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ACTA ORDINARIA 43-2021. Acta número cuarenta y tres correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera virtual 
mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con once minutos del día 
diecinueve de julio del dos mil veintiuno, presidida por la señora Esmeralda Britton 
González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros, 
Fanny Robleto Jiménez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, Secretaria; Vertianne 
Fernández López, José Mauricio Alcázar Román, Maritza Bustamante Venegas, Arturo Ortiz 
Sánchez, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas, de la 
Secretaría de Actas. 
 
 
CAPÍTULO I. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  
 
Se varía el orden de los temas, a solicitud de la señora Marilyn Solano, en razón de que hay 
temas que presentará el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero y 
él debe de asistir al sorteo. 
 
ACUERDO JD-487 
Se aprueba el orden del día para la sesión ordinaria 43-2021. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
CAPÍTULO II. FRASE PARA REFLEXIÓN 
ARTÍCULO 2. Frase para reflexión  
La señora Presidenta presenta las siguientes frases, para reflexión de los señores directores: 
 
“Necesitamos aceptar que no siempre tomaremos las decisiones correctas, que dañaremos 

a la realeza algunas veces - entender que fallar no es lo contrario de éxito, más bien es 
parte del éxito” 

 
Arianna Huffington 
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“Todos los líderes toman decisiones lamentables; de hecho, si no has tomado ninguna 
mala decisión, no estás tomando suficiente riesgo o aprendiendo lo suficiente como para 

seguir creciendo como líder. 
 

Todo el mundo comete errores; nadie es perfecto, pero cómo manejar las consecuencias 
de ese error es la clave. Los grandes líderes se aseguran de que las malas decisiones no 

agraven sus errores. También se aseguran de aprender de sus errores y desarrollan 
acciones para manejar la situación de manera diferente en el futuro. 

 
Peter, Barron, Stark Companies 

 
Comenta el señor Arturo Ortiz: 
Estas frases hablan de que mí temor a cometer errores no debe ser una razón para no tomar 
decisiones, que no me quede yo paralizado o congelado ante una situación solo por el miedo 
de no tomar una decisión, pensando en que a lo mejor voy a estar o no equivocado, o que 
voy a fallar o no voy a fallar, o que en el proceso voy a lastimar a alguien, como dice ahí a 
la realeza.   
 
Es súper importante saber que peor que cometer ese error es no tomar la decisión en el 
momento que uno la tiene que tomar, de manera que me gusta muchísimo, porque si la 
verdad que muchas veces la decisión talvez no sea la mejor, o talvez la situación es 
apremiante y se requiere ese tipo de reacción y en el camino talvez vamos a lastimar o 
fallar, pero es necesario que tomemos decisiones y que no sea ese temor un impedimento, 
porque entonces lejos de hacer un progreso estamos o no haciendo nada o más bien 
retrocediendo, porque sea cual sea la situación requiere tomar decisiones, y no hacerlo por 
temor, me parece a mí que no es válido. 
 
Indica el señor Gerardo Villalobos: 
Como siempre lo digo, estas frases me dejan mucha enseñanza y esta pues muchísimo más;  
yo cometí, cometo y cometeré muchos errores más en mi vida, pero he tratado de 
enmendarlos poco a poco, y principalmente me ha servido en lo que corresponde mi 
sobriedad, creo que dentro de mis errores también obviamente me han dejado enseñanzas, 
y por mi forma desordenada de ser, en cuanto a mi alcoholismo, provoqué sufrimientos 
principalmente con las personas que más he querido, que son mi madre, mis padres que ya 
fallecieron, mi exesposa, mi hija y mis hijos, así es que eso desde luego que me ha dejado 
una enseñanza que me ha servido, me sirve bastante en la actualidad trato de enmendar 
un poco cada una de esas fallas que tengo, sin embargo, me siento muy feliz que después 
de tantos años, en un solo momento, con la ayuda de Dios, tomé la decisión de dejar de 
tomar y de fumar, lo cual ha sido un gran alago para mí y de una gran felicidad, esto en 
cuanto a mis errores, y las decisiones que he tenido que tomar, claro, me han servido y me 
sirven, y siempre pensando en tratar de hacerlo mejor, y lo correcto en el transcurso de 
caminar diariamente. 
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Señala el señor Felipe Díaz: 
Yo creo que cuando se toma una decisión, o se ve un problema y se va a tomar una decisión 
hay dos caminos; que sea la correcta, lo que hace que la persona sea más feliz y no vea 
más allá de esa felicidad, o si no es la mejor decisión y se comente un error yo me detengo, 
aprendo, pienso, observo, eso me hace ser más sabio y hace que encuentre el camino 
correcto hacia el fin que quiero llegar con esa decisión o con el objetivo que tengo, o la 
meta.  Yo siento que es un momento de estar, de pensar, creo que aprendemos más y nos 
hacemos mejores cuando cometemos errores, porque viendo los caminos correctos y nos 
hace que esa meta valga más y nos llena más. 
 
Menciona la señora Fanny Robleto: 
Tener la expectativa de que todo va salir perfecto nos puede frustrar, eso ya sea en el 
ámbito laboral o en el personal; entonces, ahora que el señor Arturo Ortiz decía que el 
miedo puede paralizarnos, de hecho, sí, y ese es el cuidado que tenemos que tener; creo 
que el hecho de poder entender y asimilar o incluso normalizar, que podemos fallar como 
humanos que somos nos puede ayudar a fluir o a saber avanzar, cuando ocurre una 
situación en la que fallamos, entonces, desde hoy podríamos tener protocolos o tener como 
procedimientos específicos en caso de que algo salga mal, sin embargo, estando en la 
situación es que ya sabremos actuar, y que ya tendremos que saber cómo aplicar el 
protocolo o como improvisar incluso con lo que tenemos; de alguna forma el hecho de poder 
asimilar y entender que incluso los grandes líderes pueden fallar, nos puede ayudar 
obviamente a bajar esa frustración que podríamos tener desde la perspectiva de miedo 
incluso, y más que eso nos ayuda a crecer y aprender, como también decía el señor Felipe 
Díaz, de alguna forma aprender de nuestros errores también nos hace más fuertes. 
 
El señor José Mauricio Alcázar comenta: 
A mí me gusta coleccionar frases, y ustedes ven que yo las envió, y hay una frase que tengo 
ahí en cola para sacar, que es de Aristóteles, tiene muchísimos años, y la frase está muy 
relacionada, Aristóteles decía: “solo hay una manera de evitar la crítica, no hacer nada, no 
decir nada y no ser nada”.  Yo creo que muchas veces el temor genera parálisis; el temor a 
tomar decisiones o a hacer cosas puede paralizar la acción de los seres humanos, tanto en 
la parte personal como laboral, creo que uno debe ser muy crítico y objetivo en el sentido 
de que todo lo que hagamos y los errores que cometemos, somos seres humanos, pero que 
podamos aprender de ellos para no cometerlos; yo creo que el primer error puede ser 
perdonable, pero ya el segundo definitivamente no, o también a veces yo decía, es que está 
el error consiente y el error inconsciente; el error consiente no es perdonable, cuando uno 
sabe que algo es malo y aun así lo hace; pero está el error inconsciente, no percatarse de 
una situación o alguna incertidumbre y de pronto tomar una decisión y por ende cometer 
alguna situación.  Al final, todo está en función de trabajar con querer hacer las cosas de la 
mejor manera, o sea, ser muy profesional, muy humano y sobre todo muy humilde a la hora 
de tomar decisiones y hacer las cosas. 
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Señala la señora Presidenta:  
Me parecen muy atinadas todas las observaciones.  En nuestras sociedades y 
tradicionalmente el cometer errores ha sido como castigado, si cometido un error hay que 
sufrir las consecuencias; lógicamente que muchas veces hay que sufrir las consecuencias, 
pues a veces incluso no son errores, sino que son actuaciones de mala fe, que sabemos que 
algo está mal y aun así lo hacemos, pero en el buen sentido, como dice la frase si no has 
cometido suficientes errores o no has tomado malas decisiones, es porque talvez no estas 
tomando suficientes riesgos, entonces estas nada más administrando lo que sea que estás 
haciendo, haciendo lo mismo de siempre, no saliéndonos de la caja, no pensando diferente, 
no haciendo lo que se debe de hacer por el temor de cometer un error, y las implicaciones 
que ese error pueda tener, y creo que eso lo hemos visto a lo largo de la vida y muchas 
veces se piensa, “hay no, mejor no me caso porque talvez después me va mal”, “o mejor 
no construyo una casa porque después pierdo el trabajo y no puedo pagar el préstamo”, y 
una serie de situaciones que nos enfrentan a esa incertidumbre de qué pasaría si esta 
decisión que tomo es equivocada, y entonces el temor a equivocarnos, como dijo el señor 
Arturo Ortiz, nos paraliza.  
 
Cuántas veces aquí mismo no se han tomado decisiones o no se han hecho acciones 
precisamente por aquel temor de equivocarse, de que si algo sale mal cuáles van a ser las 
consecuencias para mí, etc., y eso creo que es lo que nos limita muchas veces a crecer, y 
eso es algo que siempre tendremos que valorar, cada vez que tomemos una decisión que 
es crítica, que es fundamental, ya sea para nuestra vida personal, laboral, profesional.  
Decisiones tomamos todos los días y todos los días podemos tomar buenas o malas 
decisiones, o decisiones que conllevan a error, pero lo importante es hacer ese alto en el 
camino y tomar decisiones con riesgos “controlados”, y entonces saber que con esta 
decisión, tener como ese plan B, y aquí es donde me pongo mi sombrero administrador de 
proyectos, cuando estoy tomando esas decisiones críticas, hacer ese análisis de riesgos, 
¿que podría salir mal si yo tomo esta decisión?, porque entonces es una forma de prever 
ciertas cosas y ese plan B; ¿qué pasa si sucede A? o ¿qué pasa si sucede B?, a bueno si 
sucede A yo podría hablar con tal persona para que me ayude con esto, podría tener esta 
reserva de fondos por acá para tal cosa, podría hacer esto o aquello, entonces ese análisis 
que a veces no somos muy buenos en realizar, y no es que vamos a tener todas las 
respuestas a esos posibles riegos o esas posibles situaciones que podemos enfrentar, pero 
hacer el análisis y cuando se trabaja en equipo el análisis es mejor porque más cabezas ven 
más cosas y pueden proponer diferentes opciones de solución, y creo que ahí es donde está 
la clave, y no quiere decir que no nos vamos a equivocar, porque pueda ser que aunque 
todos contribuimos con eso no vimos algo y ese algo vino y nos dio en la cara, y bueno 
tenemos que hacer un alto y reponernos, no podemos simplemente quedarnos llorando, 
“hay no se pudo hacer lo que queríamos hacer”, tal cosa pasó, tal otra, la pandemia vino, 
no, la situaciones siempre van a estar ahí. 
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A veces lo he repetido, nadie es perfecto, pero como manejar las consecuencias del error 
es la clave; es decir si yo cometí un error no me quedo simplemente llorando porque algo 
pasó, o porque una situación que yo quería no se dio, o se dio alguna situación adversa, 
sino qué hago yo ante esa situación, cómo enfrento el problema, realmente me pongo a 
echarle la culpa a todo mundo, o me quedo todo el tiempo deprimido, claro pueda ser que 
me deprima, puede ser que tenga que asumir alguna situación ahí que hasta depresión me 
cause, pero no me puedo quedar ahí todo el tiempo, y esa es la clave entre los que son 
grandes líderes y los que no lo son, que los que no son grandes líderes se quedan apuntando 
y buscando los culpables, y la situación por qué se dio, y los verdaderos líderes si van a ir a 
buscar cómo salir adelante, ok este camino no funcionó, vamos por este otro, como dije 
alguna vez, en algún momento traje una frase que decía: “se cambia el camino, pero no el 
objetivo”, si lo que yo quiero es comprarme esa casa y bueno hice el préstamo y todo, estoy 
lista y el banco no me aprobó el crédito por equis razón, bueno habrá alguna otra situación 
que yo pueda hacer, entonces siempre tengo mi objetivo, lo voy a comprar talvez en un año 
plazo, talvez tenga que durar dos o tres, o tengo que utilizar otra ruta para llegar a obtener 
ese crédito que necesito para comprarme esa casa de mis sueños.  Ahí es donde está la 
clave, no morir en el intento, sino que levantarnos como el ave fénix de las cenizas y 
construir hacia adelante, eso es lo que cuenta; no es el no cometer errores, porque todos 
cometemos errores, todos somos humanos, y habrá momentos en que las cosas no salen 
bien. Le preguntaron una vez a Michael Jordan, cuántas veces había fallado él, y él dijo que 
miles, y ustedes saben que posiblemente en la historia es uno de los basquetbolista más 
efectivos en termino de los tiros, pero él no siempre fue el 100% de sus tiros que fueron 
efectivos, y cuántas veces falló, y cuántas veces intentó hacer algo y no fue efectivo, y sin 
embargo es reconocido como uno de los deportistas más grades de los Estados Unidos y 
del mundo posiblemente, en las disciplinas que ha participado. 
 
Comenta la señora Maritza Bustamante: 
Diría que la vida es un cúmulo de decisiones, desde que uno empieza a caminar, ir para 
adelante, como una empresa empieza a tomar decisiones, pueden tener consecuencias, 
pero que en el camino el valor de las personas está en cómo poder mitigar esas 
consecuencias, porque siempre hay riesgos, decisiones que tomar y solo el que las toma 
sabe lo que puede lograr. 
 
Acota la señora Presidenta: 
Así es exactamente, y esos que les gusta Piratas del Caribe, Jack Sparrow decía: “el 
problema no es el problema, es tu actitud ante el problema”, totalmente cierto, porque 
problemas siempre van a haber, errores siempre van a haber, el asunto es cómo los 
enfrentamos y los corregimos, y hay veces que ni siquiera se pueden corregir, hay errores 
que uno comete que no se pueden corregir, pero hay que buscar otra ruta y esa es la clave. 
 
Escribe la señora Vertianne Fernández en el chat de la sesión:  
Como humanos los errores son necesarios para nuestro crecimiento, son las bases de 
nuestras fortalezas. 
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CAPÍTULO III. APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA 41-2021 Y ACTA 
ORDINARIA 42-2021 
ARTÍCULO 3. Lectura y aprobación del acta extraordinaria 41-2021 y acta 
ordinaria 42-2021 
Los señores directores realizan observaciones de forma a las actas, las cuales se envían a 
la Secretaría de Actas para su incorporación. 
 
Se procede con la revisión del acta extraordinaria No. 41-2021. Se aprueba sin 
observaciones de fondo. 
 
Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 42-2021. Se aprueba sin observaciones de 
fondo. 
 
ACUERDO JD-488 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No. 41-2021 del 07 de julio de 2021, sin 
modificaciones de fondo. La señora Vertianne Fernández y el señor José Mauricio Alcázar 
no votan la aprobación del acta, por no haber participado de la sesión. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
 
ACUERDO JD-489 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 42-2021 del 12 de julio de 2021, sin 
modificaciones de fondo. La señora Maritza Bustamante y el señor Arturo Ortiz Sánchez no 
votan la aprobación del acta, por no haber participado de la sesión. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  

 
CAPÍTULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
ARTÍCULO 4. Oficio JPS-GG-1011-2021. Sobre solicitud de información de IGT 
Se presenta el oficio JPS-GG-1011-2021 del 19 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

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

intercambiados con la señora Claudia Mendoza, representante de la empresa IGT, relacionados 

con escrito presentado ante la Sala Constitucional, en el que se solicita desestimar el recurso 
de amparo, asociado con la solicitud de información presentada en los oficios señalados en el 

asunto.  
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Recuerda la señora Presidenta que IGT había solicitado las actas y los audios de las sesiones 
desde el 2018 al 2020; cuando se hizo el análisis era un trabajo exhaustivo el que se debía 
de hacer, las compañeras de actas hicieron un análisis de cómo se podía entregar la 
información, la cual conlleva un trabajo bastante amplio y su culminación llegaba más o 
menos a setiembre del próximo año.  
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La señora Laura Moraga informó la semana tras anterior que había un atraso en la 
preparación de la información para la primera entrega; sin embargo, en las reuniones que 
hemos tenido con IGT, ellos manifestaron que estarían revisando algunas de las solicitudes 
que nos han hecho y esta fue una de ellas, que no solo revisaron, sino que actuaron de 
inmediato, primero levantando el recurso de amparo en la Sala Cuarta, porque consideraron 
que ya no es de interés al haberse prorrogado el contrato, por lo que el jueves pasado se 
presentó el representante legal de IGT a la Sala Constitucional para retirar el recurso que 
habían planteado, lo cual nos llena de satisfacción por el gran trabajo que eso significaba y 
que el 80% de lo que viene ahí ni siquiera son temas que tienen que ver con IGT y entonces 
era un trabajo que tenemos que dedicar recursos para algo que no tenía un impacto ni 
siquiera para IGT. 
 
Esta Junta Directiva había tomado un acuerdo para comunicarle ese plan de entrega a IGT 
en su momento, entonces habría que dejar sin efecto el acuerdo JD-102-2021, en razón de 
que IGT envió un correo indicando que iban a proceder con el levantamiento del recurso de 
amparo. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez: 
La idea sería, no dejar sin efecto el acuerdo, sino que se documente que en razón de las 
manifestaciones que remite IGT ya no tiene razón de ser que ese acuerdo se cumpla, porque 
dejar sin efecto es como borrarlo y en realidad el acuerdo si está ahí, pero en razón de que 
IGT ha declinado de las solicitudes de información, entonces que el acuerdo no se va a 
seguir ejecutando por parte de la Secretaría de Actas.  
 
Se acoge la recomendación y se dispone: 
 
ACUERDO JD-490 
Conocido el oficio JPS-GG-1011-2021 del 19 de julio de 2021, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General y considerando las manifestaciones realizadas por la 
señora Claudia Mendoza, representante de IGT, siendo que IGT ha declinado de las 
solicitudes de información contenidas en el oficio BA-IGT-013-2021 sobre los audios de las 
grabaciones de las sesiones del 2018, 2019 y 2020; se instruye a la Secretaría de Actas no 
continuar con la ejecución del acuerdo JD-102 correspondiente al Capítulo VIII), artículo 16) 
de la Sesión Ordinaria 12-2021. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Secretaría de Actas. Infórmese a la Gerencia General 
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ARTÍCULO 5. Modificación acuerdo de Consulta Formal 28-2020   
Informa la señora Presidenta que a inicios del mes de julio el Presidente de la República, 
señor Carlos Alvarado, presentó los datos de pagos dejados de recibir por la aplicación del 
Decreto Ejecutivo No. 42519-H y que de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 42795-
H del 08 de enero del 2021, se aplicó hasta el 30 de junio de 2021. 
 
Recuerda que esta Junta Directiva tomó un acuerdo el año pasado para que a partir de 
agosto se aplicara el rebajo del 15% del total del monto mensual pagado por dietas a cada 
director y directora, por lo que somete a consideración de los señores directores la decisión 
de homologar el plazo del acuerdo tomado por esta Junta Directiva al decreto ejecutivo. 
 
Los señores directores manifiestan su anuencia a homologar la vigencia del acuerdo, según 
lo establece el decreto ejecutivo y se dispone: 
 
ACUERDO JD-491 
Se modifica el acuerdo de la Consulta Formal 28-2020, del 21 de julio de 2020, en el que se 
dispuso: 
 

… 
Primero: Aplicar una reducción del quince por ciento (15%) del total del monto mensual 

pagado por dietas a cada director y directora. 

  
Segundo: Solicitar a la Gerencia General que los montos deducidos a cada director y directora 

se trasladen por concepto de donación al Fondo Nacional de Emergencias, a cargo de la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para la atención del 

estado de emergencia nacional por el COVID-19. 
  

Tercero: El inicio de esta deducción será a partir del 1° de agosto del 2020, por un período 

de un año. 
… 

 
Para que se lea el punto tercero del acuerdo de la siguiente manera: 
 
Tercero: El inicio de esta deducción será a partir del 1° de agosto del 2020, hasta el 30 de 
junio de 2021. 
 
Lo anterior, para ser consecuentes con el plazo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 42795-
H. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a 
la Presidencia de Junta Directiva.  
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CAPÍTULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS POR LA JUNTA 
DIRECTIVA A LA GERENCIA GENERAL  
ARTÍCULO 6. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta 
Directiva 
Informa la señora Marilyn Solano que no hay contrataciones pendientes de trámite, 
asignadas a la Gerencia General.  Con respecto a la contratación del call center, se está a 
la espera de la resolución de la Contraloría General de la República sobre el recurso 
presentado ante dicha instancia. 
 
 
CAPÍTULO VI. TEMAS EMERGENTES  
ARTÍCULO 7.  Oficio JPS-GG-1007-2021. Solicitud de prórroga del plazo para 
cumplimiento del acuerdo JD-457 sobre oficio de PRODHAB  
Se presenta el oficio JPS-GG-1007-2021 del 16 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Me refiero al acuerdo de Junta Directiva número JD-457 correspondiente al Capítulo IV), 

artículo 6) de la sesión ordinaria 40-2021, celebrada el 05 de julio 2021, que en lo conducente 

dice:  
 

“…La Junta Directiva ACUERDA:  
1. Solicitar a la Gerencia General, a Planificación y a la Asesoría Jurídica un plan de acción 
para subsanar las debilidades señaladas del oficio APD-07-104-2021 de la PRODHAB.  
2. Presentar el plan al comité de TI para que sea avalado antes de presentarlo a JD el 29 
de julio, 2021...”  

 
En reunión llevada a cabo el día 13 de julio, se consideraron los siguientes aspectos que de 

manera muy respetuosa se procede a exponer: 

  
La materia de tratamiento de datos es muy especializada, por lo que es nuestra consideración 

que previo a confeccionar el plan de acción o de llevar a cabo alguna acción en concreto lo 
oportuno y responsable es aceptar la capacitación con los expertos de la PRODHAB que nos 

fue ofrecida en el oficio APD-07-104-2021, misma que se podría aprovechar incluso para 
recibir un acompañamiento en las acciones que debamos realizar para atender las 

recomendaciones de esa instancia. 

  
Asimismo, identificamos que el plazo otorgado al 29 de julio de los corrientes para elaborar 

un plan de atención de las recomendaciones de la PRODHAB es realmente corto y no se ajusta 
a la realidad, en el entendido que las acciones que se deben desplegar no solamente son 

extensas, sino que generan de un conocimiento técnico especializado, que como lo indicamos 

en el párrafo anterior necesitamos desarrollar mediante un proceso de formación. 
 

De conformidad con lo expuesto, solicitamos en primera instancia que desde el Despacho de 
la Presidencia se coordine lo correspondiente a la capacitación con la PRODHAB o bien que en 

forma expresa se me autorice en mi condición de Gerente General para proceder y en segunda 
instancia que por parte de la Junta Directiva se amplíe el plazo otorgado para presentar el 

plan ante el comité de TI, considerando que el plazo brindado originalmente es corto en los 

términos expuestos. 
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Explica la señora Marcela Sánchez: 
Hemos estado trabajando en el cumplimiento de este acuerdo y hasta este momento según 
lo analizado, nos hace recomendar que lo primero que tenemos que hacer es recibir la 
capacitación y la inducción que la misma PRODHAB nos está indicando en su oficio, para 
nosotros poder abordar todos los aspectos necesarios para subsanar esas debilidades, pero 
a la vez nosotros en el mismo sentido solicitarle, como lo ofreció la Agencia de Protección 
de Datos en su oficio, el acompañamiento para poder cumplir y subsanar esas debilidades, 
entonces en este oficio JPS-GG-1007-2021 se está solicitando una extensión del plazo del 
29 de julio porque no se va a poder cumplir con enviar el plan solicitado a TI y presentarlo 
a Junta Directiva.  
 
Por su parte, ya también generamos la recomendación para indicarle a la PRODHAB para 
solicitarle la capacitación que ellos están ofreciendo, y también un plan para que Desarrollo 
del Talento Humano, a través de la Unidad de Capacitación nos coadyuve para ver cómo 
podemos ir capacitando a ciertas instancias y funcionarios que tienen contacto con las bases 
de datos.  Hasta no estar capacitados, cómo vamos a elaborar protocolos, políticas y cómo 
vamos a hacer los procesos de inscripción y de paso aprovechar esa deferencia que tiene la 
PRODHAB con nosotros y que ellos nos acompañen y nos capaciten para la atención de esas 
debilidades.  
 
Indica la señora Presidenta: 
Por lo indicado, la capacitación que nos tienen que dar puede ser sobre algunos aspectos 
que requiramos y luego nosotros tenemos que definir a lo interno quienes son las personas, 
posiblemente algunas comunicaciones se tienen que hacer a todo el personal, otras a los 
gerentes, otras a quienes manejan las bases de datos y demás, tiene que haber esa 
estrategia. Debería de establecerse un pequeño comité entre la administración de la Junta 
y de la PRODHAB para ver cuáles son esas acciones que hay que hacer para que ustedes 
ya puedan ir definiendo plazos y responsables. 
 
Acota la señora Marcela Sánchez: 
En efecto, el acuerdo va dirigido a la Gerencia General, Planificación y la Asesoría Jurídica, 
entonces, nosotros estamos proponiendo estar nosotros tres, me refiero a la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, el señor Marco Bustamante y mi persona; pero, además, cada uno de 
nosotros nos apoyamos en alguien, que en este caso es el señor Ronald Gutierrez por parte 
de la Gerencia General, la señora Shirley Jiménez por parte de Planificación Institucional y 
el señor Roberto Carazo por parte de la Asesoría Jurídica. La idea es que esa primera 
inducción y ese primer acompañamiento la recibamos solamente nosotros, ya luego vendrán 
otras capacitaciones a otras instancias. Tampoco es dejar el cronograma o el plan sujeto a 
que todos estén capacitados, en primera instancia es la capacitación a este comité, ese 
acercamiento, esa inducción para nosotros poder plantear ese plan, considerar todos los 
aspectos, formularlo y presentar la propuesta a Junta Directiva. 
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Recomienda la señora Presidenta que se incluya dentro de esa comisión que conformaron 
a Tecnologías de Información como parte del comité técnico que conformaron con las 
personas que les apoyan. 
 
Señala que la PRODHAB solicitó tener esas acciones realizadas en 6 meses, por lo que, si 
bien es cierto, se podría solicitar una ampliación del plazo, el plan debería de estar avanzado 
en su implementación. Consulta para cuando se está solicitando la ampliación del plazo de 
cumplimiento del acuerdo. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que requieren al menos un mes más. 
 
Sugiere la señora Presidenta que en lugar de esa capacitación se reúna con PRODHAB para 
definir cuáles son las acciones que deben de realizar, dentro de las cuáles está capacitación 
y que una vez que se realice esa reunión para identificar todas las acciones que se deben 
hacer, se presente ese plan a Junta Directiva. Un mes es demasiado, ya debería de estarse 
reuniendo con la PRODHAB para definir cuál es el plan.  
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-492 
Conocido el oficio JPS-GG-1007-2021 del 16 de julio de 2021, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, se amplía para el 16 de agosto de 2021, el plazo de 
cumplimiento del acuerdo JD-457 correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la sesión 
ordinaria 40-2021 relacionado con el oficio APD-07-104-2021 de la PRODHAB.  ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 16 de agosto de 2021 
 
Comuníquese a la Gerencia General, Planificación Institucional y Asesoría Jurídica. 
Infórmese al Comité Corporativo de Tecnologías de Información y de Innovación.  
 
CAPÍTULO VII. SESIÓN ESTRATEGICA 
Se incorpora a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 
 
ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-0929-2021 y oficio JPS-AJ-608-2021. Cumplimiento 
acuerdo JD-364. Atención de salvedades y hallazgos del informe de Estados 
Financieros Auditados, 2020 
 Se presenta el oficio JPS-GG-0929-2021 del 07 de julio de 2021, suscrito por la señora 

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

En cumplimiento de los incisos a) y d) del acuerdo JD-364 correspondiente al Capítulo V), 
artículo 9) de la sesión ordinaria 33-2021, celebrada el 3 de junio 2021, que indican:  

 

“a) Solicitar a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera un plan de 
trabajo para el cumplimiento y atención de las salvedades y hallazgos detectados, en lo 
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que resta del periodo, en el que se detallen acciones, fechas y responsables; y a efectos 
de que las mismas sean subsanadas para la Auditoría Externa del periodo 2021. 
(…) 
 
d) Solicitar a la Gerencia Administrativa Financiera informe sobre la correlación entre 
los terrenos registrados en los Estados Financieros y lo que se evidencia en el Registro 
Público de la Propiedad.”. 

 

Al respecto, me permito remitir oficio del Departamento de la Gerencia Administrativa 
Financiera, que anexa el JPS-GG-GAF-CP-562-2021 del Departamento Contable 

Presupuestario con los siguientes documentos:  

 
 Plan de trabajo para resolución de hallazgos de en auditoraje externo periodo 

2020. 

 Informe mensual sobre avance y cumplimiento del plan de trabajo para subsanar las 

salvedades y hallazgos indicados en el informe de auditoraje externo periodo 2020. 

 Diagrama de Gantt donde se detalla para cada una de las salvedades y hallazgos, las 

tareas, dependencia asignada, progreso e inicio y fin, en atención al informe de 

auditoraje. 

 
 Se presenta el oficio JPS-AJ-0608-2021 del 01 de julio de 2021, suscrito por la Esther 

Madriz Obando, abogada y la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el 
que indican: 

 
Se atiende el acuerdo JD-364 correspondiente al Capítulo V), artículo 9) de la sesión ordinaria 

33-2021, celebrada el 3 de junio 2021, en lo que, concierne a la Asesoría Jurídica, dispuso en 

lo que interesa: 

 

“La Junta Directiva ACUERDA:  

 

Conocidos los documentos anexos al oficio JPS-GG-0757-2021 del 03 de junio de 2021, suscrito 

por la señora Marilyn Solano Chinchilla, correspondientes a los Estados Financieros auditados del 

período 2020 y la presentación realizada por el señor Jorge Castillo del Despacho Castillo Dávila 

& Asociados, de los mismos; la Junta Directiva acuerda: 

 

…c) Solicitar a la Asesoría Jurídica presente un informe a la Junta Directiva y al Comité de 

Auditoría, sobre el estado en que se encuentra el trámite ante las instancias respectivas; en 

relación con lo indicado por los Auditores Externos; con respecto a las propiedades a nombre de 

la institución.” 

 

En razón de lo anterior, se confeccionó un cuadro, señalando el número de finca y estado actual: 

 

Finca N° Estado Actual 

 

1-29047-000 Esta finca se encuentra en trámite de traspaso a la 
Municipalidad de San José, según oficio JPS-JD-SJD-007-2021 

de fecha 08 de enero de 2021. En fecha 15 de junio del 2021 
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se procedió con la firma de la escritura y se está a la espera 

del trámite ante el Registro Público. 

1-32424-000 En oficio NNE-64-2021 de fecha 28 de enero de 2021, la 
Notaría del Estado informó que en la escritura inscrita número 

noventa y tres del tomo nueve, se realizó el trámite de cierre 
registral. En oficio JPS-AJ-095-2021 de fecha 11 de febrero de 

2021, se informó a la Gerencia Administrativa Financiera y al 

Departamento Contable Presupuestario. 

1-29915-000 En oficio NNE-64-2021 de fecha 28 de enero de 2021, la 

Notaría del Estado informó que en la escritura inscrita número 

noventa y tres del tomo nueve, se realizó el trámite de cierre 
registral. En oficio JPS-AJ-095-2021 de fecha 11 de febrero de 

2021, se informó a la Gerencia Administrativa Financiera y al 
Departamento Contable Presupuestario. 

1-142221-000 El Registro Nacional indica que el propietario es la Junta de 

Protección Social de Pérez Zeledón. 
 

La Dirección de Registro Inmobiliario, en Resolución de las 
15:10 horas del 25 de febrero de 2019, resolvió lo siguiente: 

  

“Se concluye que, las propiedades que pertenecen a la Junta 
de Protección Social y que se encuentran a nombre de la: 
Junta de Protección Social de San José, son: 1-36803-000, 1-
107162-000, 1-82488-000, 1-103640-000 y 3-56518-000.” 
 
Por lo anterior, la JPS no es propietaria. 

 

En oficio JPS-AJ-290-2019 de fecha 22 de abril de 2019, se 
informó a Junta Directiva y en oficio JPS-AJ-291-2019 de 

fecha 22 de abril de 2019, se informó a la Gerencia 
Administrativa Financiera. 

1-158074-000 El Registro Nacional indica que el propietario es la Junta de 

Protección Social de Santa María de Dota. 
 

La Dirección de Registro Inmobiliario, en Resolución de las 

15:10 horas del 25 de febrero de 2019, resolvió lo siguiente: 
  

“Se concluye que, las propiedades que pertenecen a la Junta 
de Protección Social y que se encuentran a nombre de la: 
Junta de Protección Social de San José, son: 1-36803-000, 1-
107162-000, 1-82488-000, 1-103640-000 y 3-56518-000.” 
 

Por lo anterior, la JPS no es propietaria. 
 

En oficio JPS-AJ-290-2019 de fecha 22 de abril de 2019, se 
informó a Junta Directiva y en oficio JPS-AJ-291-2019 de 

fecha 22 de abril de 2019, se informó a la Gerencia 

Administrativa Financiera. 
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6-18661-000 El Registro Nacional indica que el propietario es la Junta de 

Protección Social de Quepos. 

 
La Dirección de Registro Inmobiliario, en Resolución de las 

15:10 horas del 25 de febrero de 2019, resolvió lo siguiente: 
 

“Se concluye que, las propiedades que pertenecen a la Junta 
de Protección Social y que se encuentran a nombre de la: 
Junta de Protección Social de San José, son: 1-36803-000, 1-
107162-000, 1-82488-000, 1-103640-000 y 3-56518-000.” 
 

Por lo anterior, la JPS no es propietaria. 
 

En oficio JPS-AJ-290-2019 de fecha 22 de abril de 2019, se 

informó a Junta Directiva y en oficio JPS-AJ-291-2019 de 
fecha 22 de abril de 2019, se informó a la Gerencia 

Administrativa Financiera. 

2-39443-000 El Registro Nacional indica que el propietario es la Junta de 

Protección Social de Alajuela. 

 
La Dirección de Registro Inmobiliario, en Resolución de las 

15:10 horas del 25 de febrero de 2019, resolvió lo siguiente: 
 

“Se concluye que, las propiedades que pertenecen a la Junta 
de Protección Social y que se encuentran a nombre de la: 
Junta de Protección Social de San José, son: 1-36803-000, 1-
107162-000, 1-82488-000, 1-103640-000 y 3-56518-000.” 
 

Por lo anterior, la JPS no es propietaria. 
 

En oficio JPS-AJ-290-2019 de fecha 22 de abril de 2019, se 

informó a Junta Directiva y en oficio JPS-AJ-291-2019 de 
fecha 22 de abril de 2019, se informó a la Gerencia 

Administrativa Financiera. 

3-83621-000 El Registro Nacional indica que el propietario es la Junta de 
Protección Social. 

 
Mediante Ley Nº 8575, la Asamblea Legislativa dio 

Autorización a la Junta de Protección Social de San José para 

que segregara la citada finca y lo donara a la Municipalidad 
de la Unión y de ésta a los vecinos que conforman la 

Asociación de vecinos de Urbanización el Ciprés. 
 

El área que indica la Ley N° 8575 es: Terreno por 
segregar, el cual mide 46.598,34 m2 y plano no indica. 

 

La JPS realizó el traspaso a la Municipalidad de La Unión. 
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Por lo que, se recomienda verificar la ubicación física de este 

inmueble. Tal y como se había indicado en el oficio JPS-AJ-

120-2020 de fecha 12 de febrero de 2020, dirigido a Junta 
Directiva. 

3-56518-000 El Registro Nacional indica que el propietario es la Junta de 
Protección Social de San José. 

 

La Junta Directiva dio por conocido el oficio JPS-AJ-290-2020 
de fecha 30 de marzo de 2020, en la sesión extraordinaria 58-

2020 del 24 de setiembre de 2020. 
 

Que, en resumen, el citado oficio señala: el 24 de abril de 

2008, la JPS interpuso una demanda ante el Tribunal 
Contencioso Administrativo, con la finalidad de entrar en 

posesión de dicho inmueble contra 31 personas física y 2 
personas jurídicas.  

 
El juzgador realizó algunas prevenciones, entre ellas, remitir 

la dirección exacta de 28 de los demandados, para proceder 

con la notificación a las mismas. 
 

El proceso se encuentra archivado en fecha 22 de julio de 
2015. 

 

La Asesoría Jurídica, requiere contar con la identificación 
exacta de todas las personas ocupantes para dirigir cualquier 

acción judicial. Por lo que, se requiere el apoyo de la 
Administración o en su defecto la contratación de servicios 

para levantar la data. 

 

Se confeccionó tabla que indica que en oficio JPS-GG-GAF-510-2021 de fecha 7 de junio de 

2021, señala que las propiedades: 49198, 29047, 29532 y 46289, actualmente no están 

registradas en el auxiliar contable y que están incluidas en el Registro Nacional a nombre de 

“Junta de Caridad” y estado actual: 

 

 

Finca N° Estado Actual 

1-49198-000 En respuesta al oficio JPS-GG-GAF-SA-214-2019 de fecha 14 

de octubre de 2019, del Departamento de Servicios 

Administrativos, esta Asesoría en oficio JPS-AJ-923-2019 de 

fecha 01 de noviembre de 2019, señaló en lo que interesa: 

 

“…consulta a esta Asesoría si los informes preliminares 

emitidos en las contrataciones que se dirán se ajustan a los 

acuerdos tomados por la Junta Directiva y a las 

recomendaciones de esta dependencia, se indica: 

  



  17 
 
 

 

   
 
 

1) Del procedimiento que llevó a cabo con el número de 

Contratación Directiva 2019CD-000088-0015600001 

denominado “Contratar servicios de topografía para 

levantamiento e inscripción de plano ante el Catastro 

Nacional de la finca SJ-00049198-000”.  

 

En el Informe preliminar de la empresa contratada de 

nombre Topografía S.A., en el ítem denominado “Conclusión 

de las investigaciones y análisis”, para la finca No. 49198 

señala que: “en la actualidad no existe la calle 16, ni la 

Quebrada Lantisco, lo anterior, por cuanto toda el área esta 

abarcada por las edificaciones de la Caja Costarricense del 

Seguro Social, hoy Hospital San Juan de Dios”.  

 

En razón de lo anterior, se sugiere aclarar cuál es la 

recomendación para la finca No. 1-49198-000. ¿Es la 

cancelación de la misma ante el Registro Nacional?, como lo 

indicó para las fincas 54707 y 53843. 

 

… Se sugiere que los resultados de estas contrataciones se 

sometan al conocimiento de la Junta Directiva.” 

 

En oficio JPS-AJ-1058-2019 de fecha 16 de diciembre de 

2019, se le indicó a la GAF que: esta dependencia procederá 

con acciones notariales y registrales con respecto a la 

propiedad 1-49198-000 de la JPS, hasta tanto las 

recomendaciones sean conocidas por la Junta Directiva. 

Cabe agregar que, la GAF informó en oficio JPS-GG-GAF-

510-2021 de fecha 7 de junio de 2021, a esta Asesoría 

Jurídica que, en oficio JPS-GG-GAF-1119-2019 del 18 de 

diciembre 2019, envió a la Gerencia General “las 

recomendaciones y conclusiones del estudio, realizado en la 

contratación 2019-CD-000088-0015600001, adjudicada a la 

empresa TOPOGRAFICA SA, con el fin de que se elevara a 

conocimiento de la Junta Directiva; a la fecha, se está a la 

espera de la instrucción de la Gerencia General.” 

1-29047-000 Se encuentra en trámite de traspaso a la Municipalidad de 

San José, según oficio JPS-JD-SJD-007-2021 de fecha 08 de 

enero de 2021. 

1-29532-000 Hasta la fecha esta Asesoría Jurídica no tiene registrado 

ningún movimiento en el Registro de la Propiedad ni en la 

Notaría del Estado. 

1-46289-000 En oficio JPS-AJ-508-2021 de fecha 04 de junio de 2021, se 

le indicó a la GAF que: no se tiene ningún trámite pendiente. 

En razón de ello se solicita la ubicación de ese inmueble y 



  18 
 
 

 

   
 
 

se confeccione el plano catastrado, para determinar el 

trámite legal que corresponda. 

 

 
El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación:  
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Se presenta el diagrama de Gantt, el cual se adjunta al acta. 
 
La señora Urania Chaves destaca el trabajo realizado por la Asesoría Jurídica para la 
identificación de las propiedades de la Junta, indica que como nunca antes la Junta ya tiene 
un mapeo de todos los procesos, propiedades y acciones que se deben de realizar para 
atender los hallazgos correspondientes. En el cronograma el cumplimiento para la atención 
de este hallazgo está para el 2022 porque no depende de las acciones que deba de realizar 
solo la Junta, sino que también dependemos de otras instancias a nivel gubernamental. 
 
Indica el señor Olman Brenes que nunca se había tenido un panorama tan claro como el 
que se tiene ahora sobre los terrenos y propiedades de la Junta Directiva, gracias al gran 
trabajo que realizó la Asesoría Jurídica. 
 
Indica la señora Maritza Bustamante que este informe fue presentado por el señor Olman 
Brenes en el Comité de Auditoría y ya viene con las observaciones de fondo y forma 
realizadas por el comité.  
 
Señala que en el seno del Comité también se destacó el trabajo realizado por la Asesoría 
Jurídica en cuanto a poner en regla la situación de las propiedades de la Junta y que 
efectivamente muchas acciones están sujetas, por ejemplo, a la Notaría del Estado y 
procedimientos registrales, pero que un plazo razonable ellos han hecho la actualización de 
propiedades.  
 
Se le solicitó al señor Olman incluir en esta presentación un cuadro para ver el avance en el 
cumplimiento de los hallazgos. 
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Señala la señora Urania Chaves que el Comité de Auditoría está dando seguimiento a las 
recomendaciones de la Auditoría Interna, se definió un cronograma para ir convocando a 
los gerentes, ya se inició con la presentación de la Gerencia Desarrollo Social, de cuáles han 
sido las observaciones, que han hecho y el próximo jueves 21 de julio se convocó a la 
Gerencia de Producción y Comercialización, para conocer un plan para abordar las 
recomendaciones, que ha cumplido, qué está en proceso y qué no ha iniciado.  
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La señora Urania Chaves agradece a la administración por realizar este plan con el 
profesionalismo demostrado. El plan fue revisado en el Comité de Auditoría y se evidenció 
una actitud positiva en la administración de querer cumplir con estas salvedades y estos 
hallazgos de la Auditoría Externa, así como los de la Auditoría Interna.  
 
Nosotros como comité, vamos a seguir dándole seguimiento a estas acciones, mes a mes, 
en la segunda reunión que tienen el Comité de Auditoría se va a recibir a la señora Marilyn 
Solano y al señor Olman Brenes para que presenten el informe de avance del cumplimiento 
del plan, según lo dispuesto en el acuerdo de Junta Directiva y nosotros estaremos 
informando respectivamente mes a mes en los informes del comité. 
 
Indica la señora Presidenta que le gustaría entender por qué tantos años salen estas 
salvedades en los informes de auditoría, pero no se había logrado avanzar en estos temas, 
si parece que lo que hay que hacer no es tan complicado.  
 
Señala la señora Marilyn Solano que en realidad el conocimiento que ella tiene en ese 
sentido, es por la revisión que se han realizado, pero mucho ha sido por un tema 
tecnológico, en el sentido de que se ocupaba agilizar, pero con respecto al tema de los 
terrenos lo desconozco. 
 
 
 
 
 



  26 
 
 

 

   
 
 

Manifiesta el señor Olman Brenes: 
Desde mi punto de vista han influido varios elementos, por ejemplo, con respecto a los 
terrenos, no se puede decir que ese tema se ha dejado de atender, más bien la Asesoría 
Jurídica viene desde hace mucho tiempo llevándole el pulso a eso y por eso es que ahora 
tenemos un panorama tan claro.  
 
Con respecto a los auxiliares, lamentablemente, aunque se hicieron todas las gestiones de 
solicitud de mesas de servicio a Tecnologías de Información, ahí tal vez no se tenía el recurso 
humano, tanto así que se contrató una empresa para que atendiera muchas mesas de 
servicios que estaban pendientes.  Hay algunas cosas, yo no puedo ser tan deshonesto en 
decir que tal vez algunas cosas no se le dio el seguimiento que se le debió de haber dado, 
en ese sentido hay varios elementos, que no solo son cuestiones propiamente de 
seguimiento, sino que dependemos de otras instancias.  
 
Explica la señora Marcela Sánchez: 
Con respecto al tema registral y notarial, que es el que a mí me compete, con respecto a 
las propiedades, lógicamente yo he trabajado con los insumos que me ha brindado la 
administración; el señor Olman Brenes presentó en su filmina que desde el 2007 la 
Administración viene haciendo sus estudios, esas ubicaciones topográficas; todas y cada 
una de las acciones que la Asesoría Jurídica ha llevado adelante han estado documentadas 
en las actas de Junta Directiva, esto en razón de que yo no puedo hacer ningún movimiento 
registral ni notarial ante la Notaría del Estado sin un acuerdo de autorización, no solo para 
la Asesoría Jurídica, sino también para la Presidencia, para que pueda formalizar las 
escrituras.  
 
No es un tema de que hasta este momento la Asesoría Jurídica ha hecho ese estudio y ese 
mapeo, lo viene haciendo hace muchísimos años y precisamente en el último informe se 
documentan todas las acciones, los acuerdos de Junta Directiva tomados, las informaciones 
remitidas a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera; y si bien es cierto 
ojalá se pudiera en dos tres meses poner en orden todas las propiedades, posiblemente 
hubiera tratado de hacerlo, pero es un asunto que lleva años tramitándose y todas y cada 
una de las acciones están asentadas en las actas de Junta Directiva.  Hay propiedades que 
datan de los años 1845, algunas 1900, otras que no existían pero que están a nivel registral 
y creo que esta es la cuarta o quinta contratación que tienen que hacer la administración 
para ubicarlas.  Ejemplo de ello es, el terreno que estaba frente al Ministerio de Salud, que 
no es solo una propiedad, son 4 o 5 propiedades en pedacitos que tuvieron que 
reformularse, son conocedores de todas las acciones que han tenido que llevarse adelante, 
este proceso incluso implicó un trámite de un proyecto de ley, un dictamen de la 
Procuraduría, una gestión en la Notaría del Estado y finalmente el 15 de junio pasado la 
señora Esmeralda Britton y el señor Johnny Araya firmaron la escritora y eso ya se va a 
formalizar.  
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Otro ejemplo es, cuando ya la Administración logró levantar un solo plano para todo el 
Cementerio General, el Cementerio General está constituido por entre 15 a 20 propiedades 
independientes y es un solo cementerio, es proceso está en una información posesoria en 
donde por lo menos hay alrededor de 40 a 45 colindantes, todos y cada uno de ellos tuvieron 
que ser ubicados, tienen que ser notificados para poder hacer la información posesoria de 
ese terreno y eso está en el Juzgado Contencioso.  
 
Entonces son gestiones, que ojalá pudieran hacerse rápidamente, pero no se puede y se ha 
tratado de hacer lo mejor posible y poder terminarlo a la mayor brevedad.  
 
Manifiesta la señora Presidenta: 
Gracias por la amplia aclaración, yo sé que no es fácil, lo que pasa es que sí es importante 
por lo menos cada año lograr uno o dos y si este año se lograron más, ya con solo la 
donación que se le hizo a la Municipalidad de San José de los cuatro terrenos del parque, 
ya sabemos que el próximo año eso no va a salir en el informe de auditoría, pero si es 
importante ir avanzando, aunque sea a poquitos, como en la metodología ágil ir entregando 
poco a poco, yo no sé si para esto se va a hacer una contratación por demanda de manera 
que podamos ir avanzando poco a poco y esperar a tener todo de una sola vez porque 
posiblemente sea más complicado, pero sí teniendo resultados conforme ese plan que se 
tiene, que esperamos que nos ayude a que esos hallazgos no salgan en la próxima auditoría 
o que van a salir con un grado menor, en el sentido de que hay avances.  
 
Se da por conocido el informe presentado y por cumplidos los incisos a), c) y d) del acuerdo 
JD-364 correspondiente al Capítulo V), artículo 9) de la sesión ordinaria 33-2021, celebrada 
el 3 de junio 2021. 
 
 
ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-1009-2021. Informe de ingresos y utilidades del 
2018 a la fecha 
Se presenta el oficio JPS-GG-1009-2021 del 19 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y conocimiento por parte de la Junta Directiva me permito remitir oficio de la 
Gerencia Administrativa Financiera, con el informe de ingresos (ventas netas) y utilidades por 

distribuir del 2018 a junio de 2021, en el cual se incluyen las ventas netas de las diferentes 

loterías y la relación porcentual de éstas. 
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El señor Olman Brenes presenta la siguiente información: 

 
Ingresos por Venta Neta de Loterías y Utilidades 

2018 a Junio 2021 

      
Concepto 
Ingresos 

2018 2019 2020 * 2021 

      

Nacional 106.275.231.699,00 105.362.847.519,00 71.698.592.879,00  43.514.818.029,00 

Popular 68.213.864.542,00 80.179.867.793,00 53.323.170.542,00  29.906.795.300,00 

Instantánea 4.536.927.460,00 4.145.425.300,00 4.917.502.900,00  3.476.446.480,00 

Loteria 
Tiempos  

753.399.632,00 231.330.624,00 0,00   0,00 

Nuevos 
Tiempos 

46.419.549.454,00 31.920.898.363,00 58.373.783.328,00  23.258.487.787,00 

3 Monazos 0,00 556.935.054,00 4.172.681.862,00  2.573.539.103,00 

Lotto 12.651.309.298,00 13.245.635.451,00 8.499.589.354,00  5.676.800.299,00 

      

Total 238.850.282.085,00 235.642.940.104,00 200.985.320.865,00  108.406.886.998,00 

     
 

Concepto 
Utilidades 

     

      

Nacional 20.345.775.134,40 17.918.180.838,00 8.862.631.648,20  8.190.920.279,70 

Popular 12.581.726.105,70 15.760.678.110,30 7.418.985.977,70  4.203.696.302,10 

Instantánea 411.027.656,00 421.121.746,03 695.567.716,58  594.392.847,00 

Loteria 
Tiempos  

376.055,10 -46.918.199,70 0,00  0,00 

Nuevos 
Tiempos 

7.449.964.854,30 4.040.709.073,20 5.996.150.135,10  4.780.641.231,00 

3 Monazos 0,00 149.110.569,90 807.985.440,00  429.501.226,50 

Lotto 3.868.398.031,00 4.415.830.205,40 2.829.230.951,40  1.811.570.809,50 

      

Total 44.657.267.836,50 42.658.712.343,13 26.610.551.868,98  20.010.722.695,80 

Relación 
Utilidades vs 
Ingresos 

18,70% 18,10% 13,24%  18,46% 

* Hasta sorteos de abril del 2021 
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Indica la señora Presidenta: 
A mí me hubiera gustado ver un par de años para atrás 2016, 2017, pero la información 
que está ahí es la que necesitamos, y es que esto a raíz de una conversación que incluso 
tuve con la señora Marilyn Solano el fin de semana, porque creo que fue en el 2019 que 
habíamos solicitado que el presupuesto del año debería girar en torno a las necesidades de 
Gestión Social, es decir cuánto necesita Gestión Social para poder cubrir todos los proyectos 
que tienen planteados, y que entonces la Gerencia de Producción y Comercialización tiene 
que establecer los mecanismos para generar a esos montos, y no al revés como se hace 
hoy.   
 
La idea era que el presupuesto se hiciera basado en esas necesidades, que las tenemos 
identificadas porque hay proyectos que están ahí, y hay otros que no se van aprobar porque 
no hay recursos, pero la perspectiva debería ser otra, como en cualquier empresa que se 
tiene objetivos específicos, entonces yo tengo que buscar como cumplir esas metas de venta 
para poder lograr llenar mis otros objetivos, en nuestro caso es, cuáles son las necesidades 
que tienen las organizaciones sociales y cómo le vamos a llegar con una estrategia de 
ventas, con una serie de factores, porque eso entonces nos ayudaría en la parte comercial 
a tener diferentes políticas y ya no es simplemente mejorar ingresos porque sí, sino que hay 
que generar ingresos porque hay que cumplir con una meta. 
 
Básicamente estos datos si nos muestra, por las diferentes razones que sean, la caía que 
ha tenido las ventas; del 2018 al 2019 fueron tres mil millones, digamos que el impacto no 
es mucho, pero si lo comparamos con años anteriores el crecimiento iba por un 4% anual 
y aquí más bien vamos cayendo, entonces cómo hacemos para que el área de Mercadeo 
establezca medidas que nos permitan avanzar. 
 
Lógicamente que si tuviéramos o cuando tengamos los juegos en línea y demás que sería 
una línea más que agregar ahí o dos; estaríamos generando mucho más ingresos que nos 
estarían ayudando a cumplir esas metas, pero sin descuidar que se nos caen las ventas, por 
ejemplo en esos productos estrellas que siempre han sostenido a la Junta, y esto lo digo 
porque, porque en la calle en las reuniones con organizaciones sociales, en solicitudes que 
todas las semanas tengo de los Diputados que me llegan y me dicen, es que tal organización 
me dice que la Junta les disminuyo los recursos, y es que la Junta ya no les está dando, les 
está quitando, la frase es: que la Junta les está quitando recursos, y entonces ya yo tengo 
que hacerles ver que no, que no es que les quitamos recursos sino que nosotros les damos 
conforme a lo que se genera por ventas y que las ventas han bajado por condición de la 
pandemia y eso nos afecta las utilidades lógicamente, entonces si comparamos lo que 
recibían las organizaciones o lo que generamos en utilidades en el 2018 fue menor de lo 
que generamos en el 2017, por ejemplo, y de ahí para acá ha venido en una caía, entonces 
cómo hace Mercadeo realmente para recuperar esas ventas y además cubrir las necesidades 
que tiene el sector social, que es para lo que nos debemos, y no ver caídas, sino 
recuperación.  Ese es el ejercicio que a mí me gustaría tener posterior a estos números que 
usted nos presenta, porque los números en frio no nos dicen nada, sino a donde queremos 
llegar  
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Comenta el señor Olman Brenes: 
Es un tema interesante, porque yo pensaría que con los años 2018 y 2019 hubiéramos 
llevado a cabo un experimento como ese que usted menciona, que lo Social lleve la pauta, 
sin embargo, a mí me parece que hay dos elementos importantísimos que ya los conocemos, 
uno es el tema de esta pandemia que nos cambió totalmente los planes que teníamos, y el 
tema de los nuevos productos, porque no podemos llegar nosotros y decir, vamos a trabajar 
con lo Social, si Social nos dice, ocupo 100 mil millones de utilidades para el año 2022 por 
decir algo, entonces de hecho ahí habría que entonces sentarse y decir, ok para generar 
100 mil millones; si hay que tomar en cuenta varios elementos como esos, la pandemia, 
nuevos productos, etc., y yo creo que ahí habría que analizar y sentarse y hacerle mucho 
piense. 
 
Señala la señora Urania Chaves: 
Yo veo que han sido años muy duros, el año 2019 con la crisis fiscal, el año 2020 con el 
Covid, con la pandemia mundial, y ha tenido sus repercusiones en los bolsillos de los 
costarricenses, siendo que los productos de la Junta no son productos de primera necesidad, 
más bien yo creo que nos ha ido muy bien a pesar de estos dos grandes factores que han 
incidido en la venta de los productos de la Junta.  Si veo que en el año 2019 la Lotería 
Popular más bien repunto y la Nacional si cayó junto con Nuevos Tiempos, es un tema para 
analizar en el Comité de Ventas, por qué cayeron en el año 2019 los Nuevos Tiempos casi 
en un 40%. 
  
Indica la señora Presidenta: 
Es el año del IVA, donde la población tenía la incertidumbre de la situación económica, el 
país se contrajo muchísimo. 
  
Acota la señora Urania Chaves: 
Exactamente, hay una contracción económica y ahí está esa caía de Nuevos Tiempos. 
  
Solicita la señora Presidenta: 
A mí me gustaría que esas razones queden documentadas, porque si dentro de cinco años 
hacen un análisis de los últimos 10 años como se han comprobado los ingresos anuales van 
a ver una caía en ventas en estos años, entonces que se identifique, el primer año fue por 
la aplicación del plan de la Reforma Fiscal, el segundo año fue por el IVA, el tercer año fue 
por la pandemia; hacer un análisis del por qué las ventas no han superado como antes ese 
4% anual, sino que más bien se han reducido. 
  
Indica la señora Urania Chaves: 
Revisar por qué Lotto viene si bien subió en el 2019, viene en caída libre, hay que buscar 
estrategias para promocionar es producto.  
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Indica la señora Presidenta: 
Estrategias vienen, de hecho, IGT está planteando en Nuevos Tiempos y en Lotto varias 
acciones, que eso también tenemos que esperarnos un poquito para ver cuáles son esas 
estrategias, así como nosotros realizamos frecuentemente acciones para levantar Lotería 
Nacional y Popular, eso es lo que les pedimos a ellos, que sea algo constante y continuo de 
asesoría del proveedor experto para que podamos tener esas acciones de incremento en las 
ventas y llegarle a más publico  
 
Acota la señora Urania Chaves: 
Hay que dejar eso documentado y que la Gerencia de Producción y Comercialización o la 
Gerencia General con sus Gerentes establezcan un plan de acciones de qué hacer, cuáles 
son las promociones, qué hacer diferente, cómo salirse de la caja de forma diferente, de 
manera tal que a pesar de estar en un momento de crisis mundial, logremos salir adelante, 
logremos posicionarnos y logremos robarle ese mercado a los ilegales, los ilegales tienen 
mucho mercado acaparado y se han aprovechado de todo esto. 
  
Comenta el señor Arturo Ortiz: 
A mí me llama poderosamente la atención y es digno de resaltar el hecho de que estando a 
mediados del 2021 tengamos prácticamente los mismos números que todo el 2020; el 2020 
ciertamente nos tomó por sorpresa, pero el 2021 demuestra que a raíz de lo que había 
sucedido en el 2020 había acciones que se tomaron, pero que independientemente, no 
quiero desmeritar la labor, al contrario la resalto y lo felicito, sin embargo, me parece a mí 
que demuestra que pandemia o no pandemia, había acciones que podían haber, de hecho, 
mejorado las ventas, acciones que se tomaron a raíz de la necesidad y de la existencia de 
una pandemia y la caía en las ventas, pero eso demuestra que hay acciones que se pueden 
tomar siempre y que pandemia o no, tenemos que estar buscando esas acciones para 
mejorar los productos, en este caso nos vimos obligados, pero se demuestra que hay formas 
de mejorar la venta, porque en pandemia estamos casi igual que el 2020 y vamos a penas 
por medio año. 
  
Señala la señora Maritza Bustamante: 
Quiero destacar dos cosas importantes que tienen que ver incluso en relación con la frase 
que se planteaba al principio; tomar decisiones, yo creo que esta Junta ha tenido la 
capacidad de tomar decisiones y ese es el resultado de que no nos hayamos ido como otras 
empresas al pique, porque esta es una empresa estatal; se han analizado diferentes 
opciones y estrategias, y creo que fuimos buscando soluciones factibles para lograr esto 
como Junta y además reconocer el trabajo que muy atinadamente ha hecho la señora 
Marilyn Solano, el señor Olman Brenes, la señora Marcela Sánchez, la señora Evelyn Blanco 
y muchos compañeros de la institución, y aunque estemos tablas viendo que en el 2020 y 
2021 a pesar de todos los acontecimientos que hemos tenido que pasar, y que incluso ahora 
vienen un año electoral que también afecta, estamos saliendo adelante con nuevos 
proyectos y que vamos a dejar una Junta creo que, primero con un equipo como el que nos 
ha tocado tener en la institución y luego con las decisiones prudentes y oportunas que 
también se han tomado. Quería dejar constando esa labor que se ha ido haciendo a pesar 
de los tiempos tan nublados que nos ha tocado gerenciar en la Junta. 
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Manifiesta la señora Presidenta: 
Efectivamente y eso es lo que yo quiero que quede documentado y entonces talvez quería 
pedirle al señor Luis Diego Quesada que con la colaboración de los gerentes puedan 
redactar, en relación con esos datos, ese análisis y que quede documentado; que si en algún 
momento se compara con años anteriores si se va ver una gran diferencia de que año con 
año teníamos un crecimiento exponencial, porque cada año era de un 4% de crecimiento, 
pero las condiciones económicas y sociales del país variaron y eso tiene un impacto en este 
proceso. 
 
Sugiere el señor Olman Brenes: 
Sería bueno que se haga el análisis abarcando un periodo de 5 años. 
 
Indica la señora Presidenta: 
Exacto, yo sugiero desde el 2016 al 2021; lo que llevamos del 2021 y talvez el año próximo 
antes de cerrar el periodo hacemos un análisis final complementario. 
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-493 
Conocido el oficio JPS-GG-1009-2021 del 19 de julio de 2021, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, se le solicita al señor Luis Diego Quesada Varela, Asesor 
de Presidencia, elaborar en coordinación con la Gerencia General, la Gerencia Administrativa 
Financiera y la Gerencia de Producción y Comercialización, un informe de análisis con 
respecto al comportamiento de los ingresos y utilidades de la Junta de Protección Social del 
2016 a la fecha, en el que se indiquen los aspectos que incidieron en las variaciones. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 5 de agosto de 2021 
 
Comuníquese al señor Luis Diego Quesada Varela, Asesor de Presidencia. Infórmese a la 
Gerencia General, a la Gerencia Administrativa Financiera y a la Gerencia de Producción y 
Comercialización.  
 
Se retira de la sesión el señor Olman Brenes. Se incorpora la señora Greethel Arias Alfaro, 
Gerente Desarrollo Social 
 
ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-1012-2021. Informe de asignación de recursos a 
organizaciones sociales 
Se presenta el oficio JPS-GG-1012-2021 del 19 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

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

Gerencia de Desarrollo Social, con el informe de asignación de recursos a organizaciones 
sociales del 2018 a junio de 2021, para la sesión estratégica. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0745-2021 del 19 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva se remite el informe de asignación de recursos a 
organizaciones sociales, el cual contiene el comparativo de entrega de recursos pagados, por 

provincia desde enero 2018 a julio 2021, la cantidad de organizaciones que ingresaron en el 

programa de Apoyo a la Gestión y el detalle de necesidades específicas por el mismo periodo 
en mención. 

 

 
La señora Greethel Arias realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta comenta: 
Con respecto a la provincia de Guanacaste, indica ₡364.200.000,00 (trescientos sesenta y 
cuatro mil doscientos millones de colones) en 2 proyectos, pero cuando vimos el reporte de 
la zona norte no salió ningún proyecto y aquí me extraña que, si salen estos 2 proyectos. 
  
Señala la señora Greethel Alfaro:  
Tendría que revisar. Hoy precisamente el sistema nos dio problemas para hacer este 
informe, no nos salían las necesidades específicas, tuvimos que hacerlo a pie con base en 
un reporte.   
  
Indica la señora Presidenta:  
Para el 25 de julio pedían información de lo que se había entregado en esta zona y lo que 
se entregó lógicamente fue lo normal, fue apoyo a la gestión que no es novedad porque 
eso es lo que normalmente se les asigna, a veces menos a veces más, dependiendo de los 
ingresos, pero no aparecieron estos proyectos que en términos de Gobierno lo que interesa 
es como hemos ayudado a la comunidad en proyectos de infraestructura, equipamiento y 
demás.    
  
Por ejemplo, en Alajuela dice ₡62.499.375,90 (sesenta y dos millones cuatrocientos noventa 
y nueve mil trescientos setenta y cinco colones con noventa céntimos) y entregamos yo 
creo que lo del Hospital de San Carlos, que yo no sé si fue este año o el año pasado.  
   
Indica la señora Greethel Alfaro:  
Esta información es solo del año 2021  
  
La señora Presidenta comenta:  
Eso dinero se entregó el año pasado porque hace una semana pusieron la primera piedra.   
   
La señora Greethel Alfaro indica:  
El del Hospital de San Carlos apenas se va a girar. 
  
La señora Urania Chaves señala:   
Ese informe es de los que están aprobados. Me gustaría ver un informe también con los 
aprobados, aunque no se han girado, para tener visualizado, que se evidencie cuántos 
proyectos se han aprobado y qué presupuesto se ha proyectado para esos proyectos.  
  
La señora Maritza Bustamante indica:  
Entre los objetivos que tenía esta Junta habíamos hablado de abarcar poblaciones de las 
provincias más reprimidas; Limón, Guanacaste, Puntarenas y por ejemplo en el tema de los 
hogares de larga estancia en esas zonas o explotación sexual o menores, no hemos 
avanzado o muy poco; entonces, yo quisiera saber qué sigue pasando, porque estoy 
recordando una reunión, por ejemplo, en Guanacaste y en Limón sobre esos dos temas que 
incluso yo lo comenté y veo que el avance es mínimo.  Quisiera saber que está pasando, 
qué proyectos o qué medidas o estrategias tienen para poder llegar a ese objetivo que 
nosotros nos planteamos. Me puede indicar cómo se está trabajando en ese sentido.  
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Señala la señora Greethel Alfaro:  
En apoyo a la gestión se refleja esa situación.  En realidad, el análisis que yo hago es que 
donde hay más organizaciones es donde más solicitudes tenemos; las organizaciones, la 
mayor concentración de la población y la mayor concentración de personas en vulnerabilidad 
está en zonas urbanas y ahí es donde crecen más cantidad de organizaciones.   
 
En zona rural tiende a crecer menos la cantidad de organizaciones porque la situación es 
diferente. Nosotros si hemos ya planteado el proyecto que estamos trabajando, el Proyecto 
Sinergia, realmente la Junta no es la encargada o no tiene la competencia de crear nuevas 
organizaciones; sin embargo, estamos haciendo un esfuerzo en coordinación con entes 
rectores, de manera que podamos incentivar el apoyo en estas zonas.  Es un proyecto que 
va caminando muy lentamente, pero ya bien definido y por lo menos en eso sí creo que 
tenemos un gran avance porque nosotros siempre hemos trabajado con base en las 
solicitudes y no incentivamos la creación de organizaciones.  Creo que con este proyecto 
podríamos avanzar, yo sé que es esperaban mayores resultados en estos datos, pero esto 
es lo que hasta el momento hemos podido lograr y definitivamente va en relación con la 
cantidad de organizaciones en esas zonas.   
 
Con respecto al área de explotación sexual comercial, es un tema que se trabaja a nivel de 
PANI, incluso más bien a raíz de una consulta que nosotros hicimos se activó de nuevo la 
comisión que hay a nivel nacional, que es la que aprueba la creación de organizaciones, de 
proyectos en esa área de explotación sexual comercial, que es la CONACOES, que es una 
comisión interinstitucional conformada por el PANI, Ministerio de Justicia y varias 
instituciones, incluso ya nos incorporaron a nosotros a raíz de esa consulta que hicimos, 
pero apenas está empezando a reactivarse esa comisión, entonces a partir de ahí, pienso 
que en esa área podríamos tener como algunos resultados, ya hay interés del Ministerio de 
Justicia de que les financiemos un proyecto en esta área  y de otras instituciones para lo 
que es la prevención para la explotación sexual.  Pero creación de organizaciones en esta 
área es un poco difícil.  
  
La señora Presidenta comenta:  
Entiendo el tema de explotación sexual comercial porque no es solo las zonas costeras, sino 
que ha sido un tema complejo en todo el país, pero si me queda el sinsabor porque desde 
que ingresamos a esta Junta este ha sido nuestro discurso, darle énfasis a las zonas costeras 
y fronterizas para poder tener un impacto es estas zonas y cada vez que viene una gira 
presidencial no tenemos nada que reportar.  Entonces, cómo hacemos para pensar hacer 
las cosas diferentes, porque es muy fácil que simplemente nos lleguen las solicitudes de las 
organizaciones que ya están aquí y hay muchas otras organizaciones entonces, 
posiblemente entre ellas mismas se comunican y entonces se acercan a la Junta, pero 
realmente estamos haciendo algún esfuerzo para llegar a estas organizaciones que si existen 
y que por la tramitología y una serie de aspectos les cuesta.   
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Siempre recuerdo en Limón donde solo en el cantón central habían seis organizaciones , 
seis pequeñas organizaciones distritales que estaban trabajando con adultos mayores en 
tipo centro diurno, donde los atendían dos veces por semanas en diferentes localidades que 
la misma Municipalidad de Limón les facilitaba para que ellos pudieran reunir a los adultos 
mayores y que tuvimos una reunión en aquel centro medio extraño que nos llevaron para 
hacer la reunión con vendedores y organizaciones y que ahí estaban esas seis 
organizaciones.  
 
Entonces, si conocemos lugares donde si hay organizaciones, recuerdo también la zona azul, 
allá en Nicoya donde había seis u ocho organizaciones que ni siquiera sabían que podían 
tener recursos de la Junta para poder atender a sus viejitos, como ellos les llamaban, en la 
zona azul.  
 
Cómo hacemos para tener ese esfuerzo adicional, yo sé que la pandemia a complicado las 
cosas, antes podíamos hacer las giras y demás y no se hicieron tampoco, ahora es más 
complicado por toda esta situación, pero entonces cómo buscamos mecanismos creativos, 
habíamos incluso hablado de ir a los programas de radio y ni siquiera es ir, todos son 
virtuales, contarle a la gente, estamos haciendo análisis en las zonas, que necesidades hay 
y talvez ahí se van acercando las organizaciones y lógicamente hacer los procesos de 
acompañamiento, porque cuando ellos ven la lista de cosas que tienen que presentar y  
posiblemente se asustan y deciden no seguir adelante porque es complejo el proceso y eso 
no hay mucho que podamos hacer porque somos una Institución pública y requerimos que 
de cierta información y documentación para salir adelante con las ayudas que vamos a dar, 
pero sí buscar mecanismos diferentes que nos permitan llegarle a esas personas  que 
podrían estar recibiendo recursos y que no les llega porque no estamos ahí.  Yo sé que es 
complejo, que no es trabajo fácil, pero creo que para lograrlo tenemos que hacer algo 
diferente, porque si hacemos lo mismo siempre, obtenemos los mismos resultados y 
entonces en este caso si queremos llegar a esos lugares, si realmente queremos cumplir 
con el objetivo de cubrir las zonas fronterizas, entonces hay que hacer algo de forma 
diferenciada.  
 
El año antepasado el objetivo era un centro diurno en cada cantón de Limón, si hubieras 
tenido dos fantástico, pero el tema es que no estamos llegando a eso y no es que no hay 
necesidades y si hay organizaciones; entonces cómo les llegamos para que ellos busquen 
ese apoyo y tengan ese interés y les podamos hacer ese acompañamiento.  En algún 
momento se planteó tener alianzas con las universidades donde podemos tener trabajadores 
sociales locales que apoyen el trabajo con las trabajadoras sociales nuestras para no tener 
que desplazarnos, porque ellos están ahí y conocen su región y podrían hacer sus análisis 
locales o regionales, entonces si hacemos alianzas con las universidades podríamos tener 
impacto en ese sentido y acercarnos más al objetivo número 1 que tiene la Junta Directiva, 
de ampliar la cobertura en estas zonas. Me imagino que pueden salir muchas ideas de cómo 
la Junta podría mostrar resultados en estas regiones en donde está costando tener un 
impacto a nivel de los recursos de la Junta.  
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La señora Greethel Alfaro comenta:   
Yo creo que mucho de lo que nos han planteado se recoge el proyecto sinergia, que es con 
ese objetivo de llegar a estas zonas en dos etapas, en dos líneas simultaneas que es trabajar 
con las organizaciones que ya están y tratar de ubicar nuevas organizaciones, yo creo que, 
si hemos hecho un esfuerzo, todo lo que se hizo en diferentes programas de radio, se cubrió 
todo el programa que se había planificado. No tuvo mucho resultado, pero si después de 
cada programa hubo una organización nos contactó y se le oriento.  Siempre que una 
organización nos contacta se les da seguimiento, el acompañamiento hasta que logren 
concretar.   
 
No es excusa la pandemia, pero en lo que es, por lo menos programas de atención a adultas 
mayores y discapacidad, si ha afectado mucho por las limitaciones que hay para reunirse y 
demás.  Ahora las organizaciones de adulto mayor que se reúnen 2 o 3 veces por semana, 
ya con el muevo manual las podemos incluir.  Ya se hizo la modificación al manual porque 
anteriormente un centro diurno tenía que ser una organización que funcionara todos los 
días de la semana, de 8 de la mañana a 3 o 4 de la tarde, que diera todos los servicios, ya 
ahora con la modificación al manual se pueden incluir, entonces esto nos podría facilitar con 
esas organizaciones que son incipientes, en el sentido de que lo que hacen son actividades 
no son un programa como tal, sino que desarrollan diferentes actividades.  El asunto es que 
nos hemos encontrado con muchas de estas organizaciones que no tienen personería 
jurídica, entonces hay que empezar por ahí.    
 
Todo esto lo concretamos en el proyecto sinergia que ya ustedes conocieron, nos va a 
ayudar con el cumplimiento de ese objetivo, yo esperaría que sea el empuje para lograr ese 
objetivo.  
  
La señora Presidenta indica:  
Claro y no me malentienda que estamos diciendo que no han hecho nada, lo que quiero 
decir es que, el objetivo es incrementar la acción que tenemos en estas regiones y si ha 
sido complejo y difícil y eso es lo que quisiéramos, ver más ese movimiento de tener más 
organizaciones de diferente índole, obviamente todas son importantes, pero en esas son, 
en las que se requiere más impacto, por ejemplo, adultos mayores, niños en condición 
vulnerable, en explotación sexual, que sabemos que es complicado, pero que sería 
importante llegar a tener ese impacto con esas organizaciones. 
 
La preocupación es porque  obviamente nos quedan 10 meses de gobierno y el próximo 
puede venir con otro énfasis u otros objetivos y vuelvan a dejar de lado las provincias 
costeras y fronterizas; entonces, ahora que está el objetivo y está costando llegar, imagínese 
si se cambia el énfasis para otro tipo de acciones que puedan darse, porque puede darse 
que el próximo gobierno traiga otra perspectiva totalmente diferente y no habremos 
avanzado en esa meta con las provincias costeras y fronterizas.  Nosotros si quisiéramos 
salir de aquí sabiendo de que estas acciones y objetivos que tienen las gerencias y que, por 
supuesto que es para el beneficio de las organizaciones en las regiones, tenga un éxito que 
se pueda medir, que antes no había o había 1 y ahora hay 3, por ejemplo, entonces cómo 
lograr avanzar en ese proceso.  
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Indica la señora Urania Chaves:  
La señora Greethel Arias ha hecho un gran trabajo, desde que ella se incorporó a la gerencia, 
se han buscado mil formas, hemos tenido mil obstáculos y barreras; empezando porque en 
la ruralidad el mundo es diferente y Gestión Social estaba acostumbrado a que la 
organización ya conformada decía, quiero ser sujeto beneficiario de la Junta de Protección 
Social y al nosotros tener este objetivo cambia el mundo porque eso requiere que se vaya 
el personal a la ruralidad y empiece a crear una dinámica donde empiece a organizar, a 
ayudarle y a acompañar a la organización y hasta crear la organización, porque necesidades 
si hay en la ruralidad, lo que pasa es que no toda la gente tiene la preparación que existe 
en el área metropolitana, no hay organizaciones creadas, la gente no sabe cómo y ahí es 
donde se requería de una fundación o de una organización que se dedicara a eso.  
 
Por qué digo yo una organización, contratar una organización que se dedique a eso, porque 
mentira que gestión social con todo el trabajo que tienen ellos, que yo siempre le digo a la 
señora Greethel Arias, es que no se visibiliza todo el trabajo que hacen ustedes, de hormiga, 
mentira que Gestión Social lo va a poder hacer, va a poder dedicar tiempo para hacer eso. 
Eso habría que hacer como en el caso de tecnologías, contratar una empresa para crear los 
desarrollos para apoyar lo del expediente electrónico; aunque tengamos el apoyo de las 
Municipalidades, siempre vamos a requerir una organización o alguien, una empresa que 
vaya capacite y acompañe a esas organizaciones, eso sería más fácil porque no es lo mismo 
sacar a la gente de Gestión Social que está abocada con los proyectos, con todo el tiempo 
que tardan en los proyectos y en los tramites porque son pocos y tienen que ver como se 
multiplican para ir a hacer ese trabajo. Dejarían descubiertas otras áreas, entonces por ahí 
yo creo que hay que revisar esa estrategia de ver cómo fortalecer sinergia para que 
verdaderamente podamos lograr el objetivo.  
  
Señala la señora Greethel Alfaro:  
Hay un tema aquí que es muy importante, y es la competencia de los entes rectores, por lo 
menos en discapacidad y en menores tienen personal en las regiones, CONADIS y PANI 
tienen personal en todas las regiones, que conocen sus programas, que conocen sus 
necesidades y yo creo que también ahí sí hemos trabajado con entes rectores en ese 
sentido, incluso con el IMAS.   
  
La señora Urania Chaves indica:  
Disculpe que la interrumpa, pero lo que pasa es que ellos tienen sus funcionarios y también 
tienen sus funciones.  Ningún ente rector va a mandar a la gente a acompañar a una 
organización.  Necesidades hay muchas.  
  
Comenta la señora Greethel Alfaro: Ahí es hacer alianzas con ellos para que nos apoyen en 
ese sentido, para que el personal de esa región pueda apoyar la creación de organizaciones 
y adicionalmente que son los que conocen la región y las necesidades que existen, más en 
esas áreas tan específicas como discapacidad, menores; adultos mayores es más difícil con 
el ente rector porque es muy pequeño, no tienen recursos, casi que somos nosotros más 
grandes que ellos. Entonces ahí también hay limitaciones.   
 
Continúa con la presentación: 
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Indica la señora Presidenta: 
Sí me gustaría reforzar el tema de cómo podemos enfocar baterías en las regiones, buscar 
algo que se pueda hacer diferente, alianzas con universidades o con otras instancias que 
nos ayuden a avanzar porque de que hay organizaciones las hay, que probablemente estén 
trabajando con escasos recursos, con recursos voluntarios como empiezan muchas de las 
organizaciones y entonces cómo podemos ver qué acciones se pueden tener en estos 
meses, en estos lugares.  
 
Manifiesta la señora Urania Chaves: 
A mí me gustaría y tal vez en el Comité de Gestión Social lo podamos ver, el detalle por 
áreas de los proyectos que están aprobados y no se haya girado, adonde van, si son de 
equipo médico, si son para organizaciones y demás. 
 
Comenta la señora Maritza Bustamante: 
Darle las gracias a la señora Greethel Arias, yo sé que ha habido un cambio muy importante 
en esta gerencia con la función que ella ha realizado, pero yo siempre tengo esa duda 
porque yo recuerdo una muchacha en Guanacaste, que llegó de una organización de hecho, 
estuvo participando de la actividad con organizaciones y también otra en Limón, quiere decir 
que existen organizaciones, aunque sea de hecho, que talvez debemos cambiar el viaje para 
lograr localizarlas, para poder empezar a darles cuerpo o forma legal a esas organizaciones, 
para ir acercándonos a ese objetivos que tenemos. Ese es un aspecto que tenemos 
pendiente con estas zonas.  
 
Se da por conocido el informe.  
 
Se retira de la sesión la señora Greethel Arias. 
 
 
ARTÍCULO 11.  Oficio 10414 (DCA-2751). Resolución de la Contraloría General 
de la República 
Se presenta el oficio 10414 (DCA-2751) del 14 de julio de 2021, suscrito por el señor Edgar 
Herrera Loaiza, Gerente de División y la señora Natalia López Quirós, Fiscalizadora Asociada 
de la División de Contratación Administrativa, de la Contraloría General de la República, en 
el que indican:  
 

Nos referimos a su oficio No.JPS-PRES-212-2021 de fecha 2 de junio del 2021, recibido 

en esta Contraloría General el día 3 del mismo mes y año, por medio del cual plantea recurso 

de revocatoria con apelación en subsidio en contra del oficio No. 07821 (DCA-2134) del 28 de 
mayo del 2021, en el cual se emitió criterio respecto a la concesión de servicios públicos.    
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I. Planteamiento del recurso.   

  
Señala que de conformidad con el Acuerdo No. JD-353 correspondiente al Capítulo III), 

artículo 5) de la sesión extraordinaria No. 32-2021 llevada a cabo por la Junta Directiva el 31 

de mayo del 2021, formula recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra del 
oficio No. 07821 (DCA-2134) del 28 de mayo, 2021, que emite criterio acerca de la concesión 

de servicios públicos.   
  

Manifiesta que el oficio No. 07821 (DCA-2134) del 28 de mayo, 2021 califica la administración, 
venta y comercialización de todas las loterías, tanto las preimpresas como las electrónicas, las 

apuestas deportivas, los juegos, video-loterías y otros productos de azar como un servicio 

público, lo cual considera improcedente.  
  

 Indica que la anterior calificación, sujeta la concesión e incluso la autorización para la 
administración y comercialización de las loterías y productos de azar a lo establecido en los 

artículos 74 y 75 de la Ley de la Contratación Administrativa, que regulan la figura de la 

concesión de la gestión de servicios públicos; sin embargo indica que esa posición no es 
jurídicamente correcta.   

  
  

Cita al respecto varios pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, 
relacionados con las características y condiciones que deben cumplirse para estar ante la 

prestación de un servicio público (C- 009-2000 del 26 de enero de 2000 y C-152-2000 de 7 

de julio de 2000), concluyendo que la actividad desplegada por la Junta de Protección Social 
(en adelante JPS) no se configura como servicio público.    

  
Expresa que en relación a la forma en que una actividad o servicio es declarado como servicio 

público, se tiene la resolución número 517-98 de las 14:32 horas del 26 de agosto de 1998 de 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y argumenta que será servicio público 
aquel que satisfaga una necesidad colectiva o interés general, misma que fue decretada así 

por el legislador.   
  

Explica que las loterías y juegos de azar son productos que se identifican con las preferencias 

lúdicas del ser humano, y como tales no satisfacen una actividad de la colectividad, no son 
esenciales para la satisfacción de las necesidades básicas del individuo y bien podría 

conceptualizarse como un servicio no esencial.   
  

Expone que por su naturaleza, desde la promulgación de la Ley de Juegos No. 3 en el año 
1922, el legislador proscribió el juego en sus diversas modalidades, por esa esencia lúdica y 

de carácter restringido y prohibitivo. Indica que lo anterior, refuerza la concepción que las 

loterías y los juegos de azar tienen una esencia prohibitiva y no esencial para el desarrollo 
humano. Cita la resolución No. 00558-2003 de las 14:48 horas del 29 de enero de 2003 de la  

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el Dictamen No. C-057-97 del 17 de abril 
de 1997, de la Procuraduría General de la República.  

  

Así, considera que las loterías y productos de azar, son reguladas por ley con la finalidad de 
restringir una actividad y que no quede a la libre, ya que podría tener incidencia social y una 

afectación directa en las personas.  
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Señala que el legislador tuvo la visión de permitir tales actividades de manera regulada y 

generar recursos para fines de protección social, según se expresa actualmente en los artículos 
8 y 13 de la Ley No. 8718, que establece la distribución de las utilidades generadas por las 

loterías y juegos de azar. De ahí que manifiesta que se trata de una actividad regulada y de 

interés público, no porque satisfaga las necesidades del consumidor (colectividad), sino porque 
es un medio para satisfacer las necesidades de interés y protección social que tiene el Estado.  

  
Alega que la administración, venta y comercialización de todas las loterías, no es un servicio 

público en el tanto no es un servicio llamado a satisfacer una necesidad de la colectividad. Por 
el contrario, señala que se trata de una actividad regulada en la Ley de Juegos No. 3  que 

busca satisfacer el interés de la Administración de regular sus eventuales efectos nocivos para 

los administrados en tanto su naturaleza lúdica, y generar además recursos para coadyuvar 
con el cumplimiento de sus fines de protección y seguridad social.   

  
Por lo anterior, considera que no es factible conceptualizar la administración y comercialización 

de las loterías y juegos de azar como una concesión de gestión de los servicios públicos, en 

los términos preceptuados en los numerales 74 y 75 de la Ley de la Contratación 
Administrativa.    

  
Indica que el criterio de esta División cataloga la concesión y las autorizaciones para la 

administración y comercialización de productos de azar como un servicio público, sin embargo 
señala que no comparte tal posición, por el sometimiento de las actividades descritas a lo 

establecido en la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos en detrimento del 

régimen especial que el legislador ha promulgado para estas actividades, desde la 
promulgación de la Ley de Loterías No. 6404 del año 1979 y No. 7395 del año 1994.  

  
Manifiesta que la indicada normativa se ha decantado para reforzar las competencias de 

administración y distribución de la Junta, lo cual se refuerza con la promulgación de la Ley No. 

8718 del año 2009, que en su mismo numeral 2 reconoce en la Junta de Protección Social su 
autonomía administrativa y funcional para el desempeño de sus funciones, sujetando el 

otorgamiento de una concesión o autorización para la administración y comercialización de 
sus productos, a la única condición del voto de dos terceras partes de los miembros de la 

Junta Directiva, mas no a la realización de un procedimiento de contratación administrativa 

de concesión de servicios públicos.   
  

Argumenta que es claro que se está ante una concesión –e incluso una autorización- al amparo 
de una norma especial, con los bemoles y connotaciones que esa actividad tiene en orden a 

las competencias exclusivas que el legislador le otorga a la JPS; mas no a la gestión de 
servicios y mucho menos de un servicio público.   

  

Por último, solicita reconsiderar la conclusión 4 del oficio No. 07821 (DCA-2134) del 28 de 
mayo del 2021, que califica las actividades administración, venta y comercialización de todas 

las loterías, tanto las preimpresas como las electrónicas, las apuestas deportivas, los juegos, 
las video-loterías y otros productos de azar como un servicio público y por su ende su 

concesión o autorización a terceros, sujeta a lo establecido en los artículos 74 y 75 de la Ley 

de la Contratación Administrativa No. 7794. En su defecto, solicita que este recurso sea 
elevado ante el superior, para que resuelva como en derecho corresponda.   
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II. Legitimación.    

El artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, otorga la posibilidad 
de impugnar los dictámenes que emita este órgano contralor, disponiendo dicha norma en lo 

que interesa, lo siguiente:   

  
“Artículo 29.- Potestad consultiva (...) Los dictámenes de la Contraloría General de la 

República, serán vinculantes e impugnables como tales, como si fueran actos administrativos 
definitivos, cuando en el ámbito de su competencia sean respuesta a los sujetos pasivos.”   

  
Ahora bien, en el presente caso, si bien los sujetos consultantes no son los mismos que 

recurren el oficio No. 07821 (DCA-2134) del 28 de mayo de 2021, considera este Despacho 

que en vista que el contenido del referido oficio posee un alcance institucional y no solo 
circunscrito a las labores puntuales de los funcionarios consultantes, estima plenamente 

posible que este sea cuestionado por la señora Britton González, en su condición de Presidenta 
de Junta Directiva de la Junta de Protección Social, en vista de poseer la representación legal 

de esa institución, por disposición del artículo 1°de la Ley de Loterías No. 7395 del 06 de mayo 

de 1994.  
  

En razón de lo anterior, la señora Esmeralda Britton González, al ser la Presidenta de Junta 
Directiva de la JPS, cuenta con la legitimación suficiente para recurrir el oficio 07821 antes 

citado.   
  

 III. Criterio de la División.  

  
En relación con los argumentos presentados por parte del recurrente, es importante 

como punto de partida, hacer una reseña de lo consultado en su oportunidad así como el 
criterio emitido por esta Contraloría General, mediante el indicado oficio No. 07821 (DCA-

2134) del 28 de mayo de 2021.  

  
Al respecto, mediante los oficios Nos. JPS-AI-225-2021 y JPS-AI-281 del  23 de marzo 

y 13 de abril del año en curso, la Auditora y Sub auditor Internos consultaron lo siguiente:   
  

“1. ¿En materia de concesiones de operaciones en el Sector Público, es posible iniciar 
los procesos de selección del concesionario sin que el presupuesto de la institución concedente 
contenga en las respectivas subpartidas presupuestarias, la totalidad de los posibles ingresos 
y gastos asociados a la concesión?  

  
2. ¿En materia de concesiones de operaciones en el Sector Público, es posible 

seleccionar a los concesionarios empleando medios diferentes a los procesos de contratación 
administrativa?  

  
3. ¿Puede una institución del Sector Publico percibir ingresos por derechos de 

explotación de una concesión, los cuales sean adicionales a los ingresos que genera la 
operación puesta en concesión, o tal posibilidad de ingresos por derecho de explotación deben 
estar así específicamente permitidos en el ordenamiento jurídico que rige su accionar? 
Asimismo, ¿a pesar de que el marco normativo no incorpore la figura del derecho de 
explotación, tales derechos deben tener como uso el fin público que dicha institución realiza 
o bien puede pasar a formar parte de su superávit libre para el uso en bienes de capital u 
otros?”  
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Como puede observarse, las consultas planteadas en momento alguno versaron en torno a 
calificar expresamente las actividades realizadas por la JPS como servicio público, siendo más 

bien el enfoque de la consulta asociado a temas vinculados con presupuesto y procesos de 

contratación aplicables.   
  

Ahora bien, con respecto a los mecanismos a utilizar para concesionar o tercerizar las 
actividades desplegadas por la JPS, este Despacho en el oficio impugnado, indicó en lo de 

interés:   
  

“(…) 2.2.- Implementación de la concesión de servicios u operaciones de la JPS según 
su marco legal. La Ley Nro. 8718 denominada “Autorización para el cambio de nombre 
de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las 
loterías nacionales”, de 17 de febrero de 2009, permite a la JPS realizar una serie de 
actividades económicas respecto a la realización de juegos de azar, con el fin de obtener 
recursos para implementar los servicios y fines de esa Entidad. (…)”    

    
“(…) Como se aprecia, la norma permite que la JPS opte por ejercer parte de esas 
funciones de forma indirecta, siguiendo la figura de la concesión de gestión pública 
escogida por el legislador para esos efectos. Ante ello, si la JPS decide adoptar cumplir 
esas actividades mediante la participación de un tercero, tendrá que tomar tal opción 
la propia Junta Directiva con el voto de dos terceras partes de sus miembros. Es decir, 
en este caso la decisión inicial para iniciar el proceso de concesión no puede ser 
adoptado por un titular subordinado, sino, que lo tendrá que dictar el Jerarca respectivo 
por la mayoría pedida legalmente. Para esos efectos, se tiene que cumplir con lo 
dispuesto en los artículos 7 y 8 de la LCA, así como 8 y 9 del RLCA. Todo ello debe 
estar debidamente motivado y documentado para el acceso de cualquier interesado, 
en respeto a los principios de transparencia y publicidad propios de la materia de 
contratación administrativa (En ese sentido ver Voto 998-98 de la Sala Constitucional) 
(…)   
“(…) Si bien el oficio citado es una opinión no vinculante de la Procuraduría, al tratarse 
de un tema de contratación que es parte de la Hacienda Pública, este órgano contralor 
comparte ese criterio en cuanto al hecho que las formas de administración indirecta 
que están previstas en el artículo segundo de la Ley 8718, pueden ser llevadas adelante 
por la JPS pero sujetándose a las normas de la Ley de Contratación Administrativa en 
todas sus fases, es decir, en la planificación y presupuestación, elaboración cartelaria, 
selección del proveedor, formalización y ejecución del contrato. (…)  

  
  Finalmente concluye el oficio cuestionado lo siguiente:   

  
“(…) 4.- En el caso de la JPS, el artículo segundo de la Ley 8718 le permite gestionar 
en forma indirecta las actividades descritas en esa legislación, en el tanto la decisión 
inicial para optar por esa modalidad se apegue a la Ley de Contratación Administrativa 
y su Reglamento en todos lo concerniente a la concesión de gestión de servicios 
públicos y demás elementos propios de una contratación administrativa (…)”  
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Del oficio en cuestión, debe aclararse que para este Despacho, la regulación contenida en el 

artículo 2 de la Ley N°8718 en cuanto a la posibilidad dada a la Junta de concesionar la 
administración o comercialización de las loterías, impresas o electrónicas, apuestas, video 

loterías y otros productos de azar, no puede verse desligada de las regulaciones propias de 

contratación administrativa, visto que el legislador no excepcionó a esta entidad de su alcance.   
  

Así las cosas, cuando en el oficio cuestionado este Despacho indica que para ese propósito, la 
JPS debe recurrir a la figura de la concesión de gestión de servicios públicos, lo que establece 

es hacerle ver a esa entidad, que la tercerización de esas actividades con contenido 
económico, no pueden depender únicamente de una decisión de Junta Directiva excluyendo 

cualquier tipo de proceso concursal, dejando de lado claro está, aquellas actividades que se 

rigen por la Ley de Loterías, en cuanto a la asignación de las cuotas de lotería.   
  

De ahí que la regulación del artículo 2 de la Ley N°8718, la entiende este órgano contralor 
complementada con las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa en lo que 

resulte aplicable, por lo que al referir ese artículo a la concesión de esas actividades, este 

Despacho las encuentra vinculadas con la concesión de gestión de servicios públicos, que sería 
el mecanismo que por afinidad, y siguiendo un procedimiento con amplia participación, 

trasladaría a un tercero, -previa aprobación de su inicio y posterior selección por la Junta 
Directiva- la explotación económica de un determinado giro de negocio, que constituye un fin 

de esa entidad.   
  

Es por esta razón, que cuando el oficio 07821 refiere a la figura de la concesión de gestión de 

servicios públicos, este Despacho se concentra en el mecanismo aplicable para la concesión 
de estas actividades, toda vez que pensar diferente podría implicar que la JPS sin mediar 

concurso alguno, de manera directa y sin un proceso publicitado, estaría concesionando a un 
tercero determinado giro de negocio o servicio susceptible de ser explotado comercialmente, 

aspecto que no comparte este Despacho.   

  
Véase en todo caso, que tanto el artículo 74 de la Ley de Contratación Administrativa como el 

artículo 170 de su Reglamento, refieren a que la Administración “podrá gestionar, 
indirectamente y por concesión, los servicios de su competencia que, por su contenido 
económico, sean susceptibles de explotación empresarial” sin que la norma categorice si se 

trata de un servicio esencial o no, antes bien, la única limitación existente es que no se trate 
de potestades de imperio.   

  
De lo que se concluye, que el instrumento aplicable para llevar a cabo la concesión que refiere 

el artículo 2 de la Ley 8718 es la concesión de gestión de servicio público, figura sobre la que 
abonaríamos a pesar de no ser objeto de la consulta inicial, que no encuentra en todo caso 

este órgano contralor elementos suficientes para no considerar esas actividades que regula el 

artículo 2 citado como servicio público, así sea de carácter no esencial.    
  

Con fundamento en las razones expuestas se declara sin lugar el recurso de revocatoria 
presentado por la señora Esmeralda Britton González en calidad de Presidenta de la Junta 

Directiva de la Junta de Protección Social.  
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Se emplaza al recurrente ante el Despacho Contralor, por el término de tres días hábiles 

contados a partir del día siguiente a la notificación de este acto, para que alegue lo que estime 
pertinente, de conformidad con el artículo 349, inciso 2), de la Ley General de la 

Administración Pública. Así las cosas, se traslada el expediente No. CGR-RDI-2021003634 al 

Despacho Contralor para que conozca el recurso de apelación en subsidio planteado.   

 
La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 
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Consulta el señor Gerardo Villalobos si han existido casos en que la Contraloría General de 
la República hecha atrás algún criterio dado. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez: 
Para eso están los recursos, precisamente para que quien dicto el acto los evalué y 
determine si efectivamente debe reconsiderar algo y para eso está el análisis del superior.  
Si recuerdo de la institución dos casos, número uno, sobre una consulta de si la Junta tenía 
o no tenía Superávit libre y especifico, y la Contraloría de un momento a otro vino a decir 
que la Junta no tenía ningún Superávit libre, sino que todos eran específicos, y se le presentó 
un recurso y la Contraloría rectifico, y luego tenemos otro caso, en el cual con respecto a 
liquidaciones y los alcances de los convenios con organizaciones, también se le solicito a la 
Contraloría una reconsideración de un criterio y fructifico, hay otros casos que ellos 
mantienen sus criterios y sus posiciones y pero yo si recuerdo a nivel de Junta dos casos en 
ese sentido.  
 
Consulta la señora Maritza Bustamante: 
Por qué si teniendo una ley de creación de la Junta, con una jerarquía normativa similar a 
otras leyes, que le da una competencia funcional, la Contraloría trata de meter a la Junta 
como en un paquete similar a otras instituciones que no tienen un rango de la naturaleza 
que tiene la Junta, porque existe una normativa específica que la regula. 
 
Si de por sí ya hay una reglamentación por la cual se ha dirigido el accionar de la Junta por 
qué un reglamento o un nuevo reglamento. 
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Ese reglamento que se hizo en marzo para una situación específica, estaba posterior al 
pronunciamiento de la Junta.   
 
Me queda esa incertidumbre porque como que no hay claridad en cuanto al pronunciamiento 
de que sí en una cosa y no en otra, entonces eso queda como una inseguridad jurídica para 
el accionar de la Junta. 
 
Explica la señora Marcela Sánchez: 
Número uno, efectivamente, la Junta tiene una norma de carácter especial, que aparte de 
ser de carácter especial le da autonomía de funcionalidad y de criterio; a estas alturas yo 
no puedo referirme al contexto en el cual se le pregunta y se le plantea la situación fáctica 
e incluso jurídica a la División de Contratación Administrativa para que ellos lleguen a esa 
conclusión. Podemos recordar que en su momento, la Junta Directiva, le pidió a la Auditoria 
el documento completo, incluso son dos documentos de los cuales ellos hacen esas 
consultas a la División de Contratación Administrativa, pero la Auditoria nos contestó, tanto 
a la Junta Directiva como a la Asesoría Jurídica, que no era factible brindarlo porque ella 
está haciendo un estudio; entonces yo conozco a hoy las preguntas que contesto la División 
de Contratación Administrativa más sin embargo yo no tengo en este momento el 
antecedente o cuál fue el planteamiento que se le hizo a esa División de Contratación 
Administrativa para que ellos contestaran eso. Cuando uno atiende consultas, debería de 
tener todos los elementos y el consultante plantee todos los argumentos, y muchas veces 
uno como instancia consultiva uno contesta de acuerdo con lo que preguntan, si ya después 
le dan otros elementos y le dicen otro tipo de cosas posiblemente la respuesta pueda ser 
diferente, esa pueda ser una explicación. 
 
Con respecto a la otra consulta, tomar en consideración que ese reglamento que la Junta 
emitió, lo publica y lo emite en marzo del 2021, hace la publicación oficial en el Diario La 
Gaceta, y el criterio de la División de Contratación Administrativa es el 28 de mayo, a todas 
luces es un criterio que debió considerar la normativa vigente a ese momento para que 
pudiese haberse dado cuenta de que la Junta no estaba, como ellos lo dicen ahí, 
pretendiendo hacer una selección sin mayor publicidad, sin mayor proceso concursal, 
trasparencia, libre concurrencia y otros aspectos que se mencionan ahí. 
 
Y como punto número tres, efectivamente uno se pregunta, por qué el ejercicio de las 
competencias de la Junta al amparo de la Ley de Loterías, que le permite concesionar cuotas 
de lotería, artículo 3 que llamamos, de la Ley de Loterías, y además también hacer las 
autorizaciones de venta mediante el artículo 10 de la Ley de Loterías, no tienen que seguir 
un procedimiento de contratación administrativa, siendo estas personas también terceros 
frente a la administración, y por qué si lo tienen que hacer con la rigurosidad de la Ley de 
Contratación Administrativa cuando ejerce la competencia igualmente que le da el legislador 
en el artículo 2 de la Ley 8718, entonces efectivamente su pregunta y su inquietud es muy 
válida en el tanto y cuanto, uno se pregunta qué diferencia tiene los terceros frente a la 
Administración en la Ley de Loterías número 7395, con respecto a esos terceros que están 
también considerados en el artículo 2 de la Ley 8718. 
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Sugiere el señor Arturo Ortiz: 
Básicamente yo quisiera nada más agregar que, en vista que este tema es tan especializado 
y dudo mucho que la Contralora y sus asesores tengan el conocimiento necesario como para 
tomar una decisión adecuada, si han considerado o se puede considerar solicitarle una 
audiencia, como lo que llamamos nosotros una vista, como para poderle explicar después 
de presentado el recurso, hacerle una especie de presentación sobre el mismo donde se le 
puede evacuar todo tipo de dudas y explicarle un poquito mejor, porque no es lo mismo un 
escrito donde pues se ponen las ideas, pero muchas veces la persona que lee sencillamente 
no entiende o no tiene los conocimientos aunque quiera entender y le falta muchos 
elementos que a veces uno como abogado por más que quisiera plasmarlo en un escrito se 
le hace bastante difícil porque si no sería un libro, entonces en algunas instancias se permite 
pedir una vista, que es que le reciban a uno como abogado y uno hacer una exposición 
breve de lo que uno pretende, entonces si eso es una posibilidad yo sugeriría que la 
pidiéramos. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que legalmente es una posibilidad totalmente factible.  
 
Indica la señora Presidenta: 
En las últimas dos veces que yo he pedido una cita con la Contralora, porque están 
resolviendo, primero era lo del presupuesto, luego era lo de esta apelación, la Contralora lo 
delego en el Sub-Contralor y en otras personas que trabajan en los temas, en realidad no 
nos ha dado el espacio; la tercera es la vencida, explicarle que quisiéramos ahondar en esos 
temas y explicarle o presentarle cuáles son las acciones que se tomaron en ese sentido, 
como para que ellos puedan tener con mayor claridad. 
 
Explica la señora Marcela Sánchez: 
Con respecto a esta opción que plantea el señor Arturo Ortiz, nada más hacer la diferencia 
que las anteriores solicitudes fueron solicitudes de audiencias, es como decir alguna cita 
para exponer un tema, la diferencia con respecto a esta alternativa es que, al ser una vista 
o una audiencia dentro del trámite del recurso, quien va resolver el recurso directamente si 
tiene que escuchar a la parte que está solicitando esa vista, entonces en este caso si yo no 
vería cómo la señora Contralora podría delegar en el Sub-Contralor o en otros funcionarios 
el estar presente en esa vista y escuchar los alegatos o argumentos, porque ella es la 
llamaba a resolver, entonces ella tendría que ser la que atienda esa solicitud de vista.  Esta 
opción es diferente a pedir una cita para ver un tema o una audiencia, está ya sería 
específica y el llamado a resolver es el que tendría que atenderlo  
 
Indica la señora Presidenta que, se va a proceder a realizar la solicitud.  
 
Se da por conocido. 
 
Se incorpora a la sesión el señor Osvaldo Soto Salazar, como representante de la JPS ante 
la Junta Directiva de FOMUVEL 
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ARTÍCULO 12. Oficio JPS-GG-1010-2021. Informe de montos girados a FOMUVEL 
y montos girados a FVENLOT del 2018 a la fecha y propuestas para fortalecer las 
estrategias 
Se presenta el oficio JPS-GG-1010-2021 del 19 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Se adjunta información solicitada por la Junta Directiva sobre los aportes realizados por la JPS 

al Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Vendedores de Lotería (FVENLOT) y al Fondo 
Mutual y de Beneficio Social para los Vendedores de Lotería (FOMUVEL). 

 
Para presentar esta información es necesario tener claro que, según la Ley 8718, la JPS debe 

aportar a FVENLOT un 1% de las Ventas Efectivas generadas, que son recursos provenientes 

del presupuesto de la institución. Además de este porcentaje, los vendedores de lotería 
aportan, por su parte, el 25% del 1% de Las Ventas Efectivas que se entrega a FOMUVEL 

para su financiamiento. Por tanto, el Fondo de Pensiones recibe, cada período, el 1,25% de 
las Ventas Efectivas que realiza la JPS. 

 
En lo que corresponde a FOMUVEL, esta entidad recibe únicamente el 75% del 1% de las 

Ventas Efectivas realizadas por los vendedores de lotería, por lo cual, no recibe recursos 

alguno proveniente del presupuesto de la JPS, sino que se financia por entero con los recursos 
de la fuerza de ventas. 

 
Los datos que se presentan a continuación, se refieren al total anual percibido por FVENLOT 

y FOMUVEL entre el 2018 y el 2021, correspondiendo del 2018 al 2020 a un período de 12 

meses y en el año en curso a un período de seis meses, de enero a junio. 
 

La fuente de la información en todos los datos es el Reporte de Facturas y Pagos a Proveedores 
(Auxiliar Contable) proveído por el Departamento Contable Presupuestario de la Gerencia 

Administrativa Financiera. 

 
A continuación, la información presentada por medio de gráficos de barras: 
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Como se puede observar, pese a que en 2019 los aportes de la JPS al Fondo de Pensiones 
aumentaron levemente, los mismos experimentaron una significativa caída en 2020, debido 

principalmente a la situación provocada por la pandemia del COVID-19, la cual obligó a tomar 

decisiones de protección a los vendedores de lotería, funcionarios y clientes de la institución, 
mediante la suspensión o posposición de sorteos, lo cual impidió cumplir con los objetivos de 

incremento en ventas y utilidades. 
 

En cuanto a los recursos transferidos a FOMUVEL, se tiene lo siguiente: 
 

 
 
Con FOMUVEL se presentó una situación similar a la del Fondo de Pensiones, en la cual del 

2018 al 2019 se experimentó un incremento de los recursos transferidos, sin embargo, para 
el 2020 se observa una caída significativa, por las razones apuntadas anteriormente, el 

surgimiento de la crisis provocada por el COVID-19, que obligó a realizar ajustes que tuvieron 

una incidencia negativa sobre los recursos generados con la venta de loterías.  
 

Es importante destacar que tanto el Fondo de Pensiones como FOMUVEL se financian 
únicamente con la venta, llevada a cabo por personas físicas, de las loterías impresas, por lo 

cual no se refleja en estos datos la evolución que hayan tenido las ventas de lotería electrónica 
en el período en estudio.  

 

Adicionalmente a los datos presentados, se exponen una serie de propuestas que pueden 
convertirse en alternativas estratégicas para mejorar el desempeño financiero, tanto del Fondo 

de Pensiones como de FONUVEL.  
 

Según nuestros representantes en la Junta Directiva de FOMUVEL, en esa entidad se ha 

analizado la posibilidad de participar en el negocio del pago de premios, lo cual puede 
representar para FOMUVEL la percepción de un ingreso extra, aparte de sus tradicionales 

fuentes de financiamiento. 
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Se considera también que la institución debe hacer una evaluación interna de su estructura 
organizacional vigente, para determinar si la misma es sostenible en el entorno actual y si 

puede modificarse para que se adapte a las nuevas circunstancias y su estructura de gastos 

sea menor.  
 

El señor Osvaldo Soto Salazar, representante ante FOMUVEL, considera importante analizar 
también la factibilidad legal de que las ventas de Lotto puedan aportar a ambos fondos, 

tomando en cuenta que este es el producto de la JPS con mayor margen de ganancia.  
 

Por último, resulta fundamental indicar que el reciente cambio reglamentario acordado por la 

Junta Directiva de la JPS sobre la base de cobro de comisión por administración del Fondo de 
Pensiones, la cual pasó del 5% de los aportes totales mensuales al 0,5% del monto total 

administrado, será en adelante un factor clave para que FOMUVEL pueda funcionar y 
desarrollarse normalmente. 

 
El señor Osvaldo Soto realiza la siguiente presentación: 
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Consulta la señora Marcela Sánchez: 
Usted está planteando, primero hace la aclaración de que la Ley establece que la Junta 
porta un equivalente al 1% de las ventas de Lotería pre impresa y no está considerado los 
productos electrónicos, nada más una consulta que talvez yo no lo estoy viendo bien, 
evidentemente producto de mis conocimientos del tema, pero cuando usted dice que el 
Lotto aporte, en realidad no aporta el producto como tal, sino que aportaría a la Junta un 
equivalente al porcentaje que se determine de las ventas de Lotto, porque en realidad lo 
aporta la Junta y ahí podríamos decir que quien aporta son las utilidades, o sea así la Junta 
aporta un 1% o determinado porcentaje equivalente a las ventas de Lotto, como lo hace 
hoy equivalente a las ventas de pre impresas, en realidad no es el producto que aporta, 
quien aporta es la Junta y con ese porcentaje se refleja en la disminución de utilidades, es 
cierto. 
  
Contesta el señor Osvaldo Soto: 
Podría verse de esa manera, porque realmente, en las liquidaciones de los productos si se 
ve, por ejemplo, actualmente en Lotería Nacional y Lotería Popular, y la instantánea que se 
toma un 1% de las ventas de los productos, y eso se percibe después de la utilidad bruta. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez: 
Que afecta la utilidad neta, entonces el producto no es el que aporta, es la utilidad del 
producto. 
  
Indica el señor Osvaldo Soto: 
Es la utilidad del producto, sí.  La pregunta que yo tendría es si para realizar este ajuste 
tendríamos que hacer, algún ajuste en la ley o si se puede implementar sin hacer ningún 
cambio a la ley. 
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Indica la señora Marcela Sánchez: 
Precisamente, estoy revisando el artículo 22 de la Ley 8718, que es el que establece este 
aporte de la Junta al fondo de pensiones, para determinar y corroborar lo que usted 
establece, que únicamente se aporta a las ventas relacionadas con los productos pre 
impresos y no los electrónicos, si así está en la ley efectivamente la Junta no podría ir más 
allá de lo que dice la ley. 
  
Indica el señor Osvaldo Soto: 
La propuesta también para explicarla, la propuesta de tomar un producto como Lotto se 
debe a que actualmente Lotto es el producto que tienen un mayor margen de rentabilidad, 
porque es el producto que tiene el porcentaje de pago de premio más bajo, entonces se 
considera que tomar el porcentaje de las ventas de Lotto, es al producto que menos le 
afectaría en su rentabilidad, tomando en cuenta que Lotto es el que tiene un pago de 
premios del 55%, es decir 15% menos el pago de premios con respecto a los Nuevos 
Tiempos, por ejemplo, eso es muy importante tomarlo en cuenta, por eso es que la 
propuesta se hace a que sea el producto Lotto. 
 
También hay que tomar en cuenta que todas las estrategias que nosotros hacemos a nivel 
comercial para aumentar las ventas de las loterías, como lo hacemos siempre, el acumulado, 
las promociones que lanzamos del Bicentenario y todo lo que nosotros lazamos, para 
aumentar las ventas de los productos, desde el ajuste que hicimos en el precio de los sorteos 
de lotería, talvez los vendedores ven que si ahora los sorteos son más baratos ellos ganan 
menos, pero realmente nosotros solo estábamos programando dos sorteos al mes y esos 
dos sorteos que programábamos tenían ventas inferiores al 60%; en mayo nosotros 
logramos canalizar cinco sorteos que estaban teniendo ventas superiores al 80%, entonces 
los vendedores realmente en mayo ganaron muchísimo más de lo que estaban generando 
en abril, marzo, en los meses anteriores, vendiendo más barato, pero vendiendo más y eso 
se ve en los resultados que hemos tenido en los meses; mayo prácticamente vendió el doble 
de lo que han vendido otros meses, entonces todas estas estrategias conforme nosotros 
vamos reincorporando sorteos y las ventas se van reincorporando con respecto a la 
normalidad que teníamos anteriormente a la pandemia, también se van a ir subsanando los 
ingresos que va tener FOMUVEL, entonces todo lo que nosotros hacemos a nivel comercial 
también impacta a FOMUVEL. 
  
Consulta la señora Maritza Bustamante: 
Para hacer ese cambio de comisiones significaría una reforma de la Ley de la Junta. Ya 
proyectaron lo que puede tardar esa reforma y los efectos en términos financieros. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez: 
El artículo 22 de la Ley 8718 no establece el aporte de la Junta en función de productos, 
sino que en función de la persona, de la relación que tenga con los diferentes adjudicatarios, 
y es que dice: “la Junta girara mensualmente un monto igual al 1% establecido como aporte 
de los vendedores de lotería al fondo mutual y de beneficio social”, o sea si los vendedores 
hoy aportan mil colones al fondo mutual, esa misma cantidad la Junta la va aportar al fondo 
de pensiones. 
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Entonces es en función del aporte de vendedores y en realidad no por producto, a donde 
se puede hacer diferencia, con respecto a producto, dice que es, esos vendedores que 
aportan al fondo mutual y que la Junta toma como referencia, para aportar al fondo de 
pensiones son aquellos que cuenten con una concesión por adjudicación vigente, un 
contrato de distribución, o que sean socios comerciales de la Junta para la venta de la 
lotería, entonces se abre la eterna discusión que hay de aquellos puntos de venta Max que 
tienen un contrato para vender esos productos electrónicos, pero no lo tienen con la Junta, 
sino que lo tienen con, en este caso el concesionario o IGT, entonces ahí es donde no 
cumplen esa condición que establece el artículo 22 de la Ley, que dice que tiene que ser un 
adjudicatario vigente o con un contrato de distribución o que sean socios comerciales de la 
Junta, para la venta de la lotería, entonces donde no encontramos nosotros esa relación 
directa con la Junta, que fue la que el Legislador estableció este artículo 22, es donde se 
dice que los Puntos Max no aportan con sus ventas al fondo, y esa ha sido una discusión no 
de ahora sino de hace muchísimos años, entonces habría que entrar nuevamente a analizar 
lo que se ha caminado en esos temas y demás, para determinar si se aporta o no se aporta. 
  
Consulta la señora Maritza Bustamante cuál es el procedimiento a seguir. 
  
Indica la señora Marcela Sánchez: 
Habría que analizar, no solamente la reforma de la ley, porque la reforma de la ley se 
plantea, sino que usted me parece que lo vio muy bien doña Maritza, es el impacto financiero 
que eso tiene, lo que implica financieramente para la Junta, que era también un poco la 
pregunta, la observación que yo le hacía al señor Osvaldo Soto, que a veces uno dice, bueno 
1.5, 1%, todo lo demás, y eso es sacrificar utilidades, entonces no es que no se quiera 
apoyar al fondo, ni mucho menos, no; pero ver los impactos que unas decisiones de estas 
pueden tener en la misión de la institución, que es generar utilidades para las 
organizaciones, y también analizar de qué población nosotros estamos hablando, porque sin 
entrar a hacer diferencias de importancia o a veces la llamamos diferencias odiosas, no es 
lo mismo el aporte a un fondo de pensiones de un vendedor de lotería que ha sido siempre 
adjudicatario, que únicamente tiene este ingreso como su entrada o su aporte o su 
subsistencia, o suple sus necesidades, a aquellos otros que estamos hablando que tienen 
otro tipo de actividades, que tienen otra condición económica y que estarían aportando a 
un fondo de pensiones, sobre todo ahora considerando la propuesta que tiene FOMUVEL y 
que se está trabajando de pasar de un fondo colectivo, donde yo aportaría a la colectividad 
de ese fondo ahora a uno individual.  
 
Lo que quiero decir es que, no es lo mismo un vendedor de lotería electrónica que tiene un 
supermercado, que tiene una farmacia o que tiene eso que aporte y que la Junta le aporte 
a esa persona un 1% para una pensión complementaria, a que se lo aporte a los que en 
realidad tienen como única fuente de subsistencia la venta de loterías; se fortalecería el 
fondo, pero a costo de qué, entonces la reforma de ley se puede plantear perfectamente, 
pero qué impacto tiene eso, qué transcendencia social y qué implica para las utilidades de 
la Junta, me parece que es un análisis que vale la pena hacerlo. 
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Indica el señor Osvaldo Soto: 
Con respecto al análisis a las utilidades yo tengo unos datos que talvez podría compartirles, 
haciendo una proyección de que sea el 0,5% de las ventas de Lotto, que es la propuesta. 
 
El ingreso o el aporte que recibiría FOMUVEL sería de ȼ75.000.068 (setenta y cinco millones 
sesenta y ocho colones), que es lo que les estaba mencionando anteriormente, y si fuera el 
1% sería de ȼ150.000.000 (ciento cincuenta millones de colones).  Eso equivale en el caso 
si fuera 0,50%, al 0,14% de las utilidades brutas de todos los productos, y si fuera el caso 
los ȼ150.000.000 (ciento cincuenta millones de colones), equivale al 0,27% de las utilidades 
totales brutas de todo el portafolio de productos; entonces en ese caso, podríamos decir 
que porcentualmente el aporte realmente es bajo, lo podríamos decir así con respecto a las 
utilidades proyectadas, porque las utilidades brutas proyectadas para el 2022, por ejemplo, 
son de ȼ55.116.000 (cincuenta y cinco millones ciento dieciséis mil colones). 
  
Acota el señor Felipe Díaz: 
Para ampliar un poco lo que dijo la señora Marcela Sánchez; la ley habla que solo las 
personas físicas son los que aportan a FOMUVEL de todos los productos que venden, y en 
el caso de lotería electrónica fue la misma Junta la que la excluyo, porque en la comisión, 
de lotería pre impresa a lotería electrónica la ganancia baja un 50%, entonces se excluyó a 
la hora de ser un tercero el que comercialice y haga un contrato, pero eso si hay que aclarar 
que es la Junta la que escoge quién es el que vende, es la que toma la decisión a quién se 
le da o no se le da, el Consorcio hace un contrato, pero con el visto bueno de la Junta, 
entonces todo eso es como una situación que se da y si eso estuviera metido entraría como 
un costo, como entra ahora el descuento, entraría como un costo y no como un gasto 
después de utilidades. 
  
Señala el señor Arturo Ortiz: 
A mí me parece primero que nada, el segundo punto de la evaluación interna de la estructura 
organizacional es fundamental porque considero que las circunstancias han cambiado como 
para mantener una estructura igual antes del Covid, en segundo lugar, me parece a mí que 
en el punto del Lotto en este momento no es legalmente posible, así que no veo como 
plantear si no está considerado en la ley, y me parece que tiene sentido que no esté 
considerado en la ley, porque a mí me parece que el fondo está conformado por el aporte 
que hace el mismo vendedor, entonces no me parecería correcto que el fondo se alimente 
de un aporte que no lo hace el mismo vendedor, porque entonces me parece que el fondo 
perdería su naturaleza, se desnaturalizaría y eso me llega al siguiente punto, por ejemplo, 
si hay algún análisis actuarial de cuál es el fondo como su máximo, pensando que es un 
fondo de retiro o un fondo complementario de pensión, si nosotros lo alimentáramos, si 
fuera legalmente posible de las formas en que se proponen, eso básicamente tienen algún 
limite, han pensado en algún limite o no tendría limite el monto que podría significarle de 
pensión de una persona, en este caso digamos un vendedor de lotería, por ejemplo, 
entonces yo quisiera saber si existe algún número pensado como fondo de pensión o fondo 
de retiro, porque imagínense que si no hubiera limite, ya el señor Felipe Díaz nos ha 
manifestado en ocasiones anteriores, como las personas se retiran e igual que se retiran, 
retiran el dinero, y si ese fondo se alimentara de otros recursos que son los producidos o 
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aportados por el mismo vendedor sino que son por generalidad de productos de la Junta 
podría ser que sean muy atractivo retirarse y llevarse la plata también, porque no solo lo 
que yo aporte como vendedor, sino que también la Junta está aportando por otro lado con 
otro producto, en el que eventualmente yo no estaría participando de la venta, pero si me 
estoy beneficiando del producto como un porcentaje del ingreso, como se planteó. 
 
Entonces me queda esa duda de que si hay algún limite en cuanto al monto de la pensión, 
no debería haberlo si yo soy el mismo que aporto, pero si yo no soy el que aporto debería 
haber un límite, porque cómo voy yo a beneficiarme de un producto que yo no vendo. 
  
Indica el señor Felipe Díaz: 
Por ejemplo, en estos momentos el fondo tiene un límite máximo y límite mínimo de pensión, 
máximo son como trescientos veinte mil colones, el mínimo es como, ciento cinco mil 
colones, por ahí anda.  Lo que yo le entendí al señor Osvaldo Soto es que ese es un aporte 
que podría dar la Junta a FOMUVEL para alivianar las perdidas, en qué sentido, por ejemplo, 
en estos momentos FOMUVEL tiene una limitante en el cual la SUPEN le solicita una 
estructura mínima para poder cumplir con las especificaciones de un fondo de pensiones 
que administre, aunque FOMUVEL no es el que hace inversiones ni nada, si es el que tiene 
el día a día los informes y todo eso, entonces tiene que tener una estructura mínima y una 
responsabilidad muy grande sobre la cantidad de dinero que hay ahí.  Prácticamente antes 
FOMUVEL estaba solo, después del fondo de pensiones la relación se ha invertido, FOMUVEL 
ocupa aproximadamente un 30%, un 40% por ciento de las horas hombres de trabajo en 
FOMUVEL y el fondo de pensiones ocupa entre un 50% y un 60% por ciento de las horas 
hombre en el fondo, por eso es que FOMUVEL está tratando de solicitar el cambio de un 
régimen de colectivo individualizado, porque así sería una relación directa entre el vendedor 
y el fondo de pensión, ya sea Banco Nacional o Banco Popular, o Banco Costa Rica, que el 
vendedor quiera escoger, y ya FOMUVEL tendría un poco menos de carga, lo que hace más 
liviana la carga económica y ahí sí podría haberse una reforma a la estructura, ese es el 
plan, esa es la estrategia que se puede seguir. 
  
Señala el señor Osvaldo Soto: 
Nada más reafirmar que lo que dice el señor Arturo Ortiz es cierto, o sea, legalmente no es 
viable la propuesta del aporte de Lotto, eso tendría que tener una reforma definitivamente.  
Con respecto a la consulta anterior también es importante que no sabemos cuánto es el 
plazo que se requiere para poder hacer esa reforma y que pueda ser una realidad. 
  
Comenta la señora Urania Chaves: 
Yo creo que lo que tiene que hacer FOMUVEL es revisar cuáles son las estrategias que se 
pueden plantear a lo interno, porque si nos quedamos pensando en una reforma puede 
tardar años; no hay que pensar en aquello que nos pueda favorecer con apoyo externo, 
porque a veces es algo difícil de alcanzar, mientras tanto vamos generando y generando 
déficit. Creo que hay una buena recomendación relacionada con la estructura, yo creo que 
en el país con la campaña de vacunación se va a favorecer la economía, el comercio, las 
ventas también de nosotros, va favorecer a los vendedores y por ende a FOMUVEL. 
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Mi recomendación es que en esas propuestas estratégicas revisen, tomar decisiones en lo 
que ustedes puedan controlar y nosotros podamos ayudarles aquí, pero si ya tiene que ver 
con la ley, reformas a la ley y todo eso, ya no depende ni de ustedes ni de nosotros, sino 
que depende de un ente externo y eso dificulta a veces que se generen cambios, y aquí 
estamos para ver cómo generamos cambios en positivo, porque a nosotros nos interesa 
fortalecer tanto el fondo de vendedores de lotería como FOMUVEL.   
 
Esta Junta Directiva ha buscado como fortalecer a los vendedores, como apoyarlos y como 
en medio de tantos cambios que tiene el mundo, ver cómo nosotros nos mantenemos 
vigentes, cómo fortalecemos este fondo, y cómo garantizamos que los vendedores algún 
día tengan una pensión mínima, entonces creo yo que por ahí el secreto está en ver cómo 
trabajar desde adentro, y en lo que nosotros podamos apoyarlos, esta Junta Directiva está 
en las mejores disposiciones para apoyarlos, pero si yo creo que hay que socarse la faja 
adentro, revisar qué sirve, qué no sirve, cómo nos podemos restructurar, cómo podemos 
garantizar ese apoyo a los vendedores, pero si hay que hacer una análisis a lo interno, y no 
solo análisis, hay que empezar a tomar decisiones, porque tienen mil diagnósticos, ya llegó 
la SUPEN, ya les dijo que tenían que hacer, pero ahí hay que tomar decisiones. 
  
Señala la señora Presidenta: 
Muy acertado tu comentario, en realidad tenemos que buscar esas opciones, yo prefiero 
buscar opciones que no tengan que ver con reformas legales porque primero entran de una 
forma y no sabemos cómo terminan y segundo que pueden tardar tres, cuatro años o más, 
o incluso en cuatro años archivarse porque no tuvo el interés por parte de los Diputados y 
si nos quedamos esperando eso pues no tendríamos ningún impacto.  Entonces si 
enfocarnos en esas acciones que si se puedan realizar con acciones que podamos hacer 
desde la parte comercial, desde la parte de restructuración que mencionas, de manera de 
que la estructura vigente se ajuste a la necesidades y demás, y valorar eso y ver cómo se 
activa desde esa perspectiva, mejorar el tema de la cantidad de vendedores que tenemos 
para poder generar los recursos que se necesitan de ese 1% que la Junta traslada de cada 
vendedor, etc., para poder alimentar ese fondo de la mejor forma posible. 
 
Se da por conocido y se le agradece al señor Osvaldo Soto la presentación. 
 
Se retira de la sesión el señor Osvaldo Soto. 
 
Solicita la señora Marilyn Solano la inclusión del oficio JPS-GG-1008-2021. Se acoge la 
solicitud. 
 
ARTÍCULO 13. Oficio JPS-GG-1008-2021. Vacaciones de la señora Evelyn Blanco 
Montero, Gerente de Producción y Comercialización.  
Se presenta el oficio JPS-GG-1008-2021 del 19 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

En virtud de que la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, 
Comercialización y Operaciones se encuentra gozando de vacaciones en el periodo 
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comprendido del 15 al 23 de julio de 2021, respetuosamente se solicita aprobar la 
sustitución correspondiente, la cual será realizada por la señora Karen Gómez 
Granados, quien cumple con los requisitos. 

 
Se aprueba lo solicitado y se dispone. 
 
ACUERDO JD-494 
Conocido el oficio JPS-GG-1008-2021 del 19 de julio de 2021, de la señora Marilyn Chinchilla 
Solano, Gerente General, se nombra a la señora Karen Gómez Granados como Gerente a.i. 
de la Gerencia de Producción y Comercialización y Operaciones del 15 al 23 de julio de 2021, 
en sustitución de la señora Evelyn Blanco Montero, por motivo de vacaciones y se avalan 
las actuaciones realizadas por la señora Gómez del 15 de julio a la fecha, en ese cargo. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General, a la Gerencia Administrativa Financiera y a las señoras 
Evelyn Blanco Montero y Karen Gómez Granados. 
 
Se retiran de la sesión las señoras Marilyn Solano Chinchilla, Marcela Sánchez Quesada y 
Laura Moraga Vargas, así como el señor Luis Diego Quesada Varela.   
 
 
ARTÍCULO 14. Acciones para asegurar el logro de metas y objetivos en último 
año de gestión  
 
Se declara la confidencialidad de este tema, por ser un tema que se encuentra en análisis. 

 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con ocho minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 

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 


