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ACTA ORDINARIA 46-2022. Acta número cuarenta y seis correspondiente a la sesión 

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

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

diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos del día veintidós de setiembre del dos mil 

veintidós, presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta 

Directiva y con la participación de los siguientes miembros, Arturo Ortiz Sánchez, 

Vicepresidente; Urania Chaves Murillo; secretaria, Carolina Peña Morales, Luis Andrés 

Vargas Garro, Fanny Robleto Jiménez y Osvaldo Artavia Carballo.   

 

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

Herrera. 

 

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

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

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

 

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

Solano Chinchilla, Gerente General. 

 

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

 

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

 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III 

APROBACIÓN DE ACTA EXTRAORDINARIA 43-

2022, ACTA ORDINARIA 44-2022 Y ACTA DE 

CONSULTA FORMAL 14-2022 

CAPÍTULO IV 

INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y 

DIRECTORES (AS) 

-Certificaciones constructivas y de procesos en el proyecto 

conocido como “Casa Nueva” 

CAPÍTULO V 
AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A 

LA GERENCIA GENERAL 

CAPÍTULO VI TEMAS ESTRATÉGICOS  

 

Estado de avance del Plan de Capacitación y como 

incorporar los aspectos de capacitación del convenio con 

ALEA 
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Procesos de reclutamiento y selección para cubrir plazas 

vacantes y de personas que se van a pensionar 

 Aprobación de proyecto Centauro en el Banco de Proyectos 

 Estrategias para captar a nuevos clientes 

CAPÍTULO VII TEMAS EMERGENTES  

 

Oficio JPS-GG-1287-2022. Rifa Asociación Cruz Roja 

Costarricense   

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-509 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 46-2022. 

ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

La señora Presidenta presenta la siguiente imagen de reflexión: 

 

 
 

La señora Presidenta presenta: 
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Me pareció muy interesante, porque al final yo lo resumo en predicar con el ejemplo, muchas 

veces somos muy rápidos en decir cosas, en expresar sin pensar muy bien en lo que estamos 

diciendo, y muchas veces decimos cosas que van en contra de lo que hacemos o que 

contradicen lo que realmente hacemos, entonces me gusta mucho la parte del título que dice 

predicar tus valores todo el tiempo, y cuando sea necesario usa las palabras, porque yo puedo 

decir, “no fumen” y me voy y me escondo detrás de la puerta y fumo, entonces los chicos 

ven eso y dicen, ¡ah!, entonces para fumar hay que esconderse, entonces, qué ejemplo damos 

y así para todo, me pareció muy importante porque dentro de todo lo que hacemos ¿cómo 

predicamos esos valores, ¿cómo es que promovemos cosas que tenemos que hacer? Y que 

no necesariamente solo tenemos que decirlas, sino que también tenemos que dar el ejemplo 

de hacer las cosas siempre bien, por ejemplo, si decimos vamos a recortar gastos por aquí, 

por allá y resulta ser que después cogemos recursos para hacer algo que no era realmente 

significativo, entonces que estamos diciendo, que estamos haciendo, para dar ese ejemplo, si 

nosotros mismos siendo la cabeza, no lo realizamos, entonces lo voy a dejar por ahí, al final 

hago otra intervención, pero sí me gustaría si alguno tiene algo que decir que están muy 

pensativos, no sé si es que está muy profunda la frase. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada agrega: 

A mí este mensaje me lleva a otras frases, hay uno que no comparto, que dice las palabras se 

las lleva el viento, ese no lo comparto porque no es cierto, las palabras decretan lo que usted 

quiere y desea, y muchas veces las palabras, lo que usted decreta en algún momento le 

regresa, entonces, las palabras se las lleva el viento, no lo comparto y lo que sí tenemos que 

tener claro es que esas palabras, las palabras sirven para bendecir o para maldecir, en el 

sentido de maldecir, de maldecir las cosas, edifican, ayudan, facilitan, decretan, yéndonos 

también al tema que muchos hemos compartido y leído el libro el secreto que es decretar 

atraer la ley de la atracción, pero también las palabras pueden servir para otros o para uno 

mismo para traer cosas que no son correctas y no edifican; entonces efectivamente hay que 

ser paciente para escuchar, para pensar un poquito lento para mover la lengua y únicamente 

decir las cosas que edifiquen, que ayuden, que fluyan y sobre todo, digamos no solamente en 

el ámbito personal, sino en el ámbito en el que estamos, profesional, que ojalá que lo que 

salga, por lo que nosotros decretemos o las palabras que le dirijamos a los compañeros a 

nuestros superiores, a nuestros colegas sean para edificar y para ayudarnos y salir adelante  

 

La señora Presidenta acota: 

Muy bueno, gracias Marcela. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada expresa: 

Yo veo esa frase, “cosas que no tienes que decir te hacen rico” ¿Qué entiendo yo esa frase? 

Que va otra frase relacionada que, más valen las acciones que las palabras, los ejemplos, el 

accionar, los resultados que deja las palabras, que era lo que decía; a veces mucho bla, bla, 

bla y no, hay que predicar con el ejemplo, entonces a veces no es quedarnos solamente en el 

decir, aunque sea muy bonito, muy edificantes, sino también a ser congruente, me parece a 

mí, en alguna parte leí que eso que cuando llegábamos e hicimos unas mesas hace algunos 

años una mesa en cada uno de los departamentos un programa de valores que hicimos que 

Heidy nos ayudó, había un valor que era la integridad, entonces decía ¿qué es ser íntegro? y 

es lo que usted interioriza, lo que usted piensa, efectivamente hacerlo y demostrarlo, entonces 

eso es lo que a mí me da, las cosas que no tienes que decir te hacen rico, sino hacer, y ese 
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rico no es el rico de plata, es otra riqueza que a la postre es mucho mejor que la de plata; que 

nos hace mucha falta también y que es importante, y que lo necesitamos, pero que no es la 

mayor riqueza, así lo veo. 

 

La señora Carolina Peña Morales amplia: 

Aquí lo que doña Marcela estaba mencionando, hay una frase que dice “la mejor palabra no 

se dice”, porque las palabras tienen poder, podemos construir y podemos destruir. ¿Cuántas 

veces hemos dicho cosas? Y hemos recibido cosas que nos han lastimado y cuántas veces 

también nos hemos topado personas que nos han dicho, yo me acuerdo que vos me alentaste, 

me acuerdo que vos me apoyaste, y eso queda marcado y podemos hacer una diferencia 

cuándo decimos, bendecimos, o construimos, o cuando más bien destruimos, entonces tener 

mucho cuidado y conectar siempre la mente con la lengua y el corazón, primero que hable el 

corazón y luego la mente, y luego nuestras palabras, siempre esté bajo  la premisa, bajo la 

idea de siempre hablar para hacer el bien, si vamos a decir algo que no, mejor quedarnos 

callados y a eso es lo que yo digo, la mejor palabra no se dice, mejor me quedo callado porque 

si voy a decir algo mal mejor no decirlo, entonces eso era mi comentario. 

 

La señora Presidenta indica: 

Eso siempre decía mi abuelito, si no tienes nada bueno que decir, no lo digas. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez añade: 

A mí la frase me habla de valores y me habla del tiempo también, solo conociendo a las 

personas cierto tiempo uno puede llegar a conocer cuáles son sus valores sin necesidad de 

que esas personas se las diga a uno de cómo piensa o cuáles son sus valores usando palabras, 

porque, viéndolo actuar, viendo cómo se comportan ciertas situaciones, es suficiente para 

llegar a conocer cuáles son sus valores, entonces yo pienso que la frase lo que nos dice es 

que nuestra manera de actuar tiene que ser de forma natural, que las personas que nos rodean 

entiendan cuáles son nuestros valores con solo vernos y conocernos el día a día como 

actuamos. 

 

Con respecto a la última parte que preguntaba Urania, ahora está muy relacionado, porque 

una vez que las personas te conocen. ¿Cuáles son tus valores? Sin necesidad de decirlo eso 

te va a generar mucha riqueza de todo tipo, buenas amistades, buenos negocios, porque si tus 

valores son la honradez, son el trabajo y están reflejadas en la manera de actuar, eso se va a 

regar la bola como dicen popularmente y la gente te va a buscar porque eres honrada, porque 

eres trabajadora, porque eres honesta, leal y eso te va a hacer rico desde todo punto de vista, 

gracias. 

 

CAPÍTULO III. APROBACIÓN DE ACTA EXTRAORDINARIA 43-2022, ACTA 

ORDINARIA 44-2022 Y ACTA DE CONSULTA FORMAL 14-2022 

Artículo 3. Lectura y Aprobación de Acta Extraordinaria 43-2022, Acta Ordinaria 44-

2022 y Acta de Consulta Formal 14-2022 

 

 Se procede con la revisión del acta extraordinaria No. 43-2022. 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión extraordinaria 43-2022. 
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ACUERDO JD-510 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta extraordinaria 43-2022 celebrada el 08 de 

setiembre de 2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

 Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 44-2022. 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión ordinaria 44-2022. 

ACUERDO JD-511 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 44-2022 celebrada el 12 de setiembre de 

2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

 Se procede con la revisión del acta Consulta Formal 14-2022. 

La señora Presidenta somete a votación el acta de Consulta Formal 14-2022 

ACUERDO JD-512 

La Junta Directiva acuerda aprobar el Consulta Formal 14-2022 celebrada el 16 de setiembre 

de 2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

La señora directora Urania Chaves Murilo hace del conocimiento de la Junta Directiva el 

atraso que se contempla a la fecha con los libros de actas, se designa a la señora Marilyn 

Solano Chinchilla para coordinar con el funcionario encargado del proceso una pronta 

solución en el atraso. 

 

 

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

 

Artículo 4. Expectativas de la JPS en el marco del Gobierno Corporativo. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Muchas gracias a los señores directores, por la sesión que tuvimos ayer con la Unidad de la 

Propiedad Accionaria del Estado, creo que fue una reunión muy productiva, bueno ustedes 

hoy en PEI, me cuentan que ya abordaron el tema de las notas de expectativas, que el 

Gobierno anterior había enviado a través de un acuerdo de Consejo de Gobierno. Marilyn 

eso está en tu correo, porque se había mandado, inmediatamente que me llego el acuerdo en 

mayo se te hizo llegar esas notas, porque la idea es que le demos seguimiento para poder 

cumplir, porque se supone que en setiembre se vencen los primeros seis meses, no entendí 

porque si fueron en marzo, en abril, algo así que se tomaron los acuerdos. 
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Entonces nosotros tenemos que dar cuentas del avance o cumplimiento de esas notas, 

entonces no sé si a través de PEI le están dando seguimiento. Bueno nos mandaron ayer esa 

información y la idea es que podamos dar fe del cumplimiento o avance en esas notas, en 

este mes, antes de que cierre el mes, porque ellos van hacer como una especie de cuadro de 

cómo están todas las instituciones; y la idea es que la Junta reporte avances, que no salgamos 

entre las que no reportaron avance, entonces para tener eso bien claro ahí entre PEI, la 

Gerencia General, yo no sé si Marcela había pensado en eso, porque habían unos temas 

legales en ese proceso, que yo recuerdo que hubo que ajustar bastante, para poder, yo incluso 

al final le tuve que meter mano a unas cosas; unas cosas que estaban todavía, no sé si mal 

redactadas o era una percepción equivocada. 

 

Ustedes se la mandaron, ellos la devolvieron y yo le hice todavía unos ajustes ahí al final, 

entonces hay que darle seguimiento para poder cumplir esas expectativas en este mes. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Justamente el día de hoy en la reunión del Comité de PEI, el señor director, don Luis Andrés, 

trajo el tema a colación, incluso se acordó pues que íbamos a presentar todas las acciones que 

hemos realizado desde las Gerencias, Planificación Institucional ha sido la que estado 

encabezando este proceso, don Marco se reunió con doña Hillary, doña Hillary que era en el 

antiguo Gobierno, nos comunico que ella ya no estaba a cargo de este proceso, siendo así que 

hoy que revise con Adri, Adri si nos envió la certificación que nos había enviado el Gobierno 

en el mes de marzo, mañana Marco y mi persona nos vamos a reunir a ver que es lo que ha 

avanzado Marco. 

 

Sí, efectivamente nos reunimos todas las Gerencias, usted nos asignó a diferentes 

compañeros de las Gerencias para poder atender el tema; doña Marcela también nos colaboró, 

hay una serie de correos, que también doña Marcela nos aportó. Entonces lo que, si quería 

nada más concluirle, es que sí, el señor don Luis Andrés hoy lo comento, y se hacen, no, para 

que dentro de ocho días justamente, nosotros, Gerencia; y, bueno don Marco en ese momento 

no tenía claro que él era el que estaba tutelando este proceso, pero por lo menos lo vamos a 

presentar. 

 

La señora Presidenta añade: 

Ocho días, ya estamos tarde, porque deberíamos estar respondiendo, porque tenemos tiempo 

al 30 de setiembre  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Hasta donde tengo entendido en el Comité de PEI dijimos que lo íbamos atender en el Comité 

de PEI, pero sin embargo, Marco y mi persona mañana lo abordamos, ya acordamos hacer la 

revisión, hoy con Adriana revisamos esos oficios que usted nos remitió, esa certificación, 

para nosotros valorar que es lo que estaba o no pendiente. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Marco me dijo, es que no han hecho ninguna revisión de avance, todavía, es que mencionaste 

que él estaba llevando eso, pero no, yo ayer le consulté y él me dijo que lo tenía que revisar 

con usted y con Adriana; no primero me dijo que con Adriana y me pareció extraño y ya 

después ratifico que era con usted. Adriana fue la que recibió el documento y lo traslado en 
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aquel momento a la Gerencia y a Planificación, entonces para que ya lo revisemos, porque 

eso lo deberíamos de estar respondiendo para el 30.       

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Si doña Esmeralda, por eso, Marco no sabia que él era el que estaba a cargo de eso, el que ha 

estado en reuniones constantes había sido Marco con doña Hillary en el Gobierno pasado, 

incluso hoy con don Luis Andrés le pedimos el contacto para ver aquellos temas que estamos 

pendientes de atender, porque no nos habían supuestamente dado a nosotros oficialmente 

alguna respuesta del documento que les habíamos enviado. 

 

La señora Presidenta aclara: 

Pero Marilyn, si estaba oficial, porque yo te mandé el oficio  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

No doña Esmeralda, es que nosotros habíamos hablado con ellos por aparte, usted nos había 

designado hablar con ellos por aparte, luego, si efectivamente uste tiene toda la razón, viene 

una certificación que Marco y mi persona se supone que teníamos que atender, no sé con 

Marco, por eso les digo el día de ayer yo creo que él estaba fuera, no se recordaba la verdad, 

pero hoy en el Comité de PEI, precisamente porque don Luis Andrés lo comentó, indicamos 

dentro de ocho días, pero mañana Marco y mi persona lo vamos atender, porque ya lo 

agendamos para revisarlo mañana, siendo así que desde la parte administrativa lo vamos 

abordar a partir de mañana, porque efectivamente nosotros no hemos dado seguimiento de 

eso, en eso usted tiene toda la razón; y ya sería nada más si es en temas del Comité de PEI 

cambiar la fecha con don Luis Andrés, porque si se había acordado al día de hoy que sería de 

hoy en ocho. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Sí, entonces doña Marilyn, para resumir, ustedes lo ven mañana, porque nosotros deberíamos 

de tenerlo en Junta, para poderlo ver y poder responder.            

   

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Entonces sería para el lunes, doña Esmeralda, con mucho gusto, solo que con el Comité de 

PEI  

 

La señora Presidenta comunica: 

La idea es que ellos lo van a ver mañana, van a revisar los avances que hay planteados, en 

todos los temas que hay ahí, que son catorce o trece y que lo veamos una vez en Junta, y que 

cualquier cosa. Mejor lo vemos el lunes y si hace falta algo entonces ustedes lo abordan en 

PEI. 

 

Entonces quedamos en eso, tomamos un acuerdo para que quede que le estamos dando 

seguimiento. 

 

Creo que nos fue bastante bien, lo que al final nos dijeron, incluso que hablé posterior un 

momentito con ellos, están muy contentos con el avance, con lo que la Junta a venido 

haciendo en temas de Gobierno Corporativo, no son todas las instituciones, empresas 

públicas, que han realizado los temas de autoevaluación, los Comités y todo este tipo de 
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acciones que nosotros hemos implementado; y que por supuesto hay cosas que tenemos que 

mejorar, creo que el tema de riesgos hay que entrarle, doña Carolina, porque es uno de los 

temas, a nivel de Junta Directiva me refiero, porque al final institucionalmente está el SEVRI 

y todo eso, pero que es a nivel de Junta Directiva tenemos que mejorar, porque creo de todos 

andaban en un 70%, 67, por ahí, y el tema de riesgos andaba por un treinta y algo por ciento. 

 

Entonces, creo que es importante que podamos mejorar en esas acciones de autoevaluación. 

      

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta: 

Sobre ese tema doña Esmeralda, indicarle que con doña Carolina nos hemos reunido, 

obviamente ella tiene bastante experiencia y conocimiento, por lo menos de lo que nosotros 

requerimos, si sería importantísimo que otro director; con todo respeto le digo, en el anterior 

había dos directores, cuando estábamos en el Comité Corporativo de Riesgos en este está 

solo doña Carolina, quizás ahí no sé si hay otro director, podría colaborarnos, en el caso que 

doña Carolina no pueda, más bien doña Carolina a cómo puede pues nos hemos ajustado a 

los horarios de la administración y de doña Carolina, y obviamente hemos estado trabajando 

en esa línea, pero si sería importante que otro director nos acompañara, doña Esmeralda, pero 

bueno, ya eso queda a criterio de ustedes, era un comentario nada más, que sí creo que es 

importante  

 

La señora Presidenta comunica: 

Muchas gracias por la observación, lo vamos a valorar, a ver quien pueda tener un poquito 

de disponibilidad para estar ahí. 

 

Se dispone. 

 

ACUERDO JD-513 

Se solicita a la Gerencia General, el informe de avance, con sus respectivas evidencias, en 

relación con el nivel de cumplimiento de las Notas de Expectativas para el desempeño de la 

Junta de Protección Social (JPS), año 2022, en el marco del Gobierno Corporativo.  

 

ACUERDO FIRME. 
 

Plazo de cumplimiento:  26 de setiembre de 2022. 

 

Comuníquese a la Gerencia General. 

 

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

la señora Rosangela Campos Sanabria, Profesional 2, Servicios Administrativos y la señora 

Adriana Murillo Oviedo, Gestora del proyecto Casa nueva.  

  

Artículo 5. Certificaciones constructivas y de procesos en el proyecto conocido como 

“Casa Nueva” 

Se presenta el oficio JPS-GG-1316-2022 del 22 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
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Para  valoración  y  eventual  aprobación  por  parte  de Junta  Directiva,  me  

permito remitir  oficio  de  la  Gerencia  Administrativa  Financiera,  como  

patrocinador  del proyecto  002691,  denominado  “Compra  de  inmueble  y  

habilitación  de  nuevas instalaciones para la operación integral de la Junta de 

Protección Social en el área metropolitana”, conocido  como  “Casa  Nueva”, con  

el  análisis  de  los  tipos  de certificaciones   constructivas   y   la recomendación   

brindada  por   el   Gestor   de Proyectos. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-672-2022 de fecha 21 de setiembre de 2022, suscrito 

por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero.  
 

La  Gerencia  Administrativa  Financiera, como patrocinador el  proyecto 

002691,llamado  “Compra  de  inmueble  y  habilitación  de  nuevas  instalaciones  

para  la operación  integral  de  la  Junta  de  Protección  Social  en  el área  

metropolitana”, conocido como “Casa Nueva”, hace envío a esta Gerencia de los 

documentos en relación   con   el   análisis   de   los   tipos   de   certificaciones   

constructivas   y   la recomendación brindada por el Gestor de Proyectos, tema 

que será expuesto ante Junta Directiva el jueves 22 de setiembre del presente año. 

 

Para lo anterior, se adjunta: 

Presentación para Junta Directiva 

Propuesta de acuerdo 

 

La señora Carolina Peña Morales comenta: 

La idea de este punto de agenda es dar a conocer a los miembros de la Junta Directiva la 

recomendación que nos hizo los consultores en cuanto a la certificación del edificio nuevo, 

avisarles también que parte de este proceso, el comité Casa Nueva, vio las valoraciones que 

hicieron, las comparaciones que hicieron y fue aceptada esa recomendación, pero la traemos 

acá para que todos los demás miembros de la Junta la revisen y sea aceptada por parte de 

ustedes. 

 

Los consultores lo que hacen es una comparación de varias certificaciones, las certificaciones 

son diferentes, evalúan diferentes elementos o por puntos, o calificaciones, ellos tienen sus 

métodos, los consultores lo que hacen es un cuadro comparativo en donde nos dicen, bueno 

esta certificación evalúa X y Y elementos, esta otra evalúa estos otros y así nos hacen una 

explicación y nos dan una recomendación de una certificación LEED.  

 

Nosotros pedimos un poco más de información en cuanto también a costos y el 

mantenimiento de estas certificaciones, que es lo que busca una certificación, y para que los 

miembros de la Junta estén enterados, bueno una certificación de este tipo lo que nos hace es 

asegurar la operación, asegurar la sostenibilidad del edificio y la calidad del edificio para que 

los usuarios estén protegidos, resguardados y la sostenibilidad en el tiempo del edificio. 

 

Hay diferentes tipos de certificaciones y la idea de esto es asegurar esa construcción, nos 

hicieron varios ejemplos de edificios certificados como es el edificio que está en Barrio 

Turno, que es el edificio, uno de los edificios del Banco Central, una cosa impresionante, uno 
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de los edificios del Banco Central creo que es la SUGEF que está ahí, pero una cosa 

impresionante y es parte de esta certificación, entonces una certificación asegura desde el 

diseño, la construcción y los detalles que lleva todo este edificio, entonces no sé si ya entró 

Adriana, te cedo la palabra vos que sos la experta para que nos amplíes sobre este tema y le 

presente a los señores directores de la Junta. Gracias Adriana bienvenida. 

 

La señora Adriana Murillo Oviedo realiza la siguiente presentación: 
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El señor Luis Andrés Vargas Garro menciona: 

No, básicamente mi observación era sobre el segundo punto y es recomendarle que después 

de auditor externo se ponga de la certificación para que no quede solo como auditor externo, 

porque normalmente se encajona a una actividad especifica la auditoría externa y 

normalmente es financiera, nada más por un asunto de forma. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada expresa: 

Nada más para que quede claro, porque yo sé que así lo han considerado tanto en la comisión 

como en los gestores, que cuando se habla de efectuar las diligencias necesarias lógicamente 

se entiende que es previo cumplimiento de los procesos de contratación que corresponda. 

 

Yo sé que todos lo entendemos así y ellos lo han entendido, pero en el acuerdo, exactamente, 

porque de toda la exposición queda clarísimo que es previo procedimiento de contratación 

que corresponda, ahí donde están anotándolo. 

 

La señora Presidenta aclara: 

Previo cumplimiento del proceso de contratación correspondiente. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada afirma: 

Exactamente que corresponda para que quede clarito. 

Es que estoy viendo en la pantalla y alguien lo está incorporando, no sé si es Rosangela o 

quién. Previó cumplimiento del procedimiento de contratación administrativa. 
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La señora Presidenta comenta: 

Del proceso de contratación administrativa correspondiente, después de necesarias, coma, 

pone eso en el segundo, en el punto dos, se autoriza las diligencias necesarias, coma, previo 

cumplimiento del procedimiento de contratación administrativa correspondiente. 

 

La señora Rosangela Campos Sanabria indica: 

Yo le puedo pasar el documento de una vez así corregido. 

 

Visto y analizado el tema, se dispone 

 

ACUERDO JD-514 

La Junta Directiva considerando: 

 

Primero: Que el Gestor del Proyecto “Casa Nueva” en oficio CONS-CC-JPS-00027, del 13 

de agosto del 2022, recomendó:  

 

“(…) optar por un proceso de certificación para edificios con aplicación de 

principios ecológicos, que permita estandarizar los requisitos de calidad del 

edificio y por ende alcanzar los objetivos y resultados esperados del proyecto.   

Al considerar la experiencia previa de proyectos certificados, la capacidad de 

contar con libre competencia en la selección de empresas consultoras, así como el 

alcance y complejidad de las variables analizas se definió que la mejorar 

alternativa es la certificación LEED.”  

 

Segundo: La Comisión del Edificio el día martes 13 de setiembre del 2022 acogió las 

recomendaciones y propone como recomendación a la Junta Directiva que se opte para que 

desde el origen de la ubicación y adquisición del terreno, el desarrollo conceptual del 

proyecto, hasta la construcción y la operación y mantenimiento se tenga previsto obtener la 

Certificación Leed, en razón de las ventajas que ello presupone, inversión bajo principio de 

valor por dinero, tomando en consideración que ello implica un desembolso razonable por la 

obtención de la certificación y contar con un acompañamiento y auditor externo que se  

realice la asesoría y fiscalización de cumplimiento de los requerimientos de la Certificación, 

todo lo cual lleva implícito una inversión asociada. 

 

ACUERDA:  

 

1. Acoger la recomendación técnica brindada tanto por el Gestor, como por la Comisión del 

Edificio para que, desde el origen de la ubicación y adquisición del terreno, el desarrollo 

conceptual y hasta la construcción y la operación y mantenimiento se tenga previsto obtener 

la Certificación LEED. 

 

2. Se autoriza efectuar las diligencias necesarias, previo cumplimiento del procedimiento de 

contratación administrativa correspondiente, para obtener la certificación LEED y contar con 

acompañamiento de asesoría especializada y un Auditor externo de la certificación LEED 

que realice la fiscalización de cumplimiento de los requerimientos, desde el momento de la 

adquisición del inmueble hasta la entrega final de la construcción del edificio “Casa Nueva”.  
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ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Comisión del Edificio. 

 

Se retira de la sesión el señor Olman Brenes Brenes, la señora Rosangela Campos Sanabria, 

y la señora Adriana Murillo Oviedo.  

 

Artículo 6. Atención al oficio DFOE-DEC-2202(14830)-2022 de la Contraloría General 

de la República. 

Se presenta el oficio Nro. 14830 (DFOE-DEC-2202) de fecha 8 de setiembre de 2022, 

suscrito por el Lic. Rafael Picado López, Gerente del Área de Investigación para la Denuncia 

Ciudadana de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General 

de la República, en el que indica: 

 

Con  el  propósito  de  que  lo  haga  del  conocimiento  de  los  señores  miembros  

de  la  Junta  Directiva  de  la  Junta  de  Protección  Social  en  la  sesión  inmediata  

siguiente  a  la  recepción  de  este  documento,  se  hace  referencia  al  oficio  

Nro.  DFOE-DEC-4484  (22247)  del  10  de  diciembre  de  2021,  mediante  el  

cual  esta  Contraloría  General  de  la  República  remitió  a  esa  Junta  Directiva  

la  orden  Nro.  DFOE-DEC-ORD-00012-2021,  relacionada  con  el  pago  de  

dietas  vía  reglamento  a  sus  miembros  por  participar  en  los  comités  

corporativos  y  las  comisiones  de  trabajo,  y  en  el  cual  se  ordenó  lo  siguiente  

a  ese órgano colegiado:  

 

 “1.  Tomar  las  acciones  que  correspondan  para  ajustar  a  derecho  el  pago  

y  el  Reglamento  de  organización  y  funcionamiento  de  la  Junta  Directiva  de  

la  Junta  de  Protección  Social  Nro.  21,  respecto  al  pago  de  las  dietas  por  

participar  en  comités  y  comisiones  que  reciben  los  miembros  de  ese  órgano  

colegiado  de  conformidad  con  el  artículo  25  bis  de  dicho  cuerpo  normativo,  

así  como  el  número  máximo  de  comités  y  comisiones  que  puede integrar 

una misma persona.  

 2.  En  un  plazo  no  mayor  de  un  mes,  remitir  a  la  Contraloría  General  de  

la  República,  una  certificación  del  cumplimiento  del  punto  anterior,  con  la  

prueba documental que la sustente. ”  

 

 No  obstante  lo  anterior,  pese  al  tiempo  transcurrido  no  ha  sido  remitida  

a  esta  Contraloría  General  la  certificación  de  cumplimiento  solicitada  ni  la  

prueba  que  la  respalde (oficio, acuerdo, resolución, escrito u otro).  

 

 De igual  forma  por  medio  de  la  resolución  Nro.  R-DFOE-DEC-00002-2022  

del  30  de  marzo  de  2022,  esta  Área  de  Investigación  declaró  sin  lugar  el  

recurso  de  revocatoria  contra  la  orden  Nro.  DFOE-DEC-ORD-00012-2021,  

señalando  en  forma  expresa  en  esa  oportunidad  “ que  la  obligación  de  la  

Administración,  específicamente  del  órgano  colegiado  como  es  el  caso,  recae  

en  acatar  lo  ordenado,  para  lo  cual  la  Administración  cuenta  con  la  
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discrecionalidad  necesaria  para  tomar  las  acciones  que  considere  necesarias  

para  su  cumplimiento,  con  fundamento  en  la  motivación  y  desarrollo  

contenidos  en  la  orden  recurrida,  sin  perjuicio  de  las  eventuales  acciones  

de  fiscalización  posterior  o  adicionales  que  pueda  llevar  a  cabo  esta  

Contraloría  General  en  el  ejercicio  de  sus  potestades  legal  y  

constitucionalmente  conferidas.  Finalmente,  en  esta  línea  se  hace  necesario  

recordar  que,  tal  y  como  lo  dispone  el  artículo  148  de  la  Ley  de  

Administración  Pública,  los  recursos  administrativos  no  tienen  efecto  

suspensivo  de  la  ejecución  por  lo  que  la  Administración  se  encuentra  

obligada  a  acatar  lo  ordenado  a  partir  del  momento  de  su  notificación,  

sin  perjuicio  de  la  resolución  posterior  de  los  recursos  presentados.”  (la  

negrilla  no  es  del  original).  Adicionalmente,  por  medio  de  resolución  Nro.  

R-DC-086-2022  del  16  de  agosto  de  2022,  el  Despacho  Contralor  resolvió  

declarar  en  el  mismo  sentido  el  recurso  de  apelación interpuesto, de manera 

que la orden se mantiene tal cual fue emitida  

 

 Así  las  cosas,  se  le  solicita  que  remita  a  esta  Área,  en  un  plazo  no  mayor  

a  3  (tres)  días  hábiles  a  partir  del  conocimiento  del  presente  oficio,  la  

certificación  del  cumplimiento  de  la  orden  de  cita  con  un  detalle  de  las  

acciones  tomadas  y  efectivamente  materializadas.  Además,  sírvase  aportar  la  

respectiva  documentación  de respaldo.  

 

 Favor  remitir  la  respuesta  con  firma  digital  certificada  al  correo  electrónico  

institucional  contraloria.general@cgrcr.go.cr,   en  caso  que  la  documentación  

adjunta  supere  la  capacidad  de  20  MB,  deberá  solicitar  la  habilitación  de  

un  repositorio  electrónico  mediante  un  formulario  disponible  en  nuestro  sitio  

web  oficial  www.cgr.go.cr,   le  facilitaremos  el  enlace  habilitar  repositorio  

electrónico  esto  según  lo  establecido  en  las  “Medidas  temporales  para  la  

presentación  de  documentos  y  el  uso  de  repositorios  electrónicos  en  el  

contexto  de  la  pandemia  provocada  por  el  COVID-19”  (Resolución  R-DC-

72-2020),  publicada  en  La  Gaceta  Nro.  240  del  30  de  setiembre de 2020.  

  

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Es un oficio que nos llegó de la Contraloría General de la República donde don Rafael Picado 

López, es el Gerente del área de investigación para la denuncia ciudadana, nos solicita una 

información y nos indica que está haciendo referencia de una nota que envió en el mes de 

diciembre del año 2021, donde la Contraloría tomaba o indicaba, solicitaba tomar las 

acciones que correspondieran, para ajustar a derecho el pago y el reglamento de organización 

y funcionamiento de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social. 

 

Esta Junta Directiva ha tomado decisiones, en primer lugar en el acuerdo JD-390, 

correspondiente al capítulo 9, artículo 25 de la sesión extraordinaria 34-2022 del 21 de julio 

de este año, se dispuso que mientras el despacho de la señora Contralora General de la 

República resolvía un recurso de apelación que habíamos planteado en forma subsidiaria, se 

remunerará únicamente la participación en dos comités corporativos, luego la Presidencia 

mediante el oficio JPS-PRES-329-2022, fecha del 31 de agosto del 2022, remitió a 

conocimiento de la división de fiscalización operativa y evaluativa; el acuerdo JD-433, donde 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.cgr.go.cr/
http://www.cgr.go.cr/
http://www.cgr.go.cr/
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este se le indicaba a la Contraloría serán las decisiones adoptadas para cumplir con la orden 

girada y es el número de envío, se registró con el ingreso 23742-2022 por parte de la 

Contraloría, y entonces que la Contraloría nos pide hacer de conocimiento este oficio a la 

Junta Directiva, es el oficio 14830, ellos quieren que nosotros les contestemos y entonces la 

propuesta de acuerdo que se trae es, se solicita a la señora Urania Chaves, Secretaria de Junta 

Directiva, certificar los acuerdos adoptados y remitir la información, así como este acuerdo 

al licenciado Rafael Picado López, Gerente de área de investigación para la denuncia 

ciudadana de la división de fiscalización operativa y evaluativa de la Contraloría General de 

la República. 

 

Entonces sería con varios, los antecedentes y el, por tanto, que sería ese que ustedes autoricen, 

bueno primero que sea por conocido el oficio y segundo que se autorice certificar todos los 

trámites que se han hecho y los acuerdos que se han tomado por parte de esta Junta Directiva. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Sí, que no todos han sido Junta Directiva, bueno si, acuerdos que se vieron aquí, se hizo una 

apelación que ellos respondieron, que volvimos a bueno, que estábamos esperando el 

subsidio, que fuera respondida y bueno después tomaron varios acuerdos sí. 

 

La señora Urania Chaves Murillo pregunta: 

¿Entonces, no sé si están de acuerdo? 

 

La señora Presidenta afirma: 

Me parece bien. 

 

La señora Urania Chaves Murillo señala: 

Les remito para la votación, ya está para votar. 

Quiero agradecerle a doña Marcela por el apoyo que nos ha ofrecido en todo ese trabajo extra 

que hemos tenido que realizar para darle respuesta no solo a esto, sino a mucha información 

que está pidiendo la Contraloría, certificaciones, me llego este que tenía que hacer de 

conocimiento Junta Directiva, pero también lo otro. 

 

Se dispone. 

 

ACUERDO JD-515 

Se conoce el oficio Nro. 14830 (DFOE-DEC-2202) de fecha 08 de setiembre, 2022 remitido 

por el Lic. Rafael Picado López, Gerente del Área de Investigación para la Denuncia 

Ciudadana de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General 

de la República y que corresponde a seguimiento de la Orden Nro. DFOE-DEC-ORD-00012-

2021 dirigida a la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, que solicita tomar las 

acciones que correspondan para ajustar a derecho el pago y el Reglamento de organización 

y funcionamiento de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social respecto al pago de 

las dietas por participar en comités y comisiones que reciben los miembros de ese órgano 

colegiado y considerando:  
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Primero: Que en el oficio Nro. 14830 (DFOE-DEC-2202), se indica que pese al tiempo 

transcurrido no ha sido remitida al órgano contralor la certificación de cumplimiento 

solicitada ni la prueba que la respalde.  

 

Segundo: Que mediante acuerdo JD-390 correspondiente al Capítulo IX), artículo 25) de la 

sesión extraordinaria 34-2022, celebrada el 21 de julio de 2022, se dispuso “Mientras el 

Despacho de la señora Contralora General de la República resuelve el recurso de apelación 

planteado en forma subsidiaria, se remunerará únicamente la participación en dos comités 

corporativos”  

 

Tercero: Que mediante oficio JPS-PRES-329-2022 fechado 31 de agosto del 2022, la 

Presidencia de Junta Directiva remitió a conocimiento de la División de Fiscalización 

Operativa y Evaluativa, el acuerdo JD-433 correspondiente al Capítulo VII), artículo 12) de 

la sesión ordinaria 39-2022, celebrada el 22 de agosto de 2022, que corresponde a decisiones 

adoptadas por cumplir con la orden girada y que se registró con el número de ingreso 23742-

2022.  

 

Por tanto, se solicita a la Sra. Urania Chaves Murillo, Secretaria de Junta Directiva, certificar 

los acuerdos adoptados y remitir la información, así como este acuerdo al Lic. Rafael Picado 

López, Gerente del Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana de la División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República. ACUERDO 

FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Sra. Urania Chaves Murillo, Secretaria de Junta Directiva.  

 

CAPÍTULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

 

Artículo 7. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta Directiva. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta el siguiente cuadro: 

 

 
 

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta:  

Con el tema de las contrataciones, con relación a la contratación editorial de procesos 

sustantivos de la GPC, indicarles que bueno el día de ayer la empresa se le había solicitado, 
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el único que ofertó, se le solicitó las aclaraciones con un tema de precios el día de ayer, siendo 

así que por lo menos al día de hoy espero ya subir el informe de recomendación, siendo 

positivo, por tanto a partir de mañana ya podríamos hacer todos los trámites que conlleva a 

la adjudicación, llámese pago de especies fiscales, obviamente una vez yo subido el informe 

de recomendación creo que en este proceso, por ser el único oferente y estar todo como 

corresponde, el proceso sería un poco más rápido.  

 

Evidentemente hoy 22 de septiembre, el trámite de adjudicación tuvo que haber sido el día 

13, no fue así por el tema de las correcciones o de las aclaraciones que se habían requerido a 

la propuesta del oferente, no sé doña Esmeralda señores y señoras directoras, si tienen alguna 

consulta con respecto a esta contratación.  

  

La señora Presidenta pregunta:  

Perdón es que me distraje la última parte ¿Cuándo es que quedaría adjudicado?  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla responde:  

Doña Esmeralda la empresa el día de ayer tenía el tiempo y presentó todos los argumentos, 

nosotros ya hicimos el día de hoy el análisis para poder hacer ya el informe de 

recomendación, yo esperaría que bueno, ahora más tarde le subo a ese informe de 

recomendación para que a partir de mañana, una vez que estén en SICOP, hoy que lo suba 

yo a SICOP ese informe, se proceda ya con los plazos y los tiempos para poder tanto la 

empresa de presentar todo lo que son timbres y todo lo que se requiere para proceder con la 

elaboración y todo del contrato posterior a esta adjudicación que yo tendría que hacer a partir 

del día de mañana.  

  

la señora Presidenta menciona:  

O sea, esa contratación la aprueba la Gerencia General, no se adjudica por Junta por el monto 

imagino.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara:  

No señora, es la Gerencia General sí señora, yo esperaría que de aquí a la otra semana ya 

estemos, más bien una vez que estuviésemos ya adjudicado y dejar en firme dicha 

adjudicación y todo el tema de cumplimiento de especies fiscales y todo lo demás, ya 

ponernos de acuerdo con la empresa para que realice la auditoría, ellos saben bien que 

quisiéramos que eso este aquí a diciembre.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Entendido muchas gracias.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta:  

Muy bien con relación a la contratación del Community Manager, se había presentado el 

cartel a Asesoría Jurídica la semana pasada, nos había hecho unas observaciones que 

teníamos que corregir, procedimos a hacer las correcciones el día de ayer, subí a SICOP 

dichas correcciones y este ya están en manos de la Asesoría Jurídica, donde pues obviamente 

doña Marcela, pues yo le solicité la colaboración como siempre ella anuente, pues me indicó 

que me iba a colaborar en este tema, siendo así que una vez que ya revise, y este en acorde a 

lo que ellos requieren del tema jurídico, se procedería a más bien en este caso hacer la 
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publicación del cartel, cómo es un abreviada se requieren 12 días hábiles para realizar la 

apertura, se supone que obviamente estamos atrasados con este proceso también.  

  

La señora Presidenta pregunta:  

¿Cuánto, porque hoy que estamos?  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla responde:  

22 doña Esmeralda, hoy es 22 sí señora, no he publicado el concurso, espero que las 

observaciones o que este conforme la Asesoría Jurídica de las correcciones que hicimos, de 

las observaciones que nos planteó la Asesoría Jurídica y que la otra semana Dios mediante, 

pues ya hagamos la publicación del concurso.  

  

La señora Presidenta consulta:  

Y entonces, con la publicación del concurso mañana ¿cuánto tiempo para recepción de 

ofertas bueno o la fecha que tengas programada? 

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica:  

La otra semana son 12 días que se da por ser una abreviada para la apertura.  

  

La señora Presidenta comenta:  

Estamos hablando de la primera semana de octubre, la segunda más o menos.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla afirma:  

Sí señora, estaba prevista la apertura para el 26.  

  

La señora Presidenta indica:  

El lunes.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara:  

Sí, pero ya no, obviamente ya no.  

  

La señora Presidenta consulta:  

¿Y a qué se debe el atraso? me perdí.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica  

Hubo unas observaciones de Asesoría Jurídica que no la remitieron la semana pasada y 

tenemos que atenderlas.  

  

La señora Carolina Peña Morales pregunta:  

¿Cuánto tenemos de tiempo después de la recepción de ofertas? ¿Cuánto dice ahí?  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica:  

Para temas de análisis, nosotros en el momento en que nos llegan las ofertas procede, o sea, 

tenemos, disponemos porque es un tema administrativo desde la Gerencia General, no 

perdón, es el de Community, si también la gerencia creo, me parece, que tendríamos 3 días 

para hacer la revisión del análisis de ofertas, luego se tiene que remitir al análisis jurídico de 

dichas ofertas.  
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La señora Carolina Peña Morales indica:  

La fecha prevista es el 18 de octubre  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla afirma:  

Sí señora, creo que estaría como en noviembre.  

  

La señora Carolina Peña Morales comenta:  

Sí, estaría como a mitad de noviembre.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega:  

En el tanto y cuanto tengamos oferentes.  

  

La señora Carolina Peña Morales consulta:  

Ajá, siempre y cuando tengamos oferentes. ¿Esa figura empezaría entonces en diciembre o 

la pasamos para enero?  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla contesta:  

La idea es que la tengamos desde, no importa, o sea, si la contratación se da en noviembre o 

diciembre, digamos diciembre que es el filo, ya iniciamos todo el proceso de contratación.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Sí sería bueno que fuera este mismo año, que empiece la ejecución del contrato.   

  

Muy bien ¿Alguna otra observación? Continuamos doña Marilyn entonces.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega:  

Sería este caso solamente, hoy actualizando la información con doña Greethel, me indica que 

el gestor de proyectos para Camposantos ya está en SICOP de Recursos Materiales, entonces 

ahí yo sí, hoy sí que me dijo doña Greethel ya sería para la próxima sesión, Dios mediante 

presentarles a ustedes ya el cronograma, porque ya está en Recursos Materiales para el gestor 

de proyectos de Camposantos. Sería esto doña Esmeralda.  

  

La señora Presidenta menciona:  

Ok entonces estamos bien  

 
Se da por recibido. 

 

A solicitud de la señora Presidenta, se adelanta el tema emergente en este momento de la 

sesión 

 

CAPÍTULO VI. TEMAS EMERGENTES  

 

Artículo 8. Oficio JPS-GG-1287-2022. Rifa Asociación Cruz Roja Costarricense   

Se presenta el oficio JPS-GG-1287-2022 del 16 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
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Organización: Asociación Cruz Roja Costarricense  

Representante Legal: Ricardo González Gómez  

Cédula Jurídica: 3-002-045433  

Teléfono: 2528-0022 sanramon@cruzroja.or.cr   

Fecha del Sorteo / 

Artículo a rifar  
Criterios  Datos Financieros  Fin de la Rifa  

Fecha del sorteo:   

12 de noviembre de 

2022.  

  

Premios:  

  

1. Camisa 

autografiada de 

Keylor Navas 

Gamboa.   

2. Camisa de 

la selección 

nacional de 

Costa Rica 

firmada por 

jugadores.   

3. Guantes de 

boxeo 

autografiados 

por Yokasta 

Valle Álvarez.  

4. Casco de 

bicicleta 

autografiado por 

Andrey Amador 

Bikkazakoba.  

5. Guantes 

autografiados 

por Kenneth 

Tencio 

Esquivel.   

6. Tabla de 

surf 

autografiada por 

Brisa Tomi 

Hennessy 

Kobara.  

7. Tenis de 

atletismo 

autografiadas 

Asesoría 

Jurídica:  

  

    JPS AJ 

721-2022, de 

fecha 02 de 

setiembre de 

2022  

  

“Favorable”  

  

  

  

  

  

Mercadeo:  

   

JPS-GG-

GPC-MER-

IDP-155-

2022 de 

fecha 15 de 

setiembre de 

2022  

  

“Favorable”  

  

  

Valor de la 

acción  

$10,00  

₡6.689,00  

Tipo de cambio utilizado 

por la asociación: 

₡668,90   

Cantidad de 

Acciones  
10.000  

Proyección  
Posicionamiento del 

100% de las acciones  

Ingresos:  

Venta de las 

10.000 

acciones  

₡66.890.000,00  

10 

patrocinadores 

comerciales  

₡5.000.000,00  

Ingreso 

esperado  
₡71.890.000,00  

Gastos  ₡16.520.000,00  

Utilidad 

Esperada  
₡55.370.000,00  

  

  

Detalle de Gastos  

Premios  Donados  

Compra 

implementos 

deportivos  

₡300.000,00  

Trofeos de Costa 

Rica vitrinas  
₡500.000,00  

Special Ticket  ₡13.370.000,00  

Publicidad  ₡1.000.000,00  

Honorarios notario 

público  
₡100.000,00  

Giras  ₡500.000,00  

Reuniones 

estratégicas  
₡250.000,00  

Imprevistos  ₡500.000,00  

Las utilidades 

obtenidas en esta rifa, 

autorizada por la Junta 

de Protección Social 

para el año 2022, serán 

utilizadas para los 

fines que persigue la 

institución, las cuales 

comprenden prevenir 

y aliviar el sufrimiento 

humano con total 

imparcialidad sin 

discriminación 

alguna, de 

conformidad con lo 

establecido en los 

Convenios de Ginebra 

de mil novecientos 

cuarenta y nueve y sus 

protocolos adicionales 

de mil novecientos 

setenta y siete y dos 

mil cinco, así como las 

normas aprobadas por 

las conferencias 

internacionales del 

movimiento, proteger 

la salud y la vida, 

proporcionando en 

caso de emergencia 

calamidad pública o 

desastre la asistencia a 

las víctimas.  

mailto:sanramon@cruzroja.or.cr
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por Sherman 

Isidro Guity 

Guity.  

  

*Se informa por parte de 

la Asociación que los 

premios son donados.  

  

Total  ₡16.520.000,00  

  

  

En el oficio elaborado por el Departamento de Mercadeo, se indica:   

  

1. Ante la nota aclaratoria enviada por el representante legal, donde se explica la 

mecánica del sorteo, al respecto no se tienen observaciones adicionales.  

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-516 
De conformidad con el Artículo 2° de la Ley N°8718 para la Autorización de Rifas, el criterio 

legal favorable externado mediante el oficio JPS-AJ-721-2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez, Asesora Legal y criterio del Departamento de Mercadeo sobre mecánica 

del juego JPS-GG-GPC-MER-IDP-155-2022, y el Cuadro N°001-2022 de la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General se aprueba la solicitud de rifa de la Asociación Cruz Roja 

Costarricense:  

 

 Fecha del sorteo:  12 de noviembre de 2022.  

  

 Premios:  

1. Camisa autografiada de Keylor Navas Gamboa.   

2. Camisa de la selección nacional de Costa Rica firmada por jugadores.   

3. Guantes de boxeo autografiados por Yokasta Valle Álvarez.  

4. Casco de bicicleta autografiado por Andrey Amador Bikkazakoba.  

5. Guantes autografiados por Kenneth Tencio Esquivel.   

6. Tabla de surf autografiada por Brisa Tomi Hennessy Kobara.  

7. Tenis de atletismo autografiadas por Sherman Isidro Guity Guity.  

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento al artículo 2 de la Ley No.8718 

para la autorización de rifa, deben presentar los talonarios a efecto de ser sellados por la 

Gerencia General de la Junta de Protección Social y suscribir un convenio comprometiéndose 

a cumplir los términos del mismo. ACUERDO FIRME.  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General.  Infórmese a la Asesoría Jurídica y al Departamento de 

Mercadeo. 

 

CAPÍTULO VII. TEMAS ESTRATÉGICOS  
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Se incorpora a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero; 

la señora Franciny Brenes Araya, Tecnico 3, Deapartamento Desarrollo del Talento 

Humano y la señora Natalia Acuña Ramirez, Tecnico 3, Deapartamento Desarrollo del 

Talento Humano. 

 

Artículo 9. Estado de avance del Plan de Capacitación y como incorporar los aspectos 

de capacitación del convenio con ALEA 

 

La señora Natalia Acuña Ramirez realiza la siguiente presentación: 

 

  

La señora Natalia Acuña Ramirez presenta: 

Bueno, buenas noches, trabajo en la Unidad de Capacitación, bajo la dirección de don Olman 

Brenes, con el equipo de trabajo de Graciela y Jordan bueno, como lo solicitado, tenemos acá 

el informe del primer semestre 2022 de lo que es el plan de capacitación. 
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La señora Natalia Acuña Ramirez expone: 

Hemos tenido esas actividades complementarias que, tal vez no están establecidas en el 

diagnóstico, pero que han venido a reforzar el programa de capacitación. 
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La señora Natalia Acuña Ramirez señala: 

Ahora, en la reunión anterior yo decía que tal vez se han ejecutado capacitaciones que de una 

u otra forma nosotros no habíamos asociado directamente a un eje, pero doña Urania nos hizo 

una observación muy válida, dónde nos dijo, todas esas capacitaciones son transversales, tal 

vez no impactan directamente en una innovación tecnológica, pero por ejemplo el tema de 

legislación, ahorita con el tema del cambio de la normativa de la ley de contratación, el 
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cambio de empleo público se han hecho varios esfuerzos sobre eso o el tema de ofimática. 

Entonces nosotros no lo habíamos asociado a un eje específico, no obstante, con la 

observación que nos hizo doña Urania realmente gracias, porque si me hizo ver que, al fin y 

al cabo, impacta a todos, entonces tal vez no están asociados a un eje, pero si involucra todo 

lo que es la gestión, entonces sí hay que tomar en cuenta esa consideración que nos hizo doña 

Urania. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes amplia: 

Un aspecto importantísimo que nos hizo ver doña Urania era el tema relacionado con una 

propuesta para 2023, que nosotros esos 5 ejes estratégicos que establecimos que detalláramos 

o agregáramos la capacitación hacia esos ejes, para un mejor seguimiento y evaluación. 
 

 
 

La señora Natalia Acuña Ramirez presenta: 

Se analizó el escenario que tenemos y se hace hincapié en que busquemos la metodología 

estratégica para ejecutar más en el primer semestre y no dejar todo para el segundo semestre, 

considerando también el giro del negocio, no hay stock en los últimos meses, es bastante 

intenso, entonces es importante no saturar al personal con más esfuerzos como los que 

implica estar dedicado a lo que es el tema de capacitación, igual estos son los datos que 

tenemos, no obstante, cabe resaltar que de ese monto tenemos un compromiso importante 

que son alrededor de 52 millones de colones donde hay capacitaciones que están próximas a 

concluir, que hay que cancelar o también tenemos el asunto del tema del proyecto del cambio 

de Cultura en la gestión de proyectos, que es un plan que se venía desarrollando con 

Planificación Institucional y demás, y bueno; en la reunión anterior se definió que se iba a 

revalorar, para aprobar el cartel por parte de la instancia correspondiente para poder definir 

si se va a ejecutar o no para este periodo, entonces, esos 52 millones tiene que ver mucho con 

eso de proyectos, ahorita el proyecto total cuesta 40 millones, pero se habían reservado 31 
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conforme ha ido avanzando el tiempo, porque no nos iba a dar tiempo de ejecutar toda la 

proyección, que eran cuatro grupos iniciando con Junta directiva, luego Gerentes, Jefaturas 

y luego la plana operativa, los ejecutores de los proyectos y, por último, lo que era Talento 

Humano, pero bueno, en eso se está por definir, pero sí es importante resaltar que está 

comprometido, reservado para esos fines. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes agrega: 

Ese proyecto de capacitación en cambio de Cultura de gestión de proyectos, es un proyecto 

que se viene formalizando hace meses ya, en la mañana cuando lo estuvimos viendo con el 

comité PEI, especialmente don Luis nos hacía una observación importante, porque Marco 

hablaba de hacerlo por etapas, y él decía que arrancar con la Junta Directiva y después con 

las demás áreas, sin embargo, vimos que no era como una estrategia, sino que fuéramos 

arrancando con los que podían, y ese proyecto lo que es propiamente el cartel de contratación 

lo enviamos a conocimiento y análisis de la Gerencia General y que doña Marilyn hizo ya la 

solicitud, creo que don Luis lo reviso y don Marco también, entonces estamos en ese proceso 

de establecer con quién vamos a arrancar, ya doña Marilyn nos dijo que ya está analizado por 

parte de ella y don Luis, y este lo van aprobar. 

 

La señora Presidenta añade: 

Entonces, una capacitación que va a ir por niveles y va a capacitar de acuerdo a junta y si son 

gerentes o si es la plana operativa y demás. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica: 

Correcto sí, más bien Natalia recomendaba que lleváramos a cabo una contratación por 

demanda, me parece excelente, ir contratando, dependiendo de la necesidad y dependiendo 

de los que vayan a participar, para ir avanzando con eso. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro expone: 

Discutimos varias cosas hoy sobre el proyecto de capacitación de gestión de proyectos, 

básicamente, la unidad de capacitación ya lo elevó a la Gerencia General, pero doña Marilyn 

nos hablaba de algunas cosas importantes, y tal vez ella pueda intervenir ahorita después de 

este servidor, básicamente en esa consigna que ellos tenían de hacerlo con escala, pensando 

en que primero la Junta, después la Gerencia y después ahí bajando, mi recomendación para 

ellos fue y se lo dije en ese momento, no era un criterio de junta sino personal de Luis Andrés 

Vargas de que la Junta no fuera obstáculo en que se diera realmente en la capacitación como 

tal, porque digamos empezó la conversación, a decirse que los tiempos y que era difícil, 

entonces no deberíamos nosotros de ser un obstáculo para poder iniciar una capacitación, y 

eso si ustedes lo comparten, pues lo pueden expresar ahora, después nos dijo que en esa etapa 

digamos, cerca de la salida de los directores anteriores, también se vio con la interrogante de 

impulsar la capacitación, pensando en que en la escala lo primero de capacitar era Junta 

Directiva, porque tenía poco sentido capacitar en gestión de proyectos a directores que iban 

saliendo y dicho esto, si hemos revisado los documentos, pero el cartel no ha salido. 

 

Entonces estamos hablando de que estamos a finales de septiembre es un proyecto, digamos, 

de los más grandes, que probablemente estaba en este plan de capacitación y la interrogante 

era, el proyecto va en este 2022 o no va, porque los tiempos podrían estar complejos y 

quedamos de revisarlo porque entonces también se hicieron observaciones que son válidas y 
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ahí ya hubo toda una solicitud al comité de capacitación o a la unidad de capacitación, de que 

trabajáramos esto diferente porque los Gerentes, principalmente de doña Evelyn, en temas 

comerciales, pensó que estamos en la época intensa de trabajo, temporada alta de la Junta, 

cierre de año, muchos de los esfuerzos están enfocados en este último trimestre y ahí es donde 

esperamos también una banda de ingresos, entonces la gente y también tiene que ver un poco 

con lo que vamos a ver más adelante con ALEA, se complica un poco ahorita los tiempos 

para la capacitación con relación a la intensidad de trabajo que tenemos en el último trimestre, 

entonces quedamos en que por favor lo revisaran y lo valorarán, pero que nos dijeran al final 

en la próxima sesión de PEI si el proyecto de gestión de proyectos va para este año, o va para 

el 2023, para efectos de poder organizarnos, no solamente con la partida de los recursos y lo 

que tenga que ver por acá, sino para también quitar elementos de la mesa, no seguir, digamos, 

teniendo pendientes que tienen poca posibilidad de realización durante este período y darnos 

un poquito cuenta de la realidad del tema. 

 

Entonces así quedamos, me parece que necesitamos tener claridad, sobre todo porque para 

mí es un elemento válido, aunque tenemos que hacer esfuerzos, pero es un elemento válido 

que el enfoque de ingresos y de generación de trabajo es temporada alta de la Junta en el 

último trimestre del año, entonces tendrían que valorar para ver si esa capacitación va o no 

va en esa dirección, eso por el lado de gestión de proyectos, después intervengo para ver lo 

de ALEA señora Presidenta. 

 

La señora Presidenta acota: 

Y tal vez ahí, a mí me gustaría entender de acuerdo a el proyecto quién es la audiencia que 

va a estar llevando estos cursos. 

 

La señora Natalia Acuña Ramirez indica: 

El primer grupo teníamos lo que es Junta directiva, en el segundo iban Gerentes y Jefaturas, 

en el tercero iban todos los ejecutores de los proyectos de las diferentes gerencias de 

conformidad a los proyectos que están establecidos en la estrategia y en el cuarto grupo se 

está incluyendo el Departamento de Desarrollo del Talento Humano como un ente asesor en 

este tema para empezar a involucrarse en todo esto de gestión de proyectos, esa es la 

distribución no sé si aclaro. 

 

La señora Presidenta agrega: 

A mi si me parece bien, no sé, ¿ustedes ejecutan proyectos?, porque a mí lo que me preocupa 

es cuando uno lleva cursos y después no los ponen en práctica, los conocimientos se quedan 

por ahí y no los utilizan. 

 

La señora Natalia Acuña Ramirez aclara: 

No, lo que va enfocado era más que todo como en qué Talento Humano debe promover, 

capacitar, reclutar, gente para todos esos proyectos, entonces si nosotros no estamos tal vez 

involucrados en el tema del proyecto, tal vez no seríamos un buen insumo para que esos 

proyectos salieran. 

 

La señora Presidenta acota: 

Ok, pero entonces sería una capacitación diferenciada, digamos para eso. 
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La señora Natalia Acuña Ramirez explica: 

Si el enfoque era diferente, era más que todo como el papel de Recursos Humanos en el 

apoyo o en la contribución que puede dar para que esos proyectos salgan a flote, pero por lo 

menos yo no sé y sé que casi ninguno de nosotros estamos inculcados propiamente en un 

proyecto, pero sí contribuimos a través de personal para que ejecute esos proyectos. 

 

La señora Presidenta indica: 

Ok, y tal vez ahí sería importante también, don Olman, incluir dentro de las personas que van 

a llevar los cursos de administración de proyectos a los administradores de contrato, ellos 

deberían de estar de primeros porque una vez que las personas que administran contratos 

conozcan y tengan las herramientas de cómo se maneja un proyecto, porque al final un 

contrato es un proyecto, tiene un principio, tiene un fin y tiene una serie de pasos que tienen 

que ejecutarse, que si tienen la mentalidad de un gestor de proyectos ténganlo por seguro de 

que las contrataciones van a ser mucho más ágiles y van a salir mucho mejor, entonces ellos 

deberían de estar dentro de ese esquema y junto con nosotros o incluso puede hacer que ellos 

no estén en esa dinámica tan ajetreada que viene el próximo trimestre podrían ser los primeros 

en ese proceso. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Don Luis Andrés explicó bien lo que aconteció el día de hoy en el Comité de PEI, el día de 

antier si no me equivoco nos reunimos Natalia, don Olman, porque don Marco, a raíz de un 

acuerdo de Junta directiva con este proceso de gestión de proyectos, digamos, es él que está 

encabezando esto, él creo que coordinó y en conjunto con Flori también se había expuesto 

en PEI, creo que coordinaron también con Natalia, de ahí que se surgió esa escala, por decirlo 

de alguna manera, de atención de estas capacitaciones. Ahora bien, con relación en el 

momento en que Talento Humano me envía ese cartel, que creo que el cartel incluso viene 

ya de por sí con el tema de según demanda, ya viene incluido esa opción, precisamente porque 

iba a ser por grupos, y bueno estábamos como que iba a haber cambio de Junta, así que 

entonces se decidió, le dije a Marco; revisemos el cartel, porque el cartel venía con alguna 

necesidad, acorde a esa situación en ese entonces cuando nosotros dijimos que, porque 

estaban los de Junta directiva, no creo que sea ahorita limitante, don Olman no me deja 

mentir, el día que yo le dije, bueno, hagamos primero con Junta directiva a ver cuáles de los 

directores están anuentes a poder llevar estas capacitaciones en este año, siendo así, que no 

creo que el orden altera el producto, creo yo que no, pero aquí como le digo, el que está 

encabezando esto y sus razones técnicas tendrá es don Marco en conjunto con Natalia, eso 

como parte digamos del recuento del porque Gerencia General aún lo tiene, y hoy en el 

Comité se acordó que nosotros lo vamos a atender para ver a quienes y con excepción de 

Gerencia de Comercialización y Producción, precisamente porque ellos también por un tema 

de prioridad tienen Centauro y el gordo navideño, entonces sería la excepción, y yo creo que 

las demás gerencias podríamos en caso de y es lo que vamos a revisar con don Marco. 
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El señor Luis Diego Quesada Varela comenta: 

Yo nada más si quería aprovechar comentarles a los señores directores o más bien Natalia 

reconocerles la labor que ustedes hacen en capacitación, me parece que, en ustedes, bueno, 
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en este caso nos acompaña también Franciny, Graciela y Jairo, y es un monitoreo constante, 

es estar siempre, en mi caso que trabajo en la parte de CIBELAE y ALEA; y es estar 

preguntando siempre y que, si ya pudimos salir con el Convenio y pues a veces las cosas no 

se dan en su respectivo tiempo, depende en muchas ocasiones de factores externos, y hubo 

en algún momento en otro tema que dependió de otra situación y era una situación 

presupuestaria y me parece que en gran parte pues podría explicarme un poco la parte de 

ejecución, aun así, y si quiero decir que en aquel momento de la sesión de Junta directiva que 

hubo hace varios meses atrás, se comentó la necesidad de que la institución tuviese una 

política y con ejes transversales, valga la redundancia, para toda la institución y pues es algo 

con lo que ya se cuenta, y todos esos ejes, con las respectivas áreas o subáreas estratégicas, 

por así decirlo, pues están abarcadas a través de un convenio o llámese a través de una posible 

oferta a nivel, en este caso diplomatura, o a través de otros recursos, pero se ha podido de 

alguna forma ir buscando, generando esas soluciones que no sabemos que depende de varios 

factores y si se puedan ejecutar en los meses restantes del 2022 o a inicios del 2023, no sé 

eso, pues será un tema a resolver y en consideración con todas las observaciones que se han 

mencionado acá, pero yo por lo menos si quería mencionar ese tema, no quería dejarlo de 

lado y quería por lo menos hacer valer mi percepción respecto a la ejecución a nivel de 

capacitación durante los últimos meses. 

 

La señora Carolina Peña Morales señala: 

Natalia, cuando uno hace una inversión de este tipo es porque también espera un retorno de 

esa inversión y aquí es el retorno en el conocimiento, Recursos Humanos lleva algún tipo de 

seguimiento en cuanto a que si la persona llevo equis capacitación y ahí rescato de las 

palabras que dijo doña Esmeralda, a veces llevamos capacitaciones y no las practicamos, no 

la ejercemos y se quedó en la gaveta, y nunca, nunca recibimos de la persona que recibió ese 

conocimiento, un retorno, o algo productivo para la institución, entonces, la pregunta es; 

¿Recursos Humanos lleva algún seguimiento de cómo ese conocimiento se ve aplicado en la 

institución? ¿En qué proyectos, en qué temas, en qué actividades? Y explican a los demás, 

hacen unas mini conferencias, talleres para explicar el conocimiento adquirido. ¿Hay algún 

tipo de seguimiento de eso? 

 

La señora Natalia Acuña Ramirez aclara: 

Bueno, desde Talento Humano si utilizamos, bueno tal vez no es un seguimiento, pero si 

usamos un instrumento que es a través de la evaluación, hacemos un mix entre la evaluación 

de reacción y la aplicación de los conocimientos, entonces eso es un formulario que completa 

cada colaborador una vez concluida en cada capacitación, en ese formulario se consulta sobre 

los aprendizajes y de cómo puede aplicar el colaborador eso en sus puestos de trabajo, en una 

sana teoría, eso debe ser trasladado a la Jefatura, para que la Jefatura verifique eso, nosotros 

si como le digo, si damos seguimiento a que se haga la evaluación, a que se complete el 

formulario, a que nos lleguen los datos, generamos un informe global semestralmente, pero 

francamente como que yo verifique que la Jefatura haga ese ejercicio, la verdad no le voy a 

mentir, pero si tengo conocimiento de que a través de la capacitación existen directrices, que 

se han girado tal vez recientemente, pero si hace muchos años, donde cada colaborador debe 

de comprometerse a implementar, lo aprendido y en la medida de lo posible, trasladar ese 

conocimiento a su Jefatura y a los colaboradores involucrados; pero si ahorita Talento 

Humano tiene datos específicos de eso, honestamente no lo tengo así, lo que si tengo es el 

control de que efectivamente los colaboradores realizaron la evaluación, elevaron e hicieron 
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el reporte del informe y en una sana práctica deberían los colaboradores enviárselo a su 

Jefatura, nosotros lo recopilamos y generamos un informe semestral, pero no trasciende a 

otro jefe, sino a nivel superior, nada más. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Y me parece que es el mecanismo correcto, más bien debería ser de previo, yo voy a ir a 

llevar un curso administración de proyectos, lo llevo porque se me ocurrió, alguien de 

cementerios, dijo ah sí, qué bonito, yo voy a llevar ese curso, no, debería de estar alineado 

con su Jefatura y que no solo que si le dan permiso porque puede haber jefes que porque la 

persona lo quiere llevar le dan permiso, no, ¿cómo él va a aplicar los conocimientos 

adquiridos en su trabajo? Eso debería estar alineado a nivel de Jefatura con el funcionario, y 

ustedes simplemente tener como ese check de que existe en verdad, no es que la gente está 

yendo a cursos porque qué bonito es este aprender de esta capacitación, pero en realidad no 

me sirve para nada en mi trabajo, o me sirve, pero la verdad es que fui y como era virtual 

todo el rato estuve chequeando el correo y no estuve realmente poniendo atención, no, 

entonces la Jefatura debería decir; bueno, usted está llevando este curso de Excel por decir 

algo, pues ahora usted es capaz de hacer tablas dinámicas, de hacer esto y lo otro, y entonces 

aplíquelo o incluso cuénteles a sus compañeros, y explique cómo hacerlo, ese tipo de cosas 

que debería de ser responsabilidad del jefe o la Jefatura de definir cuál es el alcance que va a 

tener ese colaborador cuando lleve ese curso. 

 

La señora Urania Chaves Murillo expresa: 

Sí, en esta misma línea, en la mañana en el Comité de PEI hice un comentario relacionado 

con necesidades reales y necesidades sentidas, y eso que está diciendo doña Esmeralda, yo 

puedo sentir que me hace falta un curso de Excel, pero el jefe me dijo, que es don Arturo, 

dice que ya con el Excel que tiene doña Urania se la juega, ella tiene que llevar el curso de 

ciberseguridad porque es lo que ocupamos y está de acuerdo con sus roles, entonces yo hice 

una observación en la mañana recomendándole a Talento Humano que para el 2023, tuvieran 

alineado exactamente con los ejes estratégicos, esos 6 aprobados por Junta directiva en el 

tema de capacitación, todas las capacitaciones y entonces en innovación, ¿cuáles son sus 

necesidades reales? Que van a necesitar todas las gerencias en relación con innovación. 

¿Cuáles son esas capacitaciones? Y ojalá tener costos, cantidad de horas y quiénes van a ser 

los involucrados, cuáles son los actores, quiénes son las personas que van a necesitar esa 

formación, porque eso iría alineado con el proceso de transformación, eso quería como 

aclararlo, fue algo de lo que dijo don Olman, pero sí sería bueno, a mí me gustaría ver porque 

bueno, otra cosa este tema de capacitación se ha visto en el Comité de PEI, recuerdo a don 

José, a don Marco, no solo era un tema de don Marco, sino que era un tema del Comité de 

PEI, le daban los informes al Comité estratégico. 

 

Entonces siento que esto es un tema de informe de avance, de cómo va la capacitación y todo 

esto relacionado con el Comité de PEI, y PEI le presentará al Comité de estrategia en los 

informes mensuales, por ese lado, entonces creo yo que esa articulación es muy importante, 

comité de estrategia y el proceso de transformación, y ahí tienen que colocar nombres y 

apellidos de quienes van a ir. ¿Cuáles son los temas? Y eso que acaban de indicar tanto doña 

Carolina como doña Esmeralda, esa transferencia de como yo voy a tener evidencias de que 

Urania fue a una capacitación de ciberseguridad y me está devolviendo esos conocimientos, 

los está aplicando, por eso es tan importante necesidades reales, mi jefe dice, claro, usted 
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tiene que llevar a cabo este proceso A, B, C y D, y por eso se va a ir a capacitar y entonces 

en la evaluación va a decir claro, no solo fue a tener el conocimiento en el saber del 

conocimiento, sino que yo tengo que llegar a saber hacerlo, ejecutarlo, y también la parte del 

saber ser, la parte de la ética y si estoy trabajando en ciberseguridad, como tengo que 

manejarme, comportarme con alguna información que yo tengo que guardarla porque es 

extremadamente confidencial del departamento, entonces, ahí tienen que quedar evidencias 

de lo que es el saber, los conocimientos, el saber hacer que la persona sepa, para eso se está 

enviando, para eso se está invirtiendo, no solo horas de la empresa, sino también dinero, y 

eso, por un lado.  

 

Lo otro que era muy importante, dije yo tener claridad de eventos de capacitación y 

actividades de capacitación, unos son actividades de capacitación y otros son eventos, 

actividades de capacitación pueden ser cursos, talleres, conversatorios relacionados con 

aprovechamiento, donde hay una evaluación de por medio, o puede ser de participación nada 

más me presento y ya me dieron un certificado que yo participé, pero no me hicieron una 

evaluación. 

 

Lo otro, eventos de capacitación, donde se tenga que participar a nivel internacional o a nivel 

nacional porque el evento puede ser que tenga la sede aquí en Costa Rica, como el que 

tuvimos de CIBELAE, ir a un evento donde no era tal vez una capacitación directa, pero sí 

es donde la Junta directiva o alguien de la institución tiene que ir a representar la institución 

en la industria de los juegos, entonces, ¿qué fue lo que dije? Bueno, necesitamos tener 

también dinero destinado para eventos y para capacitaciones en los dos lados a nivel nacional 

e internacional y ya doña Marilyn ahí se refirió a un tema de manejo, si lo tenía en una cuenta 

A, en una cuenta B, de eso ya no me meto, porque es administrativo, pero si como especialista 

en estos temas de capacitación, mi recomendación es que existan esas posibilidades de tener 

eventos, digamos presupuesto para eventos y también para actividades de capacitación de 

aprovechamiento o de participación.  

 

La señora Presidenta amplia: 

Y tal vez para profundizar en algo que mencionó doña Urania, creo que fue el tercer punto, 

que es los planes de evaluación del rendimiento de los funcionarios; al principio de cada año 

deberíamos de tener claro cuáles son los objetivos con los que ese funcionario o funcionaria 

va a trabajar durante el año y con los que van a ser evaluados posteriormente, esa es, digamos 

la evaluación del rendimiento o el plan de rendimiento, pero debería dentro de ese 

documento, dentro de ese proceso, tener cuál es su plan de crecimiento y entonces, desde 

principios de año, el jefe y el colaborador define cuáles son los cursos de capacitación que 

va a llevar durante el año, no tiene que ponerle fechas necesariamente, pero sí que al final 

del año, el jefe recomendó que llevará cuatro cursos, los llevo sí o no y si los gano, 

obviamente, porque si era con tema de aprovechamiento, pero que obviamente no es que lo 

llevo y perdió el curso sino que lo haya aprobado, pero que desde principio de año todo el 

mundo sabe en lo qué se va a capacitar y entonces ¿ligado a cuáles criterios? A esos ejes 

estratégicos que ustedes bien definieron ahí. 

 

Entonces para el funcionario es clave porque la Jefatura le está diciendo, usted necesita 

capacitarse o el funcionario puede alinear con su jefe, que necesita aprender tal cosa para 

poder ser más efectivo en su trabajo, pero debería estar como parte del proceso de evaluación 
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de rendimiento, no es solo haber hecho o cumplido con los resultados, también como me 

capacité e incluso como ayude a que otros crecieran profesionalmente, pues yo aprendí tal 

cosa, ahora yo le voy a enseñar a los compañeros durante, voy a facilitar este taller o curso o 

lo que sea, y entonces que quede ahí para que haya evidencia y que todas las personas que 

pueden ser facilitadores de algún tema también quede ahí, y esa es la parte que talento 

humano se puede medir porque ya está alineado con la Jefatura, ya está documentado que 

esa persona va a llevar, no sé, Excel, gerencia en proyectos, o un curso de loterías y entonces, 

al final de cuentas, ustedes lo único que hacen es llevar como ese monitoreo, de los 300 

cursos que estaban metidos ahí en todos esos programas, bueno, si se ejecutaron tales y 

cuáles, y algunas personas por equis razón no pudieron completar un curso, no se dio está 

enfermo lo que sea, pero si llevar como ese monitoreo y que esté documentado desde 

principio de año, en enero, febrero todos deberían de saber cuáles son los objetivos por los 

que va a trabajar en el año y cuáles son las áreas en las que yo me voy a capacitar, y no es 

cualquier capacitación, como dije antes, es la capacitación que me permite ser mejor o que 

le permita a otro ser mejor en su trabajo y tiene que ser muy bien planeado en ese sentido. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez señala: 

Quería referirme nada más rápidamente, al punto que se llama todos Junta, expertos en Junta, 

yo quisiera preguntar si existen herramientas como vídeos, porque aquí hay procesos muy 

importantes que uno debería conocer, pero que tal vez no tiene el tiempo como para venir, 

por ejemplo, a la impresión de la lotería, yo pasé desde ver las tintas, a ver los fallos porque 

justo cuando estaba ahí una plana salió mal en la máquina y hacer todo el proceso cuando 

una plana salió mal y me explicaron que no había salido un numerito en la serie, etc. Entonces 

la pregunta es si esa metodología existe y si no existe, si se puede implementar, porque 

incluso estas herramientas podrían sernos de mucha utilidad para terceros que puedan estar 

interesados en nuestra página web de ver algunos procesos que puedan llamar la atención 

que no sea secreto industrial ni nada por el estilo, pero que sea de Cultura, yo soy uno que 

normalmente estoy viendo en Youtube. ¿Cómo se hace tal cosa?  Que me llama la atención, 

y hay un montón de cosas, entonces eso facilitaría si es que no está, esos procesos de 

aprendizaje de personas que tal vez para hacer otros expertos en la Junta sin tener que estar 

allí físicamente, lo podemos ver, tal vez a ciertas horas fuera de horas de trabajo, donde 

empezamos a aprender procesos generales de toda la Junta.  

 

La señora Natalia Acuña Ramirez aclara: 

Bueno, tal vez lo que le podría decir con respecto a eso no lo tenemos, pero si lo visualizamos, 

o sea, si estamos visualizando en crear material, con los recursos que tenemos, para que los 

mismos colaboradores, esos procesos tan esenciales, por ejemplo, el fichero que yo más o 

menos sé que es, pero tal vez no a profundidad, entonces si existen videos de eso, colocar esa 

información de momento en la nube, para que sea del conocimiento de todos los 

colaboradores, pero si se está valorando cómo material que se pueda hacer de forma 

sincrónica, que uno pueda visualizar en cualquier momento, obviamente no queremos perder 

la cercanía, sí también tener espacios en vivo o por plataforma o presencial, porque siempre 

es buena esa interacción, pero si tal vez las mismas áreas nos pudieran recomendar, por 

ejemplo, yo he estado ahí en imprenta y uno ve todo el ciclo desde el proceso de diseño, del 

proceso de impresión, las impresiones de las medidas de seguridad y todo eso y pudiéramos 

hacer un video similar, pero más bien, gracias ya tomé nota, pero si es algo que tenemos 
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visualizado nada más que honestamente, ahorita no lo tenemos, pero si está dentro de la 

propuesta. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez indica: 

Muy rápido, nada más con respecto a eso que hizo don Arturo, creo que en algún momento 

hablamos también que cuando uno dice que trabaja en la Junta, cualquier persona le puede 

preguntar cualquier cosa de cualquier sorteo o de cualquier cosa que tenga que ver con la 

Junta, con un premio que no le cambiaron, no sé cosas que podrían ser básicas, entonces yo 

creo que ese tipo de elementos o de herramientas como por ejemplo con un video de algo 

sencillo, de alguna tarea o alguna función que se ejecuta o de las muchas cosas que hacemos 

en la Junta puede ayudar a que todos conozcan un poco de lo que hacen los demás, y también 

puede ubicarlos en a quien buscar cuando se necesita algo específico, entonces pueden ser 

vídeos de un minuto, sencillo, rápido, que se puedan incluso compartir simplemente como 

para tener esa información a la mano, nada más era eso, gracias. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Y que son videos que muchas veces se usan como preámbulo a un curso, a una capacitación, 

entonces usted dice para poder llevar este curso usted tiene que haber llevado estos, no sé un 

paquete de videos que son 5 y cada uno dura 2 minutos y que son requisitos para poder llevar 

la capacitación, entonces ya la gente lleva como una introducción, la hizo cuando pudo y el 

día que lleva la capacitación, verdad, son diferentes modalidades o híbridas que se pueden 

utilizar, pero si es muy útil tener o tal vez uno era que se hacía tal cosa y entonces abra un 

video y lo ve y lo tiene ahí disponible. 

 

La señora Natalia Acuña Ramirez continua realiza la siguiente presentación: 

 

 
La señora Natalia Acuña Ramirez presenta: 

Este es el programa que bueno Don Luis Diego, nos comentó y venía y dentro de los temas, 

que esta diplomatura, que según la nomenclatura que utilizan en Argentina para nuestros 

efectos es como un programa o un curso de capacitación, no es de grado académico, lo que 

pasa es que hablamos ahora que tal vez el nombre nos confunde, en nuestro contexto. 
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La señora Natalia Acuña Ramirez expone: 

Por otra parte, bueno, talento humano lo que hizo fue como una propuesta para determinar 

que dependencias y cuál es el nivel de prioridad, y principalmente de los colaboradores, 

entonces establecieron ciertos criterios de selección, esto también fue revisado ahora con el 

Comité y se les comentó que lo que se propone es definir cada una de las dependencias de 

conformidad de estos cuatro criterios, según el plan de estudios.   
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La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Lo que sí hablamos, por ahí se hizo un comentario de que los horarios de Argentina son muy 

diferentes a los horarios de acá y había lo de los sorteos, bueno, de todas las responsabilidades 

que tienen la gente acá, entonces este curso de aprovechamiento, es general, digamos, puede 

participar gente de Costa Rica, de Colombia, de Argentina y otros lugares, entonces la 

consulta o la observación que se hizo era qué posibilidades hay de que el curso sea solo para 
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Costa Rica en un horario x de forma tal que los colaboradores puedan asistir tranquilos y no 

tengan esos choques de horario y que corra porque tengo que ir al sorteo, tengo que ir a la 

compra, por ahí era, como para que lo analizara la administración y revisar a ver costos, 

horarios y posibilidades. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro agrega: 

Y básicamente sobre esa parte y no solo eso, sino que igual el curso arranca exactamente en 

la fecha del gordo, el curso arranca el 6 de octubre y termina el 12 de diciembre, el gordo 

navideño arranca el 3 de octubre y termina el 18 de diciembre, esas son las observaciones ahí 

planteadas, tal vez don Diego nos puede agregar ahí si él ve opciones o no, gracias. 

 

La señora Presidenta acota: 

Gracias, lo que yo pienso es que incluso si no tienen que ir las 36 horas, pueden ir cuatro y 

que no estén involucradas en ese proceso del gordo, por ejemplo. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala: 

Si nada más doña Esmeralda, una observación rápida con respecto a la idea que planteó doña 

Urania con respecto de hacerlo exclusivo para la Junta, tener cuidado de que cuando es una 

capacitación abierta y no exclusiva para alguien, estamos hablando de una contratación 

directa, pero cuando ponemos condiciones particulares hay que licitar. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Sí, gracias, en la tarde don Olman y Luis Diego nos reunimos también porque en el Comité 

de PEI se solicitó verificar la cantidad de personas que pueden, en principio creo que eran 

36, nosotros le dijimos porque parte de lo que don Luis Andrés nos indicó en el Comité de 

PEI era que Luis Diego, que es el que está también a cargo, es el enlace con el tema de ALEA 

que, él nos averiguará, incluso los horarios, para que los compañeros que iban a sorteos y 

sobre todo los de la GPC en el tercer sorteo, porque en principio sería con horario nuestro de 

3 a 6, de lo que nosotros revisamos Diego, don Olman y mi persona.  

 

Ahora bien, como usted lo indica doña Esmeralda exactamente hacia eso iba, por ejemplo, 

GAF no tiene tanta carga, por decirlo así, para como lo tiene la GPC, Evelyn iba a revisar la 

cantidad de personas que ella puede y quienes, porque, por ejemplo, en un principio estaban 

unas compañeras que están también en el proyecto Centauro, tienen giras del gordo a partir 

de octubre, entonces esas compañeras de mercadeo y de la GPC no podrían por lo menos 

cumplir con esta capacitación, siendo así que por lo menos Diego y don Olman no me dejarán 

mentir, hoy en la tarde dijimos; ok las Gerencias salvo GPC es la que va a revisar, TI ya nos 

confirmó, justo que las 3 personas que se asignaron van a ir, entonces ya no tendríamos 

ningún inconveniente con respecto a eso, solamente que doña Evelyn, nos haga ahí más o 

menos la revisión de quienes no van a estar en estos procesos para que puedan participar en 

esa capacitación, así que yo creo que el problema está resuelto. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Gracias doña Marilyn y creo que ese tema de los 36 cupos era a nivel global, no eran 36 

cupos para la Junta, entonces posiblemente más bien a la altura que estamos, eso se publicó 

hace como 15 días, pues hay que averiguar si todavía hay cupo, porque tiene un precio tan 

accesible, entonces puede ser que todas las loterías se hayan anotado y no tengamos espacio, 
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entonces sería bueno antes de proceder a ver si hay alguna forma de que si hay cupo y 

reservarlo de alguna forma y después ver el tema de quién es, pero por lo menos decir, bueno, 

vamos a mandar 3 personas o 4 y que ellos sepan que nos puedan reservar. 

 

Visto y comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-517 

Se da por recibido el Informe de Capacitación, presentado por el Departamento Desarrollo 

de Talento Humano y se solicita al Departamento Desarrollo de Talento Humano presentar 

ante el Comité Corporativo de PEI los avances mensuales de la implementación del Plan 

Institucional de Capacitación según dependencia. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese al Departamento Desarrollo de Talento Humano. Infórmese a la Gerencia 

General y al Comité Corporativo de PEI.  

 

Artículo 10. Procesos de reclutamiento y selección para cubrir plazas vacantes y de 

personas que se van a pensionar 

 

La señora Franciny Brenes Araya realiza la siguiente presentación: 
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La señora Franciny Brenes Araya presenta: 

Con respecto a esto, hay una escala establecida, en la cual las personas se pueden acoger a la 

jubilación con las respectivas edades y de acuerdo también a las cuotas que hayan aportado 

en su proceso de laborar para el Estado como tal. 
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La señora Franciny Brenes Araya señala: 

Con este preámbulo, tenemos proyecciones de jubilaciones, lo pusimos inicialmente al año 

2024, considerando que es donde puede haber mayor afluencia de pensiones y que existen 

compañeros que a pesar de que con esta situación, con este marco que les acabo de explicar, 

pueden optar por una jubilación adelantada, entonces de esta forma, por edad fue hecho esta 

proyección, tenemos que son 65 colaboradores que se pueden jubilar de aquí al 2024. 

 

La señora Presidenta consulta: 

A ver si entendí bien, a partir del primero de enero del 2024 ya la edad para jubilarse 

anticipadamente, cambia a 63 y 65. Es así. 

 

La señora Franciny Brenes Araya indica: 

Hay una escala que fue determinada. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica: 

Talvez aclarar, que estás edades que está planteando Franciny en esta proyección son las 

jubilaciones ordinarias, digamos, no las anticipadas, las anticipadas tienen una escala, como 

decía Franciny un poco diferente, entonces para la ordinaria a partir de enero del 2024 tienen 

que cumplirse esas fechas, siempre se va a mantener lo que es la anticipada, donde 

disminuyen lógicamente esas edades, pero también tiene un impacto en lo que es el cálculo 

de la pensión, exactamente, y tienen que cumplirse determinadas condiciones de cuotas 

aportadas para que usted pueda optar por eso, entonces lógicamente en la que está 

actualmente de 59 años y 11 meses, y 61 años y 11 meses, las condiciones de la pensión por 

adelantado, pues van a ser lógicamente diferentes, con respecto a las nuevas, va a aumentar 
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cuando venga a partir de que aumenta la fecha para poder optar por una anticipada o la 

cantidad de edad más bien, recuérdese que es cuando usted cumple, usted tiene el derecho 

jubilatorio cuando usted cumple la edad y tiene las cuotas porque usted, mientras estuvo 

vigente esa legislación, usted cumplió esas dos condiciones, lo único que usted decide cuando 

se acoge, regirá la del 11 de enero del 2024 cuando usted cumpla esas condiciones, sea el 11 

de enero el 12 o el 13. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes agrega: 

Y con esto de la pensión anticipada, ya hay varios compañeros que se han acercado donde 

este servidor, a decirme que me recomienda, y es un tema de que casi el plazo es 2023, donde 

algunos hablan de pagar 25 millones, otros 35 millones etc., porque hay que pagar lo que 

usted va a adelantar para que la caja le siga pagando mes a mes, entonces por eso es que dice 

Franciny de que en el 2024 va haber una curva muy fuerte, es por eso, porque es el año que 

queda ahí, que si usted no lo aprovecha y no paga ese monto a la Caja para anticipar su 

pensión, tiene que esperarse hasta que cumpla los 65, por ejemplo, hay varios casos acá. 
 

La señora Franciny Brenes Araya expone: 

Ok, entonces tenemos que al 2024, son 65 colaboradores aproximadamente que están con la 

edad para poder optar por la jubilación, está segregado en instancias asesoras. 
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La señora Carolina Peña Morales pregunta: 

La pregunta es para doña Marcela, digamos si yo tengo un puesto, por ejemplo, de contador 

y el señor se va a pensionar, yo puedo, la ley me permite cambiar ese rol de contador por un 

administrador de proyectos. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara: 

Sí, ahí hay que hacer toda una revisión y un trámite ante la autoridad presupuestaria para lo 

que es el cambio de las condiciones de esa plaza, que también va a implicar bueno una 

revisión al manual de clases y cargos, pero hay que analizar en ese determinado momento si 

aplica la restricción que no se pueden reasignaciones de plazas, no se puede reasignaciones 

porque eso tendría eventualmente un efecto salarial, entonces, si existe el mecanismo para 

que usted modifique la naturaleza, digamos, es plaza, no es cargo, es plaza, se modifica el 

cargo, hay que hacer un trámite ante la autoridad presupuestaria, pero si hay que revisar cómo 

anda ese tema de las restricciones que hay en este momento, de que no se pueden hacer 

reasignaciones porque aunque fuese vacante, implica una reasignación y un efecto salarial, 

no se dice que no se puede hacer, pero hay que hacer el trámite considerando esas 

limitaciones. 

 

La señora Carolina Peña Morales agrega: 

Digamos, la ley me permite cerrar un departamento y abrir plazas en otro departamento. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplia: 

Ya eso sería una modificación en la estructura, igual las normas lo permiten, pero bajo las 

condiciones que hay en este momento, se supone que es más bien para un tema de reducción 
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de costos por la política fiscal que hay de reducción, entonces vemos que en todo este tema 

de la limitación que tenemos en este momento es la contención del gasto y las restricciones 

para crecer en lo que es remuneraciones. 

 

La señora Carolina Peña Morales añade: 

Si, es que lo pregunto pensando en dónde se quiere llevar a la Junta, lo vimos el día de ayer, 

si la Junta quiere ir hacia una parte digital, la parte electrónica, la parte de transformación, 

hay que ir visualizando y pensando en ese tipo de puestos. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada concuerda: 

Sí y eso, lógicamente, sí esa situación si se da hay también un efecto financiero en las 

responsabilidades que suma la institución indemnizatoria si es que eso va a suceder 

exactamente. 
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El señor Arturo Ortiz Sanchez comenta: 

El otro día hacíamos una observación en cuanto al manual de clases y cargos y que tan 

actualizado esta, y si ustedes mismos están encerrando en una evaluación del manual, eso no 

se podrá estar limitando en cuanto a las necesidades actuales, y más que actuales, futuras, 
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que algún futuro inmediato, ni siquiera muy lejano, entonces si no hay forma de salirse de 

ese manual de clases y cargos. 

 

La señora Franciny Brenes Araya explica: 

No, actualmente nuestro manual, nuestro instrumento está confeccionado desde el 2012, 

estamos trabajando con un manual desde el 2012, que cuenta con muchas limitaciones, y nos 

ha propiciado también limitaciones para esta modernización, pongo un ejemplo, con una 

plaza de tecnologías de la información que se hizo un enfoque de ciberseguridad, pero cuando 

vamos al manual y la tabla de especialidades no nos deja poner la especialidad de 

ciberseguridad, entonces tenemos que poner las especialidades que está en el manual actual 

con la tabla de especialidades y buscar una experiencia relacionada a lo que necesitamos; o 

un caso también que estamos teniendo es que, por ejemplo, revisamos un cargo, en talento 

humano vemos las funciones que dice el manual de clases y cargos y no corresponde a las 

funciones que realmente el colaborador desempeña entonces, son limitaciones que estamos 

teniendo por la desactualización de este instrumento. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta: 

¿Cómo te ayudamos? ¿Qué hay que hacer para que eso cambie? Si seguimos haciendo lo 

mismo, el resultado va a ser igual. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes amplia: 

No sé si recuerdan en la sesión anterior la Junta directiva tomó un acuerdo, por qué en algún 

momento se pensó en la idea de seguir con esa propuesta de manual que la autoridad 

presupuestaria nos devolvió sin tramitar, no por un aspecto técnico, sino por un aspecto 

económico, y entonces la idea era seguir con el proceso, sin embargo, bajo un enfoque de 

modernización, bajo un enfoque de nuevo modelo de negocio, que hablamos un poco de 

Centauro, todos esos aspectos, la Junta Directiva toma un acuerdo de mejor tráiganos un plan 

de trabajo, para que ese manual de clases y cargos pueda adaptarse a esas necesidades 

actuales que tiene la institución, en algún momento pensamos en seguir adelante con esa 

propuesta que teníamos, se actualizó a julio del 2022, sin embargo, pues obedece a un 

pensamiento desde el 2020, que ha cambiado muchísimo, entonces por lo menos conjunto 

con la Gerencia General, tenemos que montar un plan de trabajo para ver cómo se enfoca 

diferente ese manual de clases y cargos, la estructura administrativa porque recuerdan que 

hablamos de que hay que ir a MIDEPLAN otra vez y todo ese tipo de cosas.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Con relación a eso, justamente el día de hoy teníamos que presentar esa propuesta con 

relación a la estructura organizativa y los manuales de clases y cargos, de acuerdo a lo que 

acaba de indicar don Olman, yo solicité autorización para que se presentara el lunes, Dios 

mediante vamos a presentar ese tema, recordar que tendríamos, incluso y ahí ustedes lo van 

a ver, la presentación, don Marco hizo muchas averiguaciones de MIDEPLAN, porque 

nosotros dependemos de ellos, también se indica que tenemos que cambiar incluso el 

organigrama y todo, los componentes y todo lo que se ha avanzado, pero básicamente sería, 

yo creo que esperar al lunes para que ustedes tengan todos los insumos necesarios para tomar 

los acuerdos que consideren pertinentes, esto con relación a que ni Talento Humano, ni la 

Gerencia, por lo menos ahorita estamos atados de mano precisamente por lo que acaba de 
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indicar la compañera Franciny, así que por lo menos el lunes doña Esmeralda, nosotros 

vamos a presentar este tema basados en el acuerdo que ustedes tomaron, gracias. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada expresa: 

Nada más hacer ver que la semana pasada en una reunión, primero una reunión que tuve con 

el Comité de Auditoría y posteriormente también una reunión que tuve con doña Marilyn y 

don Olman sobre este tema, me parece oportuno recordar que a partir de marzo del 2023 rige 

la Ley General de Empleo Público, y los manuales de clases y cargos de la administración 

pública van a tener que ajustarse a la generalidad del manual de clases y cargos que emita 

MIDEPLAN, lógicamente, la ley considera algunas particularidades, pero si le hice la 

observación a los compañeros que lo que trabajaran teníamos que también irlo viendo a la 

par de ese gran manual de clases y cargos por las familias de puestos que a partir de marzo 

del 2023, o cuando se emita el Reglamento, que puede ser un poquito después de la Ley 

General de Empleo Público, o sea va a ser un solo manual general de clases y cargos para 

toda la administración dividido por familias, solo para poner un ejemplo rápido, el oficinista 

y el técnico 2 de la Junta de Protección Social va a ser el mismo técnico 2 del Ministerio de 

Justicia, del MINAE, de Adaptación Social y de Acueductos y Alcantarillados.  

 

La señora Presidenta acota: 

O sea, que en algunos casos podrían verse beneficiados en otros. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplia: 

Igual bien entonces el modelo salario único que van a ser un solo salario, dependiendo de 

eso, y usted determinará si usted está por debajo de ese salario único, si se pasa a salario 

único y si está por encima de tomar la decisión de mantenerse, pero no va a tener aumentos, 

ya de por si no es nuevo, no tenemos aumentos, exactamente, pero si van a haber aumentos 

por costo de vida, se supone, no los va a tener hasta que llegue a escala, entonces aunque no 

nos parezca, no nos guste y no estemos conformes está la ley General de empleo público. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro expresa: 

¿Marcela y eso puede ser bueno o malo?, entiéndase que nos está costando un montón dar 

nosotros el giro y yo esperaría que, si es el Gobierno el que está dando el giro, hay otras 

dependencias que estarían usando el mismo perfil de profesionales que tal vez nosotros 

estamos requiriendo aquí, entonces yo sé que pareciera ser una aventura, pero no sé si al final 

eso puede jugar a favor o en contra de la situación que estamos teniendo ahorita, que nos 

tiene atados de manos. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada añade: 

No, definitivamente tener un nuevo manual actualizando las necesidades institucionales, es 

bueno, porque la situación que nos presentaron los compañeros, la situación que se tiene que 

atender y lo que ahora nos presentan las funcionarias del Desarrollo del Talento Humano, es 

que tenemos un documento que no se ajusta ni siquiera a las necesidades que tenemos hoy, 

lógicamente ajustarlo a lo que proyectamos, va a ser lo ideal y es lo que se aspira, ahora el 

tema es, ¿cómo logramos nosotros empatar esas necesidades institucionales con las familias 

de puestos que MIDEPLAN va a empezar a formular? Y ¿cómo logramos nosotros plantearle 

a MIDEPLAN, dentro del marco de la ley? Porque nos guste o no, ahí está la ley, tenemos 

que ajustarnos, pero como logramos plantearle nosotros a MIDEPLAN la especificidad y la 
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particularidad que tiene la institución con respecto a lo que necesita y a los diferentes puestos, 

solo yo ponía un ejemplo, en ninguna institución pública vamos a encontrar, por ejemplo, lo 

que es, los puestos que tienen que ver con lo que es administración de loterías o técnicos en 

Administración de loterías, por ponerles un ejemplo, podemos encontrar tal vez muchos 

financieros, pero en temas de administración de loterías y si usted le suma que ya no es la 

administración de loterías que tenemos ahora, sino que proyectamos lo que es la 

administración de juegos online, o la parte digital sigue siendo más particular.  

 

Entonces ahí es donde yo conversaba con doña Marilyn y con don Olman en el sentido de 

que el asunto está en esa coordinación con MIDEPLAN, que yo sé qué ya la están 

estableciendo esa coordinación con MIDEPLAN para que MIDEPLAN comprenda la 

particularidad de la especificidad de la junta. Nos vamos al tema también de administración 

de Cementerios, por ejemplo, una particularidad también.  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes indica: 

Estaba viendo la ley de empleo público que habla que están eximidas, las capacidades están 

en competencia y yo entiendo Marcela que esos si son el ICE, los bancos y porque tienen una 

competencia legal, digámoslo así, entonces, si yo me pongo a pensar, bueno, pero nosotros 

somos la institución que tiene mucha competencia, entonces vea aquí que raro que esas 

instituciones están fuera, eso era comentario. 
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La señora Presidenta expresa: 

Y eso va muy en línea en lo que yo decía ayer, que estábamos reunidos con la Propiedad 

Accionaria del Estado, o sea, Gobierno Corporativo, cuando yo decía que la institución 

debería de tener alguna forma de una estructura dinámica que le permita ajustarse a los 

tiempos, porque vea como la institución tiene 10 años de estar tratando de crear toda esta 

estructura del manual de clases de cargos y ya eso que tenemos de hace dos años ya no, ya 

ni siquiera funciona, porque ya hay necesidades nuevas, hablamos de ciberseguridad, análisis 

de datos, yo no sé qué otras cosas más van a traer toda la transformación en juegos online y 

todo eso, y entonces, cómo hacemos para tener una estructura que no sea tan tiesa y que 

entonces si yo tengo a Carolina trabajando en x lugar y mañana la necesito en aquel y ese 

aquel no existe, lo tengo que crear nuevo, tengo que esperar dos años para que la autoridad 

presupuestaria quiera a probarme los cambios, bueno, dos años con suerte, entonces, cómo 

hacer para que sea más dinámico y que realmente la estructura responda a las necesidades y 

tendencias actuales en una lotería del Estado que al final es un campo donde hay tanta 

innovación y requiere de cambios y nosotros no somos capaces de hacerlo porque tenemos 

las manos amarradas por todo lado, entonces ojalá que esa frase se haga realidad. 

 

 

Se retira de la sesión el señor Olman Brenes Brenes, la señora Franciny Brenes Araya, y la 

señora Natalia Acuña Ramirez. Se incorpora a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, 

Gerente de Producción y Comercialización; y el señor Marco Antonio Bustamante Ugalde, 

jefe a.i. Departamento de Planificación Institucional. 
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Artículo 11. Aprobación de proyecto Centauro en el Banco de Proyectos 

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

se encuentra en análisis y proceso.  

 

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

 

La señora Presidenta traslada para la próxima sesión el siguiente tema: 

 

 Estrategias para captar a nuevos clientes 
 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con veintisiete minutos.  

  

 

  

 

Karen Fallas Acosta  

Secretaría de Actas  

 


