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ACTA ORDINARIA 35-2022. Acta número treinta y cinco correspondiente a la sesión 

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

presencial en Hogar de Ancianos San Vicente de Paul , a las diecisiete horas con treinta y 

ocho minutos del día veintiocho de julio del dos mil veintidós, presidida por la señora 

Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los 

siguientes miembros, Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, 

Secretaria; y Margarita Bolaños Herrera.   

 

Participan de manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS: la señora Carolina 

Peña Morales, el señor Luis Andrés Vargas Garro, y la señora Fanny Robleto Jiménez.  

 

Ausentes con justificación: El señor Osvaldo Artavia Carballo, quien es sustituido por la señora 

Margarita Bolaños Herrera. 

. 

Participa en la sesión la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, de manera 

presencial. 

 

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

La señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, el señor Luis Diego Quesada Varela, 

en condición de Asesor de Presidencia y la señora Karen Fallas Acosta de la Secretaría de 

Actas. 

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día  

 

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

 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II 
FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III TEMAS EMERGENTES 

 Oficio JPS-GG-0964-2022. Informe liquidación presupuestaria 

2021 

 
Oficio JPS-PI-333-2022. Informe de evaluación y seguimiento 

POI II Trimestre 2022 

 
Oficio JPS-PI-341-2022. Informe de evaluación y seguimiento 

PAO II Trimestre 2022 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA SESIÓN CON 

VENDEDORES 
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CAPÍTULO V 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA SESIÓN CON OBS 

 

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-391 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 35-2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  

 

CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

Se incorpora a la sesión el señor Jonathan Cordero Cortes de manera virtual. 

 

La señora Presidenta presenta la siguiente imagen de reflexión: 

 

 
 

El señor Arturo Ortiz Sánchez reflexiona: 

Me parece super interesante el proverbio, y lo asocio con las dificultades que nos presenta la 

vida y lo que aprendemos de ella, de cada situación de cada problemática que se nos 

presentan; tipo “perro callejero”, como dicen, un “perro callejero” sobrevive a todas las 

pandemias, nunca se enferma, sabe cómo cruzar la calle, sobrevive como sea, encuentra 

comida donde sea, mientras que el árbol recto se me asemeja a una persona que nunca ha 



3 

 

 
   

 

 

 

tenido dificultades en su vida y que en todo se le ha planteado fácil y que termina de cierta 

forma cediendo rápidamente a las circunstancias, me llama muchísimo la atención, ese árbol 

ahí conforme va creciendo, porque eso se produce con los años y en cada situación se va 

retorciendo, pero ahí está, firme y cumpliendo muchos años. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera agrega:      

Yo diría que la frase lo que a mí me deja de reflexión es, “el árbol torcido vive su vida”, es 

el que únicamente vive para él, va en el transcurso de la vida y así va concluyendo. En 

cambio, el árbol que está derecho termina hecho tablas, termina siendo algo productivo, una 

pabla que puede servir para una mesa, para una ventana, para una cama, etc., pues la 

comparación del que vive para sí y el que vive para entregarse y dar a los demás. 

 

La señora Presidenta acota: 

El árbol para mí, yo voy más en la línea de don Arturo, pero muy interesante la perspectiva 

de doña Margarita. En mi caso yo lo veo como esas situaciones de la vida que uno enfrenta 

y que a veces uno tiene un camino y la vida lo hace a uno desviarse, y entonces son esas 

marcas, esas huellas que va dejando uno que te van marcando y que no se pueden borrar, 

porque al final de cuentas son situaciones que enfrentamos buenas o no tan buenas y que nos 

dejan esa huella en la vida. 

 

Yo veo esos retorcijones del árbol como esas huellas, esas marcas que tenemos en la vida por 

situaciones que hayamos enfrentado difíciles o buenas y que nos van forjando en la vida, y 

que por ejemplo si lo pusiéramos en el tema de la Junta y nuestra experiencia en estos años 

dirigiendo a esta institución no todo ha sido listo para generar esas tablas que dice doña 

Margarita, sino que también hemos enfrentado momentos difíciles en donde nos ha marcado, 

hemos tenido que tomar decisiones que, no es que no fueron aceptadas, sino que no fueron 

talvez en el momento oportuno tuvimos que cambiar de rumbo y tomar otras decisiones, 

entonces ahí están marcadas esas huellas, pero también hemos hecho cosas importantes en el 

camino correcto, en el camino directo y esas son esas tablas que hemos ido generando. 

 

Entonces, hay como una mezcla en la vida de talvez una rama que creció bien y entonces se 

convirtió en tablas, porque tenemos el canal en línea, por ejemplo, las aplicaciones que 

tenemos para vendedores y para el consumidor, que han sido innovaciones, los juegos nuevos 

que fuimos por esa ruta y nos fue bien y eso se tornó en esas tablas, en esa nueva vida que 

tiene esas decisiones. Por otro lado, las otras nos van marcando y nos van cambiando el 

rumbo para ver donde nos vamos a llevar. 

 

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Interesantes las dos formas de ver esta reflexión, los dos análisis que hemos tenido, yo quiero 

nada más agregarle que dependiendo del objetivo que tengamos podríamos aprovechar 

cualquiera de los dos, pero va depender el objetivo que tengamos, si necesitamos una pieza 

muy recta ocupamos el árbol que creció recto y va ser útil; si ocupamos hacer una escultura 

quizás que de ese árbol retorcido podamos sacar una bellísima escultura, todo va estar 

dependiendo del objetivo. 

 

Entonces los dos pueden servir, simplemente que va depender del objetivo del momento, los 

intereses que se tengan, y lo veo en las organizaciones, en las personas, en los actores de la 
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Junta que a veces talvez no están en la misma sintonías a la Junta Directiva, no están 

siguiendo los mismos objetivos y entonces ahí es donde yo digo, mira que interesante si todos 

estuviéramos, vamos por las tablas, en este momento todos tenemos que ir por las tablas 

rectas, o si vamos por la escultura, pero todos deberíamos de estar en una misma sintonía; a 

propósito de objetivos de Junta de Protección Social, a propósitos de Junta Directiva. 

 

La señora Presidenta finaliza: 

Lo vamos a dejar por acá, muchas gracias, creo que fue interesante imagen y ese proverbio 

chino muy interesante. 

 

CAPÍTULO III. TEMAS EMERGENTES 

 

Se incorpora a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero 

y la señora Sylvia Gamboa del Despacho Carvajal & Colegiados. 

 

ARTÍCULO 3. Oficio JPS-GG-0964-2022. Informe liquidación presupuestaria 2021 

Se presenta el oficio JPS-GG-0964-2022 del 20 de julio 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 

“Informe sobre el encargo de aseguramiento con seguridad razonable sobre la 

elaboración de la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2021”, 

elaborado por el Despacho Carvajal & Colegiados. 

 

Al respecto se anexa el siguiente documento: 

 Propuesta de acuerdo. 

 

INFORME SOBRE EL ENCARGO DE ASEGURAMIENTO CON SEGURIDAD  

RAZONABLE SOBRE LA ELABORACIÓN DE LA 

LIQUIDACIÓN  

PRESUPUESTARIA  

  

A la Junta Directiva de la Junta de Protección Social (JPS)  

  

Hemos realizado los procedimientos contratados por la Junta de Protección Social (en 

adelante la JPS) y especificados en el cartel de la Contratación Directa No. 2021CD-000133-

0015600001 y que enumeramos más adelante, con respecto a la revisión y evaluación de la 

liquidación presupuestaria anual, cuyo objetivo es emitir una opinión sobre el nivel de 

observancia de las políticas y metodologías internas establecidas, así como con respecto al 

cumplimiento de la normativa técnica y jurídica aplicable y sobre la razonabilidad del 

proceso de ejecución y liquidación del presupuesto en la Junta de Protección Social, por el 

periodo de un año terminado el 31 de diciembre de 2021. La liquidación presupuestaria es el 

cierre anual de las cuentas del presupuesto institucional que la Administración debe preparar 

al terminar el ejercicio económico, con el cual se obtiene el resultado global de la ejecución 

del presupuesto anual.  
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Los procedimientos se llevaron a cabo según los términos de referencia de la contratación y 

siguiendo los lineamientos de la directriz R-DC-124-2015 que para este tipo de trabajos ha 

emitido la Contraloría General de la República, y se realizaron con el objetivo de emitir una 

opinión objetiva sobre el nivel de observancia de las políticas y metodologías internas 

establecidas; así como con respecto al cumplimiento de la normativa técnica y jurídica 

aplicable y sobre la razonabilidad del resultado informado de la Liquidación Presupuestaria 

de la Junta de Protección Social, correspondiente al ejercicio presupuestario del período 

comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.  

   

Durante la realización del trabajo no hubo limitaciones al alcance planeado de los 

procedimientos del trabajo de atestiguamiento.   

  

La Administración de la Junta de Protección Social, es responsable de la formulación, 

aprobación, ejecución, control y evaluación del proceso presupuestario, resumido en el 

estado de liquidación presupuestaria por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 de 

conformidad con las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, con 

el marco legal y demás normativa técnica aplicable.   

  

Nuestra responsabilidad consiste en emitir una conclusión independiente sobre el 

cumplimiento de la normativa, antes citada por parte de la Junta de Protección Social, durante 

la fase de la ejecución del presupuesto y las actividades de elaboración de la liquidación 

presupuestaria, así como el registro de las transacciones que dan origen a los resultados 

informados en ella.  

   

Nuestro trabajo se llevó a cabo de acuerdo con la “Norma Internacional de Trabajos de 

Aseguramiento (NITA 3000), emitida por la Federación Internacional de Contadores 

Públicos (IFAC). Esa norma requiere que cumplamos con los requisitos éticos y de 

independencia pertinentes, y que planifiquemos y realicemos nuestros procedimientos para 

obtener una seguridad razonable de que el Estado de la Liquidación Presupuestaria ha sido 

preparado de acuerdo con los criterios antes indicados, en todos los aspectos materiales. 

Consideramos que la evidencia que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionar una base para sustentar nuestra conclusión.   

  

El encargo para asegurar consistió en aplicar procedimientos de auditoría para evaluar la 

correcta aplicación de la normativa técnica interna y externa que regula la ejecución 

presupuestaria y la elaboración del informe de liquidación. Verificamos también el 

cumplimiento de las políticas, acuerdos del Jerarca, reglamentos, lineamientos, directrices, 

manuales y procedimientos, establecidos para la aprobación de las variaciones 

presupuestarias, el registro de las transacciones, en lo correspondiente a la ejecución del 

presupuesto del período que se liquida (reconocimiento y medición de los ingresos y gastos, 

el uso de instrumentos de registro, la custodia de la información presupuestaria, la ejecución 

de tareas y coordinaciones), la documentación soporte de dichos registros y el trámite para 

la emisión y comunicación de la liquidación presupuestaria ante los órganos y entes que 

corresponde.   

  



6 

 

 
   

 

 

 

Adicionalmente, verificamos el cumplimiento del bloque de legalidad aplicable de la Junta 

de Protección Social, en materia de ejecución y liquidación del presupuesto (leyes específicas 

que afectan la ejecución de determinados ingresos y gastos en la Institución).  

   

Opinión   

  

En nuestra opinión, la Junta de Protección Social (JPS), cumple en todos los aspectos 

materiales con la normativa jurídica y técnica interna y externa que regula la fase de ejecución 

presupuestaria, el registro de las transacciones y el proceso de la elaboración de la liquidación 

presupuestaria, de conformidad con el marco regulatorio aplicable, así mismo el resultado 

informado presenta razonablemente, en todos los aspectos importantes, la liquidación 

presupuestaria de la entidad por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2021.   

  

Este informe ha sido preparado únicamente para información de la Junta de Protección Social 

(JPS). Sin embargo, esta limitación no intenta restringir la distribución del mismo, el cual es 

un asunto de interés público.  

  

  

Este informe se refiere solamente respecto a la revisión de la liquidación presupuestaria al 

31 de diciembre de 2021 de la Junta de Protección Social (JPS), y no se extiende a ningún 

estado financiero de la Institución considerado en su conjunto.  

 

 

La señora Sylvia Gamboa realiza la siguiente presentación: 
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El señor Olman Brenes Brenes menciona: 

En realidad es para reforzar lo que doña Silvia nos ha expuesto en esta oportunidad, en el 

sentido de que específicamente este informe del aseguramiento de la calidad del 

atestiguamiento, de la calidad de la liquidación presupuestaria, tiene como origen una de las 

normas, una directriz de la Contraloría, específicamente la directriz RDC-124-2015 donde 

establece el cumplimiento y el realizar una auditoría externa de este tipo, donde nos permite 

ver que los procesos internos que se tiene establecido, las políticas, metodologías se están 

cumpliendo, además de eso, un aspecto importante es que se está cumpliendo con la 

normativa jurídica y técnica vigente en concepto en el proceso de la liquidación 

presupuestaria, y también un aspecto muy importante, es el que nos permite tener la certeza, 

la seguridad razonable, de que todo se está cumpliendo a cabalidad. 

 

De lo que se puede analizar del informe que ellos presentan, logre ver que hay una pequeña 

recomendación donde se refiere al tema de la cantidad de modificaciones presupuestarias, 

que es una metodología interna que ya nosotros estamos viendo, doña Silvia, cómo hacemos 

para, es más ya está elaborado el documento para presentarlo a Gerencia y posteriormente a 

Junta Directiva, más que todo mi comentario iba por ahí para reforzar eso. 

 

La señora Sylvia Gamboa indica: 

Perfecto don Olman, agradecerle la ampliación al tema y como bien lo indicaba, estamos 

presentando una oportunidad de mejora, lo que respecta a la alineación de la normativa 

interna con externa, sin embargo, en el cumplimiento a todos los acuerdos que contempla la 
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norma técnica, verificamos un cumplimiento de todos los aspectos que se mencionan en la 

misma. 

 

La señora Carolina Peña Morales consulta: 

Una de las preguntas ya me la contestaron que era sí había observaciones u oportunidades de 

mejora en los informes y la otra es para conocimiento mío, a nivel general ¿Cada cuánto se 

hacen este tipo de auditorías? ¿Cuál es la periodicidad? Es anual, semestral. 

 

La señora Sylvia Gamboa responde: 

Esas auditorías se elaboran de forma anual, de la periodicidad que contempla. 

 

La señora Carolina Peña Morales pregunta: 

Y las auditorías de fuera de estas de liquidación, pero digamos de Estado de resultados, de 

balance general, ¿también son anuales? 

 

La señora Sylvia Gamboa aclara: 

Correcto, aquí parte mucho del tipo de contratación que se ejecute, dependiendo de lo que se 

contrate, pero por lo general son revisiones anuales, por el período de 12 meses pueden ser 

con intervenciones de 6 meses en donde se emite una carta de gerencia, una evaluación 

preliminar y luego ya al cierre del periodo en donde se emitiría otra carta de gerencia y ahí 

sí una opinión a los estados financieros. 

 

La señora Carolina Peña Morales pregunta: 

Una preguntita más, ¿observaciones anteriores de años anteriores ya han sido subsanadas, o 

sea no llevamos arrastrado nada? 

 

La señora Sylvia Gamboa explica: 

No, este modelo digamos específicamente en lo que respecta a la liquidación presupuestaria, 

en caso de existir alguna observación de periodos anteriores nosotros dentro de nuestros 

procedimientos para hacer la revisión los tomamos en cuenta y en el caso de presentarse los 

estaríamos revelando a nivel de informes, en este caso no hay ninguna observación, por lo 

tanto no se presenta debido a esa situación, que ya para el cierre no hay situaciones que 

mencionar, correcto, y contempla tanto tomar los saldos auditados o los resultados auditados 

anteriormente como los procedimientos que ejecutamos para el periodo 2021. 

 

El señor Jonathan Cordero Cortes consulta: 

Nada más una pregunta, bueno ya me respondieron la primera que era el tema de la parte de 

la auditoría de los estados financieros como tal. 

 

La segunda para efectos de la realización de auditorías, se toman en cuenta algún tipo de 

controles específicos para la elaboración de esta, es un procedimiento específico, nada más 

de comparó, obviamente sin minimizar ni mucho menos del trabajo, solo para entender cómo 

se hace, comparo presupuesto contra los montos reales. ¿Cómo es la metodología para 

entender un poquito más como lo manejan? 

 

La señora Sylvia Gamboa responde: 
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Sí, podríamos indicar que un informe, un encargo de aseguramiento, son procedimientos 

específicos, que hace el auditor, entonces aquí tomamos todos los acuerdos que indica o las 

instrucciones, por decirlo así, directrices que se establecen en la norma técnica y empezamos 

a verificar su cumplimiento y esto mediante diferentes aspectos, mediante la previsión de la 

liquidación presupuestaria, podríamos enfocarnos en dos grandes líneas, lo que es primero la 

parte cómo sustantiva, que es  verificación de la parte numérica, verificación de las cifras que 

se muestran en el estado de liquidación, ver los diferentes reportes y esto nos lleva hasta la 

documentación respaldo.  

 

Esto porque dentro de los procedimientos que realizamos seleccionamos partidas tanto de 

ingresos como de egresos presupuestarios y los confrontamos con la documentación soporte 

y luego ya viene la parte más de la evaluación de la normativa, verificación de los 

presupuestos extraordinarios, que estén debidamente a lo que indica la norma técnica, que 

estén debidamente sustentados que los montos coincidan en sí mismos, la cantidad de 

modificaciones al presupuesto, los clasificadores de gasto que ya son parte de la normativa 

más específica, pero básicamente en estas, podríamos decirlo así, catalogarlo en estas dos 

grandes líneas, que hacemos la revisión de la liquidación presupuestaria. 

 

El señor Jonathan Cordero Cortes pregunta: 

Y si por ejemplo un gasto de los que están incluidos para obtener el resultado no está 

soportado, aprobado, previo presupuesto. ¿Cómo se maneja esto? Una observación para 

futuros informes, se excluye para efectos del resultado, bueno me imagino que, si usted tiene 

que excluir para efectos del resultado, ya luego de lo que la Junta quiere hacer o disponer del 

superávit, pero ¿Cómo se manejan? ¿Dependiendo de materialidad o de cantidad de veces? 

¿Les ha pasado o nos ha pasado en el pasado? ¿Cómo se maneja? 

 

La señora Sylvia Gamboa aclara: 

Aquí importante, nosotros si bien en el proceso no abarcamos el 100%, en este caso de las 

transacciones, siempre trabajamos por muestras, siempre a nivel de firma nuestro alcance es 

muy amplio, eso tanto en una revisión de auditoria financiera como de una presupuestaria, 

en el caso digamos, en este específico que me comenta, de que tal vez algún egreso no esté 

debidamente soportado, no cuente con la debida identificación o con el presupuesto ya 

establecido. En caso de presentarse una situación como esta, nosotros procedemos a elaborar 

o mencionar un hallazgo y este hallazgo es revelado en el informe y adicionalmente vendría 

a darnos una calificación, por decirlo así de incumplimiento, al acuerdo o artículo que 

estaríamos evaluando, entonces en caso de presentarse sí, se evidencia a nivel de resultados 

de la auditoría, en este caso no es así, en este caso de los movimientos que seleccionamos 

para revisión, se encuentran soportados, por lo tanto no estamos presentando la observación. 

 

El señor Jonathan Cordero Cortes pregunta: 

Perfecto la última pregunta ¿Cuál es el porcentaje que se usa de muestra 10,15 o 20%.)  

 

La señora Sylvia Gamboa responde: 

Aquí nosotros, nuestra forma de determinar las muestras es por materialidad o por peso, de 

las diferentes partidas que conforman el presupuesto y de aquí seleccionamos las de mayor 

amplitud y procuramos que nuestra revisión por partida sea o que tenga un porcentaje de 
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alcance mínimo de un 70%, una revisión por partida seleccionada, esa es la metodología que 

aplicamos. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta: 

Quizás solo una preguntita que tengo la duda, en la base técnica contable acá ¿cuáles ya 

hicimos transición al NIIFS SP? 

 

La señora Sylvia Gamboa responde: 

La base contable del presupuesto es base devengo. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro reitera: 

No, pero te estoy hablando de la conta, tal vez don Olman, por eso le decía, para ver si ya 

hicimos esa transición. 

 

El señor Olman Brenes Brenes comenta: 

Específicamente si la Junta trabaja con las NIIF, las NIIF FULL que le llamamos, entonces 

sí el término lo conocen NIFF FULL, entonces nosotros estamos trabajando con las normas 

Internacionales de Información Financiera y estamos bajo la rectoría de la contabilidad 

nacional. En cuanto al porcentaje tal vez dé cumplimiento de las NIIF, estamos en un 99%, 

eso es porque existen unos terrenos que están en un proceso de notaría del Estado, donde 

aparecen en el Registro Nacional a nombre de nosotros y algunos terrenos que la Junta tiene, 

pues que no están siendo utilizados por otros para otros fines, eso ya está en proceso en 

trámite y casi es el único asunto que tenemos como pendiente para cumplir en un 100% con 

las normas internacionales don Luis Andrés. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro opina: 

Doña Silvia tal vez te retrocedes una filmina, ahí está el porcentaje de ejecución del 

presupuesto que están entregando ustedes ahorita auditado. ¿Cuál era ese porcentaje? 

 

La señora Sylvia Gamboa aclara: 

Tendría que irme si a revisar específicamente nuestros papeles de trabajo, para proporcionarle 

esta información. Aquí a nivel de diapositiva, presentamos la opinión y presentamos el estado 

de liquidación presupuestaria, pero con gusto le podemos hacer llegar esa información. 

 

El señor Olman Brenes Brenes menciona: 

Sí, tal vez doña Sylvia, tomando la filmina esa, los doscientos diez mil millones y dividirlos 

entre los doscientos cuarenta y tres mil anda alrededor de un 86%. 

 

Y lo otro que quería aportar doña Silvia, complemento también a lo que usted indicaba muy 

bien y claramente es lo siguiente y pensando en la pregunta que hacían Jonathan Cordero, 

efectivamente nosotros en lo que es propiamente de metodología con políticas internas, eso 

se cumple a cabalidad con, es más no se cumple, tenemos que cumplirlo obligatoriamente a 

cabalidad con las normas técnicas de presupuestos públicos que nos ha establecido la 

Contraloría General de la República, esa es la verificación al atestiguamiento qué hace el 

auditor externo. 
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Con respecto a la pregunta que también hacían don Jonathan sobre si hay alguna cuenta de 

gasto que se haya ejecutado y que no tenga contenido presupuestario, pues eso no se puede 

dar, porque por ley no podemos ejecutar nada que no tenga contenido presupuestario y 

debidamente aprobado, nuestros sistemas están estructurados de manera tal que si algún 

usuario del presupuesto trata de ejecutar algo que no tenga contenido presupuestario, 

inmediatamente el sistema se los rebota, porque hace la revisión de que tenga o no tenga 

saldo presupuestario, entonces si Dios guarde no podemos nosotros ejecutar gastos que no 

tengan contenido presupuestario aprobado desde ningún punto de vista y en ninguna partida 

de gasto. 

 

La señora Sylvia Gamboa expresa: 

Sí y eso forma parte dentro del alcance y procesos que revisamos a nivel de nuestras muestras 

para verificar que los movimientos que seleccionamos cuentan con un contenido 

presupuestario. 

 

La señora Presidenta menciona: 

Muy bien en este caso tendríamos que aprobar o dar por conocido 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla menciona: 

Aprobado pues no, porque ya se ejecuto 

 

La señora presidenta indica: 

Entonces damos por conocido y aprobado entonces el informe de liquidación presupuestaria. 

 

Visto y comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-392 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Conocido el oficio JPS-GG-0964-2022 del 20 de julio de 2022 suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General, que adjunta “Informe sobre el encargo de 

aseguramiento con seguridad razonable sobre la elaboración de la liquidación presupuestaria 

al 31 de diciembre de 2021”, elaborado por el Despacho Carvajal & Colegiados., se acuerda: 

 

 Aprobar el “Informe sobre el encargo de aseguramiento con seguridad razonable sobre la 

elaboración de la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2021”, elaborado por el 

Despacho Carvajal & Colegiados.  

 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. 
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ACUERDO JD-393 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Conocido el oficio JPS-GG-0964-2022 del 20 de julio de 2022 suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General, que adjunta “Informe sobre el encargo de 

aseguramiento con seguridad razonable sobre la elaboración de la liquidación presupuestaria 

al 31 de diciembre de 2021”, elaborado por el Despacho Carvajal & Colegiados., se acuerda: 

 

Enviar a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas el “Informe sobre el encargo de 

aseguramiento con seguridad razonable sobre la elaboración de la liquidación presupuestaria 

al 31 de diciembre de 2021”; para que valore una estrategia de comunicación a los diferentes 

públicos meta de la institución. Debe informar a la Junta Directiva acerca de las acciones 

realizadas. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. Infórmese a la Gerencia 

General. 

 

Se retira de la sesión el señor Olman Brenes Brenes y la señora Sylvia Gamboa. Se incorpora 

a la sesión el señor Henry Sanabria Madrigal, Profesional 1B Adm. Financiera, 

Planificación Institucional y la señora Olga Narváez Quesada, Profesional 1B Planificación, 

Planificación Institucional. 

 

ARTÍCULO 4. Oficio JPS-PI-341-2022. Informe de evaluación y seguimiento PAO II 

Trimestre 2022 

Se presenta el oficio JPS-PI-341-2022 del 27 de julio de 2022, suscrito por el señor Marco 

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

Profesional 1B en Planificación, Planificación Institucional, en el que indica: 

 

Sírvanse encontrar adjuntos el Informe Institucional de Evaluación metas PAO y 

el Dictamen respectivo, ambos al 30 de junio de 2022, este último, muestra un 

67% de metas cumplidas y un 33% de metas incumplidas y de cuyos documentos 

se solicita la aprobación de ese Máximo Órgano. 

 

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

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

solicita a Planificación Institucional presentar la siguiente información: 

 

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

información errónea y con inconsistencias.  

 

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

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

dictamen, se detallan los aspectos determinados durante la revisión del informe 
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gerencial y anexos recibidos a nivel institucional, entre los que se puede 

mencionar: 

 

a) La presentación extemporánea de información ante esta unidad asesora para 

la elaboración del informe institucional de evaluación PAO al 30 de junio 2022. 

 

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

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

 

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

a gastar.  

 

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

informes relativos a la ejecución presupuestaria del período 2022. 

 

Al respecto es importante señalar que para el segundo trimestre 2022, se tramitó 

la modificación presupuestaria No. 02-2022 sin afectación presupuestaria, misma 

que está pendiente de aprobación por parte de Junta Directiva, dado que, por la 

falta de miembros en ésta, fue imposible la realización de sesión para la 

aprobación de la mencionada modificación. 

 

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

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

Estratégica se detallan en el anexo adjunto al dictamen. 

 

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

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

de Junta Directiva correspondiente. 

 
 

Informe gerencial Evaluación Metas PAO 

Al 30 de junio, 2022 

1. Introducción  

  

Seguidamente se presenta el resultado del análisis a la información recibida de las Gerencias 

y los Asesores de Junta Directiva relacionada con la evaluación de metas PAO-2022 al 30 

de junio de 2022, según lo programado en el Sistema de Planeación Estratégica (SPE).  

  

Los resultados se dirigen al apoyo de esta dependencia a los jerarcas institucionales en las 

actividades de rendición de cuentas de la gestión institucional.  

  

2. Origen del estudio  

  

El presente estudio se realizó, en cumplimiento al acuerdo JD-151 de Junta Directiva de la 

sesión ordinaria 06-2016 celebrada el 22 de febrero de 2016, en donde se estableció que el 
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seguimiento y la evaluación del PAO y el POI, son funciones propias de Planificación 

Institucional.  

  

3. Antecedentes  

  

A partir de la aprobación de MIDEPLAN a la propuesta de la Reorganización Institucional, 

así como de la publicación del decreto No. 37735-PLAN, las funciones de Planificación 

Institucional se dirigen a la asesoría al máximo jerarca institucional, así como al apoyo a los 

jerarcas de la JPS en la rendición de cuentas de la gestión institucional.  

  

En ese sentido, la asesoría final se presenta en el dictamen que esta dependencia emite al 

informe gerencial de evaluación al Plan Anual Operativo (PAO) al 30 de junio de 2022, que 

se recibió de los Asesores de Junta Directiva y las Gerencias.  

   

4. Objetivo del estudio  

  

4.1 Verificar que la información contenida en el informe gerencial presentado por los 

Asesores de Junta Directiva y las Gerencias cumplan con los formatos avalados para el 

presente período por la Gerencia General según oficio JPSGG- 0397 del 17 de marzo de 

2022.  

  

4.2 Verificar la existencia de acción de mejora para atender las metas con cumplimiento 

inferior a lo programado en el Sistema de Planeación Estratégica (SPE) y propuesta por parte 

del responsable.  

  

5. Alcance  

  

La revisión se realizó al informe gerencial y anexos recibidos de las unidades asesoras de 

Junta Directiva y gerencias que se remitieron en atención a la reunión virtual que se realizó 

el 30 de junio de 2022 en donde se valoraron aspectos de cara a la evaluación del PAO al 30 

de junio 2022, a coordinarse en el mes de julio 2022.  Para esta evaluación se estableció el 

envío de información con base en la aprobación de la Gerencia General según oficio JPS-

GG-0397 del 17 de marzo de 2022.  

  

La revisión de los documentos recibidos se realizó de la siguiente manera:  

  

Gerencia Producción y Comercialización estuvo a cargo de Flory González Espinoza, 

profesional de PI.  

  

Gerencia Operaciones la revisión la llevó a cabo Henry Sanabria Madrigal, profesional de 

PI.  

  

Gerencia Desarrollo Social fue llevada a cabo por la colaboradora María de los Ángeles 

Cascante Arias, profesional de PI.    
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Gerencia General (Tecnologías de Información) y Asesores Junta Directiva la realizó 

Shirley Jiménez Matamoros, profesional de PI.  

  

Gerencia Administrativa Financiera fue realizada por la colaboradora Olga Narváez 

Quesada, profesional de PI.  

  

6. Limitaciones   

  

Fue necesario gestionar ante el enlace de Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia 

General, Comunicación Relaciones Públicas, Presidencia, Gerencia Desarrollo Social, 

Gerencia Producción y Comercialización, Gerencia Operaciones la modificación del 

informe gerencial y anexos recibidos siendo que, al 19 de julio del 2022, aún se encontraba 

esta unidad asesora coordinando modificaciones con los enlaces.  

  

Con respecto al remisión de información de evaluación del PAO (informe gerencial y 

anexos) segundo trimestre, se tiene que el envío de documentación por parte de la Gerencia 

Administrativa Financiera y Comunicación Relaciones Públicas se realizó el 12 de julio 

2022, Asesoría Jurídica y Gerencia Desarrollo Social se efectuó el 13 de julio 2022 y la 

Gerencia General que contiene los resultados de Departamento de Tecnologías de 

Información se recibió el 14 de julio 2022, presentándose el envío extemporáneo de 

información a Planificación Institucional de las mismas, por cuanto la fecha estaba 

establecida de envío para la evaluación, según cronograma era el 11 de julio de 2022.  

  

Ambas situaciones, (modificación de documentos recibidos y el envío extemporáneo de 

información) afectó la remisión del informe institucional de seguimiento PAO al 30 de junio 

2022 a Junta Directiva para conocimiento y aprobación.  

  

7. Resultados  

  

1. Incumplimiento.  

   

 El siguiente cuadro, detalla la cantidad de metas cumplidas e incumplidas al 30 de junio 

de 2022 por parte de los asesores de junta directiva, gerencia general y gerencias de área.  

  

La categorización, se realizó con base en el porcentaje alcanzado para la meta y reportado 

en el informe gerencial recibido versus el Sistema de Planeación  

Estratégica.     

  

Resumen General de Cumplimiento de Metas 

Al 30 de junio de 2022  
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CATEGORIA  

  

  

AJD y 

GG  
  

  

GAF  

  

GPC  

  

GO  

  

CAMPO  

SANTOS  

  

  

GDS  

  

TOTAL  

  

%  

Metas 

cumplidas  

12  20  16  5  4  12  69  67  

Metas 

incumplidas  

3  1  10  7  5  9  35  33  

Total  15  21  26  12  9  21  104  100%  

  

Cumplimiento de metas institucional Al 30 de junio del 2022  

  

CATEGORIA  CANTIDAD  %  

Metas cumplidas  69  67  

Metas incumplidas  35  33  

Total   104  100  

  

De los anteriores cuadros se desprende que del total de ciento cuatro (104) metas, treinta y 

cinco (35) corresponden a metas incumplidas lo que equivale a un 33% del total.  

  

Comparando el incumplimiento de metas PAO de este período con respecto al II trimestre 

del 2021, se observó que para el período anterior (2021) el total de metas fue de noventa y 

siete (97) siete menos que en el 2022 y en cuyo período (2021) las categorizadas como 

incumplidas fueron 24 y alcanzaron un 25% del total, según lo muestra el siguiente cuadro:  

  

Cumplimiento de metas institucional Al 30 de junio del 2021  

  

CATEGORIA  CANTIDAD  %  

Metas cumplidas  73  75  

Metas incumplidas  24  25  

Total   97  100  

  

Lo señalado anteriormente demuestra que, en el primer trimestre de ambos períodos a pesar 

de presentarse una variación de más en el total de metas del año 2022, se observa un aumento 

del 8% en el porcentaje de metas incumplidas, al pasar del 25% del 2021 a un 33% en el 

período actual, en razón del incumplimiento de metas relativas a proyectos estratégicos.  

  

En el anexo adjunto al presente dictamen, se brinda un detalle de las metas incumplidas al 

30 de junio de 2022, mismas que se determinaron con base en lo reportado como alcanzado 

en el informe gerencial versus el porcentaje establecido en el Sistema de Planeación 
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Estratégica (SPE) para cada meta y sobre las cuales se debe proponer por parte de los 

responsables la respectiva acción de mejora y su período de ejecución.    

  

  

 Dentro de los incumplimientos observados en la evaluación de metas PAO del II trimestre 

2022, se tiene:  

  

a) Remisión extemporánea de información a esta unidad asesora lo que incidió en la revisión 

realizada por esta unidad asesora, asimismo, en la presentación del informe institucional de 

evaluación ante Junta Directiva para su conocimiento y aprobación. (Gerencia General, 

Comunicación y Relaciones Públicas, Asesoría Jurídica, Gerencia Administrativa 

Financiera y Gerencia Desarrollo Social).  

  

b) Informes gerenciales y anexos no se ajustaron a lo establecido en la guía (interlineado, 

espaciado, sin aplicar orden establecido para el informe gerencial, tipo y tamaño de letra, 

sin respetar formato establecido). (Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera, 

Gerencia Desarrollo Social, Comunicación y Relaciones Públicas, Contraloría de Servicios).  

  

c) Informe gerencial y anexos recibidos en Planificación Institucional que requirieron ser 

modificados por el enlace.  (Asesoría Jurídica, Contraloría de Servicios, Comunicación y 

Relaciones Públicas, Junta Directiva, Gerencia Administrativa Financiera y Gerencia 

Desarrollo Social).  

  

GERENCIA GENERAL  

  

 La fórmula del indicador para la meta 1.3 (propuesta para la transformación digital en la 

JPS) está incorrecta, se registró en el SPE “Propuestas de transformación digital 

programadas/Propuestas de transformación digital efectuadas”, lo correcto es lo realizado 

entre lo programado.  

  

Es necesario se gestione por parte de la Gerencia General una modificación para la fórmula 

del indicador en la citada meta para que se establezca lo realizado entre lo programado 

(realizado / programado), misma que deberá contar con la aprobación de Junta Directiva.   

  

TECNOLOGIAS DE INFORMACION   

  

 La fórmula del indicador detallada en el anexo Resultado de metas en las tres metas de 

TI difieren de la registrada en el Sistema de Planeación Estratégica (SPE).    

  

Este aspecto fue comentado en el seguimiento del PAO al 31 de marzo de 2022, sin embargo, 

se repite la situación en la presente evaluación.  

  



21 

 

 
   

 

 

 

 Meta 3.1 se reportó en resultado de metas en la columna de “Porcentaje alcanzado 

trimestre actual” un alcanzado de 81%, sin embargo, lo programado en el SPE es 33,60%.  

  

Lo anotado como alcanzado en este trimestre (81%) sumado al acumulado al 31 de marzo 

de 2022 (19%) ocasiona el cumplimiento de la meta al 30 de junio de 2022, sin embargo, en 

el Sistema de Planeación Estratégica la misma cuenta con programación para el tercer 

trimestre (36,60%) y para el cuarto trimestre, (10,80%), siendo necesario se gestione por 

parte del Departamento de Tecnologías de Información la respectiva modificación al PAO, 

misma que deberá contar con la aprobación de Junta Directiva.  

  

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  

  

 Fue necesario gestionar ante la gerencia modificaciones en el informe gerencial y anexos, 

recibido el pasado 12 de julio 2022, mismos que se remitieron en forma extemporánea.  

  

 Los aspectos observados en la revisión a los documentos recibidos de esa gerencia a 

excepción de los resultados del segundo trimestre y que así se hizo ver fueron comunicados 

al enlace vía correo electrónico del 12 de julio 2022 para su modificación antes de la 

compilación en el informe institucional, dentro determinados se citan:  

  

a) Sin encabezado, interlineado y espaciado diferente a la metodología.  

b) Se anotó Departamento de Salud Ocupacional y Responsabilidad Social en el detalle de 

metas.  

c) Meta: 1.3. de SOGARS se anotó en la descripción “instancias organizaciones 

institucionales, siendo lo correcto “instancias organizativas institucionales”.  

d) Meta 1.1 de Tesorería se anotó para la actividad No. 01 “… En cuanto a la actividad No. 

01 de programar, procesar y controlar los ingresos institucionales, mediante la emisión de 

los informes de los cierres diarios de ingresos, se cumplió en el trimestre con lo 

programado”.  

e) Además de lo antes mencionado se indicó en el informe gerencial enviado por correo y 

que correspondía al documento recibido lo siguiente en relación con el seguimiento al 

segundo trimestre:  

  

 Pendiente de revisar por PI.  

 Tener presente que falta incluir el porcentaje alcanzado y los respaldos para cada meta 

en este segundo trimestre.  

 por favor dar una última revisión   

 Revisar presentación de los anexos y contenido de los anexos.  

   

 En relación con el resultado de la evaluación del PAO al 30 de junio de 2022, se observó:  

  

a) Sin incluir porcentaje de avance o alcanzado en el trimestre ni documento sustento de lo 

realizado en atención a las actividades registradas para el segundo trimestre.  
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b) Sin incluir % de avance y sustento de las actividades.  

  

c) Meta 1.1 (rutina) de Tesorería se estableció en el informe gerencial:  

  

“…Es importante denotar que en el proceso de programación la asignación porcentual fue 

incorporada correctamente por el enlace departamental en coordinación con el enlace 

gerencial, posteriormente su aprobada por la jefatura del departamento respectivo y avalada 

en definitiva por el Gerente Administrativa Financiera. Posteriormente fue de conocimiento 

y aprobación por parte de la Junta Directiva e incorporada formalmente en el sistema, según 

la disposición del máximo ente institucional. En la revisión del primer trimestre se determinó 

que la información se borró del sistema sin una justificación valida ni autorizada.    

  

Lo aquí anotado no se comparte por esta dependencia.  

  

d) Meta 2.1 (Nuevo edificio JPS) de Servicios Administrativos se anotó:  

  

“… se determinó por parte de la Comisión del Proyecto que lo procedente es elaborar una 

nueva meta según las disposiciones del gobierno central e instrucciones de la Junta Directiva 

Institucional, por lo cual se diseñaron nuevas actividades, indicador y porcentaje de 

cumplimiento para los siguientes trimestres, por lo cual es estará tramitando como una 

Acción de Mejora.”  

  

En el caso de esta meta, se gestionó por parte de la gerencia una modificación a la misma lo 

que se realizó en la Modificación No. 02 del PAO sin afectación presupuestaria pendiente 

de aprobación a la fecha de la presente evaluación, aspecto que se omitió incluir en el 

informe gerencial.   

  

e) Metas 1.3 y 2.1 de SOGARS relativas al Carbono Neutral se estableció:  

  

“En lo correspondiente a la actividad No. 03 de promover la realización de un Plan de 

Trabajo en el Departamento de Producción y Venta, y bajo su responsabilidad, en razón de 

poseer emisiones de carbono, se tiene programada su ejecución para el tercer trimestre 

periodo del presente periodo”. (meta 1.3). (el subrayado no es del original)  

  

“En lo correspondiente a la actividad No. 03 de realizar un Plan de Trabajo con 

Departamento de Producción y Ventas los cuales serían los responsables de la ejecución del 

Plan de Trabajo, dado que son los que poseen emisiones   

de carbono, se cumplió con lo programado en este segundo trimestre del presente periodo”. 

(meta 2.1). (el subrayado no es del original).  

  

En el caso particular de lo consignado en ambas actividades, es necesario se verifique para 

su ampliación, aclaración o modificación dado que se establece una última actividad que 

hace referencia al seguimiento a los planes de trabajo.   
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Lo anteriormente expuesto, en relación con el detalle de Departamento de Producción y 

Venta, se comunicó en el resultado del seguimiento del PAO al 31 de marzo del 2022, en 

donde se estableció:  

   

“Se sugiere revisar la actividad No. 03 en donde se hace referencia a “Departamento de 

Producción y Venta…”, con la finalidad de su aclaración o modificación, según 

corresponda, asimismo tener presente que para esta meta se registró la siguiente actividad 

“4-Dar Seguimiento a los Planes de Trabajo mencionados en la actividad 1, 2 y 3” a 

ejecutarse en el último trimestre del 2022, con lo que es necesario que la unidad cuente con 

el plan de trabajo que se establece en las otras actividades de la meta y que deben ser 

elaborados por otras dependencias adscritas a la Gerencia Administrativa Financiera”.  

  

f) Se estableció en el título del informe “SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE 

MEJORA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PERIODO 2022” detalle de seguimiento a 

acciones, sin embargo, al 31 de marzo del 2022 todas las metas de esa gerencia fueron 

reportadas como cumplidas, con lo que no correspondía establecer acciones de mejora, 

según la metodología aplicada.  

  

g) En el título de “ACCIONES DE MEJORA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 

PERIODO 2022” del informe gerencial se anotó información en relación con metas de la 

gerencia, sin embargo, en acciones de mejora, según metodología aplicada se incluyen las 

acciones de las metas incumplidas, es decir las metas que no alcanzan el avance programado 

para la meta en el segundo trimestre en el SPE, por lo que la única que se debe incluir en 

este apartado es la meta 3.1 relativa al proyecto ERP.  

  

h) La información incluida en el informe gerencial en el apartado de “Avances de proyectos 

estratégicos institucionales” en los títulos “Nombre del Proyecto”, “Avance”, “Acciones de 

Mejora”, “Observaciones” y Conclusión General no atiende los requerimientos según la 

metodología.  

  

Con respecto a lo anotado anteriormente, en la metodología se tiene:  

  

 “Avance:    

  

Se presenta el avance del proyecto al trimestre, semestre o año (según corresponda) y de 

acuerdo al cronograma establecido.  

  

Acciones de mejora:  

  

Se detallan las acciones que se proponen en caso de no lograrse el porcentaje establecido 

para el trimestre, semestre o año (según corresponda).  

  

Observaciones:    
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Se anotan los aspectos importantes a destacar en el informe, ya sea para justificar el hecho 

de que no se logre el porcentaje planificado para el trimestre, semestre o año (según 

corresponda, o para detallar hechos que fueron importantes para el logro de los porcentajes 

formulados.  

  

Conclusión General:  

  

En este apartado, se concluye respecto a los aspectos positivos y negativos que se consideran 

de mayor importancia y que se podrían mejorar, así como sobre las acciones de mejora que 

se proponen en el caso de incumplimiento en el trimestre de lo programado en el proyecto”.  

  

i) Se incluyó en la presentación el término “Reorganización Organizativa”, en la diapositiva 

No 11 en donde se detalló observaciones en torno al resultado de la meta en donde lo correcto 

es “Reorganización Administrativa”, es necesario se considere la observación de esta unidad 

asesora en los futuros seguimientos o evaluaciones al PAO.  

  

GERENCIA OPERACIONES   

  

 En el Anexo de Acciones de mejora y el apartado del informe gerencial “Propuesta de 

acciones de mejora para el trimestre actual” se anotó:  

  

“Meta 1.2 Incluir en el tercer trimestre una meta y sus actividades denominada “Implementar 

un kiosko digital para gestión de turnos en los procesos de despacho y cambio de premios 

de lotería pre-impresa, con el fin de mejorar la experiencia del cliente interno y externo e 

imagen institucional.”   

  

En relación con lo anotado se debe tener presente que, tanto en informe gerencial como en 

el anexo de acciones de mejora, se deben incluir las metas que en trimestre sujeto a 

seguimiento o evaluación presentan la condición de incumplidas, según lo establecido en la 

metodología aplicada.  

   

GERENCIA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  

  

 Se detallaron en el Anexo Acciones de mejora y en el Avance de proyectos estratégicos 

las siguientes metas:  

  

  

  

Dependencia  

  

  

No. meta  

%  

Alcanzando en 

trimestre y 

reportado en 

Informe  

Gerencial  

  

%  

programado en 

SPE  

  

  

Observación de PI  

GPC  2.4  

Proyecto Delta  

27,78  27,78  Meta cumplida, no requiere Acción de 

Mejora.  
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GPC  3.1  

Proyecto Ave 

Fénix  

27,78  27,78  Meta cumplida, no requiere Acción de 

Mejora.  

GPC  3.2  

Proyecto Nova  

33,33  33,33  Meta cumplida, no requiere Acción de 

Mejora.  

GPC  3.3  

Proyecto  

Centauro  

25,00  25,00  Meta cumplida, no requiere Acción de 

Mejora.  

GPC  3.4  

Proyecto  

Antivirus  

25,00  25,00  Meta cumplida, no requiere Acción de 

Mejora.  

Producción  2.2  

Proyecto Beta   

0,00  0,00  Incluida en Modificación No. 022022 sin 

afectación presupuestaria pendiente 

aprobación  de  JD.  

  

GERENCIA DESARROLLO SOCIAL  

  

 Se determinó que las fases y los porcentajes detallados en la descripción de las metas del 

PAO de esa gerencia, así como de la Administración de Camposantos difieren de lo 

establecido en el PEI, siendo necesario se gestionen los trámites requeridos para realizar los 

ajustes que conlleven a la uniformidad en ambos planes.  

2. Comparación de cumplimiento 2021-2022.  

  

Comparando el cumplimiento de metas PAO del segundo trimestre en el período 2021 y 

2022, se observó que para el período actual se presentó una disminución del 8% en el caso 

de las metas cumplidas, ello en razón que se establecieron más metas sumado como 

complemento de los proyectos estratégicos definidos.  

 

  

  

  

Período  

  

  

Cantidad 

metas  

  

%   

Metas 

cumplidas  

  

%  

Metas  

incumplidas  

  

Variación entre años  

2022 con respecto al 2021  

Metas 

cumplidas  

Metas 

incumplidas  

2021  97  75  25  Menos 8%    

2022  104  67  33    Más 8%  

  

El detalle de las metas cumplidas e incumplidas por parte de las gerencias y asesores de 

junta directiva, se amplían en el cuadro incluido al inicio de resultados del presente 

dictamen.  

  

3. Aspectos Generales de forma.  
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A nivel institucional, se observaron aspectos en la formulación de los documentos de 

evaluación metas PAO que no se ajustaron a lo establecido en la guía, pese a contar la misma 

con un detalle de cómo elaborar los documentos a presentar (informes, matrices, anexos y 

presentación) y haberse reiterado en la capacitación brindada el pasado 30 de junio de 2022.  

  

A continuación, se detallan algunas de los aspectos observados en la formulación de 

documentos de evaluación metas PAO al 30 de junio 2022 y que fueron recibidos en esta 

unidad asesora:   

  

 Informes gerenciales y anexos, en donde el espaciado, interlineado, tipo y tamaño de letra 

no se ajustó a la guía, secuencia en el informe.  

 Sin aplicar en el caso del detalle de proyectos estratégicos la guía en cuanto al contenido 

de lo solicitado ejemplo sin incluir nombre del proyecto, nombre del proyecto confuso, entre 

otros.     

  

4. Histórico de metas PAO período 2022  

  

Para el período 2022 se aprobaron un total de 103 metas PAO, el siguiente cuadro muestra 

el histórico de metas al 30 de junio 2022.  

  

En el segundo trimestre 2022 se tramitó la Modificación No. 02-2022 sin afectación 

presupuestaria, sin embargo, a la fecha que se gestionó la misma, se imposibilitó su 

aprobación por parte de Junta Directiva dado que, por la falta de miembros en ésta, fue 

imposible que la misma se reuniera y aprobará la mencionada modificación, de ahí que se 

mantiene la cantidad de metas determinadas al 31 de marzo de 2022, 104 a saber.  

  

8. CONCLUSIONES  

  

Para este segundo trimestre del 2022, al igual que en anteriores seguimientos de metas PAO, 

fue necesario que los enlaces llevaran a cabo modificaciones en los documentos de 

seguimiento enviados a esta unidad asesora (informe gerencial y anexos), los mismos 

presentaron aspectos como por ejemplo interlineado, espaciado, tipo y tamaño de letra, así 

como aspectos en el contenido del informe gerencial que requirieron modificaciones 

y/ampliaciones que fueron coordinadas su ajuste con el enlace respectivo.   

  

Asimismo, se presentó el caso de envió extemporáneo de información relativa a la 

evaluación del PAO a pesar de haberse reiterada el cumplimiento en tiempo y calidad en la 

información remitir a Planificación Institucional, en la capacitación realizada el pasado 30 

de junio de 2022 de cara a la presente evaluación.  Para esta ocasión se presentó envió 

extemporánea de información en la Gerencia General, Comunicación y Relaciones Públicas, 

Asesoría Jurídica, Gerencia Administrativa Financiera y Gerencia Desarrollo Social).   

  

Ambas situaciones la necesidad de que o enlaces realizaran ajustes en el informe gerencial 

y anexos así como envió extemporáneo información, ocasionó el incumplimiento de la fecha 

establecida para el envío del informe institucional de EVAPAO II trimestre 2022 a 
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conocimiento y aprobación de Junta Directiva, por cuanto fue posible la remisión de 

información hasta el 27 de julio 2022, siendo que la fecha de envío a Junta Directiva según 

cronograma anual estaba programada para el pasado 21 de julio 2022.  

  

9. RECOMENDACIONES.  

  

 A la Junta Directiva:    

  

         Girar instrucciones a la Gerencia General para que:  

  

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

cumplir con el envío de información sobre seguimiento o evaluación al PAO de acuerdo con 

la metodología establecida, asimismo se cumpla con la calidad y oportunidad requerida por 

Planificación Institucional.   

 

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

Resultados, 1. Incumplimiento del presente dictamen y que resultaron de la revisión 

realizada al informe gerencial y anexos recibidos en Planificación Institucional, ello en 

atención al próximo seguimiento a coordinarse en octubre 2022.  

  

3. Se gestione en la próxima modificación al PAO 2022 los ajustes en atención a las 

acciones de mejora propuestas en la presente evaluación al PAO.  

 

4. Se atiendan las modificaciones en los documentos de la evaluación que se comuniquen 

por parte de Planificación Institucional y se consideren los mismos en el próximo 

seguimiento con la finalidad de poder realizar el proceso de seguimiento o evaluación 

expeditos.  

 

El señor Henry Sanabria Madrigal realiza la siguiente presentación: 
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La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

Para ver si comprendí, todo lo que nos traes hoy es un informe al 31 de marzo no a junio, 

sino a marzo. 

 

La señora Olga Narváez Quesada explica: 

Ahí lo que pasa es, esto es un histórico de metas, ¿Qué pasa? Para el año 2022, se aprobó en 

el año 2021, 103 mestas, para el 31 de marzo hubo un incremento de una meta, y para este 

30 de junio no pudimos hacer el histórico porque tenemos una modificación que esta de 

camino, entonces no sabemos si vamos a tener incrementos en las metas o decrecimiento en 

el total de metas, por eso es que esta hasta el 31 de marzo, ya una vez que se dé la aprobación 

ya se va hacer el análisis y el estudio para determinar cuál es la variación entre el 31 de marzo 

y el 30 de junio. 

 

La señora Urania Chaves Murillo señala:  

Es que la pregunta la hice porque lo que ustedes están exponiendo es diferente a la propuesta 

de acuerdo que enviaron, aquí me dicen que es al 31 de marzo y en la propuesta de acuerdo 

que envían es al 30 de junio. 

 

El señor Henry Steven Sanabria Madrigal aclara:   

Es al 30 de junio. 

 

La señora Olga Narváez Quesada aclara: 

Lo que pasaría ahí, si no hubiéramos tenido problemas para la aprobación de la modificación 

02 del 2022 sin afectación presupuestaria hubiéramos traído el dato, el histórico al 30 de 
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junio, pero en virtud que no está aprobada esa modificación no podemos hacer ningún 

comparativo con respecto al 31 de marzo. 

 

La señora Presidenta indica: 

Pero entonces el acuerdo debería ser al 31 de marzo no al 30 de junio. 

 

La señora Olga Narváez Quesada aclara: 

No porque ya la del 31 de marzo, ya la evaluación está concluida y aprobada, estaríamos con 

la evaluación al 30 de junio. Es un histórico que tenemos nosotros, que si bien es cierto si 

hubiéramos tenido la modificación esa pues hubiéramos mostrado tres datos de histórico. Las 

aprobadas inicialmente en el 2021, cuantas había al 31 de marzo y cuantas al 30 de junio. 

 

No sé si aún persiste la duda, pero si al final la evaluación que estamos presentando es al 30 

de junio del 2022  

 

La señora Urania Chaves Murillo señala: 

No queda claro, porque esa fue la pregunta que yo hice, ustedes dijeron que tienen, para que 

quede al 30 de junio tienen que venir unas modificaciones, eso fue lo que yo le entendí a don 

Henry y a usted, que tienen que venir unas modificaciones para que quede al 30 de junio y si 

no están esas modificaciones; yo tengo una moción de orden, hasta que no pasen estas 

modificaciones mover este tema; porque entonces estaríamos con una propuesta de acuerdo 

de aprobar algo que no es lo que están presentando, porque está en pendiente. 

 

El señor Henry Steven Sanabria Madrigal amplia:   

Esta diapositiva lo que presenta nada más es un histórico de metas, en realidad el estudio y 

el análisis se hace sobre las metas, sin la variación de esa modificación 2, aquí no le podíamos 

agregar en esta diapositiva si hubo un aumento o una disminución en cuento a la cantidad de 

metas por el tema de la aprobación de la modificación. En cuanto al estudio de las metas que 

están actualmente se hizo todo el análisis al 31 de junio sin tomar en cuenta la modificación. 

 

Por eso les indicaba, cuando exista ya aprobación de la modificación habrá un nuevo análisis 

para evaluar el tercer trimestre, que sería ya el que nos compete con esta modificación número 

dos.      

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

A mí me hace ruido ese rectángulo que hay en amarillo, que dice: “sin variación, pendiente 

aprobación modificación 02-2022 sin afectación presupuestaria”   

 

La señora Olga Narváez Quesada acota: 

Ahí lo que se está aclarando es que al final, al 30 de junio vamos a evaluar solo 104 metas 

porque la modificación está pendiente, y hasta que tanto se dé la modificación podemos hacer 

la variación de las metas, no podemos hacer una varios a 30 de junio porque no tenemos el 

acuerdo de Junta Directiva que está aprobando la modificación para hacer las variaciones de 

las metas. 

 

La señora Carolina Peña Morales expresa: 
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Me parece importante aclarar esto que está poniendo Marcela en el chat dice: Una consulta, 

el trimestre; para Henry, anterior se evalúa con las metas aprobadas y según lo ejecutado. 

¿La modificación pendiente de aprobar tendrá efecto en el trimestre actual?  

 

El señor Henry Steven Sanabria Madrigal explica: 

No, la afectación de esta modificación se va ver afectada en el tercer trimestre; porque la 

evaluación se va hacer con las 104 metas, esta diapositiva como les decía anteriormente es 

nada más un histórico de las metas que se encuentran activas durante periodo. 

 

La señora Carolina Peña Morales comenta: 

Esta es la filmina que está haciendo como bulla; lo importante aquí es como separar que hay 

un tema pendiente de aprobación y otro tema es las metas como han venido al 30 de junio. 

Devuélvete a la filmina anterior, por favor.  

 

A mí me gustaría ver en algún momento, porque aquí dice; metas cumplidas son 69 metas 

correspondiente a un 67%, y metas incumplidas 35 correspondientes a un 33%. Yo quisiera 

saber si es que esto es una meta anual y como vamos llevando el pulso, vamos a ver, si de 

aquí nos va dar la cobija de que terminemos y cumplamos las metas a diciembre o a junio 

estamos bien, estamos mal, estamos superando la barra o más bien nos hace falta acelerar un 

poquito más y cumplir, porque no sé si ese 67% a junio estamos bien o no, entonces no sé si 

se puede decir, bueno es que teníamos que cumplir el 50%  de las metas en junio teníamos 

que cumplirlas, ah bueno llevamos un 67, genial. Si me explicas como lo manejan. 

 

El señor Henry Steven Sanabria Madrigal responde: 

En este caso, hay metas que no son de cumplimiento trimestral o tienen un cumplimiento del 

100% de las actividades en diciembre, entonces hasta que llegue diciembre vamos a tener 

como esa cobija para ir cumpliendo, como otras que no, que sus actividades son mes a mes, 

especialmente las metas de rutina que como dice la palabra “rutina”, cada vez se tienen que 

ir cumpliendo, para eso precisamente parte de eso es la evaluación y posteriormente las 

modificaciones que se hacen a raíz de las evaluaciones para que las Gerencias y a las unidades 

adjuntas puedan ir analizando y viendo que es lo que está pasando un proceso y que deben 

mejorar para poder cumplir esas metas. 

 

La señora Carolina Peña Morales sugiere: 

Aja, que haya como esa visibilidad, como colores, como un semáforo, bueno estoy verde, 

amarillo, rojo, para distintas áreas, para que ellos puedan ir viendo y puedan acelerar en 

algunas que ya al tiempo esta pasadito y que hay que acelerar para cumplirlas. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Talvez ahí Henry, porque no sé si estabas al tanto, recuerdo que esta Junta Directiva había 

pedido a Marco que nos presentaran cual es el porcentaje que deberíamos tener de 

cumplimiento y cuál es el real, como para tener claridad de que lo que estamos aprobando, 

ok lo vamos aprobar porque se requiere, pero tenemos una diferencia de que debería estar al 

80, en este momento y vamos al 67, etc., entonces si es importante que talvez puedan incluir 

lo que decía doña Carolina para nosotros también entender si vamos bien, porque si nos 

presentan simplemente las cumplidas y las incumplidas pues nos puede parecer todo 
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maravilloso, pero puede ser que estemos muy atrás de lo esperado o más bien vamos 

adelantados según el plan, entonces si es importante como que nos presenten esa referencia. 

 

El señor Henry Steven Sanabria Madrigal señala: 

No doña Esmeralda, en esta presentación no la tenemos, pero con mucho gusto ya aquí tomé 

el apunte y para la próxima evaluación, en tres meses le garantizo que esa diapositiva va estar 

ahí, para que ustedes tengan mayor claridad de este tema, que le entiendo y tiene mucha 

importancia. 

 

La señora Presidenta indica: 

A mí no me gustaría esperar hasta el otro trimestre, por lo menos a mí me gustaría claridad, 

porque al otro trimestre no tenemos tiempo de reaccionar nada, y como Junta Directiva no 

estamos aquí simplemente para aprobar lo que traigan, sino que también necesitamos 

entender y analizar qué es lo que está pasando y si hay que socar tornillos o cambiar 

prioridades para cumplir realmente con lo que es estratégico es la función que nos toca como 

Junta Directiva, entonces si es importante pues tener esa información clara. 

 

Entonces a mí si me gustaría, no sé Marilyn que tan necesario o importante es que esto se 

apruebe hoy, porque realmente veo que hay muchas lagunas, muchas dudas de los señores 

directores y no creo que estamos en esa condición de aprobar. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Lo que me conversó Marco es que, si lo requieren, pero lo enviaron ayer. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera consulta: 

Esta comparación que tenemos del mes de marzo respecto al mes de junio va tener la 

diferencia de lo que corresponde a la modificación, ¿esta modificación es la externa? Número 

uno  

 

El señor Henry Steven Sanabria Madrigal explica: 

Esta modificación es sin afectación al presupuesto, esto quiere decir que es interna y va 

afectar a partir del tercer trimestre. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera agrega: 

Cuanto les tardaría a ustedes poder tener incluida la modificación con el fin de tener un 

comparativo real entre el mes de junio y el mes de marzo, ya que tenemos claros que cualquier 

estado financiero presupuestario refleja la situación a una fecha dada y no estamos 

comparando realmente la realidad de marzo con respecto a junio ¿Qué tanto le llevaría incluir 

la modificación? que es interna, no externa  

 

El señor Henry Steven Sanabria Madrigal aclara: 

En cuanto a la evaluación como les decía anteriormente, la evaluación si está al 30 de junio 

es un tema nada más de comparativo de metas. En cuanto a la otra pregunta de cuándo podría 

estar lista, la modificación esta lista, la modificación lo que esta es pendiente de Junta 

Directiva por el motivo que no se había aprobado anteriormente por el tema de los miembros 

que no estaban nombrados, entonces por eso fue que no se pudo incluir dentro de la 
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evaluación, porque la evaluación va al 30 de junio. Como también esta información lleva 

todo el proceso no se podía detener a esperar la modificación. 

 

La señora Olga Narváez Quesada aclara: 

Para aclarar lo de un punto hace ratito, con respecto al 67 y al 33 de cumplimiento o 

incumplimiento respectivo, el asunto es que a la que hay que ponerle atención son a las que 

están incumplidas por dos cuestiones, perfectamente pueden ser que unas estén cumplidas 

del todo, o sea no tienen cumplimiento al 30 de junio y realmente están incumplidas; y pueda 

darse el caso de que sean metas que estén para posterior, pero en este caso si las que revisten 

mayor importancia son esas 35 que son bastantes, entonces ¿Qué tienen que hacer las 

Gerencias o las Dependencias?, preparar las gestiones del caso para darle cumplimiento para 

llegar al 31 de diciembre efectivamente con el cumplimiento total de la meta . 

 

La señora Carolina Peña Morales agrega: 

Yo si insisto que tenemos que tener como un parámetro para saber si esas 35 están bien o no, 

porque puede ser que una meta se cumpla hasta octubre y está bien, entonces si es necesario 

saber si esas 35, bueno cuales de esas 35 se tenían que haber cumplido en el primer semestre 

del año, pero ahorita el número en sí me dice nada, entonces si es necesario tener esa 

referencia, no importa que hayan metas que cumplirse en setiembre u octubre, eso está bien, 

pero si es necesario saber cuáles de estas 35 tenían que cumplirse en el primer semestre del 

año y estamos atrasados, y las áreas por supuesto tienen que tener ese semáforo en rojo 

diciéndoles todos los días, tenemos que trabajar en esto, de alguna forma presentarles como 

un semáforo o un indicador. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro comenta: 

Yo estoy de acuerdo de que la filmina hizo ruido tenemos que ver al final que ellos están 

sosteniendo que realmente la evaluación se hizo sobre todos los cambios al 30 de junio, pero 

mi mensaje acá es, decirles que precisamente necesitamos un poquito más de información, 

yo no sé si adelante de esta filmina traen más información o no, pero para efectos de esta 

Junta a mí me interesaría saber cuáles son esas metas incumplidas, sea más allá de un 

porcentaje o de un número, más allá de un 33% yo necesito saber ¿cuáles son?, ¿de quién 

son?, ¿de qué área son? 

 

Y me parece muy adecuado lo que está hablando e insistiendo doña Carolina; y no sé si cabe, 

y aquí vamos al tema del cambio, pensamiento crítico, de poner una línea central entre metas 

cumplidas y metas incumplidas, algo así como que se diga metas en avance en tiempo 

adecuado, porque si llevamos una meta que en el primer semestre esta incumplida, pero que 

se debería de cumplir en octubre, por ejemplo, como hablaba Carolina, pues en este momento 

está metida dentro del rubro entiendo yo de mestas incumplidas, pero resulta que va corriendo 

bien la gestión de esa meta, entonces podría ser una tercera columna ahí, y si estamos 

hablando de un semáforo que tengamos verdes, amarillas y rojas; como rojas las incumplidas. 

 

Me interesa a la hora de que traigan la información más allá de un porcentaje de 

incumplimiento que podamos tenerle la información con toda claridad de ¿Cuáles son esas 

incumplidas y a qué área dentro del PAO se están refiriendo?  Y algunos datos adicionales 

que ustedes quieran agregar. 
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La señora Margarita Bolaños Herrera añade:    

Para efectos de hacer un PAO toma en cuenta el mes de marzo, pone los aumentos en metas 

que se puedan dar por modificaciones presupuestarias, entonces eso me indica contra que lo 

voy a comparar, contra otro semestre, entonces puedo determinar porcentualmente, puedo 

hacer lo que quiera; puedo decir la venta de lotería del mes de marzo se presupuestó en el 

total del año, siempre se ha concluido un 67% falta de cumplir un 33% que equivale a tanto. 

 

La señora Presidenta señala:  

La parte presupuestaria siempre se presenta por separado en la misma sesión, tenemos la 

ejecución presupuestaria y luego la ejecución del PAO que hace referencia. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera agrega:    

Pero el PAO tiene que darle fundamentación, porque sino no es Plan Anual Operativo, no 

hay seguimiento, para que un papel así. 

 

La señora Presidenta sugiere: 

Entonces, no sé si nos pueden aclarar lo de don Luis Andrés, de si tenían alguna información 

adicional más detallada adelante. 

 

El señor Henry Steven Sanabria Madrigal señala: 

Con el tema de las metas incumplidas y esos cuadros, también es importante la extensión en 

cuanto a la presentación, incorporar dentro de diapositivas esa cantidad de metas incumplidas 

se nos extendería mucho la presentación, no obstante dentro del informe donde va adjunta 

esta presentación también, ahí si se detalla puntualmente cuales son las metas que no están 

cumplidas, cuáles son las áreas, cuáles son los porcentajes y por qué no se están cumpliendo 

esas metas, pero a nivel de presentación, por temas de tiempo, espacio y demás se hace un 

poquito más complicado el poder presentarles aquí en diapositivas una cantidad tan 

importante de metas incumplidas, digamos 35 metas y si hablamos de una dispositiva por 

meta se nos extendería mucho la presentación. 

 

El señor Jonathan Cordero Cortes comenta: 

Yo creo que sería bueno a como explican los compañeros talvez darle, por ejemplo, un 

porcentaje de materialidad a esas metas incumplidas, porque si son 33 y esas 33 hablan de 

un tema de plata, por ejemplo, 32 suman un millón de pesos y la otra suma quinientos, talvez 

podemos poner las 5 más importantes o las diez, porque como viste creo que es un poco 

difícil que se apruebe si no tenemos por lo menos a la vista un poquito más de información, 

pero puede ser talvez que hagan algo o por lo menos por mes, que vayan por mes talvez en 

una diapositiva, en el otro lo que se cumple por trimestre, en el otro lo que se cumple en 

semestre, anual, para que sea más sencillo poder tener al final información para aprobar. 

 

La señora Presidenta indica: 

Vamos a proponer una moción de orden, porque si la verdad es que los directores, 

especialmente los directores nuevos y algunos más, tienen muchas consultas y dudas de la 

forma de presentación del informe, que talvez estamos acostumbrados a otro formato los 

directores más antiguos donde viene esta información un poco más detallada; nos deja como 

ruido poder aprobar algo sin realmente tener claridad que seria lo que estamos aprobando 
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este proceso de ejecución del PAO, porque al final de cuentas es nuestra responsabilidad y 

no podemos simplemente, como firmar algo en blanco sin saber que venía en el texto. 

 

Entonces yo si les pediría que lo trajeran para el lunes, yo sé que ya en ese momento es tarde, 

pero la información no venía como normalmente viene a Junta Directiva para una aprobación 

y en ese sentido pues si requeriríamos de esa información adicional. 

 

Los informes también tienen que ser enviados a Junta Directiva con antelación para que los 

directores puedan tener tiempo de revisarlos; y doña Marilyn, si llegan hasta ayer no entran; 

si urge lo preparan a tiempo, esto no se sabe ayer que era para el 31, esto se sabe siempre, 

porque es una fecha anual que existe, y si no había Junta Directiva no importan lo tienen listo 

y lo traen cuando hay Junta Directiva y se presentan, eso no es algo nuevo; entonces yo si 

quisiera que lo prepararan de acuerdo a lo que se requiere y revisarlo entonces para el lunes.    
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ARTÍCULO 5.  Oficio JPS-PI-333-2022. Informe de evaluación y seguimiento POI II 

Trimestre 2022. 

Se presenta el oficio JPS-PI-333-2022 del 19 de julio de 2022, suscrito por el señor Marco 

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

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

 

Sírvanse encontrar adjunto el informe de seguimiento del Plan Operativo 

Institucional (POI) al 30 de junio de 2022, sobre el que se detalla lo siguiente.  

 

En el que la Gerencia de Producción y Comercialización en oficio JPS-GG-GPC-

515-2022 del 14 de julio 2022 reportó un indicador cumplidos y uno incumplido, 

asimismo, la Gerencia de Desarrollo Social reportó mediante JPS-GG-GDS-0610-

2022 del 05 de julio de 2022, ocho indicadores, siete cumplidos y uno incumplidos, 

en ambas gerencias se establecen las acciones de mejora correspondientes para la 

atención de los indicadores incumplidos al 30 de junio 2022.De la misma forma en 

la Gerencia Administrativo Financiera en el oficio JPS-GG-GAF-0486-2022 del 14 

de julio de 2022 y JPS-GG-GAF-0491-2022 del 15 de julio de 2022 reportó dos 

indicadores cumplidos y ninguno incumplido. 

 

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

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

las gerencias respectivas realicen un monitoreo mensual. 

 La Gerencia Administrativa Financiera incorpore los cambios incluidos en la 

modificación #2 sin afectación presupuestaria pendiente de aprobación 

relacionados con el objetivo Estratégico y los porcentajes de cumplimiento 

para la evaluación de sus indicadores. 

 

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

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

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

presentación. 

 

El señor Henry Sanabria Madrigal realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta consulta: 

Ese costo por tiquete también tiene que ver con la lotería nacional que incremento su costo 

¿no? 

 

El señor Henry Steven Sanabria Madrigal responde: 

Sí señor, y también mencionarles el tema de que ya para este periodo no hubo cancelación 

de sorteos, que en el año anterior por efectos de la pandemia también nos afectó la 

eliminación de sorteos. 

 

El señor Jonathan Cordero Cortes pregunta: 

¿Esto me imagino que son colones y aquí estamos comparando, por ejemplo, mayo, junio y 

julio del 2022 contra el mismo periodo del 2021, o el acumulado de enero a junio de ambos 

años? 

 

El señor Henry Steven Sanabria Madrigal aclara: 

Sí, es del periodo que estamos evaluando que sería de enero a junio 

 

La señora Presidenta agrega: 

Abril, mayo y junio, segundo trimestre  

 

El señor Jonathan Cordero Cortes agrega: 

Y la última ¿a qué se refiere la parte de descuentos sobre ventas? ¿Qué tipo de descuentos se 

ofrecen?  

 

La señora Presidenta señala: 

Es la comisión de los vendedores, es que en realidad se considera un descuento porque, por 

ejemplo, la lotería vale seis mil y ellos se ganan un 12%, entonces lo que se hace es que se 

les descuenta del costo, por eso se llama descuento, pero se puede entender como la comisión.  
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La señora Presidenta consulta: 

Es que en esta diapositiva los dos puntos, el 3.2 y el 3.4 dice que la meta es transferir el 95%, 

pero usted nos dice en el siguiente cuadrito que andan alrededor de un 63%; entonces dice 
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que el indicador alcanza un porcentaje de cumplimiento. No entiendo porque dice que 

alcanza el porcentaje si no se llega al 95%; ese 95% es anual. 

 

El señor Henry Steven Sanabria Madrigal aclara: 

Exactamente, es que este 95% es anual, ya a este segundo trimestre ya llevamos un 

cumplimiento del 63.83% 

  

La señora Presidenta sugiere: 

Pero entonces en ese caso sería, igual que en el caso anterior es importante que nos presenten 

cuanto debería ser el cumplimiento en este momento, de ese 95% al 30 de junio debería haber 

un 50%, por decir algo, entonces vamos a un 63, vamos bien, siempre como cual es la meta 

y cual es la realidad. Siempre es importante que nos presenten esa información para que 

nosotros tengamos claridad de que estamos realmente, de cómo vamos, porque si usted me 

dice 63, maravilloso, pero cuanto deberíamos tener en este momento. Podría ser que sí esta 

bien, un 63 es más allá del porcentaje esperado o que por el contrario estamos por debajo, 

entonces siempre es importante que nos agreguen esa información. 
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La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Yo me fui a revisar los archivos, que sustentan este tema, y me encontré el archivo de 

propuestas de acciones de mejora por trimestre o semestre actual, y ahí veo claramente que 

la GPC cumplió con el porcentaje de utilidades brutas en un 112%, entonces no proponen 

ninguna acción de mejora porque el indicador, dice ahí, tiene un cumplimiento del 100%, 

pero si usted se va a eso que acaba de exponer y se fija en la parte de la Gerencia de Desarrollo 
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Social, que es nuestra misión, es el corazón de la Junta dice que el azar nos jugo una vuelta, 

la gente cobro más, salió un número muy gustado y entonces las utilidades bajaron. 

 

El comentario mío va dirigido en lo siguiente, bajaron las utilidades, las organizaciones se 

vieron afectadas; y ahí dice que la GPC no tiene recomendaciones porque se logro el 100%, 

pero ¿ese escenario del 100% que tiene la GPC responde a las necesidades de las 

organizaciones sociales?, es mi pregunta, creo que ahí en el plan de acción debería de existir 

el peor escenario, debería aparecer ahí, y acciones para ver como solventamos ese peor 

escenario, ¿Qué hacer cuando pasan esas cosas? De forma tal si tenemos un estudio; yo sé 

que eso ya no es de ustedes, ustedes son Planificación Institucional y eso es de la GPC, pero 

dentro de las acciones deberíamos de tener un estudio para ver que podemos hacer en esos 

casos, de forma tal que la Junta siempre garantice un mínimo, en el peor de los escenarios 

que salga el 05y todo el mundo lo juega y las utilidades van hacer de un 60% o van a ser de 

un 30% a la hora de pagar los premios y todo eso, lo que va quedar para las organizaciones 

¿Como hacemos para que el dinero les llegue?  

 

Mi comentario es por ahí, no se vale decir diay no tenemos plan de acción porque logramos 

el 100%, responde ese 100% de ventas a la realidad, no sé si estoy hilando muy profundo. 

 

La señora Presidenta añade: 

Pero creo doña Urania, ese tema si sería de más discusión con la GPC no para este tema del 

POI, sino a la hora de construcción del POI a la hora de evaluación de lo que esta haciendo 

la GPC con respecto a eso, para ver si con todo lo que hemos visto en las organizaciones 

sociales el día de hoy y en reuniones previas, como atiende el plan, que ha sido de todas 

formas siempre mi observación, que nosotros no es simplemente ajustarnos a lo que GPC 

quiera generar, es que la GPC tiene que generar lo que necesita Gestión Social, y entonces 

acomodar el presupuesto para que ellos estén obligados a cumplir con una meta y no 

simplemente lo que proyectan. 

 

Es que, si las organizaciones necesitan 100, GPC tiene que generar 100 y si genera 110 

maravilloso, pero no deben de generar menos de 110 porque entonces ahí estaríamos 

afectando, como es actualmente las organizaciones sociales, pero eso es una discusión que 

no es para este momento, sino que para otro tema talvez de una sesión estratégica de Junta 

Directiva. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez añade: 

Efectivamente, usted lo ha indicado ya bastante tiempo, pero yo no lo he visto implementado, 

y básicamente yo lo resumiría de la siguiente manera, ni la Gerencia de Desarrollo Social ni 

la Gerencia de Comercialización van alcanzar nunca el 100% hasta que nosotros no le 

brindemos a las organizaciones el 100% de lo que necesitan; mientras nosotros no lleguemos 

a ese 100% ellos nunca van alcanzar el 100%, entonces es de extrañar que hayan puesto que 

sobrepasaron el 110% de algo, cuando ese 100% no alcanza ni el 80% de lo que ocupa las 

organizaciones. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Claro, pero aquí lo que están diciendo es que iban a generar 100 y generaron 110, es por eso 

que ellos lo están poniendo como una meta alcanzada o superada; que es así, la alcanzaron; 
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en realidad nos alcanza para poder sostener todas estas organizaciones si o no, y esa es la 

discusión que debemos tener, y el presupuesto yo lo vengo pidiendo desde el 2019 y no lo 

hemos logrado, habían algunas observaciones del tema del cumplimiento de la Ley, pero yo 

voy más allá, no es que no cumplamos la ley, es si lo mínimo que requiere la suma de las 430 

organizaciones para sobrevivir es 100 entonces generemos 100 y esos 100 se reparte de 

acuerdo a ese porcentaje que le toca a cada un organización; y si generamos 120 maravilloso, 

pero que no podemos generar 90. 

 

Siempre vamos a cumplir con la ley, si generamos 90 vamos a distribuir sobre 90, pero 

estamos cumpliendo con nuestra meta de asistir las necesidades de las organizaciones 

sociales. Ese era mi punto desde el momento que estábamos haciendo esas discusiones del 

presupuesto, desde el 2019 estamos esperando que la administración nos presente un 

presupuesto basado en las necesidades que Gestión Social tenga. 

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

Hice este comentario para que los compañeros de Planificación Institucional, cuando llega 

alguien que no tiene nada en el plan de acción, se cuestionen un poquito más y digan, bueno 

que esta pasando acá, revisen muy bien ese tema de porque no están presentando propuestas 

de mejora. 
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La señora Urania Chaves Murillo añade: 

Eso que usted nos presentó como acciones de mejora de la GPC no están reflejadas en el 

archivo, de hecho, que en el archivo yo leí; ahí dice, acciones de mejora, no hay acciones de 

mejora ya que el indicador tiene cumplimientos superiores al 100%. No es coherente esto 

que está en los archivos con lo que usted nos presentó, talvez deberían de actualizarlo, hizo 

falta a esto que usted nos presentó desarrollar la promoción, lanzar las nuevas promociones 

de todo esto, hizo falta en el documento del adjunto. 

 

El señor Henry Steven Sanabria Madrigal señala: 

¿En el indicador 2.2 no lo logra visualizar? Sino yo me comprometo a revisarlo y hacérselos 

llegar inmediatamente para que no quede ninguna duda, no habría problema con eso.  

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica:     

Sí yo lo compartí con mis compañeros de Junta Directiva. 

 

La señora Presidenta informa: 

¿Alguna consulta adicional? Entonces procederíamos con la votación del acuerdo  

 

El señor Jonathan Cordero Cortes comenta: 

Un comentario con lo que dice doña Urania, que yo estoy muy de acuerdo, pero mi pregunta 

puntual es, por ejemplo, nosotros como Junta podemos decir lo mínimo que podemos esperar 

del superávit, por ejemplo, son cien mil millones y que quede escrito y que quede 

documentado, yo sé que no es hacer galletas, pero que quede como parte de nosotros el monto 

por el cual la institución tiene que trabajar para lograr así ese monto o dependemos de alguna 

institución que nos diga cual es el monto que debemos conseguir.  
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Si decimos cinco mil millones y esos cinco mil nos alcanza para, solo son ejemplos, para una 

institución al mes, creo que no se logra el objetico completo que era lo que mencionaba los 

compañeros, pero mi pregunta es esa ¿podemos ponerlo nosotros como Junta?, para que con 

base en eso la institución se mueva. 

 

La señora Presidenta aclara: 

Eso es un dato que la Gerencia Comercial nos tiene que dar y que no es un dato que se lo 

sacan como de la manga, queremos este año cien mil y esto cincuenta, no, es basado en 

históricos o en un comportamiento, en la proyección, por ejemplo, si vamos a tener nuevos 

juegos, cuanto va a ingresar, pero tiene que estar también basado en las necesidades que tiene 

el área social, porque si no entonces solo estamos supeditados a lo que el área comercial 

quiera generar, si ellos quieren generar cien pues van a generar cien y siempre sobrepasan la 

meta si en el Gordo, le meten ahí candela y entonces en lugar de vender el 80% se vende el 

cien y ya pasaron la meta; no lo que necesitamos es realmente es cien lo que necesita la 

institución para cubrir sus gastos, pagos de premios y todo lo que el área social necesita; ah 

ok, entonces perfecto con 100 nos conformamos, pero si generamos ciento veinte que 

maravilla porque hay más plata para distribuir, pero si no llegamos a cien, siempre van a 

distribuir, pero no cumplimos con las expectativas y necesidades que tienen en el área social. 

 

Más adelante vamos a ver todo este tema de las organizaciones sociales que reiteradamente 

nos vienen diciendo que la Junta les está dando el 50% de lo que ellos necesitan, y que es el 

50% de lo que le dábamos hace tres años; entonces ¿cómo vamos a llegar a esas metas si no 

subimos la valla para que sea más alta y que se cumpla con lo que realmente necesitan las 

organizaciones.   

 

Comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-394 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

1-Se aprueba el Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) al 30 de 

junio de 2022, adjunto al oficio JPS-PI-333-2022 del 19 de julio de 2022, enviado por el Sr. 

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

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

parte integral de este acuerdo.  

 

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

 

a. La Gerencia Administrativa Financiera incorpore los cambios incluidos en la 

modificación #2 sin afectación presupuestaria pendiente de aprobación relacionados con el 

objetivo Estratégico y los porcentajes de cumplimiento para la evaluación de sus indicadores.  

 

b. Comunique el informe de seguimiento ante los entes externos y el Consejo Gerencial una 

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

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

respectivo. ACUERDO FIRME 
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Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia General y a Planificación Institucional. 

 

Se retira de la sesión el señor Henry Sanabria Madrigal y la señora Olga Narváez Quesada. 

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

Comercialización y la señora Greethel María Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA SESIÓN CON 

VENDEDORES 

ARTÍCULO 6. Análisis de resultados de la sesión con vendedores de la provincia de 

Guanacaste. 

 

Se declara la confidencialidad de este tema, por decisión de la Junta Directiva 

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

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

 

 

CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA SESIÓN CON 
ORGANIZACIONES SOCIALES 

ARTÍCULO 7. Análisis de resultados de la sesión con Organizaciones Sociales de la 

provincia de Guanacaste. 

 

La señora Presidenta comunica:  

El día de hoy también en el Hogar San Vicente de Paul, acá en Liberia, nos facilitaron este 

recinto para tener la reunión con las organizaciones sociales de la provincia de Guanacaste, 

así como la sesión de Junta directiva que estamos teniendo ahorita, y muy contentos también 

porque tuvimos prácticamente un 100% de participación de todas las 25 organizaciones 

sociales de la región, incluso vinieron de Upala, Guatuso y de los Chiles también a esta 

reunión, entonces muy contentos por esa reacción que ellos siempre tienen, la verdad es que 

las organizaciones sociales, también tienen alguna otra facilidad y vehículos para poder 

transportarse, y ellos siempre muestran el interés de participar, en este ejercicio, por supuesto, 

también procesa a otro nivel donde participan casi todas las personas, son voluntarias o 

profesionales de las mismas organizaciones, algunas veces vienen los presidentes y 

miembros de juntas directivas y el administrador a del lugar, entonces eso nos ayuda a tener 

un alto nivel de reconocimiento de los procesos, igual ellos tienen que hacer esa evaluación 

ya desde el punto de vista de que cosas la Junta puede hacer mejor para ellos. 

 

Aquí voy a comentarles, y después les paso las fotos que doña Urania amablemente nos 

compartió, pero digamos que los 5 temas que se priorizaron en esta mañana, fue un tema que 

siempre nos acompaña, y en este caso era el tema del presupuesto y el tema del presupuesto 

tenía como varias aristas, pero hablaba un poco, de tener una estabilidad en el giro mensual 

que reciben, porque en unos meses reciben más, otros reciben menos, ellos están conscientes 

de que esto es debido a los ingresos por ventas que tiene la institución, pero bueno, eso fue 

un tema que tuvo 25 votos de las personas que estaban participando y pues por eso fue el 

tema que tal vez se trabajó más. 
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Otro tema que les interesó a ellos era cómo aplicar el presupuesto que le da la Junta para las 

liquidaciones del personal ese tuvo 167 votos, luego tuvimos un tema muy interesante que 

ellos plantearon sobre tener capacitación continua, ya sea virtuales, pero también presenciales 

y que incluyeran temas como gestión administrativa y otra serie de aspectos para que ellos 

tengan ese acceso, incluso en un tema que no se discutió porque pues no había tiempo, pero 

hablaban de capacitación a los miembros de juntas directivas, porque ellos sienten que tienen 

un rezago ahí importante, porque las capacitaciones son para los funcionarios de las 

organizaciones, pero las juntas directivas que a veces cambian y demás requieren un poco de 

apoyo, otro que tuvo 14 votos fue el de que hubiera una mejor comunicación entre la Junta y 

las organizaciones sociales, que la comunicación fuera más fluida, que a veces mandan 

alguna solicitud y no reciben respuesta rápida.  

 

Creo que por ahí había otro ligado y que no está dentro de la lista por la cantidad de votos, 

pero tenía que ver con los proyectos que ellos necesitan saber y creo que esto lo discutimos 

en 2018 como tener ese cronograma, o sea, ¿cuántos pasos requiere un proyecto para ser 

aprobado? Desde que se presenta hasta que se aprueba, hasta que la Junta Directiva lo aprueba 

y lo comunica, todo lo que esto implica, de que ellos pudieran, entonces saber que mi 

proyecto está en el paso 7 o en el paso 8 y en el paso 7 la cantidad de días que iba a estar en 

ese proceso es 30 días o dos días. ¿Quién lo tiene, porque ellos siguen alegando de que a 

veces presentan un proyecto y hasta 3 años después se les aprueba y se dan cuenta en ese 

momento que ya se aprobó y que entonces van a obtener el recurso, como la Junta puede 

mejorar esa comunicación para saber si un proyecto que se presentó hoy no fue priorizado 

por el ente rector que la mayoría de las veces es por eso, que no tienen más información, que 

ellos sepan que bueno proyecto no fue aprobado por el ente rector o no se priorizó para el 

siguiente año y entonces como poder avanzar en esos temas.   

 

Otro tema importante es el apoyo para que se apruebe el reglamento de exoneración, para 

que se les exonere de los impuestos, y aquí me falta uno que era disminución en los tiempos 

de respuesta de los proyectos y tener esa comunicación más cercana con la Junta para poder 

saber a dónde están sus proyectos, en qué estado están y por supuesto también voy a resaltar 

aquí el reconocimiento que hacen siempre las organizaciones de que igual si tienen un muy 

buen trato por parte de las personas de la Junta de Protección Social, de las compañeras de 

Gestión Social, y pues sí, a veces el tema de la comunicación, bueno a veces no, siempre es 

un tema, la comunicación entre los seres humanos y siempre hay oportunidades de mejorar 

y creo que en este sentido la única forma de que vamos a poder lograr esas expectativas es 

cuando logremos automatizar de una forma adecuada todos estos procesos, porque entonces 

lo que se había planteado es que en algún momento entra el proyecto, y yo sé cuáles son 

todos esos pasos, yo puedo entrar en cualquier a página web, y entrar y ver sí mi proyecto 

está en el ente rector, tiene que aprobarlo y ya tiene 15 días ahí no lo han aprobado, entonces 

yo puedo ser la organización que voy y hablo con CONAPAM para ver porque no han 

aprobado el proyecto, si lo van a probar, etc., pero ya ellos saben y en la medida que tengamos 

procesos automatizados de una forma inteligente, podemos dar un mejor servicio a las 

organizaciones sociales y me quedó claro, de que hay algunos de estos aspectos que son 

reiterativos en reuniones virtuales, en reuniones que tuvimos en el 18 y el 19 y que todavía 

ya hemos tenido, digamos algunos avances importantes, pero también hay cosas que todavía 

se pueden mejorar.  
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Voy a aprovecharme que estoy haciendo el uso de la palabra para insistir en ese tema que en 

algún momento estuvimos conversando y que hablamos al principio, de cómo hacer para que 

la Junta genere los recursos que necesita gestión social, es decir, para que el área comercial 

sepa lo que necesitan las organizaciones sociales son 100 colones, que la meta es generar 

100, si generamos 200, fantástico que dicha lo publicamos, las organizaciones recibieron 

más, pero que sea esa la meta cumplir con generar esos recursos mínimos, obviamente 

sabemos que hay un porcentaje para cada una de las áreas de atención, eso siempre lo vamos 

a hacer, aunque tenemos 50, el tema es cómo logramos cumplir y esto lo he dicho en otras 

ocasiones y lo reitero ahora, como Gestión Social nos dice cuál es la ruta que tenemos que 

seguir doña Greethel, para cumplir las necesidades de las organizaciones, digamos que no 

necesariamente para cubrir el 100%, porque esa es la meta de don Arturo, pero creo que a la 

gente también hay que darle esa posibilidad de que no tenga toda la mano, sino que también 

tenga que luchar un poquito más para que valoren lo que tienen y no simplemente sepan que 

siempre lo tienen, pero sí que es lo mínimo que nosotros le tenemos que dar a las 

organizaciones sociales y tener claridad, son 100, entonces GPC tiene que ver cómo hace 

para generar 100, y entonces ahí es donde cobra sentido tener todos estos procesos de 

automatización que sabemos que con estas ventas, no estamos logrando entonces poder tener 

información a la mano y decir, bueno, Limón está un poquito débil, aquí vamos a hacer 

promociones en Limón para lograr levantar la venta el Limón y en Upala que están un poquito 

caídos y entonces así hacemos que cobre sentido, no es simplemente generar ingresos y vean 

a ver que hacen lo que yo les doy, sino que vamos a generar ingresos, que es lo que necesita 

la Junta, y si tras de eso nuestras estrategias comerciales más bien nos llevaron a quienes más 

allá de lo que necesitan las organizaciones fantástico, porque entonces vamos a poder ampliar 

cobertura, por ejemplo, hoy nos decían aquí, doña Gretthel, que este centro dónde estamos 

atiende a 36 personas, pero tiene capacidad para 55, entonces hay 19 campos ahí vacíos, que 

nadie está utilizando y que ellos no pueden asignar lo porque la cantidad de plata que le da 

la Junta, pues no les alcanza para poder atender esos 19.  

 

Bueno, que tienen que hacer ellos para que la Junta les asigne más plata para cubrir esos 19, 

porque por otro lado ellos tienen una lista de espera y hay otros lugares que tienen lista de 

espera o los hospitales tienen personas en abandono y no tienen a dónde meterlos, entonces 

yo imagino que, si este hogar tiene espacios libres, posiblemente hay muchas organizaciones 

que también los tienen, la Junta hoy no le alcanza la cobija para poder dar esos recursos, pero 

entonces cómo nos salimos de la caja, pensamos diferente, hacemos cosas diferentes y 

generamos ingresos para que esas personas que al final son seres humanos y especialmente 

si hablamos de personas adultas mayores, están en esta última etapa de la vida, que injusticia 

tienen que esperar a que un adulto mayor pase a mejor vida para poder ocupar ese espacio, 

cuando hay espacios disponibles para su atención. 

 

Entonces, ¿cómo realmente cambiamos el chip y empezamos a generar? Yo quisiera ver ese 

presupuesto este año, que yo sé que por tercera vez pues no lo vamos a tener así porque ya 

está casi que terminado el presupuesto, pero lo reitero porque lo he venido diciendo desde el 

2019, el presupuesto tiene que ir de la mano de lo que necesita Gestión Social y no de lo que 

se puede generar, la GPC tiene que decir, Gestión Social necesita 100, bueno, y obviamente 

todo lo que además implica los gastos administrativos y demás, ok esta es mi meta para llegar 

a los 100 y van a ser medidos, por ese objetivo de llegar a los 100 y entonces ellos que son 
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super creativos y que saben cómo hacer las cosas, yo sé que van a lograr llegar a eso, sino 

porque siempre saben cuándo se lo propone.  

 

Como el año pasado, con el gordo, la gente se acabó los enteros por las fracciones, porque 

todo mundo quería y lo mismo pasó con él con el gordito de medio año, que no era porque 

era muy poquitas emisiones, no logramos, no pensamos que íbamos a tener ese boom, pero 

estoy segura de que después de ese boom todos los sorteos que vengan extraordinarios van a 

ir por ese camino, entonces ya ellos tienen la ruta, entonces cómo generamos lo que Gestión 

Social necesita y yo quisiera ver realmente como le llegamos a esa meta, entonces no tengo 

yo que estar recibiendo todas las semanas porque doña Greethel es consiente, porque muchas 

de esas reuniones ella me acompaña, vienen diciendo lo mismo, es que la Junta nos está 

generando el 50% de lo que nos daba hace 3 años, claro, el costo de vida subió un montón, 

el IVA y un montón de cosas que hacen que además nosotros estamos generando menos, 

entonces por supuesto que ellos están recibiendo menos, pero no nos podemos conformar 

con eso, que otras acciones, tenemos que apurarnos en la parte digital que doña Evelyn 

mencionaba, del proyecto Centauro, para poder empezar a recibir esos ingresos, pero es 

complicado porque yo sé que todo eso lleva un tema burocrático y procedimientos y demás 

para lograrlo, pero es a eso a lo que nos debemos, no es simplemente a que es un bonito 

proyecto que vamos a tener todas estas opciones, sino que tienen un objetivo y necesitamos 

lograr cumplirlo y tal vez no lo logremos en la primera, pero vamos por ahí, hacemos esas 

prospectivas, que funcionó bien, que no funcionó bien, que vamos a mejorar y vamos de 

nuevo y lo logramos, pero si tenemos que cambiar el chip de cómo construimos los 

presupuestos en esta Junta, porque si no vamos a seguir haciendo lo mismo de siempre y al 

final no vamos a estar cubriendo las necesidades de nuestra misión como institución.  

 

Ahí leí hoy la visión que tenemos como institución y que me voy a permitir recordar, no 

hablo porque fue una visión que construimos hace cuatro años, porque creo que esa visión 

que tenemos, que construimos junto con Marco y todo aquel proceso que todos ustedes que 

estaban en ese momento recordarán, pues es el que nos debemos. La visión dice: “Ser una 

empresa líder en fortalecer el desarrollo social y la salud pública mediante el aporte 

económico y solidario a los programas sociales y la administración de camposantos”. 

Tenemos clarísima cuál es nuestra misión, tenemos que generar recursos para poder cumplir 

con esa misión y como lo hemos estado haciendo, bueno sí, hemos implementado 

promociones, hemos implementado nuevos juegos, que los Nuevos Tiempos Reventados, 

que los 3 Monazos, etc., y todavía vienen todos estos que doña Evelyn nos comentó en 

Centauro, pero tenemos que hacerlo de una forma estratégica para llegar a cumplir la misión 

y no simplemente porque además agregamos 17 nuevas organizaciones, 2 de ellas por cierto 

están aquí en esta provincia y el pastel más chiquito que antes.  

 

Entonces se reparte la misma cantidad de plata o menos, en más cantidad de organizaciones, 

entonces obvio que las organizaciones están sintiendo ese impacto porque reciben menos, 

nosotros ampliamos la cobertura, pero reciben menos plata entonces ¿Cómo hacemos para 

que cada vez que vamos a agregar una organización más? ¿Qué significa eso? Mire, 

comercial van a tener que subir la barra porque ya no son 100 son 105 y eso es el reto que 

nos representa y como institución a nivel anual, tener esa proyección, a ver vamos a crecer 

en 5 organizaciones este año. ¿Cuánto representa eso? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Lo vamos 

a lograr? Bueno que pensemos va a tener que decir cómo, pero esa es digamos a mí lo que 
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me queda de todas estas reuniones, porque créame que yo si recibo todas las semanas 

solicitudes de reuniones, yo ya no sé ni qué decirle porque al final, no les podemos dar más 

de lo que tenemos, es lo que dice la ley, les toca un 24% a los hogares de adulto mayor y eso 

se distribuye entre los que son 50 y algo, no 92 organizaciones de adultos mayores, 75 

hogares se distribuyen, no les puedo dar más, o sea no hay forma, la única forma es que 

generemos más recursos, bueno entonces cómo hacemos para generar esos recursos 

adicionales y ahí está el tema en la parte online que viene y que tiene que venir y que no hay 

quite, ya no podemos echar marcha atrás en eso, pero también tenemos que tener claridad de 

qué es lo que necesitamos para poder ir subiendo la barra cada vez un poquito más, para 

poder tener esa cobertura.  

  

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Yo tengo dentro de los temas que usted anotó algunas observaciones. En comunicación fluida 

los tiempos de respuesta y se refirieron de que el oficio estaba hecho desde diciembre y les 

llegó en marzo es lo que dijeron, si el oficio estaba hecho digamos, en el área de Gestión 

Social desde diciembre, pero los llevó hasta marzo. Hablaron ahí que dentro de comunicación 

a la hora de ellos de remitir las facturas el correo era insuficiente, tenían que mandar 3, 4 

correos, entonces, ahí deberían revisar Gestión Social, un sistema para incluir todas las 

facturas, porque se satura.  

 

Luego en el tema de capacitación, aparte de todos los que expusiste, ahí durante la 

inauguración que el señor dijo que ocupaban, a no, en capacitación ahí solicitaron que la 

organización defina los temas, que ellos puedan decir, ocupamos capacitación en este tema, 

no que vengan impuestos los temas desde la Gerencia de Desarrollo Social, algunos eran así, 

porque yo les había explicado a ustedes que algunos reflejan las necesidades sentidas y otros 

las necesidades reales a la hora de capacitar, una cosa es lo que yo siento que necesito y otra 

cosa es lo real, porque yo puedo sentir que necesito capacitarme en estados financieros, pero 

me dicen, no usted tiene que capacitarse en esto otro, pero entonces hay que considerar los 

dos, la capacitación a miembros de Junta Directiva de ellos, capacitación en contratación 

administrativa, ahí pidieron los servicios de doña Marcela que venga y les explique cómo 

evitar las cargas sociales, cómo hacer contrataciones de empresas, sí exactamente el tema de 

las contrataciones doña Marce, y también por ahí hablaron de que ellos quieren saber algo 

más del manual de criterios, de como si Marilyn es la presidenta o es una organización que 

está aquí en Liberia y doña Esmeralda también tiene otra organización aquí en Liberia, son 

dos centros diurnos y como unos reciben más dinero que el otro, eso no lo tienen claro ellos, 

entonces capacitarlos en eso, en el manual de criterios, exactamente.  

 

Hablaron también de más visitas, ellos requieren ese cara a cara, en el tema de presupuesto 

durante la inauguración hablaron de que se les contrate un asistente de contabilidad, dijo el 

señor, asignarles presupuesto para contratación de un asistente de contabilidad en 

instituciones grandes, en organizaciones de un tamaño X que lo revisaran.  

 

Después hablaron en el tema de reducción de recursos, ellos hicieron algunas propuestas, 

ellos querían vender lotería aquí en la organización, pero dicen que les pidieron demasiados 

requisitos para poder colocar puestos de venta de lotería o de productos de la Junta, aquí en 

la organización. Propusieron el tema de juegos nuevos, el combate de ilegales, hablaron 

muchísimo y tener más presencia en medios de comunicación, para que la población en 
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general sepa que es la Junta, cuál es el alcance en redes sociales, cómo llegar, decían ellos 

yo sé que en los canales va a ser carísimo, me decían unos señores allá, pero deberían de 

aprovechar las redes sociales para darle a conocer todo ese trabajo que realiza la Junta, que 

no sea cacareado. 

  

Ellos también indicaron que ellos enviarían se comprometerían a crear un video y enviarlo, 

eso indicaron bueno hay que ver las calidades del video, pero sí también quiero agregar lo 

siguiente, parte de todo esto yo creo que es muy importante destacar la metodología de 

trabajo que utilizó la Gerencia de Desarrollo Social, me encanta, fue excelente la metodología 

de trabajo, el manejo del grupo, de todas las organizaciones sociales, las dinámicas que 

realizaron, siempre buscaron cómo hacer un diagnóstico de una forma sencilla dinámica y 

sobre todo generando emoción, porque era un proceso de aprendizaje donde la gente estaba 

muy emocionada y eso hace que aprendan y usted se da cuenta en ese diagnóstico que saben 

y que no saben y dónde están las necesidades reales de la capacitación, no sentidas, pero si 

reales, porque por ejemplo, no sabían la diferencia entre proyectos y necesidades específicas, 

entonces ahí hay que capacitar, es una necesidad real, porque usted preguntó y por aquí 

bateaban y por allá también, entonces esas son las necesidades reales, nos dimos cuenta no 

es lo que yo pienso, sino que es algo real, nadie pudo contestar, entonces ahí hay una 

oportunidad de capacitación en el tema de proyectos y necesidades específicas.   

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez comenta: 

Yo nada más quisiera ser énfasis en dos puntos. Es la primera vez que veo tanta coincidencia 

en las organizaciones respecto a una problemática como la comunicación o la falta de 

comunicación, entonces sí me parece muy importante que doña Greethel y en subgerencia, 

que busquen la forma de mejorar esta situación, porque yo quisiera que esto vaya en aumento 

el número de organizaciones y el número de personas, y entonces cada vez tenemos que 

mejorar más la comunicación pensando en que vamos a tener más usuarios, entonces es un 

tema que yo quisiera resaltar.  

 

El otro tema, ellos hicieron una referencia también a la parte de la lucha con los ilegales, 

contra los ilegales y los vendedores también, lo cual me parece algo muy importante, porque 

también es la primera vez que veo tanto énfasis, por lo menos de parte de los vendedores 

nuestros en pedir que luchemos contra los ilegales, entonces significa que lo que estamos 

haciendo a este respecto está calando en la mente de las personas y se están dando cuenta 

efectivamente que es un problema que nos afecta a todos y que todos juntos somos los que 

tenemos que luchar contra ese enemigo común que tenemos.  

  

El señor Jonathan Cordero Cortes pregunta: 

Nada más preguntar porque no recuerdo si lo hemos conversado, si nosotros tenemos algún 

tipo de estadística de las edades de los vendedores y porque no es lo mismo, por ejemplo, lo 

que nosotros podamos ofrecerle a un señor de 60 años, a uno que tenga 25 o 30, no sé si eso 

lo tenemos a la mano o si en algún momento hemos pensado en hacer eso, hacer algo perdón 

o tomar acciones como focalizadas por rangos de edad, para tal vez tener mejores acciones 

que les den mejores resultados a ellos y que sobre todo ellos perciban que se están atacando 

las necesidades que ellos tienen.  

 

La señora Presidenta menciona: 
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En este caso le daría la palabra a doña Evelyn, porque sí lo tenemos la información claro está, 

porque está en los contratos, ahí viene pues su fecha de nacimiento y demás, pero doña 

Evelyn tal vez puede aclarar si existen capacitaciones orientadas de acuerdo a la generación 

X, Y, Baby Boomers y todo este tipo de cosas.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero explica: 

Efectivamente don Jonathan, parte de los grupos que se hicieron para la capacitación se 

hicieron por grupos etarios, precisamente para atender las necesidades de cada uno de ellos 

y con mucho gusto puedo hacerle llegar la información de cuáles son los grupos que tenemos, 

las edades están comprendidas y cómo fue que seleccionó la capacitación.  

  

El señor Jonathan Cordero Cortes consulta: 

Perfecto, pero mi pregunta más específica digamos, está muy bien que tengamos la 

información, pero hemos hecho algo, bueno vamos a ver porque no quiero que suene feo, ni 

mucho menos, porque ya sé que lo están haciendo, tal vez si ustedes consideran que 

deberíamos enfocarnos un poquito más en cada grupo específico considerando su edad, o si 

ustedes creen que con lo que estamos haciendo hoy es suficiente para que la gente considere 

que realmente estamos tratando de cubrir sus necesidades.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero aclara: 

Sí lo estamos haciendo y de hecho Jonathan, parte del proceso de concientización que vamos 

a tener con todo el tema del proyecto Centauro, va a ser precisamente atender a esas personas 

de mayor edad, que tal vez tengan cierta resistencia, que a veces no todos, a veces podemos 

creer que son los mayores y más bien nos hemos encontrado gente joven que no, porque se 

lo cuento porque tengo dos compañeros que son muy jóvenes y me llama poderosamente la 

atención porque me dicen que ellos necesitan todavía el papel, caso contrario se de gente más 

bien adulta mayor, que más bien está fascinada por que entra a la página. Entonces de todo 

hay, pero sí en el tema de todo lo que va a hacer el proyecto de Centauro y todo esto de esa 

migración que vamos a ir teniendo paulatinamente a la parte de la tecnología, pues si vamos 

a tener que reforzar en esos grupos, pero ser también muy específicos porque como le digo, 

puede ser que se nos escape más de uno que puede ser que esté en contra, y más bien está a 

favor de la digitalización siendo adulto mayor y que por el contrario un joven, más bien sea 

un poco más resistente al tema más bien continuar con el papel, pero si se va a manejar de 

esa forma.  

 

La señora Presidenta menciona: 

Bien, voy a pasarle la palabra a doña Greethel para que nos cuente un poquito de todo este 

proceso que tuvimos hoy.  

  

La señora Greethel María Arias Alfaro comenta: 

Muy bien en realidad la reunión de hoy fue bastante, creo que fue muy participativa, nos dio 

bastante información en cuanto a posibles temas de capacitación, nos da ahí una luz. Me 

parece que el tema este de la estabilidad en el giro, más presupuesto es un tema que siempre 

sale y que hemos querido abordar, de hecho en una capacitación que estamos desarrollando 

este año, el departamento de Gestión Social tiene un plan de capacitación que se está 

desarrollando de manera mensual con las organizaciones y se está trabajando con las 

compañeras del área de fiscalización el tema de manejo de presupuesto, porque también aquí 
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hemos hablado de que ellos y así se lo hicimos ver hoy, el tema de que trabajen con 

presupuesto, que no engaveten sus presupuestos, porque a veces lo que hacen las 

organizaciones es que hacen el presupuesto para cumplir con el requisito, pero después lo 

engavetan innecesariamente para poder trabajar de una manera más fluida en relación con el 

presupuesto, requieran de otras herramientas como el flujo de efectivo, porque recordemos 

que las organizaciones nuestras no solo tienen recursos, no solo se les transfiere recursos por 

parte de la Junta, sino que reciben de otras instituciones como es CONAPAM, CONAPDIS, 

el PANI  en el caso de menores, entonces ellos tienen que estar muy ordenados, algunos lo 

logran, pero otros no, entonces es un tema que sí lo tenemos dentro de las prioridades que 

estamos trabajando en este año, para ver si logramos un manejo más adecuado.  

 

Efectivamente ellos han tenido disminución de recursos, si comparamos los años anteriores, 

ahí vamos como levantando un poquito, pero sí en relación por lo menos con el año pasado 

estamos generando menos utilidades, entonces esto les está afectando y adicionalmente los 

gastos extras que están teniendo, más las organizaciones que atienden población como en el 

caso de adulto mayor, que ellos tienen gastos extraordinarios con el tema de la pandemia.  

 

Con el tema de mejorar la comunicación, lo vamos a volver a revisar, en realidad es un tema 

como dice don Arturo reiterativo, creo que ha influido mucho el asunto de la no 

presencialidad del servicio, bueno estamos retomando ya lo que son las visitas a las 

organizaciones, eso mejora muchísimo el que podamos, el equipo de trabajadores sociales 

hacer los seguimientos sociales y el equipo de fiscalización de recursos, hacer las visitas para 

la fiscalización de los recursos, eso ya lo venimos retomando desde hace dos meses y estamos 

también considerando ya a partir del próximo mes, incorporar también lo que es la atención 

de público presencial que en ambas unidades tenemos esa posibilidad de tener todos los días 

de la semana una persona designada, para que atienda de manera presencial en la Junta, en la 

oficina para ir total, me parece que puede mejorar muchísimo.  

 

Hemos tenido muchos problemas con el desvío de llamadas, la gente que está en el trabajo 

tiene los teléfonos de la institución desviados a sus celulares, pero no siempre funcionan 

adecuadamente, esos se desconfiguran y no funciona. Las organizaciones tienen el teams y 

por medio del teams ellos tienen una cuenta que la institución les facilitó, han venido 

aprendiendo a utilizarlo y muchas lo utilizan, les hacen a uno consultas, llamadas, se facilita 

muchísimo la parte de capacitación, lo seguimos utilizando como herramienta de 

capacitación, para subirles videos, también información constantemente, recordatorios y todo 

ese tipo de cosas que nos ayudan a mejorar la comunicación, pero si es un tema de que 

tenemos que seguir revisando para ver en qué medida lo podríamos mejorar y sobre todo, 

también para que esto también contribuye a bajar los tiempos y en relación con este tema, ya 

nosotros tenemos implementado el expediente digital, si ha tenido alguna limitaciones, no 

todos lo usan para darle seguimiento a sus solicitudes, porque las organizaciones tienen la 

posibilidad de entrar al expediente y ver en qué proceso está su proyecto, su solicitud.  

 

Ahí tenemos un informe que vamos a presentar también al Comité de Gestión Social en las 

próximas reuniones, donde el Departamento de Gestión Social nos va a dar una información 

de los tiempos de respuesta de los proyectos que han sido, han mejorado muchísimo, ya que 

en estos momentos están casi todos los proyectos, faltan muy pocos proyectos del 2022, de 

la prioridad 2022, para aprobación, han mejorado mucho incluso los tiempos de aprobación 
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de Junta Directiva y de Gerencia de Desarrollo Social, porque en la gerencia llevamos un 

buen control de eso y tratamos de que eso sea de una manera muy fluida. Mes a mes 

presentamos un grupo importante de proyectos a Junta directiva, el día que nos corresponde 

la sesión a la Gerencia de Desarrollo Social y las mismas compañeras de Gestión Social dicen 

que ven que eso se está haciendo de una manera muy ágil.   

 

El tema de poder determinar el monto que cada organización requiere, eso como dice doña 

Esmeralda, es una solicitud de la Junta Directiva de hace varios años. Para esto nosotros sí 

necesitamos y creo que es un tema que podríamos tratar en una reunión con los entes rectores, 

que es un tema de que cada ente rector tenga definido el costo de estancia promedio, porque 

eso nos va a dar el insumo para poder nosotros decir ok una persona adulta mayor cuesta tal 

cantidad o una persona adulta mayor con dependencia cuesta tal cantidad, para poder tener 

nosotros ese insumo, incluso los modelos de atención donde hay algunos entes rectores que 

no tienen definido los modelos de atención con los requerimientos mínimos, otros que sí los 

tienen muy bien definidos y muy rigurosos porque son modelos de atención donde se 

establecen estándares mínimos, para la atención de las personas y eso es un insumo 

importantísimo para nosotros, porque nosotros no somos expertos en cada una de las áreas, 

entonces ese insumos sí es muy importante para poder determinar que es ese costo por 

persona para atención y para definir ese presupuesto.  

 

El año pasado cuando se aprobó el nuevo manual de criterios, se planteó una capacitación, 

se desarrolló una capacitación con todos los puntos más importantes del nuevo manual, me 

parece que deberíamos entonces retomar esa capacitación porque por lo que algunos 

expresaron que todavía no tienen como mucha claridad. Estos temas también se retoman 

mucho en las visitas presenciales, que tal vez eso también bueno en estos dos años no hemos 

hecho visitas presenciales, ya como les decía antes, ya hace dos meses que venimos 

retomándolas, porque en esas visitas presenciales, el trabajador social que visita y que hace 

el seguimiento, se reúne con la persona que los atiende en la organización, muchas veces es 

el administrador que a veces logra, nosotros llegamos de sorpresa, sin avisar, entonces el 

administrador a veces logra contactar un miembro Junta Directiva y lo llama y se reúnen y 

es como una capacitación individualizada, lo que se hace en esa sesión de trabajo, donde ellos 

pueden preguntar y eso es una instrucción que tienen los trabajadores sociales, tomen la 

ponderación, revísenla con la organización, expliquen qué es la ponderación, qué se les está 

calificando por medio de esa visita que hacemos. Entonces yo tomé nota de todos estos 

aspectos y son cosas que vamos a reiterar con las compañeras del Departamento de Gestión 

Social, para que se haga de una manera de lo más estricta posible.  

 

Vamos a ver, bueno hay temas ahí con los medios de comunicación que lo podemos trabajar 

con el área de comunicación, de ver cómo podemos hacer ese enlace entre lo que la Junta 

publica y tal vez de compartirlos con las organizaciones en el canal que tenemos en el Teams, 

para que ellos lo puedan publicar en sus redes sociales. Yo creo que básicamente esos son 

como los temas que se trataron no sé si tienen alguna duda, alguna consulta.  

 

La señora Presidenta explica:  

Yo si quisiera también resaltar aquí el apoyo que siempre se tiene, bueno, tanto del Área 

Comercial como del Área de Gestión Social en estos procesos, porque los iniciamos en Junta 

Directiva hace cuatro años y luego también lo fueron replicando las misma gerencias en otros 
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procesos de manera que pudieran tener un contacto más cercano con las organizaciones y el 

nivel y el profesionalismo de los compañeros que nos acompañan siempre, el equipo de doña 

Greethel, el equipo de doña Evelyn,  que conocen bien los temas, que son personas 

dinámicas, que saben que es lo que tienen que hacer, el tema con los vendedores y el juego 

que se aplicó, que fue el cilindro millonario, por supuesto que eso le generó bastante animo 

a los vendedores, porque todos los que pudieron, los que participaron contestaron un quiz y 

los que lo contestaron bien participaron un sorteo y entonces 5 de ellos en cada una de las 

reuniones participaron en el cilindro millonario y se pudieron ganar dinero en efectivo, bueno 

dinero que les transferían después a través del sinpe, pero se ganaron entre ciento cincuenta 

mil colones, hasta trescientos mil y resto de colones, dependiendo de cuánta plata podían 

recoger en el cilindro y eso por supuesto que los motivó muchísimo, además de que fue 

divertido. 

 

En el caso doña Greethel, también hicieron esa dinámica donde probaban el conocimiento 

que tenían las personas de las organizaciones en 5 grupos diferentes, a través de competencias 

inclusive, donde vimos que había un nivel de competitividad impresionante en algunos de 

ellos y que también esto es algo divertido y que entonces, ahora volvemos a aplicar el tema 

de la calificación para que la gente aprenda jugando y pues que siempre tengan esa 

posibilidad de generar conocimiento a través de juegos.  

 

Entonces resaltar ese trabajo que se hace, yo sé que no es fácil, porque trasladarse hasta 

Guanacaste, venir con los equipos, venir con todo el material, pero realmente yo puedo 

catalogar este viaje como un éxito, realmente en términos de todas las acciones que se han 

realizado, tanto en el área comercial, como en el área social y bueno y ya también hoy la 

entrega a esta organización de un área de aislamiento, bueno un nombre ahí extraño, pero 

que lo que permite, que incluso se planteó desde el 2018, pero por el proceso que tuvo que 

llevar hasta ahora se pudo completar, qué es lo que permite que los adultos mayores que son 

residentes, (cuarto séptico gracias), puedan ser aislados en una situación que presenten algún 

tipo de contagios, los puedan aislar del resto para que no puedan contagiar a otros o alguna 

situación que se presente.  

 

Entonces bueno no se hizo donde la etapa más dura de la pandemia, pero bueno, ya se cuenta 

con este espacio ahora lo tienen que amueblar y acondicionar, pero van a tener esa posibilidad 

de tener un área donde los adultos mayores puedan estar atendidos de manera adecuada, sin 

el riesgo de contagiar a otras personas bueno, ahora vienen otras enfermedades como la 

viruela del mono y bueno, quién sabe qué otras cosas pueden venir o incluso un simple resfrío 

que es tan fácil de contagiarse, pues ahora tienen ese espacio. 

 

Fueron cincuenta y cinco millones poquito más, pero a veces, aunque sean montos que 

digamos para lo que maneja la Junta a veces pueden ser insignificantes, para una organización 

puede significar la diferencia entre la vida y la muerte entonces, muy contentos, mañana 

vamos a otra organización y vamos a visitar el centro diurno donde se quiere hacer el otro 

proyecto de viviendas comunitarias para adultos mayores, que es allá en Bagaces y volvamos 

a escuchar de primera mano qué es el proyecto, que ya yo pues lo escuché hace algún tiempo 

y ojalá el proyecto de ley 22708 sea una realidad, porque es el proyecto que destinaría 

recursos y que van hoy al Banco de la Vivienda, para que los centros diurnos puedan manejar 

este tipo de proyectos que además, son los que CONAPAM está favoreciendo, porque es 
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precisamente con el enfoque de derechos de las personas adultas mayores que puedan ser 

atendidas y que no tienen donde vivir y bueno ahí doña Greethel, ahí nos queda todo ese reto 

de ir flexibilizando ese manual de criterios para ir atendiendo otras necesidades, porque 

también estamos escuchando de que los adultos mayores sean atendidos en sus casas 

entonces, cómo hacer para que la Junta pueda destinar recursos para que tengan un cuidador 

o cuidadora y qué sea cubierto por recursos de la Junta, obviamente esto implica una 

metodología avalada por el CONAPAM y que la Junta pueda entonces destinar recursos y 

así esas personas no tienen que ser institucionalizadas y pueden recibir una parte de la 

atención en sus casas y tal vez no sé asistir a un centro diurno, no todos los días, pero tal vez 

una vez por semana, pero que tengan esa posibilidad de no desarraigarse de sus viviendas, de 

sus familias y que puedan ser atendidos y entonces la familia también tenga esa tranquilidad 

de que se pueden ir todos a trabajar o a sus actividades diarias, porque hay una persona que 

está haciéndose cargo del cuidado de esa persona adulta mayor o persona con discapacidad 

que requiere de esa atención y creo que esa es la forma de ir pensando fuera de la caja de 

cómo podemos hacer las cosas de forma diferente y lograr atender, porque no podemos 

institucionalizar a todo el mundo, o sea la cantidad de adultos mayores que va a ver, creo que 

era el 2050, va a superar la cantidad de jóvenes y de personas menores de edad y no podemos 

pretender que todos estén en un centro diurno o en un hogar de larga estancia como este, 

tenemos que tener acciones para que esas personas puedan seguir viviendo en sus casitas, 

con sus hijos o con sus nietos o con su familia y que tengan la atención adecuada entonces 

¿Cómo nos preparamos para eso? Porque no vamos a esperar al 2050, creo que ya hay 

muchísimos adultos mayores que podrían estar teniendo beneficios de este tipo de modelos 

de atención y entonces, bueno yo no sé si el CONAPAM ya lo está pensando, pero creo que 

es algo que nosotros también, pues tendremos que ajustar nuestros manuales de criterios para 

poder; y yo no sé si la ley tiene que cambiar o si es a nivel de que CONAPAM defina esos 

modelos de atención y nosotros entonces ajustamos nuestros manuales de criterios.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla menciona: 
Mencionarles que la Junta rectora de CONAPAM con el doctor Román, la Junta rectora está 

estableciendo estrategias porque la primera línea es la atención en casa, el criterio de ellos es no hacer 

más centros , ya sean bueno los diurnos son los que sí quieren mantener, pero las de larga estancia es 

donde ellos dijeron, no vamos a hacer, no tenemos la necesidad de aumentar, lo que tenemos que 

hacer es fomentar, él tiene un proyecto de publicidad y de fomentar que los adultos mayores se queden 

en sus casas y después pues obviamente va a reforzar, porque como el centro diurno que tienen en 

Cartago, que tiene también un tema ahí de neurología y proyectos de esos para estimularlos y nos 

decía que ya eso de camba y de pintar, eso ya no, es otra cosa. Entonces bueno creo que si el doctor 

Román, por lo menos si se va con otra línea para poder atender ese grupo de adultos mayores. 

  

La señora Presidenta comenta: 

Y a través de la ley 10192, que la Junta participa en una comisión técnica, en donde es 

precisamente para establecer esos apoyos a personas adultas mayores y en situación de 

dependencia para que puedan ser atendidos en sus casas, entonces eso me parece que es 

fundamental porque va a significar otros retos para la Junta, para CONAPAM de cómo se va 

a trabajar con esas personas cuidadoras que hay que prepararlas y todo lo que eso va a 

implicar, pero es otro modelo totalmente muy diferente a lo que hacemos hoy.  

  

La señora Greethel María Arias Alfaro agrega: 
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Sí, tal vez ahí para ampliar doña Esmeralda, bueno está esta la política nacional de cuidados 

del Sistema Nacional de cuidados, que nosotros participamos y que incluso nosotros tenemos 

un área que es un 1% de las utilidades, que es destinada a la independencia de las personas 

adultas mayores, que por ahí es donde hemos hablado ahí en el Sistema Nacional de cuidados, 

que la Junta podría financiar, por lo menos para el área adulto mayor en discapacidad 

incorporar en el manual algunos cambios que se están trabajando, con CONAPDIS, ahí en el 

área técnica ellas han tenido varias reuniones yo estoy participando en una y ellas han seguido 

coordinando para incorporar eso, para la atención de personas con discapacidad, no son 

muchos los recursos, pero podríamos apoyar, lo que pasa es que también esto se quedó, venía 

con mucho empuje en el Gobierno anterior y la implementación está a cargo del Ministerio 

de Desarrollo Humano entonces, esperemos que lo retomen y volver como a darle impulso 

al asunto para concretar ahí algunos apoyos que la Junta pueda.  

  

La señora Presidenta indica: 

Sí, es que yo lo estoy viendo desde la perspectiva de que ustedes se imaginan cuántos 

empleos se podrían generar de personas cuidadoras, que no necesitan tal vez ser profesionales 

en enfermería o X, sino que se capaciten, tal vez algún tipo de diplomado, y que se puedan 

generar miles de empleos de personas que puedan cuidar a adultos mayores; a bueno el INA 

lo tiene. 

  

La señora Greethel María Arias Alfaro expresa: 

Sí, con la política esta nacional de cuidados, en el plan ya está incorporado el tema de 

capacitación con el INA y ya ellos han venido trabajando esto.  

  

La señora Margarita Bolaños Herrera comenta: 

Mi participación es muy breve, realmente en esta reunión que tuvimos con las diferentes 

asociaciones sociales, había participantes del UEH de los hogares, de los declarados niños en 

abandono, etc., pero la parte más motivante e importante es que aquí es donde caemos para 

qué estamos produciendo esos ingresos de la lotería, para qué, es para suplir la necesidad 

social de los diferentes programas que tiene la Junta asignados por ley.  

 

También es muy importante entonces el cómo lo hacemos para generar más recursos, 

entonces se justifica, se tiene que entrar al mundo de las Loterías, debemos de estar 

actualizados en los diferentes sistemas de Loterías, las formas de venta, las formas de 

colocación, porque no puede la institución ser estática en cuanto al producto que ofrece, 

porque de lo contrario, los ingresos, pues no van a crecer por falta de atractivo. Esto nos 

denota la importancia de que se llegue a otras loterías y hasta las visitas que se hacen por 

parte de la institución, para conocer en sitio qué es lo que están haciendo los congresos en 

las loterías y muy importante es que nosotros, bueno en el caso yo percibo como parte de esta 

Junta Directiva, en esta reunión fue como una inyección nuevamente de motivación de la 

importancia de que cada día estemos más actualizados y que cada día nos encariñemos mucho 

más con el que hacer de la Junta de Protección Social. Eso era lo que yo quería transmitirles.  

  

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Sí, yo creo que ha sido una experiencia muy rica este viaje a la provincia de Guanacaste, 

muchos aprendizajes, muchos retos, muchas oportunidades de mejora, ha sido muy lindo 

encontrarse cara a cara y algo que me llamó mucho la atención, que no incluimos, lo 
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hablamos y todo, pero en esta conversación no quedó, fue el tema de los proyectos 

productivos, allá lo estaba pensando ahora, en el hogar de San Blas en Nicoya, logramos 

observar los proyectos productivos ahí, con aves de corral, con cerdos, con ganadería, con 

cabras, tenían ovejas, cabras y en fin gallinas y también ponedoras, pollitos y eso aparte de 

generar recursos o de generar de bajar las cuotas de las compras que tengan que hacer en el 

hogar para mantener a los adultos mayores, eso también es una terapia ocupacional lindísima, 

aunque los señores no vayan a hacer nada, a mí me llamó mucho la atención que uno casi me 

agarro de la mano y me llevó y me dijo, vamos para que vea todo lo que tenemos, estaba 

orgullosísimo y me dijo y hasta tenemos un proyecto de reforestación con esos árboles de 

níspero, ahí me explico todos los nombres de los árboles y entonces digo yo, bueno esos 

proyectos productivos genial, en el área rural esos proyectos productivos agropecuarios 

serían muy buenos, porque hay espacio, hay condiciones y la gente podría capacitarse en eso 

también, en proyectos productivos.  

 

Lo otro es como conectamos la GPC con Gestión Social en el área de proyectos productivos 

y hemos pensado en algún momento que las organizaciones sociales podrían tener un puesto 

de venta de lotería o de productos de la Junta, podría ser que sí que vendan raspas, pero que 

también a la hora de financiarlos a estas organizaciones sociales, sean por medio del rubro 

de proyectos productivos que ya está contemplado en el manual de criterios, entonces por ahí 

para cerrar yo creo que hay que flexibilizar, entrar a revisar qué tipo de proyectos 

productivos, categorizarlos, analizarlos y lo importante es incrementar las ventas, que 

también conozca la gente lo importante que es comprar productos de la Junta de Protección 

Social para seguir fortaleciendo la paz social de Costa Rica, yo les decía hoy a ellos, bueno 

y para combatir los ilegales que pueden hacer, ustedes harían una carta y la enviarían a la 

municipalidad para entre todas las organizaciones sociales, todas la firmaría para pedirle a la 

municipalidad que cierren esos locales, porque ayer los vendedores decían en la farmacia, en 

la carnicería, en la panadería, en todos lados hay ventas ilegales, entonces yo les decía, que 

pasa tenemos menos recursos, bueno los ilegales han incrementado, que pasa si siguen 

incrementando, entonces ustedes van a recibir menos recursos, entonces entre todos, no es 

solo un trabajo de la Junta, es de todos y ustedes son parte esencial de la Junta les decía yo, 

importante que vendan productos de la Junta y que también les hablen a sus familias y les 

diga no vaya a comprar donde los ilegales.  

 

Entonces lo importante es que entre todos logremos combatir los ilegales, buscar cómo 

generar más recursos y ahí tenemos esa parte de proyectos productivos que podríamos sacarle 

mayor provecho.   

  

La señora Presidenta menciona: 

Totalmente de acuerdo con doña Urania y bueno creo que doña Greethel también lo había 

planteado, que por ahí era donde se podría hacer, me dice doña Marilyn, que hay que hacer 

una modificación al manual de criterios para no pedir un estudio de mercado de si  pueden 

ponerle, sino que es un negocio de la Junta, entonces como para qué necesitamos estudio de 

mercado, simplemente que se puede hacer y que obviamente si la GPC tendría que dar algún 

tipo de acompañamiento al inicio y de buscar, porque no siempre, por ejemplo, si lo ponemos 

aquí adentro de este hogar nadie va a venir, porque es una calle que hay 150 metros escondido 

y entonces la gente nunca lo va a ver, pero bueno tal vez hay un local donde lo puedan poner 

y es administrado por el centro y entonces tienen esos recursos. Todos los hospitales están 
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dispuestos a ceder espacios para la venta de la lotería entonces, cómo hacer para que la 

Asociación Pro Hospital, por ejemplo, sea la que administre ese punto de venta y entonces 

ahí se puedan generar esos recursos que a veces necesitan para x o y acciones que ellos tienen 

que generar.   

 

Entonces la forma, la necesidad está ahí, es simplemente de buscarle la forma de cómo 

llegamos y eso que va a hacer, incrementar nuestros ingresos, ahí tenemos a parte de no sé 

cuántas filas de vendedores de lotería que quieren vender lotería y que la GPC debe analizar, 

pues tenemos digamos que, de las 430 organizaciones, digamos que solo 200, ahí ya 

tendríamos no se una pequeña parte hasta de esa tercera emisión que siempre hemos hablado 

de poder incrementar. Bueno y si vamos a esta modalidad electrónica, pues posiblemente se 

facilite todavía más todo este proceso o de la lotería electrónica que también se pueda vender 

esa lotería electrónica a través de todas estas organizaciones que podrían estar generando sus 

ingresos y aliviando esa carga, que a veces tienen que hacer subastas, bingos y otra serie de 

actividades, para generar esos ingresos adicionales que la Junta no les da y que en pandemia 

pues no pudieron hacer ninguna actividad, porque no había cómo hacer actividades masivas 

de subastas, de bingos, de conciertos y una serie de actividades que ellos realizan para generar 

esos ingresos. 

 

Entonces me parece que deberíamos de poder agilizar esa normativa que necesitamos, para 

que las organizaciones lo puedan hacer y no sé tener un piloto con unas 10 organizaciones y 

ver cómo funciona y porque cada vez que venimos, milagro esta vez no salió, pero cada vez 

que venimos a esta reuniones nos preguntan, qué pasó con esa posibilidad de las 

organizaciones de vender loterías, entonces porque no estamos, bueno sí hoy nos dijeron que 

desistían porque eran demasiados trámites, o sea, el tema de simplificación doña Marilyn la 

oficial de simplificación, para ver cómo hacemos para que esto sea más sencillo para nuestras 

organizaciones, que además tenemos el respaldo de qué va a ser de nuestros mismos fondos 

que se les va a financiar.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta: 

Bueno debo comentarles que ya se hizo el primer intento, se envió una lista de 12 

organizaciones a GTECH, GTECH solo una aprobó de esas, porque no cumplían los 

requisitos, entonces tanto la GPC como ya es Gestión Social ya hicieron ese primer intento.  

  

Nosotros la semana pasada entre Karen y doña Greethel estábamos diciendo, vamos a hacer 

una lista de requisitos, porque vamos a filtrar también, porque no les vamos a decir a todos 

traigan, sino que les vamos a decir más o menos cuánto podrían ganar, cuáles son los pasos, 

que deben de tener una persona para que atienda, que consideren que si tienes una persona 

ahí tenéis que pagarle un salario y etc., entonces esos detalles nosotros queremos darlos; las 

organizaciones las filtramos, la que me diga está bien vamos. Entonces con esa tomamos ese 

capital de trabajo que sería a través de la modificación del manual de criterios, es el ejercicio 

que tenemos que hacer de en vista que nos habían rechazado esas.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Pero también recuerdo que IGT dijo que muchas de esas habían sido rechazadas porque el 

lugar donde estaba ubicado el centro, no había, digamos, la gente no pasa por ahí, entonces 



64 

 

 
   

 

 

 

le van a poner una máquina que va a estar desperdiciada, porque tal vez solo los señores del 

centro van a comprar.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica:  

Sí, porque me comentaba una señora de una organización, por qué le dicen a uno que no se 

puede vender, si los ilegales hay en cada 25 metros hay alguien que vende ilegales y sí les 

compran, entonces por limitan a que tiene que ser no sé cuántos metros de no sé quién y eso 

no puede ser, pero bueno eso parte de.  

  

La señora Presidenta indica:  

Pero el tema es este, o sea, si el hogar normalmente, los hogares o las organizaciones no están 

en calle principal, entonces si usted está en una calle como está este hogar y nadie va a venir 

a comprar aquí sí, porque posiblemente hay 7 lugares ahí afuera que están más accesibles 

entonces, pero si este hogar consiguió un lugar afuera en la calle principal.   

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla menciona:  

O que la muni les dé, porque les voy a decir, si tiene alquiler, por eso le digo, hay que ver los 

costos versus las ventas que pueda tener, porque si no le va a salir la municipalidad.  

  

La señora Presidenta indica:  

Pero podrían ser quioscos, la municipalidad de aquí dijo, yo les doy todos los puestos que 

ustedes me pidan, sí el señor alcalde dijo todos los puestos que ustedes deseen yo se los doy.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega:  

Sí, el señor alcalde nos ofreció y vamos a coordinar eso, eso vamos a coordinarlo, pero lo 

que quería decir que sí ya se han hecho, hay que como le digo, depurar y empezar entonces 

estas gestiones con el señor alcalde, modificación del manual de criterios  

  

La señora Presidenta opina:  

Pero ahí podrían ser quioscos y que parte de esos recursos son para poder comprar ese 

quiosco  

  

Lo que quiero decir es que siempre hay una opción para poder resolver ese tema, hay que 

buscarle la forma y eso significa más ingresos para la Junta, más ingresos para la 

organización y todos ganamos.  

 

Comentado y analizado, se dispone. 

 

ACUERDO JD-396 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

a) Dar por conocidas las observaciones en relación con el análisis de resultados de sesiones 

con Organizaciones sociales de la provincia de Guanacaste:  

 

1. Comunicación fluida  

a. Tiempos de respuesta   

b. Calendario  
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c. Lenguaje accesible  

d. Boletín redes- conocer el proceso  

e. Mejorar procesos de comunicación 

  

2. Sistema para facturas. Correo insuficiente, varios trámites.  

3. Capacitación en proyectos y necesidades específicas.  

4. Presupuesto:   

a. Exoneración del IVA  

b. Recursos de la JPS para la liquidación  

c. Contratación de personal: asistente de contabilidad  

d. Presupuesto necesario, el mínimo. GDS entregar línea base de los recursos 

necesarios por organización, con el objetivo de que la GPC tenga esa meta.    

5. Capacitación:  

a. Organización defina los temas  

b. A miembros de la Junta Directiva de la Organización  

c. Presencial y regional  

d. Contratación administrativa para servicios, evitar cargas sociales  

e. Manual de criterios  

 

6. Distribución de dineros de la JPS  

7. Plataformas digitales  

8. Tiempos de respuesta por proyectos  

9. Más visitas  

10. Reducción de recursos:  

a. Puestos con muchos requisitos  

b. Juegos nuevos  

c. Combate a ilegales: trabajar en el proyecto de Ley.  

d. Reportajes de organizaciones para darlos a conocer en redes sociales.  

 

11. Realizar un censo en los hogares para personas adultas mayores, hay lugares con 

mayor capacidad de atención, pero no hay recursos.  

12. Reunión con Entes Rectores, definir montos según servicio por persona 

beneficiaria.  

13. Proyectos productivos en la ruralidad de modalidad agropecuaria y las demás 

organizaciones, proyectos productivos, venta de productos de la JPS.  

 

 

b) Solicitarle al Comité de Gestión Social darle seguimiento al análisis de los resultados. 

Incluir avances y resultados en el informe mensual del Comité.  

 

c) Solicitarle a la Gerencia de Desarrollo Social coordinar con la Gerencia de Producción y 

Comercialización el tema de la venta de productos de la Junta de Protección Social en las 

Organizaciones Sociales. 

 

ACUERDO FIRME 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 
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Comuníquese al Comité Corporativo de Gestión Social, a la Gerencia de Desarrollo Social y 

a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia General. 

 

Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco Montero y la señora Greethel María Arias 

Alfaro. 

 

 La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las diecinueve horas con cincuenta y ocho 

minutos.  

 

  

Karen Fallas Acosta  

Secretaría de Actas  

 


