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ACTA ORDINARIA 36-2022. Acta número treinta y seis correspondiente a la sesión 

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

presencial, en la Sala de Sesiones de Junta Directiva de la Junta de Protección Social, a las 

diecisiete horas con quince minutos del día primero de agosto 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, Fanny Robleto Jiménez, Osvaldo Artavia Carballo y Margarita 

Bolaños Herrera.   

 

Participa de manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS: el señor Luis 

Andrés Vargas Garro. 

 

Ausente con justificación: La señora Carolina Peña Morales, quien es sustituido por la señora 

Margarita Bolaños Herrera. El señor Jonathan Cordero Cortes. 

 

Participan de manera presencial los funcionarios: la señora Marcela Sánchez Quesada, 

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

 

Participan de manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General. 

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día  

 

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

 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

 

CAPÍTULO II 

FRASE DE REFLEXIÓN 

 

 

CAPÍTULO III 

APROBACIÓN DE ACTA ORDINARIA 33-2022  

 

 

CAPÍTULO IV 

INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y 

DIRECTORES (AS) 

 

 

CAPÍTULO V 

AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A 

LA GERENCIA GENERAL 

-Seguimiento de contrataciones       
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CAPÍTULO VI 
INFORME SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  

 

 

Oficios JPS-GG-0759-2022 y JPS-GG-0962-2022. Control de 

acuerdos mayo y junio 2022 

 

CAPÍTULO VII 

TEMAS DE LA GERENCIA DE LA GERENCIA 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

 

 

Oficio JPS-GG-0973-2022. Estados Financieros del mes de 

junio 2022. 

 

 

 

Oficio JPS-GG-0685-2022, JPS-GG-0835-2022 y JPS-GG-

0959-2022. Saldos Ctas Ctes y Caja Única abril, mayo y junio 

2022. 

 

 

 

Oficio JPS-GG-0779-2022. Informe sobre renovación de 

Contratos. 

 

 

CAPÍTULO VIII 
TEMAS EMERGENTES  

 

 

Oficio JPS-GG-0908-2022. Informe Seguimiento VRI-AESCI 

II Trim 2022. 

 

 

 

Oficio JPS-GG-0981-2022. Solicitar consulta a la CGR sobre 

Ley No. 9986 Ley General de Contratación Pública 

 

 

Oficio JPS-GG-0726-2022. Nombramiento de miembros de 

Junta Directiva FOMUVEL. 

 

 

 

Oficio JPS-AJ-592-2022. Criterio sobre el Texto Base del 

Expediente Nº 23.105, denominado: “LEY DE 

RECUPERACIÓN DE COMPETENCIAS Y 

FORTALECIMIENTO DE LAS JERARQUÍAS DE LOS 

MINISTROS”. 

 

 

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 
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ACUERDO JD-397 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 36-2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  
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CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro presenta la siguiente imagen e información: 

 

 
 

El señor Luis Andrés Vargas Garro indica: 

Básicamente la reflexión de hoy y la frase es que el pensamiento crítico es el gran olvidado 

en los comités de dirección y se da por supuesto para los tomadores de decisiones de las 

organizaciones, pero lo cierto es que las empresas realmente están perdiendo muchas 

oportunidades y mucho dinero, por no explotar adecuadamente el pensamiento crítico de esos 

tomadores de decisiones, por no sistematizarlo en el liderazgo de la organización, en la 

cultura y en sus procesos y este es un llamado para todos nosotros en relación a la importancia 

que tiene la forma en como tomamos las decisiones para la organización, todos tenemos las 

mejores intenciones para poder tomar las decisiones; y aquí hay un cuadrante de riesgo que 

quisiera explicarles un poquito, y esa es la imagen con la que vamos a empezar y entonces 

vemos los datos en la vertical y los procesos en la línea horizontal y tenemos que las empresas 

que no tienen ni datos ni procesos, realmente se encuentran en una ambigüedad completa y 

en una situación para la toma de decisiones altamente compleja, pero los otros casos también 

cuando tenemos muy buenos procesos, pero carecemos de datos para tomar decisiones, 

estamos en entornos de incertidumbre muy complejos.  

 

Igualmente, si tenemos buenos datos, pero no tenemos los procesos adecuados dentro de la 

organización, también nos encontramos en cuadrantes de incertidumbre que son complejos 

en estos tiempos y en donde se requiere que nosotros elevemos el pensamiento crítico para 

tratar de hacer las cosas bastante mejor.  

 

¿Cuál es el entorno más adecuado? Ese rojo que es la administración del riesgo y a donde 

nosotros deberíamos de llevar la organización, para que tengamos buenos procesos y buenos 

datos y esos mejoren la toma de decisiones de nuestra parte a nivel directivo.  



4 

 

 
   

 

 

 

 

 
 

Básicamente dentro de la lectura que les compartí, en el tema de pensamiento crítico, dice 

que cuando nosotros realmente tengamos la oportunidad de tener la organización en ese 

modelo de una administración adecuada de riesgos, nosotros vamos a poder tener modelos 

productivos basados en historia.  

 

El otro día conversamos y decíamos que sí es cierto, que estamos en un entorno de azar, 

dependemos mucho de lo que pase con el azar, sin embargo, yo estoy completamente seguro 

de que, a nivel histórico, nosotros podríamos científicamente mejorar las predicciones de 

modelos estadísticos, para poder ir visualizando lo que podemos tener en el futuro y acercarlo 

un poquito a la verdad.  

 

Podríamos concretar también esos modelos, lo que estamos viendo en esas proyecciones en 

estrategias, podríamos planificarlo por esos proyectos, asignar recursos y presupuestos y ser 

capaces, no solamente y eso lo voy a proponer en otras áreas de ver la parte de los KPI´S, 

sino un moderno, digamos entorno de visión de indicadores que se llama OKR´S y esa parte 

va a hacer muy bonita. El pensamiento crítico nos lleva a todo, nos lleva a encontrar 

soluciones a problemas conocidos, nos ayuda a mezclarlo con la otra parte que es el 

pensamiento creativo, que son dos cosas que nosotros como directores tenemos que tratar de 

explotar.  

 

El crítico es buscando solución a patrones conocidos, a cosas que ya tenemos, a que 

preguntemos, a que cuestionemos, a que visualicemos mejor las cosas de la mejor manera 

posible y el creativo es que empecemos también a pensar en la forma de encontrar soluciones 
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a problemas nuevos a las cosas que van surgiendo en ese entorno y esta es la base digamos, 

el pensamiento crítico es la base para poder sustentar ese pensamiento creativo.  

 

Dice que la parte de nosotros a nivel de dirección las empresas, los directivos toman muchas 

decisiones en base a sus pensamientos y a sus corazonadas y cada vez está cambiando eso, a 

que nosotros tengamos la responsabilidad de tomar decisiones más basadas en datos, para 

que podamos eliminar nuestros sesgos, a eliminar nuestras falacias y de alguna manera 

también, algunas formas de pensar que se alejan de la realidad que pudiera tener un entorno 

de datos en la toma de decisiones. Así que esto es, es parte de nuestra obligación, nuestra 

responsabilidad de pensamiento, el tratar de ser críticos constructivos, o sea, el pensamiento 

crítico es que busquemos la mejor posibilidad de tomar decisiones que se acerquen a la 

realidad de las cosas que nosotros técnicamente estamos pudiendo ver.   

 

Yo quisiera escucharlos a ver que pensamiento tienen sobre la lectura que tuvimos esta 

semana.  

 

La señora Presidenta comenta: 

Me parece que sí, que es muy importante especialmente en instituciones como esta, que 

somos empresas públicas del estado, que además tenemos que responder a una serie de 

factores que una institución pública tiene que responder, también estamos obligados a generar 

utilidades, en el caso de la Junta para el bien social y en ese sentido, estamos ligados a seguir 

innovando, a seguir construyendo y entonces esa parte del pensamiento creativo que es 

importantísimo, super necesario para poder modificar acciones que realizamos o mejorar 

procesos que ya llevamos y entonces el pensamiento crítico nos aplica muy bien en ese 

sentido, sino nos mantenemos haciendo lo mismo de siempre, no cuestionamos si habrían 

cosas que deberíamos implementar o que podríamos considerar del mundo de las loterías 

como es nuestro mercado o nuestro enfoque de negocio y eso implicaría que una institución 

como esta estaría con tendencia a desaparecer sino tomamos en consideración de cuáles son 

esas tendencias de mercado, y cómo entonces cuestionar lo que tenemos hoy y ver cómo es 

que lo mejoramos.  

 

Yo pienso que es una línea que debemos de seguir, que ya la hemos venido aplicando desde 

hace mucho, por lo menos en esta Junta Directiva y que es una activad o una actitud que 

tenemos que seguir realizando en cada cosa que realizamos, no solo en la parte laboral, sino 

hasta personal, ese pensamiento crítico, esa forma de ver las cosas, de cómo hacerlas 

diferentes y ver mejores resultados, así es que yo agradezco a don Luis Andrés por esa 

reflexión.  

  

La señora Fanny Robleto Jiménez expresa:  

Me gusta mucho esta frase que nos trae don Luis Andrés, creo que algo que decía doña 

Esmeralda, y es algo que anoté yo también, ser autocrítico nos permite salir de nuestra zona 

de confort y creo que eso es base, no solo a nivel personal que, por supuesto es totalmente 

aplicable, sino que en este caso a nivel organizacional.  

 

Desde la Junta Directiva creo que se han planteado ideas desde el pensamiento crítico como 

decía doña Esmeralda, esta parte creativa que como decía también don Luis Andrés, nos lleva 
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la innovación, yo creo que se ha seguido esa línea en muchas ocasiones, no está demás 

cuestionarnos en que otras cosas podemos ser mejores, en que otras cosas podemos innovar.  

Pero mencionaba mucho a pensar como la importancia también de considerar, por ejemplo, 

las personas colaboradoras, las ideas que pueden tener ellos desde sus puestos, cómo agilizar 

procesos desde sus propias labores, que pueden proponer ellos conociendo mejor que nadie 

su rol, instar a las personas colaboradoras a que tengan este pensamiento crítico también y 

cómo se podrían facilitar algunos procesos, es como lo que me dejaba resonando la frase, que 

de nuevo me gustó mucho.  

 

La señora Presidenta indica:  

Fanny me parece muy interesante la parte de poderlo aplicar con los colaboradores y 

colaboradoras.  

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta:  

Este artículo yo creo que es la suma de muchas cosas que hemos venido trabajando a nivel 

institucional con la gente, estamos abocados a ver como se trabaja el tema de la cultura 

organizacional que tiene que ver con los procesos de pensamiento, de salir del estado de 

confort que doña Esmeralda ha trabajado en este periodo anterior, buscando como cada uno 

de los procesos dejan de ser rutinarios y logran innovar, ¿cómo logramos innovar?, ¿cómo 

logramos llegar a ese público meta que tenemos?, a nuevos públicos meta, ¿cómo trabajamos 

también con todos los actores que están relacionados con la industria del juego?  

 

Hay dos cosas que quiero destacar. Estamos en la era de la información en donde la 

información es poder, bien lo dijo en el cuadrante don Luis Andrés, nos sirve para tomar 

decisiones y esa toma de decisiones serían las soluciones a esos puntos de dolor que nos ha 

venido diciendo en el chat don Luis Andrés, los puntos de dolor que hay en todas las áreas, 

entonces esos puntos de dolor, requieran de toma de decisiones pero basadas en datos, que 

nos permitan dar una respuesta objetiva, porque a veces yo digo, bueno puede que con esto 

estén contentos y resulta que no, que no estaban contentos porque no le llegué al punto de 

dolor, porque fue esa corazonada, porque fue lo que yo creí, no me base en algo científico, 

en algo que me dio.  

 

Con esto no quiero decir que, a la hora de hacer investigación, la investigación puede ser 

cualitativa, porque ahí nos hablaba de estadísticas y todo, pero en la investigación yo voy por 

la parte holística, que junta lo mejor de la matemática y de las estadísticas de todo, pero 

también con las categorías, donde considera otros factores y otras cosas. Muy bien, lo 

importante acá es cuándo, en qué momento podemos utilizar el pensamiento crítico, en qué 

momento el creativo, cómo esa mezcla de las dos en una sociedad líquida, donde todo es muy 

rápido, es inmediata, usted tiene que estar lista dando una respuesta, cómo logramos utilizar 

y sacar lo mejor de los dos para llegar a esos puntos de dolor y que la lotería llegue al público 

meta y que logremos sobre todo la misión de la Junta, que es fortalecer las poblaciones en 

vulnerabilidad.  

  

La señora Presidenta comenta: 

Bien entonces continuamos con la agenda, muchas gracias a don Luis Andrés por el tema 

que nos trajo para reflexionar hoy, creo que es un aspecto que tendremos que seguir 

practicando y como dijo Fanny, bajarlo, si bien es cierto ya a nivel de los comités y demás 
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hemos podido trabajar esta política de pensamiento crítico, de que la gente salga de su zona 

de confort, de que podamos pensar, salir de la caja, pensar diferente y actuar diferente, lo 

cierto es que en algunos casos, también las gerencias lo han trabajado con sus equipos, pero 

no en todos los casos entonces es importante y creo que lo podemos reforzar, incluso en la 

próximamente tendremos la reunión trimestral con el personal y dónde podríamos tal vez si 

el tiempo nos alcanza, porque queremos hacer una dinámica y además hacerlo presencial 

después de 2 años, pero sí tomar algunos aspectos en este sentido que nos puedan llevar a ese 

pensamiento crítico y que sea una institución que realmente la gente aporta y se siente 

incluida, porque participa, porque ellos en su día a día, posiblemente podrían detectar qué 

son esas cosas que podríamos hacer diferente, que podríamos ayudarnos a ser mejores y no 

esperar a que mi jefe me diga en lugar de A haga B, no, que las cosas salgan de nosotros 

mismos y nosotras mismas y que más bien sea una cultura que se pueda crear, eso no es tan 

fácil porque hay jefatura y hay personas que no les va a gustar eso, sienten que pierden poder, 

pero las nuevas tendencias, las organizaciones son más horizontales y permiten esa 

flexibilidad y ese concepto de que ya no es que el jefe él dice todo, el jefe es solo un 

facilitador, las personas tienen que acostumbrarse a tomar responsabilidad de su trabajo y por 

eso también tan importante el tema de trabajo por objetivos, porque entonces ahí yo trabajo 

por lograr ese objetivo, que es por el que me van a medir en algún momento, esperemos que 

en la Junta algún día logremos avanzar en este tema también, es un tema que tenemos ahí 

pendiente para contarle a los señores directores nuevos de cómo vamos a lograr esa parte, 

don Arturo quiere comentar sobre esto.  

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez indica:  

Bueno, ahí lo escribí en el chat, me parece a mí que esto del pensamiento crítico y el uso de 

los datos en relación al pasado gordito medio año, que a mi manera de ver y según he 

escuchado, no hubo suficiente lotería por solo haberse hecho dos emisiones y que eso trajo 

como consecuencia luego una serie de problemas que nosotros hemos tratado de evitar a toda 

costa como es la especulación y otro tipo, no tener producto por ejemplo, es algo que me 

parece a mí que vale la pena utilizarlo como punto de reflexión respecto al pensamiento 

crítico y los datos, porque a nosotros en algún momento nos surgió la duda de si el acuerdo 

de Junta Directiva y tal vez ahí Karen nos puede ayudar más adelante, era de que fueran 3 

emisiones o solo 2. En eso recuerdo comentarios de don Felipe, el anterior miembro de la 

Junta Directiva que es vendedor de lotería, que él se mostró sorprendido de que fueran solo 

dos, porque normalmente son 3 porque es un producto muy gustado aquí   

  

Y aquí yo les comenté que haciéndole una consulta a doña Evelyn al respecto de un 

compañero de oficina, que cada vez que les llegaba el mensaje en su app de que habían 

números para comprar el gordito de medio año, luego no podía, entonces él me hizo el 

reclamo entre comillas, yo le transcribí esos chats a doña Evelyn y ella me dijo que no había 

producto, pero luego me hizo el comentario de que por dicha no se había sacado la tercera 

emisión porque había llovido mucho, porque estaba también en esos días el tema de la 

tormenta tropical y que luego pasó a Nicaragua, etc., y que gracias a Dios su influencia no 

fue tan terrible como se esperaba.  

 

Pero bueno, eso fue solo una semana creo, máximo dos semanas, mientras que la venta del 

Gordito Navideño abarca más que eso.  
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La señora Presidenta aclara:  

Del Gordito de medio año.  

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez indica:  

Del Gordito de medio año correcto. Entonces nuevamente para aterrizar, me parece que 

valdría la pena pedir información, datos de cuál fue al final la experiencia que tuvimos con 

haberse hecho solo dos emisiones para como decía yo en mi comentario y algo que he 

aprendido de doña Esmeralda es ver qué se hizo bien, que hay que dejar de hacer y que 

tenemos que continuar haciendo respecto a esa forma.  

  

La señora Presidenta aclara: 

Sí y es nada más como para complementar ese comentario de don Arturo. Efectivamente 

bueno, yo no lo he consultado, pero sí me parece que, en algún momento, lo que pasa es que 

recordemos que los planes de premios se aprueban desde el año anterior y el año anterior 

eran dos por la situación de pandemia, este año también, pero cada cierto tiempo nosotros 

también volvemos a probar o a cambiar ciertos planes dependiendo de cómo se va 

comportando el mercado. No recuerdo que haya habido una propuesta adicional, pero sí me 

parece que en algún momento si hablamos de 3 emisiones, pero puede haber sido para otro 

sorteo, eso no lo hemos aclarado con Evelyn y su equipo, pero sí recordemos que todos estos 

sorteos se imprime 3 meses antes, entonces puede ser que cuando nos dimos cuenta de que 

la gente estaba muy motivada para comprar, pues ya el sorteo no solo estaba impreso, estaba 

distribuido en todas las agencias bancarias, porque se distribuyen dos meses antes.  

 

Entonces son una serie de aspectos que se consideran porque, por ejemplo, el sorteo del 

primero de mayo no fue tan bueno, el sorteo del día de los enamorados también no fue tan 

bueno, pero el del gordito de medio año me parece que es un sorteo que es muy gustado, que 

la gente siempre espera, al igual que el gordo, bueno no tan igual, porque los mismos medios 

de prensa le hacen mucha publicidad, aun cuando nosotros no la pagamos ellos mismos se 

van a la calle, hablan con los vendedores.  

 

Me acuerdo del año pasado había un periodista que se puso a jugar de vendedor a ofrecer ahí 

en el mercado central vender lotería, para ver qué tan difícil era vender la lotería y entonces 

hizo todo un reportaje muy interesante, o sea eso genera mucha expectativa en la gente y ese 

tema de que por dicha no había más lotería, pues no, porque realmente el canal digital, es 

cierto, yo fui una de las que entraba cada vez y trataba de comprar y hasta que en un momento 

los pesqué, en el momento y pude comprar las fracciones que estaba buscando.  

 

Pero sí está generando, creo que todos los sorteos están generando un mayor atractivo y 

habría que ver cómo nos sigue yendo con eso y el tema de nosotros es que se imprime con 

mucha antelación, entonces ya el gordo navideño es otro tema, porque la estrategia empieza 

desde octubre, pero los sorteos extraordinarios como el día de la Madre y el 15 de septiembre, 

si es bueno que lo valoremos, porque obviamente tiene que responder a la situación del 

mercado, hace un año era pandemia y el poder adquisitivo y demás, ahora estamos en una 

situación de más o menos recesión donde la gente, pues siente un golpe al bolsillo porque 

todo está más caro, entonces bueno eso a veces ayuda porque si compro lotería y me pego el 

gordo o el premio mayor me ayudo con mis proyectos, pero sí, es un aspecto que tuvo 

pensamiento crítico, tenemos que poder analizar y bueno, a futuro cuando tengamos otros 
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mecanismos de venta a donde no tengamos que pensar los 5 meses antes de que se imprima 

la lotería y se distribuya porque puede ser que el mercado cambie en esos 5 meses, qué tal 

que cuando tengamos todo con los vendedores están vendiendo un aparatico aquí, podemos 

cambiar en dos semanas y decir vamos a generar una emisión más porque se está vendiendo 

como pan caliente, podemos medir y ese es el pensamiento crítico que necesitamos o sea, 

cómo llegar ahí para poder tomar decisiones basadas en datos, hoy los datos son del año 

anterior, cómo fue que se vendió el gordito del año, ah bueno fueron en dos emisiones y no 

lográbamos venderlo todo, ok hagamos dos emisiones.  

 

Entonces es muy complejo porque los procesos son muy manuales todavía, cuando logremos 

tener esto más automatizado, siento que vamos a poder tener, poder tomar decisiones más 

rápido, más oportunas, en el momento, bueno no en el momento, pero días previos a un sorteo 

tan importante decir, mira se está vendiendo como pan caliente, tiremos otra, nos arriesgamos 

porque si se puede.  

 

Entonces creo que es muy importante ese tipo de análisis que ojalá podamos ir avanzando en 

estos aspectos en la Junta.  

 

La señora Margarita Bolaños Herrera indica: 

Realmente es muy valerosa, en él tanto las instituciones como las empresas tienen que irse 

adecuando a este concepto que es el que nos lleva a lograr obtener mejores ganancias, a que 

la empresa tenga un surgimiento positivo en el ambiente, tanto de sus productos, cómo de lo 

que representa la parte económica, el pensamiento creativo, por lo tanto, implica en la 

creatividad la unidad. Debemos de pensar en lo que son las partes interesadas, qué tanto la 

Junta debe compartir con las partes interesadas, los vendedores de lotería son parte 

interesada, ellos pueden aportar muy buenas ideas que nosotros dejamos de lado, los 

funcionarios, la parte del público que compra, sin embargo, como les decía al principio, la 

misma institución tiene que hacer conciencia que hablaba doña Urania y doña Esmeralda de 

los mandos medios de lo que es humildad.  

 

Humildad implica poder aceptar que mi subalterno me pueda aconsejar y poder generar 

nuevos procedimientos en beneficio de la institución nuevas ideas, aspecto que muchas veces 

se deja de lado porque nos encontramos en posiciones de alto nivel que no lo permiten, 

igualmente implica que la experiencia aporta mucho el beneficio de una empresa, pero no 

podemos quedarnos en experiencia, los datos son fundamentales para el análisis, para tomar 

el riesgo, para evitar la incertidumbre y eso qué quiere decir, que la experiencia hace muchos 

años ya no es la experiencia de ahora, nos puede servir para poder pasar y decir, sucedió esto, 

pero no es un elemento trascendental en toma de decisiones, eso era lo que quería agregar.  

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez agrega: 

Nada más quisiera resaltar un punto doña Esmeralda del comentario suyo, con el cual estoy 

totalmente de acuerdo y es el elemento de la impresión de la lotería con tanta anticipación, 

que puede ser un elemento que nos esté limitando y que hay que revisar para ver si podemos 

mejorar ese tiempo, porque si hay una razón para hacerlo con tanta anticipación y eso nos 

limita, tenemos que mejorar esa razón y buscar cómo lograr que nos dé más flexibilidad en 

la toma de decisiones precisamente, que nos permita a mitad del camino, pues dar un giro si 
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fuera necesario e imprimir con tanta anticipación podría ser algo que no lo está permitiendo, 

hay que revisar.   

  

La señora Presidenta expresa: 

Tenemos que invitar a Evelyn o alguien del área GPC, el tema no es solo la impresión, la 

impresión en realidad se hace muy rápido, el tema es que hay que trasladar a todas las 

entidades bancarias con dos meses de tiempo el producto para que estén las entidades y que, 

llegado el tiempo, pues los vendedores, porque pueda ser que se dé una situación después, en 

donde el producto no llegue a tiempo, entonces siempre lo hacen con ese margen de tiempo. 

Claro podría darse el caso de que se pudiera mandar una nueva emisión, pero ya sería sobre 

la marcha, no sabemos si llega a tiempo, no sabemos si el vendedor la retira tiempo y entonces 

eso es lo que nos obliga a ser mejores y a empezar a utilizar la tecnología a nuestro favor, 

porque en la medida que tengamos esa lotería en manos de los vendedores aquí entonces, en 

esa medida nos permite tomar decisiones mucho más rápido, por ejemplo, sabemos que no 

sé, se está vendiendo como pan caliente en Limón centro, pero en Talamanca, la gente no 

tiene lotería bueno, allá es que hay que asignar más vendedores en esa zona, hay que mandar 

a hacer una campaña de publicidad por allá, que sé yo, información que uno puede tomar de 

momento.  

 

Pero esas son las cuestiones de pensamiento crítico que me parece que debemos de adoptar 

para cuestionar porque las cosas se hacen de una forma y no de otra o cómo podemos 

mejorar.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro menciona: 

No, yo solo retomando, agradeciéndoles a todos que realmente están en esa línea que la Junta 

lo viene haciendo, que es importantísimo permearlo hacia la cultura de la organización, que 

doña Marilyn y su equipo puedan trabajar con esa misma visión a como lo han venido 

haciendo y hay mucho, nosotros estamos entrando, estamos conociendo y poco a poco vamos 

a ir también aportando a todo lo bueno que ya ustedes han venido haciendo en esa línea.  

 

Pero esto es importante que también la administración entienda que para la Junta Directiva 

los datos son importantes, para la toma de decisiones y la aprobación de proyectos, ya eso lo 

hemos venido discutiendo en algunas intervenciones anteriores en estas sesiones atrás, en las 

que hemos participado.  

 

Les había estado compartiendo que se esperan en un segundo semestre del año bastante 

estancado en términos de economía, pero estoy de acuerdo con lo que esta mencionando doña 

Fanny, que el término de azar la gente en época de crisis a veces trata de jugar más para tratar 

de salir en esa condición. Y no, lo que yo estaba poniendo ahí y es parte de lo que me gustaría 

analizar en un futuro, es ver la relación de cantidad de premios y monto de los premios, 

porque alguien que juegue lotería es un concepto aspiracional completamente, queremos salir 

de la condición en la que estamos, por eso compramos y resulta que tengo la suerte, porque 

es una suerte que pegue, serie y número y se gane doscientos cincuenta mil colones, eso no 

lo saca de su condición entonces, poder quizás analizar reducir cantidad de premios y subir 

montos para que sea más atractivo la condición del azar y poder que el que realmente tenga 

la suerte de pegar su condición de vida cambié y eso fomenta el azar por supuesto y es parte 
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de los comentarios que he recibido de ese consumidor final, de esos jugadores que están ahí 

comprando en todos los sorteos tratando de cambiar su condición de vida.  

  

La señora Presidenta explica: 

Este es un ejercicio que vamos a tener, especialmente con todos los directores nuevos, porque 

ese un tema que siempre sale incluso con las reuniones de los vendedores, que porque el 

premio mayor y que por qué no es más grande, que por qué el segundo premio no es más 

grande y entonces todo esto obedece a una lógica incluso se han hecho talleres con los 

vendedores para que pueda verse por qué, si yo subo el premio mayor bajo las utilidades, si 

subo el premio, el segundo o el tercero, le tengo que quitar a los demás premios, para que 

realmente el sorteo como tal cumpla con el fin para el que fue creado que bueno, que la gente 

gane lotería, pero que también allá una utilidad que distribuir, entonces todo eso obedece a 

una lógica y que siempre sea, de hecho hay una gran distancia entre el premio mayor y el 

segundo y el tercero precisamente por eso, porque yo siempre decía, bueno, si es de 150 el 

mayor, por qué el segundo no es de 100 y el tercero de 50, pero bueno, si hacemos eso, 

entonces posiblemente no hay, los otros 97 premios que se distribuyen ahí, no se podrían 

poner y entonces, una vez lo intentaron, redujeron la cantidad a 30 premios para 

incrementarlos y la gente no le gustó, la gente quería ver 100 premios en el sorteo del 

domingo y entonces bueno, cómo es que se hace ese balance para realmente llegar a una 

fórmula que sea funcional para todos y que al final la Junta obtenga el resultado esperado, 

que es poder distribuir ese porcentaje.  

 

Entonces nuestros premios siempre van a andar, los productos acá siempre van a andar entre 

un 67 y un 70% de margen de ganancia versus bueno el otro, que tal vez anda por un 55%, 

pero los demás andan por ahí y cuando tengamos las apuestas deportivas vamos a ver que la 

utilidad es como de un 8%, es muy diferente, pero el volumen de transacciones es muy 

elevado y entonces por eso lo hace muy atractivo, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco 

para que también ustedes puedan ir analizando y viendo; y la realidad de cómo es el juego y 

bueno, tal vez ahí salgan algunas otras propuestas por parte de los señores directores.  

 

CAPÍTULO III. APROBACIÓN DE ACTA ORDINARIA 33-2022  

Artículo 3. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria 33-2022.  

 

Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 33-2022. 

 

La señora Presidenta explica: 

Los directores votan sí estuvieron en la sesión del acta que se está revisando, eso sí, 

obviamente pueden opinar, si revisaron las actas y tienen alguna observación están libres de 

hacerlo, pero sino la idea es, por ejemplo, hoy que no está Carolina ni esta Osvaldo entonces 

en la próxima sesión ellos no pueden votar el acta, sí pueden opinar, si revisan las actas y 

encuentran que algo no está claro y demás lo pueden hacer. 
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Otro aspecto fundamental es la revisión de las actas, si en algún futuro quieren hacer 

observaciones, porque es muy útil, especialmente para nuestra compañera de actas, y esto es 

parte de nuestro proceso de inducción, ahí vamos poco a poco. En la carpeta de Teams, esta 

los documentos de la sesión y el acta, entonces una forma muy practica de hacerlo, y les voy 

a comentar, lo que hacemos normalmente para que sea más ágil para todos, es que todos 

revisan las actas y si tienen comentarios de forme, bueno y de fondo también, abrimos el 

simbolito de comentarios, por ejemplo ahí doña Urania ya lo hizo, “en la página 1, articulo 

1, léase tal cosa; y normalmente le ponemos si es un comentario de forma o de fondo, 

entonces cuando son de forma no los discutimos en sesión simplemente Karen toma nota y 

hace los arreglos del caso, porque a veces hay diez observaciones de forma, que falto un 

punto, que falto una palabra, que hay que cambiar esto para que, cualquier cosa que ustedes 

vean de forma. 

 

Entonces lo ideal es que ustedes lo anoten acá de previo a la sesión, por supuesto, muchas 

veces cuando lo hacen así, cuando estamos en la sesión ya Karen ha hecho los cambios, 

aunque no se vea relejada en el documento que está cargado ahí en la sesión. Cuando son de 

fondo entonces aquí sí, la persona que puso el comentario, lo agrega ahí.  

 

Lo importante es decir en cual línea, porque a veces el documento puede tener una serie de 

observaciones, entonces yo quiero decir, por ejemplo, “que en el párrafo dos de la página seis 

el segundo reglón debería decir, en lugar de bienvenidos a Costa Rica, bienvenidas a Costa 

Rica”, por decir algo, entonces yo lo anoto ahí y ya me queda la observación, para que la 

persona que lo esta leyendo las observaciones pues tenga claridad de a donde tiene que hacer 

el cambio, entonces nada más quería hacer esa observación, porque creo que no la habíamos 

hecho antes y es importante, para que los señores directores puedan hacer las observaciones 

del caso, y que queden ahí de una vez constando, sino se hace muy larga la revisión del acta 

y entonces nos vamos en el proceso.  

 

Recordemos que estamos aplicando todo lo que la nueva ley que se aprobó en noviembre, 

me parece que del año pasado, y que entra a regir hasta noviembre, pero ya nosotros lo 

empezamos aplicar, las actas se transcriben de forma literal de la grabación, entonces esto lo 

hace a veces fatal porque uno cuando habla se expresa de cierta forma, usa muletillas, usa 

una serie de aspectos que cuando usted lo lee aquello a veces no pareciera tener pies y ni 

cabeza, de hecho, se hizo una consulta a la Procuraduría, en donde se le hace la consulta para 
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saber si realmente literal es literal o si se pueden suprimir ese tipo de situaciones donde se 

usan muletillas o se repite algo, para que las frases o los párrafos pues sean un poco más 

entendibles. Estamos a la espera de que la Procuraduría nos responda, pero entonces para que 

tomen en cuenta que cuando lean las actas van a encontrar que los textos vienen literales. 

Antes incluso podría ser que el acta fuera más reducida porque solo se tomaba lo fundamental 

del comentario, ahora hay que ponerlo todo y entonces eso hace que el acta sea mucho más 

grande de lo que normalmente seria. 

 

Nada más quería comentarles eso para que lo tuvieran en cuenta los señores directores. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro comenta: 

Básicamente darle las gracias por esta demostración que nos hizo ahorita de cómo es la 

revisión; y preguntar reglamentariamente ¿cuál es el tiempo en que Karen debe subir los 

documentos a Teams, previó a la sesión de Junta Directiva, para la revisión?  

 

La señora Presidenta responde: 

Si mal no recuerdo no hay reglamento para eso, nosotros habíamos tomado un acuerdo, me 

parece de que deberían de estar el jueves anterior, digamos para las del lunes deberían de 

estar el jueves y para las del jueves me parece que es el martes que deberían de estar, los 

jueves no tenemos actas, pero los documentos deberían de estar disponibles el martes, no 

solo las actas sino los documentos, sin embargo, esto a veces no es literalmente de esta forma 

dependiendo de algunas situaciones que se presenten, aunque ahorita creo que debería de 

cumplirse. 

 

La señora Marilyn Solano Chichilla agrega: 

Al respecto quiero manifestar que efectivamente, hay temas incluso que por ejemplo doña 

Esmeralda, tenemos un chat doña Karen, su persona y la GG, llámese mi persona, en la que 

nosotros coordinamos la agenda, pero más allá también de ello, hay información que queda 

ahí pendiente para terminar y por eso no se suben, pero la idea es, que obviamente los señores 

y señoras directoras lo tengan en tiempo y forma, pero hay temas que incluso salen aquí 

acotación y se requieren, y que no se tiene toda la documentación necesaria para ello, pero si 

por lo menos el tema que hasta donde yo sé el borrador de actas ustedes lo tienen. 

 

Aquí quiero hacer la acotación específicamente, es que hay oficios en los que tramitamos y 

todo lo demás, pero algunas Gerencias o dependencias todavía están en el trámite de la 

confección o la elaboración del documento. 

 

La señora Presidenta añade: 

Los documentos igual deberían de estar 48 horas antes, pero por lo que expone doña Marilyn 

a veces se atrasan, pero si definitivamente, y esa fue la observación de la semana pasada, 

deben de estar al menos un día antes para que ustedes puedan tener la oportunidad de revisar 

y no llegar a la Junta sin conocimiento de la información que está ahí, ya es decisión de cada 

quien si lo revisa o no, pero la información tiene que estar accesible y eso es un aspecto que 

quisiéramos reforzar, para que no nos pase lo de la sesión pasada, donde Planificación vino 

a presentar algo que no teníamos claridad, y primero se hizo larguísima por una serie de 

consultas precisamente por no tener la información de previo, entonces si talvez recalcar por 

ahí y si no está deberíamos sacarlo de la lista de temas para la sesión correspondiente, con el 
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correspondiente impacto, entonces los Departamentos que tienen que presentar tienen que 

tener la información al día, con el riesgo que no se presente a Junta Directiva. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera amplia: 

Es muy importante contar con la información, no solo la agenda, sino todos los documentos 

para efecto de análisis, realmente el análisis que requiere mínimo en una agenda como está, 

dos días, ¿por qué? Porque no es solo leer y leer, muchas veces hay que informarse en otros 

documentos, buscar para realmente venir a Junta Directiva con los elementos para la toma de 

decisiones, uno no puede venir, por lo menos en el caso mío, me siento perdida si no he 

entendido lo que me están diciendo, si o lo he analizado a profundidad y si no he tenido la 

oportunidad de estudiarlo; y eso es uno de los defectos muchas veces que pasan en las Junta 

Directivas, pero en una buena práctica con la administración pues todo mundo se va alineado. 

 

La señora Karen Fallas Acosta comenta: 

Hay un acuerdo de Junta Directiva que dice que la agenda se tiene que coordinar Gerencia 

General, con Secretaría de Actas y Presidencia, como ya lo mencionó doña Marilyn, yo hasta 

que no coordine temas con doña Marilyn no la paso ya a final aprobación en el chat con doña 

Esmeralda y que todo esté listo para poder cargar la carpeta de la sesión; como mencionaba 

doña Marilyn, hay momentos en que hay un atraso ahí en que algo no está definido. Pero con 

el tema de las actas que se aprueban posterior, ustedes pueden ver, yo la carpeta la subo el 

viernes al mediodía, porque yo trato siempre de tener las actas que se vayan aprobar el lunes, 

que siempre son ordinarias, viernes al medio día fue la instrucción de doña Esmeralda que 

mínimo sea el horario que se tenga lista, para que ustedes la puedan analizar. Entonces las 

actas que se vayan aprobar si están viernes al mediodía, si se tienen antes con mucha más 

razón las voy a cargar, pero de la documentación si tenemos ese atrasillo ahí, por el tema de 

coordinar los temas.  

 

La señora Presidenta sugiere: 

Pero si sería importante tomar en consideración lo que puso Marcela, que por ley deberían 

de estar 48 horas antes, entonces si hay un acuerdo de Junta, es más se programaron las 

sesiones lunes y jueves; y eso fue mucho antes, creo que estaba Iris todavía, de que estuvieran 

el miércoles para el lunes y el lunes para el jueves. Pero considerando que muchas cosas 

tienen que pasar, y entre lunes y miércoles no hay mucho tiempo para que tengan el acta lista, 

entonces yo pienso que debería ser jueves o lunes muy temprano en la mañana, porque de 

todas formas si la pasa jueves en la tarde a viernes, pero que sí estén disponibles lo nates 

posible, las actas, y ya la documentación si el viernes; y si el viernes no está, ese tema no va 

a Junta Directiva, para que la gente sepa; y doña Marilyn usted le puede pasar esa instrucción 

a los compañeros de las Gerencias, a no ser que sea un tema de emergencia en tema de crisis 

o algo así, que tengamos que verlo sin tener previa información como nos ha pasado, y que 

activa el comité de crisis alguna situación que se tenga que ver de último momento, o una 

reunión extraordinaria para ver algún tema de último momento que se requiera; tampoco es 

que vamos amarrarnos  las manos con eso, pero si tener la información de previo, para así 

asegurar de que todos tiene  los datos ahí, para su análisis. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Efectivamente lo que usted dice tiene toda y absolutamente razón, aquí voy a dos cosas, el 

proceso es que lo revisamos Gerencia General, la Secretaría de Actas y su persona la 
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Presidencia, no sé dónde la Asesoría Jurídica nos ha vuelto a recordar que ese debe ser la 

metodología empezando por ahí, pero más allá de ello es un tema de que sí, tienen 

efectivamente toda la razón; entonces sería plantear ahí un procedimiento para poder nosotras 

tres coordinar de previo, y no es un tema que yo diga que sea Asesoría Legal, pero yo no he 

visto donde Asesoría Legal me esté indicando acá, que me diga a mí, bueno perdón pero tiene 

que darlo por x o y plazo de previo. 

 

La señora Presidenta señala: 

Es un acuerdo de Junta Directiva que no hemos cumplido, por diferentes razones, tuya, mía, 

o lo que sea, no lo hemos cumplido siempre, y entonces hay que ordenarlo, eso me parece 

que es lo que aplica. Incluso aquí no estamos considerando dos sesiones estratégicas que no 

es la Gerencia General la que las define, sino que es el Comité de Estrategia, y que de hecho 

nosotros ya tenemos 42 temas, doña Urania; porque nosotros hicimos ese listado de temas 

estratégicos que podrían abordarse en esas dos sesiones por mes, y tener entonces ese 

calendario de aquí a diciembre para poder tenerlo ya priorizado. 

 

Yo les voy a pasar el link a los señores directores para que revisen esos temas y si hay algún 

tema adicional que quisieran agregar, que lo puedan agregar porque esa es la idea, somos los 

señores directores los que proponemos esos temas que son de nuestro interés, que es 

estrategia que queremos seguir y que entonces se van abordar; la idea es que esas dos 

sesiones, la segunda y la tercera sesión ordinaria del mes, son sesiones estratégicas donde 

únicamente deberíamos estar abordando estos temas; cuando no tenemos temas estratégicos 

entonces vienen otros temas que doña Marilyn nos empuja por ahí o si hay un tema urgente 

que se tenga que ver pues se adiciona, pero la idea es que podamos utilizar ese tiempo para 

esos temas estratégicos que lógicamente obedece a los objetivos estratégicos que esta Junta 

Directiva haya definido y que entonces podamos caminar hacia la consecución de esos 

objetivos. 

 

Si no lo hago de aquí a mañana, de aquí al miércoles doña Urania me acuerda, porque de 

hecho nos falta calendarizar, ya tenemos las de agosto, pero nos falta calendarizar los demás 

temas del resto de los meses, el miércoles tenemos la reunión y entonces podemos ver esos 

aspectos ahí para que ustedes, si hay algún tema que les interesa más de los que ya están ahí 

que nos lo indique y si hay algún tema que no está pues también que lo puedan agregar.  

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión ordinaria 33-2022. 

ACUERDO JD-398 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 33-2022 celebrada el 20 de julio de 2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese 

 

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

Artículo 4. Gira en la provincia de Guanacaste. 

 

La señora Presidenta expresa: 
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En temas de Presidencia y nada más hacer un recordatorio de lo que hablamos en la sesión 

pasada del jueves que estuvimos en Guanacaste, de la importancia que tienen estas 

actividades, que creo que en algunos casos nos refrescaron la memoria de para qué estamos 

nosotros en esta Junta directiva, también que hubo temas que son reiterados de los años 18 y 

19 de los vendedores y de las organizaciones sociales, quiere decir que hay cosas que, aunque 

hemos mejorado, pero hay cosas que todavía nos toca corregir o mejorar, el tema por ejemplo, 

de los vendedores sobre la compra de excedentes, sí bien, hace cuatro años cuando 

empezamos a abordar ese tema, todos los vendedores tenían que venir a San José a devolver 

su lotería, excepto Puntarenas y Pérez Zeledón, que tenían dos puestos ya definidos, el resto 

de las provincias, todas tenían que venir a San José. 

 

Y eso fue reiterado en todas las reuniones de los vendedores que tuvimos durante bastante 

tiempo, incluso se empezaron a buscar alianzas con COOPEALIANZA, valga la 

redundancia, y con la Cruz Roja para poner puntos en diferentes lugares del país, pero al 

hacer el análisis costo beneficio, en realidad era muy caro hacer eso y bueno, vino la 

pandemia y tuvimos que reinventarnos y bueno fue cuando se establecieron, creo que 

inicialmente fueron como 13 o 14 puntos donde los funcionarios de la Junta se desplazaban 

a estos puntos, hoy son solo 9, se han concentrado en algunos lugares, pero bueno, vemos 

que esos 9 no son suficientes, entonces tenemos un proyecto que venimos escuchando hace 

rato, el Ave Fenix, que lo que pretende es que los socios comerciales que realicen esta compra 

y ¿porque lo enfatizó? Porque creo que eso es un aspecto fundamental que tal vez nunca lo 

hablamos. 

 

No es el hecho de la compra de excedentes como tal, es el hecho del costo que esto implica 

para la institución y el tema de la eficiencia y en el uso de los recursos públicos, cómo 

logramos que realmente avancemos en este tema, porque uno; los vendedores pierden sus 

horas más importantes de venta porque tienen que enviar la lotería al punto de recolección, 

entonces ahí estamos perdiendo ventas, ellos están perdiendo ingresos y nosotros estamos 

perdiendo ventas y utilidades y el tema de la eficiencia en los procesos, en la medida en que 

ese proyecto Ave Fénix se logre implementar en esa medida, vamos a tener no solo uno ni 

dos ni tres lugares en Guanacaste por decir algo, sino que pueden ser equis cantidad de socios 

comerciales, tal vez uno por cantón por lo menos, y entonces el vendedor de Cañas no tiene 

que ir hasta Liberia, el vendedor de Cañas se entrega en Cañas y el de Tilarán en Tilarán y el 

de Liberia en Liberia, no tiene que estarse desplazando o el desplazamiento es de 30 minutos, 

algo accesible hasta que logremos tener un mecanismo como el que les hablaba antes de la 

lotería, entonces no hay que devolverla porque vendí lo que vendí y no hay que devolver 

nada. 

 

Entonces, mientras llegamos a eso, como logramos eficientizar, y es que para mí eso es un 

aspecto crítico, creo que Don Arturo ha sido sumamente critico en ese sentido, reunión tras 

reunión, estratégica, el tema de él siempre es eliminación de la compra excedentes, ¿cierto o 

no? Y es que eso para los señores directores nuevos, ese es un tema que no es solo que atañe 

a los vendedores, sino que también es un tema a lo interno de la institución que llega a ser 

complejo porque la compra de excedentes participan funcionarios de la Junta de Protección 

Social que se trasladan ahora, antes era en oficinas, ahora se trasladan a los diferentes lugares, 

pero esto implica que las personas que participan en esto ganan una tarifa, entonces eso ha 

venido a ser como un segundo salario para los señores  y funcionarias, no digo que esté mal, 
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porque si no lo hicieran ellos, alguien más lo tendría que asumir, igual sería un costo para la 

institución, entonces es justo que ellos ganen una tarifa por ese trabajo que hace fuera de 

horas de oficina, lógicamente, porque esto sucede después de la jornada laboral.  

 

Sin embargo, en la medida que nosotros logremos ser eficientes en ese sentido y eliminamos 

esos procesos, primero el viaje de las personas que tienen que irse a Guanacaste, Puntarenas, 

a la zona sur, a la zona norte, y algunas veces salen desde las 9:00 de la mañana, entonces es 

un día de trabajo más la tarifa, que se ganan, qué estamos pagando por un día que no sé 

trabajó realmente y cubriendo ese monto, qué bueno que está reconocido incluso a nivel de 

una convención colectiva, no es algo que se va a eliminar así nomás porque, aunque lo 

eliminamos tendríamos que tener a alguien que lo hiciera, pero lo que necesitamos es hacer 

eficientes los procesos.  

 

Ese proyecto de Ave Fénix es el que necesitamos, el primer paso es que lo hicieran los socios 

comerciales, encontrar cuáles son esos socios comerciales, el área comercial ya los tiene, 

creo que faltan puntos ahí porque guanacaste ya nos dimos cuenta, o sea, el hecho de que 

todos tengan que ir a Cañas, por ejemplo, hoy es un tema complicadísimo porque dejan de 

vender a mediodía, ni quiero pensar en la zona sur, también, donde las distancias son enormes 

porque cuando hablamos de que alguien tiene que venir de Tibás a San José, 20 minutos 

están aquí y listo, pero cuando tienes que desplazarte 1:30 de ida más la de regreso pierde 

tiempo de ventas o le pagas a alguien para que le cubra eso. 

 

Don Arturo hizo un análisis ahí de, bueno si les cubriéramos al vendedor esa parte para que 

no pierda eso y la Junta gana en ese sentido, y así no tienen que devolver tanto, bueno, una 

serie de aspectos, pero lo que necesitamos realmente es hacer eficiente ese procedimiento y 

digamos en el ínterin de que pasamos a otros procesos automatizados más eficientes, en 

donde todos los vendedores van a ser beneficiados con esos procesos, a mí me parece 

fundamental que nosotros podamos priorizar con la administración que ese proceso es sí o 

sí, hay una contratación que tenía que hacerse en noviembre del año pasado, que a la fecha 

no se ha hecho y no es que la administración está sentado ahí como hay, voy a ver si lo hago, 

no, no, yo sé que hay una serie de aspectos y situaciones prioritarias que han acontecido, pero 

estas son, digamos las piedras en el zapato que nos hacen restar eficiencia a los procesos y 

por supuesto que eso implica más costos y más costo, significa menos utilidades y en una 

situación en la que estamos, en la que ustedes estuvieron en las reuniones con organizaciones 

sociales, donde todas hablan de que la Junta les da el 50% de los recursos que le daba hace 3 

años, pero no es necesariamente que sea el 50%, pero si les alcanza el 50%; porque toda ha 

subido en 3 años prácticamente el costo de la vida se duplicó y entonces, si antes le damos 

100 y ahora le seguimos dando 100, ellos compran la mitad o adquieren servicios por la 

mitad, entonces digamos que las utilidades no responden a las necesidades que nosotros les 

trasladamos, entonces, en la medida en que nosotros eliminemos costos, gastos en esa medida 

generamos más recursos, entonces a dónde están esas rutas al alcance de la mano que 

podemos agarrar para poder generar mejores recursos y ahí es donde tenemos que empezar a 

apretar los tornillos porque hay otras cosas que sí son más complejas. 

 

Todo ese tema de implementación de las apuestas deportivas, juegos en línea, y demás es 

importante y es un proceso un poco más complejo, que posiblemente si nos lleva un poco 

más de plazo, pero esas otras cosas, como podemos con el área comercial, que además son 
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las mismas 21 personas que están trabajando en todos los proyectos, pero como logramos 

avanzar para reducir los costos que implica la compra de excedentes y poder ampliarla los 

márgenes de venta, ustedes recuerdan y si hemos tenido en algún momento, algún análisis de 

cuál es ese porcentaje de ventas que no estamos recibiendo precisamente porque tienen que 

devolver la lotería al mediodía, por ejemplo, como para tener ese dato y decir, esto versus 

cuánto nos cuesta implementar ese AVE Fénix y hacer ese relación costo beneficio. 

 

Tal vez doña Margarita si me entiende bastante bien porque ella conoce los procesos internos 

muy bien, no sé si en el caso de Luis Andrés no está tan familiarizado con todos estos 

procesos, es parte de nuestro proceso de inducción para ustedes, pero sí me gusta traerlo a 

colación porque creo que es un aspecto importante en el que como Junta debemos de 

priorizar, porque yo comentaba el otro día, toda la semana, yo tengo, si no es un chat, es un 

correo o algún mensaje de que las organizaciones están preocupadas por qué le llega cada 

vez menos recursos, entonces el año ante pasado veíamos que los costos, durante la pandemia 

no se redujeron, a pesar de que todos estábamos en la mitad de las personas, estaba en 

teletrabajo, los gastos, ciertos gastos en mantuvieron constantes en el tiempo, entonces tras 

de que tuvimos menos ingresos esos gastos que de alguna forma no se redujeron, pues 

tampoco ayudaron a poder generar más utilidades por diferentes razones válidas o no; fue lo 

que sucedió, pero entonces, ¿cómo hacemos para que estos procesos sean realmente más 

eficientes cada vez y podamos generar esas utilidades o ese nivel de utilidades que 

planteamos el jueves que conversábamos sobre estos temas?  

 

Bueno, además de otros aspectos importantes que también son ajustes que quisiéramos ver 

en los presupuestos de  la institución, entonces quería plantearlo por ahí para que conste en 

actas y que podamos, tal vez tomar algunos acuerdos en ese sentido, para ver cómo 

obtenemos esta información y cómo nos movemos para adelante, porque si lo vemos como 

un todo, el proyecto Centauro, que es el que en algún momento la GPC nos ha presentado, 

incluye todo eso, pero este proyecto va cristalizándose más o menos entre marzo y mayo del 

próximo año, entonces es todo ese tiempo que vamos a tener que seguir esperando y seguir 

invirtiendo o gastando en este tipo de situaciones qué tal vez podríamos generar algún tipo 

de ahorro y por supuesto que se vea beneficiada las utilidades. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez indica: 

A propósito del pensamiento crítico y el análisis de los datos, yo no recuerdo de que se nos 

haya presentado junto con el tema de los costos de la devolución, lo que eso implica, el 

análisis de lo que significaría en ingresos, más bien aumentar el rango de venta de los 

vendedores y a lo mejor lo que voy a decir es algo sin sentido, porque lo mío no son los 

números, pero a lo mejor hasta el costo que eso implica podría ser cero, porque lo que nos 

cuesta tener puntos de compra podría ser que las ventas lo pague o se justifique. 

 

O hasta se aumenten las ventas de manera de que, si tenemos un costo, pero tenemos mayor 

ingreso, entonces yo nunca he visto como una columna a la par, de lo que cuesta en un análisis 

de por lo menos una perspectiva o en una especie de apunté a futuro, de cuanto nos podría 

generar un análisis de este tipo, ese el rango de horas, dado que el costarricense es muy dado 

a querer comprar a última hora, y a lo mejor las ventas que se produzcan en ese rango no solo 

cubren el costo de tener diferentes lugares donde recibir la devolución cerca, sino que lo 

superan y entonces estaríamos recibiendo más ingresos de lo que estamos recibiendo ahorita, 
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así que yo considero que esa información deberíamos tenerla en algún momento dentro de 

sus análisis. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera señala: 

Con respecto a la devolución, preocupación, creo de todos nosotros, ya que la devolución 

implica un menor ingreso para la institución, deberíamos de tener un espacio en una sesión 

casi solo para eso, porque hay factores que hay que considerar como son los vendedores de 

lotería, la lealtad que tiene la empresa, realmente dedican el esfuerzo de venta de la lotería o 

andan con las ilegales, porque las ilegales no las devuelven, en cambio, sabe que la lotería de 

la Junta se las van a recibir, implicaría eso tener que llevar, no sé si lo están llevando, histórico 

de devoluciones con análisis de ley, si una persona no tiene capacidad de venta, se le puede 

rebajar su cuota por el riesgo económico que tiene la institución, que solo tiene la ley, habría 

que ver si procede, es lo que también tenemos que ver, porque es todo un proceso lo que 

usted dice, están devolviendo y no están captando posibles compradores, se usaba aquí una 

frase desde hace muchos años, un poco grosera, el vendedor se mete la lotería debajo del 

brazo y la pasea porque sabe que aquí la van a recibir y qué le da más vender tiempos ilegales, 

en algunos casos, no digo que todos, entonces eso sería como una sesión solo para ver ese 

punto y tratar de buscar el equilibrio para eliminarlo o disminuirlo. 

 

La señora Urania Chaves Murillo acota: 

Mi propuesta iba en esa línea, que sea un tema estratégico que abordemos desde todas las 

aristas, de hecho, que lo anoté ahí para verlo. Quería hacer un comentario, en Nicoya una de 

las personas vendedoras me dijo, yo no sé, porque sí tenemos scanner nosotros no podemos 

escanear esa lotería que llegue, que quede registrado y espero sea la serie 925 con el número 

80, ya quedó escaneado ahí y ya se quedó de vuelta, no tenemos que viajar, ni ir ni venir, yo 

tengo escáner, fue lo que me dijo el señor, es un tema que se las trae, pero quería contarles 

que esa fue una de las propuestas que hizo una persona vendedora allá en Nicoya. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Exactamente ese es el proceso de los socios estratégicos, ellos son los que van a escanear la 

lotería para decir, Ok, esta es la que se devolvió y ellos mantienen la lotería, la enturan y la 

mandan a San José, pero no le podemos dejar eso en manos de los vendedores, porque si 

ellos dicen ay, sí, toda esta no se vendió y después van y la venden por ahí, y entonces esa 

plata la cobran de regreso porque la Junta la devolvió y ellos la venden y tienen esas 

ganancias, además de que corre el riesgo de que en esa que vendió este el premio mayor o 

algún premio que se va a cobrar y demás, entonces no es tan fácil como que el vendedor la 

devuelva, por eso es que el tema adicional a eso es lo que el vendedor venda directamente 

desde un dispositivo móvil y entonces sí, ahí sí, porque ahí vendió lo que vendió, no había 

que devolver nada, si él tenía su cuota de 100 y solo vendió 80, pues a los otros 20 que ya no 

se vendieron, no se vendieron ahí están, no los tiene que devolver porque están ahí, en el 

inventario de la Junta, pero ese es como el segundo paso. 

 

En algún momento, yo espero que ese piloto que se quiere hacer y demás, pues que podamos 

avanzar, pero sí, sí me parece lo que decía don Arturo de tener como esos datos de cuál es 

ese análisis de sí en ciertos lugares dejan de vender a las 12, entonces, ¿cuánto es? No 

sacárselas de la manga sino el entrevistarlos. ¿Cuánta lotería está mandando ellos a las 12? 

Para Cañas, por ejemplo, los que van de Liberia a Cañas, los de Limón que tienen que mandar 
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a Cariari y creo que iban a empezar a hacerlo en limón centro, pero no sé si ya lo habrán 

empezado, pero entonces a qué horas mandan y cuánto mandan, bueno, están mandando 50 

enteros, están mandando 30 enteros, ¿cuánto están mandando?  

 

Entonces nosotros entender cuánto son los recursos que dejados de percibir por qué se manda 

en la devolución. ¿Entonces, cuánto podría hacer eso? Versus entre las 12 y las 6:00 de la 

tarde, que es cuando los vendedores más venden porque es cuando las personas a última hora, 

los chances los compra el martes y los viernes y la lotería la compra el domingo. Hay alguna 

gente que sí que va y se encontró a alguien, la compra antes, pero normalmente las personas 

compran el día del sorteo. Y ojalá cerquita, mira tal número, y va y lo compra, entonces, 

¿cuánto estamos dejando de percibir por todas esas horas? E incluso cuando hicimos la 

reunión en Cartago los de Cartago nos decían es que a nosotros nos toma hora y media ir a 

San José por las presas, están ahí no más, pero tienen esa situación claro, ahora y creo que 

hay un socio comercial en Cartago, pero bueno, cuántos deben de haber porque al final de 

cuentas son un montón de vendedores en estas zonas metropolitanas, donde hay muchísimos 

vendedores y también todos van a volver al mismo lugar, entonces la fila que se hace, el 

tiempo que tiene que estar ahí, no vendiendo y demás. 

 

Entonces yo lo traje a colación porque me parece que es importante que nosotros tal vez 

podríamos pedir esa información al área comercial, pero antes de la sesión quisiéramos tener 

esa información de que hicieran un análisis de cuanto es lo que se deja de vender en ese 

espacio por provincia, o por monto. Incluso podría venir este comparativo porque antes todos 

venían a San José, ahora tenemos 9 puntos donde vuelven entonces antes era a las 9 de la 

mañana que nos decían los de Limón, Puntarenas, de Guanacaste, que a las 9 de la mañana 

dejan de vender o mandaban lotería para San José, o sea un montón de horas perdidas de 

venta, entonces ahora yo espero que sea que si hacemos un comparativo con el 2019 ese 

margen se redujo, pero ¿entonces cuánto? Y cuanto más se podría reducir, tomando en cuenta 

cuánto es lo que ellos devuelven, bueno, esa información, incluso ellos la tienen no tendrían 

que buscarla porque esa información la tienen, cuánto devuelven en cada uno de los distritos, 

cantones y demás del país, y entonces hacernos como ese análisis, para que nosotros, en una 

sesión estratégica, si pudiéramos hacer ese análisis.  

 

E incluso una vez yo propuse un proceso que se llama jácatom, que es donde se sientan grupo 

de personas que quiere hacer procesos de innovación y se sientan a hacer ese proceso de 

innovación y a saber cuáles son esas piedras en el zapato y empiezan a proponer y por 

supuesto en esas sesiones hay expertos, pero también están a los que les chima el zapato, 

entonces, ahí tendríamos que tener hasta vendedores de lotería, socios comerciales y demás, 

y entonces salir de ahí, aquí no se podría hacer de esa forma, pero eso es un proceso que se 

hace en 24 horas, se empiezan a las 12 mediodía 24 horas seguidas con suficiente comida, y 

todo se hace en esos aspectos y las personas salen con soluciones ya planteadas de cómo se 

van a resolver esos temas específicos.  

 

Yo una vez lo propuse aquí, bueno, obviamente no podríamos hacerlo exactamente como lo 

hacen en el mundo de las tecnologías, pero podría ser una sesión de 8 a 4 donde se haga, se 

plantea algo así y se propongan soluciones, pero que no sean solo de la administración, 

porque nosotros podemos ver el mundo desde el escritorio. ¿Qué es lo que deberíamos de 

hacer? Pero no estamos tomando en cuenta el vendedor de lotería que anda a pie bajo la lluvia 
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y bajo el sol y que ve ciertas situaciones ahí diferentes a los que nosotros estamos captando 

aquí, entonces, importante el involucrar a otras personas actores del proceso, y la idea es que, 

de ahí, se salga con las acciones correctivas, bueno, en estos ya se sale incluso con soluciones 

implementadas. 

 

La señora Urania Chaves Murillo añade: 

Tengo una propuesta de acuerdo que estaba sujeta a todas las observaciones que quieran 

realizar, dice; la Junta Directiva, acuerda solicitar a la GPC, en relación con la devolución, 

el análisis del monto que se deja de percibir por sorteo según la hora en que se deja de vender. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Debe estar en un informe por región o por provincia, cantón y distrito que incluya un 

comparativo de las ventas. 

 

La señora Urania Chaves Murillo manifiesta: 

Un análisis por región, provincia, cantón, y distrito que incluye un comparativo de las ventas 

2019 versus del 2022. Que incluya un comparativo de las ventas y devolución del 2019 versus 

ventas y devolución en el 2022 en el primer trimestre. 

 

La señora Presidenta indica: 

Y tal vez para que sea aclaración, considerando que en aquellas fechas todas las devoluciones 

se hacían en oficinas centrales de la Junta de Protección Social versus a hoy que tenemos 

varios otros puntos de país. Lo que queremos es hacer entender esa mejoría, y otros 2 puntos 

más; versus hoy que tenemos 9 puntos de devolución. Punto número 2; un análisis de la 

variación en relación con el porcentaje de devolución. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada señala: 

La recepción de excedentes va más allá del 2019, yo sí sé que se incrementaron puntos 

cuando vino el tema de la pandemia, pero antes ya había zonas, que habían 3, San José, 

Puntarenas y Pérez Zeledón. Recordar doña Esmeralda que había sucursales, las sucursales 

se cierran en 2015, pero el servicio de recepción en esas zonas se mantiene, entonces, esas 

zonas, si estaba, pero no todas. 

 

La señora Presidenta acota: 

También sería interesante y tal vez sea con entrevista, entender a qué horas dejan de vender 

los vendedores para venir a devolver la lotería, para entender si estamos perdiendo 5 horas 

de ventas. 

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

Hay otro que es el análisis de la variación de los costos de inversión en relación con las dos 

metodologías, antes teníamos algo centralizado, hoy estamos con más puntos. 

 

La señora Presidenta añade: 

Lo que pasa es que antes todas esas personas estaban siempre siguiendo la misma tarifa.  

 

La señora Urania Chaves Murillo amplia: 
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Era los carros, los viáticos y todos estaban aquí, pero ahora por eso, entonces está bien, 

análisis comparativo de los costos de la devolución de 2019 versus 2022. Cuántas personas 

participan en el proceso de compra para entender el retorno de la inversión, traslado de 

colaboradores según cargo hora de colaboradores. Ponga simplemente cuántos colaboradores 

según cargo, y los inherentes, costos directos e indirectos. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Digamos, que envía la lotería sea por provincia, cantón y todo. ¿Cuál es la hora que dejan de 

vender? Esto para hacer el promedio, digamos que no digan uno por uno, sino por promedio 

de la hora a la que dejan de vender, para nosotros entender que estamos perdiendo la amistad.  

 

La señora Urania Chaves Murillo expresa: 

Análisis del impacto provincia, cantón y distrito de cuál es el promedio de la hora que se deja 

de vender  

 

 La señora Presidenta expone: 

 Que el vendedor envía la lotería, cual es el promedio de cuando inicia la devolución.  

 

 La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

 Ok ¿Cuál es el promedio inicial?   

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro indica: 

Básicamente, o sea, yo sé que estamos redactando un acuerdo para tratar de ver la dimensión 

en eso que usted apuntó ahorita, cuál es la diferencia entre el costo que yo le estoy metiendo 

a la compra de excedentes con relación al potencial que tienen esas últimas horas del domingo 

para el incremento de la venta de la lotería, yo acabo de juntar un cuadro en el chat y digamos 

que fue parte de lo que hablamos, pero no está en el acuerdo que estamos ahorita redactando, 

pero a mí me llamó la atención que realmente estamos detrás de 1605 vendedores, es una 

cifra que deberíamos de tener totalmente mapeada porque es relativamente pequeña y que 

deberíamos de poder tener los datos para poder analizar con lujo y detalle nuestro canal.  

 

Escuchando a la señora Presidenta con todo el argumento que hizo, lo que estimo es que no 

tenemos esos datos, ahora, fuera del acuerdo que estamos redactando, el otro qué podríamos 

hacer aparte, para no causar confusión, es que nos den la estadística de devolución de cada 

uno de esos 1605 en los últimos meses o años, no sé si esa información la tenemos o no la 

tenemos, a mí realmente me causó una buena impresión saber que nuestro máximo canal 

tiene 1605 elementos, por qué deberían de ser de un análisis adecuado de datos y que nosotros 

tengamos para analizarlo. 

 

Entonces mi propuesta adicional probablemente en otro acuerdo es que nos den las 

estadísticas de devolución de cada uno de esos 1605 ya sea que usted lo planifiquen para los 

últimos meses del 2022, lo que ha pasado en este año, o bien, que nos den las estadísticas de 

qué ha pasado con la devolución de cada uno de ellos en los últimos períodos anuales, no sé, 

2021, 2022, esa es la propuesta.  

  

La señora Presidenta consulta: 

Para entender, o sea, usted quiere de los 1600 vendedores en detalle por cada uno.  
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El señor Luis Andrés Vargas Garro expresa: 

Sí, eso nos agrega valor para hablar lo que estaban diciendo ahorita que habló doña Margarita 

de que cual realmente especula un poco con la cantidad de lotería que retira, cual está muy 

alto, cual no está tan bajo, ese tipo de cosas, la única forma de verla realmente es en el análisis 

individual y al ser 1605 yo lo veo que es relativamente poco y que tal vez podría hacer, pero 

no sé en este momento, la dimensión de manejo de datos que tengamos.  

 

La señora Presidenta agrega: 

Si no esa información está, porque cada número de serie se le asigna a un vendedor, entonces 

hay 100.000 enteros o 200.000 y se asigna a cada uno entre los 1600 y el canal digital. Esa 

información es clarísima, de hecho, si usted quiere reportar que alguien está vendiendo lotería 

más cara como la identifica por el número de serie que tenga esa persona, entonces se sabe 

cuál vendedor la tiene, entonces esa información se maneja y es fácil de que ellos nos puedan 

dar el dato. A mi si me parece que eso tal vez en otro acuerdo, porque ese es otro análisis 

diferente que podríamos estar teniendo para ver ya más que todo la efectividad del vendedor, 

aquí no exactamente queremos ver la efectividad del vendedor, sino la nuestra, que tanto este 

proceso de devolución de la lotería y de acuerdo a como está establecido es beneficioso o no 

para la Junta o beneficioso no, pero, cuál es el costo beneficio de realizar todo este proceso 

independientemente de si el vendedor es bueno y vende, y devuelve 40%, que es lo máximo 

que está autorizado o si no devuelve nada, sino a nivel de Junta de nosotros como institución, 

que tan efectivos estamos haciendo esos procesos y cómo lo podemos mejorar. 

 

Y eso que propones sí, me parece que serían en un acuerdo separado para poder entender y 

que nos hicieran ese análisis y si ellos no lo tienen por qué, incluso obedece a un sistema de 

evaluación del vendedor de forma tal que el vendedor que devuelve, por ejemplo, el que más 

devuelve, pues le corresponde menos excedentes, ¿Qué es excedente? Que si hay un 

vendedor que no retira, a otro se le asigna esa lotería para que pueda ser vendida y no se 

quede dentro de la Junta porque se devuelve o no la retira el vendedor que corresponde, 

entonces esto es como una especie de incentivo de las personas que son buenas vendiendo, 

que entonces se le asigna este conocido excedente y es la lotería que no ha sido retirada por 

los vendedores, entonces ellos para poder hacerlo tienen al vendedor catalogado o evaluado 

en cierto nivel para saber si le pueden asignar o no a ese vendedor lotería porque hay algunos 

que son muy vivos, quieren el excedente, pero no han podido vender su cuota, entonces eso 

es lo que utilizan para saber si un vendedor se le asigna o no más excedente de un sorteo, 

pero es una información que se puede pedir para que nos den ese análisis.  

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica: 

Voy a leer el primero, dice; la Junta Directiva acuerda solicitar a la GPC un análisis por 

región, provincia, cantón y distrito que incluya un comparativo de las ventas y devolución 

del 2019 versus ventas y devolución del 2022. Considerando que en el 2019 la devolución se 

realizaba en oficinas centrales de la Junta de Protección Social y otros puntos que existían 

versus a hoy que hay más puntos de devolución. Dos, análisis comparativo de los costos de 

devolución 2019 versus 2022, cantidad de colaboradores según cargo, traslados inherentes al 

proceso, costos directos e indirectos, eso fue lo que me dijo doña Margarita. Tres, análisis 

del promedio de la hora en que se inicia la devolución, envío de la lotería al punto de 

devolución.  
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La señora Ana Marcela Sánchez Quesada indica: 

Si se pregunta la hora en que se inicia la devolución, se inicia en todos los puntos a la misma 

hora, respecto nosotros lo que ustedes quieren preguntar es qué estimaciones tiene el 

vendedor para poder hacer el proceso de devolución a tiempo.  

 

La señora Presidenta señala: 

Y sería importante que los puntos 1 y 2 sean los 6 primeros meses del año o de enero a junio.  

 

La señora Margarita Bolaños Herrera acota: 

El producto para la devolución es en el momento que inicia el proceso, porque tiene que 

hacer listados, hacer grupitos de lotería que están devolviendo para que sea recibido en el 

puesto.  

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

Ok, inicia el proceso para enviar la lotería a la devolución, ¿les parece? Entonces vamos a 

enviar este primero, está listo para votar.  

 

El otro acuerdo, dice la Junta Directiva acuerda solicitar a la GPC las estadísticas de 

devolución de cada una de las personas vendedoras del periodo 2020, 2021, 2022.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro añade: 

Yo quería someter a consideración de los señores directores y directoras los períodos que 

vamos a solicitar, por eso les decía que, si nos interesa ver estadística mensual de lo que está 

pasando este año, con relación a las devoluciones de los vendedores porque así vamos a 

comparar la eficiencia de la Junta del acuerdo anterior, como bien decía la señora Presidenta, 

de alguna manera con la eficiencia también que tiene el vendedor en cada una de las zonas 

de manera individual, pero no quisiera someterlo a su consideración para ver si pedimos 

bloques anuales o sí, pedimos el primer semestre a julio del 2022.  

  

La señora Presidenta manifiesta: 

Pero sería del 2018 al 2022 del primer semestre, de enero a junio de cada año o solo del 2019 

y 2022 igual.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro amplia: 

Yo diría que podría ser igual para que sea comparable con lo que estamos pidiendo 

anteriormente.  

 

La señora Presidenta expresa: 

Me parece bien, de enero a junio del 2019 y de enero a junio del 2022, en el mismo período 

2022, nada más que sería un análisis comparativo.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro expone: 

Quizás igual que incluya también toda la parte geográfica que estamos poniendo arriba en el 

otro, que sea provincia, cantón, distrito.  

 

La señora Margarita Bolaños Herrera manifiesta: 
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Vamos a tener una información, que esta información que nos la van a suplir y que ya puso 

una fecha, tiene que servir para algo, ese algo tiene que ser un análisis por parte de Junta 

directiva, con lluvia de ideas, si se quiere hacer así, de posibles soluciones, entonces, podría 

definirse también que en un plazo equis, solo una sesión para ver este tema, porque si es un 

tema de mucha trascendencia legal porque la misma ley establece que la compra de 

excedentes tiene que darse, tiene en específico en el artículo 17; la Junta recibirá sus 

adjudicatarios antes del respectivo sorteo de la lotería no vendida, de conformidad con el 

Reglamento y definirá periódicamente el porcentaje máximo de cada tipo lotería, pero eso 

está sujeto a lo que usted dice, es una buena práctica de producto, de medios de venta, todo 

eso, no porque se podría eliminar la compra de excedentes por sí sola, pero por ahora debe 

de analizarse como bajarlo, porque el sistema que se ha planeado es hasta el año entrante que 

va a estar en circulación, entonces debe hacerse y las acciones las puede tomar la Junta porque 

por la misma ley está que prevalece el interés económico de la institución, esto hay que ver 

que pérdida o que dejamos de percibir por la devolución, que es el dato que están pidiendo. 

 

La señora Presidenta informa: 

También logramos maximizar esos recursos generales que nos reclaman las organizaciones 

que estamos dejando de trasladar, cuánto es ese 15, 18, 20% que sorteo a sorteo dejamos de 

vender, o sea, la idea es que ojalá lleguemos a ese 100% o 95% de venta, pero ¿cómo 

llegamos ahí? Es para eso que necesitamos entender todos estos procesos, saber dónde está 

y cómo realmente logramos ese 100%, muy bien, muchas gracias a todos por sus 

observaciones, creo que fue muy productivo. 

 

Comentado el tema, se dispone: 

 

ACUERDO JD-399 

Solicitar a la Gerencia de Producción y Comercialización, un análisis por región, provincia, 

cantón y distrito que incluya:  

 

1. Comparativo de las ventas y devolución de 2019, versus ventas y devolución del 

2022, considerando que en 2019 la devolución se realizaba en oficinas centrales de la 

JPS, y otros puntos, versus a hoy que hay más puntos de devolución. Enero a Julio de 

cada año.  

2. Análisis comparativo de los costos de devolución 2019 versus 2022. (Cantidad de 

colaboradores según cargo, traslados, y los inherentes al proceso, costos directos e 

indirectos). 

3.  Análisis del promedio de la hora en que la persona vendedora inicia el proceso para 

enviar la lotería a la compra de excedentes.  ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: 19 de agosto de 2022 

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 

General. 

 

ACUERDO JD-400 
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Solicitar a la Gerencia de Producción y Comercialización un análisis comparativo, por 

región, provincia, cantón y distrito, relacionado con la devolución de cada una de las personas 

vendedoras de enero a julio, de los períodos 2019 y 2022. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: 19 de agosto de 2022 

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 

General. 

 

CAPÍTULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

ARTÍCULO 5. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta 

Directiva. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta el siguiente cuadro: 

 

 
 

La señora Presidenta indica: 

Quiero ver ahí, Asesoría Legal hasta el proceso de recepción de ofertas, son prácticamente 

dos meses. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla menciona: 

De octubre, plazo de recepción de ofertas en SICOP. 

 

La señora Presidenta pregunta: 

¿Por qué tanto? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Bueno, ahí sería, si es un tema de legal desconozco, porque quiere publicación se parte del 

supuesto y no sé por qué tanto tiempo en honor a la verdad doña Esmeralda y usted tiene toda 

la razón y esto es lo que recibí de la GPC, no sé si tiene que ver un tema de legal, desconozco. 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Esta es abreviada? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla afirma: 

Sí señora, no más allá de abreviada es directa doña Esmeralda. 

 

La señora Presidenta agrega: 
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Ok, entonces hay que revisar sus clases. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Ah no perdón, es abreviada, perdón las disculpas, es abreviada. 

 

La señora Presidenta indica: 

Sabe cuántos son los plazos, a bueno Marce nos revisa ahora, pero sí habría que revisar esos 

plazos. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa: 

Y en virtud doña Esmeralda, de la premura que tenemos de ese gestor. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Sí, porque yo le había entendido a Evelyn que estaríamos para octubre con la adjudicación 

en el mejor escenario y en el peor escenario febrero. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica: 

Bueno, aquí tenemos que la publicación, no sé por qué, pero tengo este documento de la 

GPC, publicación del concurso 05 del 09 del 2022, plazo de recepción que veo que es 

demasiado, posiblemente sea setiembre, no noviembre, pero bueno, es parte del proceso que 

estamos o que yo recibí de la GPC, voy a revisarlo doña Esmeralda. 

 

La señora Presidenta indica: 

Sería bueno revisarlo antes para no incluirlo. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla afirma: 

Sí señora, usted tiene toda la razón. Las disculpas del caso por favor. Porque aquí tengo que 

23 aprobación de recomendación el 23 de noviembre. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Dice Marce que son mínimo 5 días hábiles y máximo 20. Yo le pondría mínimo. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa: 

Es exacto, no sé si estamos hablando aquí de máximos, por aquello. 

 

La señora Presidenta aclara: 

Sí, pero 20 días ahí son 60 prácticamente naturales estamos hablando de 45 días naturales, 

hábiles ahí. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla afirma: 

Sí señora, voy a revisar, las disculpas del caso por favor. 

 

La señora Presidenta pregunta: 

¿Entonces, las otras fechas no? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 
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Este sería el tema del gestor de la GPC, que usted como bien lo ha indicado y creo que los 

chats que se ha establecido ahí en el WhatsApp, usted desde el 2019 lo ha indicado, entonces 

este es el tema que estamos trabajando en sustitución o más allá de un tema de sustitución, 

quien nos ha estado colaborando ha sido Planificación con la señora doña Flory González, y 

el tema que vimos hoy en el Comité de Ventas, voy a revisarlo doña Esmeralda. 

 

La señora Presidenta menciona: 

Tal vez para poner en contexto a los señores directores que no están en el Comité de Ventas, 

este gestor es para llevar todos los procesos de todos los proyectos que tiene la GPC, la GPC 

tiene un proyecto grandísimo con una serie de entregables y había propuesto, bueno de hecho 

había un acuerdo de Junta del 2019, de que todos los objetivos estratégicos deberíamos de 

contar con un gestor de proyectos, que nos ayude en la consecución del objetivo del proyecto 

y bueno, esto no se había hecho efectivo para el área comercial, se hizo en el área financiera, 

se hizo en el comité de edificios, que es otro de los objetivos, que hace como 9 meses más o 

menos se adjudicó para principios de este y ahora pues hasta ahora se está haciendo el de la 

GPC, lastimosamente porque tenemos un proyecto o sea muchos proyectos que siento yo, 

que se han ido atrasando precisamente por no contar con esa figura de alguien que esté 

dándole seguimiento del día a día, de quien tiene que hacer que, cuando lo tiene que hacer y 

demás, entonces está recargado dentro de las mismas personas que manejan el día a día de la 

operación y entonces eso hace que no se cumplan, digamos las expectativas que se han tenido 

de los proyectos y que no se puede avanzar más rápido. 

 

Lastimosamente este gestor va a entrar digamos, en un proceso en donde el proyecto más 

importante de la institución en términos comerciales, pues ya tiene, ya va en proceso, 

entonces esto ha significado tal vez incluso algunos otros atrasos, pero bueno, tenemos a 

Flory González que ella es de planificación y que conoce la metodología de PMI muy bien y 

que bueno, hasta ahora no sé cuánto tiempo, pero bastante tiempo dedicada al proyecto 

Centauro; así es como se llama, que es el que tiene todos estos otros digamos entregables, 

sus subproyectos o en realidad esto es como un programa, donde todos los otros proyectos 

dependen de él y pues la idea es que vayamos a poder avanzar ya un poco más ágil,  pero 

mientras tanto el proyecto avanza en todos los temas que se tienen que hacer, ya sea en 

octubre como nos mencionó Evelyn la contratación o en febrero bueno, si es en febrero es un 

poco más tarde de lo que necesitamos, pero bueno, estamos contemplando situaciones que 

por experiencia enfrentamos con otras contrataciones, de temas de apelaciones, de temas de 

consultas de la Contraloría y que la Contraloría nos devuelve la consulta y entonces se 

extiende el plazo y demás, entonces en el peor de los casos sería hasta febrero o marzo del 

próximo año, en el mejor de los casos si todo sale bien, que esperamos porque esto no es un 

contrato digamos complicado, es simplemente contratar un profesional o una empresa que 

maneja profesionales en gestión de proyectos. 

 

En realidad, les comento que este proceso era parte de una contratación que yo había 

solicitado que se hiciera por demanda. ¿Por qué? Porque la institución carece de gestores de 

proyectos a lo interno y entonces la idea era tener una empresa que nos pudiera satisfacer las 

necesidades que tuviéramos, conforme se fueron presentando y no tener como ahora, en este 

caso 3 empresas diferentes, con 3 gestores diferentes, por un tema del costo, de ahorro en 

costos y por un tema de eficiencia también, no es lo mismo que hay bueno, ahora necesitamos 

otro para la gestión, para el tema de no sé de Gestión Social o dentro del proyecto de Evelyn 
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en 3 áreas que necesitan un gestor de proyecto y hay que hacer otra contratación, entonces 

todos estos plazos maravillosos que tiene la contratación administrativa, no nos lo saltamos, 

porque tenemos que hacerlo, no pudimos, no tuvimos la capacidad de hacer el proceso de 

contratación de los gestores por demanda, que se viene manejando no sé desde enero, febrero, 

pero no se ha podido, entonces al final dijimos, no, el de comercial se requiere ya, no 

podemos seguir esperando a que la administración se organice para tratar de tener esos 

gestores por demanda, entonces tuvimos que tomar la decisión en el Comité de Ventas, de 

que separáramos ese gestor y que inicialmente iba a ir solito, pero dijimos no por un tema de 

costos, hagamos una sola contratación y ahí pues se maximiza los recursos, pero no se pudo 

hacer así, entonces ahora otra vez solito, pero lo ideal hubiera sido tener una empresa que 

nos facilite gestores de acuerdo a las necesidades que tiene la Junta y bueno de momento 

puede ser que no haya necesidad de ningún gestor, cómo puede ser que en otro momento 

haya necesidad de 2 o 3. 

 

Ese es el propósito de hacer la contratación por demanda, pero se está haciendo ahorita, esta 

específica porque es un tema significativo para la institución y requerimos avanzar para ver 

si logramos completar esos proyectos de una forma exitosa, llevando la metodologías 

correspondientes, llevando los procesos de contratación administrativa que corresponde para 

cada una de los aspectos donde se incurre en la parte de contratación administrativa, porque 

el proyecto obviamente es mucho más allá que solo la contratación, entonces nada más para 

aclarar ese tema. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta: 

Doña Esmeralda permítame sumarle a su comentario valiosísimo que no es un tema que no 

tuvimos una capacidad, sino que vamos a ver, cuando planteamos la posibilidad de la 

contratación de gestores, pues se sumó el tema de transformación digital, cuando 

transformación digital vino a revisar las fases eran como quinientos mil dólares y se dijo, o 

sea, o vamos por gestor solamente para la GPC, que ellos facilitaron todas las 

especificaciones técnicas desde febrero, pero se les solicitó que fuera por demanda y que se 

incluyera GDS y transformación digital, después vimos y dijimos, no o sea quinientos mil 

dólares para el proceso incluso de transformación digital, pues no podíamos sacar en tiempo 

esta contratación. De ahí que incluso hoy, en el mismo Comité de Ventas doña Evelyn lo 

manifestó y bueno, tuvimos que optar que no necesariamente esa contratación de ese gestor 

no sea por demanda, perfectamente puede ser por demanda porque GPC; y yo no estoy 

hablando en temas digamos o términos de personas, sino que la GPC requiere también de 

diferentes gestores como usted muy bien lo ha indicado doña Esmeralda, porque usted ha 

sido pionera y ha dicho el tema de gestores. 

 

La señora Presidenta indica: 

Tal vez para avanzar un poquito, si estamos claros en eso y haber metido transformación 

digital creo que fue un error de concepto, porque no era el producto de transformación digital 

el que teníamos, ahí era el gestor, para transformar y jamás un gestor va a costar quinientos 

mil dólares, ahí hubo un problema de concepto terrible porque jamás podría un gestor de 

contratación administrativa para transformación digital costar quinientos mil dólares. El 

proceso de transformación digital sí podría costarnos eso, aclare don Luis Andrés si estoy 

equivocada, entonces que se hicieron bolas para no hacer la contratación de gestores, simples 

gestores de proyectos, que son personas que estudiaron como igual que Administración de 
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Empresas, estudian Administración de Proyectos o se especifican con el PMI, como 

administradores de proyectos, gestores de proyectos, es muy diferente a que quisimos meter 

todo el proceso de transformación digital en esa contratación eso es otra cosa y yo siento que 

ahí se hicieron, se confundieron las cosas y entonces pasamos 6 meses sin tener la 

contratación que se requería. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta: 

Doña Esmeralda, usted mejor no lo pudo haber dicho, usted tiene total y absolutamente razón. 

 

Visto y comentado el tema, se da por recibido. 

     

CAPÍTULO VI. INFORME SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  

 

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

General y el señor Luis Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de 

Presidencia. 

 

ARTÍCULO 6. Oficios JPS-GG-0759-2022 y JPS-GG-0962-2022. Control de acuerdos 

mayo y junio 2022 

 

MAYO 

 

 Se presenta el oficio JPS-GG-0759-2022 del 02 de junio de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

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

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

  

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

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

encuentra actualizada al 23 de mayo de 2022, fecha en la cual se han comunicado 

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

en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 1 

Estado de Acuerdos a abril 2022 

 Ejecutado: Acuerdos que fueron atendidos y 

se recibió referencia suficiente de su efectivo 

cumplimiento. 

233 

 Pendiente: Acuerdos sin o con vaga 

información de su cumplimiento. 
21 

 Proceso: Acuerdos con gestiones que los 

evidencian en proceso de cumplimiento. 
19 
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 Sin efecto: Acuerdos derogados. 0 

 Total 273 

 

 

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

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

indica:   

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

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

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

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

acuerdo.  

 

Se informa que se emitió correo recordatorio a los enlaces de área el 30 de mayo de 

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

el sistema Planner envía recordatorios automáticos a los involucrados según 

asignación, en cada acuerdo. 

  

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

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

vencimiento fenece en el mes junio 2022. 

 

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

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

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

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

cualquier consulta adicional.  

 

JUNIO 

 

 Se presenta el oficio JPS-GG-0962-2022 del 20 de julio de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

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

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

  

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

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

encuentra actualizada al 30 de junio de 2022, fecha en la cual se han comunicado 

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

en el siguiente cuadro:  
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Tabla 1 

Estado de Acuerdos a junio 2022 

 Ejecutado: Acuerdos que fueron atendidos y 

se recibió referencia suficiente de su efectivo 

cumplimiento. 

249 

 Pendiente: Acuerdos sin o con vaga 

información de su cumplimiento. 
10 

 Proceso: Acuerdos con gestiones que los 

evidencian en proceso de cumplimiento. 
17 

 Sin efecto: Acuerdos derogados. 0 

 Total 276 

 

 

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

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

indica:   

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

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

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

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

cada acuerdo.  

Se informa que se emitió correo recordatorio a los enlaces de área el 30 de junio 

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

Además, el sistema Planner envía recordatorios automáticos a los involucrados 

según asignación, en cada acuerdo. 

  

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

vencido en los meses mayo y junio 2022 e información de aquellos acuerdos cuyo 

plazo de vencimiento fenece en el mes julio 2022. 

 

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

brindada por las dependencias y recopilada en planner, por cuanto esta Gerencia 

no puede dar por ejecutados los acuerdos sin la información que corresponda, aun 

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

cualquier consulta adicional. 

 

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

OFICIO ACUERDO SESIÓN N° DESTINATARIO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo ACCIONES 

JD-SJD-

269      

03-05-

2022 

JD-283 S.O.26-2022      

02-05-2022 

Presidencia de Junta 

Directiva y a la 

Comisión de edificio 

Vista la presentación realizada por los 

miembros de la Comisión de Edificio, se 

dispone: 

Se aprueban los cambios propuestos al 

Documento Perfil del Proyecto “Casa 

Nueva”, a efectos de realizar el trámite ante 

el Ministerio de Planificación para la 

actualización del proyecto en el Banco de 

Proyectos de Inversión Pública (BPIP) y, 

además, obtener de dicho Ministerio la 

certificación correspondiente del proyecto 

inscrito en estado activo, con el código 

#002691, tramitado en su oportunidad, 

mediante oficio JPS-PRES-248-2019 de 

fecha 23 de agosto de 2019. 

 

A continuación, se expone los cambios al 

documento: 

 

ANTERIOR ACTUALIZACIÓN 

Nombre del proyecto:  

Adquisición del inmueble que albergue las 

instalaciones de la JPS en el área 

metropolitana Nombre del proyecto:  

Compra de inmueble y habilitación de 

nuevas instalaciones para la operación 

integral de la JPS en el área metropolitana 

 

Descripción del proyecto:  

 

PRES 4-may   
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Los diferentes estudios permiten identificar 

las necesidades de planta física de acuerdo 

con las proyecciones realizadas que se 

tomaron a partir de las entrevistas 

realizadas a las jefaturas de Departamentos 

de cada área por lo que el análisis de las 

alternativas implica: 

 

• Adquisición del inmueble  

• Diseño de planos y especificaciones 

técnicas.  

• Construcción 

• Traslado Descripción del proyecto:  

 

Compra de un inmueble y habilitación de 

nuevas instalaciones para la operación 

integral de la Junta de Protección Social 

que permita desarrollar las actividades 

propias de la institución en un marco de 

cumplimiento legal, técnico, alineamiento 

estratégico, innovación y conciencia 

ambiental en el mediano plazo y dentro de 

un radio máximo de 10km con respecto a 

la ubicación actual.  

 

Que además permita el aprovechamiento 

estratégico de las instalaciones actuales. 

 

El proyecto ha sido estructurado por fases: 

 

 

ANTERIOR ACTUALIZACIÓN 

Preinversión (FASE 1)  
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Incluye los trabajos de planificación y 

definición del proyecto para lo cual se 

realiza la contratación de equipo Gestor. 

Una vez definido el plan y la estrategia se 

procederá con la contratación de los 

equipos profesionales necesarios para 

completar los objetivos del proyecto, entre 

los que destaca la elaboración de diseños, 

especificaciones técnicas, planos 

constructivos y presupuesto detallado de 

las obras a realizar.  

 

Inversión (FASE 2)  

Incluirá el proceso de adquisición del 

terreno, construcción de las obras, así como 

adquisición de equipamiento y mobiliario 

de las nuevas instalaciones.  

 

Inicio de operación (FASE 3)  

Incluye las actividades de mudanza, 

traslado de activos, mobiliario y personal al 

nuevo edificio, capacitación sobre el uso de 

las nuevos equipos e instalaciones, 

implementación de estrategias de 

comunicación y sensibilización de 

usuarios, beneficiarios y demás interesados 

del proyecto.  

 

Contratación de equipos de soporte como 

aseo, mantenimiento, seguridad y 

vigilancia para la operación de las nuevas 

instalaciones.”  
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Se mantiene la última frase: “Todas las 

contrataciones se realizarán observando los 

principios y procedimientos establecidos 

en la Ley de la Contratación 

Administrativa y su Reglamento.” 

 

Localización geográfica:  

 

El objeto de este proyecto es una 

edificación cuyo emplazamiento actual se 

basa en el análisis de tres alternativas, cuya 

ubicación son las siguientes: 

 Optimización de la situación base  

• Sobre calle 20, contiguo a la entrada de 

emergencias del Hospital Nacional de 

Niños  

 Alternativa: Compra de terreno y posterior 

construcción de edificio  

• Frente al Costado Oeste de la Terminal de 

Buses de Puntarenas calle 16, Frente 

Instrumentos Musicales la Voz, Avenida 

10, San José.  

  

Alternativa: Compra de inmueble (con 

edificio), acondicionamiento y 

construcción de anexos (de ser necesario)  

• 100 metros este del Centro Colón, sobre 

Paseo Colón. Toyota usados Purdy Motor: 

entre Avenida 3 y Paseo Colón frente a 

calle 36. 

Localización geográfica:  

 

Por la naturaleza propia del proyecto que 
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incluye dentro de su alcance la adquisición 

del inmueble, la ubicación exacta es 

indeterminada en este momento.  

Las restricciones legales imponen como 

área máxima para la nueva ubicación un 

radio de 10 km con respecto a la ubicación 

actual del edificio y como ubicación 

deseable un radio de un km con respecto al 

mimo punto.  

El proceso definitivo de compra y su 

justificación técnica ampliarán en detalle 

las condiciones idóneas de la nueva 

localización.  

 

Objetivo general 

 

El objetivo general del proyecto es llevar a 

cabo la compra de un terreno de iguales o 

mejores condiciones al actual (plano 

catastro SJ-1643-74, área 6.583.23 m²), 

donde se construya un edificio que 

garantice la seguridad física y humana, 

donde se incluyan energías limpias y 

conceptos verdes, el cual permita albergar 

a todas las dependencias de la Junta de 

Protección Social según su estructura 

promoviendo la eficiencia del recurso 

humano. 

Objetivo general 

 

El objetivo general del proyecto es la 

compra de un inmueble y habilitación de 

nuevas instalaciones para la operación 
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integral de la JPS que permita desarrollar 

las actividades propias de la institución en 

un marco de cumplimiento legal, 

alineamiento estratégico, innovación y 

conciencia ambiental, en el mediano plazo 

y dentro de un radio de 10km con respecto 

a la ubicación actual. Que además permita 

el aprovechamiento estratégico de las 

instalaciones actuales. 

 

Objetivos específicos 

 

• Mejorar las condiciones laborales del 

personal y solventar aspectos de seguridad 

mediante un mejor ordenamiento y 

acondicionamiento de las áreas 

especializadas y estratégicas, de acuerdo a 

la normativa actual. 

• Cumplir con el compromiso de Costa 

Rica, que asumió internacionalmente, de 

ser una nación carbono neutral, para el año 

2021, mediante una obra de construcción 

“limpia”.  

• Dotar de áreas como el auditorio, salas de 

capacitación, almacén, bodegas, 

comedores y parqueo; óptimas y 

adaptables a las necesidades institucionales 

actuales. 

• Integrar todas sus instalaciones en una 

misma área geográfica, estableciendo la 

optimización en las áreas de Servicio al 

Cliente, estratégicas, productivas, de 

índole administrativo - financiero y la 
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necesidad de satisfacer la demanda por 

espacio. 

Se mantiene, se incluye lo indicado de la 

actualización. à 

 

Objetivos específicos 

• Recomendar e implementar un modelo de 

gestión, que estime las opciones para 

ejecutar el proyecto según la capacidad 

institucional, fideicomiso u otros, y decidir 

por aquel que garantice la mayor 

efectividad en cuanto valor ganado, 

eficiencia y transparencia. 

• Detallar las necesidades actuales y 

proyectadas en un horizonte de 10 años de 

la JPS para cumplir con los fines definidos 

por la Ley N°8718 en el marco del plan 

estratégico y la propuesta de 

reorganización integral. 

• Construir un caso de negocio y un plan de 

proyecto que determine la mejor 

alternativa para alcanzar el enunciado del 

proyecto en acatamiento de los estándares 

de calidad institucionales. 

• Ejecutar el proyecto en el marco de las 

mejoras prácticas de la gestión de 

proyectos emitidas por el Project 

Management Institute en el PMBook 6° 

edición en un plazo de 6 años.  

• Alcanzar los criterios e indicadores de 

valor esperado del proyecto en un plazo de 

3 años contados a partir de la entrada en 

operación del nuevo edificio. 
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• Determinar la mejor alternativa para el 

aprovechamiento de la infraestructura 

propia de la Junta de Protección Social. 

• Implementar el plan de aprovechamiento 

de la infraestructura propia del JPS en un 

plazo de 9 años. 

Se proyecta obtener resultados puntuales 

en: 

• Mejora del clima organizacional. 

• Mejora en las condiciones de atención a 

los vendedores y publico en general que 

visita las instalaciones.  

• Disminución en el gasto por alquileres.  

• Disminución en el gasto por servicios 

básicos como agua y electricidad. 

 

Asimismo, se autoriza a la señora 

Presidenta Esmeralda Britton González el 

envío de esta información a la Señora 

María del Pilar Garrido Gonzalo, en 

calidad de Ministra de Planificación 

(MIDEPLAN), correo electrónico 

pilar.garrido@mideplan.go.cr , con copia 

a: 

 

a. Señor Francisco Tula Martínez, en 

calidad de Gerente del Área de Inversiones, 

MIDEPLAN, correo electrónico  

francisco.tula@mideplan.go.cr 

 

b. Señora Johanna Salas Jiménez en 

calidad de Jefe del Área de Inversiones 

Públicas MIDEPLAN, correo electrónico 
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Johanna.salas@mideplan.go.cr 

 

c. Señora Marianella Mora Monge, en 

calidad de funcionaria enlace del área de 

Inversiones Públicas, MIDEPLAN, correo 

electrónico mmora@mideplan.go.cr 

 

d. Señora Silvia Lara Povedano, en calidad 

de Ministra Rectoría de Trabajo, 

Desarrollo e Inclusión Social, correos 

electrónicos 

secretaria.STDHIS@mtss.go.cr y 

despacho.mttss@mtss.go.cr 

 

e. Señora Vanessa Soto en calidad de 

funcionaria del Ministerio de Trabajo, 

Sector Trabajo, Desarrollo Humano e 

Inclusión Social (STDHIS), correo 

electrónico vanessa.soto@mtss.go.cr 
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JD-SJD-

271      

03-05-

2022 

JD-285 S.O.26-2022      

02-05-2022 

Auditoría Interna Conocido el oficio JPS-AI-0259-2022 del 

30 de marzo de 2022, suscrito por el señor 

Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno 

y la señora Doris María Chen Cheang, 

Auditora Interna; y vista la exposición dada 

por el asesor externo del Comité 

Corporativo de Auditoría, el señor Luis 

Diego León Barquero, se dispone: 

 

a) Dar por conocido el Informe de Labores 

de la Auditoría Interna 2021 

b) Solicitar a la Auditoría Interna de la JPS 

incorporar, en el marco de las buenas 

prácticas de Gobierno Corporativo, las 

siguientes recomendaciones: 

1. El informe de labores de la auditoria 

interna contenga un apartado comúnmente 

conocido como resumen ejecutivo, que 

presenta el resumen del informe de una 

manera concisa, corta y clara. 

Adicionalmente, es importante que el 

informe de labores de la auditoría interna 

contenga pocas páginas para facilitar la 

lectura. 

2. El informe de labores debe presentar un 

apartado que indique cómo la función de 

auditoría interna cumple con la 

independencia y cómo los auditores 

internos cumplen con la independencia. 

3. El informe de labores debe presentar una 

vinculación entre los trabajos preventivos y 

auditorías realizados por la Auditoria 

Interna de la JPS con los riesgos de la JPS. 

AI 4-may Se tiene 

agendada 

para el 25 de 

mayo-2022, 

reunión con 

el Comité 

Corporativo 

de Auditoria 

para atender 

la solicitud 

planteada 
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4. El informe de labores debe presentar una 

descripción detallada del universo 

auditable de la auditoría interna y su 

vinculación con los trabajos preventivos y 

auditorías realizados por la Auditoria 

Interna de la JPS. 

5. La Auditoria Interna, conjuntamente con 

la Junta Directiva, Comité de Auditoría y 

Alta Administración, debe desarrollar 

mediciones de la eficacia, efectividad, 

economía, entrega de valor y productividad 

de la auditoría interna. 

6. El informe de labores debe presentar una 

declaración clara, concisa, basado en datos 

de la autoevaluación sobre la eficacia, 

eficiencia, economía, entrega de valor y 

productividad de la auditoría interna. 

7. El informe de labores debe presentar un 

apartado sobre la evaluación externa de 

calidad de la actividad de auditoría interna 

relacionado con la evaluación de la 

eficiencia y la eficacia de la actividad de 

Auditoría Interna de la JPS. 

8. El informe de labores debe presentar un 

apartado relacionado con las competencias 

(habilidades, experiencia y conocimiento) 

requeridas por los auditores internos, así 

como el marco conceptual para determinar 

estas competencias. 

9. El informe de labores debe presentar un 

apartado relacionado con la evaluación de 

las competencias (habilidades, experiencia 

y conocimiento) actuales y el desempeño 
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de los auditores internos de la JPS. 

10. El informe de labores debe presentar 

apartados relacionados con la evaluación 

de la auditoría interna hecha por la Junta 

Directiva y por el Comité de Auditoría, la 

comunicación relacionada a los riesgos que 

preocupan a la Junta Directiva (Comité de 

Auditoria) y los trabajos específicos de 

auditoría solicitados por la Junta Directiva 

(Comité de Auditoria). 

 

c) Además, se le aclare al Comité de 

Auditoría las dudas originadas durante el 

análisis del Informe de Labores de la 

Auditoría InternaI 2021: 

1. Un 43,25% de las recomendaciones del 

2014 al 2020 emitidas por la Auditoría 

Interna se mantienen en la condición de 

parcialmente cumplidas o pendientes, sin 

tomar en cuenta las recomendaciones del 

2021 (que no están incluidas en el informe 

de labores), por lo tanto, el porcentaje 

recomendaciones no implementadas podría 

ser mayor. 

2. El informe de labores no especifica la 

razón del atraso, pues las razones pueden 

ser varias: la recomendación no aplica, la 

administración decidió no implementarla, 

la recomendación implica cambios en otros 

procesos, etc. Tampoco el informe 

proporciona una explicación por parte de la 

Administración del atraso en la 

implementación de las recomendaciones. 
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3. En el Informe de labores sólo indica que 

los riesgos de la JPS fueron abordados, 

pero no indica cómo, ni existe un apartado 

que vincule los trabajos preventivos y 

auditoría con los riesgos de la JPS. 

4. En cuanto a la perspectiva de clientes, no 

se pudo observar una explicación en el 

Informe de Labores sobre cómo se 

determinó que la Auditoría Interna tuvo un 

cumplimiento del 100% de cobertura con el 

universo de auditoría con 103 servicios de 

auditoría en 5 años (un promedio de 20.6 

por año) ni una vinculación del total de 

servicios de la auditoría interna con los 

riesgos de la JPS. 

5. En cuanto a la perspectiva financiera, el 

cumplimiento con la ejecución de 98.46% 

del presupuesto no es un indicador de 

desempeño de eficiencia, eficacia, 

economía, entrega de valor y 

productividad. No está claro en el informe 

de labores cómo se está midiendo y 

verificando la eficiencia, eficacia, 

economía, entrega de valor y 

productividad. 

6. En cuanto a la perspectiva de procesos, 

es muy difícil evaluar la eficiencia y 

eficacia de la auditoría interna sin 

indicadores clave de desempeño, sin contar 

con una vinculación con los riesgos de la 

JPS y los servicios provistos por la 

auditoría interna, así como un promedio de 

0.90 de trabajos de auditoría por auditor 
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interno (22) y 12.31 de promedio de 

servicios preventivos por auditor para el 

año 2021. 

7. Sin embargo, el informe de labores 

indica que la auditoría interna tiene un 

149.25% de eficiencia por el % de 

cumplimiento del PAO, un 133,33% de 

eficiencia por el % estudios de auditoría 

ejecutados, y un 100,00% de eficiencia por 

el % de cumplimiento de estudios incluidos 

en el Plan Anual de Trabajo, puede ser 

confuso, cuando el informe de labores de la 

auditoría interna no presenta los siguientes 

aspectos: 

8. Vinculación de los servicios de auditoría 

interna con los riesgos de la JPS; 

9. Indicadores clave de desempeño para 

medir la eficiencia, eficacia y valor 

entregado; y 

10. Productividad del auditor interno (un 

promedio de 0.90 de trabajos de auditoría 

por auditor interno) 

11. En cuanto a la perspectiva de 

aprendizaje- crecimiento, ni el número de 

cursos ni el número de personas 

capacitadas (en el 2021, el 100%), son 

indicadores de desempeño, pues la 

capacitación de los auditores internos debe 

estar basada en los requerimientos para 

cumplir un marco conceptual de 

competencias de la auditoría interna, es 

decir, cuáles son los conocimientos 

generales, aplicación y experto que deben 
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tener los auditores internos. En el informe 

de labores no presenta una vinculación con 

los requerimientos y necesidades de los 

auditores internos con la capacitación 

recibida, no se cuenta con parámetro 

objetivo para verificar si un 100% de 

capacitación para todo el personal de la 

auditoría interna fue eficiente. 

12. Las autoevaluaciones en términos 

generales tienden a ser muy optimistas. 

Para evitar esto, es necesario contar con 

indicadores de desempeño (mediciones la 

eficacia y la efectividad de la auditoría 

interna) y números que respalden la 

autoevaluación de la auditoría interna. Es 

importante destacar que uno de los puntos 

autoevaluados es "1. Evaluar la eficiencia 

y la eficacia de la actividad de auditoría 

interna en lo relativo al valor agregado de 

la Actividad de Auditoría Interna". 

13. En el informe de labores no se 

presentan los siguientes aspectos: 

• Indicadores clave de desempeño 

(eficiencia, eficacia y economía o 

mediciones de la eficacia y la efectividad 

de la auditoría interna)) 

• Indicadores de productividad (número de 

trabajos de auditoría por auditor interno) 

• Una vinculación documentada de los 

servicios de la auditoría interna con los 

riesgos de la JPS. 

• Una vinculación documentada de los 

servicios de auditoría con el universo 
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auditable. 

• Encuestas sobre el valor agregado de la 

auditoría interna hechas para los miembros 

de la Junta Directiva, Comité de Auditoría 

y alta administración. 

• Por lo tanto, la calificación de 97% de la 

autoevaluación de la auditoria interna 

puede ser considerada como una opinión de 

la auditoría interna sobre su desempeño. 
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JD-SJD-

285      

06-05-

2022 

JD-300 S.E.27-2022      

05-05-2022 

Gerencia Desarrollo 

Social 

Conocido el oficio JPS-GG-0587-2022 

suscrito por la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, de fecha 27 de abril de 2022, 

que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-340-

2022 de fecha 07 de abril del 2022 suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, 

Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-

GDS-FRT-169-2022, suscrito por la señora 

la señora Teresa Corrales López 

Profesional I B y la señora Fabiola Araya 

Zúñiga Profesional 2, ambas de la Unidad 

de Fiscalización de Recursos Transferidos 

se acuerdan:  

  

Aceptar el arreglo de pago solicitado por la 

Asociación de Cuidados Paliativos La 

Unión para cancelar a la cuenta donde se 

administrarán a futuro los dineros de la JPS 

la suma de ¢3.310.971,00 (tres millones 

trescientos diez mil novecientos setenta y 

un colones exactos), en una cuota inicial de 

¢310.971.00 (trescientos diez mil 

novecientos setenta y un colones exacto) y 

veinticuatro depósitos, cada uno de 

¢125.000.00 (ciento veinticinco mil 

colones exactos), a efectuarse de manera 

consecutiva, mensual, conforme la tabla de 

amortización anexa.  

  

Debido a que actualmente la organización 

no se encuentra dentro del Programa 

Apoyo a la Gestión, se solicita que la 

cuenta bancaria a la que la Asociación 

GDS 9-may   



53 

 

 
   

 

 

 

realizará la devolución sea:  

  

Una cuenta donde se administrarán a futuro 

los dineros de la JPS.  

Una cuenta bancaria donde la Unidad de 

Fiscalización pueda tener la facilidad de 

supervisar con el fin de verificar el 

adecuado uso de los recursos.  

  

Dar por conocido el informe del 

seguimiento del procedimiento 

administrativo de la Asociación de 

Cuidados Paliativos de La Unión, 

conforme acuerdo JD-337 correspondiente 

al Capítulo VII), artículo 10) de la sesión 

ordinaria 31-2021, celebrada el 24 de mayo 

de 2021.  

 

Se le solicita a la Unidad de Fiscalización 

de Recursos Transferidos, comunicar a la 

Organización lo dispuesto por esta Junta 

Directiva. 

JD-SJD-

295      

10-05-

2022 

JD-309 S.O.28-2022      

09-05-2022 

Comisión de 

Convención 

Colectiva 

De conformidad con lo expuesto por la 

Comisión de Convención Colectiva, se 

dispone: 

Se acoge la recomendación número 2, 

propuesta por la Comisión de Convención 

Colectiva que plantea que, la 

representación patronal y la representación 

de los trabajadores acuerden suspender el 

proceso de negociación de la nueva 

convención colectiva, hasta que la Sala 

COMITÉ 11-may   
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Constitucional resuelva la acción de 

inconstitucionalidad en contra de la Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.  

JD-SJD-

298     

13-05-

2022 

CONSULTA 

FORMAL 

13 

CONSULTA 

FORMAL 

13-2022 

ASESORÍA 

JURÍDICA    

De conformidad con lo establecido en los 

artículos 128, 158, 166 y 183 de la Ley 

General de la Administración Pública, en 

relación con el artículo 34 del Código 

Procesal Contencioso Administrativo, se 

dispone: 

Declarar la lesividad del acuerdo JD-287, 

correspondiente al Capítulo I), artículo 2) 

de la sesión extraordinaria 28-2021, 

celebrada el 13 de mayo de 2021, que 

corresponde a acto final en el proceso de 

otorgamiento de concesiones para la 

comercialización de loterías y juegos de 

azar por medio de la web con respecto a la 

oferta presentada por TV GLOBAL 

ENTEPRISES LIMITED Cédula Jurídica 

C-44378 y CASH TWO PAY, S.A. Cédula 

Jurídica 3-101-731557, en adelante 

denominado Consorcio TV GLOBAL-

CASH TWO PAY y representado por 

Fernando Garita Hernández, cédula 1-

1075-0254, por cuanto el procedimiento 

utilizado para la selección del 

concesionario, no se ajustó a la Ley de 

Contratación Administrativa y su 

Reglamento, lo cual implica su 

disconformidad con el ordenamiento 

AJ 17-may   
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jurídico y por ende su nulidad absoluta. 

Se solicita a la Asesoría Jurídica proceder 

con la interposición del proceso judicial 

que corresponde.  

JD-SJD-

313      

20-05-

2022 

JD-330 S.E.30-2022      

19-05-2022 

Asesoría Jurídica Visto el oficio JPS-AJ-295-2022 del 01 de 

abril, suscrito por la señora Shirley López 

Rivas, abogada, Asesora Jurídica, se 

dispone: 

Se autoriza a la Asesoría Jurídica de la 

Institución a presentar ante la Fiscalía del 

Colegio de Abogados y Abogadas de Costa 

Rica, una propuesta de conciliación dentro 

del proceso disciplinario que se conoce 

bajo el expediente número 356-21 (6) en 

los siguientes términos: 

 

a. El Licenciado Gricelio Albán Ugalde 

García deberá aceptar y comprometerse a 

retomar, continuar y finiquitar el trámite de 

información posesoria que a la fecha se 

encuentra pendiente y ha motivado el 

presente proceso disciplinario, para lo cual 

deberá rendir informes periódicos a la 

Institución, sobre el avance de todas sus 

gestiones en ese sentido. 

b. Para lo anterior, inicialmente se deberá 

hacer un análisis de los costos que de 

AJ 25-may   
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conformidad con el Arancel de Honorarios 

por Servicios Profesionales de Abogacía y 

Notariado corresponde a cada una de las 

gestiones que deben ser llevadas a cabo por 

Licenciado Gricelio Albán Ugalde García, 

de forma tal que, se determine el monto del 

costo total de las mismas, para lo cual el 

licenciado Ugalde García acepta que, si el 

monto total es menor a la suma de 

¢5.349.990,00 (cinco millones trescientos 

cuarenta y nueve mil novecientos noventa 

colones sin céntimos), que corresponden al 

monto de los siete pagos que para esta 

finalidad en su momento le fue cancelado 

por la asociación de cita, éste deberá 

reintegrar en forma inmediata a la 

Asociación Hogar de Ancianos Fray 

Casiano de Madrid de Miramar, la 

diferencia económica que se genere a favor 

de la misma. 

c. En caso de que el trámite a desarrollar, 

supere la cantidad de dinero supracitada, 

dichos costos serán asumidos por el 

Licenciado Gricelio Albán Ugalde García, 

en razón del daño y perjuicio que hasta la 

fecha se ha generado a la Asociación Hogar 

de Ancianos Fray Casiano de Madrid, de 

Miramar, a partir de su inactividad procesal 

y falta de diligencia en este caso. 
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JD-SJD-

314      

20-05-

2022 

JD-321 S.E.30-2022      

19-05-2022 

Señora Urania 

Chaves Murillo 

Secretaria de Junta 

Directiva  

La Secretaría de Actas informa que se 

presentó una falla material, en el Libro de 

Actas N°195, que afecta el folio 243 donde 

se consignó el acuerdo JD-207, en la línea 

26 se observa una leyenda que indica que 

“la Junta Directiva acuerda aprobar el acta 

ordinaria 14-2022 celebrada el 28 de marzo 

de 2022”. Siendo lo correcto: NOTA: “La 

Junta Directiva acuerda aprobar el acta 

ordinaria 19-2022 celebrada el 28 de marzo 

de 2022.”, se dispone: 

  

Se autoriza a la Secretaria de Junta 

Directiva, para que proceda a consignar la 

nota de corrección debidamente firmada 

correspondiente al folio N°243 del libro de 

actas N°195  

  

Lo anterior de conformidad con el oficio el 

oficio JPS-JD-SJD-306-2022 del 19 de 

mayo del 2022, suscrito por el señor Wilser 

Guido Carvajal, Técnico 4, Secretaría de 

Actas. 

JD 23-may   

JD-SJD-

315      

20-05-

2022 

JD-322 S.E.30-2022      

19-05-2022 

Señora Urania 

Chaves Murillo 

Secretaria de Junta 

Directiva  

La Secretaría de Actas informa que se 

presentó una falla material, en el Libro de 

Actas N°195, que afecta el folio 260, en la 

línea 2. En la que se le consignó, un cuadro 

con información no legible. Siendo lo 

correcto: NOTA: “El cuadro presentado en 

el folio Nº 260, en la línea 2, se visualiza 

con mejor claridad en el folio Nº 261, en 

línea 1.”, se dispone: 

JD 23-may   
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Se autoriza a la Secretaria de Junta 

Directiva, para que proceda a consignar la 

nota de corrección debidamente firmada 

correspondiente al folio N°260 del libro de 

actas N°195  

  

Lo anterior de conformidad con el oficio el 

oficio JPS-JD-SJD-307-2022 del 19 de 

mayo del 2022, suscrito por el señor Wilser 

Guido Carvajal, Técnico 4, Secretaría de 

Actas.  

JD-SJD-

317      

20-05-

2022 

JD-325 S.E.30-2022      

19-05-2022 

Esmeralda Britton 

González, 

PRESIDENTA 

JUNTA 

DIRECTIVA  

Gerencia General  

Se aprueba la actualización del 

Reglamento del Comité Corporativo de 

Planificación Estratégica Institucional, 

según oficio JPS-PI-244-2022 del 16 de 

mayo 2022 suscrito por los señores Marco 

Bustamante Ugalde y Shirley Jiménez 

Matamoros, funcionarios de Planificación 

Institucional y el señor José Mauricio 

Alcázar Román Presidente del Comité PEI, 

el cual se adjunta al acta y forma parte 

integral de este acuerdo.   

 

A la Presidencia de Junta Directiva: 

 

1. Se solicita comunicar el presente 

reglamento a todos los miembros del 

Comité Corporativo PEI. 

PRES 23-may   
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JD-SJD-

325      

24-05-

2022 

JD-341 S.O.31-2022      

23-05-2022 

Comité Corporativo 

de Auditoría, 

Asesoría Jurídica 

Departamento de 

Talento Humano 

Visto el oficio JPS-AI-380-2022 del 16 de 

mayo de 2022, suscrito por la señora Doris 

María Chen Cheang, Auditora Interna, y el 

señor Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor 

Interno, se dispone: 

Se da por recibido el oficio AI-380-202 y 

se traslada al Comité Corporativo de 

Auditoría, para que, con apoyo de la 

Asesoría Jurídica y Talento Humano, se 

analice el alcance de la modificación de las 

plazas solicitadas por la Auditoría Interna 

y se presente recomendación a Junta 

Directiva en la sesión del 6 de junio de 

2022.  

COMITÉ 25-may   
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Se da por conocido. 
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CAPÍTULO VII. TEMAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

Se retira de la sesión la señora Claudia Gamboa. Se incorpora a la sesión el señor Olman 

Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 

 

ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-0973-2022. Estados Financieros del mes de junio 2022. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0973-2022 del 21 de julio de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GAF-CP-0639-2022 del Departamento Contable Presupuestario, 

con los Estados Financieros del mes de junio, 2022.  

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-0639-2022 de fecha 17 de mayo de 2022, suscrito 

por la señora Arlene Williams Barnett, Departamento Contable Presupuestario y el señor 

Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero.  

 

El Departamento Contable Presupuestario se permite presentar en tiempo y forma 

los Estados Financieros, conformados por el Estado de Situación Financiera, Estado 

de Resultados Integral Mensual, Estado de Situación Financiera Comparativo, 

Estado de Resultados Integral Mensual Comparativo, Estado de Resultados Integral 

Acumulado, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, 

Notas a los Estados Financieros, con el fin de que se proceda con las revisiones 

correspondientes, en cumplimiento a lo solicitado por la Gerencia General en correo 

del pasado 18 de junio de 2019, en donde indica:  

 

“…quiero una revisión con Olman antes de la firma.”  

Para lo pertinente se hacen las siguientes conclusiones:  

1. La situación financiera a esta fecha muestra un activo total de 

¢86.455.391.275,68 (ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco millones 

trescientos noventa y un mil doscientos setenta y cinco colones con 68/100), con 

pasivos por ¢56.388.143.481,87 (cincuenta y seis mil trescientos ochenta y ocho 

millones ciento cuarenta y tres  mil cuatrocientos ochenta y uno colones con 87/100) 

y un patrimonio neto por ¢30.067.247.793,81 (treinta mil sesenta y siete millones 

doscientos cuarenta y siete mil setecientos noventa y tres colones con 81/100).  

2. Por su parte el Estado de Resultados Integral Mensual refleja Ingresos por la 

suma de ¢17.919.852.089,87 (diecisiete mil novecientos diecinueve millones 

ochocientos cincuenta y dos mil ochenta y nueve colones con 87/100) y gastos por 

¢17.700.439.917,97 (diecisiete mil setecientos  millones cuatrocientos treinta y 

nueve mil novecientos diecisiete colones con 97/100), para un resultado de 

¢219.412.171,90 (doscientos diecinueve millones cuatrocientos doce mil ciento 

setenta y uno colones con 90/100). 
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Es importante indicar que de igual forma como en el periodo anterior los sorteos 

programados se encuentran sujetos a modificaciones, en cumplimiento de los fines 

públicos asignados a la Junta de Protección Social y para garantizar la seguridad 

económica de las loterías que en forma exclusiva administra y distribuye en el 

territorio nacional, según lo establecido en el artículo No. 2 de la Ley No.  

7395 “Ley de Loterías”. Sumando a este punto está el tema que el aparato 

administrativo se mantiene en su gran mayoría con las labores desde la modalidad 

de teletrabajo.  

3. De conformidad con la política contable 4.20.1 “Ingreso por Venta de Bienes”, 

los ingresos por venta de bienes están representados en el Estado de Resultados 

netos de descuento sobre ventas en la suma de ¢ 1.711.410.880,00 (mil setecientos 

once millones cuatrocientos diez mil ochocientos ochenta colones con 00/100).  

A solicitud de la Gerencia General, se presenta un desglose de cómo y cuándo fue 

recibida la información para la generación de los estados financieros de junio 2022, 

los cuales se detallan a continuación:  

1. En relación con los documentos de la Venta y Otros Ingresos se recibieron con 

un promedio ponderado de 4.17 días de atraso a la fecha establecida.  

2. De la misma manera, los documentos de pago de premios se recibieron con un 

promedio ponderado de atraso de 7.9 días de atraso, a la fecha establecida.  

Tanto los documentos de la Venta de lotería como Pago de premios mostraron esos 

atrasos tan grandes, debido a la salida a partir del 16 de junio del 2020 de la venta 

de lotería por medio de la Web, cuyo proceso no contemplo el hecho de que se debía 

afectar una cuenta a cobrar al proveedor que está llevando a cabo la recaudación de 

dicha venta, así como el momento del pago de los premios es diferente a la fecha 

en que se validan dichos premios a nivel de registros.  

3. En cuanto al comprobante de diario por concepto de Planillas de junio 2022, 

posterior a la revisión realizada por parte de esta dependencia se generó el 02 de 

julio del 2022 a nivel de registros contables y presupuestarios en el Departamento 

Contable Presupuestario.  

 

A continuación, se detallan varios aspectos presentados durante el proceso de la 

elaboración de la información financiera de junio 2022:   

  

1. El proceso de la carga automática de la planilla del mes de junio; se generó el 

29 de junio del 2022 a nivel de registros contables y presupuestarios, posterior a la 

revisión efectuada por parte de esta dependencia permitiendo que la información se 

mostrará de forma correcta a nivel de los dos módulos en la fecha señalada.   

  

Es necesario indicar que el módulo de Planillas presentó inconsistencia en este 

proceso; por lo cual, el Departamento de Desarrollo del Talento Humano en 

coordinación con el Departamento de Tecnologías de la Información y esta 
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dependencia; mediante la atención de la mesa de servicio No. 416-2022 se pudo 

finiquitar con la generación de la información a nivel de sistemas.  

  

2. El proceso de oficialización de los sorteos de abril del 2022, ejecutado por la 

Unidad de Costos, requerido para la distribución de utilidades, para el pago del 

impuesto de junio del 2022 y para el suministro de información para el POI II 

Trimestre 2022, se concluyó el 08 de julio del 2022, posterior a la atención por parte 

del Departamento de Tecnologías de la Información del Reporte de Incidentes N° 

0610-2022 enviada el 05 de julio (para excluir el Aporte al Fondo de Premios en 

los sorteos de Lotería Lotto, cuya aplicación corresponde a partir de los sorteos de 

junio 2022).  

  

Es importante mencionar que para el suministro de la información para el POI II 

Trimestre 2022, se debe contar con la distribución de utilidades de junio-2022, no 

obstante, por la atención del Incidente # 0610-2022, hasta el 08 de julio2022, la 

misma se logró enviar el 12 de julio, lo que representa un atraso de 3 días hábiles 

con respecto a la fecha requerida por la Gerencia de Producción y 

Comercialización.  

  

3. Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes a junio en 

coordinación con Administración de Loterías las mismas fueron generadas en su 

totalidad el 01 de julio del 2022.  

  

4. En cuanto al proceso de cierre en el sistema de Costos se concluyó el 14 de 

julio, una vez completado los cierres por parte de la Administración de 

Cementerios. En el sistema de Gastos Institucionales se logró concluir con la 

distribución de gastos a los diferentes tipos de lotería satisfactoriamente el día 18 

de julio del 2022.    

   

Por ello, se reitera la necesidad de recordar a las diferentes unidades administrativas 

como fuentes primarias que generan información, que la misma se remita al día 

hábil siguiente a este Departamento, así como, que sea veraz y confiable, según lo 

expuesto en oficio GG-01070-2016 del 27 de abril 2016 y Acuerdo de Junta 

Directiva JD-389, artículo III), inciso 1) de la sesión ordinaria celebrada el 13 de 

abril del 2016.  

 

El señor Olman Brenes Brenes realiza la siguiente presentación: 

 



64 

 

 
   

 

 

 

 
 

 



65 

 

 
   

 

 

 

 

 
 

 



66 

 

 
   

 

 

 

 

 
 

 



67 

 

 
   

 

 

 

 

 
 

 



68 

 

 
   

 

 

 

 

 
 

 
 



69 

 

 
   

 

 

 

 
 

El señor Luis Andrés Vargas Garro comenta: 

Don Olman vamos a los cuadros iniciales, que, dentro de la presentación, este es uno que es 

importante, se ha venido reflexionando, don Olman a nivel de los señores directores, en esta 

honorable Junta directiva sobre la presión que tiene la institución de cara a la reducción de 

sus ingresos reales para el apoyo a las instituciones, o sea, la disminución que tenemos en el 

tema de transferencias, lo que he venido escuchando; es que las instituciones están recibiendo 

menos y obviamente que el resultado que estamos viendo acá tal vez te devuelve dos filminas 

en donde comparas los años qué es lo que realmente tiene que ocuparnos a nosotros tal vez 

aquí a nivel de Junta. 

 

Ese resultado del ejercicio, ahí nos está diciendo que eso es solo el 14%, que es lo que la ley 

le queda a la Junta como recurso, pero ese recurso operativo para nosotros, para reinvertir, 

para hacer, para desarrollar todo lo que tenemos que hacer, la primera gran alerta es que año 

contra año, ahí estamos reduciendo el monto que nos queda prácticamente a la mitad y eso 

tiene que encendernos todos los semáforos porque hay que ver, pero ahora con esa otra 

presión, en vez de la pregunta que te hizo ahora la señora Presidenta, y eso es tal vez para 

modificar a modo de presentación, en vez de ponernos a sumar, digamos que me digas cuál 

es la utilidad total de la Junta en donde ahí entramos todos, o sea, quiero ver cuánto me estoy 

ganando finalmente. 

 

Esa parte también quisiéramos que fuera más visible en vez de sumar dos partidas, y que me 

digas, bueno, sí, sumamos esto y esto más o menos, es el resultado total, porque también hay 

presión de los señores directores de visualizar. ¿Qué está pasando en la globalidad? de que 

es cierto, y es otra cosa que discutimos hoy temprano, es cierto que estamos en un negocio 

del azar, pero también es cierto que tenemos todo un conocimiento también como para ir 

revisando algunos temas para ver cómo nos vamos protegiendo de eso.  
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Conversamos también un poco acá de lo que se espera en términos de economía para este 

segundo semestre y es un poquito de contracción, se va a frenar un poquito esto y nosotros 

llevamos la mitad, por lo menos de lo que me deja ver este cuadro, la mitad de ese 14% de 

lo que producimos el año pasado, eso quiere decir que para la Junta el presupuesto del año 

siguiente va a estar bastante comprometido y si no empujamos buenas medidas para poder 

cambiar un poco esa dimensión, tanto de la parte del ingreso porque la utilidad se puede 

manejar de muchas formas, pero normalmente es o subirse el ingreso o rebajarse el gasto 

para tener más utilidad. 

 

Entonces, en este momento, con esos resultados, nosotros tenemos presión en los dos 

sentidos, tenemos que tomar medidas y recibir datos y buena información para ver cómo 

logramos subir el ingreso, o sea generar más ventas, pero a su vez, tenemos también la presión 

de ver cómo reducimos costos y esa observación, por ejemplo, qué hace la señora Presidenta 

en el cuadro más adelante ¿De por qué es tan alto un gasto? Yo sé que nos dijiste que en este 

momento no tenía la respuesta, pero lo que más o menos le respondiste es que pudiera haberse 

cargado una cuota de compra de papel, cuando contablemente eso lo diferís, para que no te 

haga esos bultos en el estado de resultados, para que no te cree esa diferencia en el Estado de 

resultados, independientemente de que la compra haya entrado ahí, porque solo llevas en el 

inventario, pero no lo llevas a gasto en estado de resultados. 

 

El señor Olman Brenes Brenes difiere: 

Si, eso normalmente nosotros trabajamos, así como usted lo dice, con el devengo, por 

ejemplo, nos preparamos para la emisión del sorteo del gordito de medio año, ese sorteó, 

pues se produce mucho antes, entonces eso significa que tiene que sacar mucho papel, mucha 

materia prima que eso si afecta en gasto, dependiendo de cómo tengamos la planeación de la 

producción de los sorteos, me explico. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro agrega: 

Eso lo hablamos ahora, que más o menos se está imprimiendo 3 meses antes y allí sí, digamos 

ahí si te compro, que un mes, que uno dijera, bueno, pero qué está pasando en marzo, y usted 

me puede decir no, es que en marzo yo imprimí, gordito de medio año, entonces ahí se ve la 

acumulación de papel ahí y que ahí se va al gasto en fin, el punto es que nos podas cambiar 

un poquito la dimensión de la información en términos de presentación para poder visualizar 

claramente la utilidad total  que está dejando los periodos y que este momento a mí 

particularmente, no sé cómo haríamos, pero me interesa tener la oportunidad de revisar el 

juego completo de estados financieros que dijiste que era un folleto, imagino que está en 

digital, para poderle echar un ojo y entender esa dimensión porque, si usted ve acá, realmente 

arriba en la parte del ingreso, la variación relativa es poca, son 1300 millones, pero no se 

crece mucho las partidas de gasto realmente de un período contra otro, es que no es tan 

relevante para que a nosotros se nos caiga, digamos esa parte del 14% al 50%, por eso es que 

la forma para tal vez poderlo ver va mucho en relación con la pregunta que te hizo la señora 

Presidenta para poder ver la utilidad porque la caída del ingreso no es tan fuerte y el gasto 

aparenta tener un nivel de estabilidad, pero a nosotros se nos cae un 50% de la proporción 

que le queda a la Junta. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes añade: 
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Al inicio cuando fui la primera vez, les explicaba que el Estado de resultados de la Junta es 

como un poquito diferente a un estado de resultados de una empresa normal, y eso porque la 

utilidad que refleja es propiamente los recursos de la Junta, 14%, pero no todos los meses 

nosotros hacemos un estado de resultados de distribución de utilidades totales, que es el que 

podríamos agregar aquí con muchísimo gusto para que tenga una dimensión más general, 

más integral, donde veamos tanto la parte de Junta como la parte de organizaciones sociales. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro amplia: 

Hay presión, ahora comentaba la señora Presidenta, que, por supuesto las organizaciones 

sociales están preocupadas porque no solamente hay una tendencia, sino que están recibiendo 

menos dinero, y eso es producto de lo que usted nos está presentando acá. Le agradezco 

mucho el trabajo por hacer, los números son bastante claros de la situación que tiene, o sea, 

en términos generales de Finanzas y esto la Junta tiene Estados que lo dije la vez anterior que 

me parece bastante sanos, pero la situación operativa de lo que nos están reflejando los 

números y debe ser un llamado tanto para esta Junta directiva como para la administración 

en general, porque hay una presión que se vea a la baja y aquí no se, puedo pecar, porque 

también hay ciclos y puede ser que el segundo semestre de la Junta siempre sea tan bueno 

como para poderla levantar de la condición que tiene ahorita, verdad, entonces que usted me 

diga no, no, normalmente el primer semestre lo veo así, pero cuando usted lo compara año 

con año primer semestre, qué es lo que estamos viendo en este cuadro, yo realmente veo que 

estamos en un 2022 bastante duro para la institución. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Tal vez poner en contexto lo que decía Don Luis Andrés al principio, porque usted no estaba 

cuando yo lo comenté y es una situación que incluso lo vimos en la reunión con las 

organizaciones sociales, el jueves pasado allá en Guanacaste y uno de los aspectos que ellos 

planteaban como cosas por mejorar de la Junta, era precisamente que los presupuestos 

reducidos e incluso uno de los equipos planteaba el no tener un presupuesto constante 

asignado y esto me lleva a mí al reto que yo les puse a usted y a la Gerencia Administrativa 

hace unos años para que bueno, no solo la gerencia Administrativa en realidad todas las 

gerencias para que los presupuestos se plantearán desde la perspectiva de lo que necesita 

Gestión Social versus lo que el área comercial pueda o quiera generar y que de ahí vamos a 

ver que agarramos para poder distribuir, sino que más bien debería de ser todo lo contrario, 

siempre. ¿Cuáles son esas necesidades básicas que necesitamos cumplir? Obviamente 

cuando se genera esas necesidades básicas igual se cumple con la ley de lo que se tiene que 

generar para cada área de atención, pero que tengamos claro que, si yo necesito generar 100, 

pues es 100, y que si generé 90 estoy debajo de lo que necesitan las organizaciones para 

poder vivir, porque resulta ser que viendo los números que usted nos presenta, tal vez si lo 

vemos como números fríos y los números nos dicen que los datos andan muy similares, tal 

vez un poquito más, en un año un poquito menos, pero al final parecieran ser los mismos, sin 

embargo, si hacemos el análisis del 2017 a la fecha, antes teníamos un crecimiento 

exponencial del 4% por año y bueno, gracias a la pandemia, pues caímos a un 30%.  

 

Si mal no recuerdo y de ahí nos hemos ido recuperando, yo todas las semanas le cuento yo a 

doña Marilyn y que doña Gretthel, no me deja mentir, porque siempre me piden las 

organizaciones una reunión y por lo menos una vez por semana estamos doña Gretthel y yo 

en alguna reunión con alguna organización y todas vienen con lo mismo, ¿cómo hacemos 
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para que la Junta nos dé más? Y bueno, y ellos confían en que damos de acuerdo a lo que 

generamos por ventas, pero el tema es que hay situaciones que han impactado esa gestión y 

esa percepción que tienen las organizaciones porque tal vez hoy generamos lo mismo o muy 

similar al 2019, pero la plata de hoy vale la mitad casi de lo que valía en el 2019. ¿Entonces, 

ese sentimiento de que recibe la mitad, es cierto, antes, con 100 compraban un montón de 

cosas y ahora, con 100 tal vez un 60%.  

 

Entonces, ahí refuerza otra vez, cómo hacemos para entender qué necesidades tiene el área 

de gestión social, para que al menos, podamos cubrir esa parte básica y cuando digo gestión 

social me refiero a todas las organizaciones, ellos tienen un monto que ellos saben que es el 

mínimo que necesitan para sobrevivir. Si les damos más fantástico porque pueden hacer otros 

proyectos adicionales o pueden guardar, no sé para mejores tiempos, pero el mínimo que 

necesitan es equis monto y como entonces la Junta genera o programa sus presupuestos para 

generar y si no le está llegando, tiene que inventarse promociones o productos, lo que sea, 

para llegarle a la meta que tenemos planteada por mes y ese es el reto, porque si no, no vamos 

a seguir simplemente generando, teniendo estos reportes que, si nos dicen que por lo menos 

a nivel de sanidad de las finanzas siempre se ven muy bien, pero no cumplimos con las 

expectativas y las necesidades que tiene nuestra misión institucional que es generar recursos 

para todas esas organizaciones, porque además de eso, la otra parte de la ecuación, es que el 

pastel es el mismo o incluso más pequeño, pero la cantidad de organizaciones creció, 

entonces tenemos que dar de ese pastel a más gente y entonces lógicamente el porcentaje de 

apoyo a la gestión que tenían las organizaciones también se ve afectado por que ingresan 

nuevas organizaciones a la ecuación. 

 

El señor Olman Brenes Brenes expone: 

Sí, exactamente, las necesidades siempre serán mucho más abundantes y los recursos eran 

limitados, aquí estoy anotando en mi cuaderno todas las recomendaciones, especialmente las 

de don Luis Andrés, de cambiar un poco la dimensión de la presentación, de manera tal que 

hagamos el esquema de una forma más integral,  no sé si quieren que le haga un análisis a 

junio ya con esos datos o lo vemos en el próximo mes, en los estados financieros, ustedes me 

indican con muchísimo gusto, de todos modos nosotros manejamos esos datos, y es nada más 

montarla. 

 

La señora Presidenta señala: 

De julio tal vez para no repetir; y tal vez esa otra pregunta que hacía don Luis, que obviamente 

si vamos a ver una mejoría en el segundo semestre porque prácticamente todos los 

extraordinarios buenos están en el segundo semestre, el día de la madre, de la independencia 

y el gordo, entonces eso nos va a ayudar un poco a recuperarnos, pero igual seguimos sin 

tener esa claridad de cuánto necesitamos generar para cubrir las necesidades de las 

organizaciones sociales y como el presupuesto realmente refleja eso, ustedes habían dado un 

análisis, pero no me acuerdo, porque no lo hayan podido implementar. 

 

El señor Olman Brenes Brenes concuerda: 

Sí, no y definitivamente como bien lo indicaba don Luis Andrés, tenemos que establecer las 

estrategias necesarias para aumentar ventas y tener un control más adecuado de los gastos y 

los costos para ver cómo vamos y ver en cuáles partidas de ahorro y economía. 
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La señora Presidenta agrega: 

Pero no me respondió don Olman, ¿cuál era la razón de porque no se podía implementar o 

no se ha podido implementar esta estrategia de basar el presupuesto en las necesidades reales 

de la parte social, para que el área comercial se aboque a conseguir esos recursos y no al 

revés? Que simplemente nos abocamos a lo que el área comercial dice que puede generar. 

 

El señor Olman Brenes Brenes explica: 

Para el presupuesto 2022 nosotros en atención a esa idea, digamos de trabajar el presupuesto 

de forma diferente, estableciendo cuáles son las necesidades en la parte social y a partir de 

ahí, estimado proyectar las ventas, los ingresos, las estrategias de venta que debemos seguir. 

Dentro de poco viene el presupuesto extraordinario para el 2023, ya lo tenemos bastante 

encaminado. Sin embargo, está hecho bajo ese esquema que hemos venido utilizando, no 

pensando en cuanto ocupamos para organizaciones sociales, sino más bien bajo la estrategia 

de comercialización y ventas, me acuerdo y creo que se hizo así porque era como muy difícil 

llegar a esas necesidades o más bien establecer las estrategias de venta para atender esas 

necesidades que habían de acuerdo a los datos. 

 

La señora Presidenta comenta:  

Ese es el reto precisamente, o sea, no podemos seguir haciendo lo mismo si queremos 

resultados diferentes. La idea era primero entender que necesita gestión social para cumplirle 

a las organizaciones con el dinero que ellos necesitan y de ahí entonces el área comercial 

tiene que buscar a ver que va a ser, si hay que implementar la tercera emisión, pues hay que 

implementarla y hay que ir a buscar 700 vendedores, no me acuerdo cuántos como 300 

vendedores adicionales para poder vender el 70% de la tercera emisión y si eso es lo que hay 

que hacer, hay que hacerlo, pero no es simplemente no, porque entonces no lo hacemos 

porque esto porque aquello, no, es que necesitamos entender como en cualquier empresa, 

todas las empresas y esta es una empresa, tienen metas de ventas y entonces la gente tiene 

que ir y cumplir con esas metas para poder mantener la empresa a flote.  

 

Para nosotros, mantener la empresa a flote no es simplemente generar recursos, si en un año 

no generamos 1000 y el otro año generamos 50, igual estamos contentos porque generamos 

y no, eso no es nuestra misión, nuestra misión es cubrir las necesidades de las organizaciones 

sociales. Entonces, si lo que necesitamos es 1000 tenemos que generar 1000 y no menos de 

1000, si generamos 1200, qué maravilla, pero tenemos que generar 1000 y tenemos que saber 

cuánto es realmente esa base y ese ha sido mi planteamiento desde el año 2019, o 2020 no 

me acuerdo cuando fue, creo que 2019, en el 2020 ya estaba hecho el presupuesto y no se 

aplicó y usted me cuenta que para este año algo estaban intentando hacer, pero yo creo que 

no llegamos ahí todavía. 

 

Que es muy difícil, pues sí, pero lo que tiene que hacer comerciales es salirse de la caja y 

seguir diciendo, o sea, como llegamos, hoy generamos 1000 y queremos llegar a 1500 y 

tenemos que llegar a 1500. ¿Bueno, qué van a hacer? ¿Qué esfuerzos adicionales hay que 

hacer, que necesitamos? Tal vez no lo logramos a la primera, pero tal vez en la segunda 

planteamos, bueno, no vamos a llegar a los 1500, vamos a llegar a 1200, haciendo estos 3 

cambios, vamos por ahí. El año siguiente vamos por 1500, pero no, simplemente, no lo que 

podemos generar es 1000, lo que podemos generar son 900 y todo el mundo feliz porque 

podemos llegar a los 900 y que dicha que podemos llegar a los 900, pero no es lo que 
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necesitamos, yo quisiera que todo el mundo tuviera en perspectiva eso, no es lo que GPC 

quieran generar porque ellos no son un fin en sí mismo, nuestro fin y nuestro objetivo y 

nuestra meta son el bien social.  

 

¿Cómo generamos el dinero que requieren las organizaciones que dependen de la Junta? 

Porque, aunque digamos que ellos reciben el 60 al 80% de los ingresos que necesitan para 

sobrevivir, la mitad de ellas solo reciben recursos de la Junta, no reciben de nadie más. Y que 

en pandemia ni siquiera pudieron generar sus turnos y sus bingos y sus actividades 

adicionales, porque no se podía, hasta ahora están empezando a generarlas, y eso está bien, 

pero la Junta debería de saber que, si es un 80%, cuento ese 80% y no podemos generarle 

menos. 

 

El señor Olman Brenes Brenes coincide: 

Sí, claro, y es nuestra razón de ser jefa. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Exactamente, entonces yo si quisiera ver esa estrategia liderada por ustedes, que son la parte 

que maneja la parte contable, pero obviamente GPC y GDS, tienen que estar ahí ligados, por 

qué no es simplemente decir que es muy difícil, es que hay que ver cómo se hace. 

 

El señor Olman Brenes Brenes acota: 

Claro, desde todo punto de vista, pues coordinar con especialmente doña Marilyn, con doña 

Evelyn, establecer la estrategia necesaria para el enfoque que le damos a las proyecciones y 

las proyecciones sea con base en las necesidades sociales y no la comercial realmente. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Yo quiero ver el presupuesto 2023 bajo esa perspectiva. 

 

El señor Olman Brenes Brenes indica: 

Sí, como le digo, ahí sería coordinarlo con doña Marilyn, doña Gretthel y doña Evelyn, y 

establecer las estrategias necesarias para hacerlo de esa manera. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela comenta: 

Aquí hay una cuestión que viene no sé desde cuántas décadas de historia, el tema no es de 

ahora, el tema es que cuando comenzó el período anterior tuvo que haber un reajuste en el 

marco filosófico de la institución, porque había una visión para el tema comercial, había una 

visión para el tema social y había otras cuantas más y había como 20 objetivos, entonces se 

puede comprender, tal vez dentro de esa estructura, dentro de esa tradición que todavía la 

institución no tenga las herramientas a nivel financiero para hacer esa lectura, para 

complementar esas dos áreas y ponerlas a trabajar con base precisamente a las necesidades y 

de una forma complementaria, aquí hay un tema y es precisamente un asunto de datos, es un 

asunto de metodología, yo llevo gracias a Dios ya cuatro años de estar por acá, hablando en 

sí de los Estados de resultados o más bien los análisis mensuales que se traen a Junta Directiva 

uno se da cuenta que un ingreso alto en un mes, no, garantiza la sostenibilidad financiera de 

la institución que un bajo gasto, por ejemplo en operaciones, no garantiza tampoco la 

sostenibilidad financiera, porque de repente salió una promoción buenísima un mes y de 
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repente un gasto ahí gigantesco o por un tema de pago de premios, por ejemplo, afectó el 

ejercicio. 

 

Aquí hay un punto mucho más importante, creo yo, que refleja realmente la vulnerabilidad 

de la institución, del ejercicio financiero y es transferencias, tal vez muy de la mano, con lo 

que sugería Don Luis, es que, dentro de esa visualización, dentro de ese seguimiento, tiene 

que haber un análisis horizontal y una comparación interanual también al tema de 

transferencia, no solamente el tema de deuda y el tema de ingresos, sino también al tema de 

transferencias, porque es la parte más vulnerable y al fin y al cabo yo creo que es el resultado 

de todo el ejercicio, es las transferencias, es el programa apoyo a la gestión, es lo más 

vulnerable que tiene la institución. 

 

Y hay como 3 ejes que veo dentro de una metodología y conste que yo no soy financiero 

tampoco, pero es que evidentemente es un tema grande para resolver, pero es una bonita 

oportunidad. hay un tema de análisis microeconómico para identificar esas necesidades de 

las organizaciones. Yo estoy seguro que gestión social tiene esos datos, el tema ahí, es 

complementar con la parte comercial y precisamente ahí es donde tiene la oportunidad, en 

este caso la GAF a través del equipo financiero.  

 

El otro tema es por supuesto, un tema macroeconómico que tiene que ver con inflación y 

todo lo demás para ir midiéndole el pulso a este tema y el otro tema tiene que ver con el 

metodológico, que va precisamente desde el cómo se hace el seguimiento, es más, para mí 

en la Junta, yo se lo comentaba doña Esmeralda, para mí en la Junta las razones financieras 

están limitadas porque, digamos las razones financieras reflejan los indicadores que hay, 

reflejan el ingreso, el gasto, reflejan la razón de deuda, pero eso no garantiza que el tema del 

programa apoyo a la gestión que como decía para mí es el más vulnerable, si está bien o no, 

porque un buen ingreso no garantiza que el programa está bien. 

 

Entonces para mí, dentro de las razones financieras, tiene que haber un indicador que hable 

precisamente de transferencias, que hable precisamente de apoyo a la gestión, es que eso es 

lo que queda al final de todo el ejercicio. Y lo otro es una humilde sugerencia para valoración, 

es que dentro del análisis gráfico se haga una visualización de transferencias interanual 

también. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro sugiere: 

Por supuesto, respaldar todos los comentarios de doña Esmeralda y los de don Luis Diego. 

Y aquí hay un tema de información contable don Olman, y otro que es de información 

financiera gerencial, y por ahí tenemos que empezar a discutir esta parte que le está pidiendo 

a usted la señora Presidenta y es parte de lo que hemos venido haciendo y ahí es donde 

empezamos a salirnos todos de la caja, porque el poder visualizar cuál es la presión sobre la 

transferencia a las instituciones en términos de cuánto es el presupuesto que necesitan 

anualmente, por lo menos, como dice la señora Presidenta, el mínimo básico, nos va a 

permitir a nosotros comenzar a discutir la realidad de nuestro próximo presupuesto, porque 

como bien lo decía ella ahora, si el número va a ser 1500 y el presupuesto de nosotros, normal 

corriente el que venimos montando año con año es 800 o es 1000, vamos a empezar una 

discusión rica en esta honorable Junta Directiva sobre la presión de cuál va a ser nuestro 

presupuesto para el 2023. 
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La señora Presidenta decía GPC se tiene que salir de la caja, pero el número tiene que darse 

para nuestra información financiera gerencial para la Junta Directiva de la toma de 

decisiones, el número tiene que darse entre desarrollo social y usted, usted nos da ese norte, 

esto es lo que se ocupa para transferencias, este es el dato y a partir de ese dato nosotros 

comenzamos a desgranar y a tratar de convertir PEI y ese PAO para que nos ayude en la 

implementación y en la consecución de los objetivos que nos va a dar ese número, pero esa 

es la punta de lanza, si nosotros no sabemos para donde vamos en términos de presión de la 

razón de ser de la Junta de Protección Social, que es las transferencias y la ayuda a los 

sectores más vulnerables de este país, entonces seguimos limitados en términos de visión de 

hacia dónde es que tenemos que ir y eso nos quita a todos el sentido de urgencia, que todos 

tenemos que tener acá, pero cuando vemos que el número nos presiona a todos y que todos 

tenemos que hacer esfuerzos extraordinarios para tratar de lograr esos números, es muy 

diferente que como bien cita la señora Presidenta, simplemente estamos generando un 

resultado independientemente si este resultado de 2, es 4, es 8. Entonces, un poco hacia ahí 

vamos a ir migrando esa visión. 

 

El señor Olman Brenes Brenes amplia: 

En realidad, muchas tareas, que dicha tener una retroalimentación muy buena que nos dan 

señores directores y si nos queda la tarea de revisar, cuál es el enfoque financiero que 

queremos dar a esta presentación, y un poco más dado al tema de social. Y el otro tema que 

apunto por acá, es el tema del presupuesto, el 2023 que, como les digo, una estrategia que 

debemos analizar junto con la señora Gerente general y la señora Gerente de 

comercialización y ventas, así como la gerente de Desarrollo Social, me queda a mí todos 

esos datos, esa retroalimentación, aquí de todo lo que he anotado, las conclusiones que ya se 

les indiqué. 

 

También comentarles que tenemos la propuesta de acuerdo enfocado hacia dar por conocidos 

y aprobar los estados financieros correspondientes al mes de junio de 2022. 

 

La señora Presidenta comunica:  

Excelente, muchas gracias, don Olman, sometemos a votación, si no hay más comentarios y 

preguntas. 

 

Comentado el tema, se dispone: 

 

ACUERDO JD-401 
La Junta Directiva ACUERDA:  

  

Dar por conocidos y aprobados los Estados Financieros correspondiente al mes de junio del 

2022, adjunto al oficio JPS-GG-0973-2022 de fecha 21 de julio de 2022, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-

CP-0639-2022 del 20 de julio del 2022, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente 

Administrativo Financiero y la señora Arlene Williams Barnett, Unidad de Contabilidad 

General del Departamento Contable Presupuestario, los cuales se adjuntan al acta y forman 

parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME.  
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Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 

Departamento Contable Presupuestario. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro menciona: 

Yo tengo una observación con ese acuerdo, señora Presidenta y le voy a decir cuál es, es que 

vamos a ver si ese número o sea, si yo agarro en la formalidad del presupuesto público, de 

aprobación de Contraloría, de esto y el otro o sea, si yo agarro el número y hoy, por ejemplo, 

yo como le dije ahora el presupuesto normal que viene aprobando la Junta es 800 y este 

número que vamos a sacar ahí para información me va a dar 1300 y yo voy a agarrar y como 

usted dijo yo someto ese presupuesto en la formalidad del presupuesto público en la 

Contraloría y demás y al final solamente voy a lograr llegar a 1000, hoy estoy en 800 subí 

200, pero no llegué a 1300, porque no es mi realidad de hoy, tengo que hacer un montón de 

cosas para poder llegar a los 1300.  

 

Entonces yo más bien pensaría en que trajeran esa información en términos de cuáles son las 

necesidades, para analizar cuál va a ser el paso del presupuesto para el 2023, porque ese 

presupuesto se puede ajustar un poco más hacia la presión de la realidad o sea, si hoy es 800 

llevarlo a 1000 y no llevarlo a 1300 cuando vamos a quedar en un 60% de la ejecución del 

presupuesto en ingresos porque no vamos a llegar, porque no tenemos las herramientas ni 

hemos tomado las medidas para llegar a 1300, no sé si me explico, un poco es digamos, 

llevarlos a un número que probablemente no tengamos las condiciones ahorita para lograrlo, 

quizás yo quisiera conocer el número y ver cuál es la realidad de nuestro presupuesto antes 

de montar el presupuesto 2023 de esa forma, es mi observación, no sé qué les parece a los 

señores directores. 

 

La señora Presidenta explica: 

Sí don Luis Andrés y es muy atinado, sin embargo, esto no es nuevo para la administración 

porque ya lo habíamos planteado hace 3 años, ya deberíamos de conocer cuáles son las 

necesidades de la parte social y sí como dije yo la primera vez, no es que tal vez generamos 

800 y queremos llegar a 1500 y que lo vamos a lograr la primera, pero si tiene que haber 

alguna estrategia que nos permita salir de la zona de confort de lo que siempre hacemos y 

decir bueno, puede ser que sean las apuestas deportivas las que nos van a sacar y vamos a 

llegar a 1000, bueno pero entonces ahí tenemos una obligación de la administración de ver 

por donde hacen para que las apuestas deportivas se implementen y podemos generar esos 

recursos. 

 

Entonces sí estoy de acuerdo en parte con lo que decís, pero esto no es nuevo para la 

administración porque ya me han oído decirlo varias veces y algunos otros directores 

también, entonces lo importante es que se conozca, o sea, que planteen cuál es esa necesidad 

que tiene la parte social y que nos hagan una ruta en cuánto tiempo vamos a cubrir esas 

necesidades, puede ser que en un año, que en dos o en 3 no sé, pero si tiene que haber un 

impacto en el sentido de que las organizaciones empiecen a sentir un alivio, en que estamos 

dándole más recursos porque estamos haciendo ese esfuerzo adicional, no haciendo más de 

lo mismo, sino a donde estamos haciendo más esfuerzos para generar esos nuevos recursos 

que hoy no tenemos. 
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Por ejemplo, todo este plan de Centauro, que al final de cuentas es para poder implementar 

otras modalidades de juegos que tenemos y hasta la fecha, no tenemos una claridad cuánto 

nos va a traer esos nuevos juegos, a partir de cuándo vamos a tener implementados y cuánto 

es lo que vamos a generar, si tuviéramos esa claridad podríamos decir no, ahí está, pero esas 

proyecciones son las que necesitamos, no solo tenerlas claras, sino que estamos enlistados 

para que eso salga bien y por supuesto va a depender de las contrataciones administrativas y 

demás pero vamos a estar apostando a ganar, no a ver si salen o no salen, sino que ya hay 

procedimientos en un proceso, para asegurar de que estos procesos sean efectivos, entonces 

sí necesitamos ese esfuerzo adicional como digo, tal vez no lo vamos a llegar a cumplir la 

primera vez, pero si necesitamos ver cómo se mueve esa barra hacia arriba aunque sea un 

poquito, para poder llegarle a ese presupuesto que necesitamos darle a las organizaciones, 

ese alivio de que pueden contar, o sea, porque cada vez que vamos vea que nos dice es que, 

por ejemplo, dónde estábamos en la organización en Liberia, tienen 36 personas atendiéndose 

ahí y tienen espacio para 55, pero no tienen recursos para atender 55, o sea, en otros lugares 

no es esa la situación que tienen, es que ya tienen los 40 que puedan atender y no pueden 

crecer más, pero ahí sí pueden, entonces bueno, cómo hacemos para generar para los 55. 

 

Entonces ahí es donde yo quisiera ver cuál va a ser ese esfuerzo adicional de generar los 

recursos, no simplemente lo que nos diga GPC que puede generar, sino lo que realmente 

necesitamos y cómo vamos a llegar ahí y el tema es que tenemos poco tiempo, porque este 

presupuesto tiene que estar aquí si mal no recuerdo el 31 de agosto, aprobado por Junta 

Directiva, para que antes del 15 este en la Contraloría o algo así, me parece que eran las 

fechas. 

 

El señor Olman Brenes Brenes agrega: 

Fecha máxima 30 septiembre tiene que estar en Contraloría, en Autoridad Presupuestaria. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Claro, pero antes de que después de aprobarse por Junta Directiva, ustedes tienen todo un 

viacrucis antes de poderlo mandar, pues vale la pena para aprobación de Junta directiva. 

 

El señor Olman Brenes Brenes menciona: 

Tiene que estar al 30 de agosto, presentando en Junta Directiva. 

 

La señora Presidenta indica: 

Exacto o aprobado en Junta Directiva, entonces el plazo es un mes, pero esto no es nuevo 

para la administración, o sea, ya lo hemos hablado y usted dice que incluso ya hay algún 

ejercicio en ese sentido, pero cómo hacemos para que realmente las organizaciones vean una 

buena noticia y que el presupuesto del siguiente año van a recibir más recursos, porque la 

Junta está comprometida a hacer lo que haya que hacer para llegar a ese presupuesto, 

incluyendo las ventas que vamos a tener para juegos lotérico y apuestas en línea que están 

para el próximo año, igual siempre podemos hacer modificaciones a la baja, yo espero que 

no en ese sentido, a no ser que sea una situación fortuita, pero me parece fundamental que 

podamos incluir en el ejercicio del presupuesto este año esas variables. 

 

El señor Olman Brenes Brenes consulta: 
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Es el tema, me perdí un poquito con el acuerdo de Junta Directiva de los estados financieros 

y lo del presupuesto 23 o son dos más bien. 

 

La señora Presidenta aclara: 

No, son dos, el primero ya lo votamos y ya lo aprobamos con los demás. 

 

El señor Olman Brenes Brenes comenta: 

Quería comentarles y atendiendo la inquietud de Luis Andrés que bueno, nosotros ya estamos 

trabajando fuerte con el presupuesto del 2023, casi que lo tenemos listo, bajo el enfoque que 

veníamos trabajando, sin embargo, tenemos que darle un cambio radical, enfocando más la 

necesidad social, pero lo que estaba pensando es que tal vez para no llevarlo de una vez a 

Junta Directiva, si podríamos tener la posibilidad de tener un pequeño comité, un pequeño 

equipo con no sé los señores de Junta Directiva, para que lo revisemos previamente y ya ir 

con un poco de análisis, un poco de consenso en cuanto a lo que es ya el documento del 2023. 

 

La señora Presidenta expresa:  

Me parece muy bien, para cuando quieres que lo veamos en un Petit comité, usted me dice 

cuándo y yo le pongo la gente. 

 

El señor Olman Brenes Brenes comenta: 

Yo diría que la otra semana jefa  

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Qué día? 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes responde: 

No sé, el día que les quede a ellos mejor, porque no sabemos cómo están de tiempo ellos, 

pero no se ustedes nos indican y veríamos ahí un análisis de lo que tenemos y cuál es la idea 

que la Junta Directiva maneja para poder revisarlo bien a fondo y sería importantísimo que 

estemos los gerentes con los señores de Junta Directiva. 

 

La señora presidenta pregunta: 

¿Qué le parece el próximo martes 9? 

 

El señor Olman Brenes Brenes responde: 

A mí me parece súper bien jefa. 

 

La señora Presidenta menciona: 

Usted don Luis Andrés, a mí me parece importante que usted estuviera y no sé cuál de los 

otros directores que maneja el tema también, obviamente yo quiero estar, doña Margarita 

martes a la una. ¿Usted puedes Luis Andrés? 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro responde: 

A la una si puedo, ya a partir de las 4 tengo otra cuestión, pero a la una sí. 

 

La señora presidenta indica: 
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Una de la tarde, martes 9, doña Urania, doña Margarita y don Luis Andrés y mi persona con 

los gerentes y planificación perfecto. 

 

Se dispone. 

 

ACUERDO JD-402 
La Junta Directiva ACUERDA:  

 

Solicitar a la Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Desarrollo 

Social, Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de Planificación 

Institucional la formulación del presupuesto 2023 enfocado en las necesidades. ACUERDO 

FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de 

Desarrollo Social, Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de 

Planificación Institucional. 

de las Organizaciones sociales. Plazo: Inmediato 

Se incorpora a la sesión el señor Rodrigo Fernandez Cedeño, jefe del Departamento de 

Tesorería. 

  

ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-0685-2022, JPS-GG-0835-2022 y JPS-GG-0959-2022. 

Saldos Ctas Ctes y Caja Única abril, mayo y junio 2022 

 

ABRIL 

 Se presenta el oficio JPS-GG-0685-2022 del 18 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio de la Gerencia Administrativa con el “Informe sobre Saldos en Cuentas 

Corrientes y Caja Única” correspondiente al movimiento de saldos en cuenta 

corriente y Caja Única generados durante el mes de abril de 2022, así como el 

análisis de la información presentada. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-346-2022 de fecha 17 de mayo de 2022, suscrito por la 

señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativo Financiero.  

 

Le remito el oficio JPS-GG-GAF-T-PCRF-040-2022 del 17 de mayo de 2022, 

mediante el cual el Depto. de Tesorería envía el “Informe de Saldos en Cuentas 

Corrientes y Caja Única” del mes de abril de 2022, para conocimiento de la Junta 

Directiva. 

 

Para lo anterior, también se adjuntan la propuesta del acuerdo que tomaría el 

Órgano Colegiado y la presentación en Power Point. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-T-PCRF-040-2022 de fecha 17 de mayo de 2022: 
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Con el propósito de informarle y para hacerla del conocimiento de la Junta 

Directiva, se adjunta el “Informe sobre Saldos en Cuentas Corrientes y Caja Única” 

correspondiente al movimiento de saldos en cuenta corriente y Caja Única 

generados durante el mes de abril de 2022. Además, es importante mencionar, que 

el mismo incluye la información solicitada en las notas JPS-GG-GAF-CP-911-2021 

y JPS-GG-GAF-CP-920-2021 referente al análisis de la información presentada. 

… 

 

MAYO 

 

 Se presenta el oficio JPS-GG-0835-2022 del 21 de junio de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

la Gerencia Administrativa con el “Informe sobre Saldos en Cuentas Corrientes y Caja 

Única” correspondiente al movimiento de saldos en cuenta corriente y Caja Única 

generados durante el mes de mayo de 2022, así como el análisis de la información 

presentada. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-361-2022 de fecha 20 de junio de 2022, suscrito por el 

señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero.  

 

Le remito el oficio JPS-GG-GAF-T-PCRF-051-2022 del 16 de junio de 2022, 

mediante el cual el Depto. de Tesorería envía el “Informe de Saldos en Cuentas 

Corrientes y Caja Única” del mes de mayo de 2022, para conocimiento de la Junta 

Directiva.  

 

Para lo anterior, también se adjuntan la propuesta del acuerdo que tomaría el 

Órgano Colegiado y la presentación en Power Point. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-T-PCRF-051-2022 de fecha 16 de junio de 2022: 

 

Con el propósito de informarle y para hacerla del conocimiento de la Junta 

Directiva, se adjunta el “Informe sobre Saldos en Cuentas Corrientes y Caja Única” 

correspondiente al movimiento de saldos en cuenta corriente y Caja Única 

generados durante el mes de mayo de 2022. Además, es importante mencionar, que 

el mismo incluye la información solicitada en las notas JPS-GG-GAF-CP-911-2021 

y JPS-GG-GAF-CP-920-2021 referente al análisis de la información presentada. 

… 

 

JUNIO 

 

 Se presenta el oficio JPS-GG-0959-2022 del 20 de julio de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
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Para conocimiento y valoración por parte de Junta Directiva me permito remitir 

oficio de la Gerencia Administrativa con el “Informe sobre Saldos en Cuentas 

Corrientes y Caja Única” correspondiente al movimiento de saldos en cuenta 

corriente y Caja Única generados durante el mes de junio de 2022, así como el 

análisis de la información presentada. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-485-2022 de fecha 18 de julio de 2022, suscrito por el 

señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero.  

 

 Le remito el oficio JPS-GG-GAF-T-PCRF-060-2022 del 14 de julio de 2022, 

mediante el cual el Depto. de Tesorería envía el “Informe de Saldos en Cuentas 

Corrientes y Caja Única” del mes de junio de 2022, para conocimiento de la Junta 

Directiva.  

 

Para lo anterior, también se adjuntan la propuesta del acuerdo que tomaría el 

Órgano Colegiado y la presentación en Power Point. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-T-PCRF-060-2022 de fecha 14 de julio de 2022: 

 

Con el propósito de informarle y para hacerla del conocimiento de la Junta 

Directiva, se adjunta el “Informe sobre Saldos en Cuentas Corrientes y Caja 

Única” correspondiente al movimiento de saldos en cuenta corriente y Caja Única 

generados durante el mes de junio de 2022. Además, es importante mencionar, 

que el mismo incluye la información solicitada en las notas JPS-GG-GAF-CP-

911-2021 y JPS-GG-GAF-CP-920-2021 referente al análisis de la información 

presentada. 

… 

 

El señor Rodrigo Fernández Cedeño realiza la siguiente presentación: 
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88 

 

 
   

 

 

 

 

 
 

 
 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Son dos observaciones, una relacionada con otros egresos, dónde vienen dietas, ¿solo esos 3 

rubros son de otros egresos don Rodrigo? y la última en las proyecciones para agosto, decía 

ocho mil millones por ahí y digo yo bueno, cómo va a ser que el gordito tenga una proyección 

mayor que lo que se pagó en marzo.  

 

Ahí en otros egresos, eso sí, que solo esos 3 rubros son de otros egresos o hay otros, quería 

saber. 
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El señor Rodrigo Fernández Cedeño indica: 

Sí, bueno en general puede haber otros egresos, pero estos son como, sí bueno puede haber 

otros egresos, estos son como los más principales y que normalmente se lleva a cabo en cada 

mes, pero pues ahí se puede cubrir cualquier otro pago que se generen, pero normalmente se 

encasillan en estas 3 líneas principales de estos egresos. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Ok y lo otro don Rodrigo más adelante, en donde tiene una proyección agosto por ahí, que 

veo que la proyección de agosto es de 8.519 y en qué se fundamenta esa proyección que está 

haciendo más alta inclusive, en la distribución de utilidades generadas por el gordo que se da 

en el mes de marzo. Entonces, quería cómo entender de dónde salen esos ocho mil, que es 

una proyección entiendo, pero que hace que se genere tanto dinero más, que lo que el gordo 

generaría o generó como para entender esa parte. 

 

El señor Rodrigo Fernández Cedeño indica: 

Sí bueno, esto es una predicción que nos la suministra el Departamento Contable 

Presupuestario, ellos pues la establecen con base en las proyecciones presupuestarias que se 

llevan de esos meses, digamos se notan con base en esa información. 

 

El señor Olman Brenes Brenes agrega: 

Dos errores, y ahí está lo del sorteo del Día del Trabajador. 

 

El señor Rodrigo Fernández Cedeño aclara: 

Bueno, lo que es agosto serían 3 meses, agosto, julio, junio, sí incluye lo que es mayo, sería 

de los sorteos del mes de mayo. 

 

El señor Rodrigo Fernández Cedeño menciona: 

Sin embargo, es una proyección que la tenemos con base en la información que nos 

suministra el Departamento Contable Presupuestario. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Es que yo recuerdo que el sorteo del día del trabajador, de hecho, no fue nada bueno los 

resultados, entonces no creo que sea eso. 

 

El señor Olman Brenes Brenes expresa: 

Sí podríamos revisarlo don Rodrigo para ver la composición de esa proyección. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela pregunta: 

Sí una muy puntual es con respecto, me llamó la atención el gráfico de pago de premios, el 

de barras azul, era perdón social. 

 

El señor Rodrigo Fernández Cedeño responde: 

Las organizaciones, los giros a las organizaciones sociales, correcto. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela consulta: 
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Y a qué se debe, porque es que me parece curioso digamos, hay un aumento grandísimo en 

el pago de premios y hay una disminución muy leve en el caso de las transferencias. 

 

El señor Rodrigo Fernández Cedeño explica: 

Sí, bueno recordemos que el pago de premios es de los sorteos que se realizan en ese 

momento y el giro de las organizaciones sociales es una vez terminada las utilidades, después 

de los 60 días de realizar los sorteos, entonces puede ser que en un mes el pago de premios 

por la composición de los sorteos en este mes, ya sea que hayan sorteos extraordinarios, 

alguna situación es adicional sea mayor, sin embargo, tal vez la destrucción de utilidades 

corresponde a un mes en que tal vez no hubo sorteos escenarios, por ejemplo, entonces se 

puede dar ese fenómeno que tal vez el pago de premios aumente y la generación de utilidades 

disminuya, como puede darse también la situación contraría como por ejemplo, digamos el 

mes de marzo, que como explicaba en ese mes se hace el pago de la distribución de las 

utilidades de los sorteos de los meses de diciembre, donde después tenemos los sorteos 

extraordinarios más importantes del año y pero el pago de premios en el mes de marzo, no 

íbamos en el mes de marzo no se tienen normalmente sorteos extraordinarios, entonces es un 

pago digámoslo así que no presenta tal vez un incremento más allá del comportamiento 

normal de los mismos. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Muy bien no sé si hay alguna observación adicional. 

 

Sí lo único que sí me gustaría que quedara algún tipo de corrección o de revisión sobre ese 

dato de la proyección de agosto, porque, porque va a ser más alto que lo que generó el gordo 

digamos, que el gordo si recuerdo que eran como cinco mil y resto de millones, entonces está 

raro que agosto tenga esa proyección muy bien. 

 

Comentado el tema, se da por conocido. 

 

Se retira de la sesión el señor Rodrigo Fernández Cedeño. Se incorpora a la sesión el 

señor Jorge Isaac Baltodano Méndez, jefe del Departamento de Recursos Materiales.  

 

ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-0779-2022. Informe sobre renovación de Contratos 

Se presenta el oficio JPS-GG-0779-2022 del 07 de junio de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Para conocimiento de la Junta Directiva y en cumplimiento del acuerdo JD-927, 

me permito remitir oficio del Departamento de Recursos Materiales con el detalle 

de las contrataciones prorrogadas y las justificaciones correspondientes, que se 

indican:  
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Procedimiento Contratista Monto mensual / 

Anual 

*Fecha de 

venc. 

Aprobación 

2021CD-

000012-

0015600001 

 

Electromecáni

ca Integral 

¢ 1.688.355,60 

 

14/03/2023 Aprobación 

N°114202216000

0010 realizada por 

la Gerencia 

General, vía 

SICOP, el 02 de 

marzo del 2022. 

2021CD-

000052-

0015600001 

 

Corporación 

Vado Quesada 

 

$4,1471 monto 

unitario por caja de 

cartón 

 

15/07/2022 

 

Aprobado en 

SICOP por la 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera el día 

25/04/2022 

2019CD-

000003-

0015600001 

 

Distribuidora 

Rilca Tres 

Sociedad 

Anónima, 

Cédula Jurídica 

3-101-059100 

 

¢7.797 

 

06/05/2023 

 

Aprobado en 

Sicop por la 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera, el día 

25/04/2022 

2021CD-

000020-

0015600001 

 

Document 

Management 

Solutions 

DMS, 

Sociedad de 

Responsabilida

d Limitada., 

Cédula 

Jurídica: 3-

102-333279 

 

¢416.970 

 

25/05/2023 

 

Aprobado en 

Sicop por la 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera, el día 

28/04/2022 

2021CD-

000026-

0015600001 

 

Portones 

Elegantes 

Sociedad 

Anónima, 

Cédula Jurídica 

3-101-339319 

 

¢315.624.93 

 

20/05/2023 

 

Aprobado en 

Sicop por la 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera, el día 

22/04/2022 
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Procedimiento Contratista Monto mensual / 

Anual 

*Fecha de 

venc. 

Aprobación 

2021CD-

000019-

0015600001 

 

Mecsoft de 

Costa Rica S.A 

 

₡1.880.007,00 monto 

unitario por licencia 

 

14/07/2022 

 

Aprobado en 

SICOP por la 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera el día 

05/05/2022 

2021CD-

000041-

0015600001 

 

Corporación 

Cek de Costa 

Rica S.A. 

 

Línea 1: 

Paño P60 

$69,9922 

Línea 2: 

Paño P80 

$63,619 

Línea 3: 

Paño A215 

$63,8224 

 

01/07/2022 

 

Aprobado en 

SICOP por la 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera el día 

12/05/2022 

2021LA-

000002-

0015600001 

 

Consorcio 

INNOVATIV

E - 

NOVACOMP 

Monto: 

 

$ 136.063,88 anual, 

servicios en la nube 

$ 32.530,44 1200 

horas de 

mantenimiento 

 

25/06/2023 

 

Aprobado en 

SICOP por la 

Gerencia General 

el día 03/05/2022 

2020CD-

000030-

0015600001 

 

GRAPH-

TECH-USA 

LLC 

 

Línea 1: $145 litro 

flush Línea 2 $374 

litro de tinta Línea 3 

$23.000 

Mantenimiento anual 

Línea 4 $3.490 visitas 

adicionales  

Línea 5 $990 días 

adicionales  

Línea 6 $69.434.28 

Repuestos 

 

05/06/2023 

 

Aprobado en 

SICOP por la 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera el día 

10/03/2022 

2019CD-

000021-

0015600001 

 

OUTSOURCI

NGWIJESS 

Global 

Sociedad 

Anónima, 

¢1.864.458.05 

 

06/06/2023 

 

Aprobado en 

Sicop por la 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera, el día 

26/05/2022 
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Procedimiento Contratista Monto mensual / 

Anual 

*Fecha de 

venc. 

Aprobación 

Cédula Jurídica 

3-101-540111 

 

2019CD-

000036-

0015600001 

 

Jonathan 

Esquivel 

Garita, Cédula 

de identidad 1-

1353-0548 

 

$281.37 

 

05/06/2023 

 

Aprobado en 

Sicop por la 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera, el día 

27/05/2022 

2021CD-

000033-

0015600001 

 

Insotek 

Soluciones 

Electromecáni

cas Sociedad 

Anónima, 

Cédula Jurídica 

3-101-656905 

 

Línea # 1: 

Mantenimiento 

Preventivo 

₡ 1.209.090,96 

Línea # 2: 

Mantenimiento 

Correctivo 

₡ 88.747,85 

Línea # 3: 

Repuestos y Baterías 

₡ 1.342.440,00 

 

16/06/2023 

 

Aprobado en 

Sicop por la 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera, el día 

27/05/2022 

2019LA-

000003-

0015600001 

. 

SOMMERUS 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

 

Monto: 

Negra $21,10 

Cyan, Magenta y 

Amarillo $22,57 

 

22/07/2023 

 

Aprobado en 

SICOP por la 

Gerencia General 

el día 05/04/2022 

 

 

El señor Jorge Isaac Baltodano Méndez realiza la siguiente presentación: 
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Visto el tema, se da por conocido. 

 

La señora Presidenta traslada para la próxima sesión los siguientes temas: 

 

 Oficio JPS-GG-0908-2022. Informe Seguimiento VRI-AESCI II Trim 2022. 

 Oficio JPS-GG-0981-2022. Solicitar consulta a la CGR sobre Ley No. 9986 Ley General 

de Contratación Pública 

 Oficio JPS-GG-0726-2022. Nombramiento de miembros de Junta Directiva FOMUVEL. 

 Oficio JPS-AJ-592-2022. Criterio sobre el Texto Base del Expediente Nº 23.105, 

denominado: “LEY DE RECUPERACIÓN DE COMPETENCIAS Y 

FORTALECIMIENTO DE LAS JERARQUÍAS DE LOS MINISTROS” 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con veinte minutos.  

  

  

 

Karen Fallas Acosta  

Secretaría de Actas  

 


