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ACTA ORDINARIA 17-2022. Acta número diecisiete correspondiente a la sesión ordinaria 

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

Sala de Sesiones de Junta Directiva de la Junta de Protección Social, a las dieciséis horas con 

cincuenta y cinco minutos del día veintiuno 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; Arturo Ortiz Sánchez, Maritza Bustamante Venegas y Felipe Díaz Miranda. 

 

Participan de manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS los siguientes 

miembros: José Mauricio Alcázar Román, Vertianne Fernández López y Gerardo Alberto 

Villalobos Ocampo.  

 

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. 

 

CAPITULO 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  

CAPITULO I Aprobación del orden del día 

CAPITULO II Frase de reflexión 

CAPITULO III 

APROBACIÓN DE ACTA EXTRAORDINARIA 15-2022, 

ACTA ORDINARIA 16-2022, ACTA DE CONSULTA 

FORMAL 04-2022 y ACTA DE CONSULTA FORMAL 

05-2022 

CAPITULO IV Informe de la señora Presidenta y Directores (as) 

CAPITULO V 
Avance semanal sobre temas delegados a la Gerencia 

General 

 1) Oficio JPS-GG-0394-2022. Acuerdo JD-005 (2022) 

CAPITULO VI TEMAS ESTRATÉGICOS  

 Plan de Capacitación 

 Análisis del Impacto Territorial de la JPS período 2018-2022 

Receso Pausa activa 
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CAPITULO VII TEMAS PRIVADOS 

 Cerrando la gestión de la Junta Directiva 

 Informe de gestión 

 

La señora Marilyn Solano solicita incluir los siguientes oficios: 

 

1. JPS-GG-0403-2022. Reglamentos de juegos de Lotería Instantánea  

2. JPS-AJ-231-2022. Referente al proyecto de ley N.° 22.755, “PAGAR 2: LEY PARA 

COADYUVAR EN EL PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA Y DE 

TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN DE LOS SUPERÁVIT DE LAS 

INSTITUCIONES PÚBLICAS” 

 

Se acoge la solicitud.  

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-167 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 17-2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  

 

CAPITULO II. Frase de reflexión 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

La señora Vertianne Fernández presenta la siguiente imagen de reflexión: 
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La señora Vertianne Fernández presenta:  

Yo les pongo esta frase porque es importante; nos cuenta que no es importante dar grandes 

pasos o no tenemos la necesidad de subir grandes cosas para que lo que hagamos se note, 

creo que nosotros hemos dado pasos firmes y no necesariamente enormes, pero sí muy firmes 

y han hecho el cambio en la institución y en la mentalidad de los colaboradores, entonces por 

aquí les dejo esta frase para que reflexionemos un poco.   

 

La señora Presidenta comenta:  

Esa frase me recuerda a un jefe que yo tenía que siempre decía; empecemos con pasos de 

bebé, pasos pequeños como dice ahí, que eso paso a paso es mejor que no hacer nada y a 

veces pensamos que si no hacemos grandes cosas no tenemos resultados y lo cierto es que 

las grandes cosas se construyen poco a poco, entonces me parece genial esa frase porque es 

realista.  

 

Por ejemplo si yo quiero una casa no la obtengo el día uno, sino que tengo que empezar 

buscando el financiamiento, o el terreno en donde quiero construir, crear ese modelo de casa 

que quiero, no es que quiero una casa y tengo el diseño y ya mañana la construyen, sino, que 

vamos con pequeños pasos hasta lograr el objetivo, entonces me parece importante que 

siempre tengamos eso en mente porque tenemos proyectos muy grandes aquí en la Junta y 

ellos se irán construyendo con pasos pequeños, pequeños logros que al final todos sumados 

nos dan resultados maravillosos.  

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez añade:  

Esta frase me hizo recordar ahorita mismo la apertura que hubo en el Evento GLI, él contó 

de adonde era originario y que en una época del año hace una neblina terrible y no se ve más 

allá del frente del carro, pero él decía que detenerse no era una opción porque al detenerse 

era para provocar múltiples accidentes.  

 

Entonces yo inmediatamente lo relacioné con esta frase que pone Vertianne, así sea pasos 

pequeños, nosotros no podemos detenernos, ya nosotros comenzamos y para nosotros 

detenernos no es una opción.  

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega:  

Esos pequeños pasos son todos aquellos esfuerzos, trabajos que realizamos día con día para 

lograr esos objetivos que se han planteado, creo que como Junta Directiva en la recta final es 

ahora de analizar y revisar todo lo que se ha hecho durante estos casi 4 años, han sido muchas 

cosas que han impactado en la Junta de Protección Social verdaderamente, en generar 

recursos para lograr la misión de esta institución Benemérita de la patria, ha sido una forma 

diferente de abordar la crisis, tuvimos una pandemia, tuvimos una gran crisis en donde 

estuvimos sumando pequeños esfuerzos para fortalecer toda la institución, empezando por 

los colaboradores, las organizaciones sociales, los vendedores, y algunas poblaciones que 

forman parte de esta gran familia que es la Junta de Protección Social. 
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Y en cada sesión que tomamos buscamos siempre como impactar y llegar más allá 

cumpliendo esa misión y cómo lograr esas metas grandes, algunas ya se han consolidado, 

algunas ya se lograron, otras tenemos que seguir trabajando para fortalecerlas. 

   

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota:  

Considero que el tema de pasito a pasito va también en el sentido en que en estos pasitos yo 

también puedo evaluar, analizar, porque puedo cambiar la dirección que estamos tratando de 

lograr.  

 

¿Cómo construimos una casa? Tengo que hacer estudios de la factibilidad del suelo, a 

establecer los cimientos, yo no construyo una casa desde el techo, entonces estos pasitos son 

importantes, ustedes como Junta Directiva van viendo y midiendo, si bien es cierto quieren 

ver resultados, han estado también enfocados en que tenemos, cual es el factor humano, 

económico o el recurso que tenemos para empezar, y si no lo tenemos revisemos para hacerlo, 

todo es pasito a pasito para cumplir un objetivo o una meta, que nada está en piedra.  

 

Y haciendo acotación a lo que dice Doña Urania, hablo específicamente cuando la 

Contraloría dijo; no, por aquí ustedes no pueden hacer X o Y cosa, y está bien no hay 

problema nos devolvemos otra vez a replantear y a iniciar paso a pasito para poder cumplir 

el objetivo principal que es la generación de utilidades de las organizaciones las cuales todos 

nosotros nos debemos, aquí es en donde yo hago reconocimiento de todas las acciones de 

cómo Junta Directiva y unidades asesoras han establecido aquí y que el hacerlo paso a paso 

y hablo un tema de control interno es muy importante porque los pasos largo puede que se 

pierda recurso y mucha cosa y acordémonos que manejamos fondos públicos y es un poco 

más complicado en el caso específico cuando es paso a paso.  

 

La señora Presidenta concuerda:  

Así es y el aspecto de poder siempre hacer esa retrospectiva de decir; bueno ya hicimos este 

avance, que aprendimos, que hicimos bien, que no hicimos bien, que vamos a mejorar para 

la siguiente fase, eso es algo sumamente importante y es algo que me alegra poder haber 

implementado aquí y que siempre podamos hacer esos análisis y de ver siempre como 

podemos hacer las cosas mejor y que debemos de dejar de hacer, que debemos de continuar 

haciendo o que debemos de iniciar hacer y creo que eso es principalmente esos pasitos que 

poco a poco vamos haciendo para lograr el objetivo, como dijo doña Marilyn, se puede 

cambiar de rumbo.  

 

Si en la casa hicimos el estudio de suelo y si la parte en donde queremos construir la casa no 

es adecuada pues cambiamos el plan, siempre vamos a construir la casa, pero ya no de la 

forma en la que queríamos o en el lugar que la habíamos visualizado, sino que tenemos que 

utilizar otra parte.  

 
Esa debería de ser la filosofía y no pensar que como no lo pudimos hacer de una forma, fracasamos 

y el proyecto quedó hasta ahí, siempre lo decíamos en algún momento cuando nos falló el tema de 

concesiones cambia la ruta, pero no se cambia el objetivo y creo que nos hemos tardado demasiado 
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en el siguiente paso para mi gusto, pero ahí vamos, y algún día esperamos que la Junta logre los 

pasos requeridos para tener los juegos en línea implementados y dejar de permitir que los ilegales 

saquen provecho de eso y nosotros aquí sentados viendo y no podemos hacer nada, además del 

permiso de los proyectos de ley que tenemos para fortalecer la institución.   

 

CAPITULO III. APROBACIÓN DE ACTA EXTRAORDINARIA 15-2022, ACTA 

ORDINARIA 16-2022, ACTA DE CONSULTA FORMAL 04-2022 y ACTA DE 

CONSULTA FORMAL 05-2022 

Artículo 3. Lectura y Aprobación del Acta Extraordinaria 15-2022, Acta Ordinaria 16-

2022, Acta de Consulta Formal 04-2022 y Acta de Consulta Formal 05-2022 

 

 Se procede con la revisión del acta extraordinaria No. 15-2022. 

 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión extraordinaria 15-2022. 

 

El señor José Mauricio Alcázar Román no votan la aprobación del acta de la Sesión 

Extraordinaria 15-2022, por no haber participado en la sesión. 

 

ACUERDO JD-168 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta extraordinaria 15-2022 celebrada el 10 de marzo 

de 2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

 Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 16-2022. 

 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión ordinaria 16-2022. 

 

ACUERDO JD-169 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 16-2022 celebrada el 14 de marzo de 

2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

La señora Presidenta comenta:  

Yo quisiera resaltar y que quede en actas, el agradecimiento que ya lo hicimos a treves del 

chat de Whatsapp, pero el agradecimiento a la Secretaría de Actas y a doña Urania, por haber 

logrado poner al día todos los libros de actas que teníamos un atraso de más de un año por 

aquella situación de aquel libro de actas que se sentó y tuvimos que estar a la espera de una 

respuesta de la Auditoria por un año y un mes y eso atrasó toda la generación de todas las 

actas siguientes; y que cuando empezamos a poner los libros doña Doris siempre ponía esa 

observación en el documento que me enviaba a mí y a la secretaría una gran leyenda diciendo 

que era obligatorio que tuviéramos las actas al día y tuvimos que hacer un recuento como de 

8 páginas que hizo Evelyn de cuál fue la situación que se presentó, de quienes eran los 



6 

 

 
   

 

 

 

responsables y porqué estábamos atrasados, entonces a partir de ahí dichosamente ya se 

reconoció el hecho y simplemente nos hacia la excitativa del poner los libros al día.  

 

Otra observación que nos venía haciendo las últimas semanas la Auditoría es que las actas 

de este año no están en la página web pero ya hoy conversé con Wilser y él me comentó que 

ya están listas para subirse y que hoy antes de enviarle el libro a doña Doris las Actas van a 

quedar actualizadas para que cuando ellos entren a ver estén todas las actas publicadas de 

enero, febrero y marzo y que ya no venga ninguna observación de la Auditoría con respecto 

a eso, así es que felicitar mucho al equipo de Secretaría de Actas porque apenas de que 

tuvimos dos salidas de compañeras de Secretaría de Actas casi que en el mismo momento 

las dos, doña Marilyn nos ayudó rapidísimo en tiempo récord a tener esos dos recursos, 

primero Wilser y dos semanas después vino Amanda y haber llevado a ese ritmo que traía 

Evelyn para tener esas actas ahí con Karen y luego sacarlas.  

 

Más bien estaba proyectado para tenerlas al día el 31 de marzo y diez días antes de la fecha 

apenas de que tuvimos compañeros que se fueron del equipo y vinieron nuevos, incluso 

Karen asumiendo la coordinación de esta parte de la Secretaría de actas y atender Junta 

Directiva casi que todo en el mismo momento y la verdad es que también felicitar a Karen 

por el trabajo que se ha venido haciendo en la Secretaría de Actas, en tener las actas al día, 

prácticamente siempre tenemos las actas en una sesión ordinaria después de las sesiones que 

se han trabajo y eso denota un gran esfuerzo del equipo por transcribir las actas además 

correctamente ya que antes teníamos una series de situaciones ahí con las actas y ahora se 

han mejorado en gran manera así es que muchísimas gracias por el esfuerzo y que se le haga 

extensivo a Amanda y a Wilser por ese trabajo que se ha realizado y que conste en Actas 

nuestro agradecimiento.  

 

La señora Karen Fallas Acosta indica:  

Gracias a ustedes más bien por los comentarios.  

 

 Se procede con la revisión del acta de Consulta Formal 04-2022 

 

La señora Presidenta somete a votación el acta de Consulta Formal 04-2022 

 

ACUERDO JD-170 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta de Consulta Formal 04-2022 celebrada el 16 de 

marzo de 2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

 Se procede con la revisión del acta de Consulta Formal 05-2022 

 

La señora Presidenta somete a votación el acta de Consulta Formal 05-2022 
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ACUERDO JD-171 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta de Consulta Formal 05-2022 celebrada el 17 de 

marzo de 2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

CAPITULO IV. Informe de la señora Presidenta y Directores (as) 

Artículo 4. Remisión logros de la institución.  

 

La señora Presidenta informa:  

Nada más comentarles que hoy ya vamos a enviar los datos que contestamos en la encuesta 

el viernes, Diego nos está ayudando porque el Ministerio de la Presidencia ya nos lo pidió y 

además Diego nos ayudó a recopilar esa información desde las Gerencias también para tener 

además de cuales fueron esos logros y poder tener los datos, si decimos que tuvimos logros 

en innovación como cuantificar esos datos.  

 

Diego está corriendo porque eso hay que enviarlo hoy o hoy porque si no eso no está incluido 

en el Consejo de Gobierno que vamos a tener mañana y que se van a resumir los logros de 

todas las instituciones, la idea era tener unos 3 o 5 logros principales, porque obviamente son 

muchos que tienen las instituciones, pero cuales son los más significativos, que aspectos se 

pueden revertir o como hacerlos sostenibles, es decir, que si hoy tenemos canal digital y que 

siga habiendo canal digital si es un logro importante o que logros se pueden revertir o que 

aspectos podrían estar en riesgo a futuro con proyectos que tenemos.  

 

También doña Marcela nos ayudó al enviarle la información de que procesos judiciales 

tenemos abiertos para tener la información, entonces se les está enviando un cuadro con la 

información que nos envió Marcela como un adjunto y esperamos ya cumplir con esa opción, 

pero también estamos trabajando ya en firme con los documentos oficiales el informe anual 

de la institución que año con año se recopila todos los aspectos de la institución, pero también 

el informe de gestión que recopila la información de los 4 años en diferentes aspectos muy 

importantes que la institución se enfocó y que fueron los resultados, que fue lo que nosotros 

vamos a decir; estos fueron nuestros logros, la idea es después tener alguna estrategia de 

comunicación incluyendo una conferencia de prensa de salida, como rendición de cuentas de 

lo que esta Junta Directiva impuso durante estos 4 años y cuales fueron estos resultados y 

que dejamos también 

 

Muy importante, no logramos hacer todos los proyectos algunos serían para completarlos 

más allá del mayo del 2022 y eso tiene que quedar claro, para que cuando se concreten se 

sabe que son proyectos que se iniciaron en nuestra gestión pero transcienden al 2022 e incluso 

al 2023 y esperaríamos que las próximas autoridades les den continuidad sabiendo que 

tenemos algunos miembros de Junta Directivas que se mantienen y las Gerencias que también 

se mantienen y que lógicamente van a venir con propuestas y proyectos nuevos posiblemente 

pero que los que están planteados dejan grandes iniciativas al institución para seguir 
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creciendo e innovando para ser una empresa de loterías líder mundial por decirlo de alguna 

forma pero para Costa Rica, pero que tengamos esas perspectivas de todo lo que la Junta 

puede hacer y debe de hacer para los años futuros.  

 

Y bueno estamos muy enfocado en esto y también enfocados en hacer las entregas oficiales 

a las organizaciones sociales, a los hospitales de todos los proyectos que hemos aprobado en 

los últimos años porque algunos no se pudieron entregar por un tema de la pandemia, 

entonces hemos estado aprovechando para hacer la entrega oficial de proyectos un poco más 

viejos y también de proyectos nuevos de tal forma que incluso podemos decir que no fueron 

de un proyecto de 130 millones sino de 600 millones porque suman 3 proyectos de esta 

misma gestión.  

 

Incluso hubo algunos como, por ejemplo, el hospital de Quepos que eran desde el 2015 que 

nadie nunca los había visitado, ni si quiera el Presidente de la CCSS y ellos estaban 

encantados de la vida de que los visitáramos y no solo la Presidenta de la Junta, sino algunos 

miembros de Junta Directiva y estaban muy contentos porque además contaron de todos esos 

proyectos que la Junta les ha ayudado, entonces siempre es muy importante como dar fe.   

 

Artículo 5. Enfoque de la conferencia. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Hoy que tuvimos la conferencia de prensa para dar cuentas de cómo se distribuyeron los 

fondos generados en diciembre, el gordo y los dos sorteos adicionales, que se generaron casi 

ocho mil millones de colones en utilidades, lo cual es muy satisfactorio por supuesto y ahí 

hablamos un poquito de cómo quedaron cinco mil millones en organizaciones sociales, dos 

mil y resto de millones, para los vendedores, mil y resto de millones, para lo que son giros 

directos, que son una cantidad importante y la segunda parte de la conferencia era el 

lanzamiento de la campaña de ilegales.  

 

Curiosamente eso fue lo que más les llamo la atención a los medios, porque normalmente 

cuando anunciamos lo del gordo y tal, ellos siempre vienen y quieren saber porque es bastante 

plata que se está comentando ahí. Pero les llamó mucho la atención, que por qué era ese 

enfoque, que si es no iba a ser más bien, que era permisivo, que se nos podía no sé, “volver 

la tortilla” como dicen, el estar señalando a los que compran ilegal, pero bueno, creo que 

captamos la atención de los medios, vamos a ver como lo tramiten y a partir de ahora.  

 

Está Heidy generando toda la información para muchos de los medios que nos publican 

semanalmente o cada vez que tenemos algún evento y creo que estamos sentando un 

precedente, porque hoy le estamos hablando al de a pie, al que nos compra, al que compra 

lotería ilegal y me gusta mucho que vamos a estar en la parte de atrás de los buses, en las 

redes sociales, en los medios de comunicación. Esto debería de tener un impacto importante 

y sumado, ojalá, con que esto ayude a crear conciencia en los Diputados, para que se apruebe 

la ley, me parece que la Junta otra vez, estamos dando pacitos, como nos trajo la frase hoy 
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doña Vertianne, para lograr ese objetivo que algún día podamos ver, que realmente se están 

cerrando los ilegales o voluntariamente vienen a ser miembros o parte de nuestra fuerza de 

ventas, dejando la venta ilegal y que la gente haga conciencia, porque la gente siempre está 

concentrada en que va a ganar más con esto con el otro, pero que realmente a donde es que 

está poniendo su plata, es como que si yo decidiera ir y en lugar de comprarme no sé, un 

producto X voy donde una persona ilegal, si estoy teniendo un beneficio porque a mí me 

gusta X producto, pero a donde va, que está financiando ese producto que estoy comprando.  

 

Esa es casi que la misma analogía y creo que, aunque no lo decimos de esa forma, pero hay 

que sentar esa conciencia y ver ya la campaña traducida a algo real, de lo que nos presentaron 

hace que 3 semanas creo que fue, ya verlo en algo real ese video que está muy bonito, creo 

que nos va ayudar, siento yo, espero que sea así, vamos a ver cuál es la reacción de la gente, 

pero que por supuesto vamos a tener reacciones fuertes también de los ilegales que no les va 

a gustar esa parte. La gente va ir a comprar ahora sí como clandestinos, ¡uy estoy comprando 

y me está viendo!, entonces bueno vamos a ver que reacción tiene esto. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas expresa: 

Importante que quería destacar el enfoque que le dio comunicación, porque normalmente o 

en otras campañas siempre hemos visto, sobre todo es que es muy importante el enfoque 

social de las organizaciones, pero también me parece que llegarle al ciudadano de a pie y 

concientizarlo, es una forma directa de atacar al grupo contrario, porque entonces el 

ciudadano de a pie, es ama de casa, es cualquier persona que va a comprar a la pulpería, la 

próxima vez va a pensar, mira qué estoy haciendo. Entonces lo va a pensar, entonces 

importante destacar el enfoque que se le dio. 

  

La señora Presidenta agrega: 

A mí también me gustó mucho ese enfoque. Nos leyeron bien cuando lo explicamos a los de 

la agencia, que era lo que nosotros como Junta queríamos ver, que queríamos algo diferente 

que no fuera, que le habláramos directo de que comprar ilegal era malo, que comprar ilegal 

le afectaba al bien social, no era simplemente la misma campaña de siempre de que no 

compre ilegales, de que los que venden ilegales financian, no, era crear conciencia y creo que 

esa parte estuvo muy bien. 

  

El señor Felipe Díaz Miranda indica: 

Doña Esmeralda, me parece muy importante con ese anuncio que es tan bueno y va a encantar 

mucho, el sentido de que enseñen el papel que es oficial de la Junta, porque mucha gente se 

aprovecha y pone productos de la Junta, como ha pasado aquí en San José que los ponen y 

no los venden, nada más para hacer la pantalla con la gente de la Municipalidad, entonces 

para que pongan el papel de cuál es el producto legal de la Junta, que trae el sello y todo, 

entonces la persona que hace el anuncio podría enseñarlo y decir, este es el legal o una cosa 

así, podría darse como un tip para ellos y que la gente se aclare, porque mucha gente se 

confunde porque tiene el logotipo de la Junta o tienen ahí cualquier cosa de la Junta y venden 

cualquier papelito. 
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La señora Presidenta agrega: 

Si eso es un aspecto que hay que rescatar, tal vez en los banners, en esos que ponen en los 

puntos de ventas sería importante.    

  

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Yo quiero destacar dos aspectos, el primero que es tan importante, el proceso de rendición 

de cuentas, que la ciudadanía esté informada de cuanto se logró recaudar con ese sorteo del 

gordo navideño, ¿cómo se va a distribuir?, ¿cómo viene a fortalecer la paz social? 

 

Lo otro, la segunda parte que estamos empezando a sensibilizar a la población en relación 

con lo que es jugar responsablemente, jugar responsablemente no es solo tener un 

presupuesto, es comprar productos de la Junta de Protección Social, eso es jugar 

responsablemente y eso me encantó de la conferencia. 

  

La señora Presidenta comenta: 

No sé si hay comentarios adicionales, pero yo si quisiera comentarles porque esto fue una 

idea de una funcionaria, me parece que fue de una funcionaria en alguna de estas giras que 

hemos hecho estos días, doña Urania tal vez me recuerda, y que me pareció una idea genial, 

que por qué no ponemos en los puntos de ventas, así como está, compré Lotto, 3 monazos y 

eso, que se pusiera una especie de banner, una especie de poster de la parte social, o sea cada 

vez que usted compra, y ojalá, hasta segmentado por región, si yo estoy en Limón entonces 

pongo no sé, el Hospital Tony Facio y el Hogar de adulto mayor en Cieneguita, si estoy en 

Cañas, el Hospital de Cañas o el Hospital de Liberia y entonces la gente cuando entra, se 

impacta de que yo estoy comprando, y esos banners los podríamos imprimir nosotros como 

Junta de Protección Social y decirle a IGT ponga estos banners, porque ellos no tienen esa 

información, nosotros sí.  

 

Entonces poder generarlo de alguna forma y ojalá pudieras hacer así records, como la vez 

pasada, antes de irnos que queden esos banners, por lo menos en los lugares más críticos, 

más significativos, donde hay más venta ilegal, tenemos los puntos, ahí por donde Felipe, ahí 

en San José centro, en Desamparados, en Limón, en Puntarenas, en Cartago, donde hay 

mucha venta ilegal, y ojalá afuera, donde la gente pasa y tenga ese impacto, porque creo que 

ha causado un buen impacto cuando la gente pasa y ven las organizaciones sociales, esta 

organización recibe fondos de las utilidades de la Junta de Protección Social, la misma gente 

nos ha dicho y están encantados que vamos dicen: “pero yo quiero dos o tres rótulos, porque 

quiero poner afuera, pero también quiero poner adentro”, la gente de los hospitales por 

ejemplo, entonces creo que ha causado un buen impacto, creo que ese tipo de banners es el 

que deberíamos tener también. 

  

 El señor Arturo Ortiz Sánchez expresa: 

Sobre ese tema doña Esmeralda, me parece excelente la idea, nada más quería recalcar el 

hecho de que en varias ocasiones nos ha anotado, que la propaganda de tipo social, el 
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presupuesto es bastante pequeño y que el presupuesto más grande para publicidad u otro tipo 

de campañas para comerciales es más grande. Entonces reforzar el tema del presupuesto para 

que la publicidad.  

 

Verificar eso, que haya platita para poder hacer ese tipo de esfuerzos, porque es muy bueno, 

pero que no nos digan que no hay plata. 

  

La señora Presidenta comenta: 

Pero aquí serían tal vez más pequeños, tipo afiche que salga, tal vez si no es a los 1800 puntos, 

pero si a los más estratégicos y poco a poco llegar a los otros. Pero sí, las organizaciones no 

se van a ir de ahí, entonces si nosotros decimos, cada vez que usted compra beneficia, por 

ejemplo: al Hospital Tony Facio y al hogar tal y al Hogar de doña Eva y al de Talamanca, 

por ejemplo, que la gente vea, hay lugar en Talamanca que bonito y yo estoy colaborando 

con eso, entonces me parece buscarle y si no hay, si se le pone los productos, por ejemplo la 

lotería electrónica las imágenes o que lo haga IGT no sé, pero hacerlo me parece que daría 

un impacto también, y que reforzaría este tema. 

   

La señora Maritza Bustamante Venegas comenta: 

Ahora que estabas hablando de los banners, se me viene a la mente, por ejemplo, en las 

paradas de buses donde se pone esa propaganda, que posibilidades, no sé a quién le 

corresponde, porque se podría tal vez hacer alguna gestión de manera tal que pudiéramos 

poner en esos quiosquitos, donde se paran los buses que la gente se para, tal vez empezar a 

poner esa información donde está la señora comprando, porque eso llama mucho la atención 

sobre todo lo que estábamos hablando de las personas y los ciudadanos de a pie, que van 

caminando y les llama la atención, o sea lotería ilegal versus un lotería legal . Y eso podría 

ser algo interesante tal vez si se podría hacer una gestión con la Municipalidad. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Ver de la parte de Mercadeo, porque tendríamos que hacer, o sea que prefiere financiar, 

comprando un producto de la Junta y beneficiar al bien social o los otros, y tenemos a la par 

el otro banner que tenemos por ahí, y eso sí sería comercial y si sería del área de Karen que 

pudiera contratar, porque esto ya digamos puesto para esos lugares, buses y otros lugares, 

pero los mupis no los vi yo en el proceso, por ejemplo, el tren, en el tren hay unos cositos 

para publicidad. 

   

La señora Maritza Bustamante Venegas agrega: 

Yo me imagino que eso es una posible propuesta que podríamos incluso dejar para que se 

realice, no sé si Vertianne podría informarnos también ahí como funciona en una 

Municipalidad y en las diferentes Municipalidades, quien es la persona encargada, pero su 

sería muy interesante verlo.  

 

Me parece que se incorporó el tema de juego responsable, que fue una parte de las tareas que 

nosotros incorporamos a la lotería, incluso me acuerdo de la primera frase que discutimos, 
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eso es importante destacarlo y ojalá pudiéramos lograr eso, porque para mí eso es un logro 

de esta Junta el tema de juego responsable, aquí se discutió mucho y, es más, es uno de los 

eventos, entonces yo pienso que hay que destacarlo y replicarlo; y ojalá pudiéramos negociar 

algo como dice usted. 

  

La señora Presidenta indica: 

Yo creo que eso es lo que nos hace falta como Junta, visibilizar a la gente que ese lugar que 

ya tiene rotulito, pero que ese lugar existe gracias a la Junta y después si tenemos todos esos 

recursos ya podríamos hasta financiar el 100% de la activad o del 90% digamos, para que 

ellos siempre tengan que buscar esos recursos, pero ampliar capacidad, en vez de que 

atiendan 24 que atienda 50. 

   

La señora Fanny Robleto Jiménez expresa: 

Incluso algo por lo que todos de alguna forma pasamos o nuestros familiares, y es el tema 

del tamizaje, digamos en esta misma campaña, de que prefiere financiar o que preferís 

financiar, para ir en una misma línea de jugar responsablemente, yo creo que todos dirían: a 

bueno, por dicha mi familia nunca ha ido a un hospital, pero todo de alguna forma el tamizaje 

si es parte y es de la Junta.  

 

Se hace tanto que de verdad si se podría llevar incluso a cada cantón lo que usted decía antes, 

en Limón se reciben fondos de la Junta, incluso estos rótulos que a veces ponen que es como 

“bienvenidos a no sé a Talamanca”, que diga, este “cantón recibe fondos de la Junta”, porque 

la gente necesita saber que la Junta está así de cerca, la gente lo ve como algo lejano. 

 

CAPITULO V. Avance semanal sobre temas delegados a la Gerencia General 

ARTÍCULO 6. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta 

Directiva. 

 

La señora Marilyn Solano presenta el siguiente cronograma: 

 

 
 

La señora Presidenta pregunta: 

Perdón Marilyn una pregunta, es que ahí dice 17 de marzo subsanaciones. 

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica: 

Exacto empezamos aquí, pero hasta aquí, ese es el rango que tenemos, hasta el 21 de marzo 

todo lo que nos presenten en subsanaciones y aquí hacemos el estudio técnico. 

 

La señora Presidenta consulta: 
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¿Pero entonces las subsanaciones no son 3 días? 

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Bueno vamos a ver, hubo un señor que nos presentó que él está solicitando 8 días, hasta 

donde tengo entendido Recursos Materiales me dijo que estaba bien y que estaban esperando 

que se haga la subsanación, de lo contrario de los 3 notarios que presentaron, solo una es la 

que cumple con todo, una señora, una licenciada, y debo decirlo doña Esmeralda y señores y 

señoras directoras, que es casi imposible que una persona este 24/7 en todos los sorteos y ahí 

tendríamos que revisar porque es la única. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Sí, porque tiene que ser un consorcio para que pueda mandar diferentes. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Un consorcio o varios notarios, que también iba enfocado en eso, porque qué pasa si la 

persona no tiene disponibilidad en ese momento, está como que forzosamente en los sorteos 

y ahora en el tercer sorteo con mucha más razón. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Y son 7 días a la semana, si está raro. Pero entonces ella no estaría cumpliendo con algún 

requisito me parece. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

No, vamos a ver doña Esmeralda hay 3, una cumple con todo, la otra tiene que subsanar, de 

igual manera el señor tiene que subsanar. 

  

La señora Presidenta pregunta: 

¿Y por qué si se dice que son 3 días, por qué le están dando más? 

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla responde: 

Es que yo, bueno aquí doña Marcela que es la experta en el tema legal, creo que en esta parte 

no es un tema así que forzosamente son 3 días. 

  

La señora Marcela Sánchez Quesada explica: 

Más bien cuando son licitaciones abreviadas públicas, el plazo es de 5 días y cuando son 

contrataciones directas son 3. Ahora esos plazos son ordenatorios y no perentorios, eso quiere 

decir que uno observa la razonabilidad de lo que uno le está pidiendo al oferente y pudiese 

extenderse el plazo un poquito más, porque en contratación administrativa hay un principio 

de conservación de la oferta, entonces dependiendo no pasa nada si se extiende un poquito 

más, cuando sea razonable y siempre en aras del principio de conservación de la oferta, 

porque sería como muy extremista que sean 3 días y que la persona lo puede cumplir en 4 y 

que por eso vaya a quedar por fuera un oferente. 

  



14 

 

 
   

 

 

 

La señora Presidenta indica: 

Claro, pero me imagino que a todos se les comunica que se les amplió el plazo. 

  

La señora Marcela Sánchez Quesada aclara: 

Sí es que digamos, no todos tienen que subsanar, la subsanación solamente sería en las ofertas 

que les hace falta alguna aclaración, algún requisito que tenga que ajustar o valga la 

redundancia subsanar, entonces no es para todos, pero si es importante que sea razonable eso. 

 

Ahora, les tengo que ser sincera, yo no puedo hablarles de plazos porque yo no tengo a mano 

la información, sí que tiene que haber un plazo de subsanación y que tiene que ser razonable 

y como dice usted, igual para todos si fuese el caso o aplicar los mismos principios para 

todos. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez comenta: 

Aquí pareciera que no se consideró el número de sorteos a los cuales tendrían que asistir los 

notarios, lo que implica por default, por necesidad un mínimo, porque como apuntó doña 

Marilyn, si fuera que solo quedara uno, es material, físicamente imposible que esa persona 

esté en todos los sorteos durante todo el periodo que se necesita. Entonces por lo visto no se 

contempló que debería haber una participación mínima de notarios, que ellos determinaran 

que lo menos que se necesitan son 3, 4, 5 y máximo X, pero si no participaron el mínimo no 

se puede, porque aún con 2, pienso que va a ser difícil la parte material de estar en todos los 

sorteos. 

  

La señora Presidenta menciona: 

No sé si Marilyn nos aclara, si es que eso no se incluyó en los requerimientos y entonces por 

eso tenemos una participación de una sola persona. 

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Aquí 3 fueron los que presentaron, se había hecho en el cartel 8 notarios y presentaron 3. Se 

requería la contratación de 8, sólo presentaron 3, siendo así que materialmente fuera posible 

que los 3 pudiesen prestar o dar el servicio acorde a nuestra programación de los sorteos, en 

este momento sólo hay 2 que están teniendo, hay un tema de subsanar por una información 

ahí o porque está pendiente algo con alguna institución pública. La otra licenciada si cumple 

con todo, pero presentaron 3, con 3 humanamente si es posible o materialmente si es posible 

atender los sorteos. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Sí, es que pensamos que podrían a ver estado participando consorcios o bufetes, donde en X 

cantidad de abogados no importa, si ellos tienen los 8 que necesitamos y los van sorteando 

de acuerdo a las necesidades que tiene la Junta. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 
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Y así se estipuló en el cartel, pero no participaron, solamente participaron 3 personas físicas 

notarias o notarios, nada más las 3 que son las que tenemos ahorita, nosotros en el análisis. 

 

La señora Presidenta comenta: 

O sea que ni siquiera cumplimos con nuestra meta, otra vez tenemos muy poca participación, 

es que a mí siempre me llama mucho la atención porque en las contrataciones de la Junta 

solo participan cuatro.  

 

¿Pagamos muy mal o qué? O sea, porque si llama la atención que nunca hay suficientes 

oferentes para ninguna cosa que hacemos. No sé si es que todas las contrataciones que 

hacemos están mal valoradas y estamos pagando muy mal o qué será porque si llama la 

atención. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Sí, pero al menos en este caso, que usted tiene toda la razón doña Esmeralda, en este caso 3 

presentaron la oferta y son los que están ahorita. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Por eso, pero yo esperaría que ahí hubiera una fila de notarios presentando, porque es una 

plata que se van a ganar, digamos que participen 3 veces a la semana, di ya se ganan X 

cantidad de plata sin hacer mucho esfuerzo. Yo hubiera esperado mucha participación de 

notarios, que estuvieran ahí disponibles, que están sin trabajo, que están empezando su 

carrera en el notariado y entonces a esos les serviría muchísimo.  

 

Yo no sé si publicamos, en el colegio de abogados y en estas instancias o en las universidades 

que están graduando gente, como haber tenido esa posibilidad de tener nuevos notarios 

jóvenes que ahí van haciendo su carrera y en medios de comunicación, porque siempre me 

parece si hacemos una oferta y solo un oferente o dos oferentes y ninguno cumple al final 

con los requisitos y siempre los arriesgamos a declarar infructuoso, sería interesante hacer 

un análisis de cuantas contrataciones se declaran infructuosas al año y ver esas razones, 

porque por lo menos las que vienen a Junta siempre la mitad quedan con que hubo un solo 

oferente y que ni modo había que dárselo a él aunque no fuera el más efectivo, porque en TI 

solo uno, en el otro solo uno o dos, o ninguno y si es bastante extraño. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada comenta: 

Doña Esmeralda, posiblemente no tenga yo respuesta para todas las inquietudes que usted 

está planteando, pero sí el otro día cuando nos reunimos doña Marilyn y yo con don Jorge, 

para ver unos temas si por lo menos le preguntamos que en este caso de esta contratación de 

acuerdo con lo que registra SICOP a cuántos oferentes les llegó el cartel y Jorge nos pasó 

digamos el dato de que en este caso les llegó 153 notarios, a 153 notarios fue que les llegó 

las contrataciones y solo tuvimos esa participación de 3 personas. Conversamos con Jorge 

sobre este tema y bueno, recordemos que ahora ligado a SICOP está el cumplimiento de estar 
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al día con la caja, el cumplimiento de estar al día con FODESAF y estar al día con 

Tributación.  

 

La experiencia que por lo menos ellos han visto esos han sido al menos de los puntos que ha 

determinado que no haya participaciones, porque a veces no es tan fácil, a veces puede que 

yo deba ochenta y nueve mil pesos como hay ciertas personas o cien mil pesos o cincuenta 

mil pesos a la caja, pero hay gente que le debe millones, porque son profesiones de ejercicio 

liberal de la profesión, posiblemente muchos no han estado al día con la caja, no solamente 

es con la caja, ahora también es con tributación.  Entonces Jorge dice que la experiencia que 

él ha tenido, anda mucho por ahí el tema de a veces algunas limitaciones para poder presentar 

ofertas, entonces es un punto a tomar en cuenta en ese estudio que usted está solicitando, por 

lo menos lo que usted está cuestionando doña Esmeralda. 

  

La señora Presidenta indica: 

Pero sería bueno como hacer esa encuesta, de esos 150, bueno digamos que 147 por qué, si 

esa es la razón o hay otras para entender, porque hacienda podría ganarse unos puntos por 

ejemplo y la caja, de que con esas contrataciones por ejemplo que la gente asuma la 

responsabilidad de que van a contratar, pero pagan, hacen un arreglo de pago con la caja y 

poco a poco le abona no sé, ellos pueden hacer ese tipo de modificaciones, pero la caja es 

todo o nada o me paga todo o no me paga nada.  

 

Entonces nunca entendí esa filosofía, pero bueno podríamos plantearla haciéndole un análisis 

de todas las contrataciones que tenemos y las razones por las cuales, las personas no están 

participando, es posible que esté pasando en todas las instituciones lo mismo y que entonces 

Hacienda y la Caja y FODESAF, pudieran hacer arreglos de pago con la gente, con esas 

nuevas contrataciones con el estado, bueno creo que hay una ley que dice que no se puede 

contratar si están morosos con esas entidades, pero bueno podrían plantear alguna 

modificación a la ley, para que la gente pueda participar y así cumplir con sus obligaciones 

no sé, que el 50% se lo van a dar, pero van a salir adelante, al final pueden contratar con el 

estado, porque es buen negocio contratar con el estado y sino vamos a tener los mismo de 

siempre ganando las licitaciones públicas, porque ellos si están al día con la caja porque se 

ganan millones. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada comenta: 

Doña Esmeralda, yo también en este caso particular tenia dándole precisamente pensamiento 

por qué motivo una participación tan escasa, yo esperaba una participación bastante alta, es 

que hay notariado. Hay ciertas funciones notariales que no necesariamente el notario tiene 

que desplazarse de su oficina y prestar físicamente su servicio, pongo el ejemplo del 

notariado que se da en las entidades bancarias o en las entidades financieras, donde al notario 

en su oficina le llegan ahí los casos, pueda hacerlo ahí en su oficina, con sus asistentes y 

demás y ya él darle los toques finales a las escrituras que haga y la formalización de los 

diferentes instrumentos públicos, transacciones, contrato lo que fuese y esta que es muy 

particular tiene lo que explicaba doña Marilyn, que aquí si se requiere que le notario se 
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desplace de su oficina y brinde sus servicios, porque en realidad lo que le estamos pidiendo 

es que a través de su presencia física sea fedatario de los resultados y todo el procedimiento 

de un sorteo. Entonces ahí también yo pienso que hay un análisis de los notarios con respecto 

a lo que implica y puede ser un tema.  

 

Ahí voy a requerir como decía doña Marilyn estar por ejemplo un sábado, a medio día, en la 

tarde, en la rueda y en la noche, entonces se hace ese análisis y lo mismo que pasaría domingo 

al medio día, en la tarde y en la noche. Entonces es diferente a que un notariado de que yo en 

mi oficina, con mis asistentes, formalizo escrituras, no requiere de un desplazamiento, puede 

ser una situación importante a considerar. 

  

La señora Presidenta agrega: 

Me parece que sería importante analizar doña Marilyn, si digamos que los 3 al final pasan, 

subsanan y tenemos 3 en el mejor escenario, realmente con 3 lo vamos a lograr, porque si no 

lo vamos a lograr yo no le veo el objetivo de contratar esos notarios si ya de todas formas 

hemos pasado mes y medio, no 2 meses ya, la otra semana son 2 meses sin notario, sin juez, 

entonces a mí sí me gustaría tener ese análisis para saber si en realidad vale la pena, porque 

vamos a tener fiscalización en todos los sorteos, o vamos a escoger. 

 

Entonces sería bueno que nos hicieran un análisis doña Marilyn, para la próxima sesión de si 

es válido en el caso hipotético de que subsanen los 3, bueno los 2 que tienen que subsanar o 

si solo es uno si realmente vale la pena tener estos señores en los sorteos o tal vez sea no sé 

si es por demanda el trabajo que van hacer, porque si fuera así entonces que estén solo para 

promociones, por ejemplo, cuando se va hacer un sorteo de una promoción que es algo más 

excepcional. 

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

No se tiene contemplado de esa manera doña Esmeralda, se tiene contemplado con atención 

a sorteos electrónicos y los sorteos de Lotería Nacional y Popular. Ahora bien, yo 

conversando la semana pasada con doña Evelyn y con Karen con relación a los 3, ellos si lo 

ven materialmente posible, si se lleva a una sola persona que es hacia donde pareciera ser 

que tenemos nada más ahorita a hoy porque las otras 2 tienen que subsanar, bueno ahí si 

tendríamos que declararla desierta, porque bueno materialmente es imposible cumplir con 

ello. 

 

La señora Presidenta pregunta: 

Pero perdón, ahí están asumiendo que, si las 3 pasan, que las 3 van a estar disponibles en los 

horarios que nosotros necesitamos y o no necesariamente, o sea, puede ser que mañana 

martes a las 4 y 30, ninguno de los 3 puede porque tenían algo. 

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa: 

No, pero doña Esmeralda contractualmente eso es parte de lo que se tiene, que en el momento 

que se pida tiene que atendernos, eso es parte de. 
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La señora Presidenta pregunta: 

¿Pero si no pueden, porque está fuera del país o fuera de San José o algo? 

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla responde: 

Sí, pero se supone que para eso de principio habíamos dicho 8 pero ya hay 3, a eso es a lo 

que vamos. 

 

La señora Presidenta indica: 

Pero por eso, el caso hipotético de 3, se puede dar el caso incluso de un sorteo importante 

extraordinario de mucha plata y que ninguno de los 3, digamos que uno dijo que sí y al final 

tuvo un incidente y no pudo llegar y los otros 2 no podían entonces no tenemos, yo lo que 

quiero es que con 8 si nos no la podemos jugar o 5. 

  

Es que a mí me parece que tener claro el panorama de cómo es que va a funcionar. Porque 

sí, nosotros podemos pretender, pero no son funcionarios, a los funcionarios de nosotros le 

podemos decir a usted le toca ir a ya punto, pero a los jueces, a las personas contratadas 

primero es un contrato, no trabajan con un horario específico, yo sé que estas son cosas muy 

específicas, pero puede darse el caso de que a ver estamos hablando de 27 sorteos semanales, 

quiere decir que todos tiene que ir por lo menos a 9 sorteos mínimo, si fuera el caso puede 

que 9 sea manejable, pero pueda ser que un día no pueda y trate de cambiar con el otro y el 

otro no pueda y el otro no puede y vamos a tener esa situación hipotética y este contrato no 

nos va a servir si eso pasa. Entonces yo si quiera un análisis antes de adjudicar, digamos que 

los 3 están, cuáles situaciones se pueden presentar y si no tenemos en algún sorteo a ninguno 

de los 3 que pasa. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expone: 

Doña Esmeralda usted tiene la razón en cuestionamiento y parte de ello se lo hice saber que 

nos reunimos, reitero que con doña Evelyn y doña Karen, que al final ellas son las encargadas 

del tema de sorteos, la Gerencia General puso la parte presupuestaria y con ellas se colaboró 

con el tema propiamente del proceso de contratación, ahora bien, cuando hablamos de 3 y 

todo eso, fue parte del análisis que hicimos con don Jorge Baltodano, con 3 en principio si se 

puede, con 1 del todo es materialmente imposible, ahora bien, como nosotros hacemos las 

programaciones y por ellos a veces cuando ustedes nos indican, vea la persona que va asistir 

a Junta Directiva, ya sea a exponer o algún tema que tenga ahí de atención, nosotros hacemos 

los roles para los sorteos por mes, o sea yo al 28, 29 de cada mes mando el rol de todo el mes 

que viene, esa es la misma dinámica que estaríamos haciendo como se hacía con los jueces, 

con los notarios, pero siempre y cuando como le digo de 2 a 3, pero 1 es materialmente 

imposible. 

 

La señora Presidenta solicita: 

Yo si quisiera ver por escrito ese análisis Marilyn, porque yo lo veo materialmente imposible 

con 3, o sea ese rol me parece maravilloso y a mí me parece fabuloso, pero resulta ser que 
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me salió un juicio y tengo que estar una semana en Limón, un juicio o un proceso X y que 

tengo que estar una semana en Limón y esa semana que yo tenía que ir a ver ese sorteo, no 

voy a ir y los otros que están ahí no pueden. Esas situaciones se pueden dar, entonces cuando 

pasaba con los jueces me imagino que si uno no podía ir la Corte mandaba otro. 

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta: 

No era la Corte doña Esmeralda, nosotros teníamos solamente, la Corte no nos mandaba 

cuando nosotros pedíamos, solamente aquí estaban habilitados como 4 o 5 nada más, no era 

que yo mandaba a decir, Corte mándeme a alguien no, teníamos solamente 4 o 5 ya definidos 

previamente ya establecidos y así se hacían los roles. 

 

La señora Presidenta indica: 

Bueno ya habría que valorar, porque si tenemos 4 ó 5 y nos no la jugábamos, me imagino 

que nunca faltó ninguno, entonces habría que ver si con 3, en el caso hipotético los 3 sean 

factibles nos la jugamos de esa forma, porque yo sí lo veo como complicado. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa: 

Voy aquí a anotar el análisis que como le digo, desde la semana pasada se hizo, lo hicimos 

verbal con una reunión con don Jorge. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas indica:  

Igual a mí me parece, perdón tengo la misma percepción de que si 3 nos van a dar la talla y 

que efectivamente todo eso esté contemplado, todas esas situaciones que decía Esmeralda, 

estén contempladas en el acuerdo que se vaya a suscribir con ellos y en la adjudicación, 

porque imagínense que efectivamente uno no pueda porque ya tenía agendado de hace un 

año un proceso judicial y resulta que llaman al otro y el otro sí, entonces que vamos hacer, 

vamos a suspender el sorteo, llamamos al tercero y el tercero dice, no es que en mi acuerdo 

o contrato no decía eso, entonces sí me parece poner en riesgo todo el proceso de Lotería y 

además si es algo nuevo, lo estamos haciendo nuevo y tenemos que estar muy seguros y tener 

claro todo, porque podemos ocasionarnos un prejuicio económico, si no valoramos todos los 

frentes y también los notarios es la primera vez que lo van hacer, entonces también ellos van 

a tener una curva de aprendizaje, pueden haber hecho muchas escrituras, pero esto es 

diferente. Así es que me parece que se puede considerar eso. 

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla menciona: 

Doña Esmeralda con respecto al comentario de doña Maritza, si parte del cartel contempla 

que debe de llevar una capacitación de inducción, no es que llegan ahí a improvisar, todos 

los que estamos en sorteos. 

  

La señora Urania Chaves Murillo expresa: 

Yo no quiero imaginarme cuestionamientos, ya saben ustedes, cuestionamientos de por qué 

si están contratados los notarios no está, por que se les presentaron eventualidades en sus 

trabajos, no son funcionarios de la Junta de Protección Social, no podemos disponer del 
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tiempo de ellos y también están sujetos a que les aparezca algún caso de mayor cuantía, de 

mayor cantidad de dinero como bien lo explicaron ellas y que tengan que trasladarse y les 

sea imposiblemente material estar en lo sorteos, en un sorteo, en dos sorteos, de tres sorteos, 

pero hay que saber cómo se va a manejar ese riesgo y ahí es donde estoy totalmente de 

acuerdo con doña Esmeralda y doña Maritza, el tener la claridad de esos eventuales 

escenarios. 

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Solo quiero aclarar que no es que yo estoy diciendo que estoy en contra o a favor de nada, 

porque no es el caso, total y absolutamente de acuerdo con doña Esmeralda el tema de hacer 

ese análisis de riesgo, que vamos a presentarlo Dios mediante, con relación al comentario de 

doña Maritza, debo de indicarles que para eso hay un reglamente de sorteos que dice que 

cuando en ausencia de juez, en este caso veo que estamos trabajando con la GG y gracias a 

Dios no se nos ha presentado ningún evento extra, como que se cae la bolita, se canta un 

número que no debe y se proyecta otro en pantalla etcétera, gracias al señor.  

 

A raíz también y yo tengo ahí anotado y ya mapeada la sesión en la cual nosotros dimos a 

conocer la resolución o la decisión que tomó el órgano superior de la Corte y que por eso a 

raíz de eso doña Esmeralda y doña Marcela hicieron todas las gestiones donde corresponde, 

para ver si se podía llegar algún acuerdo y siendo así que presidió el convenio. Siendo así 

que, si no tenemos un notario en cualquiera de los sorteos, existe la figura se sustituye por la 

GG como se está haciendo a hoy número 1, número 2 no se va a pagar ningún notario si no 

trabajó, no es que tengan un salario, porque ya ahí estaríamos con otra figura obrero patronal, 

siendo así que esto es por servicios prestados, de igual manera hay, en este mismo cartel se 

contempló una amonestación, el notario no llega, el notario dice que no puede, tiene ahí sus 

multas por ello.  

 

Entonces lo que sí quiero indicar es que, en esta contratación por 3 meses, que es una 

contratación directa, que yo vengo y se lo presento a ustedes, a solicitud incluso de una 

inquietud de ustedes por un tema de transparencia y que tratamos en la medida de lo posible, 

hacerlo lo más ágil posible, lamentablemente solo 3 personas presentaron, de aquí a que las 

inquietudes que doña Esmeralda tiene, súper válidas son las que yo ahorita, si efectivamente 

esos 3 notarios en cuanto cumplan los requisitos planteados en el cartel y que puedan 

humanamente o materialmente estar presentes en los diferentes sorteos y que esto que en la 

ausencia de ellos no significa que no se va a realizar ningún otro sorteo y que tampoco 

significa que vamos a girar ningún recurso o pago alguno, porque obviamente no estuvo y 

aquí es a donde pasa a urgir la importancia de la administración de fondos públicos, no voy 

a pagarle a nadie que no hizo el servicio, entonces aquí si es validísimo la observación de 

doña Esmeralda, de ese análisis de las 3 personas si se tienen esa capacidad de atender todos 

los sorteos previamente establecidos, ahí es donde entro yo digamos doña Esmeralda, que 

usted tienen toda la razón, entonces ese análisis sí se lo vamos a presentar. 

 

La señora Presidenta comenta: 
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Y tal vez Marilyn, el punto no es que si no participaron no se les paga, para mí es obvio ni 

siquiera está en cuestionamiento, el tema es si realmente con 3 nos la jugamos o seguimos 

como estamos, porque al final de cuentas es plata que estamos gastando y que podría ir a 

utilidades, digo si ya tenemos 2 meses y nos ha ido súper bien, no sé si al no tener la cantidad 

de gente para que, si alguien falta poder echar mano de otro recurso y no estar en el riesgo 

de que ninguno pudo, bueno podríamos tener 5 y que también ninguno pueda, pero entre más 

gente haya, menor la posibilidad de que eso suceda, porque si eso se puede dar a menudo, di 

que una de las personas que dijo si puedo con este rol, porque si van a decir que sí, a no ser 

de que ya hoy tengan algo conocido que no puedan, pero si le sale algo, son abogados les 

salen casos y procesos y situaciones que tienen que atender de urgencia y entonces podemos 

estar con esa situación de que entonces de los 27 sorteos de una semana solo se atendieron 9 

porque los otros 16 no había posibilidades y entonces el cuestionamiento peor, porque vamos 

a tener sorteos sí, sorteos no y posiblemente los que asistieron eran los menos importantes.  

 

Entonces lo que yo quiero es ese análisis y que ustedes hagan esa relación, costo beneficio, 

de realmente proceder con 3 que fueron los que realmente participaron y asumiendo que los 

3 pudieran salir versus continuar como estamos haciendo hasta hoy, si es el caso ver si hay 

esa opción, ya habíamos hablado del riesgo, del análisis de riesgo que iban hacer que pasa si 

se presenta una situación X y no hay un tercero externo, entonces ahí tendríamos que utilizar 

las acciones de mitigación que se hayan identificado, pero es que hoy tenemos, yo creo que 

lo más valioso que tenemos hoy es esa posibilidad del sorteo en vivo, donde la persona puede 

verlo en el momento y si lo quiere repetir lo puede repetir 100 vez, incluso nuestros ilegales 

toman nuestros videos y los pasan para simular cosas que no son, pero están los videos 

nuestros que están ahí y que cualquier persona los puede utilizar, mira no vi el sorteo y lo 

puede ir a ver, eso es transparencia y si está o no está el juez a ver, él no puede evitar que 

pasen cosas, pero la cámara va a estar ahí vigilante de todo y podemos detectar cualquier 

situación que se esté dando o anomalía o reforzar que no hubo anomalía, a pesar de lo que 

algunas quieran hacer parecer, creo que por ahí debería ir el análisis para asegurar que tal vez 

nos ahorramos esos fondos y eso son gastos menos, que se van a las utilidades. 

  

La señora Maritza Bustamante Venegas indica: 

Yo agregaría otro punto muy importante que precisamente para eso era la contratación, al no 

estar el juez la idea era darle legislación y transparencia, entonces qué sentido tendría si 

eventualmente lo podemos hacer, un día sí y otro no, entonces eso puede producir un 

cuestionamiento en el proceso o que algunos de los procesos sean cuestionados, me parece 

que es importante tener claro ese punto, porque el espíritu de la contratación para mí era darle 

esa legitimación y esa transparencia que lo hacia el juez, entonces si es importante considerar 

eso. 

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

El segundo punto tiene incluso una relación absoluta con lo que estamos comentando, que es 

parte de lo que se nos solicitó, a través de la Contraloría General de la República, indicarles 

que doña Evelyn y doña Karen, tienen absolutamente todo precisamente previsto como usted 
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lo indica doña Maritza, no se puede un día y otro no porque jamás, tenemos que mostrar en 

todos los sorteos que nosotros realizamos, llámese electrónico o la Lotería Nacional o 

Popular, tenemos que tener el notario siempre o no tenerlo siempre y vuelvo e insisto, esto 

fue a raíz de que ustedes habían expresado la preocupación que teníamos que ver un tema de 

transparencia. 

 

Comentado el tema, se da por recibido. 

 

ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-0394-2022. Acuerdo JD-005 (2022) 

Se presenta el oficio JPS-GG-0394-2022 del 16 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

En atención del acuerdo indicado en el asunto, con respecto al oficio N° 00030 

(DFOE-DEC-0008), correspondiente a la comunicación de la orden Nro. DFOE-

DEC-ORD00001-2022, relacionados con el pago a Jueces de la República por 

parte de la Junta de Protección Social, específicamente Con la finalidad de 

atender la orden 7.1, que indica:   

  

       “ (…)  

a. Solicitar a la Gerencia General y la Asesoría Jurídica el análisis jurídico y 

administrativo con respecto al ajuste del “Reglamento a la Ley de Loterías” y el 

“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”; así como la propuesta de cronograma y las 

acciones para cumplir con la citada recomendación 7.1. tomando en 

consideración que la fecha máxima de cumplimiento de esta recomendación es el 

30 de junio de 2022.   

  

El cronograma y a las acciones deben ser presentadas ante la Junta Directiva a 

más tardar el 24 de enero del 2022, a efectos de cumplir con el plazo de 20 días 

hábiles señalado por el órgano contralor. ACUERDO FIRME”  

  

Me permito remitir el oficio JPS-AJ-049-2022, la Asesoría Jurídica remite a este 

Despacho el análisis jurídico con respecto a la procedencia de los ajustes 

reglamentarios ordenados, incluyendo el detalle de las acciones que se deben llevar 

a cabo para atender y cumplir la orden, en cuanto a la modificación del artículo 75 

del Reglamento a la Ley de Loterías.  
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Por lo que, en atención a lo indicado en el citado acuerdo y de conformidad con el 

oficio de la Asesoría Jurídica, me permito remitir para aprobación por parte de la 

Junta Directiva, lo siguiente:    

  

1. Cronograma de actividades y responsables para atender la orden 7.1.  

2. Propuesta de Decreto Ejecutivo y el Resumen Ejecutivo para la 

modificación el artículo 75 del Reglamento a la Ley de Loterías.  

 

Se transcribe el oficio JPS-AJ-049-2022 del 17 de enero de 2022, suscrito por las señoras 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y Shirley López Rivas, Abogada, Asesoría 

Jurídica: 

 

En cumplimiento del acuerdo JD-005 correspondiente al Capítulo VII), artículo 8) 

de la sesión ordinaria 01-2022, celebrada el 10 de enero de 2022, mediante el cual, 

con la finalidad de atender la orden 7.1 se dispone solicitar a esa Gerencia General y 

a esta Asesoría Jurídica realizar el análisis jurídico y administrativo con respecto al 

ajuste del “Reglamento a la Ley de Loterías” y el “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, así como efectuar una 

propuesta de cronograma y de acciones a realizar para cumplir con la citada 

recomendación tomando en consideración que la fecha máxima de cumplimiento de 

la misma es el 30 de junio de 2022, me permito indicarle lo siguiente:  

  

I. Del análisis jurídico con respecto a la procedencia de los ajustes 

reglamentarios ordenados  

  

Tal y como esta Asesoría Jurídica ha señalado en repetidas ocasiones, la Junta de 

Protección Social se encuentra sujeta en sus actuaciones al Principio de Legalidad 

que se encuentra contemplado en el artículo 11 de la Constitución Política y el 

artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, según el cual, únicamente 

puede llevar a cabo aquellos actos que se encuentres expresamente permitidos por el 

ordenamiento jurídico.  

  

Así las cosas, tenemos que de conformidad con el artículo 6 de la Ley General de la 

Administración Pública que establece la jerarquía de las normas del ordenamiento 

jurídico, los decretos ejecutivos y los reglamentos internos tienen un rango inferior a 

las leyes, lo que significa que, a partir de este tipo de normas, no se pueden establecer 

disposiciones que contravengan lo señalado en la ley o bien, establecer disposiciones 

que pretendan regular temas que no estén contemplados en la ley.  

  

Lo anterior significa que en atención a la posición que ha venido planteando la 

Contraloría General de la República, si en la Ley No. 8718, en la Ley de Loterías No. 
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7395 o bien, en alguna otra norma de rango legal que rija el quehacer institucional, 

no se encuentra contemplada la posibilidad de realizar compensaciones económicas 

a los funcionarios judiciales, que participan en calidad de   fiscalizadores  de los 

sorteos, es jurídicamente improcedente que a nivel reglamentario se pretenda regular 

y/o establecer una disposición de este tipo, pues ello a todas luces contraviene el 

ordenamiento jurídico.   

   

A partir de lo señalado, es claro el hecho de que, las manifestaciones que ha llevado 

a cabo la Contraloría General de la República en los diferentes oficios que ha 

remitido a la Institución y que constituyen el fundamento del oficio 00030 

(DFOEDEC-0008) de fecha 04 de enero de 2022, emitido por el Área para la 

Investigación de la Denuncia Ciudadana de la División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa del citado Ente Contralor, son correctas y en virtud de ello, tal y como 

entre otros, en oficios AJ-1806-2015 de fecha 23 de diciembre de 2015, AJ-023-2016 

de fecha 07 de enero de 2016 y JPS-AJ-1147-2021 de fecha 19 de noviembre de 

2021, ha señalado esta Asesoría Jurídica, lo procedente en este caso es ajustar la 

normativa actual al marco de legalidad y propiciar la emisión de una norma de rango 

legal que contemple la necesidad de validar ese reconocimiento económico.   

  

II. Del artículo 75 del Reglamento a la Ley de Loterías  

  

Tomando como fundamento lo indicado en el punto anterior, resulta procedente 

efectuar la modificación de este reglamento, por lo que adjunto, para el trámite 

correspondiente, se remite la propuesta de Decreto Ejecutivo de modificación, así 

como el Resumen Ejecutivo requerido en estos casos, con los cuales deberá 

procederse como más adelante en este oficio, se indicará.   

  

III. 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 lotería  

  

Luego de llevar a cabo el análisis de los artículos que conforman esta norma 

reglamentaria, no se detecta que en alguno de ellos se haga mención a la 

remuneración de los funcionarios judiciales por la fiscalización de sorteos, pues lo 

único que hace este reglamento en su artículo 6 al referirse a los fiscalizadores de los 

sorteos de lotería, es señalar que, la responsabilidad por la correcta ejecución del 

sorteo con todo lo que éste conlleva recae en el Gerente General, el Gerente de 

Producción y Comercialización, el Gerente de Operaciones o bien en la dependencia 

a cuyo cargo esté el proceso o sus representantes, señalando además que, conforme 

dispone el artículo 75 del Reglamento a la Ley de Loterías, dichos funcionarios en 

su condición de fiscalizadores deben de suscribir las actas correspondientes, dar fe 

del resultado del sorteo y firmar las primeras listas que se impriman por los sistemas 

informatizados.   
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Nótese que, si bien se hace mención del artículo 75 del Reglamento a la Ley de 

Loterías, la norma como tal, no está incorporando dentro de su articulado ninguna 

disposición que pretenda establecer la remuneración por participación de 

funcionarios judiciales dentro de los sorteos que se realicen, lo que nos lleva a decir 

que a partir de la modificación que se haga del artículo 75 de cita, el reglamento 

interno al que nos referimos en este punto, no requiere ser objeto de modificación 

alguna.  

  

IV. De las acciones necesarias para cumplir con la recomendación 7.1 emitida por 

el Área para la Investigación de la Denuncia Ciudadana de la División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República  

  

La recomendación 7.1 dispone en cuanto interesa:  

  

“Ajustar al ordenamiento jurídico vigente el “Reglamento a la Ley de Loterías” y el 

“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”, por cuanto prevén la posibilidad de pago a favor de funcionarios judiciales 

por la fiscalización de los sorteos de lotería que organiza.”  

  

A partir de lo señalado en los puntos II y III del presente oficio, estima esta Asesoría 

Jurídica que las acciones que se deben llevar a cabo para atender y cumplir tal 

recomendación, son las necesarias para modificar el artículo 75 del Reglamento a la 

Ley de Loterías a saber:  

  

1. Análisis del contenido actual de la norma y su necesidad de modificación o 

reforma.  

2. Elaboración de propuesta de Decreto Ejecutivo de reforma  

3. Elaboración de Resumen Ejecutivo para adjuntar a la propuesta de Decreto 

Ejecutivo de reforma  

4. Remisión a Junta Directiva de la propuesta de Decreto Ejecutivo de reforma para 

su aprobación  

5. Inclusión dentro del texto de Decreto Ejecutivo de reforma aprobado por Junta 

Directiva el número de acuerdo de dicho Órgano Colegiado mediante el cual se 

aprobó, así como de la fecha en que fue dado.  

6. Consulta vía correo electrónico al Departamento de Análisis Regulatorio de la 

Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

sobre la necesidad de realizar el control previo ante la Dirección de Mejora 

Regulatoria respecto de la propuesta de Decreto Ejecutivo, en razón de que no 

establece nuevos trámites a la ciudadanía.  
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7. Elaboración de oficio de la Presidencia de Junta Directiva para remisión de la 

propuesta de Decreto Ejecutivo de reforma al Despacho de la Ministra de Trabajo y 

Seguridad Social.  

8. Remisión del oficio suscrito por la Presidencia de Junta Directiva al Despacho 

de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, mismo que debe llevar adjunto  

la propuesta de Decreto Ejecutivo de reforma, el Resumen Ejecutivo y copia del 

acuerdo de aprobación de Junta Directiva.  

9. Una vez aprobado y suscrito el Decreto Ejecutivo de reforma por la Ministra de 

Trabajo y Seguridad Social, coordinar con el despacho de la misma, su remisión a la 

Oficina de Leyes y Decretos de Casa Presidencial para la firma del Ministro de la 

Presidencia y del señor Presidente de la República.  

10. Una vez suscrito el Decreto Ejecutivo de reforma por todas las partes 

involucradas, gestionar su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  

11. Una vez publicado el Decreto Ejecutivo en el Diario Oficial La Gaceta, dado que 

la recomendación 7.1 está dirigida a la Junta Directiva, deberá este Órgano Colegiado 

dar a conocer al Área para la Investigación de la Denuncia Ciudadana de la División 

de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República el 

cumplimiento de la gestión que le fue requerida.   

  

No omitimos indicar que, las acciones detalladas en los puntos 1, 2 y 3, ya han sido 

llevadas a cabo por esta dependencia; con respecto a las actividades número 4 en 

adelante, las mismas dependen del informe de orden administrativo que para este 

punto del acuerdo JD-005 le fue requerido a la Gerencia General, toda vez que será 

a partir de la remisión del mismo en que dicha dependencia pueda someter a 

conocimiento y aprobación de la Junta Directiva, la propuesta de Decreto Ejecutivo 

que hemos elaborado.  

  

Por último, en cuanto al cronograma de ejecución de acciones que se solicita, dado 

que es la Gerencia General la que debe llevar a cabo las acciones señaladas en los 

puntos 4 al 10 supra anotados, esta Asesoría Jurídica omite señalar tales plazos de 

cumplimiento por ser esta una acción propia de su competencia.  

 

La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 
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Comentado y analizado ampliamente el tema, se dispone: 

 

ACUERDO JD-172 
Visto el oficio JPS-GG-0394-2022 del 16 de marzo de 2022, de la señora Marilyn Chinchilla 

Solano, Gerente General que adjunta el JPS-AJ-049-2022 de fecha 17 de enero de 2022 

suscrito por las señoras Shirley López Rivas, Abogada y Ana Marcela Sánchez Quesada 

Asesor Jurídica, se da por conocido el análisis jurídico con respecto al ajuste del “Reglamento 

a la Ley de Loterías” y el “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”; y se aprueba la propuesta de actividades contempladas en 

el cronograma para atender y cumplir la orden 7.1 en cuanto a modificar el artículo 75 del 

Reglamento a la Ley de Loterías, pero se solicita a la Gerencia General ajustar las fechas 

tomando en consideración el cambio de autoridades que se dará en mayo del 2022. 

 

También se solicita a la Gerencia General presentar en la próxima sesión información sobre 

los costos anuales del pago a los jueces contravencionales versus el costo del pago de 

servicios notariales, con la finalidad de decidir acerca de las propuestas de reforma al artículo 

75 del Reglamento a la Ley de Loterías, de acuerdo con el análisis jurídico. ACUERDO 

FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Asesoría Jurídica. 
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CAPITULO VI. TEMAS ESTRATÉGICOS  

 

Se incorpora a la sesión de forma presencial: La señora Gina Patricia Ramirez Mora, 

Gerente Administrativo Financiero, la señora Natalia Acuña Ramirez del 

Departamento de Desarrollo del Talento Humano, la señora Graciela Pereira del 

Departamento de Desarrollo del Talento Humano, el señor Marco Antonio Bustamante 

Ugalde de Planificación Institucional, Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción 

y Comercialización y la señora Greethel maria Arias Gerente de Desarrollo Social. 

 

ARTÍCULO 8. Plan de Capacitación 

 Se presenta el oficio JPS-GG-0411-2022 del 18 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

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

remitir oficio de la Gerencia Administrativa Financiera con la “Matriz Ejes 

Estratégicos de Capacitación”, diseñada contemplando la estrategia institucional, 

las diferentes líneas de acción y el aporte de temas estratégicos necesarios para la 

óptima planificación, ejecución e implementación de los proyectos por parte de las 

diferentes Gerencias de Área los cuales una vez aprobados, serán el insumo para la 

elaboración de Plan Institucional de Capacitación.  

 

Lo anterior en cumplimiento del JD-762, en el que se solicitó Comité Corporativo 

de PEI definir los ejes estratégicos para que el Departamento de Desarrollo del 

Talento Humano diseñe el Plan Institucional de Capacitación, el cual deberá 

contemplar todos los programas que atiende la institución.” 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-0201-2022 del 18 de marzo de 2022, suscrito por las 

señoras Gina Ramírez Mora, Gerente a.i., Gerencia Administrativa: 

 

En cumplimiento del acuerdo JD-762, correspondiente al Capítulo VII), artículo 

15) de la sesión ordinaria 64-2021, celebrada el 01 de noviembre 2021, que en lo 

conducente dice:  

  

“La Junta Directiva ACUERDA:  

  

(…)  

  

Se solicita al Comité Corporativo de PEI definir los ejes estratégicos para 

que el Departamento de Desarrollo del Talento Humano diseñe el Plan 

Institucional de Capacitación, el cual deberá contemplar todos los 

programas que atiende la institución.”  
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Se adjunta, para valoración aprobación de la Junta Directiva, la “Matriz Ejes 

Estratégicos de Capacitacion”, la cual fue diseñada contemplando la estrategia 

institucional, la diferentes líneas de acción y el aporte de temas estratégicos 

necesarios para la óptima planificación, ejecución e implementación de los 

proyectos por parte de las diferentes gerencias de área.   Estos ejes, una vez 

aprobados, serán el insumo para la elaboración de Plan Institucional de 

Capacitación.  

  

Cabe resaltar que esta propuesta fue conocida y acogida por el Comité Corporativo 

del PEI el 27 de enero de 2022, cuyo acuerdo dice textualmente:  

 

 

 “Se conoce y se acoge la propuesta de los Ejes Estratégicos del Plan de 

capacitación presentada por los señores Marco Bustamante Ugalde y 

Olman Brenes Brenes con el apoyo de la Unidad de Capacitación para que 

sea formalizada para conocimento y aprobación de la Junta Directiva. 

Acuerdo unánime por los miembros del PEI.” 

 

 Se presenta el oficio JPS-GG-0425-2022 del 22 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

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

remitir oficio del Departamento de Desarrollo del Talento Humano con el Plan de 

Capacitación 2022, el cual tiene como base los Ejes Estratégicos de Capacitación, 

resultados y recomendaciones producto de los estudios de clima organizacional y 

evaluación del desempeño, así como los datos arrojados mediante el Diagnostico 

de Necesidades de Capacitación DNC 2021.  

  

Al respecto se anexan los siguientes documentos: V.02.Plan de Capacitación 2022, 

Matriz Ejes Estratégicos de Capacitación, Capacitación Gestión de Proyectos, 

Matriz Capacitación CIBELAE, Formulario de requerimientos de capacitación, 

Programación Anual Plan de Capacitación 2022, Evaluación de la capacitación, 

Cronograma de Charlas 2022, Resumen Ejecutivo Plan de Capacitación, 

Presentación Plan de Capacitación, Propuesta de acuerdo Plan de Capacitación.  

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-DTH-0561-2022 del 21 de marzo de 2022, suscrito por 

las señoras Natalia Acuña Ramírez, Profesional 1B Recursos Humanos, Depto. Desarrollo 

Talento Humano, Magda Solano González, Profesional 3 en Recursos Humanos, Depto. 

Desarrollo Talento Humano y Gina Ramirez Mora, Depto. Desarrollo Talento Humano: 

 

Como parte de los procesos que lleva a cabo este Departamento se remite el Plan de 

Capacitación 2022 con sus respectivos anexos, el cual tiene como base los Ejes 

Estratégicos de Capacitación, resultados y recomendaciones producto de los estudios 
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de clima organizacional y evaluación del desempeño, así como los datos arrojados 

mediante el Diagnostico de Necesidades de Capacitación DNC 2021; permitiendo 

trabajar durante este año sobre esa línea y considerando lo establecido por este 

Departamento en la Circular JPS-GG-GAF-DTH-007-2022.  

 

Es importante aclarar que como parte de las acciones de seguimiento de este plan la 

Unidad de Capacitación elaborará un informe semestral que demuestre las acciones 

de capacitación realizadas y la ejecución de presupuesto. Además, le dará 

seguimiento al plan mediante un informe ejecutivo que demuestre el cumplimiento 

de este por dependencia.  

 

Por lo tanto, se remite para su conocimiento, valoración y/o aprobación según 

corresponda; para que, de esta forma, el Departamento cumpla con lo solicitado por 

la Administración. 

 

La señora Natalia Acuña Ramírez realiza la siguiente presentación: 
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Propuesta de Cambio de Cultura hacia la Gestión de Proyectos   

Atención JD-426 Equipo PI-DTH   

Virtual Asincrónica 

/ Aprovechamiento 

CANTIDAD DE 

PARTICIPANTE

S 

HORAS DE 

INVERSIÓN 

 COSTO 

EST. 

POR 

PERSON

A  

 COSTO 

EST. POR 

GRUPO  

 Costo 

por hora  

GRUPO 1 JD: 9 3 meses (sesiones de 2 

horas por semana) 

                 

362,963.1

0  

             

3,629,631.00  

                   

15,123.4

6  GG: 1 Total: 24 horas 

TOTAL: 10 Hora estimada por 

tema: 3.5 horas 

GRUPO 2 NA: 5 3 meses (sesiones de 3 

horas por semana) 

                 

389,676.6

0  

             

7,793,532.00  

                   

10,824.3

5  GG: 2 Total: 36 horas 

GAF: 5 Hora estimada por 

tema: 3.5 horas por 

tema 

GPCO: 5   

GDS: 3   

TOTAL: 20   

GRUPO 3A PRES: 1 6 meses (sesiones de 4 

horas por semana) 

                     

8,802.17  
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La distribución 

queda a 

consideración de los 

Gerentes de Área 

PI: 3 Total: 96 horas 

                 

845,008.0

2  

           

12,675,120.3

0  

GG: 3 Hora estimada por 

tema: 5 horas por tema 

GAF: 12    

GPCO: 7    

GDS: 4   

TOTAL: 15   

GRUPO 3B TOTAL: 15 6 meses (sesiones de 4 

horas por semana) 

                 

845,008.0

2  

           

12,675,120.3

0  

                     

8,802.17  

Total: 96 horas 

Hora estimada por 

tema: 5 horas por tema 

GRUPO 4 GAF: 6 2 meses (sesiones de 2 

horas por semana) 

                 

347,646.8

6  

             

2,085,881.16  

                   

21,727.9

3  TOTAL: 6 Total de horas: 16 

HORAS 

EXAMEN SCRUM TOTAL: 7                      

84,835.11  

                 

593,845.77  

  

TOTAL 66                

39,453,130.5

3  
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La señora Presidenta expone:  

Muchas gracias por este plan, se sabe que año con año vienen nuevo y que es muy 

consensuado con las Gerencias, con las diferentes áreas, de acuerdo a las diferencias e 

intereses de todos y cada uno de las Gerencias y esto me parece fundamental, porque es 

realmente reforzar cuales son los intereses de cada una de las áreas de capacitación que 

debemos de tener en el personal y me parece que por ahí vamos bastante bien y hay que 

seguir reforzando en ese sentido.  

 

Ahí hablaba de llevar unos cursos, creo que todas las personas tienen su perspectiva y los de 

Talento Humano se dedica a un 10% de tiempo laboral porque hay personas que les da pereza, 

pero sí creo que si todos tomamos ese 10% de nuestro tiempo es dedicado a la atención y por 

su puesto a la jefatura tienen que reforzar eso para completar a un 100% del trabajo, porque 

luego no avanzamos, ya van a estar recargados, pero la persona que está capacitada, puede 

realizar todo de una mejor manera.  

 

Y reforzar el tema de la innovación y buscar la forma de lograr las cosas de una u otra manera 

a través de diferentes herramientas, que poco a poco cada uno va asumiendo, estoy segura 

que van aprendiendo que aquello que hacían manual en Excel por medio de una aplicación o 

sistema se ocupa sistematizar esos procesos y Excel nos ayuda en eso.  

 

Me parece muy importante y es un aspecto fundamental y que tal vez sea una forma de 

también dar seguimiento a este planteamiento que ustedes traen acá, ya sea el formato que 

ya vimos el otro día o ajustado o lo que sea, pero que tenemos un impacto laboral en los 
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objetivos de trabajo y la segunda parte los objetivos de crecimiento, cuáles son esos cursos 

que yo necesito para desempeñarme bien en esos objetivos que yo tengo, entonces ahí es en 

donde jefatura y colaborador coordinan que tiene que llevar Excel, gestión de proyectos, y a 

la hora de hacer las evaluaciones trimestrales y anual eso cuenta a la hora de que yo haga la 

evaluación de este colaborador si realizó los cursos que tenía que realizar. 

 

Las personas tienen que entender que no pueden pensar que qué pereza llevar esta 

capacitación porque no le ve sentido y no se asocia a su trabajo, esos cursos que están ahí 

son necesarios para desempeñarme bien en los objetivos que tengo planteados y desde esa 

perspectiva se tendría que motivar y asegurarse de que hace esos cursos y eso le va a permitir 

desarrollarse de una mejor manera, entonces que haya ese enlace entre mis objetivos de 

trabajo y las capacitaciones que yo tengo que llevar y especialmente la jefatura pueda 

monitorear ese avance.  

 

Recursos Humanos va hacer ese medio por el cual se van a facilitar a todos los cursos que 

hay se tiene que matricular y todo ese proceso, pero realmente es el colaborador el que tiene 

que tener el interés y alineado con su jefatura, entonces me parece que eso es importante, que 

eso vaya de la mano para poder asegurar el éxito en esos planes de capacitación que tenemos 

y reforzar con las personas la importancia de capacitarse para ser mejores cada día.  

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega:  

Hay varias observaciones que yo hice en el chat, que no son técnicas de capacitación, sino 

que son tipos de capacitación, las técnicas son las específicas a la hora de desarrollar esa 

actividad de capacitación, ahí faltan conversatorios, Webinar, y se podrían agregar otros, y 

en las modalidades de capacitación son virtuales, presenciales, entre otras.  

 

Me llama mucho la atención el tema de la transferencia, ese tema que decía doña Esmeralda, 

como la capacitación esa formación laboral va a impactar el desempeño de los colaboradores, 

yo creo que ustedes están pensando muy bien en el tema de tener ya una plataforma en donde 

la Junta de Protección Social tenga ya una plataforma de capacitación, yo me imagino con 

una gran cantidad de ofertas de cursos o charlas.  

 

Porque en el tema de capacitación o formación laboral vienen capacitaciones para conocer 

de la industria y muy importante el tema de las tendencias del juego, hacia donde vamos, 

conocer de la legislación y conocer todo, y viene una parte muy importante que es el saber 

hacer, el cómo hacerlo, y viene muy relacionado al “yo conozco la materia, pero no 

implementarla”.  

 

Y otra parte que ustedes lo han destacado que tiene que ver con el clima organizacional, tiene 

que ver con el saber ser, que está relacionado con los valores y comportamientos, la cultura 

organizacional y saber cómo me tengo que comportarme siendo funcionario de la Junta de 

Protección Social, cual debe de ser mi actitud ante la marca, porque esa marca es de 

solidaridad, vende solidaridad, y si yo no soy solidario ¿cómo estoy quedando?, entonces 
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tiene que existir también esas ofertas de conversatorios de estos temas que están relacionados 

con habilidades blandas.  

 

Y la parte muy importante que es con el saber convivir que es otro de los escenarios que se 

agregan en esto de los saberes es parte de la convivencia, las relaciones humanas, de cómo 

saber convivir en un ambiente laboral de acuerdo a los valores institucionales. Yo vi que 

ustedes acomodaron las charlas como aparte y yo acomodaría todas las actividades de 

capacitación que ustedes tienen ahí como charlas van dentro de las actividades, los pueden 

acomodar por áreas, pero hay algunos temas que son transversales y que tocan a todas las 

áreas y que no se pueden clasificar.  

 

Y también me llama la atención que en esa plataforma de capacitación la propuesta puede 

ser tan amplia que lleven actividades que pueden ser dentro del hogar de los funcionarios 

pero que también le dé la posibilidad que sea fuera del horario, que sea tan llamativo que 

diga; esto tiene un valor agregado y es certificado y esto debería de ir ligado con la parte de 

reconocimiento de funcionarios, que yo creo que es muy importante las personas que quieran 

capacitarse, hacer las cosas mejores, innovando en el trabajo yo creo que hay que darle su 

recompensa, entonces por ahí cumple un rol fundamental de los procesos de formación 

laboral de forma continua de manera tal que sea un salario más del que recibe la persona, 

porque la junta les está dando eso, en otro lugar no lo va a encontrar. 

  

La señora Fanny Robleto Jiménez añade:  

Me parece que es un plan bastante completo y creo que abarca bastantes áreas que son de 

mucha relevancia para los colaboradores, también tengo una consulta con el tema del clima 

organizacional, ¿Cómo está el estudio actualmente? ¿cuándo fue el último que se hizo? ¿cada 

cuánto se hace? Y básicamente si a partir de eso es que se está tomando estos temas para las 

capacitaciones.  

 

La señora Natalia Acuña Ramírez aclara:  

Con respecto al clima organizacional yo tengo conocimiento que a partir de este año ya se va 

a realizar el clima a nivel institucional, efectivamente ya se tiene el cronograma solo estamos 

coordinando con doña Esmeralda del tema, pero ya está listo el cronograma es solo de 

iniciarlo, en años anteriores las metas PAO se habían establecido que se tenían que hacer 2 

estudios de clima por semestre y nuestro compañero Gabriel hacia los estudios de clima en 

las diferentes dependencias, tendencias que se les asignaban y sobre esos resultados es que 

nosotros estamos contemplando para el plan, pero la idea es que este que viene a nivel 

institucional se enriquezca con más datos a nivel global y no de forma aislada.  

 

La señora Presidenta expone:  

Muchas gracias y felicitarlas por el trabajo y manos a la obra porque lo importante es ya estar 

claro y ahora es ponerlo en ejecución, me parece fundamental y creo que lo conversamos en 

algún momento esa plataforma de educación que permita a Talento Humano y a la jefatura 

monitorear, todo ese actuar debería de estar en esa plataforma, como decía doña Urania; 
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yo digo que mis funcionarios deben de llevar el 13, el 25 , 28 y el 30 y ver quienes lo han 

llevado y quienes no y se les hace una citativa y así lograr ese monitoreo pero que además 

las personas pueda entrar y ver la oferta de capacitaciones que puede ser que no están en su 

plan pero es un tema de interés les sirve para desarrollarse, entonces ojalá buscar alguna 

plataforma que ya exista con estas particularidades y así no tener que inventar el “agua tibia” 

si ya hay plataforma que existen y que funcionan bien y talvez otras instituciones ya utilizan 

y verificar como se puede implementar también en la junta.  

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez consulta:  

¿Saben cuándo fue el último clima organizacional? Porque ustedes pusieron en la 

presentación que eso había sido la base para la capacitación, y en ese momento a mí me 

surgió la duda de cuándo será. Y, ¿es flexible esto? Porque sabemos que viene uno nuevo a 

la institución que puede resultar algo nuevo y diferente y mi pregunta es, ¿si fuera de esa 

manera, esto que se presenta es flexible? Por ejemplo, para decir que esto no va porque con 

forme a lo nuevo vamos a cambiar esto otro.  

 

La señora Natalia Acuña Ramírez explica:  

El tema de la flexibilidad definitivamente el plan no puede ser regido, el tiempo nos está 

dando una línea de acción y la idea es respetarla, pero a veces el tiempo no nos encaja a todos 

en una forma, pero estoy segura que el departamento de Talento Humano hará los esfuerzos 

para que se cumpla con forme al presupuesto disponible, pero creo que la idea es que se 

cumpla con la programación propuesta pero si puede estar sujeta a cambios y ahorita viene 

un cambio de gobierno, viene el tema del presupuesto, ver si nos da para todo o si viene un 

recorte extraordinario y tenemos que recortar, como nos pasó el año pasado, entonces sí creo 

que debe de estar sujeto a todas esas situaciones que ya se salen del control.  

 

 La señora Presidenta agrega:  

Habiendo un plan que responde a las necesidades institucionales de capacitación no debería 

de haber una razón para cortar presupuesto para capacitación, entonces creo que todos 

tenemos que luchar para las capacitaciones que ya están planteadas, puede ser más fácil si 

cortar las capacitaciones, pero ahora responde a las necesidades que estamos planteando 

entonces tomar eso en cuenta antes de recortar, si hay que recortar gastos que no sea 

precisamente por aquí porque son las más fáciles.  

 

La señora Natalia Acuña Ramírez expresa:  

Le tomó la palabra, porque la verdad es que esto es una cuenta robusta a nivel de 

departamento y es una de las que primero se valoran, entonces más bien en buena hora nos 

aclaró eso porque realmente si lo podemos tomar en cuenta.  

 

Y relacionado al clima organizacional vamos a buscarle el dato porque se hicieron 2, uno en 

recursos materiales y el otro en Tecnologías de Información, Gestión Social y seguridad en 

el año 2020 fue que se hicieron.  
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La señora Evelyn Blanco Montero acota:  

Por lo que estamos captando es cuando fue el último que se hizo institucional, pero en los 

últimos años, por ejemplo, el año pasado se hizo el de Tecnologías de Información, ya se 

había hecho el de Mercadeo, la Unidad de Pago de Premios, en Cementerios, en Gestión 

Social, ya se han hecho por unidades, pero el institucional es el que ellas explican que es el 

que viene, pero ya muchas áreas independientemente se han venido trabajando, TI es el 

último que se hizo. 

  

La señora Presidenta agrega:  

A mí sí me gustaría que cuando terminen esos resultados de clima lleguen a Junta Directiva, 

pero si sería interesante para la Junta conocer el clima laboral ahora que termina este con la 

totalidad porque si nos parece importante incluso desde acá que se puedan impulsar acciones 

para lograr esa mejora del clima organizacional, entonces que puedan hacer una presentación 

a Junta Directiva de los resultados.  

 

 

Comentado el tema, se da por recibido el plan de capacitación institucional. 

 

A solicitud de la señora Marilyn Solano se incorpora en este momento el tema de la 

Gerencia de Producción y Comercialización  

 

CAPITULO VII. TEMA DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN. 

 

Se retira de la sesión la señora Gina Patricia Ramírez Mora, la señora Natalia Acuña 

Ramírez, la señora Graciela Pereira, el señor Marco Antonio Bustamante Ugalde. 

 

ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-0403-2022. Reglamentos de juegos de Lotería 

Instantánea. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0403-2022 del 18 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

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

del Departamento de Mercadeo, presentando los siguientes reglamentos de juegos 

de Lotería Instantánea:  

 

 E075 denominado “Loterito Regalón”  

 E076 denominado “Marea de La Suerte”  

 E077 denominado “El Gato de La Suerte”  

 E078 denominado “Fiebre de Campeones”  

 

Asimismo, se informa que los reglamentos fueron revisados por la Asesoría 

Jurídica, y mediante el JPS-AJ-222-2022 comunico que no tenía observaciones, 
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asimismo, mediante el citado oficio se refirió a la consulta respecto a la necesidad 

de someter para aprobación de Junta Directiva, los reglamentos de los juegos de 

Lotería Instantánea, considerando que los únicos artículos que cambian en cada uno 

son los que refieren al objeto, mecánica y plan de premios. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-057-2022 del 17 de marzo de 2022, 

suscrito por las señoras Karen Gómez Granados, Jefa A.I. Departamento de 

Mercadeo y Evelyn Blanco Montero, Gerente Producción y Comercialización: 

 

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

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

mediante acuerdo JD-035 correspondiente al Capítulo VII), artículo 10) de la sesión 

ordinaria 04-2022, celebrada el 24 de enero de 2022.  

 

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

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

lanzamiento al mercado.  

 

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

 

 E075 denominado “Loterito Regalón”  

 E076 denominado “Marea de La Suerte”  

 E077 denominado “El Gato de La Suerte”  

 E078 denominado “Fiebre de Campeones”  

 

Es importante indicar que se atendió el oficio JPS-AJ-222-2022 de la Asesoría 

Jurídica, mediante el cual indicó que no tiene observaciones a los reglamentos. 

Asimismo, en dicho oficio aclara esa unidad asesora la consulta de la señora 

Esmeralda Britton González sobre si es necesario estar sometiendo para aprobación 

los reglamentos de los juegos de Lotería Instantánea, considerando que los únicos 

artículos que cambian en cada uno son los que refieren al objeto, mecánica y Páginas 

de venta de lotería impresa por medio de  que con antelación son aprobados por la 

Junta Directiva cuando se presentan las propuestas de diseño y costos de los juegos. 

Al respecto, se trascribe lo indicado: 

 

 “Si bien es cierto, podría pensarse en la formulación de un reglamento general 

que norme los aspectos fundamentales y propios de los juegos de lotería 

instantánea, el cual debe ser aprobado por la Junta Directiva y debidamente 

publicado (arts. 121 y 240.1 LGAP en relación con el artículo 8 del Reglamento 

Orgánico); ello no supliría la necesidad de que cada vez que se apruebe y regule 

un juego en particular, se requiera de un acuerdo de la Junta Directiva y se 

realice la publicación de rigor, en el tanto los artículos 5 y 6 de la Ley 8718, 

disponen: 
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Los porcentajes de descuento por las ventas, las comisiones por venta, la 

distribución, la comercialización, la concesión o la autorización de loterías, rifas, 

juegos, apuestas deportivas y otros productos de azar, así como los planes de 

premios que se aplicarán, serán fijados por la Junta Directiva de la Junta de 

Protección Social, de conformidad con los estudios técnicos y la evolución de los 

productos en el mercado, salvo el caso de la concesión o autorización, que será 

determinado en el cartel del contrato respectivo.”  

 

ARTÍCULO 6.- Fondo de premios como incentivo para las ventas  

La Junta Directiva de la Junta de Protección Social podrá destinar para un fondo 

de premios extra, hasta un cinco por ciento (5%) del plan de premios propuesto 

para cada modalidad de lotería, juegos y otros productos de azar que 

comercialice. “El fondo será destinado a las personas consumidoras finales, 

mediante el incremento del plan de premios, conforme lo determine la Junta 

Directiva.” (Lo resaltado no es del original).  

 

Lo anterior, no solo por aspectos de competencia en cuanto a aprobar el plan de 

premios, sino que porque se hace necesario publicitar esos planes de premios 

para efectos de terceros.  

 

Por lo que, según el principio de legalidad que rige a la Administración Pública, 

es de acatamiento obligatorio que los planes de premios sean aprobados por la 

Junta Directiva de la JPS y además publicados”.  

 

En virtud de lo anterior, para futuros reglamentos se valorará el tema de realizar un 

reglamento general, lo cual no exime de efectuar la publicación y divulgación de los 

planes de premios. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado.  
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ACUERDO JD-173 
Se aprueban los reglamentos de los siguientes juegos de lotería instantánea:  

 

E075 denominado “Loterito Regalón” 

E076 denominado “Marea La Suerte” 

E077 denominado “El Gato de La Suerte”  

E078 denominado “Fiebre de Campeones”  

 

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

correspondiente.  

 

De conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-0403-2022 del 18 de marzo de 2022 

de la Gerencia General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-057-2022 del 17 de marzo del 2022 

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

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

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

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

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

General y al Departamento de Mercadeo. 

 

Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco Montero. Se incorpora a la sesión de forma 

presencial el señor Edwin Chacón Muñoz del Departamento de Gestión Social. 

 

CAPITULO VIII. CONTINUIDAD DE TEMAS ESTRATÉGICOS  

ARTÍCULO 10. Análisis del Impacto Territorial de la JPS período 2018-2022. 

 

El señor Edwin Chacón Muñoz realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta consulta: 

En la última entrega que tuvimos estábamos haciendo énfasis de que la Junta ahora le cubre 

a las organizaciones sociales el tema del IVA, porque antes las organizaciones no pagaban 

IVA y la Junta ha tenido que asumir eso para que no se vean afectadas con los recursos, pero 

mi pregunta es, eso significa que de los veintinueve mil millones que creo que fueron los del 

año 2021 que se generaron en utilidades y que se pasaron a las organizaciones en apoyo a la 

gestión y en proyectos, aun se hubiera podido haber hecho más pero teníamos que trasladar 

dinero para poder cubrir los IVA que todos esos proyectos requieren, entonces al final de 

cuentas también se produjo, porque las organizaciones también se quejan que les damos 

menos dinero, pero estamos cubriendo esas otras necesidades, por ejemplo, si antes les 

dábamos cinco millones por mes, ahora les damos un poco menos para cubrir el IVA. 

 

Y eso es una preocupación que yo no sé si habrá posibilidad de hacer alguna instancia o 

posición de Ley para que las Organizaciones sin Fines de Lucro mantengan ese no pago de 

impuestos o que por lo menos sea menor que ese 13% que pagan. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro expresa: 

Si es un tema muy importante, incluso ahorita solamente la Asociación de Cuidados 

Paliativos tiene una exoneración, el resto de organizaciones todas pagan, los equipos de 

hospitales pagan una cantidad importante de IVA y si hubo una disminución en la parte del 

IVA en consunciones que se ha venido a partir de setiembre del año pasado incrementando 

paulatinamente hasta volver a alcanzar el trece. 

 

Recuerdo que una organización en el área de adulto mayor antes de esta normativa ellos 

podían exonerar a través de la federación cruzada nacional a la protección al anciano y todos 

los que están afiliados, ellos reclaman mucho a eso y nos dicen a nosotros ayúdenos para que 

Hacienda nos permita exonerarnos a través de la federación, porque con esta nueva normativa 

como que hubo mucha confusión de que si iba a regir igual que antes o no, ellos sacaban las 

facturas a nombre de la Organización y entre paréntesis le ponían federación cruzada nacional 

a la protección al anciano. 

 

Recuerdo a la Organización Josefino Ugalde que hizo el ejercicio de ver cuánto se había 

ahorrado en un año, y eso fue talvez en el año 2018, y se había ahorrado más de diez millones 

de colones en la exoneración de todo un año en sus gastos, que no hace una Organización 

con diez millones de colones. 

 

Pero en realidad no es un tema que sea competencia pero que la junta podría ayudar en alguna 

gestión que ellos hagan sé que la federación cruzada nacional a la protección al anciano ha 

venido haciendo algunas gestiones a nivel de asamblea legislativa y demás para volver a tener 

esa exoneración, pero eso solo en el área de adulto mayor. 

 

La señora Presidenta indica: 
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Talvez doña Marilyn nos puedo ayudar con el asesor que tenemos tributario, viendo todos 

estos temas tributarios con un asesor experto en ese tema que talvez de las acciones que se 

tengan que hacer que se incluya que se puede hacer con esos temas porque al final estamos 

distribuyendo menos recursos porque también tenemos que cubrirles el IVA.  

 

La señora Greethel Arias Alfaro añade: 

No sé si han visto en el periódico los proyectos constructivos que nosotros detallamos 

siempre el monto del IVA y es una suma importantísima. 

 

El señor Edwin Chacón Muñoz agrega:  

También el descontar a ellos las 2 cosas, la reforma fiscal y el impacto del IVA y la pandemia, 

porque si bien es cierto en muchas Organización en la reforma fiscal aparecen exoneradas en 

tanto yo vaya a pagarles el servicio, si yo voy a ingresar a mi abuelo a un centro diurno a mí 

me exoneran el IVA, pero a la organización no le exoneran el IVA en los gastos. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez acota: 

El tema que usted menciona doña Esmeralda a mí me parece muy importante en este 

momento histórico, porque en el 2019 y 2020 nos tocó vivir la pandemia, pero ahorita todavía 

tenemos un efecto de la pandemia que es el de los contenedores y una situación y nivel global 

mundial que está afectando todo lo que es materias primas, y alimentos que se pronostica una 

grave recesión a nivel mundial que es la guerra entre Ucrania y Rusia, entonces nosotros 

podemos estar a las puertas de una situación similar a lo de la pandemia con respectos a temas 

de recesión que nos afecta directamente a nosotros, porque el producto que nosotros 

vendemos no es de primera necesidad, o sea es una situación que si la gasolina sube y todo 

se aumenta y no hay materias primas, etc, y todo lo que eso implica. 

 

Hoy estaba escuchando que hay escases de pollo, eso hace que las personas que producen 

pollo lo almacenen, lo que hace es que el precio del pollo aumente y en algún momento haya 

que importarlo. Hay dos aportes que hacemos y no lo había considerado el que ya pagamos 

renta a la Hacienda Pública un montón de dinero y lo que mencionabas del IVA además, y 

hoy escuchamos que viene un proyecto de Ley pagar número 2, nosotros le aportamos al 

gobierno quince mil millones y las organizaciones tuvieron una disminución de once mil, 

ósea que están muy relacionados que eventualmente la decisión que tomamos fue oportuna 

y era la adecuada, hubiera sido mucho mejor si no hubiéramos tenido que desembolsar quince 

mil millones y esos porcentajes de disminución que aun así son importantes un 27% o 47% 

hubieran sido menores si hubiéramos tenido más recursos. 

 

Otro elemento más para considerar en este nuevo proyecto a pagar 2 que no es el momento 

oportuno, estamos saliendo apenas de la pandemia con brotes nuevos en Hong Kong, en 

China en donde un momento a otro no hay medidas y al otro día cierran todo, me habían 

dicho que los puertos más importantes en China los habían vuelto a cerrar otra vez y eso fue 

lo que originó nuevamente y lo que sucede en Rusia y Ucrania que no pareciera ser el 

momento para que el gobierno y lo que es la Junta de Protección Social le diga necesito que 
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le dé X o Y monto de un superávit que posiblemente vamos a ocupar, no nosotros sino las 

organizaciones. 
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La señora Presidenta expone: 

Para nosotros es importante conocer cómo ha ido avanzando en el tiempo esa cobertura y los 

retos que tenemos por delante porque creo que con la pandemia y con forme vamos 

automatizando más los procesos también nos va a permitir avanzar más rápido en cierto 

aspectos, ahí mencionabas organizaciones que posiblemente estaban ya en proceso de recibir 

fondos de la Junta, nosotros habíamos planteado ciertos objetivos y necesidad de cubrir más 

esas áreas alejadas de San José, todo lo que son las Provincias costeras y las zonas fronterizas 

que son las más alejadas del apoyo estatal en todos los campos, todo siempre se concentra en 

San José y en las zonas aledañas. 

 

A mí me llena muchísimo de satisfacción cada vez que vamos a los hospitales de las zonas 

alejadas de San José, hospitales que están recibiendo apoyo de la Junta con equipos de última 

tecnología que realmente ese enfoque que les hemos dado y creo que la CCSS también los 

priorizan porque eso también vienen en beneficio de los hospitales centrales de desahogar 

esa población no sea atendida ahí y más bien democratizar el servicio porque muchas veces 

las personas no van a las atenciones porque no tienen los pasajes, vienen desde Liberia o la 

Zona Sur y a veces hasta pagar estadía y no tienen las condiciones entonces las personas 

abandonan los tratamientos y eso es muy común, es una de las cosas que más me ha llamado 

la atención y que los médicos resaltan, entonces es el camino correcto, y tenemos que seguir 

haciéndolo y reforzándolo y ojala las nuevas autoridades a futuro tengan esa visión porque 

debe de ser difícil ponerse en los zapatos de una persona que tiene que venir hasta San José 
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y no siempre pueden venir en ambulancia y eso es lo que un día nos contó el director del 

hospital de Quepos y para ellos poderse atender en ese lugar significa muchísimo. 

 

Entonces si es importante ver ese mapa reflejado y ojala os pudiéramos compartir a lo interno 

de la institución como parte de ese proceso de sensibilización que estamos haciendo de que 

las personas vayan con nosotros a las entregas oficiales de los equipos y que ellos vean lo 

que se logró en la pandemia y lo que hemos podido ir recuperando en esta ruta y ojala 

pudiéramos tener aquella famosas pantallas en diferentes partes de la institución en donde se 

pudiera compartir información de la Junta, en algún momento podrían ser promociones de 

productos porque también los de la Junta compran lotería pero también que vean nuestra 

labor. 

 

Qué bonito sería tener esta presentación con esta información que alguien mientras está 

esperando el ascensor leer en el ascensor, hay unas pantallas especiales y que estén por todo 

lado, bombardear a las personas tanto visitantes como propios de toda la labor que hace la 

Junta, porque las personas dentro de la Junta no se dan cuenta realmente de todo este impacto 

que nosotros estamos teniendo, a nosotros nos toca porque los aprobamos aquí y luego los 

entregamos oficialmente y ahora estamos compartiendo los videos y demás pero que 

importante tenerlos más cerca, que si yo paso por ahí voy a leer esto y que las personas se 

acostumbren a leer la información y que cuando ellos les pregunten sentirse orgullosos que 

se está colaborando con los hospitales o con las organizaciones que atienden niños en 

vulnerabilidad y lo importante que puede ser para un niño la diferencia en que hoy comió, 

hoy tuvo techo, hoy pude vestirme, hoy tuve atención médica, entonces que tocar el corazón 

de las personas, que seamos conscientes que cada cosa que hagamos en el trabajo va para 

todas esas personas que beneficiamos. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas consulta: 

Existe algún comparativo del último estudio de georreferencia con respecto a los avances de 

este, porque estamos en una época diferente que el periodo anterior o a los últimos 3 o 4 años 

en donde se evidencia el impacto de esa cantidad de millones invertidos en apoyo a la gestión 

y si en algún momento se hizo y se pueda hacer el comparativo para cual fue ese crecimiento 

o cuanto impacto o si en realidad no fue mucho el impacto a pesar de la pandemia y todo lo 

que ha sucedido en los últimos 3 o 4 años. 

 

El señor Edwin Chacón Muñoz aclara: 

El sistema las tiene e implicaría un trabajo bastante interesante y antes de finalizar me 

gustaría mencionar que la compañera Euyonith fue bastante fundamental en este trabajo y 

ella fue la que me facilitó toda la información para hacer esto. 

 

Pero si se podría hacer, implicaría su proceso, pero estaría la línea base al menos, esta es la 

primera junta directiva que empezó a trabajar con temas diferenciados y que en parte le 

estamos dando aporte no solo a los nuestros sino al Ministerio de Desarrollo Humano  

La señora Greethel Arias Alfaro expresa: 
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Importante esto último que menciona Edwin, él empezó a hacer el trabajo de 

Georreferenciación de las organizaciones y ya lo tenemos incluso a nivel de sistema y los 

ingenieros lo están afinándolo más, cuando van a las organizaciones lo afinan como para 

llegar a la puerta de las organizaciones de manera que por ejemplo algún funcionario va a ir 

a una institución por Whatsapp se le pueda enviar la ubicación para que llegue exactamente 

a la organización o cualquier funcionario que quera ir, en un trabajo que se está haciendo lo 

de la política nacional de atención a la persona con dependencia, asistimos a una reunión en 

donde presentan un proyecto de Colombia, en donde como gran novedad en 

georreferenciación, entonces nosotros les dijimos que ya nosotros lo tenemos porque se iba 

a empezar a hacer eso para un sistema de referencias de personas. 

 

Entonces Edwin empezó a participar en esa comisión y hemos dado ese aporte institucional 

a lo que es la política nacional de atención a la persona con dependencia. 

 

El señor Edwin Chacón Muñoz acota: 

Que por cierto el viernes ya presentamos los resultados de ese avance por si no les ha llegado 

la invitación se las paso con Greethel. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez comenta: 

Felicitarlos porque esto es algo novedoso como ustedes ya comentaron, pero el comentario 

va dirigido al tema de por lo menos en mi persona cuando veo el número de beneficiarios y 

leo treinta y nueve mil personas se me hace poquito al ser todos los programas, eso hay 2 

formas de verlo; esta junta directiva queremos abarcar lo más que podamos de la población 

necesitada, a pesar de la limitación de los recursos, a mí no se me olvida porque al principio 

no lo entendía y espero que ese digito si sea el 100% de la población. 

 

El otro tema es; los recursos que le damos a la CCSS que es la mayor parte de los recursos y 

que son los números que don Edwin decía que tenemos que tomar con pinzas, pero en 

realidad me parece a mí que ahí es en donde está el grueso de las personas que se ven 

beneficiadas con los aportes de la Junta de Protección Social, porque en su gran mayoría son 

equipos médicos que van a tener una vida útil relativamente corta, pero en 5 o 10 años, en 

cuanto a tecnología, y durante este periodo de tiempo muchísimas personas se van a ver 

beneficiadas con esos equipos y no discrimina la CCSS ya que atiende a todos, entonces en 

ese sentido esos números me parecen muy alentadores de que si se están beneficiando a una 

gran parte de la población de este país con los aportes que hace la Junta de Protección Social 

en esa parte de hospitales y asociaciones Pro Hospital, que definitivamente es un impacto a 

nivel nacional que nosotros hemos comentado que de alguna forma la CCSS no tendría como 

hacerlos ellos por sus propios medios. 

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

Yo creo que era muy importante que los compañeros de Junta Directiva conocieran este 

impacto territorial de la Junta de Protección Social desde ese periodo 2018 al 2022, si nos 

queda un gran reto que es el análisis del manual de criterios para buscar una metodología que 
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nos permita impactar en zona rural y zona rural indígena, lo vimos en la gira a Turrialba que 

yo le pasé a doña Greethel como la población indígena no se va a organizar por las 

características del contexto, viven en un contexto rural disperso y tenemos que buscar como 

la Junta de Protección Social amplia el modelo, ahorita tiene un modelo de atención 

homogéneo, le da a varias otras organizaciones para atención de personas adultas mayores, 

algunas otras para niños. 

 

La ley si bien lo dice que puede repartir equis porcentaje entre todas esas organizaciones que 

cumplan con esas características no dice que pueda hacerlo de forma heterogenia, entonces 

nos queda ese reto y le voy a pedir a doña Greethel, a don Edwin que a los compañeros de 

Junta Directiva que nos quedamos, don Arturo y doña Fanny, el ser persistentes con eso para 

ver como logramos como Junta de Protección Social impactar esta población que está en 

condiciones de vulnerabilidad en población indígena con muchas necesidades. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Solo para reforzar ese tema que me parece importantísimo, tenemos poblaciones que no están 

incluidas en la ley y la indígena es una de ellas, también tenemos personas en situación de 

calle que si bien se pueden atender cuando son personas adultas mayores o niños en condición 

de vulnerabilidad, creo que hay que buscar la forma de que ciertas poblaciones necesitan ese 

apoyo y que no estén sin salirse de la ley porque lógicamente no nos podemos salir de la 

normativa, pero como podemos pensar en organizaciones que si atienden a diferentes 

poblaciones porque la población no es tanta para que tengan una ONG para que atienda a 

niños, otra para personas con cáncer, otra para discapacitados, otra para adultos mayores, 

sino que posiblemente es una sola por la posición geográfica en la que están, y como adaptar 

ese montón de criterios para atender población afrodescendiente, indígena, o en situación de 

calle, que ellos realmente podrían tener números de cuentas diferentes donde se les dan 

recursos a cada una de las áreas pero que lo puedan manejar la misma organización y que 

realmente podamos darle esa atención a esas poblaciones de acuerdo a la normativa que 

tenemos, sí sé que ahí quedan descobijados las personas jóvenes a no ser que tengan 

condición de discapacidad, pero por lo menos podemos cubrir a las otras. 

 

Porque este caso de los indígenas era crítico, ahí hay una organización maravillosa que están 

trabajando con las uñas y que están haciendo muchísimo por los indígenas, pero sin recursos, 

entonces estas poblaciones realmente uno ve la maravilla que es el voluntariado en este país 

y en esas regiones, pero que importante sería tener ese aporte mensual de la Junta en donde 

ya ellos se pudieran desahogar y que las actividades que hacen se puedan cubrir otras 

acciones y necesidades que tienen, entonces seria buscar de qué forma se mantiene la 

normativa pero que abrimos para pasos especiales en donde están las personas de situación 

de calle, afrodescendiente, indígena que realmente requieran de esa atención especializada 

de parte de la junta.  

 

Y ojalá se pudiera compartir este tipo de información, creo que es importante, talvez doña 

Marilyn pueda impulsar con recursos materiales o servicios administrativos para que las 
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pantallas que están se puedan utilizar, por ejemplo, de los acuerdos que aprobamos de nuevos 

proyectos para organizaciones, que las personas sepan eso o de las entregas que hacemos, es 

tanta la información que se podrían poner en esas pantallas y que las personas tengan acceso 

a la información, entonces como hacemos por diferentes mecanismos contarle a las personas 

lo que se están haciendo.  

 

Se da da por recibido el informe. 

 

Se retira de la sesión la señora Greethel María Arias Alfaro y el señor Edwin Chacón Muñoz. 

 

CAPITULO IX. TEMAS EMERGENTE 

ARTÍCULO 11. Oficio JPS-AJ-231-2022. Consulta obligatoria del Expediente N.° 

22.755, “PAGAR 2: LEY PARA COADYUVAR EN EL PAGO DEL SERVICIO DE 

LA DEUDA Y DE TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN DE LOS 

SUPERÁVIT DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS”. 

Se presenta el oficio JPS-AJ-231-2022 del 16 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica: 

 

Mediante oficio HAC-887-2021-2022 de fecha 9 de marzo, la señora Presidenta de 

la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, diputada Ana Lucía 

Delgado Orozco, remite la consulta obligatoria del Expediente N.° 22.755, 

“PAGAR 2: LEY PARA COADYUVAR EN EL PAGO DEL SERVICIO DE LA 

DEUDA Y DE TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN DE LOS 

SUPERÁVIT DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS”. 

 

El proyecto propone adicionar un transitorio VI a la Ley N.°9371, Eficiencia en la 

Administración de los Recursos Públicos, de 28 de junio de 2016, para que la Junta 

de Protección Social, entre otras instituciones, traslade al Ministerio de Hacienda el 

monto económico exacto del superávit libre acumulado reflejado en la última 

liquidación presupuestaria, para ser utilizado exclusivamente en el pago del servicio 

de la deuda. 

 

Sobre el citado proyecto, esta Asesoría emitió un informe mediante el oficio JPS-

AJ-1160-2021 del 1° de diciembre de 2021, que se adjunta y se mantiene a la fecha. 

 

En acuerdo JD-850 correspondiente al Capítulo V, artículo 9) de la sesión ordinaria 

71-2021, celebrada el 6 de diciembre 2021, la Junta Directiva solicitó al Comité 

Corporativo de Seguimiento de Proyectos de Ley dar seguimiento a este Proyecto. 

 

A efectos de atender esta consulta legislativa, se recomienda verificar si es 

necesario actualizar la información generada por todas las dependencias 

institucionales. Se adjunta el expediente que se generó sobre este proyecto. 
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El plazo para atender la solicitud fenece el 21 de marzo del 2022 y se puede solicitar 

la ampliación de este ante la Comisión.  

 

La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta expresa: 

A mí me parece que incluso en ese seguimiento ver qué ambiente tiene, porque algunos de 

los proyectos que están planteados aparentemente no van a tener una discusión en la actual 

Asamblea Legislativa, entonces también ese seguimiento para ver que va a pasar y si 

realmente hay interés o se van a plantear otros mecanismos. 

 

Por otro lado, siento yo que como Junta Directiva y la Administración tenemos que buscar 

mecanismos que cuando se genera ese superávit darle un uso, un compromiso de manera tal 

que lo que pretende esta ley o cualquier otra que venga a futuro no se den esos fondos 

esperando ahí a ver que quiere hacer la Junta con ellos, sino que tienen un destino porque 

tenemos muchísimos proyectos, compra de equipo, de edificios y construcción y todo eso 

que va a requerir la compra de esos equipos de tecnología además de lo que implica el edificio 

como tal, pero la Junta de Protección Social tiene que asegurarse que de esos fondos que se 

generan están comprometidos para proyectos de expansión de la propia institución y los otros 

proyectos del superávit especifico, ya que como menciona Marcela puede ser un riesgo que 

no estén claramente identificados en el proyecto y que se vayan a poner en riesgo. 

 

Entonces darle nombres y apellidos a esos fondos para que la Junta no tenga esa situación de 

que se nos presentó un proyecto a pagar en donde más bien ellos veían noventa y seis mil 

millones de colones en superávit porque estaban sumando el libre y el especifico pero 

hablando vemos que el especifico son proyectos ya comprometidos y el libre son proyectos 

de la CCSS, pero si debemos de ponerles nombres y apellidos aunque no se materialicen en 

el año siguiente igual hacer el trámite correspondiente, porque talvez no se pudo materializar 

un proyecto y el trámite que lleva a cada uno, pero que se reserve para el siguiente aunque 

quedemos con baja presupuestaria o hacer los arreglos que normalmente se hacen para que 
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el presupuesto no sufra ese impacto, pero no podemos tener dinero ahí a la vista, que cada 

vez que pidan los estados financieros todos están viendo los millones que le “sobran” a la 

Junta, que en realidad no sobran sino que están puestos para algún proyecto específico o para 

algunos proyectos que la Junta tiene adelante. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez añade: 

En la Comisión de Edificio, el gestor envió a solicitar a varios departamentos su criterio sobre 

el proyecto del edificio y la respuesta de parte de Presupuesto de don Francisco era que si se 

presupuestaba los 23mil millones que es el proyecto apenas iban a quedar 5 millones para 

todo el resto del superávit, entonces nosotros le tratamos de explicar en una nota aclaratoria 

que el proyecto no es todo de una vez, sino poco a poco. Pero ahora se presenta una situación 

que amerita decir, porque no nos quitan el 100% y ahí si no vamos a tener ni 5 millones a 

presupuestar 23mil de todo el proyecto y como dice usted, si no se ejecuta una parte pues ahí 

estará, lo digo porque si hay formas de presupuestar la mayor parte del superávit. 

 

La señora Presidenta comenta: 

No se las demás instituciones, pero siguen viendo a la junta como la botija, ahí está ese 

montón de dinero, quitémosela para pagar deudas, también tenemos el proceso de la 

procuraduría, pero mientras ellos nos respondan sigue en riesgo y puede ser que la contraloría 

dice que no hay una ley que nos respalde, entonces se crea una ley para quitar esos fondos 

que tenemos en superávit. 

 

Esperemos que el criterio sea positivo hacia la junta, pero si tenemos que destinar los 

proyectos, ósea hay un plan estratégico hace 5 años, entonces porque no destinar esos fondos 

para ese plan estratégico de 5 años, supongamos que necesitamos 50mil millones y tenemos 

23mil millones, nos faltan 27mil millones que los vamos a conseguir en el 2024 no importa, 

pero tener claridad de ese plan estratégico institucional que esta hace 5 años y deberíamos de 

ponerle los recursos y si estamos por debajo son los recursos que se van a generar en los 

próximos 3 años pero que esté ahí y que quede bien documentado porque no es antojadizo y 

tampoco es que simplemente generamos para gastar sino porque son necesidades proyectadas 

para que esta institución siga viviendo otros 178 años más, que sea relevante y que pueda 

salir adelante con la función y misión que tiene.  

 

Analizado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-174 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Se solicita a la Presidencia formular oposición al Proyecto de Ley Expediente No. 22.755 

“PAGAR 2: LEY PARA COADYUVAR EN EL PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA 

Y DE TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN DE LOS SUPERÁVIT DE LAS 

INSTITUCIONES PÚBLICAS”, de conformidad con lo expuesto en el oficio JPS-AJ-1160-
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2021 del 1° de diciembre de 2021 y los criterios institucionales anexos. ACUERDO 

FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General y a la 

Asesoría Jurídica. 

 

Se retira de la sesión las señoras, Marilyn solano Chinchilla, Marcela Sánchez Quesada 

y Karen Fallas Acosta  

 

CAPITULO X. TEMAS PRIVADOS 

 

A partir de este momento, los señores directores sesionan de manera privada, con la 

participación únicamente del señor Luis Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de 

Presidencia. 

 

ARTÍCULO 12. Cerrando la gestión de la Junta Directiva. 

 

No se adjuntan al acta documentos sobre el tema tratado. 

 

ARTÍCULO 13. Informe de gestión. 

 

No se adjuntan al acta documentos sobre el tema tratado. 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con cincuenta y un 

minutos. 

 

 

 

Karen Fallas Acosta 

Secretaría de Actas 

 


