
1 

 

 
   

 

 

 

ACTA EXTRAORDINARIA 30-2022. Acta número treinta correspondiente a la sesión 

extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera 

virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con quince minutos 

del día diecinueve 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 Shirley López Rivas, 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 TEMAS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 Oficio JPS-PI-224-2022. Informe de Seguimiento del Plan 

Operativo Institucional (POI) al 31 de marzo de 2022. 

 Oficio JPS-PI-226-2022. Informe de Seguimiento del Plan 

Anual Operativo (PAO) y el Dictamen al 31 de marzo de 2022 

 Oficio JPS-PI-244-2022. Actualización Reglamento Comité PEI 

CAPÍTULO IV TEMAS EMERGENTES 

 

Oficios JPS-GG-0645-2022 y JPS-AJ-352-2022. Atención JD-

245 (2022) Modificación art.22 Reglamento General de 

FOMUVEL 

 Oficio JPS-GG-0665-2022. Caso Negocio SINERGIA 

 Sobre licitación del ERP ante resolución de la CGR 

CAPÍTULO V TEMA DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACION 

 Oficio JPS-GG-0682-2022. Licitación Contratación del BCR 
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CAPÍTULO VI TEMAS DE LA ASESORÍA JURÍDICA 

 

Oficio JPS-AJ-295-2022. Conciliación por denuncia ante 

Colegio de Abogados Denuncia de Auditoría Interna AI JPS N° 

01-2021 

 

La señora Urania Chaves solicita incluir: Los oficios JPS-JD-SJD-307-2022 y JPS-JD-SJD-

306-2022 referente a correcciones de errores materiales en el libro de actas #195. 

 

Se acoge la solicitud.  

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-320 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria 30-2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  

 

CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Mensaje de reflexión sobre inauguración de un proyecto. 

 

La señora Presidenta reflexiona: 

Vieras que hoy en lugar de una frase quisiera compartirles una experiencia que tuve el día de 

hoy, bueno como ustedes saben desde que empezó la pandemia, hemos modificado la forma 

en que las aprobaciones de los proyectos que hacemos en Junta Directiva le llegan a las 

organizaciones sociales, qué quiero decir con esto, que normalmente en el pasado cuando la 

Junta aprobaba los proyectos que traía Gestión Social, al día siguiente o días después Gestión 

Social le hacía el comunicado oficial a las organizaciones que se les aprobó, vía correo o vía 

oficio y ya con los pasos a seguir. Nosotros con la pandemia quisimos hacer las cosas un 

poquito diferentes y empezamos hacer reuniones para aprobar, para contarle a las 

organizaciones que se les había aprobado un proyecto.  

 

Esto resultó ser una excelente idea porque Comunicación en su momento cuando estaba la 

Productora, eran los que convocaban a las organizaciones y les decía simplemente que la 

Presidencia requería tener un contacto con ellos y entonces en un inicio y todavía pasa cuando 

es la primera vez con una organización, que ellos se asustan un poco, se inquietan, por qué 

será la que la presidenta de la Junta quiere reunirse con nosotros, nunca se les dice para que 

es y entonces ya cuando estamos en la reunión se hace toda la parte protocolaría y que todo 

el mundo tiene su cámara encendida y que acepten dar cómo se dice, su derecho de imagen, 

porque el video que se va a grabar, se va a utilizar para propias acciones de la Junta de 

comunicación ya sea en redes sociales o en medios de comunicación y bueno ya después yo 
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ingreso y les digo que es para darles buenas noticias y ya les cuento de que se trata y la mayor 

parte de las veces pues esto genera gran alegría por supuesto en las organizaciones sociales. 

 

Hoy no fue la excepción, hoy ustedes recordarán creo que fue el jueves pasado o la semana 

anterior, que aprobamos una serie de proyectos y siempre se escogen para estas llamadas los 

proyectos tal vez más significativos porque a veces son muchos y no tenemos el chance para 

hacerlo con todos, ya que reunión toma una media hora, 25 minutos cuando mucho y entonces 

hoy eran 4 organizaciones, primero fue el Hospital de Limón que les aprobamos la semana 

pasada si ustedes recuerdan, bueno un proyecto muy nuevo, dice que era el proyecto 14-2022 

que era para la compra de equipo para diferentes áreas, especialmente en el área de 

neonatología por 269 millones, luego había otro muy interesante que era el de CIPAC, que 

es el Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, que 

es para la promoción en este caso en la implementación de un modelo de formación de 

docentes en educación secundaria para la promoción de la salud sexual y reproductiva, la no 

discriminación y la reducción de la violencia a nivel nacional, tiene que ver con educación 

para el tema de VIH y otras acciones siempre en el tema de Derechos Humanos. 

 

Luego tuvimos otro muy importante de 420 millones un poco más para Talita Kumi y al final 

otra organización de cuidados paliativos que se les aprobó un monto de más de 231 millones 

para la demolición y construcción de un nuevo edificio; y es que ustedes no tienen idea las 

reacciones, el Hospital de Limón ya es como la cuarta vez tal vez que nos reunimos para 

estos efectos, pero igual esto siempre causa una gran alegría, aparte que ellos pidieron una 

reunión previa conmigo, primero querían felicitarme porque me habían mantenido en el 

cargo, y luego pues un proyecto ahí que están presentando y querían hablarme al respecto, y 

luego el proyecto que se les aprobara, bueno estaban que no cabían en si, el doctor y la 

Presidenta de la asociación, luego los de esta organización que trabaja para los Derechos 

Humanos para crear este programa, bueno una de las señoras entro tarde y estaba tan contenta 

y no dejaba de hablar y de darle las gracias a la Junta, en estas sesiones recientemente también 

yo pedí que incorporaran a los funcionarios de Gestión Social que participan en la aprobación 

de estos proyectos, que son los que reciben el proyecto, los que le dan trámite, que hacen que 

esto sea realmente posible.  

 

Entonces en cada uno ellos el día de hoy, en cada proyecto estuvo una persona de Gestión 

Social, en el último 2 personas y ustedes no tienen una idea del impacto que eso causa, sólo 

el hecho de que les estemos aprobando el proyecto, ni siquiera es que ya estamos en la 

inauguración como estuvimos en el tema de las viviendas comunitarias hace poquito, sino 

que el hecho de la buena noticia de saber que su proyecto ya va a ser una realidad, había uno 

que ya era viejillo que era del 2018 el de 400 y resto de millones para Talita Kumi y que es 

la remodelación total de las instituciones y el último que fue este de Cuidados Paliativos de 

Barva, que bueno hasta me hicieron llorar porque estaban tan agradecidos y entonces la 

administradora se sentía tan agradecida y al final dijo que ellos habían rezado para que a mí 

me dejaran en este cargo, entonces usted se imaginarán mi reacción y de los compañeros 

porque estaba Gustavo que es el ingeniero y estaba Edwin que es el trabajador Social y 
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escucharlos a ellos lo que implicó ese proyecto, porque ese proyecto lo presentaron en 

septiembre y lo  aprobaron y presentaron todos los papeles en noviembre, o sea Gustavo 

estaba muy complacido y muy contento de ver que un proyecto se aprobó tan rápido, porque 

normalmente los proyectos de infraestructura llevan años como ese de 2018, 4 años para que 

la Junta lo pudiera aprobar y ellos iban adelante con todos los permisos, ellos lo que querían 

era cambio de cerchas para poder remozar el edificio y cuando él llegó dijo no, esto cerchas 

aquí no van a aguantar aquí lo que ellos quieren hacer y fueron a ver si habían recursos y 

bueno la cosa fue que se aprobaron 231 millones para poder botar el edificio y construir uno 

nuevo y ya ellos sin tener la aprobación ya tienen listo quién va a hacer la demolición. 

 

Una cosa impresionante el trabajo en equipo que esta gente hace y que la mayoría son 

voluntarios y que Gustavo les reconoció y también Edwin y yo quería compartir con ustedes 

porque nosotros no nos damos cuenta en realidad, yo que participo en esas reuniones fue en 

parte idea mía que lo hiciéramos de esta forma, pero lo qué hay más allá que cobra sentido 

desde esta Junta Directiva para mejorar desde todas las perspectivas a través de los Comités 

Corporativos de Junta Directiva, a través del trabajo que hacemos con las Gerencias, como 

cobra sentido todo este trabajo que hacemos cuando escuchamos a las organizaciones 

sociales hablar, porque yo siempre les pido que nos cuenten que significa para ellos o para la 

organización la aprobación del proyecto, cómo se va a ver beneficiada la población y cuando 

ellos empiezan a contar todo eso entonces es cuando uno dice que todos estos sacrificios de 

tiempos, de horas cobran sentido y nosotros lo hacemos hasta de gratis en muchas de estas 

horas que dedicamos no solo a los comités, sino a otras acciones que hacemos en pro de esta 

noble institución. 

 

Yo estaba muy conmovida porque además casi todos estaban llorando en la última reunión, 

especialmente porque de verdad fue muy rápido, ustedes que han estado aquí aprobando 

muchos proyectos durante muchos años, nunca hemos aprobado un proyecto que en menos 

de 6 meses, un proyecto de infraestructura se apruebe y que tengan los recursos y que lo 

hayan priorizado, y qué haya salido, y entonces yo les pedí que por favor, le pedí a Heidy 

que estaba en la reunión y le pedí a Elizabeth que hiciéramos un video para que le contemos 

a las otras organizaciones que fue lo que ellos hicieron bien, por qué es que el proyecto se les 

aprobó tan rápido, que cosas hicieron ellos diferente a los demás y entonces incluso Gustavo 

estuvo contando de que cada vez que hacen un proyecto lo presentan y les falta una serie de 

documentos, entonces les dan un plazo y piden más plazo y entonces le falta esto y entonces 

le falta lo otro, dice que con ellos no, más bien cuando venían tenían pasos adelantados de la 

siguiente acción que tenían que hacer y por eso fue que se les aprobó tan rápido. 

 

Entonces la idea es hacer como un pequeño documental que pudiéramos tener y que las 

reuniones que Marilyn y doña Greethel hacen con organizaciones ojalá lo puedan utilizar los 

Cuidados Paliativos de Barva como ejemplo de cómo hacer las cosas bien, porque esto es a 

lo que nosotros apostamos, simplificación de trámites, pero sumado a la eficiencia de todas 

las partes, no sólo de lo que nosotros tenemos que hacer sino lo que la organización tiene que 

hacer, si ellos hacen las cosas bien, si ellos tiene claridad de que es lo que tiene que hacer, 
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dice Gustavo que cuando llegaron ya ellos venían con los permisos de SENASA y de las 

Municipalidades, hicieron enlaces con los municipales y demás para poder tener los permisos 

y cuando ellos hicieron la solicitud ya todo eso estaba encaminado.  

 

Creo que ahí cobra sentido el cómo aprender de las otras organizaciones para que el trabajo 

de nosotros se simplifique y que el trabajo de ellos también y no sea un proceso ahí qué tal 

vez resulta un poco tortuoso, porque tienen que hacer una serie cosas que todos lo hacen, 

pero algunos lo hacen mejor.  

 

Quería compartir con ustedes porque me parecía importante que conocieran de primer mano, 

bueno de segunda mano porque la reunión la tuvimos de previo, pero en algún momento va 

a salir esos videos y yo les voy a compartir para que ustedes también escuchen y vean el 

trabajo que hacemos cada uno de las personas que laboran para la institución y está Junta 

Directiva y cómo impactamos la vida de tantísimas personas, así es que quería compartir con 

ustedes y bueno que por supuesto siempre se presta para reflexionar y comentar al respecto.  

  

La señora Maritza Bustamante Venegas agrega:  

Ahora que estaba escuchando lo que decía Esmeralda, hoy me di a la tarea de llevar un diseño 

a San Ramón en cumplimiento del aniversario 25 de un centro de cultura, y bueno en ese 

tiempo no había podido ir por trabajo, porque estuve enferma, pero me puse la tarea ante de 

irme de ir a dejar un diseño y efectivamente eso que era solo un diseño, pero nada más para 

resaltar el agradecimiento, habían niños porque asisten a ese lugar, porque es un centro de 

atención de cultura, arte, habían adultos mayores, habían maestras, la directora del centro y 

bueno un grupo de gente como siempre sucede en esos lugares y con ese pequeño diseño, 

que no es dinero, ellos estaban tan felices, incluso los que recibieron el diseño fueron los 

mismos y si ustedes vieran las caritas de esos niños, que son de poblaciones de gente muy 

humilde, con una ilusión recibieron ese diseño como si fueran regalos, igualmente como nos 

atendieron, la directora del centro, vino un señor adulto mayor de FUNCAVIDA creo que 

es, igual a agradecer porque ellos también reciben de la Junta. 

 

Entonces ahí es donde uno se queda pensando cómo dice Esmeralda, todo el esfuerzo que 

hace uno, que hacemos todos los que somos miembros de Junta Directiva, los Gerentes, desde 

funcionarios, todos los que ponen un poquito de arena para hacer un país mejor, por ejemplo, 

en mi caso, ver esas caritas inocentes recibiendo eso como si fuera un premio para ellos, sí 

es un premio para ustedes les decía porque ustedes son el futuro de este país y tienen que ser 

hombres y mujeres de bien.  

 

Yo digo, contribuimos a todo eso de un equipo de la más alta tecnología como la esperanza, 

para los niños de un futuro mejor, entonces yo me vine como dicen con el corazón rebosante 

de alegría, cumplí lo que yo había pensado de que cerraba este periodo con una entrega de 

esas y así fue, pero lo que más me gustó era que habían niños y adultos mayores y que 

recibieron eso con un cariño y un agradecimiento que de verdad  sobran las palabras y 

cualquier dinero no vale la pena comparado con los gestos de agradecimiento de estas 
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personas, ahora no me imagino cuando se da un equipo de tecnología o apoyo para otras 

organizaciones, así que el trabajo valió la pena.  

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez expresa:  

Quisiera decir doña Esmeralda que tienes toda la razón y el derecho de emocionarte porque 

de verdad que es emocionante y le llega a uno hasta lo más profundo del corazón.  

 

Cuando a mí me correspondió la primera vez ir a una graduación de las chiquitas en esta 

asociación que queda entre Desamparados y Cartago que se llama Renacer, no me da pena 

decir que yo lloré escuchando el testimonio de una de las niñas que se graduaban, es una 

organización que rehabilita a niñas en explotación sexual por adicción, ellas se venden para 

conseguir su droga  o hacen otras cosas, oír el testimonio de esta chiquita fue para mí súper 

impactante y de verdad que yo venía con doña Greethel en el carro de vuelta diciéndole, de 

verdad que vale la pena lo que hacemos, o sea solo esto vale la pena, una niña que sea 

rehabilitada vale la pena. 

 

Me parece importante dos cosas, una, es la participación de  funcionarios de la Junta, los que 

están detrás de eso de primera mano cómo los de Gestión Social, pero también podemos 

aprovechar e invitar a otros funcionarios tal vez de la misma imprenta o de otros 

departamentos, para que ellos vean también el producto de su trabajo, ya ha habido 

experiencias, porque es muy importante que todos los funcionarios, de Legal, por ejemplo, 

ahora que está Shirley aquí en lugar de Marcela, que todos los funcionarios sientan eso y que 

vivan eso, y también se llene el corazón que lo que hacen  el objetivo final sea ese, ayudar a 

esas personas; y lo otro que me lleva al tema es, y yo lo he conversado con doña Urania en 

otras oportunidades, es el tema de publicidad, ese tipo de publicidad vende también, hacer 

énfasis en la parte de comercialización en cuanto a la publicidad de social, que también para 

mí, yo no soy experto en mercadeo, pero para mí vende, porque yo conozco mucha gente que 

juega para ayudar, cuando vean ese tipo de cosas pues obviamente se van a convencer de que 

lo están haciendo por una buena razón.  

 

Ese sería mi aporte Esmeralda, sumarme a la felicidad tuya porque si también hemos llorado 

y que sigamos adelante con este tipo de acciones.  

  

La señora presidenta comenta:  

Creo que los que hemos ido a este tipo de actividades siempre venimos muy motivados de 

ver el impacto que se pueda hacer con todas estas obras y que es nuestra obligación buscar 

siempre cómo generar más recursos, no hay regla fiscal, no hay límite que nos pueda impedir 

a nosotros seguir haciendo el bien y que busquemos por todos los lugares, por todas las 

formas cómo llevarle a esta población, y cómo seguir haciendo el bien, que es la misión de 

esta institución y que a veces no se entiende, pero si quería compartirles esa experiencia. 

 

Efectivamente en las entregas recientes Comunicación y Relaciones Públicas han estado 

trabajando para poder integrar compañeros de otras áreas para que nos acompañen en este 
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proceso, a parte de la gente de Gestión Social, porque antes ni siquiera ellos iban y llegaba 

uno a la inauguración de un edificio, y decían, a dónde está Alexa y a dónde está fulanito, 

que ayudaron en este proceso y no estaban, entonces ahora tratamos de que vayan y muchas 

veces no quieren ir porque están muy ocupados o tienen mucho que hacer y no entienden que 

esto es parte del trabajo, esa es la labor que tienen las gerencias de involucrar, de inculcar, 

incluso de participar en este tipo de eventos para dar el ejemplo y que también ellos sepan 

que no fue solo ir y aprobaron no sé unos planos o una dedicación, sino que el impacto que 

están causando, que la personas de este lado de la acera están muy agradecidas y que para 

ellas significa mucho ese proyecto, sea de 30 millones o sea de 400 millones ellos siempre 

se van a sentir agradecidos por ese apoyo, entonces cómo ir creando esa consciencia para que 

participen en esas actividades y que bueno obviamente con la pandemia se nos limitaba 

bastante y todavía es un poco limitado en ciertos lugares pues el acceso de llevar mucha 

gente, pero en la medida que se pueda tal vez en los lugares que son más cercanos, que incluso 

algunos los mismos funcionarios lleguen por sus propios medios y en algunos casos de que 

viajan en la microbús con nosotros y demás.  

 

Pero sí instar Marilyn para que las gerencias sean parte de ese proceso, no solo envíen a los 

colaboradores sino también los mismos gerentes participen y obviamente las unidades 

asesoras que también nos acompañen en estas entregas porque en Asesoría Jurídica, en 

Auditoría, en Planificación están muy involucrados en su trabajo para hacer posible que todas 

estas ayudas se den, desde la perspectiva de cada uno en su gestión, pero también es 

importante que vean que ese trabajo que hacen impacta de alguna forma en el trabajo que se 

está haciendo con las organizaciones, ahí seguiremos insistiendo y ahí en la medida que 

puedan ir más personas, llevar ahí de 3 o 4 instancias para que podamos tener esa conciencia 

de que lo que hagamos en la institución, que digamos que no se puede o cada cosa que 

dejemos de hacer en nuestro trabajo, también tiene un impacto para todas esas personas a las 

que les llevamos bienestar social y así también conciencia, y lo pensemos mejor la próxima 

vez que no queramos hacer algo o que lo pospongamos para hacerlo después, sabiendo qué 

hay personas del otro lado que realmente necesitan de esa aprobación, de ese paso que tengo 

que hacer yo para que otros puedan continuar con el proceso.  

 

CAPÍTULO III. CORRECIÓN DE LIBRO DE ACTAS #195 

ARTÍCULO 3. Oficio JPS-JD-SJD-306-2022. Corrección de error materiales en el libro 

de actas #195 

Se presenta el oficio JPS-SJD-306-2022 del 19 de mayo, suscrito por el señor Wilser Guido 

Carvajal, Técnico 4, Secretaría de Actas: 

 

Durante la preparación del libro de Actas de Junta Directiva No. 195, se produjo 

un error material, en el cual se observa en el folio N°243, en la línea 26 la siguiente 

leyenda:  

 

“La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 14-2022 celebrada 

el 28 de marzo de 2022.”.  
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Lo cual es incorrecto el número de acta a la que hace referencia corresponde al 

acta ordinaria 19-2022. 

 

Por lo anterior les solicito muy amablemente se tome un acuerdo de Junta 

Directiva donde se aclare y se lea correctamente: “La Junta Directiva acuerda 

aprobar el acta ordinaria 19-2022 celebrada el 28 de marzo de 2022.” Además, se 

autoriza a la Secretaria de Actas consignar acuerdo JD-207, mediante nota en el 

libro respectivo. 

 

Visto el tema se dispone. 

 

ACUERDO JD-321 

La Secretaría de Actas informa que se presentó una falla material, en el Libro de Actas 

N°195, que afecta el folio 243 donde se consignó el acuerdo JD-207, en la línea 26 se observa 

una leyenda que indica que “la Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 14-2022 

celebrada el 28 de marzo de 2022”. Siendo lo correcto: NOTA: “La Junta Directiva 

acuerda aprobar el acta ordinaria 19-2022 celebrada el 28 de marzo de 2022.”, se 

dispone: 

  

Se autoriza a la Secretaria de Junta Directiva, para que proceda a consignar la nota de 

corrección debidamente firmada correspondiente al folio N°243 del libro de actas N°195  

  

Lo anterior de conformidad con el oficio el oficio JPS-JD-SJD-306-2022 del 19 de mayo del 

2022, suscrito por el señor Wilser Guido Carvajal, Técnico 4, Secretaría de Actas. 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

 

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

procedente. Infórmese a la Gerencia General, a la Auditoría Interna y a Secretaría de Actas. 

 

ARTÍCULO 4. Oficio JPS-JD-SJD-307-2022. Corrección de error materiales en el libro 

de actas #195 

Se presenta el oficio JPS-SJD-307-2022 del 19 de mayo, suscrito por el señor Wilser Guido 

Carvajal, Técnico 4, Secretaría de Actas: 

 

Durante la preparación del libro de Actas de Junta Directiva No. 195, se visualiza 

un cuadro con información borrosa, en el cual se observa en el folio N°260, en la 

línea 2 la siguiente imagen: 
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Lo cual en el siguiente folio Nº 261, línea 1, hace referencia al mismo cuadro, pero 

con mejor claridad. 

 

Por lo anterior les solicito muy amablemente se tome un acuerdo de Junta 

Directiva donde se aclare en el pie de página en el folio Nº 260: “NOTA: El cuadro 

presentado en el folio Nº 260, en la línea 2, se visualiza con mejor claridad en el 

folio Nº 261, línea 1”.  Además, se autoriza a la Secretaria de Actas consignar 

acuerdo, mediante nota en el libro respectivo. 

 

Visto el tema se dispone. 

 

ACUERDO JD-322 

La Secretaría de Actas informa que se presentó una falla material, en el Libro de Actas 

N°195, que afecta el folio 260, en la línea 2. En la que se le consignó, un cuadro con 

información no legible. Siendo lo correcto: NOTA: “El cuadro presentado en el folio Nº 
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260, en la línea 2, se visualiza con mejor claridad en el folio Nº 261, en línea 1.”, se 

dispone: 

  

Se autoriza a la Secretaria de Junta Directiva, para que proceda a consignar la nota de 

corrección debidamente firmada correspondiente al folio N°260 del libro de actas N°195  

  

Lo anterior de conformidad con el oficio el oficio JPS-JD-SJD-307-2022 del 19 de mayo del 

2022, suscrito por el señor Wilser Guido Carvajal, Técnico 4, Secretaría de Actas. 

ACUERDO FIRME.  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

 

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

procedente. Infórmese a la Gerencia General, a la Auditoría Interna y a Secretaría de Actas. 

 

CAPÍTULO IV. TEMAS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Se incorpora a la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde, jefe, Departamento de 

planificación Institucional. 

 

ARTÍCULO 5. Oficio JPS-PI-224-2022. Informe de Seguimiento del Plan Operativo 

Institucional (POI) al 31 de marzo de 2022. 

Se presenta el oficio JPS-PI-224-2022 del 04 de mayo de 2022, suscrito por el señor Marco 

Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación Institucional y el señor Henry Sanabria Madrigal, 

Profesional 1B Adm. Financiera, Planificación Institucional, en el que indica: 

 

Sírvanse encontrar adjunto el informe de seguimiento del Plan Operativo 

Institucional (POI) al 31 de marzo de 2022, en el que la Gerencia de Producción 

y Comercialización en oficio JPS-GG-GPC-310-2022 del 20 de abril 2022 reportó 

un indicador cumplidos y uno incumplido, asimismo, la Gerencia de Desarrollo 

Social  reportó mediante JPS-GG-GDS-0321-2022 del 01 de abril de 2022, ocho 

indicadores, siete cumplidos y uno incumplidos, en donde en ambas se establece 

las acciones de mejora correspondientes para la atención de los indicadores 

incumplido al 31 de marzo 2022, de la misma forma en la Gerencia Administrativo 

Financiera en el oficio JPS-GG-GAF-0303-2022 del 28 de abril de 2022 reportó 

dos indicadores cumplidos y ninguno incumplido. 

 

Del análisis que se realizó a los informes, se consideran como más relevantes los 

siguientes:  

 

 Respecto a los indicadores que no cumplen con lo esperado, se sugiere que 

las gerencias respectivas realicen un monitoreo mensual. 



11 

 

 
   

 

 

 

 Se recomienda que se incorpore en la próxima modificación al PAO-POI 

2022, los porcentajes de cumplimiento anual a los indicadores 2.7. y 2.8.  

 

Por último, se hace del conocimiento de esa Junta Directiva que de copia este 

oficio se envía a la Gerencia General, para su respectivo aval de previo al acuerdo 

de la Junta Directiva. Asimismo, se anexa la propuesta de acuerdo y la respectiva 

presentación. 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta comenta: 

Yo si quisiera hacer énfasis, porque vos mencionaste algo muy importante con respecto a los 

proyectos y que todos se está trasladando al siguiente trimestre, ¿verdad mencionaste algo 

así?  
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Y muchos de estos proyectos se vienen trasladando de un trimestre a otro, no es la primera 

vez que los trasladamos, entonces aquí yo hago énfasis en el tema de los gestores de 

proyectos, esto pasa porque no tenemos gestión de proyectos adecuada, en la medida que yo 

tengo gestión de proyectos yo no asumo que lo puedo hacer, sino que tengo un plan y lo sigo 

basado en una estrategia y en una estructura de gestión de proyectos ya aprobada, entonces 

“no le podemos pedir peras al olmo”, es decir, si las personas no tiene una cultura de 

proyectos y no están acostumbradas a que un proyecto se tiene que ejecutar de cierta forma 

para que sea exitoso, con una metodología estricta y apegados a un procedimiento, podrá ser 

que algunos tengamos suerte y salgan adelante, pero la mayoría no, y la historia y las 

experiencias que están demuestran que el 75% de los proyectos fallan porque no se usa una 

metodología para gestionar los proyectos, creo que es un poco más alto, es como un 83% de 

los proyectos que no se inician en tiempo, que no se terminan en tiempo, que gastan más 

plata de lo que habían proyectado, y además que el usuario o el que iba ser beneficiario no 

tiene satisfacción de lo que le entregan. 

 

Eso pasa cuando no hay una metodología de gestión de proyectos, no quiere decir que cuando 

tengamos el gestor de proyectos todo funciona perfecto, porque no existe la perfección, pero 

las cosas se manejan en un grado mucho mayor, con mayor eficiencia y demás. Entonces 

aquí yo quiero insistir en el tema de que para lograr todos esos proyectos que usted mencionó 

ahí, de todas las gerencias necesitamos al gestor, el gestor no es va asegurar el 100% de la 

efectividad, pero no va dar un mejor panorama, por ejemplo el caso del ERP, que tenemos 

un gestor y que las cosas han funcionado bastante bien, pero no es perfecto, nadie previo que 

la Contraloría General de la Republica pudiera decir que lo que nosotros adjudicamos no 

estaba bien porque el señor tenía una patente en la municipalidad que decía que era otra cosa 

y una serie de aspectos que a nadie se le ocurrió nunca que podían suceder, y bueno es lo que 

es. 

 

Las cosas se han llevado con los plazos establecidos y precisamente donde se atrasaron es 

exactamente en la CGR, porque esto debió haberse adjudicado desde enero y estamos en 

mayo y apenas estamos teniendo las noticias, pero todos los demás procesos se manejaron de 

acuerdo al tiempo, incluso si hubo atrasos se manejaron acorde, porque había un gestor que 

maneja un procedimiento y que tiene establecidos esos controles, para cuando hay cosas que 

no están pasando como debe de ser acudir o escalar de forma correcta, 

 

Los proyectos, no es que es culpa de las Gerencias ni de las personas que están ahí, es que 

no están dedicadas al 100% a eso, y entonces eso hace que los proyectos los vamos, el 

próximo trimestre vamos a estar en estas mismas de que los tenemos que empujar porque x 

o y, o z situaciones se van dando, entonces ahí la insistencia nuevamente, en que los gestores 

de proyectos se requieren ya, para que podamos avanzar con los proyectos, sino de lo 

contrario nos vamos a ver aquí en el 2023 con que apenas hemos avanzado un 10% con esos 

proyectos, por una u otra razón válida, pero que no es el día a día de Evelyn o de Karen, o de 

Greethel, es gestionar proyectos ellas tienen otras funciones. 
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Entonces necesitamos ese apoyo para que podamos avanzar porque además no son proyectos 

que como decíamos en inglés: “how nice to have it”, que lindo tenerlos, no, se requieren para 

que la institución pueda avanzar, entonces en esa medida también tenemos que darle ese nivel 

de importancia a la contratación de los gestores, porque sin eso, lo demás aunque vaya 

pasando se va ir atrasando; y si no podemos también usar de ejemplo, aunque no era un gestor 

de proyectos, el tema de la contratación de los actuarios para el pago de las vacaciones, 

¿cuánto hicimos y tratábamos de adelantar? Y cuando vinieron los actuarios dijeron no, eso 

está mal y ellos en quince días lograron hacer lo que nosotros en seis meses no pudimos. 

 

Entonces a eso es cuando yo me refiero en hacer énfasis en estas cosas, un sistema de 

automatización de oficina, si lo tenemos avanzamos un montón de cosas, pero si no lo 

tenemos seguimos haciendo todo manual, se nos olvidan las cosas de a donde quedo; que 

habíamos tomado aquel acuerdo, que aquel tenía que hacer tal cosa; y nadie sabe en donde 

está a no ser que alguien diga, yo le había pedido a fulanito que me hiciera tal cosa ¿Dónde 

estará eso? Porque le mande un correo o un Teams o un Whatsapp, y no quedo en ningún 

lado. 

 

Tenemos que automatizar los procesos, tenemos que tener claramente definidos los procesos, 

reingeniería de procesos en muchos casos, para que las cosas funciones de mejor manera, 

hoy nates que llegaras, les contaba yo a los compañeros de una aprobación de un proyecto 

que se hizo en tiempo récord, un proyecto de infraestructura, en menos de seis meses ya con 

fondos aprobados de la Junta Directiva, porque hicieron las cosas diferentes, porque las cosas 

se manejaron de una forma mucho más estructurada y posiblemente estas personas están 

siendo apoyadas por gente que está acostumbrada a trabajar con estrategia y con estructura, 

entonces nada más para reforzar ese tema, porque si no vamos a seguir viniendo el último 

trimestre a sacar metas del PAO por esto o por aquello y al final volvemos a pasar otro año 

sin cumplir objetivos. 

 

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Yo quiero a referirme a dos cosas, primero, que interesante sería que por trimestre se haga 

una evaluación con nota, en relación con el PAO, y diga, bueno lo que yo me propuse en este 

trimestre con el PAO logre tanto porcentaje, me gane un 80, me gane un 40, me gane un 100, 

que interesante porque eso evitaría postergar, trasladar, y evitaría como trabajar en procesos 

de planificación un poco más realistas, más acertados, y evitaría trasladar, porque entonces 

si yo traslado para el segundo trimestre o para el tercer trimestre, o para el cuarto trimestre, 

en ese me voy a ganar un cero; y eso va a llevarme a tener no sé si evidencias significativas 

a la hora de evaluar un equipo que está trabajando, sea la Gerencia de Desarrollo Social, sea 

la Gerencia equis, pero de acuerdo con esto quería referirme a eso. 

 

Que interesante porque no sé cómo lo estamos vinculando, porque al final, que lindo todos 

nos ganamos un 100, todos cumplimos esto, pero de las 20 que nos propusimos en enero al 

final logramos solo 5.  
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Segundo, si bien es cierto hay proyectos que salen muy rápido y otros que tardan años, y 

otros que se van postergando, no sé hasta donde están unidos, porque eso es algo que es 

subjetivos, es algo que yo pienso, es mi propia percepción, hasta donde, será porque le 

interesa a la gente que está en esa Gerencia, y lo que no les interesa lo van trasladando, lo 

van trasladando, es mi percepción, y por lo menos eso es lo que por lo menos yo puedo 

pensar, siento que hay cosas que salen rapidísimo porque hay interés, nos interesa mucho que 

salga una capacitación equis y entonces en esa si sale la contratación rápido, pero este otro 

proyecto que Junta Directiva a priorizado lo vamos postergando porque no interesa; ojala que 

yo este equivocada, y que esa percepción mía no sea lo que esté pasando. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas agrega: 

El comentario es similar al que decía Esmeralda, igual yo veo las metas que se van 

trasladando de un periodo a otro, o sea no se avanzan, incluso iba a decir, ¿Cuándo le vamos 

a poner plazo, para que finalmente se realicen?; y no se realizan por X o Y situación. 

 

Lo otro que iba a decir, teniendo en cuenta eso de que siempre se van postergando, si el 

acuerdo que usted propone, y de acuerdo a lo que comentábamos, será conveniente que en 

esas instrucciones que usted dice que se le giren a doña Marilyn, porque dice que es a los 

asesores y a las Gerencias, pero no será que es necesario más bien en ese acuerdo poner 

precisamente, trabajar en el tema del gestor de proyectos, instruir a la Gerencia General para 

que se gestione un gestor de proyectos, porque volvemos a lo mismo, los asesores, doña 

Marilyn todos tienen mucho que hacer, pero es necesario tener una persona que se pueda 

dedicar a gestionar esos proyectos. 

 

Entonces mi duda era si en esa propuesta de acuerdo no debería de ir así, para ver si vamos 

avanzando en las metas y poder ver próximamente las metas que vayan realizándose 

finalmente. 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde acota: 

Es una propuesta de acuerdo con base en lo que rinde en los informes, y desde que es 

propuesta ustedes pueden con toda razón agregar, modificar, restar.  

 

Lo de los gestores, en lo personal me he estado conversando con doña Marilyn para echar 

adelante, no en vano hace nada tuvimos una reunión, una noche de estas, y conversábamos 

acerca de que hacía falta algunas decisiones iniciales de gestores, porque yo si tengo muy 

claro que doña Esmeralda en lo personal me pidió que le ayudara con eso, entonces yo le 

decía a doña Marilyn, necesitamos terminar de armarlo y hay una gerencias que están 

trabajando en las decisiones iniciales, para ya contar con el insumo y después generar las 

especificaciones que se le pasa a Recursos Materiales, sí tenemos muy buen cuadro a lo que 

es transformación digital, ahí estamos con el tema de nada más incluir el discovery e incluir 

lo de la Contraloría que es un índice que pide una serie de cosas en las instituciones públicas 

para que se metan en la transformación digital, eso lo hemos estado revisando, lo único que 
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nos haría falta en este momento es incluir lo del discovery, que surgió ahora, hace poco a raíz 

de unas muy buenas reuniones que tuvimos, y nos dijeron que esa herramienta puede ser 

como la punta iceberg. 

 

En lo personal yo sí creo, y lo he manifestado en el comité de PEI , que hay que tener 

prioridad con respecto a la transformación digital, yo me siento como cuando uno era 

pequeño y entra a una tienda de dulces, uno no sabe ni para donde agarrar, todo le gusta y 

todo se ve bien, entonces maso menos así con la transformación digital, hay tanto en este 

momento, en el entorno que nos puede tentar entrar en algún momento en trasformación 

digital, en algún elemento de transformación digital que sí necesitamos priorizar, entonces 

yo les decía prioricemos. 

 

Yo veo, doña Maritza, una herramienta discovery que es para esto como un árbol de 

problemas o de soluciones que lo que busca es un esqueleto para empezar a trabajar, empezar 

a armar proyectos, y sí definitivamente necesitamos el gestor que venga a poner orden y que 

venga alinearnos sin descuidar el patrocinio, porque mucho de ello también tiene que ver con 

un muy buen patrocinio, en el sentido de que es el dueño de los recursos y es el que lleva las 

riendas del proyecto, etc., pero sí vamos por esa línea. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa: 

Dejar aquí en evidencia varias cosas, número uno, me consta, doña Esmeralda tanto en el 

comité de ventas como cuando hace reuniones con la Gerencia General, sí ha indicado 

claramente el tema de gestores, en eso estoy totalmente, no es algo nuevo, es algo que hemos 

venido trabajando desde el año pasado, se han cambiado porque se pensaban hacer las 

contrataciones por separado, bueno en virtud de que tarda un poquitito el tema de las 

contrataciones, entonces se iba hacer solo una, en línea con los presupuestos de cada una de 

las Gerencias, para poder desde la GG con un patrocinador de transformación digital, la GDS 

el patrocinador del tema de camposantos y la GPC como patrocinadora de temas propios de 

proyectos de la GPC, pero sí hay una Gerencia que ahorita está pendiente, incluso yo le 

pregunte, y que todavía estaba un poquitito demorado, pero la idea es que continuemos con 

esto. 

 

Ahora, el otro punto, la ventaja de los gestores es que tenemos el presupuesto, eso se 

presupuestó. El otro es como dijo Marco, los patrocinadores, llámese que la responsabilidad 

administrativa son de esas diferentes Gerencias, y nosotros nos hemos reunido con Marco, 

cuando procede obviamente incorporamos a Marcela en el tema legal, pero nos hemos 

reunido constantemente las tres Gerencias con Marco, entonces sí talvez aquí es un tema 

administrativo agilizar la contratación del gestor, pero esto sumado o paralelo con la 

participación de las deferentes Gerencias o como patrocinadores responsables 

administrativos de la institución, y siempre aquí también se nos suma, por lo menos en el 

comité de ventas puedo dar fe que sí se le da seguimiento en el tema de gestores, porque 

obviamente está en función a los proyectos de comercialización que tenemos nosotros desde 

el comité, entonces digamos que todo se amarra, comité, los patrocinadores desde el tema 
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administrativo y el gestor que es lo que viene ayudarnos a empujar y ya seria a montar lo que 

nosotros por un tema de tiempo, como dijo doña Esmeralda, no disponemos. 

 

Pero yo considero que sí, cuando la recomendación va en términos de la Gerencia General 

es para que todos desde la parte administrativa como patrocinadores de estos proyectos 

podamos gestionar y articular en la medida de lo posible, lo más rápido que se pueda. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Yo sí quisiera, profundizar en ese tema, porque como dice mi mentor, Rodolfo Piza “no pro 

mucho madrugar amanece más temprano”; que quiero decir con eso, nosotros podemos hacer 

muchos esfuerzos con los patrocinadores que son los más interesados en que un proyecto se 

dé, especialmente ahora que hemos creado esa ansiedad por hacer cosas que si se pueden 

hacer, no podemos avanzar si realmente no tenemos la estrategia correcta para hacerlo y no 

es que los patrocinadores que en la mayor parte de los casos son las Gerencias no es que no 

puedan hacerlo o no quiera, es que no son las personas adecuadas para hacerlo, porque ellos 

son eso, patrocinadores, son las personas interesadas en que el proyecto salga, entonces si 

nosotros avanzamos en definir el proyecto y hacer esto, entonces ya estamos listos para 

empezar y no tenemos un gestor entonces que va pasar cuando lo tengamos, si es que algún 

día lo tenemos. 

 

Entonces el gestor viene y dice, así pero es que usted no considero que esto, esto y esto; 

necesitamos a nivel de plataformas tecnológicas esto, necesitamos que TI realice esto y esto 

va en paralelo con estas otras actividades que ya Greethel había diseñado para el proyecto, 

entonces que va pasar, nos volvemos atrasar, entonces es mejo pausar un poco los proyectos 

y contar con el apoyo del gestor y no estar haciendo y haciendo decisiones iniciales que 

después tenemos que cambiar todo, como el caso del actuario y como buen ejemplo el caso 

del gestor; que si bien es cierto nos tratamos casi un año para hacer la contratación del gestor, 

una vez que estuvo tuvimos claramente el panorama, clarísimo de para donde íbamos y por 

donde íbamos, y cuánto tiempo íbamos a durar, y no íbamos a durar menos, ellos incluso 

hicieron arreglos para poder reducir plazos en el proceso de contratación, si hacíamos esto 

aquí, trabajábamos con aquel y en lugar de cinco días iban a durar dos, etc. 

 

Lograron entonces darnos un panorama de la proyección que ellos estaban haciendo de cómo 

se iban hacer las cosas, y adivinen, funciono casi al 100%, porque es una metodología, se 

hacen estimaciones basados en la experiencia, pero también en procedimientos 

administrativos que tenemos que seguir en la experiencia del patrocinador o de las personas 

que están asignadas, y entonces se hace un proyecto que si va caminar en el tiempo; y eso no 

lo podemos saltar porque si ustedes van y buscan en las actas desde hace cuando estamos 

hablando de los gestores de proyectos es prácticamente desde el 2019, y estamos en el 2022 

y todavía no los tenemos, bueno tenemos el del edificio y el de ERP; posiblemente si el del 

edificio lo hubieran tenido antes ya hubieran avanzado mucho más. 
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Entonces en lo que yo insisto es, tengamos los gestores antes de avanzar en muchas de esas 

cosas que estamos avanzando y que posiblemente vamos a tener que retroceder porque falta 

X o falta Y, y esas personas que son especialistas en implementación de sistemas, van a poder 

ayudarnos a definir si realmente estamos listos para el siguiente paso o que necesitamos para 

estar listos para el siguiente paso, o talvez digan: sí ya ustedes lo han hecho todo excelente y 

no hace falta nada; que ojala fuera el caso, porque ya tendríamos mucho avanzado porque yo 

sé que por lo menos en los proyectos de Gestión Social y del área comercial pues ya se tiene 

un labor muy avanzada, pero la estrategia ha ido cambiando en el tiempo; a no hagamos 

cuatro proyectos, a no hagamos uno solo grande, que tenga diferentes etapas, eso es la labor 

que tiene que tener el gestor, que nos va proponer, como es que hay que hacerlo, en que 

momento, que cosas se pueden ir haciendo en paralelo, que cosas no, si necesitamos gestores 

adicionales para esos proyectos, porque no es un solo gestor, o sea tampoco es que el gestor 

es como la “pomada canaria” y él puede hacer todo, no, es que la propuesta es tener gestores 

de acuerdo a las necesidades que tiene la institución, y por demanda, porque no necesitamos 

cinco gestores posiblemente desde el inicio, talvez necesitamos dos o uno, y de ahí van 

saliendo las otras necesidades, y como es por demanda entonces podemos saber que es una 

empresa o una entidad que nos puede dar ese servicio en el momento que lo necesitamos. 

 

Puede ser que a mitad del camino salga una necesidad adicional, en la cual necesitamos otro 

gestor, y no lo habíamos proyectado, pero si es por demanda podríamos tener esa posibilidad. 

 

Yo si quisiera que en ese acuerdo este plasmado como primera cosa, que se contraten los 

gestores de proyectos, para que estos proyectos caminen, sino dentro de tres meses vamos a 

estar con esto mismo. Con toda la buena intención, pero falta X y falta Y porque las personas 

que tienen que hacer esto, no están 100% dedicadas a proyectos. 

 

Ya Marilyn tiene eso como un objetivo y ella lo ha venido trabajando, lo que pasa es que 

falta la decisión inicial, o yo no sé qué cosa para que ya se contraten, entonces es la Gerencia 

General que haga la contratación de los gestores de acuerdo a las necesidades institucionales; 

ya ahí vera si son dos o tres, pero tiene que manejarse desde la Gerencia General, para que 

cubra a todos, y Planificación, porque al final el trabajo va ser de Planificación, van muy de 

la mano.        

 

El señor Marco Bustamante Ugalde añade: 

El tema es que empezamos muy eufóricos con el tema de proyectos, en algún momento 

pusimos primero “la carreta que los bueyes”, en el sentido de que nos fuimos en función de 

cada área, hachado para adelante con los proyectos, y bueno, en este momento; y valga 

empezando este cuatrienio es ya cuando nos damos cuenta que definitivamente los gestores 

son la piedra central sobre la cual gira todo el rollo de los proyectos, son el apoyo de los 

patrocinadores. 

 

Lo importante es, vuelvo, lo que estamos trabajando es la decisión inicial para la contratación 

de los gestores, que en si mismo es una contratación que nos llevaría fácilmente y por lo que 



25 

 

 
   

 

 

 

conversábamos con Baltodano, llevaría fácilmente a una licitación pública, dependiendo del 

alcance que se pueda tener, eso es exactamente dónde estamos, decisión inicial para los 

gestores no para proyectos, para contratar todos los gestores que la institución requiere, es 

cerca de 17 de proyectos estratégicos, y  estamos en eso. 

 

La señora Presidenta dice: 

Imagínese hacer 17 proyectos sin gestores, o sea dentro de un año estamos con 17 o 20 

proyectos y no hemos avanzado ni un 10%, no porque la gente no quiera, no poque la geste 

no este emocionada en todo lo que se puede lograr, sino porque no tenemos la cultura, ojala 

que con estas contrataciones podamos crear capacidad interna, para poder liderar proyectos 

en un año, en lugar de tener 5 gestores tener 3 externos y 2 internos, y ahí poco a poco hasta 

que podamos tener solo internos o si se requiere adicionales pues que se pueda tener externos, 

pero que tengamos esa capacidad interna, pero eso debería de ser de TI. 

 

Tenemos ese tema, esos gestores no son del lado del negocio, del lado del negocio son o 

patrocinadores o usuarios, el gestor debe venir de Tecnologías de información, con 

conocimientos del negocio obviamente, por eso la importancia de la contratación de los 

gestores, para que ellos con su expectativa puedan tener una visión mucho más amplia y 

apoyar al patrocinador y a las gerencias en este proceso. 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde señala: 

Como les decía, si les parece, el primer punto tiene que ver mucho con una recomendación 

de Auditoria, para que estemos siempre al pendiente de los aspectos de metodología y demás, 

que tiene que cumplirse, entonces que se reitere por favor, la segunda, que se tienen las 

modificaciones que procedan según lo detallado en el informe que ace la dependencia de 

Planificación Institucional. 

 

Tercero, que se gestione la próxima modificación al PAO los ajustes en atención a lo que se 

ha visto, eso como les decía, a partir del acuerdo le vamos a sumar el acuerdo de seguimiento 

PEI, le vamos a decir a los diferentes de gerentes permiten modificaciones ante Junta 

Directiva, Completa y debidamente justificada; vamos a ser muy claros en eso, porque en 

este máximo órgano se ha conversado mucho la necesidad que todo venga debidamente 

justificado. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Lo único que me preocupa de ese tercer punto, que es al final todo lo que has venido 

conversando, es que aprobamos esa modificación y lo van a posponer para el siguiente 

trimestre, pero como decís lo de los gestores es una licitación pública que se va tardar 

quinientos años y no vamos a estar listos para el siguiente trimestre, y dentro de tres meses 

vamos a estar en esta misma cosa, moviendo cosas para el siguiente trimestre y al final nos 

dio el 2023, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo ya, porque si no nunca lo vamos a lograr. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 
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Quizás si a ustedes les parece doña Esmeralda, sería que cada mes presentemos aquí como 

va el avance de esto, para no esperar el trimestre. 

 

La señora Presidenta sugiere: 

Eso me parece bien, pero lo que necesitamos, porque de aquí a tres meses los proyectos no 

van avanzar en la medida que tiene que avanzar porque no tenemos esas personas que se 

dediquen al 100% a eso, entonces para mí lo más importante es cuanto vamos a durar 

contratando esos gestores. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla añade: 

Hay que tener un plan B, le voy a decir porque, Dios primero y que no nos pase lo del ERP, 

ojala que verdad podamos contratar al gestor y todo lo demás, yo esperaría, pero le voy a 

decir esto no va estar de aquí a setiembre, siendo así, ojala fuera menos, pero de aquí a 

setiembre eso no va estar, entonces por eso yo dijo, bueno plan B y por eso es el tema, bueno 

cada mes igual yo a ustedes les voy a presentar el avance de la contratación de los gestores 

en los puntos que le corresponde a la GG, peor yo decía no porque sea garantía sino para que 

ustedes vayan y nos digan, no, no esto sí, esto no, pero no es que yo estoy diciendo que con 

eso se va a minimizar el 100%, porque no, pero si ustedes están queriendo que nosotros les 

garanticemos algo, esa es mi opción, un plan B y que nosotros presentemos cada mes, salvo 

que ustedes tengan otra idea. 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde agrega: 

Tenemos una reunión de suma importancia, la que hemos conversado acerca de la 

priorización de proyectos. Entonces la modificación si les parece, la modificación del 

proyecto de por si tiene que ver con ese tema de priorización, entonces podríamos ver la 

modificación desde ese ángulo, porque aquí lo que se trata es avanzar por capaz en boque, 

necesitamos primero tener gestores, para que esos gestores hagan diagnostico para que con 

ese diagnóstico se establezca estrategias, se establezca planes, se implemente y se le dé 

seguimiento, así es como lo hemos visto, porque así es como está establecido en las 

metodologías, entonces es ir matando las capaz hasta ya tener un avance firme, entonces lo 

vemos con los gerentes, en Planificación vemos esa priorización, porque hay que ver la 

madurez que tiene los diferentes proyectos también, hay proyectos que van en avanzada, 

entonces vendría el gestor a retomar esos proyectos que ya tienen avance, para ver qué 

situación se presenta de mejora y les traeríamos una propuesta que vendría en la modificación 

o como determine doña Marilyn si se las hace por aparte, que les parece. 

 

La señora Presidenta indica: 

Sí, pero habría que agregar esa parte, dentro de este acuerdo yo sí necesito que aparezca el 

tema de los gestores.  

 

Comentado y visto el tema, se dispone. 
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ACUERDO JD-323 
1-Se aprueba el Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) al 31 de 

marzo de 2022, adjunto al oficio JPS-PI-224-2022 del 04 de mayo del 2022, enviado por el 

Sr. Marco Bustamante Ugalde, jefe del Departamento de Planificación Institucional, y el Sr. 

Henry Sanabria Madrigal, Profesional 1B en Planificación, el cual se adjunta al acta y forma 

parte integral de este acuerdo.  

 

2-Se giren instrucciones a la Gerencia General para que:  

 

a. La Gerencia Administrativa Financiera incorpore en la próxima modificación al 

PAO-POI 2022, los porcentajes de resultados a los indicadores 2.7. y 2.8.  

b. Comunique el informe de seguimiento ante el Consejo Gerencial una vez aprobado 

por Junta Directiva, asimismo, se remita a las Gerencias responsables del informe 

para lo que corresponda y a Planificación Institucional el acuerdo de aprobación 

respectivo. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General para su aplicación. Infórmese al Departamento de 

Planificación Institucional. 

 

ARTÍCULO 6. Oficio JPS-PI-226-2022. Informe de Seguimiento del Plan Anual 

Operativo (PAO) y el Dictamen al 31 de marzo de 2022 

Se presenta el oficio JPS-PI-226-2022 del 10 de mayo de 2022, suscrito por el señor Marco 

Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación Institucional y la señora Olga Narváez Quesada, 

Profesional 1B Adm. Financiera, Planificación Institucional, en el que indica: 

 

Sírvanse encontrar adjuntos el Informe Institucional de Seguimiento metas PAO y 

el Dictamen respectivo, ambos al 31 de marzo de 2022, este último, muestra un 

83% de metas cumplidas y un 17% de metas incumplidas y de cuyos documentos 

se solicita la aprobación de ese Máximo Órgano. 

 

Con respecto al seguimiento y evaluación del PAO, es importante recordar que el 

acuerdo JD-1237 de la sesión ordinaria 44-2017 del 20 de noviembre de 2017, 

solicita a Planificación Institucional presentar la siguiente información: 

 

1. Un informe con la lista de las Unidades Administrativas que remiten 

información errónea y con inconsistencias.  

 

Al respecto, se encontraron incumplimiento a lo establecido en la guía de 

seguimiento y evaluación aplicada en el período 2022.  En resultados del dictamen 

se detallan estos incumplimientos. 
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Asimismo, se logró determinar: 

 

a) La presentación extemporánea de información ante esta unidad asesora 

(Gerencia General y Comunicación y Relaciones Públicas).  

 

b) Presentación de documentos (informe gerencial y anexos) diferentes a lo 

establecido en la guía de seguimiento y evaluación PAO del período 2022.  

(Gerencia General, Gerencia Desarrollo Social, Gerencia Administrativa 

Financiera, Comunicación y Relaciones Públicas) 

 

c) La fórmula del indicador incorrecto establecido para la meta No. 1.3 relativa a 

la Transformación digital de la Gerencia General, se registró en el SPE “Propuestas 

de transformación digital programadas/Propuestas de transformación digital 

efectuadas”, lo correcto es lo realizado entre lo programado. 

 

d) Se incluyeron en el informe gerencial de la Gerencia Administrativa Financiera 

las metas No. 2.7 y No. 2.8 mismas que corresponden al POI y debieron ser 

reportadas en el informe gerencial de seguimiento del POI. 

 

e) La información consignada por la Gerencia Administrativa Financiera en el 

anexo “Seguimiento acciones de mejora” no se ajusta a lo requerido. 

 

f) La actividad No. 1 “Programar, procesar y controlar los Ingresos 

Institucionales, mediante la emisión de los Informes de los cierres diarios de 

Ingresos. (I, II, III y IV Trimestre) de la meta No. 1.1 del Departamento de Tesorería 

se ingresó al SPE, sin embargo, no cuenta con programación durante el período 

2022.  

 

g) Se consignó en la actividad No. 3 de las metas No. 1.3 y No. 2.1 relativas al 

Carbono Neutral de SOGARS “Departamento de Producción y Venta”, lo que 

requiere ser valorado. 

 

h) Se reportó en informe gerencial de la Gerencia Desarrollo Social en el resumen 

cumplimiento de metas, Metas Cumplidas 13 y Metas Incumplidas 8 y lo correcto 

era 17 cumplidas y 4 incumplidas.  La diferencia obedeció a que las metas 

programadas para los siguientes trimestres se consideraron como incumplidas y 

según la guía deben formar parte del total de las metas cumplidas. 

Para efectos del dictamen se consideraron 17 metas cumplidas y 4 incumplidas.   
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Todo lo comentado anteriormente, así como lo observado durante la revisión de 

documentos antes de su compilación, será comunicado por escrito a los 

responsables, con la finalidad de su consideración en futuros seguimientos o 

evaluaciones del PAO.  

 

2. Metas que fueron modificadas y recursos presupuestados que no se van a 

gastar.  

 

Las metas cuyos recursos no fueron gastados deberán ser reflejados en los informes 

relativos a la ejecución presupuestaria del período 2022. 

 

Al respecto es importante señalar que para el primer trimestre 2022, se aprobaron 

las modificaciones presupuestarias No. 01-2022 sin afectación presupuestaria y No. 

02-2022, mismas que fueron aprobadas en el acuerdo JD-202 y JD-179 

respectivamente de la sesión realizada en marzo 2022. En el caso de la modificación 

No. 02-2022 no se afectó el PAO-POI 2022. 

 

3. Metas que no fueron cumplidas. Las metas PAO cuyo porcentaje de 

alcanzado en el trimestre fue inferior al establecido en el Sistema de Planeación 

Estratégica se detallan en el anexo adjunto al dictamen. 

 

Por último, es importante señalar que copia de este oficio y sus adjuntos se remiten 

a la Gerencia General para contar con su aval de previo a que se tome el acuerdo de 

Junta Directiva correspondiente. 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación 

 

ACUERDO JD-324 

Se aprueba el Informe Institucional Seguimiento Plan Anual Operativo (PAO) al 31 de 

marzo de 2022, adjunto al oficio JPS-PI-226-2022 del 10 de mayo de 2022, enviado por el 

Sr. Marco Bustamante Ugalde, jefe de Planificación Institucional, el cual se adjunta al acta 

y forma parte integral de este acuerdo.  

 

Se giran instrucciones a la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, para que 

proceda a:  

 

1. La contratación de los gestores para fortalecer la implementación de los proyectos 

institucionales.  

 

2. Se reitere a los asesores de junta directiva y a las gerencias de área la obligatoriedad de 

cumplir con el envío de información sobre seguimiento al PAO de acuerdo con la 

metodología de seguimiento y evaluación, asimismo cumpla con la calidad y oportunidad 

requerida por Planificación Institucional.  

 

3. Se atiendan las modificaciones que procedan, según lo detallado en el punto 7. Resultados, 

1. Incumplimiento del presente dictamen y que resultaron de la revisión realizada al informe 

gerencial y anexos recibidos en Planificación Institucional.  
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4. Se gestione en la próxima modificación al PAO 2022 los ajustes en atención a las acciones 

de mejora propuestas en el SEGPAO I trimestre 2022, así como de las revisiones integrales 

que se realicen a las metas principalmente de la Gerencia Administrativa Financiera.  

 

Remitir a Planificación Institucional el acuerdo de aprobación del informe institucional 

seguimiento PAO al 31 de marzo de 2022.  

ACUERDO FIRME. 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General para su aplicación. Infórmese al Departamento de 

Planificación Institucional. 

 

ARTÍCULO 7. Oficio JPS-PI-244-2022. Actualización Reglamento Comité PEI 

Se presenta el oficio JPS-PI-244-2022 del 10 de mayo de 2022, suscrito por el señor Marco 

Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación Institucional y la señora Shirley Jiménez Matamoros, 

Profesional 1B Adm. Financiera, Planificación Institucional, en el que indica: 

 

 

En atención al cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de trabajo 

del Comité PEI, además, según establece el reglamento en su artículo 10.-De las 

funciones del comité: que textualmente cita: 

 

a) Mantener actualizado este Reglamento Interno y gestionar la aprobación por 

parte de la Junta Directiva. 

 

Al respecto, se procedió con la actualización correspondiente, además se incluyen 

las observaciones brindadas por la Asesoría Jurídica mediante oficio JPS-AJ-1223-

2021 de fecha 17 de diciembre de 2021, por lo que se solicita la aprobación del 

mismo. 

 

Se remite copia de este oficio a la Gerencia General para sus observaciones de 

previo a conocimiento de este máximo órgano. 
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La señora Maritza Bustamante Venegas consulta: 

¿Es una modificación a un reglamento o es un reglamento nuevo? 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde explica: 

Es una modificación. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas acota: 

Entonces si es una modificación, así debería de ir en el acuerdo. 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde concuerda: 

Si señora, es una actualización al reglamento existente. 

 

La señora Presidenta comunica: 

Yo quisiera que hiciéramos un acuerdo adicional basado en este acuerdo y presentación que 

nos hizo Marco, que se solicitara a todos los comités que revisen sus reglamentos para saber 

si tienen que hacer alguna actualización y si hay alguno que no tenga reglamento, que lo 

haga. 

 

La señora Urania Chaves Murillo manifiesta: 

Ok, solicitar a todos los comités corporativos la revisión de sus reglamentos y enviarlas a 

junta directiva según corresponda para su aprobación. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Démosles un mes para que a mediados de junio deberían de estar aquí, o antes. 

 

Comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-325 

Se aprueba la actualización del Reglamento del Comité Corporativo de Planificación 

Estratégica Institucional, según oficio JPS-PI-244-2022 del 16 de mayo 2022 suscrito por 

los señores Marco Bustamante Ugalde y Shirley Jiménez Matamoros, funcionarios de 

Planificación Institucional y el señor José Mauricio Alcázar Román Presidente del Comité 

PEI, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo.   

 

A la Presidencia de Junta Directiva: 

 

1. Se solicita comunicar el presente reglamento a todos los miembros del Comité 

Corporativo PEI. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y a la Gerencia General para su aplicación. 

Infórmese al Departamento de Planificación Institucional y al Comité Corporativo de PEI. 
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ACUERDO JD-326 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

a. Solicitar a todos los comités corporativos la revisión de sus reglamentos, si requieren 

actualizarlos remitirlos a Junta Directiva para la sesión del 20 de junio de 2022.  

 

b. En caso de que alguno de los comités no tenga reglamento, enviarlo en la fecha 

indicada. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a los comités y comisiones de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia 

General. 

 

CAPÍTULO V. TEMAS EMERGENTES 

 

Se retira de la sesión el señor Marco Bustamente Ugalde. Se incorpora a la sesión la señora 

Gina Patricia Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera y el señor Freddy Ramos 

Corea, Profesional 2, Departamento de Talento Humano. 

 

ARTÍCULO 8. Oficios JPS-GG-0645-2022 y JPS-AJ-352-2022. Atención JD-245 (2022) 

Modificación art.22 Reglamento General de FOMUVEL. 

 Se presenta el oficio JPS-AJ-352-2022 del 25 de abril de 2022, suscrito por la señora, 

Shirley López Rivas, abogada, Asesoría Jurídica: 

 

En cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva JD-245 correspondiente al 

Capítulo VI), artículo 8) de la sesión ordinaria 22-2022, celebrada el 18 de abril de 

2022, mediante el cual se dispuso trasladar a la Asesoría Jurídica la propuesta 

realizada por la Comisión Temporal, creada mediante acuerdo JD-186-2022, para 

efectuar la modificación del artículo 22 del Reglamento General de FOMUVEL, 

me permito indicar lo siguiente: 

 

Una vez analizada la propuesta que llevó a cabo la Comisión Temporal supra citada, 

así como la fundamentación y justificación que se hace al respecto, se tiene que, 

efectivamente el Reglamento General de FOMUVEL prevé en su artículo 22, la 

reserva de un 5% de los excedentes que se generan en cada período, para la 

conformación de una reserva para pérdidas imprevistas, no obstante, no hace la 

previsión ni en este artículo, ni en ninguno otro de este cuerpo normativo, del 

procedimiento a seguir en el caso de que, los fondos de la reserva para pérdidas 

imprevistas, resulten ser insuficientes para cubrir las mismas.  
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Es así entonces, como en este momento, FOMUVEL no tiene establecido a nivel 

legal, un método y/o procedimiento mediante el cual, se defina cómo enfrentar y 

solventar la pérdida operativa de forma tal que, se logre compensar la deficiencia 

patrimonial que ello significa para este fondo; lo que necesariamente implica una 

modificación de la norma a efecto de que sea llenado este vacío jurídico. 

 

Ahora bien, tal y como bien señalan los miembros de la comisión temporal, al no 

existir una norma específica que disponga cómo enfrentar situaciones como la que 

nos ocupa, se debe acudir a otras normas del ordenamiento jurídico que de manera 

supletoria vengan a llenar el vacío que se requiere atender, situación que encuentra 

su respaldo en los artículos 9 y 10 de la Ley General de la Administración Pública 

que indican: 

 

“Artículo 9.-  

1. El ordenamiento jurídico administrativo es independiente de otros ramos del 

derecho. Solamente en el caso de que no haya norma administrativa 

aplicable, escrita o no escrita, se aplicará el derecho privado y sus 

principios. 

 

2. Caso de integración, por laguna del ordenamiento administrativo escrito, se 

aplicarán, por su orden, la jurisprudencia, los principios generales del derecho 

público, la costumbre y el derecho privado y sus principios. 

 

         Artículo 10.- 

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

garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto 

debido a los derechos e intereses del particular. 

 

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

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

destacado es nuestro)” 

 

Así las cosas, las normas del Código de Comercio y demás leyes que fueron 

analizadas por la comisión temporal, ciertamente pueden ser tenidas como fuente 

supletoria a efecto de determinar, el procedimiento a seguir en los casos en que se 

requiera recuperar pérdidas operativas y una vez encontrado el mismo, tener claro 

cuál debería ser el texto procedente para efectuar la modificación reglamentaria que 

en este caso se requiere. 

 

Por otro lado, en cuanto al análisis de los posibles escenarios de recuperación se 

refiere, es claro que las normas del ordenamiento jurídico que regulan este tema 

este tema son contestes al señalar que, no es posible hacer el pago de dividendos o 

excedentes sino es sobre sobre utilidades realizadas y líquidas y que en aquellos 
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casos en los cuales hay pérdidas de capital, las mismas deben de reintegrarse o 

reducirse antes de repartir o asignar las utilidades a los beneficiarios. 

 

Lo anterior nos lleva a indicar que, si la reserva que existe para atender las pérdidas 

imprevistas resulta ser insuficiente para asumir las pérdidas operativas del período 

2019-2020, la diferencia resultante, debe ser tomada de las utilidades de los 

períodos futuros, antes de que efectuar algún tipo de distribución de excedentes, por 

lo que, desde el punto de vista jurídico, se estima que la propuesta que se presenta 

a conocimiento y aprobación de esa Junta Directiva, no tiene objeciones de orden 

legal, porque se ajusta a la normativa. 

 

No obstante, en el caso del artículo 22, una vez revisado el texto propuesto por la 

comisión temporal, esta Asesoría Jurídica sugiere utilizar el siguiente texto a efecto 

de brindar mayor claridad a dicha norma: 

 

Propuesta de la Comisión Temp. Propuesta de la Asesoría Jurídica 

Artículo 22: De los excedentes brutos 

generados por FOMUVEL se creará una 

reserva para la atención de cualquier 

contingencia futura que afecte a 

FOMUVEL y también una provisión para la 

atención de los programas sociales y 

educativos que estén a disposición del 

vendedor de lotería. La reserva para 

contingencias futuras y la provisión para 

proyectos sociales y educativos se 

alimentarán de la siguiente manera:  

a. EL 20% del excedente bruto se destinará 

a la provisión para proyectos sociales y de 

educación.  

 

b. El 10% del excedente bruto se destinará 

al mantenimiento de la reserva para 

contingencias futuras. Esta obligación 

cesará cuando la reserva alcance el veinte 

por ciento (20%) del capital contable.  
 

Los excedentes netos de FOMUVEL que se 

generen a partir de la vigencia de este 

reglamento se distribuirán en forma 

proporcional a los aportes de cada vendedor 

de lotería que estuvo activo en el ejercicio 

económico que generó ese resultado. 

Artículo 22: De los excedentes brutos 

generados por FOMUVEL se creará una 

reserva para la atención de cualquier 

contingencia futura que afecte a 

FOMUVEL y también una provisión para la 

atención de los programas sociales y 

educativos que estén a disposición del 

vendedor de lotería.  

 

La reserva para contingencias futuras y la 

provisión para proyectos sociales y 

educativos se alimentarán de la siguiente 

manera:  

 

a. EL 20% del excedente bruto se destinará 

a la provisión para proyectos sociales y de 

educación.  

 

b. El 10% del excedente bruto se destinará 

al mantenimiento de la reserva para 

contingencias futuras. Esta obligación 

cesará cuando la reserva alcance el veinte 

por ciento (20%) del capital contable y 

este 10% pasará formar parte del 

porcentaje a distribuir entre los 

vendedores de lotería.  
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El 70 % de los excedentes brutos de 

FOMUVEL que se generen a partir de la 

vigencia de este reglamento, o el 80% 

cuando se alcance el veinte por ciento (20%) 

de la reserva para contingencias futuras, se 

distribuirán y pagarán en forma 

proporcional a los aportes de cada vendedor 

de lotería que estuvo activo en el ejercicio 

económico que generó ese resultado. 

 

De igual forma, en el caso del Transitorio 5, a efecto de brindar mayor claridad y 

transparencia a la norma se sugiere utilizar el siguiente texto. 

 

Propuesta de la Comisión Temp. Propuesta de la Asesoría Jurídica 

Transitorio N° 5:  
Para atender la pérdida materializada en el 

período contable 2019-2020, producto de 

las consecuencias económicas generadas 

por el COVID-19, se autoriza a Fomuvel a 

deducir el 100% del total de los excedentes 

netos que se generen en los siguientes 

períodos contables hasta la satisfacción total 

de la pérdida materializada. 

Transitorio N° 5:  
Para atender la pérdida materializada en el 

período contable 2019-2020, producto de 

las consecuencias económicas generadas 

por el COVID-19, se autoriza a Fomuvel a 

deducir el 100% del total de los excedentes 

netos que se generen en los siguientes 

períodos contables hasta la satisfacción total 

de la pérdida materializada. Con la finalidad 

de demostrar la efectiva satisfacción de la 

pérdida, será deber de FOMUVEL presentar 

a la Junta Directiva de la Junta, un estado de 

cuenta cada vez que realice una aplicación 

de excedentes a dicha pérdida hasta que la 

misma sea cubierta en su totalidad.  

 

 Se presenta el oficio JPS-GG-0645-2022 del 06 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

Mediante JD-245, la Junta Directiva acordó, que textualmente dice:  

  

Visto el oficio CT-0001-2022 del 06 de abril, suscrito por la señora Karla Solís 

Cruz, Miembro de la comisión temporal, y la presentación realizada por la 

comisión temporal, se dispone:  

  

Se traslada a la Asesoría Jurídica y a la Gerencia Administrativa Financiera la 

propuesta de la Comisión temporal, creada mediante acuerdo JD-186-2022, en 

relación con la modificación art.22 Reglamento General de FOMUVEL para que 

emitan su criterio.  
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ACUERDO FIRME”  

  

Al respecto, me permito oficio de la Gerencia Administrativa Financiera, con el 

análisis realizado respecto a las gestiones realizadas por la Comisión Temporal 

nombrada por la Junta Directiva, mediante una exhaustiva investigación tanto 

desde el punto de vista jurídico, organizativo y en la materia contable, para 

determinar las posibles opciones de resolución.  

  

Siendo, que esa Gerencia en conjunto con los funcionarios especializados en las 

áreas financiera y contable, emitió las siguientes consideraciones:   

  

1. Que el Fondo Mutual y de Beneficio Social para los Vendedores de lotería es 

una entidad de carácter privado, que tiene su propia normativa y reglamentación.  

  

2. Que la normativa y reglamentación para la dirección, administración y control 

de las entidades privadas es muy diferente a la establecida y vigente para las 

entidades públicas; en el caso de las últimas, están regidas por el principio de 

legalidad.  

 

3. De conformidad con los principios generalmente aceptados en Contabilidad, 

tanto a nivel nacional como internacional, en los estados financieros se debe 

proceder reflejando la pérdida, en primera instancia, en el periodo correspondiente, 

y se debe aplicar al capital social. Solo en casos excepcionales y de conformidad 

con lo preceptuado en el marco legal conexo, se puede extender a otros períodos.  

  

4. En razón de lo anterior, no es recomendable, en principio, trasladar una pérdida 

entre periodos y saldarla con excedentes de periodos venideros, a menos que exista 

una causal de fuerza mayor y que su proceder este regulado por norma legal.  

  

5. Se considera oportuno y necesario crear una nueva reserva y reforzar las 

existentes, con la finalidad de prevenir situaciones negativas en cuanto al giro 

financiero y contable de la entidad.  

  

6. Se debe tomar en cuenta un porcentaje y monto suficientemente alto de las 

reservas para no tener situaciones como la presente, que reflejó una pérdida de un 
periodo.   

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-302-2022 del 28 de abril de 2022, suscrito por la señora 

Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, Comercialización: 
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En atención al acuerdo JD-245, correspondiente al Capítulo VI), artículo 8) de la 

sesión ordinaria 22-2022, celebrada el 18 de abril de 2022, que textualmente dice:  

  

“La Junta Directiva ACUERDA:   

  

Visto el oficio CT-0001-2022 del 06 de abril, suscrito por la señora Karla Solís 

Cruz, Miembro de la comisión temporal, y la presentación realizada por la 

comisión temporal, se dispone:   

  

Se traslada a la Asesoría Jurídica y a la Gerencia Administrativa Financiera 

la propuesta de la Comisión temporal, creada mediante acuerdo JD-186-2022, 

en relación con la modificación art.22 Reglamento General de FOMUVEL 

para que emitan su criterio.  

ACUERDO FIRME”  

  

Al respecto, se procedió a analizar las gestiones realizadas por la Comisión 

Temporal nombrada por la Junta Directiva, mediante una exhaustiva investigación 

tanto desde el punto de vista jurídico, organizativo y en la materia contable, para 

determinar las posibles opciones de resolución, contemplando entre ellas:  

1. Lo dispuesto en los siguientes marcos normativos:  

a. Código de Comercio.   

b. Ley de Asociaciones y su reglamento.   

c. Ley de Asociaciones Solidaristas y su reglamento.   

d. Ley de Asociaciones cooperativas.   

  

2. Los siguientes sistemas de amortización de pérdidas, a saber:  

a. Disminución de capital.   

b. Reposición del capital.   

c. Creación de reservas sobre utilidades.  

d. Una combinación de dos o más métodos.   

  

3. La Comisión Temporal recomendó las siguientes acciones vinculadas al 

Reglamento de Fomuvel, específicamente:  

a. Una modificación al artículo No. 1, incluyendo términos contables tales como 

“Capital Contable”, “Reserva para contingencias legales”, “Excedente Bruto” y 

“Excedente Neto”.   

b. Modificación al artículo 22 en función de los nuevos conceptos incorporados.   
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c. Incorporar un nuevo artículo donde se defina, claramente, la forma en que se 

debe ser amortizada la pérdida futura.   

d. Incorporar un transitorio para normar la atención de la pérdida actual que se 

encuentra reflejada en los estados financieros de Fomuvel, correspondiente al 

periodo 2019-2020.   

De conformidad con lo anterior, esta Gerencia Administrativa Financiera, en 

conjunto con los funcionarios especializados en las áreas financiera y contable, 

emite las siguientes las siguientes consideraciones:  

1. Que el Fondo Mutual y de Beneficio Social para los Vendedores de lotería es 

una entidad de carácter privado, que tiene su propia normativa y reglamentación.   

2. Que la normativa y reglamentación para la dirección, administración y control 

de las entidades privadas es muy diferente a la establecida y vigente para las 

entidades públicas; en el caso de las últimas, están regidas por el principio de 

legalidad.   

  

3. De conformidad con los principios generalmente aceptados en Contabilidad, 

tanto a nivel nacional como internacional, en los estados financieros se debe 

proceder reflejando la pérdida, en primera instancia, en el periodo 

correspondiente, y se debe aplicar al capital social. Solo en casos excepcionales y 

de conformidad con lo preceptuado en el marco legal conexo, se puede extender 

a otros períodos.    

4. En razón de lo anterior, no es recomendable, en principio, trasladar una 

pérdida entre periodos y saldarla con excedentes de periodos venideros, a menos 

que exista una causal de fuerza mayor y que su proceder este regulado por norma 

legal.   

5. Se considera oportuno y necesario crear una nueva reserva y reforzar las 

existentes, con la finalidad de prevenir situaciones negativas en cuanto al giro 

financiero y contable de la entidad.   

6. Se debe tomar en cuenta un porcentaje y monto suficientemente alto de las 

reservas para no tener situaciones como la presente, que reflejó una pérdida de un 

periodo.     

Se adjunta la presentación en Power Point, que contiene el criterio de esta 

Gerencia de área, así como a propuesta del acuerdo que tomaría la Junta Directiva, 

para lo que corresponda. 
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El señor Freddy Ramos Corea realiza la siguiente presentación: 
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La señora Maritza Bustamante Venegas consulta:  

¿En conclusión, lo que ustedes proponen es no pagar ese excedente que es del 2000, 2021 

porque estamos en el 2022 por los efectos que se produjo debido a la situación del COVID, 

pero retomar a partir de qué periodo 2023, es que dijiste antes 23 o esperarse 3 años para 

recuperarse o cómo es a partir del próximo año, es así? 

  

  

El señor Freddy Ramos Corea aclara:  

Es muy claro, primero tenemos una situación especial y ante situaciones especiales los 

principios dicen que medidas especiales, lo del COVID fue una situación que no teníamos 

prevista bajo ninguna circunstancia, se dio algo que no teníamos previsto, no estaba en la 

palestra, no es parte, no es parte de la cotidianidad que se dé prever toda la gestión y es en 

este caso la gestión contable presupuestaria y empresarial, entonces hay que tomar medidas, 

cuando se hace el análisis lo primero es determinar si se aplica el derecho privado, el derecho 

público, aquí se aplica el derecho privado, es una entidad que se rige por una serie de reglas 

y normas, en este caso por el código de comercio para cuestiones contables presupuestarias.  

 

Cuando se va a la norma como bien se menciona, se dice que se puede gestionar o entregar 

dividendos, siempre y cuando el excedente no es positivo no se puede entregar, tenemos en 

este caso la gestión 2021 que fue negativa, se debió haber aplicado en el periodo la pérdida, 

no se hizo se pasa al  2022, en este periodo se debería de aplicar, por lo que estábamos 

hablando, si hay una serie de situaciones como retiros de los asociados, se les va hacer 

cálculos de reintegro de sus participantes de conformidad al capital que se tiene, no se podría 

aplicar o tomar en cuenta una pérdida cuando la pérdida no se ha aplicado al capital, 

estaríamos desde el punto de vista de justicia y equidades, estaríamos por ejemplo castigando 

a nuevos socios que entran en el 2022, 2023 y de ahí en adelante con situaciones que se dieron 

en periodos anteriores, se deben aplicar en el periodo la situación particular. No sé si queda 

claro.  

  

 La señora Presidenta pregunta:  

¿Y qué pasa Freddy con los que ya se retiraron en ese periodo?  

  

El señor Freddy Ramos Corea explica:  

Ya se retiraron, se aplicó, se castigó y se les prohibió a ellos y se les estaría castigando a los 

que quedaron.  

  

La señora Presidenta indica:  

O sea, a ellos sí se les pago el excedente, aunque no debía haberse pagado porque no se 

calculó esa pérdida cuando se les dio.  

  

El señor Freddy Ramos Corea indica:  

Ubiquémonos nosotros como asociados, somos asociados de una organización, la 

organización en un momento X tiene pérdidas, no las aplicamos y a los que se van se 
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distribuye de acuerdo al capital que se tiene sin aplicar la pérdida, el año que sigue aplicamos 

y si en un principio éramos 20, al final se fueron 5 y quedan 15, 15 asumen la pérdida cuando 

tuvieron que haber sido 20 en el periodo. Entonces estaríamos castigando a los que quedan y 

premiando a los que se van.  

  

La señora Presidenta consulta:  

Ok, pero entonces esta medida digamos no se podría hacer nada con los que ya se fueron y 

se le pagó a pesar de la perdida.  

  

El señor Freddy Ramos Corea expresa:  

Ya se tomó una decisión, lo que nosotros vemos a futuro es muy sencillo, imaginémonos que 

por lo menos no tenemos conocimiento o no tenemos acceso al monto total de la pérdida, 

pero si la pérdida por la situación propia de la recuperación de la organización en el tiempo 

lleva 5 o 6 años para equilibrar esa  pérdida con excedentes, los asociados durante esos 5 

años que se van, van a estar bajo una condición que no es reflejo fiel de la situación financiera, 

de la salud financiera de la organización y los que ingresan van a asumir una pérdida que nos 

les corresponde.  

  

La señora presidenta comenta:  

Por eso, para atrás no podemos corregir nada, sería a partir de ahora.  

  

El señor Freddy Ramos Corea indica:  

Por lo menos la tesis desde el punto de vista legal, se puede crear una norma, un transitorio 

y se dice que a 5 años, pero desde el punto de vista de la lógica, desde el punto de vista de la 

equidad, es cómo decir que un paciente está sano cuando no es así, hay que darle la cura 

correspondiente a no voy a decir el mal porque suena muy feo, pero digamos a aquella 

pequeña enfermedad que le aqueja en algún momento dado y si tomáramos una fotografía 

estaríamos diciendo que está bien, pero que algo tiene ahí cuando en este momento no es así.  

  

La señora Shirley López Rivas comenta:  

El código de comercio en alguno de esos artículos también indica que ante este tipo de 

pérdidas, cuando se habla de utilidades es claro y es específico y contundente al señalar que 

no se pueden repartir utilidades si hay alguna pérdida de capital, porque la pérdida de capital 

tiene que compensarse porque que utilidades va a repartir usted si en realidad lo que hay son 

pérdidas y por otro lado, habla de la posibilidad de que los asociados o los socios, 

eventualmente tengan que reintegrar los beneficios recibidos, lo que pasa es que a pesar que 

esa fue una de las opciones que fueron valoradas también por la comisión temporal, se sabe 

que en este momento decirle a los vendedores que reintegren dividendos que recibieron el 

año pasado o el antepasado incluso, perdóneme la expresión, pero es un sueño de opio, 

porque no van a tener el dinero para reintegrarlo, entonces la solución que se está buscando 

es a futuro, en donde si bien se van a ver afectados porque no van a ver dividendos digamos, 

no se les va a crear en este momento una deuda, porque si usted los pone que devuelvan de 

lo que ya recibieron, ellos van a tener que buscar de dónde financiarse para poder hacer esa 
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devolución, porque difícilmente la mayor parte de fuerza de ventas va a tener esa posibilidad 

de reintegrar esos recursos, por eso es que se está optando por la posibilidad digamos más 

beneficiosa para todas las partes, pero si hay una posibilidad porque no quiero que se quede 

esa duda en el aire, si hay una posibilidad a nivel del código de comercio , de solicitarle a los 

beneficiarios o a los que recibieron en algún momento beneficios improcedentes por decirlo 

así porque había una pérdida de que lo reintegren, lo que pasa es que como bien lo señala 

Freddy, en el momento en que esas personas recibieron los beneficios, la pérdida a pesar de 

que FOMUVEL sabía que existía, no la reportaron como para, si sabían que estaba y si se 

dijo que estaba, pero no la reportaron o no la aplicaron para no hacer la distribución de 

excedentes en su momento.  

  

El señor Freddy Ramos Corea agrega:  

Tal vez para ampliar el criterio, por ejemplo cuando yo estuve en la Junta Directiva de la 

Asociación Solidarista de los Empleados de la Junta durante 3 o 4 periodos y en uno de ellos, 

2 periodos específicamente tuvimos unas versiones apalancadas que heredamos de una Junta 

Directiva anterior y estuvimos casi a punto de tener que tocar capital y teníamos que hacerlo, 

primero porque habían normas muy claras y específicas y segundo porque el estado no nos 

permite acumular pérdidas y después compensar, porque acordémonos que nosotros 

anualmente sobre los excedentes hay que pagar un impuesto, entonces desde el punto de vista 

del estado lo que estaríamos haciendo es en un periodo no aplicando y aplicándolo cuando 

habían excedentes, compensamos y estaríamos evadiendo impuestos, por supuesto que el 

estado, ni las auditorías internas, ni externas nos iban a permitir hacer un manejo de ese tipo, 

en este caso al ser una organización como se ha dicho que no es típica, que no tiene una 

regulación plena, si no nos vamos a cuestiones generales, pues y ante una situación especial, 

se podría aplicar el transitorio. Si a mí me preguntan desde el punto de vista legal sí se puede 

hacer, desde el punto de vista contable no se debería hacer.  

 

Acordémonos que bueno ellos son como hemos dicho una entidad privada, no se rigen por el 

derecho público como las entidades del estado, pero bueno en usted está la decisión de si les 

permiten o no, mínimo que parece que una decisión de este tipo, todos los asociados deberían 

de aprobarla en una asamblea, porque les compete a todos, no va a ser una decisión de Junta 

Directiva, me parece una solución sino en una asamblea donde se diga si vamos hacer esto, 

entonces todos los asociados asumen que los que se quedan, se les va aplicar a sus excedentes 

futuros y a los que se van, se van a llevar el capital y aquí son 2 cosas que son importantes el 

capital y los excedentes, por supuesto en estos momentos si un asociado se va no se lleva 

excedentes porque no hay, pero si la proporción del capital que al no estarse disminuía le va 

a tocar una proporción que estaba relacionada años anteriores, sin contemplar cómo ya se 

mencionó la situación especial que se dio.  

  

El señor Felipe Díaz Miranda expresa:  

De esta situación, vamos hablar de la raíz desde donde nace, nace de la forma, de la manera 

que la ley nos congruente con el reglamento, la ley dice que los aportes tienen que ser 

utilizados por FOMUVEL para sus gastos administrativos, el reglamento dice que son los 
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intereses que generan esos aportes los que tienen que ser utilizados, esto genera que 

FOMUVEL dependa de los intereses para poder sufragar sus gastos, entonces ahora yo 

entiendo la parte de Freddy y la parte de Shirley, son situaciones contables, son situaciones 

legales, yo sé que Freddy tiene la razón de él en la parte contable, pero legalmente se podría 

hacer un transitorio como dice Shirley, pero el problema viene desde la base, desde que se 

fue creado en FOMUVEL, el reglamento no les congruente con la ley, entonces crea este tipo 

de problemas, como dice Freddy se pueden volver a dar y como se va a seguir haciendo.  

 

Yo siento que esa solución tiene que ser de una vez de raíz, cómo se había pedido desde 

FOMUVEL, para que esta situación no se dé y que tanto el reglamento y la ley estuvieran en 

la misma sintonía y estuvieran de manera horizontal iguales, entonces esa era nada más como 

una aclaratoria.  

  

La señora Presidenta consulta:  

¿Y la propuesta de acuerdo va en sentido de que sea la asamblea la que defina eso?, ¿porque 

a mí me suena más lógica, o sea al final cómo vamos a definir nosotros por los vendedores?  

  

El señor Felipe Díaz Miranda responde:  

Doña Esmeralda es que FOMUVEL no tiene ninguna asamblea, la ley no faculta a 

FOMUVEL a través de una asamblea, la única asamblea que puede tener FOMUVEL es 

informativa de los estados financieros, por lo mismo, porque la ley dice que son los aportes 

los que va a financiar FOMUVEL, o sea si eso sucediera así como tiene que ser no habría 

ningún problema de intereses y prácticamente en ese momento si se podría hablar de no sé, 

tal vez de pérdida nunca porque se bajaría en el presupuesto qué hay que son los aportes, 

pero en estos momentos que depende de unos intereses que no se sabe cómo va a ser el 

mercado. Por ejemplo, hace 2 años los intereses estaban en un 9 o 10%, en estos momentos 

están en un 3 o 4%, no hay cómo manejar ese tipo de situaciones y eso crea un problema muy 

grande como este.  

  

El señor Freddy Ramos Corea agrega:  

Tal vez otro punto de vista que también abunda o que profundiza la situación, cuando se 

analizaba el caso se determinó que ese déficit o esa gestión en negativo proviene de dinero 

que se les dio a los vendedores como un subsidio, entonces imagínense que con más razón al 

ser un subsidio por una situación que se dio por inactividad de gestión en las loterías, con 

mayor razón debió haberse aplicado al capital individual de cada quien, porque no es por una 

situación típica de las pérdidas, que los gastos de operación fueran mayores que los ingresos 

normales de la organización, sino porque fue una decisión de la propia Junta Directiva de 

darle a los subsidiarios, a los vendedores que estaban en una situación realmente difícil, una 

cantidad de recursos para que pudieran sobrevivir, entonces todavía es otro elemento 

adicional que con lleva tomar en cuenta, que se debía de aplicar casi individualizado.  

  

La señora Urania Chávez Murillo indica:  
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Doña Esmeralda, perdón a don Freddy, perdón por un tema de tiempos quiero preguntarle si 

la GAF y don Freddy traen una propuesta de acuerdo para luego discutirla nosotros o 

quedaríamos con usted hasta aquí.  

  

La señora Gina Patricia Ramírez Mora comenta:  

Básicamente es que concluimos en esta diapositiva y que asume todo lo expuesto por don 

Freddy, es que en razón de lo anterior en principio no es recomendable traslados, una pérdida 

entre periodos y saldarla con excedentes de periodos venideros, solo en caso excepciones y 

normados se puede trasladar a años posteriores que es el caso que se está analizando y la 

viabilidad que si hay una norma que si legalmente es viable hacer eso con un transitorio se 

puede analizar, en el entendido que contablemente no es lo procedente, pero estamos 

hablando de un caso excepcional y que también estamos de acuerdo que se cree una reserva 

para reforzar las existentes con la finalidad de prevenir situaciones negativas en cuanto al 

giro financiero y contable de la entidad y también que se debe tomar en cuenta el porcentaje 

y monto suficiente alto de las reservas, para no tener que recurrir a saldar futuras pérdidas 

con capital o ante una eventualidad que se tenga que enfrentar similar, porque ya estamos 

hablando de si se va hacer un transitorio, es nada más por esta situación y por algo 

excepcional.  

  

La señora Urania Chávez Murillo expresa:  

En este caso yo creo que la propuesta que nos trae doña Shirley de Asesoría Jurídica el día 

de hoy, contempla todo esto que se indica en la propuesta de la reforma del artículo 22, donde 

se crea una reserva para contingencias futuras y la promoción para proyectos sociales y 

educativos, dejando un 20% para proyectos sociales y de educación, un 10% de excedentes 

brutos,  para mantenimiento de la reserva de contingencias futuras, dice que cuando  es 

obligación se cesará cuando la reserva alcance el 20% del capital contable y este 10% pasará 

a formar parte del porcentaje a distribuir entre los vendedores de lotería, luego dice que el 

70% de los excedentes brutos que se generen a FOMUVEL a partir de la vigencia de este 

reglamento, de esta reforma del artículo 22, cuando alcance el 20% de la reserva para 

contingencias futuras, se distribuirán y se pagarán de forma proporcional a los aportes de 

cada vendedor de lotería que estuvo activo al ejercicio económico que generó ese resultado.  

 

Y hay un transitorio que ya se contempla, en transitorio 5, que dice que para atender, porque 

bien lo señala doña Gina ahí que dice casos excepcionales yo creo que esto es un caso 

excepcional, en ese transitorio 5 dice para atender la pérdida materializada en el periodo 

contable 1920, producto de las consecuencias económicas señaladas por el COVID se 

autoriza a FOMUVEL a deducir el 100% del total de los excedentes netos que se generen en 

los siguientes periodos contables, hasta la satisfacción total de la pérdida materializada, con 

la finalidad de demostrar la efectiva satisfacción de la pérdida, será deber de FOMUVEL de 

presentar a la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, un estado de cuenta cada vez 

que realice una aplicación de excedentes a dicha pérdida, hasta que la misma sea cubierta en 

su totalidad.  
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Entonces yo creo que a partir de lo que nos están exponiendo los compañeros de la GAF, si 

bien contablemente dicen ellos qué hay diferencias con la parte legal, yo veo que la propuesta 

de la Asesoría Jurídica, reúne todo eso es algo excepcional , no es que se va hacer toda la 

vida, sufrimos una pandemia, una crisis, no fue que nos fuimos de paseo, ni de vacaciones, 

FOMUVEL está sufriendo esta situación por toda la situación de pandemia y bueno estamos 

normando como bien lo dice don Arturo, algo que no estaba normado, entonces yo les 

propongo que votemos la propuesta que trae la Asesoría Jurídica.  

  

El señor Gerardo Villalobos Ocampo agrega:  

Totalmente de acuerdo con el mensaje que ahorita nos acaba de rendir doña Urania con 

respecto a ese tema, me parece que es una buena oportunidad de apoyarlos y reitero mi total 

apoyo, creo que de la misma forma es lo ideal.  

 

Analizado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-327 

Visto el oficio JPS-GG-GAF-302-2022 del 28 de abril de 2022, suscrito por la señora Gina 

Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i., el cual se adjunta al oficio JPS-GG-

0645-2022 de fecha 06 de mayo de 2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, 

Gerente General ; y el oficio JPS-AJ-352-2022 del 25 de abril de 2022, suscrito por la señora, 

Shirley López Rivas, abogada, Asesoría Jurídica, se dispone:  

 

Se autoriza la modificación del artículo 22 y la inclusión de un Transitorio V del Reglamento 

General del Fondo Mutual de los Vendedores de Lotería, cuyos textos en lo sucesivo, se 

leerán de la siguiente forma: 

 

“Artículo 22: De los excedentes brutos generados por FOMUVEL se creará una reserva para 

la atención de cualquier contingencia futura que afecte a FOMUVEL y también una 

provisión para la atención de los programas sociales y educativos que estén a disposición del 

vendedor de lotería. 

 

La reserva para contingencias futuras y la provisión para proyectos sociales y educativos se 

alimentarán de la siguiente manera: 

 

a. EL 20% del excedente bruto se destinará a la provisión para proyectos sociales y de 

educación. 

 

b. El 10% del excedente bruto se destinará al mantenimiento de la reserva para contingencias 

futuras. Esta obligación cesará cuando la reserva alcance el veinte por ciento (20%) del 

capital contable y este 10% pasará formar parte del porcentaje a distribuir entre los 

vendedores de lotería. 
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El 70 % de los excedentes brutos de FOMUVEL que se generen a partir de la vigencia de 

este reglamento, o el 80% cuando se alcance el veinte por ciento (20%) de la reserva para 

contingencias futuras, se distribuirán y pagarán en forma proporcional a los aportes de 

cada vendedor de lotería que estuvo activo en el ejercicio económico que generó 

ese resultado.” 

 

“Transitorio N° 5:  Para atender la pérdida materializada en el período contable 2019-2020, 

producto de las consecuencias económicas generadas por el COVID-19, se autoriza 

a Fomuvel a deducir el 100% del total de los excedentes netos que se generen en los 

siguientes períodos contables hasta la satisfacción total de la pérdida materializada. Con la 

finalidad de demostrar la efectiva satisfacción de la pérdida, será deber de FOMUVEL 

presentar a la Junta Directiva de la Junta, un estado de cuenta cada vez que realice una 

aplicación de excedentes a dicha pérdida hasta que la misma sea cubierta en su totalidad.” 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General de FOMUVEL para que gestione lo 

correspondiente. Infórmese a la Gerencia General. 

 

Se retira de la sesión la señora Gina Patricia Ramírez Mora y el señor Freddy Ramos Corea. 

Se incorpora a la sesión la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el 

señor Edwin Chacón Muñoz Profesional 2, Departamento de Gestión Social. 

 

ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-0665-2022. Caso Negocio SINERGIA 

Se presenta el oficio JPS-GG-0665-2022 del 12 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0441-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con el caso de 

negocio del proyecto SINERGIA. 

 

Al respecto se anexa el siguiente documento: 

 Propuesta de acuerdo. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0441-2022 del 06 de mayo de 2022, suscrito por la 

señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social: 

 

Para aprobación de Junta Directiva, tras recibir el acuerdo JD-144 correspondiente 

al Capítulo III), artículo 6) de la sesión extraordinaria 15-2022, celebrada el 10 de 

marzo de 2022, que resolvió lo siguiente: 
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“Aprobar el documento de Estudio técnico del proyecto “Mapeo y 

priorización en la atención de organizaciones receptoras de fondos de la 

Junta de Protección Social por parte del Departamento de Gestión Social 

en distritos prioritarios”. C.c. SINERGIA, para poder continuar con el 

proceso de elaboración del caso de negocio. ACUERDO FIRME.” 

(El resaltado es propio). 

Se remite el caso de negocio del proyecto SINERGIA que cuenta con el visto 

bueno metodológico de Planificación Institucional emitiendo en oficio JPS-PI-

190-2022 recomendaciones que fueron incorporadas al documento.  

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión 

Social esta Gerencia avala el Caso de Negocio del proyecto estratégico 

SINERGIA y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y 

remisión a Junta Directiva. 

 

El señor Edwin Chacón Muñoz realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta consulta: 

Del punto siete ¿Por qué tiene una probabilidad de que ocurra tan alta? Estas aquí asumiendo 

de que no hay organizaciones. 

 

El señor Edwin Chacón explica: 

Podemos tener organizaciones, pero que no se generen el impacto de que cubramos todos los 

distritos prioritarios por así decirlo. 

 

La señora Presidenta indica: 

Por eso, pero aquí prácticamente la probabilidad de que ocurra es del 100%, o sea de que no 

hayan de esas organizaciones. 

 

El señor Edwin Chacón aclara: 

No, hay una gran probabilidad de que, si existan las organizaciones, pero de que no cubramos 

todos los distritos que nos hagan falta porque son muchos distritos prioritarios que nos hacen 

falta, entonces recibimos una probabilidad de que no se cumplan las expectativas. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Cuando hablamos de los distritos prioritarios, nosotros más bien nos ubicamos en zonas, no 

necesariamente ir al detalle por distritos, porque son 450 distritos a nivel nacional y cubrirlos 

a todos los prioritarios creo que son como 130, pero si hablamos de cantones o regiones tal 

vez es un poco más manejable. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro explica: 

Si, efectivamente la clasificación de distritos prioritarios es bastante grande, ahorita no 

recuerdo cuantos están clasificados dentro de los prioritarios, pero también hay que manejar 

el concepto de que nosotros tenemos algunos programas que cubren incluso a nivel cantonal 

y que hemos puesto en varias ocasiones, por ejemplo, una escuela de enseñanza especial que 

cubre toda la población de un cantón, a veces algunos proyectos y programas para personas 

con discapacidad cubren no solo un distrito sino que varios distritos, si partimos desde cubrir 

todos los distritos prioritarios probablemente si tendríamos como ese riesgo más alto. 

 

La señora Presidenta añade: 

Claro, pero creo que el enfoque nuestro era zonas, porque obviamente si nos vamos a distritos 

va a ser complicado y necesitaríamos el doble de recursos, pero si hablamos de zonas, por 

ejemplo, la zona sur que podrá haber unos 4 cantones y que nosotros cubramos 2 ya se podría 

decir que estamos cubriendo esa zona, versus a tener que ir a cubrir 25 distritos. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro expresa: 

Si correcto, incluso parte del proyecto es fortalecer las organizaciones que ya están, y una 

parte también del proyecto que es para fortalecer que esas organizaciones tengan mejores 

condiciones e incluso que puedan ampliar cobertura, por ahí estuviésemos cubriendo esa 
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situación, valdría la pena revisar ese riesgo a ver si se puede bajo ese concepto bajar un poco 

el riesgo. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Si, que no sea distrito, si no por zona o cantón, a mí ahí me sale esa probabilidad de 9 contra 

1 no es medio jamás, es un impacto alto porque 9 es una probabilidad de que se va a dar y 

lograr ese objetivo, entonces habría que reducir el alcance para que sea factible de realizar, y 

si nos vamos a ese nivel más amplio entonces tenemos esa posibilidad de ampliar la cobertura 

ya sea en uno que ya existe o crear uno en un cantón que cubra todos los distritos de ese 

cantón. 

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

Yo temprano me refería a eso, porque yo estuve revisando esa propuesta que venía ahí de ese 

caso de negocio y yo lo hablé en el comité, le dije a doña Greethel que para atender las zonas 

fronterizas y las costas teníamos que salirnos de la caja, buscar una nueva metodología para 

atender, por ejemplo, zonas indígenas, como vamos a atender esas zonas y hasta les puse un 

ejemplo de cómo el Ministerio de Educación Pública logró atender a los niños en zona rural, 

no llevó a todos los profesores, llevó a un profesor para que los atendiera a todos y es una 

tarea que nos queda. 

 

Doña Greethel me dijo que después de que venga el caso de negocio y ya se desglose y todo, 

buscar más metodologías, pero si pensamos en atender las fronteras y las costas como hemos 

atendido el GAM estamos perdidos, no lo vamos a lograr y si hay que hacer ese 

replanteamiento por esos riesgos porque así a como está planteado diríamos que el proyecto 

no va, no sirve, casi que estaríamos abortándolo antes de que inicie así a como está planteado 

y eso que está indicando muy bien doña Esmeralda. 

 

El señor Edwin Chacón señala: 

Tal vez aquí recalcar que esto es una gestión de riesgos de posibles escenarios que se pueden 

dar, no es que lo estamos dando por concreto, de hecho, lo que nosotros queremos hacer en 

esta gestión de riesgos es plantear posibles acciones en caso de que se genere un disparador 

como tal, pero no estamos diciendo como que es lo que va a pasar. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Precisamente las probabilidades son para definir si se puede ocurrir o no y la probabilidad 

del punto 9 es que va a ocurrir definitivamente, si estamos hablando de punto 3 o punto 4, 

existe esa posibilidad y un 40% de que ocurra, pero si usted me dice que es un 90% de que 

ocurra es porque si va a ocurrir, solo queda un 10% de que eso no ocurra. 

 

El señor Edwin Chacón informa: 

Ese dato se puso 9 puntos porque estamos viendo de los registros que tengan los gobiernos 

locales, ya la experiencia pasada que tuvimos en el departamento fue tal cual de que los 

gobiernos locales no tuvieran esos registros, tendríamos que ir a otras fuentes de información 
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que es lo que plantea el proyecto tal cual como lo fue MIDEPLAN, los entes rectores, entre 

otras fuentes, pero entiendo, aquí yo tomo la nota y tal vez valorarlo como zona o cantón. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro acota: 

También es importante indicar que recuerden que cuando se inició esta idea de proyecto se 

hablaba de distrito y luego en junio del año pasado fue cuando se modificaron los objetivos 

y hablábamos de zonas costeras y fronterizas, pero cuando iniciamos la idea de proyecto si 

hablaba de distritos prioritarios, y específicamente con este riesgo yo si considero importante 

que lo revisemos y le hagamos una nueva valoración de acuerdo a lo que hemos conversado.  

 

 

 
 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa: 

Yo sé que este es el proyecto y están identificando la gestión de riesgo, pero yo quisiera saber 

si se están determinando los mismos con relación al marco orientados que tenemos 

institucional como comité corporativo de riesgos, no solo por el tema de la Gerencia General 

sino por el tema del comité, pero yo no sé si este tipo de riesgos podrían ser filtrados previo 

al comité corporativo como una recomendación en el sentido de que el comité corporativo 

diga si junta directiva lo revisaron y si estamos totalmente de acuerdo porque estamos 

haciendo esa comparación del marco orientador que tiene la institución, porque esto no lo 

hemos visto en el comité corporativo. 
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La señora Presidenta agrega: 

Si muy importante, y también que revisaran esas formas de cómo se establecieron los 

impactos y las probabilidades, porque yo creo que están al revés, por ejemplo, el numero 10 

la probabilidad que ocurra era un 90% de que la nueva junta no quisiera el proyecto y creo 

que está sobre evaluado, pero el impacto no podría ser el 1%, porque el 1% es que no pasa 

nada si no se hace, hay que entender bien que es probabilidad y que es impacto, porque para 

mí el impacto es alto, entonces el impacto debe de ser alto y la probabilidad podría ser de un 

50% porque no sabemos que pretensión trae esa nueva junta, podría ser que si o podría ser 

que no, por eso yo le pondría un 50% y que el impacto es alto. 

Entonces que se revisen esas probabilidades y a la hora de que los metan en esa tabla 

normalmente el cálculo que se hace es automático, entonces que se revisen bien esos 

impactos y probabilidades con el comité de riesgos. 

 

La señora Urania Chaves Murillo manifiesta: 

Yo tengo una moción de orden, que esto lo traslademos para una próxima sesión hasta que 

el mismo comité de gestión social lo revise y consigne esto con el comité de riesgos, porque 

este ejercicio no se ha hecho y se revisen todos los comentarios que se hicieron anteriormente. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Correcto, totalmente de acuerdo. 
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La señora Presidenta difiere: 

Las tablets como tal no funcionan solas, necesitan alguna aplicación para que se desarrollen 

para lo que ustedes van a hacer. 

 

El señor Edwin Chacón explica: 
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Es algo que vimos en el estudio técnico que vamos a trabajar con los formularios de Microsoft 

forms como tal para registro de información, no tenemos que implementar un software, si no 

que utilizaríamos esa herramienta para el registro de los datos, lo que queremos ver es si ya 

con las data card compradas y los planes de datos, ya podríamos ir trabajando. 

 

La señora Urania Chaves Murillo expone: 

Yo pensé que eso ya lo teníamos comprado porque eso lo tenemos desde hace ya como 3 

años, porque creo que eso lo vimos con Ronald antes de la pandemia. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro aclara: 

No, el año pasado uno de los atrasados que tuvimos más bien fue ese, que Tecnologías de 

Información no nos daba esa retroalimentación de que teníamos que adquirir para poder 

incorporarlo, entonces es algo que no está presupuestado. 

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

Yo pensé que era antes de la pandemia como ya tenemos tanto tiempo ya con este, este fue 

un objetivo que la junta directiva del cuatrienio anterior nos lo planteamos desde el inicio y 

apenas estamos con el caso de negocio casi que 4 años después solo para analizar y revisar. 

 

La señora Presidenta indica: 

Esa es la importancia del gestor. 

 

La señora Urania Chaves Murillo concuerda: 

Exactamente en el nivel de prioridades, perdón por lo que voy a decir, pero a veces yo siento 

que las prioridades de junta directiva no son las prioridades de la administración, es muy 

duro, pero esa es mi percepción, aquí es un ejemplo. 

 

 



75 

 

 
   

 

 

 

 

 
 

La señora Presidenta comunica: 

Sería importante que lo revisaran a nivel de comité de gestión social para ver el tema de los 

riesgos con el comité de riesgos y cualquier otra observación que tuvieran que hacer acá. 

 

A mí no me quedó claro esta parte que hablan de entregar el proyecto porque si lo van a hacer 

en Microsoft forms lo que vamos a tener es una tabla de Excel con toda la información 

recopilada y después de eso ¿qué sigue? Eso es lo que no me quedó claro, o sea que es lo que 

va a entregar el proyecto. 

 

El señor Edwin Chacón explica: 

Según lo que yo entiendo con la metodología que es la que esta junta directiva aprobó que es 

la que estamos siguiendo, la fase de proyecto viene siendo cuando nosotros empezamos a 

revisar todas las condiciones que tenemos, comprar todo el equipo para modificar las normas, 

reglamento y demás para que se entregara al Departamento de Gestión Social y así tenga 

todas las herramientas para que vayan a implementar y hagan las reuniones con las 

Municipalidades, organizaciones y demás, eso es lo que se conoce como la fase de proyecto, 

entonces formular el cierre del proyecto es cuando nosotros les entregamos al Departamento 

todas estas herramientas. 

 

Voy a hacer una analogía; se formula el expediente electrónico, se hace el expediente y el 

cierre de proyecto es cuando nosotros le entregamos al Departamento de Gestión Social el 

expediente y les decimos que ya sirven, que ya se compararon con las organizaciones y demás 

que es el otro proceso que tenemos, es la analogía que tenemos con esto nada más que con 
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una situación de generar todas las herramientas para que se vaya a hacer el trabajo en el 

campo. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro amplia: 

Es como la parte que Planificación Institucional indica que ya el proyecto está en ejecución 

lo entregamos, entregarlo es como incorporarlo en los objetivos operativos del departamento 

ya como una actividad propia del departamento para que continue ejecutándose como parte 

operativa. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Ok a ver si entendí, este es el proyecto Sinergia que es el que ustedes van a usar para 

identificar organizaciones en diferentes distritos y cantones prioritarios, entonces cuando 

entregan el proyecto es que entregan la lista a las organizaciones de todas esas zonas del país 

que son potenciales para trabajar con la junta. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro indica: 

No, yo diría que es la metodología más que la información, porque la información es más ya 

dentro del mismo proyecto se va a procesarlo, se va a atender esas organizaciones, vamos a 

evaluar la incorporación, le vamos a dar el acompañamiento y demás, pero la metodología 

como tal de poder identificar nuevas organizaciones es lo que se le entregaría al departamento 

para que lo incorpore dentro de sus objetivos operativos. 

 

El señor Edwin Chacón amplia: 

Toda la metodología, las herramientas, el cambio en el manual si fuera necesario, un 

reglamento que es lo que estamos visualizando. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Ok entendido, a mí me gustaría que eso lo revisaran un poquito a detalle porque me parece 

un poco simple, pero me parecen muchos meses, prácticamente año y medio para completarlo 

y entonces no estaríamos haciendo agiles con la perspectiva de que es ágil el promover más 

resultados versus más planificación, entonces si sería bueno que lo revisáramos un poco más 

con esos temas. 

 

También recalcó la importancia del gestor porque serían los que estarían ayudándonos a ver 

como avanzamos en lugar de tener que esperar año y medio y toda esa planificación para que 

ustedes empiecen a debutar, que podemos tener en 2 meses y ahí empezamos sobre la marcha, 

ustedes tienen beneficio, las personas sienten que están avanzando y no tenemos que 

esperarnos año y medio para ver si lo que nos traen tal vez ya cambió porque en año y medio 

la situación país ha cambiado y la metodología talvez no va a estar ajustada en el momento 

en que se entregue el proyecto, entonces si es importante que lo podamos revisar. 

 

La señora Urania Chaves Murillo expresa: 
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A mí me deja 2 aprendizajes esto, usted lo acaba de decir; deberíamos de revisar la 

metodología para la presentación de esos proyectos, siento que tiene que ser más ágil, algo 

que dé respuesta, porque con esta metodología que tenemos no estamos llevando respuesta 

oportuna o precisa en el momento en que las organizaciones y sobre todo las personas que 

están ahí no pueden recibir los beneficios, porque tenemos que seguir una metodología 

demasiado exhaustiva y no es ágil, y siento que estamos en un momento en donde la 

inmediatez está a la orden día, usted tiene que dar respuestas oportunas y precisas, no 3 años 

después que ya se murió la persona, siento que por ahí es que deberíamos de hacer ese 

análisis. 

 

La señora Presidenta comunica: 

Me parece que lo oportuno es que se revise a lo interno de gestión social y que podamos 

apoyarnos en todas estas opciones que existen y están en proceso de tenerse para cada una 

de las áreas, con los gestores de proyectos y el tema de la revisión de los riesgos y demás. 

 

El señor Edwin Chacón indica: 

Ok, entonces supongo que el acuerdo no va o se cambia lo que está diciendo doña Esmeralda. 

 

La señora Urania Chaves Murillo acota: 

Se traslada para que la comisión lo vea. 

 

Se da por conocido. 

 

Se retira de la sesión la señora Greethel Arias Alfaro, y el señor Edwin Chacón Muñóz. Se 

incorpora a la sesión la señora Gina Patricia Ramirez Mora, Gerente Administrativa 

Financiera y la señora Ana Lucia Camacho Zúñiga del Departamento de Recursos 

Materiales. 

 

ARTÍCULO 10. Sobre licitación del ERP ante resolución de la CGR. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0692-2022 del 19 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

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

remitir oficio del Departamento de Recursos Materiales, con la solicitud para 

declarar infructuosa la Licitación Pública 2021LN-000002-0015600001 

“Adquisición e Implementación de una Solución Integral de un Sistema de 

Gestión de Recursos Empresariales del Tipo ERP de Clase Mundial”  

 

Lo anterior, de conformidad con lo expuesto en el Informe de recomendación de 

la Gerencia Administrativa Financiera y el Acta de recomendación de la 

Comisión.  
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Al respecto, el Departamento de Recursos Materiales indica que en su criterio se 

cumple con los procedimientos establecidos en la Ley y el Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-243-2022 del 19 de mayo de 2022, suscrito por el 

señor Jorge Baltodano Méndez, jefe del Departamento Recursos Materiales: 

 

Para su estudio y aprobación de la declaratoria de infructuosa por parte de nuestra 

Junta Directiva de la Licitación Pública 2021LN-000002-0015600001 

Adquisición e Implementación de una Solución Integral de un Sistema de Gestión 

de Recursos Empresariales del Tipo ERP de Clase Mundial, se le adjunta la 

siguiente documentación: 

 

 Informe de recomendación de la Gerencia Administrativa Financiera 

 Acta de recomendación de la Comisión. 

 

Por lo expuesto y a nuestro criterio se cumple con los procedimientos establecidos 

en la Ley y el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

La señora Ana Lucia Camacho Zúñiga realiza la siguiente presentación: 
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Se retira de la sesión la señora Ana Lucia Camacho Zúñiga Materiales. 

 

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

Es que no me queda claro, ¿la fase 3 era redactar el cartel con todas las especificaciones?  

  

La señora Gina Ramírez Mora explica:  

La fase 1 era la identificación del proyecto, la fase 2 era el diagnóstico del mercado y las 

necesidades institucionales, la fase 3 era el desarrollo de las especificaciones técnicas del 

cartel y la fase 4 era la valoración técnica y económica de las ofertas recibidas del ERP y la 

atención de los recursos de apelación y llegaba hasta la presentación del acuerdo ante la 

contraloría e incluso el aclarar algunos recursos de apelación que se presentaran a la 

adjudicación.  

  

La señora Maritza Bustamante Venegas consulta:  

Si tomamos una decisión, ¿esa decisión tiene que ser para el 1 o para el 2?  

  

La señora Gina Ramírez Mora aclara:  

Esto es si se toma la decisión de continuar con el contrato del gestor que está actualmente, 

estas son las opciones y cuanto sería el costo adicional.  

  

La señora Maritza Bustamante Venegas agrega:  

La pregunta es si la valoración de la fase 4, como se va a dar cumplimiento a la fase 3 si 

necesariamente se tiene que ajustar el cartel y aclarar todas esas modificaciones, porque como 

vamos a pasar a la valoración técnica si no hemos cumplido con la etapa 3.  

  

La señora Presidenta manifiesta:  

Yo lo veo como una fase intermedia, Gina, tal vez es que no está puesto ahí y efectivamente 

Maritza tiene razón, o sea no podríamos ir y simplemente publicar el cartel tal cual está hoy 

porque tendríamos el mismo resultado, pero ya ellos hicieron el análisis de cuáles eran las 

modificaciones que habría que hacerle para mejorar el cartel, entonces digamos que esa parte 

ya está adelantada, no sé si es por eso que la opción 2 va por ahí.  

  

La señora Gina Ramírez Mora amplia:  

Si exactamente, porque se podría renegociar con ellos, se vale plantearlo y ponerlo en la mesa 

de negociación, que ellos hagan los ajustes que bien han dicho que son pocos los que hay que 

hacer al cartel, que ya ellos conocen el cartel porque lo desarrollaron y que no nos cobren y 

nada más arrancamos con la fase 4.  

  

La señora Maritza Bustamante Venegas manifiesta:  

Pero entonces no entiendo el sentido de esa fase 3 y sobre todo el costo.  

  

La señora Presidenta acota:  

Es que el 3 tiene 2 fases, entonces seguro la primera fase costaba diez mil trecientos y la otra 

diez mil trecientos veintidós, o sea levantar todos los requerimientos nuevos y demás, pero a 

la fecha siguen siendo los mismos, me imagino, me parece a mí que no valdría la pena irse 
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completa la fase 3, en la resolución que el proveedor envió ellos dijeron cuáles eran las 

acciones que había que hacer para corregir el cartel y volverlo a publicar entonces yo veo 

que esta opción 2 es ir por ahí, eso que ya publicaron y posiblemente algún tipo de revisión 

rápida, pero no hacer todo el levantamiento de requerimientos que se tomó 3 meses o no sé 

cuantos meses para poder llegar a tener ese cartel.  

  

La señora Gina Ramírez Mora concuerda:  

Si, es correcta su apreciación doña Esmeralda, e incluso aquí ponemos la fase 3 como 

completa y el monto de la fase 3 porque no sabemos qué van a decir los representantes de 

Innovative, puede ser que ellos digan que tenemos que regresar a la 3 y eso lleva trabajo y va 

a tener un costo, puede ser que no sean los 10.322 que cuesta la fase 3, porque la fase 4 cuesta 

10.322 y la fase 3 también, por eso aquí suman 20.645 dólares las dos fases, porque lo que 

era la fase 1 y la fase 2 tenía un costo como de 5 mil dólares cada una.  

 

Y en la línea del tiempo se atrasó considerando los plazos que duraron en esta primera etapa 

de Innovative y considerando que ya está mucho adelantado y que son ellos mismos los que 

retoman, de hecho, en una conversación que se tuvo con don Rodolfo, él decía que, de 

continuar con ellos, ellos estimaban que a finales de junio podrían estar publicando el cartel 

y para diciembre ya se estaría esperando ya tener adjudicado, la recomendación de 

adjudicación que más o menos vienen en esta misma línea que nosotros tiramos que son 7 

meses, que sería julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre.  

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez consulta:  

Esta empresa se contrató para todo el proceso, para todas las etapas, entonces me surge la 

duda de plantearnos la posibilidad o no de continuar con ellos si están contratados para todas 

las etapas, en esta etapa tuvimos el revés de la contraloría que anula el acto de adjudicación 

y tenemos que retomar el punto de volver, pero me pregunto porque estamos cuestionando si 

continuamos o no continuaos con ellos y eso me lleva a otro tema paralelo que continuamos 

con ellos, pero se han planteado algún tipo de posibilidad de decirles; esto que sucedió con 

la contraloría que anulara el acto de adjudicación, ustedes tienen ahí una cuota de 

responsabilidad y queremos saber si la van a asumir de alguna manera o económicamente, o 

sea no nos cobren más continuamos a como habíamos pactado, pero ¿cómo nos van a volver 

a cobrar algo que no nos funcionó?  

  

La señora Presidenta acota:  

Pero ¿qué parte es la que vez vos que tienen responsabilidad el proveedor por la que la 

contraloría no nos validó la adjudicación, o sea desde la perspectiva legal? 

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez amplia:  

Te comento, la vez pasada Marcela nos explicaba que la nulidad del acto de adjudicación se 

debió a que había diferentes respuestas ante una aclaración del precio de un proveedor que 

adjudicó y eso no se detectó en el proceso de las respuestas, lo correcto hubiera sido que el 

gestor contratado hubiera detectado que esas diferencias en las respuestas iban a generar un 
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problema de tipo legal, y se hubieran tomado las medidas correctivas necesarias para que la 

contraloría no dijera; de esta forma que nos están planteando se hace absolutamente nulo 

todo o que el gestor en su asesoría hubiera dicho; usted no me puede responder de esa manera 

que lo está haciendo, al hacerlo de esa manera se está auto eliminando porque primero me 

dice un precio, luego me dice otro precio.  

 

Eso es lo que me pareció a mí entenderle de Marcela la vez pasada, que fue lo que sucedió y 

me parece a mí que precisamente contratarlos a ellos como experto es para evitar este tipo de 

cosas que no se estaría logrando el objetivo porque permitieron que sucediera y luego viene 

la Contraloría y dice que las apelaciones no van, pero anulo el oficio porque esos 3 precios 

en 3 diferentes momentos hace que no haya una certeza en cuanto precio y anulo, eso es lo 

que yo pienso.  

 

Dicho lo anterior, me parece a mí que si no hay ninguna duda de que podamos continuar con 

ellos desde el punto de vista legal, porque me pareció entender de que había algún tipo de 

duda al respecto en lo que Gina planteaba, para eso deberían hablarlo la parte legal con toda 

certeza de que, si hay o no hay algún tipo de impedimento, pero si partimos desde que no lo 

hay y que podemos seguir nosotros con ellos, entonces plantearles esa posibilidad de decirles; 

no nos cobren más o no me vuelva a cobrar por algo que no nos sirvió, eso es lo que digo yo 

y empezar inmediatamente con la negociación para continuar lo más rápido posible.  

  

La señora Presidenta sugiere:  

Yo pienso que toda negociación se puede hacer, ahora, si a mí me contratan como un gestor 

de proyectos yo no vería esa parte, a no ser que existiera un departamento o comité de 

licitaciones que valida desde la perspectiva institucional todos los aspectos que vengan 

porque el gestor tiene que dar su perspectiva técnica de lo que objetara los potenciales 

oferentes, pero también la administración tendría que haberse fijado en ese detalle que decís 

don Arturo, porque me parece que eso es más institucional de la contratación administrativa 

que lo maneja cualquier contratación que se haga es esa entidad interna que debería de validar 

eso, no necesariamente el consultor, entonces no creo que se le debería de achacar o al menos 

no el 100% de la culpa en ese sentido, porque internamente nosotros tuvimos que haber 

verificado eso y los otros aspectos que señalaron antes y en cada uno de los proveedores por 

ejemplo, para decirles ustedes no cumplieron con esto y esto, y no ahorita que lo estamos 

declarando infructuoso, sino en todo ese momento, eso pienso yo, siendo una doctora técnica 

utilizaría ese argumento porque en realidad lo que yo estaba contratada para hacer era ver si 

el proveedor dice que no, que yo soy un PaaS y así el da su criterio técnico para decir porque 

este si y este no. Pero esa parte legal yo si lo veo un poco difícil, pero nada se pierde también.  

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez expone:  

Coincido que no es el 100% culpa de ellos, pero si es un término que usamos nosotros que 

es una culpa congruente, los 2 tenemos culpa, lo que digo es tampoco dejarse que le cobren 

todo como si no hubiera pasado nada. Yo tuve culpa también por no revisar y ustedes también 
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porque no nos advirtieron entonces vámonos a medias, a eso me refiero, no que del todo nos 

dejemos cobrar una tercera fase como si nada hubiera pasado.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara:  

Con relación a ello, se filtró cuando ellos estuvieron en la fase de análisis y recomendación 

de las ofertas, se filtró en los enlaces las personas patrocinadoras en este caso la GAF, e 

incluso se llevó al comité de TI, se llevó también a junta directiva todas estas valoraciones, 

si bien es cierto es muy técnico y ellos son los expertos en la materia y debo decirle que en 

las diferentes instancias dieron el aval, como le voy a decir hoy a ellos que se equivocaron, 

o sea es un poco complicado.  

 

Ellos remitieron el informe, informe que yo a ustedes les presenté de las 3 A, B y C que ellos 

dieron de incluir en el nuevo cartel las consideraciones, incluso había dos, B y C que a mi 

criterio es una responsabilidad compartida y el primero que era un tema técnico, pero doña 

Esmeralda nos había dicho que era un tema que se había incluido por el departamento de TI, 

se consideraba que la misma Innovative lo había dicho, pero no se había considerado y ahora 

lo está recomendando nuevamente a pesar de que ni si quiera había sido una observación me 

parece de la contraloría.  

 

Decirles a ellos que no se les va a pagar y que todavía está pendiente de pago y a usted le 

consta doña Esmeralda que ellos en la reunión que nos solicitaron, sobre todo a su persona, 

estaban pendiente de ese pago y estaba con relación al informe que ya presentaron y nadie 

les dijo que no, nadie objetó, nadie dijo nada, deberíamos de pagarle, el problema ha sido en 

que no consideramos que no se aprobara la adjudicación, entonces aquí es en donde nos 

tienen en ese problema, porque si no la empresa ya hubiese continuado con el trámite de la 

implementación, seguimiento y todo lo demás que lo requerimos.  

 

Entonces aquí si queda negociar con los de Innovative, pero díganme si van a pedir los diez 

mil dólares porque en realidad lo que se requiere es nada más es incluir o modificar en este 

cartel los 3 puntos que ellos mismos en el informe están recomendando y continuar con el 

tema que ya es otro trabajo o un extra de hacer las evaluaciones de las ofertas, 

recomendaciones y esperando que nadie interponga un recurso ante la Contraloría, yo sí creo 

que la administración no se pronunció, me parece que en este caso tenemos que reconocer 

este trabajo.  

 

Ahora bien, usted se da cuenta doña Esmeralda y señores y señoras directoras, que hacer una 

contratación para un nuevo gestor y en donde también tenemos el tema del PMO, pienso que 

vamos a tardar mínimo un año.  

  

La señora Presidenta acota:  

Si, y una pregunta doña Marilyn y Gina, digamos que, si continuamos con el consultor, y el 

acepta la parte que ya tiene identificado cuales son las mejoras que tiene que hacerle al cartel, 



87 

 

 
   

 

 

 

nos vamos con este proceso de 138 días que nos indica Gina que eso cuesta alrededor de 10 

mil dólares, luego vendría la fase 5 que es la implementación, ¿eso siempre se mantendría?  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla responde:  

Si señora, porque es parte del objeto contractual.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Es que eso debería de estar ahí reflejado, porque ahí parece como que con los 10 mil dólares 

se acaba el contrato y faltaría la fase 5 que sería bueno incluirla en el análisis para que 

entendamos que eso no solo se terminó ahí con la adjudicación, sino que empieza todo el 

acompañamiento de la empresa para la implementación del ERP.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda:  

Si, usted tiene toda la razón, y le voy a indicar también que aquí sería un replanteamiento de 

las fases que quedan pendientes porque yo le comentaba a Gina que la idea es no pagar más 

porque podemos hacer una ampliación, pero la idea aquí es que la institución no incurra en 

gastos adicionales, si nosotros tenemos todas esas fases en donde se indique aquí mismo las 

fases que continúan a partir de la adjudicación.  

  

La señora Gina Ramírez Mora amplia:  

A partir de la fase 4 ya lo que queda es la fase 5 que es la implementación.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla manifiesta:  

Gina tienes la otra presentación que hablábamos temprano que tiene esa otra fase, porque yo 

le decía a Gina; replanteamos esto y así a como se han generado controles de cambio 

obviamente los podemos hacer y obviamente se va a registrar en SICOP como corresponde 

para que no se alegue que hay una modificación contra el objeto contractual porque ahí si 

nos conlleva alguna demanda y que lo digan aquí los licenciados que están presentes.  
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La señora Gina Ramírez Mora comunica:  

Es que lo que vimos ahora fue una propuesta de ellos del cronograma en donde ellos 

extendían cada mes los avances y redistribuían el monto del contrato en lo que se iba 

haciendo, porque lo que es la fase 1, 2, 3 y 4 tienen un costo de 30mil y algo de dólares, pero 

este cuadro de entregables era una propuesta que ellos hicieron porque en el cartel no estaba 

de esta forma, incluso ellos lo estaban poniendo de esta forma porque ellos querían un flujo 

mensual de recursos, que ellos con forme iban avanzando se les fuera pagando, pero esta fue 

una propuesta que no fue aprobada porque es el flujo de pagos que ellos proponen, pero ahí 

sí se puede apreciar que en el 2021 esos 5.161 es de la fase 1, los 5.161 de la fase 2, los 

10.322 son de lo que hablábamos en la fase 3 y los 10.322,82 es de la fase 4 que no les hemos 

pagado y no se les ha pagado porque nos lo entregaron a finales de noviembre y eso de 

adjudicó en diciembre y se envió a la contraloría y está pegado, se había condicionado a la 

respuesta de la Contraloría. Y esos 10.322 corresponde a esa fase que ya ellos realizaron y 

presentaron, ellos dicen; ya páguenos porque eso ya se hizo.  

  

La señora Presidenta acota:    

Eso hay que pagarlo y lo que hay que negociar es la parte que tenemos que re hacer.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda:  

Exacto doña Esmeralda.  

  

La señora Gina Ramírez Mora agrega:  

Y re hacer el cartel que es lo que está en la fase 4 que es la publicación del cartel, la revisión 

de las ofertas, la valoración técnica y la recomendación, y el mayor costo del contrato estaba 

dado en la implementación, porque en ese acompañamiento prácticamente es como un 75% 

del presupuesto que estaba establecido para esa contratación, porque esa contratación es por 

un total de 123.873 dólares y nada más hemos ejecutado 30.968.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla difiere:  

Gina lo que en realidad le hemos pagado son como 20.000 dólares.  

  

La señora Gina Ramírez Mora explica:  

En la primera columna está lo que se les ha pagado excepto la del 2021 del 11 que es la etapa 

4 que es la que no les hemos pagado porque es hasta que la contraloría entregara el informe, 

pero efectivo ya se les ha pagado 20.000 dólares y estos 10.322 que ya está el compromiso.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Perfecto, yo propondría para no extender la discusión, que se haga la reunión con Innovative 

a ver como negociamos y ver cómo va a ser esa fase 4, cuál va a ser el costo mínimo que 

vamos a tener que pagar por este tema porque yo creo que tanto ellos como nosotros están 

interesados en continuar con el proyecto y que traigamos a junta ya la propuesta ya 

consensuada ya con el proveedor.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla acota:  

Lo que queremos a hoy es que primero ustedes lo declararán desierto para continuar con esta 

otra fase que usted nos está indicando y ya con doña Gina habíamos dicho que 

estableciéramos una reunión con Innovative en el tanto y cuanto ustedes aprobarán que 

continuáramos con ellos y que no procediéramos a la nueva fase de contratación de un gestor 

nuevo, si ustedes hoy toman el acuerdo y se declara infructuoso, se les autoriza a las 

diferentes gerencias a que procedan ya a continuar o negociar con el gestor que está 

actualmente, entonces ya continuamos con esa línea, en realidad es eso lo que nosotros 

necesitamos de ustedes.  

  

La señora Presidenta consulta:  

¿Porque necesitamos nosotros aprobar que sigan negociando? Nosotros lo que necesitamos 

es que ustedes nos traigan una propuesta y ahí decidimos si queremos hacer esa negociación 

o no.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda:  

Si, usted tiene toda la razón en algo, esta contratación del gestor es un tema que ya no viene 

a junta directiva, pero si es una decisión que se declaró desierta el ERP, si usted gusta la 

próxima sesión que sería el lunes presentaríamos entonces ya las negociaciones propiamente 

con Innovative, pero también como trajimos esto y que usted y don Arturo nos solicitaron 

los detalles específicamente como los estamos presentando hoy para que nosotros 

procedamos ya a negociar con Innovative y ya continuar, porque si no nos atrasamos más.  

  

La señora Presidenta manifiesta:  

Ok, ya conocemos los detalles, lo que necesitamos es que nos traigan los detalles completos, 

o sea que dice el proveedor, cuanto nos va a costar y entonces ahí decidimos si seguimos con 

ellos o vamos con una contratación aparte, o sea que tengamos esa claridad; bueno hablamos 

con el proveedor y nos dijeron que no nos van a cobrar nada por la fase 4 y que lo van a 

volver a publicar, ellos van a estar ahí y solo nos van a cobrar la fase 5, obviamente estoy 

especulando y la otra opción es, vamos de cero, contratamos a otro proveedor que haga los 

requerimientos, que adjudique y eso cuesta tanto y duramos tanto, entonces la junta toma una 

decisión.  

 

Pero obviamente vamos a votar el primer tema que era declarar infructuosa, porque eso tiene 

que llevar un camino de no sé cuántos días en el caso que alguno quisiera apelar.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega:  

Si, y en SICOP declarar ahí infructuosa para cerrar la contratación.  
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La señora Gina Ramírez Mora expone:  

En esta otra diapositiva muestra el tiempo que se tarda contratar otra empresa consultora que 

sería de aproximadamente 1 año que fue lo que estimó.  

  

La señora Presidenta difiere:  

No creo que sea tanto tiempo, la vez pasada fue porque había que ponerse de acuerdo en cada 

uno de los puntos, pero ya ahora están claros, sería casi que publicar el mismo cartel, duró 9 

meses porque TI pedía bastante y el otro también y Asesoría decía y Planificación decía, y 

Recursos Materiales decía y fue como 9 meses para ponernos de acuerdo, pero eso ya está, 

si tuviéramos que ir por esa línea tendríamos que coger ese cartel igual a como está ahí, 

quitarle posiblemente la fase 1 y 2 y empezar en la fase 3.  

  

La señora Gina Ramírez Mora coincide:  

Exactamente y desarrollar la fase 5.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala:  

Y considerar que no podamos contratar como lo dice la contraloría.  

  

La señora Presidenta expone:  

Ah sí, pero me refiero al cartel, a la contratación del gestor.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia:  

Si, que el gestor se considere que, si no se adjudica en la primera gestión, que exista la 

posibilidad dé, porque si no, no estuviéramos en esto.  

  

La señora Presidenta acota:  

Si, y cuando contratamos la empresa del ERP eso si tiene que ir en el nuevo cartel, que pasa 

si la Contraloría no aprueba nuevamente la adjudicación, eso tiene que considerarse, 

independientemente de eso yo no pienso que sean 12 meses, tendrían que ser por lo menos 

lo que dura de acuerdo a ese monto de 114.000 dólares, es una licitación abreviada me 

imagino yo.  

  

La señora Gina Ramírez Mora explica:  

Si, porque consideramos 114.000 dólares, porque estamos rebajando lo que es la fase 1 y 2 

que era la identificación del proyecto, los diagnósticos del mercado que ya están y la fase 3 

que era el desarrollo de las especificaciones técnicas del cartel, que tendrían que ajustarlo y 

a revisarlo que es lo que se contempla aquí, que el análisis del proceso anterior, el cartel de 

la empresa desarrolladora, estudios previos, recursos presentados, respuesta de la 

Contraloría, que ellos ya van a tener todo el insumo para nada más ajustarlo y arrancan de 

ahí y no tienen que hacer todo el trabajo, aunque puede ser que digan que ellos no se van a 

basar en eso o que no están de acuerdo.  

  

La señora Presidenta sugiere:  

No, nosotros se los damos y les decimos que es a partir de aquí, esto es lo que hay y a partir 

de aquí es lo que ustedes tienen que seguir con el proceso y puede ser que hagan 

recomendaciones, pero el tema es que si tendría un costo de eso que ya está consumido y 

prácticamente habría que volverlo a pagar y además el tiempo.  

  

La señora Gina Ramírez Mora añade:  

En los 246 días está la parte de contratar la empresa consultora y que la empresa consultora 

haga todo el proceso del cartel y valorar las ofertas del ERP también, no nos vamos a llevar 

tanto tiempo solo con eso, sino en toda la línea de cuanto tardaríamos para llegar desde 

adonde queremos llegar e incluso la contratación del ERP   

  

La señora Presidenta manifiesta:  

Ok entendido, es 138 días con la otra opción versus 246 con esta opción.  

  

La señora Urania Chaves Murillo expresa:  

Yo buscaría la forma de realizar los ajustes y seguir adelante, solo que en este cuadro que 

presentaron yo nunca vi un presupuesto para imprevistos y debería de existir, porque si no 

estaríamos pensando de que, si hay imprevistos, esto es un imprevisto realizar ajustes.  

  

La señora Presidenta menciona:  
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Si, todos llevan presupuestos para imprevistos, o sea el presupuesto de la junta lo tiene, eso 

no es parte de la discusión porque si todo contrato lleva un monto de imprevistos que creo 

que es un 10% o 15% del total.  

  

La señora Gina Ramírez Mora aclara:  

Sí un 10%.  

  

La señora Urania Chaves Murillo expone:  

De ahí podríamos pagar esos ajustes tal vez.  

  

La señora Presidenta indica:  

Si, pero la discusión ahorita no es ese tema, el tema es cual es la opción si es con el proveedor 

actual o con otro contrato nuevo y lo que yo veo es que con el proveedor actual sería 138 días 

para completar el objetivo del proyecto y con este son 246 días, con el otro el costo es 

prácticamente el mismo.  

  

La señora Urania Chaves Murillo agrega:  

Por eso, por el tiempo sería con el que estamos.  

  

La señora Presidenta amplia:  

Por tiempo si, sería con él actual, por costos casi igual.  

  

La señora Urania Chaves Murillo comunica:  

Bueno, pero que ellos nos traigan el replanteamiento, yo ya envíe la propuesta de acuerdo 

para declarar infructuosa, ya solo faltan 2 votos y no sé si vamos a tomar algún otro acuerdo.  

  

La señora Presidenta expone:  

No, yo esperaría que ellos traigan la propuesta  

  

La señora Maritza Bustamante Venegas manifiesta:  

Cuando yo pregunté lo de las fases, pregunté que si una eximia a la otra, pero después Marilyn 

explicó que no, que ambas son necesarias porque una es para ajustar el cartel; y la otra es el 

paso siguiente y lo otro que iba a decir es que son 200 y algo de días más en el mejor de los 

escenarios verdad sin que suceda ningún acontecimiento como sucedió en este caso.  

  

La señora Presidenta añade:  

Si por supuesto, este se llevó como 3 meses en la Contraloría.  

  

La señora Maritza Bustamante Venegas concuerda:  

Exacto e imagínese 200 y algo de días más en la contraloría, estamos hablando de 3 meses 

más.  

  

La señora Presidenta informa:  
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Si exactamente, y quedamos para que el lunes nos traigan esa valoración para ver cuál es la ruta.  
 

Comentado y analizado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-328 

Vistos los oficios JPS-GG-0692-2022 del 19 de mayo de 2022, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-RM-243-2022 suscrito por el señor 

Jorge Baltodano Méndez Jefe del Departamento de Recursos Materiales, se declara 

infructuosa la Licitación Pública N° Licitación Pública Nº 2021LN-000002-0015600001 

Adquisición e Implementación de una Solución Integral de un Sistema de Gestión de 

Recursos Empresariales del Tipo ERP de Clase Mundial, al amparo del artículo 86 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que en lo que interesa señala: 

 

“…Si al concurso no se presentaron ofertas o las que lo hicieron no se ajustaron a los 

elementos esenciales del concurso, se dictará un acto declarando infructuoso el 

procedimiento, justificando los incumplimientos sustanciales que presenten las ofertas…” 

ACUERDO FIRME. 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

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

al Departamento de Recursos Materiales.  

 

CAPÍTULO VI. TEMA DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACION 

 

Se retira de la sesión la señora Gina Patricia Ramirez Mora. Se incorpora a la sesión la 

señora Karen Gómez Granados, Gerente de Producción y Comercialización y el señor Raul 

Vargas Montenegro, Departamento de Recursos Materiales. 

  

ARTÍCULO 11. Oficio JPS-GG-0682-2022. Licitación Contratación del BCR  

Se presenta el oficio JPS-GG-0682-2022 del 18 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

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

remitir oficio del Departamento de Recursos Materiales con el proyecto de cartel 

correspondiente a la Contratación Directa servicio de remeseo, entrega de lotería, 

cambio de premio vendedores y público en general y servicio de agencia y cajero 

automático en sede central de la JPS.  

 

Al respecto se informa que:  

 Se cuenta con la aprobación del cartel por parte de la Administración de 

Loterías 
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 Se cuenta con el criterio de la Asesoría Jurídica. 

 Se cuenta con recursos en la cuenta 1.03.06. 

 

Lo anterior, con fundamento en el "Artículo 138.-Actividad contractual 

desarrollada entre entes de Derecho Público” del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y la resolución motivada suscrita por la 

Administración de Loterías y la Gerencia de Producción y Comercialización. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-238-2022 del 17 de mayo de 2022, suscrito por el 

señor Jorge Baltodano Méndez, jefe del Departamento Recursos Materiales: 

 

 Le adjuntamos para el estudio y aprobación por parte de nuestra Junta Directiva 

el proyecto de cartel correspondiente a la Contratación Directa servicio de 

remeseo, entrega de lotería, cambio de premio vendedores y público en general y 

servicio de agencia y cajero automático en sede central de la JPS, la cual se 

fundamenta en el artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa Contratación directa de actividad contractual desarrollada entre 

sujetos de derecho público y la resolución motivada suscrita por la Administración 

de Loterías y la Gerencia de Producción y Comercialización:  

 

 Se cuenta con la aprobación del cartel por parte de la Administración de 

Loterías  

 

 Se cuenta con el criterio de la Asesoría Jurídica.  

 

 Se cuenta con recursos en la cuenta 1.03.06.  

 

Se adjuntan los documentos del cartel de SICOP, especificaciones técnicas, 

condiciones generales, clausula penal, cronograma, resolución motivada y 

propuesta de acuerdo. 

 

El señor Raúl Vargas Montenegro realiza la siguiente presentación: 
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El señor Arturo Ortiz Sánchez consulta:  

La pregunta mía es si este cartel es exactamente igual al anterior, es decir si este nuevo 

contrato es exactamente al anterior o si contiene algo nuevo, algo diferente, algo que haya 

cambiado, algo que podamos estar aprovechando o si es la oportunidad para que busquemos 

aprovechar algo más respecto al Banco de Costa Rica, ya que nos permite la ley hacer una 

contratación directa como en pocos casos es, entonces sí es la oportunidad que tenemos como 

para pedirle un poquito al banco que nos beneficie un poquito más.  

  

El señor Raúl Vargas Montenegro responde:  

La Asesoría Jurídica, nuestra en materia jurídica obviamente, nos hizo las acotaciones y los 

ajustes que requería el anterior convenio, que ahora sería un contrato por esta modalidad de 

contratación administrativa y se realizaron y se negociaron con la Asesoría Jurídica del Banco 

de Costa Rica y como novedades en cuanto al servicio, la realidad don Arturo es que este 

convenio que ahora es contrato, reitero, es muy abierto entre en el tema de ponernos de 

acuerdo, de que todo sea de mutuo acuerdo, de acuerdo a las necesidades nuestras 

principalmente, obviamente para resarcirnos de esos servicios. Una novedad qué tal vez no 

da servicio es que en este nuevo contrato se habla de que debemos de establecer una forma 

diferente de conectividad con el Banco de Costa Rica y hay un plazo inclusive para poderlo 

hacer, para ver si se mejora el servicio, si es a lo que se refiere el tema de servicio.  

  

El señor Felipe Díaz Miranda pregunta:  

¿Ya el Banco ha utilizado el pistoleo directo para sacar de inventario los premios cambiados 

en las oficinas, tanto para público como para vendedores?  

  

El señor Raúl Vargas Montenegro contesta:  

En materia del cambio de premios a vendedores, ellos están obligados a usar las lectoras. 

Ellos acaban de comprar 100 lectoras con lo cual se cubre prácticamente una gran cantidad, 

recuerde que son 164 sedes y ya tenían algunas y en realidad donde no habría lectoras don 

Felipe, es en aquellas sedes en las cuales hay muy poco rotación, en realidad el cambio de 

premios es muy escaso, inclusive en el convenio o el contrato así se establece, que nosotros 

como Junta de Protección Social, tenemos la oportunidad de decirle, ya no nos parece se me 

ocurre a mí el centro de comercial tal, sino que ahora nos interesa tal desde en San Carlos y 

ellos tiene que acatarlo, pero la idea es que sea el 100% la cobertura, ya ahorita creo que 

estamos llegando al 80% de cobertura.  

  

La señora Urania Chávez Murillo consulta:  

Si se consideró el tema de las zonas rurales en el caso de los vendedores de allá de Buenos 

Aires, de Golfito de esos lugares que tenían que trasladarse hasta Pérez Zeledón. Habíamos 

hablado con doña Evelyn, la posibilidad de que se atendieran a estas personas en las agencias 

del Banco de Costa Rica de Buenos Aires o de Golfito o de los lugares, claro no sé dónde 

está ese lugar en esas partes, creo que si hay agencia en Golfito, que se atienda a los 

vendedores en esos lugares para que no tengan que desplazarse y tengan tiempo para vender 

los productos de la Junta, pensando en los tiempos y la desventaja que tienen estas personas 
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vendedoras del área rural y colocamos los ejemplos de Buenos Aires y Golfito, porque los 

vendedores lo habían manifestado en una reunión creo.  

 

Entonces por ahí va mi pregunta si sé consideró eso con el banco, había un tema de cajeros 

especializados de montos, pero bueno cajeros especializados cuando son muchas personas 

vendedoras, en este caso si eran 6 o 7 ver cómo lo manejaban con el banco de forma tal que 

ahí los atendieran y no tuvieran que trasladarse y que tampoco cobraran como cajeros 

especializados atendiendo que se yo, un 10% de la población que atienden en otros lugares 

donde si hay mayor afluencia de personas vendedoras.  

  

El señor Raúl Vargas Montenegro explica:  

Era con vendedores de Quepos y de Buenos Aires, los de Golfito retiran en Ciudad Neily. El 

tema es un tema que el Banco no ha accedido, les hemos presentado, doña Evelyn ha estado 

muy beligerante en ese tema exigiéndoles a ellos, lo que pasa es que el Banco ha entrado o 

entró en una determinación de perfiles, donde un cajero puede realizar ciertas funciones 

entonces en el caso de nosotros en Buenos Aires y en Quepos, en realidad son 5 vendedores 

en Quepos y 7 en Buenos Aires, ellos tendría que prácticamente cobrarnos a nosotros lo cual 

sería muy honroso, para poder otorgar un perfil de cajero especializado y pagarle nosotros 

como un cajero completo solamente para 7 vendedores o 5 vendedores, o sino prácticamente 

toda la arquitectura interna de manejo de puestos y manejo de funciones y manejo de perfiles 

a nivel nacional. Entonces en ese tema si nos pegamos por un tema de costos para nosotros, 

porque nosotros tendríamos que pagarle a un cajero lo cual obviamente no es recomendable 

ni viable económicamente.  

  

La señora Urania Chávez Murillo comenta:  

Es que en el planteamiento de nosotros en la Comisión de Ventas era, buscar una estrategia 

de forma tal que se atendieran las personas vendedoras en la ruralidad, se buscara un 

mecanismo diferente a cómo se atiende en la GAM, por ahí es por dónde íbamos y era bien 

importante por el servicio que se da, la satisfacción del cliente, viendo el cliente como la 

persona vendedora, pero bueno Gracias por la aclaración.  

  

La señora Karen Viviana Gómez Granados expresa:  

Pero sería importante que en este convenio queda cómo abierto la posibilidad de evaluar 

nuevas alternativas y también para establecer otros puntos, entonces no es algo que se cierra, 

es algo de sentarse nuevamente negociar con ellos y ver otras alternativas, pero por lo menos 

ahí no nos cerramos.  

  

El señor Felipe Díaz Miranda pregunta:  

Una consulta el horario de atención es el mismo de la oficina que está o es un horario 

diferenciado de menor horas o es el horario hasta las tres de la tarde, 3:30 que cierra la gente.  

  

El señor Raúl Vargas Montenegro explica:  
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Está en el convenio eso es una de las incorporaciones en el convenio, toda sede que atiende 

vendedores, le llamamos cajas especializadas tiene que atender de acuerdo con el horario del 

banco de Costa Rica, porque obviamente tienen hora de seguridad, hora de apertura y todo 

ese tema qué no se puede alterar, si estamos pidiendo que establezcan un horario para cambio 

de premios para entrega de loterías qué sea puesto y que sea de conocimiento tanto de la 

Junta con del vendedor y fuese cambiado sea también informado, esto porque dependiendo 

de la sede cambio de premios puede recibir si hasta cierta hora pendiendo de la logística, de 

la dinámica de cada sede si son menos o más vendedores, esto varía, lo más importante qué 

tienen que hacerlo saber y obviamente eso está en una constante evaluación qué se hace 

mensualmente con los vendedores y de cómo está el servicio.  

 

Visto el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-329 

Vistos los oficios JPS-GG-0682-2022 del 18 de mayo, 2022, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-RM-238-2022 del Departamento de 

Recursos Materiales, se dispone:  

 

Se aprueba el cartel correspondiente a la Contratación Directa por servicio de remeseo, 

entrega de lotería, cambio de premio vendedores y público en general y servicio de agencia 

y cajero automático en sede central de la JPS, la cual se fundamenta en el artículo 138 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa Contratación directa de actividad 

contractual desarrollada entre sujetos de derecho público y la resolución motivada suscrita 

por la Administración de Loterías y la Gerencia de Producción y Comercialización.  

Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

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

al Departamento de Recursos Materiales.  

 

Se retira de la sesión la señora Karen Gómez Granados y el señor Raúl Vargas Montenegro. 

 

CAPÍTULO VII. TEMAS DE LA ASESORÍA JURÍDICA 

ARTÍCULO 12. Oficio JPS-AJ-295-2022 Conciliación por denuncia ante Colegio de 

Abogados Denuncia de Auditoría Interna AI JPS N°01-2021 

Se presenta el oficio JPS-AJ-295-2022 del 01 de abril, suscrito por la señora Shirley López 

Rivas, abogada, Asesora Jurídica: 

 

Mediante oficio JPS-GGRS-0376-2021 de fecha 26 de marzo de 2021, la Gerencia 

General remitió a la Asesoría Jurídica, la “Denuncia de Auditoría Interna AI JPS 

N° 01-2021, denominada “Denuncia sobre el uso de los recursos públicos 



102 

 

 
   

 

 

 

transferidos por la Junta de Protección Social a la Asociación Hogar de Ancianos 

Fray Casiano de Madrid, de Miramar”, así como copia certificada del legajo de 

prueba que sustentaba los hechos a los que se refería la citada denuncia, con la 

finalidad de que se procediera a establecer las denuncias correspondientes, no solo 

contra la Junta Directiva de la citada asociación, sino también contra el abogado 

que fue contratado por la organización para llevar a cabo los trámites de 

información posesoria que no concluyó. 

 

En cumplimiento de lo ordenado por la Gerencia General, esta Asesoría Jurídica 

con fecha 26 de mayo de 2021, presentó las denuncias correspondientes tanto a 

nivel penal como a nivel de la Fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas de 

Costa Rica, siendo que, en el caso de la denuncia presentada en esta última 

instancia, mediante resolución de las diez horas con cuarenta minutos del diez de 

febrero del año dos mil veintidós, se nos notificó el auto de apertura de 

Procedimiento Administrativo Disciplinario y se nos consultó respecto de la 

posibilidad de conciliar en este caso. 

 

En este punto es importante recordar que, la Asociación Hogar de Ancianos Fray 

Casiano de Madrid, de Miramar, tiene inscrito a su nombre un inmueble que es en 

el que estaba construida su anterior sede, y que contiguo a este inmueble poseen 

otro que les fue donado hace muchos años atrás pero que no se encuentra inscrito 

a su nombre, razón por la cual, el señor Vladimir Sacasa Elizondo, en su condición 

de Presidente de la organización, inició un proceso de información posesoria ante 

el Juzgado de Puntarenas, a fin de inscribir a nombre de su representada, el terreno 

correspondiente al plano catastrado número 6-912423, del 04 de marzo del 2004; 

trámite al que el Juzgado Civil y Agrario de Puntarenas le asignó el expediente el 

número 11-100600-0642-CI, para lo cual, con fecha 31 de octubre del año 2016, 

el señor Sacasa Elizondo, nombró como abogado director del proceso de 

Información Posesoria citado supra, al Licenciado Gricelio Albán Ugalde García, 

quien a pesar de recibir pagos por parte de la organización de cita para llevar a 

cabo los trámites correspondientes a este caso, según determinó la Auditoría 

Interna, no los llevó a cabo toda vez que, el expediente judicial correspondiente 

se encuentra inactivo desde el mes de mayo del año 2017.  

 

Ahora bien, con la finalidad de determinar la posibilidad de establecer una 

conciliación y los términos en los cuales la misma podría ser llevada a cabo, se 

consultó al Departamento de Gestión Social con respecto al proyecto específico 

de construcción de nueva sede que se financió a esta organización, 

específicamente en cuanto al inmueble en el cual se había llevado a cabo la 

construcción de cita, obteniendo como respuesta de la citada dependencia que, la 

construcción de la nueva sede fue llevada a cabo en el inmueble que justamente 

estaba en trámite de información posesoria. 
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A partir de la anterior situación, es claro que para la Institución se vuelve de suma 

importancia el hecho de que el trámite de información posesoria citado, se 

concluya como en derecho corresponde de forma tal que, dicho inmueble sea 

debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre de esta 

organización, esto por cuanto los recursos que la Institución transfirió para 

financiar el proyecto específico de construcción, que efectivamente fueron 

utilizados para construir la nueva sede de este hogar, en este momento se 

encuentran en riesgo, toda vez que, la construcción de cita fue llevada a cabo en 

un inmueble que no está inscrito a nombre de la Asociación Hogar de Ancianos 

Fray Casiano de Madrid de Miramar. 

 

En virtud de lo indicado, esta Asesoría Jurídica es del criterio que en el presente 

caso es posible acceder a una conciliación en el sentido de que: 

 

a- El Licenciado Gricelio Albán Ugalde García se comprometa a continuar y 

finiquitar el trámite de información posesoria que a la fecha se encuentra 

pendiente, debiendo rendir informes periódicos a la Institución, sobre el avance 

de estas gestiones. 

b- Para lo anterior, inicialmente se deberá hacer un análisis de los costos que 

de conformidad con el arancel de honorarios de abogados corresponde a cada 

una de las gestiones que deben ser llevadas a cabo por Licenciado Gricelio 

Albán Ugalde García, de forma tal que, si el monto total es menor a la suma de 

¢5.349.990,00 (cinco millones trescientos cuarenta y nueve mil novecientos 

noventa colones sin céntimos), que corresponden al monto de los siete pagos 

que para esta finalidad en su momento le fue cancelado por la asociación de 

cita, éste deba reintegrar a dicha organización la diferencia que se genere a 

favor de la misma,  

c- En caso de que el trámite a desarrollar supere esa cantidad de dinero, 

dichos costos sean asumidos por el Licenciado Gricelio Albán Ugalde García, 

en razón del daño y perjuicio que hasta la fecha se ha generado a la Asociación 

que nos ocupa por su inactividad y falta de diligencia en este caso. 

 

En razón de lo expuesto, se requiere que en caso de que ese Órgano Colegiado 

esté de acuerdo con esta propuesta se emita un acuerdo en ese sentido. 

 

Se somete a votación. 

 

ACUERDO JD-330 

Visto el oficio JPS-AJ-295-2022 del 01 de abril, suscrito por la señora Shirley López Rivas, 

abogada, Asesora Jurídica, se dispone: 
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Se autoriza a la Asesoría Jurídica de la Institución a presentar ante la Fiscalía del Colegio de 

Abogados y Abogadas de Costa Rica, una propuesta de conciliación dentro del proceso 

disciplinario que se conoce bajo el expediente número 356-21 (6) en los siguientes términos: 

 

a. El Licenciado Gricelio Albán Ugalde García deberá aceptar y comprometerse a retomar, 

continuar y finiquitar el trámite de información posesoria que a la fecha se 

encuentra pendiente y ha motivado el presente proceso disciplinario, para lo cual deberá 

rendir informes periódicos a la Institución, sobre el avance de todas sus gestiones en ese 

sentido. 

 

b. Para lo anterior, inicialmente se deberá hacer un análisis de los costos que de conformidad 

con el Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado 

corresponde a cada una de las gestiones que deben ser llevadas a cabo por 

Licenciado Gricelio Albán Ugalde García, de forma tal que, se determine el monto del costo 

total de las mismas, para lo cual el licenciado Ugalde García acepta que, si el monto total es 

menor a la suma de ¢5.349.990,00 (cinco millones trescientos cuarenta y nueve mil 

novecientos noventa colones sin céntimos), que corresponden al monto de los siete pagos 

que para esta finalidad en su momento le fue cancelado por la asociación de cita, 

éste deberá reintegrar en forma inmediata a la Asociación Hogar de Ancianos Fray Casiano 

de Madrid de Miramar, la diferencia económica que se genere a favor de la misma. 

 

c. En caso de que el trámite a desarrollar, supere la cantidad de dinero supracitada, dichos 

costos serán asumidos por el Licenciado Gricelio Albán Ugalde García, en razón del daño y 

perjuicio que hasta la fecha se ha generado a la Asociación Hogar de Ancianos Fray Casiano 

de Madrid, de Miramar, a partir de su inactividad procesal y falta de diligencia en este caso. 

ACUERDO FIRME. 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

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

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintiuna horas con treinta minutos.  

  

  

  

Karen Fallas Acosta  

Secretaría de Actas  

 


