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ACTA ORDINARIA 28-2022. Acta número veintiocho correspondiente a la sesión 

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

mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con diez minutos del día 

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

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

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

Román, Maritza Bustamante Venegas, Arturo Ortiz Sánchez, Vertianne Fernández López, 

Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 

 

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

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

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

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

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día  

 

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

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III 
APROBACIÓN DE ACTA EXTRAORDINARIA 25-2022 y 

ACTA ORDINARIA 26-2022 

CAPÍTULO IV 
INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y 

DIRECTORES (AS) 

CAPÍTULO V 
AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A 

LA GERENCIA GENERAL            

CAPÍTULO VI INFORME SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  

 Oficio JPS-GG-0610-2022. Control de acuerdos abril 2022 

CAPÍTULO VII TEMAS EMERGENTES  

 
Cumplimiento con el acuerdo JD-270 (2022) Estados 

Financieros proyección de impacto de la Regla Fiscal  

 Convención Colectiva 

 Nota de los Funcionarios de la Auditoría Interna  
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CAPÍTULO VIII 
TEMAS DE LA GERENICA DE PRODUCCIÓN 

COMERCIALIZACIÓN  

 Oficio JPS-GG-0652-2022. Prórroga de Cmovil 

 

Oficio JPS-GG-0651-2022. Promoción de los productos 

impresos Lotería Nacional y Lotería Popular 

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-303 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 28-2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  

 

CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

La señora Presidenta presenta la siguiente imagen de reflexión: 

 

 
 

La señora Presidenta comenta:  

Quise compartir hoy con ustedes esta frase porque me parecía interesante que habláramos 

sobre los nuevos comienzos.  
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Hoy iniciamos un nuevo periodo de gobierno con una perspectiva de 4 años de continuidad 

del trabajo que hemos venido realizando, creo que ha sido bueno primero un voto de 

confianza del Presidente y del equipo de nombramientos  que me hayan nombrado para 

continuar en el cargo, es un voto de confianza, que hemos hecho un trabajo protegiendo los 

recursos de las personas que van destinados, a las personas en vulnerabilidad y que se ha 

hecho todo el esfuerzo a pesar de la pandemia y todos los desafíos de mantener e incluso 

mejorar la cartera de productos, para poder sostener todos los programas sociales que la Junta 

apoya y que por ley nos corresponde. 

 

Entonces viene esta nueva estampa donde si, nuestros avance y análisis que hicimos durante 

la encerrona, durante las capacitaciones, durante el análisis del informe final de gestión, que 

sí, que logramos hacer las cosas bien pero obviamente hay áreas de mejora, cosas que 

debemos de tomar o replantear para llegar a los objetivos que nos hemos buscado, pero 

siempre es una buena oportunidad para hacer ese análisis, replantear, hacer un alto en el 

camino, pero bueno, lo que está funcionando será que lo podemos mantener de esa forma o 

será que lo podemos mejorar y lo que no ha funcionado, como lo replanteamos para que 

funcione de acuerdo a nuestras expectativas o incluso mejor esas expectativas de lo que viene. 

 

 Tenemos claro el panorama  porque ya hemos detenido objetivos estratégicos y el 

mecanismo por el cual queremos llegar a ello, pero sin embargo hoy precisamente en comité 

de ventas hablábamos de esa parte del área de que vamos hacer diferente y ese es nuestro 

reto, pero yo si quisiera y eso lo tengo más adelante en tema de presidencia, pero si quería 

que reflexionáramos de esta gran oportunidad que nos da la vida, que nos da el Consejo de 

Gobierno en este caso, para este nuevo comienzo, que vamos hacer, como lo vamos hacer, 

creo que son preguntas que nos tenemos que hacer nosotros mismos y nosotras mismas y 

definir, no ahora por supuesto que esto no se define en 5 o 10 minutos de discusión, pero sí 

tener claridad de que lo hemos hecho bien sí, pero podemos mejorar esa es otra realidad y 

que es lo que vamos hacer para mejorar, cómo lo vamos hacer, entonces considerando que 

tenemos esta maravillosa oportunidad de este nuevo comienzo, independientemente de que 

hubiera sido conmigo o con otra persona, pues es un inicio de gestión que nos llena por 

supuesto de mucha ilusión pero además, la posibilidad de darle continuidad a lo que ya hemos 

iniciado hace 4 años. Lo dejo por acá para que podamos conversar un poquito, si alguien 

tiene algo que agregar sobre el tema.  

   

El señor José Mauricio Alcázar Román agrega:  

Efectivamente todo nuevo comienzo es una nueva oportunidad de hacer las cosas distintas y 

cuando uno habla de cosas distintas yo lo veo optimistamente, para bien, para rectificar, para 

tener nueva energía, para tomar nuevas decisiones, para tener un punto de vista al anterior, 

los seres humanos, como seres vivos y seres entes de cambio estamos obligados a evolucionar 

a ajustarnos y por ahí hay frases que dicen que no podemos atacar los problemas de hoy con 

las ideas y los pensamientos de ayer, creo que esta frase va muy orientada a eso, una nueva 

gestión, una nueva oportunidad significa nuevas decisiones, significa seguir haciendo, que 
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de pronto nos equivoquemos en el camino, que no tomamos la decisión más adecuada, bueno 

eso es también parte de el gran reto de hacer, lo más importante es no detenernos, no perder 

ese ímpetu, esa energía y continuar adelante como equipo, como grandes seres humanos y 

profesionales que somos.  

   

La señora Fanny Robleto Jiménez indica:  

Me llama mucho la atención esta frase especialmente la palabra magia, y cuando dice magia 

de los nuevos comienzos me pone a pensar un poco que cuál es esa magia, cuando iniciamos 

algo, cuando iniciamos proyectos, cuando estamos a las puertas de algo, de empezar algo 

nuevo y muchas veces creo que esa magia es mucho de la expectativa de la motivación que 

tenemos de empezar algo, entonces me llama mucho la atención y yo diría que también en 

esta frase sería bueno como tratar de extender esa magia del nuevo comienzo, en el caso de 

nosotros tener claro siempre que hemos sido muy claros en cuál es la motivación y cuál es 

misión de esta institución, pero a nivel personal también, cuando iniciamos un proyecto 

tenemos esta expectativa, este impulso, entonces lo importante de mantenerlo, de tener una 

motivación clara que sea sostenible en el tiempo y que nos permita también continuar, 

entonces me llamo mucho la atención por ese lado porque está muy bonita. Muchísimas 

gracias doña Esmeralda porque creo que fue una buena forma de empezar este nuevo 

comienzo.  

   

La señora Maritza Bustamante Venegas agrega:  

A mí me hace pensar esta frase en que empezar algo o continuar algo es como la oportunidad 

de poder remozar algo que se está haciendo, en el caso de la Junta, todo el trabajo que se ha 

hecho durante estos años, podemos como decía José, mejorar, crecer más, hacer cosas 

nuevas, innovar, pero también está frase la asocio a una frase que oí ayer mientras estaba 

escuchando el traspaso de poderes, que a veces terminar algo no significa terminar, sino 

empezar algo nuevo, entonces o sea que se terminó un periodo pero es una línea muy pequeña 

para empezar cosas nuevas, entonces da la oportunidad para desarrollar nuevos proyectos, 

continuar, mejorar. 

 

También me parece que el reconocimiento de la labor que se hizo mediante la persona de 

Esmeralda con el nuevo nombramiento, eso significa, por ejemplo, me da la sensación de que 

se reconoció el esfuerzo que se ha hecho, el esfuerzo de toda la Junta, el esfuerzo que ha 

puesto Esmeralda con su compromiso y es un reconocimiento y a pesar de como decía la otra 

vez, de todo el cuestionamiento las opiniones, son muy positivas, estuve leyendo también, 

entonces siempre habrá gente que se queja por todo porque a la gente no se le puede quedar 

todo bien, pero lo cierto del caso es como dicen, hay que seguir trabajando con honestidad , 

con compromiso, con seriedad como lo hemos hecho y que sea lo que Dios quiera, lo que 

venga hay que enfrentarlo simplemente seguir adelante y el camino está trazado.  

   

El señor Arturo Ortiz Sánchez expresa:  

La frase me gusta muchísimo, pero lo veo de la siguiente forma, es como si uno hiciera un 

examen en la universidad, el colegio, y hace lo mejor que puede y después se lo devuelven, 
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el profesor le dice, ok borrón y cuenta nueva vuélvalo hacer, nosotros me parece a mí que 

tenemos la gran oportunidad gracias a Dios de hacer eso, hemos hecho una serie de cosas que 

pensábamos en cierto momento, bueno de que ahí lo dejamos, hicimos lo mejor que pudimos, 

pero ahora nos dan la oportunidad hasta de volver hacerlo ya con toda la experiencia que 

hemos acumulado y mejorar, contestar mejor el examen, con mejores respuestas y más 

elaboradas y lo que está pendiente que todavía nos faltaba, pues tenemos la gran oportunidad 

de encaminarlo mejor a lo que viene, incluso hemos hablado alguno de nosotros en cambie 

el orden de las cosas en cómo se nos han planteado y pasar algunas que pudiéramos 

considerar más importante y prioritarias a un plazo más corto, pero me encara la frase porque 

es un nuevo comienzo de algo que ya empezamos, pero vamos a empezar de nuevo como 

una segunda oportunidad, me parece maravilloso.  

   

La señora Urania Chaves Murillo comenta:  

Creo que tenemos una excelente línea base, con lecciones aprendidas, con experiencias a lo 

interno, con conocimiento de experiencias exitosas en el contexto, en el entorno 

internacional, tenemos una ruta a seguir, sin embargo es momento de revisar el cómo, la 

metodología, revisar cómo, y tener una ruta o varias rutas para lograrlo, con el objetivo de 

fortalecer la misión de la Junta de Protección Social, tenemos que seguir con la preparación 

que hemos realizado en equipo no solo Junta Directiva, sino las gerencias, la administración 

y las demás poblaciones de forma tal que logremos ese reto, porque tenemos un estándar alto 

pero eso es como en una competencia, bueno usted paso saltando la barda de 2 metros pero 

tiene que subirla 2 metros y medio y para subir 2 metros y medio hay que prepararse mejor 

porque la meta es más alta, tenemos que prepararnos y buscar estrategias para ver cómo 

logramos el objetivo de cruzar esa barda que está 50 centímetros más alta, por ahí es donde 

voy yo. 

 

Me encanta la frase porque estamos empezando un nuevo periodo, un periodo con mucha 

ilusión, un periodo lleno de expectativas de todos los factores que tienen que ver con la Junta 

y si logramos apoyar a las organizaciones sociales con más de 17 mil millones en este 

cuatrienio que acaba de terminar, la barda hay que subirla y hay que trabajar muy fuerte para 

lograr esos objetivos, yo sé que en este gran equipo, en este equipo de lujo que tiene la Junta 

Directiva, con las gerencias, con toda la gente que está apuntada lo vamos a lograr, entonces 

hay que buscar esas estrategias de cómo esas metodologías, cómo lo vamos a cambiar, cómo 

lo vamos hacer diferente cómo bien lo dice doña Esmeralda para lograr alcanzar esa meta 

que nos vamos a proponer.  

   

El señor Felipe Díaz Miranda indica:  

Yo lo veo como en el 2020 que inicio la pandemia nos dejaron entrar en un mundo mágico, 

en el mundo mágico de los juegos de azar a nivel mundial, nosotros pasamos esa puerta y 

vimos por dónde se dirigían las tendencias, vimos lo fantástico que eran los juegos de azar, 

vimos cómo se podían desarrollar, pero también dimos pasos que a veces sentía, bueno eso 

sentía yo que había hasta cierto punto no temor, sino que viendo a ver por dónde podíamos 

entrar y de un momento a otro nos dijeron que el juego ya se iba a terminar, ya el paseo se 
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va a terminar y entonces gracias a que a doña Esmeralda le dieron el voto de confianza, 

volvieron a darnos un plus , un bono extra en cuál podríamos lograr estos sueños y terminar 

de ver ese mundo mágico y traerlo a la realidad a lo que es Costa Rica y ver en ese mundo 

mágico que nosotros podemos dar lo mejor de nosotros, y que se llegue a concretar la misión 

y la visión que es de la Junta, que es llegar ayudar a las personas más vulnerables, entonces 

no nos bajemos de ese barco mágico, hagámoslo realidad como un sueño, no nos despertemos 

hagámoslo realidad, con el esfuerzo todos empujando hacia un mismo fin y que nos va a 

llevar siempre a lograr y a ser felices y dar lo mejor a las demás personas a los más 

vulnerables del país.  

   

El señor Luis Diego Quesada Varela comenta:  

La frase menciona que es hora de emperezar algo extraordinario y confiar en la magia de 

nuevos comienzos, a veces el tema es de cómo define usted lo extraordinario a través del 

tiempo y no deja que ese elemento que usted define como extraordinario no se convierta en 

algo como obsoleto, entonces ahí siempre en el tema de innovación tiene que estar uno 

preguntando, reconstruyéndose más bien para que no solamente el producto deje o pase a ser 

obsoleto sino también una línea de pensamiento, ya en este caso dichosamente se tiene esta 

nueva oportunidad pero el tema aquí es proyectar un escenario futuro digamos que en el 2026 

asumamos el sector de ventas de lotería ilegales, también va a tener una plataforma de 

apuestas deportivas, entonces que vamos hacer frente a eso, ya no va a ser entonces que 

vamos hacer para tener una plataforma de apuestas deportivas, inclusive cómo vamos hacer 

para dar esa batalla aunque aún no la hayamos implementado. 

 

Entonces de entrada la institución tiene que ser muy competitiva y tiene que asumir que por 

ejemplo en ese entorno la adopción de plataformas blockchain va a ser una realidad al menos 

en zonas francas y a nivel público en una o dos municipalidades del país, que los niveles de 

desempleo vinculados en la situación demográfica del país, posiblemente se van a disparar 

más, que va a ver un mayor envejecimiento de la población en el país y eso va a disparar la 

demanda de ciertos servicios y que vamos a estar en un punto demográfico bastante crítico 

porque la mayoría de población en este país sino más bien una gran parte va a mantener 

niveles de dependencia bastante altos y que muchos hogares de ancianos y demás no van a 

dar abasto, entonces cambia el escenario pero también está el compromiso de hacer una mejor 

gestión y de innovar sobre la que ya se hizo, aquí era el tema de cómo pensar fuera de la caja, 

ya esa fue la caja que se estableció aquí en algún momento y fue una caja de empezar hacer 

las cosas nuevas y la motivación que queda es mantener ese espíritu, comenzar hacer cosas 

nuevas, innovar sobre lo que ya se hizo, ya se vio bastante que fue un proceso que valió la 

pena.  

   

La señora Presidenta agrega:  

Concuerdo completamente con lo que nos indica don Arturo, que dice que todas las razones 

que dio Diego son las razones por las cuales la Junta no puede tener límites de crecimiento 

así es que ahí tiene más información Marce para la documentación que estabas pidiendo y 

viene más adelante.  
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CAPÍTULO III. APROBACIÓN DE ACTA EXTRAORDINARIA 25-2022 y ACTA 

ORDINARIA 26-2022 

Artículo 3. Lectura y Aprobación del Acta Extraordinaria 25-2022 y Acta Ordinaria 

26-2022. 
 Se procede con la revisión del acta extraordinaria No. 25-2022. 

 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión extraordinaria 25-2022. 

 

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

Extraordinaria 25-2022, por no haber participado en la sesión. 

 

ACUERDO JD-304 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta extraordinaria 25-2022 celebrada el 28 de abril de 

2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 
 Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 26-2022. 

 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión ordinaria 26-2022. 

 

ACUERDO JD-305 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 26-2022 celebrada el 02 de mayo de 

2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

La señora Presidenta indica:  

En aquel momento hablamos de que en acuerdo la idea era haberlo corregido, pero como ya 

se comunicó, lo mejor era mantenerlo, así como está y que se solicite a la Presidencia de 

junta directiva, primero enviarle el análisis del informe de labores de la auditoría interna de 

la Junta de Protección Social para el periodo 2021 solicitado por el comité de auditoría al 

auditor externo el señor Luis Diego León, porque en el acuerdo anterior no se le envió el 

análisis y me imagino que de todas formas lo va a solicitar y segundo; solicitar a la 

Presidencia de junta directiva remitir a la contraloría general de la república, porque si 

nosotros vamos a remitir el informe de auditoría remitido por el oficio que envió Doris que 

se adjunte al informe de labores que hizo el auditor externo a solicitud del comité de auditoría, 

con el propósito que esa entidad esté informada y pueda indicar las observaciones del caso a 

la auditoría interna según corresponda.  

 

Eso lo redacté yo de esa forma sin embargo quería consultarle a Marcela con respecto a esos 

dos aspectos, si es propio que nosotros enviemos el informe de la auditoría sabiendo que la 

auditoría también lo va a enviar y la otra es, con que objetos se la estamos enviando, porque 
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si se lo copiamos nada más toman nota, pero si se lo damos con alguna solicitud ellos podrían 

hacer las observaciones del caso o no sé si es factible.  

  

La señora Marcela Sánchez Quesada explica:  

La norma técnica de la contraloría lo que establece es que la Auditoría le presenta lo 

resultados del informe de labores del periodo anterior a la junta directiva para que lo de por 

conocido, no establece esa norma técnica que lo presente a la contraloría con alguna 

finalidad, la junta directiva perfectamente lo puede remitir a la contraloría, pero sería como 

a título informativo doña Esmeralda.  

 

Ahora, si hay una consulta especifica que tenga la junta directiva debería de hacérselo saber 

a la contraloría porque como usted bien lo dice se le envía y sería como a título informativo, 

más bien deberían analizar si más bien hay algún tipo de consulta especifica porque si es así 

con eso se tendría que complementar el acuerdo, porque a como está planteado sería remitirlo 

a título informativo.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Si, a mí lo que me parece importante es que la Contraloría lo valore y dé su criterio, es que 

es muy amplio el informe, no quisiera yo como andar en cosas que ellos pudieran ir más 

profundo o si no le decimos no harán tan profundo el análisis, eso es lo que no quisiera, 

porque si se lo mandamos ellos lo que van a decir; damos acuso de recibo y punto, y eso no 

es lo que queremos, al final de cuentas tenemos un informe que tiene ciertas deficiencias 

determinadas por el auditor externo o ciertas áreas de mejora que nosotros quisiéramos que 

sean revisadas y que sean adoptadas para futuros planes o rendiciones de cuentas que se 

hacen, pero no sé porque el informe traía otros aspectos un poco más allá de simplemente las 

oportunidades de mejora que debería de tener el informe, una serie de aspectos en donde 

señala el rendimiento de la auditoría del punto 9, informe no sé si por mes o por año, versus 

otras instituciones en donde cada auditor con menos personal genera hasta 12 informes, no 

sé cómo se puede plantear para enviarle eso a la Contraloría.  

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez propone:  

Se me ocurre hacer como tipo consulta a la Contraloría en este sentido como nosotros 

sabemos que la Auditoría Interna envía su programa de trabajo, pero el comité de Auditoría 

lo revisó junto con el asesor externo y nos dio estas diferencias, y queríamos consultarles si 

es posible que ese programa de trabajo que presentó la Auditoría Interna se puede revisar o 

modificar en algún momento por parte de la misma Auditoría Interna porque como bien 

dicen, ellos solo tomarían nota nada más del tema, pero si nosotros lo hacemos tipo consulta 

de cualquier tipo ellos van a tener que responder algo con respecto a las diferencias que se 

determinan.  

 

Me parece que podríamos hacerlo tipo consulta, ellos ya presentaron su próximo informe de 

labores y nosotros tenemos una revisión de un asesor externo que nos dio una serie de 
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diferencias, que sin embargo no sabemos que hacer porque ellos ya lo presentaron ante la 

Contraloría.  

  

La señora Presidenta acota:  

Ante la junta, esa es la duda que yo tengo; ¿si ellos también lo remiten ante la Contraloría?  

  

La señora Marcela Sánchez Quesada aclara:  

No doña Esmeralda, aquí yo estoy revisando la norma técnica y lo que establecen es que lo 

presentan ante el jerarca sobre la gestión ejecutada por la Auditoría, con indicación de grado 

de cumplimiento del plan de trabajo anual y de los logros, está en recomendaciones y 

disposiciones giradas y otros asuntos relevantes, no establece particularmente, dice; la 

información respectiva por parte de ella también debe comunicarse a otras instancias según 

lo defina el jerarca.   

 

Y tenía otra observación según lo planteaba don Arturo; porque si es un informe de labores 

del período anterior lo que arroja es ya el resultado de lo que se hizo, me parece que no se 

podría modificar porque ya es el resultado de lo que se hizo, más bien el tema sería y que 

ustedes valoren si es factible hacer la consulta a la Contraloría si la auditoría podría 

implementar las recomendaciones que haga el comité de auditoría para el periodo actual o 

futuros periodos, porque en realidad lo que yo entiendo es que a partir del análisis que hace 

el asesor externo, hay unas oportunidades de mejora o algunos aspectos que podría valorar 

la Auditoría en el desempeño de las labores, no sé si les parece que esa podría ser la consulta 

hacia la Contraloría.  

  

La señora Presidenta señala:  

Pero más allá de una diferencia, yo diría que a mí me deja con mucha duda ese tema de que 

el punto nueve es por mes o por año, pero independientemente comparado con otras 

instancias, y al ser por año muchísimo peor, ni si quiera un informe por año por auditor, a mí 

me deja una gran incertidumbre y disconformidad de tantos auditores y no hay ni si quiera 

un informe por año en promedio en cada uno de ellos, entonces está sobrevaluada la labor de 

la auditoría en términos de recursos que la Contraloría pudiera emitir un criterio o alguna 

observación al respecto, o sea 12 significa al menos un informe por mes, aquí no hay ni un 

informe por mes, entonces deberíamos de tener 22 informes por mes porque son 22 auditores 

y no tenemos ni uno, ahí es en donde me entra la preocupación y entre otras preocupaciones, 

porque al final estamos hablando de fondos públicos, el 95% de los recursos de la Auditoría 

se va en pagos de salarios, entonces cual es el valor agregado del trabajo que se hace versus 

el costo que tiene para la institución.  

 

Tampoco quiero poner palabras en el informe dirigiendo la consulta en ese sentido, si no que 

más bien que fuera un análisis que hiciera la Contraloría con respecto a esa información que 

le estamos brindando, pero no sé cómo plasmarlo en un acuerdo.   

  

La señora Urania Chaves Murillo amplia:  
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Yo le agregaría ahí; y con el propósito de que esa entidad esté informada y pueda indicar si; 

las recomendaciones y las dudas de la auditoría del asesor externos en el análisis realizado 

deberían ser implementadas en la planificación en la Auditoría Interna en el presente plan 

y futuros planes.  

  

La señora Maritza Bustamante Venegas expone:  

A mí me dejó pensando el 0.90 de los informes que hacen los auditores de la institución 

versus el Ministerio de Obras Públicas entre otros, que en promedio hacen entre 5 o 9 

informes, entonces que es lo que está sucediendo, definitivamente hay que hacerle la consulta 

a la Contraloría para saber cuál es el norte a seguir en cuanto a esto, y hay otros aspectos a 

seguir dijo el asesor, que se podían corregir, pero si es preocupante en donde hay tanta 

cantidad de auditores que el porcentaje sea tan bajo, sin embargo ellos califican su trabajo en 

un 97%.  

  

La señora Presidenta añade:  

Yo creo que eso debería de ser así de claro en la consulta a la Contraloría porque si no el 

informe también es amplio, habría que ser como que muy puntual como, por ejemplo; estos 

y estos aspectos para que llame la atención, hagan el análisis y nos respondan o le respondan 

a la Auditoría.  

  

La señora Urania Chaves Murillo expresa:  

Yo pienso que en las recomendaciones ya vienen bien claras y señaladas las recomendaciones 

del asesor una por una y vienen también las dudas una por una y ya la palabra 

recomendaciones y dudas están incluidas ahí en el acuerdo.  

  

La señora Presidenta propone:  

Entonces tal vez en el acuerdo hacer referencia a las recomendaciones del auditor para que 

ellos se vayan directo a ahí.  

  

La señora Urania Chaves Murillo manifiesta:  

Ya están ahí; y pueden indicar si las recomendaciones y las dudas del comité de la Auditoría 

y el asesor externo en el análisis realizado deberían ser implementadas en la planificación en 

la Auditoría Interna en el presente y futuro.  

  

La señora Presidenta consulta:  

¿Ese documento tiene algún número de oficio o algo así?  

  

La señora Fanny Robleto Jiménez responde:  

No, nada más enviaron un oficio diciendo que se adjuntaba. 

  

La señora Presidenta agrega:  
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Si, para adjuntar el oficio con el documento para que se vea que es algo formal remitido al 

comité de Auditoría, y al acuerdo habría que incluirle el número de oficio que está poniendo 

Fanny, nada más para que tomen nota.  

  

Me parece que deberían de ser 2 acuerdos separados, uno para la auditoría interna para 

adjuntarle el informe y otro el que va a la Contraloría, para que no vayan mezclados, para 

que tome nota Karen que son 2 acuerdos.  

 

Se dispone. 

 

ACUERDO JD-306 

Se complementa el acuerdo JD-285 correspondiente al Capítulo VI), artículo 9) de la sesión 

ordinaria 26-2022, celebrada el 02 de mayo de 2022 y se dispone:  

 

Solicitar a la Presidencia de Junta Directiva para que remita a la Auditoría Interna el 

documento “Análisis del Informe de labores de la Auditoría Interna de la Junta de Protección 

Social para el periodo 2021” solicitado por el Comité Corporativo de Auditoría al Auditor 

externo, el señor Luis Diego León. ACUERDO FIRME.  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General 

 

ACUERDO JD-307 

Solicitar a la Presidencia de Junta Directiva que remita a la Contraloría General de la 

República el Informe de labores de la Auditoría Interna 2021, remitido con el oficio JPS-AI-

259-2022 de fecha 30 de marzo del 2022; con una nota indicando que se adjunta el “Análisis 

del Informe de labores de la Auditoría Interna de la Junta de Protección Social para el periodo 

2021” realizado por el Auditor externo, el señor Luis Diego León, a solicitud del Comité 

Corporativo de Auditoría, con el propósito de que esa entidad esté informada y pueda indicar 

si las recomendaciones y las dudas del Comité de Auditoría y el Asesor Externo en el análisis 

realizado deberían ser implementadas en la planificación de la Auditoría Interna en el 

presente y el futuro. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General. 
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CAPÍTULO IV. INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES (AS) 

Artículo 4. Nuevos comienzos en la gestión de la Junta Directiva.      

 

La señora Presidenta presenta:  

Comenzar con todo el tema de los nuevos comienzos, comentarles primero que la semana 

pasada para mí fue primero de mucho estrés que se juntara todo, la presentación de la 

rendición de cuentas, el haber sido nombrada para el nuevo periodo gubernamental y fueron 

muchas emociones juntas, el cumpleaños, las celebraciones que tuve inesperadas y muy 

gratificantes también, fue una semana de muchas emociones, estuve muy sensible los últimos 

días y porque estaba muy estresada también, la toma de posesión, fueron muchísimas cosas 

en una semana, pero también con esa perspectiva de esa gran responsabilidad que tengo.  

 

Siento que más allá de la primera vez, porque la primera vez era don Carlos Alvarado que 

tomó una recomendación, analiza la posibilidad y me da esa posibilidad a mí de tomar el 

cargo y yo lo acepto, pero ahora es una doble responsabilidad porque se valora el trabajo que 

se ha realizado y habrá alguna expectativa de que lo sigamos haciendo bien o mucho mejor 

y eso no deja de generar un poco de estrés, para mí era como cerrar un ciclo y seguir con mi 

trabajo y se continúa con esa doble función la cual sigue siendo un poco compleja el manejo 

de 2 trabajos de tiempo completo prácticamente que requiere esta función de junta directiva 

y también mi trabajo actual.  

 

Escuchando al nuevo Presidente y las nuevas directrices y el pensamiento, como todo 

gobierno cuando inicia tiene una gran ilusión primero de hacer las cosas bien, que yo no creo 

que nadie llegue a algún cargo diciendo que va a hacerlo mal solo para dañar este país, y ni 

por dañar mi nombre, creo que todos venimos a servir y a hacerlo con mucha ilusión y pensar 

que lo podemos hacer mejor que el que estuvo antes en esa silla y en este caso no tenemos 

esa perspectiva de criticar al que estaba antes o a mí misma, pero no es lo mismo que criticar 

al que ya no está o valorar el trabajo que se hizo de forma negativa porque ya esa persona no 

está y tampoco se puede defender, pero lo cierto es que hay una gran expectativa como todo 

inicio de nuevo gobierno independientemente si se votó por ese Presidente, siempre hay una 

expectativa de que las cosas van a mejorar y esta no es la excepción, creo que hay un buen 

ánimo en todas las personas que están ahí en los cargos, si bien es cierto la expectativa o los 

comentarios es de personas que no tienen experiencia en la función pública y lo cierto es que 

hay muchas personas que vienen de gobiernos, tal vez no sean jerarcas antes, pero están 

dentro de esas mismas instancias que han estado o están en algún cargo.  

 

La mayoría conoce de la función pública y conoce del trabajo a nivel técnico de lo que se 

tiene que hacer, de lo cual me parece que es una buena perspectiva en el horizonte de lo que 

le espera a nuestro país, y que nos debe de llenar de mucha ilusión y de mucha esperanza de 

que las cosas caminen por el bien de este país, porque si al Presidente le va mal nos va mal a 

todos en este país y a veces las personas no entienden y están deseando que a algún Presidente 

le vaya mal como si fuera solo a él el que se daña.  
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La junta posiblemente no va a ser la excepción de que vaya a enfrentar retos, proyectos, e 

ideas creativas que le afectan a la junta o que no le benefician y vamos a tener que seguir 

como el torero buscando ahí como agarrar todas esas ideas y aceptar las buenas y ver como 

se desechan las que van a impactar la protección social, porque creo que esa ha sido nuestra 

perspectiva siempre, velar porque la protección social no se vea afectada independientemente 

de las medidas que se tomen, en algunos casos ha sido factible hacer esa apuesta y en la 

mayoría de los casos lo hemos logrado y ese tiene que seguir siendo el norte que nos tracemos 

con todos los desafíos que podamos enfrentar y los proyectos que estamos realizando siempre 

es para proteger la misión de la institución que es dotar de recursos a las poblaciones más 

vulnerables y eso ha sido así incluso cuando se hizo en este gobierno anterior a pesar de la 

pandemia y a pesar de todas las otras instancias que nos mermaron recursos, creo que si 

hubiéramos actuado de la forma correcta como lo hicimos habría dado un impacto mayor 

negativo al bien social.  

 

Dichosamente la mentalidad de pensar fuera de la caja, de innovar, de hacer cosas diferentes 

es lo que nos permitió que la misión no se viera tan afectada y esa tiene que seguir siendo la 

perspectiva y para eso creo que tenemos que hacer un análisis de que vamos a hacer diferente 

porque hay muchas cosas que debemos de mejorar, de cambiar esa perspectiva de como 

venimos haciendo y que tal vez ha funcionado bien, pero podría ser mejor o no ha funcionado 

del todo bien y queremos seguir haciéndolo esperando un resultado similar y no es así.  

 

Necesitamos seguir buscando siempre esas mejores formas de hacer las cosas, esa mejora 

continua y es una filosofía de trabajo que todos en la junta debemos de adoptar y debemos 

inculcar desde arriba en la junta directiva hacia abajo, a nivel gerencial, jefes de 

departamento, y por supuesto el resto de la organización, si no lo hacemos así no logramos 

el cambio y en ese sentido nosotros también hacernos un autoanálisis, creo que a veces 

tenemos sesiones muy largas, entonces como acortamos temas o la forma de bordarlos sin 

acortar la posibilidad de expresarnos de dar nuestros criterios en cada uno de los temas y 

aprender a ser un poco más sintéticos todos, incluyéndome, para no dar vueltas y vueltas 

sobre lo mismo, a veces no estamos poniendo toda la atención y a veces repetimos lo que 

dijo la otra persona sin darnos cuenta y me incluyo porque me ha pasado.  

 

En términos de la estrategia creo que hemos hecho un buen trabajo con las sesiones 

estratégicas tenemos que seguir viendo como mejoramos en ese tema y en el manejo de las 

sesiones, el manejo de los comités y como damos seguimiento efectivo al cumplimiento de 

los objetivos para los que fueron creados esos comités y como nos están reportando avances, 

pero siempre me queda a mí la perspectiva de que dejamos de lado cuales son las metas y 

simplemente estamos reportando que hicimos una serie de actividades, pero cuanto 

contribuyen a cumplir con esas metas que hemos establecido.  

 

Lastimosamente no contamos con una herramienta de medir indicadores, de una forma 

automatizada todavía, espero que con todo ese proceso de transformación digital que estamos 

realizando que tengamos alguna herramienta que nos permita medir indicadores, de cuáles 
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son las metas y como vamos cumpliendo cada una de esas metas de forma que cada vez 

seamos más estratégicos, menos activismo y más estrategia y que nos ayude a trabajar 

diferente, no más duro si no que inteligentemente.  

 

Entonces mantener esas mediciones de los comités y de esta junta directiva para ver como 

tenemos un trabajo más estratégico y que nos permita tomar decisiones más adecuadas y 

oportunas y en el tiempo adecuado, también la administración algunas veces se nos pasa el 

tema de los informes que tenemos que tener aquí, había un acuerdo que traían los estados 

financieros, creo que había una semana específica del mes que tenían que verse, para que no 

se nos pase eso a veces tenemos hasta 2 o 3 informes de meses anteriores que lo importante 

no es simplemente contar con una función que tiene la junta directiva de ver esos informes y 

no de que si hay algo que se tiene que tomar decisiones para reaccionar sobre algo, no lo 

podemos estar viéndolo 3 meses después porque entonces cual es el propósito de esos 

informes, entonces que la administración nos ayude mes a mes con esos temas y que podamos 

hacerlo de acuerdo a lo que está establecido, acuerdos que tomamos por allá del 2018 o 

incluso del 2019.  

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega:  

En ese marco de cierre de administración e inicio de nueva administración yo quiero 

agradecerle primero a Dios, luego a la alta gerencia doña Marilyn y a todos los gerentes, a 

don Marvin Rodríguez ex vicepresidente de la república, a Tecnologías de Información don 

Ronald Ortiz, a comunicación Heidy y Elizabeth, a los compañero de junta directiva, a Diego, 

Juan Carlos, Marcela que nos acompañaron y a usted doña Esmeralda por todo el trabajo de 

cierre de forma estratégica de la semana anterior, y creo que el trabajar desde el pensamiento 

estratégico nos ha servido y generado frutos. Y lo que quería expresar es que nos pusiéramos 

en manos de Dios porque nos queda un gran trabajo en donde estamos obligados a seguir 

haciendo las cosas bien y a marcar la diferencia.  

 

La señora Maritza Bustamante Venegas acota:  

Sobre la estrategia de las reuniones me parece totalmente de acuerdo con lo que dijiste del 

tiempo de repetir, de saludar, y felicitarte, y además de eso yo diría que el señor del tiempo 

ahí deberíamos de aplicar con medida estricta el tema del tiempo, tanto en la presentación 

como en los comentarios que hacemos cada uno de nosotros, así podríamos reducir tiempo, 

de manera tal que se pueda participar, pero aprovechando los tiempos.  

  

La señora Presidenta concuerda:  

Me parece genial, si, de hecho lastimosamente teams no ha tenido la capacidad de 

implementar el contador para que cada vez que se haga una presentación se ponga los minutos 

y cada quien se va midiendo, o tal vez él encargado del tiempo pueda decir y que la persona 

haga uso del tiempo que le queda, aquí se puede cerrar el micrófono, pero sería muy feo y no 

creo que tengamos que llegar a esos niveles, pero si considero que si es importante si 

podemos establecer cuando estemos haciendo el plan de la sesión cuando es el tiempo para 

la presentación y el tiempo de discusión y que las personas que vayan a intervenir tienen 
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equis cantidad de tiempo para hacer su intervención y me parece muy buena idea, gracias 

Maritza.  

 

Artículo 5. Proyectos de ley en proceso.      

 

La señora Presidenta comenta:   

Proyectos de ley, los mismos que ya sabemos, tenemos 5 proyectos presentados, bueno 6 en 

realidad pero nos interesan 5, creo que 1 habíamos optado porque lo íbamos a retirar que fue 

el 22880 sobre los jueces, pero los demás los otro 5 proyectos nos siguen siendo de mucho 

interés para la Junta Directiva, para la institución el 21632 que es el combate a ilegales, fue 

vuelto a convocar por esta administración el día de hoy o el día de ayer no sé cuándo fue que 

se mandó, se mantiene y entonces lo cual nos llena de mucha alegría. 

 

Estamos haciendo los esfuerzos para que el 23069 que es el de la regla fiscal que sea 

convocado, pero también tenemos algunas acciones ahí que estábamos revisando en el comité 

de ventas, por qué en el comité de ventas, porque nos impacta una serie de aspectos y 

conversamos sobre el tema y queremos tomar ciertas acciones colmo una reunión con don 

Nogui Ministro de Hacienda , que él conoce bien la situación de esta regla fiscal y de impacto 

porque lo planteamos desde finales del 2018 en reuniones que tuvimos con él cuando era 

Vice Ministro y luego con él y la Ministra de Hacienda en el 2019, en donde ya se nos dijo 

que vía reglamento no se podía hacer nada, pero él es del criterio de que algunos aspectos se 

podrían hacer que posiblemente no requieran un cambio, entonces ya pedimos una audiencia, 

igual yo se la pedí a él directo. 

 

También tengo a Adriana buscándonos el espacio para ver cuánto antes podamos tener esa 

reunión con don Nogui, y que nos puedan orientar sobre un aspecto que él mencionó en 

alguna reunión la semana pasada, de cambiar el destino a las partidas creo que es como se 

llama eso, para que no sean gastos corrientes, sino que sean de otro tipo, para que no nos 

afecte la regla fiscal, pues ese sería un aspecto que estaríamos revisando doña Marilyn y 

posiblemente doña Marce y mi persona en una reunión con don Nogui 

 

Artículo 6. Solicitud de información del periódico el Guardián.      

 

La señora Presidenta comenta:   

Esto aunque les parezca extraño pero lo tenemos que ver en Junta Directiva porque fue una 

solicitud que hizo un periodista Richard creo que es Molina, del periódico el Guardián, con 

respecto a los viajes que se han realizado del 2018 al 2022, él pidió una serie de informaciones 

en detalle de todos los viajes, cuánto costaron, quién los financió, cuáles fueron los resultados 

de esos viajes, no más bien esa columna de resultados nosotros más bien se lo estamos 

agregando porque él lo único que pide es quien viajó, que cargo tenía y cuánto costó, entonces 

nosotros le estamos agregando una información adicional, sí se fue a ese viaje pero el 

producto de ese viaje fue esto y esto.  
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La señora Presidenta presenta el siguiente archivo: 

 

 
 

El tema aquí está planteado de otra forma, por tratarse de proyectos considerados estrategias 

de negocio sólo se enuncian algunos de ellos, porque incluso aquí venía todo un detalle de 

que era cada uno de estos y una serie de aspectos y yo le dije a Elizabeth que nada más 

pusiéramos el título, cuáles eran digamos esos proyectos en los que hemos incursionado o 

tenemos planes para la plataforma tecnológica, comercialización de productos de juegos en 

línea, bueno esto incluso es parte de apuestas y eventos, eventos lotéricos también, 

desconcentración de servicios del lado de premios, recepción de devolución, certificación de 

la norma ISO 27001, sobre los sistemas de gestión de seguridad de la información en las 

organizaciones empresariales, luego viene que con base en nuevos conocimientos adquiridos 

se vienen estudiando y profundizando en una lista de temas en los que venimos trabajando, 

lo que pasa es que muchos de  ellos si son parte de algunos proyectos, esto era nada más 

como para ponerlos en perspectiva, no los voy a leer porque son un montón, pero quería 

enseñarles eso. 
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Aquí ya está el consolidad de los viajes que hemos hecho, porque son desde mayo del 2018 

digamos que a abril del 2022, entonces bueno ahí viene la información, quién es el 

participante, puesto, viaje o la participación, evento, fecha del evento, fecha del viaje, 

informe de viaje esto para saber si se presentó informe entonces bueno aquí nada más va a 

decir que quedó en actas, no que sólo en actas sino que quedó en actas y estos que tienen un 

check es porque tienen un informe separado, todos tienen mínimo y presentado en sesión de 

Junta y luego aquí viene el motivo del viaje , algunos salen repetidos porque son el mismo 

viaje que hicieron dos personas, entonces viene la fecha del evento y la fecha del viaje porque 

algunas veces el viaje fue más largo que la duración del evento. 

 

Eso que está en amarillo, bueno aquí dice el aprendizaje pero yo diría que son como las 

acciones emprendidas, esto es lo que hay que darle un poquito de forma pero para que ustedes 

tengan conocimiento porque la solicitud no viene para comunicación sino que viene para que 

la Junta Directiva extienda esta documentación, entonces aquí viene el resultado de lo Karen 

nos ayudó a recopilar, toda la información de cada uno de los viajes y de acuerdo a lo que se 

presentó en Junta Directiva o en el informe, un pequeño resumen y cómo dije algunos son, 

digamos estos tres son iguales porque es el mismo viaje y cómo está hecho en formato tabla, 

no se puede como ponerlos todos, no deja combinar las celdas para que fuera una sola 

entonces aparecen repetidos, pero al final lo que viene aquí yo quisiera enfocar mas no solo 

en aprendizaje porque muchas veces fuimos a eventos por lo menos a mi persona, me tocó 

también exponer sobre la Junta y las experiencias que teníamos y los planes o sobre algunos 
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temas específicos que tuviéramos que hablar, entonces no solo era traer aprendizajes sino 

también llevar conocimientos. 

 

Si tienen alguna observación, yo no sé si quisieran ver, porque esto hay que enviarlo mañana, 

no habíamos tenido el chance de armarlo antes por todo el trajín de la semana anterior, pero 

creo que mañana se vence el plazo, entonces si ustedes tienen a bien pues esta información 

es sacada de los acuerdos de Junta y de los informes que cada uno y cada una presentamos, 

la idea es que vaya redactado primero de una forma que no revele la estrategia comercial de 

lo que se esté haciendo y simplemente cómo mencionar algunos aspectos ahí fundamentales, 

pero que si se indique que  no simplemente estuvimos ahí, sino que los conocimientos 

adquiridos se han utilizado para innovar y hacer cosas diferentes en la Junta.  

   

El señor José Mauricio Alcázar Román agrega:  

No solo para innovar, sino para ser competitivos en el mercado.  

   

La señora Maritza Bustamante Venegas comenta:  

Pienso qué tal vez sea importante para que lo valoren, lo que hablamos del tiempo invertido 

porque no es solo ir a la capacitación digamos de cuatro días sino que también posteriormente 

hemos acostumbrado hacer el informe y además de eso presentar un plan de trabajo y eso 

significa que para presentar ese plan de trabajo hay que sentarse a redactar y analizar ese plan 

de trabajo, no es solo ir y ya fuimos y este es el informe, también hay un análisis posterior a 

esa capacitación o a ese momento donde se presenta de acuerdo a las funciones de la Junta, 

un plan de capacitación que está en desarrollo o que va a ser desarrollado, entonces no es 

solo digamos hacer el viaje, hacer un análisis de lo que se presentó ahí y presentarlo a Junta 

para que la Junta lo conozca, para que las gerencias lo conozcan, para que el encargado pase 

esa información que se obtuvo para valorar cómo se va a desarrollar esos conocimientos. Me 

parece que es importante el tiempo que se invierte, el antes y el después.  

   

La señora Presidenta expresa:  

No y yo creo que aquí está omisa la información de los proyectos en los que ya digamos esa 

experiencia se está aplicando, porque una cosa es decir si atendimos sobre la responsabilidad 

social pero que hicimos con eso, bueno hay un proyecto juego responsable, esto es lo que le 

falta a esta columna.  

   

La señora Urania Chaves Murillo indica:  

Yo no daría el enfoque como aprendizaje, si no que sería productos obtenidos y lo redactaría 

así “análisis y diseño de estrategias para fortalecer el proyecto equis”, el proyecto ya lo 

enunció usted en el Word que nos presentó anteriormente, entonces yo diría eso análisis y 

diseño de estrategias para fortalecer el proyecto equis y entonces así se justifican todos, el 

proyecto equis si es de canal digital, si es de lo que sea de los temas que vimos anteriormente 

y en el caso de las exposiciones también lo anoté ahí, posicionar a la Junta en relación con el 

tema equis que usted expuso.  
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En el caso de exposiciones, sería posicionar a la Junta en relación con el tema equis y sería 

bueno agregarle por ahí no sé en qué lugar, que llegó del canal digital eso nos trajo tantos 

millones, miles de millones de recursos frescos, porque con eso de una vez se cierra todo, 

todo esto que aprendimos lo logramos implementar en este primer proyecto que es el canal 

digital, que nos dejó tantos méritos, nos dejó tanto dinero, si fueron 10 mil millones, si fueron 

12 mil, si fueron 8 mil, los que fueron.  

   

La señora Presidenta pregunta:  

¿Cómo me dijiste que cambiara aquí en vez de aprendizaje, habíamos dicho otro nombre?  

   

La señora Urania Chaves Murillo indica:  

Productos obtenidos.  

   

La señora Presidenta comenta:  

Bien eso es, si están de acuerdo para yo terminar de trabajarlo con doña Elizabeth para 

enviarlo el día de mañana si les parece, no sé si Marce en este caso como el señor pidió que 

fuera la Junta Directiva que lo hiciera, podría ser tomar un acuerdo que se delega a la 

Presidencia ahora que responda la solicitud o cómo se podría enfocar.  

   

La señora Marcela Sánchez Quesada explica:  

Si señora, no hay ningún problema porque en realidad es brindar información, la información 

no va a variar ni a cambiar respecto a lo que existe, sea que lo mande la presidencia o que lo 

mande la Junta Directiva, quedando constancia que usted hoy lo presentó en Junta, me parece 

que no hay ningún problema.  

   

La señora Presidenta menciona:  

Perfecto, entonces doña Urania tal vez me ayudas con el acuerdo.  

   

La señora Urania Chaves Murillo agrega:  

Yo tengo una propuesta aquí que sería, la Junta Directiva acuerda solicitar a la presidencia 

dar respuesta a las consultas realizadas por el medio informativo el Guardián.  

   

La señora Marcela Sánchez Quesada expresa:  

A mí me parece importante que se quede constando, bueno va a quedar en el acta, pero que 

ya Junta Directiva doña Esmeralda le mostró la información que va a enviar el formato y 

cómo lo va a enviar.  

 

Comentado y analizado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-308 

Solicitar a la Presidencia, dar respuesta a las consultas realizadas por el medio informativo 

El Guardián con respecto a las actividades de capacitación, en correspondencia con la 

información suministrada por la Presidencia a Junta Directiva. ACUERDO FIRME. 
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Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General. 

 

Artículo 7. Entrega de proyecto en Hatillo.      

 

La señora Presidenta informa:  

Miércoles 11 de mayo a las 9:30 entrega de proyectos Sede Hatillo, compra e instalación de 

ascensor y gradas de emergencias.  

 

Yo no puedo asistir a esas horas, entonces quisiera ver si alguno pudiera asistir el próximo 

miércoles, saldrían de la junta y si hay alguno me avisa por favor en privado para continuar.  

 

CAPÍTULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL    

Artículo 8. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta Directiva. 

 

La señora Marilyn Solano presenta el siguiente cronograma: 

 

 
 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Si hay un tema que, si les debo de indicar, que, si estábamos revisando, don Carlos Miranda 

me está revisando el contrato de los gestores del ERP, la Contraloría desestimó la 

adjudicación que se hizo entonces prácticamente es empezar desde cero, don Carlos Miranda 

que es el abogado de la Gerencia está revisando el contrato y obviamente luego se le va a dar 

a doña Marcela, para solicitar el criterio de ella, para empezar de nuevo la contratación, hay 

que cambiar algunas observaciones que hizo la contraloría y nos vamos a tener que ir, ese 

ERP no va a salir este año, el software, el cartel si tiene que estar, pero esto saldría hasta el 

otro año, entonces en un año se estaría trayendo a acá la presentación de este nuevo cartel 

con todos los plazos y las fechas.  

  

La señora Presidenta sugiere:  

Si, y como lo vamos a hacer diferente, porque pasar otro año en estas y fue un fracaso total, 

entonces ver cuáles fueron las lecciones aprendidas y como logramos otro cartel que no salga 
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infructuoso y como avanzamos en estos temas, a mí me parece importante hacer un análisis 

de todos estos temas de contratación, porque realmente se pierde demasiado tiempo porque 

si no es la contratación son los proveedores o somos nosotros o hay una combinación de 

cosas ahí, entonces creo que sería importante hacer ese análisis antes de empezar con 

cualquier otra contratación estratégica porque siempre nos sale algo mal.  

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez acota:  

Me gustaría saber si en ese cartel en la elaboración del mismo participó el gestor y si fue así 

tiene que dar explicaciones.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla responde:  

Si señor y él está por dar un informe al respecto.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Nosotros tenemos una reunión con él mañana, no es exactamente de este tema, pero si tiene 

que presentar ese análisis porque si hubo algunas cosas que se pidió que se cambiaran y 

precisamente algunas de ellas fueron apelaciones por parte de algún proveedor y que la 

contraloría no sé si fue que les dio la razón o encontró alguna otra cosa que la contraloría 

valoró en ese sentido.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa:  

Creo que no les dio tanto la razón, el tema fue que, si se hizo observaciones porque la mayoría 

de los oferentes no calificaban en algunas cosas, incluso el que se supone que se adjudicó.  

  

La señora Presidenta indica:  

El que tenía más puntos, porque creo que tenían como 70 puntos o algo así.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda:  

Si, por un tema de evaluación.  

  

La señora Marcela Sánchez Quesada manifiesta:  

Los recursos que presentaron contra el acto de adjudicación fueron rechazados por la 

contraloría, la contraloría lo que hizo fue anular el acto de la adjudicación de oficio porque a 

la oferta que se le adjudicó se le habían pedido algunas aclaraciones con respecto al precio y 

lo que hizo la empresa en lugar de aclarar fue cambiar el precio, entonces eso lo vio 

técnicamente la contraloría e hizo algunos análisis y consideró que ese proceder había sido 

incorrecto y por eso fue que anuló el acto de adjudicación.  

 

Se da por recibido. 
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CAPÍTULO VI. INFORME SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  

 

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

General. 

 

Artículo 9. Oficio JPS-GG-0610-2022. Control de acuerdos abril 2022 

Se presenta el oficio JPS-GG-0610-2022 del 29 de abril, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

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

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

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

  

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

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

encuentra actualizada al 26 de abril de 2022, fecha en la cual se han comunicado 

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

el siguiente cuadro:  

 

Tabla 1 

Estado de Acuerdos a abril 2022 

 Ejecutado: Acuerdos que fueron atendidos y 

se recibió referencia suficiente de su efectivo 

cumplimiento. 

163 

 Pendiente: Acuerdos sin o con vaga 

información de su cumplimiento. 
11 

 Proceso: Acuerdos con gestiones que los 

evidencian en proceso de cumplimiento. 
39 

 Sin efecto: Acuerdos derogados. 0 

 Total 213 

 

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

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

indica:   

 

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

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

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

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

 

Se informa que se emitió correo recordatorio a los enlaces de área el 27 de abril de 

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

el sistema Planner envía recordatorios automáticos a los involucrados según 

asignación, en cada acuerdo. 

  

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

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

vencimiento fenece en el mes mayo 2022. 

 

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

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

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

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

cualquier consulta adicional.  

 

La señora Claudio Gamboa Padilla realiza la siguiente presentación: 
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CONTROL DE ACUERDOS 2022 

OFICIO ACUERDO 
SESIÓ

N N° 

DESTINATA

RIO 
ASUNTO 

RESPON

SABLE  
Plazo 

ACCION

ES 

JD-SJD-

202         

05-04-

2022 

JD-217 S.O.20-

2022     

04-04-

2022 

Esmeralda 

Britton 

González, 

PRESIDENT

A JUNTA 

DIRECTIVA 

Se solicita a la Presidencia comunicar a 

la Comisión Permanente de Asuntos 

Sociales de la Asamblea Legislativa que 

la Junta de Protección Social brinda un 

criterio favorable al Proyecto de Ley 

Expediente N. º 22.708, “LEY QUE 

MODIFICA LA DISTRIBUCIÓN DE 

RECURSOS ESTABLECIDA EN EL 

ARTÍCULO 13) DE LA LEY N° 8718 

Y AUTORIZA A LA JUNTA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL PARA 

FINANCIAR PROYECTOS DE 

VIVIENDA COMUNITARIA 

DESARROLLADOS POR 

ORGANIZACIONES 

BENEFICIARIAS QUE 

DESARROLLAN PROGRAMAS 

PARA LA ATENCIÓN DE 

PERSONAS ADULTAS MAYORES, 

SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 8) 

DE ESA MISMA LEY”. 

PRES 06-

abr 

  

JD-SJD-

207         

05-04-

2022 

JD-218 S.O.20-

2022     

04-04-

2022 

AUDITORÍA 

INTERNA 

Con fundamento en lo expuesto y 

solicitado por la señora Presidenta, se 

dispone: 

1. Modificar el acuerdo JD-110 

correspondiente al Capítulo VI), 

artículo 8) de la sesión ordinaria 11-

2022, celebrada el 21 de febrero de 

2022, para que se lea: se solicita a la 

Auditoria Interna realizar investigación 

aleatoria de la promoción 80x en los 

puntos de venta, a nivel nacional, 

condiciones de venta en las 

promociones de Reventados y el pago 

de premios en general en los Puntos 

Max. 

2. Asimismo, se solicita "monitorear" 

cualquier futura promoción según lo 

apruebe la Junta Directiva. Comunicar 

los resultados de la investigación 

aleatoria al Comité de Auditoría. 

AI 06-

abr 
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JD-SJD-

209         

05-04-

2022 

JD-214 S.O.20-

2022     

04-04-

2022 

GERENCIA 

GENERAL      

Sr. Rodrigo 

Fernández 

Cedeño 

Sra. Rosangela 

Campos 

Sanabria 

Sr. Gerardo 

Alberto 

Villalobos 

Sr. Arturo 

Ortiz Sánchez 

Comisión de 

Edificio. 

Con fundamento en lo expuesto y 

presentado por el Consorcio C&C 

Consultores Asociados, como Gestor 

del proyecto “Casa Nueva”, se dispone: 

Primero: Dar por conocido el Estudio de 

Valoración Técnica, Legal y Financiera 

realizado por el Consorcio C&C 

Consultores Asociados, como Gestor 

del proyecto “Casa Nueva” de la Junta 

de Protección Social, conforme a la 

Licitación Abreviada 2021LA-000005-

0015600001 denominado “Servicios 

profesionales especializados en la 

gestión de proyectos para desarrollar las 

contrataciones relacionadas al proyecto 

estratégico de la JPS”; Estudio que 

realiza un análisis y valoración de las 

figuras de: fondo de inversión, sociedad 

de propósito especial, fideicomiso y 

desarrollo institucional; el cual también 

fue conocido y aprobado por parte de la 

Comisión del Edificio, la Unidad 

Patrocinadora del Proyecto y áreas 

sustantivas de la Junta de Protección 

Social. 

Segundo: Se aprueba la opción 

propuesta por el equipo gestor del 

proyecto de utilizar la figura de Gestión 

de Desarrollo Institucional, con el 

apoyo del Gestor, la contratación de una 

Unidad Ejecutora y un Fideicomiso 

para la Gestión Financiera, para 

desarrollar el proyecto “Casa Nueva”. 

Tercero: Solicitar a la Gerencia General 

que, en coordinación con el 

Patrocinador y Administrador del 

Proyecto (quienes conforman Unidad 

Patrocinadora del Proyecto, UPP), se 

celebre a la brevedad, una mesa técnica 

de trabajo con el equipo gerencial y 

financiero de la Institución, para 

determinar la estructura de desembolsos 

del proyecto “Casa Nueva”, lo que 

implica determinar la posible 

asignación de recursos en los 

presupuestos ordinarios y 

extraordinarios venideros de cara a una 

estrategia integral. 

GG 06-

abr 

  



28 

 

 
   

 

 

 

JD-SJD-

211         

05-04-

2022 

JD-213 S.O.20-

2022     

04-04-

2022 

Marilyn 

Solano 

Chinchilla, 

Gerente 

General 

Evelyn Blanco 

Montero, 

Gerente de 

Producción y 

Comercializac

ión Karen 

Gómez 

Granados, 

Departamento 

de Mercadeo 

Eilyn Leon 

Badilla, 

Departamento 

de Producción 

GRUPO DE 

TRABAJO 

DE 

APROBACIÓ

N DE 

DISEÑOS DE 

LOTERÍA 

De conformidad con los oficios JPS-

GG-0497-2022 del 04 de abril de 2022, 

suscrito por la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-

GPC-PRO-112-2022 del 30 de marzo 

de 2022, suscrito por la señora Evelyn 

Blanco Montero, Gerente de 

Producción, Comercialización y de 

Operaciones y la señora Eilyn León 

Badilla, Jefe del Departamento de 

Producción, se dispone: 

Aprobar la modificación al acuerdo JD-

281- 2019 correspondiente al Capítulo 

IV), artículo 6) de la Sesión Ordinaria 

22-2019 celebrada el 22 de abril de 

2019, a efectos de incluir la aclaración a 

los lineamientos de la política de 

diseños de lotería conforme el siguiente 

enunciado: 

La Junta de Protección Social 

proyectará, por medio de los diseños de 

los sorteos de las loterías impresas, 

temas de sensibilización en aspectos de 

interés social, cultural, histórico, 

educativo, deportivo y prestación de 

servicios públicos. La Junta de 

Protección Social promoverá y 

potenciará, su imagen y la imagen de 

organizaciones e instituciones sin fines 

de lucro por medio de los diseños de las 

loterías nacionales. No se aprobarán 

solicitudes presentadas por las 

cooperativas (excepto las cooperativas 

de vendedores de lotería) y por las 

asociaciones solidaristas, 

GG 06-

abr 

  

JD-SJD-

231      

08-04-

2022 

JD-237 S.E.21-

2022      

07-04-

2022 

Sr. José 

Mauricio 

Alcázar 

Román Sr. 

Felipe Díaz 

Miranda 

Gerente 

General 

Gerente 

Administrativ

o Financiero 

Jefe de 

Planificación 

Institucional 

COMITÉ 

CORPORATI

De conformidad con la presentación 

realizada por la Sra. Urania Chaves 

Murillo, Presidenta del Comité 

Corporativo de Auditoria, se dispone: 

Solicitarle al Comité de Riesgos que 

coordine la contrastación de los riesgos 

identificados en el SEVRI con los de la 

Auditoría Interna para que se unifiquen. 

COMITÉ 11-

abr 
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VO DE 

RIESGOS 

JD-SJD-

232      

08-04-

2022 

JD-238 S.E.21-

2022      

07-04-

2022 

Esmeralda 

Britton 

González, 

PRESIDENT

A JUNTA 

DIRECTIVA 

De conformidad con la presentación 

realizada por la Sra. Urania Chaves 

Murillo, Presidenta del Comité 

Corporativo de Auditoria, se dispone: 

Solicitarle a la Presidencia de la Junta 

Directiva que consulte a la Contraloría 

General de la República si en el marco 

de las buenas prácticas de Gobierno 

Corporativo, en los procesos de 

planificación estratégica las Auditorías 

Internas incorporan las Normas 

Internacionales para el ejercicio de la 

Auditoría Interna del Instituto Global de 

Auditorías Internas. 

PRES 11-

abr 
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JD-SJD-

238      

19-04-

2022 

JD-247 S.O.22-

2022      

18-04-

2022 

Esmeralda 

Britton 

González, 

PRESIDENT

A JUNTA 

DIRECTIVA 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

Visto el oficio JPS-AJ-279-2022, de 

fecha 29 de marzo de 2022, suscrito por 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora 

Legal, y Esther Madriz Obando, 

Abogada, se acuerda complementar al 

acuerdo JD-049 correspondiente al 

Capítulo IV), artículo 15) de la sesión 

extraordinaria 05-2022, celebrada el 27 

de enero de 2022, con lo siguiente:  

1. Se solicita a la Notaría del Estado la 

formalización de la escritura pública 

para el cierre registral de las 

propiedades 25369, 25373, 25384, 

29340, 29858, 43108, 52410, 

59257,70844, 76006, 29532, 31032, 

48258, 49348, 53179, 54707, 53843 y 

46289, todas de la Provincia de San 

José, de conformidad con el artículo 

472 del Código Civil, que establece que 

podrá ordenarse la cancelación total de 

asientos registrales cuando se extinga el 

inmueble objeto de la inscripción y con 

sustento en el “Informe correspondiente 

a la contratación 2021-CD000075-

0015600001, “Servicios de topografía 

para estudio a terrenos propiedad de la 

Junta de Protección Social”, la cual fue 

adjudicada al señor Erick Lisandro Soto 

Méndez.”  

 

2. Las propiedades son: 25369, 25373, 

25384, 29340, 29858, 43108, 52410, 

59257, 76006, 29532, 31032, 48258, 

49348, 53179, 54707, 53843 y 46289, 

todas pertenecen a la provincia de San 

José y se encuentran a nombre de la 

Junta de Caridad de San José, previo al 

cierre de las mismas, se deberán 

inscribir a nombre a Junta de Protección 

Social. Lo anterior, de conformidad con 

el artículo 4 de la Ley 8339, que 

dispone: “Autorizase a la Junta de 

Protección Social (*) para que, una vez 

inscritos los inmuebles a su nombre, 

traspase a la Caja Costarricense de 

Seguro Social los terrenos donde se 

encuentran ubicados hospitales 

públicos y otros terrenos a cualquier 

institución pública que los esté 

ocupando en este momento.”  

 

3. Con respecto a la propiedad 1-70844-

PRES 20-

abr 
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A-000, de conformidad con el oficio 

JPS-GG-GAF-216-2022 de fecha 24 de 

marzo de 2022 y la aclaración del Ing. 

Erick Soto Méndez, se aclara que 

corresponde a: “… este servidor revisó 

la finca 1-70844-000 sin la “A” y 

efectivamente pertenece a la JUNTA 

DE CARIDAD DE SAN JOSE, que es 

la que existe y es para reunir con el asilo 

chapui y es la que se recomienda cerrar 

como parte del informe Contratación 

Directa N° 2021CD-000075-

0015600001 por servicio de topografía 

para estudio a terrenos propiedad de la 

Junta de Protección Social. Del 21 de 

octubre de 2021 y que por error 

involuntario no aclaré y arrastré el 

mismo error de los informes 

antecesores y del cartel sin aclarar que 

se investigó la finca sin la “A”. Siendo 

así aclaro:  

 

• La finca 1-70844-A-000. No existe en 

folio real. 

• La que se sugiere cerrar es la finca 1-

70844-000, el Registro Público señala 

que el propietario es la JUNTA DE 

CARIDAD DE SAN JOSE. Pues fue la 

que se investigó.” (Lo resaltado no es 

del original).  

 

4. Se autoriza a la Presidencia para 

comparecer ante la Notaría del Estado 

para formalizar la escritura pública 

respectiva.  

JD-SJD-

252      

26-04-

2022 

JD-262 S.O.24-

2022      

25-04-

2022 

Esmeralda 

Britton 

González, 

PRESIDENT

A JUNTA 

DIRECTIVA 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

Conocido el oficio JPS-AJ-350-2022 

del 22 de abril de 2022, suscrito por la 

señora Marcela Sánchez Quesada, 

Asesora Jurídica, se dispone: Se 

aprueba el documento que corresponde 

a “RESCISION AL CONVENIO 

INTERINSTITUCIONAL PARA LA 

ASISTENCIA DE SORTEOS N°95-

CG-98, ENTRE EL PODER 

JUDICIAL Y LA JUNTA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN 

JOSE” y se autoriza a la Presidencia de 

Junta Directiva su suscripción.  

PRES 27-

abr 
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CONTROL DE ACUERDOS 2022 

OFICIO ACUERDO 
SESIÓN 

N° 
DESTINATARIO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo ACCIONES 

JD-
SJD-
203        
05-04-
2022 

JD-209 S.O.20-
2022     
04-04-
2022 

 COMITÉ 
CORPORATIVO 
DE PEI                       
Departamento de 
Tecnologías de 
Información. 

Solicitar al Comité Corporativo de 
PEI y al señor Ronald Ortiz, Jefe 
a.i., Departamento de 
Tecnologías de Información; 
elaborar en conjunto el Plan de 
Continuidad de negocio de la 
Junta de Protección Social. 

COMITÉ 05-
may 

  

JD-
SJD-
243      
22-04-
2022 

JD-253 S.O.23-
2022      
21-04-
2022 

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

Visto el oficio JPS-GG-GAF-271-
2022 del 18 de abril de 2022, que 
complementa la nota JPS-GG-
GAF-884-2021, suscrito por la 
señora Gina Ramírez Mora, 
Gerente Administrativa Financiera 
a.i., el cual se adjunta a la nota 
JPS-GG-0548 de fecha 18 de abril 
de 2022, suscrita por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, 
Gerente General, se dispone: 
 
Solicitar a la Gerencia 
Administrativa Financiera que 
valore dentro del plan de acción 
para atender las 
recomendaciones de auditorías 
externas, la contratación de 
servicios externos, que realice la 
conciliación de los registros 

GAF 27-
may 
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auxiliares: cuentas de inventario y 
de pasivos, así como las deudas. 

JD-
SJD-
250      
26-04-
2022 

JD-260 S.O.24-
2022      
25-04-
2022 

Gerencia General  
Comisión de 
Teletrabajo 

Vista la exposición realizada por la 
Gerencia General sobre el tema 
de TELETRABAJO se dispone: 
Solicitar a la Gerencia General y a 
la Comisión de Teletrabajo, las 
modificaciones solicitadas por 
Junta Directiva al reglamento y 
plan de implementación de 
Teletrabajo. 

GG 02-
may 

Se ve en 
sesión del 
día de hoy 

 

 
Se da por conocido. 

 

 

 

CAPÍTULO VII. TEMAS EMERGENTES  
 

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

Patricia Ramírez Mora Gerente Administrativa Financiera, Evelyn Blanco Montero Gerente de 

Producción y Comercialización y Greethel María Arias Alfaro Gerente de Desarrollo Social.  
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Artículo 10. Cumplimiento con el acuerdo JD-270 (2022) Estados Financieros 

proyección de impacto de la Regla Fiscal  

 

La señora Gina Patricia Ramírez Mora realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta comenta: 

Para entender, estos datos que estas presentado son ya aplicando la regla fiscal  

 

La señora Gina Ramírez Mora indica: 

Es correcto, esto es aplicando la regla fiscal, pero sin hacer la deducción de los montos, o sea 

lo que queremos ver es, con lo que tenemos ahorita en el presupuesto hasta donde nos da para 

cubrir los gastos, estamos aquí trabajando con el primer trimestre que es ya lo real, porque 

ya está ejecutado, ya son datos reales de cuanto se gastó, de cuanto se vendió, de cuanto nos 

quedó, en la proyección del segundo y primer trimestre, que es el semestre solicitado; acá 

hacemos una proyección para ver presupuestariamente y económicamente como va hacer el 

comportamiento de los gastos en función también a las ventas que están proyectadas para 

que se realicen durante ese semestre y cuanto vamos a tener de disponible para cubrir el resto 

del periodo.      

 

La señora Presidenta agrega: 

Con lo que te entendí, es que, si no hiciéramos nada en este segundo trimestre, lo hiciéramos 

tal cual está proyectado nos alcanzaría hasta el tercer trimestre, no quedaría cuarenta y cuatro 

mil para no pasarnos de la regla fiscal  

 

La señora Gina Ramírez Mora aclara: 

No, hasta el tercer trimestre, hasta setiembre todavía nos queda cuarenta y cuatro mil 

quinientos noventa y nueve, que podemos gastarlos en octubre, noviembre y diciembre, ahora 

vamos a ver si realmente esos cuarenta y cuatro mil nos van alcanzar para cubrir el resto del 

año. 

 

La señora Presidenta acota: 

Obvio que no, me imagino que con las ventas proyectadas del gordo y demás, eso es como 

de un mes. 

 

La señora Urania Chaves Murillo pregunta:     

¿Solo se aportaría a las organizaciones sociales trece mil millones? menos del 50% en 

relación con el año anterior. 

 

La señora Gina Ramírez Mora explica: 

Es que aquí estamos hablando de utilidades hasta setiembre, no hemos llegado con el resto 

de los meses, que es lo que vamos a ver ahorita, cuanto nos queda al final del periodo, porque 

sí hicimos la proyección hasta diciembre.  
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La señora Maritza Bustamante Venegas consulta: 

Yo quería saber si este escenario que usted nos presenta es el supuesto caso de que no se 

pueda hacer nada, con que a la Junta se le saque de la aplicación de la regla fiscal o más bien 

si podemos lograr eso, este escenario no procedería; o se mantiene igual a un que se saque la 

Junta de la aplicación de la regla. 

 

La señora Gina Ramírez Mora explica: 

Definitivamente si nos sacan de la regla fiscal sería un éxito, porque entonces ya podemos 

crecer en gastos, con solo que nos saquen, imagínese que lo es el pago de premios, que vea 

las sumas de ejemplo, lo alto que son los pagos de premios, ya todo esto uno lo consideraría 

en la aplicación de la regla fiscal y ya todo eso podríamos crear, innovar, crecer en ventas, 

crear nuevos productos, realizar nuevos proyectos, ya no tendríamos ese estrés y esa 

preocupación de si vamos a poder o no vamos a poder concretar nuevos proyectos, o si vamos 

a tener que asumir esa posición conformista, o de prácticamente al mínimo esfuerzo porque 

no nos permiten crecer en ventas, más bien casi que nos están obligando a decrecer y hacer 

más ineficientes en la gestión de ventas. 

 

Entonces contestando a su consulta, definitivamente lo ideal para nosotros en la Junta es que 

nos saquen de la aplicación de la regla fiscal, y no se daría esta situación.    
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La señora Evelyn Blanco Montero amplia: 

Efectivamente, bueno desde hace un ratito que estaban las inquietudes tanto de doña 

Esmeralda como de doña Urania. Esos escenarios que ahorita también vamos a reforzar con 

el escenario numero dos que les trajinos hace dos semanas, justamente toda la preocupación 

que hemos tenido y creo que también se atiende la consulta que hacia doña Maritza, toda esta 

interrogante es si no logramos salirnos de la regla fiscal o que por lo menos nos exoneren 

esas partidas que son las que nos afectan el gasto, si ese escenario no se diera, que es la 

situación que estamos viendo donde vamos a poder cubrir hasta noviembre, como bien lo 

indico Gina, aquí el tema es que vamos a tener que entrar a los escenarios que yo ahorita les 

voy a exponer, que es lo que habría que empezar a reducir. 

 

También les comentaba temprano en la comisión de ventas, que si hay una decisión 

importante que hay que tomar y es que para nosotros poder modificar ventas y poder producir 

los productos, nosotros tendríamos que tener ese acercamiento político, por lo menos con una 

fecha limite a agosto, porque sea que la decisión sea afectar solo el gordo navideño, que ese 

fue un escenario muy caótico, como les decíamos nosotros a ustedes hace dos semanas, ese 

sería el peor escenario, venir y decir, no hay gordo navideño, y con ese incluso nos alcanzaría 

para proyectos y una serie de cosas, peor la preocupación más grande es que con este 

escenario que nosotros les estamos trayendo hoy y el trabajo que hicieron los compañeros de 

la GAF, es que precisamente vamos a cubrir hasta noviembre, pero aquí viene la 

preocupación de doña Urania, estaríamos atendiendo lo que es apoyo a la gestión, pero no 
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estaríamos atendiendo proyectos específicos, que ese fue otro gran tema que nosotros 

sentimos de parte de los señores Directores.  

 

Entonces aquí el esfuerzo primordial es hacer este acercamiento político con una fecha a 

agosto. Talvez el tema aquí doña Marilyn, es que ese diferencial de los cuarenta y un mil 

millones, que es lo que nos está haciendo falta, esa es la decisión que hay que tomar si no se 

hace las acciones políticas, porque es lo quedaría sin cubrir, y el otro detalle importante es, 

retomando esto está explicando ahorita Gina, es que cuando hablamos del gasto, yo sé que la 

preocupación estaba en lo del ERP, pero incluso no podemos llegar a ejecutar un raspado de 

olla, porque entre más rapado de olla que hagamos más se nos disparan las utilidades, 

entonces esos son aspectos que también tiene que considerarse, y eso es lo que hace más 

presión a todo lo que es la necesidad de buscar esa solución política. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela consulta: 

Los ciento sesenta y ocho mil millones que usted decía doña Gina, ahí no había integrado los 

otros trimestres, ¿eso era solo el primer trimestre solamente? Me parece que era así  

 

La señora Gina Ramírez Mora expresa: 

Es correcto, digamos en la diapositiva tras anterior que proyectamos, era nada más el real del 

primer trimestre más la proyección de los seis meses siguientes, que fue lo que se solicitó, 

hasta setiembre y como el acumulado nos iba afectando, y cuanto nos queda, que hablábamos 

que nos quedaba cuarenta y cuatro mil millones para financiar el tercer trimestre, acá estamos 

presentando ya con el tercer trimestre como quedaríamos a fin de año, hasta donde nos daba 

los recursos y ya si en diciembre íbamos a poder terminar, y aquí mostrarles que 

efectivamente a nivel de gasto no vamos a poder terminar, porque estamos con cuarenta y un 

mil doscientos setenta un millones de gastos que no podemos ejecutar en diciembre, y para 

poder ejecutar lo que está proyectado en diciembre necesitamos este monto.     

 

El señor Luis Diego Quesada Varela indica: 

Pero la proyección de ventas efectiva, es de doscientos setenta y tres mil millones, ¿es así? 

 

La señora Gina Ramírez Mora explica: 

Efectiva no, efectivas acá nada más tenemos reales, los cientos sesenta y ocho, que es lo del 

primer trimestre que estaban proyectados, porque el primer trimestre es lo que estaba 

proyectado más lo del segundo y tercer trimestre, pero ya lo que es el segundo y tercer 

trimestre son proyecciones, no son las reales, si nosotros logramos colocar el 100% de los 

productos en el mercado, igual se generan todos los gastos asociados, que están proyectados 

y que si son asociados a las ventas, en diciembre vamos a tener problemas, porque no vamos 

a tener disponible para cubrir los gastos autorizados. Recursos tenemos el problema es que 

no nos dejan gastarlos   

 

El señor Luis Diego Quesada Varela amplia: 

Sí porque, de hecho, la proyección, pasa muy por encima de todos los periodos anteriores. 
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La señora Presidenta consulta: 

Marilyn, cuando dijiste que el tema del edificio y el tema del ERP, que son los montos talvez 

más gruesos, se pondrían como gastos sin cuenta, pero a la hora de revisar la ejecución, esos 

doce mil casi trece mil millones que no se ejecutaron ¿igual nos impactan? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala:  

En esa cuenta no, porque es suma sin asignación presupuestaria. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero acota: 

Se trasladan nada más, no tienen un impacto. 

 

La señora Presidenta pregunta: 

Y la Contraloría no puede rechazar que tengamos en el presupuesto cuentas sin asignación 

presupuestaria, montos. 

 

La señora Gina Ramírez Mora aclara: 

De hecho, muchas de las sumas de los recursos que tenemos de sumas sin asignación 

presupuestaria después las sacamos y las metemos otra vez en la corriente presupuestaria, 

con proyectos, ya sea para organizaciones sociales u otras, pero son cuentas. Porque son 

recursos que vienen del capital, del superávit, no es gasto corriente propio de la gestión que 

se cubre o se financian con lo que genera las ventas  

 

La señora Presidenta consulta: 
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¿eso sería parte del superávit, quedaría como parte del superávit? El año pasado lo sacamos 

del presupuesto, para que supuestamente no nos afectará  

 

La señora Gina Ramírez Mora agrega: 

Pero ahorita doña Esmeralda, con eso más bien estamos tratando de separarlo, es disminuir 

un poquito ese margen de diferencia que tenemos acá, que lo que tenemos que disminuir, 

más bien esto nos ayuda a desahogar un poquito este monto, y ya nada más es de rebajarlo 

de las ventas, de lo que se financia de gasto corriente. 

 

La señora Urania Chaves Murillo pregunta:  

¿Porque entonces el año pasado no se hizo eso, de dejarlo en una partida sin asignar para 

evitar eso?  

 

La señora Marilyn Solano Chichilla indica: 

Es que yo no recuerdo el año pasado que se hizo, yo creo que los diez mil.  

 

La señora Presidenta acota: 

Se sacaron en un presupuesto extraordinario al final del año, porque no se iban a ejecutar los 

proyectos. Lo que pasa es que el tiempo con el ERP y edificio, se fue extendiendo y 

extendiendo y en lugar de adjudicar no recuerdo cuando, terminando adjudicando creo que 

fue en enero, entonces ya no se iba a usar ese dinero y entonces nos caía en este año y había 

que sacarlo del presupuesto, eso fue lo que entendimos, y entonces se sacó y por eso la 

ejecución fue menor y hoy tenemos esta afectación, a parte de los otros gastos del raspado de 

olla que se bajaron, no recuerdo cuanto fue eso, pero debió haber sido un monto significativo. 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla añade: 

Entonces aquí lo que nosotros necesitamos, es que ustedes nos giren instrucciones bajo este 

panorama. 

 

La señora Presidenta pregunta: 

¿Cuánto tiempo podemos esperar sin hacer nada de estos cambios presupuestarios, mientras 

esperamos las negociaciones a nivel político? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Agosto es el tiempo límite, por el tema de impresiones, para el plan de premios. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero añade:  

Sí, es que ese es el punto principal, digamos, como lo indico Gina, nosotros podemos cubrir 

incluso a como estamos hoy, podemos cubrir noviembre, lo que se nos está quedando por 

fuera es diciembre, porque es el mes más fuerte, ustedes saben que pasamos todo el año 

trabajando fuertemente, pero diciembre es el mes de cierre de nosotros, donde están los 

sorteos más importantes del año.     

 

La señora Presidenta pregunta: 

¿Pero antes del gordo todos los otros cambios que propusiste habría que hacerlos también? 

Quitar tercer sorteo, no es solo diciembre es todo lo demás, promociones.   

 

La señora Evelyn Blanco Montero indica:  

Es que el tema es, digamos, presupuestariamente con lo que tenemos a hoy y con el escenario 

de la realidad que Gina ya presento, nosotros tenemos como cubrir a noviembre, pero nos 

queda diciembre que es donde siempre generamos más recursos, pero para poder tomar 

decisiones, como bien indica usted doña Esmeralda, si nos vamos a ir a suspender la 

promoción de electrónica, el tercer sorteo, que suspendemos el viernes negro, que tenemos 

que dejar de imprimir una emisión del gordo navideño, si dejamos de imprimir una de 

consolación; todo lo que hemos ido explicándoles escalonadamente, vean que hay acciones 

que si las acciones políticas como plazo máximo, nosotros llegamos agosto y no tenemos una 

solución, ahí es donde nosotros necesitamos ir escalonadamente diciéndoles: “ok en este 

momento se va el tercer sorteo, en este momento no producimos una emisión del gordo 

navideño, cambiamos el gran chance para los sorteos”, pero ahí todavía nos da chance de 

reaccionar, porque los gran chances son a partir de setiembre, octubre, el viernes negro es en 

diciembre, el gordo navideño y consolación es en diciembre. 

 

Entonces todavía nosotros en agosto tendríamos alguna posibilidad de accionar cambios, 

como empezar a bajarle la intensidad a las promociones y tomar la decisión que se produce 

y que no se produce, el problema es que si nosotros pasamos de agosto ahí es donde ya se 

nos complica, porque nosotros el gordo navideño, por ejemplo, lo producimos en agosto y 

como es un sorteo tan grande por eso lo empezamos a producir con tanta anticipación, 
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nosotros podríamos por estrategia, como estamos haciendo ahorita con el día de la madre que 

es lo que hacemos, dejamos el viernes negro para tratar de imprimirlo de último, los gran 

chances les estiramos bastante para que sea lo último que imprimamos si fuera el caso, pero 

eso lo manejaríamos casi que como cuando estuvimos en pandemia, que los calendarios los 

íbamos produciendo al filo para ver cuáles eran las condiciones del mercado, en este caso 

nosotros tendríamos producido todo lo que sabemos que no nos impacta, pero en el momento 

en que ya sabemos que no se nos está abriendo las puertas y que no vemos una luz en la parte 

política, venimos por orden empezamos a quitar tercer sorteo, promociones y ahora sí 

entramos a la parte de producción. 

 

Cambiamos el gran chance, quitamos el viernes negro, le quitamos una emisión al gordo y 

consolación, que también a partir de este momento y ya para julio, agosto tenemos que 

también irles llevándole el pulso a las devoluciones, si las devoluciones se nos empiezan a 

bajar tenemos que empezar accionar otros disparadores como es, ya no meter tantos 

trabajadores, dejamos un poquito lo que es la colocación de vendedores, empezamos a bajar 

las promociones, acciones que nos permitan en lugar de ir creciendo decrecer, pero por eso 

les decimos que nuestra fecha máxima es agosto, máxime que para tomar esas decisiones 

doña Esmeralda de empezar a reducir acciones y quitar el pie del acelerador. 

 

La señora Gina Ramírez Mora agrega: 

Abonado a lo que dice doña Evelyn, doña Esmeralda, es muy importante traer un monitoreo 

constante y muy de cerquita con lo que es la ejecución de resto de los gastos, todo lo que es 

gastos operativos, porque tampoco nos sirve que después al final más bien nos quedemos con 

recursos sin ejecutar, o sea la idea aquí es ejecutar exactamente los doscientos catorce mil 

millones para que por lo menos tengamos ese margen de crecimiento a doscientos diecinueve  

mil millones en el 2023, porque si no se nos va a disminuir, y vamos para atrás, como dirían. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero añade:  

Efectivamente, y aquí el otro escenario es, como decía Gina y doña Marilyn, ahora en el gasto 

más bien es cero, raspado de olla, y más bien es solicitarles a las unidades que lo que pidieron 

lo realicen, porque si se nos reduce el gasto, para este año se nos disparan las utilidades y no 

podríamos distribuirlas, pero para el 2023 como decía doña Marilyn todavía se nos hace más 

caótico el escenario, porque más bien sería menos lo que podríamos tener para el 296 que es 

el límite del gasto del próximo año. 

 

El señor Gerardo Villalobos Ocampo consulta: 

A mí me preocupa un asunto, ¿esto no perjudica en nada el desarrollo continuo del proyecto 

del edificio, al tomar en cuenta esto? ¿No hay ningún problema?  

 

La señora Gina Ramírez Mora aclara: 

No, en realidad los recursos ahorita los estamos separando y nos ayuda a disminuir, o más 

bien nos aporta en esa disminución que tenemos que hacer a los gastos que teníamos 



44 

 

 
   

 

 

 

proyectados, pero para el año entrante ya tenemos que contemplarlo y volverlo a incorporar 

en el presupuesto. 

 

El señor Gerardo Villalobos Ocampo expresa: 

De acuerdo, pero como usted habla del año entrante volverlo a incorporar, ahorita al sacarlo 

entonces no perjudicaría que se continúe en este tema del proyecto del edificio, ahí es donde 

me queda la inquietud. 

 

La señora Gina Ramírez Mora explica: 

Es que en las proyecciones que se dieron y en la línea de tiempo y en cuanto a la ejecución 

del proyecto de edificio, se indicó que para este año pues no se iban a ejecutar esos diez mil 

millones, entonces más bien nos afecta más si los dejamos ahí en el presupuesto y no los 

ejecutamos, porque ya los estábamos contemplando dentro de los doscientos catorce, esos 

diez mil millones y ya sabemos que este año no se van a gastar. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez señala: 

Yo quisiera saber si algunas otras medidas en el área política, las vamos a discutir en otro 

foro o en otro momento o aquí; porque aquí estamos viendo todo lo que se refiere a las 

medidas económicas que deberíamos tomar en caso de llegar a agosto y no haber cambiado 

el panorama, entonces no sé si ese otro tema de esas otras estrategias que tocan el ámbito 

político las veremos en alguna oportunidad. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Fue mi primer tema hoy en temas de Presidencia, doña Marilyn y mi persona estamos 

solicitando una audiencia con el Ministro de Hacienda, para ver este tema directamente con 

ellos, uno, para ver si hay opciones de algo que menciono el Ministro la semana pasada en 

una reunión del Pre Consejo de Gobierno, donde se puede cambiar el clasificador de cuentas 

de esas partidas que tenemos para no tener que ser afectados por esta limitación de la regla 

fiscal, entonces si logramos eso, en una reunión con ellos que nos den la guía para ver cómo 

procedemos con todo el tema que tenemos acá y también como avanzamos con el proyecto 

23069, que también tiene que hacérsele algunos ajustes, porque este proyecto se redactó hace 

un año y la realidad hace un año era diferente de la realidad hoy, hace un año no teníamos 

esta situación que estamos enfrentando y eso no está reflejado en la exposición de motivos 

que Marcela estaría utilizando esta información que le dimos temprano y ahora con esta 

presentación, para ampliar esa exposición de motivos y volver a presentar otro proyecto o es 

mismo con una variación del texto, o qué sé yo, cuál será la estrategia, pero esas son como 

las dos grandes acciones en el área política. Ya yo estoy solicitando la reunión.         

 

El señor Gerardo Villalobos Ocampo sugiere: 

Me parece excelente, lo que yo sugeriría es eventualmente, así como ellas nos han presentado 

muy adecuadamente como un plan con diferentes alternativas en el tiempo, talvez nosotros 

ir preparándonos también un plan por si falla el uno, ir al dos, y si falla el dos ir al tres; y 

estar ya como maso menos preparados con esas diferentes opciones a futuro, en el caso, Dios 
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quiera que se arregle a la primera, pero en caso de que la primera no se arregle vamos a la 

segunda y así respectivamente. 

 

La señora Presidenta indica: 

¿Alguna consulta o comentario adicional? Entonces estaríamos por acá. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Sí, dar por recibido o atendido el acuerdo JD-270, cumplido. Doña Esmeralda si usted gusta, 

entonces también con base en esta información más el plan de acción que solicita también 

don Arturo, que ya usted lo había abordado incluso con la asesora política, y con Marcela 

hacer todo el plan de acción con comitante, tanto en la parte administrativa y la parte ya 

propiamente del abordaje, porque yo estaba por meter aquí también las organizaciones para 

hacer presión, pero hay que hacer esas otras modificaciones. Entonces es hacer ese plan de 

acción que ustedes están acostumbrados que presentemos. 

 

Se da por recibido. 

 

Se retira de la sesión las señoras Gina Patricia Ramírez Mora, Evelyn Blanco Montero y Greethel 

María Arias Alfaro.  

 

Artículo 11. Convención Colectiva 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 
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La señora Urania Chaves Murillo consulta:  

¿Nosotros tendríamos que tomar algún acuerdo?  

  

La señora Marcela Sánchez Quesada acota:  

Si, para que sobre ese acuerdo la comisión pueda llamar a los trabajadores en su 

representación y plantearles.  
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La señora Presidenta expresa:  

Pero si aún estamos a la espera de ese recurso de amparo no tendrían nada que negociar, me 

imagino que ellos no van a querer hasta que la sala les vaya a dar la razón o no.  

  

La señora Marcela Sánchez Quesada explica:  

Ah sí, pero no se va a negociar nada, lo que las partes vamos a acordar es dejar el proceso en 

este suspenso hasta que la sala constitucional resuelva.  

  

La señora Presidenta acota:  

Y ¿eso se le envía a la sala, así como para un acto de presión?  

  

La señora Marcela Sánchez Quesada indica:  

No señora, ese solamente nos quedaría como para lo interno, primero para documentar la 

función del acuerdo de la junta directiva cuando nombró a la comisión y también documentar 

todo el proceso que se ha llevado adelante; que tenemos un proyecto de convención, que ya 

fue la comisión y demás, pero para que eso no quede ahí como suelto, si no decir en que 

estamos y también la representación de los trabajadores sepa que hasta que eso se resuelva 

nosotros vamos a entrar nuevamente a continuar con este proceso.  

 

Y eso fue ante la consulta suya doña Esmeralda no sé si fue en JAPDEVA que usted comentó 

que la presidenta ejecutiva había ido a los tribunales a pedir que se negociara, nosotros ahí a 

lo interno lo analizamos que los tribunales tampoco, si se van a tocar temas que tiene que ver 

con la ley de fortalecimiento de finanzas publicas los tribunales laborales ordinarios tampoco 

van a poder dictar una resolución a fondo del asunto porque todo depende de lo que resuelva 

la sala constitucional.  

 

Y aclarar también cuando se ha presentado una acción de inconstitucional en sede judicial o 

administrativa no se puede dictar actos finales o de fondo en los cuales se vaya a aplicar esa 

norma que está impugnada, entonces precisamente como se impugna lo que es la negociación 

colectiva a partir de la ley de fortalecimiento de finanzas publicas en algún momento cuando 

haya algún tipo de contención o reclamo, eso va a tener que quedar suspendido hasta que la 

sala resuelva.  

  

La señora Maritza Bustamante Venegas agrega:  

Si el recurso puede durar todo este año y ya entra en vigencia la ley de empleo público, 

entonces se empezaría a aplicar en conformidad con lo que dice esta ley y ya no conforme a 

la ley de las finanzas públicas, o ¿no es así?  

  

La señora Marcela Sánchez Quesada indica:  

Si usted tiene razón, cuando ya empiece en aplicación la ley de empleo público 2159 

efectivamente es la ley que hay que aplicar, tiene los principios iguales e incluso más estrictos 

que la ley de las finanzas públicas, y ahí va a ser posiblemente, haya una nueva acción de 
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inconstitucionalidad contra esa ley de empleo público si no es que ya hayan varias dando 

vueltas por ahí, tal vez no las han planteado y no están tan visibles porque la norma aún no 

está surtiendo efecto, pero de fijo empieza la norma a surtir efectos, empiezan los interesados 

a alegar en cualquier reclamo que presenten en la administración o en cualquier proceso 

judicial alegan la inconstitucionalidad de la norma, se certifica ese alegato y se van para la 

sala y presentan una norma de inconstitucionalidad.  

 

Hoy nosotros tenemos que observar que esta ley viene a partir del próximo año que tiene 

estos límites para irlos conociendo y saber que hay que aplicarlos, no podemos aun aplicar 

porque todavía no está vigente, si tenemos que irnos preparando que también es una 

observación para que la administración no se le olvide que hay que prepararse mucho para el 

empleo público, pero todavía no podríamos aplicarla, pero si llegamos a aquel momento y 

todavía estamos abiertos a negociación y ya empieza la vigencia de la ley del empleo público 

vamos a tener que observarla.  

 

Hoy tenemos que jugar con la acción de inconstitucionalidad que está contra la ley de 

fortalecimiento de las finanzas, en ambas lo que son los límites de las cesantías están iguales.  

  

La señora Maritza Bustamante Venegas agrega:  

Recomendar ahora que Marcela dice eso de la ley que nos pongamos en conocimientos tanto 

la administración como la junta directiva de los alcances de esta ley para tener conocimientos 

y que no nos agarre desprevenidos o desconocer el alcance del documento, importante 

considerar para tal vez una sesión en especifica.  

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez aclara:  

Antes de esta presentación ambas partes estábamos como sabedoras de que no podemos 

avanzar sin que la sala resuelva, pero no consta en ningún lado que ambas partes estemos 

entendido de eso y uno de los objetivos de este acuerdo es reunirnos con ellos para que ahora 

si quede una constancia de que ambas partes deseamos negociar, pero de que ambas partes 

somos conscientes que no vamos a avanzar hasta que la sala no resuelva.  

  

La señora Presidenta indica:  

Perfecto, muy claro, si debería de ir un acuerdo en ese sentido.  

  

La señora Urania Chaves Murillo manifiesta:  

El acuerdo quedaría; se acoge la recomendación número dos, propuesta por la Comisión de 

Convención Colectiva que plantea que, la representación patronal y la representación de los 

trabajadores acuerden suspender el proceso de negociación de la nueva convención colectiva, 

hasta que la Sala Constitucional resuelva la acción de inconstitucionalidad en contra de la 

Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.  

 

Comentado el tema, se dispone. 
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ACUERDO JD-309 

De conformidad con lo expuesto por la Comisión de Convención Colectiva, se dispone: 

 

Se acoge la recomendación número 2, propuesta por la Comisión de Convención Colectiva 

que plantea que, la representación patronal y la representación de los trabajadores acuerden 

suspender el proceso de negociación de la nueva convención colectiva, hasta que la Sala 

Constitucional resuelva la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

 

Comuníquese a la Comisión de Convención Colectiva. Infórmese a la Gerencia General. 

 

Artículo 12. Nota de los Funcionarios de la Auditoría Interna  

Se presenta nota de fecha 28 de abril, suscrita por los funcionarios de la Auditoría Interna: 

 

En el acuerdo de Junta Directiva N° JD-746 del Acta de la Sesión Ordinaria N°562019 

del día veintitrés de setiembre de dos mil diecinueve, la Junta Directiva como máximo 

órgano jerárquico y al tenor de lo establecido en el artículo 3 de la Ley No. 8718 y en 

el artículo 103.1 de la Ley General de la Administración, aprueba la reforma el artículo 

35 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio, que en lo que interesa 

indica:  

  

“Artículo 35.-El salario que el servidor deberá percibir durante su periodo de 

vacaciones, se calculará conforme con las remuneraciones ordinarias y extraordinarias 

devengadas por el servidor durante las últimas cincuenta semanas de servicio, o 

durante el tiempo que le diera derecho proporcional a las mismas  

  

En virtud a dicha modificación el 27 de mayo del 2021, mediante correo remitido a 

todos-junta todos-junta@jps.go.cr, las señora  Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 

General informó, lo siguiente:   

  

“La Junta Directiva, Presidencia, Gerencia General y Gerencia de Área; se permite 

hacer del conocimiento de todos los colaboradores y colaboradoras; que conscientes 

de la situación que se ha presentado con respecto a la modificación del artículo 35 del 

Reglamento Autónomo de Organización y Servicio, para el cálculo de pago de las 

vacaciones y si se considera que varios compañeros han optado por recurrir a la vía 

judicial para que se les reconozcan las diferencias salariales que les generó en su 

momento la forma de pago de vacaciones ; se informa que la Junta Directiva ha 

emitido los acuerdos del caso a efectos de que la administración inicie un proceso 

para la determinación general de las diferencias, con la finalidad de llevar a cabo 

las acciones que sean necesarias para reconocer estos ajustes de forma 

administrativa; lo que permitirá evitar procesos innecesarios para ambas partes 
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(patrono-trabajador). Por tanto; los instamos a dar un compás de espera y podamos 

concluir y concretar en el menor tiempo posible el reconocimiento de estas diferencias 

salariales.” (Lo subrayado y en negrita no son del original)  

  

De igual forma en el Acta de la Sesión Ordinaria del veinticinco de octubre del dos 

mil veintiuno, Acta N° 63-2021, publicada en la página web de la institución, se tomó 

el Acuerdo Firme JD-742, en el cual los señores miembros de Junta Directiva 

acordaron:  

  

“Se acepta la propuesta de concretar un arreglo extrajudicial en los procesos bajo la 

dirección profesional del señor Eduardo Córdoba Herrera, bajo siguientes las 

condiciones  

  

1. Reconocimiento de diferencias en salario, salario escolar y aguinaldo a partir del 1° 

de enero de 1991 y hasta octubre del 2019, que sean debidamente comprobadas. Los 

casos en los cuales el actor aporta prueba de salarios anteriores al año 1991, el 

reconocimiento quedará sujeto a revisión del Depto. Desarrollo del Talento Humano.   

  

2. Intereses e indexación, conforme lo establecido en el artículo 565 del Código de 

Trabajo   

  

3. Renuncia a costas.   

  

Los pagos se van a realizar la segunda semana de febrero de 2022.   

  

Lo anterior de conformidad con el Informe de Asesoría Jurídica No. 68-2021 del  

21 de octubre de 2021, suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada,  

Asesora Jurídica. ACUERDO FIRME   

  

Plazo de cumplimiento: Inmediato Comuníquese a la Gerencia General y a la Asesoría 

Jurídica.  

  

No obstante, a la fecha, los suscritos no hemos recibido dicho pago ni se nos ha 

informado con certeza la fecha, en que lo recibiremos, a pesar de que somos 

conocedores de que ya se le canceló el ajuste por vacaciones disfrutadas, al grupo de 

trabajadores que llegaron a un arreglo extrajudicial.  

  

Por lo anterior, los abajo firmantes con el fin de no recurrir a las vías judiciales lo que 

representaría más costos para la institución en virtud de un eventual pago de costas y 

que el monto a pagar por concepto de intereses e indexación sea aún mayor, le 

solicitamos respetuosamente, a ese Órgano Colegiado:  
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1.- Amparados al Principio de Igualdad en el trato consagrado en nuestra Constitución 

Política articulo N° 33  y bajo el principio de la buena fe con que actuamos los 

colaboradores que no interpusimos demandas judiciales, solicitamos que al igual que 

se llegó con los funcionarios representados por el profesional Eduardo Córdoba 

Herrera, se nos apruebe un arreglo extrajudicial, con los abajo firmantes, en el cual al 

igual que lo dispuesto en el acuerdo JD742 del Acta de la sesión Ordinaria 63-2021, 

se nos reconozca:   

  

• El “Reconocimiento de diferencias en salario, salario escolar y aguinaldo a partir 

del 1° de enero de 1991 y hasta octubre del 2019, que sean debidamente comprobadas. 

Los casos en los cuales el actor aporta prueba de salarios anteriores al año 1991, el 

reconocimiento quedará sujeto a revisión del Depto. Desarrollo del Talento Humano.”  

  

• Intereses e indexación hasta su efectivo pago, conforme lo establecido en el artículo 

565 del Código de Trabajo.  

  

2.- De igual forma para el pago de intereses e indexación en sede administrativa, 

además de lo solicitarlo de conformidad a lo establecido en el Acuerdo Firme JD-742 

tomado en la Sesión Ordinaria 63-2021 de Junta Directiva antes citada, solicitamos 

dichos pagos con fundamento en lo que señala los siguientes dictámenes de la 

Procuraduría General de la Republica  

  

a) Dictamen de la C-183- 97 del 25 de setiembre de 1997, remitido al Licenciado 

José Manuel Echandi Meza, Gerente de la Junta de Protección Social en esa fecha, en 

el cual se indicó:  

  

“II.- SOBRE EL PAGO DE INTERESES EN RELACION CON LAS DIFERENCIAS 

SALARIALES QUE SE ADEUDAN:  

  

(…), es preciso determinar si, ante la ausencia de un pronunciamiento judicial concreto 

que así lo declare para el resto de los servidores, es posible reconocer 

administrativamente el pago de intereses a estos últimos.  

  

En ese sentido, debemos indicar que tal posibilidad ya ha sido sometida a consulta 

(para otros casos), ante este Despacho. Ello como producto de reiteradas resoluciones 

judiciales que han señalado la procedencia del pago de dichos intereses. A manera de 

ejemplo, la Sección Segunda del Tribunal Superior de Trabajo de San José, en su 

sentencia Nº 1328 de las 9:10 horas del 9 de setiembre de 1994, indicó:  

  

"... en la presente litis los actores pretenden el cobro de intereses sobre un aumento 

salarial que no se operó en su debido momento, a pesar de estar decretado, sino que el 

pago se dilató por algunos meses.  
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Este Tribunal ha considerado que el pago de los intereses son procedentes por estar 

acorde con lo dispuesto por los numerales 702, 706 y 1163 del Código Civil, ya que la 

obligación de su patrono de pagar a su trabajador los derechos que le corresponden, 

empieza desde el momento mismo en que el derecho nace, y al no hacerlo así, incurre 

en mora, con lo que es su deber cancelarle dichos réditos.  

  

El acordar el aumento salarial, que conlleva el pago de una obligación legal, hace que 

nazca para el trabajador un derecho de crédito, un derecho de exigir el pago de la 

obligación, y si ese pago se dilata, por cualquier razón, se está en presencia de una 

mora que ha de ser resarcida."  

  

Tomando en cuenta resoluciones como la transcrita, e integrando diversas normas del 

ordenamiento jurídico, (…) se consideró propicia para ser aplicada analógicamente a 

estos casos, esta Procuraduría señaló:  

  

(…), es claro que sí es posible reconocer intereses en sede administrativa a los 

servidores que no formaron parte del proceso judicial tantas veces aludido, siempre y 

cuando aquéllos no hayan sido afectados por la prescripción extintiva en los términos 

ya anotados. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, de todas formas, de no 

reconocerse tales intereses, los servidores podrían obtener judicialmente ese extremo 

laboral accesorio, pues no existe argumento alguno para rebatir la procedencia de ellos.   

  

Estas, indiscutiblemente, son razones de conveniencia que no dejan más alternativa 

que efectuar administrativamente ese otro pago. (…).  

  

IV.- CONCLUSION:  

  

Con fundamento en lo expuesto, es criterio de esta Procuraduría que sí es factible 

reconocer administrativamente las diferencias salariales derivadas del estudio integral 

de puestos realizado en 1994, a todo el personal de la Institución y no sólo a aquellos 

que plantearon reclamos en vía judicial obteniendo sentencia favorable…”  

  

b) Dictamen C-457-2020 del 18 de noviembre del 2020, remitido al señor Luis Antonio 

Sobrado González, Magistrado Presidente, Tribunal Supremo de Elecciones y suscrito 

por Julio César Mesén Montoya, Procurador:  

  

“II.- SOBRE LA POSIBILIDAD DE RECONOCER, EN VÍA 

ADMINISTRATIVA, INTERESES E INDEXACIÓN SOBRE DIFERENCIAS 

SALARIALES NO CANCELADAS OPORTUNAMENTE  
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(…) el tema concreto en consulta, relativo a la posibilidad de reconocer intereses e 

indexación en vía administrativa con motivo de diferencias salariales adeudadas por el 

Estado, debemos señalar que las relaciones de empleo público, es decir, las que se 

suscitan entre el Estado y sus servidores, están regidas por el derecho público y, por 

tanto, le son aplicables las disposiciones que regulan el régimen de responsabilidad del 

Estado.  Ese régimen de responsabilidad se encuentra desarrollado en los artículos 190 

y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, disposiciones en las que 

se reconoce la obligación genérica de la Administración Pública de reparar todos los 

daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo que 

exista fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero, únicas eximentes de 

responsabilidad aceptadas en nuestro ordenamiento.  

   

Así, en caso de que el Estado como patrono incumpla la obligación de realizar algún 

pago a sus empleados en la fecha en que esa obligación sea exigible, incurre en una 

forma de responsabilidad por su funcionamiento anormal.  Esa responsabilidad, una 

vez acreditada, genera un deber de reparación que puede ser satisfecho tanto en vía 

administrativa, como en vía judicial.  

   

En lo que se refiere al pago de intereses, ésta Procuraduría, en varios dictámenes (entre 

ellos el C-001-97 del 2 de enero de 1997, el C-097-97 del 12 de junio de 1997 y el C-

183-97 del 25 de setiembre de 1997) indicó que para su reconocimiento en vía 

administrativa debía aplicarse, supletoriamente, el artículo 19 de la Ley de 

Contratación Administrativa, n.° 7494 de 2 de mayo de 1995.  Según esa norma, “Por 

los atrasos en el pago de sus obligaciones, la Administración reconocerá el pago de 

intereses, cuando los atrasos excedan de noventa días naturales. Estos intereses se 

reconocerán mediante resolución administrativa y se liquidarán, según la tasa legal 

vigente.”  Si bien es cierto la disposición transcrita fue declarada inconstitucional, 

ello no impide el reconocimiento de intereses en vía administrativa sobre 

obligaciones líquidas y exigibles a cargo del Estado; por el contrario, la anulación 

de esa norma obedeció a que, a criterio de la Sala Constitucional, el pago de 

intereses procede desde el primer día de atraso y no noventa días naturales 

después de la exigibilidad de la deuda, como lo establecía la norma anulada.  (…)   

  

En esa misma dirección, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha establecido 

que “… en aras de conseguir esa reparación integral, tratándose de un menoscabo 

ocasionado por una deuda dineraria, es factible reconocer intereses cuando exista 

demora por parte de la Administración en la cancelación de sus obligaciones, pues 

constituye una consecuencia lógica ante el incumplimiento estatal…”.  (Sentencia n.° 

557-2010 de las 10:10 horas del 6 de mayo del 2010, reiterada, entre otras, en la 1038-

2010 de las 9:40 horas del 2 de setiembre del 2010 y en la 1177-2011 de las 9:20 horas 

del 22 de setiembre del 2011).  
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El criterio legal que se adjuntó a la consulta indica que el artículo 565.1 del Código de 
Trabajo establece, a partir de la Reforma Procesal Laboral, que el pago de intereses es 

un efecto de la sentencia, de lo que infiere que, en principio, ese pago solo procede en 
vía judicial.  Esta Procuraduría no coincide con esa afirmación.  Lo anterior 

debido a que la reparación integral del daño que genere la Administración puede 

producirse tanto en vía administrativa como judicial.  De hecho, si ese 

resarcimiento se produce en vía administrativa, la reparación sería más expedita, 

lo que permite reafirmar el principio constitucional de justicia pronta y 
cumplida.  Además, la reparación en vía administrativa no solo beneficia al 

administrado, sino también a la propia Administración, por el ahorro en el pago 
de intereses y costas que se podría generar.  En general, es posible afirmar que todas 

las formas de reparación de los daños causados por la Administración pueden ser 

reconocidas en vía administrativa, sin que para ello sea necesaria una disposición 

específica que haga referencia a cada una de ellas, pues se trata de la aplicación 

directa de las normas y los principios constitucionales que rigen la materia.  

   

Por otra parte, en lo que concierne a la posibilidad de indexar en vía administrativa las 

sumas salariales adeudadas por la Administración, aplica lo dicho hasta el momento 

sobre el reconocimiento de intereses en esa misma sede.  La indexación permite 

actualizar el poder adquisitivo de la moneda, de manera tal que su valor al momento 

de cancelar la obligación sea similar al que tenía el día en que esa obligación empezó 

a ser exigible.  Por ello, la indexación forma parte de la reparación integral del 

daño generado por la Administración como producto del atraso en el 

cumplimiento de sus obligaciones.  Su aplicación en vía administrativa se basa en 

las normas constitucionales en las que se fundamenta el principio de 

responsabilidad administrativa.  

   

Sobre la procedencia de la indexación aún sin norma expresa habilitante, la Sala 

Primera ha indicado que “… no se requiere de norma legal alguna para el 

reconocimiento de una pretensión indexatoria, cuando por principio general de 

Derecho y por Constitución, se establece la obligada y plena reparación de los daños 

y perjuicios irrogados a quien figura como acreedor o lesionado. Si los principios 

generales del Derecho permean e irradian la totalidad del Ordenamiento Jurídico, y si 

dentro de ellos destaca la íntegra reparación del daño; el equilibrio en las 

contraprestaciones establecidas; la prohibición al abuso del derecho y el 

enriquecimiento injusto, es claro que existe asidero suficiente para reconocer la 

actualización de lo debido a la fecha efectiva de su pago. Lo contrario, implica 

infracción al fin último de la juricidad, representado, ni más ni menos, que por la 

Justicia.” (Sentencia 1016-2004 de las 9:30 horas del 26 de noviembre de 2004, 

reiterada, entre otras, en la n.° 222-2010 de las 8:50 horas del 12 de febrero del 2010 

y en la n.° 1214-2015 de las 13:50 horas del 21 de octubre del 2015).  
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Del mismo modo, la Sala Segunda ha indicado que “… se impone aplicar la 

indexación, con mayor razón en una materia como la laboral, ocupada de la cuestión 

social y como tal en este punto, ajustada al principio constitucional de justa retribución. 

Aquí, la no aplicación de la figura de la indexación ante casos como el que nos ocupa, 

frente a la dilación culpable en el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte 

del empleador, significaría privilegiar a la parte más fuerte de la relación, 

permitiéndole beneficiarse, a partir de la inflación, de su morosidad, con lo cual se 

violenta el principio protector que inspira el derecho de trabajo y que se recoge en el 

artículo 17 del Código de Trabajo.” (Sala Segunda, resolución n.° 267-2011 de las 

10:45 horas del 30 de marzo de 2011. En sentido similar pueden consultarse las 

resoluciones 3122009 de las 10:20 horas del 22 de abril de 2009, 312-2019 de las 9:30 

horas del 7 de junio de 2019, y la 317-2020 de las 8:55 horas del 26 de febrero de 

2020).  

   

La Sala Constitucional, al revisar la validez de la regla jurisprudencial establecida por 

la Sala Segunda en materia de reconocimiento de indexación, indicó que “… dicha 

posición de la Sala Segunda emana de lo dispuesto en varios derechos y principios 

contenidos en la propia Constitución Política, cuya supremacía, super-legalidad y 

eficacia normativa directa e inmediata, da fundamento a cualquier situación jurídica 

sustancial de las personas.  (…) al existir varios derechos y principios extraídos de la 

Carta Magna, que pueden y deben ser aplicados, directamente por el juez laboral, no 

se requiere, por ende, de forma concomitante, norma legal alguna para el 

reconocimiento de las pretensiones indexatorias formuladas por los trabajadores que 

han resultado victoriosos en un determinado proceso judicial y se han convertido en 

acreedores −en relación con los empleadores deudores−, en virtud de una sentencia 

firme.”  (Sala Constitucional resolución n.° 8742-2012 de las 14:30 horas del 27 de 

junio del 2012, reiterada en la 14891-2012 de las 14:30 horas del 24 de octubre del 

2012 y en la 13296-2018 de las 11:30 horas del 14 de agosto del 2018).  

   

 III.- CONCLUSIÓN  

   

Con fundamento en lo expuesto, es criterio de esta Procuraduría que en virtud del 

principio de responsabilidad administrativa y en aplicación directa de las 

disposiciones constitucionales en las que se fundamenta, el Estado está habilitado 

para reconocer, en vía administrativa, el pago de intereses e indexación sobre las 

sumas adeudadas a sus servidores, sin que para ello sea necesario que exista una 

norma que así lo disponga expresamente pues, en definitiva, tanto el pago de 
intereses, como la indexación, son formas de resarcimiento que contribuyen a 

concretar la reparación integral del daño a la que está obligada la Administración.”  
(Lo resaltado y en negrita no es del original)   

  

3.-  En caso de aprobarnos, el arreglo extrajudicial propuesto por los firmantes, se 

solicita indicarnos la fecha en que se realizaría el pago correspondiente.  
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Para notificaciones favor de remitir la misma a los funcionarios Andrés Villalobos 

Montero, correo electrónico avmontero@jps.go.cr y José Wong Carrión, correo 

electrónico jwong@jps.go.cr, los  cuales  hemos designado como representante de los 

suscritos.  

 

Se presenta el oficio JPS-GG-0656-2022 del 09 de mayo, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

Referente al oficio enviado a ese Órgano Colegiado, por funcionarios de la Auditoría 

Interna, fechado 28 de abril del 2022, mediante el cual solicitan a la Junta Directiva 

lo siguiente:  

  

“1.- Amparados al Principio de Igualdad en el trato consagrado en nuestra 

Constitución Política articulo N° 33 y bajo el principio de la buena fe con que 

actuamos los colaboradores que no interpusimos demandas judiciales, solicitamos 

que al igual que se llegó con los funcionarios representados por el profesional 

Eduardo Córdoba Herrera, se nos apruebe un arreglo extrajudicial, con los abajo 

firmantes, en el cual al igual que lo dispuesto en el acuerdo JD-742 del Acta de la 

sesión Ordinaria 63-2021, se nos reconozca:   

  

 El “Reconocimiento de diferencias en salario, salario escolar y aguinaldo a 

partir del 1° de enero de 1991 y hasta octubre del 2019, que sean debidamente 

comprobadas. Los casos en los cuales el actor aporta prueba de salarios 

anteriores al año 1991, el reconocimiento quedará sujeto a revisión del Depto. 

Desarrollo del Talento Humano.”   

  

 Intereses e indexación hasta su efectivo pago, conforme lo establecido en el 

artículo 565 del Código de Trabajo.   

  

2.- De igual forma para el pago de intereses e indexación en sede administrativa, 

además de lo solicitarlo de conformidad a lo establecido en el Acuerdo Firme JD-

742 tomado en la Sesión Ordinaria 63-2021 de Junta Directiva antes citada, 

solicitamos dichos pagos …”    

  

Me permito indicar al respecto, que:  

  

1. Está Gerencia General en coordinación con la Gerencia Administrativa 

Financiera, se encuentran atendiendo lo correspondiente a los cálculos para el pago 

de las diferencias salariales por concepto de vacaciones que incluyen el 

reconocimiento de intereses e indexación de todo el personal.  
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2. Para el cálculo de dicha diferencia, la administración contrató los servicios 

profesionales de un perito matemático, proceso que tardó más de lo estimado, por 

razones presupuestarias y trámite de contratación.  

  

3. Se atendió en primer orden aquellos casos que fueron objeto de conciliación y 

que tenían una demanda judicial en proceso, y los que tienen sentencia en firme, por 

esa misma causa.   Los primeros fueron cancelados el 28 de abril del 2022 y los 

segundos están en proceso de pago.  

  

4. El Perito está realizando los cálculos del resto de funcionarios y va realizando 

entregas en grupos de 90 colaboradores, atendiendo un criterio de orden alfabético.  

  

5. La unidad de Remuneraciones del Departamento de Desarrollo del Talento 

Humano, se encuentra realizando la revisión del primer grupo de 90 colaboradores 

que no presentaron demanda.  Una vez terminada la revisión se procederá con el 

pago respectivo y se continuará con el segundo grupo de 90 y así sucesivamente.   

  

Por lo expuesto anteriormente, se les informa que su requerimiento está siendo 

atendido y se estima que, en un plazo no mayor de dos meses, la totalidad de los 

colaboradores habrán recibido su pago correspondiente. 

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla realiza la siguiente presentación: 

 

 



59 

 

 
   

 

 

 

 
 

 
 



60 

 

 
   

 

 

 

 
 

 
 



61 

 

 
   

 

 

 

 
 

 

Comentado y analizado ampliamente el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-310 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Dar respuesta a las consultas realizadas por los funcionarios de la Auditoría Interna, mediante nota 

de fecha 28 de abril del 2022, de conformidad con la información suministrada a esta Junta Directiva, 

en el oficio JPS-GG-0656-2022 del 09 de mayo, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, 

Gerente General. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

 

Comuníquese a los funcionarios de la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General. 

 

 

 

CAPÍTULO VIII. TEMAS DE LA GERENICA DE PRODUCCIÓN 

COMERCIALIZACIÓN  

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

Comercialización. 

 

 

 



62 

 

 
   

 

 

 

Artículo 13. Oficio JPS-GG-0652-2022. Prórroga de Cmovil 

Se presenta el oficio JPS-GG-0652-2022 del 09 de mayo, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

Para valoración y eventual aprobación me oficio de la Gerencia de Producción y 

Comercialización con el informe denominado Ampliación al Plan Piloto con 2° 

Prórroga Convenio CON-VEN-DIST-001-2020 www.jpsenlinea.com, con el fin 

de obtener aprobación a la solicitud de prórroga del convenio con C-móvil Costa 

Rica S.A., correspondiente la comercialización de los productos de Lotería 

Nacional y Lotería Popular a través de un Canal de Distribución. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-0337-2022 de fecha 06 de mayo de 2022, suscrito por 

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

 

En virtud de que el Convenio para la Distribución de las Loterías Preimpresas de 

la Junta de Protección Social mediante Plataforma Tecnológica, con la persona 

jurídica C-móvil Costa Rica S.A., cédula jurídica No. 3-101-610908, concluye el 

próximo 18 de mayo de 2022, se remite el Informe Justificación 2° Prorroga 

CMOVIL, para su revisión y posterior conocimiento de la Junta Directiva.  

 

No omito indicar que este tema fue analizado en el Comité de Ventas y se han 

incorporado las observaciones recibidas. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero realiza la siguiente presentación: 

 

 

http://www.jpsenlinea.com/
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La señora Presidenta comenta:  

Yo si quisiera reforzar lo que hace un año mencioné con respecto a la ampliación en aquel 

momento y que sería el mejor concepto hoy, ya eso no es un plan piloto, un plan piloto es 

para probar si eso funciona y una vez que funciona deja de ser un plan piloto y ya es un 

proceso en la ejecución normal, si lo vamos a extender no sería un plan piloto simplemente 

sería la ejecución del canal digital, habría que plantear desde esa perspectiva porque no se 

justifica un plan piloto de 2 años, el segundo plan piloto era para hacer aquellas otras opciones 

que ya mencionaste que se tuvieron que suspender por el tema de los desarrollos para el gordo 

y no sé si eso está planteado para hacerse durante este año, pero si no está planteado no 

debería ser parte de un piloto, porque ahí si nos van a cuestionar porque estamos haciendo 

un plan piloto y el plan piloto ya probó que funcionaba.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero indica: 

Si correcto ahí sería ajustar lo del concepto plan piloto, pero si la intención que tenemos con 

esto es a partir de la contratación de la empresa que venga a encargarse de desarrollos 

informáticos la idea es nosotros continuar, porque lo que quisiéramos es, y en función de un 

replanteamiento que haremos más bien es poder dotar a vendedores y más puntos de ventas, 

y poder incluso también ofrecer este producto por medio de estas terminales, entonces más 

bien sería lo que no pudimos hacer a raíz de la situación que tuvimos con la salida del 

proveedor de desarrollos informáticos, más bien es darle continuidad a eso y probar 

precisamente eso que hemos tratado de defender que es involucrar al vendedor en esta etapa 

de JPS en línea y que no sea la junta como tal, sino que más bien ellos puedan optar por una 

porción de su lotería y que la otra la pueda comercializar de forma física. 
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El espíritu siempre está en continuar con eso e incluso lo de la devolución, que como les 

hablaba temprano hay una serie de replanteamientos, pero siempre sobre la máxima que es 

lograr concretar el proyecto antivirus 2 que es la continuidad de esos 2 procesos.  

  

La señora Presidenta concuerda:  

Si desde esa perspectiva a mí me parece que sería perfecto sin mencionar plan piloto nada 

más, y tal vez doña Urania cuando lo va a poner en el acuerdo, que lo elimine.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero expresa:  

Ok, quedaría como observación que no se considere como plan piloto y en el acuerdo 

solamente omitir la palabra plan piloto.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla consulta:  

¿Usted hizo algún cambio al oficio que enviamos hoy a actas?  

  

La señora Evelyn Blanco Montero aclara:  

Solo le cambie una redacción de forma, no de fondo.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla añade:  

Ok porque se consignó en el borrador de actas y si la presentación es diferente a lo que se 

mandó, tal vez para que hagas la comparación con Karen, por lo que se cambió, no sé cómo 

se haría porque viene mediante un oficio que se le pasó temprano, eso para que no haya 

diferencias en actas.  

  

La señora Presidenta señala:  

Pregunta Vertianne; ¿qué pasa si prorrogamos el contrato y no salimos con la regla fiscal? 

Yo me imagino que habría que rescindir el contrato si tuviéramos que tomar la medida que 

era una de las acciones que están planteadas en la presentación de Evelyn y Gina anterior que 

era eliminar las ventas en el canal digital.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero responde:  

Yo creo que esa consulta se parece a la que comentamos en la comisión de ventas cuando yo 

les informé y obviamente nosotros hemos llegado a tener importantes acuerdos con IGT en 

cuanto al tercer sorteo, las promociones y todo lo que hemos logrado, y me recuerdo que en 

ese momento y parte de lo que consultábamos con Marcela era que precisamente bajo una 

justificación del nivel que nos impacta a nosotros el tema de la regla fiscal y si no llegásemos 

a acuerdos a nivel político como hemos dicho, pues la justificación habría que darlas, 

obviamente ahí hay situaciones que después habrá que valorar, pero si tendríamos toda una 

justificación, pero creo que aplicaría lo mismo que pensamos para IGT.  

  

La señora Presidenta concuerda:  

Claro y me imagino que también podría ser un argumento a negociación política y que 

tendríamos que rescindir contratos.  



73 

 

 
   

 

 

 

  

La señora Evelyn Blanco Montero agrega:  

Implicaciones legales, más bien serían argumentos fuertes para decir que si esto me impacta 

tengo una situación con IGT, con un proveedor del canal, entonces es toda esa motivación 

que yo creo que Marcela ha venido solicitando para poder ayudarnos con el tema de la 

ampliación de la motivación de la ley.  

Aquí don Felipe plantea que si hay un plan B por si la contraloría no avala, tal vez importante 

aclarar que esto no va a la contraloría, esta propuesta es una aprobación de junta directiva y 

si sabemos que hay un asunto que hay una serie de consultas que estamos atendiendo, pero 

esto no va a la contraloría para su aprobación.  

 

Lo que si estamos llevando es el procedimiento sustitutivo en donde estaríamos incorporando 

lo de la plataforma que es nuestra contratación, si ellos nos dicen que no a todo lo de las 

concesiones ya la plataforma incorporaría concesiones e incorporaría JPS en línea, esos 

serían los ajustes que ya hicimos al cartel que estamos trabajando para el plan B de 

concesiones ante la contraloría.  

  

La señora Maritza Bustamante Venegas consulta:  

En cuanto a la propuesta de acuerdo, la intención es hacer una prórroga del convenio de la 

venta de lotería, el acuerdo no debería de ser más bien, porque lo que se está ampliando es la 

prórroga del convenio y no al revés, como dice ahí en la redacción, o sea lo que se está 

ampliando o prorrogando el convenio para la venta de lotería preimpresa, me parece que 

debería de ser así.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero amplia:  

Autorizar la prórroga al convenio, exacto, para ajustarlo.  

  

La señora Presidenta acota:  

Si para más simpleza así, la prórroga del contrato del convenio equis para la venta de lotería 

y listo.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero agrega:  

Y respondiéndole a doña Marilyn; yo lo que haría es que ya como el documento está 

completo, pero creo que fueron cosas de puntos y comas, no es la esencia del documento 

como tal si no que era como la última revisión que hice con Marcela es nada más incorporar 

el documento que no sufrió modificación la presentación, fue más que todo redacción y ajuste 

de ortografía en el documento final.  

  

La señora Presidenta consulta:  

En diciembre creo que habíamos hablado y se había preguntado de cuantos clientes tenía la 

plataforma y recuerdo que en aquel momento se hablaba de alrededor de 160 mil, ahora vi 

que son de 123mil, entonces ¿saber si en aquel momento fue un dato erróneo o que pasó ahí?  
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La señora Evelyn Blanco Montero expresa:  

Voy a corroborar eso, porque esos fueron los que cerramos al 2021, tal vez son los que hemos 

crecido este año, porque la presentación lo hicimos con datos cerrados, porque nosotros lo 

que hicimos fue cerrar datos desde el inicio hasta diciembre 2021, pero voy a corroborar si 

es eso.  

  

La señora Presidenta indica:  

Ok, perfecto.  

  

La señora Marcela Sánchez Quesada aclara:  

Nada más para aclarar a doña Marilyn que yo fui la insistente de cambiarle algunas 

redacciones y hacerle algunos ajustes al documento.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero expone:  

Más bien muchísimas gracias, porque siempre hay algunos detallitos que si es mejor hacer 

una última revisión y eso fue lo que hicimos, entonces más bien agradecerle a Marcela, pero 

si yo envié el documento y no le comuniqué a doña Marilyn, más bien disculpé.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota:  

Si, la idea es que no haya enredos con actas, porque si la presentación es diferente con todo 

lo demás que ya se puso en el borrador.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero explica:  

Si yo ya le voy a pasar a Karen el documento y la presentación ya final que sería esta que es 

la que estoy presentando ahorita.  

  

La señora Presidenta presenta:  
Si para que no vaya a ser que no concuerde con el borrador del acta y si no hay más preguntas 

procederíamos con la votación para prorrogar el contrato. 

 

Comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-311 
Visto los oficios JPS-GG-0652-2022 de fecha 09 de mayo del 2022 suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-337-2022 de fecha 06 de mayo del 2022, 

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

Operaciones, se dispone:  

 

Autorizar la prórroga del Convenio No. VEN-DIST-001-2020 “Convenio para la Distribución de las 

Loterías Preimpresas de la Junta de Protección Social” mediante Plataforma Tecnológica”, suscrito 

con la empresa C-móvil Costa Rica S.A cédula jurídica 3-101-610908, por un período de un año. 

ACUERDO FIRME. 

 

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

 

Artículo 14. Oficio JPS-GG-0651-2022. Promoción de los productos impresos Lotería 

Nacional y Lotería Popular. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0651-2022 del 09 de mayo, 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 Mercadeo con el informe denominado 

Comercial Campaña Publicitaria Promociones Loterías Impresas. 

 

El objetivo es que esta campaña, inicie en los diferentes medios de comunicación 

contratados, posterior a su aprobación y conforme den inicio las activaciones. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-PPP-020-2022 de fecha 06 de mayo de 2022, 

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

y la señora Karen Gómez Granados, Jefe AI, Departamento de Mercadeo: 

 

 Como es de su conocimiento mediante acuerdo JD-198 correspondiente al 

Capítulo VII), artículo 10) de la sesión ordinaria 19-2022, celebrada el 28 de 

marzo de 2022, se aprueba la promoción de los productos impresos Lotería 

Nacional y Lotería Popular, por lo cual, se remite la campaña publicitaria para su 

valoración y posterior conocimiento y aprobación de Junta Directiva, la misma 

dará inició en los diferentes medios de comunicación contratados posterior a su 

aprobación y conforme den inicio las activaciones, por lo que se requiere la 

colaboración para ser agendado en la próxima sesión y así cumplir con el esquema 

de pauta propuesto. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero presenta el siguiente video: 

 

https://acortar.link/1GKSZM 

 

El señor Felipe Díaz Miranda consulta:  

Las activaciones son; ¿o solo 2 de lotería o solo 2 de chances o pueden ser combinadas?  

  

La señora Evelyn Blanco Montero aclara:  

Pueden ser combinadas.  

  

El señor Felipe Díaz Miranda señala:  

Es que ahí no dice eso, dice activa 2 de lotería o 2 de chances, entonces eso puede causar 

confusión, porque solo dice 2 y 2, no sé si se podría hacer alguna aclaración.  

  

https://acortar.link/1GKSZM
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La señora Presidenta indica:  

Podría poner ahí, o una combinación de ellos.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero expresa:  

Si voy a corroborarlo aquí, porque al final nosotros lo que hacemos es que las personas 

activan y lo que nosotros hacemos es pasarlo ya a la tómbola y se hacen los pares, ellos 

pueden activar y activar, pero para la promoción son 2 de nacional 2 de popular, pero las 

personas pueden activarlo porque no hay límite.  

  

El señor Felipe Díaz Miranda agrega:  

Entonces debería de decir; activa 2 fracciones de lotería nacional o ya sea de popular, pero 

no sé cómo ordenarlo.   

  

La señora Evelyn Blanco Montero añade:   

Ok, vamos a revisar esa parte para que se aclare si son 2 de cada uno de los productos o si se 

las podemos combinar y haríamos esa aclaración.  

 

Y reiterar que ahorita la voz es la de Melissa, pero la voz oficial es la de Ari.  

 

Dadas las observaciones, se dispone. 

 

ACUERDO JD-312 

“Se aprueba la campaña para las promociones de los productos impresos Lotería Nacional y 

Lotería Popular, con las observaciones realizadas por los señores directores, para dar inicio 

en los diferentes medios de comunicación contratados posterior a su aprobación y conforme 

den inicio su pauta las activaciones. 

 

Solicitud que ha sido dada a conocer según el oficio JPS-GG-GPC-PPP-020-2022 envidado 

por el Departamento de Mercadeo, adjunto al JPS-GG-0651-2022 de fecha 09 de mayo de 

2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General.” ACUERDO 

FIRME. 
 

Plazo de Cumplimiento: Inmediato.  

 

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

General y al Departamento de Mercadeo. 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintiuna horas con nueve minutos. 

 

 

 

Karen Fallas Acosta 

Secretaría de Actas 


