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ACTA EXTRAORDINARIA 48-2022. Acta número cuarenta y ocho correspondiente a la 

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

manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las diecisiete horas con diez 

minutos del día veintinueve 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, Carolina Peña Morales, Luis Andrés Vargas Garro y 

Margarita Bolaños Herrera. 

 

Ausente con justificación: El señor Osvaldo Artavia Carballo quien es sustituido por la 

señora Margarita Bolaños Herrera; y 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 Chinchilla procede a leer el orden del día: 

 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III TEMAS DE AUDITORIA INTERNA 

 
Oficio JPS-AI-713-2022. Avance del Plan Anual de Trabajo del 

2022 de la Auditoría Interna al II trimestre del 2022 

CAPÍTULO IV TEMAS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 Oficios JPS-PI-439-2022. Modificación #3 al PAO-POI sin 

afectación presupuestaria Período 2022 

 
Oficios JPS-PI-248-2022. Decreto EjecutivoN°43251-PLAN; 

Reglamento para el funcionamiento del SNIP Normas Técnicas y 

Guías Metodológicas 

CAPÍTULO V TEMAS DE ASESORIA JURIDICA 

 
Oficio JPS-AJ-714-2022. Modificación al Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Junta Directiva 

 

Oficio JPS-AJ-723-2022. Publicación Decreto Ejecutivo N° 

43665-MP-MEIC y Directriz N° 004-MP-MEIC 

 INFORME DE ASESORIA JURIDICA 032-2022 
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 INFORME DE ASESORIA JURIDICA 033-2022 

 INFORME DE ASESORIA JURIDICA 034-2022 

CAPÍTULO VI 
TEMAS GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

 

Oficio JPS-GG-1310-2022. Porcentaje de devolución sorteos 

gordo navideño y primero y segundo de consolación. 

 

Oficio JPS-GG-1363-2022. Campaña Sorteo Extraordinario de 

Lotería Nacional de Navidad “Gordo Navideño” 

 

Oficio JPS-GG-1362-2022. Calendario de Sorteos primer 

trimestre 2023 

CAPÍTULO VII TEMAS EMERGENTES 

 

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

Gobierno Corporativo 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Doña Esmeralda, señores y señoras directoras, este es el orden del día, indicarle doña 

Esmeralda que, en el punto de la Gerencia de Producción y Comercialización, que es la 

campaña sorteo extraordinario, lo vamos a excluir porque se solicitaron unos cambios para 

poderse presentar a ustedes, puede ser que ya por consulta formal ustedes puedan hacer la 

aprobación del mismo, si ustedes así lo permiten. 

 

La señora Presidenta acota: 

Ah ok, porque eso me imagino que saldría a partir del lunes. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda: 

Exactamente, sí señora, porque es para el lunes, usted tiene toda la razón; luego el tema de 

Asesoría Jurídica, que doña Marcela solicita que se incluya, sería esos temas, a considerar 

que no está en este orden del día. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Y el que pidió doña Urania también. 

 

Y yo tengo una pregunta, por los temas en esta sesión, vemos temas de Auditoría Interna, 

pero no sé, ahí dice que quien presenta es el Comité. ¿Entonces no sé si ese plan es que lo 

vamos a ver primero y si la próxima vez le vamos a decir a la auditoría que lo presente, o 

cuál es la idea? 

 

La señora Urania Chaves Murillo explica: 

Es un informe de avance, recuerde que ella nos envió a todos el informe de avance, nosotros 

lo que hicimos fue una revisión, un análisis y eso es lo que vamos a presentar, como ese 

resumen de ese avance, cuanto ha avanzado ella en relación, bueno, al día de hoy. 

 

La señora Presidenta expresa: 
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Sí, lo que pasa es que esta sesión es para que la Auditora presente cosas, entonces lo que no 

quisiera es que el día de mañana diga que ella manda los informes, pero nunca la invitamos 

aquí a presentarlo, pero yo sé que ya ustedes lo vieron en el Comité, pero sí sería importante 

que los temas de Auditoría también esté la auditora. 

 

La señora Urania Chaves Murillo aclara: 

Es que ellos estaban en un congreso hoy de la Contraloría, ella nos indicó eso en un correo, 

que no podía estar hoy, en la mañana en la reunión del comité que siempre se hacen los 

miércoles, hoy se pasó para jueves por la gira ayer a Puntarenas, y dijo que no podían estar 

ni ella ni los compañeros porque estaban en ese Congreso de la Contraloría. 

 

La señora Presidenta expone: 

Claro, pero a esta hora no creo que estén en ningún congreso, digo, o sea, que lo tomemos en 

cuenta que, cuando son temas de Auditoría la Auditoría, es como si nosotros no sé, Comité 

de ventas presente, y hay un tema que Evelyn debería presentar y nosotros no le digamos a 

ella y nos quedan dudas, o que no se puedan aclarar, el mismo caso con la Auditoría. 

 

La señora Urania Chaves Murillo acota: 

Si, si ustedes quieren lo del plan, lo presentamos después. 

 

La señora Presidenta indica: 

Tendría que esperarse hasta el otro mes que es la sesión para temas de auditoría. 

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

Sí, y lo de las plazas era un tema confidencial, el tema que les pedí ver de las plazas, un tema 

confidencial que lo manejó el comité con la Gerencia General, con la GAF y con Legal. 

 

La señora Presidenta añade: 

Ok, si ese tema, si puede quedar al final por ser confidencial para no atrasar el resto de los 

compañeros, pero no sé ustedes, me dicen sí lo posponemos o que lo presenté el comité, las 

observaciones o recomendaciones para la auditoría, se las mandamos, pero si lo que no 

quisiera es como que queremos esa división. 

 

La señora Urania Chaves Murillo manifiesta: 

No, pero trasladémoslo doña Esmeralda, mi recomendación es trasladar para que no se genere 

ningún ruido, esa es mi recomendación. 

 

La señora Presidenta acota: 

Sí, perfecto. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica: 

Entonces se traslada ese, y se incluye el otro, o sea se cambia, en lugar del plan, lo que vamos 

a presentar es lo de las plazas que eso se le solicitó al Comité. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla consulta: 

Y doña Urania, ¿eso sería confidencial?  
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La señora Urania Chaves Murillo aclara: 

Era un tema confidencial, yo no sé cómo lo van a querer manejar, nosotros traemos ya el 

resultado, pero eso los compañeros y doña Esmeralda que nos digan cómo quieren 

presentarlo. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Es que no sabemos, ni que es, ustedes son los que tienen que recomendar si es solo Junta 

directiva o toda la junta, y nada más queda en el acta como confidencial, o si es solo junta 

directiva, lo hacemos como Junta directiva, pero lo ponemos al final. 

 

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Sí, sí, dejémoslo al final mejor para verlo nosotros. 

 

La señora Presidenta comunica: 

Ok, perfecto ¿alguna otra observación? Sino entonces procederíamos a probar la agenda de 

hoy. 

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-531 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria 45-2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  

 

CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

La señora Presidenta presenta la siguiente imagen de reflexión: 
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La señora Presidenta comenta: 

Me pareció muy interesante, no es un aspecto que tal vez tuviéramos que aplicar únicamente 

cuando sentimos enojo, obviamente es una buena técnica para tener un buen resultado, pero 

por supuesto hay que tener una muy buena inteligencia emocional para poder manejar ese 

tipo de cosas, pero creo que incluso cuando vamos a tomar una decisión difícil o compleja 

ante una circunstancia que se nos presente, deberíamos de utilizar esa técnica de detenerse, 

es decir, ponerme a pensar, parar, qué es lo que está pasando, por qué está ocurriendo esto, 

me pongo en amarillo para pensar, bueno qué acciones podría yo realizar para poder enfrentar 

esta situación y luego pues le pongo acción a las decisiones que tome. 

 

Creo que es una práctica muy interesante que todo líder debería de aplicar, toda persona 

debería de aplicar, pero un buen líder debe de hacer este tipo de análisis, nosotros como Junta 

Directiva, como ente colegiado somos líderes en nuestra organización, y bueno más allá de 

si estamos enojados o no, creo que el aspecto fundamental es, bueno, tenemos una situación 

X, puede ser una situación de emergencia o una situación de urgencia o simplemente un 

aspecto que queremos abordar, entonces no es simplemente hacerlo porque hay que hacerlo, 

porque es la moda, porque todo el mundo lo está haciendo, por ejemplo, el tema de 

ciberseguridad, todo el mundo está sufriendo ataques, todas las instituciones están en alerta 

y hay que hacer A, B y C, entonces bueno sentémonos a ver, bueno qué es lo que le aplica a 

la Junta, qué acciones debemos de tomar y luego tomamos las acciones  para cumplir con eso 

que pensamos, no sé si alguno quisiera abordar esta reflexión. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro agrega: 

Efectivamente señora Presidenta, es de mucha reflexión porque es de lo que más nos cuesta, 

el autocontrol, para poder tener esos frenos bien funcionales, eso frenos que mentalmente 

podamos tener, esa inteligencia emocional, y es salgo tan cotidiano que en muchas veces, en 

muchas ocasiones durante el día nos juega malas pasadas y esto tiene que ver a veces también 

con nuestra competitividad y con nuestra capacidad de generar resultados , no tenemos esa 

capacidad de poder pensar en el momento en que algo no nos gusta o no estemos de acuerdo, 

y no considerar los puntos de vista de los demás, pero no solamente podemos causar 

interrupciones innecesarias en la productividad de nosotros mismos a la hora de buscar el 

logro del objetivo, de alcanzar resultados individuales y como equipo, sino que también 

podemos hacerle daño a los demás en su propia productividad, porque podemos decir una 

frase, porque podemos tomar una mala decisión, porque podemos utilizar de forma 

inadecuada las posiciones o las jerarquías que tenemos dentro de los diferentes roles.  

 

Entonces me parece que sí, que la frase en sí es de mucha reflexión, pero también de mucha 

ayuda para que la llevemos con nosotros siempre, y la pensemos, cada vez de que algo nos 

moleste y tengamos la sensación de pensar rápido o de abrir la boca en un momento no 

adecuado de nuestros pensamientos, y nos sirve mucho para el trabajo en equipo, es muy 

importante, y aquí también priva una máxima de las relaciones personales y es el respeto, 

uno puede, y ahí se las voy a dejar para que sigan comentando, uno puede en un semáforo 

rojo, no detenerse y cometer la imprudencia de faltar al respeto, simplemente porque yo no 

estoy pensando igual que la otra persona y algo me molestó, así que muchísimas gracias por 

la frase. 
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La señora Presidenta menciona: 

Buenísima esa última parte, bueno tu reflexión y ese tema nos llama de verdad a pensarlo 

bien no solo en un vehículo, sino ante una situación. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez agrega: 

Gracias doña Esmeralda estos temas de emociones me gustan, me hacen clic, me deja 

pensando en varias cosas, de hecho muchas veces tenemos como esta impresión de que 

tenemos negación, emociones negativas y emociones positivas, básicamente muchas veces 

consideramos que el enojo puede ser una de esas emociones negativas, sin embargo, el enojo 

nos enseña mucho, el enojo nos enseña o es una manifestación de la necesidad de alguna 

situación que tenemos que mejorar, es como una llamada de atención para hacer justicia, 

entonces es bueno identificarlo y es bueno saber qué hacer con él, me encanta la imagen 

porque obviamente es una técnica, de hecho, que se utiliza mucho, hasta con niños, es muy 

visual. 

 

Me dejaba pensando esto que decía don Luis Andrés con respecto al tema del autocontrol, 

que muchas veces tendemos a actuar en automático y estas respuestas automáticas, pues 

muchas veces tienen que ver incluso con nuestra crianza llevándolo al tema personal, sin 

embargo y considerando que no se le puede pedir algo a alguien que no tiene, entonces, qué 

importante es poder dotar a las personas con este tipo de técnicas o con ese tipo de respuestas 

un poco más controladas, y a que voy con esto, a que lo estoy llevando un plano personal, 

pero a nivel institucional y laboral nosotros como jerarquía también ayudamos a perpetuar 

una cultura para bien y para mal, entonces muy importante ver como nosotros reaccionamos 

ante situaciones, ya sea que nos provocan enojo, que nos provocan preocupación, que 

tenemos que actuar rápido, porque además somos el ejemplo, entonces, así como en las 

familias se les pide a los padres que sean ejemplo para sus hijos, yo creo que en este caso a 

nivel de institución también tenemos ese llamado a ser ejemplo para nuestros colaboradores. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Muy valioso tu comentario Fanny, bueno definitivamente muchas veces ni nos damos cuenta 

que somos referentes de otras personas, y bueno entonces, como tener ese autocontrol que 

decía don Luis Andrés y saber hacer ese alto en el camino y poder pensarlo mejor para poder 

ir hacia adelante y tener un mejor impacto en lo que vamos a hacer o por lo menos no dañar, 

incluso una relación, un objetivo, un trabajo por actuar de forma precipitada. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela reflexiona: 

Quería hacer un comentario no en el marco de Junta Directiva, sino yo creo que esto 

trasciende a cualquier situación cotidiana, donde cualquier persona tiene que tomar una 

decisión y abarcaría no solamente el tema del enojo o esas emociones negativas, sino también 

pues lo positivo, también se puede valorar, la felicidad entra en esto, cómo manejar en las 

emociones el exceso de felicidad o sea cual sea, yo creo que cualquier emoción es un tema 

que pues uno tiene que controlar en su diario vivir a la hora de tomar una decisión, y que 

pasa, por ejemplo, si para tomar una decisión podemos exceder de confianza y qué pasa con 

el exceso de confianza, tal vez somos seres humanos y tenemos un ego, qué pasa si el ego 

nos traiciona, entonces siempre el tema de control de emociones, sin duda alguna ante la 

toma de decisiones, yo creo que es importante, y quería tal vez poner el otro lado de la 

moneda, no desde la perspectiva de este tipo de emociones, sino también de tal vez algún 
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tipo de emoción positiva, por así decirlo, yo creo que el semáforo entonces no deja de ser 

importante nunca. 

 

La señora Presidenta indica: 

Excelente muchas gracias Diego, efectivamente es algo que deberíamos de tener presente 

siempre y en cada situación. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera menciona: 

Es una frase qué deberíamos de meditarla todos los días en la mañana, antes de empezar el 

que hacer, realmente el semáforo en amarillo debemos de practicarlo en una forma cotidiana, 

en la vida de hogar, en la vida personal y laboral, cuántas veces se nos comentan algunas 

cosas que no paramos a meditar, y entonces hacemos eco de comentarios desgastantes, 

desmotivantes y que afecta muchas veces hasta terceras personas, ahí es donde debemos de 

convertirnos en análisis y ver qué me beneficia que me perjudica, que puede afectar a otra 

persona el que lo repita  o qué bien le puede hacer a otra persona que lo cuente, muchas veces 

en lugar de mejorar un ambiente de trabajo, lo empeoramos agregando comentarios que son 

negativos solo por no pensar lo que vamos a hacer,  y así es el proceso de la vida, tenemos 

que tener en la conciencia de recordar que muchas veces es más importante frenar las 

palabras, es más prudente frenar que hablar, es más prudente dar una palabra agradable que 

apacigüe en momentos de conflicto o quedarse callado, porque las palabras poderosas son 

muchas veces, las palabras son poderosas para calmar o poderosas para causar problemas 

más grandes. 

 

Hay personas que hablan muchas veces sin tino, simplemente por hablar y sus palabras se 

convierten como en espadas hirientes y frenar esos comentarios que ya se han hecho es casi 

imposible porque todo trasciende muchas veces, por eso si la idea del semáforo es una idea 

muy aplicable a la vida diaria y muy importante en la vida laboral para evitar los conflictos 

y lograr que los grupos se integren, que los grupos funcionen, que los grupos tengan 

confianza entre ellos mismos de saber que van a ser corregidos con palabras adecuadas de 

frente, eso es lo que podría agregar. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta: 

Vamos a ver, cuando yo fui a hacer unas auditorías a una transnacional, ellos usaban, tenían 

en la práctica que a cada ciertas horas sacaban una paletita o una carita de felicidad o de 

tristeza y ahí ellos hacían el ejercicio para ver cómo, lamentablemente cuando uno tiene 

frustraciones cuando por X o Y razón en el trabajo las cosas no funcionan, no caminan como 

uno quisiera o como se le exigen incluso, eso pareciera que a veces no es importante y por 

eso super identificada con el comentario de doña Fanny, tan objetivo, tan real en este sentido, 

nadie es perfecto, solo Dios, en cualquier momento quizás depende de si tuviste muchos 

problemas y por eso ahí el semáforo, o sea pare en rojo, porque usted está que ya se calienta, 

porque después de ahí te acribillan si vos también caíste en eso en decir algo y quizás ha sido 

conducta o una forma institucional de cultura, y después no la pidan, si usted reaccionó así 

no la pidan, sin entender que también pudo haber sido un error humano. 

 

Ahora bien, la idea es que si usted hizo algo y lo tomo personal fue lo peor, pero si aun así 

usted cometió ese error y si usted fue, se disculpó y se está enmendando y se está corrigiendo, 

parece que eso en el camino no es lo que importa, sino lo primero malo que hiciste, suele 
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suceder que el ser humano, ve la manta blanca y el puntito negro fue lo único que vio, pero 

entonces aquí si rescato ese tema, todos estamos propensos el que no lo haya hecho los 

felicito, porque yo sí lo he cometido también y de eso he aprendido, porque de los errores se 

aprende, pero el parar ahora yo creo que con los años nos damos cuenta el detenerse antes de 

hablar, antes de herir, sin querer queriendo dirían por ahí es lo más importante, pero también 

el criticar el tirarle directo a alguien hace mal, como también hace la persona que te dice muy 

bien, buen trabajo, excelente, pero que por detrás hace lo contrario, entonces veamos ahí 

como yo aplicaría el semáforo, entonces por eso lo digo, depende de donde uno esté mirando, 

de cualquiera de los dos, bien el que se cae, el que se detiene, que oculta sus emociones, pero 

que después por detrás también hace otras. 

 

Entonces son varias cosas en las que todo radica en hacer un análisis, por lo menos yo estoy 

tratando de hacerlo, todas las noches que se hizo ,que no se hizo, que me enojó, que no me 

enojó, que me produjo alegría y que no, y el otro tema es que si usted me dice a mí corrija 

algo, tener esa humildad efectivamente, corrija y trata de mejorar, la idea es eso de vivir en 

un mundo cada vez mejor en que todos nos respetemos, que crezcamos juntos y no como 

decimos aquí a lo tico, sin aplicar el serrucho, entonces son muchas cosas y yo hablo en 

términos también indiscutiblemente institucionales, tiene que lidiar con mucha gente 

diferente y es aquí donde uno le pide al señor sabiduría en honor a la verdad, muchísima 

sabiduría y con el ejemplo de los demás de arriba uno va aplicando esa línea, entonces ese es 

mi comentario.  

 

CAPÍTULO III. TEMAS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Se incorpora a la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación 

Institucional; el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero; la señora 

Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización; y la señora Greethel 

María Arias Alfaro, Gerencia de Desarrollo Social. 

 

ARTÍCULO 3. Oficios JPS-PI-439-2022. Modificación #3 al PAO-POI sin afectación 

presupuestaria Período 2022 

Se presenta el oficio JPS-PI-439-2022 del 28 de setiembre de 2022, suscrito por el señor 

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

Madrigal, Profesional 1B en Adm Financiera, Departamento de Planificación Institucional, 

en el que indica: 

 

Esta dependencia recibió oficio JPS-GG-GDS-GS-421-2022 del 23 de setiembre, 

Correo de Gerencia General del 26 de setiembre, JPS-GG-GPC-687-2022 del 23 

de setiembre de 2022, en formato digital, relacionado con la Modificación sin 

afectación presupuestaria # 3, en respuesta al oficio JPS-PI-423-2022 del 21 de 

setiembre de 2022, donde se comunicó a las gerencias y enlaces la apertura de la 

modificación a partir del 21 de setiembre hasta el viernes 23 inclusive y una 

posterior apertura en el sistema para la incorporación de la información en el 

Sistema de Planeación Estratégica antes del 30 de setiembre. 
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Al respecto, se emite criterio sobre las principales incidencias de las variaciones 

en el Plan Anual Operativo (PAO) y Plan Operativo Institucional (POI) del 

periodo 2022, en el siguiente sentido: 

 

La Gerencia de Operaciones modifica el cronograma de la actividad 1 

correspondientes a las metas de proyectos Antivirus y Ave Fénix debido al 

replanteamiento de estos proyectos. 

 

La Gerencia de Producción y comercialización se modifican los metas de 

proyectos Delta, Nova y Centaura debido a los replanteamientos de esta Gerencia 

dando prioridad al último proyecto en mención. Además, se elimina la meta del 

proyecto Beta que será incluida dentro del Proyecto de Transformación Digital. 

 

El departamento de Mercadeo se encuentra relacionado con las metas de la 

Gerencia de Producción y comercialización por lo que este departamento realiza 

la corrección del desarrollo de las Proyectos Delta, Nova y Centauro. 

 

La Unidad de Producción realiza cambios en la actividad 1 de la meta 1.2. 

correspondiente al proyecto operativo de la instalación eléctrica debido a atrasos 

en el contrato y comunicación con los miembros del Grupo ICE y la Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz. Además, se elimina la meta del proyecto Beta que será 

incluida dentro del Proyecto de Transformación Digital. 

 

La Unidad de Administración de Loterías modifica la actividad 1 de la meta 

correspondiente al proyecto Antivirus tras el replanteamiento de los proyectos 

desarrollados por esta Gerencia. 

 

La Plataforma de Servicios modifica las actividades y descripción de la meta 

relacionada con el proyecto Ave Fénix tras el replanteamiento de los proyectos 

desarrollados por esta Gerencia. 

 

El Departamento de Ventas realiza la modificación de la meta 2.1. en la cantidad 

de socios incorporados a la fuerza de ventas, pasa de 7 a 3 nuevos Socios 

Comerciales. 

 

El departamento de Planificación modifica las actividades 1 y 5 de la meta de 

rutina según los análisis realizados por este departamento.  

 

Respecto a la Gerencia de Desarrollo Social y sus unidades adjuntas realizan 

cambios en la descripción de las metas y sus componentes. En cuanto a la 

Administración de Campo Santos realizan la modificación en la descripción de la 

meta 2.2. esto porque corresponde a la fase de formulación y evaluación. 

 

Por todo lo anterior, producto de este análisis, se concluye que se afectan los 

planes anuales operativos (PAO) y los planes operativo institucional (POI), según 

el detalle anterior. Al respecto, incluyen los anexos de las modificaciones 
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descritas, mismas fueron presentadas previamente, conforme a instrucción de esa 

Junta Directiva, al Comité Corporativo PEI. 

 

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

previo al acuerdo de Junta Directiva, a la vez se adjunta presentación y propuesta 

de acuerdo respectivas. 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde realiza la siguiente presentación: 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde presenta: 

Aquí les decía que estas son las dependencias que presentan alguna modificación y que 

iniciamos con la Gerencia de Operaciones. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde señala: 

Donde tenemos que se había ya propuesto el cierre del proyecto Antivirus, y de ave fénix, 

los cuales se van a cerrar en función de Centauro, y lo que se está proponiendo es solamente 

trasladar ese cierre para finalizar el fin de año, por lo ocupado que ha estado los equipos de 

proyectos en este momento, con el tema principalmente lo que es Centauro, entonces 

antivirus, ave fénix se traslada a su cierre para el último trimestre del año. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero agrega: 

Antivirus lo absorbe Centauro, ave fénix es el que se traslada para fin de año. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde concuerda: 

Ah, tienes razón, más bien que bueno la participación de ustedes en ese sentido, porque a uno 

a veces se le confunde un poquito los nombres para empezar, pero Evelyn entonces el tema 

es que es absorbido por Centauro, pero el antivirus como proyecto en sí mismo se va a llevar 

a cierre. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero amplia: 

Exactamente se llevan a cierre porque los absorbe el proyecto Centauro. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde acota: 
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Es correcto sí, con toda la razón, yo me refería al cierre, pero es porque los absorbe Centauro, 

gracias. 

 

 
 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde expone: 

Lo que se está haciendo es trasladando unas actividades, en función de lo ocupado decía yo, 

Evelyn, que están los equipos, entonces este proyecto continúa con una modificación en las 

actividades. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero añade: 

Sí, y en este Marco también es importante aclarar, en Delta para los señores directores, es 

que Delta, desde que se dio su conceptualización, Delta incorporaba lotería electrónica, 

juegos Loterícos y apuestas deportivas, sin embargo, como Centauro tiene lo que es la 

porción de lotería electrónica, Delta se está dedicando a apuestas deportivas y Juegos 

Loterícos. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde presenta: 

Aquí quiero aprovechar, para que en cuanto aparezca más adelante, es porque tiene tanto las 

metas de lo que es el patrocinio del proyecto como las metas de lo que es la administración 

del proyecto, entonces la van a encontrar en la gerencia y la van a encontrar en algún 

departamento más adelante, no es que se repite, sino que va en función de ese rol que cada 

uno juega. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero agrega: 

Tal vez en el concepto de Beta, porque a veces suena muy fuerte cuando se dice, se elimina 

la meta, el tema es que como hay un proyecto institucional de transformación digital, y como 

lo hemos venido manifestando, la idea fue realizar un solo esfuerzo y entra dentro del 

proyecto que se está liderando la Gerencia General, y uno de los entregables va a hacer lo 

que corresponde a la Gerencia de Producción y Comercialización, que es todo el sistema que 

va desde los estudios de mercado, planes de premios hasta los sorteos y el pago de premios. 

 

 

 
 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde señala: 

El Departamento de Mercadeo, entonces tomamos lo que es Delta, que en función del cambio 

que se hacen en el patrocinio, pues también se presentará cambio en lo que es el 

Departamento de Mercadeo como tal, es consecuencia. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde expone: 

También por este lado, lo que es NOVA va en función de hacerle el ajuste que se traslada 

también para el último trimestre, y tenemos por supuesto lo que es la plataforma tecnológica 

que tiene que ver con el proyecto Centauro, que se está haciendo modificación también en 

función de metas y actividades por las razones que se expusieron, el proyecto va por buen 

camino. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero amplia: 

Sí, y tal vez ahí el otro punto importante, es que se ve la duplicidad, pero es porque la 

Gerencia de Producción y Comercialización es el patrocinador de los proyectos, y el 

Departamento de Mercadeo u otras instancias son donde se asignan los recursos y dónde 

están específicamente, lo que es ya la realización de los mismos, entonces, al momento de 

modificar la meta se modifica desde el patrocinio hasta la unidad competente que realiza el 

tema, por si acaso lo ven doble. 
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La señora Evelyn Blanco Montero señala: 

Aquí el tema es que la porción que nos falta es, bueno, ya ejecutamos las pruebas que nos 

hacían falta y ahorita lo que estamos es coordinando los documentos, los manuales de 

procedimientos de la parte de revisión del proceso, entonces por eso es que indicamos que el 

cumplimiento está hasta esa cifra y que para este año pues será el cierre de lo que son las 

pruebas, y pues, ya puesta en operación con los primeros socios comerciales. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde agrega: 

Y además estaba revisando el asunto de los años y queda como 2022 porque se había 

contemplado erróneamente como 2023, eso está en la matriz que están en los documentos 

adjuntos en la presentación. 
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La señora Evelyn Blanco Montero indica: 

Efectivamente, recordemos que este tema de los socios comerciales hace casi un año 

estábamos en una situación donde también se preocupó por el tema de disminuir los socios 

comerciales, para este año pues el compromiso fue revisar alternativas para que pues los 

socios comerciales no tuvieran que incurrir en gastos en el traslado de las loterías, en el pago 

de premios sin embargo, el tema ahorita es que pues bien se hizo el planteamiento, pero al 

estar en vigencia la entrada de Centauro, Centauro va a dar la posibilidad de que el pago de 

premios y la lotería, incluso de vuelta por las personas vendedoras, sea traída directamente 

por la empresa de Trade Marketing, entonces en este momento se está analizando un aumento 

de las comisiones, lo cual pues más bien va a ser contraproducente cuando entre proyecto 

Centauro, porque más bien vamos a darles el servicio sin costo alguno para los puntos 

adicionalmente, se estuvo revisando también con el Banco de Costa Rica otra alternativa para 

que el Banco se encargará de traer esa lotería, sin embargo, pues por la misma situación de 

la entrada en vigencia del proyecto Centauro, pues no es razonable incluir en este momento 

en aumentos de comisión, cuando ya tenemos una posibilidad de darles el servicio por medio 

también del proyecto de Centauro en la parte de Trade Marketing. 

 

Con respecto a lo de las zonas, pues sí recordar que el interés institucional fue atender lo que 

fueran socios comerciales en Limón, Puntarenas y Guanacaste. En limón se logró desde el 

año anterior la apertura de un socio comercial y en Guanacaste también, sin embargo, en 

Puntarenas se le ha instado a todos los vendedores de la zona para que se constituyan en 

socios comerciales, sin embargo, a la fecha no hemos logrado obtener algún vendedor 

interesado en la condición de socio comercial, se hizo una depuración de las bases de datos 

y lamentablemente también es un tema de costos y de inversiones que se deben realizar, que 

en ese sentido, también ha sido analizado aquí, en el seno de la Junta Directiva, de que se 
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compartiera con FOMUVEL  a ver si FOMUVEL podría presentarnos alguna opción de 

financiamiento, pues nosotros compartimos los listados de los socios comerciales y todavía 

estamos coordinando con ellos para obtener la información. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro expresa: 

Básicamente entender un poquito esto y ponerme a la orden de ustedes a ver si ya que el tema 

es específicamente Puntarenas, yo pueda colaborarles en algo, entonces lo que quiero es 

ponerme a la orden, doña Evelyn y don Marco, no sé si tendremos el tiempo ya, pero para 

ahora o para futuros temas que tengan que ver con Puntarenas con mucho gusto, yo puedo 

colaborarles por acá para que lo tomen en cuenta, por favor. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez añade: 

Lo mío es un comentario respecto a esto del aumento de comisión para los vendedores, yo 

no lo descartaría como una forma de incentivar la venta a pesar de que se les disminuyan los 

costos por las facilidades que se les van a dar, siempre hay que tener formas de incentivar la 

venta porque la venta es lo que más nos interesa a nosotros, entonces así como descartarlo, 

no lo descartaría como una opción, tenerlo por ahí para seguir analizando y tal vez no 

implementarlo inmediatamente debido a lo que ustedes mencionaron, que ahorita tenemos 

otros planes y se va a mejorar las condiciones de ellos, pero igualmente eso no implica que 

en un futuro podamos acudir a ese tipo de medidas para incentivar la venta, porque siempre 

es importante que el vendedor sienta que puede ganar un poquito más, gracias. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Buenísimo don Arturo, incluso en esa línea que decís, sería interesante que se pudiera, por 

ejemplo, valorar si es el tema de Puntarenas, Limón, no encontramos socios comerciales por 

el tema de la inversión que hay que hacer, tal vez ese podría ser el incentivo de tener por lo 

menos por unos meses una comisión un poco más atractiva que les permita a ellos dar ese 

empuje, para poder abrir un no sé, tal vez el local con el equipo que requieran y que sea, no 

sé, no sé si será válido, pero que lo pudiéramos valorar. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero manifiesta: 

Ok, sí señora, más bien vamos a retomar el tema porque si efectivamente, como les digo 

nosotros ya tenemos el planteamiento, sin embargo, pues lo que consideré en su momento 

fue que en virtud de que venía el proyecto, pues ahorita no era razonable, pero sin embargo 

vamos a retomarlo y se lo traemos para que sea de conocimiento de los señores directores. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde presenta: 

El Departamento de Planificación, nosotros tenemos una meta que les había comentado en la 

evaluación del segundo trimestre, que es en función de un informe que lo iniciaron 

solicitando cada trimestre y ahora lo están solicitando cada 6 meses, entonces esa es la 

actividad que se cambia en función de que se haga llegar a la Junta Directiva cada 6 meses 

de esto, de una revisión que realizamos en el último momento nos dimos cuenta de que el 

sistema tenía que hacerse de una forma, entonces se remitió a Karen, la matriz y la 

presentación con la corrección para quede efectivamente el 50%, se va a cumplir en 

diciembre, que se presenta en enero para conocimiento del máximo órgano. 

 

La GDS tiene, brindar el patrocinio en calidad de sinergia, ahí se hace cambio 

fundamentalmente lo que es la fase de proyecto que se tenía fase de formulación y evaluación 

y cómo vamos a ver ahora en la siguiente presentación, existe la fase de formulación y 

evaluación que es sinónimo de pre inversión en MIDEPLAN y tenemos la fase de proyecto 

que es sinónimo de inversión en MIDEPLAN, y esto porque nosotros primero tuvimos en la 

Junta una metodología probada, que MIDEPLAN se saliera con la suya, entonces por eso es 

que utilizamos los nombres para saber que si nos hablan de una u otra cosa, pues estamos en 

lo mismo, se hace el cambio y eso fue aprobado por la Junta Directiva en la modificación al 

PEI, y con esto quiero rescatar que es muy importante que todo cambio que se realiza en el 

PEI, pues obviamente hay que bajarlos a los planes operativos, por suerte, y como vamos a 

ver en el seguimiento al PEI que les vamos a traer próximamente, tenemos ya muy ordenado, 

muy disciplinado, lo que es el tema de los proyectos en el PEI, entonces tenemos ese cuidado 

con los gerentes y los enlaces de los que les agradecemos, porque trabajamos hombro a 

hombro en el sentido de que el PEI es la sombrilla más grande, que cubre toda la Planificación 
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Institucional y de ahí para abajo todo el mundo se alinea con el PEI y este es el caso de la 

GDS con sus proyectos. 

 

 

 
 

La señora Greethel María Arias Alfaro señala: 

Yo creo que lo de más peso aquí es que no tenemos la medición de cuál es el plazo, entonces 

eso es lo que dificulta, como puedes decir que disminuimos el tiempo si no hemos medido 

cuanto se dura una medición real entonces, lo que estamos haciendo es coordinando alianzas 

estratégicas, estamos empezando apenas con algunas reuniones con la escuela de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Costa Rica, que estos días vamos a tener la primera reunión 

para ver si ellos nos pueden apoyar en esto, porque no lo teníamos presupuestado la idea es 

partir de una medición real, para después poder decir en cuanto hemos disminuido, no porque 

no se hayan disminuido y este año vamos bastante bien con los tiempos de los proyectos, 

pero sí como meta tenía que hacerse esta variación. 
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La señora Greethel María Arias Alfaro agrega: 

Esto es básicamente el Parque Ecológico porque éste se incluyó dentro del trabajo de los 

gestores que se van a contratar, entonces la parte de esas etapas se correrían un poco porque 

apenas estamos en la contratación de los gestores. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde amplia: 

Correcto, por eso estamos en formulación y evaluación para los efectos de MIDEPLAN para 

inversión, y pre inversión y efectivamente, pues así fue modificado en el PEI, entonces lo 

que estamos haciendo es aterrizando esas modificaciones del PEI a las modificaciones PAO 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde comunica: 

Esas serían las modificaciones que tenemos, como pueden ver, tiene que ver 

fundamentalmente con algún movimiento entre las actividades del proyecto, con alguna fase 

en función de lo que es la ubicación correcta, donde deben estar los proyectos en su mayoría. 

Así que si lo tienen a bien, pues la propuesta de acuerdo para conocer el oficio que se presenta 

y proceder a aprobar estas modificaciones para que sea obviamente incorporadas en la 

siguiente evaluación. 
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Visto y comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-532 

Se conoce el oficio JPS-PI-439-2022 del 28 de setiembre 2022, suscrito por el Señor Marco 

Bustamante y el señor Henry Sanabria Madrigal, ambos de Planificación    Institucional, 

relacionado con la Modificación PAO-POI #3 sin afectación presupuestaria, remitida en los 

oficios JPS-GG-GDS-GS-421-2022 del 23 de setiembre, Correo de Gerencia General del 26 

de setiembre , JPS-GG-GPC-687-2022 del 23 de setiembre de 2022, de los corrientes 

afectando el PAO-POI, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo.  

  

Se aprueban las modificaciones solicitadas al Plan Anual Operativo (PAO) y Plan Operativo 

Institucional (POI) incluidas en los anexos del oficio JPS-PI-439-2022. 

 

Se instruye a la Gerencia General para que comunique a las dependencias solicitantes y que 

se dé seguimiento a las modificaciones que aprueba esta Junta Directiva. ACUERDO 

FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

 

Comuníquese a la Gerencia General para su aplicación y al Departamento de Planificación 

Institucional. 

 

ARTÍCULO 4. Oficios JPS-PI-248-2022. Decreto EjecutivoN°43251-PLAN; 

Reglamento para el funcionamiento del SNIP Normas Técnicas y Guías Metodológicas 

Se presenta el oficio JPS-PI-248-2022 del 19 de mayo de 2022, suscrito por el señor Marco 

Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación Institucional; y la señora Flory González Espinoza, 
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Profesional 1B Planificación Institucional, Departamento de Planificación Institucional, en 

el que indica: 

 

Mediante correo del 07 de abril del año en curso se informa por parte de 

MIDEPLAN la publicación de las Normas técnicas de inversión pública / 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. San José, CR: 

MIDEPLAN, 2022, mismas que rigen a partir del 05 de mayo de 2022, que son 

de acatamiento obligatorio y se encuentran adjuntas a este oficio, así como la 

presentación respectiva. Aunado a lo anterior también se han publicadas las 

diferentes Guías Metodológicas, ver adjuntos, para todo el ciclo de Gestión de 

Proyectos.  

  

De lo anterior, es importante indicar que ante la brecha en materia de Gestión de 

Proyectos que tenía el MIDEPLAN, esta dependencia gestionó la aprobación de 

la metodología para gestionar proyectos, aprobada por ese órgano mediante 

acuerdo JD-788 correspondiente al Capítulo V), artículo 6) de la Sesión Ordinaria 

66-2020 celebrada el 02 de noviembre de 2020.  

  

No obstante, ahora toma prioridad el cumplimiento en la aplicación de las Normas 

supra citadas y las respectivas guías metodológicas que rigen para todos los 

proyectos y compras institucionales a partir del 05 de mayo de 2022 y con miras 

a la Formulación del PAO 2023, situación que provoca que la metodología 

institucional indicada pase a segundo plano de implementación.  

  

No se omite manifestar que los documentos de respaldo que se deben formular, 

según la norma, aunado al proceso de avales sectoriales para posteriormente 

inscribir lo correspondiente en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, deben 

quedar finiquitados al 08 de julio 2022, con la finalidad de obtener las 

certificaciones requeridas por el Ente Contralor como parte del PAO-Presupuesto 

ordinario del 2023.   

  

Todo lo anterior ha sido dado a conocer mediante diferentes oficios y en reunión 

general del 27 de abril comunicada a través del oficio JPS-PI-193-2022 del 21-

04-2022, a las gerencias, enlaces PAO y equipos de proyecto.  

  

En cuanto a las Guías que se adjuntan, en especial las Guía Metodológica General 

para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 

Pública, febrero 2010, se actualiza (Ver archivo compilado) y aunque está 

pendiente el diseño gráfico de las guías, el contenido está oficializado en la página 

https://www.mideplan.go.cr/normas-tecnicas-lineamientos-procedimientos-

inversion-publica y se divide de la siguiente forma:  

  

• Guía Metodológica General para la Identificación, Formulación y Evaluación 

de Proyectos de Inversión Pública - Etapa de Perfil del Proyecto  

• Guía Metodológica General para la Identificación, Formulación y Evaluación 

de Proyectos de Inversión Pública - Etapa de Prefactibilidad del Proyecto.  

https://www.mideplan.go.cr/normas-tecnicas-lineamientos-procedimientos-inversion-publica
https://www.mideplan.go.cr/normas-tecnicas-lineamientos-procedimientos-inversion-publica
https://www.mideplan.go.cr/normas-tecnicas-lineamientos-procedimientos-inversion-publica
https://www.mideplan.go.cr/normas-tecnicas-lineamientos-procedimientos-inversion-publica
https://www.mideplan.go.cr/normas-tecnicas-lineamientos-procedimientos-inversion-publica
https://www.mideplan.go.cr/normas-tecnicas-lineamientos-procedimientos-inversion-publica
https://www.mideplan.go.cr/normas-tecnicas-lineamientos-procedimientos-inversion-publica
https://www.mideplan.go.cr/normas-tecnicas-lineamientos-procedimientos-inversion-publica
https://www.mideplan.go.cr/normas-tecnicas-lineamientos-procedimientos-inversion-publica
https://www.mideplan.go.cr/normas-tecnicas-lineamientos-procedimientos-inversion-publica
https://www.mideplan.go.cr/normas-tecnicas-lineamientos-procedimientos-inversion-publica
https://www.mideplan.go.cr/normas-tecnicas-lineamientos-procedimientos-inversion-publica
https://drive.google.com/file/d/1YRsED3U_tEhmINcBpGk6m3V5fjMWXJzG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YRsED3U_tEhmINcBpGk6m3V5fjMWXJzG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YRsED3U_tEhmINcBpGk6m3V5fjMWXJzG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YRsED3U_tEhmINcBpGk6m3V5fjMWXJzG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YRsED3U_tEhmINcBpGk6m3V5fjMWXJzG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YRsED3U_tEhmINcBpGk6m3V5fjMWXJzG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a3aGi--ydhH2f-wf0Mh_ZH0uvPwUPLlT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a3aGi--ydhH2f-wf0Mh_ZH0uvPwUPLlT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a3aGi--ydhH2f-wf0Mh_ZH0uvPwUPLlT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a3aGi--ydhH2f-wf0Mh_ZH0uvPwUPLlT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a3aGi--ydhH2f-wf0Mh_ZH0uvPwUPLlT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a3aGi--ydhH2f-wf0Mh_ZH0uvPwUPLlT/view?usp=sharing
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• Guía Metodológica General para la Identificación, Formulación y Evaluación 

de Proyectos de Inversión Pública - Etapa de Factibilidad del Proyecto.  

  

Lo anterior, está dirigido al personal técnico responsable de la formulación y 

evaluación de proyectos de inversión pública. Asimismo, puede ser un material de 

referencia para diversos entes interesados en la materia como el sector 

descentralizado y autónomo, la academia, evaluadores, organizaciones no 

gubernamentales y la sociedad civil en general, entre otros  

  

En ese sentido, se les solicita dar por conocidas la norma y guías supra citadas 

para que se sumen a la metodología aprobada de previo, de tal forma que sean 

aplicada en forma prioritaria para el desarrollo de los proyectos institucionales.   

  

Además, se les comunica que copia de este oficio se remite a la Gerencia General 

con la finalidad que una vez tomado el acuerdo respectivo se solicite su aplicación 

inmediata.  

 

El señor Marco Bustamante Ugalde realiza la siguiente presentación: 

 

 
 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde manifiesta: 

Vamos con el tema de proyectos institucionales, nosotros hemos venido trabajando de la 

mano de MIDEPLAN, con el ministro rector. Doña Esmeralda por cierto ya doña Yorleny 

https://drive.google.com/file/d/1bH1KPZ5Nnko4jhhGGS_cpXsIrJJx1CGS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bH1KPZ5Nnko4jhhGGS_cpXsIrJJx1CGS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bH1KPZ5Nnko4jhhGGS_cpXsIrJJx1CGS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bH1KPZ5Nnko4jhhGGS_cpXsIrJJx1CGS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bH1KPZ5Nnko4jhhGGS_cpXsIrJJx1CGS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bH1KPZ5Nnko4jhhGGS_cpXsIrJJx1CGS/view?usp=sharing
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tiene los proyectos del Banco de inversión Pública que les enviamos gracias a Dios ya los 

vio Marvin y su gente y vienen para su despacho para todo el cuerpo colegiado, ya nos 

aprobaron, viene para bien lo que es el documento. 

 

Esto porque en proyectos institucionales nosotros hemos trabajado, como les digo, de la mano 

de los entes externos, normas de la Contraloría, de MIDEPLAN, la Ley de Contratación 

Pública tiene que ver, hemos hecho varios oficios, tanto dirigidos a Francisco Tula el director 

de MIDEPLAN en función de que se aplique metodología scrum, en función de que se hagan 

modificaciones a las normas y a los documentos previos a salir, y también documentos 

internos donde solicitamos a los gerentes y demás jefacturas que se apliquen las normativas 

de MIDEPLAN. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde expone: 

Y nos concentramos en lo que es MIDEPLAN, donde tenemos que por fin MIDEPLAN sacó 

lo que son los ciclos de gestión de los proyectos y tenemos, como les decía anteriormente, 

pre inversión, inversión y post inversión en función de ello tenemos desde la idea hasta la 

factibilidad en lo que es pre inversión, que es lo que nosotros llamamos aquí a la derecha de 

lo que es la fase de formulación y evaluación que fundamentalmente son los estudios; en esta 

etapa se puede postergar el proyecto, dejarlo en congelado o se puede rechazar, pero 

obviamente, por lo que vaya a decir los oficios y la decisión que se tome en la fase de 

inversión tenemos, y aquí hay un asunto importante, vean yo no termino de compartir, las 

diferentes etapas dentro de la fase, dice diseño, financiamiento, licitaciones, adjudicación, 

pre ejecución, y ejecución, entonces, con esto resulta que hasta en la ejecución, hablamos del 

plan de proyecto, y entonces yo le decía en algún momento la gente de MIDEPLAN, pero 

¿cómo vamos a hablar de la planificación y ejecución con ese esquema, si la licitación, según 

el PMI está dentro de lo que son las contrataciones, que es una de las 9 áreas de los proyectos, 

entonces como que se pone primero “la carreta que los bueyes”, pero bueno.  

 

Así es como está establecido, además diseño que diseño siempre es interpretado como una 

fase que no están ni en pre inversión, ni en inversión, sino que está ahí, en el medio de las 

dos, pero bueno, ahí vamos, eso es lo que está establecido. 

 

La señora Presidenta indica: 

Es que yo creo que ellos lo ven Marco como la tapa, o sea, si habláramos del PMI y hasta la 

parte de licitación es planificación, o sea, es planear, la parte de planear el proyecto y una 
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vez que ya está todo, tenemos el proveedor contratado, las contrataciones hechas, podemos 

poner en ejecución el proyecto y entonces ahí ya entra la parte de no sé si es una 

implementación, pues la implementación y desarrollo, o la implementación y demás, por eso 

es que tal vez ellos lo ponen así. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde explica: 

Sí, sí, lo que sucede es que ya lo vimos con Centauro, la clase que manejamos, por todo lo 

que conlleva, tan solo la licitación, entonces, donde bueno yo siempre lo he visto y así es 

como lo he conocido que el plan arranca desde antes con el chárter en PMI por ejemplo, y el 

plan para incluir ahí lo que es la licitación, pero usted tiene razón de ser que lo ven en función. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Es que recordemos que en PMI o sea está lo que es iniciación y luego planificación o 

planeación, son dos etapas diferentes, ahí tienes esa prefactibilidad, todo eso es iniciación, 

diseño, financiamiento, contrataciones, todo eso es parte del plan y ya la ejecución, pues es 

la ejecución, ya en poner en marcha el proyecto y una vez ya la implementación final, 

digamos, si eso fue lo que estamos haciendo, que ya es cuando lo tiramos a aquellos usuarios, 

o a los clientes en nuestro caso, lo utilice. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde expresa: 

En la fase de operación, sí señora, cuando lo pasamos operación para que ya se convierta en 

un producto, ese proyecto. 

 

Bueno y claro que sí, debe ser así como lo están viendo ahora, y uno tiene que obviamente 

amoldarse a la forma como lo tienen, vamos a ver en adelante cuáles son los documentos que 

se manejan y aquí lo importante es también las licitaciones y adjudicación, que es algo 

también que tenemos que tener claro que es transversal, como la propusimos anteriormente, 

por ejemplo con el mismo Centauro, que no solamente se da en un momento entre la inversión 

se da la licitación, sino que pueden haber varias, pueden haber varios momentos en que se 

tenga que salir a licitación y adjudicación, pero bueno, son detalles que estamos manejando 

y que estamos manejando con la vista de MIDEPLAN a través de lo que es el Departamento 

de Planificación Institucional, en busca de que MIDEPLAN ve algunas oportunidades de 

mejora en esto que es muy nuevo de por sí, tenemos la pre inversión y la operación que como 

dice doña Esmeralda es cuando el producto ya se pone a servicio, la inversión tiene que ver 

con la etapa de proyectos que le llamamos nosotros en la metodología de la Junta y la post 

inversión, que es la fase de operación propiamente. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde presenta: 

Ahora bien, esto es lo que nosotros le hemos traído a la Junta Directiva en ocasiones 

anteriores y con respecto a los diferentes proyectos, este oficio tiene ya algún tiempo de estar 

en Junta por asuntos de agenda se había quedado, la idea era que lo conocieran antes de 

traerlo, que ya les hicimos llegar y que ya son los proyectos como tal, pero estos son los que 

se solicita y vale la pena rescatar, todo es importante, pero el aval técnico que dan los 

patrocinadores es un asunto importante, el documento de perfil también es sumamente 

valioso, y eso recordemos que va según la misma tipología que se manifiesta en la normativa, 

todo está ahora sí, regulado. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde señala: 

En función de ello, nosotros trabajamos con un cronograma que lo vimos con doña Marilyn 

y los gerentes, parte de planificación para la idea era que el 8 de julio tuviéramos el 

documento de aval del ente rector y que el 11 de agosto ya íbamos a tener los documentos 

debidamente certificados por MIDEPLAN, como les he contado en ocasiones anteriores, 

solamente el rector duró 44 días en darnos las primeras observaciones, entonces esto ha sido 

todo una maratónica de reuniones, empezando por qué nos cambiaron el rector a medio 

camino, y bueno, ha sido toda una situación, pero gracias a Dios ya va caminando, ya tenemos 

los proyectos que les contaba al principio, y hay unos proyectos que aún faltan, que lo vamos 

a hacer llegar, que tienen que ver con unas compras finales que se van a realizar y que son 

poquitos ya para cerrar el ciclo, ya eso está comunicado al analista de MIDEPLAN, estamos 

trabajando de la mano con ella, todo esto se lleva de la mano. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde explica: 

La documentación que ha salido primero fue el decreto Ejecutivo, fue el que dio el banderazo 

de salida, luego MIDEPLAN pasa con las normas técnicas de inversión pública, que después, 

nosotros sacamos, teníamos ya desde antes, según el acuerdo 678, la metodología propia y 

luego la guía metodológica, como apunta doña Esmeralda, donde está ya en ejecución, lo que 

es el plan y desarrollo del proyecto, entonces todo esto es de cumplimiento para los proyectos 

que están en el Banco de inversión pública y MIDEPLAN recomienda para cualquier otra, 

que prácticamente todos los proyectos ahora van al Banco de inversión pública. 
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La señora Presidenta indica: 

Marco ahí tal vez deberías de cambiar el rector, porque ya no es trabajo, lo tienes ahí y en el 

anterior. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde concuerda: 
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Sí, señora, así es, es que este documento se había enviado con bastante antelación, entonces 

claro que sí, gracias por la observación, el rector nuestro es el IMAS, en calidad de Ministra 

doña Yorleny León y ella va en todos los proyectos para su aval previo a MIDEPLAN, 

también tenemos muy buena comunicación con Marvin el jefe de planificación. 

 

 
 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde expone: 

MIDEPLAN, no metió solamente proyecto, sino además compras, entonces compras de 

computadoras, todo eso va para el Banco de proyectos de inversión pública y que obviamente 

eso fueron aprobados anteriormente. 

 

Como les digo, este documento estaba en la corriente de la Junta Directiva hace días, bueno, 

pues ya eso ya lo llevamos terminado lo que tiene que ver con la formulación de los planes 

y el presupuesto, y además que ya tenemos muy adelantado lo que son las certificaciones de 

MIDEPLAN. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Por ejemplo, si nosotros estamos todas esas contrataciones de computadoras, o, por ejemplo, 

la contratación, por ahora de ingeniería para los proyectos que maneja la Junta por demanda 

y todo eso ¿eso debería estar inscrito al Banco de proyectos? 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde acota: 

Sí señora, todo lo que es cuenta 5, toda compra tiene que ir en cuenta 5 al Banco de proyectos 

y unas cuentas de la cuenta 1. 
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La señora Presidenta indica: 

Por eso, pero nosotros en el Comité de PEI tenemos varios proyectos que se están manejando 

de tecnologías de información. yo no he escuchado que hablemos de ese tema en el comité 

de PEI, entonces hay contrataciones de ciberseguridad y de la transformación digital. ¿Todo 

eso debería de estar inscrito cada uno como un proyecto aparte o cómo se maneja ese asunto? 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde añade: 

Ciberseguridad no precisó en este momento en que cuentas se está manejando si es en la uno 

o en otra, pero todos los proyectos, de hecho les envié un oficio a los gerentes y demás jefes, 

hace como cuatro días, 5 días para que en una última revisada en atención a lo que establece 

la normativa, en el tipo de proyecto para que todos entren, de lo que hemos visto, todo 

proyecto entra, ahora está, por ejemplo el tema de ciberseguridad, que usted muy bien apunta, 

el asunto es que voy a revisar porque tiene que estar en el proyecto, si es en la cuenta 5, 

principalmente en algunas de la uno, pero si es en la cuenta 5, que no debe ser porque 

ciberseguridad no entraría como bienes y servicios, pero entonces, en qué cuenta está y me 

voy a encargar de revisarlo. 

 

La señora Presidenta acota: 

Es que, si es servicios, me parece a mí. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes manifiesta: 

Marco, perdón en el tema de ciberseguridad si hay dos cuentas la 59903, que es la parte de 

software y la cuenta uno, que es la parte de servicios contratados para ciberseguridad. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde añade: 

Ok, entonces vamos a revisar porque son bastantes los proyectos que se tramitan, entonces 

vamos a revisar, sí sé que están las compras de computadoras, sí sé que estaban otras licencias 

de Ronald, pero vamos a ver propiamente ciberseguridad y yo le estaría informando con todo 

gusto, en todo caso, se hizo llamémoslo en plata blanca, se hizo una repela, ya con el 

presupuesto y los planes aprobados para que todas las dependencias comuniquen si hace falta 

algo, y se le dijo a la analista de MIDEPLAND, desde el principio, cuando arrancamos allá 

por mayo que una vez que se tuviera obviamente aprobado por la Junta Directiva se iba a 

revisar, si había necesidad de incluir algo, entonces con todo gusto, más bien, espero que 

Ronald, si no lo incluyó porque no tuviera suficientes elementos en su momento lo esté 

trabajando ahora, pero me encargo de corroborarlo ahora. 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Y el de transformación digital ya está metido? 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde expresa: 

Todo lo que tenga que ver con TI lo vamos a revisar y transformación digital también, porque 

recordemos que transformación digital está en función de los últimos ajustes al presupuesto, 

entonces muy posiblemente también trasformación digital lo enviamos ahora con esta última. 

 

La señora Presidenta acota: 

Ok, gracias. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde indica: 

Con gusto, pero si estamos en esa revisión para ya tener la totalidad de que esas cuentas estén 

debidamente inscritas. 

 

Aquí el tema es entonces que esto tiene que ser de aplicación, y que tiene que ser de 

aplicación por encima de la misma metodología nuestra, no despreciamos la metodología 

nuestra porque ahí está también la parte del Scrum, entonces la idea es que por favor se 

apruebe o quede por conocida perdón porque viene de MIDEPLAN y es de acatamiento por 

conocido, pero que si se instruya para que se comunique a las dependencias del acatamiento 

en el cumplimiento de la aplicación de estas normas y guías en lo que corresponde a todos 

los proyectos que tengan que ver con la tipología que se manifiesta. 

 

La señora Presidenta comunica: 

No sé si tienen alguna pregunta o consideración, y observación de parte de los señores 

directores, entonces procedemos con la votación del acuerdo. 

 

Visto y analizado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-533 

Se da por conocida la aplicación de las Normas técnicas de inversión pública / Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica. San José, CR: MIDEPLAN, 2022, mismas que 

empezaron a regir a partir del 05 de mayo de 2022 y las respectivas guías metodológicas que 

tutelan para todos los proyectos y compras institucionales con la finalidad de que se sumen 

a la metodología de gestión proyectos institucionales, aprobada mediante acuerdo JD-788 

correspondiente al Capítulo V), artículo 6) de la Sesión Ordinaria 66-2020 celebrada el 02 de 

noviembre de 2020. 

 

Se instruye a la Gerencia General para que comunique a las dependencias el acatamiento en 

el cumplimiento de la aplicación de las Normas y las guías metodológicas y que se dé el 

seguimiento correspondiente con miras a la Formulación del PAO 2023 en tiempo y forma. 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

 

Comuníquese a la Gerencia General para su aplicación y al Departamento de Planificación 

Institucional. 

 

CAPÍTULO IV. TEMAS DE ASESORIA JURIDICA 

 

Se retira de la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde, el señor Olman Brenes Brenes, la 

señora Evelyn Blanco Montero y la señora Greethel María Arias Alfaro. 

 

ARTÍCULO 5. Oficio JPS-AJ-714-2022. Modificación al Reglamento de Organización 

y Funcionamiento de la Junta Directiva 

Se presenta el oficio JPS-AJ-714-2021 de 21 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
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Se atiende el acuerdo JD-433 correspondiente al Capítulo VII), artículo 12) de la 

sesión ordinaria 39-2022, celebrada el 22 de agosto de 2022, relacionado con la 

modificación al Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Junta 

Directiva, en virtud de Orden Nro. DFOE-DEC-ORD-00012-2021, comunicada 

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

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

República, donde se indica: 

 

“Cuarto: Se solicita a la Asesoría Jurídica, presentar en un plazo de 08 días, la 

propuesta de modificación al Reglamento de Organización y Funcionamiento de 

la Junta Directiva, para su ajuste a las decisiones adoptadas.” 

 

Luego de revisar el actual Reglamento de organización y funcionamiento de la 

Junta Directiva de la Junta de Protección Social y de acuerdo con lo manifestado 

por la Contraloría General de la República en el oficio supra citado, se sugieren 

las modificaciones que se muestran en el siguiente cuadro comparativo: 

 

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

Protección Social 

 

Norma actual 

 

 

Norma propuesta 

 

Artículo 24bis.-La Junta Directiva contará 

con el apoyo de los siguientes comités 

corporativos: 

1. Comité Corporativo de Riesgos 

2. Comité Corporativo de Tecnologías de la 

Información y de Innovación 

3. Comité Corporativo de Auditoría 

4. Comité Corporativo de Formulación PEI. 

5. Comité Corporativo de Nombramientos 

6. Comité Corporativo de Ventas 

7. Comité Corporativo Gestión Social. 

8. Comité Corporativo Camposantos 

9. Comité Corporativo de Imagen 

Institucional 

10. Comité Corporativo de Seguimiento de 

proyectos de ley 

11. Comité Corporativo de reconocimiento 

a funcionarios 

12 Comité Corporativo de Estrategia y 

Crisis 

 

 

Artículo 24bis.-La Junta Directiva contará 

con el apoyo de los siguientes comités 

corporativos: 

 

1. Comité Corporativo de Ventas  

2. Comité Corporativo de Auditoría  

3. Comité Corporativo de 

Formulación PEI  

4. Comité Corporativo de Riesgos  

5. Comité Corporativo de Estrategia  

6. Comité Corporativo de Tecnologías 

de la Información y de Innovación  

7. Comité Corporativo de Gestión 

Social y Camposantos  

8. Comité Corporativo de Imagen  

9. Comité Corporativo de 

Reconocimiento a funcionarios  

10. Comité Corporativo de 

Cooperación Internacional 

 

 

La Presidencia de Junta Directiva presidirá 

el Comité Corporativo de Ventas, el Comité 
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Este Comité Corporativo, será presidido por 

la Presidencia de la Junta Directiva y tendrá 

como finalidad coadyuvar con este órgano 

colegiado en el análisis de propuestas 

estratégicas para el desarrollo institucional, 

así como para la atención de asuntos de 

estrategia que sean necesarios para 

garantizar la buena marcha institucional. 

La Junta Directiva mediante acuerdo 

determinará los asuntos que serán sometidos 

a conocimiento y análisis del Comité 

Corporativo de Estrategia y Crisis y 

dispondrá, para cada caso específico, la 

integración de subcomités temporales con 

los miembros de Junta Directiva y los 

funcionarios de la Institución necesarios 

para el cumplimiento de su cometido. 

La participación de los miembros de Junta 

Directiva en las reuniones de los subcomités 

temporales estará sujeta al reconocimiento 

de la dieta, según lo dispuesto en este 

reglamento. 

Corporativo de Estrategia, el Comité 

Corporativo de Tecnologías de la 

Información y de Innovación y el Comité 

Corporativo de Cooperación Internacional. 

Lo anterior, con la finalidad coadyuvar con 

este órgano colegiado en el análisis de 

propuestas estratégicas para el desarrollo 

institucional, en razón de la relación de 

estos comités con objetivos estratégicos, así 

como para la atención de asuntos de 

estrategia que sean necesarios para 

garantizar la buena marcha institucional. 

 

 

 

Artículo 25bis.-Dietas por participar en 

comités corporativos y comisiones de 

trabajo. Los Directores propietarios 

y suplentes de la Junta Directiva, percibirán 

dietas por su participación en comités 

corporativos y comisiones de trabajo. 

Solamente podrán recibir dietas por la 

participación en tres comités o comisiones 

de trabajo, siempre y cuando no exista 

superposición horaria entre ellas o con las 

sesiones de la Junta Directiva. 

Se pagará un máximo de cuatro reuniones 

mensuales por comité o comisión. El monto 

de la dieta será igual al monto de la dieta por 

sesión de Junta Directiva. 

 

 

Artículo 25bis.-De la participación en 

comités corporativos y comisiones de 

trabajo. Los Directores propietarios 

y suplentes de la Junta Directiva, integrarán 

dos comités corporativos, siempre y cuando 

no exista superposición horaria entre ellas o 

con las sesiones de la Junta Directiva. 

 

En casos debidamente justificados en los 

cuales sea necesario superar ese límite, en 

razón del cumplimiento de objetivos 

estratégicos y la buena marcha institucional, 

se deberá solicitar autorización previa a la 

Contraloría General de la República, al 

tenor de lo establecido en el artículo 17 de 

la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública N° 8422. 
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El pago de la dieta se hará cuando el 

Director haya participado en la totalidad de 

la reunión. 

Los funcionarios de la administración que 

integren comités corporativos y comisiones 

de trabajo no percibirán dietas. 

Es responsabilidad del Director que preside 

el comité o comisión, implementar el 

registro y los controles necesarios para 

proceder con el pago de dietas. 

Los integrantes de los comités corporativos 

y de las comisiones de trabajo, deben 

completar el "Formulario de autoevaluación 

de asistencia a cada sesión de comité o 

comisión", como condición necesaria para 

que proceda esta remuneración, asimismo, 

el miembro de Junta Directiva debe tener 

una evaluación de 4 o mayor, en la escala de 

1 al 5, según está contemplado en el 

formulario. 

Es responsabilidad del Director que preside 

el comité o comisión, implementar el 

registro y los controles necesarios para 

documentar la participación de los 

directores en los comités corporativos. 

 

Los integrantes de los comités corporativos 

y de las comisiones de trabajo, deben 

completar el "Formulario de autoevaluación 

de asistencia a cada sesión de comité o 

comisión” 

 

 

Se adjunta propuesta de acuerdo. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta manifiesta: 

No sé si hay alguna observación, a mí me parece muy claro lo que Marcela ha expuesto acá, 

y bueno, el resumen del acuerdo para poderlo votar, pero que queda bien fundamentado en 

el acta. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada consulta: 

Doña Esmeralda, solo una consultita. ¿Siempre se manda publicar o va a quedar en espera o 

se manda publicar de una vez? 

 

La señora Presidenta opina: 

Yo diría que quedará en espera a la respuesta de la Contraloría, que quede claro ahí, por 

aquello que después preguntan que por qué no se publicó, o eso no sería conveniente, no sé. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara: 

No, no, la vigencia de la norma y el orden de la publicación ustedes lo definen si a sabiendas 

de que hay una orden que está pendiente de cumplimiento, pero si ustedes están haciendo 

algunos otros análisis y esperando algunas otras consideraciones de entes externos pues sí 

podría quedar ahí esa situación, que queda pendiente hasta contar con el criterio de la unidad, 

la UAPA. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Exacto, y el de la Contraloría también. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplia: 

Exacto, sería recomendable para que no quede que no se cumple con la orden o que se ha 

dejado ese tema por ahí. 

 

La señora Presidenta comunica: 

Sí, me parece bien, entonces tal vez agregarle eso doña Urania al acuerdo, que queda 

pendiente su ejecución hasta recibir las consultas realizadas ante la UAPA y ante la 

Contraloría General y lo sometemos a votación. 

 

Se dispone. 

 

ACUERDO JD-534  

De acuerdo con la exposición realizada, se acuerda: 

 

A) Conocido el oficio JPS-AJ-714-2021 de 21 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, y en cumplimiento con el acuerdo JD-433 

correspondiente al Capítulo VII), artículo 12) de la sesión ordinaria 39-2022, celebrada 

el 22 de agosto de 2022, se aprueba la siguiente modificación al reglamento: 

 

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

Junta de Protección Social 

 

Mediante acuerdo JD-534 correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de la Sesión 

Extraordinaria 48-2022 celebrada el 29 de setiembre de 2022, la Junta Directiva, de 
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conformidad con el artículo 103 de la Ley General de Administración Pública y el artículo 

3º de la Ley Nº 8718, la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, 

 

CONSIDERANDO: 

 

1º-Que de conformidad con el artículo 24 del Reglamento de organización y funcionamiento 

de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, los Comités Corporativos son 

permanentes y de apoyo a la gestión de la Junta Directiva y tienen como finalidad coadyuvar 

con la ejecución de la estrategia, la sana administración y facilitar la observancia de las leyes 

y reglamentos, así como el ejercicio de las normas aplicables de gobierno corporativo y para 

tales efectos los artículos 24bis y 25bis del citado reglamento, establecen las regulaciones 

sobre la participación en comités corporativos que coadyuvarán con tal cometido. 

 

2°-Que se hace necesario ajustar el Reglamento de organización y funcionamiento de la Junta 

Directiva de la Junta de Protección Social a la Orden Nro. DFOE-DEC-ORD-00012-2021, 

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

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

República, lo cual implica una reorganización de los comités corporativos, definir aspectos 

de la participación en éstos. 

 

Por tanto 

LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: 

 

Modificar el artículo 24bis del Capítulo V y el artículo 25bis del Capítulo VI del Reglamento 

de organización y funcionamiento de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, 

publicado en La Gaceta N° 87 del 18 de mayo del 2018, de la siguiente forma: 

 

CAPÍTULO V 

 

De los Comités Corporativos 

y de las Comisiones 

de Trabajo 
 

Artículo 24bis.-La Junta Directiva contará con el apoyo de los siguientes comités 

corporativos: 

 

1. Comité Corporativo de Ventas  

2. Comité Corporativo de Auditoría  

3. Comité Corporativo de Formulación PEI  

4. Comité Corporativo de Riesgos  

5. Comité Corporativo de Estrategia  

6. Comité Corporativo de Tecnologías de la Información y de Innovación  

7. Comité Corporativo de Gestión Social y Camposantos  

8. Comité Corporativo de Imagen  

9. Comité Corporativo de Reconocimiento a funcionarios  

10. Comité Corporativo de Cooperación Internacional 
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La Presidencia de Junta Directiva presidirá el Comité Corporativo de Ventas, el Comité 

Corporativo de Estrategia, el Comité Corporativo de Tecnologías de la Información y de 

Innovación y el Comité Corporativo de Cooperación Internacional. Lo anterior, con la 

finalidad coadyuvar con este órgano colegiado en el análisis de propuestas estratégicas para 

el desarrollo institucional, en razón de la relación de estos comités con objetivos estratégicos, 

así como para la atención de asuntos de estrategia que sean necesarios para garantizar la 

buena marcha institucional. 

 

CAPÍTULO VI 

De las dietas 
 

Artículo 25bis.-De la participación en comités corporativos y comisiones de 

trabajo. Los Directores propietarios y suplentes de la Junta Directiva, integrarán dos comités 

corporativos, siempre y cuando no exista superposición horaria entre ellas o con las sesiones 

de la Junta Directiva. 

 

En casos debidamente justificados en los cuales sea necesario superar ese límite, en razón 

del cumplimiento de objetivos estratégicos y la buena marcha institucional, se deberá solicitar 

autorización previa a la Contraloría General de la República, al tenor de lo establecido en el 

artículo 17 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 

N° 8422. 

 

Es responsabilidad del Director que preside el comité o comisión, implementar el 

registro y los controles necesarios para documentar la participación de los directores en los 

comités corporativos. 

 

Los integrantes de los comités corporativos y de las comisiones de trabajo, deben 

completar el "Formulario de autoevaluación de asistencia a cada sesión de comité o 

comisión” 

 

Rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. 

 

B) La publicación en el Diario Oficial de La Gaceta se realizará hasta contar con la respuesta 

a la consulta realizada ante la Unidad Asesora para la Dirección y Coordinación de la 

propiedad Accionaria del Estado y de la Gestión de las Instituciones Autónomas (UAPA) y 

la posición de la Contraloría General de la República respecto de la cantidad de comités 

corporativos a integrar por cada miembro de la junta directiva. 

 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 6. Oficio JPS-AJ-723-2022. Publicación Decreto Ejecutivo N° 43665-MP-

MEIC y Directriz N° 004-MP-MEIC 
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Se presenta el oficio JPS-AJ-723-2021 de 02 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, en el que indica: 

 

Me permito informar que en el Alcance N° 185 a La Gaceta N° 166 del 1° de 

setiembre, se realizaron las siguientes publicaciones:  

  

 Decreto Ejecutivo N° 43665-MP-MEIC “Celeridad de los trámites 

administrativos en el sector público costarricense”  

 Directriz N° 004-MP-MEIC, “Le dejamos trabajar” Medidas de mejora 

regulatoria para eliminar las trabas tramitológicas, dirigida a la Administración 

Central y Descentralizada  

  

Las citadas normas rigen a partir de su publicación, son obligatorias para el 

Gobierno Central y una instancia para el sector descentralizada, dentro del cual 

está integrada la Institución.  

  

Sobre el Decreto Ejecutivo N° 43665-MPS-MEIC, considerar que:  

  

 Se sustenta en el principio de coordinación institucional e interinstitucional, 

contemplado en el artículo 8 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de 

Requisitos y Trámites Administrativos, N° 8220 y sus reformas, que establece: 

“La entidad u órgano de la Administración Pública que para resolver requiera 

fotocopias, constancias, certificaciones, mapas o cualquier información que emita 

o posea otra entidad u órgano público, deberá coordinar con esta su obtención por 

los medios a su alcance, para no solicitarla al administrado.”  

  

 Se deriva del dictamen emitido por la Procuraduría General de la República  N° 

C- 079 del 18 de abril de 2022, que establece: “ Al respecto, debemos reiterar que 

por haberlo dispuesto así el artículo 8 de la ley N° 8220, no es posible exigir al 

administrado, para la realización de un trámite administrativo, la presentación de 

certificaciones, o de cualquier información que conste en otra entidad u órgano 

público, como es el caso del Registro Nacional, del SINAC, del MINAE, de 

DINADECO, del CONAI, o del INDER.”  

  

 A partir de la vigencia del decreto “Cualquier requisito exigido para un trámite 

administrativo que conste en bases de datos públicas de la Administración Pública, 

deberá ser verificado por el órgano o ente ante el cual se realiza la gestión” (art. 

4)   

Sobre la Directriz N° 004-MP-MEIC, considerar que:  

  

 Insta a los jerarcas de la Administración Descentralizada, a que integren equipos 

de aceleración para eliminar las trabas regulatorias y designen “…al Oficial de 

Simplificación de Trámites y a los funcionarios que consideren necesarios para 

llevar adelante el trabajo asignado.”  (art. 2).  
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 Establece plazos de cumplimiento, a saber:  

  

o Artículo 3.- Agenda de Planificación Regulatoria:    
  

Los Equipos de Aceleración liderados por el Oficial de Simplificación de 

Trámites, deberán remover las trabas regulatorias en un plazo máximo de 2 meses, 

4 meses o 6 meses plazo, según corresponda, a partir de la firma de esta directriz.    

  

o Artículo 4.- Envío de Informes al MEIC:    
  

En un plazo máximo de 2 meses, 4 meses y 6 meses después de la firma de esta 

directriz, los jerarcas de la Administración Central y Descentralizada, que tengan 

asignadas trabas regulatorias conforme a la clasificación y asignación realizadas 

al momento de la firma de esta directriz, deberán enviar al correo: 

infotramites@meic.go.cr, el informe de avance, en el formato que se establece en 

el Anexo Único de esta Directriz. Si la fecha límite, corresponde a un día inhábil, 

el avance deberá ser remitido el día hábil siguiente como fecha límite.    

  

Una vez que sea recibida dicha información, la Dirección de Mejora Regulatoria 

elaborará un informe de cumplimiento y avances que remitirá en un plazo de 10 

días hábiles al Ministro de Economía, Industria y Comercio, a fin de que éste lo 
presente al Consejo de Gobierno para su seguimiento.    

 

La señora Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 

 
 

 



51 

 

 
   

 

 

 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada presenta: 

Aclarar que este tipo de decreto lógicamente, de acatamiento tiene una mayor jerarquía que 

las directrices, pero en ambos se establece que es obligatorio para cumplir por parte del 

Gobierno central, el Poder Ejecutivo, y es una instancia respetuosa, porque así son las 

directrices para el sector descentralizado en razón de la autonomía. Sin embargo, pues 

lógicamente hay decretos y directrices que es de interés institucional, aunque no sean 

obligatorias a cogerlas, entonces, bajo esa premisa es que se están presentando estas dos 

normas a conocimiento de la Junta Directiva y se remitió también a la administración. 
 

 
La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica: 

Las bases de datos y la información que ya tenga la administración pública en general, sea 

de alguna manera compartida y coordinada, con la finalidad de evitar esa duplicidad de 

solicitudes que se le hace al administrado, este decreto tiene dentro de su parte considerativa 

un reciente criterio de la Procuraduría General de la República, donde establece que en virtud 

de este principio de la Ley 8220, no es posible que usted le exija al administrado para ningún 

tipo de trámite la presentación de certificaciones o cualquier información que conste ya en 

alguna base de datos públicas, y pone como ejemplo una serie de certificaciones que puedan 

emitir.  

 

Es de importancia este criterio porque entonces ya uno empieza a pensar, digamos, un 

ejemplo más usual o más cotidiano, el tema de la certificación de personería que, por ejemplo, 

nosotros le pedimos a las organizaciones para el giro de los recursos, para la tramitación de 

los proyectos y demás, ya este decreto está indicando de que no es factible pedir esa 

información si ya consta en una base de datos pública que está, por ejemplo, en el Registro 
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Nacional, el tema aquí a discutir no es tanto el acceso a esa información, sino el costo que 

eso conlleva. 

 

Este decreto rige a partir de su vigencia, el primero de septiembre del 2022, a partir de esa 

fecha, cualquiera de los administrados, aunque ya estaba en la ley, aunque ya pudo haber 

estado considerado en el Reglamento de la Ley 8220, ahora hay un decreto más específico 

que la actual administración, está poniendo bastante énfasis y vamos a ver más adelante, que 

le va a dar un seguimiento y que entonces debemos como administración estar preparados 

por esa situación, ya la Gerencia General, Gerencia de Desarrollo Social y otras instancias 

institucionales han empezado a hacer esos análisis para ver cómo asumimos esa 

responsabilidad, de no solicitarlo, porque ya está en bases públicas, hay muchos que son 

gratuitos, por ejemplo la información que usted puede obtener del registro público, aquella 

que está, digamos un informe registral, una revisión de placa de un vehículo, pues esa no va 

a tener ningún costo, pero las personerías jurídicas si, y pongo otro ejemplo, las bases de 

datos que tienen Tribunal Supremo de elecciones solo por un ejemplo, pero si hay que tomar 

previsiones presupuestarias como lo ordenó la Gerencia para efectos de alguna situación que 

requiramos, y que haya que pagarse. 

 

La señora Presidenta pregunta: 

Y en esos casos en que, por ejemplo, la personería, pues tiene un costo, eso ¿igual lo tendría 

que financiar la institución pública, o eso sí se le puede pedir al administrado? 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara: 

Nada de las informaciones que estén en la base de datos de alguna administración, usted se 

lo puede solicitar al administrado, entonces el tema aquí, como le decía, es el costo y ahí 

también se está averiguando con registro público, ¿cómo se puede eventualmente solventar 

esa situación? Lógicamente, yo esperaría que sí, pero tiene un impacto económico también 

para el registro, sale suministrando a toda la administración, digamos, certificación de 

personería y sin costo, entonces hay que ver cómo se maneja esa situación, ayer precisamente 

recibí un correo por parte del Registro Nacional que habían empezado una coordinación con 

el Departamento de Ventas de algún convenio para poder obtener información, entonces, yo 

lo voy a retomar y vamos a ver que podemos lograr con eso en coordinación con la Gerencia 

General. 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Con cuál Departamento de Ventas más? No entendí. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada indica: 

El nuestro, no sé por qué motivo el Departamento de Ventas había iniciado alguna 

coordinación con el registro público y parece que habían requerido alguna información, no 

se había completado entonces mejor me contactaron a mí, yo le dije que por favor me pasara 

todos los antecedentes para coordinarlo con la Gerencia, eso por parte del decreto Ejecutivo. 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala: 

Esos equipos de aceleración tienen la tarea de analizar todos los trámites institucionales e 

identificar aquellos en los cuales pueden existir alguna traba que puede ser solventada o que 

pueda ser flexibilizada, o agiliza y también ver cómo se pueden obtener este tipo de 

documentación que están en otras bases de la administración pública entonces establece que 

estos equipos de aceleración en conjunto con el oficial de simplificación de trámites, o 

cualquier otro funcionario que sea necesario los pongan a trabajar en este análisis 

institucional para identificar esas trabas, para flexibilizar, agilizar los trámites, y establece en 

el artículo cuarto que debe enviarse a la dirección de mejora regulatoria un primer informe 

dentro del plazo máximo de 2 meses, este primer informe ya tendría la institución que 

emitirlo el 31 de octubre de este año.  

 

Estos informes de estos equipos de aceleración van a verlo la dirección de mejora regulatoria, 

posteriormente se pasa al despacho del ministro del MEIC, y finalmente, el Consejo 

Gobierno, ¿porque lo pongo como importante? porque yo no quisiera que la Junta quede 

morosa con la presentación de estos informes, entonces hay que empezar a trabajar en esto, 

nombrar a ese equipo de aceleración y trabajar en conjunto para hacer estos análisis.  

 

La señora Presidenta pregunta: 

¿Y eso le corresponde a la Junta Directiva o a la Gerencia General nombrar ese equipo? 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara: 

Es que la directriz, está instando al jerarca de la administración descentralizada, el jerarca en 

este caso es la Junta Directiva, para que nombre ese equipo de aceleración y que, en conjunto 

con el oficial de simplificación de trámites, que en este caso está asignada la Gerencia 

General en ese cargo, que hagan esos análisis. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Entonces, no sé doña Marilyn, ¿si usted tiene alguna sugerencia de quienes deberían de 

conformar ese equipo en conjunto con usted? Diría que tal vez una persona o dos. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa: 

Si nosotros también tenemos acá una comisión institucional, que es con relación a la 

simplificación de trámites, yo lo que podría acá, es que alguno de ellos, bueno está 

conformado por Marcela, la Gerencia, Contraloría de Servicio, podríamos sacar, tal vez con 

alguno de ellos bueno, me encantaría con Marcela, pero yo sé que ella también tiene mucho 

trabajo, depende de ella, ya yo pedí alguna información de las diferentes gerencias como bien 

ya indicó Marcela, incluso si ustedes lograron ver la modificación 5 que tramitamos, Gestión 

Social está incluyendo ahí un presupuesto para el tema de las certificaciones. Entonces podría 

ser, Marcela, incluso está Marco también o Gina también. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplia: 

En esa Comisión de mejora regulatoria, sí, efectivamente estamos Contraloría De Servicios, 

Planificación Institucional, Asesoría Jurídica y coordinamos con la oficialidad de 

simplificación de trámites que es doña Marilyn, entonces ya sería un criterio.  

 

La señora Presidenta propone: 

Pero entonces, más bien podríamos nombrarla tal cual para que no haya dos comisiones 

diferentes ni nada, sino que sea la misma que se les va ampliando el alcance tal vez. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez consulta: 

Sí, es que, si tienen un presupuesto, supongo que ya calcularon cuántas personerías se piden 

y cuánto significa el costo para la Junta de Protección Social. ¿Ya tienen ese dato? me 

gustaría saberlo. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Por lo menos en la modificación que estableció Gestión Social, ellos lo están haciendo en los 

trámites que ellos hacen, al registro que requieran las instituciones o las personerías jurídicas, 

obviamente, pero ya a nivel de los trámites que hace Marcela ya ahí sí que todavía nosotros 

no lo tenemos estimado. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada añade: 

Nosotros estamos haciendo, lógicamente no voy a pedir la certificación de Gestión Social y 

la voy a pedir yo, vamos a pedir una institucional para hacer esa base, las personerías se 

vencen cada dos años, entonces nosotros estamos estimando si tenemos alrededor de 400 

programas, podría ser que una estimación que existan por año entre 150 y 200 personerías 

cada uno de los años puede ser. Y el otro tema, no hay problema, sino que eso se solventaría 

con el Convenio para tener un acceso más expedito que en la página, porque los informes 
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registrales y otra serie de documentos están abiertos, pero sería sobre todo a nivel de 

personería don Arturo, que pueden ser más o menos entre unas 150 máximo 200 por año. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez acota: 

Ok, gracias. 

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

¿Tengo una pregunta, hay que ampliar el acuerdo? Que existe para esa comisión o nada más 

es informativo. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica: 

A mí me parece que, como la directriz está ordenando la integración de este equipo de 

aceleración, pese a que ya hay una Comisión de mejora regulatoria, sí me parece importante 

ampliar, o sea, encargarle a la Gerencia junto con la Comisión que integran este equipo de 

aceleración para cumplir con lo establecido en la directriz. 

 

La señora Presidenta añade: 

Y el acuerdo podría ser que se incluyan las demás funciones que ya de todas formas venían 

ejecutando, ¿no? 

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica: 

Sería solicitarle a la Gerencia General de la Comisión de Mejora Regulatoria, ¿qué le vamos 

a solicitar? 

 

La señora Presidenta difiere: 

No, no es solicitar más bien que se crea la Comisión en el equipo de aceleración. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada agrega: 

Se integraría entonces con la Gerencia General, contraloría De Servicios, en este caso sería 

Gina, Planificador Institucional que sería Marco y Asesoría Jurídica. 

 

La señora Presidenta añade: 

Y tal vez habría que agregar que además es la oficial de simplificación de trámites, me refiero 

a la Gerencia como para que quede ahí de una vez claro. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez consulta: 

¿Es que esa es mi pregunta, hay una oficial de regulatoria y no sé si hay un comité o comisión 

interno administrativo, entonces, además, la pregunta mía es ¿para qué crear algo nuevo si se 

le puede como recargar? 

 

La señora Presidenta aclara: 

Es que es una directriz que hay que cumplir, hay que cambiarle el nombre. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez añade: 

Pero sería como recargarle y decirle que ahora ustedes son aceleración. 

 

 



56 

 

 
   

 

 

 

La señora Presidenta consulta: 

Pero ¿esa comisión la creamos nosotros Marilyn o es algo que ustedes quedaron entre 

ustedes? 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica: 

Esa comisión es creada exactamente a partir de la Ley 8220, desde el 2001, pero se le han 

venido haciendo una serie de modificaciones, la existencia de la Comisión del oficial de 

simplificación de trámites son modificaciones posteriores a esa ley, y la existencia de la 

Comisión regulatoria también son modificaciones posteriores a la ley, pero digamos, ya están 

creados estos, y este equipo aceleración, se crea a partir de la directriz, entonces lo que yo 

entiendo es, encargarle a esta comisión más al oficial de simplificación de trámites, como ya 

lo dice la directriz, encargarle o se le designa también como equipo de aceleración para 

cumplir con esta directriz. 

 

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Se le designa como equipo de aceleración. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara: 

No, doña Urania sería más bien a la Comisión de Mejora Regulatoria y a la Gerencia General, 

en su condición de oficial de simplificación de trámites, se les designa cómo Equipo de 

Aceleración para cumplir con lo establecido en la directriz 004-MP-MEIC 

 

La señora Urania Chaves Murillo pregunta: 

Perfecto entonces ¿es solo un acuerdo o hay otro? 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala: 

No, no señora, de momento yo no visualizo otro. 

 

La señora Urania Chaves Murillo manifiesta: 

Bueno, entonces ya si lo tienen a bien, me indican para enviarlo. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Sí, por favor, votemos. 

 

Visto y comentado el tema, se dispone. 
 

ACUERDO JD-535 

De conformidad con el oficio JPS-AJ-723-2021 de 02 de setiembre de 2022, suscrito por la 

señora Marcela Sánchez Quesada, se dispone: 

 

Con la finalidad de cumplir con la Directriz N° 004-MP-MEIC, se designa a la Gerencia 

General en su condición de Oficial de Simplificación de Trámites y a la Comisión de Mejora 

Regulatoria, como Equipo de Aceleración. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Comisión de Mejora Regulatoria. 
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ARTÍCULO 7. INFORME DE ASESORIA JURIDICA 032-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 032-2022 del 08 de setiembre de 2022, suscrito 

por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Ordinario Laboral No. 20-000886-0173-LA - 7 interpuesto por Oscar Eduardo 

Alfaro Alpízar: 

Pretensión: 

" 1. Que se declare con lugar en todos sus extremos la presente demanda. 2. Ordene a la 

administración recurrida aplicar el principio de equidad, - según corresponda a la situación 

fáctica-, y que procesa a modificar la jornada laboral según sus derechos subjetivos y 

adquiridos. 3. Que se ordene la aplicación del artículo 20 del Reglamento Autónomo de 

Organización y Servicio de la Junta de Protección Social a la parte actora, lo que significa 

que se respete la jornada de trabajo de ocho horas diarias. 3. Que se ordene la aplicación del 

artículo 20 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Junta de Protección 

Social a la parte actora, lo que significa que se respete la jornada de trabajo de ocho horas 

diarias. (Pretensión No aplicable a este actor). 5. Que se condene a la demandada a pagar 

únicamente a los acá actores la jornada extraordinaria por toda la relación laboral mantenida 

con la demandada, con un valor del 150% del valor de la hora ordinario de trabajo, pago que 

se deberá realizar hasta que en forma efectiva la jornada diaria pase a ser de ocho horas o 

siete horas y quince minutos según corresponda a las condiciones fácticas de la parte actora. 

6. Que se condene a la demandada, al pago a favor de nuestros representados y representadas 

de las diferencias económicas dejadas de percibir, sobre la citada jornada extraordinaria – o 

subsidiariamente jornada ordinaria-, sea vacaciones disfrutadas o pagadas, aguinaldos, 

salarios escolares, aguinaldo sobre el salario escolar, remuneraciones por asistencia a sorteos 

y compra de excedentes, antigüedad, especialidad en cómputo, prohibición, dedicación 

exclusiva, tiempo extraordinario, quinquenios, diferencia de caja, aportes patronales, aportes 

que dispuso la Ley de Protección al Trabajador, aportes patronales a la Asociación Solidarista 

de Empleados de la JPS, u otras organizaciones, licencias o permisos con goce de salario, 

subsidios, y otros plus o pagos salariales y sus correspondientes ajustas que hayan devengado 

en la relación laboral mantenida con la endilgada, en forma retroactiva desde la fecha en que 

se ingresó a laborar a la Junta de Protección Social y hasta que la jornada laboral pase en 

forma efectiva a ocho horas diarias o siete horas y quince minutos según corresponda a la 

condiciones fácticas de la parte actora. 7. Que se condene a la demandada a pagar a nuestros 

representados y representadas, la indexación monetaria de todas las sumas principales, de 

acuerdo con las tablas que para el efecto maneja en el Ministerio de Economía para tasar la 

inflación y la depreciación monetaria, desde el momento en que debía recibirse cada jornada 

extraordinaria y hasta su efectivo pago. 8. Que se condene a la demandada a pagar los 

intereses legales de todas las sumas condenadas en sentencia, desde el momento en que se 
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debieron recibir y hasta su efectivo pago. 9. Se ordene a la parte demandada el pago de las 

costas personales y procesales, e intereses legales sobre este rubro.” 

Sentencia de Primera Instancia N° 2022001852 de las veintiuna horas cincuenta y tres 

minutos del veintinueve de agosto de dos mil veintidós: 

POR TANTO 

Se acoge la excepción de falta de derecho plateada por la demandada, se declara SIN 

LUGAR en todos sus extremos la demanda incoada por Oscar Eduardo Alfaro Alpizar 

contra la Junta de Protección Social. Se condena a la parte actora al pago de ambas costas 

de este litigio, fijándose las personales en la suma prudencial de ciento cincuenta mil colones 

exactos. 

Se da por conocido. 

 

ARTÍCULO 8. INFORME DE ASESORIA JURIDICA 033-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 033-2022 del 12 de setiembre de 2022, suscrito 

por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

 

a) Ordinario Laboral No. 20-001390-1178-LA – 8 interpuesto por Víctor Agüero 

Piedra: 

Pretensión: 

"1. Que se declare con lugar en todos sus extremos la presente demanda. 2. Ordene a la 

administración recurrida aplicar el principio de equidad, -según corresponda a la situación 

fáctica-, y que procesa a modificar la jornada laboral según sus derechos subjetivos y 

adquiridos. 3. Que se ordene la aplicación del artículo 20 del Reglamento Autónomo de 

Organización y Servicio de la Junta de Protección Social a la parte actora, lo que significa 

que se respete la jornada de trabajo de ocho horas diarias.4 (Pretensión No aplicable a este 

actor). 5. Que se condene a la demandada a pagar únicamente a los acá actores la jornada 

extraordinaria por toda la relación laboral mantenida con la demandada, con un valor del 

150% del valor de la hora ordinario de trabajo, pago que se deberá realizar hasta que en 

forma efectiva la jornada diaria pase a ser de ocho horas o siete horas y quince minutos 

según corresponda a las condiciones fácticas de la parte actora. 6. Que se condene a la 

demandada, al pago a favor de nuestros representados y representadas de las diferencias 

económicas dejadas de percibir, sobre la citada jornada extraordinaria – o subsidiariamente 

jornada ordinaria-, sea vacaciones disfrutadas o pagadas, aguinaldos, salarios escolares, 

aguinaldo sobre el salario escolar, remuneraciones por asistencia a sorteos y compra de 

excedentes, antigüedad, especialidad en cómputo, prohibición, dedicación exclusiva, tiempo 

extraordinario, quinquenios, diferencia de caja, aportes patronales, aportes que dispuso la 

Ley de Protección al Trabajador, aportes patronales a la Asociación Solidarista de 

Empleados de la JPS, u otras organizaciones, licencias o permisos con goce de salario, 

subsidios, y otros plus o pagos salariales y sus correspondientes ajustas que hayan 
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devengado en la relación laboral mantenida con la endilgada, en forma retroactiva desde la 

fecha en que se ingresó a laborar a la Junta de Protección Social y hasta que la jornada 

laboral pase en forma efectiva a ocho horas diarias o siete horas y quince minutos según 

corresponda a la condiciones fácticas de la parte actora. 7. Que se condene a la demandada 

a pagar a nuestros representados y representadas, la indexación monetaria de todas las 

sumas principales, de acuerdo con las tablas que para el efecto maneja en el Ministerio de 

Economía para tasar la inflación y la depreciación monetaria, desde el momento en que 

debía recibirse cada jornada extraordinaria y hasta su efectivo pago. 8. Que se condene a 

la demandada a pagar los intereses legales de todas las sumas condenadas en sentencia, 

desde el momento en que se debieron recibir y hasta su efectivo pago. 9. Se ordene a la parte 

demandada el pago de las costas personales y procesales, e intereses legales sobre este 

rubro”. 

 

Sentencia de Primera Instancia N° 2022002158 de las nueve horas treinta y seis minutos 

del nueve de setiembre de dos mil veintidós: 

 

PARTE DISPOSITIVA: 

Con base en las razones expuestas, preceptos normativos de fondo invocados, artículo 560 

siguientes y concordantes del Código de Trabajo, se resuelve: Demanda desacumulada: Se 

puede inferir de la tramitación de los autos que, esta causa judicial fue desacumulada del 

expediente madre 20-444-173-LA.- Se declara SIN LUGAR la demanda ORDINARIO 

LABORAL (Sector Público), seguido por VÍCTOR JULIO AGÜERO PIEDRA, mayor, 

cédula de identidad número 1-810-868; contra la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, 

cédula jurídica número tres – cero siete - cero cuarenta y cinco mil seiscientos diecisiete, 

representada por la señora Esmeralda Britton González, en su condición de Presidenta.- 

Figuran como Apoderados Especiales Judiciales de la parte actora los Licenciados José 

Guido Masís Masís y José Pablo Badilla Quirós, -poder a imágenes 624 al 630 de la vista 

PDF del expediente electrónico-. De la parte demanda figura como Apoderada Especial 

Judicial, la Licenciada Ana Marcela Sánchez Quesada -poder a imagen 1574 de la vista 

PDF del expediente electrónico-.- EXCEPCIONES: Se acoge la excepción de Falta de 

Derecho.- SE RECHAZA EN SU TOTALIDAD LA PRETENSIÓN EXPUESTA EN 

LA DEMANDA: "1. Que se declare con lugar en todos sus extremos la presente demanda. 

2. Ordene a la administración recurrida aplicar el principio de equidad, -según corresponda 

a la situación fáctica-, y que procesa a modificar la jornada laboral según sus derechos 

subjetivos y adquiridos. 3. Que se ordene la aplicación del artículo 20 del Reglamento 

Autónomo de Organización y Servicio de la Junta de Protección Social a laparte actora, lo 

que significa que se respete la jornada de trabajo de ocho horas diarias.4 (Pretensión No 

aplicable a este actor). 5. Que se condene a la demandada a pagar únicamente a los acá 

actores la jornada extraordinaria por toda la relación laboral mantenida con la demandada, 

con un valor del 150% del valor de la hora ordinario de trabajo, pago que se deberá realizar 

hasta que en forma efectiva la jornada diaria pase a ser de ocho horas o siete horas y quince 

minutos según corresponda a las condiciones fácticas de la parte actora. 6. Que se condene 

a la demandada, al pago a favor de nuestros representados y representadas de las 

diferencias económicas dejadas de percibir, sobre la citada jornada extraordinaria – o 

subsidiariamente jornada ordinaria-, sea vacaciones disfrutadas o pagadas, aguinaldos, 
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salarios escolares, aguinaldo sobre el salario escolar, remuneraciones por asistencia a 

sorteos y compra de excedentes, antigüedad, especialidad en cómputo, prohibición, 

dedicación exclusiva, tiempo extraordinario, quinquenios, diferencia de caja, aportes 

patronales, aportes que dispuso la Ley de Protección al Trabajador, aportes patronales a la 

Asociación Solidarista de Empleados de la JPS, u otras organizaciones, licencias o permisos 

con goce de salario, subsidios, y otros plus o pagos salariales y sus correspondientes ajustas 

que hayan devengado en la relación laboral mantenida con la endilgada, en forma 

retroactiva desde la fecha en que se ingresó a laborar a la Junta de Protección Social y hasta 

que la jornada laboral pase en forma efectiva a ocho horas diarias o siete horas y quince 

minutos según corresponda a la condiciones fácticas de la parte actora. 7. Que se condene 

a la demandada a pagar a nuestros representados y representadas, la indexación monetaria 

de todas las sumas principales, de acuerdo con las tablas que para el efecto maneja en el 

Ministerio de Economía para tasar la inflación y la depreciación monetaria, desde el 

momento en que debía recibirse cada jornada extraordinaria y hasta su efectivo pago. 8. 

Que se condene a la demandada a pagar los intereses legales de todas las sumas condenadas 

en sentencia, desde el momento en que se debieron recibir y hasta su efectivo pago. 9. Se 

ordene a la parte demandada el pago de las costas personales y procesales, e intereses 

legales sobre este rubro”.- COSTAS: Conforme a los numerales 562 y 563 del Código de 

Trabajo, se resuelve sin especial condenatoria en costas a la parte vencida “la parte actora”, 

dado que se considera que la parte trabajadora litigó con evidente buena fe procesal, creyendo 

le asistía un derecho. Además, se sopesa el derecho que tiene todo ciudadano de acceso a la 

justicia, y ventilar en estrados judiciales laborales cualquier inconformidad del vínculo 

laboral.- RECURSO: Se le hace saber a las partes que esta resolución puede ser recurrida 

bajo las reglas de un proceso de menor cuantía, debido a que la cuantía no sobrepasaría del 

límite legal.-..” 

 

Se da por conocido. 

 

ARTÍCULO 9. INFORME DE ASESORIA JURIDICA 034-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 034-2022 del 26 de setiembre de 2022, suscrito 

por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

a) Ordinario Laboral No. 21-001421-0166-LA – 0 interpuesto por Albino Vargas 

Barrantes, en representación de ANEP contra el MTSS y la JPS:  

Pretensión principal: 

Se solicita que en la presente demanda se resuelva:  

1. Se declare con lugar la demanda en todos sus extremos  

2. Se declare que la denuncia de la convención colectiva planteada por la Junta de 

Protección Social, es ilegal, e convencional.  

3. Que se declare que la convención colectiva suscrita por ANEP-Junta de 

Protección Social se prorrogo automáticamente, por no denunciarse en el tiempo 

determinado en las normas. 
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4. Se condene en costas a los demandados. 

 

Pretensión de medida cautelar: 

 

SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR  

Solicito se ordene la paralización de las mesas de negociación entabladas entre la 

Junta de Protección Social, en vista de que se debe determinar la pertinencia de dichas 

mesas de negociación, las cuales hacen incurrir a las partes en gasto de recursos, y de 

compromisos que debe primero determinarse si son legales, primero porque se debe 

determinarla legalidad de la denuncia planteada por la parte patronal, disputa que es 

indispensable para poder continuar con la eventual negociación de una convención 

colectiva que a nuestro juicio se encuentra vigente. 

El presente proceso colectivo, cumple con los parámetros para que sea ordenada la 

medida cautelar solicitada, siendo que se tiene apariencia de buen derecho, al haber 

sustento normativo, y jurisprudencial de los argumentos plateadas. 

Se tiene peligro en la mora, al poder avanzar un proceso de negociación de una 

convención colectiva que está vigente y que se podría estar negociando con una 

organización que no tiene legitimación. 

Y por último existe equilibrio de los intereses en juego, siendo que, tanto para los 

trabajadores, como para la parte patronal, es impensable no incurrir en un proceso 

desgastante, usando horas de trabajo, pago de asesorías y demás en un proceso que 

no se tiene certeza de que sea necesario y oportuno. 

 

Se da por conocido. 

 

ARTÍCULO 10. INFORME DE ASESORIA JURIDICA 035-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 035-2022 del 29 de setiembre de 2022, suscrito 

por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Ordinario Laboral N° 11-003164-1178-LA interpuesto por los siguientes 

funcionarios: 

Actores: 

1. Jorge Salazar Umaña, con cédula de identidad 1-0745-0468; 

 2. Édgar Arguedas Arias, con cédula de identidad 1-0421-0954; 

3. Marco Vinicio Padilla Arce, con cédula de identidad 1-0769- 0766;  

4. Vesalio Coto Mora, con cédula de identidad 3-0270-0444;  

5. Renato Quesada Garita, con cédula de identidad 3-0218-0010; 

 6. Luis Alonso Porras Ovares, con cédula de identidad 1-0776-0778;  

7. Sonia Leal Vega, con cédula de identidad 5-0173-0451;  

8.Jorge Rivera Chacón, con cédula de identidad 9-0069-0041;  

9. Ronald Barrantes Moya, con cédula de identidad 1-0647-0901;  

10. Ana Yansy Gutiérrez Monge, con cédula de identidad 7-0091-0599;  

11. Vladimir Mancia Solano, con cédula de identidad 8-0059-0783;  
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12. Fulvio Castro Vega, con cédula de identidad 5-0254-0023;  

13. Francisco Eduardo Lara Maroto, con cédula de identidad 6-0108-0857;  

14. Osvaldo Valerio Solano, con cédula de identidad 1-0675-0486;  

15. Asdrúbal Recia Morales, con cédula de identidad 1-0656-00691;  

16. Javier Cascante Ureña, con cédula de identidad 1-0540-00531;  

17. Alejandro Mussio González, con cédula de identidad 1-0815-0232(fallecido, 

albacea de la sucesión Evelyn Blanco Montero, con cédula de identidad 1-0920-

0317, apersonada al proceso mediante escrito recibido por fax en fecha 12 de 

diciembre de 2019, a imagen 508 vista completa del expediente digital, abierto en 

formato ascendente);  

18. Miguel Antonio Quesada Vidal, con cédula de identidad 1-0890-0662;  

19. William Solís Morales, con cédula de identidad 1-1067-0839;  

20. Dennis Alfaro Gamboa, con cédula de identidad 1-0777-0510;  

21. Francisco Esquivel Mata, con cédula de identidad 1-0573-0165;  

22. Greivin Brenes Pereira, con cédula de identidad 1-0919-0572; 

23. Ricardo Francisco Fuentes Quirós, con cédula de identidad 3-0322-0523;  

24. José Miguel Jiménez Jiménez, con cédula de identidad 5-0169-0830; 

25. Ronald Quesada Rodríguez, con cédula de identidad 2-0295-0493;  

26. Jesús Castro Murillo, con cédula de identidad 2-0316-0293;  

27. Florinda González Espinoza, con cédula de identidad 1-0614-0631;  

28. Juan Alberto Mora Ureña, con cédula de identidad 1-0690-0282; 

29. Carlos Alberto Cantero Trejos, con cédula de identidad 9-0050-0427;  

30. Miguel Ángel Valverde Fernández, con cédula de identidad 1-0532-0811;  

31. Rolando Gutiérrez Arias, con cédula de identidad 1-0625-0921:  

32. Enrique Mora Sánchez, con cédula de identidad 1-0572-0838;  

33. Maritza Muñiz Ramírez, con cédula de identidad 5-0200-0900;  

34. Javier Alemán Prado, con cédula de identidad 1-0698-0327;  

35. Odilce Loría Solano, con cédula de identidad 2-0421-0709;  

36. José Francisco Sánchez Masís, con cédula de identidad 3-0255-0577. 

 

Pretensión:  

1.- Se condene a la demandada Junta de Protección Social al pago íntegro del 

aumento al salario base del 9.81% a partir de la fecha en que les fue suprimido del 

salario total a mis poderdantes.- 

2.- Se condene a la demanda al pago de las diferencias salariales que se producen 

por todos los rubros que componen el salario total de los demandantes tales como 

anualidades, el salario escolar, la diferencia de Caja el tiempo extraordinario, el 

aporte a la Asociación solidarista el pago de cargas sociales y fondos de pensiones 

que se establecen por ley y cualquier otro que se vea afectado.- 

3.- Que las sumas que es en deberlas la demandada se paguen desde el momento 

en que fue eliminado dicho aumento en forma indexa hasta su efectivo pago y se 

condene a la demanda al pago de intereses de ley sobre dichas sumas hasta su 

efectivo pago.- 

4.- Se condene a la demanda a pagar ambas costas.- 

 

Señalamiento Audiencia Oral: ocho horas del 29 de setiembre del 2022. 
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Situación que se reporta: 

En mi condición de Abogada Directora del proceso y en razón de la nomenclatura 

del expediente que identifica la oficina con el número 1178, que el mismo 

utilizado por el Juzgado Primero de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San 

José, me apersoné al primer circuito judicial en el Barrio González Lahman y no 

en el segundo circuito judicial, en Goicoechea. 

En consecuencia, me incorporé tarde a la audiencia, en el estado en que se 

encontraba y se tuvo la oportunidad de manifestar acerca de la conciliación y 

realizar un resumen de conclusiones. 

 

Quedo a instancias de la Junta Directiva para lo que corresponda. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada expresa: 

Había un señalamiento para hoy a las 8:00 de la mañana, 29 de septiembre del 2022, yo 

cometí el error de apersonarme a las 8:00 de la mañana faltando 15 para las 8:00 de la 

mañana, pero me equivoqué de despacho judicial en lugar de ir al segundo circuito judicial, 

me presenté al primer circuito judicial, ¿eso por qué? Porque normalmente los expedientes 

judiciales tienen una nomenclatura y la Nomenclatura 1178, pertenece al primer circuito 

judicial y este expediente viejo tenía la Nomenclatura 1178 y era el segundo. 

 

Entonces, yo lo que les quiero informar que en verdad, es que cometí el error y la falta de 

apersonarme a un despacho judicial que no era y entonces a la otra audiencia, yo llegué tarde, 

tome la audiencia en el momento en que estaba, siempre tuve la oportunidad de hacer las 

conclusiones por parte de la Junta, de decir que la Junta no conciliaba, eso lo único que quiero 

informarles que llegue tarde a la audiencia judicial, que eso es totalmente incorrecto y que 

no debe ser, pero si se los quiero informar, no había prueba testimonial que evacuar, era 

asunto de mero derecho, siempre hice las conclusiones, pero si va a quedar en el acta que 

llegué tarde, entonces lo pongo en conocimiento de la Junta Directiva y me pongo a sus 

órdenes. 

 

La señora Presidenta indica: 

Gracias, Marcela por tu transparencia y correcta forma de actuar siempre, yo imagino que, al 

no tener, digamos eso no tiene ningún impacto en el proceso, excepto que queda en acta que 

llegaste tarde, pero igual pudiste hacer la presentación de lo que ibas a hacer y creo que eso 

no genera digamos, ningún impacto negativo en la representación de la Junta en ese proceso. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada acota: 

Sí, pero si queda horrible que llegue tarde, eso no tiene por qué ser. 

 

La señora Presidenta añade: 

Bueno, somos humanos y nos equivocamos. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada manifiesta: 

Pues eso era lo que les quería contar. 

 

Se da por conocido. 

 



64 

 

 
   

 

 

 

CAPÍTULO V. TEMAS GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

 

Se incorpora a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización. 

 

ARTÍCULO 11. Oficio JPS-GG-1310-2022. Porcentaje de devolución sorteos gordo 

navideño y primero y segundo de consolación. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1310-2022 del 21 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-GPC-665-2022 de la Gerencia de Producción y 

Comercialización, con el informe “PORCENTAJE DE DEVOLUCIÓN GORDO 

NAVIDEÑO 2022 Y DE CONSOLACIÓN I Y II 2022”. 

 

Al respecto se adjunta el siguiente documento:  

 Propuesta de acuerdo. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-665-2022 de fecha 14 de setiembre de 2022, suscrito 

por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, Comercialización y 

Operaciones. 

 

Se recibió en esta Gerencia, el informe PORCENTAJE DE DEVOLUCIÓN 

GORDO NAVIDEÑO 2022 Y DE CONSOLACIÓN I Y II 2022, elaborado por 

el Departamento de Administración de Loterías, mismo que fue examinado por la 

suscrita. 

 

Por consiguiente, se brinda la siguiente recomendación con todo respeto, para su 

análisis y posterior elevación a Junta Directiva, aprobar un porcentaje de 

devolución del 30% para el sorteo N°4727 Gordo Navideño y un 35% tanto para 

el primer sorteo de consolación N°4728 como para el segundo de consolación 

N°4729, 

 

Así mismo, se remiten, la presentación y la propuesta de acuerdo correspondiente. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta explica: 

Sí, más bien nada más tal vez para poner en autos un poquito a los señores directores y pues 

es la primera vez que van a estar, y recuerdo hace cuatro años que pues no entendíamos 

mucho nosotros de todo este proceso, y aquel año creo que se dio un 20%, me parece que 

tenías ahí, ese que dice 30 pero es que inició con un 20 y en noviembre tuvimos que hacer 

un cambio y hasta creo que fueron dos cambios que se hicieron para llegar a 30. 
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Ahora ¿qué es la ciencia del porcentaje de devolución?, porque para nosotros era un poco 

contradictorio hasta que bueno don Felipe Días que era un director de la Junta que también 

es vendedor, pues nos explicaba que aunque parezca contradictorio entre más alto es el 

porcentaje de devolución más invita al vendedor a retirar la lotería y poderla colocar, que 

entre más bajo el riesgo de que no se le venda, y entonces si tiene que devolver más de ese 

porcentaje, la Junta digamos que en teoría no se lo va a aceptar, porque si decimos que es un 

20% y el viene y devuelve un 30 la Junta solo le va a aceptar un 20 entonces, qué pasa con 

esto, que tenemos en octubre, noviembre y diciembre, 3 meses para que el vendedor saqué la 

lotería, si ponemos un porcentaje muy bajo, esto no invita al vendedor a empezar a retirar 

desde tempranas semanas el sorteo, no todos van a retirar desde el día 3 de octubre, porque 

bueno no todos tienen el capital, pero el Área Comercial incluso en los últimos 2 o 3 años no 

me acuerdo, ha utilizado algunas estrategias de vender los enteros de 40 fracciones, 

vendérselos en tiras de 5 fracciones, entonces esto ayuda muchísimo a que el vendedor 

pudiera sacar lotería. 

 

Entonces él empezó a colocar muy bien porque las promociones que habían, y demás, y por 

eso es que ustedes ven que aunque el porcentaje aprobado es bastante alto, de 35, 40, la 

devolución realmente es muy baja si lo comparamos con los sorteos normales de chances y 

lotería que anda por el 20, 25, 30% en algunos sorteos. Pero entonces esa es la ciencia.  

 

Ahora, no se los dejamos en 60, porque también queremos que ellos se motiven y saquen y 

no que se nos quede la lotería o que ellos tengan esa apertura a devolver el 60% de ese sorteo 

que es tan importante para la Junta, porque es el que más esfuerzo se le pone a nivel 

comercial, publicidad bueno y esfuerzo de giras y montón de cosas que no se hacen 

lógicamente con sorteos normales. 

 

Entonces esa es, digamos como lo que yo puedo recordar y tal vez ahí donde Evelyn ahora 

amplia un poquito en ese tema, porque esa lógica pues para nosotros no era realista, nosotros 

decimos no pongámosle un 20 y que ya ellos simplemente retiren la lotería, pero si es muy 

baja, entonces ellos ven un riesgo y no retiran y esa fue la razón por la que hemos ido 

ampliando y se da un porcentaje menor, pero si digamos, pues balanceado de acuerdo a la 

cantidad también de fracciones y enteros que ellos tienen que vender. 

 

La señora Carolina Peña Morales consulta: 

Sí, gracias doña Esmeralda por la explicación, porque si me llamaba la atención y tal vez 

Evelyn nos puede ampliar por qué digamos los porcentajes son, ya entendí la razón del por 

qué, pero me llama la atención que, aun así, los porcentajes son digamos muy altos los 

aprobados con respecto a la realidad, entonces quería preguntar si históricamente el 

comportamiento es así, por qué tanta brecha, sí eso me llamó la atención, sí entiendo la 

explicación, pero me llama la atención que aun así está más altos que lo real, es un tema de 

expectativa de vendedor o bueno, tal vez si alguien me pueda aclarar. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero aclara: 

Sí doña Carolina, efectivamente aquí el punto es que al tener un porcentaje este nivel y que, 

si ustedes observan, nosotros estamos bajando en 5 puntos lo que teníamos el año pasado 

versus este año, porque teníamos un 35 y lo que estamos solicitando es un 30, ¿qué es lo que 

pasa?, el vendedor de lotería ha manifestado que cuando ellos tienen un porcentaje mayor, 
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ellos tienen la tranquilidad de que si sacan la lotería y no la pueden colocar, que ellos pueden 

venir a devolverla, eso es lo que como indica doña Esmeralda, eso era lo que don Felipe les 

explicaba cuando ellos tenían esas dudas, porque venían y decían porque nosotros podemos 

venir con un porcentaje por decirle algo, un 25 y nos decía no muy alto bajémoslo, pero 

entonces qué era lo que sucedía, resulta que entonces el vendedor no empieza a retirar, 

digamos de la forma en que se esperaría, digamos como en el día que salgamos de octubre, 

si Dios quiere nosotros salimos ahora el 3 de octubre, entonces la idea es que ellos vayan 

saliendo poco a poco con la lotería. 

  

Sabemos que el mayor comportamiento doña Carolina se da a finales de noviembre y 

principalmente cuando están los aguinaldos, en la calle empieza la venta efervescente y es 

casi el 60% que se coloca en ese último sprint de diciembre, pero entonces lo que ellos 

manifiestan es que, con un porcentaje alto, ellos tienen esa tranquilidad. 

 

Ahora, doña Esmeralda tocó un tema super importante y es lo que a nosotros hoy nos permite 

recomendar que no se mantenga el porcentaje de estos dos años anteriores y por lo menos lo 

estamos bajando en 5 puntos, que es lo que sucede, bueno primero estamos saliendo desde la 

primera semana de octubre, estamos hablando que tenemos octubre, noviembre y 18 días de 

diciembre, número dos, tenemos promociones que como ustedes ya conocen y bueno se van 

a dar a conocer ahora el próximo lunes con la salida del gordo, vamos a tener promociones 

iniciando la salida del gordo, vamos a tener, ya rifando enteros, entonces eso motiva mucho 

a la gente para que empiece con el retiro; y tercero, tenemos un efecto que lo tenemos a partir 

de la salida del canal JPS en línea, donde nosotros tenemos reservados ahí 40,000 enteros, 

que son los que se van a poner a disposición del canal entonces, cualquier situación que 

nosotros tuviésemos que se nos disminuya el tiro, pues también podríamos optar por el canal, 

pero entonces, por qué ponemos a ese porcentaje, para que el vendedor sienta la tranquilidad 

de poder llevarse el producto y que si sucede algo pueda devolverlo, pero sí fue parte de lo 

que nos sucedió el año pasado, que usted puede observar que la devolución del gordo 

prácticamente fue mínima, fue un 0.50, cuando nosotros estábamos en el portón ese día, 

nosotros decíamos que no podíamos creer, cuando la lotería era necesaria los últimos días y 

que estaban entrando vendedores a devolver, por eso a veces es contradictorio, porque ahí 

doña Carolina también es cuando a veces algunos vendedores empiezan a especular y 

empiezan a vender más carita la lotería y por eso se les queda, porque el vendedor que vende 

a precio, no se le queda la lotería, el que especula es el que después viene a devolver, entonces 

por eso es que también nosotros establecemos este año poder irlo bajando  y en este caso 

estamos bajando de un 30 a un 35 para ver cómo va dando ese comportamiento más adelante. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Y tal vez quisiera agregar yo ahí, un tema ahí que fue muy interesante en el 18 y el 19. En el 

18 tuvimos aquella situación, no sé si ustedes se acordarán que el Gobierno, atrasó del pago 

de los aguinaldos, como para el 20 creo que era, no como el 18 una cosa así y entonces eso 

nos afectó porque normalmente se paga la primera semana de diciembre y eso afecta, 

encadena como en dominó, que la gente no adquiriera el gordo, entonces también eso nos 

hizo, por eso la devolución ahí es un poquito más alta que históricamente ha tenido, en el año 

siguiente fue el tema del IVA, que entonces la economía estaba un poco ahí restringida y 

había una serie de incertidumbres y entonces eso también nos afectó, pero ya en el 2020, que 

estábamos en plena pandemia. 
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La señora Evelyn Blanco Montero menciona: 

Si no, que le iba a adicionar doña Esmeralda, que el 2019 recuerde que también fue el 

ejercicio que hicimos del gordo a 100,000 colones y que solo logramos colocar un 71% que 

nos quedó prácticamente una emisión, entonces teníamos el IVA y el ejercicio de los 100,000 

colones recuerda que fue el ejercicio que hicimos. 

 

La señora Presidenta indica: 

Sí y el año siguiente vino la pandemia, teníamos horror de que no se vendiera entonces se 

volvió a bajar a cuatro emisiones, se bajó el premio de 2 mil millones otra vez a 1600 y ese 

año también se arrebataban la lotería una semana antes, porque ya la gente está bueno, 

seguramente por la situación económica, la gente estaba muy motivada a comprar, entonces 

por eso, esos dos años ese porcentaje tan bajo pero eso motivó que los vendedores, sabiendo 

que el riesgo es bajo porque normalmente, posiblemente en algunos años incluso se manejó 

un porcentaje de devolución más bajo y pues eso incita que ellos saquen menos lotería para 

no arriesgarse que si no la venden, pues que la Junta no se la va a aceptar. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Doña Esmeralda, sumo a estos comentarios suyos y de Evelyn, que en las reuniones que 

hemos tenido con las cooperativas para ellos sí les es importante también tener esos 

porcentajes y ojalá que sea y sobre todo en el tema de la contracción que tenemos económica 

en el mercado, porque cuando ya tienen estos porcentajes se tranquilizan y ya saben a la hora 

de pedir los préstamos que requieran ellos, por lo menos a qué atenerse y que no les quede la 

lotería, entonces sí es importante tener esa diferencia a pesar de que el porcentaje real es 

muchísimo más bajo. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera comenta: 

Primero que todo, felicitar a la gerencia por hacer esta propuesta de un porcentaje más bajo 

en lo que es la lotería navideña y en la lotería de consolación, sin embargo, yo pienso porque 

lo he estado analizando en términos de la lotería en general, que el acuerdo de Junta devolver 

un 60% en la lotería popular, nacional es muy alto, después lo comentaré, ahora me voy a 

referir solo a lo que es el mes de los sorteos extraordinarios. 

 

Nosotros necesariamente no, debemos de flexibilizarlo puede quedarse en el 30 o bajarlo un 

poquito más, partiendo de que el mes de diciembre tiene muchas promociones para venta de 

loterías ilegales y hasta le suben un poquito la ganancia al vendedor, entonces se convierte 

en una competencia aún más desleal para vender la lotería de la Junta, además que la 

especulación se fomenta porque de por sí, si no me pagan un costo, un peso más alto que el 

establecido por la Junta, la puedo devolver en detrimento del jugador de la lotería, estamos 

ahí moviendo un poquito ese deseo del vendedor de imponer su precio y no participar de la 

política institucional. 

 

Por otro lado, creo que el canal de ventas puede subir mucho de lo que no se va a traer, no 

retiren los vendedores y por último, este argumento de los vendedores ha sido el  argumento 

de toda la vida, es como una amenaza vedado, pero tiene algún trasfondo que podría hacer el 

qué gano más en una ilegal, la Junta me reciben ahí voy a devolver, pensemos siempre en la 

seguridad económica qué tiene que tener la Junta y que está en el artículo 10, entonces el 
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porcentaje que se está fijando este muy bien respaldado, como lo dije me alegro que Evelyn 

bueno haya presentado una propuesta bajando un poco más que los años anteriores, pero 

tenemos que tener siempre cuidado, la parte de la economía yo creo por experiencia que 

siempre a final de año se tienden a invertir más en la lotería porque las situaciones 

económicas de los hogares no son tan buenas y ya han comprometido el aguinaldo, no tienen 

para participar de las celebraciones navideñas por fin y principio de año por falta de dinero, 

entonces arriesga más a la lotería, compran más en grupos de oficinas, compran más en 

grupos familiares, entonces todo eso ayuda a que haya una mejor venta, siempre la lotería 

navideña se pega en los primeros 20 días previos al sorteo, se pega y uno le preocupa ver que 

no sale y que no va a salir y después ya se vende. 

 

Entonces yo personalmente diría que todavía podría ser un 25% pero si la alternativa queda 

un 30, siempre me daría satisfacción ver que hay una presentación para volvernos más 

eficientes en la venta de la lotería. 

 

La señora Presidenta acota: 

Yo si quisiera acotar en ese punto, porque si bien es muy lógico lo que dice Margarita, la 

experiencia del 2018 no fue positiva, precisamente era un 20%, es que hay en ese cuadro no 

está la historia de ese porcentaje de aprobación, pero don Claudio Madrigal, que era el gerente 

en aquel momento vino con la propuesta del 20% y que incluso el acuerdo me parece que 

hasta decía que se monitoreaba y que como a mediados de noviembre, dependiendo del 

comportamiento que podía ajustarse y qué pasó, en aquel momento se bajó, se puso de 20, se 

pasó a 25 y aun así no calentaba, los vendedores no estaban retirando la lotería y hasta 

diciembre, que principios de diciembre que tuvimos que subirlo a ese 30% que está ahí, por 

eso es que en el 2019 de una vez fuimos a ese 40% y el comportamiento fue un poquito más 

rápido, lo que pasa es que también era en la situación de que era una emisión más, eran 

100,000 enteros más que había que colocar y con la situación de la economía en aquel 

momento pues no nos ayudó. 

 

Pero esa ha sido la razón, nosotros no aceptábamos al principio esa razonabilidad que tiene 

el vendedor, pero al final de cuentas bueno don Felipe nos explicó realmente qué era lo que 

estaba pasando y que por eso es que ellos con un 60%, por eso es que retiran, pero también 

la devuelven, entonces ahí en ese tema doña Evelyn, de hecho lo estuvimos hablando, no 

recuerdo si fue en comité de ventas o en alguna conversación ella y yo, de que se ajuste esa 

devolución porque estamos teniendo demasiada devolución y entonces cómo obligar al 

vendedor a que, si  va a devolver entonces qué mejor no la retire y entonces usamos esa 

lotería para poner en el canal o ponerla en manos de otros vendedores e incluso en diferentes 

lugares para distribuir, pero eso es un tema de otra sesión. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez comenta: 

Yo después de estos años en la Junta, sigo sin entender la insistencia en bajar el porcentaje 

de devolución, las explicaciones que me dan no me satisfacen, si vamos a reducir el 

porcentaje un 5% al año pasado, que ha mejorado en la economía o en la situación del año 

pasado a ahora, yo no creo que haya mejorado, más bien pienso que está peor. 

 

Si hay algo cierto o alguna certidumbre, pueden tener los vendedores de lotería, es en este 

porcentaje que fija la Junta, lo demás es incierto, que va a ver promociones, que se va a 
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vender bien, eso maravilloso lo de las promociones, espero que sea un éxito, pero todo sigue 

siendo incierto para ellos, si la experiencia nos ha dicho que el porcentaje entre mayor le 

promueve a que ellos saquen más lotería, por lo que ya explicó excelentemente doña 

Esmeralda, ¿por qué insistimos en bajar el porcentaje para estos sorteos? el gordito y los de 

consolación, si ustedes mismos están viendo ahí en el cuadro que la devolución es mínima, 

entonces agregar un componente como bajarle el porcentaje, cuando en realidad necesitamos 

motivarnos más para que ellos vendan, por qué quitarles un elemento de motivación cómo es 

la devolución que ya tienen y agregarle además a eso todas las promociones y todo lo que 

vamos a hacer para que se venda lo más que se pueda, pero porque vamos a disminuirles lo 

único cierto que ellos tienen. 

 

Yo por lo menos considero que si ya tenemos 2 años seguidos con el 35, puede ser que ellos 

ya estén acostumbrados a 35 y más las promociones maravilloso, para qué vamos a bajarlo a 

30 ¿Con qué sentido? Si en realidad, doña Esmeralda lo explicó mejor que yo, ellos se ven 

tranquilos de que pueden eventualmente retirar y ver cómo va moviéndose en el mercado, 

para mí la explicación más satisfactoria, no, posiblemente nunca lo voy a entender cuál es la 

insistencia en estos dos sorteos, en el resto tenemos que por supuesto pedir, exigir y todo, 

pero estos dos sorteos, si el producto es bueno, si las promociones son buenas y además ellos 

están motivados, esto se va a vender, pero no entiendo por qué bajar el porcentaje en una 

situación que no va a traer ningún beneficio para lo que nosotros nos interesa, que es la venta. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero explica: 

Sí, tal vez con la posición de don Arturo sí, yo lo entiendo, sin embargo, nos parece que 

también el vendedor tiene que estar obligado a dar un esfuerzo más, podemos observar que 

el 2020, bajo las condiciones que sabíamos que había pandemia, 2021 que estábamos en esa 

recuperación, los porcentajes fueron sumamente bajos, pero también a mí me parece que 

dentro del análisis que hemos hecho, cuando sabemos que el sorteo y en este caso estamos 

hablando de que van a ser cuatro emisiones, donde vamos a tener promociones desde el 

inicio, donde vamos a tener la venta en el canal y adicionalmente este año regresan las giras 

de venta del gordo navideño que vamos a ir a varias partes del país. 

 

Entonces a veces me parece a mí don Arturo, que cuando ellos ven un porcentaje así también 

entran como en zonas de confort, porque entonces saben que la institución vendan lo que 

vendan, pues lo van a devolver y a veces nos ha sucedido que esta gente, digamos algunos 

no todos, son los que al final no hacen ese esfuerzo, están especulando y luego llegan a 

devolver la lotería, entonces nos parece que tal vez un 5%, pues es un monto que no es tan 

significativo y que pues los puede obligar a que hagan un esfuerzo adicional con ese retiro, 

como usted lo indica llevamos dos años donde teníamos esos porcentajes, sabemos que el 

año del 40% fue por una situación que estábamos probando un plan de premios y se llevó 

hasta el 40, pero me parece que por los porcentajes acumulados de 2 años, pues podríamos 

probar si con un 30% es suficiente para que ellos se sientan motivados al retiro de la lotería 

del gordo navideño, pues también teniendo en cuenta que los resultados de estos 2 años 

fueron bastante importantes para ellos y un 5% considero que es una prueba que se puede ir 

haciendo y que también le da ese colchón para poder retirar la lotería del gordo navideño. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 
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Y quiero agregar algo, en este caso también lo dijo doña Esmeralda, se había establecido un 

porcentaje y lo tuvimos que subir, a dónde voy, lo mismo con el 60% que está aprobada hoy, 

cuando hay casos excepcionales, llámese casos de emergencia, lluvias y todo ello que afecte, 

nosotros tenemos la posibilidad de ver estos casos y aceptar y subir lo que corresponda, así 

que yo creo que por lo menos esto es como la base, por supuesto hay que esperar y monitorear 

cómo vamos en el avance de esta colocación y la venta del gordo, lo que quiero decir esto es 

como la base, perfectamente, y yo entiendo también el punto de don Arturo, que es muy 

válido, Sin embargo, también el tema de Evelyn, hay que decirles bueno luchemos, les vamos 

a dar el empuje, pero que no se quede ahí, podríamos colaborar dependiendo de la situación 

país. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero menciona: 

Sí y tal vez como dice don Arturo ahora que no es cuestión de probar, tal vez el concepto si 

lo quieren ver, es la prueba de mercado que nosotros tenemos y la mejor prueba de mercado 

en un sorteo real, y máxime que este sorteo no tiene modificaciones con años anteriores, o 

sea, si fuera que estamos probando un plan de premios o lanzando un nuevo plan de premio, 

pero es un plan de premios que precisamente por una situación que estamos viviendo, pues 

la decisión fue no aumentarlo precisamente para mantener las condiciones. ¿Y qué es lo que 

estamos haciendo? Explotando más promociones que sabemos pues que vienen muchas 

enfocadas a mundial, precisamente por la coyuntura que vamos a tener, que sabemos que la 

gente se va a motivar por las dos vías, por lo que va a ser gordo navideño y el mundial. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Y tal vez ahí un aspecto importante, resaltar que en los últimos 2 años no han habido las giras 

esas famosas que habla doña Evelyn, que en este año creo que son 82, una por cantón y eso 

motiva muchísimo a la gente a comprar el gordo, a visitar el lugar donde se está haciendo la 

actividad, a comprar a precio y bueno ha sido muy exitosa en el año 2018, 2019, en el 2021 

no se pudo hacer por obviamente la pandemia, pero ahora se retoma y hay mucha gente que 

ya incluso ha manifestado de que están esperando esas giras, porque además les permite 

comprar a precio y bueno las promociones que hacen en esos eventos, entonces creo que sería 

importante tal vez durante esas giras que es parte del tema, pero que se pudieran hacer como 

mediciones, que nos pudieran contar bueno cómo les fue, cuánto se vendió, etc., durante esas 

giras. 

Digamos que no contamos con ese componente durante el 20 y el 21 y, sin embargo, veamos 

los números, la cantidad de venta que hubo, entonces esperaríamos que este año, pues 

también se saque suficiente lotería y que nosotros podamos colocarla también en esas giras. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero indica: 

Si gusta doña Esmeralda, lo que podemos hacer es que los informes mensuales que le 

seguimos enviando a los señores directores a partir de la salida de las giras, podemos seguir 

agregándole el comportamiento de ventas que está teniendo semana a semana, en cada una 

de las localidades también para que ustedes puedan ir monitoreando, digo yo, en el informe 

semanal, ahí se los agregamos, digamos venta en tal lugar y se los agregamos, y todo lo que 

había adicional doña Esmeralda con respecto también al ejercicio que hace don Arturo, que 

recordemos que también en el 2018, donde llegamos a tener una devolución del 30, en esa 

fecha no existía el canal, que tenemos una adicional más dónde hay 40,000 enteros que vamos 

a colocar en el canal, entonces podemos observar que están las giras que está el canal, que 
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están las promociones, entonces vemos que tenemos aspectos, bueno y la más importante que 

es un gordo que no está creciendo en precio, ni en emisiones, entonces como que también 

nos puede garantizar que ojalá lleguemos a colocarlo, pues en las mismas condiciones o 

mejores porque la meta es que sea un asunto de devolución, esa es la meta que tenemos. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro comenta: 

En la línea de lo que venimos todos conversando de lo que apuntó doña Carolina, don Arturo, 

yo entiendo o la entiendo doña Evelyn, voy a tratar de minimizarlo, lo que no entiendo a doña 

Evelyn y a doña Marilyn, de buscar el 5 menos, o sea, el 30, que es cambiar un tema de 

cultura en el manejo del riesgo de parte del vendedor, cuando vemos que les ponemos un 

30% y el porcentaje real de devoluciones es el cero punto algo, me puedes volver al cuadro 

anterior por favor Evelyn, realmente cuál es el riesgo para nosotros cuando vemos ese 

porcentaje de deficiencia en la devolución, abrimos un portillo del 35% pero la devolución 

real no únicamente por eso, sino por muchos factores adicionales, promociones, impulso X, 

Y, Z, terminamos en un 0.7 y en un 0.5 que es lo que todos buscamos o idealmente sería cero, 

pero la brecha es muy grande o sea, yo creo que nos estamos desgastando en un tema de 

porcentaje tan alto y con tanta brecha, porque si nosotros abriéramos un 35 y el porcentaje 

de devolución, siempre llegaría a 34, sabemos que hay un tema fuerte de dependencia, de 

que si yo le doy la puerta ellos van a llegar ahí, pero lo que estamos viendo históricamente 

es que es un asunto de pensamiento, simplemente es un asunto de mentalidad y de cultura de 

parte del vendedor, si yo le doy el 35, se siente a gusto y va a impulsar y apoyar todo el 

camino que nosotros también estamos ayudando en el impulso, con promociones y 

publicidad, pero resulta que le quitó un 5% a ese porcentaje le doy un 30 y por cultura el 

vendedor se siente presionado y que no puede asumir ese riesgo entonces, lo limita a sacar 

lotería y simplemente se pone lento el que él saque lotería y que sienta que está asumiendo 

un riesgo. 

 

Fuera de la parte de cultura doña Evelyn ¿cuál es el riesgo que tenemos cómo Junta de 

Protección Social?, si nosotros al final apostamos a mantener el 35 fuera de lo que sea, 

presionar la cultura del vendedor de que se sienta un poquito más presionado, que comparte 

el riesgo con la institución, cuando vemos esa gran brecha, es que como les digo, si fuera que 

yo le doy el 30 y él me devuelve un 29 y le doy el 35 y él me devuelve el 34, ahí yo vería 

muy bien sustentado, digamos en este hecho, pero me parece que nosotros como institución 

para este sorteo estoy preocupado por lo que oigo del 60% de los otros, que realmente sí, yo 

coincido con ustedes que hay que comenzar a cambiar cultura, pero también coincido con 

don Arturo que me dice ojo es el gordo, es nuestro producto estrella, es el cierre del año, es 

donde esperamos que al final podamos tener los ingresos que no soporten muchas de las 

cosas que estamos esperando. 

 

Entonces doña Evelyn, fuera de cambiar la cultura del vendedor que otro riesgo le ves para 

nosotros como Junta el pasarlo al 30%, por ahí iría a mi conversación dada a esas grandes 

brechas en la realidad entre el porcentaje de devolución, y lo otro porque veo que es un asunto 

simplemente de pensamiento en la mente del vendedor, nuestro canal más fuerte de venta, 

que no le gusta sentirse que está asumiendo riesgos, pero lo cierto es que el riesgo es latente 

para la institución porque la brecha es muy distante, ese porcentaje en términos de plata es 

inmenso, del 35% que le damos a que la realidad sea un 0.5 ahí hay una brecha muy grande. 
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Entonces yo quisiera simplemente aportar esto a la reflexión para que veamos si es el gordo 

navideño el que queremos empezar a cambiarle el pensamiento, la cultura de pensamiento al 

vendedor y hacer lo que sienta un poquito más comprometido cuando él no quiere asumir 

riesgo, pero simplemente es un tema de número, porque lo cierto es que él, le pones un 35 y 

te devuelve el 0.5. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero explica: 

Tal vez para explicarles un poquito, bueno efectivamente el porcentaje de devolución en este 

sorteo específico, lo que le da y por eso lo poníamos dentro de los antecedentes y de las 

conclusiones es tranquilidad para retirar este sorteo, qué sucede, cuando el vendedor también 

siente esa brecha tan amplia don Luis porque podríamos bajarla aún más, pero también aquí 

el tema es que eso es lo que también a ellos. 

 

Entonces ese porcentaje, porque nosotros queremos irlo modificando, porque ahora tenemos 

situaciones que no teníamos antes y qué es lo que sucede con el vendedor, que muchas veces 

son las denuncias que presentan cuando empiezan a especular, cuándo empiezan como 

decimos nosotros y perdón la expresión, a garrotear, cuando tenemos que salir el propio día 

del sorteo a ver esas filas donde la gente está molestísima porque están vendiendo más caro, 

si ellos tuvieran un porcentaje de devolución no tan amplio, tal vez tendrían esa 

responsabilidad por no especular, pero bueno, el ejercicio que queríamos hacer era, pues 

empezar también a que ellos hagan conciencia de que si no venden la lotería porque están 

especulando, pues que tengan esa consideración de que pues van a tener menos porcentaje 

de devolución, pero bueno, en este caso es una brecha demasiado amplia don Luis 

efectivamente como usted lo dice, también es que es un sorteo que es muy diferente a otros 

sorteos por el tiempo que tiene en el mercado. 

 

Con respecto a lo que es el ordinario, efectivamente hay un acuerdo de Junta directiva, donde 

nosotros estamos haciendo una revisión de ese porcentaje de devolución, es un informe que 

yo debo de presentar a la comisión de ventas y efectivamente venimos con una propuesta de 

irla modificando, recordar que también hay un informe de la Contraloría General de la 

República, donde había pedido una revisión de los porcentajes de devolución y es un informe 

que ya estamos por presentar, nada más que pues en este momento bajo la situación de 

emergencia, con el tema de las carreteras y el tema del clima, pues ponernos en este momento 

a modificar el porcentaje de devolución cuando tenemos una situación que más bien, y bueno 

que doña Marilyn todos los martes, viernes y domingos, estamos al pendiente de que si nos 

van a pedir que hay inundaciones o que hay alguna situación de clima, que más bien ojalá 

pudiésemos aumentar como nos sucedió un día de estos, pero efectivamente eso también lo 

estamos revisando. 

 

También como lo indica don Arturo con el tema del acumulado que como ya les he 

manifestado en otras oportunidades, estamos ya con el estudio para replantearlo y no 

solamente replantearlo, es buscar el tema del financiamiento de ese acumulado, que sabemos 

que fue muy importante, que ha sido, pues una de las promociones más exitosas o la más 

exitosa que hemos tenido, pero el fondeo llegó a su momento, que ya no nos dan los números 

para poderlo seguir fondeando de esa forma, entonces es algo que sí está en revisión, pero 

esos son los argumentos don Luis, en el sentido de que pues también que es un porcentaje 

menor, pues también que tengan la cautela de que no especulen para que por lo menos tengan 
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esa responsabilidad de que vendan la lotería a precio, porque a veces son muchas las 

denuncias y no son todos, en esto sí quiero dejarlo clarísimo, no son todos los vendedores, 

de hecho los que nos acompañan a la gira son vendedores que llevan un muy buen récord de 

colocación, porque nosotros lo que hacemos es que vamos a las zonas con vendedores de las 

zonas y que pues en ellos tienen esa conciencia de vender a precio oficial. 

 

Pero bueno, ese era una propuesta que nosotros hacemos pues si se requiere revisión, lo 

revisamos, que aquí se modifique, lo que, si es para podérselos comunicar, porque como el 

lunes sale el sorteo, siempre nos gusta, pues precisamente para que ellos vayan viendo de una 

vez y tengan las reglas de los juegos claros cuál es el porcentaje que se les va a autorizar. 

 

La señora Presidenta indica: 

Sí yo tal vez quisiera proponer para no seguir dando vueltas sobre el asunto, unos quieren 30 

otros 35, que lo dejemos tal cual lo propone doña Evelyn y con una revisión, no sé, dentro 

de un mes una cosa así, para ver cómo está el comportamiento del retiro, mes y medio y si es 

necesario ajustarlo que se ajuste, pero que no nos cerremos a la posibilidad de que ese 30% 

y con todas las actividades paralelas que se van a realizar, el primero de noviembre creo que 

es que sale la promoción del mundial y todo esto que nos ayuda, esperamos nos va a ayudar 

todavía más, pues que podamos mantenerlo en ese 30 y si no hacer un análisis posterior para 

cambiarlo. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera agrega: 

Sólo quería agregar lo siguiente, a mí me interesa el mantener la propuesta de doña Evelyn, 

aunque lo digo personalmente la bajaría más, porque nosotros no, el cuerpo colegiado en esa 

forma está demostrando su interés a mi entender, mi posición, mi criterio es este, de que 

estamos buscando la mayor seguridad económica para los programas sociales que se deben 

de financiar maximizando el potencial de venta de los vendedores de lotería. 

 

Segundo, estaríamos, estaría la Junta Directiva volviendo un poco su mirada hacia las loterías 

ilegales que en el mes de diciembre tienden a intensificarse en el beneficio del vendedor para 

que venda su producto y deje un poquito al lado el de la institución y tercero que tantas veces 

se comenta sobre la especulación en precio, el vendedor cuando sabe que tiene un gran 

margen para devolver, no le interesa bajar su precio, aun sabiendo que está en contra de lo 

establecido legalmente, porque si no me lo quieren comprar lo devuelvo en la Junta, entonces 

hacen un poco esfuerzo. 

 

Ahora Evelyn lo dice, se mantiene, no hay ninguna variación respecto al año pasado, entonces 

tendemos a tener una posibilidad de tener como mínimo la misma devolución o menos 

todavía y al vendedor hay que obligarlo un poquito, no es maltratar a el vendedor, es hacer 

conciencia de que ellos tienen un trabajo honorable, correcto, legal, que le da el sustento y 

por lo tanto deben de ser leales a la institución que les da esta forma de vida, pero ese es mi 

pensamiento independientemente también estaría de acuerdo en apoyar cualquiera de las dos 

mociones. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Entonces, y no sé si les parece la propuesta de mantenerlo como lo plantea doña Evelyn y 

hacer una revisión en un mes o mes y medio, tal vez en un mes todavía no ha calentado el 
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100%, como normalmente pasa hasta mediados de noviembre, entonces hacer una revisión, 

no sé a mediados de noviembre o algo así, no sé qué opinan. 

 

La señora Carolina Peña Morales responde: 

De acuerdo doña Esmeralda. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro afirma: 

Sí, igualmente de acuerdo. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Hagamos el acuerdo de esa forma doña Urania, se aprueba la propuesta y que se revise no 

sé, Evelyn cuándo sería propicio, digamos hacer esa revisión por aquello de que si hubiera 

que hacer algún ajuste, que sea a tiempo y que no nos afecte. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero responde: 

Incluso doña Esmeralda, podríamos hacer un primer ejercicio el 15 de noviembre como usted 

lo indica, pero recordemos que lo más efervescente es cuando salen los aguinaldos, que ya 

es como finales de noviembre y principios de diciembre, pero si ustedes gustan yo puedo 

traer un primer informe para el 15 de noviembre, cómo va el comportamiento, sí vemos que 

va muy bajo, podríamos hacer algún ajuste, sino volveríamos a hacer otra revisión la primera 

semana de noviembre con aguinaldos y ya tenemos los 18 días para colocar, si les parece 

verdad. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Sí, me parece bien, entonces ya doña Urania lo puso para mediados de noviembre, entonces 

podemos proceder a votarlo. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Doña Esmeralda, doña Marcela estaba indicando ahí que se debe consignar en el Acta los 

argumentos de don Arturo y señalar en el acuerdo que votan contra. 

 

La señora Presidenta indica: 

Sí, porque son seis a favor y uno en contra, correcto. 

 

La señora Urania Chaves Murillo menciona: 

Para efectos de Karen, don Arturo tiene que firmar ahí después de ese acuerdo, cuando votó 

en contra. 

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez con base en lo comentado, vota negativo, razonando su voto 

de la siguiente manera:  
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ACUERDO JD-536  

Se acoge propuesta presentada mediante los oficios JPS-GG-1310- 2022, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, JPS-GG-GPC-665-2022 suscrito por la 

señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Comercialización, Producción y Operaciones, y 

el JPS-GG-GO-ALO-CNI-323-2022, suscrito por Saray Barboza Porras, Encargada de 

Nómina e Inventario y Raúl Vargas Montenegro, Jefe a.i. del Departamento de 

Administración de Loterías: 

 

a) Se aprueba un porcentaje de devolución de 30% para el sorteo extraordinario Gordo 

Navideño #4727 y 35% tanto para el sorteo extraordinario I de Consolación #4728, 

como para el sorteo extraordinario II Consolación #4729.  

 

b) Se propone realizar y presentar revisión del comportamiento a mediados de 

noviembre. 

 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

 

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

General y al Departamento de Administración de Loterías. 
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ARTÍCULO 12. Oficio JPS-GG-1362-2022. Calendario de Sorteos primer trimestre 

2023. 

 

Se declara la confidencialidad de este tema, en razón de que es un tema de estrategia 

comercial. 

 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

 

CAPÍTULO VI. TEMAS EMERGENTES 

 

ARTÍCULO 13. Avance relacionado con las expectativas de la JPS en el marco del 

Gobierno Corporativo 

 

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

El día de hoy también fueron este revisados en el Comité de PEI, indicarles que dentro de las 

modificaciones que ustedes habían indicado y también con el aporte que el día de ayer nos 

llegó de las notas de la GAF, voy a proceder, parte del 2020 que doña Esmeralda nos indicó 

por acá en los giros que se excluyera de esta presentación, debo también indicarles que va a 

ver obviamente un documento que tenga el Excel, que tenga todo aquello que verifique lo 

que estamos o que se pueda hacer la comprobación de los mismos, esta es una presentación 

porque los documentos que van a estar ahí, cómo se lo dije en una carpeta digital, se excluyó 

esto y tenemos con relación a esa actividad o acción número uno lo que presentó la GAF. 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Para resumir en el Comité de PEI y se les solicitó anexar las estrategias que se están 

mencionando, que se tienen con relación al manejo de la reducción de gastos y también al 

tema de hacer más eficiente, por lo menos lo que se indica ahí, por medio de estrategias 

claras, estas estrategias claras son las que nosotros necesitamos verificar. ¿Cuáles son 

entonces? Bueno, se le solicitó a la GAF para que nos ampliará esta información. No sé si 

don Luís Andrés quiera aportar algo con relación también a lo que vimos en el Comité de 

PEI o cualquier otro director, por favor. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro amplia: 

Sí, muy rápido si me permite, señora Presidenta, básicamente fue que la unidad está de Casa 

Presidencial, nos solicitó que tendríamos que tener soporte para poder respaldar los 

comentarios que hagamos en las respuestas de la nota de expectativa y yo les decía a ellos 

por la mañana que esto es un espacio, prácticamente responder a una auditoría que todos 

estamos muy acostumbrados, digamos a esa cultura de saber que al final los puntos que 

estemos poniendo de soporte a lo que digamos deben de llevar un respaldo, un respaldo 

adecuado, numérico incluso de poder decir ok, no solamente estas son las utilidades, esto es 

lo que estamos obteniendo, estas son las diferentes actividades que estamos realizando las 

diferentes estrategias para poder lograr esos dos espacios y comentábamos en la mañana que 

un poco hablaba doña Marilyn, también de la relación en reducción de costos, pero ya nos 

aclaramos y yo esperaría que prontamente estemos un poquito mejor respaldados para este 

tema de las notas de expectativas, gracias. 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla añade: 

Igual yo le decía también en el comité temprano, que tanto en temas legales como el tema de 

auditoría tenemos que sustentar si no tenemos las pruebas, si no tenemos cómo comprobar 

es como que, si no existieran, entonces sí es importante esto, ya estábamos conocidos que era 

un tema de la auditoría que estaba la UAPA en ese proceso. 
 

 

 
 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expone: 

También con la acción dos, se le había solicitado a la Gerencia Administrativa Financiera 

que también nos facilitó por lo menos en este texto, de igual manera se le está solicitando 

anexar las estrategias que se menciona, así como la matriz de análisis, porque la matriz que 

se nos facilitó en realidad fue una imagen y lo que se pretende es que también tengamos ese 

Excel para que nosotros podamos manipular, al igual que las personas, cuando ellos quieran 

venir y que se lleven toda la información que les corresponde. 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta: 

Eso fue hoy porque, como les digo, el día de ayer fue cuando recibimos esta respuesta, así 

que esperaría que el día de mañana ya yo tenga esto. 
 

 

 
 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Con relación a la acción número 3 que ustedes me indicaron, y también se conversó en el 

Comité de PEI tener acá el tema de apoyo del Poder Ejecutivo, tanto para la aprobación de 

la reorganización que permita una operación eficiente y así también como el apoyo para la 

ley contra la venta ilegal y bueno, en este caso la eliminación de la regla fiscal, que yo sé que 

el Poder Ejecutivo se está gestionando, también se anexó acá y ya tenemos el documento en 

el que se puede evidenciar los procesos de concesiones que se realizaron sobre la 

comercialización de loterías y juegos de azar por medio de la web y que ahí, pues la 

Contraloría nos refutó y nos hizo de nuevo empezar de cero. Esto fue parte de las 

observaciones que ustedes indicaron el lunes en la sesión. ¿Alguna otra observación por acá 

doña Esmeralda? 

 

La señora Presidenta indica: 

No sé si algún director tiene alguna pregunta o comentario, ahí nada más Marilyn en estos 

temas yo creo que había hecho la observación la vez pasada, pero no cómo es la presentación, 

no sé cómo queda en el documento, cuando hablamos de Delta y Centauro, si explicamos 

bien a qué se refiere, no solo aparece el nombre del proyecto, sino de qué se trata y cuál es el 

objetivo. 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla explica: 

Ah si, viene todos los documentos, doña Esmeralda viene todo, tanto de la GDS como de la 

GPC y bueno, estamos en la confección de la GAF, pero si dónde viene todo, absolutamente 

todo. 

 

La señora Presidenta acota: 

Perfecto. 
 

 
 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expone: 

Bien, el 4 ya estaba y el 5 ya fue visto y fue aprobado, aquí está el tema de la coordinación 

con el IFAM y todas las observaciones que ustedes hicieron, que fueron como acciones, 

podría luego, en el mismo documento implementarse, pero por lo menos en sí por esta acción 

5 estas eran las que se habían comentado y se consideró, lo del IFAM 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

La 6, que también era parte de la GAF también se les solicitó porque nos estaban indicando 

ellos que lo que le estamos pidiendo es que, por favor, evidencien todas las acciones que se 

están haciendo para poder cumplir con la NIIF 16, esto porque estamos en un 99% con las 

NIIF y ese porcentaje el 1% que nos hace falta es con este proceso que tenemos con las 

propiedades de la institución que ya se ha hecho bastante y es importante evidenciar que no 

estamos al 100%, pero es por ese motivo pero que están haciendo acciones. 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta: 

Y esto básicamente sería doña Esmeralda, los puntos que quedaban pendientes, seguimos 

nada más con el refuerzo de la GAF y sería nada más para tenerlo ya completo. ¿Alguna otra 

observación, comentario? 

 

La señora Presidenta expresa: 

¿A qué te referís con el refuerzo de la GAF? No entendí. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Estos que se necesitan anexar las acciones y todos estos refuerzos digo yo con relación a 

estos comentarios que nos hicieron sobre las acciones, que ellos eran responsables en ese 

momento de facilitarnos la información. 
 

 

 
 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expone: 

Con relación al punto 9 que anoche nos llegó el correo de Don Luis Pedro de la UAPA, 

Marcos nos indicaba hoy que al parecer lo que contestaron fue la pregunta 10 y no la 9, 

entonces va a volver otra vez a realizar el contacto para que nos aclare este punto 9, este si 

queda pendiente. 

 

La señora Presidenta señala: 

Ok, perfecto, entonces tenemos que mandar un acuerdo para responderle a la UAPA, o 

simplemente usas el oficio. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Yo le puedo enviar a hacer toda la información y usted lo remite. 
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La señora Presidenta añade: 

Ok tal vez tomamos un acuerdo, entonces que mañana la Gerencia General envía la 

información para enviarla a la UAPA. Enviar información a la Presidencia para enviar toda 

la documentación a la UAPA. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda: 

Sí, señora. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica: 

Se le solicita a la Gerencia General remitir la información necesaria. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla propone: 

O los avances que se tienen con relación a las notas de expectativa. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Para ser remitido a la UAPA. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica: 

Ya casi se los paso, no le coloqué el plazo, pero el plazo es inmediato. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Para que incluso Karen lo comunique a primera hora para que no quede atrasado. 
 

Visto el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-538 

De conformidad con la exposición realizada por la señora Marilyn Solano Chinchilla, 

Gerente Genera con respecto al “Avance relacionado con las expectativas de la JPS en el 

marco del Gobierno Corporativo”, se dispone: 

  

Se le solicita a la Gerencia General remitir la información relacionada con los avances de las 

Notas de Expectativas del período 2022, para que la Presidencia lo envíe a la Unidad Asesora 

para la Dirección y Coordinación de la propiedad Accionaria del Estado y de la Gestión de 

las Instituciones Autónomas (UAPA). ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

 

Comuníquese a la Gerencia General para su aplicación. 

 

CAPÍTULO VII. TEMAS PRIVADOS 

 

Se retira de la sesión la señora Marilyn Solano Chinchilla, Marcela Sánchez Quesada, Karen 

Fallas Acosta y el señor Luis Diego Quesada Varela. 

 

A partir de este momento, los señores Directores (as) sesionan de manera privada. 
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ARTÍCULO 14. Plazas vacantes de Auditoría Interna   

 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

 

 

ARTÍCULO 15. Manuales de clases y cargos. 

 

No se adjuntan al acta documentos sobre el tema tratado. 

 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

 

Se dispone. 

 

ACUERDO JD-540 

Solicitar a la Gerencia General coordinar con las Gerencias de Área, para que presenten, en 

forma electrónica, ante el Comité Corporativo de Auditoría la documentación del estado 

actual de los manuales de procedimientos, según clases de puestos, esto en las siguientes 

fechas:  

 

Dependencia Fecha 

AI 12 Oct 

GDS 19 Oct 

GPC 26 oct 

GAF 2 Nov 

GG 9 Nov 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

 

Comuníquese a la Gerencia General para su aplicación. 

 

ARTÍCULO 16. Conciliación de cuentas entre inventarios y pasivos 

 

No se adjuntan al acta documentos sobre el tema tratado. 

 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

 

Se dispone. 

 

ACUERDO JD-541 

Solicitar a la Gerencia General priorizar la coordinación y ejecución con la Gerencia 

Administrativa Financiera para que, al 30 de noviembre del 2022 se tenga el resultado del 
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inventario físico de acuerdo con las recomendaciones realizadas por la Auditoría Externa 

sobre “Conciliación de cuentas entre inventarios y pasivos”.  

 

Se le solicita a la Auditoría Interna priorizar el tema de inventario físico para la Conciliación 

de cuentas entre inventarios y pasivos” y disponer de los recursos necesarios para fiscalizar 

el proceso de toma física del inventario. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Auditoría interna. 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con diecisiete minutos.  

  

 

  

 

Karen Fallas Acosta  

Secretaría de Actas  

 


