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ACTA ORDINARIA 47-2022. Acta número cuarenta y siete correspondiente a la sesión 

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

mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las diecisiete horas con nueve minutos del día 

veintiséis 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, Fanny Robleto 

Jiménez, Luis Andrés Vargas Garro, Osvaldo Artavia Carballo y Margarita Bolaños Herrera. 

 

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

Margarita Bolaños Herrera; El señor Jonathan Cordero Cortes. 

 

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

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; la señora Marcela Sánchez Quesada, 

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

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

 

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

 

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

 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III 
APROBACIÓN DE ACTA EXTRAORDINARIA 45-2022 

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

CAPÍTULO V 

AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

-Avance relacionado con las expectativas de la JPS en el marco del Gobierno 

Corporativo 

CAPÍTULO VI TEMAS GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 
Oficios JPS-GG-1334-2022 y JPS-PI-434-2022 Modificación 

presupuestaria #5 

 
Oficios JPS-GG-1128-2022 y JPS-GG-1332-2022. Estados Financieros 

julio y agosto 2022 
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Oficios JPS-GG-1011-2022, JPS-GG-1147-2022 y JPS-GG-1328-2022. 

Informe Ejecución Presupuestaria; junio, julio y agosto 2022  

 
Oficios JPS-GG-1068-2022 y JPS-GG-1290-2022. Informe de saldos en 

cuentas corrientes y caja única julio y agosto, 2022 

 

Oficio JPS-GG-1308-2022. Respuesta al acuerdo JD-088-2021, para que se 

instruya a la Asesoría Jurídica que proceda con los trámites notariales de 

rectificación del área, segregación y cambio de naturaleza de la porción B 

de la finca folio real 100871. 

CAPÍTULO VII TEMAS GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

 

Oficio JPS-GG-1253-2022. Suscripción de nuevo Convenio de Cooperación 

Interinstitucional JPS-MSP. 

 

Oficio JPS-GG-1150-2022 Uso de remanente de Apoyo a la Gestión para la 

adquisición de una silla eléctrica para estudiante de la Fundación Andrea 

Jiménez. 

CAPÍTULO VIII TEMAS EMERGENTES 

 

Oficios FMVL-GG-0189-2022 y JPS-GG-1260-2022. Nombramientos en 

Junta Directiva de FOMUVEL 

 

La señora Presidenta comenta: 

Yo quisiera agregar como comentario que alguno de los temas que se van a presentar hoy la 

documentación no estuvo lista para el viernes como habíamos acordado, que para Junta 

directiva, los documentos tienen que estar al menos un día antes y los documentos fueron 

trasladados hasta el día de hoy, yo ya no tuve chance de verificar si estaban allí o no para 

estudiarlos, pero le comentaba a Marilyn esta vez lo íbamos a hacer como una excepción, 

pero que la próxima vez al mediodía del día anterior a la Junta, si los documentos no están, 

los temas no sé agendan para la sesión, para que los directores tengamos tiempo de revisar, 

especialmente estos temas que son, pues a veces complejos de estados financieros, ejecución 

presupuestaria y que es nuestra responsabilidad todo lo que aprobamos con respecto a estos 

temas, y por lo menos tener claridad a la hora de que aprobamos si las cosas van bien o si no 

van tan bien, tener claridad y poder hacer las preguntas del caso cuando presenten los señores 

gerentes. 

 

Entonces, por esta vez, los documentos se presentaron el día de hoy, eso es lo que entiendo 

yo, la verdad no lo corroboré, pero van a ser presentados por los gerentes, pero la idea es que 

en adelante cumplamos con ese acuerdo que habíamos tomado, el acuerdo de hecho, existe 

desde el 2018 y no lo hemos respetado todas las veces, entonces si queremos ser un poco más 
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estrictos en este tema. Bien si no hay más comentarios, podemos proceder con la votación 

del acuerdo. 

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-519 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 47-2022. 

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 añade: 

Es como muy simbólico, pero también es el entender que no estamos en este mundo para 

siempre, y cuando lo trasladamos al ámbito laboral, nosotros, por ejemplo, estamos en estos 

puestos de paso, venimos por cuatro años, a veces más, a veces menos, pero somos 

temporales y eso no quiere decir que no vayamos a hacer cosas que sembremos ahora y que 

cosechemos después, incluso cuando ya no estemos, pero lo importante es tener claridad de 
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para dónde vamos, qué es lo que queremos hacer, sembrarlo y abonarlo durante el proceso 

para que cuando de fruto dé el fruto que estamos esperando, aun cuando ya no estemos 

nosotros acá, entonces me pareció una reflexión o una analogía que quise hacer con respecto 

a la vida, con respecto a lo que hacemos en el trabajo, pero también lo que hacemos con 

nuestros hijos, bueno, los que tienen nietos también, que cosas hacemos, como les inculcamos 

valores a las personas y a nuestros allegados que van a existir en el tiempo, aun cuando ya 

nosotros no estemos  

ahí. 

 

El señor Osvaldo Artavia Carballo comenta: 

Me gustó mucho esta frase, porque creo que nuestro trabajo, como habla usted bien claro, 

doña Esmeralda, los valores que debemos dejar y el legado que debamos dejar en nuestras 

vidas y nuestros trabajos, y nuestras familias en todo, será muy importante para sentar las 

bases de lo que a futuro se proyecta, entonces creo que nuestro trabajo, nuestro compromiso 

y nuestra actitud en todas estas cosas buenas que podamos aportar serán el legado para esas 

personas que como bien indica usted, vienen ahí, hoy estamos, mañana no sabemos si lo 

importante es que la huella que dejamos sea una buena huella para la gente que viene. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera añade: 

A mí también me llamó mucho la atención porque es la parte importante de la vida, dejar una 

huella, más buena que uno pueda, para que pueda ser seguida. Hay que recordar que las 

personas nos vamos en algún momento de la existencia física, pasamos a otro plano, donde 

sea, pero nos deben de recordar por las cosas buenas, por el esfuerzo y la dedicación 

igualmente en el trabajo, en el trabajo se nos debe recordar por todas las metas que pusimos, 

los objetivos, los emprendimientos y lo que realmente llevó a un buen fin de la institución, 

todo lo que vemos en beneficio de la Junta, ya sea en un paso de un año, de un poco tiempo 

o más, no lo debemos de ver a título personal, sino a título institucional y que las generaciones 

futuras no vean como logros comprometidos también para ellos, eso es lo que quería agregar. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez expresa: 

Muy rápido, y nosotros estamos viendo el árbol que sembraron hace muchos años, hace 177 

años, personas visionarias con un grandísimo corazón y ahora nos toca a nosotros no solo 

mantenerlo, sino que hacerlo crecer mucho más para que nuestros hijos y nietos vean ese 

fruto de ese gran árbol, esta frase es muy linda para mí porque básicamente ninguno de 

nosotros está sembrando esto para nosotros ninguno, todos lo estamos sembrando para 

alguien más y gente muy necesitada, así que maravilloso y ojalá que ese fruto, que van a ver 

nuestros nietos sea algo maravilloso. Gracias. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro señala: 

Hoy está cortita, compromiso y visión, y eso se adquiere con la madurez de la vida, hay 

algunas personas que llegamos en el tiempo a tener la experiencia de la vida para poder saber 

que luchar y esforzarse, y lograr resultados para beneficios futuros y que no importa que no 

nos veamos, es una responsabilidad que hoy tenemos, ese es nuestro compromiso, nos pasa 

acá en la Junta de Protección Social y nos pasa en la vida; y eso es un asunto de experiencia, 

de conciencia, me parece a mí que el generar el compromiso para poder aportar de manera 

desinteresada, sabiendo que posiblemente no vayamos a disfrutar de los frutos de ese 

esfuerzo, es algo que la vida nos permite a través de esa experiencia de ser mejores seres 
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humanos, así que gran frase, mucho por trabajar compañeros y  mucho legado tenemos que 

dejar para lo que sigue en la próxima versión de la Junta de Protección Social.  

 

La señora Presidenta expresa: 

Excelente, así es, siempre tenemos que pensar en el legado que vamos a dejar, y tiene razón 

don Arturo hace 177 años hay un árbol ahí enorme que ha venido dando sus frutos y de hecho 

comentarles que nosotros desde la administración pasada, pensamos en ese legado que le 

íbamos a dejar a la nueva Junta Directiva y documentamos una serie de aspectos que les 

hemos ido trasladando a la nueva Junta, y que ustedes, con sus experiencias y conocimientos, 

también van a ir aportando, modificando, mejorando ese legado que hemos heredado, así es 

que creo que es un acto de responsabilidad el dejar un buen legado, una buena huella, como 

decía doña Margarita y también Osvaldo que nos identifique, pero no solo porque hay que 

bonito, que hizo tal Junta directiva, no, es por el beneficio que le va a dejar a la institución, 

independientemente de a quién al final le llega el beneficio, pero al final es institucional, ya 

sea para la fuerza de ventas, para las organizaciones sociales, para el crecimiento propio de 

la institución, etc.  

 

La señora Urania Chaves Murillo acota: 

Si yo no leo la frase y solo veo el dibujo que aparece ahí, yo creo que nosotros como Junta 

de Protección Social, trabajamos para todas las poblaciones, damos calidad de vida a 

poblaciones en condición de vulnerabilidad, cada esfuerzo, cada trabajo que se realiza desde 

cualquier puesto que estemos en la Junta contribuye, son esas gotitas de agua que están 

cayendo para contribuir en la calidad de vida de muchas personas directa o indirectamente, 

esto lo resumo con la siguiente frase, dice que, “las palabras convencen, pero el ejemplo 

arrastra”, con eso cierro, gracias. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Muchísimas gracias, por esas reflexiones para hoy bien, no veo más manos levantadas, veo 

un comentario de doña Fanny; importante ver que el legado que estamos dejando y qué 

legado queremos dejar, no solo institucional sino también personal, sí, así es, porque al final 

somos seres humanos y ojalá el legado sea positivo, no que recuerden a la persona porque 

era un ogro, porque siempre quería imponer, o siempre quería hacer su voluntad a pesar de 

las circunstancias, sino que nos recuerden por un buen legado en todos los sentidos. 

Muchísimas gracias a todas y a todos por sus intervenciones. 

 

CAPÍTULO III. APROBACIÓN DE ACTA EXTRAORDINARIA 45-2022 

Artículo 3. Lectura y Aprobación del Acta Extraordinaria 45-2022 

 

 Se procede con la revisión del acta extraordinaria No. 45-2022. 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión extraordinaria 45-2022. 

ACUERDO JD-520 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta extraordinaria 45-2022 celebrada el 15 de 

setiembre de 2022. ACUERDO FIRME 

 

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

 

Artículo 4. Participación en comités de CIBELAE 

 

La señora Presidenta comenta: 

Recordar o más bien, dar a conocer a los señores directores que por nuestra participación o 

ser parte de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado CIBELAE, 

esta entidad maneja también comités de trabajo, desde la gestión pasada los directores bueno, 

se suministró la lista de comités para que se inscribieran si querían participar, o ser parte de 

algunos de esos comités, por ejemplo, doña Marcela ella lidera el comité de Capacitación y 

participa también doña Urania junto con personas de otros países, don Arturo participa en la 

comisión de lavado de capitales y prevención del terrorismo, y me parece que hay otros 

comités en los que algunos de los directores participan. 

 

Entonces yo nada más, no tengo la lista aquí, ahorita de todos los comités, pero se las voy a 

hacer llegar para ver también los horarios en los que se reúnen los comités para ver si hay 

interés de alguno de ustedes de participar en esas instancias, si comentarles que ha sido de 

bastante provecho poder participar en estas instancias, porque en las que participamos bueno, 

aparte de otros directores de Junta directiva, también participa, por ejemplo, Evelyn, Karen 

en la parte comercial, en el Comité Comercial o de Marketing, también Ronald Ortiz, 

participa en el Comité de tecnologías de Información y algún otro que tal vez se me escape 

por ahí. 

 

Esto ha sido importante porque cuando han habido asambleas de CIBELAE, siempre hay 

actividades propias, y siempre que hay asamblea o algunas reuniones de CIBELAE, pues 

siempre hay reuniones de los comités y también lo que aportan los comités, y además es 

interesante también conocer que están haciendo los otros países en temas que nos interesan 

a nosotros, por ejemplo, juegos responsable, este tema del lavado y prevención del terrorismo 

nos interesa mucho las acciones en temas de lavado y cómo coordinar acciones con otras 

instancias y demás, entonces, para que lo tomen en cuenta; les paso la información y lo 

podemos ver online para ver si alguno tiene interés en ser parte de alguna de estas comisiones. 

  

Además, comentarles que la Junta de Protección Social en mi liderazgo, pues tenemos el 

interés o la intención de participar en la Presidencia de CIBELAE el próximo año y muy 

importante, ya hemos tenido dos intentos fallidos de alguna forma, pero bueno, tal vez la 

tercera es la vencida, dice el refrán, y creo que con muy buenas perspectivas, la vez pasada 

fue un detalle ahí que no permitió que pudiéramos quedar en primer lugar, pero teníamos yo 

creo que los votos, pero por un tecnicismo no pudimos alcanzar esa posición, pero bueno, 

Dios sabe porque hace las cosas y así es que no era el momento, tal vez para la Junta de 

Protección Social para mí, pero igual no es la persona que ejerce la Presidencia, quién 

realmente tiene la responsabilidad, sino la institución, porque si el día de mañana yo renuncio, 

o termina el Gobierno y viene otra persona y la Junta ostenta la Presidencia, la nueva persona 

que venga pues es la que va a entrar en la Presidencia porque la Junta como tal no perdería 

ese espacio en la Junta Directiva, igual por ejemplo ahorita que yo estoy en la Junta, como 

tesorera, si yo me fuera o algo, la Junta siempre tiene ese espacio y quien ocupe el cargo sería 

el que ocupaba la tesorería de la Junta Directiva, de CIBELAE, entonces es importante, es 
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todo esos aportes que podamos hacer desde todos los blancos posibles, para poder mostrar el 

liderazgo y el interés que tenemos de hacer cosas nuevas e interesantes para Costa Rica y 

para la región.  

 

Entonces ahí se los dejo para que lo analicen, y ahí están las comisiones que acaba de poner 

ahí doña Marcela, Comisión de capacitación, la de Jurídicos, la TI, la de productos, esa es la 

que está Evelyn y Karen, la de procesos, la Comisión de juego responsable, la Comisión de 

prevención del lavado; entonces ahí se los dejo, normalmente se reúnen, creo que es una vez 

al mes, sí les comentó, que posiblemente esas reuniones son en la mañana cercanos al 

mediodía por el tema de las diferencias de horario con Argentina, con Paraguay, Uruguay, 

que nos llevan 3 horas y a los que estamos en Centroamérica y México, pues entonces nos 

queda ahí un poco complicado, a nosotros nos queda bien que sean en las tardes, pero ellos 

no porque les queda de noche, entonces nada más para que lo consideren. No sé si tienen 

alguna pregunta sobre ese tema, o comentario. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro indica: 

Nada más que ya nos regalaron los nombres, no sé si nos pueden regalar las fechas, los días 

en que se reúnen al mes, por ahí usted dijo que nos lo podía pasar, gracias muy amable. 

 

La señora Presidenta acota: 

Claro que sí, ahí se los paso, y entonces se anotan conmigo y yo me encargo de ver cómo los 

incluyen en los comités, porque entiendo que ya el tiempo para inscribirse paso, pero era en 

el momento en que no teníamos Junta Directiva, entonces no podíamos nombrar a nadie que 

no estaba por supuesto, entonces ahí esperemos que nos hagan alguna excepción ahí para que 

puedan participar si están interesados. 

 

Artículo 5. Modificación al acuerdo de la participación a la Capacitación en la Cumbre 

Mundial de Loterías en Vancouver  

 

La señora Presidenta comenta: 

Tengo una solicitud para modificar el acuerdo de viaje a Canadá, que por cierto les comento 

que ya hoy me dieron la Visa después de todo un intento, el pasaporte no tuvo que viajar a 

Canadá, sino que a través de varias intervenciones, pues ellos tienen algún sistema de 

emergencia que entonces el consulado de allá manda la autorización para que la visa pueda 

ser estampada aquí, en Costa Rica y entonces el viernes me llamaron que alguien había 

intervenido por mí, no sé si habrá sido al final el Canciller o algunas instancias que hizo 

Adriana, pero al final, me llamaron y me dieron esa posibilidad, entonces ya tengo la visa 

muy importante porque sin eso no podíamos ni comprar boletos ni hacer reservas ni nada; y 

parece que Adriana se equivocó a la hora de poner la tarifa que me corresponde a mí, que 

ella puso que era la 3 y resulta que es la 2, no tengo el dato aquí,  no sé si Karen si Adriana 

te paso la propuesta de acuerdo. 

 

La señora Karen Cristina Fallas Acosta acota: 

No, señora, no me la paso. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 
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Bueno, hagamos una cosa para no atrasar, porque ella me dijo que me lo había mandado, 

pero no sé si fue por teams y no lo estoy viendo, se los planteó, el acuerdo sería para salir 

sábado, regresar sábado y modificar la tabla que corresponde según la Contraloría para poder 

hacer el adelanto de los viáticos, como corresponde y entonces, en el transcurso de la reunión, 

cuando lo tenga, se lo pasó a doña Urania para que podamos hacer el acuerdo. 

 

Se dispone. 

 

ACUERDO JD-521  

Se modifica el acuerdo JD-455 correspondiente la sesión ordinaria 41-2022, celebrada el 29 

de agosto de 2022; donde se realizan los siguientes cambios:  

  

1. Ajuste del monto del tiquete aéreo, para que sea $1.800.  Sin embargo, es 

importante mencionar que dicho monto   está sujeto a disponibilidad de espacios, 

cercanía de   la adquisición   a la fecha del evento, tipo de cambio, entre otros factores.  

  

2.  Ajuste de los viáticos según la   tabla autorizada por la Contraloría General 

de la República para   viajes al exterior, ya que los anteriores correspondían a la 

Columna III, siendo que para los Presidentes de órganos colegiados 

corresponde   la columna II.  

  

Presidenta Junta Directiva, columna II  

  

 
 

a) Ajuste a las fechas de participación de la Sra. Esmeradla Britton González en la 

capacitación   que se llevará a cabo del 16 al 20 de octubre del 2022, en Vancouver Canadá, 

autorizándose la salida el 15 de octubre y regresando el 22 de octubre del año en curso, lo 

anterior debido a que, la señora presidenta participará en varias reuniones el 21 de octubre 

de 2022, con representantes de otras loterías y otros participantes en el evento.  

 

ACUERDO FIRME 
  

Plazo de cumplimiento: Inmediato   

  

Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera para el trámite 

correspondiente. Infórmese a Presidencia de Junta Directiva.  
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Artículo 6. Entrega de respuestas de solicitudes a la CGR 

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Primero contarles que ya se entregó en tiempo y forma la información a la Contraloría 

General de la República, las que pidieron, el día de hoy se terminó el trámite, al menos lo 

que me solicitaron a mí. 

 

Artículo 7.  Anulación de folios en el libro de actas #199   

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta:  

Lo otro es que en relación con los libros de actas, viene un libro de actas que tienes 181 folios 

anulados, hubo un problema con la impresión, ya hablé tanto con Wilser, como con doña 

Marilyn, para ver cómo doña Marilyn nos apoya con el proceso, le di una recomendación a 

Wilser que el constatará hoja por hoja que estaba imprimiendo, que saliera bien para evitar 

esos errores, y el otro tema es que en el mes de octubre yo hace unos días le pase una nota a 

doña Karen indicándole que no voy a estar en las dos sesiones ordinarias, las dos primeras.  

  

La señora Presidenta pregunta:  

¿No sé si cada tema tenemos que tomar un acuerdo para ir haciéndolo de uno en uno o no?  

  

La señora Urania Chaves Murillo responde:  

No el de la Contraloría no hay que tomar acuerdo, el otro de las actas es informativo, que 

quería dejar constancia, a mí me gustan las cosas bien hechas, y bueno inaudito, 181 folios 

anulados porque la impresión no salió bien, pero bueno ya eso.  

  

La señora Presidenta consulta:  

Pero cómo no se dieron cuenta, o sea, porque usted puede ver 2 o 3 páginas, pero ¿180?  

  

La señora Urania Chaves Murillo explica:  

Exactamente, por medio de la línea mía y son 400 folios, 399 don Arturo, y entonces mañana 

voy a ir a firmar ese libro de actas ahí a la Junta, pero si quería hacerlos conocedores de este 

tema, indicarles que en el caso mío yo quedé, así como en estado de no sé, no hay palabras 

para explicarlo, inmediatamente hablé con doña Marilyn, le di la recomendación a Wilser, le 

dije yo he trabajado en proceso de impresión con una máquina, que es lo que le hace falta a 

la máquina, le está fallando. ¿Qué es? ¿Cómo le podemos ayudar?  

 

Yo he trabajado en procesos de impresión con polígrafos, donde habían regueros de tinta, 

había que ser muy cuidadoso, muy detallista, porque eran documentos que llevaban los 

asesores para capacitar a profesores, trabajé un año en eso y entonces sé que parte del éxito 

de una impresión buena es estar revisando hoja por hoja, cansado sí, pero hay que hacerlo, 

entonces mi recomendación es esa, él nada más imprimía y revisaba, así como contraluz de 

que estaba todo, pero cuando le dio vuelta las páginas se dio cuenta que no estaban impresos 

todos los cuadros que le faltaban, solo las líneas estaban escritas y yo le recomendé a él, de 

ahora en adelante creo que tiene que revisar una por una, ahora tiene que darle vuelta una vez 

que se imprimió para estar seguro de que eso no va a pasar.  
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También hablé con doña Marilyn y estuvimos de acuerdo de que eso no, es inaudito, y ya yo 

lo que le pido a la administración es que yo creo que ya ella conversó, pero que ejecuté lo 

que procede, para garantizar que los libros de actas son documentos oficiales, documentos 

históricos y estén impresos con calidad, por eso pregunté si hace falta una máquina nueva, 

qué es lo que está pasando, porque tenemos cuatro libros atrasados y este con 181 folios 

anulados, que mañana tengo que ir a firmar. 

 

Entonces, si les quería informar para que ustedes conocieran del tema y recuerdo que la vez 

pasada, había que imprimir un libro y la auditoría, me dijo anule los 80 folios y yo le dije no, 

son recursos públicos, cómo vamos a anular 80 folios, no, nos esperamos y de verdad nos 

esperamos para que saliera el libro bien, pero bueno en esta oportunidad quería hacerles eso 

de conocimiento, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario.  

  

La señora presidenta indica:  

Aquí me parece que es muy importante que Marilyn, que había quedado de hablar con él, 

porque ya ha habido varios fallos, por decirlo de alguna forma, no sé si él tendrá algún 

problema personal o qué, porque yo puedo entender que se anulen 2 o 3 folios, porque 

quedaron mal, pero 184 es como que yo mandé a imprimir y fui a ver cómo quedó al final.  

  

La señora Urania Chaves Murillo aclara:  

181 doña Esmeralda.  

  

La señora Presidenta comenta:  

Bueno, 181, 184 es lo mismo, son demasiados, o sea, no es aceptable, 2 o 3 porque usted está 

ahí viendo, más como yo he visto como ha trabajado Karen, como ha trabajado Laura y los 

que han estado en el proceso de impresión de actas, tal vez les ha pasado con una hoja ¿Por 

qué? Porque las imprimen de una en una y están viendo a ver, yo sé que es un proceso lento, 

pero es un proceso muy meticuloso y lo hacen muy bien, entonces no veo cómo la mitad de 

un libro va a estar malo, para mí es inaceptable, o sea, que pasó durante 184, yo sé que es 

rápida la impresora, pero por lo menos no sé, 15 o 20 minutos que no estuvieron observando 

la impresora que estaba haciendo, por qué estaban saliendo mal, qué pudieron haberlo 

detenido.  

 

Entonces a mí sí me gustaría que se tomen las acciones del caso para ver cómo se puede 

corregir estos problemas, porque ya tenemos cuatro libros, ahorita van a ser 5 porque con 

esos 184, prácticamente son dos actas las que caben casi en uno de sus libros y no se van a 

poder imprimir las dos, además, otro libro adicional con 184 páginas que no sirven.  

  

La señora Urania Chaves Murillo indica:  

Sí señora, la administración que ejecuté lo que procede, ya hablé con doña Marilyn, ella 

estuvo de acuerdo conmigo.  

 

Artículo 8. Ausencia de la señora directora Urania Chaves Murillo, Secretaría de Junta 

Directiva.  

 

La señora Urania Chaves Murillo expone: 
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El otro tema tiene que ver con que yo no voy a estar el 3 y 10 de octubre y la primera sesión 

extraordinaria, le mande una nota a doña Karen, solicitándoles a ustedes ese permiso para 

ausentarme en esas 3 sesiones, tanto las dos ordinarias como la primera extraordinaria de 

octubre; y recomiendo que sea doña Fanny la secretaria en esos días, ella es una persona que 

ha demostrado las calidades y cualidades para ejercer la Secretaría. 

 

La señora Presidenta añade: 

Bueno, yo en primer lugar estoy de acuerdo con lo de Fanny para la Secretaría, lo segundo, 

no tienes que pedir permiso porque no somos tus papás ni nada por el estilo, usted comunica 

que va a estar ausente y punto, porque es la obligación que usted tiene obviamente de 

coordinar por adelantado, a no ser que sea una situación de último momento, pero no tenemos 

que darle ningún permiso porque la Junta no tiene que autorizar esas ausencias, entonces 

nada más para que lo tomemos en cuenta, y si habría que votar para nombrar o simplemente 

un acuerdo que se sustituye en cada sesión. 

 

La señora Urania Chaves Murillo acota: 

En cada sesión se nombra. 

 

La señora Presidenta indica: 

O la podemos nombrar durante las sesiones que estes ausente, me imagino. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara: 

Sí señora, se puede hacer un acuerdo en ese sentido, durante las sesiones que doña Urania no 

va a estar que ya ella las indicó. 

 

La señora Presidenta señala: 

Ok, entonces, tal vez ahora ponemos un acuerdo en ese sentido doña Urania. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada expresa: 

Lo que tiene que indicar doña Urania es que, ante la ausencia temporal de la Secretaria de 

Junta Directiva asumirá como secretaria A.I. doña Fanny; y si usted ahí tiene el dato correcto 

de las sesiones o puede ser de fecha como usted guste, porque no se sabe también cuáles se 

van a hacer, o más sesiones o menos, uno nunca sabe, si tienen planeado algo. 

 

La señora Presidenta comunica: 

Sí, mejor de fecha a fecha, desde el 3 de octubre al 17. 

 

Comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-522 

Considerando la ausencia temporal de la secretaria de Junta Directiva Urania Chaves Murillo, 

asumirá como secretaria A.I. la señora Fanny Robleto Jiménez; del 3 de octubre al 17 de 

octubre de 2022. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la señora Fanny Robleto Jiménez.  
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Artículo 9. Solicitud de audiencia presencial de señora Diputada del Partido Unidad 

Social Cristiana. 

 

La señora Karen Fallas Acosta presenta el siguiente correo electrónico: 

 

 
La señora Urania Chaves Murillo comunica: 

Doña Karen, nos hacen la proyección ahí, Karen recibió un correo de doña Vanesa Castro, la 

diputada donde ella solicita que le den la audiencia, pero que sea de forma presencial y 

entonces, que por la relevancia de los temas dice, me hacen solicitarles que la reunión sea 

física y no virtual, entonces yo tengo una propuesta de acuerdo por acá. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Pero antes de la propuesta, hay que discutirlo, ¿qué fecha era la que le habíamos dado? Era 

para hoy, con razón no estaba en la lista, tendría que ser para una de las dos sesiones 

estratégicas, me parece a mí, que son las que venimos presencial, entonces sería el 10 o el 

24, correcto, entonces yo diría que tal vez el 10 a no ser que doña Urania quiera estar presente, 

y entonces la pasamos para el 24. 

 

La señora Urania Chaves Murillo acota: 

No, no por mí. 

 

La señora Presidenta indica: 

Ok, entonces programemos la Karen y que no se nos olvide incluir dentro de los temas de 

agenda de ese día, por favor. 



13 

 

 
   

 

 

 

 

La señora Urania Chaves Murillo expone: 

Hay que tomar un acuerdo para indicarle a ella. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Sí, nada más que se le comunica que la sesión sería el día 10 de octubre. 

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

¿Y a qué hora? 

 

La señora Presidenta comenta: 

Yo diría que 6:45 y 7 más o menos que vamos terminando los temas de directores y 

Presidencia y demás, pongámosle a las 7 y si no hemos terminado, pues cortamos cualquier 

tema que tengamos pendiente y la dejamos ingresar. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica: 

Ok ya les voy a pasar el acuerdo, está para votar. Muchas gracias doña Esmeralda y 

compañeros, esos eran mis temas. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro señala: 

¿No se le pone el tiempo de la visita, ¿no? 

 

La señora Presidenta indica: 

¿Yo diría que 30 minutos, habíamos dicho 20? ¿Karen que le habíamos puesto la vez pasada, 

se acuerda? 

 

La señora Karen Cristina Fallas Acosta acota: 

No, no se le colocó, solo se le dijo a la hora que se iba a iniciar y el día. 

 

La señora Presidenta añade: 

Ah, qué mal, si había que ponerle, porque si no después piensa que toda la sesión es para ella, 

no sé qué les parece 30 minutos. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro agrega: 

Yo estoy de acuerdo en lo que ustedes designen, pero pensaba que era importante el tiempo 

que ella supieran. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Sí, sí, totalmente, 30 minutos entonces. 

 

Comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-523 

Vista la solicitud realizada por la señora diputada Vanessa De Paul Castro Mora, por correo 

electrónico, el pasado 23 de setiembre de 2022, con respecto a la audiencia solicitada 

anteriormente, se dispone: 
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Se otorga audiencia a la Sra. Vanessa De Paul Castro Mora, Diputada del Partido Unidad 

Social Cristiana en la sesión presencial de Junta Directiva del próximo 10 de octubre de 2022, 

alrededor de las 7:00 pm.; y por un tiempo de 30 minutos. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Secretaría de Junta Directiva para su ejecución. Infórmese a la Gerencia 

General. 

 

CAPÍTULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

 

Artículo 10. Avance relacionado con las expectativas de la JPS en el marco del Gobierno 

Corporativo 

Se presenta el oficio JPS-GG-1333-2022 del 26 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

En atención documento indicado en asunto, con respecto con respecto a la Nota 

de Expectativas sobre el desempeño de la Junta de Protección Social durante el 

período 2021- 2022, remitida por el señor Carlos Elizondo Vargas, Secretario de 

Consejo de Gobierno, me permito remitir para valoración por pate de Junta 

Directiva, con el detalle de las acciones para el mejoramiento continuo de la 

Institución, con la finalidad de dar cumplimiento a los acuerdos.  

 

Para tal efecto, se anexa matriz en Excel con el citado detalle, considerando la 

información suministrada por la Gerencias de Áreas y la Unidades Asesoras 

(JPSGG-GDS-0847-2022, JPS-GG-GPC-690-2022, JPS-PI-430-2022) 

importante indicar que este corresponde a un avance para la atención de los 

acuerdos señalados en la CERT-037-2022. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla realiza la siguiente presentación: 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta:  

Ahora bien, son 10 acciones en estas expectativas.  

 

 
 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expone:  

Siendo que para efectos de nosotros tener esos incrementos o esas utilidades que nos están 

requiriendo la estamos trabajando, porque esto es un tema que viene para el 2021, 2022, esas 

son las cuentas que tenemos que dar. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esta 

primera acción que nos requirieron para que nosotros cumpliéramos.  

  

La señora Presidenta indica:  

Esa que pones del 2020 y 2021 en realidad es como histórico, porque en realidad yo me 

imagino que como este Acuerdo de Consejo Gobierno fue en abril de este año, debería ser a 

futuro, ¿no?  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara:  

Es que doña Esmeralda ellos indican en esa certificación que tenemos que dar, digamos 

cuenta de lo que hicimos en el 2021 y 2022, por eso estamos aquí, considerando desde el 

2020, bueno, tuvimos que hacer el comparativo para ver la diferencia entre el 2021 y esperar 

ahora el 2022, el giro total de los ingresos.  

  

La señora Presidenta añade:  

Pero yo diría que sí pidieron 2021 no le demos 2020, dar lo que nos piden, tal vez para 

nosotros si a lo interno, pero no vaya a ser que nos juegue en contra no sé.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia:  

Muy bien, voy a proceder a eliminar para efectos de, porque nosotros lo que estamos 

haciendo es, obviamente un expediente digital con toda esta información, se le solicitó a 

todas las gerencias y las unidades asesoras, y entonces tenemos todo esto, pero entonces voy 

a eliminar el 2020.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro comenta:  

Lo que yo entiendo es que el cuadro es lo que nos están pidiendo y lo que hablamos de los 

de la derecha, tanto de GPC como GDS, es lo que nosotros internamente, por ejemplo, ¿de 

dónde sale el 5%? En respuesta a eso y porque no en un 4, porque no en un 6, es un tema 

entonces lo estaba tratando de amarrar con la aprobación que tuvimos del tema del 

presupuesto para el 2023, no sé si estoy en lo correcto doña Marilyn, y un poco con la fecha 

de cuando era esto y cuando lo pidieron porque hay algunos que estaba muy preocupado, 

doña Urania y ahí nosotros que se vencía supuestamente a finales de este mes, no sé si eso 

vendrá ahí más adelante. ¿Cuál de las expectativas se ven? ¿Tienen vencimiento ahorita?  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla comunica:  

Permítame para facilitarles, por favor lo que indica la certificación para que ustedes lo tengan 

ahí.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta el oficio CERT -037-2022 de fecha 22 de 

febrero de 200, suscrito por el señor Carlos Elizondo Vargas, Secretario del Consejo de 

Gobierno, en el que indica: 

Que en el acta de la sesión ordinaria número doscientos tres del Consejo de 

Gobierno, celebrada el veintidós de febrero de dos mil veintidós, se encuentra 

el artículo tres que en lo conducente dice: ARTICULO TRES: 

RESULTANDO: 1- Que el Consejo de Gobierno, como órgano constitucional 

superior de la Administración del Estado, en ejercicio activo de la propiedad de 

la Junta de Protección Social (JPS) con el objetivo de brindar a esta institución 

y al público en general, seguridad y claridad sobre las prioridades definidas por 

la administración en apego al marco jurídico vigente y los objetivos estratégicos 

de las empresas propiedad del Estado, establece la presente Nota de 

Expectativas, con compromisos y resultados verificables para el periodo de su 

vigencia. 2- Que con el afán de promover la mejora continua en la gestión de la 

empresa propiedad del Estado, con un enfoque en la eficiencia, eficacia, 

sostenibilidad financiera, creación de valor público y buenas prácticas de 

gobierno corporativo. 3- Que como parte del debido seguimiento de la gestión 

realizada por las personas miembros de las juntas directivas u órganos de 

dirección cuyo cargo sea designado por el Consejo de Gobierno o del Poder 

Ejecutivo. CONSIDERANDO: 1- Que la Junta de Protección Social (JPS), 

empresa que contribuye con el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones 

en vulnerabilidad social y la mejora de la salud pública, por medio de la 

administración de las loterías, Juegos de Azar y la prestación de servicios en los 

Camposantos.”. 2- Que como parte del cumplimiento de las responsabilidades 

del Presidente de la República, los Ministros, el Poder Ejecutivo y el Consejo 

de Gobierno;  órganos constitucionales superiores de la Administración del 
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Estado, en aras de procurar un ejercicio activo e informado de las funciones de 

propiedad sobre las empresas propiedad del Estado, y en acatamiento de las 

orientaciones establecidas por el Protocolo de entendimiento de las relaciones 

entre el Estado y las empresas propiedad del Estado” (en adelante, el Protocolo 

de Entendimiento), oficializado mediante la directriz N.º 058-MP “Adopción e 

implementación del protocolo de entendimiento de las relaciones entre el 

Estado y las empresas propiedad del Estado” del 11 de octubre de 2019, se le 

comunica a la JPS la siguiente Nota de  

Expectativas sobre el desempeño de su representada durante el período 

20212022. 3- Que, con base en los estados financieros auditados de la Junta de 

Protección Social (JPS), al 31 de diciembre de 2017, 2018, 2019 y 2020 la 

empresa contabilizaba rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), en 2017 de 18%, 

en 2018; 25%, en 2019; 21% y para el 2020; 10%. La rentabilidad sobre el activo 

(ROA) en 2017 de 6%, en 2018 y 2019; ambos con un 8% y en para el 2020; 

3%. El endeudamiento en 2017 fue 67%, en 2018; 68%, en 2019; 64% y en el 

2020 cerró con 72%. El margen operativo en 2017 fue 28%, en 2018; 32%, en 

2019; 31% y en 2020 cerró en 29%. En 2017 reportó utilidades netas de CRC 

5648 millones, asimismo, para el 2018 registró de CRC 8369 millones, para 

2019 con CRC 8662 millones y para el 2020 cerró en CRC 2691 millones. 

Adicionalmente, el patrimonio neto experimentó una disminución de 34% entre 

2019 y 2020, con un monto registrado en el 2020 de CRC 26993 millones. POR 

TANTO, se acuerda: 1- Con base en lo indicado, comuníquese a Junta de 

Protección Social (JPS) los siguientes acuerdos para ser cumplidos en el plazo 

de esta Nota de Expectativas. 2-Alcanzar los niveles de utilidades y aplicar las 

estrategias de reducción de gastos que mantengan la sostenibilidad económica 

de la JPS y procuren un incremento de los recursos a transferir entre los 

destinatarios de los beneficios derivados de los fines públicos asignados a la 

empresa. 3- Establecer un análisis retrospectivo de la eficiencia del gasto 

relacionado con los fines públicos que tiene asignados la institución, que 

considere los cinco periodos más recientes de operación. 4- Ejecutar la 

planificación estratégica con que cuenta la institución, con prioritario interés en 

la mejora de los productos actuales, la diversificación de nuevos productos para 

incorporar nuevos nichos de mercado y la comercialización de nuevos canales 

de distribución, reconociendo la necesidad del apoyo del Poder Ejecutivo con 

acciones legislativas y políticas para preservar el negocio y protegerlo ante la 

actividad ilegal. 5- Profundizar el alineamiento de las inversiones de la 

institución al Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, procurando para 

ello un oportuno manejo de las finanzas, compromisos y riesgos de la entidad. 

6- Encabezar las acciones necesarias para propiciar la  modernización del marco 

legal que regula el negocio de loterías preimpresas o electrónicas, apuestas 

deportivas, videoloterías y otros juegos de azar, que permita contrarrestar los 

juegos ilegales y/o no autorizados .7- Asegurar que los estados financieros de la 

entidad sean preparados y publicados de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes y cualquier otra 

indicación o requisito específico establecido por la Dirección General de 

Contabilidad Nacional o el ente rector correspondiente. 8- Continuar el trabajo 

cercano y comunicación activa con la Unidad Asesora para la Dirección y 
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Coordinación de las Empresas Propiedad del Estado y la Gestión de las 

Instituciones Autónomas (en adelante UAPA) y otras entidades que ejerzan 

responsabilidades de propiedad, con el fin de mantener una retroalimentación 

activa de la gestión de la institución como producto de dichas relaciones. 9- 

Garantizar que los informes o memorias anuales, o su equivalente, sean 

preparados de acuerdo con el Protocolo de Entendimiento y cualquier otra 

normativa y orientación aplicable, y que dichos informes sean publicados en el 

sitio web oficial de la entidad según los tiempos establecidos por la Ley N.º 

9398, “Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas”, del 28 de setiembre de 

2016. 10- Mejorar el grado de implementación del estándar mínimo de 

revelación establecido por la directriz N. º 102-MP "Política general sobre 

transparencia y divulgación de información Financieras y no financiera para 

empresas propiedad del Estado sus subsidiarias e instituciones autónomas", del 

6 de abril de 2018. Lo anterior a video loterías demostrarse con la adopción de 

los indicadores que conforman las dimensiones que contempla la sección F. 

(Información no financiera de las empresas propiedad del Estado) del Reporte 

Agregado sobre el conjunto de empresas propiedad del Estado 2021, lo que hace 

necesario un aumento en el nivel de cumplimiento global de 67% obtenido en 

2021, así como la adopción de los 5 requerimientos que conforman la dimensión 

“Evaluación”, cuyo cumplimiento en 2021 fue de un 0% y de los 15 

requerimientos que conforman la dimensión “Transparencia”, cuyo 

cumplimiento en 2021 fue de un 60%. 11- Que la junta directiva u órgano de 

dirección de la empresa propiedad del Estado se comprometa a realizar las 

gestiones necesarias para el mejoramiento continuo de la institución que dirige 

y de realizar los esfuerzos necesarios para el alcance de las expectativas que se 

establecen en el presente documento. 12- Que, para valorar el avance en el 

cumplimiento de lo establecido, Unidad Asesora para la Dirección y 

Coordinación de la propiedad Accionaria del Estado y de la Gestión de las 

Instituciones Autónomas (UAPA) realizará una evaluación parcial a los 6 meses 

de recibida la Nota de Expectativas. 13- Que el cumplimiento de lo establecido 

será objeto de evaluación al finalizar el plazo de vigencia de la Nota de 

Expectativas. ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD.  

Se extiende la presente a los veinticuatro días del mes de febrero 

del dos mil veintidós.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica:  

Entonces aquí es donde ellos, con base a esta información nos están diciendo que los 

siguientes acuerdos debe ser cumplido en el plazo de esta nota, que es a partir de esta 

comunicación a los 6 meses.  

 

Este 5% tal cual lo indicó don Luis Andrés está muy relacionado obviamente con el PEI y de 

ahí es donde viene prácticamente esos porcentajes, porque no podríamos poner otros si no es 

por los que están consignados en ese PEI.  

 

Esto básicamente, es toda esta información en la que hemos transcrito en esta presentación y 

en el informe que se les hizo llegar a ustedes.  
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Vea lo que dice acá; también realizará una evaluación parcial a los 6 meses de recibida la 

nota, una realizará evaluación parcial, ahí fue cuando, también don Luis Andrés me consultó, 

yo le dije que era una, bueno, en este caso es una revisión nuestra parcial, pero en realidad 

no es su totalidad, de ahí que por eso la presentación del día de hoy, y creo que el acuerdo 

que ustedes tomaron iba en función a que le estuviera enviando avances a ustedes sobre estas 

expectativas, no sé si tienen alguna duda con respecto a esta certificación, continuó con la 

presentación.  

  

La señora Presidenta añade:  

Creo que está claro Marilyn la parte de lo que está en el cuadro, de que pusiste vos, que es 

como un resumen de lo que está ahí en ese texto en prosa, que obviamente es mucho más 

complejo de dar seguimiento si lo hiciéramos de esa forma, me parece muy bien que esté así 

como lo planteas.  

 

 
 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta:  

Gracias, bueno, continuó con esta presentación.  

De momento no tenemos la información, todavía está pendiente por parte de la Gerencia 

Administrativa, pues obviamente ya se le indicó también que necesitamos un plazo para 

poder presentar aquí, que es un requisito presentárselos a ustedes, así que, bueno, el punto 2 

nos queda pendiente.  

 

Bueno, de aquí también sería importante rescatar que nos colaboren con excluirnos de la 

regla fiscal porque esto nos limitaría a continuar nosotros generando nuevos productos por 

obvias razones, para poder transferir más recursos, la gerencia responsable es la GPC. 

Cuando nosotros decimos acá incluso de atención parcialmente es porque todavía lo tenemos 
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en ejecución, entonces por eso es que las acciones las tenemos, pero no las hemos concretado 

por obvias razones, no sé si con estas dos acciones ¿tienen alguna duda, observación, 

necesitan que mejore algo, pida algo?  

  

La señora Urania Chaves Murillo comenta:  

Yo creo, que ahí tiene que quedar evidenciado que la Junta de Protección Social como tal, 

creó un procedimiento sustitutivo, recuerdan, doña Marcela y todos, sustitutivo para lo de las 

apuestas deportivas, fue rechazado por la Contraloría, ¿no tiene que ver con eso?  

  

La señora Presidenta aclara:  

No, el procedimiento sustitutivo todavía no existe, está en proceso, lo que nosotros hicimos 

en el 2021 fue un proceso para dar concesiones a potenciales operadores, pero eso no era un 

procedimiento sustitutivo.  

  

La señora Urania Chaves Murillo señala:  

Ok, bueno, el procedimiento que se hizo en el 2020, yo pienso que tiene que quedar aquí, 

nosotros hicimos un esfuerzo como organización, la Contraloría no lo aprobó, no sé qué les 

parece.  

  

La señora Presidenta amplia:  

Para ver qué es lo que pide, y que es lo que dice doña Urania, sí se podría mencionar que se 

hizo, que la Contraloría no lo aprobó y que entonces estamos en este nuevo proceso, bueno 

era ese el proyecto, el proyecto Delta, que estamos en una nueva etapa con un proceso de 

contratación y luego lo que dice Centauro, si se podría poner como en contexto que ya se 

había iniciado, la Contraloría no lo aprobó y entonces estaba retrasado y la entrada en marcha 

de nuevos juegos y nuevas formas de generar ingresos, nos ha retrasado la salida de todas 

estas nuevas propuestas que tiene la Junta.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla expone:  

Estábamos considerando las coordinaciones que también se han hecho con autoridades altas, 

y con el Webinar que se realizó en días pasados coordinando con las diferentes 

Municipalidades para minimizar por lo menos aquellos locales que estén vendiendo ilegales 

y que nos colabore también la Municipalidad.  

  

La señora Presidenta concuerda:  

Sí, me parece bien, nada más que ahí en el punto 3 Marilyn, suena como que coordina la 

realización, pero como que no se ha hecho entonces, más bien debería de quedar como que 

ya se hicieron reuniones con las fracciones, hay una ahí que no nos ha querido dar espacio, 

pero bueno, hay otra que nos la dio para el 14 de noviembre, o sea hasta dos meses plazo, 

pero bueno está, pero bueno, se han realizado las reuniones con las diferentes fracciones y 

diputados de forma individual también porque yo he tenido por lo menos reuniones con 10 

diputados y tengo como 3 más en agenda para estos días, entonces agregar esa parte, que 

también se han hecho esfuerzos a nivel individual con diputados.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla comunica:  

Ok, y voy a modificar eso, esfuerzos a nivel individual, ¿algo más con respecto a eso?  

  

La señora Presidenta señala:  

No, no, y me pareció bien la parte esa que vas a agregar, incluso reuniones tal vez puedas 

poner como quinto punto, que se tienen planificado reuniones con diferentes jerarcas de 

instituciones con las que trabajamos, no los entes rectores, sino con las entidades que nos 

pueden ayudar como el IMAS, el INDER, ICE, diferentes instituciones que nos pueden 

ayudar con todo este proceso de concientización, de generar mejores ingresos de lucha contra 

los ilegales.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega:  

Y sabe que otra cosa me acabo de acordar, que ustedes hace poco sacaron un acuerdo, 

también de Junta directiva que tratemos de dar en toda aquella exposición que tengamos a 

nivel institucional se incorpore el tema del no a los ilegales, entonces creo que ese acuerdo 

también será importante anexarlo.  

  

La señora Presidenta acota:  

Sí también.  

  

La señora Urania Chaves Murillo expresa:  

Yo creo que ahí también es importante la campaña de loterías electrónicas, la campaña que 

salió en los medios de comunicación en traseras de autobuses, en diferentes lugares para 

contrarrestar los juegos ilegales, también hay campañas.  

  

La señora Presidenta concuerda:  

Si la campaña, sí es cierto que hubo una campaña, bueno que está ahorita otra vez en los 

principales medios de comunicación y en redes.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla manifiesta:  

Listo, perfecto, ya tenemos 6 puntitos.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica:  

No, nada más yo estoy de acuerdo con todas estas acciones que ustedes indican, pero vea que 

el punto 5 lo que habla es de la modernización del marco legal, o sea, tiene relación todo eso 

que ustedes están diciendo, las campañas, las acciones, todo esto, pero vea que va dirigido a 

lo que es la modernización del marco legal, entonces una cosa es tomar acciones, 

posiblemente esas acciones puedan enmarcarse en algunos otros puntos, en cualquier otro 

punto, si existiera, pero estaba dirigido a lo que es modernizar el campo legal, sí me parece 

lo que dijo doña Marilyn con respecto al IFAM porque dentro de la parte del IFAM está 

recalcando, y se está impulsando el proyecto de ley y se han llevado reuniones para impulsar 

el proyecto de ley, ahí me parece que si tiene relación, pero esas son acciones para 

contrarrestar los juegos ilegales, pero no necesariamente para lo que es modernizar el marco, 

solo para que lo valoren.  

  

La señora Presidenta concuerda:  

Si no, totalmente de acuerdo, serían 4 puntos entonces, o sea, el tema de la campaña tal vez 

podríamos incluir en la anterior Marilyn creo que fue la primera o la segunda diapositiva.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara:  

Ah sí, en ejecutar la planificación estratégica.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Sí, porque ahí creo que habla para protegerlo ante la actividad ilegal, entonces creo que la 

campaña entra ahí.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota:  
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Ok, perfecto, en el punto 3.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Y este habla, también sobre el apoyo del Poder Ejecutivo con acciones legislativas y políticas 

para preservar el negocio y protegerlo de la actividad ilegal, entonces creo que ahí se pueden 

mencionar nuevamente la ley, aunque sea solo para que quede mención, de que esa es una de 

las acciones que desde el Ejecutivo se están haciendo, bueno, nosotros como parte del Poder 

Ejecutivo.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia:  

Pero tal vez aquí no sé si nosotros hemos planteado, yo sé que en las reuniones que hemos 

tenido se ha hablado sobre la regla fiscal, pero en este momento, ¿qué acciones hemos hecho? 

Porque eso nos va a limitar, este año ya ustedes saben porque nos salvamos, pero si nos va a 

limitar lo que es la diversificación de nuevos productos.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Bueno, podemos hablar del proyecto 23.069, pero también el 23.339 que presentó el 

Gobierno para sacar a todo el mundo y a todas las empresas públicas de la regla fiscal, 

prácticamente.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla consulta:  

¿Y nosotros estamos en esta doña Esmeralda?  

  

La señora Presidenta explica:  

Sí, en buena teoría sí, porque habla de los entes que generan sus propios ingresos, si lees bien 

el proyecto no habla de ninguna institución, habla de las entidades que generan, que tienen 

un giro de negocio comercial, que genera sus propios ingresos, porque incluso es clara en 

decir hay instituciones, no sé cómo el ICE o alguna otra que reciben partidas de gobierno, 

esas partes no van a estar fuera de la regla fiscal, solo lo que generan propio.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota:  

Ok, excelente, gracias.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplia:  

Sí señora, el proyecto, la propuesta de proyecto de ley es, digamos general, comprensiva y 

en la línea de lo que en algún momento manifestó el Ejecutivo, no empezar a tramitar 

proyectos independientes, inscribir a una institución y a otra institución de estudio, sino 

uno que comprendiera, dentro de eso está el tema de las que generan, como dice usted sus 

propios ingresos, y las que se dedican a actividades comerciales y de ventas de servicios, que 

ahí es donde estaría la Junta. Sí se recomienda que cuando se tramite este proyecto a nivel de 

expediente legislativo, o cuando se haga la consulta a la institución y cuando conste en el 

Acta del trámite, pues que si quede bien recalcada, y la Junta está, la Junta se considera, la 

Junta se pliega.  

  

La señora Presidenta añade:  

Tal vez para audiencia en la comisión cuando ya se vaya a estudiar.  
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara:  

Pero en el proyecto de ley no van a poner, por lo menos en la línea del Poder Ejecutivo, el 

señor Presidente no va exponer a instituciones en particular, ni específico, porque si no se 

sigue en lo mismo, un proyecto para una, otro proyecto para otro, y eso no es lo que se quiere.  

  

La señora Presidenta expone:  

No y se pierde la trazabilidad de cuáles sí y cuáles no, mejor más general y que me imagino 

que la Contraloría o la STAP se van a encargar de decir, bueno, ustedes cumplen con esto, 

entonces sí, bueno, y que quede, como dice Marcela quede en el acta muy claro si ya los 

diputados quieren meter ahí a todas las instituciones que cumplen con eso, pues genial.  

Don Luis Andrés acaba de poner ahí un punto muy importante, que no sé si es parte de GDS 

de ese punto 3 que, tenías ahí sobre el apoyo que necesitamos para la transformación 

estructural que necesita la Junta, que la STAP no aprobó y que nosotros necesitamos como 

una estructura que sea lo suficientemente dinámica para podernos ajustar a los nuevos 

tiempos, entonces no sé en qué rubro cabrá.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala:  

Las acciones que hemos realizado, sí, pero eso es un tema de gestión administrativa, la 

reorganización.  

  

La señora Presidenta indica:  

Si, pero digamos que también dependemos de Hacienda, del STAP para poder avanzar con 

esos temas y bueno, con MIDEPLAN, no sé si valdrá la pena mencionarlo en alguna parte, 

pero sí me parece que es un espacio de planificación estratégica para poder tener éxito en ser 

una empresa efectiva y para ser efectivos necesitamos una estructura que sea efectiva.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla comunica:  

Ok, perfecto ya lo estoy incorporando para revisarlo bien con mucho gusto.  

  

La señora Presidenta añade:  

Incluso si eso implica cambiar el marco legal, que ese es un tema que ustedes la gerencia me 

deben, que era el tema, todo mundo habla de que sería bueno salirnos del STAP ¿qué significa 

salirnos del STAP? ¿cómo nos salimos?  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla manifiesta:  

Ya hoy lo revisé también, pero ahora que estábamos revisando este tema justamente, porque 

yo dije que yo me comprometía, bueno dice que una vez se salió por un día y después nos 

volvieron a meter.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara:  

No, eso es un decir cuando se tramitó el proyecto de ley que antecedió a la Ley 8718, hubo 

en algún momento una moción de unos señores diputados que aprobaba excluir a la Junta de 

Protección Social del alcance de la autoridad presupuestaria. Hoy, por ejemplo, y en la 

siguiente sesión la volvieron a incluir, eso es lo que ellos llaman por un día, pero no fue, 

nunca hubo una ley, es un decir de que la sacaron por un día, es la gana que tiene todo el 

mundo de que lo saquen.  
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Y si, como dice doña Esmeralda, voy a meter aquí un comercial, sacarlos de la autoridad 

presupuestaria implica una responsabilidad muy importante sobre el manejo presupuestario 

y la Junta tiene que dar señales de que tiene la suficiente madurez, y cómo yo lo decía en 

alguna reunión, el tema de salir de la autoridad presupuestaria, no solamente es por un tema 

salarial, es por la eficiencia del manejo de los recursos, y porque vamos a ser más productivos 

y vamos a generar más recursos, entonces, eso sí es importante, pero por un día es un decir 

en ese sentido, como que nos sentimos afuera, pero luego dijeron que no.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Sí, pero hemos estado valorando eso, sí estamos trabajando en eso, porque la gente dice 

salgamos, pero creen también que es un tema que se puede subir el salario, que sé yo, pero 

es que no se puede, así como tan fácil, jamás, eso no es así.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Y no es un tema de salarios, o sea, para mí eso es importante, pero no es lo fundamental de 

estar fuera del STAP, el dinamismo que le permita a la institución ser competitiva en el 

tiempo.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro expresa:  

Nada más insistir en ese punto, es que la explicación de doña Marcela de ese punto 3 me dejó 

a mí como con las luces prendidas, de que, cuando hablamos de mejorar, de eficientizar, de 

cambiar el marco legal completo para todo lo que hemos estado tratando de impulsar y de 

proponer tanto la Junta Directiva como la Gerencia General y las mismas Gerencias, por A 

o por B siempre pegamos contra alguna ley, algún Reglamento, algún procedimiento, me 

parece que el punto es muy amplio, el punto habla de una transformación completa del marco 

legal, y por ahí vamos, vamos hacia el punto, por un lado atacamos ilegales, por el otro lado 

estamos haciendo, no sé qué, pero esto que estamos hablando de la parte del STAP, 

independientemente de salirnos o no salirnos, el tema es buscar el marco legal o los cambios, 

eso me imagino que al final será decirle, bueno, hay que modificar la ley de la Junta de 

Protección Social y eso será todo un embrollo, pero el tema habla de ese cambio que 

necesitamos, es que doña Marcela me abrió una puerta, como decir, bueno, por aquí está el 

camino, pero hay un montón de temas que se han discutido en esta Junta directiva que la 

ejecución por supuesto y que son de índole meramente administrativo, pero al final la 

administración viene a la Junta y dice, no, no se puede hacer porque fulano no nos aprobó y 

el otro no nos aprobó, entonces seguimos nosotros con una misma estructura que no nos deja 

responder a las necesidades del futuro y lo que vimos, la Junta pasada, que estábamos 

nosotros viendo el plan de la parte de las nuevas contrataciones con base a los compañeros 

que se han ido pensionando y entonces también nos dicen, bueno, es que esto no ha cambiado, 

el puesto que viene tiene estos requisitos y yo simplemente tengo que contratar lo mismo y 

volvemos al punto. 

 

Entonces yo creo que realmente tenemos que darle una dimensión adecuada a este punto, 

porque es bastante más grande que solo los puntos en que tal vez por lo que hemos avanzado, 

pudimos encasillarlo, pero nos falta un buen trecho de todas estas cosas que al final nos 

amarran para producir la transformación que requiere la Junta en el tiempo adecuado, y si 
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este punto, externamente, busca eficiencia a través del OCDE es bueno que Casa Presidencial 

sepa los cambios que necesitamos hacer.  

 
La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta:  

Vamos por el punto 6, y como ustedes saben, nosotros estamos en un 99% en las NIIF, se 

está en las acciones para poder nosotros estar acorde a lo indicado en la NIIF 16, que tiene 

que ver con el tema propiedades, pero bueno, todavía esto lo tenemos pendiente de respuesta 

de la GAF, no sé si tienen alguna consulta con respecto a esto.  

  

La señora Presidenta comunica:  

Creo que viene un tema de esas propiedades, hoy, para sesión ahora más tarde.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala:  

Sí, señora, así es.  

 

Ahí sería doña Esmeralda que ustedes pues faciliten, o se logre este punto fundamental con 

algún plan o que ustedes busquen los contactos, pero creo que esto es más que todo, pues si 

ustedes quieren, tal vez doña Esmeralda que nosotros discutamos algún punto y que usted 

nos delegue, porque yo me acuerdo que usted nos delegó a las diferentes gerencias, la 

recopilación de la información, entonces ya usted sabrá cómo gestiona, pero por lo menos 

usted es la primera en línea.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Correcto, creo que aquí la acción es, por ejemplo, esta comunicación que vamos a realizar 

con base en este seguimiento de las notas de expectativa y mantener pues ahí las acciones, la 

retroalimentación que ellos nos den, pues poder ajustarlo, lo que haya necesario y mantener 

esa comunicación continua con ellos, creo que es lo que procede ahí.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla añade:  

Sí, señora, lo único que necesito es que luego, ya me lo dejé ahí para anotarlo como acción. 

Aquí si está pendiente, consultar las fechas de presentación, así como los formatos que se 

requieran para elaborar el documento que estime necesario la unidad, la UAPA  

 

 
 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expone:  

Al respecto, don Marco, que es quien está cargo de esto dice que, él procedió a contactar a 

Don Luis Pedro de la UAPA para poder consultarle esos antecedentes, sobre todo, en esta 

expectativa 9, quedaron de que el señor le iba a dar la información con respecto y pues en el 

momento en que se le haga llegar, qué se supone que es en el menor tiempo posible, pues 

Marco nos hará el avance o lo que se tenga que accionar con respecto a este punto, yo pues 

sí, sí le dije a don marco que no esperáramos, como que nos llegue aquí al otro mes, la idea 

es que se evacue esa duda para nosotros poder continuar con esta acción.  

  

La señora Presidenta añade:  

Ok, y él hizo el seguimiento con este Pedro, y la idea es esperar a que ellos nos manden esa 

información, porque esa del 0%, no, no entendí bien qué es la adopción de los requerimientos 

que conforman la dimensión de evaluación, a ver cuáles son esos requerimientos y los de 

transparencia que estamos en un 60%, porque la idea es llegar a un 100%.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega:  

Exactamente entonces, por eso Marco quiere saber eso, porque tenemos ese cumplimiento 

global del 67%, entonces quiere saber de dónde sacaron esa información, o cómo está 

compuesta para poder nosotros proceder como corresponda, yo ni siquiera le hubiera puesto 

parcial, está pendiente, no es parcial.  

 

La última acción, yo puse Presidencia, pero también dice acá que es Junta directiva, ustedes 

son los que tienen que establecer estas acciones para pretender que todo lo que está aquí 
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consignados se cumpla y que todos sean las gestiones necesarias para el mejoramiento 

continuo, entonces, esto ya sería un punto de ustedes, o ustedes lo pueden delegar a doña 

Esmeralda, como ustedes gusten, estoy nada más tirando ideas.  

  

La señora Presidenta indica:  

Si no, pienso que tiene que haber un plan de acción, con todo esto que ha planteado 

doña Marilyn con responsables y demás, para que la Junta Directiva le pueda dar el 

seguimiento correspondiente, no sé si podemos poner ahí una marca trimestral, porque creo 

que es la forma que podríamos ver avances de acuerdo a las acciones que se definan para 

cada una de las notas que están con estado de pendiente o en proceso.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla expone:  

Pero ustedes me dieron un acuerdo de Junta que yo cada 15 días tengo que venir a 

presentarles, ya tienen una acción.  

  

La señora Presidenta acota:  

Ah, bueno, entonces eso debería de estar en proceso.  

  

La señora Urania Chaves Murillo comenta:  

Yo quiero que doña Marilyn se devuelva a la primera diapositiva donde está el punto 1 y 2, 

en ese dónde está la cantidad de organizaciones yo siento que faltan datos, por qué 

deberíamos de decir por ejemplo, habían 400 organizaciones, nos habíamos comprometido a 

un 5% que eran tantas, y pasamos las expectativas porque ingresaron tantas, siento que falta 

ese dato ahí y la otra observación que yo quería hacer es lo que está pendiente de la GAF, 

cuando lo vamos a tener, cuándo lo va a conocer esta Junta Directiva antes de enviar eso a la 

UAPA.  

  

La señora Presidenta señala:  

Bueno, que no tenemos mucho tiempo, porque a ver, si esto no está el 30 de septiembre en 

la UAPA cuando ellos hagan el cuadrito van a decir las instituciones que lo mandaron y las 

que no, punto.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia:  

Pero también acordémonos que esto es un avance que no significa que tengamos que 

atenernos a ello, pero yo si le voy a preguntar a don Olman mañana hablo con él, me 

comprometo esta semana, si Dios lo permite.  

  

La señora Presidenta opina:  

Sí, sí, lo que te quiero decir es que cuando estuvimos el viernes pasado, reunidos con la 

UAPA ellos lo que nos dijeron es que ellos van a hacer un cuadro de todas las empresas del 

Estado y las que respondieron con las acciones correspondientes al 30 de septiembre y las 

que no, iba a eso, va a ser un cuadro, va a haber un comunicado amplio al respecto del nivel 

de avance y si nosotros no mandamos nada, pues vamos a salir en cero con todo, eso es lo 

que quiero decir, entonces eso se tiene que enviar esta semana.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota:  

Ah sí, sí señora, claro.  
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La señora Urania Chaves Murillo agrega:  

Otra cosa, para sumarle a eso que dice doña Esmeralda, exactamente hay que enviarlo yo 

creo que hasta el viernes hay tiempo, que es 30, lo otro es que cuando doña Marilyn nos 

presentó el documento donde venían las notas de expectativas, ellos en la contextualización 

indicaron como la Junta en algunos de los indicadores venía hacia la baja, yo me imagino 

que ellos nos van a preguntar con todo esto que estamos haciendo nosotros, cuáles son las 

acciones que estamos haciendo para revertir todo eso, de acuerdo con los estados financieros, 

ahí donde lo menciona de los estados financieros, nos hacen una contextualización y ellos 

van a decir, bueno, que están haciendo para revertir eso ¿y cuál es el plan de acción? Como 

dijo doña Esmeralda, tiene que haber un plan de acción. ¿Cuál es el plan de acción y cuáles 

son acciones y compromisos inmediatos a corto plazo y a mediano plazo?, porque hay 

acciones inmediatas que hay que hacerla, ya, hay otras que van a un corto plazo, no sé unos 

meses y otras a mediano plazo antes del 30 de septiembre, creo yo que es conveniente porque 

tal vez en esas inmediatas existan acciones que ya tomamos, que ya se tomaron y que se 

puedan revisar muy bien, sobre todo en la parte financiera, yo creo que por ahí iría mi 

comentario. No sé los compañeros que son del área económica, de las Ciencias Económicas 

sí estoy perdida que me aclaren, o como estoy para saber si ese comentario es necesario 

agregarle eso, gracias.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Yo, de lo que estoy interpretando humildemente, digamos con mi conocimiento es que más 

bien que con base, y doña Urania ahí si lo detecto, va hacia la baja de la que nosotros hemos 

venido por las diferentes razones, se está tomando de base de estos estados financieros, 

entonces por ello es que se concluye, por eso es que ellos dicen, por tanto, se acuerda con 

base, comuníquese y estas son las acciones como para más bien no permitir esa caída y de 

ahí, por ejemplo, el 5% de incremento, es lo que se ha venido haciendo en el 2021, 2022, 

dándole a las organizaciones la inclusión o en su efecto siempre generarle los recursos.  

  

La señora Urania Chaves Murillo expone:  

Ahí, en el dos, dice alcanzar los niveles de utilidades y aplicar estrategias de reducción de 

gastos. ¿Ok, que hemos hecho? ¿Qué acuerdos hemos tomado? Qué acciones tenemos de a 

corto plazo y a mediano plazo, mediano plazo, digo yo, y de aquí a septiembre del otro año 

cuales son de 1 o 2 meses ya de aplicación que hemos hecho porque hay algunos acuerdos 

que se han tomado por ahí es donde voy yo, porque ahí hay un tema clave que es alcanzar 

niveles de utilidades, o sea garantizarles el dinero a las organizaciones sociales, en otras 

palabras, nos lo están diciendo.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla añade:  

Sí, yo entiendo y parte incluso se recuerdan de un acuerdo del año pasado de reducir y revisar 

los gastos y que al final, gracias a Dios que se aprobó el decreto, pero si nos hubiéramos ido 

para la ejecución del presupuesto con el modificado, dónde reducimos todos esos gastos nos 

hubiera ido super mal, por eso todas las sesiones que se hicieron. Lo que quiero decir, que si 

hay acuerdo acá que fundamenta esa parte de la información que don Olman tiene quedarnos, 

es él el que está encargado.  

  

La señora Urania Chaves Murillo manifiesta:  
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Hay que evidenciar, es a lo que yo iba.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala:  

Por eso, como usted bien lo indica esta semana a más tardar, mañana le voy a tener que decir 

que nos genere esa información.  

  

La señora Urania Chaves Murillo amplia:  

Sí, porque tal vez en las sesiones ordinarias del jueves podamos ver ya completo eso, lo de 

él antes de que se envíe a la UAPA o no será muy tarde, pero si sería bueno, entonces en ese 

plan de acción, dejar evidenciado que se empezó desde antes, ¿cuáles son las acciones que 

se han empezado desde antes? ¿Cuáles son las que siguen?  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa:  

Desde antes sería 2021, o no meto nada el 2020 porque si no voy a utilizar la información 

del 2020, por ejemplo, las organizaciones, tengo que alinear a que todo vaya a ser del 2021 

para acá.  

  

La señora Urania Chaves Murillo acota:  

Exactamente.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla consulta:  

Ok, perfecto, no sé si tienen alguna otra observación con mucho gusto.  

  

La señora Presidenta comunica:  

No veo manos levantadas ni comentarios, tendríamos que tomar un acuerdo o hasta que lo 

tengamos ya el documento para presentar.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Esto por acuerdo de Junta ustedes me solicitaron traer estos avances, si no yo creo que sería, 

si no da por recibido que yo haga las observaciones, o incluya las observaciones que ustedes 

me han indicado y que presente el próximo jueves, si Dios lo permite digamos ya en resumen 

de lo que se incluyó y de lo que no.  

  

La señora Presidenta manifiesta:  

Resumen final, ok, perfecto, que quede en actas nada más, entonces se da por conocido y que 

se deberán incluir todas las observaciones planteadas y se presente en la sesión del próximo 

jueves.  

 

CAPÍTULO VI. TEMAS GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

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

el señor Francisco Castro Loaiza, Departamento Contable Presupuestario; y el señor Marco 

Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación Institucional 

 

Artículo 11. Oficios JPS-GG-1334-2022 y JPS-PI-434-2022 Modificación 

presupuestaria #5 
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Se presenta el oficio JPS-GG-1334-2022 del 26 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Para valoración y eventual aprobación por parte de la Junta Directiva, me permito 

remitir oficio JPS-GG-GAF-CP-0820-2022 del Departamento Contable 

Presupuestario, con la aprobación de la Gerencia Administrativa Financiera; con 

la Modificación Presupuestaria No. 05-2022.  

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-0820-2022 de fecha 26 de setiembre de 2022, 

suscrito por el señor Francisco Castro Loaiza, Departamento Contable Presupuestario y el 

señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero.  

 

Se remite para el respectivo trámite y con la finalidad de que sea de conocimiento 

y aprobación por parte de la Junta Directiva, en formato digital la Modificación 

Presupuestaria No. 05-2022 por la suma de ¢1.372.246.000,00 (Mil trescientos 

setenta y dos millones doscientos cuarenta y seis mil colones exactos), donde se 

adjuntan, además:  

 

• Certificación de la Modificación No. 05-2022.  

• Informe Ejecutivo.  

• Presentación en PowerPoint.  

• Propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado.  

 

Asimismo, se indica que este documento presupuestario, afecta el límite del gasto 

autorizado, no obstante, la Institución cuenta con saldo remanente posterior a la 

aplicación de este documento presupuestario por la suma de ¢24.853.850.000,00 

(veinticuatro mil ochocientos cincuenta y tres mil millones ochocientos cincuenta 

mil colones exactos) sobre el gasto total.  

Se remite copia a las unidades asesoras para las correspondientes y eventuales 

observaciones. 

 

El señor Olman Brenes Brenes realiza la siguiente presentación: 
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El señor Arturo Ortiz Sanchez consulta: 

Es una muy pequeñita pregunta, nada más. ¿Respecto al aumento en el agua que sí saben la 

razón, siento que hay mucha gente en teletrabajo y todo; cuál será? Gracias. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica: 

Lo del aumento del agua es cierto, hay mucha gente en teletrabajo, pero la empresa que 

tenemos contratada para los servicios de limpieza constantemente están dándole limpieza a 

todas aquellas áreas que son de atención público, lo que es la plataforma, lo que es el auditorio 

y después cuando se presentan algunos casos de COVID en la institución, el área donde esa 

persona se ubica es totalmente desinfectada, una limpieza total que genera mucho uso de 

agua, además de que recordemos que los martes, viernes y los domingos, son días de mucha 

afluencia de nuestros compañeros y del público, entonces dentro de los esquemas que se 

tienen de protocolos, están piletas ubicadas en el ingreso y en diferentes áreas estratégicas de 

la institución para el lavado de manos correspondiente. 

 

La señora Presidenta añade: 

Esto tal vez también tenga que ver con que luego del levantamiento del Estado de emergencia 

y demás hay más funcionarios llegando a la institución, entonces obviamente el lavado de 

manos y demás se incrementó con respecto a los últimos dos años. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes concuerda: 

Sí, es correcto. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 
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¿Bien, alguna otra consulta? Si no procederíamos con la aprobación del acuerdo. 

 

 Se presenta el oficio JPS-PI-434-2022 del 26 de setiembre de 2022, suscrito por el señor 

Marco Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación Institucional; y el señor Henry Sanabria 

Madrigal, Profesional en Adm. Financiera, Planificación Institucional; en el que indica:  

 

Esta dependencia recibió oficio JPS-GG-GAF-CP-0820-2022 del 26 de setiembre 

del 2022 por la suma de ¢1.372.246.000,00 (Mil trescientos setenta y dos millones 

doscientos cuarenta y seis mil colones exactos). 

 

Así las cosas, en apego al “Mecanismo sobre variaciones al Presupuesto”, a 

continuación, se emite criterio sobre la incidencia del oficio recibido en las 

variaciones presupuestarias en el Plan Anual Operativo (PAO) y el Plan Operativo 

Institucional (POI), ambos del periodo 2022.  

 

Sobre el contenido de dicho oficio se concluye que la modificación presupuestaria 

#05-2022 adjunta, en todos los puntos expuestos no afectan el PAO ni el POI del 

periodo 2022. 

 

Por último, copia de este oficio se emite a la Gerencia General para su respectivo 

aval, de previo al acuerdo de Junta Directiva. 

 

Visto el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-524 

a) Se aprueba la Modificación Presupuestaria No. 05-2022 por un monto de 

¢1.372.246.000,00 (Mil trescientos setenta y dos millones doscientos cuarenta y seis mil 

colones exactos), contemplando en 13 movimientos de acuerdo con lo solicitado por las 

Unidades Administrativas.  

 

Presentada mediante el oficio JPS-GG-1334-2022 del 26 de setiembre de 2022, suscrito por 

la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-

CP-0820-2022 de fecha 26 de setiembre de 2022, suscrito por el señor Francisco Castro 

Loaiza, Departamento Contable Presupuestario y el señor Olman Brenes Brenes, Gerente 

Administrativo Financiero, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este 

acuerdo.  

 

b) Se conoce el oficio JPS-PI-434-2022 del 26 de setiembre, 2022, suscrito por el Señor 

Marco Bustamante Ugalde y el señor Henry Sanabria Madrigal ambos de 

Planificación Institucional, relacionada con Modificación Presupuestaria #05-2022 remitida 

en el oficio JPS-GG-GAF-CP-0820-2022 cuya variación presupuestaria no afecta el PAO-

POI 2022 de las dependencias solicitantes incluidas en el documento 

presupuestario. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  
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Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General, al 

Departamento de Planificación Institucional y al Departamento Contable Presupuestario.  

 

Se retira de la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde. 

 

Artículo 12. Oficios JPS-GG-1128-2022 y JPS-GG-1332-2022. Estados Financieros julio 

y agosto 2022 

 

JULIO 

Se presenta el oficio JPS-GG-1128-2022 del 26 de agosto de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

el oficio JPS-GG-GAF-CP-0741-2022 del Departamento Contable 

Presupuestario, con los Estados Financieros del mes de junio, 2022. 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-0741-2022 de fecha 25 de agosto de 2022, suscrito 

por la señora Arlene Williams Barnett, Departamento Contable Presupuestario y el señor 

Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero.  

 

El Departamento Contable Presupuestario se permite presentar en tiempo y forma 

los Estados Financieros, conformados por el Estado de Situación Financiera, Estado 

de Resultados Integral Mensual, Estado de Situación Financiera Comparativo, 

Estado de Resultados Integral Mensual Comparativo, Estado de Resultados Integral 

Acumulado, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, 

Notas a los Estados Financieros, con el fin de que se proceda con las revisiones 

correspondientes, en cumplimiento a lo solicitado por la Gerencia General en correo 

del pasado 18 de junio de 2019, en donde indica: “…quiero una revisión con Olman 

antes de la firma.”  

 

Para lo pertinente se hacen las siguientes conclusiones:  

1. La situación financiera a esta fecha muestra un activo total de 

¢87.134.241.996,27 (ochenta y siete mil ciento treinta y cuatro millones doscientos 

cuarenta y un mil novecientos noventa y seis colones con 27/100), con pasivos por 

¢56.805.907.461,40 (cincuenta y seis  mil ochocientos cinco millones novecientos 

siete mil cuatrocientos sesenta y uno colones con 40/100) y un patrimonio neto por 

¢30.328.334.534,87 (treinta mil trescientos veintiocho millones trescientos treinta 

y cuatro mil quinientos treinta y cuatro colones con 87/100).  

2. Por su parte el Estado de Resultados Integral Mensual refleja Ingresos por la 

suma de ¢15.281.536.819,29 (quince mil doscientos ochenta y uno millones 

quinientos  treinta y seis mil ochocientos diecinueve colones con 29/100) y gastos 

por ¢15.021.603.256,57 (quince mil veintiún  millones seiscientos tres mil 

doscientos cincuenta y seis colones con 57/100), para un resultado de 
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¢259.933.562,72 (doscientos cincuenta y nueve millones novecientos treinta y tres 

mil quinientos sesenta y dos colones con 72/100).  

Es importante indicar que de igual forma como en el periodo anterior los sorteos 

programados se encuentran sujetos a modificaciones, en cumplimiento de los fines 

públicos asignados a la Junta de Protección Social y para garantizar la seguridad 

económica de las loterías que en forma exclusiva administra y distribuye en el 

territorio nacional, según lo establecido en el artículo No. 2 de la Ley No. 7395 

“Ley de Loterías”.  

Sumando a este punto está el tema que el aparato administrativo se mantiene en su 

gran mayoría con las labores desde la modalidad de teletrabajo.  

3. De conformidad con la política contable 4.20.1 “Ingreso por Venta de Bienes”, 

los ingresos por venta de bienes están representados en el Estado de Resultados 

netos de descuento sobre ventas en la suma de ¢ 1.351.670.608,00 (mil trescientos 

cincuenta y un millones seiscientos setenta mil seiscientos ocho colones con 

00/100).  

A solicitud de la Gerencia General, se presenta un desglose de cómo y cuándo fue 

recibida la información para la generación de los estados financieros de julio 2022, 

los cuales se detallan a continuación:  

1. En relación con los documentos de la Venta y Otros Ingresos se recibieron con 

un promedio ponderado de 4.74 días de atraso a la fecha establecida.  

2. De la misma manera, los documentos de pago de premios se recibieron con un 

promedio ponderado de atraso de 5.39 días de atraso, a la fecha establecida.  

Tanto los documentos de la Venta de lotería como Pago de premios mostraron esos 

atrasos tan grandes, debido a la salida a partir del 16 de junio del 2020 de la venta 

de lotería por medio de la Web, cuyo proceso no contemplo el hecho de que se debía 

afectar una cuenta a cobrar al proveedor que está llevando a cabo la recaudación de 

dicha venta, así como el momento del pago de los premios es diferente a la fecha 

en que se validan dichos premios a nivel de registros.  

3. En cuanto al comprobante de diario por concepto de Planillas de julio el 28 de 

julio del 2022 a nivel de registros contables y presupuestarios en el Departamento 

Contable Presupuestario.  

  

A continuación, se detallan varios aspectos presentados durante el proceso de la 

elaboración de la información financiera de julio 2022:  

   

1. El proceso de la carga automática de la planilla del mes de julio; se generó el 

28 de julio del 2022 a nivel de registros contables y presupuestarios, posterior a la 

revisión efectuada por parte de esta dependencia permitiendo que la información se 

mostrará de forma correcta a nivel de los dos módulos en la fecha señalada.   
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Es necesario indicar que el módulo de Planillas presentó inconsistencia en este 

proceso; por lo cual, el Departamento de Desarrollo del Talento Humano en 

coordinación con el Departamento de Tecnologías de la Información y esta 

dependencia; mediante la atención de la mesa de servicio No. 686-2022 se pudo 

finiquitar con la generación de la información a nivel de sistemas.   

  

2. El proceso de oficialización de los sorteos de mayo del 2022, ejecutado por la 

Unidad de Costos, requerido para la distribución de utilidades y para el pago del 

impuesto del 10% sobe utilidades de julio del 2022 se concluyó el 05 de agosto del 

2022, excepto las liquidaciones de los sorteos de Lotería Lotto # 2239 y 2243 

corregidas hasta el 10 de agosto en la atención por parte del Departamento de 

Tecnologías de la Información del Reporte de Incidentes N° 0723-2022 enviada el 

04 de agosto (para modificar la línea de “Utilidad Neta por Distribuir” que presenta 

error en los sorteos en que se da “Exceso de Pago de Premios”).   

  

3. Posterior, mediante correo electrónico el 10 de agosto de 2022, se coordina con 

el Departamento de Gestión Social para la realización de la distribución de 

utilidades, la cual fue generada por Gestión Social y aprobada por parte de la 

Unidad de Presupuesto el mismo día.   

  

4. Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes a julio en 

coordinación con Administración de Loterías las mismas fueron generadas en su 

totalidad el 03 de agosto del 2022. Es importante señalar que está pendiente de 

atender el Reporte de Incidentes N° 772-2022, para que los sorteos de Lotería Lotto 

N°s: 2261 y 2262 muestren el monto en la fila “Premios por Pagar (55% sobre 

ventas), que no trae después de aplicar en la ruta: Sistema de Liquidaciones, 

Procesos, Liquidaciones Electrónica V2, Actualizar información”, para incluir la 

fila “Más: Premios Tomados para Fondo), nuevo en las liquidaciones de Lotto a 

partir de los sorteos de junio 2022.  

  

5. En cuanto al proceso de cierre en el sistema de Costos se concluyó el 17 de 

agosto del 2022, una vez completado los cierres por parte de la Administración de 

Cementerios. En el sistema de Gastos Institucionales se logró concluir con la 

distribución de gastos a los diferentes tipos de lotería satisfactoriamente el mismo 

día.  

  

6. En julio 2022, se presentó la inconsistencia de varios intervalos en el 

consecutivo de los comprobantes de diario (asientos), por lo que se solicitó al 

Departamento de Tecnologías de Información la razón por la cual sucedió el 

inconveniente mediante la nota JPS-GG-GAF-CP-0726-2022. Por lo que T.I.  

realizó una revisión a nivel de sistemas dando la respuesta en el oficio JPS-GGTI-

310-2022 del 22 de agosto del 2022 a la consulta realizada; recomendando dos 

opciones a elegir para poder realizar el cierre contable.  
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Por lo tanto, se analizan las dos opciones, escogiendo la más oportuna y se da 

respuesta con el oficio No.JPS-GG-GAF-CP-0736-2022 del 23 de agosto del 2022, 

para continuar y realizar el proceso del cierre contable de julio 2022.  

  

Por ello, se reitera la necesidad de recordar a las diferentes unidades administrativas 

como fuentes primarias que generan información, que la misma se remita al día 

hábil siguiente a este Departamento, así como, que sea veraz y confiable, según lo 

expuesto en oficio GG-01070-2016 del 27 de abril 2016 y Acuerdo de Junta 

Directiva JD-389, artículo III), inciso 1) de la sesión ordinaria celebrada el 13 de 

abril del 2016.  

AGOSTO 

Se presenta el oficio JPS-GG-1332-2022 del 26 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficios JPS-GG-GAF-CP-0812-2022 y JPS-GG-GAF-CP-0818-20221 del 

Departamento Contable Presupuestario, con los Estados Financieros del mes de 

agosto, 2022. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-0812-2022 de fecha 22 de setiembre de 2022, 

suscrito por la señora Arlene Williams Barnett, Departamento Contable Presupuestario y el 

señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero.  

 

El Departamento Contable Presupuestario se permite presentar en tiempo y forma 

los Estados Financieros, conformados por el Estado de Situación Financiera, Estado 

de Resultados Integral Mensual, Estado de Situación Financiera Comparativo, 

Estado de Resultados Integral Mensual Comparativo, Estado de Resultados Integral 

Acumulado, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, 

Notas a los Estados Financieros, con el fin de que se proceda con las revisiones 

correspondientes, en cumplimiento a lo solicitado por la Gerencia General en correo 

del pasado 18 de junio de 2019, en donde indica: “…quiero una revisión con Olman 

antes de la firma.”   

  

Para lo pertinente se hacen las siguientes conclusiones:   

  

1. La situación financiera a esta fecha muestra un activo total de 

¢85,400,345,539.32 (ochenta y cinco mil cuatrocientos millones trescientos 

cuarenta y cinco mil quinientos treinta y nueve colones con 32/100), con pasivos 

por ¢54,780,957,041.56 (cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta millones 

novecientos cincuenta y siete mil cuarenta y uno colones con 56/100) y un 

patrimonio neto por ¢30,619,388,497.76 (treinta mil seiscientos diecinueve 

millones trescientos ochenta y ocho mil cuatrocientos noventa y siete colones con 

76/100).   

  

2. Por su parte el Estado de Resultados Integral Mensual refleja Ingresos por la 

suma de ¢17,425,924,532.95 (diecisiete mil cuatrocientos veinticinco millones 
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novecientos veinticuatro mil quinientos treinta y dos colones con 95/100) y gastos 

por ¢17.135.828.316,56 (diecisiete mil ciento treinta y cinco millones ochocientos 

veintiocho mil trescientos dieciséis colones con 56/100), para un resultado de 

¢290,096,216.39 (doscientos noventa millones noventa y seis mil doscientos 

dieciséis colones con 39/100).   

  

Es importante indicar que igual al período anterior los sorteos programados se 

encuentran sujetos a modificaciones, en cumplimiento de los fines públicos 

asignados a la Junta de Protección Social y para garantizar la seguridad económica 

de las loterías que en forma exclusiva administra y distribuye en el territorio 

nacional, según lo establecido en el artículo No. 2 de la Ley No. 7395 “Ley de 

Loterías”.   

Sumado a este punto está el tema que el aparato administrativo se mantiene en su 

gran mayoría con las labores desde la modalidad de teletrabajo.  

  

3. De conformidad con la política contable 4.20.1 “Ingreso por Venta de Bienes”, 

los ingresos por venta de bienes están representados en el Estado de Resultados 

netos de descuento sobre ventas en la suma de ¢ 1.660.701.171,00 (mil seiscientos 

sesenta millones setecientos uno mil ciento setenta y un colones con 00/100).   

  

A solicitud de la Gerencia General, se presenta un desglose de cómo y cuándo fue 

recibida la información para la generación de los estados financieros de agosto 

2022, los cuales se detallan a continuación:   

  

1. En relación con los documentos de la Venta y Otros Ingresos se recibieron con 

un promedio ponderado de 4.52 días de atraso a la fecha establecida.   

  

2. De la misma manera, los documentos de pago de premios se recibieron con un 

promedio ponderado de atraso de 4.52 días de atraso, a la fecha establecida.   

  

Tanto los documentos de la Venta de lotería como Pago de premios mostraron esos 

atrasos tan grandes, debido a la salida a partir del 16 de junio del 2020 de la venta 

de lotería por medio de la Web, cuyo proceso no contemplo el hecho de que se debía 

afectar una cuenta a cobrar al proveedor que está llevando a cabo la recaudación de 

dicha venta, así como el momento del pago de los premios es diferente a la fecha 

en que se validan dichos premios a nivel de registros.   

  

3. En cuanto al comprobante de diario por concepto de Planillas de agosto el xx 

de agosto del 2022 a nivel de registros contables y presupuestarios en el 

Departamento Contable Presupuestario.   

  

A continuación, se detallan varios aspectos presentados durante el proceso de la 

elaboración de la información financiera de agosto 2022:   

  

1. El proceso de la carga automática de la planilla del mes de agosto; se generó el 

31 de agosto del 2022 a nivel de registros contables y presupuestarios, posterior a 
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la revisión efectuada por parte de esta dependencia permitiendo que la información 

se mostrará de forma correcta a nivel de los dos módulos en la fecha señalada.   

  

Es necesario indicar que el módulo de Planillas presentó inconsistencia en este 

proceso; por lo cual, el Departamento de Desarrollo del Talento Humano en 

coordinación con el Departamento de Tecnologías de la Información y esta 

dependencia; mediante la atención de la mesa de servicio No. 800-2022 se pudo 

finiquitar con la generación de la información a nivel de sistemas.  

  

2. El proceso de oficialización de los sorteos de junio del 2022, ejecutado por la 

Unidad de Costos, requerido para la distribución de utilidades y para el pago del 

impuesto del 10% sobre utilidades de agosto del 2022 se concluyó el 05 de 

setiembre del 2022, excepto las liquidaciones de los sorteos de Lotería Lotto  # 

2254, 2255. 2256 y 2259 corregidas el 08 de setiembre en la atención por parte del 

Departamento de Tecnologías de la Información del Reporte de Incidentes N° 

0723y 0772-2022 enviadas el 04 y 28 de agosto (para modificar el monto en la línea 

“Utilidad Neta por Distribuir” que presenta error en los sorteos en que se da “Exceso 

de Pago de Premios”).  Posteriormente con la atención de la mesa 642-2022 se 

modificó el formato de este tipo de lotería por la inclusión a partir de los sorteos de 

junio-2022 del Incremento al fondo del 2% sobre Ventas en la fila “Mas: Premios 

Tomados para el Fondo”.  

   

3. Posterior, mediante correo electrónico el 08 de setiembre de 2022, se coordina 

con el Departamento de Gestión Social para la realización de la distribución de 

utilidades, la cual fue generada por Gestión Social y aprobada por parte de la 

Unidad de Presupuesto el mismo día.   

  

4. Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes a agosto en 

coordinación con Administración de Loterías las mismas fueron generadas en su 

totalidad el 02 de setiembre.  

  

5. En cuanto al proceso de cierre en el sistema de Costos se concluyó el 13 de 

setiembre del 2022, una vez completado los cierres por parte de la Administración 

de Cementerios. En el sistema de Gastos Institucionales se logró concluir con la 

distribución de gastos a los diferentes tipos de lotería satisfactoriamente el 14 de 

setiembre 2022.  

 

Por ello, se reitera la necesidad de recordar a las diferentes unidades administrativas 

como fuentes primarias que generan información, que la misma se remita al día 

hábil siguiente a este Departamento, así como, que sea veraz y confiable, según lo 

expuesto en oficio GG-01070-2016 del 27 de abril 2016 y Acuerdo de Junta 

Directiva JD-389, artículo III), inciso 1) de la sesión ordinaria celebrada el 13 de 

abril del 2016.   

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-0818-2022 de fecha 23 de setiembre de 2022: 
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Leer correctamente en el oficio JPS-GG-GAF-CP-0816-2022 de fecha 22 de 

setiembre del 2022, en donde se informa sobre “un desglose de cómo y cuándo 

fue recibida la información para la generación de los estados financieros de agosto 

2022, los cuales se detallan a continuación “(específicamente en el punto N°3), lo 

siguiente: 

  

3. En cuanto al comprobante de diario por concepto de Planillas de agosto el 26 

de agosto del 2022 a nivel de registros contables y presupuestarios en el 

Departamento Contable Presupuestario.  

 

Lo anterior con la finalidad de corregir el error. 

 

El señor Olman Brenes Brenes realiza la siguiente presentación: 

 

 

 
 



45 

 

 
   

 

 

 

 

 
 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica:  

Les decía, que para algunas mejoras hemos hecho en los estados, la idea es que ustedes tengan 

más información, no con el fin de saturarlos de números ni nada por el estilo, sino más bien 

que tenga más información, aunque en este caso también repito, que el documento completo 

se les está enviando por los canales oficiales, sin embargo, aquí lo que voy a hacer es algo 

como muy pequeño, para no atrasar y durar mucho tiempo.  

 

En términos muy generales, pues vemos acá el resultado en lo que es balance de situación de 

julio y agosto. En lo que es activo corriente del mes de julio 21 a julio 22 tenemos una 

disminución de 4,346,000, especialmente en equivalentes de efectivo, eso es producto de la 

operativa de la institución depende mucho de lo que son ventas, lo que son uso del circulante.  

 

Después igual en el periodo comparativo, 21 agosto a 21 agosto 22, que tenemos una 

disminución de 4,463,000 colones, significa un 5% lo que es activo corriente, disminución a 

nivel de activo no corriente que aquí les pusimos un poquito más de detalle en cuanto a lo 

que son los conceptos que se incluyen ahí para que veamos efectivamente bajo un análisis 

horizontal, cuál es el efecto relativo que tiene cada uno de los rubros, algunos de estos  rubros 

es importante valorarlos , por ejemplo, las propiedades, planta y equipo, donde en buena 

teoría no debería haber una disminución ahí, más bien es posible que hayan aumentos, sin 
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embargo, estos decrecimientos se dan normalmente cuando llevamos a cabo, sacamos de los 

registros activos que ya han cumplido su vida útil, que le llamamos activos de desecho.  

 

A nivel general del activo tenemos una disminución, pues casi que vean que aquí que el 

efecto es en activo corriente, pero a nivel general igual es un momento muy parecido en 

ambos períodos.  

 

En la parte de pasivos corrientes, igual las deudas tienen mucha relación, excepto lo que es 

operativo, las deudas tienen mucha relación con lo que son las utilidades que se generan de 

las diferentes liquidaciones de los diferentes productos, si hay una disminución, entonces 

lógicamente van a ver, disminución en ventas me refiero, lógicamente van a haber menos 

transferencias que se establecen como pasivos, a pagar a los diferentes acreedores, de las 

diferentes loterías. Esta cuenta es muy importante, lo que es provisiones y reservas técnicas, 

¡Qué es eso? Eso es más que todo como una provisión, una reserva que tenemos, para lo que 

son la obligación para la reserva de recursos que tenemos para hacerle frente a la obligación 

de pago de premios de los diferentes productos, todos tienen su respectiva provisión.  

 

En los dos períodos vemos, pues en realidad que esto va de la mano como les decía, tiene 

que ver con el monto que establezcamos por transferencia, monto en pago premios, entonces 

hay una disminución acá de un periodo a otro. A nivel de patrimonio yo les decía en 

presentaciones anteriores, que lo que la Junta presenta acá, pues patrimonio neto es lo que 

viene acumulando, lo que viene arrastrando, como lo que son recursos del patrimonio de la 

Junta, en este momento anda alrededor a julio 22 tenemos un patrimonio de 30.328 millones 

y agosto 22 que es en los dos meses que nos ocupan tenemos 30.619 millones.  
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El señor Luis Andrés Vargas Garro pregunta:  

Señora Presidenta, me permite un segundito, una atrás don Olman en balance de situación. 

Es que venimos de analizar la parte de las notas de expectativas, y ahí hay un buen dato de 

recuperación, tal vez nos puede ayudar a la hora de contestar, en términos de ROE don 

Olman, las caídas de las cuales decía doña Marilyn ahorita, que las notas de expectativas 

agarraron, para ver una referencia de que tendríamos nosotros que hacer a nivel de acciones 

para poder salir o levantarnos de esa caída que traen los números que de por sí es bien 

drástica, usted nos está diciendo ahorita que digamos en julio a julio, o agosto a agosto, se 

está dando y se ve, se mantiene una recuperación en el patrimonio de un 8% y esa parte me 

parece importante destacar porque el activo cae, el pasivo también cae, pero el pasivo cae 

menos que el activo y eso es lo que deja a recuperarse el patrimonio. 

 

Entonces es un punto importante porque dentro de las respuestas nosotros teníamos que tomar 

acciones en esa dirección, y ahí se ve que los números ahorita, obviamente que si lo vemos 

en términos porcentuales en una recuperación, si lo vemos en números nominales o en 

números grandotes, probablemente es mucho más chiquito que las caídas, pero sí es 

importante esa recuperación digamos que tenemos a nivel patrimonial del 8%, porque lo 

cierto es que los números que estamos viendo ahorita en la nota que no sabían mandado en 

febrero, la caída del digamos, del rendimiento sobre el patrimonio era bastante, entonces 

apuntarles ahí para que usted lo trabaje con doña Marilyn, que me parece un punto importante 

esa recuperación patrimonial que estamos teniendo, independientemente como le digo, de la 

caída del activo, porque me preocupa mucho la parte del efectivo y equivalentes de efectivo, 

que eso es meramente venta, nos está entrando menos liquidez porque probablemente 
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estamos vendiendo menos, pero el pasivo cae bastante más que lo que cayó del activo, 

entonces eso nos permite la recuperación patrimonial y es importante para esa respuesta que 

estamos alistando para los temas de las notas de expectativas.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes indica:  

Sí, no más bien agradecerle a usted don Luis, en realidad pues si ese trabajo de las notas de 

expectativas lo estamos trabajando en los equipos de la GAF.  

 

Hay algunos indicadores que se presentaron ahí, que me parece que es un poquito, tal vez de 

desconocimiento de la institución como tal, que nosotros bueno ya lo estamos haciendo ver, 

por ejemplo, el tema que hacen un análisis ahí del tema de las utilidades, que toman como 

utilidades lo que nos da, bueno voy a ponerlo aquí de una vez.  

 

 

 

 
 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes expresa:  

También como utilidades lo que nos da aquí el resultado del ejercicio, pero sabemos que a 

nivel institucional no es digamos, las utilidades de la Junta no es eso, entonces se mira como 

que la Junta tiene un indicador cuyas utilidades son muy bajas y entonces porque solamente 

están tomando como referencia una variable que es válida sí, pero no es la que muestra 

nuestra operativa, en este caso es el resultado del ejercicio, como yo les he venido indicando 

es el 14% que la ley en su artículo 8, inciso A establece para la Junta, entonces esos son 

aspectos que hay que explicarlos y que estamos trabajando como usted bien lo indica don 

Luis, para hacerlo de una vez.  
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Continuamos con el estado de resultados acumulado, en este caso pues igual vemos acá, 

hacemos un análisis columnar de los dos periodos que nos ocupan julio y agosto, comparativo 

de 21, 22 en ambos análisis de los dos meses, vemos acá, por ejemplo, en lo que es 

propiamente ingresos de los resultados positivos por ventas, que tiene una disminución de 

2.728 millones, esto es un 2%, eso es el tema de ventas Julio 21, ventas julio 22 que ya eso 

lo hemos analizado en diferentes sesiones de trabajo que hemos llevado a cabo, en lo que es 

gastos, por ejemplo, pues es importante ahí que, si hay menos ingresos por venta, hay menos 

pago de premios, igual hay menos transferencias, se manifiesta el mismo efecto, si tenemos 

menos ingresos, menos efecto en pago de premios, menos efecto en transferencias, en este 

caso el año pasado en lo que es propiamente julio 21, lo que es el 14% de la JPS, tenía 1.312 

millones, este mes de julio alcanzamos 948 millones, o sea, 364 millones menos, que 

significa un 28%.  

 

Aquí lo que es agosto, agosto del 21 alcanzamos 1.557 millones y agosto 22, 1.238 millones, 

también una disminución de un 20% con respecto a lo que es propiamente el 14%.  

 

Existen varios elementos de que nos hacen, nos llevan a este tipo de resultados, especialmente 

en las variables que hemos venido analizando, lo que es la parte de ventas, en la parte pago 

de premios, en la parte transferencias corrientes, transferencias de capital, eso nos lleva a 

esos resultados, aquí pues hicimos para verlo de una forma más, para tener una visualización 

mejor de estos resultados en lo que es los comparativos del año 21 y el año 22.  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes presenta:  

Aquí lo que hicimos bueno, esto siempre lo hemos venido manteniendo, porque eso es una 

solicitud que nos hizo la Junta Directiva en meses pasados, que presentáramos un análisis de 

todos los resultados del balance de situación de los últimos meses de enero al mes que 

estamos analizando, cuáles son los comportamientos que tienen los diferentes rubros, 

especialmente de una forma muy resumida, aquí pasivo y patrimonio y lo que es activo, el 

total de activos.  

 

 
 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes señala:  

Después igual tenemos el estado de resultados por meses donde hemos venido llevándole el 

pulso, dándole el seguimiento mes a mes para ver cómo vamos, en este caso yo siempre 

resalto este resultado final, que este resultado como les explicaba, no es el resultado de 

utilidades de un mes, sino más bien esto es única y exclusivamente el 14% que la ley le otorga 

la Junta, en algunos casos es importante aclarar eso, porque vea que por ejemplo, este análisis 

que hacen en las notas despectivas se inclinan hacia un estado común y corriente de utilidades 

del estado de resultados, pero en el caso de la institución sabemos que es un poquito diferente, 

al final del mes de agosto que nos generó 290 millones, tenemos un acumulado a agosto de 

1.238 millones pensando que por la actividad de la Junta, los resultados del primer semestre 

se puede decir que son resultados que todavía no alcanzan las cifras estimadas, como lo que 

se obtiene en el segundo semestre que viene la actividad fuerte en la institución.  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes señala:  

Hicimos acá el gráfico que siempre nos gusta presentarles para que veamos ahí el 

seguimiento ya de 6 años, especialmente 22 a lo que llevamos, pero es un análisis que hemos 

querido conservar durante todas las presentaciones, también para llevarle el pulso a cómo 

vamos, aunque aquí tal vez en las líneas es un poquillo como complejo tal vez verlo, pero 

acá vemos el comportamiento que llevamos en los diferentes meses, en lo que es propiamente 

ingresos operativos y el comportamiento que hemos obtenido en años anteriores, igual es un 

gráfico muy similar, nada más que nos refleja los gastos operativos, en los diferentes meses 

que llevamos de enero a diciembre, en los años anteriores y al 2022, al mes que llevamos en 

lo que es propiamente agosto, esto nos hace un detalle bien claro de cómo vamos en lo que 

es el comportamiento, seguimiento del gasto.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Don Olman ahí tal vez sí sería interesante, puedes ir al anterior al de ingresos, que ahí se ve 

una tendencia ahí bueno de los ingresos, bueno ahí más o menos, estable digamos así en el 

último, en el 2022, todavía no le llegamos a los niveles del 2018, 2019 e incluso 2017 

andamos ahí más o menos, excepto por el mes de junio, que sí fue bastante alto en esos 3 

años, sin embargo, en los gastos se ve una, o sea que a pesar de que los ingresos han sido 

inferiores, los gastos se han mantenido altos con respecto a los ingresos.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica:  
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Correcto y vean aquí doña Esmeralda y señores de Junta Directiva y compañeros, esto de los 

ingresos de operación, les comentaba que octubre, noviembre y diciembre son los meses 

fuertes y lo vemos acá en los diferentes años, veamos aquí para abajo que se mantienen en 

cifras bastante diferente a lo que es, lo que se viene acumulando desde los inicios del periodo, 

entonces eso esperaríamos que estos meses sean tan buenos como estos que han venido 

resultando en los diferentes años.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Sí, lo que quería era la comparación con los gastos, que los gastos se han mantenidos 

similares a pesar de que los ingresos se han caído en la siguiente diapositiva, incluso ahí en 

el 2019 un poquillo más altos también en el mes de mayo de este año, incluso sobrepasan los 

gastos de todos los años anteriores, sería interesante entender ¿por qué? y porque además los 

ingresos pues han venido cayendo, entonces llama la atención que los gastos se han 

mantenido ahí siempre relativamente constantes, me imagino que tiene que ver por los 

salarios, pero que en realidad los ingresos se caen y los gastos se mantienen o incluso se 

incrementan en algunos años.  

  

Bueno, me refiero meses con respecto a años anteriores sí, por ejemplo, si vemos del 2018, 

2019, los gastos del 2022 son más altos, pero los ingresos son mucho más bajos.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes afirma:  

Eso es correcto.  

  

La señora Presidenta comenta:  

Entonces sería interesante para nosotros entender, porque esos gastos suben, no sé si son por 

liquidaciones de pensiones que se dan, más ahora en el 2022, que en el 2017,18,19 por 

ejemplo, no sé si eso tendrá que ver y también sería interesante, yo no sé de qué manera lo 

pudiéramos hacer, pero ese impacto en los ingresos que a pesar de todos los esfuerzos 

comerciales que se hacen, tenemos el impacto de la venta ilegal, del crecimiento de la venta 

ilegal, cuando yo llegué aquí era alrededor de un 30% en el 2018 y ahora pues andamos casi 

en un 50, pero entonces eso lógicamente tiene que tener un impacto en la calidad de las 

ventas, porque el ilegal nos ha ganado terreno, pero nosotros, bueno, por ser una institución 

pública, pues somos bastante tiesos, en el sentido de poder ajustarnos con los gastos de 

planillas y de otros gastos fijos, me imagino y eso pues obviamente impacta también las 

utilidades que generamos.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes agrega:  

Sin embargo, hay algunos meses que tienen un comportamiento mayor, por ejemplo, enero 

más bien hay una disminución en el 2022, en febrero hay una disminución con respecto al 

2022, en marzo también hay una disminución con respecto al 2022.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Pero muy pequeñas, o sea, lo que quiero decir es que los gastos son iguales o muy similares 

a los años anteriores, pero los ingresos si cayeron en un porcentaje mayor.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes menciona:  
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Sí, en uno de los aspectos importantes que no debemos dejar de lado ahí, la verdad que se 

presentó qué fue lo del IVA, fue un golpe fuerte para la institución, me acuerdo que los 

cálculos que hicimos andaba alrededor de 3.000 millones anuales que el IVA nos generó 

porque antes nosotros no pagamos impuestos, entonces eso es un aspecto también redondo, 

sin embargo, en los últimos meses, aunque, no sé si ustedes recuerdan que la Junta pagó 

vacaciones acumuladas de los funcionarios, de acuerdo a sentencias que han habido y que se 

han tenido que reconocer a los funcionarios, pese a esa situación también vemos.  

  

La señora Presidenta pregunta:  

¿En mayo o junio fue verdad?  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes responde:  

Sí, especialmente el gasto más fuerte es en mayo porque eso generó un gasto bastante alto 

porque en realidad, pues los meses siguientes casi que están menor que los meses del año 

anterior, correcto.  

  

La señora Presidenta indica:  

Sí, ese fue el mes en que más se hicieron pagos de las vacaciones.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes afirma:  

Ah sí, en mayo sí señora, sí claro.  

  

La señora Presidenta comenta:  

Ah bueno, por eso la curva se eleva ahí, pero sí lo que quería llamar la atención de que los 

gastos, salvo ese mes de mayo que tiene una razón de ser, los gastos se han mantenido 

relativamente similares a los años anteriores, poquito más, poquito menos, pero que los 

ingresos son más bajos cada vez, o sea, tenemos los mismos gastos versus menos ingresos.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro agrega:  

Tal vez de la forma también don Olman en que está estructurado el estado de resultados y a 

como lo has mencionado, ese incremento de gastos y por esto no digo que me parece que la 

observación de la señora Presidenta va a que siempre es una responsabilidad, don Olman, 

que estar visualizando el 100% de cada uno de los rubros del gasto para ver cómo podemos 

reducirlos, eso es un punto importante me parece que la observación de la señora Presidenta 

va por ahí, pero cómo está estructurado el estado de resultados, la parte también de pago de 

premios, podría ser uno de los que dispara también está actividad del gasto porque se ha dicho 

que eso ha incrementado en algún momento, entonces digamos que la separación de este 

gráfico en algunos rubros de los más relevantes de los gastos, no nos va a ser ver cómo se 

están comportando esas diferentes variables, remuneraciones, esto que apuntó la señora 

Presidenta de pensiones, pago de premios, servicios públicos, cosas de esas que tal vez a 

futuro en una próxima sería importante ver cómo se comportan los rubros más fuertes del 

gasto que tenemos para ver por dónde se está manteniendo o incrementando ese gasto cuando 

los ingresos vienen a la baja, entonces sería importante.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes comenta:  

Este ejercicio que sí estamos haciendo acá, se circunscribe única y exclusivamente a los 

gastos operativos, o sea que necesitamos para que la Junta opere, aquí no estamos incluyendo 
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lo que es pago de premios ni transferencias, más que todo eso que decía doña Esmeralda de 

que bueno, operativamente y vemos que hay aspectos muy específicos, por ejemplo, bueno 

que puedo traer en la próxima exposición, donde vemos, por ejemplo el comportamiento de 

las cuentas de remuneraciones, el efecto que ha tenido, digamos, a lo largo de los años el 

tema de la antigüedad, el reconocimiento de los famosos quinquenios que habían, todo eso 

ha disminuido mucho los gastos, la carga de gastos que tenemos, especialmente la parte 

operativa y un aspecto importantísimo también es el tema de como lo vimos en la sesión 

pasada, de que ya hemos tenido muchos compañeros que se han pensionado, compañeros que 

tienen muchísimos años de trabajar en la institución y que eso generó un gasto importante en 

lo que es antigüedad, entonces esos efectos, por ejemplo y no puedo dejar de lado lo del IVA, 

que eso en los servicios a incrementado muchísimo, porque en la compra de todos los 

materiales y en la contratación de servicios hay que pagar el IVA que es mucha plata, 

entonces sí yo en la próxima presentación si les parece podemos hacer un pequeño análisis 

de lo que ha sido los gastos operativos, cómo se han comportado, qué efectos han tenido en 

el transcurso del tiempo   
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica:  

Después algunos indicadores que nos señalan, digamos, cómo estamos, cómo podemos hacer 

frente a las deudas, por ejemplo, en lo que es comparando lo que debemos con lo que 

tenemos, por ejemplo, vemos que un 69% de lo que tenemos es para atender deudas, atender 

compromisos, obligaciones, en este caso en julio 22 75% y agosto 64% después razón 

circulante que esa razón es importante porque nos dice la capacidad que tenemos para hacerle 

frente a las deudas, en este caso por ejemplo, en julio 22 que tenemos pasivos por 53.000 

millones y activos por 84.000 millones, nos indica que por cada colon de estos que debemos, 

tenemos 1.59 colones para responder que es una razón bastante razonable.  

 

Después en lo que es Rentabilidad sobre ventas, que esta es una razón o un indicador que 

agregamos a los que venimos presentándoles, esto más que todo lo que queremos hacer, ver 

que es por ejemplo el tema del 14% con respecto a las ventas, o sea, el esfuerzo que hacemos 

en ventas , como lo vemos reflejado el 14%, por ejemplo en julio 22 obtuvimos un resultado 

de 260 millones y ventas por 15.280, lo que significa un 2% de que ese esfuerzo que hacemos 

en ventas, un 2% va enfocado a recursos el 14%, igual en lo que es agosto 22 un 2%.  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes expone:  

Después a solicitud de la Junta Directiva, tal vez ahí me perdonan si no se puede ver bien, 

aquí lo que tengo es un detalle estimados señores de Junta Directiva, de cada uno de los 

beneficiarios de las utilidades que la Junta genera en sus diferentes productos, por ejemplo, 

bueno la Junta el 14% y todas las áreas que se ven beneficiadas con nuestras utilidades, lo 

vemos aquí, Consejo técnico, organizaciones, Cruz Roja, Programa prevención, todos estos 

programas son los que la Junta atiende con sus utilidades y lo que hicimos fue ir 

desarrollándolo mes a mes, aquí ustedes en sus documentos tienen el detalle así por cada uno 

de los sectores beneficiados, el monto y por meses, pero sin embargo, voy a irme únicamente 

al monto por cada mes, por ejemplo, acá vemos que en enero se distribuyeron 2.560 millones, 

en febrero 2.375 millones, en marzo 1.821 millones, en abril, 1.284 millones, en mayo 2.297 

millones, en junio, 1.911 millones, en mayo 2.297 millones y en junio 1.911 millones, ustedes 

tal vez se estarán preguntando, bueno pero lo que estamos viendo es julio y agosto que pasó, 

es que nosotros acá, ustedes recuerdan que dentro de los esquemas normativos de la ley 

establece que la Junta liquida sus sorteos, los productos cada dos meses. 

 

Entonces junio estamos liquidando lo que es junio, julio y agosto y después lo que es julio 

sería lo que es propiamente agosto y septiembre, entonces este es el mes que estamos 

liquidando con este cierre de agosto, junio dos meses, julio y agosto para que ese aspecto lo 

tengamos ahí presente, que por eso es que se trabaja con dos meses atrás en lo que es la 

liquidación de sorteos para obtener utilidades.  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes señala:  

Hicimos aquí el detallito más o menos comparativo es uno de los gráficos también que nos 

habían solicitado, para llevarle el pulso también el monitoreo más o menos a este tema de la 

distribución de utilidades, bueno aquí ya metimos 2021 cómo estuvo el comportamiento y el 

2022 como vamos con lo que es la liquidación de esos sorteos. Aquí lo vemos, por ejemplo, 

que sí hay algunos meses una disminución, con respecto a lo que se liquida en el mes anterior 

del año anterior.  

 
 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes añade:  

Y la propuesta de acuerdo porque creo que me pasé 8 minutos que pena, entonces la propuesta 

de acuerdo va enfocada en dar por conocidos y aprobar los estados financieros 

correspondientes a los meses de julio y agosto del 2022, acota a los oficios que hemos 

generado la Gerencia General y la Gerencia Administrativa Financiera para estos efectos.  

  

La señora Presidenta consulta:  

¿Alguna consulta o pregunta, observación para don Olman?   

No, bueno yo quiero agradecerle a don Olman por la claridad de la información que nos 

presenta siempre, que nos ayuda a entender el panorama tal cual está y que nos plantea retos 

también para ver cómo nos vamos recuperando y mejorando esos números para futuro.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes expresa:  

Con muchísimo gusto doña Esmeralda y también a los señores directores, bienvenidas sus 

observaciones, bienvenidas sus recomendaciones, ya sea ahora o que me las hagan ver por 

correo o por algún tipo de medio, con mucho gusto para atenderlo y poder mejorar cada día 

más este tipo de presentaciones tan importantes.  
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La señora Presidenta indica:  

Muchas gracias don Olman, si no hay más comentarios, entonces damos por conocidos y 

aprobados los estados financieros de julio y agosto.  

  

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-525  

Dar por conocidos y aprobados los Estados Financieros correspondientes a los meses de julio 

y agosto del 2022. 

 

Adjuntos a los oficios JPS-GG-1128-2022 del 26 de agosto de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-CP-0741-

2022 de fecha 25 de agosto de 2022, suscrito por la señora Arlene Williams Barnett, 

Departamento Contable Presupuestario y el señor Olman Brenes Brenes, Gerente 

Administrativo Financiero; y el JPS-GG-1332-2022 de fecha 26 de setiembre del 2022 

suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa oficios JPS-

GG-GAF-CP-0812-2022 del 22 de setiembre del 2022 y JPS-GG-GAF-CP-0818-2022 de 

fecha 23 de setiembre de 2022, suscritos por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente 

Administrativo Financiero y la señora Arlene Williams Barnett de la Unidad de Contabilidad 

General del Departamento Contable Presupuestario, los cuales se adjuntan al acta y forman 

parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 

  

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 

Departamento Contable Presupuestario. 

 

Artículo 13. Oficios JPS-GG-1011-2022, JPS-GG-1147-2022 y JPS-GG-1328-2022. 

Informe Ejecución Presupuestaria; junio, julio y agosto 2022  

 

JUNIO 

Se presenta el oficio JPS-GG-1011-2022 del 28 de julio de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva me permito 

remitir oficio del Departamento Contable Presupuestario con las observaciones y el 

Informe de ejecución presupuestaria al mes de junio 2022. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-0662-2022 de fecha 17 de mayo de 2022, suscrito 

por el señor Francisco Castro Loaiza, Departamento Contable Presupuestario y el señor 

Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero.  

 

Se remite vía correo electrónico, el informe de ejecución presupuestaria, el 

informe ejecutivo de la ejecución presupuestaria, presentación en PowerPoint, la 

propuesta de acuerdo (plantilla) y certificación de procesos y control del informe 

de ejecución presupuestaria correspondiente a junio del 2022.  
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Esto para dar cumplimiento a lo solicitado mediante:   

  

a) Acuerdo de Junta Directiva JD-557 del pasado 2 de diciembre de 2014 

celebrada en la sesión ordinara N°39-2014, el cual dicta: “…se solicita a la 

Administración presentar un informe sobre las dependencias que a esta fecha no 

han logrado cumplir con las metas propuestas.”  

 

b) CIRCULAR JPS-GG-0877-2019 del 10 de junio del 2019, la cual señala con 

relación a los diferentes tramites que se elevan a Junta Directiva: “Todas las 

exposiciones que se presentan ante la Junta Directiva deberán venir acompañadas 

del informe técnico que resguarde y fundamente la decisión que eventualmente se 

tomará y deberá estar debidamente firmado, de manera digital por las personas 

responsables…”.  

 

[...]  

 

c) CIRCULAR JPS-GG-2689-2018, se instruyó lo siguiente:  

“Remitir sin excepción como parte de los anexos de los oficios que se elevan a 

Junta Directiva, la propuesta de acuerdo en la plantilla elaborada por la 

presidencia.”  

  

“Tomar las medidas necesarias para que presentaciones que se hagan ante Junta 

Directiva, no excedan las cinco filminas…”  

  

A continuación, se detallan diversos aspectos presentados en el proceso de cierre 

del mes de junio del 2022, los cuales influyeron en menor o mayor medida en la 

elaboración del “Informe de ejecución presupuestaria”:  

a) El proceso de la carga automática de la planilla; se aplicó por parte del 

Departamento de Desarrollo del Talento Humano el 29 de junio del 2022 posterior 

a la atención de la mesa de servicio N°594-2022; la cual fue solicitada por dicho 

departamento por error que presentaba el sistema de Planillas.  

 

b) En cuanto al proceso de oficialización de los sorteos de abril del 2022, el cual 

es requerido para la distribución de las utilidades y pago de impuestos de junio del 

2022 y del POI II trimestre del 2022, la Unidad de Costos logro concluir con este 

el 08 de julio del 2022; después de que se atendiera por parte del Departamento 

de Tecnologías de la Información los reportes de incidentes N°0610-2022 (excluir 

el Aporte al Fondo de Premios en los sorteos de Lotería Lotto, cuya aplicación 

corresponde a partir de los sorteos de junio 2022).  

Por otra parte; mediante correo electrónico el 11 de julio del 2022, se 

coordina con el Departamento de Gestión Social para la realización de la 

distribución de utilidades, la cual fue generada por dicha dependencia y aprobada 

a nivel del Sistema de Presupuesto el 11 de julio del 2022.  
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c) Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes a junio del 

2022 en coordinación con el Departamento de Administración de Loterías fueron 

generadas en su totalidad el 01 de julio del 2022.  

  

d) En relación con el proceso de cierre en el Sistema de Costos concluyo 

satisfactoriamente, el 14 de julio del 2022 y el cierre del Sistema de Gastos 

Institucionales se finalizó el 18 de julio del 2022.  

 

JULIO 

Se presenta el oficio JPS-GG-1147-2022 del 29 de agosto de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva me permito 

remitir oficio del Departamento Contable Presupuestario con las observaciones y el 

Informe de ejecución presupuestaria al mes de julio 2022. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-0750-2022. de fecha 29 de agosto de 2022, suscrito 

por el señor Francisco Castro Loaiza, Departamento Contable Presupuestario y el señor 

Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero.  

 

Se remite vía correo electrónico, el informe de ejecución presupuestaria, el 

informe ejecutivo de la ejecución presupuestaria, presentación en PowerPoint, la 

propuesta de acuerdo (plantilla) y certificación de procesos y control del informe 

de ejecución presupuestaria correspondiente a julio del 2022.  

  

Esto para dar cumplimiento a lo solicitado mediante:   

 

a) Acuerdo de Junta Directiva JD-557 del pasado 2 de diciembre de 2014 

celebrada en la sesión ordinara N°39-2014, el cual dicta: “…se solicita a la 

Administración presentar un informe sobre las dependencias que a esta fecha no 

han logrado cumplir con las metas propuestas.”  

b) CIRCULAR JPS-GG-0877-2019 del 10 de junio del 2019, la cual señala con 

relación a los diferentes tramites que se elevan a Junta Directiva: “Todas las 

exposiciones que se presentan ante la Junta Directiva deberán venir acompañadas 

del informe técnico que resguarde y fundamente la decisión que eventualmente se 

tomará y deberá estar debidamente firmado, de manera digital por las personas 

responsables…”.  

[...]  

c) CIRCULAR JPS-GG-2689-2018, se instruyó lo siguiente:  

“Remitir sin excepción como parte de los anexos de los oficios que se elevan a 

Junta Directiva, la propuesta de acuerdo en la plantilla elaborada por la 

presidencia.”  

  

“Tomar las medidas necesarias para que presentaciones que se hagan ante Junta 

Directiva, no excedan las cinco filminas…”  
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A continuación, se detallan diversos aspectos presentados en el proceso de cierre 

del mes de julio del 2022, los cuales influyeron en menor o mayor medida en la 

elaboración del “Informe de ejecución presupuestaria”:  

a) El proceso de la carga automática de la planilla; se aplicó por parte del 

Departamento de Desarrollo del Talento Humano el 28 de julio del 2022 posterior 

a la atención de la mesa de servicio N°686-2022; la cual fue solicitada por dicho 

departamento por error que presentaba el sistema de Planillas.  

 

b) En cuanto al proceso de oficialización de los sorteos de mayo del 2022, el 

cual es requerido para la distribución de las utilidades y pago de impuestos de julio 

del 2022, la Unidad de Costos logro concluir con este el 05 de agosto del 2022; 

excepto las liquidaciones de los sorteos de Lotería Lotto Nos.2239 y 2243 

corregidas hasta el 10 de agosto del 2022 en la atención por parte del 

Departamento de Tecnologías de la Información del Reporte de Incidentes 

N°0723-2022.  

Por otra parte; mediante correo electrónico el 10 de agosto del 2022, se coordina 

con el Departamento de Gestión Social para la realización de la distribución de 

utilidades, la cual fue generada por dicha dependencia y aprobada a nivel del 

Sistema de Presupuesto el mismo día.  

  

c) Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes a julio del 

2022 en coordinación con el Departamento de Administración de Loterías fueron 

generadas en su totalidad el 03 de agosto del 2022.  

  

d) En relación con el proceso de cierre en el Sistema de Costos y el cierre del 

Sistema de Gastos Institucionales se finalizó el 17 de agosto del 2022.  

 

AGOSTO 

Se presenta el oficio JPS-GG-1328-2022 del 23 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva me permito 

remitir oficio del Departamento Contable Presupuestario con las observaciones y 

el Informe de ejecución presupuestaria al mes de agosto 2022. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-0815-2022 de fecha 22 de setiembre de 2022, 

suscrito por el señor Francisco Castro Loaiza, Departamento Contable Presupuestario y el 

señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero.  

 

 

Se remite vía correo electrónico, el informe de ejecución presupuestaria, el 

informe ejecutivo de la ejecución presupuestaria, presentación en PowerPoint, la 

propuesta de acuerdo (plantilla) y certificación de procesos y control del informe 

de ejecución presupuestaria correspondiente a agosto del 2022.  

 

Esto para dar cumplimiento a lo solicitado mediante: 
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a) Acuerdo de Junta Directiva JD-557 del pasado 2 de diciembre de 2014 

celebrada en la sesión ordinara N°39-2014, el cual dicta: “…se solicita a la 

Administración presentar un informe sobre las dependencias que a esta fecha no 

han logrado cumplir con las metas propuestas.”  

b) CIRCULAR JPS-GG-0877-2019 del 10 de junio del 2019, la cual señala con 

relación a los diferentes tramites que se elevan a Junta Directiva: “Todas las 

exposiciones que se presentan ante la Junta Directiva deberán venir acompañadas 

del informe técnico que resguarde y fundamente la decisión que eventualmente se 

tomará y deberá estar debidamente firmado, de manera digital por las personas 

responsables…”.  

[...]  

 

c) CIRCULAR JPS-GG-2689-2018, se instruyó lo siguiente:  

 

 “Remitir sin excepción como parte de los anexos de los oficios que se elevan a 

Junta Directiva, la propuesta de acuerdo en la plantilla elaborada por la 

presidencia.”  

 

“Tomar las medidas necesarias para que presentaciones que se hagan ante Junta 

Directiva, no excedan las cinco filminas…” 

 

A continuación, se detallan diversos aspectos presentados en el proceso de cierre 

del mes de agosto del 2022, los cuales influyeron en menor o mayor medida en la 

elaboración del “Informe de ejecución presupuestaria”: 

 

a) El proceso de la carga automática de la planilla; se aplicó por parte del 

Departamento de Desarrollo del Talento Humano el 31 de agosto del 2022 

posterior a la atención de la mesa de servicio N°800-2022; la cual fue solicitada 

por dicho departamento por error que presentaba el sistema de Planillas.  

 

b) En cuanto al proceso de oficialización de los sorteos de junio del 2022, el cual 

es requerido para la distribución de las utilidades y pago de impuestos de agosto 

del 2022, la Unidad de Costos logro concluir con este el 08 de setiembre del 2022; 

una vez atendidos por el Departamento de Tecnologías de la Información los 

Reportes de Incidentes N°642-2022, 0723-2022 y 772-2022 por inconsistencia en 

lotería Electrónica-Lotto.  

 

Posterior, mediante correo electrónico el 08 de setiembre de 2022, se coordina con 

el Departamento de Gestión Social para la realización de la distribución de 

utilidades, la cual fue generada por dicha dependencia y aprobada por parte de la 

Unidad de Presupuesto el mismo día.  

 

c) Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes a agosto del 

2022 en coordinación con el Departamento de Administración de Loterías fueron 

generadas en su totalidad el 02 de setiembre del 2022.  
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d) En relación con el proceso de cierre en el Sistema de Costos y el cierre del 

Sistema de Gastos Institucionales se finalizó el 14 de setiembre del 2022.  

 

El señor Francisco Castro Loaiza realiza la siguiente presentación: 
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El señor Francisco Javier Castro Loaiza expone:  

Bueno como bien decía don Olman en esta noche, traemos lo que es los informes de ejecución 

de junio, julio y agosto del 22, aquí podemos visualizar la parte correspondiente a la ejecución 

de los ingresos. Esta es la columna del presupuesto modificado, esta columna ya presenta lo 

que es el presupuesto extraordinario número 1, el número 2 todavía no, el número 2 fue 

aprobado por la Contraloría en septiembre, entonces hasta septiembre se va a poder visualizar 

el presupuesto más acertado a la realidad por así decirlo.  

 

En este momento como les decía a agosto, tenemos el presupuesto modificado con el 

extraordinario número 1, que corresponde a un total de ingresos de 279.649 millones de 

colones, si logramos visualizarlo por mes a junio del 2022 el total de los ingresos equivale a 

un 54.38% que representa 143.281 millones, visualmente y principalmente se puede ver el 

impacto que genera la parte de los recursos de vigencias anteriores, aquí es donde se 

incorpora lo que es el superávit específico y libre del período anterior, esa parte por ahí.  

 

Lo que es en julio, podemos visualizar el comportamiento de la venta de los bienes, que es 

principalmente la venta de loterías, podemos ver cómo en julio estábamos en un 35.11%, ya 

para lo que es julio es un equivalente a 42.59%, se logra ver un aumento bastante considerable 

en las ventas, aquí principalmente por el gordito de medio año.  

  

Podemos visualizar aquí que la totalidad de los ingresos ya equivalen a un 61,43% y en monto 

absoluto serían 161.841 millones y ya la parte de agosto, que ya llegamos a los 8 meses, aquí 
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todavía no tenemos el impacto más importante o más considerable de la institución que es el 

último trimestre, especialmente diciembre, pero aquí ya podemos ver un comportamiento de 

un 63.71% a nivel de los ingresos.  

 

A nivel de los ingresos corrientes e ingresos de capital, tenemos un 48.66% la parte diferente 

entre el 48 y el 63 es los recursos de vigencias anteriores o ingresos de financiamiento, que 

si lo podemos ver desde febrero que se incorporaron a la corriente presupuestaria, vienen 

siendo los mismos, en este caso particular, lo que va variando es la incorporación en el 

presupuesto dependiendo de las necesidades, al inicio del año teníamos como 15.000 

millones más o menos incorporados, que era para financiar lo que son los bienes duraderos, 

aquí ya podemos ver un impacto de 28.000 que es la incorporación de los recursos, se 

incorporaron 13.000 millones en el presupuesto extraordinario número 1, para lo que es 

financiar proyectos específicos para las asociaciones y fundaciones, que como bien indicaban 

don Olman en los estados financieros, siempre pasan primero por aprobación de la honorable 

Junta Directiva y después se incorporan en la corriente presupuestaria.  

 

Aquí podemos ver, esto es únicamente el periodo 2022, aquí podemos ver la comparación de 

junio 2021 con junio 2022 y así sucesivamente para julio y para agosto, a nivel de los ingresos 

corrientes y de capital, la variación absoluta para todos los 3 meses es un impacto negativo, 

quiere decir que las ventas del periodo 2021 principalmente, si vemos aquí el impacto, es que 

las ventas del periodo 2021 fueron mayores a las de este periodo.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta:  

Don Francisco esa columna del cuadro de arriba presupuesto modificado ¿tiene monto anual? 

  

El señor Francisco Javier Castro Loaiza responde:  

Correcto, ese es el monto anual con corte al presupuesto extraordinario número 1.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro pregunta:  

Nosotros tenemos la posibilidad de tener esa información de presupuesto aún modificado de 

manera mensual o solo tenemos montos anuales.  

  

El señor Francisco Javier Castro Loaiza contesta:  

Eso sería únicamente el monto anual, digamos si usted me preguntara a mí, si yo le puedo 

dar un dato mensual sería con base en las proyecciones que de hecho los presupuestos se 

montan con proyecciones que son suministradas principalmente, la parte de las ventas de 

loterías, yo sí podría brindarles a ustedes el dato de mes a mes según el calendario de sorteos, 

pero los demás servicios son montos presupuestados de forma anual.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Sí, de hecho yo hablaba con Evelyn hoy, porque si quisiéramos, y yo iba a pedir eso, de hecho 

al final porque se lo pedimos a Evelyn en el Comité de Ventas, para que los informes 

semanales que nos mandan de ventas, los informes mensuales, y ojalá esto pudiéramos tener 

cómo ¿cuál era lo que se proyecta a nivel mensual y qué es lo que realmente se dio? para ver 

si realmente ese 35% por ejemplo, que dice de ingresos en junio, 42 en julio, si realmente 

corresponde a lo que se presupuestó o estamos por encima o por debajo y a mi si me 

interesaría mucho que pudiéramos tener ese dato mensual.  
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El señor Francisco Javier Castro Loaiza consulta:  

¿De forma mensual o acumulado más bien, digamos de forma mensual lo quieren?  

  

La señora Presidenta explica:  

No mensual, o sea, que ese presupuesto para el mes de julio, que se presupuestó para el mes 

de agosto y luego la ejecución.  

  

El señor Francisco Javier Castro Loaiza indica:  

Perfecto, a nivel de las ventas de loterías como les digo, el dato se puede suministrar sin 

ningún inconveniente.  

  

La señora Presidenta pregunta:   

¿Y lo del resto no se puede proyectar?  

  

El señor Francisco Javier Castro Loaiza responde:  

Yo podría eventualmente, un ejemplo, doña Esmeralda, por así decirlo, servicios de 

cementerio los 234 millones tendríamos que dividirlos entre 12 y determinar cuánto ingresó 

por mes, digamos, pero esta parte si no es una proyección mensual.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro comenta:  

Básicamente por ahí era, por supuesto porque ya te digo don Francisco, la idea es poder 

visualizarlo mes a mes de acuerdo a lo que teníamos proyectado, que íbamos a llegar mes a 

mes, porque así vemos cómo va realmente la ejecución, si nosotros le podemos ir llegando, 

entonces, si por ejemplo, los datos de la columna B que dice ejecución a junio 2022 es 

acumulado a junio, pues en la parte del presupuesto también debería decirme, esto fue lo que 

se presupuestó acumulado a junio para poder comparar peras con peras, lo otro es, otro dato 

que te está pidiendo la señora Presidenta, ahora sí, también compáremelo mensual, dígame 

cuánto pensábamos en presupuesto vender en junio y cuanto terminamos nosotros ejecutando 

a la venta en junio, cuánto fue lo que realmente vendimos, pero este dato que tenés arriba es 

el acumulado a junio, acumulado a julio y acumulado a agosto, entonces por supuesto que 

para poder comparar este dato nos vas a dar el presupuesto cuando va a empezar en enero va 

a ir solo un mes, de febrero a dos meses y así vamos viendo como realmente vamos en el año 

para nosotros, o sea, nosotros no, ustedes también en ejecución podamos ir visualizando y 

comparando cómo vamos de acuerdo a lo que en su momento pensamos que íbamos a ir; por 

ahí era la observación y ya muy complementada por la señora Presidenta.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Perdón, nada más para complementar lo que decía don Luis Andrés, sería buenísimo un pre 

análisis de ustedes con el área de ventas o del área comercial de, por ejemplo, es más fácil 

decir, bueno vamos a ver cómo reaccionamos y cómo nos recuperamos, por ejemplo, tenemos 

que tener, no sé 95 y estamos 87, bueno, si le llevamos a ese pulso mensual, es más fácil que 

ventas pueda decir, bueno, nos vamos a recuperar de X o Y forma o por lo menos vamos a 

tener un plan de acción para ver cómo vamos a recuperar las ventas versus simplemente tener 

los datos de vendió esto y esto era el proyecto, y listo chao, no hacemos nada, no, bueno no 

llegamos a este mes, el otro mes vamos a tener estas y aquellas acciones y porque esa es la 

idea, no es solo tener un presupuesto porque sí, sino más bien ver cómo lo cumplimos y ojalá 
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en el caso de las ventas, como los sobrepasamos, obviamente en el caso de los egresos como 

nos pasamos.  

  

El señor Francisco Javier Castro Loaiza comenta:  

Muy bien, entonces para entenderles un poco, serían dos cuadros, por así decirlo, el 

acumulado, un ejemplo aquí visualizando el ejemplo junio, un acumulado del presupuesto a 

junio, con la ejecución a junio y también tendríamos el caso de mes a mes, ir llevando el 

seguimiento para poder presentárselos a ustedes, es así.  

  

La señora Presidenta menciona:  

Yo diría que, para simplificar, porque el de las ventas no lo va a dar Evelyn, mes a mes y 

semana a semana también lo vamos a estar monitoreando, entonces tal vez para simplificar 

esta información, sería el acumulado en el presupuesto para tenerlo como todo en el mismo 

cuadro y los cuadritos azules son de junio, entonces tener el presupuesto modificado, el 

acumulado presupuestado y el acumulado de ejecutado y así para el rojo lo mismo y el negro 

lo mismo.  

  

El señor Francisco Javier Castro Loaiza indica:  

Perfecto, más bien muchas gracias por esa aclaración.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes agrega:  

Enfocado hacia eso mismo Fran, el acumulado a un mes y el monto mensual. Creo que usted 

al final presenta un cuadro que ese me gusta mucho a mí, donde habla de esa proyección que 

teníamos para este mes y el resultado que se obtuvo, pero ahora lo vemos, es un cuadro que 

anda por ahí, que me parece que es mucho lo que los señores directores requieren.  

  

El señor Francisco Javier Castro Loaiza expone:  

Correcto, bueno entonces siguiendo en la parte de ingresos podemos visualizar que el 

impacto de recursos de vigencias anteriores, en el caso de 2021 comparándolo con el 2022, 

el 2022 tuvo mayor superávit, tanto libre como específico, como incorporado en la corriente 

presupuestaria, entonces eso hace que tengamos una disponibilidad de recursos mayor de 

8.396 millones y por eso si comparamos los dos periodos en los 3 meses, podemos visualizar 

que el ingreso es mayor, pero eso es por la situación de los recursos de vigencias anteriores, 

los ingresos corrientes y de capital son inferiores en el periodo 2022, como ya ustedes lo han 

conocido y por eso el extraordinario dos.  
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El señor Francisco Javier Castro Loaiza presenta:  

Aquí podemos visualizar lo que es la parte de la ejecución de egresos, de igual forma aquí 

está lo que es el presupuesto modificado anual, si lo vemos aquí en el ingreso, es la misma 

sumatoria para mantener en lo que es el principio de equilibrio presupuestario y en este caso 

podemos visualizar las diferentes partidas, remuneraciones, servicios, materiales suministros, 

activos financieros, bienes duraderos, transferencias corrientes, cuentas especiales, eso es al 

ordinario, aquí podemos visualizar como transferencias de capital ya podemos ver 9.047 

millones, que son proyectos específicos de capital incorporados en el extraordinario número 

1 y las partidas más representativas siempre son servicios y transferencias corrientes, que 

están íntimamente relacionadas con lo que son las ventas, los servicios podemos visualizar 

lo que es el impuesto sobre las utilidades y las comisiones al consorcio; y en cuanto a las 

transferencias corrientes, ahí podemos visualizar el monto que impacta más a la institución, 

que son los pagos de premios y las transferencias corrientes, ya sea mediante apoyo a la 

gestión y giros directos.  

 

A nivel de la ejecución de junio, tenemos un dato total de 31.95% que equivale a 84.187 

millones y vamos subiendo a nivel de julio 38.52, que equivale a 101.495 millones, si 

podemos visualizar los impactos más considerables son tanto transferencias corrientes como 

servicios en todos los meses, y la parte de remuneraciones ha tenido un impacto también de 

un 52.48%, principalmente, bueno, a la parte de que en mayo y junio canceláramos la parte 

de las vacaciones, por sentencias.  
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En cuanto a la ejecución de agosto, tenemos un 43.41% que, sumado a esto, si se lograrán 

establecer los pagos y la ejecución de las reservas y compromisos, podríamos tener un 

porcentaje de cumplimiento de un 45.27% a lo que es agosto.  

 

Visualizando la comparativa de los meses año con año, el 2021 con el 2022, se puede 

visualizar como en junio y en julio los gastos fueron inferiores los de este año en comparación 

a los del período anterior, pero en cuanto al gasto de agosto, estamos teniendo un aumento o 

una variación absoluta de 2.635, principalmente en la parte de transferencias corrientes ¿A 

qué se debe esto? A que en el presupuesto extraordinario número 1, se tenían recursos que 

todavía estaban pendientes de ejecutar en el período anterior por concepto de superávit 

específico, que inmediatamente que se aprueba el presupuesto extraordinario 1 por parte de 

los entes externos se incorporan a la corriente presupuestaria de los recursos, esto hace que 

la variación en los gastos que se venía presentando a la negativa, tienda a un aumento 

considerable.  

 

 

 
 

El señor Francisco Javier Castro Loaiza presenta:  

Aquí podemos ver la ejecución por programas, básicamente es lo mismo, solo que se puede 

visualizar lo que son los programas o por separado, la parte del programa número 2, el 

programa número 4 son los programas sustantivos de la institución, en el programa número 

2 se visualiza lo que es las partidas como pago de premios, las partidas del impuesto y las 

partidas de las comisiones, esto equivale un porcentaje de 47.18 de ejecución del presupuesto 

asignado a este programa y el programa número 4, que aquí es donde podemos visualizar las 

transferencias corrientes mediante apoyo a la gestión, giros directos y transferencias de 
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capital, que son los proyectos, esos son los programas sustantivos y lo que son la parte del 

programa número 1, que es apoyo, tanto apoyo administrativo, representa un 5,619,000 

millones, un 21.62% de su presupuesto, el impacto aquí es mínimo, pero aquí tenemos 

recursos importantes a destacar como el edificio, que en este momento si podemos visualizar, 

apenas estamos representando un 3.57%, que es básicamente por el tema del edificio acá, y 

el programa número 3, que son los Camposantos apenas una ejecución de 578 millones de 

colones.  

 

 

 
 

El señor Francisco Javier Castro Loaiza presenta:  

Aquí el comportamiento de la regla fiscal en cuanto al gasto total, que sería esta parte y el 

gasto corriente, la diferencia recae en que en el gasto total se consideran la totalidad de los 

gastos a excepción de los activos financieros y en las cuentas especiales, ya que son sumas 

que todavía no tienen una asignación presupuestaria, entonces para determinar el gasto 

podemos visualizar que para el 2022 podemos crecer, según lo establecido, podríamos crecer 

en gastos 274 mil millones, pero el presupuesto que tenemos actualmente son de 272 mil 

millones, tenemos por ende, un remanente de 2.137 millones por si eventualmente se tuviera 

alguna necesidad de incorporar nuevos gastos, aquí importante estamos a cuatro días para ser 

30 de septiembre, por lo que ya un presupuesto extraordinario estaría muy difícil de 

incorporar, entonces básicamente a nivel de gastos o de comportamiento del presupuesto 

tendría que ser el mismo quedaríamos en 272 mil millones de colones. Podemos ver que la 
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totalidad del gasto total ejecutado en este momento son 121.382 millones y representan un 

44.17% de cumplimiento., todavía tenemos para crecer o para gastar 153 mil permitidos.  

 

A nivel del gasto corriente, la diferencia recae en que adicional al rebajó de los activos 

financieros y las cuentas especiales, no se consideran los gastos de capital que vienen siendo 

todos los bienes duraderos y las transferencias de capital, que son los proyectos y en este 

caso, tenemos una holgura o un remanente con lo permitido de 12,590 millones y la ejecución 

del gasto corriente representa apenas un porcentaje de cumplimiento del 46.54%, teniendo 

un remanente de 138.703 millones de colones disponibles para ejecutar.  

 

 
 

 

 

El señor Francisco Javier Castro Loaiza apunta:  

Acá podemos ver una gráfica del comportamiento de los gastos operativos de la institución 

por programa, podemos visualizar como hay 6 dependencias o 6 unidades administrativas, 

que el gasto operativo está inferior al 35% de su ejecución, tres en el programa 1 y tres en el 

programa 2, tenemos 8 unidades administrativas entre 35 y 45%, 5 del programa 1, una del 

2 y dos del programa número 3. Tenemos lo que son 6 entre el 45 y el 55%, la mayoría en el 

programa 1 y mayores al 55% tenemos 7, igualmente la mayoría en el programa número 1, 

en total son 28 unidades administrativas establecidas a nivel presupuestario y a nivel de la 

institución.  
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El señor Francisco Javier Castro Loaiza presenta:  

El señor Francisco Javier Castro Loaiza presenta:  

Este es el cuadrito que bien señalaba don Olman, aquí podemos visualizar lo que es el total 

de utilidades presupuesto a agosto 2022, la columna A es la proyección que se estimaba fuera 

en agosto 2022, teniendo unas utilidades netas proyectadas de 16,756 millones y la columna 

número B, son las utilidades esperadas a agosto, en este caso contamos con los recursos ya 

oficiales de enero a junio del 2022 y el dato preliminar de lo que es julio y agosto, aquí 

podemos visualizar la variación absoluta y la variación porcentual, entre cada una de las 

columnas podemos ver como las, si bien es cierto, las ventas son inferiores de las 

proyectadas, si vemos las ventas esperadas son inferiores a las proyectadas en menos 21,741 

millones, que representan un -15.14%, pero aquí en donde ustedes preguntan y ¿Por qué 

entonces las utilidades han sido mayores? ¿Han sido mayores y las ventas vienen para abajo? 

Bueno, porque el impacto en las ventas también viene a impactar lo que es el pago de premios 

y viene impactar las partes relacionadas como la comisión sobre ventas y el aporte al fondo 

de jubilaciones, que así como el impuesto, esas son partidas totalmente relacionadas a la 

venta, entonces si las ventas bajan, esas partidas van a bajar y por si fuera poco, la parte del 

gasto administrativo y de comercialización se esperaba o se tenía proyectado poder gastar 

estos recursos, pero estamos gastando menos, entonces todos estos factores hacen que 

podamos contar con una utilidad neta mayor de 1.170 millones, que equivalen a un 6.99%, 

si comparamos lo que en este momento tenemos ejecutado contra la proyección que se tenía 

a agosto del 2022. Este dato es importante, esta columna no es con base al presupuesto 

ordinario, sino ya con el presupuesto modificado, que considera el extraordinario número 1.  
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La señora Presidenta consulta:  

Entonces, ese es el acumulado que tendríamos o que se esperaba tener para agosto y el 

comportamiento en la columna B es lo ejecutado, digamos al estimado más la proyección 

que han hecho de pago de premios y demás, sin contar pues lo que falta para la ejecución de 

esos pagos.  

  

El señor Francisco Javier Castro Loaiza explica:  

Exactamente, inclusive esto doña Esmeralda, nosotros, por ejemplo, ya cuando venga 

septiembre, este dato va a venir acumulado a septiembre, la protección contra lo que se tiene 

ejecutado a nivel de septiembre real, siempre va a ser este el comportamiento de esta 

visualización de información.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro comenta:  

Vamos a ver, vos me decís que hemos vendido menos.  

  

El señor Francisco Javier Castro Loaiza aclara:  

Correcto de lo proyectado.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta:  

Pero tenemos más utilidad, dónde está el rubro que juega a favor para verlo, porque no lo 

encuentro.  

  

Francisco Javier Castro Loaiza señala: 

El azar, si usted puede ver aquí, vea la venta neta de la variación.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro comenta:  

Sí estamos claros, es que yo esperaba ver la variación, una positiva contra el resto negativas, 

pero no, al final es negativa también por eso era que no la estaba viendo.  

Vamos a ver, entonces estamos mejor, es una buena noticia.  

  

El señor Francisco Javier Castro Loaiza afirma:  

Sí, contra la proyección estamos mejor en 6.99% correcto.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro indica:  

7% arriba.  

  

El señor Francisco Javier Castro Loaiza explica:  

Exactamente, ahí digamos juega un papel importante que a mayor venta también tenemos el 

tema del azar a favor o en contra.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro pregunta:  

Esto ya por supuesto es con liquidación del último sorteo de agosto, o sea, ya eso está cerrado 

agosto, septiembre, octubre, no todavía no, digamos que nos pueden todavía pegar o 

cambiar.  

  

La señora presidenta expresa:  
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No, esto es una estimación.  

  

El señor Francisco Javier Castro Loaiza aclara:  

De hecho, exactamente, aquí en el componente del pago de premios, aquí está el dato ya 

oficial de enero a junio, pero lo que es julio y agosto puede variar favorablemente más bien 

para la institución en el sentido de que en los 60 días puede que no cobren algunos premios.  

  

La señora Presidenta menciona:  

Y además ahí el tema es me imagino, que la mayor cantidad de los premios se cobran al 

inicio, o sea inmediatamente después del sorteo, ya son pocos los que se van quedando para 

el final y son los que no cambian.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro expresa:  

Que son pocos los que se quedan ahí perdidos, sí estamos de acuerdo señora Presidenta.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes agrega:  

Así es correcto, es un dato muy aproximado para pago de premios.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro agrega:  

Nos estamos cuidando mucho de la regla fiscal, tenemos que crecer más.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Crecer más en ventas y crecer más en todo.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro comenta:  

Crecer más en ingresos para poder trasladar más, dentro de ese concepto.  

  

El señor Francisco Javier Castro Loaiza explica:  

En las utilidades y claro, ahí el tema es que lastimosamente como tenemos ese techo, si no 

lo tuviéramos, la Junta podría tener toda la disposición de tratar de hacer un mayor esfuerzo, 

también para poder ayudar más a las organizaciones.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro agrega:  

Francisco es que ese es el discurso que tenemos y tenemos 12 mil millones de holgura, 

entonces ojo al discurso, el verbo ahí, todavía tenemos, sí tenemos 12 mil millones de holgura 

todavía para crecer.  

  

El señor Francisco Javier Castro Loaiza comenta:  

Aquí el tema tal vez don Luis importante señalar, si bien es cierto en gasto corriente tenemos 

12 mil, pero la regla fiscal nos controla tanto el gasto total, que son los 2 mil como el gasto 

corriente de 12 mil, o sea, tenemos una holgura en gasto corriente, pero no nos permiten 

crecer más de 2.137, ahí está la trampa, no sé si me di a comprender.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro indica:  

Sí, entonces son 2 mil millones, ahorita es lo que realmente tenemos.  

  

El señor Francisco Javier Castro Loaiza afirma:  
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Correcto así es, eso se va en 3 proyectos.  

  

La señora Presidenta afirma:  

Exactamente. Bien entonces si no hay más consultas procederíamos a tomar el acuerdo.  

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-526 

Da por conocido y aprobado los Informes de Ejecución Presupuestaria correspondientes a los 

meses de junio, julio y agosto del 2022. 

 

Adjunto a los oficios JPS-GG-1011-2022 del 28 de julio de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, que anexa el oficio JPS-GG-GAF-CP-0662-

2022 de fecha 17 de mayo de 2022, suscrito por el señor Francisco Castro Loaiza, 

Departamento Contable Presupuestario y el señor Olman Brenes Brenes, Gerente 

Administrativo Financiero; el JPS-GG-1147-2022 del 29 de agosto de 2022, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, que anexa el oficio JPS-GG-GAF-CP-

0750-2022. de fecha 29 de agosto de 2022, suscrito por el señor Francisco Castro Loaiza, 

Departamento Contable Presupuestario y el señor Olman Brenes Brenes, Gerente 

Administrativo Financiero; y el JPS-GG-1328-2022 de fecha 23 de setiembre de 2022, 

suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio 

JPS-GG-GAF-CP-0815-2022 del 22 de setiembre del 2022, firmado por el señor Olman 

Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero y el señor Francisco Castro Loaiza de la 

Unidad de Presupuesto del Departamento Contable Presupuestario, los cuales se adjuntan al 

acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 

Departamento Contable Presupuestario. 

 

Se incorpora a la sesión el señor Rodrigo Fernandez Cedeño, Departamento de Tesorería. 

 

Artículo 14. Oficios JPS-GG-1068-2022 y JPS-GG-1290-2022. Informe de saldos en 

cuentas corrientes y caja única julio y agosto, 2022 

 

JULIO 

Se presenta el oficio JPS-GG-1068-2022 del 17 de agosto de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio de la Gerencia Administrativa con el “Informe sobre Saldos en Cuentas 

Corrientes y Caja Única” correspondiente al movimiento de saldos en cuenta 

corriente y Caja Única generados durante el mes de julio de 2022, así como el 

análisis de la información presentada. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-551-2022 de fecha 17 de agosto de 2022, suscrito por 

el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero.  

 

Le remito el oficio JPS-GG-GAF-T-PCRF-069-2022 del 16 de agosto de 2022, 

mediante el cual el Depto. de Tesorería envía el “Informe de Saldos en Cuentas 

Corrientes y Caja Única” del mes de julio de 2022, para conocimiento de la Junta 

Directiva.  

 

Igualmente, se adjunta la propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado 

y la presentación en Power Point. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-T-PCRF-069-2022 de fecha 16 de agosto de 2022. 

 

Con el propósito de informarle y para hacerlo del conocimiento de la Junta 

Directiva, se adjunta el “Informe sobre Saldos en Cuentas Corrientes y Caja Única” 

correspondiente al movimiento de saldos en cuenta corriente y Caja Única 

generados durante el mes de julio de 2022. Además, es importante mencionar, que 

el mismo incluye la información solicitada en las notas JPS-GG-GAF-CP-911-2021 

y JPS-GG-GAF-CP-920-2021 referente al análisis de la información presentada. 

 

Sin otro particular y agradeciendo su atención, 

 

AGOSTO 

Se presenta el oficio JPS-GG-1290-2022 del 16 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio de la Gerencia Administrativa con el “Informe sobre Saldos en Cuentas 

Corrientes y Caja Única” correspondiente al movimiento de saldos en cuenta 

corriente y Caja Única generados durante el mes de agosto de 2022, así como el 

análisis de la información presentada. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-666-2022 de fecha 15 de setiembre de 2022, suscrito 

por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero.  

 

Le remito el oficio JPS-GG-GAF-T-PCRF-078-2022 del 15 de setiembre de 2022, 

mediante el cual el Depto. de Tesorería envía el “Informe de Saldos en Cuentas 

Corrientes y Caja Única” del mes de agosto de 2022, para conocimiento de la Junta 

Directiva.  

Igualmente, se adjunta la propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado 

y la presentación en Power Point. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-T-PCRF-078-2022 de fecha 15 de setiembre de 2022. 

 

Con el propósito de informarle y para hacerlo del conocimiento de la Junta 

Directiva, se adjunta el “Informe sobre Saldos en Cuentas Corrientes y Caja Única” 

correspondiente al movimiento de saldos en cuenta corriente y Caja Única 
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generados durante el mes de agosto de 2022. Además, es importante mencionar, 

que el mismo incluye la información 

solicitada en las notas JPS-GG-GAF-CP-911-2021 y JPS-GG-GAF-CP-920-2021 

referente 

al análisis de la información presentada. 

 

Sin otro particular y agradeciendo su atención, 

 

El señor Rodrigo Fernandez Cedeño realiza la siguiente presentación: 
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El señor Rodrigo Fernandez Cedeño expone: 

Luego tenemos lo que es la distribución y proyección de utilidades que se muestra desde el 

mes de enero hasta la fecha, donde hasta el mes de agosto son los datos reales de los giros de 

recursos y lo que corresponde al mes de septiembre y octubre, son los datos facilitados que 

cómo se nos había solicitado en la presentación anterior se hizo una revisión de las cifras de 

donde estaban tomando la proyección; y entonces se hizo una revisión de la misma y se está 

tomando ya con base en la proyección a nivel presupuestario.  

 

Entonces tenemos que por lo que corresponde para el mes de septiembre se tiene una 

proyección de 1.978.200.663 y para el mes de octubre 3.048.687.377, este dato octubre, es 

importante indicar que se observa que es un poquito mayor porque en el mes de octubre se 

hace el giro de las utilidades de los sorteos del mes de julio y recordemos que en el mes de 

julio está el gordito de medio año, entonces por eso la proyección esperada para ese mes de 

octubre, pues es mayor a lo que es la proyección de lo que es el giro de los recursos de los 

meses anteriores, y entonces hasta el mes de octubre, la producción total esperada de recursos 

sería de 22.661.962.299 colones. 
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes comunica: 

Me parece que don Arturo tiene una consulta. 

 

La señora Presidenta explica: 

Sí, Arturo, y creo que eso estábamos esperando a una consulta que hicimos a la procuraduría 

y si la procuraduría nonos da, digamos que luz verde tenemos que seguir guardando todo ahí. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes concuerda: 

Así es jefa, tenemos que tener los recursos, cómo debajo del colchón. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez agrega: 

Claro, lo que pienso es que este momento en que estamos, cualquier dinero que la Junta pueda 

generar a través de sus recursos, y eso era una suma muy importante de intereses. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes amplia: 

Sí, claro, eran alrededor de 5.000 millones anuales. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez añade: 

Claro, y de acuerdo con el destino específico que la ley le da a esos recursos, entonces, insistir 

ahí, gracias. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Gracias don Arturo y compañeros, don Olman, don Rodrigo, muchas gracias, daríamos por 

conocido el informe. 

 

Se da por conocido y recibido. 
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Artículo 15. Oficio JPS-GG-1308-2022. Respuesta al acuerdo JD-088-2021, para que se 

instruya a la Asesoría Jurídica que proceda con los trámites notariales de rectificación 

del área, segregación y cambio de naturaleza de la porción B de la finca folio real 

100871. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1308-2022 del 21 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

 Mediante JD-088, la Junta Directiva acordó solicitar a Gerencia General y a la 

Gerencia Administrativa Financiera el levantamiento de un nuevo plano 

catastrado de la totalidad del terreno que conforma la finca folio real No 1-100871.  

 

En atención del citado acuerdo, me permito remitir oficio de la Gerencia 

Administrativa que anexa JPS-GG-GAF-SA-247-2022 del Departamento de 

Servicios Administrativos con los siguientes documentos: Informe Final de 

inscripción de plano de Catastro, Plano 1-46530-2022 y JPS-AJ-745-2022.  

 

Lo anterior, con la finalidad de obtener la aprobación por parte de la Junta 

Directiva, para que se proceda con el trámite de rectificación del área y posterior 

segregación y cambio de la naturaleza de la porción B, en la Notaría del Estado. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-665-2022 de fecha 20 de setiembre de 2022, suscrito 

por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero.  

 

El acuerdo JD-088-2021, correspondiente al Capítulo III), artículo 10) de la sesión 

extraordinaria 11-2021, celebrada el 18 de febrero de 2021, dispuso lo siguiente:  

  

“La Junta Directiva ACUERDA:  

  

Se solicita a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera el 

levantamiento de un nuevo plano catastrado de la totalidad del terreno que 

conforma la finca folio real No 1-100871.  

  

ACUERDO FIRME.  

Plazo de cumplimiento: 31 de marzo de 2021”  

  

En cumplimiento de lo citado, el departamento de Servicios Administrativos, 

mediante el oficio JPS-GG-GAF-SA-247-2022, remitió el entregable 

correspondiente a la contratación 2021LA-000010-0015600001, denominada 

“Contratar servicios de topografía para el levantamiento e inscripción de plano 

ante el Catastro Nacional de la finca número 100871 de la JPS”.    

  

Al respecto, el Informe Final presentado por el señor Melvin Salas Sánchez, de la 

empresa INTOPO SRL, señala:  

  

“Realizar levantamiento de plano catastro para la finca N° 100871 de la 

Provincia de San José. La finca se encuentra conformada por dos partes, una de 



86 

 

 
   

 

 

 

las cuales corresponde a la ubicación actual del Cementerio Metropolitano (parte 

A) y la otra donde se encuentra las instalaciones de Hogares Crea Internacional 

(parte B). El objetivo de la elaboración del plano en sus dos partes, es para 

rectificación del área y posterior segregación y cambio de la naturaleza de la 

porción B.   

  

Para la parte A:   

i. Plano SJ-386709-1980   

ii. Área Registral: 211,006.97 m²   

iii. Área a catastrar: 227,410 m²   

iv. Ubicación: San José, Pavas, contiguo al Aeropuerto Tobías Bolaños.   

  

Para la parte B:   

i. Área: 13.037,21 m²   

ii. Plano SJ-1026125-2005   

iii. Ubicación: San José, Pavas, Hogares Crea Internacional”  

  

(El subrayado no es del original).  

  

A continuación, se muestra la fecha de la inscripción del Plano No.1-46530-2022, 

registrado ante el Catastro Nacional.  Se agradece tener presente que su vigencia 

es de un año para realizar los trámites citados en este oficio.     

  

  

 
  

  

Por lo anterior, se solicita elevar, para aprobación de la Junta Directiva, la 

recomendación realizada por el señor Melvin Salas Sánchez, de la empresa 

INTOPO SRL para que la Asesoría Jurídica proceda con el trámite de rectificación 

del área y posterior segregación y cambio de la naturaleza de la porción B, en la 

Notaría del Estado.  

 

 

El señor Olman Brenes Brenes realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta consulta: 

Yo tenía una pregunta, arreglando esto. ¿Se soluciona alguna de las recomendaciones, 

advertencias de la auditoría externa con respecto a la parte de los terrenos? 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica: 

Sí, claro, todo este tema de terrenos ha ido poco a poco, evolucionando como lo vimos en la 

anterior sesión de Junta directiva, donde yo expuse que el estado que se encuentra en todas 

las propiedades dentro de todos esos esquemas de terrenos, este es uno de esos que tenemos 

que resolver, ahora le decía a los compañeros, ahora que estamos antes de la sesión, 

analizando esto, que está como en dos partes, que esta primera parte que hay que hacer ese 

trámite o esos procesos notariales que se tienen que hacer para atender este tema y ya después, 

cuando ya vendría el otro tema que también es un tema un poco, como digo yo, como delicado 

o ver qué decisión se toma porque bueno, qué vamos a hacer con hogares CREA, lo vamos 

a dejar ahí en esas propiedades que tiene la Junta, que siga funcionando ahí, o vamos a tomar 

otras determinaciones, decirle no hasta aquí llegó el uso de las propiedades de la institución. 

Entonces son como dos partes y si, todo tiene que ver con todo este esquema de resolver, de 

atender, de depurar toda la parte de terrenos. 

 

La señora Presidenta añade: 

Claro, y ese tema de hogares CREA, creo que debería de haber algún análisis, porque 

obviamente que hogares CREA no es que está ahí por gusto, sino por necesidad, entonces 

también analizar, pero ya desde una perspectiva legal tomar el camino que corresponda, pero 

no como se había planteado originalmente, donde ni siquiera aparecía como un terreno de la 

Junta, y entonces, prácticamente queda en el limbo, ese terreno para donárselo o lo que sea 

que queramos hacer con el terreno de hogares CREA, entonces creo que ahora podríamos 

tomar las acciones correspondientes, pero antes quisiera darle la palabra a doña Marcela. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara: 

No, doña Esmeralda es aclarar con respecto a la consulta que usted hace, si con esto se 

soluciona, si yo quiero indicar que con eso se empiezan a tomar acciones para solucionar, 

porque hasta que no esté a nivel de registro, rectificada el área, realizada esa segregación y 

cambiar la naturaleza hasta que eso no se finiquite a nivel registral como corresponde, no se 

tiene la solución completa, o sea, este insumo que está trayendo don Olman es apenas para 

iniciar a hacer esa gestión, ojalá que fuese posible que con solo tener el plano ya se puede 

hacer la modificación a nivel de cuentas de terrenos y de los estados financieros, pero apenas 

vamos a empezar, inicia todo el proceso ante la notaría del Estado, para hacer las 

rectificaciones, aprovecho para adelantar que las fincas que están pendientes en la notaría del 

Estado para hacer el cierre que conversamos hace un par de sesiones, precisamente creo que 

fue el jueves o el viernes pasado, que la procuraduría nos hace una solicitud de ampliar y 

aclarar algunas cuestiones relacionadas con el informe que hizo el técnico de topografía, que 

se la estamos mandando a usted para que usted las consideré, y le pida al señor Topógrafo 

que las aclare, pero con esto apenas iniciamos camino de solución, pero no es que ya de fijo 

se solucionaba, entonces hay que esperar un poquito. 

 

La señora Presidenta acota: 

Entendido, gracias, don Arturo. 
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El señor Arturo Ortiz Sanchez señala: 

Nada más ampliar un poquito en el tema de la naturaleza del terreno, que estos dos planos 

por separado A y B nos van a permitir modificar, dentro de lo que se va a poder hacer, 

modificar la naturaleza de la parte B que actualmente Cementerio, y en realidad no es 

Cementerio, de hecho está ocupado por hogares CREA, entonces cuando se corrija eso, eso 

va a permitir doña Esmeralda, lo que usted menciona que es decidir si se dona, si sería 

posible, porque ya la naturaleza del terreno va a permitir la donación si fuera la decisión del 

caso. 

 

La señora Presidenta comunica: 

Buenísimo, muchas gracias, muy bien en este caso tenemos que tomar un acuerdo, entonces 

si no hay más consultas, doña Urania adelante. 

 

Visto el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-527 

Dar por cumplido el acuerdo JD-088-2021, correspondiente al Capítulo III), artículo 10) de 

la sesión extraordinaria 11-2021, celebrada el 18 de febrero de 2021.  

 

Se instruye a la Asesoría Jurídica para que proceda con los trámites notariales de la 

rectificación del área, segregación y cambio de naturaleza de la porción B de la finca folio 

real 100871 a nombre de la Junta de Protección Social, según lo citado en el Informe Final 

efectuado por el señor Melvin Salas Sánchez, de la empresa INTOPO SRL.  

 

Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-1308-2022 de fecha 21 de setiembre de 

2022 de la señora Marilyn Solano Chichilla, Gerente General que anexa el JPS-GG-GAF-

665-2022 de fecha 20 de setiembre de 2022 del señor Olman Brenes Brenes, Gerente 

Administrativo Financiero. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General y a la Gerencia 

Administrativa Financiera. 

 

CAPÍTULO VII. TEMAS GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

 

Se retira de la sesión los señores Olman Brenes Brenes, Francisco Javier Castro Loaiza y 

Rodrigo Fernandez Cedeño. Se incorpora a la sesión la señora Greethel María Arias Alfaro, 

Gerente de Desarrollo Social. 

 

Artículo 16. Oficio JPS-GG-1253-2022. Suscripción de nuevo Convenio de Cooperación 

Interinstitucional JPS-MSP. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1253-2022 del 12 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

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

oficio JPS-GG-GDS-0793-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con la 

propuesta de convenio de cooperación interinstitucional entre la Junta de 

Protección Social y el Ministerio de Seguridad Pública, con motivo del préstamo 

de terrenos en Pavas. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0793-2022 de fecha 08 de setiembre de 2022, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva, se remite la propuesta de convenio de 

cooperación interinstitucional entre la Junta de Protección Social y el Ministerio 

de Seguridad Pública, con motivo del préstamo de terrenos en Pavas. 

 

Es importante indicar que dicho convenio cuenta con los criterios favorables 

emitidos por la Asesoría Jurídica mediante oficio JPS-AJ-675-2022 y resolución 

motivada RAC-12-2022, dictada por la Administración de Camposantos y esta 

Gerencia de Desarrollo Social, donde se justifica la necesidad de formalizar este 

acuerdo. 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL  

Y EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

  

Entre nosotros, ESMERALDA BRITTON GONZÁLEZ, mayor, divorciada, Bachiller en 

Sistemas, vecina de la Rivera de Belén en Heredia,  cédula uno-seiscientos dos- ochocientos 

diecinueve, en mi condición de Presidenta de la Junta Directiva de la JUNTA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL, cédula jurídica número tres-cero cero siete-cero cuarenta y cinco 

mil seiscientos diecisiete, según consta en el Acuerdo del Consejo de Gobierno  cero 

veintitrés-P tomado mediante artículo cuarto de la Sesión Ordinaria número uno celebrada el 

día ocho de mayo del dos mil veintidós publicado en el Alcance número noventa y uno a la 

Gaceta número ochenta y cinco del diez de mayo del dos mil veintidós con facultades de 

Apoderada Generalísima sin límite de suma, quien en adelante se denominará “JPS” y 

JORGE LUIS TORRES CARRILLO, mayor, casado, abogado y notario público, vecino 

de San Antonio de Escazú, con cédula de identidad número cinco cero doscientos treinta y 

ocho cero ciento treinta y uno en su condición de Ministro de Gobernación, Policía y de 

Seguridad Pública del MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA, según Acuerdo # 001-

P,  publicado en el Alcance # 91 a la Gaceta # 85 del 10 de mayo de 2022 quien en adelante 

se denominará  “MSP”, hemos convenido suscribir el presente CONVENIO DE 

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, con fundamento en las siguientes 

consideraciones:  

 

I. Que corresponde al “MSP” por atribución Constitucional, artículos 12, 140 incisos 6, 

16 de la Constitución Política garantizar el orden, la defensa y la seguridad del país; y 

por consiguiente y de conformidad a los artículos 4, 8 y 22 de la Ley General de la 

Policía, Ley N°. 7410, se establece el deber de los cuerpos policiales estar al servicio 

de la comunidad, vigilar y conservar el orden público, mantener la tranquilidad y velar 
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por la seguridad y la integridad de las personas y los bienes de los habitantes de la 

República haciendo uso de las fuerzas de policía que sean necesarias para el 

cumplimiento de tal fin para hacer respetar el estado de derecho y las leyes.  

 

II. Que en aras de cumplir con los cometidos, el “MSP” requiere de instalaciones 

apropiadas para el desempeño de la labor policial, y que en la actualidad no se cuenta 

con ellas, por lo que debe recurrir a diversos mecanismos para obtener los recursos y 

satisfacer esas necesidades, dentro de las cuales, se encuentra brindar un lugar 

estratégicamente planificado para ubicar cuerpos policiales especializados como lo es 

la Policía Montada, encargada de proporcionar la vigilancia y seguridad en puntos 

estratégicos y que requieren de un área de operación que preste condiciones para la 

manutención de caballos propiedad de este. 

 

 

III. Que para alcanzar el anterior objetivo, el “MSP” ha solicitado a la  “JPS”, le facilite un 

lote, parte de la finca de su propiedad ubicada en el Distrito Noveno del Cantón Central 

de San José, frente al Precario La Carpio y aledaño al Cementerio Metropolitano, 

inscrito en el Registro Nacional, Partido San José, bajo la matrícula de folio real número 

cien mil ochocientos setenta y uno-cero cero cero, el cual tiene una extensión máxima 

de cuarenta y siete mil trescientos nueve metros con cero tres decímetros cuadrados, 

según plano sin inscribir que se anexa como parte integral de este Convenio. 

 

 

IV. Que por su parte, la “JPS”, dentro de su marco de acción y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Loterías No. 7395, tiene la facultad de nombrar 

empleados bajo su tutela, con el rango de inspectores, con el objetivo de fiscalizar el 

cumplimiento de la legislación dictada en materia de loterías y juegos de azar. Este 

mismo artículo establece que la Fuerza Pública debe brindar colaboración a estos 

inspectores de lotería, para asegurar el fiel cumplimiento de sus funciones y de las 

disposiciones de la ley y reglamentos atinentes.  

 

 

V. Que dadas las delicadas tareas que deben cumplir los funcionarios de la Unidad de 

Seguridad y Vigilancia y los Inspectores de Loterías de la “JPS”, a efecto de evitar 

abusos, especulaciones y acciones indebidas contra los ciudadanos en general que 

participan de la noble causa inmersa en la venta de Loterías, resulta de especial interés 

para esta Institución, la capacitación que estos servidores puedan recibir de organismos 

especializados y principalmente de la Escuela Nacional de Policía, con el propósito 

siempre de mejorar en el desempeño de sus labores y desarrollar las competencias que 

por imperativo legal corresponde con mayor eficiencia y eficacia, en absoluto respeto 

de los derechos legales y constitucionales de los ciudadanos. 

 

VI. Que mediante acuerdo de Junta Directiva xxx, se autoriza a la señora Esmeralda Britton 

González a la suscripción del presente Convenio de Cooperacion Interinstitucional 

entre la Junta de Protección Social y el Ministerio de Seguridad Publica, bajo las 

siguientes clausulas:  
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PRIMERO: DEL OBJETO: 

 

El presente Convenio tiene por objeto regular el Préstamo de Uso a Título Gratuito que la 

“JPS” acuerda conceder al “MSP”, de parte del inmueble inscrito en el Registro Nacional 

bajo el sistema de folio real matrícula número cien mil ochocientos setenta y uno-cero cero 

cero, ubicado en la provincia de San José, contiguo al Precario La Carpio, entre el Aeropuerto 

Tobías Bolaños y el Cementerio Metropolitano, el cual comprende una extensión máxima de 

cuarenta y siete mil trescientos nueve punto cero tres metros cuadrados, según plano sin 

inscribir de fecha mayo de mil novecientos noventa y nueve del Técnico en Topografía 

Alfredo Masís Cordero, que se anexa como parte integral de este Convenio, así como el área 

que comprende La Loma, para que ubique los destacamentos de la Policía Montada y el área 

de adiestramiento, así como su respectivo personal técnico y administrativo. 

 

SEGUNDO: DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL “MSP” CON 

RESPECTO AL USO DEL INMUEBLE OTORGADO EN PRÉSTAMO DE USO 

GRATUITO: 

 

Que el “MSP” se compromete a: 

 

1. Construir mediante el uso de estructuras removibles, las obras necesarias para el 

adecuado desarrollo de las actividades para albergar a la Policía Montada.  

 

2. Cancelar los gastos que, por concepto de electricidad, agua, teléfono, recolección de 

basura u otros propios de su permanencia se generen en dicho inmueble. 

 

3. No prestar, arrendar, ceder o de alguna otra forma disponer de dicho inmueble sin el 

consentimiento previo y por escrito por parte de la Junta Directiva de la “JPS”, de 

conformidad con el fin propuesto al inmueble de cita y derivado de la condición de 

préstamo de uso gratuito. 

 

4. Brindar la debida seguridad y el mantenimiento al lugar implementando rondas de 

seguridad para cerciorarse de la ausencia de precaristas en el terreno, todo sin perjuicio 

de las funciones de mantenimiento del orden público que le competen. En atención a 

ello el “MSP” se compromete a enviar mensualmente haciendo uso de los medios 

electrónicos o físicos disponibles a la Unidad de Seguridad y Vigilancia de la “JPS” 

como responsable de controlar el cumplimiento de la presente clausula, un informe 

detallado donde se indique las labores realizadas en el lugar. En el caso de que se 

presente algún incidente en la propiedad se debe comunicar de forma inmediata lo 

suscitado y las medidas tomadas para su corrección vía correo electrónico a dicha unidad 

administrativa de la “JPS”.  

 

5. No realizar en el terreno propiedad de la “JPS”, la construcción de ninguna estructura 

que no sea removible, para no generar problemas de copropiedad sobre el inmueble. 

 

6. Ingresar a la parte del inmueble concedida en préstamo de uso, únicamente por el 

camino que para ello disponga y señale la “JPS”. 
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7. Brindar la debida seguridad y vigilancia para evitar e impedir posibles daños o robos, 

así como la presencia de personas no autorizadas en el Cementerio Metropolitano y 

Cementerio General, sin menoscabo del mantenimiento de la seguridad ciudadana en 

general, sobre todo en las fechas de mayor afluencia de visitantes al camposanto (Día 

del Padre, Día de la Madre, Día de los Difuntos entre otros). Para esto, ambas 

instituciones harán las coordinaciones pertinentes a nivel operacional según amerite. 

 

8. Reparar y colocar cercas apropiadas para el cuido y mantenimiento adecuado de los 

equinos de su propiedad. Bajo el compromiso de mantenerlos vigilados para que no 

salgan del área permitida, así como recoger semanalmente el estiércol que depositan los 

equinos en la finca de la “JPS”, de tal manera que el “MSP” gestione responsablemente 

estos desechos, esta acción estará siendo supervisada por el personal del Cementerio 

Metropolitano.  

 

9. Mantener el debido cuidado para no causar daño, en las áreas por donde transitan los 

vehículos pesados de transporte de los equinos, en caso de presentarse algún accidente 

con las estructuras, proceder de forma inmediata con la reparación.   

 

TERCERO: DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL “MSP” 

RELACIONADAS CON CAPACITACION Y APOYO A LA “JPS”. 
1. Brindar capacitación suficiente y necesaria a los funcionarios de la Unidad de 

Seguridad y Vigilancia y a los Inspectores de Loterías de la “JPS”, para lograr un 

eficiente cumplimiento de todas las leyes, reglamentos y demás normativa vigente en 

materia de lotería y salvaguardar de manera eficiente y efectiva la seguridad 

institucional, en las áreas que sean de su competencia. Para tales efectos, corresponde 

a la Unidad de Incorporación y Capacitación del Talento Humano del Departamento 

de Desarrollo del Talento Humano de la “JPS”, coordinar con la Escuela Nacional de 

Policía dicha capacitación, de conformidad con los requerimientos de la Institución y 

los recursos con que ésta cuente.  

 

2. Brindar el apoyo policial cuando los Inspectores de Lotería de la “JPS” requieran 

realizar operativos e investigaciones tendientes a combatir de manera efectiva la 

comercialización, distribución y producción de la lotería ilegal denominada tiempos 

y cualquier otro juego de azar o actividad ilícita que riña con la normativa vigente en 

materia de loterías, rifas o juegos. Para la planificación de operativos y ayuda con 

investigaciones que requieren del apoyo de las fuerzas de policía los cuales se realizan 

a lo largo de todo el territorio Nacional, la “JPS” deberá informar al Departamento de 

Planes y Operaciones del “MSP, dependencia que dispondrá de personal de acuerdo 

a las posibilidades operacionales que tenga en ese momento. 

 

3. Brindar el apoyo de las fuerzas de policía a la “JPS” cuando ésta realice sorteos 

ordinarios o extraordinarios de lotería tanto dentro como fuera del edificio principal; 

previa coordinación de la Unidad de Seguridad y Vigilancia de la “JPS” con el 

Departamento de Planes y Operaciones del “MSP”, sin perjuicio de las funciones 

propias de mantenimiento del orden público. 
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CUARTO: DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA “JPS”: 

 

1. Brindar acceso por la entrada principal del Cementerio hacia la zona en la cual se ubican 

las estructuras removibles que el “MSP” instale para el desarrollo de sus actividades, 

siendo este el único lugar por el cual los funcionarios del “MSP” podrán hacer ingreso. 

 

2. Depositar los desechos del cementerio en lugares apropiados en los cuales no se les cause 

daño a los equinos del “MSP” y trasladar los actuales depósitos a otros lugares más 

apropiados dentro del mismo inmueble. 

 

QUINTO: DE LAS MEJORAS: 

 

En caso de que el “MSP” realice mejoras, estrictamente necesarias para el uso que se le dará 

al inmueble, deberán ser de carácter removible tal como se establece en la cláusula segunda, 

punto 5, por lo cual una vez vencido el plazo de vigencia del convenio, la “JPS” no 

reconocerá suma alguna por las mejoras que queden en el inmueble.  

 

SEXTO: DEL INCUMPLIMIENTO: 
 

Que el “MSP” acepta el préstamo a título gratuito aquí convenido, por lo que cualquier 

incumplimiento o abuso de lo estipulado en el presente convenio, será motivo suficiente para 

que la “JPS” revoque el permiso de uso, previo aviso con dos meses de anticipación, siempre 

en aras de proteger el interés general y el fin primordial del presente convenio. 

 

SÉTIMO: DE LA VIGENCIA:  
 

El plazo de vigencia del presente convenio es de tres años a partir del refrendo otorgado por 

la Asesoría Jurídica de la “JPS”, conforme al inciso f) del artículo 16) del Reglamento 

Orgánico de la Junta de Protección Social; y el visto bueno de la Asesoría Jurídica del “MSP”, 

prorrogable por un período igual en forma automática, si alguna de las partes no indica por 

escrito su interés de no continuar con el mismo, con al menos tres meses de antelación a la 

fecha de cumplimiento. 

 

De conformidad con el artículo 11 de la Ley de Contratación Administrativa, se podrá 

rescindir unilateralmente el presente convenio por causas de fuerza mayor, caso fortuito o 

cuando así lo convenga el interés público. Para este fin, debe mediar una notificación de al 

menos un mes de antelación, en la cual se debe justificar la razón por la cual el cumplimiento 

de la obligación se torne imposible para cualquiera de las partes. 

  

OCTAVO: DE LA CUANTÍA:  
 

El presente convenio, por su naturaleza, es de cuantía inestimable. 

 

NOVENO: DE LA FISCALIZACIÓN: 

 

1. El “MSP” designa al Director Regional de San José en coordinación con el Jefe de la 

Policía Montada y la “JPS” a la Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia Administrativa 
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Financiera y Gerencia de Producción y Comercialización según sus competencias, para 

que fiscalicen la ejecución del presente Convenio y cualquier cambio que se realice deberá 

ser notificado por escrito a la otra parte. 

 

2. Representantes de la “JPS” y el “MSP” se comprometen a reunirse una vez al mes para 

analizar el cumplimiento de este convenio, así como aportar ideas que permitan hacer más 

eficiente dicho convenio.  

 

 

DÉCIMO: NOTIFICACIONES 

 

Para todos los efectos de este convenio, el “MSP” señala como lugar para notificaciones sus 

instalaciones ubicadas en Barrio Córdoba, frente al Liceo Castro Madriz en el Despacho del 

señor Ministro; y la “JPS” en las oficinas de la Gerencia de Desarrollo Social ubicadas en el 

Edificio Principal, contiguo a Emergencias del Hospital Nacional de Niños en San José, calle 

20 sur. 

 

Estando conformes ambas partes, lo firmamos en la ciudad de San José, a las ___ horas del 

día ____ del mes de ____ del año dos mil veintidós. 

 

 

 

 

      Jorge Luis Torres Carrillo.                            Esmeralda Britton González.     

Ministro Gobernación, Policía y Seguridad Pública.                                       Presidenta. 

                                                           

   Ministerio Seguridad Pública.                        Junta de Protección Social. 

 

 

Hechas las verificaciones de legalidad correspondientes, el presente convenio se encuentra a 

derecho, por tanto, cuenta con el Refrendo de la Asesoría Jurídica de la Junta de Protección 

Social según el inciso f) del artículo 16) del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección 

Social y el visto bueno de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Seguridad Pública; otorgadas 

el día ___ de ____ del dos mil veintidós. 

 

 

 

 

Jeiner Villalobos Steller, Asesor        Marcela Sánchez Quesada, Asesora  

   Asesoría Jurídica MSP            Asesoría Jurídica JPS 

 

 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 

 

Bueno les decía que tenemos 2 puntos, uno que es una situación que resolver en relación con 

el convenio de Cooperación que tenemos con el Ministerio de Seguridad Pública y 

específicamente para lo que es, bueno, son varios aspectos, lo que incluyen este 
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convenio, qué es los caballos que tiene el Ministerio de Seguridad en los terrenos del 

Cementerio Metropolitano de la policía montada, luego también este convenio incluye el 

apoyo que nos da el Ministerio de Seguridad en relación con operativos para el control de las 

loterías ilegales y el aspecto también en relación con la seguridad que nos brindan para los 

sorteos extraordinarios, la seguridad en las afueras del edificio, para trasladar las bolitas y 

todo lo que se lleva cuando el sorteo se hace fuera de la institución.  

 

 

 
 

La señora Greethel María Arias Alfaro presenta:  

Como antecedente, teníamos el primer convenio, se firmó en el 2014, por un periodo del 

2014 al 2018, luego otro del 2018 que se venció ahorita en el mes de setiembre y que es el 

que estaríamos por renovar, básicamente fue en aquel momento por la necesidad que 

teníamos debido a la invasión de los terrenos, por algunas familias y la necesidad que tenía 

la institución de poder resguardar esos terrenos, de alguna manera esto, yo no estaba en ese 

momento, pero probablemente se vio como una posibilidad de poder resguardar, de 

aprovechar el que ellos en el terreno resguardan los caballos, porque no tienen dónde hacerlo 

y a la vez nos dieron protección durante todos estos años, hasta el año pasado que se hizo el 

desalojo, sin embargo, todavía tenemos que darle protección como la mayoría, ustedes han 

visto, esos terrenos son bastante amplios y tienen posibilidades de ingresos como por varias 

partes del terreno, entonces eso es una garantía de protección.  

 

Bueno el Convenio que se firmó era la autorización para un uso en precario del terreno para 

el mantenimiento y la tendencia de los equinos, bajo el compromiso de brindar ese resguardo 

a los terrenos que fueron invadidos.  
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La señora Greethel María Arias Alfaro acota:  

Los fundamentos y a nivel legal que tienen este convenio hasta el momento es que, bueno la 

ley 8718 que faculta a la Junta para recibir donaciones y hacer este tipo de convenios entre 

entes públicos y privados, según el artículo 21, luego la Constitución Política en el artículo 

12 qué dice que compete al Ministerio de Seguridad garantizar el orden, la defensa y la 

seguridad del país, luego tenemos también el apoyo que nos dan con los inspectores de 

lotería, el artículo 18 de la Ley de Lotería 7395, que otorga la facultad de nombrar empleados 

bajo la tutela con el rango de inspectores de lotería, con el objetivo de fiscalizar y cumplir la 

legislación dictada en materia de loterías, juegos de azar, este mismo artículo establece que 

la fuerza pública debe brindar colaboración a estos inspectores de lotería para asegurar el fiel 

cumplimiento de sus funciones y disposiciones de la ley. 

 

Entonces tanto en operativos como en capacitación, ahorita vamos a ver ese aspecto también, 

que es uno de los, digamos, aportes que nos da el Ministerio de Seguridad, que 

es capacitación de la Escuela Nacional de Policía tanto para los inspectores de lotería, como 

para los compañeros del área de seguridad y luego tenemos también la Ley General de 

policía, la 7410, en los artículos 4, 8 y 22 que se establece el deber de los cuerpos policiales 

de establecer, de estar al servicio de la Comunidad, vigilar y conservar el orden público, 

mantener la tranquilidad y velar por la seguridad, y la integridad de las personas y los bienes 

de los habitantes de la República, haciendo uso de la fuerza de policía que sean necesarias 

para el cumplimiento del fin, para hacer respetar el estado de los derechos y las leyes, y 

también bueno, el expediente que nos obligó a sacar los precaristas el año pasado y que 

también nos obliga a darle continuidad a que esos terrenos estén libres de personas para la 

protección de la Cuenca del río Chapuí.  
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La señora Presidenta consulta:  

Doña Greethel una preguntita, cuando usted hablaba de esa capacitación a los supervisores 

de ventas y demás, no incluye la capacitación que ellos le han estado dando también a las 

personas vendedoras, ese convenio no, porque es que ellos han estado trabajando desde hace, 

creo que desde principios de este año o desde el año pasado más bien, nos ofrecieron darle 

capacitaciones a los vendedores para que se protejan contra los robos, especialmente cuando 

viene el gordo navideño y ellos ahora tienen una práctica bastante interesante de no esperar 

a que los vendedores vayan a cierto lugar, sino que ellos llegan ahí donde están ellos 

vendiendo, los montan en un bus que tienen ellos que es como una sala de reuniones dentro 

del bus y les dan la capacitación de 10 a 15 minutos y lo estuvieron haciendo en algún 

momento de este año, no sé si eso lo  incluyen en el convenio.  

  

La señora Greethel María Arias Alfaro responde:  

No estoy segura, pero incluso nosotros le hicimos la consulta a la GPC del convenio 

propiamente, porque queríamos tener los criterios de todas las áreas técnicas, de todas las 

áreas de la institución que se benefician del convenio y efectivamente tiene que ver con todos 

estos apoyos que nos dan a nivel de los vendedores de lotería, incluso como que los 

compañeros del área de seguridad no conocían de esto.  

 

Yo me acuerdo que hace unos años, si a nivel de inspectores de lotería y de los compañeros 

de seguridad tuvieron muchas capacitaciones, pero probablemente se olvidó, porque hasta el 

año, no, este año hace unos meses que tuvimos una reunión allá en el metropolitano con la 

gente de Aviación Civil por un tema de seguridad en el aeropuerto de Pavas, en el aeropuerto 

Tobías Bolaños y con el asunto porque los precaristas rompían la malla del aeropuerto y más 

de una vez los caballos se metieron al aeropuerto, entonces tuvieron que parar operaciones y 

demás, entonces con ese incidente tuvimos una reunión y estuvieron los compañeros de 

seguridad, entonces ellos no sabían de esta posibilidad de que la Escuela de Policía los 

capacitaron; se retomó y ya ellos tienen la información, nosotros buena parte de la Gerencia 

Desarrollo Social lo que dimos fue la información para que ellos hagan todas las conexiones, 

pero sí estuvo ahí uno de los encargados, el jefe digamos de lo que es la policía montada y 

otros servicios, y ellos ofrecen como todas las posibilidades de colaboración con la escuela 

de policías que tengo entendido que es bastante buena, entonces sí es un convenio que no 

solo tiene que ver con Camposantos, sino que también tiene que ver tanto con inspectores 

como con los compañeros de seguridad.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada agrega:  

Nada más doña Esmeralda para recordar, que sí a través del tiempo, la vigencia de este 

convenio, porque no es el primero que se formulan ni que se suscribe, sí existe esa posibilidad 

de capacitación, posiblemente últimamente se dejó, pero en alguna oportunidad, cuando 

Andrea estaba como encargada de seguridad, sí ella coordinó algunas capacitaciones e igual 

doña Esmeralda, también se le daba a la gente de la Fuerza Pública el mismo ejercicio de 

sensibilización que se está haciendo ahora con el INFAM y los funcionarios Municipales, 

también a la fuerza pública con respecto a la lotería, la lotería ilegal y también 

retroalimentación en ambas vías, se recibía también capacitación por parte de la Escuela 

Nacional de Policía y si estos temas, como dice usted respecto de los vendedores, es 

precisamente por la existencia de este convenio que se hacía esto, sí dentro del convenio en 
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la cláusula tercera Greethel, si está considerado expresamente que ellos brindarán 

capacitación suficiente a los funcionarios de la Junta, los de seguridad y vigilancia para 

cumplir con la ley donde no se excluye también el tema de la ayuda con los vendedores, pero 

si está considerado en el convenio, ahí en el punto número 1.  

  

La señora Greethel María Arias Alfaro indica:  

Incluso aquellos operativos que se hicieron en varios cantones, con colaboración de las 

municipalidades y todo esto está apoyado en este convenio.  

 

 

 

 
 

La señora Greethel María Arias Alfaro señala:  

Bueno y para continuar acá nada más decirles que, si se hicieron las consultas a las diferentes 

unidades o dependencias que tienen que ver con el convenio, tanto la Asesoría Jurídica 

mediante el oficio AJ-675, la recomendación que nos haces de forma, donde nos indica 

Marcela que le incluyamos el acuerdo de Junta Directiva, que se tome en relación con la 

aprobación del convenio, luego bueno una resolución administrativa que hicimos en 

camposantos como fundamento, los compañeros de inspectores, también mediante el oficio 

GPC-VEN-260 dieron su criterio y los aportes que ellos dieron se incorporaron, y también la 

unidad de seguridad mediante GAF-SAS-059, todos estos aportes están incluidos en el 

convenio.  
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La señora Greethel Maria Arias Alfaro expresa:  

No sé si tuvieron oportunidad de leer el convenio, no sé si iba entre los documentos que les 

hicieron llegar o bien si quisieran que lea algunas partes, pero en sí esa es la propuesta.  

  

La señora Presidenta consulta:  

¿No sé si alguien tiene alguna observación?  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla pregunta:  

Yo tengo una pregunta, no sé si me permite, pero ¿Por qué GDS coordina este convenio?  

  

La señora Presidenta aclara:  

Por la parte del Cementerio Metropolitano.  

  

La señora Greethel María Arias Alfaro explica:  

Porque es para la parte de la policía montada que está en el Metropolitano, pero si 

efectivamente tiene que ver con todas las áreas, yo me imagino que el primero que se hizo 

en 2018, fue precisamente para darle protección a los terrenos del Metropolitano.  

  

La señora Presidenta indica:  

Y me imagino, porque ellos fueron los que accionaron la renovación del convenio por el tema 

de la policía montada y como ellos están allá, bueno los caballos están allá en el cementerio, 

entonces seguro por ahí inició el convenio.   

 

Muy bien alguna otra consulta, entonces procederíamos a votar el acuerdo.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada menciona:  
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Doña Esmeralda, nada más por un tema de orden en la propuesta de acuerdo, el punto número 

3 iría primero, me parece que la firma del documento primero gestionar con el Ministerio de 

Seguridad Pública los términos del convenio y una vez que se haya revisado por ellos y por 

ambas partes ya luego vendría la firma.  

  

La señora Greethel María Arias Alfaro indica:  

Sí es importante en relación con esto que doña Marce, ya digamos lo que es el área técnica 

propiamente ya hizo la revisión de las partes, digamos involucradas, pero es siempre estos 

convenios los revisa la Asesoría Jurídica antes de la firma del Ministro.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada afirma:  

Exactamente sí tienen que revisarlo ellos esa parte.  

  

La señora Presidenta menciona:  

Ok, pero entonces el punto 3 sería el punto 1 ¿Marce?, eso es lo que decías, no sería el punto 

2 más bien Marce.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara:  

Sí, sería el dos, sí señora, el 3 y el 2, y ya una vez que se tenga la devolución por parte de 

ellos, pues vendría la parte el punto número 3 que sería la firma.  

  

La señora Presidenta indica:  

No sé doña Urania, tal vez lo puedes volver a enviar para que queden en orden o poner alguna 

nota, no sé.  

  

La señora Urania Chaves Murillo comenta:  

Sí señora, lo estaba cambiando, pero voy a ver si lo puedo borrar, entonces voy a volverlo a 

enviar, sería entonces primero se aprueba la propuesta del nuevo convenio y luego se instruye 

la Presidencia gestionar la firma del convenio y se autoriza a doña Esmeralda, en calidad de 

Presidenta y se instruye a la Gerencia General, es así Marce.  

  

La señora Presidenta expresa:  

El 3 es el 2.   

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada afirma:  

Sí el 3 es el 2.  

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-528 

Vistos los oficios JPS-GG-1253-2022, de fecha 12 de setiembre de 2022, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, que adjunta el JPS-GG-GDS-0793-2022 

de fecha 08 de Setiembre de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro Gerente de la 

Gerencia de Desarrollo Social, y JPS-GG-GDS-ACS-0609-2022 de fecha 5 de setiembre de 

2022 suscrito por la señora Ana Mileidy Jiménez Matamoros de la Administración de 

Camposantos se acuerda:  
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1- Se aprueba la propuesta de nuevo Convenio de Cooperación Interinstitucional JPS-

MSP. 

2- Se instruye a la Presidencia gestionar la firma del convenio ante el Ministerio de 

Seguridad Publica. 

3- Se autoriza a la señora Esmeralda Britton González en calidad de Presidenta de la 

JPS, suscribir el convenio “Cooperación Interinstitucional JPS-MSP”. 

4- Se instruye a la Gerencia General una vez se cuente con las firmas respectivas 

notificar el nuevo convenio para su ejecución a la Gerencia Desarrollo Social- 

Administración de Camposantos, Gerencia Administrativa Financiera y Gerencia de 

Operaciones. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y a la Gerencia General. 

 

Artículo 17. Oficio JPS-GG-1150-2022 Uso de remanente de Apoyo a la Gestión para la 

adquisición de una silla eléctrica para estudiante de la Fundación Andrea Jiménez. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1150-2022 del 29 de agosto de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el 

oficio JPS-GG-GDS-0738-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con la 

solicitud de adquisición de una silla eléctrica, del Programa CAIPAD, ley 8718 

inciso h) juntas administrativas de las escuelas que cuentan con programas de 

atención para población con discapacidad e inciso j) programas destinados a la 

inclusión, así como participación plena y efectiva en la sociedad de las personas 

con discapacidad física, mental, psicosocial, intelectual. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0738-2022 de fecha 25 de agosto de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad a la Ley 8718 artículo 11, se 

remite la solicitud de adquisición de una silla eléctrica, del Programa CAIPAD, 

ley 8718 inciso h) juntas administrativas de las escuelas que cuentan con 

programas de atención para población con discapacidad e inciso j) programas 

destinados a la inclusión, así como participación plena y efectiva en la sociedad 

de las personas con discapacidad física, mental, psicosocial, intelectual. A 

continuación, el detalle: 

 

 Razón Social Solicitud: Monto Autorizaciones 

Fundación Andrea Jiménez 

(Programa CAIPAD) 

 

Población:  

 Programa CAIPAD de 40 

personas, de ellas 18 son 

mujeres y 22 son hombres. 

Compra de una silla 

eléctrica a la medida 

especializada. 

 

Detalle: 

sistema postural jay con 

cojin jay 2, respaldo jay 

¢8.000.000,00 

(ocho millones 

de colones 

exactos) 

 

 

Informe social de Trabajadora Social 

Jorjana Peña Calderón del 

23/06/2022. 

 

Recomendación favorable de la 

Unidad de Fiscalización de Recursos 
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Bajo el programa CAIPAD 

atienden población entre 

los 18 y 65 años.  

3, sistema de apoya pies 

plataforma única 

abatible, sistema de 

basculación eléctrica, 

joystick lado izquierdo. 

Transferidos JPS-GG-GDS-FRT-

455-2022. 

 

Informe  de Terapeuta Ocupacional 

Francisco Monge y María Fernanda 

Villalobos, Trabajadora Social de la 

Fundación Andrea Jiménez 

Justificación 

1. La silla que actualmente utiliza el estudiante a beneficiar, no se encuentra en las 

condiciones idóneas para su uso, además de que presenta fallos constantes, pues 

ya cumplió con la vida útil ( 10 años). 

2. El estudiante del programa CAIPAD, recibe diversos ingresos que provienen de 

subsidios estatales y del aporte económico de sus hermanos como pensión 

alimentaria, siendo éste último un aporte inestable en algunos casos. 

3. El estudiante del programa CAIPAD es de edad de 40 años y  presenta una 

condición de discapacidad múltiple debido a un accidente de tránsito ocurrido hace 

más de 20 años 

4. La no adquisición de la silla estaría afectando no solo el traslado de la persona 

usuaria sino también el estado emocional y el incremento de episodios de 

esquizofrenia ante la imposibilidad de realizar con regularidad las muchas 

actividades entre ellas el acudir al Programa facilitado por la Fundación. 

 

Criterios 

Depto. Gestión Social, viene del informe 

social JPS-GG-GDS-GS-VT-368-2022: 

 

Realizando la valoración social 

correspondiente, que considera las 

condiciones y necesidades de la persona 

usuaria de contar con una silla de ruedas 

eléctrica y la no afectación de las 

necesidades de primer orden del  CAIPAD 

al realizar dicha compra, como criterio 

social se señala que  no existe objeción en 

la compra del equipo de apoyo solicitado 

por la Fundación. 

Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos JPS-GG-GDS-FRT-455-2022:  

Respecto a la solicitud de compra de silla 

eléctrica del CAIPAD de la Fundación 

Andrea Jiménez, se emite recomendación 

favorable ante la solicitud, no obstante, 

debido al limitante encontrada en la 

cláusula vigésima del convenio, se solicita 

de ser conveniente elevar a Junta Directiva 

de Junta de Protección Social para su 

valoración. 

 

Puntos adicionales:  

 

1. La revisión de liquidación del año 2021 la cual se encuentra en estado 

“Conforme” y el cumplimiento de los controles internos. 

2. Los reportes de liquidaciones correspondientes a los recursos ejecutados en el 

2021 reflejan que la Organización maneja de manera apropiada y favorable los 

recursos que recibe por parte de la Junta de Protección Social, dando un resultado 

final Conforme. Reportándose para el segundo semestre 2021 un remanente de 

¢15.104.808.70 (quince millones ciento cuatro mil ochocientos ocho colones con 

setenta céntimos). 
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Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión 

Social el cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, 

considerando que la adquisición de la silla eléctrica va a mejorar la calidad de vida 

del estudiante; esta Gerencia avala el uso de remanente de apoyo a la gestión para 

la compra de dicho activo y lo eleva a la Gerencia General para su eventual 

aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta expresa: 

Qué bendición, que la Junta pueda apoyar a una persona en una situación así, porque de otra 

forma no podrían comprar una silla de 8 millones de colones, o sea, casi nadie tendría esos 

recursos para una silla, así es que me parece bien. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro agrega: 

La Fundación Andrea Jiménez, cuando nos devuelven alguna silla ellos la reciben y la 

reparan y la ponen en uso y tienen la ventaja de tener el terapeuta ocupacional, que es el 
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especialista que puede determinar las necesidades de una persona entonces, varias de las 

sillas que nos han devuelto porque ya la persona fallece o son las sillas que devuelven por el 

programa que anteriormente tenía la Junta, entonces, esta fundación las recibe, la repara y las 

vuelve a poner en uso. 

 

La señora Presidenta añade: 

Qué bueno, cuando fui a al lugar de Turrialba, donde son 400 y resto de personas con 

discapacidad que atienden ahí, fue impresionante ver que la Junta les había donado 16 sillas, 

había una como de ese precio, también de 8.000.000, era una chiquita como de 12 años o un 

poquito menos que la manejaba y era impresionante el cambio que significa para esas 

personas contar con la silla adecuada para el padecimiento que tienen, así es que me parece 

muy importante, la única pregunta mía es porque las organizaciones tienen tanto remanente 

de apoyo a la gestión doña Greethel, porque unas se quejan de que les damos menos y otras 

le sobran 15 millones, no entendí. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro comenta: 

Sí, eso pasa, la justificación de ellos, es que ellos sí estuvieron dando durante la pandemia, 

no daban el servicio diario en las instalaciones, entonces eso hizo que muchos de los servicios 

que dieron fueron virtuales, entonces sí redujeron muchos gastos, este remanente se dio por 

esa situación, que tampoco es excesivo, 15 millones de un período no es excesivo en este 

caso, ellos utilizarían estos 8 millones en esta silla y el resto ya lo aplican a lo que son apoyo 

a la gestión, nosotros sí, cuando tienen un remanente, bueno, anualmente se revisa, pero este 

año los que tenían remanentes mayores de 20 millones, si se les hizo un seguimiento, se les 

pidió un plan de inversión y de ahí salieron también algunas solicitudes de uso que hemos 

estado trayendo. 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Nunca se les solicita que reintegren? Digo, para hacerlo, tal vez a otra institución que 

también lo esté necesitando. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro explica: 

Sí, solo que definitivamente nunca lo hemos hecho, nunca lo hemos hecho en realidad, pero 

si se trabaja con ellos cuando es un remanente más del monto que tenemos establecido 

anualmente se trabaja con la organización, tampoco son muchísimas, pero si se dan. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Es que yo sé que hay remanentes de proyectos, eso yo lo entiendo, lo que me suena extraño 

es que haya remanentes de apoyo a la gestión, porque ahí se supone que más bien ellos se 

quejan de que les damos menos, entonces a algunos les alcanza y a otros parece que no. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro aclara: 

Sí, mucho tiene que ver con el orden administrativo, también con la posibilidad de recibir 

otros recursos, que tienen recursos de otros entes concedentes, organizaciones que gestionan 

muy bien también el trabajo en la comunidad, que realizan diferentes actividades, tienen otros 

ingresos, y eso tiene mucho que ver, pero yo también, siempre lo cuestiono, cuando dicen 

que no les alcanza y hay otras que si lo logran. 
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La señora Presidenta comenta: 

Si, sería interesante, tal vez profundizar en capacitación o en Administración de los recursos, 

porque sí, sí llama la atención que le sobra plata a unos y a otros no les alcanza, tampoco es 

castigar a los que les sobra si están haciendo un buen trabajo y un buen uso de los recursos, 

pero sí sería interesante, muy bien, ¿Alguna otra observación? Si no hay, entonces 

procederíamos a aprobar la propuesta de acuerdo. Listo, muchas gracias, doña Greethel. 

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-529 

Conocido el oficio JPS-GG-1150-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 29 de agosto de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0738-2022 de fecha 25 de 

agosto de 2022, suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, 

JPS-GG-GDS-FRT-455-2022, suscrito por la señora la señora Gloria Alejandra Vega Muñoz 

y la señora Fabiola Araya Zuñiga, Profesional 2, ambas de la Unidad de Fiscalización de 

Recursos Transferidos, y el JPS-GG-GDS-GS-VT-368-2022 suscrito por las señoras Tatiana 

Martínez Bolívar, jefe y Mónica Masis Coto profesional 3, ambas del Departamento de 

Gestión Social, se acuerda: 

 

Se aprueba la solicitud de compra de equipo de apoyo de una silla eléctrica para una persona 

beneficiaria del CAIPAD Fundación Andrea Jiménez, por un monto de ¢8.000.000,00 (ocho 

millones de colones exactos) de recursos de apoyo a la gestión. 

 

Se le solicita a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, comunicar a la 

Organización lo dispuesto por esta Junta Directiva. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

CAPÍTULO VIII. TEMAS EMERGENTES 

 

Se retira de la sesión la señora Greethel María Arias Alfaro. 

 

Artículo 18. Oficios FMVL-GG-0189-2022. Nombramientos en Junta Directiva de 

FOMUVEL 

 Se presenta el oficio FMVL-GG-0189-2022 del 13 de setiembre de 2022, suscrito por la 

señora Karla Solís Cruz, Gerente General, FOMUVEL, en el que indica: 

 

Reciban un cordial saludo por parte del Fondo Mutual y de Beneficio Social para 

los Vendedores de Lotería.  

  

Sírvase la presente misiva para dar seguimiento a la solicitud planteada por 

FOMUVEL mediante oficio FMVL-GG-0080-2021 del 12 de abril del 2021, 
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relacionado con los plazos de nombramiento de dos directores que actualmente 

ocupan un puesto en la Junta Directiva de FOMUVEL.  

  

En su momento, FOMUVEL había indicado que tanto el nombramiento del 

representante del sector cooperativo como el nombramiento del representante del 

sector de vendedores independientes no era conteste con lo establecido en el 

artículo 8 del Reglamento General de FOMUVEL, ya que la norma establece que 

ambos representantes deben vencer en año par, pero los acuerdos tomados no 

consideraron este detalle, haciendo que los vencimientos de ambos representantes 

tuvieran efecto en año impar.  

  

En atención a que los miembros actuales de este Órgano Colegiado son nuevos en 

sus cargos y con el fin de brindar el contexto correspondiente, me permito 

mencionar la siguiente cronología de hechos:  

  

1. 26-04-2021: La Junta Directiva de la Junta de Protección Social toma el 

acuerdo JD-257, correspondiente al Capítulo IX), artículo 12) de la sesión 

ordinaria 25-2021 del 26 de abril del 2021, dando acuse de recibido del oficio 

FMVL-GG-0080-2021 y se informa que se ha solicitado criterio a la Asesoría 

Jurídica, por lo que una vez que se cuente con éste se me estaría dando respuesta.  

  

2. 12-07-2021: Fomuvel envía oficio FMVL-GG-147-2021 dando seguimiento 

al acuerdo tomado por el Órgano de Dirección de la JPS.  

  

3. 14-07-2021: Fomuvel recibe oficio JPS-GG-0940-2021 donde la Gerencia 

General de la JPS, considerando el criterio JPS-AJ-352-2021, solicita a la 

Asesoría Jurídica la remisión de una propuesta de redacción de artículo o 

disposición transitoria, mediante la cual se corrija la imperfección formal de no 

haber nombrado a los señores directores de FOMUVEL, Guido Torres y Carlos 

Fallas en año par y que, en adelante, se resuelva la situación de alternabilidad en 

los futuros nombramientos que se deba realizar.  

4. 22-02-2022: Fomuvel envía oficio FMVL-GG-040-2022 dando seguimiento 

al oficio JPS-GG-940-2021 sin que a la fecha se tenga respuesta a éste.  

    

Asuntos de interés para FOMUVEL:  

  

¿Qué dice el reglamento?  
  

Por reglamento, la Junta de Protección Social debería estar atendiendo, a través 

de su tribunal electoral, los procesos de elección de los siguientes puestos:  

  

1. Representante de la JPS en la Junta Directiva de FOMUVEL.   

2. Representante de los vendedores del sector cooperativo.  

3. Representante del sector independiente.  

  

Por norma, los tres puestos vencen el 08 de octubre del 2022. El representante de 

la JPS y el representante del sector cooperativo debieron estar nombrados un mes 
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antes de su vencimiento (8 de setiembre 2022), en atención al procedimiento 

establecido en el propio reglamento.  

  

Para el caso del representante del sector independiente, el proceso de elección tuvo 

que haber iniciado cinco meses antes de su vencimiento (8 de mayo del 2022).  

  

¿Qué dicen los acuerdos?  
  

1. Representante de la JPS: Vence el 08-10-2022.  

2. Representante del sector cooperativo: Vence el 10 de enero del 2023.  

3. Representante del sector independiente: Vence el 08 de marzo del 2023.  

Partiendo del hecho de que hasta el día de hoy no se tiene conocimiento de que se 

haya efectuado una modificación al Reglamento General de FOMUVEL en los 

términos solicitados por la Gerencia General de la Junta a la asesoría jurídica, se 

mantiene el incumplimiento normativo con relación a este tema.  

  

Esta Junta Directiva deberá nombrar al representante de la JPS en la Junta 

Directiva de FOMUVEL por un periodo de dos años contados a partir del 09 de 

octubre del 2022 y hasta el 08 de octubre el 2024.  

  

Para el caso del sector cooperativo, su representante debe estar nombrado antes 

del 10 de diciembre del 2022. Para determinar el nuevo plazo de nombramiento 

se debe considerar que el nuevo vencimiento debe caer en año par, previa 

modificación al Reglamento de FOMUVEL que faculte a esta Junta Directiva a 

nombrar al representante por un plazo mayor a dos años.  

  

Para el caso del sector independiente, el comunicado de la apertura del proceso 

debe darse cinco meses antes de su vencimiento (8 de octubre del 2022) con la 

publicación correspondiente en un diario de circulación nacional. Para determinar 

el nuevo plazo de nombramiento, este deberá considerar lo que corresponda a 

efectos de que el próximo vencimiento se dé en año par, previa modificación al 

Reglamento de FOMUVEL que faculte a esta Junta Directiva a nombrar al nuevo 

representante por un plazo mayor a dos años.  

 

La señora Marilyn solano Chinchilla realiza la siguiente presentación: 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta: 

Voy a explicarles primero este oficio de FOMUVEL, explicarles no, más bien decirles lo que 

pretenden o quiere la señora Gerente de FOMUVEL, doña Karla; en realidad esto iba dirigido 

a Junta Directiva, ella lo que pretende son varias cosas, y es con relación al nombramiento 

de la Junta Directiva de FOMUVEL, quiere que se le aclare también sobre el nombramiento 

del representante del sector cooperativo y el sector de vendedores independientes, porque 

ella indica que no es acorde con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento General de 

FOMUVEL.  

 

Ella lo hizo también ver en un oficio del 12 de abril del 2021, que es el FMV-GG-080-2021, 

el Reglamento General de FOMUVEL en el artículo 8 dice que, los nombramientos de estos 

sectores vencen en año par, pero el acuerdo de la Junta Directiva de la JPS, nosotros, dice 

que su vencimiento fuera en un año impar. Ahí es donde esta una diferencia, con relación a 

ello.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Ahora bien, como parte de nuestras responsabilidades, ella en el oficio, hace un recuento de 

todo lo que ha tramitado respecto a este tema, y también, sobre el reglamento que la Junta de 

Protección Social, y de acuerdo también a las observaciones que nos hizo la SUPEN, tiene 

que hacerse una modificación en el reglamento, me parece que eso ya lo teníamos por ver en 

una de estas sesiones. 

 

Parte de las responsabilidades de la Junta es elegir estos puestos, la Junta eligió un Tribunal 

Electoral, ese Tribunal Electoral tiene que nombrar el representante de la Junta, en la Junta 

Directiva de FOMUVEL, de una vez indico que en la sesión del 12 de setiembre la Junta 

Directiva nombró al señor Farlen nuevamente, en este puesto, y su plazo es el correcto. 

 

Luego tenemos en los representantes de los vendedores del sector cooperativo, que ese es el 

oficio que hoy vengo a presentarles, para darles la persona; y luego viene el representante del 

sector independiente. 

 

Tenemos los tres puestos, estos anteriores que vencen el 8 de octubre del 2022, el 

representante de la Junta y el sector cooperativo se nombra con un mes antes, con don Farlen, 

perfecto, cumplimos, unos días más, pero cumplimos, el del sector cooperativo lo estaríamos 

nombrando el día de hoy, siendo así que vamos bien. El representante del sector 

independiente, el proceso de elección tuvo que haber iniciado cinco meses antes de su 

vencimiento, o sea, que se tuvo que haber iniciado el 8 de mayo del 2022. 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla expone: 

Ahora bien, ellos dicen que, se debe nombrar al representante de la JPS, esté como les digo, 

ella está pidiendo esto, pero esto ya lo cumplimos, que es Farlen; sector cooperativo su 

representante debe estar nombrado antes del 10 de diciembre del 2022, pero este es el que 

ahorita vengo a presentarles a ustedes, para que lo aprueben. 

 

El del sector cooperativo es el que nos está generando dudas con relación a los 

nombramientos por años impares o pares, y ahí es donde requerimos la valiosa colaboración 

de doña Marcela, para determinar ahora ese nuevo plazo el de la cooperativa, se debe 

considerar que el nuevo vencimiento debe caer en año par, previa modificación al 

Reglamento de FOMUVEL que faculte a esta Junta Directiva a nombrar al representante por 

un plazo mayor a dos años. 

 

Y el sector independiente, comunicado la apertura del proceso, debe darse cinco meses antes 

de su vencimiento, o sea, 8 de octubre del 2022, con la publicación correspondiente en un 

diario de circulación nacional. Para determinar el nuevo plazo de nombramiento, este deberá 

considerar lo que corresponda a efectos de que el próximo vencimiento se dé en año par. 

 

Básicamente esto es, lo que en este oficio se está dejando ver, la necesidad y la aclaración 

con relación a estos años, con año par e impar, no sé si tienen algún comentario, si leyeron 

el oficio o alguna observación. Aquí talvez cuando vengo a explicar el nombramiento del 

sector cooperativo, talvez ahí doña Marcela nos pueda colaborar con este tema de las fechas 

de vencimiento. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplia: 
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En efecto, nosotros estamos haciendo una revisión de todos los nombramientos que se 

hicieron hace dos periodos, un periodo para atrás, a partir de este, porque efectivamente hay 

unos nombramientos en año par, hay otros nombramientos impares, y sí el reglamento 

establece cierta antelación para hacer los nombramientos, pero en algún momento se tuvo 

que correr y no se hicieron de acuerdo con el reglamento, en razón de que no fue remitida la 

gestión a tiempo a Junta Directiva para iniciar con antelación debida el proceso del Tribunal 

de Elecciones que se nombraba. Entonces todavía estamos nosotros en reconstrucción, doña 

Marilyn, de esos acuerdos, hay acuerdos tomados que ya surtieron efecto, hay 

nombramientos, entonces hay que tratar de empatar eso, a ver cual es la solución legal para 

corregirlo y hacer los nombramientos de aquí para adelante correctamente, pero si todavía 

estoy en análisis de esos datos; a partir de ese oficio de abril y este último que mandó 

FOMUVEL. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa: 

Bueno, creo que aquí, por lo menos ya hemos atendido, para que le contestemos, ustedes 

como Junta, que contesten, que ya se nombró a don Farlen como representante de la Junta, y 

hoy se va a nombrar el del sector cooperativo; y queda pendiente entonces la revisión de lo 

del reglamento y esas fechas. 

 

 
 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Ahora, vengo ya yo, con el otro tema mío, que es con relación al representante de las 

cooperativas. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez expresa:  

Me confundo si con el tema anterior, tenemos que responderle, o si es informativo; y la 

Gerencia se va a encargar de responderle al Gerente de FOMUVEL, doña Karla, porque si 

hay que responderle, entonces hay que tomar un acuerdo, para responderle. 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Usted tiene una muy buena consulta, el oficio iba dirigido a la Junta Directiva, si ustedes me 

instruyen o en su efecto, yo puedo coordinar para hacer la respuesta, con mucho gusto, pero 

sí, iba dirigido a ustedes este oficio. 

 

La señora Presidenta sugiere: 

Talvez que lo deleguemos en doña Marilyn, para que ella proceda a responderle, de acuerdo 

a lo que nos comentó. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada consulta: 

La contestación que en este momento le daría doña Marilyn, es que se presentó en Junta y 

que se esta haciendo la revisión, me parece, porque hasta no tener claridad de fechas. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Marce, pero si contestarle, por ejemplo, que ya Farlen se nombró, y que hoy estamos con el 

sector cooperativo  

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada agrega: 

Eso sí, exacto que ya esta nombrado y todo lo demás, eso sí. Entonces más bien el acuerdo 

sería que la Junta Directiva le instruye a la Gerencia General que informe a doña Karla, 

Gerente General de FOMUVEL, cuales son las acciones que se están tomando para atender 

el oficio que ella manda, y además informarle que ya el representante de la Junta fue 

nombrado. 

 

 La señora Presidenta pregunta: 

¿Y para cuando tendríamos? Como para poder de una vez ahí la fecha de cuando se le va a 

dar esa información, tenemos un estimado 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Bueno, mañana mismo yo puedo, bueno póngale atención inmediata, porque ya tenemos los 

insumos.    

 

La señora Presidenta aclara: 

No, no, es para decirle a ella que, en el acuerdo, tal fecha se le dará el resto de los pendientes. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Sobre todo, la fecha de lo que es el sector cooperativo y el independiente   

 

La señora Presidenta consulta: 

Exacto, ¿maso menos cuanto estiman? 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada responde: 

Doña Esmeralda, como unos 15 días, para terminar esa revisión   

 

La señora Presidenta sugiere: 
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Entonces, en el acuerdo que vaya eso, que alrededor de 15 o 22 días, estaría el resto de los 

cargos pendientes para completar los nombramientos.    

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta: 

Si yo vengo a presentar hoy lo del sector cooperativo, se aprueba, pero nada más, digo yo, 

esperando la fecha. 

 

La señora Presidenta indica: 

Si, para juramentarlos a todos los que falten, juntos de una vez, igual no pueden, me imagino 

ejercer    

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

¿Eso no nos afecta los plazos, porque hay unos que tienen que estar cinco meses antes 

publicados, y vea que hay que publicarlo en un diario de mayor circulación, el del 

independiente, cinco meses antes?     

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada responde: 

¿Usted lo que trae doña Marilyn es la propuesta para nombrar?, si, entonces ese de cinco 

meses antes, es que como usted expuso ahí, debió haberse iniciado el proceso en mayo y lo 

iniciamos mucho después, ya eso paso, ya eso no lo vamos a poder corregir y precisamente 

esas situaciones son las que trajeron, digamos, ese enredo que tenemos ahora en fechas. 

Entonces, ahorita ya viene una propuesta, pero no tenemos claridad hasta cuando va ser el 

nombramiento, si en año par o impar, entonces yo no sé si más bien les parece, para no volver 

a incurrir nuevamente en enredos de fechas, porque mejor, talvez dejar este nombramiento 

de este representante de FOMUVEL para el próximo lunes de sesión ordinaria, y entonces 

más bien yo me pongo a revisar el tema de las fechas y de las correcciones, saber si ya se 

pueden enderezar los nombramientos, incluso hacer este, con una fechas que sea lo más 

recomendable, ojalá correcto. 

 

Porque sino volvemos a incurrir nuevamente en errores, porque que vamos a poner en fechas, 

si ni siquiera sabemos de qué fechas van a ser, si lo que está correcto es que sería por dos 

años, igual que todos, pero vemos que ella dice que hay una inconsistencia con respecto a 

reglamento, nombramientos y demás; ya si no lo presentamos antes de los cinco meses, ya 

no podemos devolvernos. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

A no, pero el sector cooperativo ya lo tenemos, ya está lista la persona, ese no tenemos ningún 

atraso, ni el de la Junta de Protección. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada consulta: 

Entonces, ¿sí está clara la fecha de nombramiento? Del cooperativo, sí está claro  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Sí, sí, el cooperativo estamos bien, si lo vengo a presentar hoy.  

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada consulta: 

¿Por cuánto tiempo y a partir de que fecha?        
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La señora Marilyn Solano Chinchilla responde: 

Son por dos años, entonces que doña Urania saque el primer acuerdo del oficio que 

FOMUVEL le envió a Junta Directiva; y este otro tema que es sobre el nombramiento del 

sector cooperativo, que es el de nosotros a través del Tribunal Electoral, que revisaron todo 

este proceso y que yo vengo a presentar, como parte digamos de nosotros.   

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara: 

No, el sector cooperativo también es ellos los postulantes, el único que nombra la Junta es el 

de la Junta 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Ah sí, ya voy a explicarle ahorita eso  

 

La señora Presidenta pregunta: 

¿Y eso de los cinco meses antes? No entendí, como quedamos  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla responde: 

Ese es para el independiente  

 

La señora Presidenta agrega: 

¿Ese nosotros tenemos que abrir el proceso, para que, no sé quiénes nombren a ese 

independiente y tenemos cinco meses para hacer el proceso, o el Tribunal?  

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada sugiere: 

Doña Esmeralda, yo sinceramente, no sé, en este periodo, que seria par, que estamos en año 

par, en realidad tendría que revisar cuales son los que hay que nombrar, porque no hay que 

nombrar a todos, yo no estoy clara, si hay que nombrar el independiente ahorita. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Sí, es que yo recuerdo que hace un tiempo, que nombramos ese, tuvimos un atraso, porque 

no se hizo en tiempo y tuvimos que nombrar, entonces se nombró como un año tarde o nueve 

meses tarde, no me acuerdo, pero fue un montón de meses, entonces esa persona va estar por 

dos años, entonces hay que saber cuando se vence ese otro nombramiento, porque talvez 

todavía le falta. Porque no me parece que hayan pasado dos años. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada indica: 

Yo lo que entiendo, es que ahorita lo único que viene es, que ya se nombro el representante 

de la Junta que faltaba, que fue Farlen, ya doña Marilyn lo trajo, y que ahora la propuesta que 

ella trae es el sector cooperativo, que ya se hizo el proceso, que ya se tiene una propuesta y 

que le entendí a doña Marilyn que, si estamos claros con el plazo de nombramiento del sector 

cooperativo, que ahí no hay enredo. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla dice: 

Vamos a ver, incluso ella misma ratifica esto, dice, por norma los tres puestos vencen el 8 de 

octubre del 2022, el representante de la Junta, pero ya nosotros, que tenía que haber sido 

nombrado con un mes de tiempo, ya nosotros lo estamos nombrando o que ya lo nombramos 

el 12 de setiembre; dice que, nada más para el caso del sector independiente el proceso de 

elección tuvo que haberse iniciado, del independiente, cinco meses antes de su vencimiento, 
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o sea, supuestamente el 8 de mayo del 2022, eso es lo que dice ella, ese oficio ustedes lo 

tienen por cualquier cosa, aquí viene, vea, el representante de la Junta de Protección y el 

representante del sector cooperativo debieron de estar nombrados un mes antes de sus 

vencimientos, o sea el 8 de setiembre del 2022, Farlen lo nombramos el 12, por eso cuando 

yo expuse ahí, lo que dije, bueno nosotros estábamos en setiembre 26, se nos pasó como unos 

días, para el sector cooperativo, unos días, como quince algo así, esto si estamos cumpliendo 

bien. 

 

Ahora con el tema del sector independiente es donde se dice que se tuvo que haber hecho el 

proceso cinco meses antes, 8 de mayo dice, haber publicado; y dice que los acuerdos que se 

tomaron de la Junta con respecto a esos tres puestos fueron, para que usted tuviera, doña 

Esmeralda conocimiento, ahora que estaba preguntando las fechas, el representante de la 

Junta de Protección, Farlen era porque estaba sustituyendo a doña Mary Valverde y se le 

vencía, entonces el de él si vence el 8 de octubre del 2022, el del sector cooperativo vence el 

10 de enero del 2023, el del sector independiente vence el 8 de marzo del 2023, de aquí es 

donde yo dije, hay que sacar cinco meses para atrás, de marzo 2023 a la fecha, para ver si 

son cinco meses que es lo que está diciendo ella. 

 

Entonces dice, partiendo del hecho, que hasta el día de hoy no se tiene conocimiento que se 

haya efectuado una modificación al Reglamento de FOMUVEL, en los términos solicitados 

por la Gerencia General de la Junta a la Asesoría Jurídica, se mantiene incumplimiento 

normativo con relación a este tema; esta Junta Directiva debe de nombrar el representante, 

que es aquí donde le voy a dar respuesta como bien lo indica don Arturo, diciéndole que no, 

que ya se nombró, y el acuerdo lo dice muy bien, que desde el 9 de octubre del 2022 hasta el 

8 de octubre del 2024; esto está en orden. 

 

Para el caso del sector cooperativo que es lo que venia a presentar hoy, dice, su representante 

debe estar nombrado antes del 10 de diciembre del 2022, entonces yo creo que aquí 

podríamos darle tiempo, viendo ya esto los 15 días de Marcela, porque ya en diciembre el 10 

debe estar nombrado, ya lo tenemos. Solo una persona concursó, y el tribunal lo reviso, y 

dice que cumple a cabalidad los requisitos, entonces nada más aquí seria determinar el plazo 

del nombramiento. Ella insiste que debe caer en un año par, y dice, previa modificación al 

reglamento de FOMUVEL, que faculte esta Junta Directiva nombrar el representante por un 

plazo mayor a dos años. 

 

Y bien, para el caso del sector independiente, el comunicado de la apertura del proceso debe 

darse cinco meses antes de su vencimiento, ahora dice que es el 8 de octubre del 2022, con 

la publicación correspondiente en un diario de circulación nacional. Aquí lo que, si tengo 

duda, y que talvez Marcela me ayude, que, si de inmediato la Junta me diga a mí, proceda a 

publicar, es más ya, yo no tengo que esperar a octubre, bueno ya estamos en octubre, tiene 

que ser más bien ahora, antes del 8 de octubre. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala: 

Vea doña Marilyn, yo prefiero revisar, las fechas y los nombramientos anteriores, como para 

decirle ábralo ya, vea que dice que vence en marzo, debe de abrirse en octubre; bueno, 

prefiero revisar, si usted me lo permite, mejor, porque ahí veo muchas fechas, veo muchos 

nombramientos. 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla sugiere: 

Entonces, dejamos el oficio de la persona que teníamos para el sector cooperativo, y sí, hago 

la respuesta a la señora Karla la Gerente de FOMUVEL sobre el oficio que se le dirigió a 

Junta Directiva, ¿les parece? 

 

La señora Presidenta indica: 

Sí, entonces nombraríamos el de cooperativas de una vez 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla sugiere: 

Creo que mejor esperamos, hasta que Marcela revise las fechas 

 

La señora Presidenta señala: 

Ok, perfecto  

 

Comentado ampliamente el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-530 

Visto el FMVL-GG-0189-2022 de fecha 13 de setiembre de 2022, suscrito por la 

señora Karla Solís Cruz, Gerente General, FOMUVEL, se dispone: 

 

Se instruye a la Gerencia General para que dé respuesta al oficio FMVL-GG-0189-2022, 

suscrito por la señora Karla Solís Cruz, Gerente General de FOMUVEL informando: 

 

1. El estado de las acciones realizadas al día de hoy para atender su solicitud. 

2. Que ya se realizó el nombramiento del representante de la JPS. 

3. Que está en proceso de revisión los cargos pendientes de nombramiento y se estima 

para completar los nombramientos en un plazo de 15 días. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General.  

 

Se traslada para próximas sesiones el oficio JPS-GG-1260-2022 del 13 de setiembre de 

2022, relacionado con el nombramiento del representante de las cooperativas de vendedores 

de lotería ante la Junta Directiva de FOMUVEL  

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con tres minutos.  

  

 

  

 

Karen Fallas Acosta  

Secretaría de Actas  

 


