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ACTA ORDINARIA 55-2022. Acta número cincuenta y cinco correspondiente a la sesión 

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

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

treinta y uno de octubre 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; Luis Andrés Vargas Garro; Secretaria, Carolina Peña 

Morales, Osvaldo Artavia Carballo, Wilfrido Castilla Salas y  Margarita Bolaños Herrera. 

 

Ausente con justificación: La señora Urania Chaves Murillo, quien es sustituida por la señora 

Margarita Bolaños Herrera; y la señora Fanny Robleto Jiménez. 

 

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

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

condición de Asesor de Presidencia y la señora Karen Fallas Acosta, de la Secretaría de 

Actas. 

 

CAPÍTULO I. NOMBRAMIENTO DE SECRETARIA AD HOC  

ARTÍCULO 1.  Nombramiento de Secretario Ad Hoc  

En razón de la ausencia justificada de la señora Urania Chaves Murillo, durante esta sesión; 

se nombra como Secretaria Ad Hoc a al señor Luis Andrés Vargas Garro. 

 

ACUERDO JD-624 

En ausencia justificada de la señora Urania Chaves Murillo, se acuerda nombrar al señor 

Luis Andrés Vargas Garro, Secretario ad hoc, por esta sesión, designación que acepta el 

señor Vargas. ACUERDO FIRME. 

 

Ejecútese 

 

CAPÍTULO II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del orden del día  

 

La señora Marcela Sánchez Quesada procede a leer el orden del día: 

 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III 
APROBACIÓN DE ACTA ORDINARIA 53-2022 Y ACTA 

DE CONSULTA FORMAL 16 

CAPÍTULO IV 
INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y 

DIRECTORES (AS) 

CAPÍTULO V 
AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A 

LA GERENCIA GENERAL 
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CAPÍTULO VI 
TEMAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

 Oficio JPS-GG-1482-2022. Estados Financieros setiembre 2022 

 
Oficio JPS-GG-1503-2022. Informe Ejecución Presupuestaria 

setiembre 2022  

 
Oficio JPS-GG-1487-2022. Informe de Saldos en Cuentas 

Corrientes y Caja Única, setiembre2022 

 
Oficio JPS-GG-1069-2022. Informe sobre renovación de 

Contratos JD-927 

 Activos GAF 

 
Oficio JPS-GG-1178-2022. Dar de baja y eliminar del registro 

contable el activo placa numero 53764 (silla) 

 

Oficio JPS-GG-1186-2022. Dar de baja y eliminar del registro 

contable los activos placas 178,197, 198 y 312. (Bienes 

intangibles) 

 
Oficio JPS-GG-1187-2022. Dar de baja y eliminar del registro 

contable los activos pistolas Taser (varias placas) 

CAPÍTULO VII TEMAS EMERGENTES 

 
Oficio JPS-GG-1433-2022. Propuesta Finiquito Convenio 

Marco de Colaboración entre la JPS y el CONAPAM 

 
Oficio JPS-PI-443-2022. Informe de seguimiento del PEI 2020-

2024 con corte al 31 de agosto de 2022 

CAPÍTULO VIII TEMA CONFIDENCIAL 

 Cumplimiento del acuerdo JD-539 (2022)  

 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala: 

Lo que no se doña Esmeralda es el tema del avance semanal sobre temas delegados a la 

Gerencia General, si está información o no está la información. 

 

La señora Presidenta indica: 

No creo, y es que yo le había pasado a Karen un cambio en la agenda porque a las 6:10 vamos 

a tener un tema privado solo con miembros de Junta directiva y a partir de ahí entonces habría 

que eliminar el tema de Gerencia General y continuar con el resto de la agenda. 

 

Sí entonces sería ese cambio se elimina y ese incorpora el tema confidencial, entonces sería 

así, como dice Marcela, eliminamos el tema de gerencia y el tema confidencial es de 
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aproximadamente 50 minutos lo mismo que en informe de Presidencia, entonces queda como 

un poco corto los otros temas que habrá que ver cómo lo vamos a abordar porque si me 

corresponde hacer el informe de viaje que habíamos quedado y que lo tengo ahí, espero durar 

unos 40 minutos, incluyendo algunas intervenciones por parte de los señores directores. 

 

La señora Karen Cristina Fallas Acosta manifiesta: 

Doña Esmeralda en avance semanal temas delegados a la Gerencia General, hay un temita 

que doña Marilyn le dijo a doña Claudia que era la que tenía que exponerlo, entonces, si hay 

un temita ahí en avances de la Gerencia General, ya doña Claudia tiene la información. 

 

La señora Presidenta acota: 

Ah ok, pero entonces sería que como de 10 minutos. ¿O cuánto tiempo tiene estimado? 

 

La señora Karen Cristina Fallas Acosta añade: 

En la agenda 30 minutos, pero es un tema, no es el avance de contrataciones, es sobre 

FOMUVEL, mucho 10 minutos, 20 minutos. 

 

La señora Presidenta comunica: 

Ok, entonces, para qué tal vez ahí conste en el orden del día y posiblemente más adelante, lo 

que podemos hacer es una revisión del avance para ver si tendremos que trasladar algún tema, 

siendo así, no sé si hay alguna otra observación, sino procederíamos a la votación de la 

agenda del día de hoy. 

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-625 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 55-2022. 

ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

CAPÍTULO III. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 3. Frase para reflexión 

 

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

Haz lo que te hace sentir correctamente, no lo que te hace sentir seguro. 

Esto puede tener muchas connotaciones, pero me parece muy interesante que muchas veces 

tal vez queremos hacer algo, pero en el fondo no nos sentimos cómodos o no es lo correcto 

y no necesariamente nos salimos de la zona de confort, que es eso de sentirse seguro, tal vez 

ahí tomamos una decisión de no hacer un cambio porque es lo que nos hace sentirnos 

tranquilos, es lo que siempre hemos hecho, no estamos tomando ningún riesgo. Sin embargo, 

hacer algún cambio, movernos hacia cosas nuevas, por supuesto tomando riesgos 

controlados, nos hace sentir bien y nos puede llevar muy lejos entonces me pareció una frase 

interesante de compartir con ustedes. Quisiera saber si alguno tiene alguna perspectiva sobre 

esta frase. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez expresa: 

Yo lo interpreto más bien como hacer lo que uno piensa que es correcto, versus lo que es 

políticamente correcto porque en estos tiempos, las personas, principalmente los jóvenes 

viven bajo mucha presión y a veces hacen cosas para ser aceptado o ser parte de un grupo, 

etc., pero no es lo que uno les enseñó, los valores que nos enseñan en la casa, etc., uno cuando 

es grande ya poniéndome en mis propios zapatos, uno tiene valores que deben estar por 

encima de lo que podría ser o interpretarse como políticamente correcto, en el sentido amplio 

de la palabra verdad, o sea lo que la mayoría piensa que está bien, no necesariamente lo que 

para mí está bien y yo tengo que sostenerme sobre mis valores, lo que yo considero que está 

bien versus lo que podría ser que yo sea aceptado por un grupo si dejo mis valores a un lado 
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y hago lo que ellos quieren que yo haga, sencillamente y yo lo voy a hacer, pero me voy a 

sentir terriblemente mal y voy a estar traicionando mis propios valores, entonces yo me voy 

a sostener, yo voy a hacer lo que a mí me parece que es lo correcto versus lo que pudiera ser 

seguro de que la gente me da una palmadita en la espalda, me aplaudan, o me apoyan, yo voy 

a mantenerme firme en mis valores y sí creo que algo que va en contra de eso, de lo que yo 

creo que está bien voy a sostenerme con mis creencias. Gracias. 

 

La señora Presidenta añade: 

Muchas gracias don Arturo, excelente, vamos a continuar. 

 

CAPÍTULO IV. APROBACIÓN DE ACTA ORDINARIA 53-2022 Y ACTA DE 

CONSULTA FORMAL 16 

ARTÍCULO 4. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria 53-2022 y Acta de Consulta 

Formal 16 

 

 Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 53-2022. 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión ordinaria 53-2022. 

ACUERDO JD-626 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 53-2022 celebrada el 24 de octubre de 

2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

 Se procede con la revisión del acta Consulta Formal 16-2022. 

La señora Presidenta somete a votación el acta de Consulta Formal 16-2022 

ACUERDO JD-627 

La Junta Directiva acuerda aprobar el Consulta Formal 16-2022 celebrada el 21 de octubre 

de 2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

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

ARTÍCULO 5. Informe del viaje a la Cumbre Mundial de Loterías, WLS 2022, 

en   Vancouver   Canadá 

 

La señora Esmeralda Britton González realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta presenta: 

Por supuesto, hice la invitación a que visitarán Costa Rica y todo el mundo aplaudió ahí, por 

supuesto, la gente ahora si nos conocen y cada vez que uno dice que es de Costa Rica dicen, 

yo conozco, yo quiero visitar, así es que creo que el área de turismo ha hecho una excelente 

labor colocándonos mundialmente además de nuestros iconos, verdad del deporte y otras 

áreas.  
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La señora Presidenta indica:  

Les comentaba que en algunos momentos pues había que tener esas reuniones con los 

operadores que estaban presentes y conocer, pues, de sus productos, de lo que hacen, de lo 

que tienen, y algunos tenían también interés de conocer un poco más de la junta.  

 

Algunas fotos de las visitas a la feria y algunos productos interesantes que pude ver, luego 

espero haber incorporado todas las fotos porque hoy todavía hace un rato, estaba 

incorporando las últimas y las reuniones que tuve con estos operadores que estaban presentes 

y acciones recomendadas para poderle dar seguimiento a todo lo aprendido en este importante 

evento. 
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La señora Presidenta señala: 

La actividad empezó con una charla motivacional de este señor que no anote su nombre y 

por ahí lo tengo anotado en mi OneNote, él es parte del Circo del Sol y venía a contar un 

poco de la historia, del Circo del Sol y como un circo se transforma a hacer lo que es hoy, 

que muchos lo conocen. Yo nunca he participado, la verdad en eso, aunque sí he visto por 

televisión algunos de sus interesantísimos shows. Incluso en la clausura tuvimos la 

oportunidad de ver un show de un hombre que se metió en un hula-hula y hacía toda una 

serie de maromas super impresionantes.   

 

Pero entonces él hablaba sobre qué tan importante es la curiosidad para nuestro ambiente 

donde nos desarrollemos, porque si uno no tiene curiosidad, si uno no está pensando en qué 

podría pasar si hacemos esto o no hacemos aquello, entonces nos quedamos haciendo lo 

mismo de siempre, pero entonces, y que la curiosidad es clave para los procesos de 

innovación y en el campo de la lotería por supuesto que la innovación ha de ser una de las 

estrategias más importantes, porque si no innovamos, pues la gente va buscando otras áreas 

para invertir su tiempo y entonces dejamos de ser relevantes, entonces, ¿cómo hacerlo? Pero 

de manera que nos mantengamos auténticos y muy específicos al negocio en el que estamos, 

es decir, no apartarse del negocio del que estamos, pero si ser auténticos, no simplemente 

copiar lo que otros hacen, sino cuál es ese sello que nos caracteriza en el mercado en donde 

estamos, eso me pareció a mí, que fue bastante importante en ese momento.  
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La señora Presidenta añade:  

Luego tuvimos varias charlas y hubo una sobre diversidad e inclusión, donde una doctora 

habló sobre su historia. Ella es de Canadá, originaria de algún país africano, sus padres, y 

como ella, desde chiquitita quería ser médica y ella entonces hizo todo el vía crucis que ella 

tuvo que vivir desde que estaba en la escuela, el Colegio, en la Universidad, donde ella 

siempre fue la única negra. Y cómo esto impactaba en que la misma familia le decían no, 

usted nunca va a llegar a hacer nada más que esto o aquello y que no podía estudiar medicina 

porque la gente negra no tenía esas oportunidades y ella estaba enfocada en eso y bueno, para 

hacer la historia corta, al final, ella logra su objetivo, es una muchacha super joven, tal vez 

tenía unos 30 años y Barbie le hizo una Barbie con la cara de ella, porque ella representa la 

lucha, la tenacidad y los valores que hoy buscamos en muchos de los líderes.  

 

Entonces fue como wao, decirle que no era nadie, por supuesto que llegó a ser médica, pero 

siendo médica siempre le tocó ser la única negra en esa área o la primera y entonces uno diría 

que raro, en países desarrollados como este, no debería ser un tema, pero sí lo es. Y bueno, 

muy interesante, la lucha es que ella emprendió y bueno al final que le reconozcan una Barbie, 

que era exactamente como verla a ella, el afro que usa y todo viéndolo ahí en el escenario y 

viendo la Barbie, era como wao, que impactante y además, el mensaje que ella puede llevar 

a todas esas niñas que están luchando por ser algo que ellas quieren ser y que no haya otras 

personas que le digan no, usted por su condición X o Y, no lo puede hacer, eso fue muy 

interesante.   

 

Luego tuvimos esta otra charla sobre inteligencia artificial y bueno, ahí mezcle algunas cosas 

de esa charla con otros temas, con otras intervenciones son donde se habló de este tema de 

inteligencia artificial pero entonces, en esta particular, la panelista hablaba de cómo la 

inteligencia artificial está metida en nuestras vidas y entonces, como el mercado de la lotería, 

se puede ver beneficiado del uso de la inteligencia artificial, creo que en algún momento 
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hemos tocado este tema, pero la verdad es que nosotros por lo menos estamos como en 

pañales, verdad en este tema, pero es algo que viene y es algo a lo que no nos podemos 

esconder y tenemos que ir hacia adelante.  
 

 

 
 

La señora Presidenta expone:  

Entonces muy importante porque nos comentaba para introducir el tema de las loterías, ella 

puso en contexto varias cosas que me parece muy de avanzada lo que están haciendo, la 

propuesta que China está haciendo para enfrentar una futura emergencia, entonces el tema 

de Casas inteligentes y no las Casas inteligentes como las conocemos hoy, si no van todavía 

más más allá, donde todo el tema de compras que ya en algunos lugares existe, la compra 

automatizada, pero va mucho más allá de las aplicaciones que se puedan tener y cómo 

ordenamos lo que necesitamos, especialmente si tuviéramos una situación de emergencia 

donde no podemos desplazarnos a los lugares a donde se pueden adquirir las cosas y cómo 

por ejemplo, se hacen las entregas mediante drones en lugar del Uber que conocemos hoy, 

los gimnasios en casa, donde por supuesto ya muchos practican algunas actividades como 

estar haciendo el ejercicio y tal vez el personal trainer está atendiendo, pero bueno, ¿cómo 

hacer esto un poco más interactivo, que incluso pueden ser varias personas en varios lugares? 

Y poder acceder a los ejercicios desde diferentes partes e incluso del mundo.  

 

Espacios físicos dinámicos con innovación digital. Eso es lo que se quería en este sentido, 

por ejemplo, que los equipos están conectados a aplicaciones y el personal trainer puede estar 

observando, pues tu ritmo cardiaco, puede estar observando la velocidad o la intensidad con 

la que se están haciendo los ejercicios y puede corregir lo que estás haciendo de forma en 

tiempo real.  

 

Y luego hizo una muestra también de ultrasonido manual y esto era un aparatito que es como 

del tamaño de un selfie stick, una cosita pequeña en donde la persona se puede ella misma o 
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parientes, puede hacer un ultrasonido y está conectado al teléfono, entonces el teléfono 

registra, pues todo el ultrasonido que se ha hecho y él mismo le puede mandar alertas al 

médico para decirle el resultado del ultrasonidos, sin necesidad de que la persona se tenga 

que desplazar o el médico se tenga que desplazar, entonces esos son pequeños ejemplos de 

cómo la inteligencia artificial está tomando esos espacios donde pueda, incluso no sé 

democratizar los procesos de manera de que la salud, pues cada vez es más alcanzable para 

todas las personas y bueno, en una situación de donde haya una pandemia donde la gente no 

se pueda desplazar, puedes contar con elementos cómo ese puede significar la diferencia 

entre la vida y la muerte en cuestión de minutos, que la persona pueda hacerse este tipo de 

diagnóstico y enviárselo al médico de una forma, pues muy acertada.  
 

 

 

 
 

 

La señora Presidenta presenta:  

Y entonces, hacía énfasis en que debemos estar preparados para futuros cierres porque 

podrían venir otros cierres, puede ser por pandemia, por guerras, puede ser que sean globales, 

puede ser que sean solo regionales o en un país, pero como nos preparamos para estar listos, 

que el cierre no signifique como en el 2020- 2021 que se paralizó la economía prácticamente 

en un 100% y el consecuente daño a la economía del país y del mundo, entonces cómo 

podemos estar listos y que no nos vuelva a pasar ese tipo de situaciones.  
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La señora Presidenta explica:  

Entonces, por ejemplo, aquí habla sobre transporte vía drones, ustedes ven ahí y parece una 

avioneta, pues sí, pero es una avioneta dron. Posiblemente ahí van no sé dos o cuatro personas 

que se puedan trasladar de un lugar a otro, entonces a mí me sonó, así como ir al futuro, 

cuando ya los carros vuelan, tal vez aquí en forma de avión, pero quién sabe dentro de 10, 

15, 20 años pues tengan otra forma, ya no tengan esas alas que se requieren hoy y tengan 

otros mecanismos, de hecho, hay algunos que ya son esos prototipos que ya hemos visto en 

algunos vídeos.  
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La señora Presidenta presenta: 

Y bueno, entonces el uso de la inteligencia artificial, requiere de una personalización de lo 

que queremos hacer, es decir, darle a la gente lo que la gente necesita o lo que la gente quiere 

de forma casi que personalizada y esto es muy importante en cualquier ámbito de negocios 

en donde nos desenvolvamos. ¿Por qué? Porque es la forma en cómo podemos fidelizar a 

nuestros clientes dándole lo que necesita o incluso lo que nosotros queremos que se sienta 

atraído.  
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La señora Presidenta indica: 

Y es que hoy por hoy sabemos que los equipos que tenemos hoy ya hacen algunas de estas 

actividades, por ejemplo, los teléfonos nos escuchan y ya tenemos lo que es el FACE ID, 

verdad, los teléfonos nos identifican por nuestra cara y demás, pero entonces, por ejemplo, 

qué tal que estén interpretando nuestro lenguaje corporal y pueda decir, bueno, esa persona 

está enojada o está feliz o triste y entonces estamos viendo algo, por ejemplo una película, 

pero también algo nos está viendo a nosotros y cómo usamos esa inteligencia artificial para 

poder trabajar con lo que necesitamos para esa persona y esto en todos los ámbitos, no solo 

lotería, hasta médicamente o algunos otros aspectos que se puedan utilizar a futuro, o sea esto 

es tan abierto como infinito.  
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La señora Presidenta señala:  

Y bueno, aquí hablamos de la inteligencia emocional para el soporte a clientes imaginémonos 

los eventos en vivo, un sorteo de lotería, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos interactuar 

para darle soporte a los clientes? Tener esos chatbots para responder, tenemos un sorteo y 

hay 4.000 personas conectadas y hay 1.500 peguntando que salió, y no podemos responderle 

a 4.500, bueno, tal vez un chatbot que puede decir bueno, salió del 87. Y automáticamente le 

responde o se está notando que hay una serie de preguntas que son muy frecuentes durante 

ese sorteo y donde puedo activar la lotería, una serie de preguntas que se pueden definir como 

preguntas de alta frecuencia y que el chatbot pueda contestarle inmediatamente a la persona 

y así resolver una serie de insatisfacciones que hoy, por ejemplo, tenemos por qué las 

personas hacen preguntas, consultas, comentarios y no hay forma de atacar todo ese montón 

de personas que nos hacen preguntas y poderles responder a tiempo.  

 

Y bueno, entonces al final nos acostumbramos a no responder y la gente se acostumbra que 

no respondemos y ahí un mal servicio. ¿Y entonces cómo mejoramos también en la calidad 

de los vídeos que se están haciendo? porque entonces la gente sabe que lo que está viendo 

hay una interacción, aunque sea a través de un chatbot de forma inmediata, pero no podemos 

simplemente quedarnos en los chatbot, hay otros mecanismos y en algún momento también 

es importante que las personas, si no resuelven sus consultas a través del chatbot, puedan 

interactuar con personas, por supuesto.  
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La señora Presidenta expone: 

Y la inteligencia artificial, muy interesante, porque no es simplemente la parte electrónica 

digamos de ese momento del evento en vivo, sino que entender, por ejemplo, ¿cuánta gente 

va a visitar nuestros puntos de venta? ¿Cuál va a ser la experiencia de esa persona cuando 

está en nuestra tienda? ¿qué es lo que la gente está buscando? Entender eso y a través de 

inteligencia artificial, poder satisfacer esa demanda que tenemos y bueno, utilizando 

mecanismos como realidad aumentada que entonces la persona cuando sale de ahí sale 

satisfecha y con la posibilidad de que va a volver al punto de venta a adquirir nuestros 

productos.  
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La señora Presidenta expresa:  

Otro tema dentro de la inteligencia artificial que tal vez estamos muy a principios, en pañales 

en ese tema y posiblemente en Costa Rica, ni siquiera el embrión se ha fecundado, pero es el 

tema del metaverso, pero ya está ahí, el metaverso ya existe y hay empresas y hay instancias 

que ya lo están utilizando y lo empezamos a ver posiblemente hace algún tiempo, con lo que 

veíamos como realidad virtual y hoy por hoy, con esos anteojos como tipo view master, que 

son unos anteojos que se ponen y usted está interactuando con un montón de personas en un 

ámbito virtual, de eso pasó a los anteojos, verdad, ya no es aquel aparato grande, sino que 

son anteojos, de ahí puede pasar a un lente de contacto, como hemos visto en algunas 

películas, y ese lente de contacto está conectado a una computadora que está procesando todo 

lo que estás viendo y más allá de lo que el ojo mismo y el cerebro pueden captar, la 

computadora lo está captando y todo lo que se pueda venir de ahí y por supuesto, en alguna 

otra película de ciencia ficción también lo hemos visto que se echa una gota en el ojo y con 

eso pueden tener esa misma posibilidad de lentes de contacto y todavía más amplio y con 

una duración de unas horas o minutos o lo que sea y que tienen un efecto muy amplio.   

 

Ustedes se podrían imaginar todo lo que podrá pasar en los próximos años, cuando estas 

tecnologías se van a ir desarrollando y aquí yo les voy a dar un ejemplo.  
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La señora Presidenta señala:  

Esta era la presentadora de los temas decía, Corea del Sur es el mercado de loterías o de 

juegos más grande del mundo y entonces hacía la comparación de un evento que hubo para 

y hacer este reconocimiento a nivel del metaverso de diferentes bandas, y en ese proceso 

votaron 320 millones de personas, imagínense lo que puede ser eso, 320 millones de personas 

y entonces ella hacía la comparación con un concierto que ahí está nombrado, que no tengo 

ni idea de quienes son ni mucho menos, que el concierto tuvo 33 millones de vistas, es decir, 

personas que lo vieron posiblemente en vivo o posteriormente, pero entonces, comparado 

con lo que está pasando en el Metaverso, donde 320 millones de personas pudieron entrar y 

votar para elegir cuál era la mejor banda para ese ámbito del metaverso entonces el potencial 

está ahí, y va a ir creciendo y va a ir desarrollándose, y bueno, como las loterías pueden sacar 

provecho de eso, habrá que ver qué es lo que viene a futuro.  
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La señora Presidenta indica:  

Hablaron también de un caso de inteligencia artificial, de un caso de unos siameses en Brasil 

que estaban pegados por el cerebro, que una operación normal, pues tardaría unas 27 horas y 

que primero antes de hacer la operación se utilizó realidad virtual y en esa realidad virtual se 

hicieron múltiples pruebas de cómo podría hacerse la separación de estos dos bebés o niños 

para que a la hora de hacer la operación se pudieran cometer menos errores y el tiempo de 

ejecución de la operación, pues fuera mucho más corta entonces, ustedes pueden imaginarse 

lo que esto puede implicar para la medicina, para la salud, para tantísimas cosas en donde ya 

los médicos ya pueden hacer estas acciones de forma virtual, sin arriesgar la vida de nadie y 

cuando lo van a hacer en la vida real, pues posiblemente tengan un porcentaje de éxito mucho 

mayor. Esto tendría un significado muy importante para la humanidad en términos de mejorar 

los servicios en salud.  
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La señora Presidenta agrega: 

Pero a todo esto, la ética, pues no se queda de lado, al contrario, implica una gran 

responsabilidad de las entidades para utilizar la inteligencia artificial de forma sostenible y 

responsable, que las acciones que se establezcan en cualquier ámbito, por supuesto nosotros 

nos interesa la lotería, pues que sean de forma responsable.   

 

Había una frase que decía la panelista que decía, bueno, la tecnología te observa, tu lotería te 

observa, ¿qué quería decir ella con eso? que nosotros tenemos ese poder de estar viendo qué 

es lo que hacen nuestros jugadores, como apuestan, cuáles son sus gustos y poder entonces 

utilizar de forma ética esa información para mantener la fidelidad con nuestros clientes y 

hacer que ellos se acerquen cada vez más a la Junta de Protección Social, por ejemplo, y dejar 

de lado otras alternativas que no son legales.  

 

Pero si hacía énfasis en esa parte de la responsabilidad y por supuesto, del uso de los datos, 

dichosamente, contamos con una ley de Protección de Datos y eso no se puede quedar de 

lado porque estamos hablando de información personal de cómo las personas utilizan X o Y, 

servicios que les damos y qué hacía el llamado de que también esa información pudiera usarse 

sin querer o deliberadamente en contra de minorías, personas con discapacidad, personas 

indígenas, afrodescendientes, mujeres, etcétera, que entonces esos prejuicios que muchas 

veces están arraigadas dentro de las culturas, poder tener esa sensibilidad y poder más bien 

utilizar los datos en favor de todas estas minorías y grupos que existen en las comunidades y 

en las sociedades, y entonces hablaba de 2 aspectos muy importantes para loterías. Uno, ella 

decía la lotería ustedes tienen unas ventajas muy importantes, primero tienen experiencia y 

dominio del negocio, conocemos qué es lo que hacemos y, por otro lado, conocemos o 

sabemos cuáles son los retos que debemos emprender, cuáles son nuestras metas y eso lo ve 

como una ventaja, entonces para esto, es necesario que podamos lograr afiliarnos, asociarnos 

con entidades de inteligencia artificial que sean expertos en el tema de forma tal que logremos 
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esa sostenibilidad en el tiempo, pero también esa responsabilidad, no es cualquier persona 

que diga yo sé hacer esto o aquello y utilizan la inteligencia artificial para sacar provecho de 

forma este errónea o ilegal de la información que obtienen, entonces muy importante 

asociarse con expertos que estén certificados en inteligencia artificial y que parte de esos 

procesos de certificación incluye esa responsabilidad con el uso de la información, y bueno, 

ella decía, usen la inteligencia artificial para ayudar a conseguir las metas de su negocio.  
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La señora Presidenta amplia: 

Luego, y este fue otro de los temas que me pareció importante resaltar con ustedes hoy, 

porque es un tema que nos toca directamente y por lo menos lo que yo pude terminar en esta 

reunión, es que el tema del manejo de los ilegales, si bien es cierto en Norteamérica estuve 

haciendo un sondeo con personas que hable de las loterías, allá en los Estados Unidos, no 

existe ilegalidad porque es totalmente sancionada, entonces la gente no se arriesga a tener 

una empresa ilegal, de hecho, cuando quisieron hacer las cosas ilegales se fueron a nuestros 

países en Latinoamérica para poder operar y y hoy con la apertura que ha habido en los temas 

de apuestas deportivas y otras áreas, pues ya están a derecho, pero entonces ese tema es 

sancionado con cárcel de forma muy dura y entonces en estos países de Canadá y Estados 

Unidos eso prácticamente no existe, pero si existe en el resto del mundo.  
 

 

 
 

La señora Presidenta explica: 

Un aspecto ahí que me llamó la atención, ellos en una filmina hablaba uno de ellos de 2 

empresas que se dedican a hacer apuestas a nivel mundial o a invitar a la gente a que se 

suscriban qué es lo Lottoland tal vez esa no nos sea muy familiar, pero The Lotter esa si nos 

debe de recordar algo porque ellos cada cierto tiempo invitan a los costarricenses en algún 

momento a través del periódico la República y también algunas otras páginas que invitan a 

que mire el pozo está en 1.6 millones de dólares y que la gente solo tiene que entrar y 

suscribirse y apostar, y podría ganarse eso, entonces esto es un tema que lo están viendo a 

nivel global, donde están en todos los países buscando gente que apueste y son ilegales.  

 

Y además que utilizan diferentes medios, entonces incluso hablaba ella de algo que me llamó 

la atención que se usan influencers, personas reconocidas que para anunciar sus páginas y 

sus mecanismos y entonces de cierta forma ilegal el juego, aunque sean páginas ilegales, 

entonces, cómo manejar estos temas para asegurar que no se cae de la ilegalidad a la legalidad 

de una forma ahí un poco escondida pero que al final de cuentas es ilegal.  
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La señora Presidenta presenta: 

Esto me llamó muchísimo la atención porque ellos están estableciendo este comité con el 

propósito de tener acciones conjuntas en las regiones que permita el prevenir y sancionar y a 

tener acciones en contra del juego ilegal entonces, bueno, para nosotros es importante revisar 

qué acciones venimos haciendo, que accionen se podrían tomar y cómo obtener ayuda de la 

WLA en este sentido, por ejemplo, este tema del The Lotter y hay otros aspectos que tal vez 

a través de la WLA se podrían canalizar y en lugar de estar haciendo esfuerzos en un país, 

no sé, Colombia le bloqueó a X, Y, Z, pero entonces vienen a Costa Rica y se presentan como 

un operador de apuestas deportivas y capaz que resultan siendo adjudicados en alguna 

licitación, entonces, ¿cómo poder aprovechar este comité para obtener más información y 

apoyo?  
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La señora Presidenta señala: 

Aquí algunas de las empresas que llamaba la atención de que son operadores no autorizados 

que están en diferentes países.  
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La señora Presidenta presenta: 

Y bueno, entonces ellos hablaban de varios aspectos que deberían reforzarse, uno es la WLA 

hizo dos declaraciones, un reforzamiento sobre leyes públicas y otro sobre leyes privadas, es 

decir, que las herramientas que tiene el Gobierno, una es en la parte pública, las herramientas 

que tiene el Gobierno para combatir el juego ilegal y que muchas veces esas herramientas o 

ese poder que tiene el Estado es subestimado, entonces, ¿cómo reforzar para tener mayor 

efectividad en ese sentido?   

 

Y la otra es en la parte privada, es decir, crear mercados de apuestas legales sostenibles en 

manos de miembros de la WLA. Es decir, un mejor entendimiento y cooperación entre los 

operadores y proveedores B2B para que esto tenga un alto impacto contra el mercado ilegal, 

porque entonces estamos hablando que la mayoría de los operadores legales son parte de la 

WLA entonces ellos cómo pueden hacer un impacto en los países en donde están presentes 

para poder avanzar.  
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La señora Presidenta expresa: 

Es decir, si yo soy la autoridad reguladora ese miembro, ese operador, no debería operar si 

no tiene los permisos. Y lo mismo que estos operadores tampoco deberían de recibir u ofrecer 

apuestas a personas fuera de la jurisdicción adonde se les dio el permiso, es decir, si yo les 

doy un permiso en Costa Rica no deben de poder aceptar apuestas de alguien que desde 

Nicaragua que está en China o en donde sea.  
 

 

 
La señora Presidenta expone:  
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Bueno, y hasta ahí, tal vez esa parte, aquí voy a ir muy rápido con unas fotografías de las 

reuniones que tuvimos ahí. 
 

 

 

 
 

La señora Presidenta señala:  

Ahí estoy con los de CIBELAE, director Ejecutivo y la secretaria.  
 

 
 

La señora Presidenta presenta:  
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Gracias a Dios me fue muy bien y tuve algunas preguntas y al final muchas personas que se 

acercaron a mí a conversar sobre lo que yo había expuesto.  
 

 
 

La señora Presidenta indica:  

Estos son dispensadores de lotería instantánea, estos dispensadores, la idea es colocarlos en 

puestos como multiplaza, como el aeropuerto, etcétera, entonces, cómo las personas pueden 

ir y escoger, quiero tal y pagan con una tarjeta de crédito o débito o en efectivo y el video 

que les voy a enseñar después es como a través de una lectura me conecto con mi celular para 

que la máquina esté asegurándose, que está vendiéndole a un adulto, no a una persona menor 

de edad, entonces la persona escanea un código, se abre la Cámara, la Cámara lee las 

facciones de la persona para determinar si es un joven o si es una persona adulta y una vez 

que determina que es adulta, borra la imagen y vuelve a leer el código y le dice, ok, ahora si 

puede sacar su lotería instantánea y listo.   

 

Esas máquinas también leen, si usted quiere saber si tuvo premio, le dice cual premio obtuvo 

y entonces normalmente están ubicados donde hay un puesto, una caja donde la persona 

puede hacer efectivo su premio, claro, si es pequeño, si ganó el premio mayor pues 

posiblemente tendría que ir a otra oficina o en este caso a la Junta.  
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La señora Presidenta expone:  

Hay unas muestras de unas raspas, yo les traje unas muestras de raspas que cuando nos 

veamos, de IGT y que van a poder observar.  
 

 

 
 

 

La señora Presidenta añade:  
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Bueno, aquí algunos otros proveedores de SCIENTIFIC GAMES, GENLOT, ahí ellos 

también utilizan terminales como las que nosotros tenemos de IGT. También tuve la 

oportunidad de visitar el Centro de innovación que instalaron ellos en una oficina que era top 

secret, super cerrada, solo por invitación en donde pudimos ver las nuevas terminales que 

están trayendo que son la mitad de las que ustedes ven el tamaño de las que ven ahí, igual las 

impresoras de punto de venta y con una serie de funcionalidades adicionales.  
 

 

 

 
 

La señora Presidenta señala:  

Ahí a la izquierda, pueden ver ahí en donde venden tickets de lotería, estos que ven ahí en 

amarillo son tickets de lotería que luego son impresos de acuerdo a lo que la persona solicitó, 

este era otro proveedor de loterías.  
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La señora Presidenta presenta:  

Y bueno, ahí algunas reuniones con algunos proveedores. Esta es la plana mayor de IGT. 

Aquí fue una cena para todos los participantes, solo que aquí nos separaron por salas, aquí 

estamos los de Latinoamérica, Argentina, de Perú, de Costa Rica, Paraguay y no me acuerdo 

quien más.  
 

 

 
 

La señora Presidenta expresa:  
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Luego Asamblea de la WLA, aquí nada más informales que ahí en la Asamblea ya se dio por 

formalizada la incorporación de la Junta de Protección Social como parte de la WLA 

entonces ahí y ya yo pude, digamos votar todos los temas que se trataron en la Asamblea.  
 

 

 

 
 

La señora Presidenta comenta:  

Aquí es una foto ahí de la reunión que hubo del programa WILL, donde también formalmente 

me anunciaron como representante para Latinoamérica del programa women's in lottery 

leadership donde yo pude también comentar que ya habíamos tenido una reunión al nivel de 

la región y que estaríamos construyendo un plan de acción para el próximo año.  
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La señora Presidenta explica:  

Tenemos varias acciones identificadas, hoy revisamos esto con el Comité de Ventas y 

entonces tuve un interesante feedback de parte de las compañeras y compañeros y primero 

con el tema de ilegales por supuesto que aquí mi recomendación es que contactemos a este 

comité, que tiene la doble WLA para ver qué acciones podríamos tener con ellos para avanzar 

en el tema de la lucha contra los ilegales.  

 

En el tema de inteligencia artificial si bien estamos en pañales, bueno, poder empezar a 

investigar qué acciones podemos tener en inteligencia artificial, hay cosas sencillas en las 

que podríamos ir trabajando, como lo que les mencioné de los chatbots, que posiblemente es 

algo que podríamos investigar e ir adelante con eso.   

 

El tema blockchain, que ya lo vimos un poco, hace algunos meses y que tuvimos incluso un 

panel organizado por la subsede de CIBELAE por nosotros y a nivel de Latinoamérica, y que 

fue de gran éxito.  

 

Búsqueda de la mejora continua, como y mejoramos y vamos adelante con los temas del 

comercio electrónico, como en seguimos trabajando con lo que viene, verdad de los juegos 

de azar, de cómo adquirimos bienes y servicios y cómo creamos entonces un plan 

institucional estratégico o parte del del PEI que ya tenemos para asegurarnos que estos temas 

de los ilegales, de la inteligencia artificial y de otros aspectos que no los dejemos de lado, 

que sean incorporados a este plan estratégico de manera de que podamos seguir caminando 

hacia adelante con todo esto.  

 

La retroalimentación que tuve tanto de Karen como de doña Margarita y Marcela es el tema 

de la concientización, como le llegamos a los funcionarios y a todos nuestros públicos, de 
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manera que podamos darles a conocer todas estas cosas que vienen de afuera, que cómo está 

el mercado internacional, porque hoy se los cuento a ustedes y ahí quedó, pero no, ¿cómo 

hacemos para que vaya más allá más? Tener esa amplitud, tal vez organizar cada cierto 

tiempo eventos presenciales y también virtuales, donde invitamos incluso a las autoridades 

fiscalizadoras internas y externas que puedan entender un poco ese mundo de la lotería, y por 

qué no invitar panelistas externos que también nos vengan a contar sobre todas estas acciones 

que se están haciendo en otros países y como Costa Rica se puede ver beneficiado y qué tal 

vez así, pues también estas entidades puedan entender el manejo que tiene que tener una 

lotería que es muy diferente, posiblemente al resto de las instituciones.  

 

Y bueno, era parte de los ilegales. ¿Como poder buscar ese acompañamiento con la WLA? Y 

doña Margarita hablaba con ese tema de concientizar cómo ayudar a quitar los miedos de los 

riesgos que se puedan presentar por las acciones que tenemos que tomar, entonces es eso de 

salir de esa zona de confort, de ir más allá y que las personas se sientan confortables con 

tomar riesgos obviamente, riesgos controlados pero que lo permitan hacer lo correcto sin 

quedarse en la zona de confort. Entonces creo que va muy alineado con nuestra frase de hoy, 

entonces lo dejaría por acá, no sé si tienen alguna consulta, comentario.  

 

El señor Wilfrido Castilla Salas expresa:  

Yo creo que este tema, pues que usted lo expone realmente es bastante importante y nosotros 

como líderes de la Junta, pues tenemos que transmitirlo, yo creo que el hablar hoy de 

Metaverso y demás, pues me siento muy orgulloso porque saber que las cabezas están 

pensando en eso, están visualizando eso es porque hay visión. Importante en esta 

terminología, pues la curiosidad, y el tema de innovar, es esencial para potencializar los 

negocios.   

 

Y lógicamente, pues también hay que tener claro, como usted decía, pues hay que transmitirle 

esto a todos los colaboradores para la transformación digital, o lo que vamos a implementar 

en este aspecto es requerido el factor humano. Tenemos que identificar dentro de las 

organizaciones líderes que nos van a ayudar a transmitir, a promover, a salir de esa forma o 

esa zona de confort, porque tal vez, muchas veces estamos sentados y no queremos asumir 

riesgos y ya el proceso es de años y muy repetitivo. Entonces, también en el término de 

inteligencia artificial y además creo que la Junta podemos iniciar con aspectos como el RPA, 

creo que hay procesos, que lo que estaba leyendo, investigando dentro de la estructura son 

procesos bastante repetitivos que podríamos implementar y no es para que las personas se 

sientan de que van a ser reemplazadas por un proceso automático, no, más bien el tiempo que 

van a invertirle o van a dejar de invertir en esos procesos, pues es tiempo para mejorar, para 

innovar, para buscar nuevas ideas entre todos.  

 

Importante también en el aspecto que usted decía, los chatbots, además, creo que es el 

momento, nosotros tenemos que entrar a analizar esa información, a poder responder. como 

usted decía, no se le puede responder a unos si y a otros no. Hay mecanismos de hoy en día, 

para incluso nosotros analizar cuál es el sentimiento de nuestros clientes en todos los canales 

que tengamos digitales, y eso poderlo también transmitir a la gente de comunicación, 

mercadeo y demás para que, pues ellos se sienten a hacer un buen análisis y poder plantear 

las estrategias basadas en datos.   
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Hay otro aspecto también que vengo analizando, investigando y es una forma tan sencilla 

como los kits de Alexa o ese tipo de herramientas que las nuevas generaciones lo utilizan o 

lo tiene muy de la mano en la casa, y es donde digamos usted sin necesidad de salir de su 

casa puede saber qué número salió tal día, ¿Cuál es el próximo sorteo? ¿Cuáles son las 

promociones? y estos aspectos en cuanto a los kits de Alexa hay dos énfasis, yo lo vengo 

investigando, estábamos en una parte pública, que, pues se va aprendiendo el mismo motor 

y el mismo gestor de información que se va generando, incluso hay una parte privada, la parte 

privada es ya hacer el comercio, entonces podríamos incluso hasta vender lotería por medio 

de Alexa, en dónde sale una notificación, toda una validación del usuario, además de 

múltiples factores y demás, y se hagan, ya en los bancos lo están haciendo, y están 

funcionales y tal vez uno diga, bueno, ¿cuánto vamos a invertir realmente? Pues yo estaba 

haciendo análisis en eso y haríamos a nivel nacional existen ya proveedores certificados en 

RPA para todos los procesos certificados de kits de Alexa y si yo les dijera un número 

realmente, pues es muy bajo para el valor que podríamos generar y la innovación que 

podríamos tener, hoy en día mucha gente, bueno las empresas aquí, pues se han quedado y 

creo que es el momento para nosotros comenzar a caminar en ese aspecto.  

 

De mi parte, puedo hacer, digamos una investigación para traérselos a ustedes acá de cómo 

se maneja, de algún proceso automático y poder buscar, digamos, automatizar dentro del del 

negocio de la lotería.  

 

La señora Presidenta agrega: 

Excelente, Wilfrido. Muchísimas gracias por compartir eso, creo que definitivamente le 

vamos a sacar provecho a esas propuestas y trabajar junto con mercadeo que ha venido, pues 

haciendo algunos esfuerzos también y ver cómo realmente le sacamos provecho a ese tipo de 

cosas que ya están a la mano, como usted dice, Alexa, los chatbots, que son cosas que se 

pueden utilizar, que no están tan lejanas o tan inciertas, tal vez como lo puede hacer el 

metaverso y algunos otros aspectos ahí que tal vez hay que esperar a que avance un poquito 

más para nosotros incursionar en ese mundo, pero hay otras cosas de la inteligencia artificial 

que ya están ahí y que definitivamente es importante sacarle provecho.  

 

Se da por recibido el informe. 

 

CAPÍTULO VI. TEMA PRIVADO DE JUNTA DIRECTIVA 

 

Se retira de la sesión la señora Marcela Sánchez Quesada y Karen Fallas Acosta. 

 

ARTÍCULO 6. Tema privado de Junta Directiva 

 

A partir de este momento, los señores directores sesionan de manera privada. 

 
Durante el desarrollo de este tema no se grabó. 

 

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 
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Se retoma la sesión, y se incorpora la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, la señora 

Karen Fallas Acosta, de la Secretaría de Actas y la señora Claudia Gamboa Padilla, secretaria de 

la Gerencia General.  

 

CAPÍTULO VII. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

ARTÍCULO 7. Nombramientos en Junta de Relaciones Laborales y Tribunal Electoral. 

 Se presenta el oficio JPS-GG-1531-2022 del 28 de octubre de 2022, suscrito por la señora 

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

 
Mediante oficio de fecha 09 de Setiembre del 2022, el señor Carlos Luis Soto 

Blanco, funcionario del Departamento de Loterías, nos informa que se encuentra 

en el proceso de acogerse a su derecho de jubilación, por lo que el próximo 31 de 

octubre del 2022, será su último día de trabajo.  

 

El señor Soto Blanco es miembro suplente de la Junta de Relaciones Laborales, 

como representante institucional, en cumplimiento de las disposiciones de la 

Convención Colectiva y del Tribunal Electoral, según artículo 9 del Reglamento 

General de FOMUVEL, donde se lleva a cabo los procesos de nombramiento para 

los aspirantes a formar parte de la Junta Directiva de FOMUVEL. Ambos puestos 

deben ser nombrados por la Junta Directiva de la JPS, por lo cual me permito 

proponer a las siguientes personas para sustituirlo:  

 

- En la Junta de Relaciones Laborales al señor Gustavo Mena Vargas, funcionario 

de la Gerencia General.  

 

- En el Tribunal Electoral, al señor Raúl Vargas Montenegro, jefe del 

Departamento de Loterías.  

 

Estamos seguros de que los servidores mencionados, poseen el conocimiento y 

capacidad para desempeñar las funciones que les están siendo encomendadas. 

 

La señora Claudia Gamboa Padilla realiza la siguiente presentación: 
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La señora Claudia Gamboa Padilla presenta: 

Lo anterior siendo que ellos cumplen con el perfil y además ya han sido parte de varios grupos 

que forman parte de FOMUVEL 

 

La señora Presidenta pregunta: 

¿Este señor Carlos Soto es funcionario de la Junta? 

 

La señora Claudia Gamboa Padilla aclara: 
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Él es funcionario de la Junta, él trabaja para administración de loterías y el día de hoy se 

acoge a su jubilación. 
 

 

 

 
La señora Presidenta consulta: 

Una pregunta, la Junta de Relaciones Laborales, ¿es de FOMUVEL? 

 

La señora Claudia Gamboa Padilla explica: 

Si, la Junta de Relaciones Laborales es de FOMUVEL. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas comenta: 

Tal vez aportarle ahí que dentro del acuerdo se le envió una nota al compañero que va 

saliendo, el aporte que brindó en el tiempo de parte de la Junta Directiva. 

 

La señora Presidenta acota: 

Buenísimo. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera indica: 

Agradecimiento. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas agrega: 

Un agradecimiento y por la participación y aportes. 

 

La señora Presidenta añade: 

Excelente, gracias, doña Marcela. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada comenta: 



154 

 

 
   

 

 

 

El Tribunal Electoral para hacer los nombramientos en la Junta Directiva de FOMUVEL y 

la Junta de Relaciones Laborales son instancias completamente distintas. 

 

La señora Presidenta propone: 

Deberían de ser dos acuerdos. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada concuerda: 

Sí, es mejor que sean dos acuerdos independientes, nada más aclarar que la junta de 

relaciones laborales, es un órgano interno institucional conformado por representantes de los 

trabajadores y representantes de la Junta, pero no tiene nada que ver con FOMUVEL. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Ah, es que por eso me pareció muy extraño que estuvieran juntos, porque tendría FOMUVEL 

una Junta de relaciones laborales, pero sí sé que existen en las instituciones esas juntas. 

¿Entonces eso tiene que ver más con los sindicatos y ese trabajo? 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplia: 

Sí, esa es una instancia creada en la Convención colectiva, como les digo, conformada por 

representantes patronal y Junta y representantes de los trabajadores y su principal función es 

revisar los expedientes previos a tomar las decisiones de despido. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Ok, gracias por la aclaración. Por eso fue que le hice la pregunta a Claudia, porque si me 

parecía raro que vinieran juntos, entonces, clarísimo. Son dos temas aparte y son dos acuerdos 

separados que tenemos que tomar, para que el señor secretario tome nota y mande los 

acuerdos por separados. ¿No sé si tienen alguna consulta adicional? Siendo así, entonces 

podemos mandar los dos acuerdos separadamente don Luis Andrés. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez aclara: 

Hay una aclaración, tal vez que me gustaría hacer en el último acuerdo, es que el comité de 

nombramientos a los compañeros que se jubilan ya tiene un procedimiento y me pareció 

entenderle, que ha don Wilfrido que más bien era por su labor en estos órganos 

específicamente 

 

La señora Presidenta indica: 

En esa Junta. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez señala: 

Y ahí solo está por haberse jubilado, tal vez así lo entiendo yo. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro agrega: 

Por su labor en esa Junta, entonces voy a corregirlo. 

 

La señora Presidenta acota: 

Exacto. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez concuerda: 
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Sí, correcto porque ya para jubilados ya tenemos todo un procedimiento, hasta un carnet que 

le dan. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Sí y un diseño ampliado. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro indica: 

Vea a ver si así don Arturo. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez señala: 

Sí, de acuerdo, está bien. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Pero perdón, el que se jubila es el primero, Carlos Soto. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro indica: 

Ah, pero ahí no estamos hablando de ningún Carlos Soto, solo de los nombramientos. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Exacto, es que el acuerdo solo habla de quien queda en el cargo, pero hay que hacerle el 

reconocimiento por su jubilación, ¿pero Carlos Soto estaba en los dos tribunales? 

 

La señora Claudia Gamboa Padilla señala: 

Él estaba en los dos, sí señora. Carlos Soto Blanco estaba en la Junta de Relaciones y en el 

Tribunal. 

 

La señora Presidenta añade: 

Ok, entonces sí, el agradecimiento es aparte, bueno, pudiera ir en alguno de los dos, pero el 

agradecimiento, es aparte, tal vez sería un tercer acuerdo mejor para no enredar y le quitas 

ese otro pedacito que le pusiste. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro comunica: 

Segundo está bien. Bien el primero. Y el último será agradecer por su participación en 

esta Junta el señor Carlos Soto. 

 

Visto el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-629 

En atención a la recomendación de la Gerencia General, contenida en el oficio JPS-GG-1531-

2022, se acuerda el nombramiento al señor Gustavo Mena Vargas, en la Junta de Relaciones 

Laborales, como miembro suplente y representante institucional. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

 

Comuníquese a la Gerencia General para el trámite correspondiente.  

 

ACUERDO JD-630 
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En atención a la recomendación de la Gerencia General, contenida en el oficio JPS-GG-1531-

2022, se acuerda el nombramiento del señor Raúl Vargas Montenegro, como miembro del 

Tribunal Electoral para el nombramiento de directores de la Junta Directiva de FOMUVEL. 

ACUERDO FIRME  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia General para el trámite correspondiente.  

 

ACUERDO JD-631 

Se acuerda extender un agradecer al señor Carlos Soto Blanco, por su participación en la 

Junta de Relaciones Laborales y como miembro del Tribunal Electoral. ACUERDO FIRME  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia General para el trámite correspondiente.  

 

Se retira de la sesión la señora Claudia Gamboa Padilla. Se incorpora a la sesión el señor 

Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 

 

CAPÍTULO VIII. TEMAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-1482-2022. Estados Financieros setiembre 2022 

Se presenta el oficio JPS-GG-1482-2022 del 20 de octubre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GAF-CP-0918-2022   del Departamento Contable Presupuestario, 

con los Estados Financieros del mes de setiembre, 2022. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-0918-2022 de fecha 19 de octubre de 2022, suscrito 

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

Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero.  

 

El Departamento Contable Presupuestario se permite presentar en tiempo y forma 

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

Estado de Resultados Integral Mensual, Estado de Situación Financiera 

Comparativo, Estado de Resultados Integral Mensual Comparativo, Estado de 

Resultados Integral Acumulado, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de 

Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros, con el fin de que se proceda 

con las revisiones correspondientes, en cumplimiento a lo solicitado por la 

Gerencia General en correo del pasado 18 de junio de 2019, en donde indica: 

“…quiero una revisión con Olman antes de la firma.”   

  

Para lo pertinente se hacen las siguientes conclusiones:   
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A. La situación financiera a esta fecha muestra un activo total de 

¢88,353,093,285.33 (ochenta y ocho mil trescientos cincuenta y tres millones 

noventa y tres mil doscientos ochenta y cinco colones con 33/100), con pasivos 

por ¢57,695,074,774.74 (cincuenta y siete mil seiscientos noventa y cinco 

millones setenta y cuatro mil setecientos setenta y cuatro colones con 74/100) y 

un patrimonio neto por ¢30,658,018,510.59 (treinta mil seiscientos cincuenta y 

ocho millones dieciocho mil quinientos diez colones con 59/100).   

  

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

suma de ¢18,518,013,699.90 (dieciocho mil quinientos dieciocho millones trece 

mil seiscientos noventa y nueve colones con 90/100) y gastos por 

¢18.480.724.532,17 (dieciocho mil cuatrocientos ochenta millones setecientos 

veinticuatro mil quinientos treinta y dos colones con 17/100), para un resultado 

de ¢37,289,167.73 (treinta y siete millones doscientos ochenta y nueve mil ciento 

sesenta y siete colones con 73/100).   

  

Es importante indicar que igual al período anterior los sorteos programados se 

encuentran sujetos a modificaciones, en cumplimiento de los fines públicos 

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

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

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

Loterías”.   

  

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

gran mayoría con las labores desde la modalidad de teletrabajo.  

  

C. De conformidad con la política contable 4.20.1 “Ingreso por Venta de 

Bienes”, los ingresos por venta de bienes están representados en el Estado de 

Resultados netos de descuento sobre ventas en la suma de ¢ 1.798.179.718,00 (mil 

setecientos noventa y ocho millones ciento setenta y nueve setecientos dieciocho 

colones con 00/100).   

  

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

recibida la información para la generación de los estados financieros de setiembre 

2022, los cuales se detallan a continuación:   

  

  

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

con un promedio ponderado de 3.01 días de atraso a la fecha establecida.   

  

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

un promedio ponderado de atraso de 3.71 días de atraso, a la fecha establecida.   

  

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

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

venta de lotería por medio de la Web, cuyo proceso no contemplo el hecho de que 
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se debía afectar una cuenta a cobrar al proveedor que está llevando a cabo la 

recaudación de dicha venta, así como el momento del pago de los premios es 

diferente a la fecha en que se validan dichos premios a nivel de registros.   

  

c. En cuanto al comprobante de diario por concepto de la Planilla del mes de 

setiembre, fue generado el 30 de setiembre del 2022 a nivel de registros contables 

y presupuestarios en el Departamento Contable Presupuestario.   

  

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

elaboración de la información financiera de setiembre 2022:   

  

a) El proceso de la carga automática de la planilla del mes de setiembre; se 

generó el 30 de setiembre del 2022 a nivel de registros contables y 

presupuestarios, posterior a la revisión efectuada por parte de esta dependencia 

permitiendo que la información se mostrará de forma correcta a nivel de los dos 

módulos en la fecha señalada.   

  

b) El proceso de oficialización de los sorteos de julio del 2022, ejecutado por la 

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

impuesto del 10% sobre utilidades de setiembre 2022 se concluyó el 06 de octubre 

2022, excepto las liquidaciones de los sorteos de Lotería Lotto # 2260, 2269, 2270 

y 2271 corregidas el 07 de octubre en la atención por parte del Departamento de 

Tecnologías de la Información del Reporte de Incidentes N° 0900-2022 enviada 

el 04 de octubre 2022 (para modificar el monto en la línea “Utilidad Neta por 

Distribuir” que presenta error en los sorteos con “Exceso de Pago de Premios”).  

Posteriormente con la atención de la mesa 903-2022 del 05 de octubre, se corrigió 

el día 10 de octubre, la inconsistencia presentada en el sorteo de Lotería Nacional 

# 4703 “Gordito de Medio Año”, por exclusión de monto de más en la línea “(+) 

Gastos por Lotería no Distribuida”.  

  

Después de la atención de los incidentes por parte de TI, se realiza la culminación 

de la oficialización de los sorteos el 11 de octubre de 2022.  

   

c) Posterior, mediante correo electrónico el 11 de octubre de 2022, se coordina 

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

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

Unidad de Presupuesto el mismo día.   

  

d) Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes a setiembre 

en coordinación con Administración de Loterías las mismas fueron generadas en 

su totalidad el 03 de octubre.  

  

e) En cuanto al proceso de cierre en el Sistema de Costos se concluyó el 13 de 

octubre del 2022, una vez completado los cierres por parte de la Administración 

de Cementerios. En el Sistema de Gastos Institucionales se logró concluir con la 
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distribución de gastos a los diferentes tipos de lotería satisfactoriamente el 14 de 

octubre 2022.  

 

f) Para el registro en el Sistema Auxiliar de Activos Fijos, quedó pendiente por 

parte de Recursos Materiales suministrar el informe con el detalle de los costos 

por componentes de la orden de compra No. 24858, factura No. 10000000632 por 

un monto de ¢2,213,670.00 por la adquisición, instalación y mantenimiento de 

sistema de alarmas.   

  

Por ello, se reitera la necesidad de recordar a las diferentes unidades 

administrativas como fuentes primarias que generan información, que la misma 

se remita al día hábil siguiente a este Departamento, así como, que sea veraz y 

confiable, según lo expuesto en oficio GG-01070-2016 del 27 de abril 2016 y 

Acuerdo de Junta Directiva JD-389, artículo III), inciso 1) de la sesión ordinaria 

celebrada el 13 de abril del 2016.   

 

El señor Olman Brenes Brenes realiza la siguiente presentación: 
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes manifiesta: 

Ahí tal vez en la exposición que tienen ustedes en el archivo me disculpan, pero ahora que 

estaba estudiando la información pude determinar que los montos quedaron igual, el monto 

correcto aquí son 2.577.981.951. Preferí hacer el comentario que no corregirlo de forma 

directa porque ya ustedes lo tienen. 
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La señora Presidenta señala: 

Hay una consulta por parte de don Wilfrido. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes pregunta: 

¿Quién me habla, perdón? 
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La señora Presidenta explica: 

Wilfrido es el nuevo miembro de Junta directiva que sustituye a don Jonathan. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes indica: 

Un placer que honor, bienvenido y desde la Gerencia Administrativa Financiera estamos para 

servirle con mucho gusto. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas consulta: 

Muchas gracias, tenía un par de consultas, a que se debe ese 1% de disminución en la parte 

de la operativa que siempre se presentan, vemos la gráfica que es muy constante y ahí se 

mantiene, pero ese 1% me llamó la atención, se tiene identificado más o menos, ¿en qué 

rubros van la disminución de la operación? Ahí lo pusiste. 

 

 
 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes señala: 

En esta filmina especialmente hay una que se llama gasto de operaciones y vemos aquí que 

esta cuenta tiene 17.950 millones y esa tiene 17.829 millones, eso normalmente desde el 

punto de vista de variación relativa significa el 1%. 
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica: 

Este gasto de operaciones normalmente está compuesto por estos rubros que vemos acá, que 

son gastos por provisiones y reservas técnicas, es posible, no tengo el dato del 1%, pero si 

don Wilfrido entra mucho en juego esos cargos por lesiones, por provisiones y reservas 

técnicas, donde ahí lo que tenemos es uno de los rubros importantes que manejamos ahí, es 

el tema de las reservas para pago de premios, pero entonces dependiendo como estén los 

sorteos, dependiendo los planes de premios ese rubro varía bastante constantemente. 

 

Entonces, como le digo, no tengo el dato de dónde está el 1%. Yo sé que es un 1% compuesto 

entre todos los rubros, pero muchos de esos tienen que ver con lo que son las provisiones, 

realmente es muy poquito, en 17.829 millones, un 1% es muy poquito, pero si tiene que ver 

mucho con este rubro que está acá. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas pregunta: 

Y la otra consulta que tenía, muchas gracias, me queda claro ahí. En cuanto a la razón 

circulante, ¿estamos en 1.59 verdad? 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes acota: 

Sí, señor. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas agrega: 

Como soy nuevo, quisiera saber si eso se mantiene, digamos, en diferentes periodos, ¿cuál 

ha sido el comportamiento? Porque uno espera ver, digamos, en el mejor de los casos, un 2 

o un 2.5, pero ese 1.59, pues no está mal, pero digamos cuál ha sido el comportamiento a lo 

largo del tiempo, como usted lo ha visto, digamos que usted lleva la gestión suya, el número 

más bajo da eso. 



170 

 

 
   

 

 

 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes aclara: 

No, no vieras qué, bueno, y también los mismos señores directiva lo pueden constatar, pero 

si se mantiene en eso don Wilfrido, más bien a veces logramos alcanzar un 1.62, un 1.63, por 

ahí. Es importante aclarar un aspecto que me gustaría dejárselo claro, es que la Junta 

realmente no acude a préstamos, a créditos, eso no lo tiene, casi que en su mayoría el pasivo 

corriente lo constituyen aquellos recursos que van dirigidos a las organizaciones sociales. En 

otras palabras, son deudas que se generan a raíz más que todo de utilidades, y no porque 

hemos tenido que acudir a crédito para enfrentar la operativa nuestra. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas indica: 

Excelente, eso es muy bien. Muchas gracias, don Olman. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes expresa: 

Con mucho gusto para servirle, ahí en algún momento voy a tener el honor de conocerlo 

personalmente. 

 

La señora Presidenta comunica: 

Gracias don Olman, don Wilfrido, ¿alguna consulta adicional? Bien entonces el acuerdo don 

Luis Andrés sería dar por conocidos y aprobados los estados financieros correspondientes al 

mes de septiembre 2022. Y ya después, lo otro se lo apunta en el Acta. 

 

Visto el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-632 

Dar por conocidos y aprobados los Estados Financieros correspondiente al mes de setiembre 

del 2022, adjunto al oficio JPS-GG-1482-2022 de fecha 20 de octubre de 2022, suscrito por 

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

CP-0918-2022 del 19 de octubre del 2022, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, 

Gerente Administrativo Financiero y la señora Arlene Williams Barnett de la Unidad de 

Contabilidad General del Departamento Contable Presupuestario,  los cuales se adjuntan al 

acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 

Departamento Contable Presupuestario. 

 

Se incorpora a la sesión el señor Francisco Castro Loaiza del Departamento Contable 

Presupuestario y el señor Rodrigo Fernandez Cedeño jefe Departamento de Tesorería. 

 

ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-1503-2022. Informe Ejecución Presupuestaria setiembre 

2022  

Se presenta el oficio JPS-GG-1503-2022 del 15 de octubre de 2022, suscrito por la señora 

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

remitir oficio del Departamento Contable Presupuestario con las observaciones y 

el Informe de ejecución presupuestaria al mes de setiembre 2022. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-0932-2022 de fecha 24 de octubre de 2022, suscrito 

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

Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero.  

 

Se remite vía correo electrónico, el informe de ejecución presupuestaria, el 

informe ejecutivo de la ejecución presupuestaria, presentación en PowerPoint, la 

propuesta de acuerdo (plantilla) y certificación de procesos y control del informe 

de ejecución presupuestaria correspondiente a setiembre del 2022.  

  

Esto para dar cumplimiento a lo solicitado mediante:   

a) Acuerdo de Junta Directiva JD-557 del pasado 2 de diciembre de 2014 

celebrada en la sesión ordinara N°39-2014, el cual dicta: “…se solicita a la 

Administración presentar un informe sobre las dependencias que a esta fecha no 

han logrado cumplir con las metas propuestas.”  

 

b) CIRCULAR JPS-GG-0877-2019 del 10 de junio del 2019, la cual señala con 

relación a los diferentes tramites que se elevan a Junta Directiva: “Todas las 

exposiciones que se presentan ante la Junta Directiva deberán venir acompañadas 

del informe técnico que resguarde y fundamente la decisión que eventualmente se 

tomará y deberá estar debidamente firmado, de manera digital por las personas 

responsables…”.  

 

 

[...]  

 

c) CIRCULAR JPS-GG-2689-2018, se instruyó lo siguiente:  

“Remitir sin excepción como parte de los anexos de los oficios que se elevan a 

Junta Directiva, la propuesta de acuerdo en la plantilla elaborada por la 

presidencia.”  

  

“Tomar las medidas necesarias para que presentaciones que se hagan ante Junta 

Directiva, no excedan las cinco filminas…”  

  

A continuación, se detallan diversos aspectos presentados en el proceso de cierre 

del mes de setiembre del 2022, los cuales influyeron en menor o mayor medida 

en la elaboración del “Informe de ejecución presupuestaria”:  

  

a) El proceso de la carga automática de la planilla; se aplicó por parte del 

Departamento de Desarrollo del Talento Humano el 30 de setiembre del 2022 

posterior a la revisión de esta dependencia permitiendo que la información se 

mostrará correcta en el módulo de Presupuesto.  
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b) En cuanto al proceso de oficialización de los sorteos de julio del 2022, el cual 

es requerido para la distribución de las utilidades y pago de impuestos de agosto 

del 2022, la Unidad de Costos logro concluir con este el 06 de octubre del 2022; 

excepto:  

i. Las liquidaciones de los sorteos de Lotería Lotto N°s.2260, 2269, 2270 y 2271 

corregidas el 07 de octubre del 2022 en la atención por parte del Departamento de 

Tecnologías de la Información del Reporte de Incidentes N°0900-2022 enviada el 

04 de octubre del 2022.  

ii. La liquidación en el sorteo de Lotería Nacional N°703 “Gordito de Medio 

Año”, por exclusión de monto de más en la línea “(+) Gastos por Lotería no 

Distribuida”, inconsistencia que fue atendida con la mesa N°903-2022 del 05 de 

octubre y corregida hasta el día 10 de octubre del 2022.   

Después de la atención de los incidentes antes citados, se culmina con la 

oficialización de los sorteos el 11 de octubre del 2022.  

Posterior, mediante correo electrónico el 11 de setiembre del 2022, se coordina 

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

utilidades, la cual fue generada por dicha dependencia y aprobada por parte de la 

Unidad de Presupuesto el mismo día.  

c) Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes a setiembre 

del 2022 en coordinación con el Departamento de Administración de Loterías 

fueron generadas en su totalidad el 03 de octubre del 2022.  

En relación al proceso de cierre en el Sistema de Costos se concluyó el 13 de 

octubre del 2022, una vez completado los cierres por parte de la Administración 

de Cementerios. En el Sistema de Gastos Institucionales se logró concluir con la 

distribución de gastos a los diferentes tipos de lotería satisfactoriamente el 14 de 

octubre del 2022. 

 

El señor Francisco Castro Loaiza realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta consulta: 

Fran, una consulta, esos porcentajes de cumplimiento en la columna B, el 54% vos decís que 

eso es lo real y el 56.37, ¿que era? 

 

El señor Francisco Javier Castro Loaiza explica: 

El 54.45 es lo ejecutado realmente al 30 de septiembre. Lo que es el 56.37 es sumando la 

ejecución más lo que son las reservas y compromisos, por ejemplo, que ya se hizo el trámite 

en SICOP y estamos a la espera de que el proveedor o realice el servicio o se cancele lo que 

ya ha realizado el proveedor. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Ok, y una pregunta porque es que no sé si será con ustedes o en la parte comercial, pero que 

me parece que habíamos pedido y que esa, bueno no, es que ahí está ese presupuesto, esto es 

lo que debería de estarse ejecutando en un total de 254.000, pero ese es el total de todo el 

año. 

 

El señor Francisco Javier Castro Loaiza concuerda: 

Correcto. 

 

La señora Presidenta añade: 
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Sí, porque sería interesante ver cuánto era lo que se tenía presupuestado al mes de este 

reporte, versus lo que se ejecutó en ese reporte, para ver si realmente ese 54% era lo esperado 

en ejecución a este momento o si estamos por debajo o por encima o sí estamos en la 

expectativa. 

 

El señor Francisco Javier Castro Loaiza explica: 

Ok, ahí tal vez lo que sucede es que la partida tal vez o las partidas de egresos, la totalidad 

de los 254 tal vez no es como que el monto como tal verdad, porque ahí también tenemos 

gastos, además de gastos operativos, tenemos gastos estratégicos, entonces puede que varios 

de esos gastos no es que estén siempre por mes, vayan a tener una estimación, además, si a 

usted le parece doña Esmeralda yo podría hacer como lo que corresponde a los gastos 

meramente operativos de cada mes. 

 

La señora Presidenta añade: 

Sí, para tener ese dato un poco más claro y realmente entender sí digamos cada mes como 

vamos con respecto al plan original, porque eso es lo único que nos puede. Bueno. 

Lastimosamente nos vemos mes a mes y no dar ese monitoreo. Tal vez un poco más 

frecuente, pero tal vez poder recuperar. 

 

 

 
 

La señora Presidenta pregunta: 

Porque si nos vamos a la página anterior, por ejemplo, ahí tenemos que los ingresos, por 

ejemplo, instantánea, decía 3.350 millones y solo 4.18 a mí no sé si es que es la estimación 

anual y las siguientes a septiembre, pero es un momento bastante significativo. Lo mismo la 
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electrónica, o sea, también con lotto, nuevos tiempos y 3 monazos realmente, bueno, con 

excepción de nuevos tiempos, los otros andan alrededor de un 10 a un 15% de ejecución con 

respecto al total, con respecto a la estimación. ¿O es que esa situación es anual? 

 

El señor Francisco Javier Castro Loaiza aclara: 

No, eso es el mes, digamos esto es propiamente el mes, y esto es ya lo que llevamos 

acumulado. 

 

La señora Presidenta añade: 

¿O sea, entonces quiere decir que el mes de septiembre estuvo, digamos, bastante bajo, en 

ejecución en algunos de los productos y en el acumulado no vamos tan mal? Bueno, 

instantánea, sí. 

 

El señor Francisco Javier Castro Loaiza agrega: 

Sí, de hecho, digamos, por ejemplo, en el mes de septiembre lo que fue la colocación de 

nacional y popular fue positiva, pero a nivel del comparativo ya acumulado ahí va más bien 

por debajo de la estimación, eso es, pero si, eso sucedió en septiembre, digamos. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Sí, lo que me llama la atención es la instantánea que cayera tanto, porque estamos hablando 

de 3.350 millones debería llevar en septiembre y solo 418, eso es como poquito más de un 

10% del total y en el acumulado estamos casi a un 50% un poquito más de ejecución, pero sí 

es preocupante, o la estimación estaba demasiado volada o algo está pasando con la 

colocación de producto. Sería interesante, entender con comercial que está pasando. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro comenta: 

Es una, por supuesto, muy buena observación y tiene que ver con lo que nosotros en algún 

momento observamos cuando discutimos el tema de presupuesto también, y es que estamos 

tratando de dirigir mucho recurso a la parte digital y comentamos poco los resultados de la 

parte digital de lo que se ve también de la perspectiva del equipo de ventas y de marketing, 

porque no solamente en instantánea, o sea vea los otros productos 3 monazos que eso se decía 

que era uno de los productos que venía bien. 

 

La señora Presidenta difiere: 

No, 3 monazos viene en caída desde hace ratillo. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro agrega: 

Y verdad, o sea 5.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones, es de ponerle atención, por 

supuesto dentro del contexto, para ver cómo vamos a revertir esto, o sea, si al final en el 

presupuesto hicimos esa observación, estamos volcando productos que lo que nos están 

diciendo es que van a disminuir cuando se supone que más bien deberían de comenzar 

incrementarse en todos los temas del juego digital o de lotería digital, pero es una muy buena 

observación, yo diría que también debemos de profundizar un poquito sobre esas caídas, 

muchas gracias. 

 

La señora Presidenta amplia: 
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Y más que es el mes de septiembre, porque si vemos el acumulado no estaba tan mal, sí nos 

pega duro esos 3 monazos de septiembre, porque son 5.000 millones menos y la lotería 

instantánea, que esa es la que me llama la atención porque era un producto que venía en 

crecimiento y que de acuerdo a lo que tenía entendido es que era el producto que se estaba 

comportando mejor de la lotería preimpresas, por lo menos en septiembre, yo no sé si es que 

no había lotería para distribuirla a los vendedores, pero, de 3.350 a 418 millones realmente 

es preocupante, es así como un 12% lo que se vendió, entonces sí sería interesante entender 

con el área comercial que pasó ahí en septiembre, porque en el global, los demás, digamos, 

si bien es cierto, es un poquito menos de lo proyectado, y la lotería instantánea sí es bastante 

significativo la diferencia y entonces hace que el total pues sea casi el doble de variación 

absoluta negativa. Y además eso hace que de esos 144.000 que estamos esperando me 

imagino que eso es con el presupuesto modificado a 138.000 di son 6.000 millones menos 

que son como 1.000 millones menos de utilidades al final de cuentas. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes concuerda: 

Sí, correcto. 

 

La señora Presidenta indica: 

Bien, gracias por la aclaración. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes expresa: 

Aquí estoy tomando nota para esa recomendación suya, revisar esto con el área comercial 

para que llevemos un monitoreo de la mano los dos. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Sí, creo que sería importante don Olman, ya que usted está en el Comité de TI también que 

presionemos ahí con la herramienta de Tableau, con las licencias y con los cursos porque yo 

creo que si logramos tener esa herramienta vamos a poder hacer análisis de datos mucho más 

rápido que todo esté Excel que ustedes tienen que manejar casi que manual y poder tener esa 

información y hacer no se reuniones gerenciales donde estamos viendo semana a semana, día 

a día porque se está cayendo la instantánea donde no la estamos vendiendo, qué es lo que 

estamos haciendo, que necesitamos hacer porque se dejó de vender en no sé, Pavas, y cuando 

vendíamos X, y ahora estamos vendiendo menos Y, entonces qué pasó en Pavas y tener esa 

información como mucho más y al día mientras no tengamos esas herramientas pues va a ser 

más difícil y por supuesto, más adelante podríamos contar con otras cosas, pero por lo menos 

ir teniendo esas herramientas de visualización ahí con unas pantallas que ustedes estén 

monitoreando diario y los tengan ahí de frente y si le sale en rojo, donde cayeron las ventas, 

donde hay que correr, bueno, ustedes no, la gente del área comercial, pero eso se usa verdad 

se tienen esos dashboard donde día a día, minuto a minuto cuando la información está en 

tiempo real, no todo está en tiempo real, solo el 10% que está en el canal, pero por lo menos 

un día atrás la información, poder estar analizando y poder tomar acciones y mucho más 

rápido que verlo mes y medio después, cuando ya no pudimos hacer nada para ese mes. 

Entonces, ahí tal vez presionar con TI y con recursos materiales, a ver si logramos contar con 

esta herramienta. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes acota: 

Sí, señora, está bien. 
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El señor Francisco Javier Castro Loaiza expone: 

Y en el programa número cuatro podemos ver lo que es la ejecución de las transferencias 

apoyo a la gestión y los giros directos, los proyectos específicos que por el momento hay 

10.276 presupuestados, de los cuales a septiembre ya pagamos casi 1.000 millones. Ya en 

octubre también se están moviendo los proyectos, esto también es importante indicar que es 

sujeto a que a veces, dependiendo del proyecto por etapas, entonces ellos tienen que ir 

pagando por tractos, o tal vez alguna de las asociaciones, o fundaciones tiene algún requisito 

vencido, por ejemplo, la personería jurídica que haga que tal vez Gestión Social no pueda 

transferir los recursos, por ejemplo. 

 

Aquí lo que es el programa número uno, que es la parte administrativa a nivel del porcentaje 

de cumplimiento representa un 24.21% aquí es principalmente porque dentro de los recursos 

tenemos lo que es bienes duraderos, el tema de los recursos del edificio, que hace que el 

porcentaje de cumplimiento sea tan inferior. Y el programa número 3, que son los 

camposantos en este momento, representa un 47.10% de su presupuesto y aquí es donde están 

todo lo que es Cementerio General, Metropolitano y la Administración de Campos Santos. 

 

 

 
 

El señor Francisco Javier Castro Loaiza presenta: 

A nivel de lo que es la aplicación y el monitoreo, de lo que es la regla fiscal, al menos por 

este momento, todavía mantenemos lo que es tener que monitorear tanto el gasto total como 

el gasto corriente, importante, digamos, nos dan una tendencia, nos permiten como tener un 

tope de gasto corriente y también otro tope en gasto total, pero al final al que tenemos que 
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darle, o el que nos limita totalmente es el gasto total, ¿Porque les digo eso? Porque a nivel 

del gasto total podemos crecer 24.853 millones, si comparamos la base, que es el ordinario 

2021, con lo que tenemos en el 2022 aquí ya es el presupuesto modificado que incluye todas 

las modificaciones y al presupuesto extraordinario número dos. 

 

Y aquí tenemos lo que es el gasto corriente, que podríamos crecer 36.535 millones, pero 

estamos sujetos al gasto total, entonces si fuera a la inversa, entonces eventualmente si 

podríamos crecer la totalidad del gasto corriente, pero aquí estamos limitados por el gasto 

total. 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Entonces, cuánto es el gasto que podemos tener ahí? 

 

El señor Francisco Javier Castro Loaiza indica: 

Podríamos crecer si pudiéramos crecer más, serían 24.853 millones en este periodo. 

 

La señora Presidenta acota: 

Eso es para el 2022. 

 

El señor Francisco Javier Castro Loaiza amplia: 

Exactamente, esto es monitoreando la ejecución del gasto, porque digamos en este momento, 

nosotros podemos gastar 249.000 millones, ¿qué sucede? Eventualmente, en lo que resta del 

periodo, la mayoría del tiempo, lo que es diciembre es el mes que por excelencia representa 

mayores gastos por temas de transferencia y demás, por el gordo navideño, si eventualmente 

el gordo fuera tan bueno como los años atrás, es probable que tal vez el presupuesto 

modificado aumente, tanto que los gastos sean mayores a estos 249.000 millones, no 

podríamos incorporar los recursos, por así decirlo, entonces está es la importancia de estar 

monitoreando la ejecución del gasto, para poder darnos una idea de que digamos en este 

momento, a nivel de gasto total, estamos ejecutando un 50.47, quiere decir que nos queda 

todavía disponible por utilizar un 49%. 

 

La señora Presidenta señala: 

A ver si entendí bien, ese 49% son esos 136.000 millones. 

 

El señor Francisco Javier Castro Loaiza añade: 

Exactamente los 136.000 para el gasto total. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Eso es lo que está proyectando, ejecutarse de aquí a diciembre. 

 

El señor Francisco Javier Castro Loaiza concuerda: 

A diciembre, exactamente. 

 

La señora Presidenta propone: 

Ahora, a mi si me gustaría entender, porque yo sé que noviembre y especialmente diciembre, 

pues se eleva mucho todo eso por el tema del gordo, pero sí me gustaría entender si en la 

parte del presupuesto estaba proyectando que al 30 de septiembre estaríamos en un 60%, o 
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deberíamos estar en un 70 o cuál era el plan era cómo deberíamos de estar, porque a mí me 

dice 60 y no sé si estoy bien o si estoy por debajo y entonces nos va a costar llegar a esos 

136.000 o si realmente vamos bien, entonces sí sería importante conocer esa información, tal 

vez cuando vengan en el próximo reporte para tener claridad de cómo vamos y si nos pueden 

compartir esa información antes sería genial. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes acota: 

Excelente, sí, el de octubre. 

 

La señora Presidenta aclara: 

Digo el de septiembre, si nos pudiera mandar ahí un reportito ahí a setiembre deberíamos de 

tener una ejecución presupuestaria según lo estimado de 60 y tenemos 60.7, ok estamos bien 

o debería de ser 80 y tenemos un 70, no estamos bien y cómo vamos a recuperarnos porque 

nunca vemos si vamos por debajo, no sabemos cómo lo vamos a recuperar, si simplemente 

vienen y dicen vamos a hacer una modificación presupuestaria a la baja y ya listo, salimos 

tablas, pero realmente yo quisiera ver otro tipo de acciones, más partidas en ese sentido. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes indica: 

Correcto sí como estimar el comportamiento de la regla. 

 

La señora Presidenta acota: 

Exacto. 
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El señor Francisco Javier Castro Loaiza presenta: 

Como le comentaba al inicio, si bien es cierto lo que es las ventas por productos si lo 

comparamos con esta proyección o lo estimado, y esto es lo que en este momento está 

ejecutado, podemos ver que la variación absoluta es negativa, por 6.088 millones de colones 

que representan -4,21%, pero sucede también, verdad que como anteriormente, también se 

ha hablado, el azar está jugando un papel importante. Adicionalmente, también lo que son 

los conceptos de la Comisión, los gastos administrativos, de comercialización, los costos de 

producción y el aporte están siendo inferiores a lo que se estimaba, esto está ocasionando que 

tengamos una utilidad positiva si comparamos lo que en este momento tenemos ejecutado 

contra lo que se estimaba tener de igual forma, esto ocasiona que el impuesto sea mayor y 

por ende, también lo que es las utilidades netas a transferir sean mayores en un 20,50% si lo 

comparamos con la estimación que se tenía al 30 de septiembre. Y eso, básicamente sería lo 

que es el informe de ejecución al 30 de septiembre del 2022. 
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La señora Presidenta manifiesta: 

¿Alguna consulta adicional? Entonces sería dar por conocidos y aprobados el informe de 

ejecución presupuestaria del mes de septiembre. Ya lo tiene Don Luis Andrés para votar. 

Listo. Continuamos. 

 

Visto y comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-633 

Da por conocido y aprobado el Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes 

de setiembre del 2022, adjunto al oficio JPS-GG-1503-2022 de fecha 25 de octubre de 2022, 

suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio 

JPS-GG-GAF-CP-0932-2022 del 24 de octubre del 2022, firmado por el señor Olman Brenes 

Brenes, Gerente Administrativo Financiero y el señor Francisco Castro Loaiza de la Unidad 

de Presupuesto del Departamento Contable Presupuestario, los cuales se adjuntan al acta y 

forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 

Departamento Contable Presupuestario. 

 

ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-1487-2022. Informe de Saldos en Cuentas Corrientes y 

Caja Única, setiembre 2022 

Se presenta el oficio JPS-GG-1487-2022 del 21 de octubre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio de la Gerencia Administrativa con el “Informe sobre Saldos en Cuentas 
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Corrientes y Caja Única” correspondiente al movimiento de saldos en cuenta 

corriente y Caja Única generados durante el mes de setiembre de 2022, así como 

el análisis de la información presentada. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-751-2022 de fecha 20 de octubre de 2022, suscrito por 

el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero.  

 

Le remito el oficio JPS-GG-GAF-T-PCRF-087-2022 del 19 de octubre de 2022, 

mediante el cual el Depto. de Tesorería envía el “Informe de Saldos en Cuentas 

Corrientes y Caja Única” del mes de setiembre de 2022, para conocimiento de la 

Junta Directiva. 

 

Igualmente, se adjunta la propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado 

y la presentación en Power Point. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-T-PCRF-087-2022 de fecha 19 de octubre de 2022: 

 

Con el propósito de informarle y para hacerlo del conocimiento de la Junta 

Directiva, se adjunta el “Informe sobre Saldos en Cuentas Corrientes y Caja 

Única” correspondiente al movimiento de saldos en cuenta corriente y Caja 

Única generados durante el mes de setiembre de 2022. Además, es importante 

mencionar, que el mismo incluye la información solicitada en las notas JPS-GG-

GAF-CP-911-2021 y JPS-GG-GAF-CP-920-2021 referente al análisis de la 

información presentada. 

 

El señor Rodrigo Fernandez Cedeño realiza la siguiente presentación: 
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Se da por conocido. 

 

ARTÍCULO 11. Oficio JPS-GG-1178-2022. Dar de baja y eliminar del registro contable 

el activo placa numero 53764 (silla) 

Se presenta el oficio JPS-GG-1178-2022 del 01 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Mediante acuerdo JD-127, correspondiente al artículo V), inciso 9) de la sesión 

Nº 06-2008 celebrada el 19 de febrero de 2008, la Junta Directiva dispuso lo 

siguiente:  

“Se delega permanentemente en la Gerencia General la decisión de dar de baja y 
eliminar del registro contable los bienes y activos correspondientes, previo 
informe y declaración jurada de la jefatura respectiva y funcionario responsable 
del bien, donde se justifique debidamente la solicitud presentada y recomendación 
de la Dirección Administrativa…”   

Asimismo, mediante acuerdo de Junta Directiva JD-738, correspondiente al 

artículo III), inciso 12, de la sesión Nº 43-2008 celebrada el 16 de diciembre de 

2008, en lo conducente se dispuso lo siguiente:  

“…b) De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento para el 
Control y Registro de Bienes de la Junta de Protección Social de San José (sic), 
se delega en la Gerencia General la baja de bienes, para lo cual informará 
previamente a la Junta Directiva.”.  

En cumplimiento de los acuerdos indicados informo lo siguiente:  

  

 I.  ANTECEDENTES:  
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1- Mediante el oficio JPS-GG-GDS-ACS-621-2021 del 13 de agosto de 2021, 

la encargada de la Administración de Camposantos Señora Mileidy Jiménez 

Matamoros, informa a la Gerencia de Desarrollo Social sobre el hurto cometido 

en el Cementerio General el día 02 de agosto del 2021 en horas no hábiles.  

  

2- La Administración de Camposantos tramitó la denuncia N° 000-21-019249, 

con fecha 7 de agosto del 2021, interpuesta ante el Organismo de Investigación 

Judicial por el funcionario José Rafael Ortega Segura, quien denunció el hurto 

realizado en el Cementerio General.  

  

3- Mediante el oficio JPS-GG-GAF-SA-S-062-2022, el Departamento de 

Servicios Administrativos indica que, en el hurto de activos varios del Cementerio 

General, se encontraba una silla, placa 53764, propiedad de la Unidad de 

Seguridad, que el Cementerio General no reportó en el levantamiento de los 

activos robados, ya que en su momento solo incluyeron los activos de su 

localización y que, según confirman los trabajadores del Camposanto, también fue 

sustraída.  

  

4- La Unidad de Seguridad, mediante la declaración jurada que, en 

cumplimiento del artículo No. 27 del “Reglamento para el Control y Registro de 

Bienes de la Junta de Protección Social”, solicita la autorización para dar de baja 

la silla placa de activo 53764, por robo en el Cementerio General el 7 agosto del 

2021, por lo cual se tramitó denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial, 

número N° 000-21-019249.  

  

En apego a lo indicado en el artículo 31 del Reglamento del Control de Bienes de 

la Junta de Protección Social, se indica que la Gerencia Administrativa Financiera 

determinó:  

  

1. El encargado(a) de Campo del Cementerio General, denuncia hurto sobre los 

activos y láminas del techo zinc.  

  

2. Mediante la herramienta Teams, el jefe a.i. del Depto. de Servicios 

Administrativos indicó que “De parte de Seguros no hubo ningún trámite porque 

todos los activos ya habían superado la vida útil y muchos de ellos incluso 

prácticamente estaban en condiciones para desecho. La empresa no ha asumido 

responsabilidad por dicha sustracción.”  

  

3. El activo sustraído se encuentra depreciado en su mayor parte, además, estaba 

en mal estado, por lo que ya no era útil para la Unidad de Seguridad.  
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4. Se cumple con los requisitos para la baja activos, de acuerdo con lo estipulado 

en los artículos 15, 27 y 28 del Reglamento para el Control de Bienes de la Junta 

de Protección Social.  

  

II.  CONCLUSIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA:  

  

De acuerdo con el análisis y declaración aportada, se concluye:  

a) La existencia de Normativa que regula el uso y el control de bienes en la 

Institución, tal como el Reglamento de Control de Bienes de la Junta de Protección 

Social y Ley General de Control Interno No. 8292.  

b) Al tratarse de un activo en mal estado, el cual se encuentra depreciado en su 

mayor parte, ya no es de utilidad para la Institución, debido a que su valor en libros 

es de ¢408.33 colones, monto que se considera irrelevante de acuerdo con el costo 

beneficio.  

c) En razón de lo expuesto, se determina que es procedente dar de baja el activo 

reportado por el Departamento de Servicios Administrativos.  

 

III. RECOMENDACIÓN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA:  

  

Se recomienda a la Gerencia General autorizar la baja del activo citado, en virtud 

de que el (sic) fue sustraído de la bodega del Cementerio General.  

  

IV. CONSIDERACIÓN DE LA GERENCIA GENERAL:  

  

De acuerdo con lo informado por la Gerencia Administrativa Financiera y por los 

responsables institucionales del bien indicado, según la documentación expuesta 

en el presente oficio, se solicita la baja el activo placa numero 53764 (silla), con 

un valor en libros de ¢408,33 (cuatrocientos ocho colones con treinta y tres 

céntimos), por haber sido sustraído por delincuentes de las bodegas del 

Cementerio General. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-560-2022 de fecha 17 de agosto de 2022, suscrito por 

el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero.  

 

Le informo que el Departamento de Servicios Administrativos, mediante el oficio 

JPS-GG-GAF-SA-S-062-2022 del 28 de julio del 2022, solicita dar de baja y 
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excluir, de los registros contables, la silla placa 53764 de la Unidad de Seguridad, 

por haber sido sustraída por delincuentes en la bodega del Cementerio General, 

donde se custodiaba para ser enviada a desecho, ya que se encontraba en mal 

estado y no era de utilidad para la Institución.  

 

Por lo anterior, esta Gerencia de área recomienda autorizar lo indicado, en 

cumplimiento de lo establecido en el “Reglamento para Control y Registro de 

Bienes de la Junta de Protección Social”, en su artículo 28, “Requisitos para la 

baja de bienes”, así como en el acuerdo JD-127, artículo V), inciso 9) la sesión 

No. 06-2008 del 19 de febrero de 2008.  

 

Para tal efecto, y con el fin de que ese despacho autorice lo citado, se remiten los 

siguientes documentos:  

 

 Oficio JPS-GG-GAF-SA-S-062-2022 de la Unidad de Seguridad  

 Declaración Jurada suscrita por la encargada de la Unidad de Seguridad, y 

Acta de Justificación para enviar a desecho el activo.  

 Recomendación técnica de esta Gerencia Administrativa Financiera.  

 

Se da por conocido. 

 

ARTÍCULO 12. Oficio JPS-GG-1186-2022. Dar de baja y eliminar del registro contable 

los activos placas 178,197, 198 y 312. (Bienes intangibles) 

Se presenta el oficio JPS-GG-1186-2022 del 02 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Mediante acuerdo JD-127, correspondiente al artículo V), inciso 9) de la sesión 

Nº 06-2008 celebrada el 19 de febrero de 2008, la Junta Directiva dispuso lo 

siguiente:  
“Se delega permanentemente en la Gerencia General la decisión de dar de baja y 
eliminar del registro contable los bienes y activos correspondientes, previo 
informe y declaración jurada de la jefatura respectiva y funcionario responsable 
del bien, donde se justifique debidamente la solicitud presentada y recomendación 
de la Dirección Administrativa…”   

Asimismo, mediante acuerdo de Junta Directiva JD-738, correspondiente al 

artículo III), inciso 12, de la sesión Nº 43-2008 celebrada el 16 de diciembre de 

2008, en lo conducente se dispuso lo siguiente:  
“…b) De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento para el 
Control y Registro de Bienes de la Junta de Protección Social de San José (sic), 
se delega en la Gerencia General la baja de bienes, para lo cual informará 
previamente a la Junta Directiva.”.  

En cumplimiento de los acuerdos indicados informo lo siguiente:  

  

 I.  ANTECEDENTES:  
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1- La Gerencia Administrativa Financiera (GAF) acoge la recomendación 4.8 

del informe de la Auditoría Interna AI-JPS-20-2016, en la cual se indica los puntos 

a seguir antes de dar de baja a los bienes de la institución. Asimismo, el Despacho 

Carvajal y Colegiados Contadores Públicos Autorizados, periodo 2018, indica en 

el Hallazgo 8: Debilidades de Control en el Registro Auxiliar de Propiedad, Planta 

y Equipo.  

  

2- Mediante el oficio JPS-GG-GAF-457-2022, la Gerencia Administrativa 

Financiera solicita a Gerencia de Comercialización Producción y Operaciones 

procede con el trámite el desecho de software que no esté en uso y con un valor 

en libros de cero colones.  

  

3- La Gerencia de Producción, Comercialización y de Operaciones, mediante el 

oficio JPS-GG-GPC-531-2022 del 1 de julio 2022, adjunta la declaración Jurada 

donde se indica la justificación y solicitud para dar de baja los activos intangibles, 

¨licencias de software¨, y solicita la autorización de esta Gerencia de área, para 

realizar el trámite de exclusión del auxiliar contable de terrenos, por encontrarse 

en la localización de “faltantes”.  

  

4- En oficio JPS-GG-GPC-233-2022, se procede a remitir a los encargados de 

los activos de la institución un listado con los activos faltantes de las sucursales. 

de dicha búsqueda solamente se ha recibido respuesta de varios encargados de 

activos indicado que dichas licencias no fueron localizados en sus dependencias.  

  

En apego a lo indicado en el artículo 31 del Reglamento del Control de Bienes de 

la Junta de Protección Social, se indica que la Gerencia Administrativa Financiera 

determinó:  

  

1. De conformidad con lo declarado por la señora Evelyn Blanco Montero, su 

nombramiento como Gerente se efectuó en el año 2019 y en el momento que 

asumió la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones, procedió a 

realizar el inventario de activos, donde se reflejaron los faltantes que se arrastran 

de periodos anteriores.  

  

2. Los activos en la localización de “faltantes” cumplieron su vida útil, ya que 

su valor en libros es 0 (cero) y se adquirieron en los años 2010,  

2011 y 2014, por lo que a la fecha se encuentran obsoletos.”  

  

3. Las licencias de software son activos intangibles, en su momento se dieron 

en forma digital, por lo que no se logró determinar el equipo de cómputo donde 

se instalaron y, muy probablemente, a la fecha las computadoras se habían enviado 

a desecho.  

  

4. Las licencias de software son activos intangibles, en su momento se dieron 

en forma digital, por lo que no se logró determinar el equipo de cómputo donde 
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se instalaron y, muy probablemente, a la fecha las computadoras se habían enviado 

a desecho.  

  

5. La Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones ha contado con 

diferentes jefaturas, por lo que al día de hoy no es posible determinar el 

responsable directo de los faltantes, ya que, según los registros en la consola 

corporativa, ese software se adquirió en los años del 2010 al 2014, y a la fecha se 

encuentran depreciados en su totalidad, al tratarse de licencias de computadoras 

pierden vigencia. Si actualmente se hubieran localizado, se tendrían que desechar, 

ya que no serían de utilidad para la Institución.  

  

6. No es posible endilgar responsabilidad de terceros a la actual jefatura de la 

Gerencia de Comercialización, quien en ese momento no ejercía tal puesto.  

 

II.  CONCLUSIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA:  

  

De acuerdo con el análisis y declaración aportada, se concluye:  

a) Los activos faltantes se encuentran depreciados y su valor en libros es cero.  

b) Son faltantes que se vienen arrastrando desde hace muchos años.  

c) Se encuentran obsoletos y fuera de uso, lo cual imposibilita comprobar quién 

fue el responsable directo de que se extraviaran.  

d) Al no poder comprobarse quién los tenía a su cargo, debido a que 

pertenecieron a la Sucursal de Cartago, cerrada años atrás, nos encontramos ante 

una situación en la cual el Derecho señala como in dubio pro reo que, ante la duda 

del contenido acusatorio, se absuelve de culpa. En ese sentido, al no poder 

comprobarse que no se establecieron las medidas pertinentes para la custodia de 

los activos faltantes y los controles necesarios para salvaguardarlos, no es posible 

señalar responsables directos.  

e) En razón de lo expuesto y de conformidad con el principio jurídico de ahorro 

procesal, por cuanto los activos tienen valor en libros cero y en la actualidad ya 

no serían de utilidad para la Institución, se determina que es procedente dar de 

baja el software reportado como faltante por la Gerencia de Producción, 

Comercialización y Operaciones.  

  

III. RECOMENDACIÓN  DE  LA  GERENCIA  ADMINISTRATIVA  

FINANCIERA:  

  

Se recomienda a la Gerencia General, de acuerdo con el costo-beneficio y de 

conformidad con el principio jurídico de ahorro procesal, dar de baja los activos 

descritos en el cuadro mostrado anteriormente, aportado en el oficio JPS-GG-

GPC531-2022 de la Gerencia de Producción y Comercialización, en virtud de que 

el software faltante cumplió su vida útil.  
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IV. CONSIDERACIÓN DE LA GERENCIA GENERAL:  

  

De acuerdo con lo informado por la Gerencia Administrativa Financiera y por los 

responsables institucionales de los bienes indicados, según la documentación 

expuesta en el presente oficio, se solicita la baja Excluir de los registros contables 

los activos placas 178,197, 198 y 312 bienes intangibles, como licencias de 

software, con un valor en libros de ¢0,00 (cero colones sin céntimos), por haber 

cumplido su vida útil y no haber podido ser localizados, pese a los esfuerzos 

realizados por la administración activa.   

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-549-2022 de fecha 10 de agosto de 2022, suscrito por 

el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero.  

 
 Con el fin de dar de baja y excluir los activos de los registros contables, en 

cumplimiento de lo establecido en el “Reglamento para Control y Registro de 

Bienes de la Junta de Protección Social”, en su artículo 28, “Requisitos para la 

baja de bienes”, y de conformidad con el acuerdo JD-127, artículo V) inciso 9) la 

sesión No. 06-2008 del 19 de febrero de 2008, que delega la baja de activos 

faltantes a su despacho, le informo que la Gerencia de Producción y 

Comercialización, mediante el oficio JPS-GG-GPC-531-2022 del 1 de julio del 

2022, solicita dar de baja y excluir de los registros contables cuatro licencias 

software, cuyo valor en libros es cero colones.  

 

Al respecto y con el fin de que ese despacho autorice lo citado, se remiten, 

adicionalmente, los siguientes documentos:  

 

• Oficio JPS-GG-GPC-531-2022 y Declaración Jurada, suscritos por la Gerente 

del área, señora Evelyn Montero Blanco.  

• Recomendación técnica de esta Gerencia Administrativa Financiera.  

• Documentación de respaldo citada en la recomendación técnica.  

 

Es importante aclarar que las bajas de activos intangibles se dan en cumplimiento 

del “Hallazgo 8: Debilidades de Control en el Registro Auxiliar de Propiedad, 

Planta y Equipo”, emitida por el Despacho Carvajal y Colegiados Contadores 

Públicos Autorizados, que dice: “Depurar el registro auxiliar de activos 

intangibles con el fin de eliminar del auxiliar los activos que cuentan con un valor 

en libros igual a cero…” 

 

Se da por conocido. 

 

ARTÍCULO 13. Oficio JPS-GG-1187-2022. Dar de baja y eliminar del registro contable 

los activos pistolas Taser (varias placas) 

Se presenta el oficio JPS-GG-1187-2022 del 02 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
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Mediante acuerdo JD-127, correspondiente al artículo V), inciso 9) de la sesión 

Nº 06-2008 celebrada el 19 de febrero de 2008, la Junta Directiva dispuso lo 

siguiente:  
“Se delega permanentemente en la Gerencia General la decisión de dar de baja y 
eliminar del registro contable los bienes y activos correspondientes, previo 
informe y declaración jurada de la jefatura respectiva y funcionario responsable 
del bien, donde se justifique debidamente la solicitud presentada y recomendación 
de la Dirección Administrativa…”   

Asimismo, mediante acuerdo de Junta Directiva JD-738, correspondiente al 

artículo III), inciso 12, de la sesión Nº 43-2008 celebrada el 16 de diciembre de 

2008, en lo conducente se dispuso lo siguiente:  
“…b) De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento para el 
Control y Registro de Bienes de la Junta de Protección Social de San José (sic), 
se delega en la Gerencia General la baja de bienes, para lo cual informará 
previamente a la Junta Directiva.”.  

En cumplimiento de los acuerdos indicados informo lo siguiente:  

  

 I.  ANTECEDENTES:  

  

1- La Gerencia Administrativa Financiera (GAF) acoge la recomendación 4.8 

del informe de la Auditoría Interna AI-JPS-20-2016, en la cual se indica los puntos 

a seguir antes de dar de baja a los bienes de la institución. Asimismo, el Despacho 

Carvajal y Colegiados Contadores Públicos Autorizados, periodo 2018, indica en 

el Hallazgo 8: Debilidades de Control en el Registro Auxiliar de Propiedad, Planta 

y Equipo.  

  

2- Mediante el oficio JPS-GG-GAF-SA-S-038-2022 del 27 de junio 2022, el 

departamento de Servicios Administrativos y la Unidad de Seguridad consultan al 

señor Reinaldo González Cubero, director del Departamento Arsenal Nacional del 

Ministerio de Seguridad Pública, sobre la forma de proceder al realizar la 

destrucción y desecho de artículos varios, por desuso o vencimiento.  

  

3- Mediante el oficio JPS-GG-GAF-SA-S-053-2022, el Departamento de 

Servicios Administrativos, adscrito a la Gerencia Administrativa Financiera, 

solicita dar de baja activos registrados a nombre de la Unidad de Seguridad, por 

ser equipo obsoleto, vencido, en desuso y en mal estado, que no es apto para el 

requerimiento institucional. La destrucción se realizaría con la colaboración del 

Arsenal Nacional del Ministerio de Seguridad Pública.  

  

4- Mediante Declaración Jurada, la encargada de la Unidad de Seguridad indica 

que la baja de activos se realizará en cumplimiento del artículo 27 del Reglamento 

para el Control de Bienes de la Junta de Protección Social y que, por tratarse de 
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armas, se seguirá el mecanismo destrucción y los requisitos estipulados para este 

fin suministrados por el Arsenal Nacional del Ministerio de Seguridad Pública.  

  

En apego a lo indicado en el artículo 31 del Reglamento del Control de Bienes de 

la Junta de Protección Social, se indica que la Gerencia Administrativa Financiera 

determinó:  

  

1. Que de conformidad con lo declarado por la señora Diana Solano Castillo, 

encargada de la Unidad de Seguridad, los activos por destruir no cumplen con los 

requerimientos institucionales, ya que se encuentran deteriorados, algunos en mal 

estado, otros obsoletos, por lo que es difícil encontrar repuestos en el mercado.  

  

2. Que, operativamente, el uso de las armas y los implementos de seguridad 

mencionados, no son recomendables ante los niveles de violencia con que opera 

la delincuencia en la actualidad, lo cual constituye una desventaja para el Agente 

de Seguridad, pues su capacidad de defensa es inferior y desproporcionada, y 

valorando, además que, estadísticamente, la mayoría de eventos delictivos 

involucran el uso de armas de fuego de alta capacidad, y una actuación decidida 

del antisocial a confrontar los cuerpos de seguridad.  

  

II.  CONCLUSIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA:  

  

De acuerdo con el análisis y declaración aportada, se concluye:  

a) Los activos encuentran obsoletos y fuera de uso, no son aptos para su 

utilización en las labores de seguridad.  

b) Son activos que, desde hace mucho tiempo, se encuentran en desuso por su 

mal estado, mantenerlos en stock crea el riesgo de que se puedan extraviar, lo que 

ocasionaría un problema a la institución.  

c) La baja de estos activos se da en cumplimiento de la recomendación 4.1.2 del 

informe JPS-AI-18 2018.  

d) La baja de activos cumple con el Reglamento de Control de Bienes, en los 

artículos 15, 27, 28 y 33 que se refieren a la baja de activos por desuso, 

obsolescencia y mal estado.  

e) En razón de lo expuesto y en cumplimiento de la recomendación de la 

Auditoría Interna para que desechen lo activos obsoletos, y que en la actualidad 

ya no son de utilidad para la Institución, se determina que es procedente dar de 

baja los activos reportados por la Unidad de Seguridad.  

  

III. RECOMENDACIÓN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA:  
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Se recomienda a la Gerencia General autorizar dar de baja los activos descritos en 

los anexos 1 y 2, aportados en el oficio JPS-GG-GAF-SA-S-053-2022, en virtud 

de que los activos ya no son de utilidad para la institución, por ser obsoletos.  

  

IV. CONSIDERACIÓN DE LA GERENCIA GENERAL:  

  

De acuerdo con lo informado por la Gerencia Administrativa Financiera y por los 

responsables institucionales de los bienes indicados, según la documentación 

expuesta en el presente oficio, se solicita la baja Excluir de los registros contables 

los activos placas 2643, 00087, 00092, 2645, 00091, 00090, 00093, 2641, 2638, 

2644, 2639, 00154, 2636, 00096, 2637, 2640, 00094, 00089, 00095 y 2642. 

(pistolas Taser), con un valor en libros de ¢0,00 (cero colones sin céntimos), por 

haber cumplido su vida útil.   

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-555-2022 de fecha 16 de agosto de 2022, suscrito por 

el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero.  

 
 Le informo que el Departamento de Servicios Administrativos, mediante el oficio 

JPS-GG-GAF-SA-S-053-2022 del 4 de agosto del 2022, solicita dar de baja y 

excluir de los registros contables 20 taser (armas no letales), por lo que esta 

Gerencia de área recomienda autorizar lo indicado, por encontrarse estos activos en 

desuso, obsoletos y en mal estado, y actualmente no son de utilidad para la 

institución.  

 

Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el “Reglamento para Control y 

Registro de Bienes de la Junta de Protección Social”, en su artículo 28, “Requisitos 

para la baja de bienes”, así como en el acuerdo JD-127, artículo V), inciso 9) la 

sesión No. 06-2008 del 19 de febrero de 2008. Para tal efecto, y con el fin de que 

ese despacho autorice lo citado, se remiten, adicionalmente, los siguientes 

documentos:  

 

• Oficio JPS-GG-GAF-SA-S-053-2022, Declaración Jurada suscrita por la 

encargada de la Unidad de Seguridad y actas de justificación de activos para 

desecho (anexos 1, 2, 3), donde se detallan los activos citados.  

• Recomendación técnica de esta Gerencia Administrativa Financiera.  

 

Es importante aclarar que la baja de activos obsoletos se realiza en cumplimiento 

del informe AI-JPS-18-2018, denominado ¨Estudio Parcial y Confidencial sobre el 

Cumplimiento de normativa, políticas y procedimientos en la gestión de servicios 

de seguridad y vigilancia”, recomendación 4.2.1, “Realizar el proceso que 

corresponda para que desechen lo activos obsoletos.” 

 

Se da por conocido. 

 

El señor Olman Brenes Brenes realiza la siguiente presentación: 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala: 

Es que vamos a ver de acuerdo con una referencia que dijo don Olman ahí de un acuerdo de 

Junta directiva, se le delegó a la gerencia el dar de baja y que se les informar a la Junta 

Directiva, pero aquí estoy viendo que la propuesta del acuerdo, se dice si aprueba la baja de 

activos, eso entonces lo tiene que dictar la Gerencia General, no la Junta Directiva. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes concuerda: 

Sí, tienes razón Marcela, es que aquí la idea era dar de baja, que se aprueba la baja de activos 

y darle la instrucción del Departamento Contable Presupuestario bajo un enfoque gerencial, 

pero tiene toda la razón, es corregir este acuerdo en esa partecita. 

 

La señora Presidenta indica: 

Porque aquí es solo información. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes señala: 

Es para información, sí, señora. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro comenta: 

Dar por conocido acá, exacto. 

 

La señora Presidenta acota: 

Sí, igual que en el anterior. Entonces, doña Karen lo pondría en el acta tal cual, y don Wilfrido 

tiene una consulta. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas consulta: 

Sí, nada más ahí que en el tema de licencias, bueno, se dice software ahí, pero en algún 

momento la Junta pagó por una cantidad de licencias, entonces no sabemos si estabas 

desechando 1 o 100 licencias, entonces para que quede ahí tal vez en actas de cuántas 

licencias representan el software de Office que están desechando. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes aclara: 

Ok, excelente entonces yo le doy el dato a Karen para que lo agregue ahí en el acta entonces. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas agrega: 

Y también importante ahí que cuando ustedes desechan el software, no sé si existe algún 

procedimiento de software autorizado dentro la Junta, entonces ese software tiene que salir 

de ese procedimiento. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica: 

Si, este software no sé si usted recuerda que antes se compraba como una especie de licencia, 

pero eran unos disquitos que se instalaban en las máquinas y no es como ahora, que se trabaja 

con licencias a niveles corporativos, donde se manejan las licencias a nivel, digamos que de 

TI directamente y uno lo que hace es como usuario, antes se compraban esos paquetitos de 

software, y se instalaban en algunas máquinas. Por eso indique algún momento que en esa 

máquina casi que podríamos estar seguros por la vida útil de las máquinas, que ya ni siquiera 

existen. Entonces lo que se tenía era el control del activo, entonces ahora lo que nos queda 

es desecharlo. 
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El señor Wilfrido Castilla Salas acota: 

Excelente. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Gracias, don Olman, continuamos entonces. 

 

Se incorpora a la sesión el señor Jorge Baltodano Méndez, Jefe del Departamento de Recursos 

Materiales  

 

ARTÍCULO 14. Oficio JPS-GG-1069-2022. Informe sobre renovación de Contratos JD-

927 

Se presenta el oficio JPS-GG-1069-2022 del 17 de agosto de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Para conocimiento de la Junta Directiva y en cumplimiento del acuerdo JD-927, 

me permito remitir oficio del Departamento de Recursos Materiales con el detalle 

de las contrataciones prorrogadas y las justificaciones correspondientes, que se 

indican:   

  

Procedimiento  Contratista  Monto mensual / Anual  *Fecha de 

venc.  

Aprobación  

  

  

2019CD-000067-  

0015600001  

  

Compra de bolsas entrega 

según demanda  

  

  

German  

Gerardo Mata  

ORTEGA,  

Cédula de 

identidad  

# 3-0260-064  

1 kg bolsa plástica para 

basura extra grande 

¢1.921,00 / 1 kg bolsa 

plástica para basura 

grande ¢1.921,00 / 1 kg 

bolsa plástica para 

basura mediana  

¢1.243,00 / 1 kg bolsa 

plástica para basura 

pequeña ¢1.243,00  

   

  

30/07/2023  

  

  

  

III Prórroga de 

julio 2022 a  

julio 2023  

2021CD-000056- 

0015600001  

  

Contratación de servicios  

Auditoria de  

Recertificación y  

Seguimiento de los  

Certificados del Sistema 

de Gestión del  

Departamento de 

Producción conforme las 

normas ISO 14001:2015 y 

9001:2015  

  

  

  

Asociación  

Instituto De  

Normas  

Técnicas De  

Costa Rica  

  

  

  

  

¢1,285,375.00  

  

Pago total  

  

  

05/08/2022  

  

  

  

PRIMERA  

Del 06 de 

agosto 2022 a  

05 de agosto  

2023  
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Procedimiento  Contratista  Monto mensual / Anual  *Fecha de 

venc.  

Aprobación  

2021CD-000040- 

0015600001  

  

Mantenimiento correctivo, 

preventivo y repuestos 

para equipos de  

Producción  

  

  

Sommerus  

S.A  

  

  

Contrato de entrega 

según demanda  

Pagos Parciales  

   

16/07/2022  

  

PRIMERA  

Del 16 de julio  

2022 a 16 de 

julio 2023  

  

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-347-2022 de fecha 17 de agosto de 2022, suscrito 

por el señor Jorge Baltodano Méndez, Jefe, Departamento de Recursos Materiales. 

  

En cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva JD-927, correspondiente al 

capítulo IV), artículo 8), de la sesión ordinaria 55-2018, le solicitamos de la 

manera más atenta informar a nuestra Junta Directiva la prórroga de las siguientes 

contrataciones:  

  

Procedimiento  Contratista  Monto  

(Costos unitarios)  

Fecha de 

vencimiento  

   

Aprobación  

2019CD-000067- 

0015600001  

  

Compra de bolsas 

entrega según 

demanda  

German Gerardo  

Mata ORTEGA,   

  

Cédula de identidad  

# 3-0260-064  

1 kg bolsa plástica 

para basura extra 

grande  

¢1.921,00 /    1 kg 

bolsa plástica para 

basura grande  

¢1.921,00 /   1 kg 

bolsa plástica para 

basura mediana  

¢1.243,00 /   1 kg 

bolsa plástica para 

basura pequeña 

¢1.243,00  

30/07/2023  III Prórroga de 

julio 2022 a 

julio 2023  

Justificación:  Se justifica la necesidad ya que al no contar con estas bolsas plásticas para la recolección de 

desechos se estaría incumpliendo con la Ley 8839 de Gestión Integral de Residuos, la cual establece la 

correcta operación de control y desecho de residuos y se desabastece el inventario actual del producto en el 

Departamento de Producción.  
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Procedimiento  Contratista  Monto mensual   Fecha de 

vencimiento  

   

Aprobación  

2021CD-000056- 

0015600001  

  

Contratación de 

servicios  

Auditoria de  

Recertificación y 

Seguimiento de los 

Certificados del 

Sistema de Gestión 

del  

Departamento de 

Producción 

conforme las normas 

ISO 14001:2015 y  

9001:2015  

Asociación  

Instituto De  

Normas Técnicas  

De Costa Rica  

¢1,285,375.00  

  

Pago total  

05/08/2022  PRIMERA  

  

Del 06 de 

agosto 2022 a 

05 de agosto 

2023  

Justificación:   El Departamento de Producción debe velar por el mantenimiento de los certificados que 

acreditan su Sistema de Gestión basados en las normas ISO 9001:2015, e ISO 14001:2015, atendiendo 

lo que indica el apartado de requisito legal y otros requisitos 6.1.3, de calidad y ambiente 

respectivamente, por lo que se contrató la Evaluación de Cumplimiento Legal obteniendo como resultado 

un informe emitido durante el mes de marzo del año 2018, el cual indica: “La organización no cuenta 

con un regente químico inscrito ante el Colegio de Químicos y por el tipo de operación de la organización, 

se recomienda por el alto volumen de químicos que se almacenan”  

  

  

  

Procedimiento  Contratista  Monto mensual   Fecha de 

vencimiento  

    

Aprobación  

2021CD-000040- 

0015600001  

  

Mantenimiento 

correctivo, 

preventivo y 

repuestos para 

equipos de  

Producción  

Sommerus S.A  Contrato de entrega 

según  

demanda  

  

  

Pagos Parciales  

16/07/2022  PRIMERA  

  

Del 16 de julio 

2022 a  

16 de julio  

2023  
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Justificación: Este contrato es necesario debido a que estos mantenimientos y compra de repuestos se 

requieren para el buen funcionamientos de los equipos de impresión de las loterías pre impresas, equipo 

que cuenta con más de 15 años de adquirido.  

 

El señor Jorge Baltodano Méndez realiza la siguiente presentación: 

 

 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas expresa: 
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Tal vez para casos futuros, cuando salgas a hacer ese tipo de solicitud, sería bueno poner ahí 

cuanto se ha ejecutado, digamos en este contrato por año. 

 

El señor Jorge Baltodano consulta: 

¿Ok, el monto? 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas aclara: 

El monto general, ahí, para saber en cuánto se ejecuta en bolsa. 

 

El señor Jorge Baltodano indica: 

Ok, perfecto, tomo nota para los próximos, claro. 
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Se da por conocido 

 

Se retira de la sesión los señores Olman Brenes Brenes, Francisco Javier Castro Loaiza, 

Rodrigo Fernandez Cedeño y Jorge Isaac Baltodano Mendez.  

 

CAPÍTULO IX . TEMAS EMERGENTES 

 

Se incorpora a la sesión la señora Greethel María Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social. 

 

ARTÍCULO 15. Oficio JPS-GG-1433-2022. Propuesta Finiquito Convenio Marco de 

Colaboración entre la JPS y el CONAPAM 

Se presenta el oficio JPS-GG-1433-2022 del 10 de octubre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva, me permito remitir 

oficio de la Asesoría Jurídica, con la propuesta para suscribir el finiquito del 

Convenio Marco de Colaboración entre la JPS y el CONAPAM, del proyecto 

denominado “Sistema Nacional de Atención de Personas Adultas Mayores 

Víctimas de Violencia (SINAPAM)-Línea Dorada, incluido en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2019-2022.  

 

Lo anterior, considerando los siguientes antecedentes:    

 Mediante oficio JPS-PI-230-2022, el Departamento de Planificación 

Institucional, sugiere,  a este Despacho, con relación al Convenio CONAPAM-

LÍNEA DORADA, valorar con la Asesoría Jurídica si los puntos expuestos en 

el oficio MIDEPLAN-DM-OF-0229-20222 (indica que en  atención al oficio 
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MTSS-DMT-OF-224-2022, donde comunica a MIDEPLAN el cambio de la 

fuente de financiamiento del Proyecto Línea Dorada , y que entre otros 

aspectos, se incluirá como “nota al pie de página” de la estimación 

presupuestaria de la intervención estratégica con la siguiente aclaración: “La 

fuente de recursos inicial procedente de la Junta de Protección Social (JPS) no 

será utilizada) son causales suficientes para aplicar la cláusula DÉCIMA 

CUARTA: CAUSAS DE DISOLUCIÓN.  

  

 Con JPS-AJ-447-20223, la Asesoría Jurídica indica, entre otros aspectos,(…) 

si bien a partir de lo señalado por MIDEPLAN ya no existen obligaciones de 

orden económico para la Junta de Protección Social, previo a solicitar la 

disolución del convenio objeto de la presente consulta, resulta oportuno y 

procedente consultar a la Gerencia de Desarrollo Social, si el proyecto 

SINAPAM-Línea Dorada ya ha sido implementado o si el profesional en 

Trabajo Social que debía ser aportado por la Institución para su desarrollo, aún 

está llevando a cabo algún tipo de labor que se  

    

encuentre pendiente, caso en el cual, lo oportuno en lugar de requerir la 

disolución del convenio sería solicitar la firma de un addendum en el cual se 

redefinan las obligaciones de cada una de las partes.  

  

 Sobre el particular, la Gerencia de Desarrollo Social indica mediante 

JPSGG-GDS- 0687-2022:   

  

(…)  

a) El proyecto SINAPAM-Línea Dorada no fue implementado con recursos de 

la JPS.  

b) El profesional en Trabajo Social 1 no tiene labores pendientes para su 

desarrollo.  

  

Así las cosas, esta Gerencia considera que no hay inconveniente para proceder 

con la disolución del convenio Marco CONAPAM-JPS, Proyecto Línea Dorada.  

 

La señora Greethel María Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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Visto el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-634 
De conformidad con lo expuesto en el oficio JPS-GG-1433-2022 de fecha 10 de octubre de 

2022, de la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General que anexa el JPS-AJ-755-

2022 de fecha 14 de setiembre de 2022 de la señora Marcela Sánchez Quesada:  

 

Se autoriza a la Presidencia de Junta Directiva para suscribir el Finiquito del Convenio Marco 

de Colaboración entre la JPS y el CONAPAM, del proyecto denominado “Sistema Nacional 

de Atención de Personas Adultas Mayores Víctimas de Violencia (SINAPAM)-Línea 

Dorada, incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, y enviar a la Junta Rectora 

del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor para su conocimiento, aprobación y 

suscripción. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General y a la 

Asesoría Jurídica. 

 

Se retira de la sesión la señora Greethel María Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

Se incorpora a la sesión el señor Marco Antonio Bustamante Ugalde, Jefe del Departamento 

de Planificación Institucional. 

 

ARTÍCULO 16. Oficio JPS-PI-443-2022. Informe de seguimiento del PEI 2020-2024 con 

corte al 31 de agosto de 2022 

Se presenta el oficio JPS-PI-443-2022 del 28 de setiembre de 2022, suscrito por el señor 

Marco Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación Institucional; y la señora Shirley Jiménez 
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Matamoros, Profesional 1B Planificación Institucional, y el señor Luis, Andrés Vargas 

Garro, Presidente, Comité Corporativo PEI, en el que indica: 

 

Sírvase encontrar adjunto el informe de seguimiento del PEI 2020-2024 con corte 

al 31 de agosto de 2022. 

 

Para su formulación, esta dependencia recopiló la información remitida por las 

Gerencias de Área con corte al mes de agosto de 2022, además, se presentó para 

observaciones en fecha 29 de setiembre 2022 a consulta formal ante el Comité 

Corporativo PEI del cual forman parte las gerencias de área; sin embargo, no se 

recibió objeción alguna. 

 

En relación con el detalle del informe, es importante señalar que se recomiendan, 

para cada caso, acciones tendientes a unificar las buenas prácticas de proyectos 

propuesta mediante la “Metodología Integrada” remitida con oficio JPS-PI-336 

del 07 de setiembre de 2020. 

 

Es importante indicar que es necesario que las Gerencias atiendan las 

recomendaciones de Auditoria Interna en torno al seguimiento del PEI; para lo 

cual se detalla:  

 

       (…) 

 

“4.1.2- Dar seguimiento para que los responsables del desarrollo de los 

proyectos contenidos en el Plan de Acción del PEI 2020-2024 cumplan de 

acuerdo al cronograma establecido en la “Matriz Plan de Acción Modificación 

N°01 PEI 2020-2024”. (Punto 2.3.1 de resultados del estudio) 

 

4.1.3- Solicitar a los responsables del desarrollo de los proyectos contenidos en 

el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024, detallar el grado de avance de 

los mismos, de acuerdo con la programación en metas y actividades para el 

cumplimiento de éstos; lo anterior con la finalidad de que se pueda contar con 

los insumos para la elaboración del informe de evaluación y seguimiento que se 

presenta al Cuerpo Colegiado para su respectivo conocimiento y aprobación. 

(Punto 2.3.1 de resultados del estudio).” 

    

                  (…) 

 

Por último, también se anexa a este oficio la propuesta de acuerdo para la Junta 

Directiva y su respectiva presentación. 

 

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

Recordemos que el seguimiento al PEI se establece en la normativa de MIDEPLAN dos 

veces al año, entonces lo hacemos en enero y en julio, no obstante, esta vez por el asunto del 

nombramiento Junta Directiva y las situaciones con las modificaciones y todo lo demás, 

entonces se está trayendo el 31 de agosto con ese Corte. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde presenta: 

Aquí tenemos brevemente lo que es la evolución de cómo se han comportado los diferentes 

proyectos que se establecen en el PEI con respecto a lo que es los objetivos establecidos por 

la institución entonces para ir al grano en la última modificación se observa aquí, abajo, a la 

derecha que con respecto a lo que es combate de ilegales, los proyectos que aparecían a 

finales del 21 ya para el 22 no aparecen porque fue el cambio que se dio para centauro. 

 

Entonces, los proyectos que estaban en esa línea fueron absorbidos por centauro, de tal forma 

que ahora ese objetivo está sin sus respectivos proyectos, los que absorben son; antivirus 

AVE Fénix, nova, y el anterior centauro conforman ya lo que conocemos ahora, así es que 

es una de las observaciones que ese objetivo estratégico está sin proyectos matriculados 

obviamente, ese objetivo va más de línea hacia lo que son los proyectos de ley que puedan 

estar en la Asamblea Legislativa. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde señala: 

Aquí es importante tomar en consideración, por favor, que el gestor documental es un 

proyecto que actualmente está por concluido, pero que nosotros estamos a la espera de que 

se dé el cierre formal. Recordemos que los proyectos tienen su cierre formal, entonces 

estamos conversando con los compañeros para ver cómo se procede con lo que es el cierre 

formal del proyecto y el ERP que como sabemos se modificó ahora en este año últimamente 

para ajustarlo de acuerdo a la situación que ha sido con la Contraloría, pero que, en atención 

a los últimos acontecimientos, pues no está cumpliendo con las expectativas de avance, 

entonces se está programando, de hecho, como resultado de este seguimiento se va a generar 

una modificación que estaría tocando ese proyecto, por las circunstancias que se ha tenido 

que volver a analizar cómo llevarlo a cabo y eso implica que el proyecto está atrasado. 

 

Los demás van en avanzada, casa nueva y como todos sabemos, ya tiene su certificación de 

MIDEPLAN ya para estar en orden y con ello, ya entonces el proyecto sigue con el ritmo 

esperado. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde expresa: 

Rápidamente, para recordarles un poquito lo que es sinergia es llegar a las áreas más alejadas 

con lo que se refiere a la cobertura de gestión social. Sulá servicios funerarios, Hocre lo que 

es el horno de cremación para humanos y mascotas del parque ecológico, todo un 

planteamiento de un embellecimiento del parque metropolitano. El expediente electrónico 

que tiene que ver también un proyecto de gestión social, está en desarrollo. Omega, que tiene 

que ver con las mejoras en TI y en los camposantos, y Omega CM, que tiene que ver con la 

parte administrativa jurídica también por allá por el camposanto. 

 

En función de ello, estos son los proyectos que tiene reportados y como les decía, todos están 

con un avance satisfactorio según lo esperado. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde presenta: 
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Ninguna dependencia institucional debe modificar lo que está establecido en los planes 

institucionales, si no es con el respectivo acuerdo de Junta directiva y es una de las cosas que 

hemos ido alineando con la ayuda de los diferentes patrocinadores y entonces recordar que 

es necesario. 

 

Hay ocasiones en que una modificación del PAO se adelanta, la modificación de PEI en 

proyectos entonces se da ahí un desfase por eso ahora a partir de este seguimiento le vamos 

a traer a ustedes junto con la modificación del presupuesto, una modificación al PAO y una 

modificación al PEI para que todo vaya en armonía, o sea el documento de mayor jerarquía 

institucional es el PEI y de ahí se derivan los planes operativos y entonces no debe ser, sino 

que un cambio en el PEI derive en un cambio en el PAO, entonces, eso para que haya esa 

articulación. 

 

Los proyectos que se encuentran en la última fase de la operación, que ya está finalizando y 

que tiene que realizarse el cierre del proyecto, hay algunos proyectos que avanzaron en un 

inicio, con los sistemas que se fueron creando entonces estamos en conversaciones para hacer 

un cierre que sea satisfactorio según la metodología, que ya el proyecto pueda salir del PEI, 

no recomendamos, si no lo hacemos en planificación, someter a conocimiento Junta directiva 

ningún proyecto que no esté debidamente establecido con los documentos de cierre. 

 

En el punto cuatro es el caso que hablamos del ERP, que a partir de este seguimiento estamos 

conversando una de las cosas que van a venir en esa modificación lo de la metodología en el 

ERP, que está establecido como SCRUM y hay un oficio de don Olman que vamos a tomar 

en consideración esa modificación para someter a la Junta Directiva un análisis sobre dicha 

metodología. 

 

En el punto cinco es sumamente importante esa vinculación a nivel de lo que es PEI con 

respecto a cómo se está trabajando el presupuesto y, por último, la matriz de vinculación de 

proyectos estratégicos que es una herramienta que utilizamos para que se muestre la 

vinculación articulación entre lo que es el PEI y los planes operativos, es una relación directa, 

es una herramienta que utilizamos con las gerencias, entonces que se mantenga también 

actualizado. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas consulta: 

Marco tengo 3 preguntas base, en cuanto al gestor documental cual fue el proveedor que lo 

está desarrollando y cuánto tiempo duraron en la implementación. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde aclara: 

El gestor documental lo está desarrollando archivo, es un proyecto que en este momento la 

data exacta de memoria no la tengo, pero si es uno de los primeros con los que arrancamos, 

y está en una etapa en que está en conversaciones con la gerencia, para definir claramente si 

se logró el alcance. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas pregunta: 

Ok ¿Y en cuanto al ERP qué tiempo lleva más o menos de ejecución? 

 

La señora Presidenta responde: 
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No ese no ha iniciado, ese es en el que estamos en el proceso de adquisición de la plataforma, 

estamos ya en estos días por adjudicarla, es un proceso de entes públicos y tenemos una 

contratación para el proceso de acompañamiento en la implementación que va paralelo con 

eso también. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas consulta: 

Ok y ya para una final, ¿ahí hay algún proyecto con que usted pueda notar con excesivos 

cambios o con los controles de cambios? 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde señala: 

Los cambios que se han dado han sido en función de ir ajustando según el modelo de negocio 

que se va adaptando, entonces, si hay cambios, claro que sí y uno de los más fuertes y para 

citarle, es este que les comento en el sentido de lo que es el centauro, que es un proyecto que 

viene a constituirse en un gran proyecto que reúne mucho de lo que requiere la Junta, en 

función del modelo de negocio. Entonces, para contestarle, sí señor, ha habido cambios, pero 

todo esto viene en tendencia, verdad de cómo la institución se va acoplando las tendencias 

de por sí mundiales en los juegos. 

 

La señora Presidenta sugiere: 

Tal vez Marco sí sería importante que esta observación que hace don Wilfrido, porque no sé 

por lo menos yo no me acuerdo, solo el del ERP he visto la matriz de control de cambios a 

dónde está la fecha del cambio, quien lo solicitó, cuánto costó, porque se hizo y quien lo 

aprobó, entonces sería importante que esa matriz se incorpore a cada uno de los proyectos, 

porque eso lo está diciendo ahorita usted de memoria, pero en realidad deberíamos de tener 

una herramienta donde llevamos ese control, porque si hay, digamos, está justificado por 

alguna parte todos los cambios que se le hicieron al proyecto Centauro y que se eliminaron 

estos proyectos y se incluyeron en los otros, pero no recuerdo yo que este como una matriz 

con esa estructura que nos llevaba el consultor del ERP, que creo que es una sana práctica 

para poder llevar ese control, incluso poder decir; si este proyecto ha tenido 10 cambios, este 

otro 50, y ver qué tan efectivos estamos haciendo con esa gestión. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde comenta: 

Sí, señora. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas amplia: 

Ahí lo importante, bueno viene el proyecto del ERP y usted habla de scrum, pues tenemos 

que establecer también, el ERP puede ser un proyecto tan digamos, tan base a como tan 

profundo como usted lo quiera llevar, que yo esperaría que para la Junta pues sea bien 

ajustado y lo mejor posible, pero también tenemos que definir también una cadencia de 

entregas, por qué no puede un proyecto que no veamos resultado, yo esperaría en el ERP 

ahora que estamos hablando de scrum y demás pues cadencias cortas y entregables, y que ya 

se comienza a sentir el cambio y que la gente pues si necesita hacerlo en paralelo pues 

entramos en paralelo e ir mejorando en ese aspecto, todo lo que sea para bien de la institución, 

pues hay que hacerlo introduciendo lo más rápido posible. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde comenta: 
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Sí, señor, claro que sí, y más bien para ampliar tiene toda la razón doña Esmeralda, el control 

de cambio formalmente esta metodología, como uno de los formatos, yo me refiero también 

a los cambios, más bien no control de cambio estrictamente, sino los cambios que se dan por 

modificación, como vimos al principio, una presentación ha existido prácticamente una 

modificación por año del PEI, que es donde se ajustan los proyectos según el modelo de 

negocio. También tiene que ver mucho en cierta medida porque MIDEPLAN estaba en los 

últimos tiempos sacando bastante normativa, bastantes guías sobre manejo de proyectos que 

no tenían, nosotros más bien los llevamos y en eso con el apoyo de la Junta Directiva que se 

agradece, les llevamos ventaja a MIDEPLAN y le llevamos toda ventaja a MIDEPLAN 

respecto de lo que es el uso de metodologías, por ejemplo, con scrum, no habla scrum y ni lo 

menciona, y nosotros sí hemos logrado, puedes caminar un poquito en ese sentido. Entonces 

para hacer claro y contundente, los controles de cambios existen, el formato se usaba en un 

ERP, lo demás son modificaciones que se traen a Junta directiva. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Y con respecto a la pregunta del ERP, sí es un proyecto que tiene definido cuáles son los 

entregables y la primera parte, que era la contratación del consultor y el levantamiento de 

requerimientos, establecimiento del cartel, adjudicación y ya luego el proceso de 

implementación que está establecida en 18 meses y que tiene, pues, entregables muy 

específicos en ese sentido, pero si están establecidos. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde expresa: 

Si señor y hay que tomar en cuenta ahora que MIDEPLAN tiene una forma muy sui generis 

de plantear los proyectos donde, bueno, ya a nivel de ahí, pues trajimos a la Junta Directiva 

ese tipo de metodología y se estará aplicando también como primera línea, en los proyectos 

estratégicos institucionales, entonces vamos por reinversión, inversión y dentro de ellas las 

diferentes fases que tiene cada una de las etapas. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas dice: 

Importante, tener claro que por experiencia lo digo por experiencia propia, que lo he vivido 

en otros proyectos del ERP, muchas veces queremos tropicalizar el ERP a la Junta, y muchos 

esquemas o enfoques de ese software son, por así decirlo, una caja negra, entonces también 

nosotros debemos de ajustarnos al software, puede ser que tengamos que modificar ciertos 

procesos más bien y no que nosotros nos ajustemos porque si no, pues no vamos a salir con 

ese proyecto de una forma exitosa. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Sino totalmente de acuerdo, eso fue una de las primeras cosas que establecimos para que 

quedara claro que no es que, si el ERP se va a adaptar a la Junta, sino que la Junta se va a 

adaptar al ERP y eso va a implicar cambios de procesos y demás y hubo un proceso de 

sensibilización con el equipo que está trabajando en ese sentido a través del consultor de 

ERP, eso fue todo un proceso que llevamos el año pasado me parece que fue para poder 

construir incluso los requerimientos que se tenían para el cartel y demás. Entonces, si eso es 

un proceso que sí tenemos claro y que también, pues conlleva ese apoyo que requiere la 

administración para entender. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas consulta: 



221 

 

 
   

 

 

 

¿Y cuál es la empresa consultora?  

 

La señora Presidenta aclara: 

La empresa que se adjudicó se llama Innovative, ellos son los que bueno tienen un consultor 

asignado y bueno, y después podemos conversar un poquito de todos los traspiés que hemos 

tenido, no con la empresa porque en realidad, el consultor que asignaron es muy profesional 

y realmente nos llevaba así de la mano prácticamente cumpliendo todas las fechas hasta que 

tuvimos un traspiés con la Contraloría y entonces todo se atrasó desde marzo para la fecha, 

pero ya creo que ya estamos a punto de solventar uno de los aspectos ahí que nos tenía 

frenados y esperamos que en las próximas dos semanas esté adjudicado para continuar con 

la última etapa que nos queda pendiente de esa contratación, que es precisamente la 

implementación. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas comenta: 

Excelente, muchas gracias. 

 
 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde continua: 

Entonces don Wilfrido además del control de cambio ahora también hay que presentar la 

respectiva modificación, eso tiene que ir de la mano y sobre eso que muy bien lo apunta doña 

Esmeralda que el ERP lo maneja y vamos a trabajar en los demás proyectos. 

 

Elaboración de documentos según fases de los proyectos, porque ahí fue donde MIDEPLAN 

estableció claramente cuáles son las fases que deben de tener los proyectos, los que se 

matriculan en el Banco de proyectos, que es todo un tema don Wilfrido de la matrícula del 

Banco de proyectos en MIDEPLAN que pueden matricular hasta el mantenimiento de aires 
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acondicionados. Entonces todo eso lo hemos trabajado y estamos de la mano con 

MIDEPLAN. 

Esto con la finalidad de que pues obviamente se les comunique y que los diferentes 

patrocinadores de proyectos que son las figuras de los gerentes, pongan los diferentes 

proyectos al día donde haya que hacer la modificación correspondiente. 
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La señora Presidenta indica: 

Muchas gracias don Marco, no sé si alguien tiene alguna consulta adicional. Sino 

procederíamos con la aprobación de la propuesta de acuerdo que nos envía don Marco. 

Bien, faltan dos votos, mientras tanto, entonces le agradecemos a don Marco. 

 

Analizado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-635 

Se aprueba el informe de seguimiento al PEI 2020-2024 con corte al 31 de agosto de 2022, 

según oficio JPS-PI-443-2022 del 28 de setiembre 2022 suscrito por los señores Marco 

Bustamante Ugalde y Shirley Jiménez Matamoros, funcionarios de Planificación 

Institucional y el señor Luis Andrés Vargas Garro Presidente del Comité Corporativo PEI, el 

cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo.   

 

A la Gerencia General: 

1. Solicitar los Gerentes de área, en calidad de patrocinadores de proyectos que tomen en 

consideración las recomendaciones emitidas en cada uno de los proyectos a su cargo para 

una eventual modificación en la línea de acción del PEI y la evaluación al 31 de enero de 

2023. 

 

2. Solicitar los Gerentes de área, se atiendan las recomendaciones de Auditoria Interna en 

torno al seguimiento del PEI; para lo cual se detalla:  

 

       (…) 

 

“4.1.2- Dar seguimiento para que los responsables del desarrollo de los proyectos 

contenidos en el Plan de Acción del PEI 2020-2024 cumplan de acuerdo al cronograma 
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establecido en la “Matriz Plan de Acción Modificación N°01 PEI 2020-2024”. (Punto 2.3.1 

de resultados del estudio) 

 

4.1.3- Solicitar a los responsables del desarrollo de los proyectos contenidos en el Plan 

Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024, detallar el grado de avance de los mismos, de 

acuerdo con la programación en metas y actividades para el cumplimiento de éstos; lo 

anterior con la finalidad de que se pueda contar con los insumos para la elaboración del 

informe de evaluación y seguimiento que se presenta al Cuerpo Colegiado para su respectivo 

conocimiento y aprobación. (Punto 2.3.1 de resultados del estudio).” 

    

(…) 

 

ACUERDO FIRME  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia General y al Departamento de Planificación Institucional. 

 

CAPÍTULO X. TEMA CONFIDENCIAL 

 

A partir de este momento, los señores directores sesionan de manera privada. 

 
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 retira de la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde, la señora Marcela Sánchez 

Quesada y Karen Fallas Acosta. 

 

ARTÍCULO 17. Cumplimiento del acuerdo JD-539 (2022) 

 

Se declara la confidencialidad de este tema por estar en proceso. 

 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 
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ACUERDO JD-636 
Se acuerda solicitarle a la Gerencia General realizar los trámites administrativos 

correspondientes para garantizar el recurso humano de la Auditoría Interna, de acuerdo con 

la Ley No. 8292 de Control Interno, en sus artículos 27 y 28 con respecto a la asignación de 

recursos y las plazas vacantes. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia General. 

  

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintitrés horas con ocho minutos.   

   

  

   

  

Karen Fallas Acosta   

Secretaría de Actas   

  

 


