?  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla responde: 

Todavía no don Arturo. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez agrega: 

¿En qué parte está ese criterio de Recurso Materiales? ¿En la comisión de licitaciones? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Bueno vamos a ver, el informe una vez que Comunicación y Mercadeo, lograron determinar 

y subirlo y conciliar y estar de acuerdo subirlo a SICOP, le corresponde a Recursos 

Materiales la revisión y dependiendo de si hay que considerar algunas otras cosas, ellos le 

remiten a Comunicaciones y a Mercadeo para que hagan las correcciones y luego cuando ya 

se tenga bien, porque puede ser que genere alguna duda ese informe de recomendación, se le 

remite y convoca a Comisión de Licitaciones. Ese proceso todavía no está, es posterior a que 

se suba el informe a SICOP. 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Y entonces en qué momento viene en Junta? ¿Hasta después de eso? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Hasta después de la Comisión de Licitaciones, por ejemplo: doña Elizabeth y doña Karen 

terminan de decir que el informe está bien, se sube a SICOP, viene Recursos Materiales lo 

revisa y dicen, sí todo está bien, ahora si vamos a convocar a la Comisión de Licitaciones, 

tiene este periodo de 2 a 3 día hábiles, para poder incluir los criterios que correspondan de 

esta Comisión y en el entendido que todos concuerden con su horario. La parte 

Administrativa todos vamos a poner de nuestro lado y después de ahí viene ahora sí la 

reunión, y se levanta el acta en firme y se firma, obviamente en ese primer día hábil. De aquí 

entonces ellos me lo envían a GG yo hubiese querido que fuera este jueves, que ustedes lo 

tuvieran el conocimiento para que ustedes puedan aprobarlo o no, ustedes son los que deciden 

y dependiendo del criterio del acuerdo que la Junta Directiva en pleno emita, yo lo subiría 

cuando me sea notificado el acuerdo a SICOP, donde digo que la Gerencia aprueba, basada 

en ese acuerdo de Junta Directiva y brindar estos 10 días hábiles para la firmeza del acta. 

Casi tendríamos cerca de 15 días hábiles para hacer el procedimiento. 
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El señor Arturo Ortiz Sánchez pregunta: 

El tema es doña Marilyn, si hay un solo oferente como hemos ya conversado, creo que, en 

dos ocasiones anteriores, hacer una valoración de que es lo que nos este resultado tan difícil 

que participen bastantes oferentes y proveedores en nuestras licitaciones. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta: 

Sí, ese es un problema don Arturo y fíjese que yo no sé, pero viera que a mí me parece extraño 

y se supone que en correos masivos que se envían dependiendo de los códigos, porque son 

códigos que se envían, o que por ejemplo el de publicidad, tiene un código ahí X, que se lo 

mandan a todos los que se registraron en SICOP con ese código y yo no sé si es que no les 

interesa el sector público, no sé si pagamos más. Bueno eso era parte incluso de lo que 

ustedes, muy atinadamentente nos enviaron hacer la evaluación del Community Manager, 

porque yo no sé vieras que creo que es un tema económico. 

 

La señora Presidenta menciona: 

Yo no creo que sea presupuesto porque bueno en esta época especialmente estos dos años de 

tanta restricción y falta de trabajo que la gente apela y me imagino que cualquier contratación 

que salga, aunque sea por un monto bajo, la gente está dispuesta a tener trabajo. Yo diría que 

debería hacerse un análisis porque si es extrañísimo que todas las contrataciones de la Junta, 

solo hay un oferente y no necesariamente el mejor siempre, porque ya hemos visto algunos 

casos ahí, no digo este pero bueno, me parecería muy importante Marilyn que hicieran un 

análisis a ver, algo está funcionando mal en SICOP, algo no estamos haciendo bien o entender 

ese sondeo con los potenciales participantes para entender porque no participan, si es 

realmente porque la contratación de 260millones (doscientos sesenta millones) en este caso, 

creo que me pareció que decía por ahí, les parece una poco o si realmente no les está llegando 

el código correcto o no sé cuál es la razón, no me parece que siendo la Junta una institución 

que hace tantas contrataciones, no participe nadie, incluso hace dos años o hace no sé cuánto 

teníamos otro proveedor que le gustaba mucho a la Junta y ahora no está ahí participando. 

Entonces hay que tratar de entender por qué es que durante estas contrataciones participan 

tan pocos oferentes, igual que con las contrataciones de personal. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica: 

Bueno el tema del personal, sabemos que, por ejemplo, yo estoy con salario único, no me 

reconocen nada de anualidades, no me reconocen absolutamente nada, si me despiden no 

tengo nada, entonces lo que quiero decirle es que tampoco es como muy atractivo trabajar en 

el sector público. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Sí, pero ese no es el único puesto que tiene esa característica, interno no hay nadie con salario 

único todavía, ahora que hoy se aprueba el segundo debate de la ley de empleo público, pueda 

ser. 

 

La señora Urania Chaves Murillo pregunta: 
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¿Esta contratación es de la GPC o de Comunicación? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla contesta: 

 De ambas. 

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

Ok, por qué no está la recomendación. Bueno está la de Comunicación. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Sí señora, para que ellos envíen. 

 

La señora Presidenta agrega:   

Ya Mercadeo hizo su observación según entiendo y ahora está en comunicación. 

 

La señora Urania Chaves Murillo pregunta: 

Y cual fue el resultado del informe técnico de Mercadeo ¿lo aprobaron o no lo aprobaron? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla contesta: 

Desconozco doña Urania, porque viera que yo ese cartel digamos que la GG solo al final en 

SICOP es que lo aprueba y esto se lo emiten a doña Elizabeth, como la que asignó doña 

Esmeralda para que coordine ahí las actividades de Comunicación. 

 

La señora Presidenta comenta:   

Eso sí me extraña porque esa contratación la viene manejando Heidy. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Pero en este caso la que coordina es doña Elizabeth. 

 

La señora Presidenta agrega:   

La que coordina todas las decisiones iniciales, todo eso lo manejó ella. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta: 

No, doña Elizabeth las firma también. Doña Elizabeth tiene que firmar y tiene que aprobar y 

todo lo demás. Doña Heidy lo que hace es la revisión y todo, pero en realidad es bajo la 

supervisión por decirlo así, de doña Elizabeth. Digamos realizado por Heidy pero aprobado 

por doña Elizabeth. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas pregunta: 

Se sabe en el caso de otras contrataciones, si el oferente hace algún comentario con respecto 

a algo que no le está funcionando con la Junta, lo digo porque creo que la vez pasada también 

hubo algo al respecto de una contratación, no sé si era solo de Recurso Humano o de una 

contratación y también habían salido buenos resultados, entonces hay algo que está pasando 

que tal vez sería importante rebuscar y valorar qué es lo que está sucediendo, para que se esté 



23 

 

 
   

 

 

dando esta situación, entonces sería conveniente talvez, revisar, rebuscar y ver antecedentes 

por los cuales, los que antes participaban, ya no quieren participar y que no hay nuevos 

también, como para tener una idea de que estaría sucediendo. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla contesta: 

Debo de indicarle doña Maritza, señores y señoras directoras, vamos a ver, por ejemplo, en 

la semana pasada con relación con la contratación de los notarios públicos. Si bien es cierto, 

fue extemporáneo y se les rechazó por extemporáneo, no significó ello, que nosotros no 

abordáramos una de las consultas, creo que expuse la semana pasada, se le consultó a Marcela 

y efectivamente hicimos los cambios, porque no queríamos que limitara la participación y 

menos aún que fuera un tema de que estuviéramos favoreciendo, porque esa jamás ha sido la 

idea, menos a nivel institucional, de poder nosotros tener una participación equitativa de 

cualquier oferente. Entonces bueno hicimos los cambios, pero creo que tampoco se obtuvo 

los resultados, bueno vamos a ver mañana, ya que es la apertura de los notarios. Entonces lo 

que quiero decirle es que, si bien es cierto, fue extemporáneo la recomendación o la 

observación de un posible oferente, nosotros la atendimos. Ahora por ejemplo con el caso de 

las auditorías externas, a nosotros nos indicaron, por ejemplo, hubo una empresa ahí, dos de 

renombre que nos dijeron que no, o sea que el costo era muy bajo con relación a sus 

profesionales, entonces ni siquiera participaron. Hay varios factores, igual con el Community 

Manager, dijeron que era un tema también económico y bueno parte de lo que tenemos que 

presentarle a ustedes con relación a ese estudio, pero son varias cosas y se supone y todos los 

correos le llegaron a un montón de gente que SICOP se encarga de hacer las notificaciones 

de los correos que están ahí, porque también van a estar en función a quién se incorporó o a 

quien trabaja con SICOP, porque no todos los profesionales trabajan con SICOP, porque creo 

que a veces dicen que SICOP es un problema. Entonces yo creo que son varios factores, 

tratamos de escuchar las observaciones que nos dicen los posibles oferentes y hacer las 

modificaciones que correspondan. Pero con muchísimo gusto creo que sí es importante y 

parte de una reunión que yo tuve con SICOP, que es del Ministerio de Hacienda, yo les digo 

eso, que me parece tan extraño de que solamente les llegue a unos cuantos, y me dijeron, no, 

les llega a todos, pero que quieran participar es otra cosa y ahí esa otra cosa, es lo que yo sí 

creo que deberíamos de revisar obviamente. 

 

El señor José Mauricio Alcázar Román comenta: 

Yo estoy inscrito ante SICOP y uno se inscribe como por categorías, no soy muy experto, 

pero en las categorías que yo estoy, son más que todo educación y servicios, y una serie de 

categorías establecidas, son un montón, me llegan correos de muchas instituciones, a la hora 

de ingresar a SICOP las puedo ver o me llegan a mi correo, nunca me ha llegado de la Junta 

nada, no la he visto, entonces me pone a pensar si será un tema de cómo lo categorizaron. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Si es que ese es el punto, entonces yo quisiera que se hiciera ese análisis, para ver cuál es el 

código, quienes están inscritos, a quienes les llega, porque no es la primera vez, o sea todas 

las contrataciones que hemos visto últimamente solo hay un oferente o a veces no hay 
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oferentes, peor todavía, así como nos pasó con otro procedimiento administrativo por ahí, 

que no tiene todos los atestados, pero era el único que participó, entonces o eso o nada. 

Entonces algo hay ahí que no sé si es que no usamos los códigos correctos o qué, pero se 

debería hacer un análisis, para ver qué es lo que está pasando, porque si me parece extraño, 

que uno esperaría avalanchas de gente interesada y que al final participen 5 o 6, pero que solo 

haya una o que al final ninguna y en contrataciones tan importantes, o sea digo importantes 

en términos de montos, parece extraño. 

 

Se da por recibido. 

 

ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-0329-2022. Rifa Asociación Lucha contra el cáncer 

infantil (ALCCI).  

Se presenta el oficio JPS-GG-0329-2022 del 02 de marzo, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

DE:             Gerencia General 

PARA:        Miembros de Junta Directiva 

FECHA:     02 de marzo de 2022 

ASUNTO:           CUADRO NO. 01-2022, AUTORIZACION DE RIFAS. 

Organización: Asociación Lucha contra el cáncer infantil (ALCCI) 

Representante Legal: Jeannette Arguello Rivera 

Cédula Jurídica: 3-002-061163 

Teléfono: 2255-0231 info@alccicr.org    

Fecha del Sorteo / 

Artículo a rifar 
Criterios Datos Financieros Fin de la Rifa 

Fecha del sorteo: 29 de 

mayo de 2022 

 

Premio:  
Hospedaje 2 noches, 

sistema todo incluido 

para 2 personas en el 

Hotel Condovac La 

Costa. 

 

Fecha del sorteo: 31 de 

julio de 2022 

 

Premio:  
Hospedaje 2 noches, 

sistema todo incluido 

para 2 personas en el 

Asesoría 

Jurídica: 

 

    JPS AJ 74-

2022, de 

fecha 28 de 

enero de 

2022 

 

“Favorable” 

 

 

 

Mercadeo: 

  

JPS-GG-

GPC-MER-

 

Valor de la 

acción 
₡96.000,00  

Cantidad 

de Acciones 
1.000,00 

Proyección 
Posicionamiento de 

550 acciones 

Ingreso 

esperado 
₡52.800.000,00  

Gastos -₡12.268.396,00 

Utilidad 

Esperada 
₡40.531.604,00 

 

Detalle de Gastos 

Premio: 

Hospedaje Hotel 

Condovac la Costa 

$740,00  

 

Las utilidades 

obtenidas en esta rifa, 

autorizada por la 

Junta de Protección 

Social para el año 

2022-2023, serán 

utilizadas para 

aumentar la atención 

integral que la 

asociación ha venido 

ofreciendo a lo largo 

de 41 años y de esta 

manera poder abarcar 

mayor población 

meta. 

mailto:info@alccicr.org
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Hotel Occidental 

Tamarindo. 

 

Fecha del sorteo: 25 de 

setiembre de 2022 

 

Premio:  
Hospedaje 2 noches, 

sistema todo incluido 

para 2 personas en el 

Hotel Villas Sol Playa 

Hermosa. 

 

Fecha del sorteo: 27 de 

noviembre de 2022 

 

Premio:  
Hospedaje 2 noches, 

sistema todo incluido 

para 2 personas en el 

Hotel Riu Guanacaste. 

 

Fecha del sorteo: 29 de 

enero de 2023 

 

Premio:  
Hospedaje 2 noches, 

sistema todo incluido 

para 2 personas en el 

Hotel Barceló Tambor. 

 

Fecha del sorteo: 26 de 

marzo de 2023. 

 

Premio:  
Hospedaje 2 noches, 

sistema todo incluido 

para 2 personas en el 

Hotel Riu Palace. 

IDP-042-

2022, de 

fecha 23 de 

febrero de 

2022 

 

“Favorable” 

 

para dos personas, 

dos noches  

Premio: 

Hospedaje 

Occidental 

Tamarindo para 

dos personas, dos 

noches  

$740,00  

 

Premio: 

Hospedaje Hotel 

Villas Sol Playa 

Hermosa para dos 

personas, dos 

noches  

$760,00  

 

Premio: 

Hospedaje Hotel 

RIU Guanacaste 

para dos personas  

$790,00  

 

Premio: 

Hospedaje Hotel 

Barceló Tambor 

para dos personas  

$796,00  

 

Premio: 

Hospedaje Hotel 

RIU Palace para 

dos personas  

$916,00  

 

Total premios 
$4.742,00  

₡3.025.396,00 

Otros gastos a 

realizar 
₡9.243.000,00 

Total ₡12.268.396,00 

 

Tipo de cambio utilizado por la 

organización: ₡638 

 

Es importante mencionar que, en el detalle económico presentado por la Asociación, 

se especifica que la proyección de ventas esperada es el posicionamiento de 550 

acciones.  
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Asimismo, en el oficio elaborado por el Departamento de Mercadeo, se realiza la 

siguiente recomendación:  

 

1. Se recomienda aprobar la propuesta de rifa planteada por la ALCCI. 

 

Analizado el tema, se dispone: 

 

ACUERDO JD-133 

Se aprueba la solicitud de rifa de la Asociación Lucha contra el cáncer infantil (ALCCI), 

presentada por la Gerencia General mediante JPS-GG-0329-2022 del 02 de marzo de 2022: 

 

Fecha del sorteo: 29 de mayo de 2022  

Premio: Hospedaje 2 noches, sistema todo incluido para 2 personas en el Hotel 

Condovac La Costa.  

  

Fecha del sorteo: 31 de julio de 2022  

Premio: Hospedaje 2 noches, sistema todo incluido para 2 personas en el Hotel 

Occidental Tamarindo.  

  

Fecha del sorteo: 25 de setiembre de 2022  

Premio: Hospedaje 2 noches, sistema todo incluido para 2 personas en el Hotel Villas 

Sol Playa Hermosa.  

  

Fecha del sorteo: 27 de noviembre de 2022  

Premio: Hospedaje 2 noches, sistema todo incluido para 2 personas en el Hotel Riu 

Guanacaste.  

  

Fecha del sorteo: 29 de enero de 2023  

Premio: Hospedaje 2 noches, sistema todo incluido para 2 personas en el Hotel Barceló 

Tambor.  

  

Fecha del sorteo: 26 de marzo de 2023.  

Premio: Hospedaje 2 noches, sistema todo incluido para 2 personas en el Hotel Riu 

Palace.  

 

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

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

Gerencia General de la Junta de Protección Social y suscribir un convenio comprometiéndose 

a cumplir los términos del mismo. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  
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Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 

 

ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-0330-2022. Rifa Asociación para la atención integral del 

paciente con cáncer terminal o sida (Unidad de Cuidados Paliativos de Alajuela). 

Se presenta el oficio JPS-GG-0330-2022 del 02 de marzo, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

DE:             Gerencia General 

PARA:        Miembros de Junta Directiva 

FECHA:     02 de marzo de 2022 

ASUNTO:           CUADRO NO. 01-2022, AUTORIZACION DE RIFAS. 

Organización: Asociación para la atención integral del paciente con cáncer terminal o sida (Unidad 

de Cuidados Paliativos de Alajuela) 

Representante Legal: Carlos Alberto Ramírez Cordero 

Cédula Jurídica: 3-002-177725 

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

Fecha del Sorteo / 

Artículo a rifar 
Criterios Datos Financieros Fin de la Rifa 

Fecha del sorteo:  

1. 24 de abril de 2022 

2. 28 de agosto de 

2022 

3. 13 de noviembre de 

2022 

 

Premios: 

1. Primer premio: 

Tarjeta de regalo de 

electrodomésticos 

por un valor de 

1.000.000 de 

colones. 

2. Segundo premio: 

Tarjeta de regalo de 

electrodomésticos 

por un valor de 

500.000 colones. 

3. Tercer premio: 

Tarjeta de regalo en 

electrodomésticos 

por un valor de 

250.000 colones.  

Asesoría 

Jurídica: 

 

    JPS AJ 66-

2022, de 

fecha 28 de 

enero de 

2022 

 

“Favorable” 

 

 

 

Mercadeo: 

  

JPS-GG-

GPC-MER-

IDP-043-

2022, de 

fecha 23 de 

febrero de 

2022 

 

“Favorable” 

 

Valor de la 

acción 
₡2.000,00  

Cantidad 

de Acciones 
10.000,00 

Proyección 
Posicionamiento del 

50% de las acciones 

Ingreso 

esperado 
₡10.000.000,00  

Gastos -₡2.050.000,00 

Utilidad 

Esperada 
₡7.950.000,00 

 

Detalle de Gastos 

Primer premio: 

Tarjeta de regalo 

de 

electrodomésticos 

₡1.000.000,00 

Segundo premio: 

Tarjeta de regalo 

de 

electrodomésticos 

₡500.000,00 

Tercer premio: 

Tarjeta de regalo 
₡250.000,00 

Las utilidades 

obtenidas en esta rifa, 

autorizada por la 

Junta de Protección 

Social para el año 

2022, serán 

utilizadas para 

recaudar fondos para 

la Asociación 

Integral del Paciente 

con Cáncer Terminal 

o sida, (Unidad de 

Cuidados Paliativos 

de Alajuela). 

mailto:paliativos.solidaridad@gmail.com
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 en 

electrodomésticos 

Otros gastos a 

realizar 
₡300.000,00 

Total ₡2.050.000,00 

 

*Las tarjetas de regalo pertenecen al 

comercio Rimag Importaciones S.A. 

 

Es importante mencionar que, en el detalle económico presentado por la 

Asociación, se especifica que la proyección de ventas esperada es el 

posicionamiento de al menos el 50% de las acciones.  

 

Asimismo, en el oficio elaborado por el Departamento de Mercadeo, se realiza la 

siguiente recomendación:  

 

1. Aprobar la propuesta de rifa planteada por la Unidad Cuidados Paliativos 

Hospicio Los Ángeles Alajuela. 

 

 

Analizado el tema, se dispone: 

 

ACUERDO JD-134 

Se aprueba la solicitud de rifa de la Asociación para la atención integral del paciente con 

cáncer terminal o sida (Unidad de Cuidados Paliativos de Alajuela), presentada por la 

Gerencia General mediante JPS-GG-0330-2022 del 02 de marzo de 2022: 

 

Fecha del sorteo:   

1. 24 de abril de 2022  

2. 28 de agosto de 2022  

3. 13 de noviembre de 2022  

 

 

Premios:  

1. Primer premio: Tarjeta de regalo de electrodomésticos por un valor de 1.000.000 de 

colones.  

2. Segundo premio: Tarjeta de regalo de electrodomésticos por un valor de 500.000 

colones.  

3. Tercer premio: Tarjeta de regalo en electrodomésticos por un valor de 250.000 

colones. 

 

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

para la autorización de rifa, deben presentar los talonarios a efecto de ser sellados por la 
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Gerencia General de la Junta de Protección Social y suscribir un convenio comprometiéndose 

a cumplir los términos del mismo. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

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

 

CAPÍTULO VII. INFORME SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 

 

Se incorpora a la sesión la señora Claudio Gamboa Padilla, Secretaria de la Gerencia 

General 

 

ARTÍCULO 10.  Oficio JPS-GG-0344-2022. Control de acuerdos febrero 2022 

Se presenta el oficio JPS-GG-0344-2022 del 04 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

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

 

En atención al acuerdo de Junta Directiva JD-889 correspondiente al Capítulo IV, 

artículo 4) de la Sesión Ordinaria No. 53-2018, celebrada el 24 de setiembre de 

2018 se presenta el estado de los acuerdos de Junta Directiva.   

   

Se presenta el siguiente resumen del estado de los acuerdos tomados por esta Junta 

Directiva durante el 2022 los cuales se detallan en la matriz adjunta, la cual se 

encuentra actualizada al 23 de febrero de 2022, fecha en la cual se han comunicado 

87 acuerdos para su ejecución, que se dividen según su estado como se muestra en 

el siguiente cuadro:   

  

Tabla 1  

Estado de Acuerdos a febrero 2022  

 Ejecutado: Acuerdos que fueron atendidos y 

se recibió referencia suficiente de su efectivo 

cumplimiento.  

61  

 Pendiente: Acuerdos sin o con vaga 

información de su cumplimiento.  
8  

 Proceso: Acuerdos con gestiones que los 

evidencian en proceso de cumplimiento.  
18  

 Sin efecto: Acuerdos derogados.  0  

 Total  87  
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En atención al acuerdo JD-484 correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de la 

Sesión Ordinaria 39-2019 celebrada el 01 de julio de 2019, que en lo que interesa 

indica:    

4) Se solicita enviar un recordatorio a las unidades administrativas que tienen 

acuerdos con plazo vencido con el fin de que para el próximo informe de acuerdos 

se presenten ejecutados, o bien indiquen las razones por las que no es posible su 

pronta ejecución y el plazo en el que se estaría cumpliendo con lo solicitado en cada 

acuerdo.   

 

Se informa que se emitió correo recordatorio a los enlaces de área el 31 de enero de 

2022, de aquellos acuerdos que se encuentran vencidos a ese mismo día. Además, 

el sistema Planner envía recordatorios automáticos a los involucrados según 

asignación, en cada acuerdo.  

   

Se remite para su conocimiento resumen de los acuerdos pendientes con plazo 

vencido en el mes febrero 2022 e información de aquellos acuerdos cuyo plazo de 

vencimiento fenece en el mes marzo 2022.  

  

Se aclara que los datos contenidos en este informe se desprenden de la información 

brindada por las dependencias y recopilada en planner, por cuanto esta Gerencia no 

puede dar por ejecutados los acuerdos sin la información que corresponda, aun 

cuando se pueda deducir su cumplimiento. Quedamos a su disposición para 

cualquier consulta adicional.   

 

La señora Claudia Gamboa realiza la siguiente presentación: 
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JD-

SJD-

044         

28-

01-

2022 

JD-039 S.E.05

-2022     

27-01-

2022 

Gerencia 

General 

Gerencia 

Administ

rativa 

Financier

a 

Conocido el Informe de Asesoría 

Jurídica No. 01-2022 del 07 de enero 

de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora 

Jurídica, se dispone:Solicitar a la 

Gerencia General y a la Gerencia 

Administrativa Financiera presentar 

un avance de  cuál  va  a  ser  la  

estrategia,  para  trabajar  con  los  

colaboradores  que  permita  

minimizar eventuales procesos o 

demandas judiciales. 

GAF 7-feb Se esta 

trabajando 

una estrategia 

en conjunto 

GAF-DTH, la 

cual esta en 

proceso de 

revisión por 

parte de GG 

JD-

SJD-

058         

28-

01-

2022 

JD-062 S.O.06

-2022     

31-01-

2022 

Junta 

Directiva 

Asesoría 

Jurídica 

Grupo 

De 

Trabajo 

De 

Aprobaci

ón De 

Diseños 

De 

Lotería 

Conocidos los oficios JPS-GG-0137-

2022 del 31 de enero de 2022, 

suscrito por la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, Gerente General; y JPS-

GG-GPC-PRO-027-2022 del 28 de 

enero de 2022, suscrito por la señora 

Karen, Gómez Granados, Gerente 

a.i, Gerencia de Producción, 

Comercialización y de Operaciones 

y la señora Eilyn León Badilla, jefe, 

Departamento de Producción, se 

dispone: 

 

Se solicita al señor Arturo Ortiz, a la 

Asesoría Jurídica y al Grupo de 

Trabajo de Aprobación de Diseños 

de Lotería, realizar un análisis de los 

alcances de la política para la 

asignación y aprobación de los 

Diseños de Lotería, en cuanto 

establece la limitación de no 

promover publicidad comercial del 

solicitante; así mismo valorar 

opciones legales que se puedan 

incorporar en caso de que los 

solicitantes sean empresas 

comerciales y similares; a manera de 

ejemplo pero no limitado a 

patrocinios y otros 

JD 15-feb   
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JD-

SJD-

097         

18-

02-

2022 

JD-097 S.E.10

-2022     

17-02-

2022 

Junta 

Directiva 

señora 

Esmerald

a Britton 

González

, 

Conocido el oficio JPS-AJ-075-2022 

de 13 de enero de 2022, suscrito por 

las señoras Marcela Sánchez 

Quesada, Asesora Jurídica y Shirley 

López Rivas abogada de la Asesoría 

Jurídica, se acuerda: 

Se solicita a la Presidencia realizar 

consulta a la Procuraduría General de 

la República acerca de los alcances 

del término transcripción literal 

contemplado en el artículo 56 de la 

Ley General de la Administración 

Pública reformado por la Ley 10053. 

PRES 21-feb   

JD-

SJD-

104         

22-

02-

2022 

JD-106 S.O.11

-2022     

21-02-

2022 

 Junta 

Directiva 

Señora 

Esmerald

a Britton. 

Gerencia 

General. 

Gerencia 

Administ

rativa 

Financier

a  

La Junta Directiva considerando que 

la Presidencia de la Junta de 

Protección Social recibió oficio de 

fecha 14 de febrero del año en curso, 

suscrito por la Sra. Karen Sierra-

Hughes, Vicepresidenta, 

Latinoamérica y el Caribe de GLI, en 

la cual se externa invitación a la 

Institución para participar en la Mesa 

Redonda de Norte América de GLI 

University, la cual se llevará a cabo 

los días 16 y 17 de marzo en las 

Vegas, Estados Unidos. La Sra. 

Presidenta de Junta Directiva 

participará como moderadora en una 

de las mesas Redondas que se 

llevaran a cabo en esta capacitación. 

Como se indica en su oficio GLI 

cuenta con años de experiencia a 

nivel mundial en la celebración de 

eventos de Mesa Redonda de este 

tipo. Han sido anfitriones de diez 

Mesas Redondas en Europa con una 

audiencia de casi 50 Reguladores 

Europeos, doce Mesas Redondas en 

Latinoamérica (el 2019 atrajo a más 

de 100 personas) y, veinte Mesas 

Redondas en los Estados Unidos (el 

2020 atrajo a más de 225 personas). 

El objetivo de la Mesa Redonda es 

JD 24-feb   
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que Reguladores de Loterías y 

Juegos y Operadores, estén 

debidamente informados de los 

cambios constantes y rápidos 

avances en la industria, así como la 

creación de las relaciones entre 

funcionarios de gobierno y compartir 

experiencias. Dentro de los temas a 

desarrollar se destacan los 

siguientes: pág. 2 · Captura la visión 

de las principales innovaciones en 

juegos · Mesa Redonda de 

Reguladores y mucho ha cambiado 

en los juegos. ¿Dónde nos 

encontramos ahora? ¿A dónde 

vamos? ¿Dónde estará la industria 

dentro de cinco años? · Innovación · 

Pesos Pesados de Infosec (Entrevista 

a los principales ejecutivos de juegos 

sobre una variedad de temas de 

seguridad de la información que son 

más importantes para los 

reguladores). · Regulación de nuevos 

canales de distribución y líneas de 

productos. ¿Está listo su equipo? · 

¿Cuáles son las lecciones aprendidas 

al redactar reglamentos durante los 

avances tecnológicos? Los temas 

incluirán apuestas deportivas, sin 

efectivo y juegos móviles. En esta 

sesión, se examinará el desafiante 

proceso de redactar regulaciones 

para nuevos canales de entrega y 

líneas de productos, y el impacto en 

el regulador y el tiempo de 

comercialización. · Nube, 

criptomonedas, sin efectivo y otras 

tecnologías emergentes: cómo 

asegurar y regular. · Políticas y 

procedimientos de seguridad: ¿Qué 

podemos aprender de otras 

industrias? · ¿Qué puede aprender 

Estados Unidos de otros mercados? · 
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¿Qué lecciones pueden aprender los 

mercados emergentes de EE. UU. de 

nuestros amigos en el extranjero? · 

Pruebas de seguridad: ¿qué estamos 

haciendo mal y cómo solucionarlo? · 

Una mirada a los requisitos actuales 

de las pruebas de seguridad, lo que 

falta, el riesgo para los reguladores y 

cómo mejorarlos. · Innovación de los 

Sistemas de Gestión de Inventarios 

("La Experiencia del Cliente") · 

Fusiones y Adquisiciones en la 

Industria del Juego · ¡NFT y 

criptomonedas están llegando a 

usted! · Entre otros. El evento no 

tiene costo de inscripción y la 

Institución deberá asumir los costos 

de tiquetes aéreos, pago de impuesto 

de salida, pólizas de seguro, traslados 

de aeropuerto, pago de equipaje y lo 

correspondiente a viáticos según lo 

establecido en la tabla de la 

Contraloría General de la República 

(almuerzos, cenas, desayunos, 

hospedaje y otros, según 

corresponda) y en el Reglamento de 

gastos de viaje y de transporte para 

funcionarios públicos, como detalla a 

continuación: 1. La capacitación se 

llevará días 16 y 17 de marzo en el 

Hotel Luxor, Las Vegas, NV. Por lo 

que se autoriza la salida el 15 y 

regresando el 18 de marzo del año en 

curso. 2. Se realizó consulta en el 

mercado sobre el costo de tiquete 

aéreo el cual oscila en $750.35. Sin 

embargo, es importante mencionar 

que dicho monto está sujeto a pág. 3 

disponibilidad de espacios, cercanía 

de la adquisición a la fecha del 

evento, tipo de cambio, entre otros 

factores. 3. En cuanto al pago de la 

póliza regirá del 15 al 18 de marzo 
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del 2022, el rango del viaje está 

dentro de los 5 días por lo que el 

costo es de $110.92 por persona. 4. 

Los viáticos corresponden a lo 

dispuesto por el Reglamento para 

estos efectos establecido por la 

Contraloría General de la Republica. 

5. Costo de la prueba COVID 

negativa 24 horas antes de la salida, 

la prueba puede ser PCR o antígenos. 

6. Presentar de acuerdo a lo 

requerido por el país de destino el 

esquema de vacunación completo. 

Presidenta y miembros de Junta 

Directiva, columna II 

PRESIDENTA-MIEMBROS DE 

JUNTA DIRECTIVA-GERENTES 

pág. 4 Tarifa Diaria $364 TARIFA 

DIARIA 15-mar 16-mar 17-mar 18-

mar TOTAL HOSPEDAJE 60% 

218,4 218,4 218,4 655,2 

DESAYUNO 8% 29,12 29,12 

ALMUERZO 12% CENA 12% 

43,68 43,68 43,68 131,04 OTROS 

8% 29,12 29,12 29,12 29,12 116,48 

931,84 La participación en dicho 

evento por parte de representantes de 

la Institución les permitirá 

intercambiar experiencias con 

profesionales en todos los tipos de 

juego. Adicionalmente brindará la 

oportunidad para construir relaciones 

con representantes de diferentes 

loterías a nivel internacional. Así 

como compartir desafíos e 

innovaciones tecnológicas. 

Permitiendo tener una visión más 

amplia de las herramientas 

tecnológicas disponibles en el 

mercado de las loterías 

internacionales. Todo ello con el 

propósito de que la institución pueda 

incursionar en nuevos productos que 
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resulten atractivos para nuestros 

clientes, canales de distribución, 

entre otros y de esta forma seguir 

contribuyendo con los sectores más 

vulnerables de la sociedad 

costarricense. Por lo anterior se 

aprueba la participación de la Sra. 

Esmeralda Britton González, 

Presidenta de Junta Directiva, Sr. 

José Mauricio Alcázar y al Sr. Arturo 

Ortíz ambos Miembro de Junta 

Directiva, a la Mesa Redonda de 

Norte América de GLI University, la 

cual se llevará a cabo los días 16 y 17 

de marzo en el Hotel Luxor, Las 

Vegas, NV. Los participantes 

cuentan con todos los requisitos 

migratorios y de salud para realizar 

el viaje. La salida será el 15 y 

regresando el 18 de marzo del 2022. 

En cuanto al pago de la póliza regirá 

del 15 al 18 de marzo del 2020. Se 

aprueba el monto correspondiente a 

adelanto de viáticos de conformidad 

con las tablas anteriores y de acuerdo 

al Reglamento que para tales efectos 

estableció la Contraloría General de 

la República, tiquete aéreo, pago de 

equipaje, traslados aeropuertos y 

otros y costo de la prueba COVID. 

Considerando las variaciones que ha 

sufrido el dólar se recomienda 

utilizar el tipo de cambio establecido 

de acuerdo a la fecha en que se 

confeccione la factura 

correspondiente por concepto de 

viáticos al exterior. pág. 5 Las 

participantes en la actividad deberán 

presentar informe ante la Junta 

Directiva sobre planteamientos de 

posibles acciones que puedan 

incluirse en la Institución de acuerdo 

con las nuevas tendencias y lo 
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aprendido en el evento. En el caso de 

la Sra. Presidenta de Junta Directiva 

la autorización de su participación 

queda sujeta a aprobación por parte 

de Consejo de Gobierno. Por lo 

anterior se debe remitir a este ente la 

solicitud con los documentos 

respectivos para tales efectos. 

JD-

SJD-

105         

22-

02-

2022 

JD-107 S.O.11

-2022     

21-02-

2022 

 Junta 

Directiva 

Señora 

Esmerald

a Britton 

Aprobar la participación de las 

señoras Directoras, Esmeralda 

Britton González, Fanny Robleto y 

Vertianne Fernández, en el evento 

ICE VOX London, 2022. El cual se 

llevará a cabo del 11 al 14 de abril de 

2022. Se le solicita a Presidencia 

presentar la justificación y los 

detalles en cuanto a costo de 

inscripción de las participantes, 

viáticos y otros, para completar este 

acuerdo de acuerdo con lo 

establecido en el Reglamento de 

JD 24-feb   
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gastos de viaje y de transporte para 

funcionarios públicos. 

JD-

SJD-

106         

22-

02-

2022 

JD-108 S.O.11

-2022     

21-02-

2022 

Junta 

Directiva 

Señora 

Urania 

Chaves 

Murillo 

La Junta Directiva considerando que 

la Secretaría de Actas informa que se 

presentó un error material y una 

omisión, en el Libro de Actas N°189, 

que afecta el folio 068, en la línea 19, 

por cuanto: Ø Se le consignó, una 

leyenda que indica que el acuerdo 

JD-784, contemplaba votos 

negativos, siendo lo correcto: “El 

acuerdo JD-790, fue votado 

negativamente por José Mauricio 

Alcázar, Maritza Bustamante 

Venegas y Urania Chaves Murillo, 

quienes razonaron su voto negativo”. 

Ø Se requiere incorporar la firma de 

la señora Urania Chaves Murillo para 

que se consigne el voto negativo en 

el acuerdo JD-790. Por lo anterior, se 

autoriza a la Secretaria de Junta 

Directiva, para que proceda a 

consignar la nota de corrección 

correspondiente en el folio N°068 del 

libro de actas N°189 de acuerdo con 

lo expuesto. Lo anterior de 

conformidad con el oficio JPS-AI-

148-2022 suscrito por la señora 

Auditora, Doris Maria Chen Cheang 

y el oficio JPS-JD-SJD-096-2022 del 

18 de febrero 2022, suscrito por el 

señor Wilser Guido Carvajal, de la 

Secretaría de Actas. 

JD 24-feb   

JD-

SJD-

107         

22-

02-

2022 

JD-110 S.O.11

-2022     

21-02-

2022 

Auditori

a Interna 

Se le solicita a la Auditoría Interna 

realizar auditorías aleatorias, a nivel 

nacional, para monitorear que en los 

Puntos Max se cumpla con las 

condiciones de venta en las 

promociones de Reventados y el 

pago de premios en general. 

AI 24-feb JPS-AI-

185 del 02 de 

marzo del 202

2 
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CONTROL DE ACUERDOS 2022 

OFICIO 
ACUER

DO 

SESIÓN 

N° 
DESTINATARIO ASUNTO 

RESPO 

NSABLE  
Plazo 

ACCIONE

S 

JD-SJD-

091         

15-02-

2022 

JD-089 S.O.09-

2022     

14-02-

2022 

Gerencia General 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera 

Departamento de 

Desarrollo de 

Talento Humano  

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 

GG 22-

mar 
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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 
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Se da por recibido el informe y se dispone: 

 

ACUERDO JD-135 

Solicitarle a Auditoria Interna un avance de las investigaciones solicitadas por Junta 

Directiva en los acuerdos JD-434 de la sesión ordinaria N° 38-2021 del 21 de junio de 2021; 

JD-451 de la sesión ordinaria N° 40-2021 del 05 de julio de 2021 y JD-735 de la sesión 

extraordinaria N° 62-2021 del 21 de octubre de 2021. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General. 
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CAPÍTULO VIII. TEMAS GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

Se retira de la sesión la señora Claudia Gamboa. Se incorpora a la sesion las señoras Gina 

Patricia Ramirez Mora Gerente Administrativa Financiera y Arlene Williams Barnett del 

Departamento Contable Presupuestario.  

 

ARTÍCULO 11.  Oficio JPS-GG-0304-2022. Estados Financieros de Enero, 2022. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0304-2022 del 25 de febrero de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Para conocimiento y valoración por parte de Junta Directiva, me permito remitir 

el oficio JPS-GG-GAF-CP-0225-2022 del Departamento Contable 

Presupuestario, con los Estados Financieros del mes de Enero, 2022. Al respecto 

se anexan los siguientes documentos:  

 

 Informe Ejecutivo.  

 Presentación en Power Point.  

 Propuesta de acuerdo. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-0225-2022 del 23 de febrero de 2022, suscrito por 

el señor Francisco Castro Loaiza, Profesional II, Unidad Presupuesto, Dpto. Contable 

Presupuestario, el señor José Guillermo Mena Mora, Profesional II, Unidad de Costos, Dpto. 

Contable Presupuestario y la señora Arlene Williams Barnett, Profesional II, Unidad 

Contable, Dpto. Contable Presupuestario:  

 

El Departamento Contable Presupuestario se permite presentar en tiempo y forma los  

Estados Financieros, conformados por el Estado de Situación Financiera, Estado de  

Resultados Integral Mensual, Estado de Situación Financiera Comparativo, Estado 

de Resultados Integral Mensual Comparativo, Estado de Resultados Integral 

Acumulado, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas 

a los Estados Financieros, con el fin de que se proceda con las revisiones 

correspondientes, en cumplimiento a lo solicitado por la Gerencia General en correo 

del pasado 18 de junio de 2019, en donde indica: “…quiero una revisión con Olman 

antes de la firma.” Para lo pertinente se hacen las siguientes conclusiones:  

1. La situación financiera a esta fecha muestra un activo total de 

¢89.541.495.971,17 (ochenta y nueve mil quinientos cuarenta y un millones 

cuatrocientos noventa y cinco mil novecientos setenta y un colones con 17/100), con 

pasivos por  

¢58.730.086.436,88 (cincuenta y ocho mil setecientos treinta millones ochenta y seis 

mil cuatrocientos treinta y seis colones con 88/100) y un patrimonio neto por 
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¢30.811.409.534,29 (treinta mil ochocientos once millones cuatrocientos nueve mil 

quinientos treinta y cuatro colones con 29/100).  

2. Por su parte el Estado de Resultados Integral Mensual refleja Ingresos por la 

suma de ¢14.428.707.661,01 (catorce mil cuatrocientos veintiocho millones 

setecientos siete mil seiscientos sesenta y un colones con 01/100) y gastos por 

¢14.008.368.643,67 (catorce mil ocho millones trescientos sesenta y ocho mil 

seiscientos cuarenta y tres colones con 67/100), para un resultado de ¢ 

420.339.017,34 (cuatrocientos veinte millones trescientos treinta y nueve mil 

diecisiete colones con 34/100).   

Es importante indicar que de igual forma como en el periodo anterior los sorteos 

programados se encuentran sujetos a modificaciones, en cumplimiento de los fines 

públicos asignados a la Junta de Protección Social y para garantizar la seguridad 

económica de las loterías que en forma exclusiva administra y distribuye en el 

territorio nacional, según lo establecido en el artículo No. 2 de la Ley No. 7395 “Ley 

de Loterías”.  

Sumando a este punto está el tema que el aparato administrativo se mantiene en su 

gran mayoría con las labores desde la modalidad de teletrabajo.  

3. De conformidad con la política contable 4.20.1 “Ingreso por Venta de Bienes”, 

los ingresos por venta de bienes están representados en el Estado de Resultados netos 

de descuento sobre ventas en la suma de ¢ 1.370.247.296,00 (mil trescientos setenta 

millones doscientos cuarenta y siete mil doscientos noventa y seis colones con 

00/100)  

A solicitud de la Gerencia General, se presenta un desglose de cómo y cuándo fue 

recibida la información para la generación de los estados financieros de enero 2022, 

los cuales se detallan a continuación:  

1. En relación con los documentos de la Venta y Otros Ingresos se recibieron con 

un promedio ponderado de 8.45 días de atraso a la fecha establecida.  

2. De la misma manera, los documentos de pago de premios se recibieron con un 

promedio ponderado de atraso de 4.61 días de atraso, a la fecha establecida.  

Tanto los documentos de la Venta de lotería como Pago de premios mostraron esos 

atrasos tan grandes, debido a la salida a partir del 16 de junio del 2020 de la venta de 

lotería por medio de la Web, cuyo proceso no contemplo el hecho de que se debía 

afectar una cuenta a cobrar al proveedor que está llevando a cabo la recaudación de 

dicha venta, así como el momento del pago de los premios es diferente a la fecha en 

que se validan dichos premios a nivel de registros.  
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3. En cuanto al comprobante de diario por concepto de Planillas de enero 2022, 

posterior a la revisión realizada por parte de esta dependencia se generó el 10 de 

febrero del 2022 a nivel de registros contables, no obstante, a nivel presupuestario 

hasta el 14 de febrero del 2022 se refleja de forma correcta la información para su 

revisión en los diferentes procesos que se derivan de éste, en el Departamento 

Contable Presupuestario.  

  

A continuación, se detallan varios aspectos presentados durante el proceso de la 

elaboración de la información financiera de enero 2022:   

  

1. El proceso de la carga automática de la planilla del mes de diciembre; se generó el 

10 de febrero del 2022 a nivel de registros contables y el 14 de febrero del 2022 a 

nivel presupuestario, posterior a la revisión efectuada por parte de esta dependencia 

a nivel contable y presupuestario permitiendo que la información se mostrará de 

forma correcta a nivel de los dos módulos en la fecha señalada. Es necesario indicar 

que para este proceso se tuvieron que realizar gestiones en coordinación con los 

Departamentos Desarrollo de Talento Humano y con Tecnologías de la Información 

para finiquitar la generación de la información, mediante la atención de la mesa de 

servicio No. 122-2022 se solventaron las inconsistencias.   

  

2. El proceso de oficialización de los sorteos de noviembre 2021, ejecutado por la 

Unidad de Costos, requerido para la distribución de utilidades y pago del impuesto 

de enero 2022, se concluyó satisfactoriamente el 04 de febrero del 2022.   

  

Posterior, mediante correo electrónico el mismo día, se coordina con el Departamento 

de Gestión Social para la realización de la distribución de utilidades, la cual fue 

generada por Gestión Social el 8 de febrero del 2022 y aprobada por parte de la 

Unidad de Presupuesto en el mismo día.   

  

3. Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes a enero en 

coordinación con Administración de Loterías las mismas fueron generadas en su 

totalidad el 1 de febrero del 2022.   

  

4. En cuanto al proceso de cierre en el Sistema de Costos se concluyó el 16 de febrero 

del 2022. El cierre del Sistema de Gastos Institucionales se finalizó 

satisfactoriamente el 17 de febrero del 2022.  

  

Por ello, se reitera la necesidad de recordar a las diferentes unidades administrativas 

como fuentes primarias que generan información, que la misma se remita al día hábil 
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siguiente a este Departamento, así como, que sea veraz y confiable, según lo expuesto 

en oficio GG-01070-2016 del 27 de abril 2016 y Acuerdo de Junta Directiva JD-389, 

artículo III), inciso 1) de la sesión ordinaria celebrada el 13 de abril del 2016.  

 

La señora Arlene Williams Barnett realiza la siguiente presentación: 
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Se dispone: 

 

ACUERDO JD-136 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Dar por conocidos y aprobados los Estados Financieros correspondiente al mes de enero del 

2022, adjunto al oficio JPS-GG-0304-2022 de fecha 25 de febrero de 2022, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-

CP-0225-2022 del 23 de febrero del 2022, suscrito por los señores Arlene Wiliams Barnett, 

Francisco Castro Loaiza y José Guillermo Mena Mora 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 la señora Arlene Williams Barnett. Se incorpora a la sesión el señor  

Rodrigo Fernandez Cedeño del Departamento de Tesorería. 
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ARTÍCULO 12.  Oficio JPS-GG-0300-2022. Informe de Saldos en Cuentas Corrientes 

y Caja Única, enero 2022. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0300-2022 del 23 de febrero de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Para conocimiento de la Junta Directiva me permito remitir oficio JPS-GG-GAF-T-

PCRF-019-2022, del Departamento de Tesorería, con el “Informe sobre Saldos en 

Cuentas Corrientes y Caja Única” correspondiente al movimiento de saldos en cuenta 

corriente y Caja Única generados durante el mes de Enero de 2022, así como el 

análisis de la información presentada. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-T-PCRF-019-2022 del 23 de febrero de 2022, suscrito 

por el señor Rodrigo Fernández Cedeño, Jefe, Departamento de Tesorería:  

 

Con el propósito de informarle y para hacerla del conocimiento de la Junta Directiva, 

se adjunta el “Informe sobre Saldos en Cuentas Corrientes y Caja Única” 

correspondiente al movimiento de saldos en cuenta corriente y Caja Única generados 

durante el mes de enero de 2022. Además, es importante mencionar, que el mismo 

incluye la información solicitada en las notas JPS-GG-GAF-CP-911-2021 y JPS-

GG-GAF-CP-920-2021 referente al análisis de la información presentada. 

 

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  

INFORME SOBRE   

SALDOS EN CUENTAS CORRIENTES Y CAJA ÚNICA   

ENERO 2022   

I- 

 INTRODUCCION   

La Junta de Protección Social, como Administradora de Loterías, se convierte en un ente 

generador de recursos para trasladarlos a la atención de programas de Asistencia Medico-

Social y de Vivienda para los sectores más necesitados de nuestro país según la Ley #8718 

artículo 8, los cuales deben ser debidamente administrados y ajustados a la normativa que 

establece el Ministerio de Hacienda.   
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II-  MARCO LEGAL Y 

ADMINISTRATIVO   

Toda gestión financiera efectuada en este periodo, está enmarcada dentro de las disposiciones 

y lineamientos dictados por la Autoridad Presupuestaria, según Decreto Nº 42267-H, 

publicado en Alcance #68 a la Gaceta #66 de fecha 31 de marzo de 2020, donde se modifican 

las directrices presupuestarias a seguir en el manejo de fondos por parte de las Instituciones 

Públicas para el periodo 2022.  

 III-  OBJETIVO GENERAL   

Captar todos los ingresos por venta de lotería y otros, realizar los pagos y proceder a trasladar 

los fondos excedentes a Caja Única del Estado.  

  

IV-  OBJETIVOS 

ESPECIFICOS   

Establecer en forma responsable los montos mínimos y máximos de cada cuenta, a fin de 

lograr determinar el excedente de efectivo y transferir a Caja Única.  

  

 V-  ANTECEDENTES  

  

DISPOSICIÓN DE MANEJO DE SALDOS DE EFECTIVO  

Las políticas sobre disposición de manejo de saldos de efectivo se establecen, a partir del 01 

de abril del 2020, cumpliendo con la normativa legal existente según Decreto Ejecutivo No 

42267-H, publicado en el Alcance N°68 a La Gaceta N°66 del 31 de marzo de 2020, 

reglamento a la Ley de Administración  

Financiera y Presupuestos Públicos y Decreto Ejecutivo No. 37077-H para los 

procedimientos de  aplicación al reglamento. Con base en lo establecido en dicha normativa, 

todas las inversiones existentes a la fecha de dicho decreto, fueron redimidas anticipadamente 

y trasladadas a la cuenta de caja única de la Junta de Protección Social en el Ministerio de 

Hacienda.  
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SALDOS EN CUENTAS CORRIENTES   

En este cuadro se presenta el comportamiento de los saldos bancarios al cierre de 

operaciones, para el último día del mes de enero del 2022, en comparativo con los meses de 

noviembre del 2021 a enero del 2022.  

  

Cuadro Comparativo de Saldos Noviembre 

2021 a Enero 2022  

 

MES  Noviembre 2021  Diciembre 2021  Enero 2022  

Colones  ¢1,622,663,357.29  ¢10,420,826,400.73  ¢792,557,377.16  

Dólares  ( al tipo de 

cambio correspondiente )  

¢125,278,165.76  ¢127,777,784.73  ¢127,794,019.17  

Cuenta Caja Única del 

Estado  

¢94,772,000,000,00  ¢82,072,000,000.00  ¢83,672,000,000.00  

Total  ¢96,519,941,523.05  ¢92,620,604,185.45  ¢84,592,351,396,33  

  

Dentro del saldo de Caja Única se encuentran contemplados los saldos por concepto de Fondo 

de Cuidado Perpetuo y el Fondo de Premios Extra según el dato de Contabilidad de las 

Liquidaciones Oficializadas al 31 de enero de 2022.   

   

INGRESOS  

En el siguiente cuadro, se puede visualizar de una forma detallada la totalidad de los rubros 

que se registraron como ingresos en las operaciones del mes de enero de 2022.  

  

Ingresos Recibidos Enero 2022  

 Tipo  Monto  

Venta de lotería  ¢12,142,238,387.67  

Intereses préstamos a vendedores de lotería    ¢200,612.60  

Derechos de cementerios                 ¢32,332,549.01  

Intereses sobre derechos de cementerios  ¢0.00  

NC y Dep./efectivo recibido (varios)  ¢361,687,518.47  

Depósitos de garantía  ¢2,338,698.69  

Reintegro caja chica (dev.)  ¢400,000.00  

Retención del 1%  ¢127,560,950.00  

Transferencia de fondo fijo  ¢50,000,000.00  
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TOTAL  ¢12,716,758,716.44  

  

  

COMPARATIVO DE INGRESOS 2020 - 2021  

En el cuadro que se presenta a continuación, se refleja un comparativo por mes en los ingresos 

institucionales entre los años 2021 y 2022 específicamente.  

 Comparativo de Ingresos del 2021-2022  

Resumen Comparativo de Ingresos Recibidos 2021 - 2022 

Mes  2021  2022  

Enero   ¢10,985,690,816.27  ¢12,664,386,892.84  

TOTAL  ¢10,985,690,816.27  ¢12,664,386,892.84  

  

Es importante mencionar, que la diferencia reflejada entre enero del 2021 y 2022, 

corresponde al aumento en la venta de lotería por un monto de ¢1,430,104,118.32, y un 

aumento en las Notas de crédito y efectivo recibido por ¢ 240,394,443.07, siendo estas, las 

diferencias más significativas para este rubro.  
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EGRESOS  

A continuación, se detalla la totalidad de los rubros que generaron egresos en las cuentas 

corrientes, en el mes de enero 2022.  

Egresos Enero 2022   

 Tipo  Monto  

Planilla, Deducciones de Planilla y Prestaciones Legales   ¢722,570,271.38  

Salario Escolar  ¢551,912,753.78  

Bienes y Servicios  ¢636,565,334.24  

Impuestos  ¢319,869,471.00  

Apoyo a la Gestión y Proyectos específicos  ¢1,724,724,446.50  

Pago de premios  ¢15,950,098,104.00  

FOMUVEL  ¢811,042,538.00  

Otros Egresos  ¢28,228,586.62  

TOTAL     ¢20,745,011,505.52  

 Con respecto a los diferentes rubros, que componen los egresos de efectivo de la 

institución indicamos entre otros lo siguiente:   

Impuestos y Distribución de recursos a las organizaciones sociales  

Esto corresponde a los pagos realizados por concepto de las utilidades generadas en los 

sorteos del mes de enero, por lo que, si bien es cierto, las mismas corresponde a una salida 

de efectivo, ello es el resultado de la gestión positiva que se ha dado para los sorteos del mes 

en mención y se desglosa de la siguiente manera:  

  

Apoyo a la Gestión:  ₡988,621,981.88  

Proyectos Específicos:  ₡425,192,000.00  

Giros Directos:  ₡310,910,464.62  

Total General:  ₡1,724,724,446.50 

  

Bienes y servicios  

Equivalen al total de los pagos gestionados por el Departamento de Recursos Materiales, y 

que corresponden a los diferentes bienes y servicios adquiridos por la institución como parte 
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de la operativa institucional en general del mes de enero, donde es importante mencionar, 

que, en relación al mes anterior, este rubro disminuyó en un 36% aproximadamente.  

Pago de premios  

Son todos los pagos efectuados a los favorecidos con los sorteos de las diferentes loterías, 

mismos que se detallan de la siguiente manera:  

  

Banco de Costa Rica  ¢2,540,522,300.00  

Cooperativas  ¢3,480,898,650.00  

Transferencias Oficinas Centrales  ¢8,226,084,204.00  

Efectivo Oficinas Centrales  ¢722,802,800.00  

Socios Comerciales  ¢979,790,150.00  

Total:  ¢15,950,098,104.00  

  

FOMUVEL  

Corresponde a las retenciones efectuadas por concepto de las ventas de loterías, así como lo 

correspondiente al aporte del fondo de pensiones. Todo ello, de acuerdo el monto de las 

ventas realizadas durante el mes de diciembre.  

Planilla y Deducciones de Planilla  

Corresponde al monto tramitado por el Departamento de Talento Humano, por concepto del 

pago de la planilla institucional.  

Otros Egresos  

Se compone por el concepto de devolución de garantías de participación y Dietas.  

COMPARATIVO DE EGRESOS 2021 - 2022  

En el cuadro que se presenta a continuación, se refleja un comparativo por mes en los egresos 

institucionales entre los años 2021 y 2022 específicamente.  

  

 Resumen Comparativo de Egresos Recibidos 2021 - 2022 

Mes   2021  2022  

Enero    ¢13,781,072,188.90    ¢20,745,011,505.52  
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TOTAL   ¢13,781,072,188.90    ¢20,745,011,505.52  

  

 

  

Dentro de las diferencias más significativas que se ven reflejadas entre los meses de enero de 

2021 y 2022, se destacan los siguientes rubros: la disminución en Planilla, Deducciones de 

planilla y Prestaciones legales por ¢366,652,732.76, y Bienes y servicios por 

¢279,079,116.62, además, de un aumento en Apoyo a la gestión y proyecto específicos por 

¢335,173,847.34, y Pago de premios por ¢7,037,443,835.50, siendo estos los valores con 

mayor relevancia; mismos que se reflejan en el siguiente gráfico:   
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DISTRIBUCIÓN Y PROYECCIÓN DE UTILIDADES  

A continuación, se presenta un desglose detallado de forma mensual, de la distribución de 

recursos girados hasta el mes de enero de las organizaciones bienestar social.   

 Distribución Y Proyección De Utilidades  

Distribución y Proyección de Utilidades 2021  

Mes  Monto  

Enero         ¢1,724,724,446.50  

Febrero        ¢1,484,476,133.00  

Marzo        ¢10,041,048,038.00  
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En el gráfico anterior, se puede visualizar la diferenciación de los meses febrero a marzo, ya 

que los mismos son equivalentes a datos proyectados.  

 

El señor Rodrigo Fernández Cedeño realiza la siguiente presentación: 
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El señor Arturo Ortiz Sánchez señala: 

Se nota una franca recuperación de bastantes miles de millones de colones y eso significa 

que lo estamos haciendo bien. 

 

La señora Presidenta añade: 

Lo que si tenemos es un impacto ahí con el pago de premios en comparación con el año 

anterior  

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez aclara: 

Claro, son por las mismas ventas, suben las ventas, suben el pago de premios. 

 

La señora Presidenta difiere: 

No necesariamente. 

 

El señor Rodrigo Fernández Cedeño acota: 

Si bueno, hay una correlación. 

 

La señora Presidenta expresa: 
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Porque el año pasado hubo un montón de ventas, o el antepasado recuerdo, y el pago de 

premios no nos ayudó y entonces tuvimos un impacto un poco duro en marzo o febrero del 

año 2020. 

 

El señor Rodrigo Fernández Cedeño opina: 

Si en este caso dichosamente la colocación del producto fue muy buena, los niveles de 

devolución fueron súper menores y lo que fueron los sorteos del 2021 con respecto al 2020 

eso también se vio reflejado para que el pago de premios fuera sustancialmente mayor 

también con respecto a lo que fue un año atrás.  

 

Se da por conocido y recibido el informe. 

 

Se incorpora a la sesión el señor Francisco Javier Castro Loaiza del Departamento 

Contable Presupuestario. 

  

ARTÍCULO 13.  Oficio JPS-GG-0318-2022. Informe de ejecución presupuestaria a 

Enero 2022 

Se presenta el oficio JPS-GG-0318-2022 del 01 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

remitir oficio del Departamento Contable Presupuestario con las observaciones y el 

Informe de ejecución presupuestaria a Enero 2022. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-0244-2022 del 28 de febrero de 2022, suscrito por 

el señor Francisco Castro Loaiza, Unidad de Presupuesto, Departamento Contable 

Presupuestario:  

 

Se remite vía correo electrónico, el informe de ejecución presupuestaria, el informe 

ejecutivo de la ejecución presupuestaria, presentación en PowerPoint, la propuesta 

de acuerdo (plantilla) y certificación de procesos y control del informe de ejecución 

presupuestaria correspondiente a enero del 2022.  

Esto para dar cumplimiento a lo solicitado mediante:   

a) En acuerdo de Junta Directiva JD-557 del pasado 2 de diciembre de 2014 

celebrada en la sesión ordinara N°39-2014, el cual dicta: “…se solicita a la 

Administración presentar un informe sobre las dependencias que a esta fecha no 

han logrado cumplir con las metas propuestas.”  

b) CIRCULAR JPS-GG-0877-2019 del 10 de junio del 2019, la cual señala con 

relación a los diferentes tramites que se elevan a Junta Directiva: “Todas las 

exposiciones que se presentan ante la Junta Directiva deberán venir acompañadas 

del informe técnico que resguarde y fundamente la decisión que eventualmente se 
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tomará y deberá estar debidamente firmado, de manera digital por las personas 

responsables…”.  

[...]  

c) CIRCULAR JPS-GG-2689-2018, se instruyó lo siguiente:  

“Remitir sin excepción como parte de los anexos de los oficios que se elevan 

a Junta Directiva, la propuesta de acuerdo en la plantilla elaborada por la 

presidencia.”  

  

“Tomar las medidas necesarias para que presentaciones que se hagan ante 

Junta Directiva, no excedan las cinco filminas…”  

  

A continuación, se detallan diversos aspectos presentados en el proceso de cierre del 

mes de enero del 2022, los cuales influyeron en menor o mayor medida en la 

elaboración del “Informe de ejecución presupuestaria”:   

a) El proceso de la carga automática de la planilla; se aplicó por parte del 

Departamento de Desarrollo del Talento Humano el 10 de febrero del 2022 

posterior a la atención de la mesa de servicio N°122-2022; la cual fue solicitada 

por dicha dependencia por error que presentaba el sistema de Planillas.  

No obstante, la carga de la planilla presento inconsistencia a nivel del sistema de 

Presupuesto y es hasta el 14 de febrero del 2022 que, con la colaboración del 

Departamento de Tecnologías de la Información, los datos se muestran de manera 

correcta en dicho módulo.  

b) En cuanto al proceso de oficialización de los sorteos de noviembre del 2021, 

el cual es requerido para la distribución de las utilidades y pago de impuestos de 

enero del 2022, la Unidad de Costos logro concluir con este el 04 de febrero del 

2022.  

Aunado a lo anterior mediante correo electrónico el mismo día, se coordina con el 

Departamento de Gestión Social para la realización de la distribución de 

utilidades, la cual fue generada por dicha dependencia y aprobada a nivel del 

sistema de Presupuesto el 08 de febrero del 2022.  

c) Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes a enero del 

2022 en coordinación con el Departamento de Administración de Loterías fueron 

generadas en su totalidad el 01 de febrero del 2022.  

d) En relación con el proceso de cierre en el Sistema de Costos se concluyó el 

16 de febrero del 2022 y el cierre del Sistema de Gastos Institucionales se finalizó 

el 17 de febrero del 2022.  
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El señor Francisco Javier Castro Loaiza realiza la siguiente presentación: 
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El señor Felipe Díaz Miranda consulta: 

La ejecución de gastos ¿eso se debe al trajín normal de la institución que es muy lenta al 

principio y al final se disparan los gastos en el último trimestre? o ¿es que se proyectó y aquí 

hay un ahorro en gastos en ese sentido? 

 

El señor Francisco Castro Loaiza aclara: 

No, es un comportamiento aceptable en este momento porque les decía la apertura del módulo 

de compras, se da como en la segunda quincena de enero entonces ahí poco a poco él tiene 

que estar teniendo una tendencia a mejorar el comportamiento o la ejecución de los gastos en 

ese sentido. 

 

La señora Presidenta expone: 

Ok, solamente para entender aquí al final, dado que hubo un menor pago de premios entonces 

tenemos mayor utilidad. 

 

El señor Francisco Castro Loaiza indica: 

Principalmente el pago de premios es el máximo generador que tengamos una mayor utilidad, 

o sea el tema del azar los jugadores no llegaran a cambiar premios y demás, hace que 

tengamos una muy buena utilidad en ese sentido comparándolo con la proyección, pero 

también hay comportamientos, por ejemplo, como la comisión que el comportamiento de las 
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ventas, por ejemplo, en los tiempos no fue el esperado, entonces eso ocasiona que tengamos 

menos ejecución a nivel de comisiones. 

 

La señora Presidenta añade: 

Y el descuento a vendedores también. 

 

El señor Francisco Castro Loaiza afirma: 

Exactamente. 

 

Analizado el tema, se dispone: 

 

ACUERDO JD-137 
La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Da por conocido y aprobado el Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al 

mes de enero del 2022, adjunto al oficio JPS-GG-0318-2022 de fecha 01 de marzo de 

2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el 

oficio JPS-GG-GAF-CP-0244-2022 del 28 de febrero del 2022, del señor Francisco 

Castro Loaiza de la 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 Javier Castro Loaiza 

ARTÍCULO 14.  Oficio JPS-GG-0242-2022. Atención JD-061 (2022) Sentencia Juicio 

de Tránsito 

Se presenta el oficio JPS-GG-0242-2022 del 14 de febrero de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Para conocimiento y valoración por parte de Junta Directiva, me permito remitir 

oficio de la Gerencia Administrativa, mediante el cual remite información 

suministrada por la Unidad de Transportes, con respecto a la colisión del vehículo 

276-51, de conformidad con lo indicado n la Sentencia N° 2021001041 dictada 

dentro de la Sumaria N° 21-000263-0742-TR tramitada en el Juzgado Tránsito del II 

Circuito Judicial de Alajuela, Ciudad Quesada, que indica  

“se acreditó en autos que el vehículo oficial, luego de la colisión entre 

vehículos aquí investigada, fue objeto de una colisión en su parte trasera 

contra objeto fijo por tercera persona, accidente de tránsito que en apariencia 

no fue reportado por aparte ante las autoridades de tránsito”.  
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Lo anterior, en atención del acuerdo JD-0611 una vez conocido el JPS-AJ-063-2022. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-122-2022 del 11 de febrero de 2022, suscrito por la 

señora Mary Valverde Vargas, Gerente a.i., Gerencia Administrativa Financiera:  

 

Se brinda el informe requerido por la Junta Directiva en el acuerdo JD-061 

correspondiente al Capítulo VII), artículo 9) de la sesión ordinaria 06-2022 del 31 

de enero de 2022, que textualmente dice:   

  

“La Junta Directiva ACUERDA:   

  

Conocido el oficio JPS-AJ-063-2022 del 25 de enero de 2022, suscrito por la 

señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se dispone:   

  

Se instruye a la Gerencia Administrativa Financiera para que solicite a 

Servicios Administrativos (Sección de Transportes) un informe acerca de lo 

indicado en la Sentencia N° 2021001041 dictada dentro de la Sumaria N° 

21000263-0742-TR tramitada en el Juzgado Tránsito del II Circuito Judicial 

de Alajuela, Ciudad Quesada, que indica “se acreditó en autos que el 

vehículo oficial, luego de la colisión entre vehículos aquí investigada, fue 

objeto de una colisión en su parte trasera contra objeto fijo por tercera 

persona, accidente de tránsito que en apariencia no fue reportado por aparte 

ante las autoridades de tránsito,” y las acciones tomadas al respecto. 

ACUERDO FIRME.”  

  

Al respecto, el Departamento de Servicios Administrativos, mediante la Unidad de 

Transportes, informa lo siguiente a esta Gerencia de área:  

  

1. El caso se tramitó en la Unidad de Transportes con los insumos presentados por el 

funcionario que conducía el vehículo placa 276-51, es decir, con base en el reporte 

efectuado por dicho funcionario ante el inspector del Instituto Nacional de Seguros.  

  

2. Dicho Departamento y Unidad desconocían sobre una segunda colisión, de la cual 

se enteraron cuando conocieron la sentencia citada en el acuerdo JD-061-2022.   

  

3. La reparación del vehículo se realizó con el reporte de incidente que confecciona el 

inspector del INS, el cual realizó un avalúo de los daños y con base en ese avalúo 

el taller reparó el vehículo.   

  

Es importante indicar que el Juzgado de Tránsito estableció la responsabilidad del 

señor José Miguel Herrera Herrera y, además, que se le condenó en abstracto al 
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pago de la reparación de los daños del vehículo institucional. En lo que no hubo una 

condena en particular fue las costas procesales.   

4. En cuanto a la segunda colisión, Servicios Administrativos enviará una nota a 

todos los funcionarios que manejan vehículos institucionales, así como a los 

funcionarios que ocupan puesto de chofer, donde se les indicará y recordará lo 

establecido en el Reglamento de Vehículos, que cita: 

“CAPÍTULO IV De los choferes y conductores 

  

Artículo 17.—Deberes. El funcionario que conduzca un vehículo propiedad de la 

Junta deberá:  

 

l) Informar de manera inmediata o a más tardar dentro del día hábil siguiente, lo 

pertinente ante la Unidad de Transportes, en caso de accidente o de cualquiera 

otra infracción a la Ley de Tránsito.  

m) Presentarse dentro del plazo establecido ante los Juzgados de Tránsito o la 

Autoridad Judicial competente a rendir declaración y presentar la prueba 

correspondiente en caso de accidente o colisión. Igualmente deberá presentarse al 

debate el día señalado por la Autoridad Judicial.”  

Lo anterior, con el fin de que ese despacho lo eleve a conocimiento de la Junta 

Directiva. 

 

La señora Gina Patricia Ramírez Mora realiza la siguiente presentación:  
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La señora Maritza Bustamante Venegas indica: 

Me parece que en ese acuerdo habíamos considerado, porque el funcionario no había 

informado, para que se tomaran las medidas para evitar que a nivel institucional estos 

acontecimientos se repitieran, entonces la pregunta es en ese sentido. 

 

La señora Gina Ramírez Mora aclara: 

Lo que se propone es hacer un recordatorio a todos los choferes de que tiene que cumplir de 

forma estricta y observar lo que establece el reglamento para el uso de vehículos y que son 

deberes de ellos informar de forma oportuna cualquier accidente de tránsito que ocurra tanto 

a los superiores y a la unidad correspondiente como a los juzgados respectivos. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas añade: 

Pero me imagino que dentro del procedimiento o de la reglamentación hay alguna disposición 

para el que no cumpla con esa disposición, implique también una consecuencia, no lo veo en 

ese artículo, pero imagino que debe de haber algo porque si no esto se puede convertir en 

algo reiterativo y tener consecuencias en el patrimonio de la Junta, porque no veo en donde 

eso se indique.  

 

El señor Rodrigo Fernández Cedeño amplia: 

Si, en cuanto son los deberes de los choferes y cualquier otro funcionario que conduzca 

vehículos institucionales en el reglamento de vehículos lo establece en dicho artículo 17. 

Aquí evidentemente hubo una omisión en el caso del compañero que conducía el vehículo 

en ese momento de haber indicado en el informe respectivo esa otra situación, ahora, cuando 
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se les explicó el caso que se vio en ese momento, en esa gira iban 2 compañeros y 

básicamente lo que pasó fue que el otro compañero mientras iba conduciendo el vehículo 

estaba atendiendo al inspector de tránsito del INS, el otro compañero movió el vehículo a un 

montículo de tierra para que ya no generara ningún obstáculo y ahí fue en donde pegó, pero 

lógicamente al ser de tierra no le ocasionó ningún daño adicional al que ya habría sufrido a 

la colisión del otro vehículo, entonces talvez por ese motivo ellos omitieron haber hecho esa 

indicación. 

Sin embargo eso fue un argumento de la otra parte del señor que le dio la colisión al vehículo, 

quiso talvez poner como justificante haciendo ver que los daños del vehículo de la institución 

no había sido en su totalidad causa de la colisión que le había dado el vehículo y claramente 

en la sentencia así indicaba que al ser por detrás él era el responsable sino que también se 

debía a esa otra situación, sin embargo,  ese aspecto que según me aclaró el señor Dennis 

Alfaro el encargado de transportes, la reparación que se dio cuando el hizo el evalúo 

técnicamente fue producto de la colisión que le había dado al vehículo institucional. 

 

Por ese motivo talvez no se dio esa situación del reporte, sin embargo, ahí se indica que se 

hace la circular y ya la circular se comunicó a todos los funcionarios que manejan vehículo 

y como recordatorio de la obligatoriedad de reportar cualquier situación que se presente como 

parte de las que ellos realicen con los vehículos institucionales.  

 

La señora Marcela Sánchez Quesada expone: 

En el reglamento de vehículos institucionales no se puede establecer, ósea hay un principio 

en la ley general de la administración y en la administración pública que en la ley del 

reglamento no se puede crear sanciones, multas o desfacciones, entonces cuando estamos 

hablando de algún reglamento interno, en este caso el reglamento del uso del vehículo 

cualquier sanción tiene que ser referida al código de trabajo o reglamento autónomo de 

organización y servicio que ahí si por ley, indica que si se pueden establecer sanciones. 

 

Entonces para la consulta que tenía doña Maritza en este reglamento no se puede establecer 

sanciones, cualquier régimen de ese tipo se tiene que remitir al reglamento autónomo de 

organización y servicio, por aquello de que no vaya a ver doña Maritza en lo que vaya a 

exponer Gina o Rodrigo vaya a ver que el reglamento se establezca un régimen sansonatorio 

porque este tipo de reglamento no es para eso.    

      

 El señor Arturo Ortiz Sánchez consulta: 

¿Hay en alguna otra norma una sanción para el conductor que no cumple con lo que dice ese 

reglamento?  

 

La señora Marcela Sánchez Quesada explica: 

Don Arturo sería remitirse al reglamento autónomo de organización y servicio, ahí hay un 

apartado de un artículo específico para los choferes institucionales, y si no es chofer; para el 

resto de los funcionarios.  

 



87 

 

 
   

 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Y en este caso procede algún tipo de sanción o no? ¿O hay que hacer un proceso 

administrativo y demás? 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada explica: 

En efecto, si la administración determina que hay elementos suficientes para presumir que 

hubo algún tipo de responsabilidad habría que hacer un procedimiento y su debido proceso 

para el día de defensa, porque es su derecho, pero no se podría decir ahora sí, si procede una 

sanción o no procede si no se le da una oportunidad de defensa a la persona y si de previo no 

hay un análisis que determine que efectivamente se presume que puede haber un tipo de 

hecho que tenga en analizarse.  

 

Comentado el tema, se da por conocido el informe 

 

Se retira de la sesión el señor Rodrigo Fernández Cedeño. Se incorpora a la sesión el 

señor Jorge Isaac Baltodano Méndez del Departamento de Recursos Materiales.  

 

ARTÍCULO 15.  Oficio JPS-GG-0072-2022. Informe sobre renovación de contratos 

JD-927 

Se presenta el oficio JPS-GG-0072-2022 del 20 de enero de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Para conocimiento de la Junta Directiva y en cumplimiento del acuerdo JD-927, me 

permito remitir el oficio JPS-GG-GAF-RM-626-2021, mediante el cual el 

Departamento de Recursos Materiales remite el detalle de los contratos prorrogados 

y las justificaciones correspondientes de los siguientes procedimientos: 

 

Procedimiento Contratista Monto Fecha de 
vencimiento 

Aprobación 

2018LA-000004-

0015600001 

 

“Servicio de 

mantenimiento de 

aires 

acondicionados” 

Control Clima 

Refrigeracion 

& A/C 

Sociedad 

Anónima 

¢3.529.243.12 

(mensual) 

 
¢42.350.917,44 
(anual) 

15/11/2021 Aprobación de la 

Gerencia General 

en SICOP No. 

114202116000002

3 el 21/09/2021 a 

las 19:15. 
 

2018CD-000170-

0015600001 

 

“Compra de 

actualización de 

licencia de 

AUTOCAD” 

Database 

Technologies 

S.A. 

$2712 12/12/2022 Aprobado en 

SICOP por la 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera el día 

01/11/2021 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-626-2021 del 08 de diciembre de 2021, suscrito 

por la señora Mary Valverde Vargas, Jefe, Departamento de Recursos Materiales:  

 

En cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva JD-927, correspondiente al capítulo 

IV), artículo 8), de la sesión ordinaria 55-2018, le solicitamos de la manera más atenta 

informar a nuestra Junta Directiva la prórroga de las siguientes contrataciones: 

 

 

 

La señora Gina Patricia Ramírez Mora realiza la siguiente presentación: 

Procedimiento Contratista Monto (mensual 

/ anual) 

Fecha de 

vencimiento 

 

(PRORROG

ADO) 

Aprobación 

2018LA-000004-

0015600001 

 

“Servicio de 

mantenimiento 

de aires 

acondicionados” 

CONTROL 

CLIMA 

REFRIGERACIO

N & A/C 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

 

Monto Mensual 

¢3.529.243.12  

 

(Monto anual 

¢42.350.917,44) 

15/11/2021 Aprobación de 

la Gerencia 

General en 

SICOP No. 

114202116000

0023el 

21/09/2021 a 

las 19:15. 

 

 

Procedimiento Contratista Monto mensual  Fecha de 

vencimiento 

 

(PRORROG

ADO) 

Aprobación 

2018CD-000170-

0015600001 

 

“Compra de 

actualización 

de licencia 

de 

AUTOCAD

” 

Database 

Technologies S.A. 

$2712 12/12/2022 Aprobado en 

SICOP por la 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera el 

día 01/11/2021 
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Se da por conocido. 

 

 

Se retira de la sesión la señora Gina Patricia Ramírez Mora y el señor Jorge Isaac 

Baltodano Mendez. 

 o Pausa activa 

CAPÍTULO IX. TEMAS EMERGENTES  

ARTÍCULO 16.  Oficio JPS-AJ-191-2022. Avance Proceso Penal Nº 09-0023-033-PE 

Se presenta el oficio JPS-AI-191-2022 del 07 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

En el Tribunal Penal de Segundo Circuito de San José, está tramitando la Causa 

Penal N° 09-000023-0033-PE contra Clara Beatriz Sojo Acuña en contra de los 

Deberes de la Función Pública por el delito de peculado y malversación de fondos 

y los hechos que se investigan –en lo que se refiere a la JPS- se derivan del Informe 

del Departamento de Auditoría de la Junta de Protección Social AI-JPS No. 01-

2009 y de informes de Liquidación de los períodos 2006 y 2008. Se aclara que 

también se investigan hechos denunciados por CONAPAM.  

  

En el año 2017, la parte acusada planteó la posibilidad de acogerse a la aplicación 

de una medida alterna de suspensión del proceso a prueba, que no fue aceptada por 

la Institución, según se deriva del acuerdo JD-1286 correspondiente al artículo VII), 

inciso 1) de la sesión ordinaria 47-2017 celebrada el 11 de diciembre del 2017, en 

razón de la imposibilidad jurídica de aplicar esa alternativa.  

  

Actualmente la parte acusada plantea la aplicación del instituto de la conciliación, 

considerando que:  

  

a. Se hizo devolución de los recursos a la JPS y al CONAPAM.  

En el caso de la JPS se verifica la siguiente devolución según informe económico 

del OIJ:  
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Y queda pendiente verificar la devolución de las siguientes sumas, de acuerdo con 

la documentación aportada por la señora Sojo Acuña:  

  

  

La verificación de esta devolución se solicitó a la Unidad de Fiscalización de 

Recursos y si no resulta conforme, se incluirá en el plan de reparación, con sus 

respectivos intereses. Incluso la parte interesada aporta documento donde 

aparentemente la suma referida a excedente del pago de servicios telefónicos se 

reintegró dos veces.  

  

b. Propone el siguiente plan reparador:   

  

a. Pago ¢4.500.00O a favor del Estado por daño social (¢375.000 mensuales por 

12 meses)  

  

b. 300 Hogares de Trabajo comunal en una organización que determine la JPS (se 

tienen identificadas tres organizaciones en coordinación con Gestión Social)  
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El juicio oral y público programado del 2 al 4 de marzo, inclusive, fue suspendido 

el día 3 de marzo, para continuar el martes 19 de abril del 2022, con la finalidad de 

que las partes determinaran si llegan a un acuerdo de conciliación y en el caso de la 

JPS, para verificar la devolución de la suma señalada en el punto a), así como contar 

con la autorización de la Junta Directiva.  

  

Esta dependencia recomienda acoger la propuesta de conciliación, considerando 

que el derecho que tiene la parte acusada de acogerse a los principios de una justicia 

restaurativa y que en su oportunidad, la parte cumplió con el requerimiento de la 

JPS de hacer devolución de los recursos, de acuerdo con los procedimientos 

establecidos, siendo que a la fecha plantea un plan reparador.  

 

La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 
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La señora Fanny Robleto Jiménez consulta: 

¿Qué pasaría si no se concilia?, ¿cuáles serían los riesgos en ese caso o que pasaría con el 

proceso? 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada aclara: 

Si no se concilia el proceso seguiría adelante, vamos a entrar a debate, en ese debate se están 

exponiendo una serie de hechos como le indiqué con respecto al CONAPAM y a la Junta, 

entonces ahí habría que entrar a aprobar que efectivamente ese uso de recursos no se ajustó 

al convenio, pero no solamente eso, sino que hay alguna intención que se dirigía a malversar 

incorrectamente estos recursos y ahí procedería eventualmente a algún tipo de sanción de 

orden penal, que sería prisión para la representante de la organización. 

 

Algo importante a considerar aquí es que dentro del informe de la auditoría y dentro de los 

procedimientos que están establecidos cuando se establece esta serie de hallazgos que los 

recursos no se ajustan a lo autorizado, la alternativa que se le pone a la organización es la 

devolución de los recursos, entonces se hace un informe, se le pone en conocimiento los 

informes y procede la devolución de los recursos, esa es la alternativa.   

  

Eso eventualmente y al haber seguido los procedimientos y haber devuelto estas sumas tal 

cual la Junta lo pidió tanto en estos informes de liquidación que les estoy proyectando como 

en este informe de Auditoría Interna dejaría sujeto a que se pruebe que estos usos de recursos 

haya dolo o una forma de malversar más que un tema de administración y no considerar, por 

ejemplo, yo aquí tendría un eventual dolo o mal uso de los recursos a sabiendas de que esta 

consecuencia se da por ejemplo en este caso lo que es la actividad del Tribunal Supremo de 

Elecciones, otro puede ser el mal uso de recursos pero no necesariamente con esa 

intencionalidad, pero solo eso lo va a poder determinar el Tribunal luego de que se haga las 

argumentaciones, se valoren las pruebas y demás. 

 

Pero si no se concilia, se sigue adelante con el proceso y ya quedaríamos expensas de lo que 

resuelve el Tribunal si hay o no algún dolo o si se pudo determinar o no algún tipo de 

responsabilidad penal. 

 

La señora Presidenta sugiere: 

Me imagino que ya doña Urania tiene redactado el acuerdo. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada señala: 

Doña Urania me preguntó y yo lo que le dije que lo que le traía era un avance porque tengo 

que analizar bien el tema de la devolución de estos recursos, si la devolución no me aparece 

registrada, porque a hoy antes de irnos para el juicio nos reunimos Grettel, doña Doris, las 

personas de fiscalización y yo, no nos aparecía por lo menos en el registro de revisión y 

control. 
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Ellos me están presentando esta documentación, si me aparece y ellos lo puedan verificar con 

conciliaciones bancarias con otros recursos y todo, eso estaría dentro de la propuesta de 

conciliación, si es que no me aparece, entonces sí tendría que sumarle esta devolución de 

estos recursos. 

 

Yo lo que necesitaría en este momento saber de parte de ustedes es, si seguimos delante 

construyendo esta conciliación o si de plano le digo al Tribunal que no vamos a conciliar, 

sería solo como esa parte, si estamos de acuerdo con conciliar, yo más adelante les podría 

traer ya construido el acuerdo de cómo quedaría y ya la propuesta de la institución. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Entonces, ¿el acuerdo tendría que venir con esa salvedad? 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada amplia: 

Si, solamente si la institución esta anuente a llegar a una posible conciliación en este proceso 

penal. 

 

Y ya luego yo les traería ya bien afinado incluso indicando cual sería la organización que 

incluso presta las horas de trabajo y otras cosas, porque eso si con eso ya si tendríamos que 

trabajarlo y construirlo, pero entonces eso sería talvez solo para efectos si estamos de acuerdo 

si hay anuencia a llegar a un posible acuerdo de conciliación en la causa penal número 09-

023-22-PE. 

 

ACUERDO JD-138 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Se acoge la recomendación de la Asesoría Jurídica y se establece que la Junta de Protección 

Social sí está anuente a aplicar el instituto de la conciliación en la Causa Penal N° 09-0023-

0033-PE. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

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

 

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

Comercialización.  
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ARTÍCULO 17.  Oficio JPS-GG-0340-2022. Cumplimiento con el acuerdo JD-069 

(2022) 

Se presenta el oficio JPS-GG-0340-2022 del 04 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

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

 

En cumplimiento del acuerdo JD-069 correspondiente al Capítulo V), artículo 8) de 

la sesión ordinaria 07-2022, celebrada el 07 de febrero de 2022, mediante el cual se 

solicita a la “Gerencia General y a la Asesoría Jurídica un análisis integral de la 

valoración de riesgos y el impacto de la no participación de un juez contravencional 

o figura que de fe pública en los sorteos”, este despacho, en conjunto con la Gerencia 

de Producción, Comercialización y Operaciones, se dio a la tarea de formular un 

riesgo relacionado con el tema, de acuerdo con la metodología del Sistema Específico 

de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) de la JPS. 

Dicha formulación establece el riesgo de que “debido a que no se cuenta con un 

funcionario judicial o notario público, podría suceder que la imagen de la Institución 

se vea afectada, por la falta de fe pública que otorga un notario o juez en la 

fiscalización de sorteos, consecuentemente se tendrían reclamos de jugadores, que 

los sorteos se están fiscalizando por funcionarios de la Institución y no existe un ente 

externo que brinde fe pública.” 

El riesgo en mención, de tipo reputacional, está relacionado con la probabilidad de 

que, ante la ocurrencia de un evento desfavorable, como por ejemplo la caída de las 

bolitas, un corte en la transmisión de los sorteos en vivo o incluso, la simple 

repetición de números premiados, se presente una reacción adversa en la opinión 

pública ante la ausencia de una figura con fe pública, la cual ponga en duda la pureza 

y transparencia de los sorteos que realiza la institución. 

Una situación como la descrita, podría tener una incidencia negativa significativa en 

la venta de loterías y, por tanto, en los objetivos estratégicos fundamentales de la JPS, 

cuales son la generación de las utilidades a distribuir entre las organizaciones de bien 

social. 

Para atender ese riesgo se establece, como medida de administración, lo siguiente: 

“Realizar contratación de notarios públicos para dar fe pública externa, para la 

fiscalización de los sorteos, ya que no se considera prudente que el mismo 

representante de la Gerencia General, realice ambas funciones y el trámite de 

aprobación de un proyecto de ley conlleva tiempo.” 

Esta medida se basa en el Convenio Interinstitucional para la Asistencia de Sorteos 

No. 95-CG-98 y el Artículo 34 del Reglamento Orgánico de la JPS, donde se 

establece la posibilidad de que un funcionario judicial asista en calidad de inspector, 

a la celebración de los sorteos. 

La medida de administración pretende reducir el nivel de riesgo inherente de 20 

(riesgo relevante) a un nivel de riesgo residual de 4 (no relevante) y tiene, como 

alternativa, la incorporación de un funcionario adicional para la fiscalización de los 

sorteos, en representación de la Gerencia General. 
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La contratación de notarios, así como la incorporación de un funcionario adicional 

tiene los costos que se detallan a continuación, en comparación con la participación 

de los jueces que se ha tenido históricamente: 

 

CUADRO No.1: JPS. Costos según alternativa de Fiscalización de Sorteos 

JPS: Costo según alternativa de fiscalización 

Período/Alternativa Notarios Jueces 

Representante 

adicional GG 

Costo Mensual  

en Colones    12 878 256,88     3 008 731,20         3 339 793,80  

FUENTE: Gerencia de Producción, Administración y Operaciones 

 

Como se puede observar, el costo mensual de la contratación de notarios es 

significativamente más alto que el de las otras dos alternativas, sin embargo, ante un 

eventual suceso adverso como los descritos anteriormente, resulta fundamental 

contar con una figura externa que dé fe de la transparencia del proceso, protegiendo 

de tal forma la reputación y confianza en los sorteos que la JPS ha logrado construir 

con el tiempo, lo cual es uno de nuestros mayores activos. 

La presencia de profesionales con fe pública en los sorteos, como lo son los señores 

notarios, pese a su costo, resulta en una relación costo-beneficio equilibrada (costo 

alto-beneficio alto) o incluso positiva para la entidad. 

Por su parte, si se toman en cuenta las cargas sociales, los costos de un representante 

adicional de la Gerencia General en los sorteos es el siguiente: 

 

CUADRO No.2: Costos de un fiscalizador adicional en representación de Gerencia 

General, incluyendo cargas sociales (1) 
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(1) Columna izquierda con realización de tercer sorteo, columna derecha sin realización 

de tercer sorteo. 

FUENTE: Departamento Desarrollo del Talento Humano 

 

Como se puede observar, el costo de un funcionario de fiscalización adicional, en 

representación de la Gerencia General, pasa de los 3,34 millones de colones a los 

4,87 millones de colones, aproximadamente, si se toman en cuenta las cargas 

sociales y la realización de un tercer sorteo. Por su parte, los datos sin la realización 

del tercer sorteo, pasan de los 2,38 millones de colones, a los 3,47 millones de 

colones, incluyendo las cargas sociales, según cálculos del Departamento de 

Desarrollo del Talento Humano. 
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En lo que corresponde al impacto que ha tenido entre los internautas, durante el 

presente año, la ausencia de jueces en la fiscalización de los sorteos, se puede decir 

que éste ha sido mínimo o incluso nulo en redes sociales, medido esto con el 

seguimiento que hace una funcionaria de Gerencia General de la plataforma 

Facebook, donde los seguidores de nuestra página desconocen la situación o bien, 

la misma no les parece motivo de preocupación. 

En la implementación de la contratación de notarios, la administración ha avanzado.  

La GPC ha estado inmersa en la elaborando los documentos necesarios para realizar 

los procedimientos de licitación y la Gerencia General en su autorización y 

formulación de solicitudes de compra en la Plataforma de Aplicaciones 

Corporativas. 

 

En lo que corresponde al análisis legal de la contratación de los notarios, la Asesoría 

Jurídica emitió criterio mediante el oficio JPS-AJ-106-2022 en el cual, con base en 

el artículo 75 del Reglamento a la Ley de Loterías N° 7395, así como en los artículos 

6 y 7 del Reglamento interno para regular las actividades relacionadas con la 

realización y la asistencia a la celebración de los sorteos de lotería y a la recepción 

de excedentes de loterías, concluye lo siguiente: 

a) Los funcionarios públicos, que de manera obligatoria y en calidad de 

fiscalizadores deben participar en la realización de los sorteos y ejecutarlos, son el 

Gerente General, el Gerente de Producción y Comercialización, el Gerente de 

Operaciones, o sus representantes. 

 

b) Recae en el Gerente General, el Gerente de Producción y Comercialización, el 

Gerente de Operaciones o en sus representantes, la correcta ejecución del sorteo, la 

determinación de números y series favorecidas y de los premios; así como la 

responsabilidad de suscribir las actas oficiales, dar fe del resultado del sorteo y firmar 

las primeras listas que se impriman por los sistemas informatizados. 

 

 

c) La participación de un Funcionario Judicial o un Notario Público, en calidad de 

fiscalizador de los sorteos, está definida y prevista como una posibilidad a 

determinar por la Junta Directiva y no como una participación obligatoria. 

 

Es por lo anterior que, a criterio de la Asesoría Jurídica, “no existe un impacto 

jurídico directo, no se incumple la normativa y sí es posible que el sorteo se lleve 

a cabo, si no se cuenta con tal participación, ya que se ha definido que la 

competencia para llevar a cabo los sorteos y dar fe de sus resultados recae en el 

Gerente General, el Gerente de Producción y Comercialización, el Gerente de 

Operaciones o en sus representantes.” 

Por su parte, la eventual contratación de notarios por parte de la administración, 

“…responde a una valoración de oportunidad y conveniencia institucional, más que 

a una obligación jurídica.” 
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La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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112 

 

 
   

 

 

 La señora Evelyn Blanco Montero comenta: 

Con respecto al tema de los costos, importante indicarles que precisamente como lo indicaba 

ahorita doña Marilyn, esta proyección que tenemos en pantalla obedece ya a la estimación 

del tercer sorteo, ya nosotros estamos haciendo una estimación prácticamente de tres sorteos 

al día, como bien lo indica doña Marilyn nosotros por un tema de que no se puede dar 

superposición horaria igual que sucedía con los Jueces Contravencionales, ellos el sorteo de 

medio día no se cobraba, sino que se cobraba hasta el de la noche, igual que los funcionarios 

de la institución.  

 

En el caso de los notarios el tema es que a ellos si habría que cancelarles los tres sorteos, 

porque ellos no tienen una relación de funcionario público por decirlo así. 

 

Con respecto a lo que plantea doña Esmeralda, maso menos el tema de los notarios estamos 

hablando un monto aproximado de ciento cincuenta cuatro millones de colones versus un 

representante de la GG adicional son como cuarenta millones, entonces vemos que si es una 

diferencia bastante importante, porque es que nosotros valoramos la importancia, como bien 

lo indicaba Marce, no es que se diluye la responsabilidad, porque sabemos que los que 

estemos en esa mesa fiscalizadora tenemos la absoluta responsabilidad por el desarrollo y la 

transparencia de los sorteos, la pregunta es ¿si en redes sociales hay alguna consulta? Ahorita 

no porque no se ha caído una bolita no se ha pegado una máquina. 

 

Uno día de estos, yo no sé si tuvieron la oportunidad de ver un video que andaba circulando, 

que parecía que una de las chicas estaba sacándose la bolita de la bolsa, cosa que no era así, 

sino que los compañeros a la hora que ellos extraen la bolita ellos tienen que acomodarla para 

ponerla en el digitalizador y queden restas y se visualicen bien, entonces la toma de la cámara 

aparenta como que ella la estaba sacando de la bolsa, bueno eso fue lo que me llego de un 

video que andaba circulando por ahí, yo le decía a Elizabeth, eso es un efecto cámara, ahí 

como nosotros le decíamos a doña Marilyn, que ha sucedido en otras oportunidades y talvez 

les voy a contar la experiencia cuando se ha caído una bolita, o cuando resulta que estamos 

con la maquinas, ejemplo la Topaz que a veces a la hora que están girando la sopladora no 

succionan bien la bolita o no la lee, entonces en esos casos se acercaba el Juez 

Contravencional hacer la lectura y todo. 

 

Incluso, yo no sé si ustedes recuerdan hace unos años que se presentó una situación en un 

sorteo, el que salió dando las declaraciones fue el Juez Contravencional precisamente porque 

es como el tercer eterno a la institución, para que no se creyera que éramos de los mismos y 

que estábamos tratando de ocultar algo.  

 

Hicimos una serie de videos donde ellos hacían ver cuál era la función que ellos tenían, que 

ellos eran Jueces de la República y que ellos igual que nosotros daban fe del proceso que 

estábamos realizando; y ahorita doña Esmeralda, como me decía doña Marilyn temprano 

¿cada cuánto se cae una bolita?, empezamos a irnos para atrás, en término de dos años creo 

que las bolitas lo que se han caído son dos veces de lo que pudimos indagar. 
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Entonces, ¿Cuál es el riesgo si una bolita se cae?, y puede ser una en un año, eso también 

depende de los procesos de capacitación y de la gente que vayamos a incorporar  

 

La señora Presidenta consulta: 

En esos eventos que se cayó la bolita ¿Qué roll tuvo el Juez?, obviamente que da fe ahí, pero 

¿tuvo que intervenir en alguna cosa para dar fe que todo el procedimiento se estaba haciendo 

bien o no tuvo ninguna intervención? 

 

La señora Evelyn Blanco Montero señala: 

Es que en esos casos doña Esmeralda lo que nosotros teníamos establecido como un 

protocolo es que cualquier incidente que sucediera en un sorteo, el que salía dando las 

declaraciones era el Juez Contravencional, precisamente porque es como la figura que no era 

un funcionario de la institución, porque el concepto que nosotros hemos tratado de defender 

es que es alguien ajeno a la institución, que no es uno de los mismos, por decirlo de esa forma 

y que al final como Marce siempre nos ha dicho todos tenemos fe pública, pero el tema es 

que era un externo a la institución, por eso fue que se acudió a los videos, por eso es que 

siempre se acude a esa figura que ellos tenían, y en este caso pues también nos pareció que 

al no tener la figura de un Juez Contravencional, pues la otra figura, y esto no es de ahora, 

yo no sé si Marce recordara porque creo que fue como hace cuatro años o más, que también 

estuvimos en una situación parecida y la opción que se nos quedaba era también la 

contratación de notarios, sin embargo, se logró resolver y se siguió con los señores Jueces 

Contravencionales, pero bueno ya esa eran otras opciones que habíamos visto también 

anteriormente y que nos parecía que era la más viable y la que nos garantiza mantener el 

principal activo que tenemos. 

 

Sabemos que el activo principal que tenemos es la imagen, cualquier situación que suceda en 

un sorteo impacta las ventas, impacta la imagen, de hecho, el miércoles estábamos en una 

reunión con vendedores de Heredia y nos decían que, porque nosotros no grabábamos todo 

el proceso, yo les decía que nosotros lo que hacemos es las extracciones, ellos nos hacían la 

sugerencia que se grabara todo, entonces yo le decía, alguien va ver toda una grabación por 

dos horas, porque imagínense en Lotería Nacional desde la hora que abrimos ficheros, es casi 

la experiencia del Gordo Navideño. 

 

Entonces ellos me decían que lo valoráramos, que era importante porque al final de cuentas 

el que quiere lo ve y el que quiere no lo ve, y que nosotros lo podemos colgar en la página y 

todo, entonces lo vamos a considerar. Ya nosotros teníamos un video de todo el proceso, pero 

ellos lo que dicen es, que sorteo a sorteo se haga, porque eso la gente a veces cuando repite 

un número y todavía sale la bolita reventada de casualidad, ya ahí la gente dice “es que ni 

cambiaron el video”, entonces esos son los temas que a nosotros pues nos preocupa que no 

se tenga una figura de este tipo como un Juez o un Notario precisamente por los comentarios 

que puedan hacer las personas, si bien es cierto, pues a hoy no ha existido, no hemos tenido 

ningún incidente, las maquinas han venido operando bien, las lecturas han sido correctas, no 
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hemos tenido que usar las contingencias, en el acumulado no ha sucedido nada, pero yo le 

ponía a doña Marilyn el ejemplo en la mañana, esto es como un seguro de vida, usted lo tiene 

ojalá no lo tenga que usar, pero si no lo tiene ahí es donde va decir ¿porque no lo tenía?  

 

Entonces pues eso es lo que a nosotros nos ha hecho pensar, si somos muy conscientes que 

vemos que hay una gran diferencia costos; y como decía ahora doña Esmeralda, si hacemos 

el anualizado estamos hablando de ciento cincuenta y cuatro millones de colones versus 

cuarenta millones de colones que sería tener un segundo compañero de la Gerencia General, 

que también como explicaba doña Marilyn a hoy lo que nosotros hemos venido coordinando 

es que en representante de la Gerencia General está subiendo al escenario con los 

presentadores, y las labores que realiza la GG se están distribuyendo entre la Gerencia de 

Operaciones y la Gerencia de Producción y Comercialización. 

 

En la Rueda de la Fortuna si hemos tenido que reforzar, eso ha sido previamente coordinado, 

porque el tener que ir a contar billetes, hacer girar la rueda o atender llamada, eso evita que 

el roll de la fiscalización que hace la Gerencia General pues se pierda mientras la persona se 

está trasladando, entonces ahí sí hemos usado ese segundo compañero que va en 

representación de la Gerencia General, en los otros procesos, de hecho, no se está utilizando 

esa segunda persona, sino que ya el representante de la Gerencia sube y se distribuyen esos 

procesos, entonces esas son la medidas que hemos tomado en este momento. 

 

Informarles que ya estábamos en un proceso de contratación de los notarios, entonces habría 

que revisar según lo que nos dispongan los señores Directores. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega:  

Nada más reforzar que esta contratación que estamos haciendo es por tres meses, que es la 

directa, ya en función a lo que tomen de decisión hoy los señores Directores seria para la 

próxima contratación, que sería una licitación abreviada. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero añade:  

Sí, ahorita nada más era por la urgencia que teníamos, pero si efectivamente habría que hacer 

las gestiones si fuera el caso para hacer una contratación abreviada, pero ahorita esta era por 

tres meses a la espera de los resultados. 

 

La señora Urania Chaves Murillo señala: 

Hoy recibí el oficio AI-182, donde la Auditoria Interna, me dice que a partir del sorteo 1984 

de Lotería Nuevos Tiempos y 1510 de Tres Monazos, desde el 27 de enero, no hay 

fiscalización de los sorteos, no están los Jueces fiscalizando sorteos; y que el artículo 75 del 

Reglamento a la Ley de Loterías indica que en calidad de fiscalizador podría asistir un 

funcionario judicial o un notario público, según lo determine la Junta Directiva. 

 

Entonces lo que me solicita es que, como Secretaria de esta Junta Directiva, que le indique a 

la Auditoria, si el Reglamento a la Lay de Loterías ha sido variado por el Órgano Colegiado 
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o en su efecto han girado alguna instrucción a la Administración activa para cumplir con lo 

indicado en el mismo  

 

La señora Presidenta comenta: 

Le podrías indicar que hay una contratación por tres meses, para tales efectos, y se está 

valorando la necesidad de continuar con eso o no, porque en realidad eso es lo que se hizo 

por un paliativo, pero la idea era tener este análisis y no sé si saldrá de aquí alguna otra 

solicitud de los Miembros de Junta Directiva, para ver qué hacemos con este tema. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez amplia: 

Respecto a este último comentario y a lo que nos informa doña Urania, que le mando el oficio 

a la Auditoria, me pareció entenderle a doña Marcela que esa normativa no indica que sea 

obligatorio uno u otro, que en el momento de quedarnos sin Juez Contravencional estamos 

obligados por la normativa tener un notario, me pareció entenderle a Marcela que eso era 

optativo. 

 

Luego, me parece a mí, ya lo he comentado antes, el tiempo en que vivimos ahorita con la 

modernidad, el tiempo real y todas las transmisiones, y todo, se ha venido superando la 

necesidad de tener a alguien ahí, como la figura de un Juez Contravencional, y me parece 

maravilloso que en algún momento la Junta de Protección Social tenga en la mente de las 

personas la madurez, la imagen suficiente como para no necesitar de esas figuras, en relación 

a poder justificar o garantizar de que el sorteo se haga como se debe hacer.  

 

Como ya explico Marcela, doña Evelyn y doña Marilyn, hay una mesa fiscalizadora de la 

cual el Juez Contravencional o el notario, en su caso, no son parte. Entonces no tenemos una 

norma, como dice la Contraloría, que nos permita el pago del Juez y por eso hemos estado 

luchando por la Ley para cambiar eso, pero, así como no la tenemos para el Juez. Es la misma 

norma que habla de Juez o notario, entonces básicamente a mí me parece que el costo es 

demasiado elevado, para una situación que no se ha demostrado que en los comentarios haya 

habido quejas de las personas, como dice doña Marilyn dos vendedores le indicaron que 

porque no tal cosa.  

 

Entiendo perfectamente el asunto de la imagen de la institución, pero por lo menos mi criterio 

es lo opuesto, mi criterio es, que la imagen es tan fuerte, esta tan fortalecida que no se hace 

necesario esa figura de un notario por lo menos. 

 

La otra cosa es, si sucede una eventualidad, notario o no notario, o Juez, siempre la gente va 

hablar, siempre van a decir una u otra cosa, y la prueba está en ese video y esa toma de 

cámara, que desde el punto de vista de la cámara se vio lo que indicaron ustedes sobre la 

bolita y la señora, entonces Juez o no Juez la gente siempre va querer decir algo, entonces 

considerando todo lo anterior, por lo menos a mí me parece que se hace innecesaria la figura 

de la contratación de un notario público, sobre todo que el incremento en el costo es 

demasiado alto, para mí parecer dado lo que explique anteriormente. 
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La señora Marcela Sánchez Quesada señala:  

Me parece que esa referencia que hace doña Urania de este oficio que manda la Auditoria, 

yo la veo más dirigida a preguntar, cuáles fueron las acciones que la Junta Directiva tomo a 

partir de la orden que recibió por parte de la Contraloría, eso es lo que yo entiendo de lo que 

dice doña Urania que está consultando la Auditoria Interna, infórmeme que acciones se 

tomaron, porque recordemos que una de las acciones era reformar el reglamento, para el 

reglamento el artículo 34, corregir el tema de la participación y sobre todo en el reglamento 

para la realización de los sorteos, otro reglamento interno que se establece lo que es el pago, 

entonces en ese sentido recordar que la Junta Directiva tomo el acuerdo JD-005 a inicios de 

este año, en la primera sesión de este año, donde también queda pendiente formular el 

cronograma para cumplir con la reforma a este reglamento, que esta para cumplir el 30 de 

junio del 2022, ya ahí nosotros hicimos una nota la AJ-049, con las propuestas de reforma, y 

si ya queda pendiente lo que es montar el cronograma, para cumplir con ese acuerdo. Yo 

siento que eso es lo que está pidiendo la Auditoria, y la Auditoria no está diciendo contrátese 

notarios, yo lo que entiendo es que están diciendo, a partir de la orden de la Contraloría que 

acciones tomo la institución, y si ya se está trabajando en la reforma del reglamento 

 

La señora Presidenta indica: 

Marcela podrías confirmar lo que preguntaba Arturo, de que si era obligatorio o no tener un 

Notario o Juez  

 

La señora Marcela Sánchez Quesada amplia:  

No, la norma, que es ese artículo 34 del Reglamento a la Ley de Loterías lo establece como 

una posibilidad, establece la participación obligatoria de la Administración con la 

confirmación de la mesa fiscalizadora, y reitero dice, podrá participar o un Funcionario 

Judicial o un Notario Público, es una alternativa, por lo menos así está el reglamento que es 

un decreto, como una posibilidad, lógicamente sujeta a ese análisis de valoración de riesgos 

que se está presentado hoy, si es oportuno o no es oportuno y también un análisis de costo 

beneficio y lo que representa para la Administración tener ese respaldo desde el punto de 

vista reputacional y de imagen que ya ellas lo explicaron, pero no es una obligatoriedad, 

porque si hubiese sido una obligatoriedad, de tener una figura u otra, no se hubiera podido 

llevar adelante los sorteos durante todo este tiempo, porque no estaba esa figura. 

 

La señora Presidenta comenta:  

Y sería interesante valorar esa opción que mencionaba doña Evelyn con respecto a filmar 

todo el proceso, previo y posterior, como un acto de transparencia, que eso ayudaría. Incluso 

tener otras cámaras ya algo más especializado enfocando en diferentes momentos las 

diferentes áreas del escenario donde está realizándose el sorteo. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero acota: 

Escuchando lo que doña Urania indico, me parece que también la observación de la 

Auditoría, no sé si vendrá por un aspecto que a la hora de que el reglamento no se ha 
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modificado, nosotros en todas las actas, por ejemplo, de los sorteos donde estamos asumiendo 

la Gerencia General la función de Juez, ya se elimino es el espacio donde decía un Juez 

Contravencional, porque ahorita solo están firmando tres personas, la GG, la GO y la GPC, 

entonces no sé si también por ahí podrá venir la observación de la Auditoría. 

 

La otra, yo consulto, y talvez don Arturo como cliente; resulta que suceda un incidente en un 

sorteo, pongámosle que no leyó la bolita o se cayó una bolita, o en el acumulado se quedó 

pegado y no salió la bolita del acumulado, como cliente, yo pregunto ¿nos dará la misma 

tranquilidad?, el que sea un funcionario de la Junta de Protección Social debidamente 

identificado o que venga un tercero que no es parte de la administración y explique que él 

también dio fe, que él vio el proceso y que todo se hizo transparentemente, simulando lo que 

hacía el Juez .  

 

Ahí es a lo que nosotros vamos y por lo que nosotros tratamos de justificar la participación 

del notario, a sabiendas que es un costo bastante elevado, sí, pero el tema es el costo beneficio 

de la imagen de la institución y de lo que impacta eso más adelante, si sucede un incidente, 

pero que la gente diga, “ah sí están justificándose entre ellos mismos”, talvez esa es la 

posición, por la experiencia de otros años, y el tener Jueces, por ahí es donde lo justificamos 

nosotros. 

 

Por dicha no ha sucedido nada, ojalá que no suceda, pero esa es nuestra justificación de 

porque nosotros veíamos la participación de un notario, a pesar el costo beneficio que eso 

impacte, hay que poner en una balanza el costo que tiene la imagen y la transparencia nuestra. 

Por ahí don Arturo, fue que valoramos esta figura, que sabemos que, si es un impacto alto, 

pero eso fue lo que nosotros valoramos a la hora de la recomendación de sustituir los Jueces 

por Notarios. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Evelyn, en el caso de la muchacha que por agarrar la bolita para ponerla bien en mostrador 

donde se vea el número, pareciera que se la saca de la bolsa, pero no teníamos Notario, ¿ahí 

cómo se solvento el tema de imagen?, porque yo no recuerdo que alguien estuviera 

reclamando que no había un Notario y que entonces no daban fe, ni nada por el estilo, creo 

que eso ni siquiera se comentó ¿Cómo se resolvió ese caso en el momento?    

 

La señora Evelyn Blanco Montero señala:  

En ese caso, le voy hacer muy sincera, yo eso ni siquiera lo vi en redes sociales, a mí me lo 

mando Elizabeth, yo lo que le conteste a Elizabeth era que la respuesta que se podía dar es 

que era un efecto de cámara, y ahí lo que nosotros que conocemos el proceso, ahí lo que está 

haciendo la compañera es acomodando la bolita para ponerla en el digitalizador, porque lo 

que se les ha dicho es que, si ellos toman la bolita y la ponen el digitalizador y empiezan a 

darle vuelta para acomodarla, se ve muy feo, entonces siempre lo que se les ha recomendado 

es, que a penas la capturan la acomoden y la pongan, entonces esa fue la justificación que yo 

le di a Elizabeth. 
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Sinceramente a mí no me llego ningún reporte en la red oficial de la institución y eso lo vimos 

con doña Marilyn, cuando no vimos ninguna reacción que nos reportara. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas comenta: 

Yo igual creo que, lo que decía don Arturo, para mí tanto el Juez como el Notario es una 

etapa superada, yo pienso que el Notario ni el Juez van a evitar que suceda lo que sucedió, 

son cosas que tienen que suceder y que estamos expuestos a que sucedan una serie de 

circunstancias que no se van a poder evitar, siempre y cuando haya mala fe.  

 

Yo pienso que tenemos que hacer plantearnos un uso de nuevas tecnologías o de nuevas 

tendencias de manera tal que nosotros como Junta, con sus funcionarios, con sus instrumentos 

pueda demostrar de la transparencia de la que siempre se ha manejado los sorteos, yo creo 

que el hecho más bien de contratar Notarios lo que va hacer es encarecer el proceso, y no 

implica, ni nos da seguridad de que no vayan a suceder ciertas cosas que suceden por el azar 

mismo. 

 

Si creo que debemos buscar soluciones, como eso que sucedió de la bolita y que fue un efecto 

de cámara, hay una justificación, y lo decía Evelyn incluso se puede grabar todo el video y 

se puede probar que no ha sucedido nada; yo creo que es cuestión de buscar nuevas tendencias 

y nuevas tecnologías, pero no algo que realmente quede en la Junta y no invertir, porque 

dentro de un tiempo van a decir “es que los Notarios también son corruptibles y que el Juez 

también es corruptible”  

 

Entonces yo pienso que definitivamente tenemos que buscar herramientas, que nos aseguren 

una permanencia de la confianza de la gente y no necesariamente en manos de personas, y 

menos que todavía están fuera de la Junta que no conocen el proceso. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Ahí yo le sumaria, un proceso que no hemos logrado completar, pero que son las Auditorías 

del proceso del sorteo, que también está pendiente y que eso le tiene que dar esa validez de 

que el sorteo es completamente transparente, que está certificado a través de una empresa 

como GLI o alguna otra, donde las bolitas están certificadas y todo el proceso del sorteo. 

Creo que eso nos ayudará también, y que ese proceso de Auditoria se haga cada dos años o 

cada año, de tal forma de que esa tranquilidad y esa certeza de que usamos los mejores 

procedimientos y recursos, se haga a través de ese tercero, pero que no creo que sea tan caro 

como tener a los Notarios en cada uno de los sorteos. 

 

El señor Felipe Díaz Miranda indica:  

Yo comparto los dos, a veces es necesario Jueces, a veces como dice don Arturo no es 

necesario, ya esa etapa podría ser superada, pero lo que yo recomendaría es poner las cámaras 

de manera estratégica, porque solo la cámara trasmite de frente, eso que sucedió con la 

compañera, si ella estuviera un poco más alejada de la tómbola y una cámara lateral eso 
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evitaría suspicacia, porque podría haber otra toma que se diera en el momento de que saliera 

la bolita y la estuviera recogiendo. 

 

Son situaciones que son de óptica, porque la gente lo que quiere es manipular, y manipula 

todo con video, y aunque este el Juez, aunque este quien este, siempre lo van a manipular y 

hablar, entonces yo creo que sería desde una óptica, poner cámaras de forma estratégica y 

que la persona que esté dándole vuelta a la tómbola se separe un poco más de ella, porque 

están muy pegados y eso no da espacio, bueno puede ser porque la cámara solo de frente ve, 

pero su hubiera una cámara lateral puede ver que hay una distancia optima entre la persona 

y la tómbola. 

 

Hacer estrategias de cómo enfocar eso de la mejor manera y a lo mejor ya no sea necesario 

ni el Juez ni el Notario  

 

La señora Presidenta acota: 

Y sumado a eso, entre los cambios que decía doña Evelyn, los cantores deberían de utilizar 

un uniforme diferente para cada sorteo, o por lo menos la corbata, algo que los diferencien 

para que haya esa certeza de que todos los videos que se presentan, aunque sea la misma 

persona que este durante el día está utilizando diferentes colores para que identifique que son 

diferentes momentos. 

 

Son muchas herramientas que se pueden realmente invertir para poder tener esa certeza o 

dar esa certeza y esa transparencia a las personas que están viendo el sorteo y que muchas 

veces buscan posterior a ver qué fue lo que salió, o si alguien comentando algo, que es lo 

que se ve en el video y demás. 

 

Comentado ampliamente el tema, se da por recibido  
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CAPÍTULO X. TEMA PRIVADO  

 

Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Marilyn Solano Chinchilla, Karen 

Fallas Acosta y el señor Luis Diego Quesada Varela.  

 

ARTÍCULO 18.  Tema privado  

 

A partir de este momento, los señores directores sesionan de manera privada. 

 

No se adjuntan al acta documentos sobre el tema tratado. 

 

ACURDO JD-139 
 

Se declara la confidencialidad de este tema, por decisión de la Junta Directiva 

 

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 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintitrés horas y siete minutos.  

 

 

 

Karen Fallas Acosta 

Secretaría de Actas 

 


