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ACTA ORDINARIA 31-2022. Acta número treinta y uno correspondiente a la sesión 

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

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

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

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

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

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

Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 

 

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

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

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

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

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día  

 

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

 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

 

CAPÍTULO II 

FRASE DE REFLEXIÓN 

 

 

CAPÍTULO III 

APROBACIÓN DE ACTA ORDINARIA 29-2022, ACTA DE 

CONSULTA FORMAL 12-2022 Y ACTA DE CONSULTA 

FORMAL 13-2022  

CAPÍTULO IV 

INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y 

DIRECTORES (AS) 

 

 

CAPÍTULO V 

AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

-Reporte de las contrataciones para ver cómo se cumplió la 

reducción del 25% de los plazos 

CAPÍTULO VI 
TEMAS DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN  
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Oficio JPS-GG-0693-2022.  Propuestas plan de premios sorteo 

Extraordinario Día de la Madre y de Independencia 

 
Oficio JPS-GG-0696-2022. Sobre Promociones Nuevos Tiempos 

 

Oficio JPS-GG-0701-2022. Presupuestos de Ventas y Planes de 

Premios 2023. 

 

 

 

Oficios JPS-GG-0613-2022 y JPS-GG-0700-2022. Informes de 

ventas marzo y abril 2022. 

 

 

CAPÍTULO VII 

ANALISIS DE CONTINUIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

PARA LA ADQUISICION DEL SISTEMA ERP 

  

 

CAPÍTULO VIII 

TEMAS EMERGENTES 

 

 

 

Oficio JPS-GG-0580-2022. Aprobación prorroga plazo de 

entrega Fedrigoni Brasil Papéis LTDA. 

 

 

Oficio JPS-GG-0524-2022. Aprobación prorroga Contrato de 

Producción y transmisión del programa Rueda de la Fortuna. 

 

 

Oficio JPS-GG-0596-2022.  Informe sobre renovación de 

Contratos JD-927 

 

 

Oficio JPS-GG-0686-2022. Solicitud autorización cambio de 

fecha rifa Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl de San Carlos. 

 

 

La señora Urania Cheves Murillo solicita un espacio en informe de señores (as) directores 

(as) 

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 
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ACUERDO JD-331 
La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 31-2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  
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CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 
 

La señora Presidenta presenta la siguiente imagen de reflexión: 

 

 

 
El señor Arturo Ortiz Sánchez comenta: 

Yo la dividiría en dos partes, porque ahora o nunca, ya hemos comentado antes de que 

nosotros nos hemos visto en la necesidad de tomar decisiones muy rápidamente por 

situaciones de emergencia, pero yo siento que tampoco han sido al azar o confiando en la 

suerte, no,  yo pienso que han sido a pesar de la urgencia, han tenido un fundamento, han 

estado respaldadas por diferentes análisis previos o criterios y al final han sido las decisiones 

correctas, sin embargo, no es lo ideal, lo ideal siempre es tomar un poquito de tiempo para 

pensar muy bien lo que va a hacer.  

 

La otra parte es que a pesar de que uno toma una decisión o lo correcto es tomar la decisión, 

el resultado de la decisión, si es bueno o malo uno no puede decir de buenas a primeras que 

le salió mal porque como sabemos y los que creemos en Dios, a veces suceden cosas que uno  

al principio piensan que son malas, pero en realidad son para mejor y resulta que lo que 
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sucedió a la larga, viene a resultar en algo mucho mejor, ya sea que debido a alguna situación 

que nos hace repensar, replantearnos las cosas o incluso que podría uno pensar que es algo 

malo, lo obliga a uno a tomar ciertas decisiones para mejorar siempre, entonces esas son las 

oportunidades que siempre van a surgir, cuando uno tiene la disposición de siempre ser mejor 

o mejorar entonces al final, valorar el tiempo por supuesto, dice, no ganan nada presionándote 

demás, considero que uno siempre tiene que dar su mejor esfuerzo, pero siempre confiando 

en que no estás solo principalmente, uno siempre está rodeado de personas con las que puede 

confiar y eso es muy importante.  

 

En el caso de la Junta, yo pienso que nosotros hemos logrado hacer un equipo muy 

interesante, de gente muy capaz, que son todos ustedes y que todos estamos en busca del 

mejor objetivo que es la Junta de Protección Social como institución. Así que yo haría esos 

3 comentarios y me parece la frase es súper interesante. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Efectivamente, a mí me pareció muy interesante porque muchas veces escuchamos esa frase, 

hable ahora o calle para siempre como en broma, pero hay momentos en los que si tenemos 

que tomar una decisión es ya o es nunca, pero la mayor parte de las veces tal vez tenemos 

una urgencia de tomar una decisión, pero en realidad podemos realmente sentarnos y analizar 

mejor y ver que tenemos en nuestro panorama alrededor para tomar mejores decisiones y no 

estresarnos tanto o incluso no dejarnos llevar por presiones externas, que a veces también 

tenemos en la vida personal, familiares, amigos, etc, trabajo también, o las circunstancias 

incluso en la Junta, medios de comunicación, no sé diputados, otras instancias, que nos 

quieran llevar por algún camino y como dice ahí, valora tu tiempo y disfrútalo, o sea también 

es importante que lo que hacemos, lo disfrutemos y que además lo hagamos con la conciencia 

de que estamos siempre tomando la mejor decisión.  

 

Podemos equivocarnos porque somos seres humanos y eso puede pasar, pero en la medida 

en la que lo hagamos de forma consciente, con los análisis correspondientes, tomando 

opiniones incluso de otros colegas u otros compañeros o incluso en el caso de la Junta, de la 

Asesoría Jurídica, de la Gerencia General o de las instancias técnicas, pues nos ayudan 

siempre a tomar mejores decisiones y tal vez no ahora, tal vez es dentro de una semana o dos 

semanas, que tal vez ese plazo, sí, sea un poco crítico, pero que es mejor esperar y tomar una 

decisión acertada, que no una decisión apresurada que pueda tener otras consecuencias.  

 

Entonces esa última parte me gusta mucho, donde dice calma, descansa y respira, creo que 

eso ayuda muchísimo, que tomamos las cosas con calma, que podamos escuchar lo que nos 

dice la voz interna, porque la voz interna no se equivoca y sí nos alerta de algo es porque 

tenemos que poner atención a alguna cosa y entonces muy importante, escuchar o escuchar 

a otros también. 

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 
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Lo veo en dos ámbitos esta reflexión, bien interesante, en el ámbito de la Junta de Protección 

Social lo veo que nosotros no tomamos las decisiones a la ligera, siempre tenemos planes, 

hemos aprendido a valorar riesgos, a manejar riesgos, a identificar riesgos dentro de los 

planes, eso no quiere decir que sean perfectos, también hemos aprendido dentro de esta 

industria del juego, a visibilizar nuevas oportunidades desde experiencias exitosas en otras 

latitudes, en otros países, otras Loterías estatales, entonces hemos visto, hemos aprendido 

esas oportunidades, esas capacitaciones de esos eventos donde hay ese intercambio de 

experiencias. 

 

También yo creo que dentro de todo este marco aprendido a disfrutar lo que estamos 

haciendo, aprender, porque todas las sesiones son aprendizajes de diferentes temas y estamos 

aprendiendo a hacerlo bien con ese gran compromiso de hacerlo bien hecho, de hacerlo con 

calma dejarlo reposar de revisarlo, de analizarlo para que a la hora de tomar la decisión no 

sea algo a la ligera ni por una ocurrencia, sino que sea algo siempre como nos dice doña 

Marcela, que esté bien fundamentado, que tenga estudios técnicos, entonces en ese ámbito 

me encanta eso. 

 

En el ámbito personal yo creo que el tiempo le va enseñando a uno en donde quedarse donde 

sí, donde no, hasta cuando quedarse, hasta cuando no y bueno, les quiero contar por acá, que 

he tenido ofertas para irme para otros lugares y sin embargo, les he dicho en dos ocasiones 

me quedo con la Junta porque es un equipo, doña Esmeralda ha conformado un gran equipo, 

comprometido con las organizaciones sociales, comprometido con la misión de esta Junta de 

Protección Social, un equipo que se ha puesto la camiseta, las botas y se ha arrollado las 

mangas, calma doña Urania, me dice Arturo, me dijo descansa, respire y vea a ver cómo 

apoya la Junta. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Yo creo que hay un refrán que dice: voy despacio porque tengo prisa; y es un refrán o una 

reflexión muy sabia porque uno no puede tomar decisiones a la carrera cuando las cosas 

surgen, porque entonces ahí es cuando puede uno “meter la patilla” como dicen, hacer algo 

incorrecto y sin querer, entonces muy atinado, calma, descansa y respira. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez reflexiona: 

A mí me llama la atención dos cosas, creo que hay dos aspectos claves en esta frase y es 

primero, un paso a la vez, muchas veces queremos llegar a punto C, por ejemplo, y nos 

queremos brincar A y B; y sí puede ser que podamos llegar a ese punto C pero cómo, si 

pasamos por A y B, vamos a tener más crecimiento, más aprendizaje y yo creo que lo hemos 

visto mucho en la Junta, con proyectos o con ideas que tenemos de alguna forma retroceder, 

revisar de nuevo, volver a estudiar, volver a replantear, ya en el momento justo se puede 

llegar a ese punto, pero creo que eso es clave en esta frase, y lo segundo es, que no puedo 

dejar la parte de psicóloga del lado, pero la importancia del autocuidado, la importancia de 

valorar nuestro tiempo de disfrutarlo, es cierto que podemos comprometernos, que podemos 

asumir retos y dar una milla extra, pero también entendiendo que nosotros somos seres 
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integrales que tenemos familia, que tenemos una vida aparte del trabajo, que tenemos 

nuestras relaciones interpersonales básicas, que tenemos a nuestras familias y que eso es 

importante también mantener, entonces yo creo que aquí lo importante es también 

obviamente el tiempo con nosotros mismos, la parte autocuidado. Entonces eso es lo que me 

gusta mucho de esta frase creo que tiene equilibrio, despacio pero seguro. 

 

 

CAPÍTULO III. APROBACIÓN DE ACTA ORDINARIA 29-2022, ACTA DE 

CONSULTA FORMAL 12-2022 Y ACTA DE CONSULTA FORMAL 13-2022. 

 

Artículo 3. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria 29-2022, Acta de Consulta Formal 

12-2022 y Acta de Consulta Formal 13-2022. 

 

 Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 29-2022. 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión ordinaria 29-2022. 

ACUERDO JD-332 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 29-2022 celebrada el 16 de mayo de 

2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

 Se procede con la revisión del acta de Consulta Formal 12-2022 

 

La señora Presidenta somete a votación el acta de Consulta Formal 12-2022 

 

ACUERDO JD-333 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta de Consulta Formal 12-2022 celebrada el 13 de 

mayo de 2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

 Se procede con la revisión del acta de Consulta Formal 13-2022 

 

La señora Presidenta somete a votación el acta de Consulta Formal 13-2022 

 

ACUERDO JD-334 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta de Consulta Formal 13-2022 celebrada el 13 de 

mayo de 2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 
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CAPÍTULO IV. INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES (AS) 

Artículo 4. Reunión con Diputados en la Asamblea Legislativa 

 

La señora Presidenta comenta: 

La semana pasada el día miércoles, tuve una reunión con dos Diputados que me habían 

solicitado una reunión, dos Diputados de la Unidad Social Cristiana, yo acomodé a los dos 

el mismo día para no tener que ir a la Asamblea dos veces y en ambos casos, los dos estaban 

interesados en entender cuál era el impacto que tendría la regla fiscal en la Junta, la Diputada 

era Vanessa Castro y el Diputado Carlos Enrique Brenes, creo que es, los dos del PUSC, este 

creo que es de Puntarenas y Vanessa Castro representa San José la parte de Goicoechea, 

Moravia, Tibás. 

 

Los dos tenían entre otros intereses pues entender el tema de la regla fiscal, como nos impacta 

y muy atinado el momento por lo que hemos venido conversando y se les hizo un 

planteamiento general de los análisis que hemos hecho a nivel de Junta Directiva y a nivel 

de la administración con respecto a la afectación que tendría la junta si se mantiene la 

aplicación de la regla fiscal para este año, también se les trasladó la información sobre el 

proyecto de ley que se había planteado en la Asamblea Legislativa para que ellos también les 

puedan dar  ese seguimiento. 

 

Los dos muy interesados porque son claros en el impacto que tiene la junta a nivel social, y 

si las ventas, y lo demás impacta, pues como se impactarían todas estas personas más 

vulnerables, en el caso del Diputado de Puntarenas que ya había sido asesor de otro Diputado 

en la Legislatura anterior, él conocía muy bien del trabajo de la junta, de cómo impacta, el 

tema de la regla fiscal fue él el que advirtió al señor Diputado de lo que podría estar pasando 

en la junta y que me invitaban para que yo les comentara un poco más. 

 

También me acompañó doña Gianina que también había tenido algunas conversaciones con 

algunos diputados de liberación nacional y la verdad es que fue bastante positiva la reunión, 

ellos con todas las buenas vibras para apoyar a la junta en este proceso y entienden 

perfectamente que la junta es una institución que adquiere sus propios ingresos, y eso fue 

muy importante que ellos entiendan porque decía; las entidades económicas ellos nunca ven 

la parte social, están muy interesados en la parte económica y el beneficio que ellos pueden 

brindar, entonces cuales son esos argumentos que tienen la junta además de lo social y el 

impacto que van a tener, para no ser afectados por la regla fiscal, es decir para sacarnos de la 

regla fiscal. 

 

Yo les reiteré la importancia de que la Junta desde su nacimiento, hace 177 años casi, siempre 

ha sido autosuficiente, genera sus propios ingresos, no recibe transferencias ni recursos de 

alguna instancia, que más bien le damos recursos a Hacienda y a otras 8 instituciones además 

de todos los programas sociales; y que la junta gaste o no gaste no le impacta y ni le beneficia 

a Hacienda de ninguna forma porque los recursos siempre se quedan en la junta, pero ellos 

muy claros entendieron el sentido de que no tienen ningún impacto si la junta deja de hacer 
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gastos, lo único que hace normalmente es que ese dinero va a implementar las utilidades para 

las organizaciones sociales, pero ese dinero que se queda ahorrado ahí no se le va a trasladar 

a Hacienda ni mucho menos. 

 

Yo creo que es una buena perspectiva y sumarle a eso que este miércoles 25 de mayo a las 9 

de la mañana tendremos una reunión con los Diputados y Diputadas, hemos invitado a los 57 

Diputados, que se les envió una invitación la semana anterior personalizada, para cada uno 

de ellos para que asistieran a una reunión con la Presidencia en el salón de expresidentes que 

nos autorizaron a utilizar y aun cuando no han confirmado casi ninguno lo que nos dice la 

consultora nuestra, doña Gianina, es que normalmente los Diputados nunca confirman, pero 

si van, y primero es un tema de interés, la Junta de Protección Social que todos vienen desde 

diferentes comunidades y la junta está en todas esas comunidades, la mayoría va a ir en buena 

perspectiva y los que no vayan la idea es que haya un asesor del legislador que lo acompañe 

o que asista en su lugar para tener toda la información, entonces ese día nosotros también 

parte de lo que vamos a hacer además de presentar el video de la rendición de cuentas también 

les vamos a dar la tarjeta con el código Qr para que ellos puedan descargar el resumen 

ejecutivo del informe de gestión en caso de que quieran ampliar un poco más porque 

obviamente no vamos a imprimir el documento, si ellos lo quieren imprimir pueden proceder. 

 

Esperamos tener una buena convocatoria, ya algunos de ustedes me confirmaron, la idea era 

pasarles información hoy porque se tiene que enviar a la parte que es la seguridad de la 

Asamblea, que ahora es super complejo, si uno tiene reunión a las 9 planean estar ahí a las 

8:30 porque se tardan como 30 minutos en procesos de seguridad, si estas o no en la lista, el 

guarda tiene que ir adentro a verificar, después venir a decir de uno en uno quien puede entrar 

y quien no, después ya pasan y los revisan con los aparatos, ir a una ventanilla para que le 

den un sticker que hay que ponerse en la ropa, y ya ahí es cuando uno ya puede subir, esto 

va a ser en el antiguo edificio, entonces puede que la seguridad de la revisión sea un poco 

más flexible, pero si a los que confirmaron que iban a ir recordarles que estén antes porque 

puede que haya algún proceso ahí, y recomendación, llevar la mascarilla aunque no sea 

obligatoria, pero como son lugares cerrados y la Asamblea siempre ha sido un foco de 

contaminación por Covid, entonces es mejor andar prevenidos. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas consulta: 

¿La entrada me imagino que es por el castillo azul? 

 

La señora Presidenta señala: 

Sí la entrada es por el castillo azul, es por la otra entrada abajo, pero mañana nos pasan todo 

el protocolo. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas pregunta: 

Aparte de la regla fiscal ¿qué más se va a tratar, los otros proyectos, o solamente es una 

información sobre el estado de la situación de la junta o de todos los proyectos que hay 

alrededor? 
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La señora Presidenta explica: 

En realidad, en primera instancia es un proceso de inducción para que todos los señores 

Diputados y Diputadas conozcan de primera instancia que es la Junta de Protección Social, 

cual es nuestra labor y que es lo que hacemos aquí, porque todos saben que la junta ayuda, 

pero no tienen idea de la magnitud, yo no lo he pedido, pero quizás Marilyn me pueda ir 

ayudando con doña Grettel para tener un cuadro con la distribución de los recursos por 

provincia, como los Diputados están ubicados por provincia entonces tener como una imagen 

en donde digan que en los últimos 4 años el 18% estuvo aquí, el 24% allá. 

 

La señora Urania Chaves Murillo manifiesta: 

Ya está en el informe. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Ah ok entonces no, es que no estaba segura si era de las utilidades distribuidas o de las ventas, 

pero si perfecto. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla consulta: 

¿Lo requiere para el miércoles? 

 

La señora Presidenta aclara: 

Si, pero ya está en la presentación que yo tengo. Lo hacíamos los dos primeros años de mi 

gestión, pero no lo volvimos a hacer o no sé si lo hace Grettel, pero a los Diputados y a los 

Alcaldes le estábamos enviando la información de cuantos fondos se giraron en el cuatrienio 

ya, pero por cantón o por centro de atención de su zona, porque creo que es importante porque 

es una forma de crear alianzas del apoyo que la junta le da a ese cantón en las diferentes áreas 

en donde la junta ayuda, no solo hospitales sino todas las áreas de atención, tal vez ese si 

sería muy interesante ver cómo se las podríamos hacer llegar a los Diputados y Diputadas 

esa información de los destinos de los dineros para esas organizaciones, pero ya con más 

detalle por organización o por cantón o distrito y si se tiene esa información todavía mejor, 

por provincia, de manera que a los de Limón le llegue lo de los 6 cantones porque hay 

Diputados de los 6 cantones, pero que les llegue todo, talvez esa información tiene que estar 

lista para el miércoles, pero si sería interesante podérselas enviar en esta misma semana como 

para que ellos ya teniendo fresca la presentación que vamos a tener, que podamos distribuir 

esa información en detalle de sus provincias en directo, entonces ahí tal vez doña Marilyn 

tener esa información en Excel para que ellos la puedan manejarla y puedan utilizarla, y si 

ellos saben usar tablas dinámicas y demás, que la puedan manipular ellos mismos. 
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Artículo 5. Tema referente a la Regla Fiscal  

 

Se declara la confidencialidad de este tema por estar en proceso 

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

 

Artículo 6. Gastos en publicidad  

 

La señora Presidenta menciona: 

Otro aspecto que me parece que viene y que pasó hace cuatro años también, fue el tema de 

los gastos en publicidad, porque algunas instituciones disque están gastando mucha plata en 

publicidad, entonces van a pedir posiblemente más adelante la justificación de cómo se están 

usando esos dineros, porqué la inversión aquí y allá, creo que nosotros si tenemos todas las 

justificaciones del caso, pero es importante que tengamos esa claridad, porque en algún 

momento van a venir, porque me imagino que van a hacer algún tipo de restricción en los 

gastos de publicidad, pero una institución que está en competencia o en el caso nuestro que 

dependemos de las ventas para generar los ingresos, pues ahí está la justificación, pero bueno, 

me imagino que también quieren ver del gasto de publicidad y cuál es el retorno de la 

inversión de ese gasto, si realmente gastar dos mil millones en publicidad ha tenido un 

impacto en los trecientos mil millones que recibimos por ventas, yo diría que sí, pero habrá 

que tener algún tipo de justificación, entonces ahí en algún momento eso va a venir. 

 

Yo nada más quería comentarlo especialmente para doña Marilyn, que lo vayan revisando 

ahí con el área de Mercadeo, igual nosotros al nivel de la pauta social.  

 

Artículo 7. Grabación audio y video de sesiones de las sesiones de Junta Directiva 

 

La señora Presidenta expone: 

Y por último, y no menos importante, solicitarle a doña Marilyn o no sé cómo lo tramitamos, 

es con respecto a esta ley que indica que las juntas directivas deben de grabar sus reuniones 

por video y audio, cuando estamos presencial siempre es todo una odisea, que apague el 

micrófono, que encienda el micrófono, ya existe tecnología, existen unas pantallas que son 

inteligentes, que se conectan ellas mismas a Teams, por ejemplo, una llamada de teams o de 

zoom, y que puedan grabar la reunión, como estaría de frente dónde está la pizarra puede 

enfocar toda la sala. 

 

Yo ya le había comentado a Ronald que por favor lo cotizará, pero tal vez trabajar ahí con 

Evelyn para que agilicemos eso porque deberíamos de contar ya con eso, ya la ley entra en 

vigencia en noviembre y nosotros a través de teams más o menos nos la hemos jugado, pero 

cuando estamos presenciales, es como muy complicado, yo sé que ya hay varias instituciones 

incluso que cuentan con estos monitores, yo lo he visto en un par de lugares en las que he 

asistido, así es que ya me imagino que ya hay diferentes proveedores que las distribuyen, 
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creo que es la que nosotros conocimos, era una de un proveedor Huawei, pero me imagino 

que hay diferentes en el mercado. 

 

Lo que permiten es que sea ese monitor el que se conecta a la conferencia, a la llamada y 

desde ahí se puede grabar, quien sea que va a hablar no tiene que abrir el teams propio y 

entonces interferir con el sonido de la otra pantalla, porque tiene un audio bastante amplio y 

un micrófono bastante sensible, y me parece que sería una opción como esas las que la Junta 

necesita e incluso, si fuera el caso hay unos teléfonos que antes se usaban, son viejísimos, 

porque yo los conocí como el 2010, que es como una pequeña torre que se pone en el centro 

de la mesa y en la torre tiene como unos 6 espejitos, y se activa con la voz, entonces cuando 

estás en videoconferencias y la persona que estaba diagonal habla, pues se activa ese espejo 

y lo que hace es abrir la Cámara para que las personas vean esa otra persona que está hablando 

entonces siempre identifica de forma presencial quién está hablando y se enfoca la cámara 

correcta. 

 

Eso no es una tecnología nueva, realmente es bastante viejo y son bastante funcionales, yo le 

pedía a Ronald, pero yo creo que si es necesario que impulsemos ese proceso de compra, 

porque si requerimos para estar listos para noviembre, cuando eso ya sea ley, no tener que 

tener algún tipo de advertencia por allá de que las sesiones en videos son equis, y las que son 

cuando estamos totalmente virtuales yo no le veo problema porque aquí queda, más bien 

instarlos a que para las sesiones de Junta directiva, el único que lo hace siempre el 100% de 

las veces es don Arturo, que él activa su Cámara cada vez que habla, yo creo que es una 

práctica que debemos de adoptar todos. 

 

Y les voy a pedir que lo hagamos, y eso implica que posiblemente tengan que mejorar su 

calidad de internet para no interferir en la sesión, pero creo que por transparencia y demás, 

es una buena forma de estar, por lo menos no tenerla encendida todo el tiempo, pero si por 

lo menos cada vez que van a tener una intervención, abrir la Cámara y bueno, Fanny lo hace 

constantemente, yo lo hago casi siempre, a veces se me olvida, doña Urania ahora que tiene 

fibra óptica, veo que lo hace más, pero los demás no. Entonces, tanto asesores como 

Directores es una recomendación en algún momento imagino que eso va a ser obligatorio, 

pero entonces que ya tengamos la práctica de hacerlo cuando eso sea así. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas consulta: 

Yo lo que quería preguntar era con respecto a las sesiones públicas, es que hoy también vi la 

noticia de los temas privados o confidenciales que se hablan en las juntas directivas o en el 

Consejo de Gobierno o donde sea la agrupación, imagino que esa norma va a venir también 

a regular el tema de la confidencialidad, porque ahorita lo hacemos, pero hay temas 

definitivamente que son privados, y lo que quería saber era que si se había comentado sobre 

ese punto porque vi que los periodistas consultaban eso, que ellos quieren que todo sea 

público, o sea que no haya ninguna confidencialidad, pero hay cosas que no pueden ser 

públicas, como cuando hacemos las cuestiones del área comercial, donde no se puede sacar 

en público un producto que está en proceso, ¿se comentó algo al respecto? 
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La señora Presidenta aclara: 

No, yo oí al señor Presidente que él iba a ser una instancia a las entidades autónomas porque 

obviamente somos autónomas y tenemos que regirnos por esa autonomía, pero 

efectivamente, o sea, yo no sé cuál va a ser el lineamiento, porque todas las instituciones 

manejamos temas que son confidenciales y procedimientos administrativos y hay temas 

además de todo lo que es la estrategia comercial, que obviamente no la vamos a hacer pública, 

porque entonces qué sentido sería hacer estrategia si todo el mundo va a conocer la estrategia 

de previo. 

 

Son temas que tienen que revisar y porque uno podría hacer sesión de Junta directiva parte 

uno, todos los temas que se pueden hablar y parte dos, la parte que no, que es confidencial. 

 

El tema es que habría que organizar los temas de esa forma, no de que si hay un tema 

específico, o que se diga no, ese es un tema confidencial, lo trataremos en otro momento, 

pero imagínense lo que eso puede generar en redes sociales, que las personas digan; ya 

terminaron, y entonces esto y aquello, y tenemos una sesión con cuatro temas y los otros 

cuatro temas porque no los trataron y todas las personas poniendo los recursos de amparo, 

porque no hicimos la sesión abierta o pública, yo cuando lo vi y lo escuché decirlo yo dije; 

uy, no sabemos en lo que nos estamos metiendo, porque también me acuerdo que el INS lo 

había dicho, Lian cuando entro al INS, hace cuatro años, él dijo que iban a hacer las sesiones 

de Junta en vivo, creo que solo una hicieron. 

 

El señor José Mauricio Alcázar Román acota: 

Hicieron algunas pocas. 

 

La señora Presidenta añade: 

Como 2 o 3, porque me imagino que también ellos tienen una serie de temas estratégicos o 

confidenciales o algún informe de auditoría o de la asesoría jurídica, algún juicio, alguna 

cosa, que cómo la vamos a ventilar, muchas veces ni siquiera se puede ventilar fuera de Junta 

directiva, mucho menos fuera de la institución, entonces es algo que yo imagino que se tiene 

que revisar, todavía no tenemos nada con ese tema. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa: 

Justo la semana pasada Karen Fallas, y yo estábamos revisando esto por dos cosas, quiero 

también hacer una consulta, la ley indica video y audio, pero no indica que se tiene que 

transmitir en vivo, me parece. 

 

La señora Presidenta aclara: 

No, son dos cosas diferentes, eso de transmitir en vivo fue el Presidente que lo dijo. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia: 
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Ah ok, pero no es que tengamos nosotros obligatoriamente hacerlo, por lo menos de 

momento, ¿verdad? 

 

La señora Presidenta agrega: 

A no ser que haya un decreto y que nos inste a las instituciones autónomas, que era lo que 

estaba, pero de momento no existe ninguna obligatoriedad para hacerlo, pero si tiene que ser 

grabadas, eso sí, en video y en audio. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla añade: 

Eso sí, porque la ley exactamente lo indica. Ahora, otra de las consultas que teníamos Karen, 

y yo, o sea, las observaciones que Karen y yo nos hacíamos, es que tiene que estar transcrito 

absolutamente todo lo que quedó en el audio en las actas, ¿verdad? 

 

La señora Presidenta acota: 

Sí, es como lo estamos haciendo desde diciembre creo. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla informa: 

No, pero hay unos tramos que no se consideran en el Acta, y que están en el audio. 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Cómo cuáles? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla manifiesta: 

Tal vez aquí Karen me indique que cosas que ella si considera y de igual manera lo que son 

temas confidenciales. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Claro, pero eso siempre va a quedar así. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla añade: 

Por eso, pero yo creo que hay otros temas que Karen no los considera así tal cual en el acta. 

Ahora, cuando yo estaba aprobando el presupuesto del 2023, me dicen de Presidencia que 

para Junta directiva se estaba reservando 70 millones para un sistema nuevo de audio para la 

sala de juntas, yo sí dije; si la idea es que si se va a actualizar y todo lo demás, obviamente 

que acatemos o que lo hagamos acorde a lo que indica la ley, la ley empieza a regir a partir 

de noviembre, si usted me va a decir a mí que si lo vamos a comprar o el presupuesto del 

2023 de 70 millones es para el otro año, yo creo que ocupamos ese sistema, que creo que el 

de nosotros no es así como tan eficiente, para este año, aquí es donde hay que replantear todo 

esto de nuevo, esa pantalla yo la desconozco, no sabía que existían, pero entonces yo si le 

voy a indicar a Evelyn esos dos puntos. 

 

La señora Presidenta señala: 

Evelyn si los conoce. 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla coincide: 

Sí, y que me ayude con el sistema de audio que efectivamente yo creo que no nos ayuda, así 

como que le transcribamos todo. 

 

La señora Presidenta explica: 

No, ellos lo están haciendo porque no nos gustaba mucho el tema de cómo hacer la 

transcripción teams, y lo habían dejado de hacer, yo si le indique a Karen la semana pasada 

de que la transcripción se tiene que hacer sí o sí, porque ¿qué pasa si se daña la grabación?, 

por ejemplo, ¿Cómo van a transcribir el acta si no tienen la grabación? Pero ahí está la 

transcripción que hace teams, la transcripción que hace teams es literal de lo que digamos, y 

a veces si se equivoca en la transcripción, por qué tal vez se escucha algo mal, pero es un 

respaldo en caso de que no se escuchara bien, por ejemplo esa parte en el audio y demás, que 

puedan tener el respaldo de la transcripción, ya como lo quieran hacer en la secretaria de 

actas, siempre y cuando sea transcrito literal como dice la ley, lo pueden transcribir como lo 

hacían tradicionalmente, pero ahí está esa transcripción que yo no sé si es más trabajo o coger 

la transcripción y arreglar las letras, que transcribir directamente desde la grabadora, pero 

eso es lo que están haciendo ahora, escribir directamente desde la grabación, pero si se pierde 

la grabación, si había una mala conexión, o lo que sea, la transcripción de teams siempre es 

importante tenerla. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda: 

Sí, exacto y de ahí le decía yo a ella que empezáramos a implementar ahí los procedimientos 

ya nuevos, porque tienen que ser otros procedimientos acordes a esa ley, y estoy viendo que 

también había una consulta pendiente de asesoría jurídica con relación al concepto de 

transcripción literal, pero desconozco de ello. 

 

La señora Karen Fallas Acosta expresa: 

Yo le hablaba a doña Marilyn, la transcripción es literal, pero en parte, cuando yo asumí el 

puesto y sabía que estaban en esta parte, en hacer la consulta de la Procuraduría como lo está 

diciendo Marcela, por la parte literal, llámese desde las buenas tardes desde que doña Marilyn 

lee el orden del día, o sea, toda esa parte era lo que decía la señora que nos dio la capacitación, 

literal es desde que empezó hasta el minuto cero de la sesión donde usted dice buenas noches. 

 

Cuando me capacitaron y lleve toda la inducción, y todo,  me decían, que muchas veces hacen 

una presentación de Power Point, y van leyendo lo que dice la presentación, entonces para 

qué vamos a transcribir esa parte, si está la presentación de Power Point de respaldo, 

entonces, ahorita lo que nosotros hacemos es constar la presentación de Power Point y hacer 

literal todos los comentarios que surjan a causa de esa presentación de Power Point, pero la 

señora que nos capacitaba decía que no, que en el momento que entre regir la ley, hay que 

poner hasta literal lo que están leyendo en la presentación de Power Point, y fue ahí donde 

surgió la duda y están haciendo la consulta en la Procuraduría sí se refiere literal de esa forma, 
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desde el minuto 1 hasta las 6 horas después de la sesión, o puede ser como se está haciendo, 

solo los comentarios siendo literales. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Sí porque hay comentarios ahí que nada que ver con la sesión, pero sí me parece esa parte de 

que si están presentando algo, porque normalmente no es que leen las diapositivas, es que la 

explican y es importante que quede debajo de cada diapositiva, esa explicación y no al final 

porque una cosa es lo que dice la diapositiva o lo que proyecta que puede ser una sola imagen 

y otra es la explicación con respecto a esa imagen, entonces sí es importante que se indique 

todo, porque incluso a raíz de esa filtración que hubo desde Junta directiva o de las actas de 

Junta directiva a un medio por ahí, en donde solo aparece en las fotos y al final vienen los 

comentarios, y entonces el medio mal intencionado coge la foto, y dice que solo pusieron una 

foto y ya, como si fuéramos un montón de tontitos que nada más estamos viendo fotos y 

aplaudiendo ahí, cuando en realidad, obviamente hubo cada una de las fotos y se explicó lo 

que estaba aconteciendo, y no eran solo las fotos, sino todo lo que implicaba la participación 

en alguna de las ferias internacionales a las que asistió, sí es importante que sean fotos, o sea 

presentaciones que sé que se agreguen los comentarios relacionados a esa imagen que se está 

proyectando, porque no es siempre, por ejemplo, propuesta de acuerdo y tiene un gran texto, 

y no la leemos, simplemente se hace como un resumen de esa propuesta de acuerdo y si 

alguien quiere ver qué decía el acuerdo, ahí lo pueden leer, pero eso sí, me parece importante 

que se haga de esa forma para que sea más ordenado, yo sé que va a implicar más hojas en 

las actas, pero si la ley dice que es así nosotros no nos queda otra que captarla, aunque no sea 

divertido, vamos a dejarlo por acá. 

 

Artículo 8. Invitación celebración del “Día del árbol” 

La señora Urania Chaves Murillo presenta: 

El comité corporativo de camposantos les tiene una invitación y está a cargo de doña 

Vertianne y de doña Mileidy, es en cumplimiento a un mandato de un juzgado cuando se 

hizo el desalojo, nos indicó que deforestáramos toda esa parte, entonces hemos preparado 

ahí, que en ese sub comité que se hizo doña Vertianne con doña Mileidy nos tienen preparado 

todo un proyecto para invitarnos a la junta directiva y que también como junta directiva 

consideren ustedes a quienes más les podemos extender esta invitación. 

 

Prepararon un proyecto con el objetivo de celebrar un día muy importante para el planeta, el 

plan de descarbonización que tiene el país y todo esto, se preparó un proyecto bien interesante 

en donde han coordinado diferentes instancias porque no es un trabajo solo de la junta, sino 

que también se ha coordinado un trabajo interinstitucional, un proyecto para reforestar toda 

esa zona donde anteriormente estaban las casitas de todas las personas que estaban ahí como 

precaristas, con el objetivo de cumplir con ese mandato de ese juzgado y también de proteger 

el ambiente, de garantizar en ese trayecto de ese rio que vaya limpio, que tenga aire fresco, 

que tengan buenos árboles, que le den vida a ese trayecto del rio, entonces he pensado en 

toda esta celebración del día del árbol el próximo 15 de junio. 
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La señora Vertianne Fernández agrega: 

Se ha venido con el tema de crear identidad en la Junta de Protección Social con todos los 

colaboradores y también lo que decíamos es que se genere ese sentir a través de este proyecto 

que estamos organizando y es ahí en donde también queremos involucrar a toda la junta 

directiva que nos acompañen, como decía doña Urania; ese 15 de junio propiamente del día 

del árbol vamos a contar con organizaciones sociales de la zona, vendedores de lotería, fuerza 

pública, y otras instituciones que se nos están uniendo para hacer una unidad, no solo Junta 

de Protección Social hacer consciencia, sino unirnos todos. 

 

La señora Urania Chaves Murillo amplia: 

Y la invitación es para que ese 15 de junio acompañemos el comité los que puedan ir de la 

junta directiva en un acto protocolario, vamos a tener una charla de un personero de la 

municipalidad de San José en el Cementerio Metropolitano y luego estaríamos haciendo la 

siembra de árboles, se han recolectado como 900 y algo de árboles, ha sido un trabajo de 

coordinación interinstitucional y queremos invitarlos, las actividades son a partir de las 

8:30am si no me equivoco, era lo que habíamos conversado en el comité. 

 

Se incorpora a la sesión la señora Ana Milady Jimenez Matamoros de la Administración 

de Camposantos.  

 
La señora Ana Milady Jimenez Matamoros realiza la siguiente presentación: 
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A continuación, cronograma con mejor visibilidad: 
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La señora Ana Mileidy Jiménez expone: 

Nombre de Tarea Comienzo Fin Estado Nombre de los recursos

Actividades Previas

Propuesta de plan y logistica 10/5/2022 13/5/2022 Realizado 
Comisión del Comité Corporativo de Camposantos – Vertianne 

Fernández- Mileidy Jiménez Matamoros

Gestión de donación 10/5/2022 13/5/2022 Realizado
Adm. Camposantos- Mileidy Jiménez -Marcela Chinchilla. Comité 

Corporativo de Camposantos – Vertianne Fernandez.

Donación de árboles 10/5/2022 17/5/2022 Realizado
Ing, Rodolfo Quirós Herrera-Instituto Costarricense de Electricidad. 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz y Municipalidad de San José

Préstamo Palines 10/5/2022 17/5/2022 Realizado
Municipalidad de San José- Ing. Agronomo Francisco Cisneros- 

Mileidy Jiménez 

Apoyo de Charla 10/5/2022 17/5/2022 Realizado
Municipalidad de San José- Ing. Agronomo Francisco Cisneros- 

Mileidy Jiménez 

Coordinación con el personal de la JPS 17/5/2022 27/5/2022
En 

proceso
Adm. Camposantos- Marcela Chinchilla.

Coordinación para los señores vendedores 

de Lotería Pavas
13/5/2022 27/5/2022

En 

proceso
Adm. Camposantos- Marcela Chinchilla.

Coordinación con la Fuerza Pública 12/5/2022 27/5/2022
En 

proceso 
Adm. Camposantos- Marcela Chinchilla- Mileidy Jiménez 

Coordinación con la Policia Montada 12/5/2022 27/5/2022
En 

proceso 
Adm. Camposantos- Marcela Chinchilla- Mileidy Jiménez

Coordinación con ONG 12/5/2022 27/5/2022
En 

proceso 

Adm. Camposantos- Marcela Chinchilla- Mileidy Jiménez – Greethel 

Arias Alfaaro

Definición de Transporte 27/5/2022 31/06/2022 Pendiente Mileidy Jiménez Matamoros

Solictud de Video Bing 1/7/2022 1/7/2022 Pendiente Mileidy Jiménez Matamoros

Solicitud de Apoyo de la Brigada 1/7/2022 3/7/2022 Pendiente Salud Ocupacional- Mauren Gonzalez 

Alimentación 

Señalización del  área 23/5/2022 13/6/2022 Pendiente Ing. Alfonso Salas, Contratación setos de bambú

Traslado de árboles 6/6/2022 8/6/2022 Pendeinte
Esteban Solano Nuñez-Renán Pizarro Bolaños- Cementerio 

Metropolitano

Colocación de Toldo y Sillas 15/6/2022 15/6/2022 Pendiente Mileidy Jimenez M- Funcionarios del C. Metropolitano.

Impartir Charla 15/6/2022 15/6/2022 Pendiente Francisco Cisneros –Municipalidad de San José

Plantación de árboles 15/6/2022 15/6/2022 Pendiente

Miembros de Junta Directiva-Funcionarios de la JPS-Polcia Montada- 

Fuerza Publica de Pavas-Vendedores de Lotería de Pavas-vecinos 

de la Comunidad de Pavas

Traslado de herramientas e insumos 15/6/2022 15/6/2022 Pendiente Municipalidad de San José, 

Preparación de espacio para la charla y 

alimentos 
13/6/2022 15/6/2022 Pendiente Mileidy Jimenez Matamoros-Adm Camposantos 

Aplicación de Insecticida. 30/5/2022 3/6/2022 Pendiente Ing. Alfonso Salas, Contratación setos de bambú

Requerimiento para la plantación

Retiro de donación de agua 6/6/2022 10/6/2022 Pendiente Esteban Solano, Cementerio Metropolitano 

Preparación del Terreno

Donacion de alimentación (bocadillos o

fruta)
13/5/2022 15/6/2022 Pendiente

Asociación Solidarista-Pozuelo-Cooperativa Dos Pinos-Cervecería 

Costa Rica

Coodinación donación de Agua 16/5/2022 20/5/2022 Realizado A y A 

Seguridad del Personal



25 

 

 
   

 

 

 

 

Una vez que ya contemos con la definición efectiva de la coordinación de cuantas personas 

de la junta nos van a acompañar estaríamos definiendo lo que es el transporte y asignando 

los grupos y luego tendríamos que hacer una gestión de un proyector para la charla. 

 

La señora Presidenta acota: 

Me parece muy importante esa actividad y que podamos participar y por supuesto instar a las 

personas de la junta, incluso se me ocurre que tal vez podamos buscar alianza con fuerza 

pública porque ellos tienen varios buses que tal vez nos podrían facilitar, a veces nos han 

prestado para consejo de gobierno para trasladarnos y tal vez se puedan facilitar si 

necesitáramos más espacios pues son buses no microbuses o alguna otra institución que 

puedan facilitarlos en calidad de préstamo. 

 

Y lo que me preocupa es el tema de que normalmente después de medio día ya llueve y veo 

que hay un grupo de las 12 a 1 en adelante, entonces tal vez valorar ese tema, si se pueden 

hacer en la mañana y conseguir un transporte más grande y tener 2 grupos en la mañana. 

 

La señora Vertianne Fernández agrega: 

Perfecto, muchísimas gracias por esa observación. 

 

La señora Ana Mileidy Jiménez manifiesta: 

Con respecto a la comunicación doña Esmeralda que le parece si hacemos la comunicación 

en el Facebook y damos a conocer el tema así público. 

 

La señora Presidenta difiere: 

Lo que pasa es que no sé si las personas se van a sentir invitada y van a querer ir a sembrar 

árboles. 

 

La señora Ana Mileidy Jiménez aclara: 

No, yo decía ponerlo en Facebook posterior cuando ya la junta realice campaña y todo esto. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Posterior claro, le podríamos pedir a comunicación que haga un comunicado al respecto y 

me pareció muy bonito que invitáramos a vendedores y a Organizaciones, me pareció raro 

que solo a tres. 

 

La señora Urania Chaves Murillo explica: 

Son los del área, localidad cercana, es por eso. 

 

La señora Presidenta difiere: 

Ok, pero igual me parecen muy poquitos, podrían extenderlos a los de San José y si quieren 

ir igual pueden ir. 

 

La señora Ana Mileidy Jiménez añade: 
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Podemos ampliar la invitación a los de San José, sí señora. 

 

La señora Presidenta acota: 

Que haya por lo menos unos 10 que se vean como grupo de vendedores. 

 

La señora Urania Chaves Murillo expresa: 

Es que es una oportunidad bonita para juntarnos todos y hacer también por el planeta y 

también para compartir y unirnos como dijo Vertianne la parte de identidad. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada consulta: 

Hace unos días Marcela Chinchilla me envió un mensaje por teams diciéndome que fuera 

pensando en esa participación de 2 colaboradores de la asesoría jurídica, mi consulta es que 

si esos 2 colaboradores es para participar en el proceso de siembra. 

 

La señora Ana Mileidy Jiménez aclara: 

Si señora, correcto. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada indica: 

Ah ok, es que ahí no decía, entonces para ir pensando y para ir conversando con ellos de ese 

tema porque es diferente participar en el acto a participar sembrando entonces para que se 

preparen. 

 

La señora Urania Chaves Murillo manifiesta: 

Usted también Marcela que nos acompañe. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas consulta: 

Mi pregunta va en sentido de lo que preguntaba Marcela, porque entonces significa un 

permiso para los funcionarios que van a participar en ese evento, cuantos funcionarios son 

para considerarlo también porque las jefaturas o las gerencias tendrían que autorizar esos 

permisos y por el tiempo que se requiera para que lo consideren también. 

 

La señora Ana Mileidy Jiménez expone: 

Efectivamente, nosotros estamos contando que, si son 25 departamentos, entonces serian 2 

funcionarios de cada departamento y la jefatura, entonces en realidad serian 3 funcionarios 

por departamento que nos estarían acompañando y el tiempo lo estamos trabajando de modo 

que sea entre 2 a 3 horas de las que ellos dispongan para acompañarnos en esta actividad, por 

eso es que se va a organizar por grupos para poder así trasladarlos y que ellos dispongan de 

ese tiempo. 

 

La señora Vertianne Fernández amplia: 

El tema de los colaboradores nosotros lo tomamos en cuenta para no alterar el 

funcionamiento de la institución, por eso se recomendaron dos.  
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La señora Urania Chaves Murillo acota: 

Ahí esperamos que doña Marilyn también nos acompañe, cordialmente invitada con las 

gerentes. 

 

La señora Vertianne Fernández agrega: 

De verdad esperamos que se involucren todos y el tema de los gerentes es que muchas veces 

como líderes de cada departamento delegamos y yo creo que eso es una iniciativa o necesidad 

que tiene la institución como líderes también de departamento nos involucremos, entonces 

yo también agradezco ahí a los gerentes que se involucren en la actividad. 

 

Se retira de la sesión la señora Ana Milady Jimenez..  
 

Artículo 9. Nombramiento de Vicepresidente y Secretario de Junta Directiva 

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

El tema de que, hasta mañana estamos nombradas Fanny y yo, ella como Vicepresidenta y 

yo como Secretaria, si tuvieran que certificar alguna solicitud, que piden muchas veces 

muchas certificaciones, y la Junta nos reunimos hasta dentro de varios días, entonces esa era 

mi duda 

 

La señora Presidenta sugiere: 

Yo diría que se puede nombrar temporalmente a Fanny y Urania, mantenerlas por un mes 

más mientras se nombra la nueva Junta y todo ya queda en regla, para luego elegir quienes 

nos representen, no sé si es válido hacerlo así doña Marcela. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada aclara: 

Hay que justificarlo de esa manera, porque la norma lo que establece es que los 

nombramientos son por un año, entonces sí habría que hacer la justificación con la coyuntura 

que se está dando ante el proceso del nuevo nombramiento de la Junta Directiva, entonces 

que únicamente se hace el nombramiento por un mes, pero si hay que ponerle ahí justificación 

al acuerdo. 

 

Se somete a votación lo comentado. 

 

ACUERDO JD-335 

La Junta Directiva considerando:  

 

Primero: Que el artículo 3 de la Ley N° 8718, señala en lo que interesa: “La Junta 

Directiva designará una persona como vicepresidente y a una (1) persona como secretaria, 

quienes fungirán por períodos de un (1) año y podrán ser reelegidas.” 

 

Segundo: Que en acuerdo JD-330, correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la sesión 

ordinaria 31-2021, celebrada el 24 de mayo de 2021, se nombra a la señora Fanny Robleto 
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Jiménez como Vicepresidenta de Junta Directiva, a partir de esa fecha por el periodo de un 

año y en acuerdo JD-331 correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la sesión ordinaria 

31-2021, celebrada el 24 de mayo de 2021, se nombra a la señora Urania Chaves Murillo 

como Secretaria de Junta Directiva, a partir de esa fecha por el periodo de un año. 

 

Tercero: Que en fecha 31 de mayo del 2022, se vencen nombramientos de algunos 

miembros de la Junta Directiva y por ello el órgano colegiado se integrará con los nuevos 

nombramientos que disponga el Consejo de Gobierno a partir del 1° de junio del 2022. En 

razón de lo anterior y con la finalidad de que los nuevos nombramientos de la persona que 

ocupará la vicepresidencia y de la persona que ocupará la secretaría de la Junta Directiva, 

sean acordados por el nuevo órgano colegiado, se hace necesario realizar el nombramiento 

de esos cargos por el término de un mes. 

 

Por tanto, acuerda:  

 

Nombrar como Vicepresidenta de la Junta Directiva a la señora Fanny Robleto Jiménez y 

como Secretaria de la Junta Directiva a la señora Urania Chaves Murillo, por un mes, a partir 

del 25 de mayo de 2022. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a las señoras Fanny Robleto Jiménez y Urania Chaves Murillo, y a la Gerencia 

General para que se proceda a actualizar de forma inmediata la conformación de la Junta 

Directiva en la página Web de la institución. 

 

CAPÍTULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

Artículo 10. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta Directiva.  

 

La señora Marilyn Solano presenta el siguiente cronograma: 

 

 
Se da por recibido. 

 



29 

 

 
   

 

 

 

 

Artículo 11. Reporte de las contrataciones para ver cómo se cumplió la reducción del 

25% de los plazos 

 

La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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La señora presidenta indica: 

Es decir, solo cuatro no cumplieron con la reducción. 

 

Marilyn Solano Chinchilla  

Así es, que son estos. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas comenta: 

Bueno y me parece que tener el 85% de esos 25 procedimientos es bastante positivo, los 

plazos que se hayan reducido creo que es un reconocimiento a Marilyn por el esfuerzo y el 

equipo, porque definitivamente llevamos mucho tiempo esperando que estos plazos se 

redujeran y bueno, vemos que el resultado del 85% es positivo y habrá que jalar o apretar la 

faja con esos cuatro pendientes, pero sí me parece que es un buen avance. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Y también el esfuerzo que los compañeros de recursos materiales han venido haciendo, 

acordémonos que tenemos apenas 25 procedimientos de los procesos de contratación, aquí 

sí, yo sí le solicité a don Jorge Baltodano que me diera todas las contrataciones por 

departamento, porque resulta que hay unos que no están cumpliendo el plazo de contratación 

y no quisiera que el último trimestre recursos materiales, este ahí empujando contrataciones 

que a la postre no van a salir. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez opina: 

Bueno, primero que nada, unirme a la felicitación, Marilyn es un gran esfuerzo y un gran 

logro y por favor, hágalo extensivo a recursos materiales, pero usted la que está a cargo, la 

cabeza, la capitana; y le pregunto por los cuatro, en la presentación no me queda claro si de 

los cuatro, tres son los que tienen plazo o sí esos tres que no se les ha vencido el plazo son 

aparte de esos cuatro. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica: 

Esos son los cuatro que se les venció, o sea, no tienen vencido el plazo, están dentro del 

plazo. Tienen desfase por un tema también administrativo, de que tal vez tardaron más en 

presentar, ya sea el departamento correspondiente, no los presentó en tiempo y ahí se nos 

extendió esa reducción del 25. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez afirma: 

Sí, de esos cuatros están esos tres OK, ahora sí me queda claro. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Marilyn, yo tengo dos preguntas ¿Qué aprendimos de este proceso en general, no solo usted, 

sino sus compañeros y los compradores? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica: 
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Sí, muy buena la pregunta, vamos a ver doña Esmeralda, fíjese y señores y señoras 

Directoras, fíjese que primero, estos tiempos de reducción ha sido también de los compañeros 

de recursos materiales, que pues a pesar de que están con gente nueva, a pesar de que Jorge 

está iniciando esta Jefatura, y pues sí, sí se ha logrado demostrar que es un tema de trabajo 

en equipo también ellos tienen una coordinación y a veces las contrataciones, debo indicar, 

a Marcela se lo solicita por adelantado antes de subir los procesos en SICOP, si algo procede 

o no y toda esa manera de trabajar nos ha ayudado y si es un tema de coordinar, es un tema 

identificar la importancia de las compras institucionales, pero aquí se suma también y algo 

por ahí, dijo doña Urania el monitoreo doña Esmeralda y vea, eso es parte de los componentes 

de control interno, usted puede establecer procedimientos, puede tener producciones, puede 

tener una norma, pero si usted no monitorea, si usted no se pasa evaluando, si usted no logra 

visualizar cómo enmendar o que se hizo bien para continuarlo y que no, el proceso en el 

tiempo se queda y entonces se puede volverse más bien ya hasta con la reducción del 25, sino 

más bien duplicó el proceso de contratación, entonces de ahí que yo sí le decía y reitero que 

es importante ver, por ejemplo yo tengo en el presupuesto compras, tengo la contratación del 

gestor, yo fui la primera que le dije a Baltodano hágame el favor y dígame que compras tiene 

la Gerencia General pendientes y está el gestor, pero si yo necesito y les estoy diciendo a 

todo el mundo que cumplan en tiempo, como diríamos aquí coloquialmente “manda la 

parada” que la Gerencia no vaya en tiempo porque ahí como que no voy a dar el ejemplo y 

todos aquellos que tengan, por ejemplo, Marcela que tiene por ejemplo algún equipo de 

cómputo, alguna cosa ahí es donde tenemos que trabajar en equipo, porque ese tipo de 

compras ya son a otro nivel. 

 

Entonces aquí es donde todos tenemos que articular, la reducción de los tiempos, eso es lo 

que nos vino a ayudar, midámonos, monitoreamos, qué otra cosa puedo hacer para agilizar 

ese proceso que no se duplique y que por el contrario, salga esto en tiempo y ahora se suma 

otro elemento, hay que revisar muy bien los carteles, una para que no se limite la participación 

o que del todo la gente no va a llegar o en su defecto que en este proceso tantas observaciones 

o que nos interponga algún recurso o alguna cosa parecida nos va a demorar esos tiempos, 

entonces creo que es un muy buen ejercicio, pero también no es solamente el de rebajar 

tiempo, sino cómo vamos a corregirnos y continuar con las buenas prácticas, me explique. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Perfecto sí, totalmente de acuerdo. Parte me respondiste ahí que qué harían diferente para 

lograr esa efectividad, digamos en esos cuatro y a futuro, cualquier otra compra o 

contratación. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa: 

No le entendí la pregunta. 

 

La señora Presidenta menciona: 

¿Qué harían diferente para lograr que siempre se cumpla esos plazos? Aparte del monitoreo, 

que fue lo que me respondiste que responde a esa parte. 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Sí, y el estar revisando, no sé yo creo que el ejercicio aquí de reunirnos para el monitoreo, 

pero reunirnos y pedir cuentas porque en la circular que se pasó a toda la institución, parte es 

que si usted no cumple los tiempos y de acuerdo a lo que dice la contratación administrativa, 

uno puede sancionar a la gente o llamarle la atención y ahora sí, esto es vincularlo con la 

evaluación del desempeño porque la contratación tiene que hacerse ojalá que haya una 

ejecución del 100% de la contratación, porque así no tendríamos los problemas, bueno ahora 

si la base va a ser del ordinario, pues sería diferente o del modificado de presupuesto, pero 

aun así, de ahí la idea es que lo que yo presupueste que yo lo gasto no, por algo fue que lo 

que lo presupuesté, entonces creo que es un tema de aplicar llamados de atención, sanciones 

cuando la gente no cumple con su programación de compras, que en previo ya nos había 

indicado. 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Y cómo estamos con ese tema? Ya estamos al día, la gente está haciendo las contrataciones 

según el plan. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla responde: 

No este es el ejercicio que le pedí porque en recursos materiales, nos facilitaban la 

información a Presidencia y a Gerencia por trimestre de las compras del seguimiento de 

contratación por departamento, pero yo sí le dije a Baltodano que la necesitaba por mes, el 

seguimiento si lo quiero por mes y con él voy a revisar y le voy a mandar los oficios a cada 

uno de los departamentos, miren ustedes a la fecha no han hecho esto y esto, deme las razones 

por las cuales no lo ha hecho. 

 

Se da por recibido. 

 

CAPÍTULO VI. TEMAS DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN  

 

Se incorpora a la sesión las señoras Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización, y Karen Gómez Granados, jefe a.i., Departamento de Mercadeo. 

 

Artículo 12. Oficio JPS-GG-0693-2022.  Propuestas plan de premios sorteo 

Extraordinario Día de la Madre y de Independencia 

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

institucional.  

 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 
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Artículo 13. Oficio JPS-GG-0696-2022. Sobre Promociones Nuevos Tiempos. 

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

 

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

 

Artículo 14. Oficio JPS-GG-0701-2022. Presupuestos de Ventas y Planes de Premios 

2023  

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

institucional.  

 

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

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

 

 

Artículo 15. Oficios JPS-GG-0613-2022 y JPS-GG-0700-2022. Informes de ventas 

marzo y abril 2022. 

 Se presenta el oficio JPS-GG-0613-2022 del 02 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

remitir el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-087-2022 del Departamento de 

Mercadeo, con el INFORME DE VENTAS, DEVOLUCIÓN Y NO 

COLOCACIÓN DE LOTERÍA, CON CORTE A MARZO 2022, el cual detalla 

el comportamiento mensual de ventas del periodo actual y comparativo de los 

últimos tres años de los productos que se comercializan.  

  

En el citado se informe se mencionan las siguientes conclusiones:   

a) La venta de Lotería Popular presenta un decrecimiento acumulado de 

-12,12%.   

b) La venta de Lotería Nacional presenta un crecimiento en las ventas de 

62,20%.   

c) La Lotería Instantánea presenta un decrecimiento del -8,35%.   

d) Nuevos Tiempos presenta una baja en las ventas de -29.19%.   

e) Lotto presenta un decrecimiento importante de -31,66%.   

f) 3 Monazos está presentando un comportamiento de decrecimiento en 

las ventas de un -4,42%.   

(El resaltado es propio)   
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Asimismo, se recomiendan las siguientes acciones:   

a) Mantener un estudio y monitoreo constante de la situación que enfrenta 

la economía nacional por la crisis generada por la pandemia y por los 

posibles efectos que pueda traer el surgimiento de la guerra en Europa.  

b) Monitorear los resultados de las propuestas de promociones y del 

tercer sorteo para los productos de Lotería Electrónica, 

principalmente para Nuevos Tiempos.  

c) Implementar el plan promocional para los sorteos de Lotería Popular 

y Lotería Nacional para el segundo trimestre del 2022.  

 

Lo anterior en cumplimiento de los acuerdos JD 010, JD-668 y JD-372.  

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-087-2022 de fecha 29 de abril de 2022, 

suscrito por las señoras Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, 

y Karen Gómez Granados, jefe a.i., Departamento de Mercadeo.  

 

En cumplimiento de los siguientes acuerdos: 

• Acuerdo JD 010, correspondiente al Capítulo IV), artículo 4) de la Sesión 

Ordinaria 01-2019 celebrada el 14 de enero de 2019, que a la letra indica:  

 

“La Junta Directiva ACUERDA:  

Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar un 

informe mensual de las ventas de los productos de la JPS, detallado por 

provincias. ACUERDO FIRME.  

Responsable: Gerencia de Producción y Comercialización 

Fecha cumplimiento: a partir del mes de enero 2019” 

 

Importante indicar que con nota JPS-GG-GPC 034-2019 del 07 de febrero de 

2019, esta Gerencia solicitó lo siguiente a la Presidencia, respecto a lo indicado 

en el acuerdo JD-010, sobre un informe detallado por provincias:  

 

“Mediante oficio JPS-JD-SJD-006-20191 se remite a esta Gerencia para su 

atención el acuerdo JD 010 correspondiente al Capítulo IV), artículo 4) de la 

Sesión Ordinaria 01-2019 celebrada el 14 de enero de 2019 que a la letra indica: 

“Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar un informe 

mensual de las ventas de los productos de la JPS, detallado por provincias. 

ACUERDO FIRME.”  

 

No obstante; en reunión con su persona se analizó el tema, indicando que lo 

solicitado por Junta Directiva es un informe mensual de ventas por producto, sin 

detallarlo por provincia, por consiguiente, solicito se presente a Junta Directiva la 
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modificación del acuerdo con la finalidad de eliminar la frase “detallado por 

provincias”. 

 

• Acuerdo JD-668 correspondiente al Capítulo V), artículo 7) de la Sesión 

Extraordinaria 52-2019 celebrada el 05 de setiembre de 2019, punto d):  

 

“d) Un informe mensual sobre la devolución y colocación de la lotería y el plan 

de acción correctivo”.  

 

• Acuerdo JD-372 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión 

Extraordinaria 30-2019 celebrada el 23 de mayo de 2019 que indica: 

 

“De conformidad con el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-081-2019 del 10 de mayo 

de 2019 remitido por la Sra. Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización, se aprueba modificar todos los sorteos de Lotería Popular a 

emisiones de billetes de 5 fracciones a partir del mes de agosto 2019, tanto para 

los sorteos de martes que se realizan a un precio de ¢5.000 el entero como para 

los de viernes que cuentan con un precio de ¢6.000 el entero. Además, una vez se 

implemente de manera permanente esta medida, se analizaría detalladamente el 

comportamiento de las ventas, en el caso de ser positivo el ajuste, podrá valorarse 

realizar pruebas de mercado de 5 fracciones para Lotería Nacional.  

 

La Gerencia de Producción y Comercialización entregará informes mensuales 

sobre el comportamiento de venta de la Lotería Popular, a partir de la 

implementación de este acuerdo”.  

 

Se remite para información de la Junta Directiva, el informe de ventas al mes de 

marzo, 2022, el cual detalla el comportamiento mensual de ventas del periodo 

actual y comparativo de los últimos tres años de los productos que se 

comercializan. 
 

 Se presenta el oficio JPS-GG-0700-2022 del 23 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-096-2022 del Departamento de Mercadeo, con 

el INFORME DE VENTAS, DEVOLUCIÓN Y NO COLOCACIÓN DE LOTERÍA, 

CON CORTE A ABRIL 2022, el cual detalla el comportamiento mensual de ventas 

del periodo actual y comparativo de los últimos tres años de los productos que se 

comercializan. 

 

En el citado se informe se mencionan las siguientes conclusiones:  
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a) La venta de Lotería Popular presenta un decrecimiento acumulado de -

14,37%. 

b) La venta de Lotería Nacional presenta un crecimiento en las ventas de 

65,80%. 

c) La Lotería Instantánea presenta un decrecimiento del -11,13%. 

d) Nuevos Tiempos presenta una baja en las ventas de -25,90%. 

e) Lotto presenta un decrecimiento importante de -26,94%. 

f) 3 Monazos está presentando un comportamiento de decrecimiento en las 

ventas de un -0,45%. 

(El resaltado es propio) 

 

Asimismo, se recomiendan las siguientes acciones:  

a) Mantener un estudio y monitoreo constante de la situación que enfrenta la 

economía nacional por la crisis generada por la pandemia y por los posibles 

efectos que pueda traer el surgimiento de la guerra en Europa. 

b) Monitorear los resultados de las propuestas de promociones y del tercer 

sorteo para los productos de Lotería Electrónica, principalmente para Nuevos 

Tiempos. 

c) Implementar el plan promocional para los sorteos de Lotería Popular y 

Lotería Nacional para el segundo trimestre del 2022. 

 

Lo anterior en cumplimiento de los acuerdos JD 010, JD-668 y JD-372. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-096-2022 de fecha 20 de mayo de 2022, 

suscrito por la señora Karen Gómez Granados, Gerente de Producción y Comercialización.  

 

• Acuerdo JD 010, correspondiente al Capítulo IV), artículo 4) de la Sesión 

Ordinaria 01-2019 celebrada el 14 de enero de 2019, que a la letra indica: 

 

“La Junta Directiva ACUERDA: 

  

Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar un informe 

mensual de las ventas de los productos de la JPS, detallado por provincias.  

ACUERDO FIRME.  

 

Responsable: Gerencia de Producción y Comercialización  

Fecha cumplimiento: a partir del mes de enero 2019” 

 

 Importante indicar que con nota JPS-GG-GPC 034-2019 del 07 de febrero de 

2019, esta Gerencia solicitó lo siguiente a la Presidencia, respecto a lo indicado 

en el acuerdo JD-010, sobre un informe detallado por provincias: 
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“Mediante oficio JPS-JD-SJD-006-20191 se remite a esta Gerencia para su 

atención el acuerdo JD 010 correspondiente al Capítulo IV), artículo 4) de la 

Sesión Ordinaria 01-2019 celebrada el 14 de enero de 2019 que a la letra indica: 

“Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar un informe 

mensual de las ventas de los productos de la JPS, detallado por provincias. 

ACUERDO FIRME.”  
 

No obstante; en reunión con su persona se analizó el tema, indicando que lo 

solicitado por Junta Directiva es un informe mensual de ventas por producto, sin 

detallarlo por provincia, por consiguiente, solicito se presente a Junta Directiva la 

modificación del acuerdo con la finalidad de eliminar la frase “detallado por 

provincias”. 

 

• Acuerdo JD-668 correspondiente al Capítulo V), artículo 7) de la Sesión 

Extraordinaria 52-2019 celebrada el 05 de setiembre de 2019, punto d):  

 

“d) Un informe mensual sobre la devolución y colocación de la lotería y el plan 

de acción correctivo”.  

 

• Acuerdo JD-372 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión 

Extraordinaria 30-2019 celebrada el 23 de mayo de 2019 que indica:  

 

“De conformidad con el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-081-2019 del 10 de mayo 

de 2019 remitido por la Sra. Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización, se aprueba modificar todos los sorteos de Lotería Popular a 

emisiones de billetes de 5 fracciones a partir del mes de agosto 2019, tanto para 

los sorteos de martes que se realizan a un precio de ¢5.000 el entero como para 

los de viernes que cuentan con un precio de ¢6.000 el entero. Además, una vez se 

implemente de manera permanente esta medida, se analizaría detalladamente el 

comportamiento de las ventas, en el caso de ser positivo el ajuste, podrá valorarse 

realizar pruebas de mercado de 5 fracciones para Lotería Nacional.  

 

La Gerencia de Producción y Comercialización entregará informes mensuales 

sobre el comportamiento de venta de la Lotería Popular, a partir de la 

implementación de este acuerdo”.  

 

Se remite para información de la Junta Directiva, el informe de ventas al mes de 

abril, 2022, el cual detalla el comportamiento mensual de ventas del periodo actual 

y comparativo de los últimos tres años de los productos que se comercializan. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta comenta: 
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Ahí, en resumen, me parece que como que el tercer sorteo en la lotería electrónica lo que ha 

hecho es cómo repartir a los compradores entre los 3 sorteos, no se dio un incremento 

realmente de las ventas de 3 monazos. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero señala: 

Exactamente doña Esmeralda ese es parte del análisis, porque si tal vez en lotto y en nuevos 

tiempos se dio una transición de los dos sorteos al tercero en 3 monazos en donde pareciera 

que si hay un crecimiento importante en 3 monazos. 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Y a qué se deberá, la gente no quiere gastar más o algo, falta más promoción que será? 

 

La señora Evelyn Blanco Montero responde: 

Nosotros estaríamos apuntando a que tal vez revisar con el consorcio el tema de publicidad, 

aunque pues ya se ha hecho el tema de la campaña y lo más importante es el estímulo en el 

punto de venta, que la gente conozca el tercer sorteo, que recuerde que hay un tercer sorteo 

porque pues recordemos que la idea es que esto nos ayuda a generar recursos nuevos sin 

afectar los otros productos y necesitamos que ellos también recuperen para esa brecha que 

había esa caída tan importante que tenía nuevos tiempos. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Y es que sería importante, porque a mí me ha pasado, que uno llega a comprar para el 

siguiente sorteo, tal vez no se acuerda que había uno en la tarde, entonces compró para la 

tarde y no compro para la noche, entonces siempre que la gente del punto de venta tiene que 

hacer como ese esfuerzo de recordarle a la gente que hay otros sorteos, que se quiere comprar 

lo que sea 100 pesos, como para motivarlos a que compren al siguiente sorteo también. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero expresa: 

Es que precisamente doña Esmeralda eso es parte del estímulo que tiene que promover el 

punto de venta y lo estamos viendo en dos días, uno que es recordar la existencia del tercer 

sorteo y dos, el estímulo a ofrecer reventados porque recordemos que como vimos en la 

promoción, o sea aquí, eso es lo más importante, y por más publicidad que hagamos siempre 

lo hemos dicho y es igual con nosotros, con los vendedores nuestros o sea, podemos hacer la 

mejor publicidad, pero si el vendedor no ofrece, no vamos a ganar el esfuerzo que 

necesitamos, entonces, en este caso por eso al consorcio hay que insistir, así como hemos 

insistido en el pago de premios, es insistir en que ofrezcan el tercer sorteo, ofrezcan, 

expliquen las promociones e impulsen la venta de reventados, porque las promociones van a 

ser exitosa en tanto y cuanto levantemos el porcentaje de colocación de los reventados. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Y es que a mí me parece, porque yo lo veo cuando yo compro, que el vendedor simplemente 

pone lo que le pidan y a veces pregunta “y lo quieres reventado”, pero no lo ofrece, o sea, tal 

vez la persona se queda ahí, cómo motivar a las personas, “miré recuerde que hay un sorteo 
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adicional a tal hora”, ellos no lo hacen yo he comprado en diferentes lugares y ninguno lo 

hace, simplemente van a lo que el jugador esté pidiendo y si el jugador usted no lo motiva 

para que compre más pues no compran. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero expresa: 

Exactamente el tema de la motivación en el punto de venta es fundamental. 

 

La señora Presidenta indica: 

Es fundamental y la gente no tiene esa cultura, ofrecerle el producto y eso no es solo con los 

juegos de azar yo lo he visto, usted va a una tienda y la gente le ofrece lo que usted le pidió, 

hay gente buenísima y no quiero hablar de nacionalidades, pero bueno algunos vecinos del 

sur son buenísimos, usted llega y le sacan toda la tienda si es posible, para que usted compre 

algo y usted termina a veces hasta comprando cosas que no había pensado porque el vendedor 

era tan bueno, que usted le termina comprando más allá, nosotros no tenemos esa cultura yo 

no siento que estemos preparando al vendedor a ofrecerle esas opciones adicionales. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero agrega: 

No y sume doña Esmeralda, que no solamente es que no es que ofrecen reventados y ofrecen 

el tercer sorteo es que en muchos casos y es lamentable, sabemos que están con puntos 

ilegales, entonces prefieren ofrecer los ilegales que los nuestros, entonces ya no solamente 

llevamos la desventaja porque no nos ofrecen el tercer sorteo o el reventado, sino que 

prefieren promocionar los ilegales. Entonces doña Esmeralda si a usted le parece podrían ser 

que Karen nos ayude en las reuniones de la unidad verificadora para volver a retomar este 

tema con ellos, de la importancia de que ofrezcan los reventados, con la importancia de que 

impulsen la venta. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Que haya una estrategia de ventas, es que no es simplemente decirles a estos nuevos 

productos ofrézcalos, es que al vendedor hay que darle estrategia igual a los de nosotros, 

cuando hay promociones, nuestros vendedores deberían de motivar a la gente que vayan y 

activen, no lo hacen. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero indica: 

Sí y era lo que ellos habían planteado de que se podía hacer una campaña de incentivos a los 

vendedores de los Puntos MAX, pero que lo financiamos con el tema de, se acuerda que ya 

ese tema lo habíamos analizado, de que lo financiamos con el tema de publicidad y no 

habíamos analizado que de publicidad no puedes salir, que para eso ellos ganan una comisión 

del 379 y que ellos también se ven seriamente impactados con ese estímulo que ellos mismos 

puedan generar. 

 

La señora Presidenta menciona: 

Exactamente, para eso tienen el training marketing ahí para que haga eso. Muy bien. ¿Alguna 

pregunta comentario adicional? ¿Tendríamos que votar algo? 
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La señora Evelyn Blanco Montero comenta: 

Estos son, que se dan informes que nosotros debemos presentar mensualmente y se dan por 

conocidos. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Ah, cierto entonces damos por conocido el informe y entonces lo estaríamos dejando por acá. 

 

Se dan por conocidos los informes de ventas. 

 

CAPÍTULO VII. ANÁLISIS DE CONTINUIDAD DE LA CONTRATACIÓN PARA 

LA ADQUISICION DEL SISTEMA ERP. 

 

Se retira de la sesión las señoras Evelyn Blanco Montero y Karen Gómez Granados. Se 

incorpora a la sesión la señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativo Financiero. 

 

Artículo 16. Análisis de continuidad de la Contratación para la adquisición del sistema 

ERP 

 

La señora Gina Ramírez Mora realiza la siguiente presentación:  
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La señora Gina Ramírez Mora presenta: 

Hoy en horas de la mañana, tuvimos una reunión con el señor don Marcos, es el representante 

de la empresa Innovative S.A, y en cuanto a la situación actual, nosotros como Junta de 

Protección Social tenemos claro dos aspectos muy importantes, que son los que tuvimos muy 

presente en la reunión y en los aspectos que se comentaron, y es que el objeto contractual no 

ha sido logrado, por el cual se dio la contratación de Innovative era tener implementado un 

sistema de ERP y una oficina de PMO, que si bien es cierto, la Contraloría General de la 

República anuló este acto de adjudicación del ERP y no hemos logrado alcanzar el propósito 

de esta contratación, que es ya tener implementado el sistema ERP y otro aspecto es que no 

es viable el rescindir el contrato, por cuanto si existe una causa externa debidamente 

justificada para no poder continuar con el objeto del contrato, entonces estos dos aspectos 

nosotros los tenemos muy presentes y con esa misma línea se condujo la reunión. 

 

Dentro de los aspectos que se comentó y  la posición que mostró el representante Innovative 

S.A, es rescindir el contrato por mutuo acuerdo, por cuanto ya se concluyó la fase cuarta que 

ya estaba aceptada y no se dio una adjudicación, por lo que consideran que no se puede 

continuar con la fase 5 de implementación, lo que implica no poder continuar con el contrato, 

esa es la posición que nos indicaron, y también que no consideran el continuar con la 

implementación de la PMO, y que la Junta de Protección Social les indique formalmente por 

escrito cómo se va a proceder a partir de la resolución de la Contraloría General de la 

República, para ellos analizarlos y hacer las valoraciones y exponer lo correspondiente. 

 

Es importante, indicarles que nosotros nos hemos abocado también a laborar ese oficio que 

ellos están solicitando, que es la posición de nosotros por escrito y partiendo de que ya se 

aprobó la recomendación de la Comisión de licitaciones, donde se declara la declaratoria del 

contrato, entonces a partir de aquí, la Junta lo que expone y lo que está planteando en el oficio 

es como un punto número uno, que lo detallamos en esta parte, es que se retome la fase 3 y 

que ajusten las especificaciones del cartel y atender las objeciones, aclaraciones y 

modificaciones y que se retome la fase cuatro, que la valoración técnica y económica del 

ERP y atención de los recursos de apelación. 

 

Y bajo esta misma línea, la posición de la Junta es que continúen bajo las condiciones que se 

tienen actualmente en el contrato sin costo adicional, porque en realidad no está ejecutado el 

contrato, o sea no se ha cumplido con las diferentes fases y con el objeto contractual, entonces 

bajo esta perspectiva no podemos rescindir, y lo que tenemos que solicitar es que ellos 

cumplan con lo pactado. 

 

Y también la posición es que no se les va a pagar adicional esta fase, ese es el planteamiento 

que estamos haciendo por escrito para que ellos nos digan también por escrito cuál es la 

posición de ellos y qué es lo que ellos pretenden realizar para continuar con el contrato.  
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Otro aspecto que se les está exponiendo es que ciertamente el ERP y la PMO están en la 

misma contratación, son dos elementos diferentes, una cosa es el ERP, otra cosa la PMO, que 

por que no se pueda continuar con el ERP, no significa que la PMO ya tampoco se puede 

continuar y tampoco encontramos ningún motivo por el cual realmente no se pueda continuar 

con esta contratación, básicamente esos son los resultados de las reuniones que tenemos y la 

posición de la empresa Innovative S.A. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Cuándo ellos escucharon la posición de la Junta con respecto a que continuaran con la fase 

cuatro, y que hicieran las modificaciones y recomendaciones que ellos mismos se 

implementaron y volvieron a retomar la fase cuatro. ¿Cuál fue la posición de ellos? Porque 

la idea era entender que sería lo que implica retomar a partir de esa fase cuatro o la fase 3 

para ajustar las objeciones que había al cartel y las aclaraciones y modificaciones y volver a 

publicar entonces, ¿qué fue la posición de ellos? Dijeron que no, porque ahí en el punto dos; 

dicen que rescindir el contrato y en el punto 3 dice; que les pongamos por escrito la propuesta, 

pero me imagino que ustedes hicieron ese planteamiento para ver que pensaban ellos. 

 

La señora Gina Ramírez Mora aclara: 

Sí señora, ellos lo que si nos piden es que formalmente les pongamos por escrito cómo vamos 

a proceder, porque para ellos, ya con solo el hecho de que la Contraloría anulara el acto de 

adjudicación, ya se terminó la fase cuatro, ya está todo recibido, ya está todo cumplido hasta 

ese punto y no hay más implementación de ahí en adelante, entonces ellos dicen que ahí lo 

que para ellos procede es rescindir el contrato. En ese aspecto si se fue claro, Marcela también 

nos ayudó mucho en esa parte siendo muy amplia indicándoles que el objeto del contrato no 

se ha cumplido y que por ese motivo, no se puede hablar de una rescisión contractual porque 

no había cumplido, pero la posición de ellos era esa, que se rescindiera el contrato y que 

nosotros le pusiéramos por escrito, qué es lo que la Junta me imagino considera que debe 

proceder en este caso, para ellos analizarlos e indicar lo procedente también por escrito. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia: 

Nosotros puntualmente que le hayamos digamos la opción de que deben de continuar por lo 

menos verbalmente, no se los hemos hecho saber a ellos, el día de hoy solamente disponíamos 

media hora porque él tenía otra reunión y él solicitó que se le enviará por escrito, creo que se 

había reunido con Gina el miércoles pasado y que quería que se le facilitará la resolución, 

cosa que ya la tenía, pero quería que formalmente se le hiciera llegar, sin embargo, el día de 

hoy nosotros específicamente era ya hablar del tema, pero no le explicamos tal cual. 

 

Él lo que quiere es que se lo digamos por escrito, sí dio la versión o la posición de rescindir, 

pero si Marcela le explicó varios puntos, y hay un punto muy bueno que Marcela le hizo ver, 

que creo que por ahí es donde van a tener que devolverse a hacer las observaciones del cartel 

y hacer las valoraciones de las ofertas, pero traemos esto incluso después de esta reunión, 

para que si ustedes nos dicen; ok, esta es la posición institucional técnicamente, legalmente 
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se puede, entonces ok, envíen por escrito, porque yo sé que esto es un tema administrativo, 

pero si requerimos de la posición del órgano colegiado. 

 

Entonces si nos dicen si vamos por acá, porque Marcela tiene ahí el argumento legal que 

definitivamente eso los va a tener que poner a pensar que ni van a rescindirlo, y ni que 

tampoco puede decirse me voy y listo, no sé si Marcela podría indicarlo, ¿no? Sí se puede ya 

por aquello de, pero sería esa la estrategia que estaríamos utilizando para poderles comunicar 

a ellos por escrito la posición institucional con respecto a esto. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Sí, a mí me parece que incluso no debería de haber venido a junta porque ya nosotros fuimos 

claros en cuál era nuestra posición y que ustedes a nivel de administración tenían que indagar 

con el proveedor para ver qué era lo que seguía y con el respaldo de la asesoría jurídica de 

qué es lo que se podría hacer realmente, y qué es lo que no y plantear eso, porque yo me 

quedé igual, o sea, ¿de qué nos sirve discutir este tema ahorita si no tenemos una posición 

clara de parte del proveedor de parte de la Junta? Ya nosotros dijimos cuál era la posición, la 

posición de nosotros era, vayan negocien o vayan a ver qué hay que hacer para continuar con 

la contratación, por qué la fase cuatro no se ha cumplido, no sé qué implica eso, es la parte 

que todavía a mí no me queda clara y que tenemos que tener esa claridad, que implica el 

volver a repetir ese cartel considerando de que no le vamos a echar la culpa al proveedor 

porque la Contraloría no adjudicó y que necesitamos seguir con ese proceso. 

 

¿Entonces, qué implicaciones tiene? Porque el cartel no es claro en ninguna parte de qué 

pasaba si la Contraloría decía que no, yo no sé legalmente qué es lo que procede en un caso 

así, con esa etapa en donde cabe la posibilidad de que se vuelva a replantear el mismo cartel, 

con las observaciones que ya ellos mismos encontraron y no sé cualquier otra mejora que se 

le pueda hacer, pero de aquí no le veo el punto a discutirlo ahorita nosotros acá, porque ya 

habíamos dado una posición y la idea era que la administración fuera y hablara con la 

empresa, yo no creo que en una reunión de 30 minutos lo iban a lograr, realmente tendrían 

que hacerlo en un espacio que realmente permita esa discusión y entonces si venir a Junta 

Directiva con una posición clara, de qué es lo que propone innovative, que son las opciones, 

y lo que ellos proponen, o ante la propuesta de nosotros, ellos quieren hacer A, B y C, o si 

están de acuerdo o no están de acuerdo. ¿Y cuál es el paso a seguir? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Si usted tiene razón, esto nos lo solicitaron para presentar hoy jueves, hasta hoy se pudo 

contactar con el proveedor, me parece y para no demorar a ustedes más tiempo, que sería la 

posición nuestra Gina, hacer el oficio que usted me lo envió en la tarde para que se les haga 

llegar a ellos y a partir de ahí, que ese sea el documento para poder nosotros negociar y 

cuando ya se tenga las posiciones claras y las acciones concretas, darles a ustedes hacia dónde 

vamos. 

 

La señora Presidenta indica: 
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Sí, y con respecto al otro tema de declarar infructuoso, hubo alguna apelación, o ¿todavía 

tienen tiempo? Bueno, sí, porque eran 3 días, ¿verdad? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expone: 

Bueno, yo no he visto nada, ahorita reviso SICOP, pero no he visto nada. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada agrega: 

Efectivamente, como yo les hablaba a las compañeras, este asunto es un asunto bastante 

complejo, hay algunos vacíos que tenemos a nivel de cartel y hay que llenarlos, o 

solventarlos, o solucionarlos de la mejor manera, siempre en aras de pensar en el interés 

institucional y en lo que legalmente sea posible, pero aparte del hecho de que la adjudicación 

se anula en razón de algunas aclaraciones que pide el consultor en su fase de revisión de 

ofertas, que hay que tomarlo en cuenta también para efectos de ahí evaluar el cumplimiento 

del objeto contractual y a nivel de este contrato de consultoría.  

 

Vea algo importante que usted acaba de decir doña Esmeralda, tenemos todavía pendiente 

saber si adquiere o no firmeza una declaratoria que hizo la Junta Directiva de infructuosos en 

un proceso de contratación, esto con fundamento en un informe que presentó la empresa 

consultora. ¿Qué sucede si eso es recurrido?, ¿a quién le vamos a pedir nosotros que evalúe 

ese informe que nos dijo que esa oferta no cumplía o no era elegible? Al consultor, entonces 

no es tan fácil decir bueno, ya todo pasó, terminó, rescindimos y hasta aquí llegamos, vean 

que todavía tenemos un elemento que yo por lo menos no había mapeado hasta ahora y usted 

lo acaba de introducir y es un elemento más a considerar, no ha terminado esto, porque 

recientemente la Junta Directiva del jueves pasado dictó una declaratoria infructuosa de un 

procedimiento de contratación ¿con fundamento en qué? En un informe que hizo este 

consultor, y si viene una apelación, cómo decía usted y está apelación va a ir posiblemente a 

la Contraloría, si es que ese oferente que fue declarado no elegible, quiere acceder a 

Contraloría porque considera que su oferta si es elegible, entonces ya no tenemos consultor 

porque recibimos por mutuo acuerdo, dijimos que hasta ahí llegó, ya todos cogen por su lado 

y entonces ¿qué vamos a hacer nosotros con ese proceso? este objeto contractual no ha 

terminado y ahí tenemos que estar muy claros. 

 

Ya es un elemento más, doña Marilyn y doña Gina, para tomar en consideración, no ha 

terminado esto hasta que no esté firme ese acto. 

 

La señora Presidenta pregunta: 

¿Cuántos días tiene para apelar Marcela? 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada aclara: 

Son cinco. 

 

La señora Presidenta añade: 

O sea, sería casi que hasta el viernes de esta semana. 
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La señora Marcela Sánchez Quesada amplia: 

A partir del momento en que se publique, exactamente, a partir del momento en que el 

acuerdo que se tomó se publique en SICOP se cuenta, porque la Junta Directiva lo puede 

haber adoptado el jueves pasado, pero contará a partir del momento en que se ha comunicado 

a través de la plataforma oficial que es SICOP, pero ¿qué pasa si ahí viene una apelación? 

¿Quién nos va a analizar técnicamente ese informe? Él consultor, entonces no es así como 

que ya terminamos, eso por un lado y número dos; tampoco quiero entrar, como dicen 

ustedes, señores directores, analizar los puntos que no vamos a salir, y entonces también todo 

lo del PMO que es un componente que está en está contratación y queda ahí también a la 

deriva, entonces, son aspectos que hay que entrar a analizar, pero nada más quería dejar eso 

planteado. 

 

La señora Presidenta expone: 

Sí, yo creo que todo eso debe ir en la nota que ustedes le van a redactar. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Sí, y que dicha que lo trajimos doña esmeralda, porque ese punto que usted acaba de decir, 

como dice Marcela, no lo teníamos mapeado y por dicha que usted hizo la observación. 

 

La señora Presidenta acota: 

Bueno, entonces quedamos en eso, quedamos atentos aquí, ojalá sea en el plazo de los 

próximos días, de esta semana ojala, hay que esperar a que pase el plazo porque aquí las 

personas tienen la cultura de apelar por simplemente apelar una licitación aunque no tenga 

posibilidades o demandar, entonces hay que esperar esos 5 días y mientras tanto, dejarle claro 

eso a innovative y definir las acciones a seguir independientemente de que si apelan y hay 

que seguir dando las resoluciones técnicas, pero también buscando un ganar y ganar, nadie 

quiere exprimirlos a ellos para que estén ahí 6 meses, dándole seguimiento a una 

contratación, pero hay que definir qué es lo que aplica en una situación como esta. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa:  

Excelente, más bien le agradezco mucho. 

 

Se da por recibido. 

 

 

CAPÍTULO VIII. TEMAS EMERGENTES 

 

Se incorpora a la sesión la señora Ana Lucia Camacho del Departamento de Recursos 

Materiales. 
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Artículo 17. Oficio JPS-GG-0580-2022. Aprobación prorroga plazo de entrega 

Fedrigoni Brasil Papéis LTDA. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0580-2022 del 26 de abril de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Mediante oficio JPS-GG-GAF-RM-161-2022, el Departamento de Recursos 

Materiales remite solicitud de prórroga presentada por la empresa Fedrigoni Brasil 

Papéis LTDA, adjudicataria de la Licitación Pública 2020LN-000001-

0015600001 correspondiente al suministro de papel de seguridad; en el mes de 

noviembre 2021, se realizó orden de pedido por la compra de 7500 resmas de 

papel; no obstante, el 10 de febrero de 2022 presenta solicitud de prórroga para la 

entrega del pedido, en la que solicitan se amplié el plazo para el 22 de marzo de 

2022.  

  

Con oficio JPS-GG-GPC-PRO-070-2022 del 23 de marzo de 2022 el 

Departamento de Producción se refiere a la solicitud de prórroga del plazo de 

entrega y recomienda.   

  

“considerando la situación de la problemática en torno a los envíos 

marítimos el cual corresponde al papel de seguridad, la llegada del 

papel al puerto costarricense y finalización el domingo 20 de marzo de 

2022, de las labores de descarga de la mercadería en Costa Rica, 

disponibilidad de papel de seguridad actual que cubre las necesidades 

de asignación de sorteos hasta el 09 de octubre de 2022 incluyendo el 

papel asignado al sorteo Extraordinario de Navidad, el departamento de 

Producción recomienda otorgar la prórroga a la fecha de entrega del 

pedido en tránsito, ya que esta ampliación de la fecha no genera 

afectación alguna al proceso de producción de las loterías, el papel ya 

se encuentra en puerto costarricense, así mismo, esta problemática de 

logística en cuanto a los embarques que ha debido atender el proveedor, 

hasta el día de hoy no ha representado para la institución incurrir en 

costos adicionales y se ha garantizado la continuidad de las entregas de 

esta materia prima..”  

  

Por lo cual, se remite para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva, 

siendo el órgano competente en las Licitaciones Públicas y tomando en 

consideración que el 26 de abril de 2022  

 

Departamento de Producción como administrador del contrato, recomienda 

favorablemente la prórroga requerida por el contratista.  
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-161-2022 de fecha 30 de marzo de 2022, suscrito por 

el señor Jorge Baltodano Méndez, jefe, Departamento de Recursos Materiales.  

 

Mediante Licitación Pública 2020LN-000001-0015600001 se promovió el 

suministro de papel de seguridad adjudicada a la empresa Fedrigoni Brasil Papéis 

LTDA., en el mes de noviembre de año 2021 se realizó orden de pedido por la 

compra de 7500 resmas de papel.  

 

La empresa Fedrigoni Brasil Papéis LTDA el 10 de febrero de 2022 presenta 

solicitud de prórroga para la entrega del pedido, en la que solicitan se amplié el 

plazo para el 22 de marzo de 2022, justificando su solicitud en lo siguiente:  

 

Como es de su conocimiento, a nivel mundial nos hemos visto afectados debido a 

la pandemia por covid-19 y nuestra empresa no ha sido la excepción ya que, 

debido al colapso con el transporte marítimo, no nos ha sido posible confirmar las 

fechas de embarque del papel de seguridad para su representada, ya que las 

navieras no están saliendo a fechas exactas.  

 

Mediante oficio JPS-GG-GAF-RM-093-2022, se solicita a la empresa Fedrigoni 

Brasil Papéis LTDA prueba idónea de lo manifestado, y el 18 de febrero de 2022 

remiten nota y links de noticias: 

 

 
 

En oficio JPS-GG-GAF-RM-114-2022 del 23 de febrero de 2022 se remitió para 

valoración técnica del Departamento de Producción como administradores del 

contrato la solicitud de prórroga del plazo de entrega solicitada por la empresa 

FEDRIGONI BRASIL PAPÉIS LTDA. Se reiteró la solicitud el 21 de marzo de 

2022 mediante oficio JPS-GG-GAF-RM-154-2022. 
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Mediante oficio JPS-GG-GPC-PRO-070-2022 del 23 de marzo de 2022 el 

Departamento de Producción se refiere a la solicitud de prórroga del plazo de 

entrega y recomienda:  

 

considerando la situación de la problemática en torno a los envíos marítimos el 

cual corresponde al papel de seguridad, la llegada del papel al puerto costarricense 

y finalización el domingo 20 de marzo de 2022, de las labores de descarga de la 

mercadería en Costa Rica, disponibilidad de papel de seguridad actual que cubre 

las necesidades de asignación de sorteos hasta el 09 de octubre de 2022 incluyendo 

el papel asignado al sorteo Extraordinario de Navidad, el departamento de 

Producción recomienda otorgar la prórroga a la fecha de entrega del pedido en 

tránsito, ya que esta ampliación de la fecha no genera afectación alguna al proceso 

de producción de las loterías, el papel ya se encuentra en puerto costarricense, así 

mismo, esta problemática de logística en cuanto a los embarques que ha debido 

atender el proveedor, hasta el día de hoy no ha representado para la institución 

incurrir en costos adicionales y se ha garantizado la continuidad de las entregas 

de esta materia prima. 

 

Si bien esta solicitud se presenta posterior a la fecha requerida por el contratista, 

no obsta para gestionarla debido a que el producto ya se encuentra en nuestro país 

en proceso de desalmacenaje y en caso de aprobarse la prórroga, es únicamente 

para efectos de determinar el plazo para aplicar el conteo de eventuales días de 

atraso conforme las disposiciones de la cláusula penal definida contractualmente.  

 

Por consiguiente, al ser la Junta Directiva el órgano competente en las Licitaciones 

Públicas se solicita elevarlo a conocimiento y aprobación de ese Órgano 

Colegiado, tomando en consideración que la solicitud de prórroga al plazo de 

entrega fue presentado dentro del plazo de vigencia de la contratación, siendo 

además que el Departamento de Producción como administrador del contrato, 

luego del análisis a las pruebas aportadas por el proveedor y valorando las 

necesidades del producto en la Institución, recomienda aceptar la solicitud de 

prórroga al plazo de entrega requerida por el contratista.  

 

Quedamos a la disposición para ampliar o aclarar lo que estime oportuno. 

 

La señora Ana Lucia Camacho Zúñiga realiza la siguiente presentación: 
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La señora Maritza Bustamante Venegas pregunta:  

Una preguntita, es que en el acuerdo se habla de la fecha de 25 de marzo y de 22 de marzo, 

es correcto esa, o sea ya eso se entregó, ¿porque las fechas son anteriores? 

  

La señora Ana Lucia Camacho Zúñiga explica:  

Sí señora, el acuerdo de la solicitud de prórroga, se realiza el proveedor para la entrega del 

22 de marzo, en explicación se les indicó que ya el producto estaba en tránsito, ya está incluso 

en institución y lo que se requiere es conocer si se aprueba la prórroga, para valorar el conteo 

de días si el proveedor se atrasó, eventualmente y poder aplicar la cláusula penal.  

 

La señora Presidenta indica:  

¿Y eso no debería estar en el acuerdo, para que fuera más claro?  

  

La señora Ana Lucia Camacho Zúñiga agrega:  

Se podría ampliar tal como se menciona en este punto anterior, es únicamente para efectos 

de determinar el plazo para aplicar el conteo de eventuales días de atraso, conforme las 

disposiciones de la cláusula penal definida contractualmente.  

 

La señora Presidenta comenta:  

Sí, me parece que debería estar en el acuerdo para que cuando se comunique, pues eso sea 

claro.  

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez pregunta: 

Esa prórroga de plazo ellos lo habían solicitado con anticipación me imagino, incluso antes 

de que el producto entrará, y hasta ahora lo estamos viendo ya, el producto dentro y entonces 

estamos resolviendo les algo que ya podría hasta considerarse carente de interés actual 

digamos, pero es así que la prórroga la pidieron antes de.  

  

La señora Ana Lucia Camacho Zúñiga responde: 

Sí señor, pero bueno carente de interés actual no, porque la administración le puede aplicar 

la cláusula penal para los días de atraso en qué se incurrió que es para esos efectos como se 

expresó en la presentación.  

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez agrega: 

Sí eso yo lo comprendo, el tema es si la prórroga se pidió antes, entonces eso es la duda que 

tenía antes de que viniera el producto.  

  

La señora Ana Lucia Camacho Zúñiga aclara: 

Sí señor, la solicitud de prórroga la presentaron en febrero.  

 

La señora Presidenta pregunta:  

¿Y por qué es que no vino esto a Junta en febrero?  
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La señora Ana Lucia Camacho Zúñiga aclara:  

Se hace el procedimiento de solicitar el criterio técnico del Departamento de Producción y 

posteriormente se solicita una vez que contemos con ese criterio, se solicita la aprobación de 

la Junta Directiva.  

 

La señora presidenta consulta:  

Claro, pero tal vez la pregunta es para Marce porque tiene razón don Arturo, o sea, nosotros 

estamos aprobando una prórroga cuando ya en realidad ya venció, o sea, ya se hizo la 

prórroga, lo único que sería aquí es para determinar la eventual pena por los días de atraso, 

pero la prórroga ya se dio, no es como que deberíamos de aprobar la prórroga no sé Marce, 

tal vez que nos aclarara.  

  

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada explica:  

Sí, tal vez tomando en consideración y entiendo y don Arturo me corrige, la pregunta que 

hace Don Arturo y que lógicamente, va relacionada con observación que hace usted doña 

Esmeralda, se debe a que la ley de la contratación administrativa establece que una vez en el 

mismo momento en el cual el contratista conoce que puede incurrir en atraso o se da el hecho 

que puede incurrir en el atraso, el cumplimiento de la obligación que tiene, es cuando tiene 

que solicitar la prórroga, cierto o no Anita, entonces en ese momento es que tiene que 

solicitarlo y a partir de ahí es que la administración empieza todo un análisis de cuáles son 

los motivos que justifican esa prórroga, cuáles son los justificantes que presenta el contratista 

y una vez que se hace ese análisis, pues entonces es que determina si la prórroga se otorga o 

no se otorgan, aun así, en este caso siempre queda algunos días de atraso entonces ya la ley 

establece, cuándo es que proceden las prórrogas, a partir de cuándo es que se solicitan y 

cuáles son los justificantes que tienen que presentarse para que se den por descontado, y si 

se dan esas condiciones de pleno derecho opera la prórroga, si se dan esas condiciones, esos 

justificantes y que es precisamente el caso que está explicando Anita, que fue lo que se dio 

en esta situación, que siempre, para efectos de aplicar eventuales días que hubieron atraso 

pese a la prórroga solicitada, no sé si con eso le atiendo doña Esmeralda, don Arturo.  

 

La señora Presidenta comenta: 

Sí Marce. Lo que pasa es que yo entiendo que ellos lo solicitaron en tiempo, la Junta no sé si 

fue que no otorgó la autorización en tiempo porque eso era para el 22 de marzo y estamos a 

24 de mayo, o sea 3 meses después, 2 meses después, perdón, entonces ahora nosotros vamos 

a aprobar una prórroga que se dio en el pasado, igual tendríamos que hacerlo porque ya pasó, 

ese es mi criterio.  

  

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada agrega: 

Exacto ya le entiendo su consulta, ¿porque hasta este momento la administración resuelve?  

 

La señora Presidenta comenta:  
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Exacto, porque nosotros para que vamos a probar algo que de todas formas ya se dio y lo que 

yo entiendo, que aquí lo que están buscando es poder aplicar alguna cláusula penal, porque 

además de la prórroga que pidieron, parece que hubo unos días adicionales, esa parte yo si la 

entendería que tienen que hacer ese análisis y ver si van a aplicar esa cláusula penal, pero 

aprobar la prórroga de algo que se dio en el pasado me suena como muy raro.  

  

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada explica: 

Si aún y cuando se hayan dado los presupuestos de ley, su consulta doña Esmeralda es si se 

tuvo que presentar la Junta Directiva en aquel momento o hasta ahora, esa es la consulta. Ahí 

tendría que revisar expediente doña Esmeralda y ver con Ana y con los compañeros de 

recursos materiales cómo estuvo ese trámite.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Claro y también la fecha, debo indicar también la fecha que se remitió a gerencia y gerencia 

lo remitió, aquí todo podríamos revisar esos plazos doña Esmeralda.  

 

La señora Presidenta pregunta: 

¿Sí, lo que yo quiero entender es cuál es el propósito de nosotros aprobarlo, si de todas formas 

ya se dio?  

  

La señora Ana Lucia Camacho Zúñiga menciona: 

Al proveedor no se le ha comunicado que se le otorgó la prórroga.  

 

La señora Presidenta expresa: 

Por eso, pero ya se hizo todo el proceso.  

  

La señora Ana Lucia Camacho Zúñiga agrega 

Ya tenemos el papel en institución.  

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez comenta: 

Vean aquí lo curioso es que nosotros podríamos no aprobar la prórroga y cobrarle la multa 

de todos los días.  

  

Entonces no le aprobamos la prórroga y él, desde que no entregó a tiempo, le cobramos las 

multas, pero estamos viendo algo que no vimos a tiempo y entonces podríamos perfectamente 

decir, no, no le aprueba la prórroga, entonces tiene que pagar desde el día uno que ya empezó 

tarde, cuando él pidió la prueba en tiempo y no la conocimos, o sea, sería una injusticia 

obviamente, pero es una injusticia porque no conocimos la solicitud de prórroga en el 

momento en que debimos haberla conocido.  

  

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada explica: 

Sí, pero don Arturo, tal vez ahí el proveedor también podría decir bueno, ya es problema 

interno de la Junta si no lo vio en tiempo, yo lo presente dentro del plazo que establece la ley, 
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lo presente con los justificantes y la prórroga procedería, si hubieron algunos días de desfase, 

que ya es otro tema, pero sí digamos yo entiendo que usted dice, sería una injusticia y 

tampoco sería procedente porque si él cumplió con todo lo que dice la normativa ya el lado 

nuestro es donde está la situación.  

 

La señora Presidenta menciona: 

Pero entonces lo que nosotros deberíamos de estar aprobando es lo del pago del cálculo de la 

multa no de la aprobación de qué iba a entrar tarde porque de todas formas ya pasó me parece, 

solo la aplicación de la cláusula penal. ¿Por qué? Porque se atrasó unos días además de los 

que dijo que se iba a tratar, es que a mí me suena rarísimo como que aprobemos algo que de 

todas formas ya se dio, es como cuando el hijo va a pedir permiso para ir al baile, pero ya se 

fue al baile fue ayer y hoy le voy a decir si le doy permiso para que vaya ayer, ya fue, ahora 

lo que aplica es el castigo, realmente me suena como raro que no va a aprobar una prórroga 

de algo que ya se prorrogó de todas formas.  

  

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

A mí me suena, me preocupan dos cosas, que si el proveedor lo presento en tiempo y forma 

y la administración como bien lo dijeron los compañeros, se atrasó por X o Y motivos, 

nosotros lo vayamos a castigar cuando lo presentó a tiempo lo estamos conociendo hasta 

ahora, pero la administración debería decirnos, que aquí hubo un error en tiempo, se duró 

con esto porque no lo priorizamos o por las razones X se quedó aquí y hay que aplicar un 

procedimiento X que no va a hacer eso, porque como vamos a dar una prórroga cuando ya 

pasó, no sé cuál sería el procedimiento si existe legalmente ese procedimiento, Marce.  

  

La señora Presidenta comenta: 

Y que en realidad lo que están buscando es aplicar la cláusula penal, por los días, lo que 

entiendo yo es que hubo, además de la prórroga que pidieron, se atrasaron un poco más, 

entonces estaban aplicando la cláusula por esos días demás, entonces, para mí lo único que 

nosotros tendríamos que aprobar, es eso no la prórroga.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica: 

Quedaría entonces suelto esa parte de la prórroga doña Esmeralda, porque en realidad quién 

puede aprobar esas prórroga es quien adjudica y en este caso sería la Junta Directiva y vuelvo, 

hay que revisar también porque el contratista presentó en tiempo, con los justificantes 

procedentes la prórroga, si ya nosotros lo tramitamos de manera oportuna o duramos bastante 

cierto tiempo haciendo los análisis o alguna otra cosa, pues ya responsabilidad de la 

administración o sea de la Junta como tal, y si no aparece un acuerdo, una disposición 

aprobando prorroga, lo que correspondería como lo dijo Arturo, es aplicar la cláusula penal 

por todos los días de atraso sin esa prórroga y ahí sí podríamos nosotros tener un reclamo de 

parte del proveedor, indicando, yo presente todos los justificantes, lo presente en tiempo, es 

un asunto de la Junta si lo conoció, resolvió o no resolvió en tiempo.  

  

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 
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Yo siento que es administrativo, la administración tiene que revisar a ver qué fue lo que pasó 

y traernos eso.  

 

La señora Presidenta indica: 

Pienso que, o sea, simplificamos en que ya está claro que la administración no lo hizo en el 

tiempo oportuno, por las razones que sea, eso debería quedar en las consideraciones y en el 

acuerdo para que cuando alguien revise eso, porque la Junta aprobó algo en 

extemporáneamente no tiene sentido, entonces que quede ahí constando que 

la administración lo presentó tarde, nosotros estamos digamos, como dando ese aval de esa 

prórroga y procediendo para que puedan aplicar la cláusula por los días de atraso adicionales.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla pregunta: 

¿Cuándo vencía la prórroga, perdón?  

  

La señora Presidenta indica:  

2 de marzo.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Sí, pero a mí me llega un oficio JPS-GG GPC-PRO-070-2022, dice que tiene fecha 23 de 

marzo del Departamento de Producción donde se refiere a la prórroga, pero esto ya sería de 

producción, sin embargo, quién lo manda acá creo que es recursos materiales, Anita,  

 

La señora Ana Lucia Camacho Zúñiga afirma:  

Sí señora.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Porque se finalizaba, creo algo así el domingo 20 de marzo, las labores, es lo que estoy 

leyendo el oficio, o sea aun así, a nosotros nos llegó posterior al vencimiento, y aquí quiero 

ver también, cómo fue que nosotros no gestionamos para pasarlo en Junta directiva, pero 

también ya estaba el 25 de marzo ya venía todavía después del vencimiento, pero bueno, eso 

lo vamos a revisar y que doña Esmeralda ponga las consideraciones como ella lo está 

indicando, me parece que es lo correcto y ahí nosotros, pues obviamente asumimos la 

responsabilidad que corresponda, llámese el departamento que sea, porque es administración. 

Es que no se puede don Arturo porque, perdón que lo que dijo doña Marcela es que, si ustedes 

adjudicaron, son los que tienen que proceder a las prórrogas, Marce fue lo que dijiste.  

  

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada agrega: 

Fue la Junta Directiva, que fue que adjudicó.  

  

La señora Presidenta menciona: 

Pero entonces, aquí yo pienso que debería decir algo así como que, dado el atraso en la 

administración, nosotros avalamos, no sé, esa prorroga sugerida por la administración de 
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forma extemporánea y que se proceda con el cobro de los días adicionales la cláusula penal 

por los días adicionales que se atrasó el proveedor, una cosa así.  

  

La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

¿Que la traigan de nuevo doña Esmeralda o la redactamos ya?  

 

La señora Presidenta indica: 

No, ahí cuando más o menos ese es el contexto y cuando redactan el acuerdo que lo revisen 

y nada más que en esos términos.  

  

La señora Maritza Bustamante Venegas pregunta:  

Entonces a mí me queda entonces la duda, si no es responsabilidad del proveedor si él hizo 

en tiempo la solicitud porque había condiciones X o Y, entonces de acuerdo a lo que se está 

diciendo, la administración digamos que se atrasó, entonces, por qué tendríamos que, 

pregunto, si procede o no hacerle ese coro por el atraso, si no es responsabilidad de ellos.  

 

La señora Presidenta menciona:  

Porque parece que se atrasó, o sea como así que dijo que iba a ser el 20 y entró o no sé 4 días 

después. Eso es lo que entiendo, tal vez que Ana nos explique, ahora el tiempo que ellos 

habían pedido de plazo.  

  

La señora Ana Lucia Camacho Zúñiga agregan: 

Ellos estaban pidiendo para el 22 de marzo, pero el papel, ya estaba en tránsito, aquí en Costa 

Rica, en aduana el 20 entonces, no hubo un atraso por parte del proveedor porque ya el papel 

estaba acá y el tiempo de aduana, todo el trámite de logística, de almacenaje y traslado de 

papel y además no es imputable al contratista.  

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Entonces, para qué vamos a cobrarle la cláusula?  

  

La señora Ana Lucia Camacho Zúñiga responde:  

Es que, si no se aprueba la prórroga, tal vez la interpretación es la siguiente, si no se aprueba 

la prórroga, como lo decía don Arturo, nosotros tendríamos que calcular los días de atraso, 

desde la fecha de febrero que debía ingresar el papel hasta el 20 de marzo que entró el papel 

digamos a Costa Rica.  

 

La señora Presidenta indica:  

OK, entonces lo que nosotros tenemos que aprobar es que de forma extemporánea se aprueba 

la prórroga, dado que la administración lo presentó tarde.  

  

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada comenta:  

Tal vez pedirle a Ana si usted se devuelve a la presentación porque entonces, ya ahora con 

esto último yo había entendido que él pidió hasta el 22 de marzo, pero que incluso se atrasó, 
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o había unos días adicionales después del 22, porque ahí se dice que él pidió el 10 de febrero, 

pidió la prórroga para entregar el 22 de marzo prácticamente un mes y un poquito más por 

ahí, unos días más presenta los justificantes, producción emite un criterio donde dice que está 

correcto que los justificantes razonables y sigue ahí Anita, ahí se dice que el domingo 20 ya 

estaba acá en aduanas.  

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez consulta: 

¿Cuándo tenían que haber entregado sin prórroga, Ana?  

  

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada menciona: 

Es que entonces, bueno, no sé si le va a contestar a don Arturo la pregunta que hizo, Ana 

cuando tenía que entregar sin prórroga se acuerda la fecha de entrega original.  

  

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Yo pienso que si hay dudas mejor que lo revisen Marce, que se lo presenten a usted, lo revise, 

lo traiga.  

  

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada indica: 

Sí, porque a mí ya ahora sí me genera una duda en esa primera conclusión, primera reacción 

que puso Ana, porque si cumplió en tiempo y forma con la solicitud de la prórroga, con los 

justificantes hay un criterio técnico que se dice, yo no sé por qué sale de que hay días 

adicionales de atraso, que habría que aplicar.  

 

La señora Presidenta agrega:  

Exacto, no entendí eso.  

  

La señora Urania Chaves Murillo expresa: 

Es mejor que lo devolvamos y que lo presenten doña Marilyn.  

 

La señora Presidenta indica: 

Caso aquí que urja aprobar esa prórroga o no sé si es para almacenar el papel, lo que entiendo 

que ya está en la Junta no sé si hay algo. 

  

La señora Urania Chaves Murillo comenta:  

Yo no sé, yo redacté algo así, debido a que se presenta de forma extemporánea la solicitud 

de la prórroga por parte de la administración de la JPS, la Junta Directiva acuerda aprobar de 

forma extemporánea la solicitud de prórroga presentada por el proveedor para la entrega del 

pedido de 7500 resmas más de papel de seguridad, fecha de entrega al 22 de marzo al 22, 

considerando que es únicamente para efectos de determinar el plazo para aplicar el conteo de 

eventuales días de atraso conforme a las disposiciones de la cláusula penal definida 

contractualmente.  

  

La señora Presidenta añade:  
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Sí, lo que no hay es cláusula penal, porque ellos entregaron en tiempo.  

  

La señora Maritza Bustamante Venegas comenta:  

Sí, eso es lo que a mí me preocupa, que ellos estén en tiempo y tengan toda la justificación y 

después nos van a demandar porque no tuvieron responsabilidad.  

  

La señora Urania Chaves Murillo pregunta: 

¿Si lo devolvemos?  

 

La señora Presidenta indica: 

Sí, venga una propuesta clara mejor, que Marce nos ayude ahí con la propuesta. Entonces lo 

dejamos por acá este tema.  

 

Comentado y analizado el tema, se da por conocido. 

 

Artículo 18. Oficio JPS-GG-0524-2022. Aprobación prorroga Contrato de Producción 

y transmisión del programa Rueda de la Fortuna. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0524-2022 del 07 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

remitir el oficio JPS-GG-GAF-RM-110-2022, mediante el cual remite la solicitud 

para la renovación del contrato suscrito con la empresa Televisora de Costa Rica 

S.A, según se detalla:  

 

 

No. Licitación Descripción Contratista Venc. 

Actual 

Licitación Pública 

2020LN-000003- 

0015600001 

Producción y transmisión del 

programa Rueda de la 

Fortuna 

Televisora de 

Costa Rica S.A. 

 

31-07-2022 

 

Al respecto, se anexa el documento denominado Evaluación de proveedores, que 

contiene la matriz con las justificaciones para la renovación, elaborada por el 

Departamento de Mercadeo. De la cual es importante señalar los siguientes 

aspectos:  

 

 Una vez realizada la evaluación del proveedor en relación con el objeto 

contractual se asigna una calificación de 100 puntos. 

 

 En el apartado de Justificación de la necesidad de prórroga se indica 

textualmente:  
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Se requiere contar con los servicios de producción y transmisión del programa 

Rueda de la Fortuna, para que nuestros consumidores cuenten de forma oportuna 

y precisa con información de los diferentes productos que comercializa la 

Institución, así como giras de venta, promociones, y otras actividades, ya que las 

personas alcanzadas por este espacio son consumidores frecuentes de los 

diferentes productos, lo que garantiza llegarles de forma directa con un mensaje 

más extenso y explicativo al que en muchas ocasiones se utiliza en las campañas 

publicitarias. Esto garantiza un mayor conocimiento de las diferentes mecánicas 

y por ende se benefician las ventas de los productos, máxime que a través de la 

activación de productos se participa en los juegos que se realizan en el programa. 

También es un espacio donde se informa sobre la labor social que efectúa la 

Junta, permitiendo que de esta forma la venta de nuestros productos se vea más 

beneficiada. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-110-2022 de fecha 06 de abril de 2022, suscrito por 

el señor Jorge Baltodano Méndez, jefe, Departamento de Recursos Materiales.  

 
Le solicitamos que se eleve para análisis y aprobación de nuestra Junta Directiva, la 

renovación del contrato suscrito con la empresa Televisora de Costa Rica S.A, para lo 

cual le aportamos la matriz con las justificaciones brindadas por el Departamento de 

Mercadeo, como responsable del contrato. 

 

 

No. Licitación Descripción Contratista Venc. 

Actual 

Licitación Pública 

2020LN-000003- 

0015600001 

Producción y transmisión del 

programa Rueda de la 

Fortuna 

Televisora de 

Costa Rica S.A. 

 

31-07-2022 

 
Quedamos a la orden para ampliar o aclarar lo que estime pertinente. 

 

La señora Ana Lucia Camacho Zúñiga realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado. 
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ACUERDO JD-339 
Se autoriza prorrogar el contrato suscrito con la empresa Televisora de Costa Rica S.A. el 

cual corresponde a la Licitación Pública 2020LN-000003-0015600001 Producción y 

transmisión del programa Rueda de la Fortuna por un año.  

 

Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-0524-2022 de fecha 07 

de abril de 2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-

GG-GAF-RM-110-2022 del Departamento de Recursos Materiales, los cuales se adjuntan 

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

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General, a 

la Gerencia de Producción y Comercialización, al Departamento de Mercadeo 

 

Artículo 19. Oficio JPS-GG-0596-2022.  Informe sobre renovación de Contratos JD-927 

Se presenta el oficio JPS-GG-0596-2022 del 28 de abril de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Para conocimiento de la Junta Directiva y en cumplimiento del acuerdo JD-927, 

me permito remitir oficio del Departamento de Recursos Materiales con el detalle 

de las contrataciones prorrogadas y las justificaciones correspondientes, que se 

indican:   

  

Procedimiento  Contratista  Monto mensual / Anual  *Fecha de 

venc.  

Aprobación  

2020CD-000052- 

0015600001  

Interhand S.A.  $1.200,625 (unitario por 

demanda)  

30/04/2023  Aprobado en SICOP 

por la Gerencia  

Administrativa  

Financiera  el  día  

03/03/2022  

2020CD-000039- 

0015600001  

Transportes 

Internacionales 

Irazú S.A.  

¢15,255.00  

Piedra Cuarta (Precio 

unitario según demanda) 

¢18,080.00  

Arena de Tajo (Precio 

unitario según demanda)  

05/05/2023  Aprobado en SICOP 

por la Gerencia  

Administrativa  

Financiera  el  día  

03/03/2022  
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2019LA-000013- 

0015600001  

Edificios  

Inteligentes  

Edintel  

Sociedad  

Anónima  

MONEDA DOLARES  

$7.356,36  +  IVA  

$956,327=$  8.312.687  

(Precio total por 4 visitas 

al año)  

COSTO DE CADA 

VISITA CON IVA  

$2.078,1717  

25/02/2023  Aprobación de la 

Gerencia General en  

SICOP  No.  

1142022160000009 

el 21/02/2022 a las 

16:58.  

*Prorrogado  

La señora Ana Lucia Camacho Zúñiga realiza la siguiente presentación: 
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Se da por conocido el informe. 

 

Se retira de la sesión las señoras Gina Ramírez Mora y Ana Lucia Camacho Zúñiga. 

 

Artículo 20. Oficio JPS-GG-0686-2022. Solicitud autorización cambio de fecha rifa 

Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl de San Carlos. 
Se presenta el oficio JPS-GG-0686-2022 del 18 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio HASVP Nº JD-042-22, de la Asociación Hogar de Ancianos San Vicente 

de Paúl de San Carlos, con la solicitud de autorización para cambiar la fecha de la 

rifa del 19 de febrero de 2023 para el 21 de mayo del 2023.  

 

Al respecto se anexa el siguiente documento:  

• Propuesta de acuerdo. 

 

Se transcribe el oficio HASVP Nº JD-042-22 de fecha 12 de mayo de 2022, suscrito por el 

señor Gerardo Rojas Barquero, Presidente, Asociación Hogar de Ancianos San Vicente de 

Paúl de San Carlos.  

 

Reciba un cordial saludo de parte de la ASOCIACIÓN HOGAR DE 

ANCIANOS SAN VICENTE DE PAUL DE SAN CARLOS.  
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En nota recibida el día 8 de febrero de 2022, donde se indica la aprobación de 

realización de rifa en beneficio de la Asociación Hogar de Ancianos San Vicente 

de Paúl de San Carlos con la siguiente descripción:  

 

Fecha del sorteo: 19 de febrero 2023  

Premio: Lote aproximadamente de 200m² ubicado en el cantón de San Carlos  

 

En vista de que aún por causas de atrasos en trámites entre otros no se ha logrado 

iniciar con la impresión de talonarios o acciones, la venta de las acciones no se ha 

iniciado.  

Debido a la situación descrita solicitamos realizar el cambio de fecha ya que el 

tiempo de venta se ha disminuido en 3 meses, los cuales son vitales para lograr 

vender la mayor cantidad de acciones y que la utilidad sea la deseada.  

 

Por tanto requerimos realizar cambios en la solicitud enviada y aprobada y quede 

el convenio de la siguiente manera:  

 

Fecha del sorteo: 21 de mayo 2023  

Premio: Lote aproximadamente de 200m² ubicado en el cantón de San Carlos  
 

Agradecemos su colaboración para la aprobación de dicha modificación en la 

aprobación de la rifa, la cual será de gran apoyo para brindar la Atención Integral 

de los Adultos Mayores residentes de la institución.  

 

Con la estima de siempre, se despide cordialmente, 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación la solicitud. 
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ACUERDO JD-340 

Se aprueba la solicitud expuesta en el oficio JPS-GG-0686-2022 de fecha 18 de mayo de 

2022, mediante el cual la Gerencia General remite la solicitud efectuada por la Asociación 

Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl de San Carlos, para el cambio en la fecha de la rifa 

del 19 de febrero de 2023 para el 21 de mayo del 2023, en razón que la Asociación ha sufrido 

atrasos en trámites, entre otros, que no ha permitido iniciar con la impresión de talonarios o 

acciones, por lo cual la venta de las acciones no se ha iniciado. Es de absoluta 

responsabilidad de la Asociación Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl de San Carlos 

comunicar el cambio en la fecha a realizar el sorteo, por los medios que correspondan. 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

 

Comuníquese a la Gerencia General. 

 

La señora Directora Urania Chaves Murillo solicita incluir el siguiente tema en la 

sesión. 

 

 

CAPÍTULO IX. OFICIO RECIBIDO POR LA AUDITRÍA INTERNA. 

Artículo 21. Oficio JPS-AI-380-2022. Nombrar en propiedad las plazas vacantes de la 

Auditoría Interna. 

Se presenta el oficio JPS-AI-380-2022 del 16 de mayo de 2022, suscrito por la señora Doris 

María Chen Cheang, Auditora Interna, y el señor Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno, 

en el que indica: 

 

En la sesión de Junta Directiva realizada el jueves 16 de diciembre del 2021, se 

conoció el oficio JPS-AI-504-2021 de esta Auditoría Interna, mediante el cual esta 

Jefatura solicitó a los señores miembros de Junta Directiva que, en virtud de que 

no se tiene una fecha cierta para que se apruebe el Manual de Clases y el de 

Cargos, se tomara un acuerdo mediante el cual se le giraran instrucciones a la 

Gerencia Administrativa Financiera para que concursara en propiedad las plazas 

de esta Auditoría que quedaron vacantes porque los funcionarios que las ocupaban 

se acogieron al Convenio Colectivo o al Régimen de Pensión de la Caja del Seguro 

Social. Ante nuestra solicitud la señora Presidenta propuso lo siguiente: 

 

“La señora Presidenta indica: (…) ese tema, pues es un poco más administrativo 

y tal vez se podrían sentar en una mesa de diálogo y revisar todos estos aspectos 

porque no lo vamos a resolver aquí en la Junta Directiva (…) porque en realidad 

eso no lo vamos a resolver nosotros acá y que cuando ya tengan claridad, si hay 

algún acuerdo que la Junta va a tomar, pues que lo puedan volver a llevar a Junta. 

Siendo así, estaríamos cerrando con los temas de Auditoría y quedaríamos a la 
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espera de ver si tienen algún tema adicional con respecto a esto.” (El resaltado 

no es del original) 

 

En virtud de lo anterior, el lunes 17 de enero del 2022 se llevó a cabo dicha 

reunión, de forma virtual. 

 

Asimismo, se han girado varios oficios en relación al tema, sin que a la fecha la 

Administración haya definido de forma positiva la solicitud de esta Auditoría 

Interna, para sacar en propiedad las plazas de Profesionales 3 en Auditoria, 

códigos 011-017-018 y 020. 

 

Ante esta situación y al estar ante un eventual incumplimiento del articulo N° 28 

de la Ley General de Control Interno, que establece el plazo para llenar las plazas 

vacantes en la Auditoría Interna, y que en lo que interesa señala: 

 

“Artículo 28.-Plazas vacantes. Las vacantes que, por cualquier razón, tengan 

lugar en los puestos de la auditoría interna, deberán llenarse en un plazo máximo 

de tres meses, contado a partir del momento de la vacante. El plazo podrá 

prorrogarse por otros tres meses, por razones debidamente acreditadas en el 

expediente que se confeccione al efecto.” (Lo resaltado y en negrita no es del 

original) 

 

Y, considerando que no se tiene una fecha cierta para la aprobación del Manual 

de Clases y de Cargos por parte de los entes externos, trámite que se está 

gestionando desde el año 2013, sin contar a la fecha con la aprobación 

correspondiente; se le consultó a la Contraloría General de la República si el 

realizar nombramientos interinos para llenar las plazas de la Auditoría Interna, 

que se encuentran vacantes por cuanto su anterior propietario se acogió a lo 

dispuesto en el Convenio Colectivo o bien a la pensión por vejez de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, se cumple con lo definido en el artículo N° 28 de 

la Ley General de Control Interno, antes citado. En respuesta recibida mediante 

oficio N° 5272 (DFOE-BIS-0196) del 24 de marzo del 2022, dicho Órgano 

Contralor fue claro y puntual al señalar, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

“1. Régimen jurídico especial que regula la actividad de auditoría interna 

(…) según lo dispuesto en la norma 1.1 de las NCISP los responsables del SCI 

(jerarca y titulares subordinados) deben procurar condiciones idóneas para que 

los componentes orgánicos y funcionales del sistema operen de manera 

organizada, uniforme y consistente, así como dar apoyo con acciones concretas, 

al establecimiento, el funcionamiento y el fortalecimiento de la actividad de 

auditoría interna, incluyendo la dotación de recursos y las condiciones 

necesarias para que se desarrolle eficazmente y agregue valor a los procesos de 
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control, riesgo y dirección, de conformidad con la norma 1.4 b) de las citadas 

Normas. (…) 

 

2. Nombramiento del personal de las Auditorías Internas 

 

“(…) la asignación de recursos, en el caso particular de funcionarios de la 

auditoría interna, debe entenderse no sólo como un mecanismo que le permite a 

esa Unidad el ejercicio de las funciones de aseguramiento, evaluación y 

mejoramiento de la gestión institucional, sino además como un proceso, dentro 

del cual, tanto el jerarca, sus titulares subordinados como la propia Auditoría 

tienen una serie de responsabilidades a fin de garantizar esa dotación. En este 

sentido, el apartado 6.1.2 de los Lineamientos establece lo siguiente: 

 

6.1.2 Responsabilidades por la dotación de recursos a la Auditoría Interna: (…) 

b. El jerarca - Tiene la responsabilidad de proporcionar los recursos a la 

Auditoría Interna. En consecuencia, debe analizar la solicitud y determinar la 

dotación que se hará. En el caso de que la dotación sea menor a la solicitada por 

la Auditoría Interna, debe justificarlo suficientemente. Asimismo, cuando 

corresponda, debe girar las instrucciones a las instancias institucionales 

pertinentes para que realicen, ante los terceros externos con injerencia sobre el 

particular, las gestiones y el seguimiento para que se obtengan los recursos 

necesarios para la Auditoría Interna. / c. Otros funcionarios e instancias de la 

administración activa - Los titulares subordinados y colaboradores que en razón 

de su cargo tengan participación en el proceso de obtención y gestión de los 

recursos de la Auditoría Interna, deberán observar las instrucciones del jerarca 

sobre el particular, así como asegurar que los recursos asignados a esa actividad 

se encuentren disponibles para su uso y no se desvíe su destino a fines o unidades 

diferentes. Todo lo anterior, con sujeción a lo estipulado por el ordenamiento 

jurídico.” 

 

Sobre los nombramientos interinos indicaron: 

 

(…) la Sala Constitucional ha sido clara en que si bien, la característica 

primordial de este tipo de nombramientos es su provisionalidad, deviene en una 

obligación para la Administración Pública, sacar oportunamente dichas plazas 

vacantes a concurso dado que no se puede mantener en forma excesiva y 

prolongada a un interino en su puesto. Véase al respecto la Sentencia del 

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI N.° 00036 de las 09:30 horas 

del 10 marzo de 2014 haciendo referencia a la Sentencia de la Sala Constitucional 

N.º 86791 de las 15:08 horas del 3 de mayo de 1991, que señaló lo siguiente: 

 

“(…) La razonabilidad y eficiencia que debe orientar la actuación del Estado 

exige que el nombramiento de un servidor interino deba obedecer a 
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circunstancias en que se requiera sustituir a un servidor regular y se mantenga 

sólo el tiempo estrictamente necesario para efectuar el respectivo nombramiento 

en propiedad. 

 

(…), según el tema consultado, es menester reiterar que si bien la Administración, 

ante una solicitud técnicamente fundamentada del titular de auditoría para 

nombrar recurso humano en plazas vacantes, debe tomar en cuenta diversos 

factores, tales como disponibilidad institucional y presupuesto institucional, entre 

otros, no evita la responsabilidad del jerarca de llevar a cabo oportunamente el 

proceso concursal respectivo para comprobar la idoneidad de la persona que 

para el caso particular de funcionarios de auditoría eventualmente ocupará tal 

cargo, considerando que, la LGCI instituyó un régimen especial que contempla 

plazos máximos (3 meses prorrogable por 3 adicionales) para la ocupación de 

dichas plazas vacantes, según lo dispuesto en el artículo 28 de la LGCI. 

 

Entonces, el jerarca institucional, como responsable de proporcionar el recurso 

humano necesario y suficiente que garantice el ejercicio de las funciones de la 

auditoría interna, relativas al aseguramiento, evaluación y mejoramiento de la 

gestión institucional, no podría dilatar injustificadamente, sin criterios técnicos 

o con base en meras expectativas, hechos o actos futuros de la administración 

que aún no son válidos ni eficaces, la ejecución de un proceso concursal para 

el nombramiento en propiedad de personal de la auditoría interna. Lo anterior, 

en detrimento de las potestades y funciones asignadas a dicha Unidad, de la 

gestión administrativa y principalmente del sistema de control interno 

institucional, tomando en cuenta que, según las circunstancias y eventuales 

omisiones, una actuación fuera de los márgenes descritos podría constituirse en 

una causal de responsabilidad administrativa en los términos del artículo 39 de 

la LGCI según se compruebe (Lo subrayado y en negrita no es del original) 

 

En sus conclusiones el Órgano Contralor, cita lo siguiente: 

 

“IV. CONCLUSIONES 

 

1. (…). 
 

 

2. En cuanto a la dotación de recursos humanos a las auditorías internas, los 

artículos 24, 27 y 28 de la LGCI le establecen al jerarca una obligación de 

asignación a dicha Unidad, (…) 

 

3. El objetivo de la dotación de recurso humano a las auditorías internas es 

asegurar razonablemente que éstas cuenten con los recursos suficientes y 
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necesarios para el cumplimiento de las funciones (…) para garantizar que sus 

actividades sean ejercidas con la debida oportunidad, cobertura y disponibilidad. 

(…) 

 

 

7. El jerarca institucional, no podría dilatar injustificadamente, sin criterios 

técnicos o con base en meras expectativas, hechos o actos futuros de la 

administración que aún no son válidos ni eficaces,la ejecución de un proceso 

concursal para el nombramiento en propiedad de personal de la auditoría 

interna, en detrimento de las potestades y funciones asignadas a dicha Unidad, 

de la gestión administrativa y principalmente del sistema de control interno 

institucional. (El resaltado y subrayado no es del original) 

 

De conformidad con lo señalado en el oficio N° 5272 (DFOE-BIS-0196) del 24 

de marzo del 2022, emitido por la Contraloría General de la República, y del cual 

mediante nota JPS-AI 262-2022 del 30 de marzo del 2022, se remitió copia a los 

señores Miembros de Junta Directiva, se tiene que: 

 

 

1. Las plazas vacantes  de esta Auditoría Interna, según lo indicado en la Ley 

General de Control Interno, artículo N°28, antes citado, deben realizarse en tres 

meses, prorrogables si existe justificación, por otros tres meses, para un total de 

seis meses como máximo; periodo que ha sido superado con las plazas que 

actualmente están vacantes, como se detalla a continuación:  

 

 Plaza código 011 de Profesional 3 en Auditoría, vacante desde setiembre del 

2018, por lo que ya han pasado tres años y siete meses, a abril del 2022.  

 

 Plaza código 020 de Profesional 3 en Auditoría, vacante desde diciembre del 

2018, para un total de tres años y cuatro meses.  

 

 Plazas Código 011 y 018, ambas de Profesional 3 en Auditoría, las cuales 

quedaron vacantes desde 01 de noviembre del 2020, para un total, a abril del 2022, 

de un año y cinco meses.  

 

2. La Administración no debe prorrogar injustificadamente la ejecución de un 

proceso concursal para el nombramiento en propiedad de personal de la Auditoría 

Interna, considerando o teniendo como base meras expectativas, hechos o actos 

futuros de la Administración que aún no son válidos ni eficaces, tal y como lo es, 

eventualmente, la aprobación de un Manual de Clases y Cargos, que en el caso de 

nuestra institución requiere de una aprobación de entes externos.  
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3. Que el dilatar injustificadamente los nombramientos en propiedad de las plazas 

vacantes de la Auditoría Interna podría conllevar eventuales responsabilidades 

administrativas, tal y como lo define la Ley General de Control Interno en su 

artículo N° 395.  

 

4. Que, al nombrar interinamente de forma indefinida en plazas vacantes, como es 

el caso de las plazas de esta Auditoría Interna, y aunado a que no se tiene fecha 

para iniciar los concursos para nombrar en propiedad, eventualmente, la 

institución está en contraposición de lo señalado por la Sala Constitucional, tanto 

en lo citado en esta nota, como lo señalado por la Contraloría General de la 

República en el oficio de cita.  

 

En virtud de lo anterior, y de que esa Junta Directiva, instruyó a la Gerencia de 

Área Administrativa Financiera para el cumplimiento del Acuerdo Firme JD-662, 

tomado, en la sesión Ordinaria N° 51-2019 del 02 de setiembre del 2019, y que 

cita:  

 

“La Junta Directiva ACUERDA:  

Se dejan sin efecto los acuerdos JD-123 correspondiente al Capítulo VII), artículo 

17) de la Sesión Ordinaria 07-2018 celebrada el 12 de febrero de 2018 y JD-236 

correspondiente al Capítulo IV), artículo 7) de la Sesión Extraordinaria 11-2018 

celebrada el 01 de marzo de 2018. Asimismo, se solicita realizar los concursos 

necesarios para nombrar en propiedad aquellas plazas que no están sujetas a la 

nueva propuesta de estructura.  

 

En cuanto a las plazas vacantes con concurso para nombramiento interino 

publicado, se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera analizar la 

posibilidad de suspender el concurso y ampliar la convocatoria con la indicación 

de que los nombramientos se harán en propiedad. ACUERDO FIRME.  

 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera” 

 

Se le remitió a dicha Gerencia de Área el oficio JPS-AI 262-20226, solicitando 

nuevamente sacar a concurso en propiedad las plazas código 011-017-018 y 020; 

no obstante, a la fecha no hemos recibido respuesta, en virtud de que de esa 

Gerencia de Área, según nos informó, está realizando algunas consultas de cómo 

proceder con nuestra solicitud, por lo que salvo criterio en contrario, en virtud de 

que fue ese Órgano Colegiado, quien instruyó a esa Gerencia de Área para el 

cumplimiento del Acuerdo Firme JD-662 antes citado, de tener dudas, en este 

momento o a futuro, de cómo ejecutar lo dispuesto en el acuerdo de cita, lo que 

corresponde es solicitar las aclaraciones o ampliaciones a esa Junta Directiva.  

 



92 

 

 
   

 

 

 

 

De igual forma y en relación a este tema, esta Auditoría Interna desea aclarar lo 

manifestado por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en los 

comentarios del acuerdo JD-204, tomado en el Acta N°19-2022 de la Sesión 

Ordinaria del veintiocho de marzo del dos mil veintidós, publicada en la página 

web de la institución, en la que se indica: 

 

“La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa: Lo que yo interpreto es que la 

contraloría está advirtiendo que tenemos que proveer el factor humano de la 

auditoría, pero no nos está diciendo como tenemos que hacerlo, (…), en estos 

momentos el recurso humano la auditoría lo puede tener pero la auditoría lo 

quiere en propiedad, lo puede tener interino y hay un acuerdo de Junta Directiva 

que dice; todos aquellos puestos que tienen afectación en la reorganización no se 

van a nombrar en propiedad, se nombra aquellos interinos que no tengan 

afectación en la reorganización. (Lo subrayado y en negrita no es del original) 

 

Sobre este comentario, no es de recibo para esta Auditoría Interna, por cuanto:  

 

 El requerimiento para que se nombre en propiedad y no de forma interina las 

plazas vacantes de esta Auditoría Interna, no obedece a una gestión antojadiza de 

esta Jefatura, sino que la misma encuentra su justificación en lo que establece el 

artículo N° 28 de la Ley General de Control Interno y en lo señalado en el oficio 

N° 05272 del 24 de marzo, 2022 del Órgano Contralor, antes citado, en lo que, se 

refiere a:  

 

 A nombramientos interinos de plazas vacantes:  

 

“(…) la Sala Constitucional ha sido clara en que (…), deviene en una obligación 

para la Administración Pública, sacar oportunamente dichas plazas vacantes a 

concurso dado que no se puede mantener en forma excesiva y prolongada a un 

interino en su puesto. (….) la Sentencia de la Sala Constitucional N.º 86791 de 

las 15:08 horas del 3 de mayo de 1991, que señaló lo siguiente:  

 

“(…) La razonabilidad y eficiencia que debe orientar la actuación del Estado 

exige que el nombramiento de un servidor interino deba obedecer a (…) que se 

mantenga sólo el tiempo estrictamente necesario para efectuar el respectivo 

nombramiento en propiedad” 

 

 

 Al tiempo en que se deben llenar las plazas vacantes de la Auditoria, que cita:  

 

“(…) la responsabilidad del jerarca de llevar a cabo oportunamente el proceso 

concursal (…) considerando que, para el caso particular de funcionarios de 

auditoría, la LGCI instituyó un régimen especial que contempla plazos máximos 
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(3 meses prorrogable por 3 adicionales) para la ocupación de dichas plazas 

vacantes, según lo dispuesto en el artículo 28 de la LGCI. 

 

Entonces, el jerarca institucional, como responsable de proporcionar el recurso 

humano necesario (…), no podría dilatar injustificadamente, sin criterios 

técnicos o con base en meras expectativas, hechos o actos futuros de la 

administración que aún no son válidos ni eficaces, la ejecución de un proceso 

concursal para el nombramiento en propiedad de personal de la auditoría 

interna” (Lo subrayado y negrita no son del original) 

 

 

 

 Y lo citado en la conclusión N° 7, que indica: “El jerarca institucional, no 

podría dilatar injustificadamente, sin criterios técnicos o con base en meras 

expectativas, hechos o actos futuros de la administración que aún no son válidos 

ni eficaces, la ejecución de un proceso concursal para el nombramiento en 

propiedad de personal de la auditoría interna…” Lo anterior, en virtud de que la 

negativa de la administración para no autorizar el nombramiento en propiedad que 

han estado vacantes desde 2018 en esta Auditoria ha estado justificado en un 

Manual de Clases y de Cargos, que ha sido presentado desde aproximadamente 

más de ocho años para su aprobación ante los entes externos, y al a fecha no existe 

fecha cierta de aprobación ni de aplicación.  

 

De igual forma no es de recibo lo señalado por la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, Gerente General, cuando indica, lo siguiente: 

 

“(…) en el caso de la Auditoría la administración si ha nombrado interinos, pero 

ella lo que quiere es que se nombren en propiedad, doña Doris pretende que se 

llamen jefes del departamento y de acuerdo a los criterios de MIDEPLAN no se 

pueden nombrar jefes de departamentos de un departamento, si no son jefes de 

unidad y eso es parte de lo que ella ha estado luchando y le hemos dicho que no 

se puede por un tema estructural, pero ella lo que quiere es que se nombre en 

propiedad jefes de departamento  

(…) 

 

Y hay puestos que no se puede nombrar un jefe de departamento en donde ya hay 

un jefe de departamento, porque la auditora es un departamento de una unidad, 

que se van a mantener como jefe de unidad, pero la auditoria no quiere jefe de 

unidad, quiere jefe de departamento y que además se los nombremos ya en 

propiedad y eso tendría una afectación a posterior posibles demandas para la 

institución. (El resaltado no es del original) 
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Lo anterior, porque si bien es cierto, en algún momento esta Jefatura gestionó que, 

por la complejidad de la labores que ejecutan los responsables de las Unidades de 

esta Auditoría Interna, se les mantuviera el cargo y el salario (el cual estaba 

equiparado a un Jefe de Departamento) que ostentaban los funcionarios que 

anteriormente eran los responsables de las Áreas de Auditoría, no es cierto que 

la Jefatura de Auditoría esté solicitando que se les nombre en propiedad con 

dicho cargo, por cuanto esta Jefatura es conocedora del STAP-2936-2011 del 10 

de diciembre de 2011, en el que se comunicó el Acuerdo No. 9577 de la Autoridad 

Presupuestaria, que señala textualmente: 

 

“5. Si bien existen sentencias judiciales que le otorgan derechos al personal de la 

Auditoría, éstos van enfocados al funcionario que interpuso el recurso, al cual no 

se puede variar su situación mientras dure su relación laboral con la Junta. 

  

6. Para el caso de los funcionarios de la Auditoría a los cuales se les reconoce 

una valoración diferente en función de una sentencia judicial, mientras la 

estructura organizacional de dicha dependencia no muestre una desagregación 

que permita visualizar la existencia de jefaturas de área, deberán mantener su 

condición actual. Si a futuro, quedare vacante alguno de esos puestos, la 

Institución deberá ubicarlo en las clases aprobadas del manual vigente.” 

 

Y que, en razón de lo anterior y tomando en consideración que en la actual 

estructura ocupacional y salarial el cargo inmediato inferior al de Jefe de 

Departamento es el de Profesional 3, el criterio técnico del Departamento de 

Desarrollo del Talento Humano y de la Gerencia Administrativa Financiera es que 

dichos cargos se deben sacar como Profesional 3 en Auditoria Interna, lo anterior, 

hasta que se cuente con una nueva estructura ocupacional, por lo que los 

funcionarios que actualmente ocupan de forma interina las plazas vacantes8 N° 

011, 017, ocupan el cargo de Profesionales 3, por lo que esta Jefatura tiene claro 

que actualmente las plazas de los responsables de las Unidades de esta Auditoría 

Interna que queden vacantes deberán ser nombrados en propiedad como 

Profesional 3 en Auditoría.  

 

Por lo antes descrito, y dado que la fecha no se ha resuelto de forma positiva la 

solicitud de esta Auditoria Interna para que se proceda con la publicación de los 

concursos para nombrar en propiedad las plazas vacantes de Profesional 3 en 

Auditoria, códigos N°s 011 y 020 (vacantes desde setiembre y diciembre del 2018, 

respectivamente) y códigos N°s 017 y 018 (vacantes desde noviembre del 2020) 

superando en demasía el tiempo establecido en el artículo N° 28 de la Ley General 

de Control Interno (3 meses, prorrogables por otros 3 meses para un total de 6 

meses) para llenar las plazas vacantes de Auditoría Interna; y dado que, a esa Junta 

Directiva, tal y como lo señaló el Órgano Contralor en el oficio citado, le 

corresponde como Jerarca procurar condiciones idóneas para que los componentes 
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orgánicos y funcionales del Sistema del Control Interno operen de manera 

organizada, uniforme y consistente, así como dar apoyo con acciones concretas al 

establecimiento, el funcionamiento y el fortalecimiento de la actividad de 

auditoría interna, incluyendo la dotación de recursos; y además, ser la responsable 

de velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Control Interno, 

se le solicita: 

 

1. Agendar este oficio en la primera sesión de Junta Directiva, posterior al recibo 

del mismo.  

 

2. Se tome un acuerdo a la luz de lo dispuesto en el oficio N° 5272 (DFOE-BIS-

0196) del 24 de marzo del 2022, emitido por la Contraloría General de la 

República, para que la Gerencia de Área Administrativa Financiera, proceda de 

forma inmediata con la publicación de los concursos para nombrar en propiedad 

las plazas vacantes de esta Auditoria Interna, de Profesional 3 en Auditoria, 

códigos 011-017-018 y 020.  

 

Comunicar a esta Auditoría lo resuelto en un plazo máximo de 8 días a partir del 

recibo de esta nota, con la finalidad de que esta dependencia fiscalizadora, proceda 

con las gestiones que corresponda realizar, de conformidad con la normativa legal 

que la ampara. 
 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Es el oficio el AI-380, doña Esmeralda y compañeros, ahora lo estaba viendo con doña 

Marcela. Es un oficio donde la auditoría interna insiste en el tema del nombramiento de los 

auditores en las plazas que ya todos conocemos.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Pero en propiedad.  

  

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

AI señala algunas aseveraciones ahí que estuvimos viendo con doña Marcela, entonces ella 

solicitó agendar el oficio en esta sesión, lo envió el 16 de mayo y tomaron acuerdo a la luz 

de lo dispuesto por la Contraloría o lo indicado, ella dice dispuesto, pero de acuerdo con lo 

que indicó la Contraloría en ese oficio de DFOE-BIS-0196 del 24 de marzo del 2022 y 

analizando con doña Marcela, la recomendación de nosotros es que el oficio se traslade, ese 

oficio AI-380 el Comité de Auditoría para que con apoyo de la asesoría jurídica, se analiza 

el alcance de la modificación de las plazas solicitadas por la auditoría interna y se presente 

recomendación a Junta Directiva, esa es la propuesta, eso es para no tomar una decisión así 

a la ligera, mejor traer todo, todos los alcances, y todas las aristas, porque es un tema de 

modificación de plazas y ella dice que bueno, asevera que nos dijeron una cosa que no es y 

entonces tenemos que analizar bien ese tema la recomendación sería esa.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

E indicar que esas plazas si tienen sus colaboradores nombrados interinos, no se pueden 

propiedad puesto que están sujetos a reorganización, pero no es que ella las tenga vacías, o 

sea, no es que ella se ha quedado sin el factor humano ahí.  

 

La señora Presidenta menciona:  

Pero hay unas plazas que ella no ha podido llenar porque la gente no ha concursado, eso es 

lo que yo entendí.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Sí, señora, ya eso es otra cosita y digamos que la gente no concursa.  

  

La señora Urania Chaves Murillo afirma: 

Ella está pidiendo en propiedad.  

  

La señora Presidenta menciona: 

Por eso es que las quiere en propiedad, porque la gente no concursa porque son 

interinas supuestamente.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

No, pero ya tiene nombrados en propiedad, en interinos los compañeros están ahí.  

  

La señora Maritza Bustamante Venegas consulta: 

Quería preguntar si esa solicitud tiene algún plazo para responder porque como no hay más 

sesiones, si hay suficiente tiempo para responder.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa: 

Y si muchísimas gracias, porque si tiene 8 días doña Maritza.  

  

La señora Urania Chaves Murillo pregunta: 

¿Pero se le puede dar por recibido?  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla responde: 

O sea, puede decirle que se le remitió el día de hoy por acuerdo de Junta, se remitió al Comité 

y va a ser este valorado, pero por lo menos que se le contesté porque ella quiere que en 8 días 

se le conteste, que se le comunique que ya va a ser tramitado y revisado por el Comité de 

Auditoría.  

  

La señora Urania Chaves Murillo sugiere: 

Nosotros podemos invitar a doña Marcela el próximo miércoles a la reunión del Comité, 

tenemos la agenda llenísima, pero eventualmente la podríamos invitar.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Sí, porque doña Maritza tiene muy buen punto, ahí dice comunicar a esta auditoría, así lo 

indica, lo resuelto en un plazo máximo de 8 días, a partir del recibo de esta nota, con la 

finalidad en que esta dependencia fiscalizadora proceda con las gestiones que corresponde 

realizar de conformidad con la normativa legal que la ampare.  

  

La señora Urania Chaves Murillo menciona: 

Sí, pero nosotros podemos verlo el miércoles cualquier cosa.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Pero tal vez notificarle a ella, eso sí.  

 

La señora Presidenta agrega: 

Sí, que se le mande copia del acuerdo entonces.  

 

La señora Urania Chaves Murillo sugiere: 

Sí, que se le comunique el miércoles, ella va a estar en la reunión, claro no para ver este tema 

es otro tema, pero ahí le podemos decir.  

 

La señora Presidenta aclara: 

Más bien que se le mandé copia del acuerdo, simplemente que ya sepa, cuando ya tengamos 

eso, pues le podemos informar que lo va a ver el comité y que cuando ellos traigan el informe 

le comunicamos.  

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez sugiere: 

Yo le sugeriría a la Comisión de auditoría que se hiciera acompañar o tuviera el apoyo 

también de alguien de Talento Humano o la Administración, que les determine lo que 

mencionó doña Marilyn en respecto a que las plazas están ocupadas, aunque sea 

interinamente, etc., para que ustedes tengan los insumos necesarios para tomar las decisiones 

adecuadas.  

  

La señora Maritza Bustamante Venegas pregunta: 

Y es que a mí me queda la duda, porque no sé si estoy equivocada, pero me parece que fue 

un tema que ya se había tocado, se había dicho que no se podía hacer nada porque estaba 

sujeto a que se resolviera la situación en general de todas las plazas, no sé si me equivoco o 

no, pero estamos en la misma situación pregunto, no ha cambiado nada en el tema de las 

plazas porque está sujeto a la otra instancia y que nos autoriza, entonces es como para tener 

claro que estamos en el en la misma posición, porque me parece que ya eso lo habíamos 

discutido y creo que va a ser como responderle eso mismo, porque me imagino que el sustento 

jurídico precisamente va a ser que estamos sujetos a esa disposición o me equivoco, tal vez 

Marcela si me puede responder o Marilyn en ese sentido.  

  

La señora Urania Chaves Murillo agrega:  
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Es el alcance de la modificación de las plazas, ¿verdad Marce?  

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez comenta:  

Es que ese es mi punto precisamente, que ustedes y nosotros para decidir esto necesitamos 

tener un criterio técnico, pero por escrito, porque eso yo lo he escuchado, pero un documento 

que lo diga, que nos respalde, yo no sé si ese documento existe por escrito.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla responde: 

A doña Doris si se le ha hecho llegar, lo que sucede es que ella ahora está preguntando, 

incluso porque Gina me mandó la semana pasada que doña Doris le mandó a consultar que 

sí tenía modificación salarial y otro montón de detalles ahí que ella está pidiendo que lo único 

que yo sí sé es que la reorganización está todavía, que esas plazas así se le contestó a ellas y 

están sujetas a modificación por la reorganización, por tanto, no se pueden y por un acuerdo 

de Junta Directiva, no se pueden nombrar en propiedad, ellas tienen esas 3 plazas a don Wen, 

a don Carlos Andrés Villalobos ella los tiene nombrados interinos, pero ella quiere que a 

ellos mismos se lo nombremos en propiedad.  

  

La señora Maritza Bustamante Venegas expresa: 

Por eso, pero entonces nada ha cambiado, todo sigue igual  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara:  

Exactamente y ella ya lo tiene por escrito.  

  

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada comenta: 

Sí, es que estaba viendo rápidamente este oficio de la auditoría y precisamente lo que hay 

que analizar es que doña Doris ahora está diciendo que ella no pretende que sean nombrados 

como jefe de departamento, ni tampoco está pretendiendo que se haga ninguna modificación 

respecto a cómo están ahora del manual, sino que lo que ella quiere es que se nombre en 

propiedad como profesionales 3, como están ahora en el manual de hoy, entonces eso es lo 

que hay que analizar, esta última posición de la auditoría está diciendo, yo no quiero que los 

nombren como jefe de departamento, si bien es cierto en algún momento una gestión para 

que se equiparan jefes de departamento, eso no es lo que estoy solicitando hoy y según ha 

dicho doña Doris, no hay ninguna modificación con respecto al manual que está hoy vigente 

y eso es lo que hay que analizar, porque habría que ver entonces efectivamente, si hay o no 

modificación en el nuevo manual, como lo está diciendo doña Marilyn. 

 

Entonces si hay que entrar a analizar doña Maritza, esto si ya se vio, lo vio el Comité de 

Auditoría, se trajo a Junta directiva, se le pidió a doña Gina que hiciera la atención del oficio 

de la auditoría, pero doña Doris dice ahí que doña Gina todavía no se lo ha atendido porque 

dice que está haciendo las consultas y en virtud de eso, es que ella lo manda nuevamente a 

Junta Directiva con esa aclaración, está diciendo, no los quiero como jefe de departamento, 

no estoy solicitando que sea como jefe de departamento, no estoy solicitando que se hagan 

ninguna modificación, sino que se nombren como están hoy en el manual y según el dicho 
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de ella, y no va a tener ninguna variación a futuro porque es lo mismo profesional 3 y se 

quedarán profesional 3, pero eso es lo que hay que cotejar y verificar si es así o no es así.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Y hasta está preguntando que cuánto van a ganar o que, si tienen alguna afectación salarial y 

todo esto, entonces si hay que revisarlo como dice Marcela.  

 

La señora Presidenta consulta: 

Y esa información no se le puede compartir para que ella esté clara de cómo está el asunto.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

A ella se le ha indicado las plazas.  

  

La señora Urania Chaves Murillo sugiere: 

Podemos hacer una cosa doña Esmeralda si ustedes consideran, nosotros resolvemos, la 

llamamos y la podemos invitar al Comité y explicarle, vea doña Doris no es que no quiera 

hacer nada, la situación está así antes de traer la Junta Directiva ya si ella quiere, no sé qué 

piensan ustedes y si la podemos invitar después de hacer el análisis.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica: 

Vamos a ver, nosotros tenemos primero el tema salarial, yo no le puedo decir porque cada 

quien depende de las anualidades, montón de cosas, yo no les puedo decir exactamente el 

salario, pero sí tiene una afectación, que si yo nombro a alguien en propiedad, nos puede 

generar a nosotros, por lo menos esos puestos yo sí sé que hay un compañero que por 

sentencia sigue igual, con el puesto ahí de jefe, aunque tenga el puesto de profesional 3, yo 

como le digo, no sé si ellos cuando se les nombre en propiedad como profesional 3 puedan 

solicitar nuevamente a nivel judicial que se les reconozca como jefes, donde nosotros ahorita 

la auditoría es un departamento y no debería tener jefes por departamentos, pero bueno, eso 

es parte de que a ella le indicamos que si iba a tener afectación esos 3 puestos y que por eso 

no se iba a nombrar en propiedad, pero ella sí los tiene nombrado y quería ver el que está 

preguntando otras cosas más, ella los tiene, o sea, ella no tiene afectación, las plazas doña 

Esmeralda, que ella publicado y que incluso se ha hecho externó no han tenido participantes, 

ni a lo interno y lo externo es una plaza que tienen informática, otra plaza que tiene para la 

abogada, son dos plazas que ella no ha podido llenar, pero no porque la administración o 

Talento Humano se le haya puesto trabas y no es que no hay oferente, o sea, no hay 

compañías, no hay nadie que concurse ni a lo interno ni a lo externo.  

  

La señora Presidenta indica:  

Sí, eso es una realidad.  

  

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada aclara:  

Nada más estar claros que esa afectación que se menciona que hay en las plazas es 

clasificación o en salario alguna de las dos tiene o las dos, para poder aplicar el acuerdo de 
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Junta Directiva que dice que cuando hay alguna afectación no se sacan en propiedad, eso es 

lo que hay que determinar y demostrar, que hay una afectación en clasificación y en salario 

o en los dos en uno, para poder aplicar el acuerdo de Junta directiva, que es de hace varios 

años donde dice, que cuando hay un tipo de afectación de estos no se sacan en propiedad.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta: 

Y es que estas plazas tenían otros salarios porque lo ocupaban don Claudio que tenía esa 

sentencia y me parece que doña Elizabeth la otra auditora, me parece que por eso es que 

obviamente el salario tiende a bajar, por supuesto.  

  

La señora Presidenta consulta: 

¿Bueno, entonces cómo quedamos?  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla responde: 

Que se transfiere o se remite al Comité Corporativo de Auditoría para que se haga lo que 

corresponda y notificarle o copiarle a doña Doris.  

  

La señora Urania Chaves Murillo agrega:  

Le agregue talento humano también para revisar esas modificaciones ese alcance de las 

modificaciones como bien indicó doña Marcela, que nosotros tenemos que verlo este 

miércoles, Fanny, de una vez agéndelo, porque si el 6 estamos, invitar a doña Marcela 

mañana temprano ya queda convocada invitada desde hoy.  

 

La señora Presidenta consulta: 

Listo, dice Fanny que ¿cuál es el plazo?  

  

La señora Urania Chaves Murillo responde: 

Y ahí el plazo tendría que ser para el 6 de junio.  

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez indica: 

No, la comunicación tiene que ser inmediata.  

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

La comunicación para ella sí, pero el plazo para nosotros.  

 

La señora Presidenta indica: 

Pero para Junta sería la sesión del 6 de mayo.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Yo les voy a mostrar nada más, a manera de que ustedes vean lo que me manda a decir doña 

Gina, me manda todo un oficio literal transcribiendo todo lo que le dice la auditoría y me 

dicen razón de lo anterior y partiendo que la administración superior quién conoce el 

contenido de la propuesta de un nuevo manual de clases de cargos y no esta dependencia, 
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requerimos respetuosamente que nos informe si el actual cargo de profesional 3 en auditoría 

con el cambio planteado, mantiene la consistencia interna en sus factores, puntos y asignación 

salarial base, ello partiendo de la presunción de que la actual escala salarial no se va a 

modificar, igualmente si se considera que con el ajuste de los elementos conformantes del 

cargo supra para los códigos presupuestarios 011, 17 y 18, se podría presentar un 

desmejoramiento en las condiciones laborales para los funcionarios que se nombren tanto 

internos como en propiedad con el cambio de manuales a futuro.  

  

La señora Urania Chaves Murillo solicita: 

Pásenos eso, por favor también.  

 

La señora Presidenta pregunta:  

¿Gina te está preguntado todo esto a vos?  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla contesta: 

Gina me manda todo esto a mí.  

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez sugiere: 

No, yo le haría, yo le preguntaría eso a ella por Talento Humano, si era precisamente lo que 

le estaba diciendo Urania.  

  

La señora Presidenta indica: 

No, pero pregúntele, usted es la jefa de Talento Humano, entonces usted la que debería tener 

las respuestas al respecto clara, no me venga a mí preguntando algo que usted debería de 

saber y si no sabe, vaya y vea y averigüe dónde está la información y proceda.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Y ahora piden todavía más detalles, entonces quiero ver para qué tanto detalle.  

  

La señora Presidenta menciona: 

No, pero contéstele así claramente usted es la jefa de talento humano, usted debería de tener 

esa información, búscala.  

  

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Hay dos cosas bien interesantes, hay un muchacho, yo creo que es Wen o el otro y don 

Claudio que tenían unos salarios muy altos como Jefatura, yo creo algo así.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Era don Claudio y doña Elizabeth, pero los dos se pensionaron.  

  

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

Y ahora hay uno nombrado ahí, uno de esos muchachos que también está como una 

resolución.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla explica: 

No, ese es Won, ese Won si está, pero es porque él estuvo en esta época y no se ha 

pensionado. Los dos puestos que están sin ese beneficio por términos judiciales son Wen y 

Andrés Villalobos que es presidente de la asociación de la Junta, de empleados de la Junta.  

  

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Ella lo que nos ha dicho a nosotros, ella lo que nos ha dicho es que ella no quiere que sean 

jefes, es nada más el puesto de profesional 3.  

 

La señora Presidenta explica: 

Es que a cómo está estructurado el puesto profesional 3 es de Jefatura. Entonces lo que viene 

es a arreglar ese problema de que no sean puestos de jefatura y los que son puestos de 

Jefatura, pues tendrán nomenclatura.  

  

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Bueno, ahí lo vemos, yo le voy a pedir a doña Marilyn que nos pase eso que acaba de 

presentar y lo vemos con Marcela y será con Gina y Talento Humano, no sé.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica: 

Exacto, porque ella incluso estuvo en todo el proceso del manual de clases y cargos, le 

dijimos que lo revisara, luego en las reuniones que tuvimos después de que ella presentó acá 

y que ustedes nos dijeron que nos reunamos con don Olman, ella llegó a decir que ella nunca 

había visto ese organigrama de MIDEPLAN que había aprobado, donde hasta Junta Directiva 

aprobó, hicimos todas las reuniones a nivel administrativo, pero bueno, el tema aquí es todo 

lo que quieran con mucho gusto en el Comité por supuesto, no hay problema.  

  

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Miércoles a las cinco y media los atendemos a Gina, para que Fanny nos convoque a Gina y 

a doña Marcela, para que las invite.  
 

Comentado el tema ampliamente, se dispone. 

 

ACUERDO JD-341 

Visto el oficio JPS-AI-380-2022 del 16 de mayo de 2022, suscrito por la señora Doris María 

Chen Cheang, Auditora Interna, y el señor Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno, se 

dispone: 

 

Se da por recibido el oficio AI-380-202 y se traslada al Comité Corporativo de Auditoría, 

para que, con apoyo de la Asesoría Jurídica y Talento Humano, se analice el alcance de la 

modificación de las plazas solicitadas por la Auditoría Interna y se presente recomendación 

a Junta Directiva en la sesión del 6 de junio de 2022. ACUERDO FIRME. 
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Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

 

Comuníquese al Comité Corporativo de Auditoría, Asesoría Jurídica y al Departamento de 

Talento Humano. Infórmese a la Auditoría Interna. 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintiuna horas con cincuenta y nueve 

minutos.  

  

  

  

Karen Fallas Acosta  

Secretaría de Actas  

 


