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ACTA ORDINARIA 39-2022. Acta número treinta y nueve correspondiente a la sesión 

ordinaria 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 veintiséis minutos del día veintidós 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, Carolina Peña Morales, Luis Andrés Vargas Garro y Osvaldo 

Artavia Carballo.   

 

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

Robleto Jiménez.  

 

Ausente con justificación: El señor Jonathan Cordero Cortes; y la señora Margarita Bolaños 

Herrera. 

 

Participan de manera presencial los funcionarios: señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 

General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; señor Luis Diego Quesada 

Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Karen Fallas Acosta, de la 

Secretaría de Actas. 

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día  

 

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

 

SECCIÓN TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III 
APROBACIÓN DE ACTA ORDINARIA 35-2022, ACTA 

ORDINARIA 36-2022 Y ACTA ORDINARIA 37-2022 

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

CAPÍTULO V 
AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL     

CAPÍTULO VI TEMAS ESTRATÉGICOS  

 
Recomendaciones Auditoría Externa (-Estrategia para la implementación 

de las NIFF en la JPS -Incluir las recomendaciones a TI) 

 

Recomendaciones Auditoría Externa (¿Cuál es la estrategia para que en el 

año 2022 la JPS no tenga recomendaciones de la Auditoría Externa, como 

por ejemplo las diferencias entre los inventarios y las cuentas de pasivos?) 
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Restructuración requerida para asumir los nuevos retos, según los proyectos 

del área comercial. 

 Manual de Clases y Cargos 

 Estados financieros de los cementerios 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Solamente quisiera hacer una observación con respecto al primer tema estratégico, aquí lo 

que se va aclarar de parte de la GAF es, por qué nosotros no tenemos el 100% de la totalidad 

de las Niif, estamos en un 99, esa es la aclaración, talvez el tema aquí de incluir las 

recomendaciones de TI, no tiene nada que ver con este tema de las Niff, las recomendación 

de TI si tienen que ver con el siguiente punto que son las recomendaciones de la Auditoría 

Externa, por ejemplo, las diferencias entre los inventarios y las cuentas de pasivos, es porque 

no tenemos ahí unos desarrollos que se requerían de TI; ahí si es donde incluirían el señor 

Jefe del Departamento de TI. Estas serían las dos observaciones que tengo al respecto. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Un tema para agregar ahí es, que queremos hacer un cambio, bueno si nos da tiempo 

fantástico, pero lo dudo, un tema privado que queremos incluir sobre una nota de la 

Contraloría General de la República, para presentarle a los señores Directores; 

necesitaríamos la presencia de doña Marcela, en ese tema. 

 

Entonces talvez ponerlo como último tema, en sustitución de los estados financieros de los 

Cementerios, porque creo que no nos daría chance, eso lo iba a presentar don Olman, y no 

eran los estados financieros sino eran más bien un tema de cuáles fueron los gastos e ingresos 

que tiene los cementerios, los estados financieros son institucionales, no por departamento, 

entonces nada más ahí aclarar ese tema, pero entonces que lo dejemos para la próxima sesión, 

para que don Olman sepa, igual está en todos los otros temas, igual se tiene que quedar. Claro 

si somos muy ágiles y los otros temas se terminan antes, entonces si lo incluiríamos, pero 

conociéndonos pueda ser que no.      

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-424 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 39-2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  
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CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

La señora Presidenta presenta la siguiente imagen de reflexión: 

 

 
 

La señora Presidenta expresa: 

Me pareció muy interesante porque hay personas que hacen mucho ruido, cómo decimos 

nosotros bombetas, que todo lo que hacen y lo que no hacen y hasta lo que dicen que hacen, 

lo que no hacen y demás, entonces llega un momento en que posiblemente las personas se 

cansan y dejan de creer en lo que dicen esas personas o entidades, pero que cuando usted 

trabaja y está enfocada en sus objetivos del trabajo, los resultados hablan por sí mismos, sin 

necesidad de que uno tenga que echarse las flores, claro, esto puede ir en la parte política, 

puede ir en contra posición en el tema de que hay que cacarear cada huevo que uno pone, pero 

cuando usted cacarea el huevo es porque realmente lo puso, no es como que cacareo para 

engañar a todos, de que puse el huevo, pero en realidad no había huevo.  

 

Y creo que, como instituciones públicas, y en el caso de la Junta nosotros tenemos mucho 

por trabajar y que esos resultados hablan por nosotros mismos cuando podemos trasladar 

todas las utilidades que generamos a las organizaciones sociales ese tiene que ser como 

nuestro mayor sentido del éxito, de que podemos hacerlo, de que no tenemos una limitación 

para generar esos recursos y para trasladarlos y ese es el trabajo duro que tenemos que hacer 

y que a veces es en silencio y que muchas personas no lo entienden como es que la Junta 

trabaja y por eso, pues a veces tenemos esos pequeños desafíos para poder lograr que se nos 

entienda que somos una institución diferente a muchas otras,  unas que generan recursos para 

diferentes situaciones y la mayoría trasladan esos recursos a la Hacienda Pública y Hacienda 
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los distribuye, en el caso de la Junta, nosotros generamos los recursos y también los 

distribuimos, y ese creo que es un aspecto que la Junta pues siempre tiene que pelear por 

mantenerlo, porque en algunas ideas creativas podrían ir en otro sentido y posiblemente se 

perdería la misión que tiene esta institución y cualquier lotería del Estado, porque la verdad 

es que todas las loterías estatales nacen para hacer el bien.  

 

Y entonces, ¿cómo nos seguimos enfocando? y ese trabajo duro a veces no es tan silencioso 

en nuestro caso, porque para trabajar duro es generando ventas, promociones, nuevos 

productos y por supuesto que también tenemos que hacer un poco de ruido con eso, porque 

si no hacemos ese ruido no publicitamos en los diferentes medios en los que nos encontremos, 

pues no logramos el objetivo de generar, ahí me cuentan los compañeros que tienen muchos 

más años de estar en la Junta que alguien una vez dijo que la publicidad de la Junta no era 

necesaria, que la lotería se vendía sola y gran error; porque la lotería una parte puede ser que 

se venda sola porque hay gente que siempre va a ir a comprar la lotería, pero, por ejemplo, 

el sorteo del día de la Madre no fue domingo, fue martes, entonces todo el mundo va a ir a 

buscar para el domingo y cuando llega se encuentra con que no hubo sorteo, pues se van a 

molestar o por el contrario llegue al vendedor y le está vendiendo el lunes una lotería, que es 

para el día de la madre el martes y entonces los vendedores salen perjudicados porque piensan 

que los están estafando porque el sorteo fue el día anterior, entonces no es que se venda sola 

y no es que siempre podemos trabajar en silencio, pero sí pienso que ese trabajo duro es toda 

la estrategia que nosotros tenemos que hacer para lograr cumplir con nuestro objetivo de 

ventas para lograr nuestro objetivo de trasladar recursos a las organizaciones sociales.   

 

Y entonces que esto se traslade en ese éxito y a veces, no es conocido ese éxito, la gente sabe 

que la Junta está para hacer el bien, que trasladamos recursos, pero pienso que todavía nos 

faltan muchos esfuerzos por hacer, especialmente qué entidades críticas para nosotros 

entiendan ese rol que tiene la Junta y ese es el trabajo silencioso, porque no es que lo hacemos 

con bombos y platillos, por ejemplo, cuando hay nuevas autoridades en el Gobierno, está el 

cambio de Gobierno, hay un papel fundamental que tiene que hacer la Junta para enterar a 

las nuevas autoridades sobre ese rol que tiene la Junta, y la importancia que tiene; y hacerlo 

desde el principio para que después no vengan proyectos o iniciativas que lo que hacen es 

impactar la misión de la institución, lo mismo con la Asamblea Legislativa y todos sus 57 

diputados, que también deben de estar al tanto, de cuál es esa misión, porque además ellos 

representan a todas las provincias y cantones, y las organizaciones sociales llegan a donde 

ellos a pedirles cosas que a veces nosotros ya les estamos dando o que les podríamos dar sin 

necesidad de que vayan donde un diputado o cuando quieren algún proyecto que ellos quieren 

impulsar con nosotros. 

 

Entonces cómo hacemos para que la Asamblea entienda cuál es la dinámica de la institución 

y que estamos en el mejor propósito de servir, lo que tenemos que hacer como parte de nuestra 

misión y ni que decir de los medios de comunicación, cómo va a hacer ese trabajo para que 

los medios de comunicación, y creo que la Junta lo ha hecho bien, en el sentido de que 

muchos medios de comunicación nos buscan por lo menos para la parte comercial, muchas 

veces, no tenemos que pagar para que le cuenten a las personas del sorteo a las 7:30 de los 

Chances, la lotería, porque ellos vienen sin necesidad de que nosotros les paguemos para que 

hagan esa publicidad o qué el acumulado está en X monto y entonces ellos se interesan por 
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qué la gente le gusta eso, y bueno, y si alguien se gana ese acumulado hacen toda esa 

información que es un publicity que la Junta se gana y que tendría que haber invertido si no 

tuviéramos esas opciones.   

 

El otro día veía un cuadrito que ahora no lo tengo por ahí, pero creo que publicity que hemos 

tenido en lo que va del año, entre enero y julio, creo que era como de 3 millones y medio de 

dólares solo en los medios tradicionales y alrededor de 2 millones de dólares solo en redes 

sociales, o sea de cosas, que eso le habría costado a la Junta hacer publicidad de todo eso que 

los otros medios nos hacen de alguna forma gratuita, desde entonces me pareció interesante 

esta frase de cómo se debe de trabajar duro y que el éxito haga todo el ruido porque los 

medios vienen a hacer ese ruido porque nosotros hemos hecho tal vez un buen trabajo, de 

motivar a la gente para que nos compren. 

 

No sé si ustedes oyeron esta historia, pero hace cuatro años, cuando tuvimos un taller de 

Vocería nos contaba, Jerry Alfaro que él estaba en Canal 6, en ese momento era el director y 

que él empezó a notar que todos los martes y viernes a las 7:30 ellos estaban en el noticiero 

que va de 7 a 8 y a las 7:30 se caía la audiencia, entonces empezaron a hacer análisis y resulta 

ser que todo el mundo se pasaba a Canal 13 para ver el sorteo de los chances a las 7:30 y 

entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a mandar una móvil a las 7:30 aquí y eso se ha 

mantenido, si ustedes ponen las noticias todos los martes y viernes, ellos están porque todo 

es muy rápido y ellos se quedan ahí con los 3 primeros Premios, no ven lo del acumulado y 

sale el acumulado, entonces vuelven a hacer otro pase, pero eso es publicidad. 

 

O sea, nosotros no hacemos nada, el 7 también lo noté, empezó a hacerlo, y después 

multimedios, porque multimedios es un medio más reciente, pero entonces ese tipo de cosas 

que hacemos, entonces ellos que estaban haciendo, garantizando que la gente se quedaba en 

el canal de principio a fin de la noticia, en lugar de que pasaran al 13 y que después, tal vez 

sí, se pasan a otro canal para ver otra cosa, entonces ese es el trabajo duro que hacemos y que 

el éxito entonces hace ruido por sí solo, no sé si alguien quisiera comentar al respecto.  

 

La señora Urania Chaves Murillo señala: 

Yo voy a empezar indicando que, no sé si recuerdan los compañeros en el informe de gestión 

que presentó doña Esmeralda, la Junta Directiva anterior tuvo un gran trabajo en medio de 

una crisis, en medio de una pandemia, generó 17.000 millones más que la gestión de la Junta 

anterior, en medio de una crisis, en medio de una pandemia, donde tuvimos que 

reinventarnos, buscar otros procedimientos, atender y acompañar organizaciones y aun así 

suspender sorteos y aun así se generaron esos 17.000 millones más, el resultado pudo ser 

otro, pudo ser tablas, pudo ser negativo, sin embargo, se generó ese dinero que no es cualquier 

dinero, es un dinero que vino a fortalecer el trabajo y es el resultado de una estrategia que la 

Junta Directiva tomó al iniciar con Gobierno Corporativo, al tener acá a doña Esmeralda, al 

crear los comités, porque los comités vinieron a fortalecer el trabajo de la Junta Directiva, 

monitoreando los objetivos estratégicos que la Junta se planteó y buscando cómo los 

proyectos salieran adelante y cómo las decisiones que se iban a tomar vinieran estudiadas por 

que cada director tenía que estudiar por lo menos yo personalmente, yo puedo dar fe de que 

yo en los trabajos del comité ahí pueden hacer una revisión de la autoevaluación y yo sé que 

Don Arturo también, doña Esmeralda y todos tenemos que sacar un tiempo para estudiar lo 
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que se va a ver en el comité, porque usted no va a llegar al comité a decir; hola cómo están, 

no, hay que leer, hay que leer mucho, hay que formular preguntas, hay que llamar a las 

personas, cuántas veces nos reunimos con Marcela, con la gente de la administración, con la 

auditoría, con todos y entonces parte de esa estrategia que yo creo que le permitió a la Junta 

Directiva actuar en un momento de crisis, tomar esas decisiones fueron los comités y eso es 

un trabajo que se ha hecho en silencio duro y sin embargo es un trabajo exitoso, aunque 

tengamos detractores, aunque las personas no crean en los comités, eso es un trabajo en 

silencio, es un trabajo de hormiga que se ha hecho, donde se ha venido a buscar cómo 

fortalecer y como sumar para cumplir con la misión de la Junta de Protección Social, 

entonces, en buena hora, esa estrategia es el trabajo que hemos realizado en ese tiempo 

dedicado extra de estudio, no solo llegar a la reunión, sino todo el análisis y lo que sigue 

después de darle ese seguimiento al trabajo que se viene haciendo. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela agrega: 

Yo estuve pensando en esto hace varios meses, y es que esta institución me parece una de las 

pocas diría yo que de verdad merece cacarear lo que hace, o sea, es que no hay otra, me cuesta 

visualizar, tal vez hay una que otra que sí, pero hay un tema de retorno y de inversión de por 

medio y es funcional, y yo siempre voy a ser defensor, sí a mí me lo preguntan siempre voy 

a ser defensor de eso, la Junta tiene que invertir y tiene que estar al tanto también, aquí el 

tema por ejemplo, salud, un tema que se ha comentado mucho es el tema de la cobertura de 

la institución en equis red social, a mí no me preocupa que no se llegue a una red social, a mí 

me preocupa que los movimientos no se hagan con el ritmo que se debería hacer con la 

rapidez con la que el mundo avanza.  

 

Y es una institución en esa línea que no comparte una historia, son muchas historias por 

cacarear y muchas historias que generan ese retorno de inversión y yo recuerdo que durante 

la gestión anterior de las noticias más fuertes que hubo, tal vez sin cobertura en audiencia era 

historias, precisamente de personas, del señor que era uno de los vendedores más reconocidos 

y había vendido varios de los premios más altos, de la muchacha que cambió una raspadita, 

a un chiquito de 7 años que andaba haciendo una colecta para comprar útiles escolares y al 

final la familia pudo comprar una casa e historias personales, es que la Junta está construida, 

y no precisamente, pues el caso es verlo bajo un término político, digamos, de que si se va 

en términos populares, a cacarear la labor, pues sea un posicionamiento político y sí lo es, 

pues no está mal, hay un tema de responsabilidad de por medio con las organizaciones. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez añade: 

Un poco diferente a lo que estaba diciendo Diego, pero escuchándolo me parece que 

precisamente, esas historias han hecho ruido porque son nuestro éxito, no es nuestro trabajo 

duro, como dice la frase, sino que viene siendo el éxito que precisamente está haciendo ruido, 

entonces creo que en este caso aplica muy bien la frase en tanto a que nosotros como 

institución sabemos trabajar de forma estratégica, sabemos trabajar de forma inteligente para 

precisamente obtener ese tipo de éxitos, ese tipo de historias, que a fin de cuentas viene a ser 

nuestra misión ya cumplida, o nuestro objetivo cumplido, por decirlo así, yo más bien, lo que 

pensaba comentar era lo que ya comenté en el chat,  esta frase ya un poco más cotidianos y 

personales, me parece que las personas y conocemos definitivamente, yo creo que todos 

conocemos personas que alardean mucho sobre lo que hacen, son personas que lo que buscan 
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es admiración de otros, no necesariamente buscan alcanzar un logro o un objetivo como tal, 

sino que con la admiración de otras personas ya obtienen lo que están buscando, y entonces 

eso hace que vayan por la vida como buscando objetivos, entre comillas, o metas, que los 

lleva a ser admirados y no necesariamente concluir esas metas o esos objetivos, entonces de 

ahí lo importante de tener clara la misión, los objetivos, las metas, ser constantes, trabajar de 

forma estratégica precisamente y no buscar querer impresionar con el trabajo, sino que sean 

los logros, los éxitos, los que hablen, creo que por ahí va mi reflexión al respecto.   

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez indica: 

Me parece a mí que el trabajo duro que hacemos nosotros, requiere precisamente como parte 

del trabajo, hacer cierto ruido, como ustedes bien a mencionado, pero el éxito me vino a la 

memoria cuando fuimos a la Asamblea y yo los pude acompañar y el diputado de San Carlos, 

dijo algo así como, es que la Junta de Protección Social está en todos lados, porque vemos 

todas las obras que ha hecho y los vemos en los hogares y los vemos en los hospitales, etc., 

ese es el éxito que yo creo que nosotros alcanzamos al final, lo que logramos distribuir, a las 

organizaciones y lo que logramos traducir en equipo médico y en otros bienes para el 

bienestar Social de toda la población de este país, pero además de que es un éxito, ahí sí 

debemos cacarear eso, porque son los logros que nosotros alcanzamos, pero si queremos 

seguir adelante y lograr mucho más, debemos hacer un escándalo con eso y todo el ruido 

posible porque sí hay una cosa que esta Junta directiva en la anterior también han procurado 

es comunicarle a la población qué se hace con los recursos. 

 

Sin embargo, sigue siendo una de las preguntas más reiterativas, o cuando yo voy a diferentes 

lugares, siempre sale el comentario, cuando yo cuento todo lo que hace la Junta, viene el 

comentario de vuelta diciéndome eso, deberían de decírselo a la gente, pero es que se lo 

decimos, pero significa que falta invertir mucho más, por eso yo siempre he sido partidario 

de la publicidad en ese sentido, que la Junta pueda invertir en publicidad, haciéndole saber a 

las personas, y como transparencia y dar cuentas también, de que se ha hecho y que se ha 

logrado, pero eso se puede o se debería de hacer gastando un poquito de publicidad en ese 

sentido, algún tipo de promoción o publicidad que dé cuenta de los logros y los éxitos que 

hemos alcanzado, para que la población pueda estar bien enterado de lo que hacemos 

entonces, en el caso específico de la Junta, el ruido es parte de nuestro trabajo y el éxito 

tenemos que cacarear.  

 

La señora Presidenta amplia: 

Nada más para sumar a lo que dice don Arturo, sí hemos incrementado tal vez no en la medida 

que se quisiera, pero cuando ingresamos hace cuatro años la inversión en el área de 

comunicación qué es lo que maneja la imagen, y todo, donde se invierten los recursos, tenía 

alrededor de 160 millones anuales, que por un par de años nos costó mucho, porque  la 

persona que manejaba esto, pues cuando venía el momento del presupuesto nunca planteó 

que era lo que se tenía que hacer y entonces siempre teníamos muy poquito, pero hoy el 

presupuesto anda por los 400 millones, entonces eso pues si se duplicó prácticamente y se ha 

invertido en campañas de los últimos dos años, teníamos una empresa que nos hacía, 

digamos, unos cortos muy interesantes sobre las entregas, por ejemplo, cada mes tenemos 

una sesión de aprobar los proyectos, ustedes participaron la de este mes de agosto, entonces 

comunicación junto con esta empresa le comunicamos a las organizaciones que se les aprobó 
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proyectos, por lo menos a los más significativos, hacemos una reunión virtual y Elizabeth y 

les dice, bueno, es que la Presidenta se quiere reunir con ustedes, tiene algo muy importante 

que decirles y ellos llegan, bueno, cuando es la primera vez, por supuesto, y vienen así como 

esa expectativa y muchas veces hasta piensan que es algo negativo, entonces cuando ya les 

anunciamos que el día de ayer o la semana pasada Junta Directiva aprobó equis cantidad en 

el proyecto que ustedes presentaron, y bueno hasta lágrimas hemos visto en esas llamadas de 

la emoción que sienten esas personas de las organizaciones, de que la Junta le aprobaron 

proyectos que ya pronto lo van a ver materializado y luego ahora ya, después de pandemia, 

pues podemos ir a los lugares a hacer las entregas oficiales de equipo, la estructura y demás.  

 

Entonces se hacían estos vídeos y entonces se pautaban en algunos medios, incluso le 

pedíamos a comercial que utilizará parte de eso, porque al final lo que hacíamos era poner 

todos los logos de los productos de la Junta para que las personas asociaran que esa obra se 

pudo hacer gracias a que ellos compran esos productos, todo eso fueron campañas muy 

bonitas, se llamó la revista, y ahí está toda esa información que se puede reutilizar, 

obviamente en algunos casos hay que cambiar montos y demás, porque si se decía en el 

primer trimestre la Junta entregó a la parte de adultos mayores equis cantidades de millones, 

esas cosas se pueden realizar y volver a utilizarse para pautar la realidad. 

 

Lo dejamos de hacer por la época de la vea política que iba de septiembre a febrero y luego 

hasta abril, y bueno, ya después ya no teníamos la productora que nos hace este trabajo, pero 

bueno, ahora tenemos un chico en comunicación que nos puede ayudar con ese tipo de cosas, 

pero sí muy importante recalcar que, si se ha hecho esa inversión, si se duplicaron los recursos 

prácticamente un poco más, y eso, pues, ha tenido también un impacto que por lo menos hay 

más gente. 

 

Pero si estoy de acuerdo en que la estrategia tiene que modificarse para que lo que hacemos 

hoy, que va a los medios de comunicación y las redes sociales no es suficiente, hay que hacer 

más, por ejemplo, ahora que vienen las giras del gordo navideño, que son 82 giras, si mal no 

recuerdo que van a todos los cantones del país y llevan el cilindro millonario, ahí podríamos 

utilizar a la gente que está haciendo la actividad para contarle a la gente que estamos haciendo 

en ese cantón, o en esa región del país, o cuánto dinero le hemos dado a las organizaciones 

que están ubicadas en ese lugar, o llevar gente de las organizaciones y que hagan algún tipo 

de manifestación, y que cuenten lo que significa para ellos que la Junta les traslada recursos 

y entonces la gente estando ahí, escucha y algo le queda ahí y si lo hacemos más 

frecuentemente, además de utilizar los medios normales, pues utilizar otras estrategias que 

creo que es lo que nos hace falta.   

 

No sé si está la estrategia de comunicación que viene para Junta directiva me dijo, Elizabeth, 

que ella te la mando Marilyn que tiene que ser aprobada por esta Junta directiva, sí eso ya 

está ahí, le podemos preguntar, pero sí sería interesante ver, o sea, qué otras cosas va a hacer 

comunicación para lograr llevar el mensaje a todo el país de qué es lo que hace la Junta y 

cuál es el impacto que causamos a todas esas personas y familias, porque al final impactamos 

a las familias de una forma positiva. Bien, creo que lo vamos a dejar por ahí, porque tenemos 

muchos temas, ahí Fanny nos escribió que la perspectiva era muy buena y se compartía con 



9 

 

 
   

 

 

 

personas, vendedoras, colaboradores, organizaciones sociales y en el Facebook de la Junta, 

es correcto, muy bien, muchas gracias a todos por participar. 

 

CAPÍTULO III. APROBACIÓN DE ACTA ORDINARIA 35-2022, ACTA 

ORDINARIA 36-2022 Y ACTA ORDINARIA 37-2022 

Artículo 3. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria 35-2022, Acta Ordinaria 36-2022 

y Acta Ordinaria 37-2022. 

 

 Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 35-2022. 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión ordinaria 35-2022. 

ACUERDO JD-425 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 35-2022 celebrada el 28 de julio de 2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese 

 

 Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 36-2022. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Tengo varias observaciones en relación con esa acta 36, el acuerdo JD-402 tendríamos que 

modificarlo, el JD-402 dice “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”. 

 

Entonces tengo una propuesta de modificación de ese acuerdo JD-402, para que se lea de la 

siguiente forma: “Se modifica el acuerdo JD-402 de la sesión 36-2022, en el sentido de que 

la solicitud de formular el presupuesto institucional enfocado en necesidades de las 

Organizaciones Sociales, aplica para el período 2024” 

 

La señora Presidenta sugiere: 

Talvez deberíamos reforzar, que después de la reunión que se sostuvo con la comisión que la 

Junta había formado para hacer ese análisis, o sea porque de un momento a otro cambiamos, 

debería de justificarse; ampliarse la justificación que dado el análisis que hizo la comisión 

designada por la Junta Directiva, se sugiere eso. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada aclara: 

Nada más una observación rápida, es un nuevo acuerdo lo que se estaría tomando, porque el 

acta si esta correcta tal cual, y ya se comunicó, puede ser, se deroga o se modifica, porque la 

esencia del acuerdo es el mismo, lo único que va cambiar es el plazo, 2024. Sí se puede 

modificar indicando que al presupuesto al que corresponde ese acuerdo es el 2024, como lo 

dijo doña Urania, pero el acta queda tal cual, como esta, porque eso fue lo que se tomó en su 

momento, fue firme, y ya se comunicó. 
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La señora Urania Chaves Murillo indica:  

Lo otro es que en esa acta 36 había varios acuerdos, el acuerdo JD-399, donde le solicitan a 

la Gerencia de Producción y Comercialización un análisis por región, provincia y distrito que 

incluya un comparativo de las ventas y devolución del 2019 versus ventas y devolución del 

2022, vienen ahí varios aspectos. 

 

Entonces que la Gerencia General tome nota que el acuerdo JD-399 tenia un plazo 19 de 

agosto, para que lo programe en futuras sesiones de Junta Directiva, el próximo lunes, por 

ejemplo, y también el JD-400 que dice, solicitarle 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; y estaba también para cumplimiento 19 de agosto. Era como un 

recordatorio de esa acta ordinaria 36-2022. 

 

Comentada las observaciones, se dispone. 

 

ACUERDO JD-426 

La Junta Directiva considerando: 

 

1. Que mediante acuerdo de Junta Directiva JD-402 correspondiente al Capítulo VII), 

artículo 7) de la sesión ordinaria 36-2022, celebrada el 01 de agosto de 2022, se acordó: 

“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”. En lo que 

se refiere a “necesidades”, según lo manifestado en el seno de la Junta Directiva se debe 

entender como necesidades de las organizaciones sociales que se benefician de las utilidades 

de la venta de lotería.  

 

2. Que la Junta Directiva en los meses de agosto y setiembre del 2019, en el proceso de 

análisis y aprobación del PAO-Presupuesto del 2020; había sugerido la posibilidad de 

elaborar estos documentos de conformidad con las necesidades de las organizaciones 

sociales; no obstante; la pandemia que se generó en los periodos 2020 y 2021; creó una 

situación incierta en la proyección de utilidades; y fue necesario ajustar los planes de ventas 

a las condiciones del mercado y a la situación mundial.  

  

3. Que los procesos de formulación presupuestaria y elaboración del Plan Anual 

Operativo Institucional para el año 2023, se encuentran en una etapa bastante avanzada; ya 

para entrar en la etapa de análisis y discusión del anteproyecto de Plan-Presupuesto por parte 

de la Gerencia General y las Gerencias de Área y posterior presentación ante la Junta 

Directiva para su aprobación final para ser enviados a los entes externos de fiscalización. 

  

4. Que de conformidad con normativa interna se ha establecido la entrega del proyecto 

de Plan-Presupuesto 2023 ante la Junta Directiva el 29 de agosto de 2022 y para efectos 

externos el 30 de setiembre de 2022 según el marco legal vigente.   
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5.  Que en reunión del 9 de agosto de 2022 realizada en la sala de sesiones de Junta 

Directiva, se llevó a cabo una sesión de trabajo, en la que participaron Esmeralda Britton 

González, Margarita Bolaños Herrera, Urania Chaves Murillo y Luis Andrés Vargas Garro, 

miembros de Junta Directiva y Marilyn Solano Chinchilla, Evelyn Blanco Montero, Grettel 

Arias Alfaro, Marco Bustamante Ugalde y Olman Brenes Brenes, de la Administración 

Superior; y en cuya reunión se hizo un análisis general del Pensamiento Estratégico de la 

Junta Directiva; Enfoque de formulación PAO-Presupuesto con base en la necesidad social 

y el Marco estratégico institucional.  

  

6. Que en la sesión de trabajo indicada en el punto anterior se llegó al acuerdo de que la 

Administración continúe con el proceso normal de formulación del Plan-Presupuesto 2023 

con las bases que se han venido utilizando, si se considera que: existen tiempos ya definidos 

tanto interna como externamente para presentar estos documentos ante la Junta Directiva, 

que para llevar a cabo la formulación del Plan-Presupuesto del 2023 con base en las 

necesidades económicas de las organizaciones sociales se requiere de insumos de los entes 

rectores dado que las necesidades siempre serán ilimitadas y los recursos escasos; lo que 

conlleva a una revisión conjunta con dichos entes y que de hecho para dar continuidad a estas 

iniciativas de coordinación con entes externos se programó reunión para el 25 de octubre de 

2022.  

 

7. Que la formulación del Plan-Presupuesto del periodo 2024 se elabore con base en las 

necesidades económicas de las organizaciones sociales; una vez llevada a cabo la 

coordinación con los entes rectores y valorando por supuesto las condiciones del mercado de 

los juegos de azar en Costa Rica.  

 

Por lo tanto, se ACUERDA: 

 

Se modifica el acuerdo JD-402 de la sesión ordinaria 36-2022 celebrada 01 de agosto de 

2022, en el sentido de que la solicitud de formular el presupuesto institucional enfocado en 

necesidades de las Organizaciones Sociales, aplica a partir del período 2024. 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.  

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión ordinaria 36-2022. 

ACUERDO JD-427 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 36-2022 celebrada el 01 de agosto de 

2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 
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 Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 37-2022. 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión ordinaria 37-2022. 

ACUERDO JD-428 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 37-2022 celebrada el 08 de agosto de 

2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

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

Artículo 4. Reunión con Ministra de Comunicación. 

 

La señora Presidenta indica:  

Comentarles que el pasado miércoles tuvimos la reunión con la señora Ministra, de acuerdo 

a lo que el Presidente me había solicitado, se acordarán que era por el tema de la pauta en 

ciertos medios de comunicación y bueno para resumir la reunión, el tema es que lo que se 

quiere no es que no se paute en ciertos medios, sino que la pauta se distribuya de una forma 

más democrática, entonces ahí sí, yo sí hice la aclaración, porque como nosotros manejamos 

dos tipos de pauta, una que es la parte social y otra que es la parte comercial, en la parte social 

pues abrimos el espacio para 100 medios, de los cuales 96, 91 presentaron esta semana 

pasada; 96 medios fueron adjudicados, digamos satisfactoriamente, los otros cuatro, pues por 

alguna razón no cumplieron o no presentaron sus documentos, entonces quedaron por fuera.  

 

El tema con la parte comercial, ahí si se requiere tal vez hacer un trabajo más amplio de esa 

redistribución, entendiendo que lo que se quiere es democratización y que no solo sean los 

medios más grandes, los que se llevan la mayor tajada, sin embargo, sí hicimos la aclaración 

de que a diferencia de la mayoría de las instituciones públicas que pautan, pues ellos lo hacen 

para informar a la gente sobre no sé, que abrieron un nuevo no sé, acueducto etc., la Junta 

pues necesita pautar para vender y espero que mi mensaje sí fue en ese sentido, y lo que ellos 

quisieran es que nosotros podamos hacer esa distribución, por ejemplo, nos preguntaron, 

¿cuánta plata tenemos para pauta? alrededor de 2.000 millones, ¿cuánto le damos a las 

televisoras?, por ejemplo, entonces las dos más grandes se llevan alrededor de 400 millones 

de colones cada una y bueno, por ahí le sigue canal 8, un poquito menos, y después el resto 

se distribuyen alrededor de 14 medios en diferente formato, prensa escrita, redes sociales, 

etc.  

 

Entonces, en una conversación posterior con la Ministra, ella lo que me solicita es que 

le informemos, cómo vamos a redistribuir esa pauta, entonces bueno yo conversando con 

doña Evelyn, doña Marilyn y doña Marcela me acompañaron a esa reunión, y Elizabeth 

también, pudieron aclarar ciertos aspectos o dudas que tuvieron las personas que 

acompañaban a la Ministra y un aspecto que se entendió y quedamos claros en que sí, que sí 

había alguna, que si hay una posibilidad  de que hagamos esta pauta más distribuida, más 

democrática, para que no sean unos cuántos los que se llevan una gran cantidad, pero que 

también entendiendo de que nosotros, nuestra misión es vender, nuestra misión no es social 

en esa parte, es que necesitamos vender y que tampoco le vamos a quitar un porcentaje alto 
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a Canal 7, Canal 6 que demostrado está la cantidad de ventas que nos generan o réditos que 

tenemos y para distribuirlo en otros medios, pero si tenemos la claridad de que esto va a ir a 

otros medios locales, porque esa es la idea que los medios locales también reciban 

presupuesto no solo de la parte social, sino de la parte comercial, que es donde hay más 

presupuesto.  

 

El único, digamos tema que tenemos ahí es que ellos quisieran verlo ya, a partir de ahorita y 

porque saben que estamos en un proceso de pauta, de contratación de pauta, sin embargo y 

esto fue aclarado por Marcela en la reunión y también por el asesor del Presidente, de que 

los procesos que ya están iniciados no es simplemente que los podemos desechar y decir, 

bueno, quitémosle a Canal 6 y al Canal 7 200 millones y redistribuyámoslos en 20 medios 

más porque, o sea, no es que no podamos, si podemos, pero hacer eso tiene implicaciones 

tanto legales como financieras, porque podrían demandarnos, podrían, ya hay una 

expectativa donde se les dijo, ellos hicieron cotizaciones, nosotros la recibimos, las 

aceptamos, están en SICOP y ahora decirles, mire usted ya no se lleva 400, ahora se lleva 

200, pues sí, claro que lo podemos hacer, pero esto implica un impacto que bueno, quien va 

a pagar eso, obviamente si nos demanda, pues la Junta tendría que asumirlo y tendría alguna 

consecuencia legal que alguien tiene que asumir y ese alguien adivine quién es, la hija de mi 

mamá, porque soy la representante legal de esta institución y bueno de ahí para abajo Marilyn 

y Evelyn y de ahí para abajo posiblemente, entonces sí porque la Ministra sí fue enfática en 

que quería que le mandáramos el cómo íbamos a redistribuir esa pauta, para ver si era cierto 

que la vamos a redistribuir. 

 

Pero ya después hablando con Evelyn, quedamos en que sí lo vamos a hacer para el próximo 

año, para la pauta que vamos a hacer el próximo año y para la que vamos a reforzar el gordo, 

porque ahorita de octubre a diciembre, hay una pauta que se hace nueva, solo para el gordo 

porque el gordo sale el primero o dos de octubre y hay una gran cantidad de promociones y 

una serie de cosas que entonces siempre se hace un reforzamiento para poder cumplir con, 

porque normalmente todos los sorteos son de 2 emisiones, el gordo no solo es de 4 emisiones, 

sino que cada emisión, cada entero tiene 40 pedacitos, entonces estamos hablando de no sé 

cuántos millones de fracciones, es todo un ejercicio que hay que hacer para lograr vender 

esas cuatro emisiones y que el año pasado fue muy efectiva, creo que se vendió el 99.20% de 

la emisión, de las 4 emisiones, o sea, la devolución fue mínima y entonces nosotros 

necesitamos llegar a esos niveles, entonces allí esa es la única observación, porque bueno, 

igual somos una institución autónoma, digamos, desde el punto de vista financiero y la 

institución tiene esa potestad de definir cómo se hacen las cosas, pero la Ministra sí fue 

enfática en que había que enviarle esa información de previó que la Junta lo aprobara, 

entonces yo lo traigo aquí para que ustedes lo conozcan y también si tienen alguna 

observación al respecto.   

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro añade: 

Solo bueno, darle las gracias por el informe de la reunión, me parece que está muy claro tanto 

la intención como lo que aclaramos de parte del funcionamiento que nosotros como 

institución del uso de la comunicación en términos comerciales debemos hacer.  
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Medios rurales, vuelvo hacer la categorización para medios rurales, porque una vivencia real 

ahorita, es que quedan algunos programas de radio que son formales, en radios de frecuencia 

normal FM, hay algunas buenas iniciativas, también de medios rurales que se han fortalecido 

del uso de redes sociales y cuando digo fortalecidos es que tienen su estudio, tiene sus 

programas, tienen toda una formalidad, digamos no sé jurídicamente cuál es su vía, si 

responden a una vía jurídica o no y los otros que también abundan es un montón de medios 

de comunicación directamente en redes sociales manejados por alguien, mi pregunta es eso 

porque, digamos a nivel de prensa escrita, periódicos rurales, por toda la situación que hemos 

visto quedan pocos, se han venido extinguiendo, entonces mi consulta un poco es para 

orientar, ¿cuál sería esa clasificación de medios de comunicación rurales, cómo los vamos a 

ver desde la perspectiva de la Junta?  

  

La señora Presidenta explica: 

Claro y muchísimas gracias por la pregunta creo que es muy válida y muy interesante. ¿Y 

por qué? Porque resulta ser que digamos el área comercial. ¿Cómo es que escoge los medios? 

Es a través del rating que tienen y entonces los medios rurales nunca entran en el rating, 

porque estas empresas se dedican solo a los medios grandes y ese es una debilidad que 

tenemos como país, porque entonces los medios chiquititos o alternativos, son mantequilla 

como decimos, no entran en ese proceso y no son tomados en cuenta entonces, ahí tenemos 

una, digamos que una debilidad de poder decir con certeza son estos y no aquellos, pero lo 

que sí te puedo decir es que digamos, ya tenemos un aprendizaje y un camino recorrido en 

los últimos 3 años, de los medios a nivel nacional con los que pautamos, el área de 

comunicación, pues ha trabajado en los últimos dos años entre 80 y 96 medios, entonces 

tenemos conocimiento, se les hace un estudio, no es porque simplemente vinieron 96 y les 

dimos a los 96 y bueno, 100, no, es que de esos 100 que quedaron, hubo como veinti resto 

que no cumplían con los requisitos mínimos que estábamos buscando, por ejemplo, eso que 

decías de que es un periódico rural, que es impreso, pero la mayoría se han ido trasladando a 

las redes sociales y entonces tiene su página y lo que publican en físico también lo publican 

en redes sociales y además se expanden su trabajo en redes sociales, entonces qué hace Heidy, 

por eso es que el trabajo que ella hace es muy exhaustivo, porque tiene que entrar verificar 

todas esas páginas porque tanto radios, como televisoras, como en medios escritos, además 

de las redes sociales, tienen sus propias redes, ¿qué hacen? empezar a analizar bueno, qué 

tan grande es la página, cuántos seguidores tiene y cuántas publicaciones hacen, porque si 

nos ha pasado de que se le daba, por ejemplo, a un medio X rural y decía que es impreso y 

no veíamos las publicaciones o decía, no, es que el periódico tal vez es mensual, el periódico 

no pudo salir este mes por X o Y razones, pero la pauta, la plata se le dio para que pudiera 

publicar, pero tal vez solo la Junta les dio y nadie más entonces no les alcanzó, todo ese tipo 

de análisis ya nosotros lo tenemos. 

 

Entonces el área de mercadeo lo que va a hacer es basarse en esos medios que ya tenemos, 

porque ya tenemos quiénes de esos 100, digamos, son los más efectivos, cuáles son los más 

grandes, cuáles son los que realmente tienen más impacto, por ejemplo, les comentaba yo el 

otro día que un medio, Richard Molina llamó a Heidi muy enojado, que barbaridad que él, 

al ser la primera vez que leamos pauta y le reclamaba que porque a Delfino le daba no sé si 

eran cuatro millones y a él solo dos y medio y que por qué a Canal 6 le daban 45 millones y 

a él solo dos y medio, entonces Heidy, me llama toda preocupada y le digo, Heidi dígale a 
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ese señor que o sea, que ubiquémonos, él no se puede comparar con un canal que tiene 

impacto a nivel nacional, que todo Costa Rica lo puede ver versus él que nadie sabe que 

existe le dije, un Delfino tiene creo que son ochenta mil personas seguidoras y él tiene cuatro 

mil en la página de él, o sea que más bien casi que, porque le estamos dando pauta. 

 

Pero sí, tenemos todos esos análisis y creo que va a ser muy importante para que el área 

comercial, pues ya ellos tienen en realidad como 16 medios a los que le dan pautas digamos 

regionales, pero obviamente es a nivel un poco más pequeño, pero si es a entrarle a todos 

esos medios de esos 96 que tenemos, cuáles son los más significativos que también podamos 

entonces hacer ya para el reforzamiento de la pauta de gordo navideño, para que ya incluso 

puedan recibir un poco de ese beneficio y ya para el otro año, entonces incluirlos ya en esa 

democratización de la pauta.  

 

Artículo 5. Temas estratégicos institucionales con base a los pilares dados por la 

Presidencia de la Republica en su informe de los 100 días. 

 

La señora Presidenta comenta: 

yo quise hacer como un resumen de lo que yo veo que puede ser estratégico para la Junta, 

con respecto al discurso de los 100 días del señor Presidente, yo les compartí a ustedes y 

cuando el señor presidente estaba haciendo el resumen, o sea, estaba hablando de los 9 pilares 

en los que quiere enfocar su Gobierno, yo pues me puse a tomar notas rápidamente porque si 

quería que no se me fuera la idea y alguien me escribe, deje de estar en el teléfono, pero es 

que tenía que hacerlo porque sino después ya no me iba a acordar y de hecho me sirvió porque 

al día siguiente Presidencia público los pilares en los que se iba a enfocar el Gobierno y le 

faltaron dos y yo me di cuenta porque eran dos de los que yo había indicado, en donde la 

Junta podría tener un impacto o podríamos hacer algo con respecto a eso y que esto nos puede 

ayudar mucho a enlazar la Junta con Presidencia, con el Gobierno, porque normalmente las 

instituciones somos islas y estamos como muy metidas en el día a día de lo que nos 

corresponde y tal vez nos cuesta enlazarnos con cuáles son las prioridades de cada gobierno, 

entonces yo les voy a comentar lo que para mí sería estratégico que pudiéramos hacer desde 

esta Junta Directiva, incluso hacia los comités, en las áreas que yo identifiqué que eran las 

que podíamos y ahorita les paso las que publicaron en esa página para que ustedes las tengan, 

ahí están todas, excepto esas dos y hay 2 o 3 que no nos aplican, pero otras que me 

parecieron.  

 

La primera es lucha contra la pobreza y ahí ya estamos, la Junta ya está ahí, pero entonces, 

cómo enfocar el trabajo que la Junta hace, es precisamente para las personas en 

vulnerabilidad y pobreza, todas las transferencias que hacemos en apoyo a la gestión, que las 

organizaciones de bien social y creo que este fue un planteamiento que hicimos en alguna 

sesión reciente, que me parece muy interesante y que se va a ligar con el siguiente pilar, pero 

que es el tema de que las organizaciones de bien social puedan generar sus propios ingresos 

a través de productos productivos, porque entonces dejan de estar en pobreza, para estar por 

lo menos en subsistencia, en generar recursos desde las organizaciones que les permitan 

mejorar sus condiciones de vida, con proyectos productivos que la misma Junta puede ayudar 

a financiar porque está dentro de nuestras competencias poder hacer eso y entonces hablamos 

el otro día de que en la medida en que nosotros pudiéramos apoyar, por ejemplo, no sé el otro 
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día que andábamos en Turrialba y está el hogar de ancianos, ellos tienen un proyecto 

productivo impresionante que yo no conocía mucho de eso y de los ingresos que ellos van a 

generar con un proyecto turístico que tienen, lo que llaman el paradero, bueno y entonces, 

qué tal qué entonces ellos empiezan a generar esa clase de recursos y entonces en lugar, 

digamos que la Junta les pasa 5 millones por mes, que les tenga que pasar 2, porque ya ellos 

se generan 3, entonces esos 3 se los podríamos dar a otra organización, entonces cómo 

nosotros realmente nos vamos a empoderar para ir en esa ruta, pero para tener esa ruta clara, 

tenemos que entender cuánto necesitan las organizaciones y cuánto nosotros y bueno y si 

todas o la mayoría o un piloto con una cantidad de organizaciones, que puedan entrar en este 

proceso productivo y empezar a generar.  

 

El señor Osvaldo Artavia Carballo indica: 

No sé si se podrá o no, pero tal vez sería bueno pensar tal vez en establecer alianzas, por 

ejemplo, con el INA para poderle brindar a ellos temas de capacitación en los que 

eventualmente podrían ocupar recursos para capacitarse y todo, pero que los podríamos 

obtener a través del INA, por ejemplo.  

 

La señora Presidenta comenta: 

Esas alianzas que podemos hacer con otras instituciones públicas el IMAS el INA, donde el 

IMAS, por ejemplo, financia también ese tipo y no solo financia, sino que da las 

capacitaciones, a veces ligado con el INA, a veces ellos mismos, entonces sí me parece muy 

importante el que podamos hacer ese tipo de enlaces, lo voy a anotar por aquí porque como 

tengo esas reuniones con algunas de las instituciones.  

 

El siguiente pilar es producción y empleo, entonces nosotros estamos ahí también, nosotros 

generamos empleo a través de la venta de las loterías, ya sea hacia nuestros vendedores 

ambulantes, como también los puntos de venta, que al final son personas emprendedoras que 

tienen su local, pagan alquiler, pagan personal, pagan Internet, una serie de servicios y como 

estamos visualizando todos estos proyectos que el área comercial nos está trayendo, para 

ampliar esa red de puntos de venta que podemos tener y entonces, cómo nosotros vamos a 

generar empleo, por ejemplo ahí el fortalecer el tema de género, mujeres jefas de hogar, que 

puedan ser beneficiarias de una cuota de lotería, un punto no sé de lotería electrónica, etc., y 

yo le había planteado a doña Evelyn, si vamos a crear 1.500 puntos de venta más, que la 

mitad sean para mujeres y ya no podemos cambiar lo que ya tenemos, si fuera digamos 80-

20, porque la verdad es que no recuerdo si le pedí ese dato, pero lo que hay hoy no sé si es 

80-20 o 70-30, pero ella incluso ya empezó a trabajar con los chicos para que cada vez que 

dan cuotas, enfoquemos las baterías en buscar mujeres, pero entonces imagínese el impacto 

que estamos haciendo con jefas de hogar en condiciones de pobreza que puedan tener esos 

puntos de venta y estaríamos generando, no sé 700 empleos, 700 familias que van a tener que 

comer y no van a tener que depender de que el IMAS o alguna institución les dé un poquito 

por aquí por allá, sino que ellos van a poder generarse y eso no va a pasar de la noche a la 

mañana estamos claros, que tener un punto de venta no es así tan fácil, que yo lo tengo hoy 

y mañana ya resolví mis problemas, pero es un aporte que nosotros vamos a poder hacer en 

ese sentido.  
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El otro pilar, salud para todos, así se llama, creo que ahí tenemos un aspecto fundamental que 

se seguir fortaleciendo la Seguridad Social de este país, que lo hacemos a través de uno, la 

Ley 8418, 8718, que nos indica que para tamizaje, para pensiones del régimen no contributivo 

y demás, y también del superávit libre sale gran cantidad de recursos, para poder financiar 

equipamiento e infraestructura de hospitales y clínicas de la Caja Costarricense del Seguro 

Social pero además, me parece que aquí podemos todavía seguir haciendo más impacto sí 

financiamos proyectos fuera del GAM, sí seguimos financiando, porque no es que no hemos 

financiado, de hecho una ampliación digamos bastante importante en los últimos cuatro años, 

pero como seguimos enfocando y trabajando junto con la Caja ,para que se prioricen recursos 

de la Junta en esos hospitales, que tal vez ellos no lo tienen tan priorizados, por qué tienen 

que trabajar con el GAM y que nosotros podamos hacer ese impacto en la salud para todos, 

para que todas las personas, en lugar de que tengan que venir a San José o de Turrialba a 

Cartago para atenderse, se pueden atender en Turrialba porque ellos tienen los servicios que 

necesitan, bueno en ese super hospital de 5 estrellas que están por estrenar en unos 9 meses, 

que bueno solo por fuera lo podemos ver porque no pudimos ingresar, iremos en alguna 

próxima, porque ellos insisten en que quieren que vayamos antes de que el lugar sea 

inaugurado oficialmente para que lo conozcamos, porque la Junta ha apoyado muchísimo ese 

lugar y entonces hay una trayectoria de apoyo hacia ese hospital al igual que otros.  

 

Hay uno que puse ahí, le puse el signo de pregunta, dice nuestra seguridad, porque ahí no sé 

qué tanto podemos aportar, ciudadana, de policías y todo este tema, sí ahí lo pensé que podría 

ser el tema de combate a ilegales, que podríamos ponerlo ahí, ese es otro pilar, nuestra 

seguridad se llama el pilar, sí lo pensé, pero no estaba muy convencida de que cabía ahí, pero 

bueno, podemos analizarlo.  

 

El otro que me parece muy bonito el nombre y ahí les voy a contar se llama Costa Rica en el 

mundo, entonces aquí apunté, claros modelos de negocios que permitan a la Junta de 

Protección Social estar en el mapa internacional de los juegos de azar, con mecanismos 

novedosos para contratar operadores y demás y fortaleciendo nuestra normativa, porque creo 

que en la medida en que Costa Rica se ponga en ese mapa, vamos a tener mejor oferta de 

servicios y productos que hoy por hoy están en el mundo y que pues tal vez no somos tan 

conocidos porque no tenemos una serie de Juegos Online ni lo que está en tendencia en este 

momento entonces, cómo ponernos en ese mapa y que todos estos operadores que brindan 

servicios y productos, pues nos vean como un lugar atractivo para invertir y que la Junta 

pueda también obviamente contratar esos servicios entonces, cómo atraer inversiones para 

nuestro giro de negocio, me parece que hay son aspectos importantes.  

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez indica: 

Esmeralda me parece que tal vez en el anterior podríamos incluir las capacitaciones que se 

han dado a vendedores de lotería respecto cómo obtener loterías.  

 

La señora Presidenta expresa: 

Sí seguirlo haciendo, porque si en realidad mejorar en esa parte sería fundamental.  

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez agrega: 

Y llevar esa información para poderla aportar en la parte de seguridad ciudadana.  
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La señora Urania Chaves Murillo menciona: 

Yo creo que, en ese de nuestra seguridad, también está el tema de juego responsable, porque 

también tiene que ver con la Seguridad Social, no sé hasta donde una parte, si la 

responsabilidad social, entonces el juego responsable, “jugar responsablemente, juga para 

hacer el bien”, creo que también por ahí eso nos permitiría combatir ilegales, pero también 

colocar en el ideario de las personas, digamos del público, el tema del juego responsable, eso 

es una forma de combatir ilegales.  

 

La señora Fanny Robleto Jiménez comenta: 

Con respecto al de Costa Rica en el mundo, me parece que la Junta también ha logrado 

posicionarse doña Esmeralda, sería bueno como también cacarear hablando de los logros el 

tema, por ejemplo, de cómo México replicó el modelo que utilizó la Junta, para el tema del 

bono vendedores de lotería durante la pandemia y eso lo supimos hasta que compañeras que 

fueron algunos de estos congresos se les comentó, entonces muchas veces no nos damos 

cuenta del impacto que estamos teniendo como institución a nivel internacional, si no es hasta 

incluso en estos momentos, donde tal vez podemos compartir con instituciones de otros 

países pero bueno, eso era básicamente lo que quería poner en el comentario. 

 

Lo otro que quería comentar también no sé si se señaló antes, pero con respecto al tema de 

salud, aparte de que la Junta facilita el acceso de salud, pues a muchos lugares incluso rurales 

del país, también el tema de la ludopatía, en algún momento se comentó que hasta esta bueno, 

incluso a la administración pasada, el Ministerio de Salud no había trabajado nada con 

respecto al tema de ludopatía, viene muy ligado con respecto también a lo de salud mental y 

también a lo de juego responsable, entonces creo que por ahí el Consejo de Salud mental 

había hecho este comentario a doña Greethel si no me equivoco, entonces muy importante 

también considerarlo.  

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez indica:  

Dentro de la seguridad ciudadana también está el tema obviamente todo lo que es la lucha 

contra el lavado de capitales y prevención contra el terrorismo, la Junta forma parte de una 

Comisión de CIBELAE que toca ese tema entonces, dentro de las loterías también hay una 

lucha contra el lavado de capitales, que está muy ligado también a la lotería ilegal, pero 

también a capitales que no son legales, que a través de la lotería ellos logran lavar dinero, eso 

es parte de la lucha y de la protección a la seguridad ciudadana también.  

 

El señor Luis Diego Quesada Varela indica: 

Nosotros tenemos una emergencia nacional y es histórica y es demográfica, en los últimos 

años ha venido aumentando y se va agravando cada vez más, hace ya aproximadamente 

bueno, un par de años hubo un acercamiento a la institución para que formara parte en la 

formulación de una política de cuidados de larga duración y un sistema de cuidados a la 

dependencia, considerando en sí los distintos niveles de dependencia que hay en el país, en 

el tema de envejecimiento, pues claramente tenemos una institución que es referente, que es 

rectora, el tema es que gran parte del capital que se está destinando para poder sostener esta 

política, pues tiene un nombre y es Junta de Protección Social, tiene un nombre que lo 

sostiene entonces a mí me parece que debe ser un tema prioritario, yo desde hace mucho 
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tiempo y creo que nunca he escuchado en una conferencia de prensa y no estoy hablando por 

hacer referencia a la presente administración, sino desde que recuerdo nunca ha sido un tema 

de posicionamiento, de preocupación en los medios, y tenemos un sistema de salud que no 

va a soportar lo que precisamente estamos nosotros por enfrentar, es decir, somos uno de los 

países con mayor envejecimiento de la población en los últimos años a nivel mundial y 

tenemos que hacer algo, esta es la institución que está poniendo recursos para poder sostener 

esa política, entonces ahí hay varios pilares en los que yo creo que la institución podría 

posicionarse, cómo nos posicionamos, hay que liderar esa política y entonces conceptualizar 

los recursos que hay y conceptualizar qué es lo que estamos haciendo y porque es por 

ejemplo, que el proyecto de Abangares es tan importante y porque necesitamos que la Junta 

deje de tener restricciones al tema de gastos, al tema de inversiones, para poder de alguna 

forma acelerar su producción, sus ventas y destinar más recursos a esta población.  

 

Entonces yo este tema de envejecimiento de la población y nosotros tenemos un gran aliado 

ahí y es la dependencia precisamente de dependencia en la región en América Latina, doña 

Patricia Jara Males en algún momento estuvo cerca de la institución y yo sé que desde esa 

instancia podríamos también recibir apoyo técnico para nosotros poder tener algún tipo de 

influencia más fuerte, podría decir dentro de esa política.  

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez comenta: 

El otro día doña Margarita hizo un comentario respecto a la imagen de la señora Presidenta 

de la Junta y que representa la Junta como tal entonces, Costa Rica en el mundo con ese 

nombramiento suyo doña Esmeralda representando a la World Lottery en la parte de mujeres 

en la industria de la lotería, definitivamente es un impulso a la imagen de Costa Rica en el 

mundo y específicamente o relacionado a las mujeres, entonces me parece muy importante 

que eso esté dentro de las cosas que hay que cacarear y el enfoque que hay que darle a la 

imagen de Costa Rica en ese tipo de organizaciones a nivel mundial.  

 

La señora Fanny Robleto Jiménez indica: 

No, nada más decía que, además, abonado un poco a lo que decía don Arturo, el premio de 

ICE London, yo creo que va mucho en esa línea también, es un reconocimiento directamente 

a usted doña Esmeralda, precisamente por ese trabajo que ha hecho, entonces de alguna forma 

usted como representante de la Junta también llega a poner esta institución en alto, era nada 

más complementando lo que decía don Arturo.  

  

La señora Presidenta menciona: 

No lo había visto desde ese punto de vista, pero me parece interesante.  

El último tema de reforma del Estado, en reforma del Estado si bien lo que pretende es 

eliminar duplicidades de las instituciones y demás, yo creo que nosotros tal vez no 

impactamos en la reforma del Estado como un ente total, pero sí a lo interno de la Junta, 

porque creo que el Estado costarricense tiene que entender la importancia que tiene la Junta 

para el país y en ese sentido no considerarlo como que hace una duplicidad, tal vez porque 

transferimos recursos a organizaciones sociales, sino el impacto que nosotros logramos, 

porque podemos hacer ese trabajo de una forma relativamente ágil, digamos si hablamos del 

tema de apoyo a la gestión, podemos hacerlo después cada vez que se liquida un sorteo, si 

los sorteos se liquidarán cada 8 días, pues sería cada 8 días, pero lo hacemos cada 60 días 
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porque así lo tenemos estipulado, incluso en la ley y por eso hacemos este proceso, que sí 

posiblemente le tocará a otras entidades hacer esa transferencia tardarían 6 meses, en unos 

procesos mucho más engorrosos y creo que desde esa perspectiva pues hacemos un impacto.  

 

La parte de que se requiere en términos de estructura organizativa, para estar a la altura de lo 

que se requiere acorde con los tiempos y en ese sentido, cómo tener una estructura que sea 

más flexible, que pueda ajustarse a las tendencias del mercado y que no tengamos que hacer 

todo un viacrucis cada vez que hay cambios que necesitamos hacer, y que tienen que ir a 

todas las instancias y duramos años para que estos procesos se aprueben, y cuando nos damos 

cuenta no se aprueban, pero entonces, cómo hacemos para que tengamos una estructura que 

se pueda, no sé si eso existirá, pero que se pueda hacer flexible de acuerdo a lo que necesita 

la Junta, o sea, si hoy necesitamos reestructurar, que son los temas de fondo que tenemos 

hoy, para que la Junta responda a las necesidades de incorporar operadores que nos van a 

manejar apuestas deportivas y juegos en línea y un montón de cosas y a lo interno, entonces 

necesitamos reorganizarnos para poder responder a esas necesidades bueno, esto implica todo 

un viacrucis.  

 

Hoy cómo hacemos para que esto pudiera ser más flexible y que pudiéramos tener esa forma 

de ajustar la Junta a lo que se requiere y que esto no implique demandas o una serie de 

aspectos, sino que lo podamos hacer sin dañar por supuesto al personal, a los funcionarios, 

sin dañar su carrera profesional y todos los derechos que tienen adquiridos, pero que si le 

permita a la Junta decir bueno, hoy tenemos, no sé, 50 funcionarios que están en diferentes 

lugares y ahora necesitamos reorganizarnos diferente para poder responder a esas 

necesidades, sin dañar lo que hacen hoy, pero ahora van a hacer otra cosa y necesitamos 

hacerlo de una forma ágil y no pasar años esperando a que diferentes instancias nos aprueben 

las estructuras, tal vez es que tenemos que trabajar de forma diferente con esas instancias, o 

tal vez es que podamos tener, no sé manuales de  clases y cargos que sean dinámicos, que 

diga profesional 3, punto y el profesional 3 hace estas cosas y entonces, dentro de todo eso 

está, no importa si está en loterías o si está en Contabilidad o si está en la GPC, usted no 

puede pasar de un lugar a otro, sigue siendo profesional 3, pero responde a las necesidades 

que tiene la institución para hacer X o Y cosas y que eso no implique que me demandan 

porque yo quería seguir estando en Desarrollo Social, pero la institución me necesita en esta 

otra instancia que se está creando o que se está organizando, entonces cómo hacemos para 

que ese manual de clases de cargos nos permita hacer esas cosas de forma flexible y cómo 

aseguramos la sostenibilidad en el tiempo sin ser vistos, con esas duplicidades de funciones 

que tal vez nos menciona la señora Contralora y algunas otras instancias, en esa interacción 

que tuvo con la Asamblea con respecto a lo que hacen las instituciones del Estado y que 

duplican ciertas acciones, por ejemplo, nosotros recolectamos recursos de alguna forma, 

también lo hace Hacienda. 

 

Otro traslada recursos, bueno el IMAS también traslada recursos, entonces aquí estamos 

haciendo una duplicidad, entonces como nosotros aseguramos la sostenibilidad en el tiempo 

de la misión que tiene la Junta y de la forma como lo ha venido haciendo y que lo único que 

tenemos que hacer es mejorar en esos procesos, pero no que se nos considere, a mira, unamos 

esta institución con aquella o quitémosle potestades y démoselas a aquellos, ya eliminamos 
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la duplicidad, pero posiblemente creamos una burocracia que no le afecte, que le afecta 

únicamente a quienes, a las personas beneficiarias.  

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada aclara: 

El aporte que yo iba a hacer es que ese término de recolectar recursos,  yo no comparto, 

nosotros generamos recursos, porque Hacienda si recolecta, que es la función típica de 

Hacienda desde el punto de vista tributario, que es recolectar recursos, pero nosotros no lo 

recolectamos, generamos como siempre digo yo en las reuniones, de todo el proceso, cada 

colón que entra aquí, es generado por la Junta de Protección Social, nos cuesta gotas de sudor 

a cada uno de nosotros, cada colón que entra aquí, que se distribuye para las organizaciones, 

entonces si yo cambiaría recolectar por generar.  

  

La señora Presidenta afirma: 

Excelente sí, porque otros recolectan lo del sudor de otros, nosotros no, pero tienes toda la 

razón gracias por la acotación ahí.  

 

El señor Luis Diego Quesada Varela comenta: 

Ese es uno que si está dentro del pilar es el tema agilización de trámites, sí que para mí eso 

sí o sí tiene que estar en la reforma del Estado y fuera de la Junta, pues en cualquier 

institución, perdón creo que no lo dije bien entonces, además de en la Junta en cualquier 

institución y nosotros, la institución tiene un buen ojal en la camisa para llegar y exponerlo 

y decir ok, ustedes quieren un caso de estudio vengan, aquí está el conejo véanlo, chinéelo, 

pero también vamos a analizar cuáles son las limitantes, entonces ese es un apalancamiento 

también para ver otra serie de temas que son limitantes para la institución, como es el tema 

precisamente la estructura organizativa y a nivel de posicionamiento institucional está este 

tema, digamos cómo se hizo para poder generar una plataforma, un canal digital en 22 días, 

23 días un tiempo récord y otro par de proyectos más entonces, más allá de un tema de 

posicionamiento, también hay un punto de apalancamiento que podrían servir para otros 

temas y eso pasa tal vez, por proponer en algún momento que se conforme una comisión 

técnica para analizar el tema de gestión de proyectos en el Estado, donde esté Planificación, 

ojalá pueda haber presencia de la Contraloría y empezar a abrir esa discusión, tener ese tipo 

de discusiones.  

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez comenta: 

Muy ligado a lo que menciona Diego, es mi participación en el sentido de que, anoche tuve 

un sueño, cuando hablamos de reforma del Estado y lo que acaba de decir Diego, en esa 

comisión que vamos a soñar, la STAP ahí, viendo todo lo que es la organización de la Junta, 

la Contraloría, viendo como nos libera de las amarras de la contratación y cualquier otra 

institución que nos pueda ayudar en esa comisión, de cómo hacer para que la Junta de 

Protección Social produzca, genere, venda más y puede obtener más recursos para las 

organizaciones, porque si hablamos de una reforma del Estado integral nosotros, como ese 

brazo que tiene el Estado para la parte social que ninguna otra institución le produce a Costa 

Rica, ni creo que podría incluyendo la parte de salud de la Caja, con todos los dineros que la 

Junta le traslada a la Caja a través de equipos e infraestructura de hospitales, deberían juntarse 

esas instancias que he mencionado para hacer que la Junta sea más ágil y más eficaz en su 

quehacer.  
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La señora Presidenta menciona: 

A ver si te entendí bien, la idea digamos con esto que plantea Luis Diego y lo que vos decís 

es que existiera ese comité o esa comisión a nivel estatal, en donde algunos de sus objetivos 

fuera a ver cómo la Junta es más efectiva haciendo lo que hace, que nos ayudarán a 

desamarrar, digamos, todos estos nudos que tenemos que nos impiden ser efectivo, sistemas 

efectivos, sí la idea del señor presidente es una reforma del Estado.  

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez agrega: 

Exacto, sí la idea del señor Presidente es una reforma del Estado, todos la entendemos hacia 

la efectividad, hacia la economía del Estado, hacia la eficiencia del Estado entonces, cómo 

hacer que el Estado sea más eficiente con menos, entonces así lo entiendo yo cuando pienso 

en una reforma del Estado, entonces la Junta como única que es, no hay dos Juntas de 

Protección Social, el Estado debe juntarse para hacerla más eficiente, más ágil, no menos; y 

nosotros hemos propuesto, tenemos propuestas para eso, pero nos ha costado muchísimo, el 

otro día vimos con los señores directores el organigrama que es el que está vigente, que no 

está bien sigo sin entenderlo, entonces y hemos hecho varias propuestas y no podemos, 

entonces como dijo usted, ¿Como zafamos ese nudo? ¿Cómo nos permiten generar y ser más 

ágiles? En una reforma del estado.  

  

La señora Presidenta comenta: 

Yo creo Arturo me parece genial eso que planteas y eso no va a pasar a no ser que nosotros 

lo movamos, a nadie se le va a ocurrir, ¡uy! la Junta necesita ser más eficiente, quitémosle 

esto y quitémosle aquello y pongámosle aquello, nosotros vamos a tener que proponérselo al 

Presidente y que entonces él diga ok ministro de Hacienda, STAP y Ministra de 

Planificación júntense y vean a ver si lo que la Junta está planteando es válido o si le hace 

falta algo más y cómo lo logramos, sí tiene que ser una propuesta atractiva, siempre me gustó 

usar esa palabra, porque entonces si le hace click al Presidente, que tiene que hacerle click 

porque lo vamos a plantear desde una de las propuestas o pilares que él mismo planteó y 

cómo hacemos entonces para que sea viable y que no nos tome cuatro años o que se acabó el 

Gobierno y no lo logramos y viene otro gobierno con otros pilares y ya no entramos.  

 

No sé si algún comentario adicional, no, bueno entonces muchas gracias lo dejaría por ahí, 

creo que no sé si tal vez tomamos algún acuerdo de cómo, ah bueno ya doña Urania por 

supuesto va adelantada, nada más que no sé si doña Urania lo tiene en perspectiva, pero lo 

que yo quisiera, porque esto bueno esto lo traigo aquí a la Junta Directiva, pero para que se 

pueda operacionalizar, necesitamos que sea a través de las Gerencias y de los Comités, para 

que ver incluso se me ocurre que le podríamos pedir a los comités bueno, estos son los pilares 

en los que quisiéramos enfocarnos y que cada comité revise en cuál calzo, para ver si ah 

bueno, mira en ventas, ok yo necesito ver el tema de ilegales, ver el tema de esto, ver el tema 

del otro y así cada uno ajusta sus objetivos entregables para que puedan hacer ese match con 

el programa de gobierno, con las prioridades que el Gobierno ha establecido, para que 

también entonces creo que esto también es una forma de lo que decíamos en la frase, 

ponernos en hacer ese ruido, hacer ese trabajo silencioso, pero al final genera ruido y que 

también la Junta sea considerada no sé, un poco más estratégica y que vean que nosotros 
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podemos hacer mucho más cosas, si tenemos las herramientas adecuadas, entonces me parece 

que reforzar la parte de los comités y gerencias.  

 

Comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-429 

Solicitar a las Gerencias de áreas y a los Comités Corporativos, el análisis de los 6 pilares 

que la Junta Directiva ha priorizado, de los nueve presentados por la Administración Chaves 

Robles 2022-2026, los cuales se detallan a continuación:  

 

 Lucha contra la pobreza 

 Producción y empleo 

 Salud para todos 

 Nuestra Seguridad 

 Costa Rica en el mundo 

 Reforma del Estado  

 

Con el objetivo de presentar a Junta Directiva estrategias que permitan su articulación con 

los objetivos estratégicos de la Junta de Protección Social.  

 

Pilares enfoque del Gobierno Articulación con la JPS 

1. Lucha contra la pobreza.   

  

Aporte a programas sociales  

2. Producción y empleo   Empleo – Mujeres jefas de hogar 50% en nuevas 

adjudicaciones. VENTAS 

 Fortalecer emprendimientos a través de la venta 

de loterías. 

 Proyectos productivos en Organizaciones 

Sociales.  

 Alianzas con instituciones como el INA-ICT- 

IMAS-MICIT. GESTION SOCIAL  

 

3. Salud para todos   Ley 8718- Giros directos a Hospitales y Clínicas 

de la CCSS. 

 Política de envejecimiento 

 Ludopatía - Juego responsable 

 Impacto del límite de gastos desde la regla fiscal y 

como podría limitar cumplir con estos propósitos 

 Proyectos fuera del GAM. GESTIÓN SOCIAL  
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4. Nuestra Seguridad   Combate Ilegales.  

 Juego Responsable.  

 Capacitaciones a personas vendedoras de lotería.  

 Lucha contra lavado capitales y terrorismo. 

VENTAS  

 Como protegerse para los vendedores de lotería 

sobre asaltos y demás. 

 No restricciones para agilizar procesos de 

contratación. 

  

5. Costa Rica en el mundo   Modelos de negocio que permita a la JPS estar 

presentes en el mercado internacional.  

 Mejores ofertas de servicios y productos.  

 Como atraer inversiones en nuestro giro de 

negocio 

 Subsede CIBELAE. 

 Prácticas exitosas.  

  

6. Reforma del Estado   ¿Qué se requiere en términos de estructura 

organizativa para estar a la altura de lo que se 

requiere acorde con los tiempos? 

 ¿Como tener una estructura que sea más flexible 

a los cambios que se requieren para enfrentar las 

tendencias del mercado que nos impone ser más 

versátiles para adoptar el cambio de forma 

oportuna y estratégica? 

 ¿Como aseguramos la sostenibilidad en el tiempo 

sin ser vistos como una duplicidad de funciones 

con otras instituciones? 

 Simplificación de trámites 

 Gestión de proyectos a nivel estatal 

 Como desde el Estado se puede impactar 

positivamente la JPS 

 Como hacer que el Estado sea más eficiente con 

menos 
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 ¿Cómo hacer a la JPS más efectiva? 

 ¿Como instancias como la CGR, STAP, 

HACIENDA nos pueden apoyar? 

 

ACUERDO FIRME. 

  

Plazo de cumplimiento: Semana del 12 de setiembre, entregarlo al Comité de Estrategia.  

 

Comuníquese a la Gerencia General y a los Comités Corporativos. Infórmese a la Gerencia 

Administrativa Financiera, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de Producción y 

Comercialización. 

 

ARTÍCULO 6. Reunión con los Diputados de la Fracción de Gobierno. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Un tema así rápido, que hace dos semanas fue, la ante pasada tuvimos la reunión con la 

fracción de gobierno, la tenemos pendiente, ya la pudimos tener hace como semana y media 

y estuvieron presentes como la mitad de los diputados, más o menos ese día, como 6 

diputados e hicimos la misma presentación que le hicimos a todas las fracciones, tuvimos 

bastantes preguntas interesantes de algunos de los diputados y se muestran con gran interés 

de apoyar las iniciativas que tenemos de proyectos de ley, algunos incluso me han pedido 

citas adicionales, para ver proyectos propios de sus regiones. 

 

Creo que fue una reunión bastante positiva en ese sentido, tuvimos ahí alguna, no diría 

confrontación, pero digamos que intercambió con doña Pilar, que tenía algunas dudas que le 

habían pasado, sobre que la Junta de Protección Social es la institución, la segunda institución 

que más pluses paga o más cara del Estado, dichosamente Marcela nos acompañaba y 

entonces ella tenía toda la información y primero que se le aclaró que la Junta pues paga lo 

que por ley le corresponde, no es como que nosotros tengamos otros pluses, como algunas 

instituciones e incluso que han declarado inconstitucionales algunos pluses, como que les 

pagan por llegar temprano, que les pagan porque se van de vacaciones, porque tienen un hijo, 

porque yo qué sé que, la Junta pues no tiene ni ha tenido ninguno de estos privilegios y los 

que haya tenido se ajustaron de acuerdo a la normativa vigente, la Ley 9635 que Marcela 

aclaró muy bien, cuando empezó a regir, pues tuvimos que ajustar las anualidades, por 

ejemplo, porque también se nos cuestionó que pagamos las anualidades más altas del Estado, 

y bueno, eso era a raíz de algunas comunicaciones que salieron hace algunos años a través 

de un diputado bueno, ex diputado, en aquel momento, donde siempre utilizaba la Junta para 

poner, incluso publicaba las fotos de los funcionarios de la Junta, los nombres y los salarios, 

haciendo quedar como que la Junta pagaba una serie de beneficios, cuando en realidad los 

únicos beneficios que tienen los empleados, son los que tienen todos los empleados públicos, 

dedicación exclusiva, anualidades, prohibición, carrera profesional y la dedicación exclusiva. 

Bueno la dedicación exclusiva y la prohibición, se ajustaron a lo que dice la ley 9635 a partir 

del año 2018- 2019, que incluso se rebajaron esos porcentajes muchísimo las anualidades 

también se ajustaron en lugar de ser un porcentaje a un monto, pero que lógicamente se tuvo 
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que aclararle a la señora diputada que sí, que porque ella decía, es que hay mucha gente que 

gana más por anualidades que por salario base y eso se da aquí y en otras instituciones porque 

los empleados tienen muchos años de trabajar, entonces se hizo el ejemplo de que hay 

empleados que se están pensionando con 42 años de trabajar en esta institución, 42 años usted 

acumula una gran cantidad de anualidades y Marcela puso el ejemplo de ella misma que tiene 

32 años de trabajar en la Junta, entonces lógicamente en un empleado que entra hace 2 o 3 

años, aunque entre como profesional 2 o 3, pues no va a tener el mismo salario porque no 

arrastra esas anualidades y déjenme decirles una cosa, eso pasa en el sector público, el 

privado también yo, por ejemplo, que tengo X cantidad de años, cada año, pues le van 

haciendo unos ajustes de salario y no es que diga un componente de anualidad, pero es eso 

al final, incluso nos dan por cada cierto tiempo más días de vacaciones y no tal vez los que 

tiene el Gobierno, pero son digamos que beneficios. 

 

Entonces no es algo que escape solo al sector público, también el privado da ciertos 

beneficios a las personas y no es lo mismo alguien que tenga 20 años de trabajar en un sector 

privado, que si entra un empleado nuevo con cierta experiencia, no va a ganar lo mismo 

porque esa persona tiene un piso ganado, digámoslo así y eso pues se da, entonces eso fue un 

aspecto me parece muy interesante de aclarar, porque posiblemente si doña Pilar tenía esas 

dudas, pues hayan otros diputados que también las tenían y creo que fue muy valioso que 

doña Marcela estuviera ahí en ese momento y pudiera hacer esas aclaraciones así que muchas 

gracias a Marce; y doña Marilyn también nos acompañó, bueno y tenemos una consultora 

que es la que nos da el seguimiento de los proyectos en la Asamblea, que también estuvo con 

nosotros y por supuesto don Osvaldo, que nos ayudó a gestionar esa reunión porque nos había 

costado un poquillo tenerla.  

 

El señor Osvaldo Artavia Carballo comenta: 

Les interesó tanto, los que no pudieron ir, pues tenían algunos motivos de no poder ir, pero 

si les interesó mucho la posibilidad de que les pudiera compartir la presentación, entonces 

dije, hagámosle la consulta, a ver si tiene algún grado de posibilidad.  

  

La señora Presidenta indica: 

Está enfocada, digamos a la Asamblea Legislativa, a lo que ellos les puede interesar, entonces 

entramos, primero les preguntamos qué es la Junta de Protección Social, qué consideran 

ustedes que hace la Junta y entonces ahí siempre nos damos cuenta de que nadie tiene una 

perspectiva clara, ni siquiera gente que ha estado años en la parte política, tiene una 

perspectiva clara de que hace la Junta, algunos tienen alguna idea, pero algunos hasta dicen 

cosas que no son, que no somos en la Junta de Protección Social y eso nos ayuda a ver que 

definitivamente si tenemos que hacer un mejor trabajo, porque si las autoridades no saben, 

mucho menos el público, y luego se hace como una perspectiva, yo hago como un pequeño 

recuento en una línea de tiempo, de cómo nació la Junta y a donde estamos, con sus diferentes 

formas, productos que se han generado y al final también comparto un poco de los resultados 

del último cuatrienio y hacia dónde vamos y los proyectos, por supuesto, los proyectos de 

ley que tenemos en la Asamblea, que son de nuestro interés para que ellos nos apoyen, pero 

no es nada que ustedes desconozcan, son mucho imágenes y demás, pero que ahí se las voy 

a compartir.  
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ARTÍCULO 7. Convenio con ALEA-JPS 

 

La señora Presidenta comunica: 

Falta un tema muy importante, el del Convenio con ALEA que cuando fuimos al viaje de 

Argentina, yo les comenté que habíamos firmado un acuerdo, pero ese día la idea era que 

ustedes ratificarán mi actuar con respecto a la firma del Convenio y no tomamos un acuerdo, 

entonces quedó como en el aire, entonces muy importante porque la auditoría también está 

pidiendo esta información porque la Presidenta se fue a firmar un convenio si no hay un 

acuerdo, pero no había Junta Directiva, entonces esa fue la razón, entonces Diego preparo la 

propuesta.  

 

El señor Luis Diego Quesada Varela realiza la siguiente presentación: 

 

 
 

El señor Luis Diego Quesada Varela presenta: 

Está presentación tiene como objetivo de menos comentar algunos de los aspectos más 

importantes de este Convenio y la propuesta de acuerdo es un poquito extensa.  
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El señor Luis Diego Quesada Varela señala:  

Este acuerdo se desarrolla por un plazo de 2 años con posibilidad de prórroga por un periodo 

igual, en tanto, las dos partes estén de acuerdo y pues bueno.   
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El señor Luis Diego Quesada Varela indica: 

Poco más modernos, de gran interés para la institución, como es el tema de Implementaciones 

Blockchain, las empresas de lotería en Argentina, pues algunas de ellas ya tienen experiencia 

en este tema, ya han obtenido resultados bastante satisfactorios, entonces es conveniente, 

pues conocer un poco más esa experiencia que hasta este punto hemos tenido la oportunidad 

de conocerla, pero también quisiéramos, pues, formalizar esta posibilidad de cooperación a 

través de este instrumento.   
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El señor Luis Diego Quesada Varela agrega:  

Y el tema de confidencialidad es bastante claro en el Convenio, que cualquiera, más bien que 

las dos partes tienen que mantener el compromiso durante el Convenio como posterior en su 

vigencia, si fuese el caso en tanto se comparte información y que eso sí este en el marco del 

objetivo del proyecto y no más que eso.  
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El señor Luis Diego Quesada Varela amplia: 

Gastos y servicios encomendados, esto es importantísimo y tiene que quedar muy claro en el 

acta; la Junta no tiene ningún tipo de compromiso financiero, comercial, no tiene ningún tipo 

de gasto vinculante dentro de los compromisos hacia el Convenio.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla consulta: 

Tengo una pregunta, clarísima, no tiene costo ni gastos, pero ¿es vigente en el tanto y cuanto 

estemos en CIBELAE?   

  

La señora Presidenta aclara:  

No, es independientemente, es una cosa totalmente ajena.  
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El señor Luis Diego Quesada Varela expone: 

Nosotros propusimos algunas sobre las áreas que ya estaban propuestas, de ahí fue donde 

salió responsabilidad social y el tema de blockchain, y ahora entonces procede y a través del 

Comité de CIBELAE entonces, una vez le llegue esta notificación, se presente una propuesta 

para la conformación de un Comité Ejecutivo que es un comité de seguimiento a la ejecución 

del Convenio y, a través de esto se consensuó un cronograma de trabajo pactado por las dos 

partes.  
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El señor Luis Diego Quesada Varela expresa:  

Esta fue una carta de intención, también que se firmó en la visita de doña Esmeralda a Buenos 

Aires y la intención en este caso, pues es fortalecer las relaciones con ALEA considerando 

que es la máxima entidad que agrupa a todas las empresas de lotería en ese país y muy 

importante el criterio de asesoría jurídica, haciendo constar pues que es factible a nivel legal, 

pues mantener este instrumento.  
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El señor Luis Diego Quesada Varela acota:  

Eso sería entonces todo de mi parte si tenían alguna pregunta o comentario y nada mas 

proyecto nuevamente la propuesta de acuerdo y bueno, muy importante doña Marcela me 

comentó que hay algún tipo de estilo para este tipo de acuerdos de la ejecución, entonces, tal 

vez después habría que hacerle algún tipo como ajuste de forma o de redacción, pero sería 

únicamente de forma.  

 

La señora Presidenta amplia: 

Tal vez ahí me gustaría, no sé si en este acuerdo o en un acuerdo adicional, digamos, ya 

estaríamos aprobando el Convenio, pero sería bueno ponerlo en práctica, porque ahí hay una 

serie de áreas en las que la Junta se puede beneficiar, casi que, de forma inmediata, por 

ejemplo, a mí me interesa muchísimo ese aspecto de la escuela de formación en función del 

desarrollo profesional de los integrantes de ambas organizaciones, ellos tienen una 

Universidad o tecnicatura en loterías, donde dura dos años, son bimestres y es totalmente 

virtual, en donde las personas pueden participar y sacar ese diplomado, entonces, claro, eso 

sí tiene un costo, por supuesto, no es gratuito, pero me parece que es un aspecto muy 

interesante que a lo interno, digamos los funcionarios y la misma Junta Directiva pudiera 

acceder a esas capacitaciones o a temas específicos de ese diplomado que pudieran ser de 

interés y que nos ayuden a demás a crecer como institución en todos esos temas que ya ellos 

han hecho, creo que son 3 graduaciones, y por ejemplo, hicieron una con Medellín, y con 

Ecuador y ellos van al país para hacer la graduación, van al país y hacen pues todo el acto de 
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graduación y demás, y que fue muy aplaudido y muy gustado porque las personas invirtieron 

esos dos años de tiempo y como ustedes pueden ver, una lista de temas ahí sobre 

responsabilidad social, juegos responsables que ellos nos llevan ventaja, el tema de 

blockchain, para el tema, por ejemplo de los sorteos y como encadenar toda la información 

desde que se genera un sorteo, hasta el momento que se pagan los premios, me parece que es 

un aspecto super interesante que nosotros podemos aprender.  

 

Yo no sé, si existe una comisión que se llama Cooperación Internacional, que tal vez 

podríamos delegarle a ese comité para que éste haga un plan de trabajo, porque si no pasarían 

otra vez dos años y no hicimos nada, la idea es sacar provecho, incluso esa capacitación 

puede ser parte del plan anual que tiene Recursos Humanos o Talento Humano en temas de 

formación, que nos presentaron hace unos meses por acá y cómo sacamos entonces ventaja 

de eso.  

 

El señor Luis Diego Quesada Varela agrega: 

Tal vez quisiera destacar como principal logro que pude visualizar de tener convenio en este 

año, es que ya recibimos un documento, es un manual por así decirlo, es una hoja de ruta 

para la regulación y administración de juegos online en Argentina, entonces eso se les va a 

estar compartiendo, en este caso el Comité de Ventas y eso es súper importante, o sea, 

estamos hablando del paso a paso de cómo fue la implementación de juegos online en 

Argentina y es todo un manual de procedimientos en todas las áreas para poder hacer la 

implementación, temas de licencias, temas de todo y yo diría que eso es como los primeros 

resultados, aún sin el plan de trabajo claramente, pues es algo que hay que concretar.  

 
Visto y comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-430 

JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL. Al ser las diecisiete 

horas con treinta minutos del día veintidós de agosto de dos mil veintidós. 

 

Conoce esta Junta Directiva la solicitud de convalidación y saneamiento del acto 

administrativo por medio del cual, la Presidencia de este Órgano Colegiado suscribió 

Convenio de Asistencia Técnica con la Asociación de Lotería Estatal de Argentina (ALEA) 

 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO: Que el artículo 21 de la Ley N° 8718, faculta a la Junta de Protección Social 

para suscribir convenios de cooperación de entes públicos o privados, nacionales o 

internacionales 

 

SEGUNDO: Que según se establece en el artículo 3 de la Ley N° 8718 corresponde al 

Consejo de Gobierno realizar los nombramientos de los miembros que conformarán la Junta 

Directiva de la Junta de Protección Social. 

 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO: Que con ocasión de la visita de la señora Presidenta de la Junta Directiva a la 

ciudad de Buenos Aires, Argentina, para participar en la sesión de Junta Directiva de la 

Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE) y en las Jornadas 

sobre Principios y Acciones de Responsabilidad Social en las Loterías, se propició la 

posibilidad de concretar la formalización y firma de un Convenio de Asistencia Técnica entre 

Asociación de Lotería Estatal de Argentina (ALEA), con el objetivo de “Consolidar e 

implementar acciones de intercambio, cooperación y colaboración mutua, tendientes a 

aprovechar las capacidades y fortalezas de cada una de las organizaciones, entendiendo que 

la suscripción de este Convenio constituye una oportunidad para la mejora organizacional 

continua de ambas". Para tales efectos se llevó a cabo reunión bilateral el 12 de julio del 

2022.A esa fecha, el Consejo de Gobierno no había llevado a cabo el nombramiento de los 

miembros que hacían falta para que este órgano colegiado quedara conformado como en 

derecho corresponde. 

 

SEGUNDO.-  Que conforme el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, 

la Junta de Protección Social como institución pública se encuentra sujeta en sus actuaciones 

al cumplimiento de los principios fundamentales del servicio público, de forma que se 

asegure no solo el cumplimiento de los fines que le han sido asignados por ley, sino además 

su continuidad, su eficiencia y su adaptación a todo cambio o necesidad social que se deba 

satisfacer para la atención de sus usuarios o beneficiarios. 

 

TERCERO: Que conforme el artículo 9 del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección 

Social, la Presidenta de Junta Directiva es la representante legal de la Institución, con 

facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma, razón por la cual puede tomar las 

decisiones necesarias para la buena marcha de la Institución. 

 

CUARTO.- Que de acuerdo con el análisis del clausulado del convenio suscrito por la señora 

Presidenta, se observa que el mismo establece bases de cooperación que coadyuvan al 

desarrollo institucional así como a conocer y potenciar buenas prácticas aplicables en la 

industria de las loterías y del juego. 

 

POR TANTO 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 
 

Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho expuestos, se procede a ratificar 

la firma del Convenio de Asistencia Técnica entre Asociación de Lotería Estatal de Argentina 

(ALEA) y Junta de Protección Social, suscrito por la Presidencia de Junta Directiva de la 

Junta de Protección Social el 12 de julio del 2022, en razón de falta de nombramiento de la 

Junta Directiva en pleno durante esa fecha. El convenio tiene el objetivo de: "Consolidar e 

implementar acciones de intercambio, cooperación y colaboración mutua, tendientes a 

aprovechar las capacidades y fortalezas de cada una de las organizaciones, entendiendo que 

la suscripción de este Convenio constituye una oportunidad para la mejora organizacional 

continua de ambas" y se suscribe por un plazo de 2 años y con posibilidad de 

prórroga. ACUERDO FIRME 

  

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 



38 

 

 
   

 

 

 

 

Comuníquese a la Presidencia para su ejecución y comunicación del acuerdo a la Presidencia 

de ALEA. Infórmese a la Gerencia General, a la Comisión de CIBELAE y a la Asesoría 

Jurídica. 

 

ACUERDO JD-431 

Se solicita al Comité de Cooperación Internacional, establecer un plan de acción para la 

implementación del Convenio de Asistencia Técnica entre Asociación de Lotería Estatal de 

Argentina (ALEA) y Junta de Protección Social. 

 

Plazo de cumplimiento:  30 setiembre de 2022. 

 

Comuníquese al Comité de Cooperación Internacional. Infórmese a la Gerencia General. 

 

CAPÍTULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL     

ARTÍCULO 8. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta 

Directiva. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta el siguiente cuadro: 

 

 
 

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta: 

Continuó con los temas de Gerencia, específicamente las contrataciones, tenemos que la 

contratación de auditorías en los procesos sustantivos de la GPC específicamente, que es para 

la auditoría de las loterías, con la finalidad de que sea posteriormente certificado en nuestros 

procesos en la lotería, don Arturo era parte, se acuerda de lo que usted requería y bueno, ya 

estamos gracias a Dios, hoy aprobamos la solicitud en SICOP, ya me dijeron que hoy mismo 

en la noche, se suponía que era mañana la que supuestamente ya se publicaba, pero ya está 

publicado, ya hoy en la tarde lo publicaron, siendo así que para el 26 de agosto tendríamos 

el trámite de aprobación técnica de recursos materiales ante SICOP, luego venimos con el 26 

sería el de agosto, ya les dije que era el trámite de aprobación, el 26 de agosto es la 

publicación del concurso propiamente, 31 de agosto sería el plazo de recepción de ofertas en 

SICOP y la apertura sería el primero de septiembre del 2022.  

  

La señora Presidenta consulta:  
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¿Dos días hábiles?  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla responde:  

Sí señora, para la apertura eso en realidad nosotros lo establecimos para poder agilizar el 

trámite.  

  

La señora Presidenta pregunta:  

¿No nos podían apelar eso?  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara:  

No, porque lo hicimos abierto a todos, nacional e internacional creo, porque vea todo el 

trámite que le estamos dando desde que se publica el cartel en SICOP y para efectos de 

subsanar, sería como el 5 de septiembre si fuera la fecha límite, el estudio técnico el 8 de 

septiembre y ya tendríamos el trámite de adjudicación, esperando que hayan oferentes y que 

todo transcurra como corresponde, el 13 de septiembre del 2022, dándole firmeza de la 

adjudicación el 15 de septiembre del 2022, con el cumplimiento o el límite que tiene la 

empresa para poder hacer el cumplimiento de especies fiscales, sería el 22 de septiembre del 

2022, la elaboración y suscripción del contrato el 23 de septiembre del 2022, y la notificación 

del contrato 23 de septiembre al 2022, esa sería la fecha estimada que ya en septiembre 

tendríamos esa empresa para que nos haga la auditoría.  

  

La señora Presidenta consulta:  

¿Cuánto esperamos que dure esa auditoria?  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla contesta:  

Es que son varias fases, pero sí incluye también lo de calidad.  

 

La señora Carolina Peña Morales pregunta: 

¿Doña Marilyn, pero eso es para la certificación o es una evaluación preliminar?  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Esto es una auditoría para que revise todos los procesos que se están realizando, para optar 

por la certificación. Es una auditoría, sí para poder certificarnos y así cumplir con lo que yo 

sé qué hace tiempo la Junta Directiva lo ha solicitado.  

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez pregunta: 

Una pregunta, esa contratación ¿es internacional y nacional?, también los proveedores 

internacionales tienen que estar registrados en SICOP, se tomaron todas las previsiones del 

caso.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta: 

Sí señor efectivamente, incluso Recursos Materiales convocaron a varias empresas 

internacionales también, para indicarles que hay un proceso de inscripción en SICOP, ya las 

empresas se inscribieron en SICOP y pues la idea es que no nos quede infructuosa la 

contratación, entonces sí, es tanto para lo interior como para lo internacional, listo con este.  
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Vamos con la contratación del Community manager, también requerido solicitado en 

reiteradas ocasiones, bien el día de hoy también se aprobó la solicitud de compra en SICOP, 

la elaboración del cartel, la elaboración es ya para poder tramitar a nivel de SICOP, sería el 

25 de agosto Recursos Materiales, tenemos que para el 30 de agosto tendríamos la revisión, 

trámite de aprobación técnica de Recursos Materiales en SICOP, el 2 de septiembre 

aprobación del departamento de Legal del cartel, tendríamos el 7 de septiembre la aprobación 

del concurso o perdón la aprobación de la publicación del concurso, 7 de septiembre 

publicación del concurso, 23 de septiembre plazo de recepción de ofertas en SICOP, 26 de 

septiembre del 2022 la apertura de ofertas, 29 de septiembre del 2022 análisis de oferta, 04 

de octubre del 2022 análisis jurídico de ofertas, 7 de octubre del 2022 en caso de que existan 

subsanaciones, ese sería la fecha límite, estudio técnico el 13 de octubre el 2022, las 

recomendaciones de adjudicaciones del cartel serían para el 18 de octubre del 2022, trámite 

de adjudicación nuevamente, considerando que hay oferentes y que cumplen como 

corresponde, sería el 25 de octubre del 2022, la firmeza de la adjudicación será el primero de 

noviembre 2022, 04 de noviembre el 2022 sería que la empresa cumpla con las especies 

fiscales, 16 de noviembre sería la elaboración y suscripción del contrato y la notificación del 

contrato el 16 de noviembre del 22, siendo así que la fecha estimada para tener un community 

manager sería hasta el 16 de noviembre 2022.  

  

La señora Presidenta pregunta: 

Una pregunta Marilyn, al igual que en el caso anterior se tomaron las previsiones del caso 

para que esta contratación no quede declarada infructuosas, porque la vez pasada nadie 

participó no sé si Floribeth está a cargo de esto y ella hizo ese análisis de cuáles fueron las 

razones por las que se declararon infructuosas, porque nadie participó, más bien o para 

asegurar que esta vez tengamos no uno, porque a mí no me gustaría tener un solo participante, 

me gustaría que fueran varios y que pudiéramos tener la posibilidad de ver la diversidad de 

ofertas que pueden haber y que no tengamos que pasar otro año, esto fue hace un año, que 

quedó infructuoso y todavía no somos capaces de detener esta contratación, entonces sí me 

gustaría saber que vamos a tener éxito en esta.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta: 

Sí señora, traigo acotación justamente, se declaró infructuoso en diciembre me parece del 

2021, la Junta Directiva tomó un acuerdo indicándole a la señora Floribeth que es la 

encargada de las redes sociales, que por favor hiciera un análisis y un estudio tanto en 

Recursos Materiales, a quienes se les había enviado el correo, a quienes les había llegado, 

porque esto es automático, que les llegara el correo, ella contactó a unas empresas, unos 

dijeron que no les interesaba, otros dijeron que el código con el que ellos se habían registrado 

estaba equivocado, parte de las consultas, otros del todo no contestaron, siendo así que 

también para poder minimizar ese riesgo, se coordinó con Karen la de Mercadeo, porque 

también ellos tienen mucha experiencia, ellos antes tenían una empresa que les manejaba el 

Community manager y entonces hicieron las observaciones doña Floribeth y bueno, ahí fue 

un trabajo casi todo el mundo tratando de que este cartel estuviera bien depurado, obviamente 

va a tener el filtro en temas legales de la Asesoría Jurídica, en temas de Recursos Materiales, 

también ellos nos hicieron unas observaciones, porque consultaron también a otros 

proveedores y bueno a raíz de unas observaciones que nos hicieron y algunas sugerencias, 

tuvimos que cambiar algunas cosas y por eso fue que hasta el día de hoy se volvió a subir 
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porque se atendieron unas observaciones de unos posibles proveedores, entonces ya ahí 

quedaría de que los que participen, obviamente, pues de ahí cumplen tanto el tema de la caja 

y que estén al día y todo, ya los requisitos propios digamos de la contratación, pero por lo 

menos de momento, en sí las especificaciones tratamos de revisarlas y depurarlas, y qué otra 

cosa diferente con respecto al del año pasado.  

 

La señora Presidenta pregunta: 

Sí sería interesante que haya un plan B, o sea, qué pasa si es infructuoso, cuánto tiempo nos 

tomaría de nuevo, porque yo no espero que no sea un año, para poder llegar otra vez ahí un 

año, porque si bien es cierto han pasado 8 meses para el momento de la adjudicación, 

prácticamente va a ser un año, entonces sería esperar otro año. ¿Esto que es licitación 

pública?  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla responde: 

Esta es abreviada.  

 

La señora Presidenta indica: 

Una licitación abreviada normalmente a vos te ha tomado dos meses hacerlas, entonces yo 

quisiera saber, ¿cuál es el plan B? en caso de que esta por alguna razón saliera infructuosa, 

que nadie participe o los que participan no cumplen con los requisitos, qué vamos a hacer, 

porque si la institución le urge contar con ese servicio.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla afirma: 

Sí señora, vamos a ver como lo podríamos, porque por recurso humano interno está 

complicadillo, digo contar con más gente pues que trabaje fuera de horario.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Por eso siempre hay que pensar cuál es el plan B, si hay algo.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla menciona:  

Voy a solicitar la colaboración a Comunicación también.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta: 

¿Cuáles son? eso tiene algún plazo de qué vas a contratar el externo y al final qué presupuesto 

llevamos para esta licitación, a diferencia del anterior que también eso pudo haber sido parte 

de que nadie participara.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica: 

En este me parece que incluso cuando yo firmé, el presupuesto que se tenía asignado es de 6 

millones, pero acordémonos que esta contratación por horas, pero como este año no, lo que 

nos queda es por este año nada más y ya nosotros en el presupuesto 2023.  

  

La señora Presidenta pregunta:  

¿Pero sería 6 millones por un mes?  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara:  
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No, por un año, no por mes, no jamás.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Por eso entonces estamos hablando de que van a hacer quinientos mil pesos para uno.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica:  

No es que vamos a ver, lo estamos proyectando en este sentido, vea la contratación estaría 

adjudicada a partir del 13, no perdón, sí usted tiene toda la razón, 16 de noviembre 

prácticamente son como dos meses, el mes de noviembre y diciembre, pero digamos más 

bien ahí me va a sobrar plata porque esto lo gestione.  

  

La señora Presidenta pregunta:  

¿Por eso, pero para ver si me doy a entender ¿cuánto es lo que se va a pagar por mes? porque 

si existe 6 millones por un año, entonces son quinientos mil pesos.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

No, se había estimado como millón y medio por mes.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Pero 6 millones no puede ser jamás.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica:  

No doña Esmeralda, acordemos que esto es el presupuesto para este año, lo que ya consideré 

para el 2023, obviamente considerando millón y medio por mes, yo lo estoy proyectando 

porque si pongo millón y medio por todo este período fiscal, bueno yo digo periodo fiscal, 

pero todo este periodo qué es lo que sucede, voy a tener una subejecución, porque ahí voy a 

dejar de tener, digamos y eso que vea que son 6 millones me van a quedar ahí y bueno, ahí 

van a aparecer cómo sub ejecutados, pero la idea es que millón y medio, de acuerdo a las 

cotizaciones, porque nosotros ahora no podemos presentar carteles si no tenemos los estudios 

técnicos y nosotros le pedimos a 2 o 3 empresas que nos enviaran esos estudios técnicos, 

dándole las especificaciones o las necesidades que nosotros tendríamos y en promedio fue 

como millón y medio por mes, entonces por eso es que yo no podía, porque prácticamente y 

usted tiene toda la razón, prácticamente diciembre, yo no voy a poner un presupuesto de todo 

un año porque lo tengo que sujetar.  

  

La señora Presidenta consulta:  

Esas contrataciones por ¿cuánto tiempo, por un año, por dos años?  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla afirma:  

No, es por dos años.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Estamos hablando que millón y medio serían son 18 millones por año.  

  

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada comenta: 
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Sería una contratación de un año prorrogable por otro año más entonces, ahora que usted la 

saca, la contratación y se adjudica digamos en noviembre, iría de noviembre 2022 a octubre 

2023 el año, pero entonces usted tendría que tener ya en el presupuesto todo el costo del año.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

O sea, yo no puedo sacar un cartel si no tengo el contenido presupuestario, entonces el de 

este año si lo tengo.  

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada comenta: 

Exacto, tiene el resto de estos dos meses, digamos de estos dos meses y tiene 10 meses del 

otro año y tiene que tener dos meses más para completar el año y luego el 2024 para 

completar.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Exactamente perfecto, me parece que quedó claro el tema.  

 

Bien, ese sería las dos grandes contrataciones que siempre han sido. Ahora el tema de 

gestores de proyectos, el de Gestión Social, ese proyecto parece que tienen que remitir a 

Recursos Materiales y después seguir todo el proceso, consultándole a Marco y a doña 

Greethel, están en ese proceso todavía.  

 

Luego el tema de transformación digital, ya don Luis Andrés nos colaboró en revisar ahí 

algunas especificaciones y ya sería nada más hacer todos los trámites en SICOP, para poderlo 

tener por lo menos este año contratado el gestor, pero eso nos va a colaborar, si las disculpas, 

era en capacitación de gestión de cambio, pero sería prácticamente, nosotros habíamos hecho 

también una apertura de previa,  audiencia previa con el tema del gestor para poder tener 

todos los elementos y que otra vez no nos quedáramos sin nadie. Con el gestor de producción 

o de la GPC, bueno de lo que me indicó doña Evelyn, es que lo dejaron stand by porque 

Centauro iba a ser prioridad y hasta que terminara Centauro entonces íbamos a continuar con 

el proceso de la contratación del gestor.  

  

La señora Presidenta agrega:  

No es hasta que terminara Centauro, es hasta que publicarán Centauro es diferente, porque 

ellos publican el 31 de agosto y cómo son las mismas 21 personas, entonces no podían 

dedicarse todo el tiempo a hacer las contrataciones entonces, el acuerdo fue que hacen todo 

lo que tienen que hacer, que hicieron el proceso en SICOP, una serie de reuniones, ponerse 

todo el mundo de acuerdo y ya estaba todo programado para el 31 de agosto esa comunicación 

se sube todo a SICOP y entonces a partir de ahí ellos pueden dedicar tiempo para hacer la 

contratación del gestor, no es que el gestor va a ser, para qué lo vamos a querer cuando ya 

esté todo listo, es que tienen que estar, va a ir en paralelo, nosotros vamos adelantando con 

todo lo que viene en la Plataforma, Trade marketing y demás, cuando viene el gestor nos 

ayuda a organizar cualquier aspecto que tengamos.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta:  

Sí, ella me dice que esta contratación se dejó en suspenso mientras tramitamos Centauro, 

entonces nada más le pregunté hasta cuándo es el trámite para poderlo dejar aquí.  
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La señora Presidenta agrega:  

Ella lo dijo en la reunión de comité de ventas hoy, el 31 de agosto.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Ok para poderlo tener aquí mapeado que a partir del 31 de agosto entonces sería eso.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro pregunta: 

Perdón me devuelvo dos minutos doña Marilyn, ¿Esa contratación del Community está 

abierta para persona física y jurídica?  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla responde: 

Sí señor, siempre tenemos que considerar.  

 

Aprobación de la solicitud de compra en SICOP del Community 23 de agosto, elaboración 

del cartel 25 de agosto, o sea, ya esto se envió a Recursos Materiales, 25 de agosto la 

elaboración del cartel, 30 de agosto el trámite o aprobación técnico de recursos materiales, 2 

de septiembre la aprobación legal del cartel, esto si doña Marcela tiene alguna observación, 

entonces obviamente pues ahí nos tendríamos que demorar un poquito, sin embargo, está 

prevista la aprobación de la publicación del concurso 7 de septiembre, la publicación del 

concurso sería el 7 de septiembre y plazo de recepción sería el 23 de septiembre.   

  

La señora Presidenta indica: 

Marilyn habíamos hablado de que todas estas contrataciones estratégicas, debían de seguir la 

misma línea que hicimos con el tema de la GPC, donde todos los actores se sientan en una 

sala virtual o presencial, discuten todos esos temas, que legal le diga las observaciones, que 

recursos materiales de diga las observaciones, que no me acuerdo quien más le diga las 

observaciones, Floribeth arregla el cartel y de una vez tenemos entonces para subirlo en unos 

días después, porque eso nos ahorraría por lo menos; vea que usted está diciendo 23 de 

septiembre, estamos hablando de prácticamente un mes, cuándo podría ser entre una semana 

si hicieran ese proceso, entonces ahí, para dar un ejemplo, el kick off que se hizo con Evelyn 

y su equipo, lo redujo dos meses el tiempo, porque ella lo tenía para octubre esa publicación 

del cartel y nos llevaba hasta no se dónde y bueno, ahora lo vamos a tener el 31 de agosto 

¿Por qué? Porque todo ese análisis, todas esas discusiones que quítele, que póngale, se 

redujeron a hacerlo dentro de una reunión de 3 horas, que al final se convirtieron como en 3 

reuniones y que lograron sacar un documento que es viable, que todo el mundo está de 

acuerdo y que lo que vayan a rechazar va a ser lo mismo sí, digamos ahí Marcela encuentra 

cuatro cosas ahí que no, tiene que devolverse al principio y pasar otra vez todas las etapas y 

vamos y no se cumple ese cronograma, entonces yo sí apreciaría que para todas estas 

contrataciones estratégicas siguiéramos esa metodología, porque nos ahorramos tiempo 

todos.  

 

La señora Carolina Peña Morales pregunta: 

Tengo una preguntita doña Marilyn, ¿para gestores de proyectos, también es persona física o 

jurídica? sí, porque eso iba a preguntar, cuántos estamos pensando aquí en gestores de 
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proyectos, no hay un número, no va a ser asignado a cada proyecto, a los que habíamos visto 

en el programa.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta: 

Un despacho que tenga que esté a nombre de una persona física, puede tener varios 

profesionales que estén ahí que puedan trabajar, entonces por eso el tema de físico, jurídico, 

no es delimitar o en su defecto, dos personas físicas se pueden unir y lo presentan como un 

consorcio, entonces es para no limitar y tener una participación mayor.  

 

Luego con relación a su comentario doña Esmeralda, estas contrataciones, vea nosotros 

venimos desde antes de la solicitud suya, ya venía muy adelantadas. 

  

La señora Presidenta indica:  

También pensaba lo mismo cuando se sentaron aquí que ella me dijo que no, que en 3 horas 

salían y tuvo que hacer 3 horas, 3 sesiones.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega:  

Totalmente, no lo que quiero decirle que, si es una muy buena práctica, y esa , ya ahora, a 

partir de las nuevas contrataciones me parece que es lo mejor, lo que quería nada más era 

comentarle con relación a estas dos contrataciones específicas.  

  

La señora Presidenta menciona:  

Lo que yo no quisiera es que Marcela le llega eso a legal y ella lo va a devolver porque tiene 

3 o 4 cosas.   

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta:  

Ya está ahora subido en SICOP, ya empezó el trámite ya ahora yo no puedo sacarlo de ahí, 

no es que por eso le digo  la práctica de kick off fue hace como un mes, como les digo, para 

mí es una excelente práctica, ya todos estos trámites los habíamos realizado, depurado 1500 

veces, habíamos hecho con Recursos Materiales y todo lo demás, ese ejercicio que la Junta 

Directiva solicitó de preguntarle a los proveedores, por ejemplo, en el caso del Community 

manager que pasó, ¿por qué no concursaron?, ¿por qué no quisieron?, si le llegó el correo, 

todo eso se vino haciendo desde inicios de este año, entonces bueno ahí sí.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Lo que yo quiero es apostar al éxito.  

  

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada comenta: 

Yo lo que le entiendo a doña Marilyn es que ya se subió la solicitud a SICOP, ya se mandó 

a Recursos Materiales especificaciones técnicas y a partir de ahí, lo que se empieza a 

desplegar es el cronograma de la contratación, que tiene estándares, Recursos Materiales para 

todas las contrataciones, entonces lo que se hizo anteriormente con esa sesión de trabajo fue 

que antes de iniciar ese proceso, todas las unidades nos reunimos, Recursos Materiales, la 

parte técnica, Asesoría Jurídica y estuvo también la parte financiera e hicimos ese, digamos, 

esa revisión y ya después de que se hace revisión, ya se manda recursos materiales e inicia 

todo ese proceso, a mí siempre me va a llegar, pero yo sé lo que me va a llegar, porque se 
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supone que ya se trabajó, no con Community Manager no, estoy hablando de centauro, pero 

en esta doña Esmeralda fue que ya se mandó a Recursos Materiales, ya se empezó en SICOP 

y ya los plazos que corren son los de SICOP que ya van estructurados para cada una de las 

dependencias, eso es lo que le entiendo a doña Marilyn.  

 

La señora Presidenta indica: 

No nos hemos especializado en ese tipo de acciones y entonces no sé Marilyn, tendrás que 

ser vos la que se sienta a ver que esas fechas se cumplen, porque yo no quiero ni un día de 

atraso de nada, ese es el plan que está escrito en piedra para mí, porque si no llegó noviembre 

y todavía estamos echando para atrás y para adelante y atrás para adelante porque todo el 

mundo encuentra peros.  

 

La señora Carolina Peña Morales pregunta: 

Pregunta y ¿SICOP no tiene plazos definidos?.  

 

La señora Presidenta indica: 

Sí claro, tiene plazos definidos   

 

La señora Carolina Peña Morales consulta: 

¿Pero si los tiene, entonces esto es con base en SICOP en los plazos?  

 

La señora Presidenta indica: 

Igual ya no cumple a lo interno, los que son de ley usted no se puede saltar esos plazos, ya 

una vez que se publicó y dijo que son 10 días, son 10 días, pero a lo interno se pueden atrasar.  

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada agrega: 

SICOP sí tiene plazos definidos para lo que son recepción de ofertas, presentación de 

recursos, solicitud de aclaración, eso sí, pero hay otros plazos internos que ya hay un 

cronograma también establecido y están sus plazos, por ejemplo, una vez que se reciben 

ofertas, ya por ley hay un plazo para pedir subsanación y SICOP lo tiene, pero ya después de 

la subsanación el plazo, digamos, de la evaluación de cada una de las ofertas, ese sí es interno, 

entonces hay una mezcla, los plazos que tiene SICOP y los plazos que tenemos.  

 

La señora Presidenta indica:  

Puede que diga 3 días, pero duremos un mes.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta: 

Sería doña Esmeralda los temas de las contrataciones.  

 

Se da por recibido. 

 

CAPÍTULO VI. TEMAS ESTRATÉGICOS  

 

Se incorpora a la sesión los señores Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 

Financiero, y Ronald Guillermo Ortiz Méndez, jefe, Departamento de Tecnologías de 

Información. 
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ARTÍCULO 9. Recomendaciones Auditoría Externa (¿Cuál es la estrategia para que 

en el año 2022 la JPS no tenga recomendaciones de la Auditoría Externa, como por 

ejemplo las diferencias entre los inventarios y las cuentas de pasivos?) 

 

El señor Olman Brenes Brenes realiza la siguiente presentación: 
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes presenta: 

Para tal efecto hemos hecho un pequeño diagrama más o menos de la estrategia a seguir y lo 

hemos dividido por tareas y fases, estas dos tareas que están al inicio, inicio y plan de trabajo 

ya esas las tenemos atendidas, por eso le hemos puesto un color verde, donde por lo menos 

esta fase del inicio tuvo que ver con la evaluación del proceso existente, o sea que hacemos 

en este momento, cómo están los procedimientos, cómo están los temas, cuál es el esquema 

del registro, por ejemplo, el alcance del proyecto, como han venido, necesitamos a toda costa 

atender esos hallazgos, recomendaciones de los auditores externos que si ya lo tenemos 

definido, después este plan de trabajo que tenemos, que está compuesto por las diferentes 

tareas como definición de prioridades, la implementación de la herramienta como tal que 

vamos a utilizar para hacerle frente a los ajustes que hay que hacer en los sistemas, definir 

un cronograma que ya lo tenemos definido, que ya ahorita vamos a ver, y hemos analizado y 

determinar cuáles son los requerimientos que eso lo hemos hecho con la unidad contable 

y también la delimitación del proyecto.   

 

Ahora estábamos conversando previo a entrar acá, que le decía a don Ronald, que esto hay 

que verlo como un proyecto, porque si lo vemos cómo que nada más hay que hacer ajustes, 

eso no funciona y esto es un proceso grande porque conlleva una serie de mejoras muy 

importantes, especialmente en los sistemas, no solo contables porque contables no solo se 

alimenta de todos los sistemas institucionales, entonces eso conlleva ajustes en los diferentes 

sistemas institucionales, después ya una vez que nosotros estamos en el proceso de ejecución, 

entraríamos a un tema de desarrollo, auxiliares y conciliaciones, que es uno de los aspectos 

que las auditorías externas han hecho mucho énfasis, de la ausencia o la necesidad de tener 

auxiliares contables que nos permitan llevar a cabo las conciliaciones en forma oportuna, 

después ya una vez que hemos terminado, en esa fase de ejecución, en el sentido de que 

tenemos claro y para nadie es un secreto que tenemos muchas limitaciones de Recursos 
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Humanos en tecnologías de información en este momento y que ellos no pueden atendernos 

en estos procesos que requerimos, sino que se está optando por una contratación que ahorita 

vamos a ver también.  

 

La señora Presidenta recomienda:  

Solo una observación de forma con el tema de los colores, ya que estamos hablando de 

proyectos, el color rojo se usa cuando usted está atrasado en algo, cuando usted no ha 

cumplido algo, cuando ya no se cumplió de acuerdo al plan, entonces por ahí que monitoree 

el control, tal vez usar azul, por ejemplo, cuando está no iniciado, normalmente cuando le 

mandan informes de proyectos, usted todo lo que ve en verde y amarillo ni lo volví a ver, 

usted se fija en lo que está en rojo porque es lo que está atrasado y lo que me está dando la 

luz del semáforo, de que algo está pasando ahí, y eso es lo que le pongo atención nada más 

para que lo tomen en cuenta.  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes presenta: 

Esta es una herramienta que nosotros establecimos desde el punto de vista la Gerencia 

Administrativa Financiera para darle seguimiento a todas las recomendaciones externas y las 

recomendaciones de la auditoría interna también, es un cuadro de mando o un dash, es un 

pequeño ejemplo que les quería presentar, que esta herramienta la implementamos en estos 

días y que feo lo que voy a decir, pero hace poco regresé a la Junta, y entonces estuve 

revisando y hay muchas cosas que están pendientes, muchas cosas que hay que entender, 

entonces estamos poniendo con el equipo de trabajo que tengo, es entender esto y un montón 

de cosas que hay, pero seguimos adelante.  

  

La señora Presidenta pregunta: 

Tal vez me perdí en esa parte, ¿qué significa el porcentaje de tareas del plan?  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica: 

Con esta herramienta, jefa, que nosotros implementamos, tenemos la ventaja del ver 

porcentajes de avance y cómo vamos y quién va cumpliendo y quién no, entonces eso nos da 

un porcentaje.   

 

La señora Presidenta recomienda:  

La recomendación es que, para realmente medir el avance, siempre se miden tareas 

terminadas, porque alguien te puede decir yo llevo el 80% y usted calcula 80% y resulta ser 

que llevaba un 50% o un 30%, entonces si ya terminó, digamos, tiene que terminar el 25 y 

terminó el 22, perfecto, ya está terminada el 100%.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes acota: 

Si así lo miden, por tareas y por porcentajes.  
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La señora Presidenta manifiesta:  

Después lo vemos nada más, porque los porcentajes son engañosos, dependiendo de cómo lo 

maneje uno.  
 

 

 

 
 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes expone:  

Y como último punto, sería la revisión de la documentación final de la implementación 

sistemática, que eso es en buena teoría, le vamos a pedir a la empresa que desarrolle por horas 

y por demandas, eso sería así como en grandes rasgos, el plan que tenemos con esto para 

hacerle desde el punto de vista nosotros al cumplimiento de los diferentes hallazgo y 

recomendaciones de la auditoría externa.  

 

La señora Presidenta pregunta: 

Una pregunta, como ¿cuántos hallazgos vamos a trabajar en este proceso de contratación?  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica: 

Sí, eso es una pregunta muy interesante, esos hallazgos que vamos a trabajar, por cierto, los 

estuvimos analizando ahora con don Ronald, se van a enfocar en 3 aspectos en particular que 

es inventarios, cuentas por pagar y otras cuentas ahí que son importantes también del balance, 

por lo menos, porque no voy a decir que solamente están dando esos como recomendación 

hay otras, pero las más prioritarias, las más urgentes, y la que requieren desarrollo 

informático son estas.  

 

La señora Presidenta acota:  

Con esto, se supone que ya cuando venga la auditoría externa ya esto no vuelva a salir en los 

informes. 
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes agrega: 

Por lo menos esto no, pero las auditorías externas hacen un análisis, puede que encuentren 

más cosas y así.  

 

La señora Presidenta indica: 

Pero esto que ha sido reiterado en los últimos años.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes añade: 

Sí, esos son los aspectos que conversaba con Ronald que es un aspecto que ha venido 

arrastrándose años, más bien, voy a hacer una pregunta que le hice a Ronald, que le decía 

entonces si esto lo han venido diciendo por años, entonces uno podría pensar que los sistemas 

de la Junta contables son sistemas muy tiesos, que no me dan la posibilidad de tener 

auxiliares, por ejemplo, tenemos auxiliar, pero no estos que la auditoría externa logro 

determinar.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta: 

Obviamente, las disculpas del caso por ser nuevo acá, entonces lo que voy es a que me 

explique el proceso, yo lo que estoy viendo es que el proceso es grande, muy grande el 

cambio, entonces la pregunta que me surge es, qué tan material fueron los hallazgos de la 

auditoría en estas diferencias, que encontraron ellos entre los controles que debemos de tener 

contables entre auxiliares y mayores. ¿Qué tamaño era eso para que tengamos que hacer un 

trabajo como este? ¿Cuántos eran esos ajustes?  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes expresa: 

Bueno, vamos a ver, por la naturaleza de la Junta, la Junta maneja montos sumamente altos, 

entonces por ejemplo, yo no le voy a decir que fue 1 o 2 millones, no, fueron más millones, 

que hay entre mayores y auxiliares y eso es porque por ejemplo en inventarios, que es una de 

las cuentas más urgentes que conciliar, nos encontramos, por ejemplo, que había diferencias 

en 200 o 100 millones, aunque a la hora de comprar el físico con el mayor y a la hora de 

cuantificar los costos de los materiales, pero ya como mayor no, porque habían especialmente 

productos en proceso de la lotería que se metía y parece que el sistema no permitía, o por lo 

menos no sacaba las salidas claras.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro añade: 

Eso está bien que siguiera con el proceso para ver cómo corrijo, digamos el error en términos 

de que tenga mejores sistemas de información para que las cosas se carguen más 

automáticamente, pero cuando yo me encuentro una diferencia así, contablemente yo limpio 

contra la toma física, o sea la toma física se verificó, se verificó dos veces, se dijo es tanto, 

tengo 1.000 millones de diferencia contra el mayor o contra el auxiliar, pero lo que está 

diciendo es otra parte contable, cuanto fue ese ajuste, ya no en términos contables, porque la 

auditoría externa, va a venir a decir y el ajuste, porque aquí estamos corrigiendo procesos 

y ¿el ajuste contable cuando se aplica?  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes señala: 
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Sí, vamos a ver, nosotros tenemos el mayor, tenemos la bodega, y tenemos los auxiliares, en 

este momento el mayor con la bodega está bien, pero lo que pasa es que los auxiliares no 

están cuadrando, entonces en los análisis nosotros necesitamos que esté igual, lo que estamos 

viendo es que muchos movimientos de entradas y salidas de mobiliario el sistema no los 

registró.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro amplia: 

Prácticamente lo que me estás diciendo es que todo este proceso es reconstruir el 100% de 

los inventarios.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes agrega: 

Exactamente especialmente, porque en inventario tenemos inventario de nichos, de proceso.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro informa: 

Sí, exacto eso es uno, después, ante la pregunta de la señora Presidenta, con lo que nos estas 

diciendo que te hace falta, no va a volver a salir el punto de la auditoría externa, no nos va a 

dar tiempo.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica: 

Exactamente, de eso estamos hablando, y, por ejemplo, yo lo veo como cuando uno contrata 

para que le hagan una zanja y si usted contrata a una persona con pala, ¿cuánto dura? pero si 

yo contrato 10 personas con un bajop, es muy rápido, pero tendríamos que hacer un esfuerzo 

muy grande para que ese servicio que se va a contratar venga mucho recurso humano.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro pregunta: 

Pero viene de nuevo, y lo otro es ¿Cómo es que estamos en full con esa deficiencia en 

términos de auxiliares, en términos contables? Porque el otro día nos aseguraste que hoy 

podía la señora Gerente decir que estamos al 99%.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes expone: 

Vamos a ver, a la contabilidad nacional don Luis, se le envía toda la información, estados 

financiero, notas y ellos hacen un estudio de cuáles normas está aplicando la Junta, y ya 

nosotros dijimos que estamos aplicando y que ellos consideran que la Junta está aplicando el 

99%, es un porcentaje que ellos establecen.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro acota: 

¿Nosotros internamente somos los que sabemos esto?  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes añade: 

Exactamente, sin embargo, se les envía los estados financieros, se les envían los dictámenes 

de las auditorías externas, la última nota que fue que dijeron que la Junta tenía que hacer un 

esfuerzo importante, muy grande para resolver esto, por eso es que se le ha puesto mucha 

atención a esto.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes acota: 

Sí, especialmente en la parte de auxiliares don Luis.  
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El señor Luis Andrés Vargas Garro pregunta: 

¿Y esos sistemas que decís son internos?  

 

El señor Ronald Guillermo Ortiz Méndez acota: 

Son caseros.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta: 

Y usted es el que les dan mantenimiento desde TI.  

 

El señor Ronald Guillermo Ortiz Méndez expone: 

Por diferentes movimientos que se han realizado en tiempo o para administraciones que 

inclusive corresponde a lo que es la compatibilidad en cumplimiento con la NIFF y creación 

de cuentas y subcuentas o de movimiento, eso ha tenido un impacto directo en los auxiliares 

y hay varios auxiliares, en pago de premios, etc., y son de más impacto en cuanto movimiento 

hay en una cuenta y otra, pero algunos como que mencionan precisamente esa carencia de 

recurso adicional para atenderlos, es la que ha impedido que logremos extenderlo al día de 

hoy al 10%, pero hay una situación que no se puede obviar que consiste entre el mayor y 

otras auxiliares, ese match, pero sí ejemplifica con estados financieros correctos y adecuados 

y que al final de cuentas, cuando vemos con la toma física e inventario veíamos que realmente 

dificultad no está en los movimientos, que se han dado por creación de cuentas porque son 

de otros servicios, que son los que no están en ese flujo de información, precisamente eso 

queremos resolver con este proceso que está dando a partir del mes de octubre.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro indica: 

Entiendo entonces que no le hemos dado mantenimiento porque no hemos tenido los 

recursos.  

 

El señor Ronald Guillermo Ortiz Méndez acota: 

Es correcto  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta: 

Don Olman como hace uno si el camino normal es físico, Auxiliar mayor. ¿Cómo está 

cuadrado el mayor con el físico? Si la información del mayor se alimenta del auxiliar.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes señala: 

Lo que le explicaron es que los auxiliares no los tomamos como referencia para poder revisar 

el mayor, porque ya sabemos que están con muchos problemas, entonces nosotros lo que 

hacemos, es que nos centramos en el mayor.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro agrega: 

Pero lo hacen manuales entonces, manualmente entrada y salida de bodega y comenzó a 

descargar el mayor y el auxiliar ni lo vuelve.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes añade: 
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Sí, porque a estos no sé si han escuchado los carnets, esos carnets son los que están con 

problemas.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro propone: 

Listo, estoy bien claro, porque veo que el proceso de hacer todo nuevo, muchas cosas por 

hacer como dijiste ahora y tenemos pocos recursos, priorizar con base en riesgo, lo acaba de 

mencionar Ronald, es importante que vos pongas todo lo que tienes que hacer en fila y veas 

el recurso que tienes y al final digas lo de mayor impacto que nos puede golpear es esto y 

esto, y eso va mucho más allá de una recomendación de auditoría, va en pro del 

funcionamiento y la sostenibilidad de la institución, eso es importante y si nos pudieras 

informar al final también ver ese dash que tienes ahí de todo lo que está pendiente y que lo 

puedas ordenar en términos de riesgo, yo creo que es importante también para poder entender 

que tenemos en la GAF, por dónde anda el tema. Por último, ya para terminar, ¿dijiste que 

ocupas un consultor?  

 

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro pregunta: 

Eso está bien bonito, ¿eso lo automatizaste vos Ronald?   

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica: 

Eso lo hicimos nosotros, es Excel y ahí están todas, todas, todas las recomendaciones habidas 

y por haber, entonces, ahí los datos nos dan los seguimientos del porcentaje y entonces aquí 

también vemos los resultados, lo que hay que hacer, las actividades, el tiempo que tenemos 

establecido para eso, quiénes son los responsables, como van cumpliendo y así 

sucesivamente, es una herramienta buenísima.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro expone: 
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Qué bonito don Olman, me está recordando en eso todavía, y me realmente me preocupa 

más, ahorita estamos hablando de inventarios, pero en su filmina anterior tenía que era 

inventarios y conciliaciones, verdad también.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes amplia: 

Inventario, cuentas por pagar, especialmente las conciliaciones de muchas cuentas de cuentas 

por pagar, todo lo que es activos está bien, más bien en bancos, todo lo que es efectivo, 

bancos, la auditoría le lleva un control día a día.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro acota: 

La interna, pero el externa lo menciona entre los hallazgos y aquí que no están.  

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica:  

Yo estuve buscando ahorita acá, en relación con este tema, estuve buscando ahorita acá y 

está doña Fanny también que el 20 de abril estuvo doña Marilyn con nosotros, estuvo la 

auditoría externa haciendo una presentación al Comité de Auditoría, lo tenemos ahí en la 

minuta 16-2022 y dentro de los hallazgos, el número uno dice incumplimiento al seguimiento 

de las observaciones de los informes presentados, se revisarán los informes emitidos y 

verificación del seguimiento, por lo cual se observó que existen recomendaciones de periodos 

anteriores, desde el año 2014 eran, yo creo, el 2014 que vienen ahí y se encuentran 

pendientes, del hallazgo tres dice; deficiencias en las conciliaciones bancarias de la Junta de 

Protección Social. 

  

El sexto hallazgo; debilidades de control de la cuenta de inventarios, entre otros temas se 

comentar la depuración de saldos en pasivos y se considera verificar este tema con la 

Gerencia Administrativa Financiera. Por eso, este último, la depuración de los saldos en 

pasivos se solicitó este tema para verlo en esta sesión estratégica, principalmente porque, 

dice la auditoría externa menciona los Estados auditados de la Junta de Protección Social al 

31 de diciembre del 2021, se determina una diferencia neta de 597 millones de colones de 

menos en el saldo contable con respecto a los registros auxiliares de deudas sociales y 

fiscales, transferencias a pagar, otras deudas. Se tiene entendido que este año 2022 habrá 

resuelto este punto y entonces eso es lo que sustenta todos esos hallazgos que leí 

anteriormente. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes amplia: 

En relación con lo que decía Don Luis, el tema de bancos, efectivo, eso son unas diferencias 

que está conciliado, pero son unas diferencias de algunos créditos o débitos que el Banco, 

acredita o debita a la Junta, sin corresponder, a veces sean agencias bancarias del Banco de 

Costa Rica, entonces quedan al final, así como diferencias entonces quedan por ahí, pero si 

ya las tenemos bastante identificadas, es más, hemos hecho algunos procesos con el Banco y 

hasta hemos sido beneficiados porque algunos créditos que nos han hecho de que la auditoría 

nos había recomendado que diéramos un tiempo, que si el Banco no reclamaba nosotros los 

trasladáramos a patrimonio y se ha dado y lo hemos hecho, de algunos créditos que nos han 

hecho que no son de nosotros, pero pasa el tiempo y que entonces no pueden seguir ahí.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro aclara: 
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Bueno, pero eso son saldos determinados, digamos que tienen un origen y que hay que tomar 

una decisión, pero el proceso de la conciliación bancaria es 100% automatizado, por eso es 

que me enseñan que es conciliaciones y eso me preocupa un montón.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes expresa: 

Y específicamente, bueno, nosotros cuando vimos esto que se nos estaban saliendo de las 

manos fue cuando ideamos esta herramienta y a raíz de todo esto, como seguimiento y 

cumplimiento de esas recomendaciones, hallazgos y ahí metimos a los dos, esta herramienta 

nos sirve para lo que es auditorías externas e internas, de auditorías internas, también tenemos 

muchas recomendaciones pendientes que también requerimos el apoyo informático.  

  

La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

Tengo una pregunta, nos vamos a esperar hasta que esté el sistema para conciliar esas cuentas 

o podemos hacer, existe la posibilidad de que se haga un corte a partir del primero de 

septiembre de este año, se deje de ahí para atrás y de aquí en adelante se pueda trabajar, yo 

creo que para eso era el consultor, para hacer un corte a partir del primero de septiembre y de 

ahí para atrás, que es consultor o esa empresa consultora o esa gente nos ayudara, porque yo 

recuerdo que la GAF había dicho que no tenía tanta gente como para seguir con el día a día 

y hacer esas conciliaciones, alguien que venga a acompañar o apoyar en ese proceso de lograr 

conciliar del 31 de agosto del 2022 al 2004 al 2014 al 2008 a la fecha.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes expone:  

No es que lo que dije doña Urania, es que de todo lo que hagamos registro en septiembre en 

adelante, por ejemplo, que nosotros tengamos un auxiliar que sea manual o algo así, entonces, 

todo lo de atrás, como no tengo gente ni tiempo para poner a hacer todos los estudios, 

entonces que contratemos una consultoría y que ellos nos ayuden a analizar todo eso que 

tenemos, eso es algo parecido a lo que hicimos nosotros con el pago de vacaciones, se 

acuerdan, que contratamos una empresa y ellos nos ayudaron a hacer todo eso.  

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

Porque con el comentario, es que en algún momento la auditoría interna había dicho que no 

se podía convertir en una bola de nieve, por ahí es por donde voy.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro añade: 

La única forma de que eso valga la pena es cuantificar monto, valorar si en base al monto 

vale la pena meterme ahí, y lo otro es buscar fraude, porque obviamente haya diferencias o 

poco orden, se puede prestar para el movimiento de bodega, que al final no supimos y no 

controlamos, sino para atrás usted me dice; mira la diferencia cuantificada ahorita es de x, 

hay que ver la materialidad, sino echaron, porque ese proceso de conciliar para atrás al 

volumen de lo que ustedes tienen eso no es grande, eso es inmenso, ahora si usted me dice, 

ahí hay tantos miles de millones hay que entrar correctamente, hay que entrarle, pero depende 

de la materialidad, porque si no es un trabajo que va a consumir miles de horas y puede ser 

que no llegue a nada porque adónde vas a llegar sí ajustaste las cuentas, lo que tienes que ver 

ahorita es si la diferencia es perdida, y hay que tragársela contablemente para ver cuánto es 

ese efecto y cuánto nos va a golpear a los estados financieros o si diferencia es a favor para 

ver que tenemos, pero necesitamos conocer esos datos.   
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes amplia: 

Sí, yo lo que veo como una limitación, tal vez si en la propuesta de doña Urania es el tema 

de los sistemas, porque las transacciones de la Junta son monstruosas, entonces, para eso 

tendríamos que llegar y tomar la decisión de hacer mucho manual, mucho Excel y si nosotros 

hacemos eso, el día a día, se nos complica, y esa consultoría que ustedes recomiendan, pues 

nos ayudaría mucho en determinar eso.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro pregunta: 

Esa era mi última pregunta, he oído sobre el consultor, pero no me quedó claro para qué lo 

querías.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes agrega:  

No, no fue una recomendación de nosotros, la Junta Directiva recomendó, porque se dijo en 

algún momento, que nosotros no teníamos suficiente recurso humano para hacer ese estudio, 

porque el recurso humano que tenemos se dedica al día a día, y sabemos que hay fechas 

externas desde que hay que presentar los estados financieros a la Junta Directiva, entonces 

nació del órgano director llegar y decir, ok, contratemos empresa consultora que haga ese 

trabajo y yo en un principio lo veo bien, porque eso conlleva estudios muy técnicos desde el 

punto de vista contable, entonces esos estudios técnicos desde el punto de vista contable 

nosotros le podemos decir al desarrollador vea esto.  

 

Yo pienso que sí, está un poquito difícil, sin embargo, este año se avanzó poco 

lastimosamente, pero por lo menos ciento toda la disposición de ayudarnos en lo que se pueda 

avanzar y contratar esta empresa por demanda, también nos va a ayudar muchísimo, yo ya 

estoy revisando esas especificaciones técnicas que ustedes recomendaron para contratar un 

consultor y ya hacer la contratación. Sería muy importante a fin de año tener bien claro el 

camino que vamos a seguir.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro acota:  

Eso esperamos, uno puede querer lo que quiere y pone ahí; ocupo 200, pero ¿de dónde va a 

salir el dinero? Hay que producirlo, es el reto.  

 

Visto y analizado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-432 

Solicitar a la Gerencia Administrativa Financiera, presentar ante el Comité Corporativo de 

Auditoría, informes mensuales, en relación con el avance del proceso de conciliación de las 

diferencias entre los inventarios y las cuentas de pasivos; y demás recomendaciones 

realizadas por la Auditoría Externa en el Informe del 2021. A partir del mes de setiembre de 

2022. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento:  Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 

Comité Corporativo de Auditoría. 
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ARTÍCULO 10. Recomendaciones Auditoría Externa (-Incluir las recomendaciones a 

TI). 

 

El señor Ronald Guillermo Ortiz Méndez realiza la siguiente presentación: 
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La señora Carolina Peña Morales consulta: 

Don Ronald, estamos hablando de siete hallazgos, los que nos presentaste ahorita, esos 

hallazgos ¿desde cuándo vienen arrastrándose, desde cuando no son atendidos? 

 

El señor Ronald Guillermo Ortiz Méndez aclara: 
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El hallazgo que ellos más dicen, es el de Auditoría Interna, pero es precisamente por la 

situación que se dio en cuanto a que nosotros por esa limitante que tenía el sistema de 

Auditoría, que solamente una persona lo podía alimentar, no logramos, por ciertos momentos 

de la historia alimentarlo, pero no es que todas las recomendaciones no están atendidas, de 

hecho, ya hay una importante cantidad, que ya se ha alimentado el sistema de seguimiento 

de Auditoría que ya están dando atención.   

 

La señora Carolina Peña Morales señala: 

O sea, que estás diciendo que ya tienes un backup que atienda el hallazgo, que no solo Ronald 

lo atiende, sino que el backup es “Carolina”, y lo puede atender. 

 

El señor Ronald Guillermo Ortiz Méndez afirma. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Una empresa acá, sí mencionaba que había varios de ellos que tenían bastante tiempo de 

aparecer, reiterativamente en los informes de Auditoría, no recuerdo cuales, entonces fue 

cuando retomamos en el Comité de TI para darle seguimiento a que este año se cerraran todos 

esos hallazgos.  

 

La señora Carolina Peña Morales pregunta: 

¿Desde cuándo estamos arrastrando hallazgos?, don Ronald 

 

El señor Ronald Guillermo Ortiz Méndez aclara: 

A ver, hallazgos pendientes, podemos decir que completamente pendientes, un par de años. 

 

La señora Presidenta difiere: 

No, lo que decía la Auditoría, es que era más, como seis, siete años, los mismos hallazgos, 

no los nuevos. 

 

El señor Ronald Guillermo Ortiz Méndez aclara: 

Vamos a ver, un hallazgo que no se atienda no es lo mismo que un hallazgo que no está 

documentado, o sea si hay hallazgos con documentación, ya está atendido, pero en el sistema 

del seguimiento no está alimentado que esta atendido; entonces valoran el sistema de 

seguimiento y se dan cuenta que hay algo que no está atendido, pero cuando ya enseñamos 

la documentación si lo ven, lo que pasa es que la herramienta que se está utilizando la 

Auditoría es el de seguimiento, y por lo tanto es la que tenemos que alimentar. 

 

La señora Carolina Peña Morales sugiere: 

Ojo con eso, de que un hallazgo reiterativo y la Auditoría lo sabe, y lo sabe, se puede convertir 

en un hallazgo mayor y hay una sanción grave, entonces no me explico como las Auditorías, 

no hemos librado que no lo hayan hecho, tenerlo mapeado don Ronald, yo me imagino que 

usted si lo tiene, los hallazgos tanto de Auditoría Interna, como de Auditoría Externa y 

empezar a priorizar por lo que dice don Luis, por el tema de impacto, eso es una. 

 

Lo otro es ¿Cuánto tiempo piensan contratar esta consultoría por demanda? 
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El señor Ronald Guillermo Ortiz Méndez responde: 

Son 57 días. 

 

La señora Carolina Peña Morales indica: 

En 57 días, se pretende establecer Covid, se ha pensado en la sostenibilidad de Covid, porque 

los consultores vienen, nos establecen los procesos bellísimos, los indicadores bellísimos, y 

todo bellísimo, y ¿Quién va sostener eso? Porque si hoy por hoy no tenemos recursos para 

que atiendan los hallazgos ¿Quién va sostener el sistema Covid?  

 

El señor Ronald Guillermo Ortiz Méndez señala: 

Nosotros en TI iniciamos un proceso de certificación Covid, entonces para que los 

compañeros que estamos en TI, incluyéndome yo, podamos certificarnos Covid 2019 y de 

esta forma tengamos un proceso de transferencia tecnológica dentro de esta contratación, 

para que tengamos una posibilidad de darle mantenimiento Covid, que apoyados por las horas 

por demanda que nos va permitir liberar tiempo nuestro para dedicarnos a labores estratégicos 

entonces vamos hacer lo que decía doña Carolina, que es que tengamos la posibilidad de 

darle mantenimiento Covid todo el Departamento    

 

La señora Carolina Peña Morales sugiere: 

Ahí valorar muy bien esto, porque nos ha pasado, y lo digo por experiencia, que contratamos 

el consultor nos establece todas las recomendaciones, hasta inclusive los procesos y luego no 

hay quien los atienda, porque no es solo tenerlos documentados, sino es de darles el 

mantenimiento, el sistema es vivo, entonces valorar quienes van a sostener esto, y si vale la 

pena realmente meternos en esto o atender estas prioridades que hemos hablado 

anteriormente, en el caso de don Olman.  

 

El señor Ronald Guillermo Ortiz Méndez amplia: 

El tema es en cierta forma independiente, porque el proceso para atender lo que requiere don 

Olman es independiente a lo que yo necesito para desarrollar este proyecto. 

 

La señora Carolina Peña Morales comenta: 

Pero son los mismos recursos, y los mismos muchachos que van a levantar los requerimientos 

para este sistema, y van a ser los mismos que van atender los consultores de Covid. 

 

El señor Ronald Guillermo Ortiz Méndez comenta: 

No, hay que ampliar ese tema, el tema que vamos a desarrollar para don Olman, la atención 

de esas mesas de servicio y esas interfases y demás, se van hacer utilizando la metodología 

Scrum, ya ese esquema que estamos por contratar, que es independiente a este, ese esquema 

incluye profesionales en Scrum y toda la secuencia para que se hagan los desarrollos, eso 

adicionalmente es una ventaja para nosotros que nos va permitir liberar en nosotros de ese 

realizar operativo, para dedicarnos a aspectos estratégicos; y una aspecto estratégico es el 

control interno, y esta fortalecido por Covid, entonces dentro de nosotros decimos, ya 

hicimos el proceso de capacitación, y estamos en el proceso certificación para que podamos 

darle seguimiento nosotros mismos a Covid, entonces por un lado vamos a tener el tema de 

don Olman, que es aparte, tiene su grupo de profesionales, inicial con el Scrum Master y a 

partir de ahí se inicia todo el estudio usual de todos los demás desarrollos, y de este lado 
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vamos a tener el marco de gobernanza, tengo que cerrar estos procesos o todos los 

procedimientos; y uno de nosotros o un par de nosotros, porque siempre manejamos un tema 

de disposición, y hay una persona principal y una persona secundaria. 

 

Entonces para manejar el tema Covid por separado, pero son temas independientes.  

 

La señora Carolina Peña Morales acota: 

Nada más ahí don Ronald, tener en cuenta la limitación de los recursos que tenemos y 

nosotros como Junta Directiva, deseamos que estos temas de TI sigan avanzado y la 

organización o la institución vaya a la vanguardia con la tecnología. Entonces esto son pasos 

enormes, entonces tener mucha claridad de cómo están mis recursos, de cuál es mi prioridad, 

de cuál es mi impacto, y orientarnos hacer eso.  

 

Esa es una solicitud muy persona, tener con pinzas esto, ir monitoreando, ir avanzando como 

vamos respondiendo a estos hallazgos, y no dejar años sin responder.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro refiere:   

Don Ronald, de lo que te he escuchado, ya la conversación con doña Carolina me quito a mí 

unas preguntas. A ver, la Auditoría Externa el alcance que tiene en términos de TI es alargar 

el documento que tiene MICITT a nivel de gobernanza y te lo aplico en términos de cumple 

o no cumple, eso no tiene el alcance de una auditoría de sistemas. 

 

¿A voz te han hecho en el Departamento auditorías de sistemas?  

 

El señor Ronald Guillermo Ortiz Méndez señala: 

Sí, claro que sí, de hecho, esta auditoría que se realizó, si bien es cierto, únicamente encuentra 

hallazgos stip, pero aun así por una revisión muy profunda que hizo del Departamento; se 

nos solicitó cualquier tipo de información, diccionario de datos, diseños de base de datos, 

esquema de aplicación y de base de datos principal, secundarias. Esquemas de plan de 

continuidad de negocio; las pruebas para evaluar el plan de continuidad de negocios. 

 

O sea, la Auditoría que se nos aplicó este último diciembre principios de año, fue una 

auditoría bastante, bastante fuerte y que no se limitó únicamente a lo que estaba inclusive 

contratado, inclusive en algunas oportunidades yo les decía a ellos, que estaban yendo más 

allá de lo que estaba indicado en la contratación, pero yo no tenía ningún inconveniente, al 

final de cuentas se dio toda la información. Inclusive hicieron esquemas de monitoreo, 

esquemas de seguridad; que inclusive hoy por hoy nos ha permitido a nosotros; cuando ha 

habido instituciones que han tenido ataques fuertes o Ciberataques, nosotros hemos salido 

avante de esas situaciones, por lo tanto, hemos estado a la vanguardia de lo que es la 

plataforma tecnológica. 

 

Entonces, sí, esta última auditoría que aplicaron fue una auditoría muy completa, que aplico 

Carvajal y Asociados; he incluso yo me siento complacido que los hallazgos que se han 

determinado, que están acá documentados son hallazgos del tipo de gobernanza y no de 

aspectos operativos que realmente hagan algún tipo de preocupaciones, es más, la única 
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situación operativa que podemos determinar es las Cuentas activas en el active directory, que 

ya están debidamente resueltas. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta:   

¿Les distes bases de datos paralelas, por aquello que hicieran pruebas? 

 

El señor Ronald Guillermo Ortiz Méndez señala: 

Correcto, inclusive hasta fueron a revisar esquemas de seguridad de acceso de usuarios, 

pidieron esquemas de usuarios, como estaban distribuidos, cada cuanto las jefaturas 

validaban los accesos de usuarios, etc., hubo aspectos que fueron de tipo análisis externos. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta:   

¿La Auditoría Interna te hace auditoría de sistemas? Tiene ese alcance la Auditoría Interna  

 

El señor Ronald Guillermo Ortiz Méndez responde: 

Sí, claro, de hecho, ahorita están en un proceso de validación de datos, de protección de datos 

y anteriormente estaban en otro proceso, inclusive de continuidad de negocio, que son 

importantes, acá son importante valorar que cuando se han dado situaciones nos ha permitido 

a nosotros seguir adelante; y precisamente la plataforma de nosotros es una plataforma fuerte, 

si bien es cierto hemos tenido dificultades para avanzar en cuanto la cantidad de recursos, 

hemos tenido; y he comentado en otras oportunidades, soluciones que son a veces de diseño, 

salvan la tanda o protegen ante una carencia de recursos. 

 

Se da por conocido. 

 

Se retira de la sesión el señor Ronald Guillermo Ortiz Méndez. Se incorpora a la sesión la 

señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización; la señora 

Greethel María Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social; y el señor Marco Antonio 

Bustamante Ugalde, Jefe del Departamento de Planificación Institucional. 

 

ARTÍCULO 11. Restructuración requerida para asumir los nuevos retos, según los 

proyectos del área comercial. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero realiza la siguiente presentación: 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla comunica: 

En esta parte, que es la reestructuración que se requiere para asumir los nuevos retos y según 

los proyectos del área comercial, porque bueno, vamos para el proceso de la transformación 

digital, en este momento pues el tema comercial va a tener sus transformaciones que ustedes 

ya lo vieron también el sábado que tuvimos la reunión Junta directiva y asesores y de ahí que, 

obviamente, es importantísimo que esté planificación, que esté la GAF, que esté la GDS y 

por supuesto doña Evelyn, los trabajos acá siempre deben y seguirá siendo un equipo.  

 

Doña Evelyn lo que nos tiene es una presentación específicamente de una revisión y también 

de algunas observaciones que se le indicaron en esa reunión con la Junta directiva ese sábado 

sobre la posible transformación que tendría en este caso la Imprenta, y también el tema de 
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Mercadeo, que son los posibles cambios que se debería de hacer, esto luego lo vamos a tocar 

con el tema del manual de clases de cargos y la reorganización qué, bueno se va a posponer 

para el jueves, si Dios lo permite, entonces Evelyn, si gustas haces la presentación.  

 

La señora Evelyn Blanco Montero expone: 

Bueno, buenas noches a todos, efectivamente, como indica doña Marilyn, y espero cumplir 

con lo que los señores directores querían ver hoy, porque no teníamos muy claro, entonces 

vamos a hacer una visión, de cómo vemos los cambios que se puedan presentar con el 

proyecto Centauro y a partir de la recomendación de que pueda suceder con la imprenta, aquí 

les traemos, pues un antecedente, de cuáles serían los servicios que podríamos ofrecer. ¿Qué 

fue lo que nos pasó a nosotros cuando el Tribunal Supremo de elecciones sacó la licitación 

para las papeletas? ¿Y por qué fue que no pudimos participar? Como para que los señores 

directores vean cuáles son las condiciones que tenemos y qué es lo que hoy con lo que 

tenemos podemos ofrecer.   
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La señora Evelyn Blanco Montero presenta:  

Como primer tema, voy a explicarles un poquito de cómo se visualiza mercadeo, Mercadeo 

hoy tiene 3 áreas que es publicidad con 5 personas, investigación y desarrollo que hoy son 3 

personas, y lotería electrónica que es una persona.  
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La señora Evelyn Blanco Montero presenta:  

¿Cómo lo visualizamos a partir de Centauro? Vamos a mantener 5 personas en publicidad, 

actualmente tenemos cuatro y una plaza que se encuentra en trámite, una de esas plazas que 

sería la que está en trámite, vendría asumir la publicidad de lotería electrónica. ¿Por qué? 

Porque hoy nosotros, la publicidad de lotería electrónica está dentro del contrato con IGT, 

cuando este contrato ya no esté, esa publicidad la vamos a asumir como toda la publicidad 

que venimos trabajando con los productos preimpresos. 

 

¿Qué sucede con investigación de mercados? Hoy es la unidad que se encarga de todo lo que 

es análisis de mercado, de promociones y de estudios de mercado, ¿qué es lo que estamos 

visualizando aquí? En este momento hay 3 personas, la idea y fue parte de lo que estuvimos 

analizando doña Esmeralda en la Comisión de ventas, es asignar dentro de investigación de 

mercados a una persona responsable por producto, en este caso tendríamos lo que son las 

preimpresas, que sería la nacional y la popular, otra persona que se encargué lo que es Lotería 

electrónica, uno de apuestas deportivas y juegos lotéricos y otro de la lotería instantánea. 

 

¿Qué va hacer estas personas? Van a tener que encargarse de todo lo que es diseño de juegos, 

de promociones, de estar haciendo análisis de mercado y para ello estamos separando por 

producto, ¿cómo lo pretendemos reforzar? en este momento como les dije hay 3 personas, 

pero hay 3 plazas que están en concurso, esas 3 plazas son técnicos 3 entonces ahorita lo que 

comentábamos con don Marco y con don Olman es que si tenemos una persona que hoy es 

un profesional 1A y tenemos otro que es técnico 3, eso tenemos que estandarizarlo, como me 

decían don Olman o todos suben o todos bajan, pero para eso en su momento vamos a tener 

que hacer el estudio que corresponda para reubicar esas plazas. Aquí hay un tema importante 

que lo que se tiene que realizar es una reclasificación del puesto y esto está sujeto a la 

normativa que establezca la STAP.  
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La señora Evelyn Blanco Montero expresa: 

El otro tema es dentro de la Gerencia de Producción y Comercialización, mercadeo con la 

nueva estructura asume, dentro de Mercadeo, ventas y sorteos, entonces quedaría lo que hoy 

tenemos, 3 cajitas separadas, va a quedar todo de Mercadeo y Ventas, entonces la idea es que 

ventas va a seguir con el proceso de gestión de ventas, pero que va a hacer que las 8 personas 

que hoy tenemos, lo que van a hacer es que todos los contratos que vengan detrás de trade 

marketing, que es una de las líneas del contrato de Centauro, ellos van a tener que hacer las 

gestiones para incorporar a todas esas personas y empezar a firmar contratos, en la parte de 

supervisión, aquí tenemos dos plazas, bueno, ahorita tenemos 10 personas, pero son dos 

plazas que están en proceso de contratación y aquí vamos a tener las labores normales que 

realizan los inspectores de lotería, que es la fiscalización de la ley de loterías, pero 

adicionalmente, dentro del contrato de trade marketing estamos contratando personal que nos 

ayuda en labores de supervisión, como vimos en la reunión del sábado, nosotros tenemos 

solo cuatro inspectores que obviamente no podemos atender la totalidad del país, entonces la 

idea es contratar supervisores de campo para que ellos en coordinación con los nuestros 

tengan esas labores de verificación de lo que está sucediendo en el mercado.  
 

 

 

 
 

La señora Evelyn Blanco Montero explica: 

Estos son procesos de transición paulatina. ¿Qué quiere decir esto? Conforme vayamos 

pasando del papel a lo digital, ahí tenemos que ir paulatinamente movilizando el personal, 



71 

 

 
   

 

 

 

por ejemplo, tenemos el despacho, tenemos distribución, tenemos la nómina que más bien 

ahí va a crecer, que vamos a tener que atender más contratos porque van a hacer los 1600 que 

tenemos hoy, más los 1800 Puntos Max, más 2500 puntos que vayamos creciendo más, luego 

lo que es adjudicaciones también porque tenemos que llevar un registro específico de cada 

contrato y logística y estadística que sería en labores que prácticamente va asumir la gente 

de Investigación y Desarrollo.  

 

Por el lado de la plataforma vamos a tener de cambio cuando empezamos en esa transición 

que el papel va ir migrando a lo digital, la entrega de lotería ya no va a ser tanto física, porque 

entonces ya los vendedores van a descargar su inventario el pago de premios ya no lo vamos 

a hacer físico porque ya más bien se va a hacer en línea, la compra de excedentes, ya vimos 

que con Centauro también ya no va a hacer que el vendedor va a tener que venir a devolver 

la lotería, sino que ellos van a escanear la lotería y la van a enviar y más bien lo que van a 

aumentar son los servicios posventa, que son todos estos Call Center que van a estar 

atendiendo a la gente en línea por medio de correos, que es lo que hoy tenemos, cuando 

pasamos a cuatro plataformistas, a atender esta labor cuando salió JPS en línea, entonces eso 

sería como una visión de cómo estamos viendo nosotros las dos Gerencias a partir del 

proyecto Centauro, y como les digo, esto es una transición, no es que arranca centauro y de 

una vez vamos a tener esos cambios, esto va a depender mucho de las condiciones del 

mercado y cómo vayamos evolucionando.   

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde acota: 

Que se tomé en consideración, que lo que se busca es hacer los cambios a nivel del personal 

y dejando como última opción un cambio en la estructura organizativa, porque de alguna 

forma, como bien establece Evelyn, es un asunto de transición, entonces dejaríamos esos 

cambios ya fuertes a nivel de estructura, para cuando ya el momento amerité, pero para efecto 

de iniciar con todo este proceso, nos enfocaríamos de lo que es el recurso humano, gracias.  

 

La señora Evelyn Blanco Montero amplia: 

Eso con respecto a cómo les decía, cómo se visualiza la estructura en este proceso de 

transición. 
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La señora Evelyn Blanco Montero expone:  

Ahora el otro tema importante es la imprenta, en un momento se dijo, no hay papel que 

hacemos, vamos a buscar otros servicios y porque la ley 8718, en el artículo 20, establece la 

venta de servicios de imprenta, entonces ya nosotros tenemos una ley que nos permite 

ejecutarlo.  
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La señora Evelyn Blanco Montero señala:  

¿Cuáles son las situaciones por las cuales la institución en este momento no lo ha hecho? 

Número uno la estructura del sistema de costos, número dos el poder participar en otras 

contrataciones, porque nosotros no hemos tenido la tecnología, por ejemplo, dar los servicios 

a otra lotería nosotros no tenemos implicado de la lotería, entonces la idea era cambiar el 

sistema de la máquina por flexo para poder tener otros módulos y poder empaquetar y tener 

aplicado. Luego el personal para la venta de servicios, ahorita no tenemos personal que pueda 

atender eso, el espacio para trabajos varios, los equipos que nosotros tenemos en este 

momento, pues son muy enfocados a lo que es lotería y luego que hay un tema 

importantísimo, el costo indirecto del 230% de la mano de obra, que en este momento es lo 

que se carga, entonces aquí es súper importante que si nosotros queremos competir con otras 

empresas a nivel nacional, este tema de costos hay que revisarlo muy bien porque entonces 

no seríamos competitivos, de hecho, ahorita vamos a ver cómo es que la imprenta nacional 

se publicita, pero para poder llegar a esto necesitamos mejorar nuestro esquema de costos, 

luego lo que son convenios institucionales y la jornada de trabajo y otro tema importante es 

que, en cuanto a encuadernador, solo tenemos uno, entonces eso es un aspecto que yo me 

acordaba de lo que decía don Arturo, verdad que encuadernáramos por mes, pero solo 

tenemos un encuadernador. 
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La señora Evelyn Blanco Montero presenta:  

Aquí tenemos un tema de costos de producción para que ustedes se hagan una idea desde el 

2019 y ahora bueno, revisando también con don Marco se ve la tendencia del 2022 bajando, 

pero es que estamos solo a lo que llevamos del año, no tengo el año completo 2022, cómo 

podemos observar el 2021 tuvo un pico significativo, pero recordemos que esto fue lo del 

IVA, que fue cuando tuvimos que ya empezar con las materias primas a pagar el IVA, y eso, 

pues también disparó los costos.  
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La señora Evelyn Blanco Montero presenta: 

Ahora, ¿qué le sucedió a la institución en el concurso que promovió el Tribunal Supremo de 

Elecciones? Resulta que el Tribunal adquirió las papeletas por medio de una empresa de 

impresión digital, en este caso dentro de los requisitos se decía un equipo modelo 2000 en 

adelante, nuestros equipos son más viejos del año 2000, experiencia de 15 años de 

documentos de seguridad, eso sí lo cumplíamos, el papel de seguridad y tintas invisibles 

también lo cumplíamos, el plazo de entrega de 35 días naturales, segunda votación en 3 

semanas, eso no lo íbamos a poder cumplir, a lograr tenerlo en 3 semanas era imposible, el 

plan de contingencia con detalle de equipos de contingencia, nosotros no teníamos los 

equipos de contingencia y un horario que el Tribunal Supremo de Elecciones dispuso hasta 

de 24 horas, nosotros por las jornadas tampoco lo cumplíamos.  
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La señora Evelyn Blanco Montero expone: 

Ahora, ¿cuáles son las fortalezas que nosotros tenemos como institución para poder ofrecer 

servicios? Las certificaciones ISO de calidad 9001 y ambiente 14001, que por cierto esta 

semana pasada tuvimos la evaluación, salimos con cero inconformidades, de hecho, vamos 

a hacerles un oficio para informarle a los señores directores, fue un proceso muy importante 

y queremos también comunicarlo a todos los colaboradores, hay una recomendación que me 

está haciendo Eilyn, doña Esmeralda de que INTECO, nos valide un texto que queremos para 

que lo podamos poner en publicidad, en materiales, como para que la gente también se entere 

de todo lo que tenemos ahorita, luego lo que son las contrataciones por demanda que era lo 

que les comentábamos que ya no tenemos grandes inventarios, sino que ahora todas las 

contrataciones se hacen por demanda, tenemos menos bodegaje, y conforme vamos 

necesitando, vamos pidiendo materia prima, luego la experiencia del personal porque son 

muchísimos años de experiencia en manejo de productos de seguridad y bajo una cultura de 

control de calidad. Y luego lo que es de la innovación en el catálogo de productos como 

gigantografía, diseño web y volantes y afiches, que en este caso ahorita les voy a enseñar un 

catálogo que ya tiene diseñado la imprenta para que podamos ver cuáles son los servicios que 

nosotros podemos ofrecer.  
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La señora Evelyn Blanco Montero manifiesta:  

Aquí lo que les presento es que es lo que la imprenta nacional ofrece, que la idea es que 

nosotros nos acerquemos a los mismos servicios que ofrece la imprenta, pero si bajo la 

situación de que tenemos que revisar costos para poder competir en este caso, que sería lo 

más cercano que sería la imprenta, porque la imprenta, por ejemplo, imprime los tiquetes del 

peaje y una serie de servicios y ahorita lo que estaba haciendo producción es que la imprenta 

nos cotice a ver cuánto le saldría con ellos versus nosotros, pero la cotización no me llego 

para hoy, entonces apenas la tenga, se las complemento y esto es lo que ofrece la imprenta, 

que ellos hablan de asesoría técnica, de retoque digital de fotografías, edición de imágenes 

vectoriales y diseños de logos, esos son parte de los servicios que ellos ofrecen.   
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La señora Evelyn Blanco Montero amplia: 

Y adicionalmente, el empaste rústico y fino, pero para eso es lo que les comento, que solo 

tenemos un encuadernador, entonces imagínese haciendo esta cantidad de volumen con un 

encuadernador, entonces eso sería, digamos, los servicios que podríamos empezar a ofrecer 

con lo que tenemos hoy, si queremos dar otros servicios, como venderle la lotería a otro país, 

ya tendríamos que pensar en empaquetados e implicados que ya son inversiones adicionales 

a lo que hoy tenemos, entonces este catálogo en general es de lo que hoy podríamos ofrecer, 

sin embargo, cómo les reitero, tenemos que revisar el costo, pero esto es con lo que tenemos 

hoy, esto es lo que podemos ofrecer, qué es lo que ya hemos venido haciendo. Ahora, lo que 

hicimos fue pedirle a la imprenta que nos cotizara para ver cuánto le sale a la imprenta y 

cuando les sale a nosotros para hacernos una idea, pero la cotización, como la estamos viendo 

en la semana pasada, no me llegó, pero apenas la tenga se las estaría enviando como un 

complemento a esta solicitud. Eso sería lo que traíamos para hoy.  

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

Muy clara la presentación, sin embargo, tengo algunas dudas, en la presentación usted 

menciona ahí 3 personas para 3 o 4 personas para investigación de mercados, en la actualidad, 

la lotería electrónica se vende por medio de una empresa la contratación de una empresa y 

GT y ellos se encargan de investigar esos mercados, para que estaría una persona acá si 

contratamos una empresa para la venta de lotería electrónica, por ejemplo, para qué vamos a 

tener una persona que investigue mercados si la empresa hace esas investigaciones, nos hacen 

las presentaciones como lo ha hecho IGT, entonces tal vez quisiera como que me explique 

por qué me queda esa duda. También me quedo la duda, si vamos a trabajar con la planilla 

que se tiene o hay incremento de planilla. ¿Cuáles serían los costos si vamos a trabajar con 

la gente que tenemos, por ejemplo, que vamos a nombrar a doña Gretthel que tiene un título 

X, pero va a pasar a la ciberseguridad, tenemos un plan para saber que tenemos que formar 

a doña Gretthel para no despedirla, para que ella pueda atender ciberseguridad, un plan de 

formación continua para ese colaborador o colaboradora que garantice que se cumplan los 

objetivos de la gerencia comercial y si tenemos una proyección de ese plan de inversión total, 

usted dice bueno, la imprenta no la voy a ocupar, la puedo ocupar a como está esto, pero si 

tengo que invertir para traer un nuevo equipo para vender loterías internacionales, ¿cuál es 

esa proyección? ¿Ese plan de inversión? Recuerdo lo del estudio que nos hicieron de 

cementerios para camposantos que nos hicierón un estudio técnico, y ahí viene reflejado, que 

se necesita, cuál es el costo del horno, por ejemplo, y todo eso, cuánta gente se ocupa, con 

los costos viene de una vez esa proyección, porque así yo veo, digo sí podría ser, pero no me 

queda claro en caso de negocio, el negocio a futuro de cómo va a estar la Junta.  

 

La señora Presidenta agrega: 

Obviamente este planteamiento que nos hace doña Evelyn hoy obedece a una solicitud de 

esta Junta Directiva bueno, del Comité de estrategia y lo recibieron hace tal vez, no sé, 10 

días una cosa así, entonces el plan que usted menciona de doña Gretthel fueron hace 6 meses 

de contratación, algo así y que obviamente vinieron con cosas muy concretas, costos y demás, 

por lo menos yo no sé si en esos costos de planillas y demás, algunos porque son empleados 

actuales y que se van a mantener nada más que van hacer algo diferente, pero la expectativa 

para hoy no era tener ese nivel de detalle, porque en una semana difícilmente podríamos 

tenerlo, pero si es algo que sí requerimos tener en el futuro, tampoco es que esté aprobado, 
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pero si vamos a ir por esa línea, cuáles son las expectativas de gastos o inversiones que 

tenemos que hacer para poder ya ir como avanzando en el tema.  

 

La señora Evelyn Blanco Montero explica: 

Tal vez como primer punto y voy a tomar el ejemplo de mercadeo, cuando se habla de que 

hoy está IGT, pero esto es cuando estemos con centauro, cuando ya no está IGT, entonces 

por eso reitero verdad que este es otro mundo, pero es un cambio, como lo decía 

doña Carolina el día de la encerrona, es una transformación de la gestión comercial de la 

Junta de Protección Social, porque si IGT siguiese es que no está Centauro, que fue lo que 

vimos hoy en la Comisión de Ventas, o sea, si no estuviese y seguimos con IGT, esto es lo 

que tenemos, que es lo que vamos a tener, pero si centauro entra a regir para el otro año, en 

el primer semestre, esta es la estructura que nosotros y reiteró, aquí es con la gente que hoy 

tenemos, por eso es lo que les estoy diciendo es que yo tengo un profesional y se lo decía a 

don Olman y a Marco, yo tengo un profesional 1B, un 1A , tengo cuatro técnicos 3, que 

nosotros iniciaríamos esto, bien lo decía don Olman, o sea, hay que hacer los estudios para 

validar si hay una reclasificación que se tiene que dar en 6 meses y bien me decía don Olman, 

puede que suban o puede que bajen, eso va a ser dependiendo de los estudios que se hagan, 

pero aquí doña Urania, primero con la primera observación que usted me hace, esto es 

entrando centauro, si no estamos con centauro, que eso fue el primero punto que nos pidieron 

en el comité de estrategia, me quedo con esto, seguimos con un operador que venga y nos da 

todo, entonces este es el mundo dónde la Junta tiene un cartel con dos líneas, una plataforma 

Trade Marketing y luego sacamos una tercera licitación donde vamos a tener apuestas 

deportivas y juegos lotéricos.  

 

Ahora, ¿qué sucede con la imprenta? La tarea que me lleve el día de la encerrona fue, ¿qué 

servicios podemos ofrecer en virtud de que ya no vamos a seguir produciendo? Tal vez nos 

quedamos con dos emisiones en papel y una vamos a tenerla en digital, que son todos los 

puntos Max que van a estar vendiendo por un dispositivo móvil, sigo produciendo 2 

emisiones o eventualmente ya no sean dos, sino que sean menos, entonces, ¿qué ponemos 

hacer a la gente con la misma tecnología y el mismo personal? Que es lo que traemos hoy. 

¿Qué es lo que hay que revisar? El tema de costos, porque con el tema de costos que tenemos 

no somos competitivos, es la única observación que hacemos, pero no estamos invirtiendo 

en tecnología ahora, si quisiéramos aumentar productos, ¿que tendríamos que hacer 

inversiones?, pero bajo el esquema que tenemos más bien es darle una vida útil a lo que ya 

tenemos, sin tocar al personal, que eso fue lo que entendimos de la encerrona, no hacemos 

más inversiones en maquinaria, nos quedamos con lo que tenemos, competimos, por ejemplo, 

con la imprenta nacional, o con otras imprentas, mantenemos al personal y poco a poco 

vamos haciendo una transición, pero creo que por ahí era.  

 

La señora Presidenta acota: 

Dónde podríamos ofrecer el servicio al MEP en términos de que hay una buena demanda de 

millón y medio de estudiantes que requieren de no solo de cuadernillos sino de otros 

materiales impresos que los mismos profesores requieren y demás, entonces que pudiéramos 

no sé aumentar la oferta de servicios ofreciéndole servicios al MEP y al INA aunque creo 

que también genera sus propios materiales, pero podría ser también.  
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La señora Evelyn Blanco Montero indica: 

Empezamos con el tribunal, pero vamos a indagar con el Ministerio de Educación y ver qué 

otras alternativas, o sea el tema es que si, vamos a ver qué otras oportunidades de negocio 

hay, por eso fue que empezamos pidiendo ya a la imprenta, que nos cotice para nosotros 

poder venir y decir, bueno, la imprenta cuesta tanto, la Junta está en tanto y empezar a hacer 

análisis.   

 

La señora Presidenta agrega: 

Pensar que yo podría acceder al Consejo de Gobierno entero y ver qué servicios requieren 

ellos de impresión y entonces nosotros no solo competimos con la imprenta, sino que puede 

ser que ampliamos cobertura.  

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez consulta: 

La pregunta es, el tema de los costos, porque en realidad a mí me cuesta entender eso un 

poco, el costo 230%, pero la duda que me surge es, ya es un costo que nosotros tenemos, 

entonces me parece a mí que, si ya lo tenemos y lo vamos a vender, entonces no nos está 

costando nada porque ya tenemos el costo y todo lo que logremos vender es ganancia, 

entonces esa es la parte que no entiendo porque ya tenemos ese costo, ya lo tenemos, y ya lo 

pagamos.  

  

La señora Presidenta explica:  

Claro, pero una hoja impresa cuesta 100 en la imprenta, y aquí nos podría costar 250 por los 

costos de la gente.  

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez amplia: 

Esta es la parte que me cuesta a mí comprender, voy a tratar de entender. El otro comentario, 

nada más la imprenta nacional, por su propia ley, no puede vender más que el costo y solo al 

Estado, ellos no pueden vender a particulares porque sería competencia desleal, porque ellos 

solo pueden vender al costo, entonces le hacen trabajos al Estado, al costo y eso la 

procuraduría se los ha aclarado porque ellos han querido salirse de eso y vender y la 

procuraduría les ha dicho no pueden, solo al Estado, ahora, yo cuando veo ese artículo fue 

cuando los ojos se me quisieron salir, porque nosotros no tenemos esa limitación.  

 

La señora Evelyn Blanco Montero explica: 

Entrar por el tribunal, que ya ustedes vieron que los equipos tienen que ser mayores del 2000, 

el tiempo de las 24/7, de los equipos de contingencia, de los plazos de entrega, entonces esas 

son cuestiones que tenemos que ir revisando, pero entonces vamos a cotizar con otras 

instituciones, y ver qué otros servicios para traerles otro tipo de productos que sí podamos 

comercializar con los mismos equipos, el tema ahorita es no invertir más de lo que ya 

tenemos, porque entonces no tendría sentido, porque si nosotros vamos hacia lo digital, no 

tendría sentido que nosotros hagamos inversiones.  

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde añade: 

Por el lado de los costos indirectos de que, efectivamente, tenemos una mano de obra muy 

cara, pero tenemos que también tomar en cuenta que, con la nueva ley de empleo público, 

esa mano de obra va a tender que ser más barata porque los que estamos más viejos nos 
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vamos a ir pensionando, entonces eso va abriendo espacios para contratar gente con diferente 

STAP  

 

La señora Presidenta expresa: 

Y puede ser que tal vez estas personas puedan no sé, transicionar a otros cargos y tener gente 

más nueva, más barata, que maneje esos aspectos.  

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde señala: 

Debería por ser operativo, la lógica del negocio que esta gente es que busque ya con la 

digitalización de por sí ubicarse en otros puestos, como decía doña Urania muy bien, con 

capacitación, con tiempo y todo lo demás, porque está muy tierno, o sea, aquí estamos 

hablando de un sistema de costos, pero sí vamos a las Grandes Ligas, hay aspectos 

fundamentales, un buen sistema de costos, como un ABC que permita identificar muy 

claramente cuáles son los costos, necesitamos ubicarnos y esto es tiempo de análisis de datos, 

en cómo nos vamos a diversificar, de que vamos a tener nosotros diferente, pero cuál es la 

diferencia, que vamos a hacer con respecto a la ventaja competitiva que lo hablamos ahora. 

¿Cuál va a ser nuestra ventaja competitiva? Va a ser el precio, va a ser la calidad, entonces 

vamos a lograr ganarle la vuelta a la imprenta nacional y hacer lo que ellos no pueden hacer 

aún dentro del mismo Estado, entonces vamos a ganar, vamos a sacarle ventajas, en esas 

limitaciones para poder nosotros, ante todo, ahora estamos en función de que la prioridad en 

este momento es avanzar en lo digital, entonces esto es un proceso que, como ya lo dijo 

Evelyn en todas las posiciones de transición, entonces no esperemos resultados casi 

inmediatos, porque vamos al ritmo que nos van dando las otras circunstancias, que son el 

enfoque, la prioridad que vamos en función de lo que es digital, entonces es un poco de la 

suma de esfuerzos, de todas las áreas de la institución para ver cómo cambiamos el modelo 

en función de lo que solamente producir ahora la lotería y darle vuelta para que podamos dar 

otro tipo de servicios.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes consulta: 

Quería hacer una pregunta a doña Evelyn ese estudio, que ustedes hicieron hay capacidad 

instalada o Recursos Humanos, por el nivel de producción que tenemos en este momento.  

 

La señora Evelyn Blanco Montero explica: 

Hoy no, lo que precisamente se veía en la encerrona, fue la observación que hacía don Arturo, 

sí vamos a dejar, digamos, vamos a ir haciendo esa transición, dónde vamos pasando del 

papel a lo digital, la preocupación era que hacemos con el personal y los equipos, entonces 

demos servicios, pero ya no nos esperamos hasta que lleguemos a centauro, hagámoslo desde 

ahora para el personal, pero también como para que el personal no sienta que es solo porque 

viene centauro, si no, ya estábamos preparándonos, estamos vendiendo servicios y seguimos 

en esa transición, producimos un poquito menos de papel, pero estamos ampliando la 

cobertura de nuestros servicios, entonces es como para ir haciendo también la transición con 

los chicos de la imprenta.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes indica: 

Y me acuerdo doña Evelyn que en tiempo atrás estuvimos haciendo muchos trabajos a 

muchas entidades públicas, organizaciones sociales que nos daban los materiales, sí recuerdo 
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que hubo un tiempo que sí lo hicimos a muchas entidades públicas, esos son los trabajos que 

podríamos ofrecer.  

 

La señora Presidenta agrega: 

Pregunta adicional con respecto a este tema, tal vez, ver qué otras alternativas y tal vez, como 

ir identificando, a mí me interesa mucho cómo aterrizamos este tema de la estructura, de la 

primera parte que presentaste, porque no sé si ese cambio, digamos dónde conseguimos que 

era un especialista en cada uno de los productos y eso va a implicar algún tipo de cambio de 

lo que hacen hoy en términos de puesto, de lo que hacen hoy, si va a implicar cambios como 

para pensar que esos cambios los pudieran reflejar de una vez en el otro tema que vamos a 

ver la próxima sesión, porque ya no nos da tiempo, pero que sí son cambios, por lo que veo 

no es tan compleja los cambios entonces podría de una vez bajarse en ese manual de clases 

y cargos y entonces presentará a la AT una estructura ya de una vez, con lo que necesitamos.  

 

La señora Evelyn Blanco Montero amplia: 

Digamos, es visualizar y perdón que lo diga con nombre y apellidos, digamos, es un Osvaldo 

Soto que Osvaldo ve desde el análisis del producto, genera los planes de premios, la 

promoción se la sueña, se la imagina, le da seguimiento a la venta, pero ocupamos eso para 

nacional y popular, para electrónica, para apuestas y juegos loteóricos, para la instantánea, 

que nosotros ahorita con la lotería instantánea, de hecho, la persona que tiene la instantánea 

tiene a cargo la administración del contrato en ese momento con polar, entonces sería eso 

que el mercado está, pero no lo tenemos como cajitas, y como bien decía Marco, digamos el 

MIDEPLAN llega hasta dónde está el jefe, la unidad y ya para allá abajo, nosotros lo 

podemos acomodar a nuestra conveniencia, ¿qué es lo que sí tenemos que ajustar? El manual, 

pero eso nosotros en la próxima revisión del manual de procedimientos, pues lo ajustamos.  

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde señala: 

Necesitaríamos para ello un muy buen patrocinio de parte del Gobierno por el costo que va 

a implicar, porque definitivamente esto trae plata en la relación, que estamos hablando de 

técnicos y profesionales haciendo lo mismo, hay que estar conscientes de eso para tener un 

muy buen patrocinio, porque difícilmente vamos a pensar que el trabajo que se está 

proponiendo lo vaya a hacer un técnico, y sinceramente no lo veo, eso está claro, cuando 

vayamos nosotros mismos en este asunto vamos a tener que tener patrocinadores fuertes y 

claras para poder cerrar el círculo, porque una y otra vez, todos los intentos que hemos 

intentado a hacer en la organización.  

 

La señora Presidenta expresa: 

Ahí me parece que sería importante para la próxima que ustedes tienen que presentar en el 

manual de clases y cargos de una vez, pensar en cuál va a ser esa estrategia diferente que 

vamos a utilizar para asegurar que las STAP no nos rebota en último minuto las cosas, si 

necesitamos un acompañamiento más de cerca, si necesitamos reunirnos para revisar con 

ellos cada uno de las clases y cada uno de los cargos y hacer sesiones como el kick off, pero 

con la STAP para que ellos vayan dando las observaciones, y no que venga, y se lleven ahí 

un año y nos rechazan otra vez, sino que podamos ir, digo, eso es lo que se me ocurre, pero 

si hay otra estrategia que podamos seguir para asegurar que ese manual se aprueba, yo creo 

que hay que hacerlo y yo me encargo de la parte política, porque obviamente si tenemos que 
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tener claridad de que esto ya tiene un costo porque con todos los cambios que ha habido, 

costo de vida y demás, posiblemente esos cambios que hemos propuesto que tenían cero 

impacto, pues si tienen un impacto posiblemente hacia arriba en términos de lo que vale un 

profesional hoy a lo que valía hace dos años, cuando planteamos esta estructura, pero 

entonces, realmente poder justificar ante el Presidente o el ministro de Hacienda y la Ministra 

de MIDEPLAN que eso es lo que la Junta necesita para poder competir en el negocio en el 

que estamos y necesitamos esas justificaciones bien claras para poder entonces, una vez que 

él nos dicen, ok, está bien, les damos un 10%, por decir algo, sabemos que vamos a jugar ahí 

y que la STAP nos apruebe sin que nos salgamos de ese rango o ese margen que podamos 

tener. Muy bien, entonces, si no hay más sobre este tema pues podemos discutir el otro tema 

del manual de clases y cargas lo vamos a ver en la próxima sesión.  

 

Se da por recibido. 

 

Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, la señora Greethel María Arias 

Alfaro, el señor Olman Brenes Brenes; y el señor Marco Antonio Bustamante Ugalde.  

 

CAPÍTULO VII. TEMA PRIVADO 

 

Se retira de la sesión la señora Marilyn Solano Chinchilla, Karen Fallas Acosta y el señor 

Luis Diego Quesada Varela. 

 

A partir de este momento, los señores Directores (as) sesionan de manera privada 

únicamente con la participación de la señora Marcela Sánchez Quesada. 

 

ARTÍCULO 12. Se conoce resolución R-DC-086-2022 dictada por el Despacho 

Contralor a las nueve horas del dieciséis de agosto de dos mil veintidós. 
 

 

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

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

 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintitrés horas con veintiséis minutos.  

  

  

 

 

Karen Fallas Acosta  

Secretaría de Actas  
 


