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ACTA EXTRAORDINARIA 58-2022. Acta número cincuenta y ocho correspondiente a la 

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

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

minutos del día diecisiete de noviembre del dos mil veintidós, presidida por la señora 

Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los 

siguientes miembros, Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo; 

secretaria, Fanny Robleto Jiménez, Carolina Peña Morales, Luis Andrés Vargas Garro, 

Osvaldo Artavia Carballo, Margarita Bolaños Herrera y Wilfrido Castilla Salas 

 

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

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

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

la señora Karen Fallas Acosta y Wilser Guido Carvajal, de la Secretaría de Actas. 

 

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

 

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

 

SECCION TEMA 

INICIO   

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III 
TEMAS DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN  

  Pauta comercial costo beneficio SINART 

  
Oficio JPS-GG-1586-2022. Informe para la asignación de 

excedentes 

CAPÍTULO IV TEMAS EMERGENTES 

  
Oficio JPS-GG-1591-2022 y JPS-PI-504-2022. 

Modificaciones presupuestaria N°6 

  
Oficio JPS-GG-1619-2022. Resolución motivada para la 

contratación directa del desarrollo del proyecto ERP. 

CAPÍTULO V 
TEMAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO 

SOCIAL 

  a) PROYECTOS ESPECIFICOS  

  
Oficios JPS-GG-0733-2022. Proyecto Específico 2-2022 

Asociación Amigos del Hospital Doctor Max Terán Valls. 

  Oficios JPS-GG-0819-2022. Proyecto Específico No. 10-

2022 Asociación Pro-Hospital San Vicente de Paúl. 
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Oficios JPS-GG-0832-2022.  Proyecto Específico Nº01-

2022 Asociación Pro-Hospital Nacional de Geriatría y 

Gerontología Doctor Raúl Blanco Cervantes 

(APRONAGE).   

  b) USO REMANENTE 

  

Oficio JPS-GG-1596-2022. Uso de remanente de los 

proyectos específicos n°1-2015, 37-2016, 7-2017, 179-

2017,  9-2018,  4-2019  presentado  por  la Asociación  Pro 

-Hospital  de Pérez Zeledón. 

  
Oficio JPS-GG-1515-2022. Uso de remanente de proyecto 

N°101-2018 Asociación Protección al Anciano de 

Heredia. 

  c) Cambio plan de inversión 

  
Oficio JPS-GG-1447-2022. Cambio de inversión del 

proyecto específico Nº09-2021 solicitado por la 

Asociación Pro-Hospital de Liberia. 

  

Oficio JPS-GG-1521-2022. Cambio en especificaciones 

del plan de inversión del proyecto específico 176-2017 

presentado por la Asociación Pro-Emergencias Hospital 

Calderón Guardia. 

  d) Otros 

  Oficio JPS-GG-1597-2022. Fe de erratas al acuerdo JD-

481 

  Oficio JPS-GG-1589-2022. Fe de Erratas, oficio JPS-GG-

GDS-GS-DR-1083-2022, Propuesta de acuerdo. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla solicita incluir el siguiente tema en los temas de la 

Gerencia de Desarrollo Social: Oficio JPS-GG-1571-2022. Proyecto Específico 82-2022, 

Asociación ATJALA. 

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-666 
La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria 58-2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese 

 

CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 
 

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

Y me encontré esta imagen tan graciosa, pero a la vez profunda; tu dirección es más 

importante que tu velocidad. Y creo que la imagen, pues también lo dice todo, porque ponen 

una tortuga, que normalmente la consideramos lenta y bueno, cuál es nuestra dirección si 

tenemos claro hacia dónde vamos o si simplemente queremos hacer las cosas porque hay que 

hacerlas y las hacemos rápido para llegar ahí. Creo que cuando habla de la dirección, se 

refiere muy bien al objetivo, cuál es el objetivo que estoy persiguiendo, que creo que lo 

mencionábamos en algunas de las frases anteriores, pero aquí ese componente de velocidad 

que me parece que es fundamental porque a veces queremos alcanzar las cosas, y no importa 

qué, no importa cómo, hacerlo y hacerlo rápido para llegar al objetivo, pero ¿realmente 

tenemos claro el objetivo? ¿realmente tenemos claro cómo vamos a llegar a alcanzarlo? Y 

ese tiene que ser la tónica, siempre estar revisando, bueno, el objetivo lo tenemos claro, cómo 

vamos a llegar a él porque también en algún momento vimos que la ruta para llegar a al 

objetivo algunas veces puede cambiar porque nos encontramos con alguna barrera en el 

camino que nos hace repensar cuál es el camino correcto para llegar al objetivo. Entonces lo 

voy a dejar por ahí para escuchar sus reflexiones. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 
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Gracias, y pensaba no participar, pero bueno, dos palabras interesantes, la dirección, tener la 

claridad del objetivo y la velocidad, como hay un dicho que dice despacito y con buena letra, 

lo importante es que, en ese camino, ahí viene otra frase que dice, me enamoré de un ideal, 

pero en el camino hacia el ideal me enamoré del camino. Ojo, que riesgo se puede correr. Me 

enamoré de un ideal, de un objetivo, pero en el camino hacia ese objetivo me enamoré del 

camino. Hay que tener claridad de ese objetivo, decir las decisiones que estoy tomando, me 

llevan a ese objetivo. ¿Qué riesgos estoy asumiendo? ¿Cómo estamos avanzando? Y lo llevó 

también en las decisiones de la Junta Directiva. Yo creo que como Junta Directiva tenemos 

un objetivo claro que es la transformación digital que tiene una serie de aristas que lo 

comprenden y que estamos trabajando y hemos estado trabajando para buscar como la Junta 

esté a la vanguardia en todo, logre responder a las necesidades del público meta que tiene y 

en eso estamos trabajando a pesar de todos los obstáculos, hay que hacerlo despacio y con 

buena letra, gracias.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro expresa: 

Básicamente estas cosas, a mi lo que me trae a la mente es el enfoque, esa palabra de dirección 

tiene que llevarnos hacia el cumplimiento del objetivo y también el cuidar los riesgos que 

hay en el camino y eso tiene que ver con el componente de velocidad, entre más rápido 

vayamos, probablemente más riesgos tengamos para poder lograrlo o llegar a ese objetivo, 

porque no necesariamente una cosa tiene que ver con eficiencia, no necesariamente esa 

velocidad tiene que ver con eficiencia en la toma de decisiones. 

 

Es importante la agilidad y la agilidad es sumamente importante en el proceso de lo que 

tenemos que hacer, pero con el cuidado y la diligencia adecuada, planteando y pensando en 

la unión de esa dirección en términos de estrategia y cumpliendo con ese enfoque que nos da 

la velocidad, pero más bien en términos de agilidad y no en términos de llegar rápido o llegar 

primero, porque la agilidad creo que encierra ese concepto de hacerlo rápido, pero tratar de 

hacerlo bien, de hacerlo de la manera correcta. 

 

La velocidad precede simplemente acelerar por acelerar, tiene un componente de riesgo que 

nosotros debemos de tener muchísimo cuidado, por eso es que esa dirección, ese enfoque, 

estimados compañeros creo yo que es más importante que la velocidad con que hagamos, 

aunque el concepto de agilidad siempre tiene que estar enmarcado dentro de nuestros 

objetivos, y dentro de la forma en que nosotros vayamos tomando las decisiones con la 

institución y por supuesto también con nuestros proyectos de vida y desarrollo personal, 

muchas gracias, señora Presidenta. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez expone: 

Gracias y buenas tardes a todos para no ser reiterativo, porque básicamente mis conceptos 

son muy similares a los ya expresado. Es básicamente hacer un énfasis en el tema de la 

velocidad, en relación a la dirección, porque si usted va en la dirección equivocada si va muy 

rápido, va a llegar muy rápido a dónde va equivocadamente. Y entonces coincido 

perfectamente con que si usted tiene muy claro cuál es su destino, cuál es su objetivo, cuál 

es su dirección por supuesto que lograrlo a la mayor brevedad posible es todo un éxito. 

 

Pero en la vida real y específicamente por la experiencia que hemos tenido nosotros aquí en 

la Junta, eso no siempre es posible. Eso sería lo ideal, pero como no siempre es posible uno 
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tiene que tener muy claro que a pesar de que no vayamos a la velocidad que quisiéramos, 

mientras nos mantengamos en la dirección correcta, entonces vamos a estar bien y tranquilos 

a la velocidad que sea, pero de que vamos a llegar vamos a llegar. Gracias. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas comenta: 

Muchas gracias, Presidenta. Yo creo que lo que decía don Luis, también doña Urania, 

tenemos un enfoque, hoy en día, pues tenemos la parte del agilísimo que no podemos obviar 

para temas de transformación y además que son requeridas dentro de la institución. Y caminar 

lento pues sí, a paso seguro, pero creo que no nos podemos permitir detenernos, ya hoy en 

día, pues el que se detiene, pues está perdiendo, pero entonces, aunque vayamos lento 

tenemos que ir hacia adelante. 

 

Entonces igual podemos cambiar el rumbo, porque también hay que entender que no tenemos 

una bola de cristal para determinar, más adelante, pues podemos toparnos con riesgos que 

también nos direccionen o tengamos que detenernos un poco y cambiar el enfoque, pero la 

evaluación de los riesgos es importante y seguir caminando a paso seguro, pero sí considero 

que no podemos llegar a detener, digamos ningunas decisiones que vayamos a tomar, 

tenemos que ir caminando hacia adelante. 

 

La señora Presidenta añade: 

Buenísimo, muy bien, muchas gracias a los compañeros que participaron en la reflexión, me 

parece muy importante y que dicha que quedan registradas en la historia de nuestras actas de 

sesiones. 

 

La señora Presidenta solicita incluir el siguiente tema en este momento de la sesión.  

 

CAPÍTULO III. ACCIÓN RESPECTO A LA NOTICIA APUESTICAS.COM 

ARTÍCULO 3. Acción respecto a la noticia apuesticas.com 

 

La señora Presidenta comenta: 

Yo quería comentarles así muy rápidamente primero en cumplimiento de un acuerdo de Junta 

directiva, de actuar de forma vehemente y rápida, en este caso con el tema de apuesticas.com, 

y este tema de las páginas ilegales, el día de hoy convocamos a una conferencia de prensa, 

bueno, convocamos, digo yo como Junta, pero obviamente lo hizo comunicación con una 

excelente participación de medios de diferentes medios, grandes, pequeños, virtuales de todo 

tuvimos  a las 2:00 de la tarde en el auditorio de la Junta, en donde participamos doña 

Marilyn, doña Marcela y mi persona, y pues primero, dando un mensaje contundente de que 

no vamos a permitir que hayan páginas y apuestas de forma ilegal, y luego pues utilizando la 

normativa que tenemos, explicándole a los medios porque lo estamos haciendo y cuál es el 

error o qué sé yo, si fue error o mala intención por parte de algunas personas o instancias que 

incurren o hacen incurrir en error a otras instancias gubernamentales o estatales, en este caso 

como son las municipalidades y ahí Marcela pues tuvo una intervención muy interesante con 

respecto a la normativa que nos rige y cómo se ha utilizado en la Ley 9050 para hacer incurrir 

en el error posiblemente a estas municipalidades y el cuidado que la gente tiene que tener 

con esto, y doña Marilyn hizo un énfasis en ese sentido y en cómo la Junta se viene 

preparando para poder otorgar en un futuro cercano, pues todo lo que son apuestas y otros 
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juegos, pero además lo que hemos venido haciendo para luchar contra la ilegalidad, las 

acciones que se han venido desarrollando con municipalidades, de capacitación. 

 

Y luego tuvimos pues varias preguntas, también que se vinieron desde las personas que 

estaban en el auditorio, los periodistas por lo menos 5 preguntas, así como ya después 

entrevistas personalizadas por parte de los medios a cada una de nosotras, entonces creo que 

tuvimos una muy buena presencia de medios y una buena cobertura, así es que yo esperaría 

que esa noticia pues sale en las noticias de las 7:00 de la noche, tendremos que estar ahí 

atentas y atentos. Y creo que era importante hacerlo, ahí yo mencioné el acuerdo de Junta 

Directiva donde se pide que vayamos hasta las últimas consecuencias, tanto en acciones 

administrativas como judiciales, según corresponda.  

 

Entonces los medios lo entendieron muy bien, incluso lo enlazaron directamente con no tanto 

la parte de apuesticas.com, porque eso es muy nuevo y había un par de medios que ni siquiera 

estaban enterados, cosa interesante, pero con la venta ilegal de productos e incluso llamó la 

atención, o al menos a mí me llamó la atención de algún medio por ahí que siempre nos ha 

atacado con diferentes publicidades que saca en contra de la Junta y que hoy estaba como 

muy matriculado con la Junta e incluso le había hecho la pregunta al Presidente 

aparentemente, qué iba a pasar con todas esas ventas ilegales. Él no sabía que en realidad la 

Junta no tiene la potestad de ir a cerrar negocios, él siempre cuestionada por qué la junta no 

hace nada y yo le expliqué que la Junta no es un ente policial, que el único que tiene potestad 

para cerrar locales son las municipalidades y que en ese sentido pues hemos venido 

trabajando con ellos creando conciencia. Ellos son los que crean patentes para pulperías, para 

farmacias, para talleres, para una serie de negocios y que ahí es donde se están colocando las 

ventas ilegales y que lastimosamente ponen la tica que somos nosotros y ponen otras loterías 

y además ponen a veces hasta los logos de la Junta. 

 

Entonces, que la potestad la tienen las municipalidades, no la Junta, porque la potestad de 

dar una patente es de la municipalidad y si ellos detectan algo anormal, deberían de ser ellos 

los que van y cierran el local o les imponen algún tipo de sanción por estar haciendo una 

actividad a la cual no le dieron patente que yo creo que eso es algo que ellos sí podrían hacer, 

de hecho, sin necesidad de tener la Ley de sanción de venta ilegal simplemente por estar 

ejerciendo una actividad para la cual no le dieron una patente, pero bueno, ese es un proceso 

ahí.  

 

Por lo menos, yo hice mucho énfasis en el tema de la ley y un llamado a los diputados y 

diputadas para que se apresuren a aprobar esa ley, porque eso es lo que está dando pie a que 

las personas puedan seguir haciendo este tipo de instancias no lícitas y que como no existe 

una forma de sancionarles, pues lo siguen haciendo a vista y paciencia de todos, entonces 

quería comentarles esa acción que tuvimos el día de hoy, vamos a ver, fueron muchos medios, 

por lo menos yo conté por lo menos 12 en la sala del auditorio de la Junta y había otros tantos 

a nivel virtual entonces vamos a ver más adelante cuando comunicación nos empieza a pasar 

la réplica de la noticia que esto puede haber generado el día de hoy. No sé si tienen alguna 

pregunta, si no continuamos. 

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 



7  

Yo solo quiero hacer un comentario, doña Esmeralda, no tengo preguntas y sino darle las 

gracias por actuar de forma diligente, a usted, a doña Marilyn, a doña Marcela, no podemos 

permitir que estas situaciones ocurran y que se engañe a la gente y se quiera boicotear o no 

sé qué, utilizar a la Junta de Protección Social siendo una institución Benemérita con una 

gran trayectoria, fortaleciendo la paz social de este país. Gracias. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Muchas gracias doña Urania, si es que hay que hacerlo, créame que no es fácil porque 

obviamente ahí nos estamos metiendo, no digo que esta página apuesticas.com porque 

sabemos quién está detrás y yo esperaría que no sea de esas fuerzas raras que están detrás de 

los juegos ilegales por lo general, pero si puede ser hasta peligroso hacer estas menciones 

porque detrás de la venta ilegal, por lo menos de los puestos fijos, detrás de eso, pues está 

una serie de redes de alta gama de situaciones que mejor no quiero dejar en actas, pero que 

todos conocemos y que desgraciadamente se ha llenado nuestro país, de este tipo de negocios 

que están financiando negocios no lícitos y que daña nuestra sociedad y eso pues también es 

peligroso, es peligroso meterse en contra de estas instancias, pero bueno, esperemos que no 

tenga otro impacto más que el que se cuiden y si lo van a hacer, que lo hagan bajo perfil y 

que ojalá la ley que lo sanciona, pues sea aprobada pronto y que no tengamos situaciones 

como las que han pasado a través de los medios y que uno de los periodistas hizo mención 

de que el mismo Ministro de Seguridad había mencionado que detrás de esas redes está el 

narcotráfico y el lavado de capitales, lo dijo él en alguna otra conferencia de prensa y 

entonces, bueno, cómo vamos a trabajar en conjunto para lograr por lo menos atacar el 

problema que tenemos y que la Junta pueda recibir los recursos que se lleva la lotería ilegal. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada comenta: 

Nada más a título informativo, como parte de las acciones para cumplir el acuerdo tomado 

por la Junta Directiva, me parece oportuno recordar que se está girando una nota a todas las 

municipalidades del país con una solicitud de información respecto de que, si han o no 

aprobado esas licencias comerciales o patentes no domiciliadas, y adicionalmente también 

instándolas y recordándoles las competencias de la Junta, pero también cuáles son los 

alcances de esta ley 9050 en la que supuestamente estos interesados se han basado para 

solicitar esas patentes, entonces también como parte de las acciones para cumplir el acuerdo, 

que también serían insumos importantes para que luego veamos cuáles acciones podemos 

tomar. 

 

La señora Presidenta menciona: 

Correcto, y yo quiero agradecer además la presencia de Marcela y doña Marilyn y 

especialmente el conocimiento y técnico de Marcela que pudo, pues hacer referencia, muy 

atinadamente al contexto en el que nos encontramos y el tema de la Ley 9050, y cómo puso 

en contexto la situación en la que nos encontramos hoy, porque estábamos ahí que creo que 

fue muy útil para aclararle a la ciudadanía y a las mismas municipalidades el cuidado que 

hay que tener con este tipo de acciones que se hacen al margen de la ley. Bien creo que no 

hay más intervenciones, pero si quería no dejarlo pasar porque creo que era importante. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas acota: 

Era acerca de lo que bueno ya Marcela nos comentó verdad que se acaba de hacer la 

comunicación hacia todas las municipalidades. Yo en el chat les había comentado ahí 
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también hacerlo por medio del IFAM que es la que digamos ellos también por lo menos 

recercarle de nuevo al IFAM, pues ellos nos ayudan también a transmitir el mensaje a todas 

las municipalidades. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Correcto, sí, de hecho, con el IFAM estamos trabajando una actividad con alcaldes de todo 

el país, bueno, ya hemos venido trabajando capacitaciones a través de la convocatoria del 

IFAM, que eso nos ha ayudado y también nos solicitaron que además de ser un evento que 

pudiera ser nacional, también lo pudiéramos hacer regionalizado en la próxima semana si no 

me equivoco, doña Marilyn va a estar reunida con las municipalidades de la provincia de 

Cartago, allá en Turrialba, porque ellos tienen una reunión mensual y entonces nos invitaron 

a que fuéramos parte de esa reunión para explicarles a los alcaldes, pues todos estos alcances 

y todo esta situación que se está presentando sería bueno, ojalá para esa fecha tener claro si 

hay alguna municipalidad de Cartago, aparte creo que la de Cartago que hubiera participado 

en esta fiesta de patentes que se le dio a esta página como para usarlo de ejemplo de que se 

prevengan para futuro, no es para señalar a nadie, porque la verdad es que no creo que sea 

conveniente llevar una posición en ese sentido, pero sí de que estamos obviamente anuentes 

a apoyarlos en cualquier necesidad de capacitación y demás, pero que además crear 

conciencia en cómo le afecta a la Junta de Protección Social y a todos sus programas sociales, 

que beneficia precisamente a los cantones a donde los alcaldes están representados y cómo 

podrían ellos más bien ser aliados de la Junta y entender cuál es su rol en este proceso, porque 

a veces no lo entienden, ellos más de una vez he llegado y me dicen, pero es que lo que 

nosotros no sabemos es porque la Junta no actúa contra esas ventas ilegales, y entonces yo 

simplemente les hago la pregunta, bueno, quién tiene la potestad de ir a cerrar un punto ilegal, 

la Junta o la municipalidad. ¿Quién otorgó el permiso de funcionamiento y si no tienen 

permiso de funcionamiento porque está funcionando? 

 

Y Marcela últimamente les ha hecho ese ejemplo que los hace caer en la realidad y la última 

vez que lo hizo, y la municipalidad se sentía mal y les dijo Marcela, hay una señora, abre una 

ventanita en la casa de ella y se pone a vender empanadas y al día siguiente están los de la 

Muni pidiéndole a donde tiene los permisos y cerrándole la ventanita y está a la par una venta 

de lotería ilegal y ni siquiera alzan a ver, entonces quién es más ilegal que la venta de ilegal, 

la otra señora por lo menos está haciendo su negocio en su casa, con sus propios recursos y 

a unas les cierran y a las otras ni siquiera lo alzan a ver, entonces, ellos caen en cuenta en ese 

momento de que ellos mismos han sido parte de que se promulguen todas estas ventas a vista 

y paciencia, sin actuar de forma oportuna. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia: 

Quiero sumar a esto que bueno, que históricamente y antes se llamaba clandestinas porque 

no era tan descarado como ahora, pero debo de también decirles que por lo menos yo he ido 

abordado específicamente con la vice Alcandía del Cantón central de Cartago, sobre todo 

para colaborarles o solicitar la colaboración de ellos con relación a la Policía Municipal y les 

voy a decir en qué específicamente, está este tema claramente, pero si estoy con ellos como 

en un plan piloto para tratar de que los compradores puedan ahora para el gordo navideño 

adquirirlo a precio, entonces con ellos vamos a establecer un acta de hechos para que cada 

Policía Municipal nos colabore. No es que van a estar específicamente en esto, pero por lo 

menos si nos van a colaborar en ese sentido, que hagamos las publicaciones en la página del 
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Facebook, una serie de acciones que estamos haciendo en conjunto, porque ellos nos llaman 

y nos dicen que una organización quiere esto y lo otro, ok, aquí es un trabajo en equipo y 

todo por supuesto, para una proyección social y de mejora social de todas aquellas 

poblaciones vulnerables, pero que también, no solo esa población, es toda la sociedad 

costarricense, entonces si indicarles que he tenido audiencia con esa alcaldía para poder 

abordar el tema de la especulación, gracias. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Yo quería preguntarle a Marcela un tema ahí con el tema de las sesiones de Junta directiva. 

Cuando son virtuales, y con ese tema de que tienen que ser grabadas en video y en audio, si 

debiera de ser una buena práctica que por lo menos cuando estemos hablando en utilizar la 

cámara y obviamente eso nos obliga a tener una buena señal, pero no sé si estamos obligados 

o es simplemente importante tener el audio. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara: 

Sí señora efectivamente es una práctica no solo buena si no requerida por qué es lo que 

justifica que exista el video que efectivamente, las personas participantes este su imagen. 

 

La señora Presidenta responde: 

Por lo menos mientras hablan, tal vez cuando uno no está hablando pueda tenerla apagada. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala: 

Al menos por lo menos cuando hablan exactamente, porque a veces lógicamente muchos con 

la cámara encendida pues la calidad del internet puede bajar, pero al menos cuando la persona 

habla que esté con la cámara también. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Y también por aquello del internet, de que a veces, si usted está hablando y comparte la 

imagen o está compartiendo también una presentación, a veces no se escucha bien, entonces 

obviamente, quién nos va a poder indicarse son ustedes, digamos a la hora por ejemplo en mi 

caso, que ustedes me digan no se escucha y se corte, pues obviamente tuve que apagar el 

video, pero digo que serían las salvedades, ¿no? 

 

La señora Presidenta expresa: 

Sí, pero yo creo que igual tendremos que asegurar una buena conexión para poder 

conectarnos virtual, porque si no por la ley, digo por el tema de la ley, que no nos vayan a 

cuestionar de que las personas no están compartiendo el video por lo menos cuando 

intervienen. 

 

El señor Osvaldo Artavia Carballo continúa: 

La consulta es la siguiente, es respecto a la nota que se le va a enviar a las municipalidades 

o es que no capté cuál era la idea, si enviarlo a tomar un acuerdo de parte de la Junta Directiva 

para hacerla llegar a las municipalidades o la nota quien la remite exactamente. 

 

La señora Presidenta aclara: 

La nota la estoy enviando yo como Presidenta de la Junta Directiva de la Junta de Protección 

Social y respondiendo al acuerdo de Junta de que se tomen todas las acciones administrativas 
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y judiciales que correspondan, déjeme ver si la puedo encontrar aquí para leérselas, no la 

tengo en la carpeta de firmas. Bueno, ahora que la recupere de los firmados entonces se las 

leo, pero básicamente es lo que dijo Marcela, recordándoles la potestad que tiene la Junta de 

que es la única que puede otorgar permisos o autorizaciones y concesiones y demás, tal vez 

Marcela pueda ampliar ahí un poquito el tema para don Osvaldo, que creo que no estaba 

cuando lo mencionaste. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara: 

Sí, claro, con mucho gusto, primero tal vez hay que recordar que ya la Junta Directiva tomó 

un acuerdo, pidiéndole la administración que tomar acciones entonces son parte de las 

acciones que se están tomando, y la nota va en dos sentidos, primero recordarles a las 

municipalidades las competencias de la Junta en temas de lotería y juegos de azar y apuestas 

en el país, segundo, solicitándoles información a todas las municipalidades del país si ellas 

han otorgado patentes o licencias comerciales. Y si es así, que por favor nos faciliten la 

documentación, recordemos que esta es una documentación de carácter público, y eso nos va 

a servir para analizar y determinar si efectivamente esas municipalidades contaban con toda 

la información, o como en algunos casos que estamos en las revisiones preliminares, 

determinando que a muchas les dijeron que lo que iban a abrir era una oficina administrativa, 

posiblemente muchas de estas municipalidades no tengan toda la información clara de cuál 

era la actividad que se pretende explotar al amparo de esa  licencia comercial o patente no 

domiciliada y la otra es instándoles y haciéndoles un recordatorio de lo que dice esta famosa 

ley 9050 que es meramente de carácter tributario para otras finalidades, recordándoles que, 

si ellos han tomado alguna acción al amparo de esta ley, revisen esa ley, y si es el caso tomen 

alguna acción administrativa sobre lo actuado, en a groso modo, van esos 3 términos, es una 

solicitud de información, recordatorio de las competencias de la Junta, una solicitud de 

información y una instancia respetuosa que si han tomado alguna aprobación emitido a algún 

tipo de acto administrativo autorizando licencias comerciales o patentes que revisen actual, 

que estamos anuente a conversar con ellos lo que consideren pertinente. 

 

El señor Osvaldo Artavia Carballo expresa: 

Por ahí vi un expediente que hay del 2019 de un contencioso que estableció una empresa que 

se llama Casino Net. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Sí, es algo similar. 

 

El señor Osvaldo Artavia Carballo acota: 

Contra la Junta por algo parecido, pero pareciera que es algo completamente igual. 

 

La señora Presidenta afirma: 

Sí es el mismo concepto. 

 

El señor Osvaldo Artavia Carballo agrega: 

Sí, y qué raíz de esa nota que se envió a las municipalidades fue que se estableció el 

contencioso contra la Junta. Y revisando, o sea, porque tratando porque el tiempo no lo he 

tenido para poderlo ver. Si vi que el proceso todavía sigue abierto, entonces no sé cómo 

estará, entonces no sé si vamos en la misma línea que se fue hace 3 años, esa es la duda que 
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tenía, de por dónde iba la nota o en qué sentido y con qué fundamento, si es lo mismo que 

hicimos hace 3 años o que hicieron hace 3 años. Esa es la duda que tengo como para no seguir 

los mismos pasos. 

 

La señora Presidenta señala: 

Sí, doña Marcela nos puede ampliar en ese sentido, creo que ahora la nota es un poco más 

amplia porque ya ha habido otros indicios, pero Marcela tal vez pueda aclarar qué fue lo que 

pasó hace 3 años, porque nosotros también contra demandamos a esta empresa y lo hizo Roy 

porque tuvimos varias reuniones, incluso con Eli y Marcela después tuvo otras y varias 

interacciones también a través de correos y luego, incluso él participó en el proceso de 

contratación de concesiones a través de alguna de sus empresas e incluso en un consorcio 

que estableció con otras dos empresas, pero Marcela puede ampliar un poco más.  

 

El señor Osvaldo Artavia Carballo acota: 

No es que, porque viendo cuál era el estatus de expediente en un principio estaba frenado no 

se puede dar una resolución porque había una acción de inconstitucionalidad que presentó 

este señor que menciona doña Esmeralda, pero precisamente por eso le acaba de decir, porque 

no podía participar como para un otorgamiento de una concesión, porque precisamente tenía 

un litigio abierto contra la Junta o un litigio con la Junta. Entonces presentó esa acción, pero 

eso se había frenado ese contencioso hasta ahí fue donde pude averiguar, no sé qué ha pasado 

y no sé, obviamente con eso no hay duda, ninguna resolución, todavía no sabemos a ciencia 

cierta cómo estamos. 

 

La señora Presidenta indica: 

Tal vez nada más para que Marcela tal vez amplíe en este tema de don Osvaldo y cerramos 

el tema y porque en realidad la sesión de hoy no estaba este tema entonces para no desviarnos 

mucho, porque si son muchos temas y cualquier cosa podemos ampliarlo en una sesión 

posterior, adelante Marcela. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala: 

Sí, gracias muy rápido, efectivamente de un contencioso que viene del año 2019 y 

efectivamente la Junta en el año 2018 emitió ante el funcionamiento también de actividades 

ilegales, de juegos de azar electrónicos e incluso de venta de tiempos ilegales a través de una 

página web de gana95.com. Efectivamente advirtió a todos los medios de comunicación, a la 

ciudadanía, a las áreas de salud y la municipalidad, recordándole precisamente cuáles son las 

competencias que tiene la Junta de Protección Social, es la misma instancia que se está en 

este momento, yo desde el punto de vista legal no tengo ninguna duda ni ningún temor, que 

la Junta seda ante esas instancias, seda ante la ciudadanía o a cualquier autoridad pública, 

recuerde cuáles son sus competencias, defiende y valide cuáles son sus competencias.  

 

Entonces ya cada una de las autoridades conociendo que dice la normativa, conociendo las 

competencias de la institución, pues tomará sus decisiones, pero la Junta ninguna de ellas ni 

le obliga a actuar, ni lo obliga a echar para atrás actos, ni a tomar decisiones, simple y 

sencillamente la Junta le está diciendo; estas son mis competencias, autoridad sea municipal, 

o sea administrativa, o sea pública considérelo para sus actuaciones. ¿Qué es lo que pasa? 

Que, efectivamente, ese señor Roy Solano, representante de esta marca gana95.com presentó 

un contencioso estableciendo, desde su punto de vista y desde sus consideraciones, que la 
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Junta le ha causado algún tipo de perjuicio porque precisamente no lo deja llevar adelante 

actividades ilegales. 

 

Entonces hemos venido trabajando con ese contencioso, ha sido un proceso muy complejo, 

un proceso muy largo, él ha tratado durante todos estos años de establecer e incorporar hechos 

de seguir haciendo sus actividades ilegales, porque nosotros presentamos una revisión, una 

prueba de unas páginas, incluso a nivel de Facebook y una página web donde él vende 

panameña, vende lotería que llama tica, vende lotería que llaman Nica y apuestas deportivas 

entonces, si la Junta es la que tiene competencia para ellos, podemos efectivamente hacer 

esas acciones. 

  

Presentó una acción de inconstitucionalidad, que le rechazaron porque no hay ningún asunto 

pendiente, por lo que el fundamentó la acción de inconstitucionalidad, ya llevamos adelante 

3 o 4 días audiencias preliminares y ahora sencillamente estamos esperando la resolución 

final. A él pues uno tiene que reconocerle como cualquier otro ciudadano o cualquier otra 

persona jurídica, tiene todo el derecho de dirimir las diferencias que considere ante los 

tribunales de Justicia, pero desde el punto de vista legal, yo si les puedo asegurar que la 

institución tiene la plena capacidad de recordarle a la ciudadanía cuáles son sus 

competencias, como lo está haciendo en este momento. Así que por lo menos yo no visualizo 

que hayamos actuado incorrectamente al recordar cuáles son las competencias de la 

institución, por el contrario, seríamos omisos en nuestra obligación de validar las 

competencias de la Junta si vemos estas actuaciones y no advertimos a la ciudadanía y a las 

diferentes autoridades que no son autorizadas por la institución y que pueden estar 

atropellando las competencias que tiene la institución. Pero si es un funcionamiento similar 

don Osvaldo, y es una acción similar a esa que en mi criterio y desde el punto de vista legal 

hay que seguirla tomando. 

 

El señor Osvaldo Artavia Carballo agradece: 

Gracias doña Marcela por su respuesta, gracias. 

 

La señora Presidenta instruye: 

Gracias doña Marcela y creo que fue aclarado el tema y entonces damos por cerrado el tema 

por ahora. 

 

CAPÍTULO IV. TEMAS DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN  

 

Se incorpora a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización, la señora Karen Gomez Granados, Jefe a.i. del Departamento de 

Mercadeo y la señora Heidy Arias Ovares de la Unidad de Comunicación y Relaciones 

Públicas. 

 

ARTÍCULO 4. Pauta comercial costo beneficio SINART 

Se presenta el oficio JPS-GG-1631-2022 del 17 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica:  
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En cumplimiento del acuerdo JD-6281, con respecto a la tramitación de una 

contratación directa entre entes de derecho público (art. 138 del Reglamento a la 

Ley de la Contratación Administrativa) con el Sistema Nacional de Radio y 

Televisión (SINART) para que a partir del 2023 y a través de la Agencia de 

Publicidad de Radio y Televisión Nacional (RTN Publicidad) se brinde el 

servicio de producción de las campañas de publicidad para la promoción de los 

productos y se gestione la pauta comercial y social de la JPS, me permito remitir 

oficio de la Gerencia de Producción y Comercialización con la información 

detallada y recomendación al respecto.   

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-803-2022 de fecha 17 de noviembre de 2022, suscrito 

por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, Comercialización y 

Operaciones. 

 

Para brindar atención al acuerdo JD-628 correspondiente al Capítulo VI), artículo 6) 

de la sesión ordinaria 55-2022, celebrada el 31 de octubre de 2022, que indica:  

 

“Habiendo conocido el tema de manera privada, se acuerda solicitar a la Gerencia 

de Producción y Comercialización y a la Unidad de Relaciones Públicas y 

Comunicación, que inicien la tramitación de una contratación directa entre entes 

de derecho público (art. 138 del Reglamento a la Ley de la Contratación 

Administrativa) con el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) para que 

a partir del 2023 y a través de la Agencia de Publicidad de Radio y Televisión 

Nacional (RTN Publicidad) se brinde el servicio de producción de las campañas de 

publicidad para la promoción de los productos y se gestione la pauta comercial y 

social de la JPS.  

 

Dentro de las especificaciones técnicas, entre otros aspectos, se debe considerar 

que los ingresos por beneficios que otorgan los medios a través de la pauta, deben 

volver a la JPS a través de productos y servicios negociados con el SINART, por 

ejemplo, pero no limitado a, material de videos sobre la gestión institucional u otros 

materiales de similar naturaleza.  

 

Lo anterior de conformidad con presentación realizada por personeros del SINART 

ante la Junta Directiva, que forma parte integral de este acuerdo. ACUERDO 

FIRME  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato” 

 

Se ha procedido por parte de la unides involucradas a realizar los análisis 

correspondientes y las eventuales alternativas con el fin de dar cumplimiento al 

acuerdo citado anteriormente. 

 

 

1. Se apruebe la Contratación Directa 2022CD-000042-0015600001, la cual se 

encuentra en el expediente de SICOP N° 0062022180300043, desde mayo del 2022, 
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esta contratación se requiere para contratación de Medios Publicitarios para los 

servicios de pauta en los medios de radio, televisión, prensa, cines, pantallas 

digitales, internet y exteriores, con la finalidad de promover la venta de los diferentes 

productos de la Institución. 

 

Dicha contratación está justificada en el artículo No. 139 inciso c) del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa el cual consigna: 

 

ARTÍCULO 139.- Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles 

con el concurso. La Administración, podrá contratar de forma directa los siguientes 

bienes o servicios que, por su naturaleza o circunstancias concurrentes, no 

puede o no conviene adquirirse por medio de un concurso, así como los que 

habilite la Contraloría General de la República: 

 

c) Medios de comunicación social: La contratación directa de medios de 

comunicación social para la difusión de mensajes relacionados con la gestión 

institucional.  En estos casos se deberá realizar un plan en el cual se definan las 

pautas generales a seguir para la selección de los medios, atendiendo al público 

meta, necesidades institucionales y costos. La contratación de agencias de 

publicidad deberá realizarse por los medios de contratación ordinarios. (El 

subrayado y la negrita no pertenecen al original).    

 

Así como el artículo No. 2 de la Ley de Contratación Administrativa, bajo los 

criterios de eficiencia, eficacia e igualdad, así como el nivel de audiencia, extraído 

del estudio general de medios realizado por la empresa IPSOS, seleccionando los 

medios que cuentan con los mejores alcances a nivel nacional para el público meta. 

 

La conveniencia de contratar los medios radio, televisión, prensa, cines, pantallas 

digitales, internet y exteriores, para cubrir diferentes segmentos de la población, 

grupos de consumidores y alcance a nivel nacional, es factible por la necesidad 

institucional de dar conocer los diferentes productos y promociones que tiene la 

Junta de Protección Social. 

 

Es necesario que se continúe con el trámite de aprobación de dicha campaña, ya que 

se requiere de manera urgente dar a conocer el Sorteo Extraordinario de Navidad 

“Gordo Navideño”, sus promociones, así como los Sorteos Extraordinarios de 

Consolación 1 y 2. 

 

Dentro de las promociones y sorteos que es necesario comunicar para el periodo 

2022, se encuentran: 

 

 Gordo Navideño: vigente hasta el 18 de diciembre 

 Promoción enteros gordo: vigente hasta el 2 de diciembre 

 Promoción Coleccionable: vigente hasta el 2 de diciembre 

 Promoción Activación: vigente hasta el 2 de diciembre 
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 Promoción Quiniela: vigente hasta el 2 de diciembre 

 Viernes Negro: del 21 de noviembre al 2 de diciembre 

 Promoción Activaciones solo Gordo: del 1ero. de diciembre al 19 de diciembre  

 Promoción Coleccionable Diciembre: del 1ero. de diciembre al 31 de diciembre 

 Sorteo de Consolación 1: del 19 de diciembre al 24 de diciembre 

 Sorteo de Consolación 2:  del 25 de diciembre al 31 de diciembre 

 

Para estos sorteos y promociones se estaría pautando cuñas de radio, menciones, 

videos para televisión, cines y pantallas digitales, materiales POP en la cadena de 

supermercados Walmart, páginas de prensa escrita y publicaciones en internet. 

 

De no aprobarse la contratación de Medios Publicitarios para los servicios de pauta 

en los medios de radio, televisión, prensa, cines, pantallas digitales, internet y 

exteriores, este acto debe ser debidamente fundamentado para determinar el interés 

público de no contratar por parte de la Junta Directiva. 

 

Lo anterior, exponiendo que no cabe el supuesto de declarar infructuoso el proceso, 

debido a que, mediante Resolución Administrativa, con fecha del 23 de febrero del 

2022, se autorizó la ejecución de la subpartidas 10302 “Publicidad y Propaganda”, 

correspondiente al presupuesto ordinario del año 2022, por un monto a ejecutar de: 

¢3,136,001,000.00 (tres mil ciento treinta y seis millones un mil colones con cero 

céntimos). 

  

Considerando que el objetivo del uso de los recursos es realizar las contrataciones 

necesarias para el cumplimiento de las metas y tareas, y de esta forma cumplir con 

el plan estratégico propuesto por el Departamento de Mercadeo.  

 

Estas contrataciones pueden ser de pauta publicitaria, material POP, difusión de 

resultados de los sorteos, entre otras que se permitan adquirir con la subpartida No. 

10302 “Publicidad y Propaganda”; además se indica que el uso de las subpartida en 

cuestión se relaciona directamente con el PAO institucional, en las metas 

establecidas para el periodo 2022. 

 

Además, mediante el acuerdo N°015 de la Consulta Formal 15-2022, celebrada el 3 

de octubre de 2022, que en lo conducente dice:  

 

La Junta Directiva ACUERDA:  

“Acuerda aprobar el video de la campaña para el Sorteo del Gordo Navideño 2022 

para pautar a partir del 3 de octubre 2022...” ACUERDO FIRME.  

Plazo de Cumplimiento: Inmediato. 

 

 

Sin embargo, este acuerdo no se ha podido ejecutar tal cual fue solicitado por no 

contar con la contratación de medios para pauta. 

 



16  

Importancia de la Campaña Publicitaria para el Sorteo Navideño 2022 

 

El sorteo Navideño ha presentado contratiempos en cuanto a la contratación de 

publicidad para divulgar las características del sorteo y sus promociones, por lo 

tanto, se presenta un comparativo de escenarios para demostrar el posible impacto 

que se podría generar en las ventas del sorteo y en las utilidades de no poder realizar 

las campañas publicitarias requeridas para promocionar el sorteo. 

 

Cuadro Nº1 

 

 
  

En el cuadro anterior se puede apreciar en el escenario Nº1 la proyección de ventas 

presupuestada en la cual se coloca el 94% de la lotería de un sorteo de cuatro 

emisiones a un precio de ₡80.000 (ochenta mil colones). El escenario 2 proyecta 

una venta efectiva del 98%, con una emisión incrementada, la propuesta es lanzar el 

25% de una quinta emisión para poder compensar el incremento en las ventas que 

se proyecta tomando en cuenta el comportamiento de retiro que ha presentado el 

sorteo en las primeras semanas de venta, es claro que para que este aumento se 

materialice se necesita la inyección en pauta publicitaria, principalmente en las 

últimas semanas de venta, de no poder realizar la pauta requerida existe el riesgo 

que se presente una situación de ventas como la presentada en el escenario 3 donde 

se coloca un 90% de 4 emisiones, lo cual podría afectar las ventas y las utilidades 

que el sorteo tiene potencial de alcanzar si se logra realizar la pauta y se lanza la 

quinta emisión. 

 

 

2. Mediante la Contratación Directa No. 2022CD-000144-0015600001 se está 

gestionando la "Campaña de Reforzamiento Gordo Navideño 2022”, que asciende 

a un monto de ₵95.000.000,00 tomando como base la democratización de medios 

solicitada por Casa Presidencial, por lo que se cuenta con 34 medios 

principalmente regionales, como parte de la estrategia de cubrir varios segmentos 

Escenario 1 Venta 94% Escenario 2 Venta 98% Escenario 3 Venta 90%

Presupuesto Aumento a 5ta emisión Ventas sin publicidad

Ventas Efectivas 30.080.000.000,00            33.320.000.000,00            28.800.000.000,00              

Descuento Vendedores 3.609.600.000,00               3.998.400.000,00              3.456.000.000,00                

Pago Premios 19.051.017.600,00            21.103.055.400,00            18.240.336.000,00              

Fondo Premios Extra 50.000.000,00                     50.000.000,00                    50.000.001,00                      

Costo Producción 79.503.584,00                     81.491.173,60                    79.503.584,00                      

Utilidad Bruta 7.289.878.816,00               8.087.053.426,40              6.974.160.415,00                

Gastos Proyección 1.804.800.000,00               1.999.200.000,00              1.728.000.000,00                

FOMUVEL 300.800.000,00                  333.200.000,00                  288.000.000,00                    

Utilidad antes de impuestos 5.184.278.816,00               5.754.653.426,40              4.958.160.415,00                

Impuestos 518.427.881,60                  575.465.342,64                  495.816.041,50                    

Utilidad Neta 4.665.850.934,40               5.179.188.083,76              4.462.344.373,50                

Escenarios Venta Sorteo Navideño

Variable
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de mercado de forma directa. Esta contratación se encuentra en fase de recepción 

de ofertas. 

 

3. El SINART ha manifestado de forma verbal el poder realizar ampliación del 

50% de la CONTRATACIÓN DIRECTA  2022CD-000066-0015600001, 

contratación vigente con SINART amparados al artículo 138 del Reglamento a la 

Contratación Administrativa como actividad contractual desarrollada entre entes 

de Derecho Público para la PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LOS 

SORTEOS DE LOTERÍA NACIONAL Y LOTERÍA POPULAR 2022-2023. 

 

Esta ampliación se realizaría de acuerdo a las facultades que otorga el artículo 208 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que establece la 

posibilidad de que la Administración pueda modificar unilateralmente sus contratos. 

Dicha norma dispone: 

 

“Artículo 208. —Modificación unilateral del contrato. La Administración podrá 

modificar unilateralmente sus contratos tan pronto éstos se perfeccionen, aún antes 

de iniciar su ejecución y durante ésta, bajo las siguientes reglas: 

 

a) Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le cambie su 

naturaleza, ni tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin inicialmente 

propuesto.  

 

b) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares. 

 

c) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o 

revisiones, según corresponda.  

 

d) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea 

que la entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y de 

planificación mínimas cuando definió el objeto.  

 

e) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público. 

 

f) Que la suma de la contratación original, incluyendo reajustes o revisiones de 

precio, y el incremento adicional no superen el límite previsto para el tipo de 

procedimiento tramitado.  

 

En contratos de prestación continua se podrá modificar tanto el objeto como el plazo. 

En este último supuesto el 50% aplicará sobre el plazo originalmente contratado, sin 

contemplar las prórrogas.  

 

Cuando el objeto esté compuesto por líneas independientes el 50% se calculará sobre 

cada una de ellas y no sobre el monto general del contrato.  
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El incremento o disminución en la remuneración se calculará en forma proporcional 

a las condiciones establecidas en el contrato original. En caso de disminución, el 

contratista tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos en que haya incurrido 

para atender la ejecución total del contrato.  

 

En caso de contratos de obra, podrán ser objeto de incremento solo aspectos que no 

sean susceptibles de una contratación independiente sin alterar, perjudicar o 

entorpecer la uniformidad, la secuencia, la coordinación y otros intereses igualmente 

importantes.  

 

Modificaciones que no se ajusten a la condición de imprevisión o al 50% del 

contrato, sólo serán posibles con la autorización de la Contraloría General de la 

República, la cual resolverá dentro del décimo día hábil posterior a la gestión, 

basada, entre otras cosas, en la naturaleza de la modificación, estado de ejecución y 

el interés público.  

 

La Administración deberá revisar el monto de las garantías rendidas a efecto de 

disponer cualquier ajuste que resulte pertinente.” 

 

 

Considerando que la adjudicación del contrato actual es por un monto de 

₵309.594.873,953 y que la circular JPS-GG-GAF-RM-03-2022, indica que el 

monto de Licitación Abreviada, procedimiento aprobado por la Gerencia General, 

debe ser menor a los ¢423.000.000,00, el monto que procede ampliarse es de 

₵113.405.127. 

 

Como parte de lo solicitado al SINART para respaldar esta ampliación y determinar 

si legalmente procede ya que como establece el artículo 208, que la modificación, 

aumento o disminución del objeto, no le cambie su naturaleza siendo que el objeto 

contractual vigente es para la Producción y Transmisión de los Sorteos de Lotería 

Nacional y Lotería Popular 2022-2023 y la ampliación sería utilizada para la 

contratación de medios y colocación de pauta. 

 

Lo cual mediante oficio BV-01-2022 de fecha 10 de noviembre 2022, recibido el 

día 17 de noviembre de los corrientes el SINART indica: 

 

La ampliación se propone debido a que el contrato 0432022180300072-00 se emite 

para efectos de transmisión de lotería Nacional y Popular, siento estos dos los temas 

abarcados en las campañas a publicar mediante el plan de medios propuesto. 

 

Adicionalmente, dicha contratación de la Junta a SINART se realizó bajo el código 

de compra de pauta publicitaria, como se muestra en el expediente de SICOP, lo 

cual permite, dentro de su ejecución incluir pauta publicitaria en medios. 

 

Además, se les solicitó detallar ampliamente las causas imprevisibles al momento 

de iniciar el procedimiento, sea que la entidad no pudo conocerlas pese a haber 

adoptado las medidas técnicas y de planificación mínimas cuando definió el objeto. 
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Sin embargo, este tema no es abarcado en dicho oficio, considera ésta Gerencia que 

no existe causa que se considere imprevisible, salvo que se declare desierta la 

contratación de pauta 2022-2023 por parte de la Junta Directiva y los argumentos 

técnicos que respalden la declaración sean los que se utilicen de parámetro para la 

imprevisibilidad. 

 

 

 

4. Realizar la contratación por un año en cumplimiento al acuerdo JD 628-2022 

para que a partir del 2023 y a través de la Agencia de Publicidad de Radio y 

Televisión Nacional (RTN Publicidad) se brinde el servicio de producción de las 

campañas de publicidad para la promoción de los productos y se gestione la pauta 

comercial y social de la JPS. 

 

Esta contratación se debe realizar bajo el artículo 138 del Reglamento a la 

Contratación Administrativa, la cual faculta a la Junta de Protección Social, a 

contratar directamente con el Sistema Nacional de Radio y Televisión como 

actividad contractual desarrollada entre entes de Derecho Público, atendiendo los 

requisitos que establece el artículo. 

 

El día de hoy 17 de noviembre de 2022 se ha recibido por parte del SINART el 

oficio sobre la Idoneidad y la Oferta Formal de los servicios, además mediante oficio 

JPS-GG-GPC-780-2022 se realizaron al SINART una serie de consultas para el 

desarrollo del costo beneficio para la Institución, que determine la viabilidad de 

proceder con lo que establece el acuerdo JD 628-2022, mismo que fue atendido 

mediante oficio DG-DC-DMYV-059-2022, sin embargo se mantienen algunas 

consultas con lo así  externado por el SINART, para determinar los beneficios para 

la Junta de contratar la colocación de medios. 

  

De lo anterior, nos permitimos exponer algunos puntos que están en revisión, a modo 

de ejemplo: 

 

1. No se aporta de forma clara los beneficios para la Junta de Protección Social, de 

contratar por medio del Sinart los medios de comunicación para las campañas 

publicitarias 2023.  

 

2. Se solicitan se indique si los beneficios que se reciben actualmente por parte de 

los medios de comunicación, ahora por medio del Sinart se mantendrán, y en 

oficio DG-DC-DMYV-059-2022 indican: 

 

Los beneficios que tiene la JPS con los medios son exclusivos de dicha entidad, por 

lo que no es posible garantizar mantenerlos al 100% desde el SINART… 

 

Sobre este mismo punto en el oficio el SINART indica:  
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La propuesta emitida para la Junta de Protección Social consiste en devolver el 

100% de la ganancia que el SINART obtiene en la colocación de medios por 

concepto de comisión de agencia a la Junta en servicios que no requieran sub 

contratación. 

 

Los servicios que la Junta requiera y se deba subcontratar, el SINART recibirá por 

utilidad un porcentaje de 8% por intermediación. 

 

De lo externado por el SINART, en varias ocasiones se ha indicado que no mediara 

en esta relación ningún porcentaje de comisión para el SINART, sin embargo, en el 

oficio se indica un 8% de intermediación, se requiere se amplie en que casos se 

aplicara este porcentaje que a toda luz sería una disminución en pauta para la 

Institución. 

 

Se han realizado varios escenarios basados en diferentes porcentajes de comisión, 

sobre la totalidad de la partida de Publicidad y Promoción para determinar el monto 

en que se estaría afectando la partida. 

 

Cuadro Nº2 

  

 
 

En el cuadro anterior se muestra el presupuesto de publicidad de la Institución 

del 2022 y del 2023, además, se proyecta el monto de comisión que podría 

percibir el SINART por brindar el servicio de agencia de publicidad en tres 

escenarios de un 10%, 8% y un 5%, se puede apreciar que con una comisión del 

8% se tendrá que pagar por concepto de comisión un monto superior a los 
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₡250.880.080, finalmente se presenta el dato de presupuesto efectivo que se 

podría invertir en pauta y producción publicitaria. Este dato es de suma 

importancia porque muestra la afectación que tendría la Institución al tener que 

pagar la intermediación en las contrataciones publicitarias. 

 

Otras valoraciones realizadas van de la mano con el tema del personal con que 

cuenta la Unidad de Promoción y Publicidad, la cual se ha externado se ha 

consolidado a lo largo de los años con personal técnicamente calificado, al que 

se le ha brindado gran cantidad de capacitación en la materia tanto propia de la 

unidad como lo relacionado a Contratación Administrativa, y que sus funciones 

están debidamente establecidas en manuales y las plazas acorde al manual de 

cargo y puestos. 

Cuadro Nº2 

  

 
 

El cuadro anterior muestral un detalle del costo de la nómina de los 5 funcionarios 

de la unidad de Promoción y Publicidad, se puede apreciar que el costo anual de 

los cinco funcionarios es de 82.058.968,50. Cabe destacar que el funcionario 3 

de este cuadro que es el que tiene un costo más alto está pronto a pensionarse lo 

cual haría que el costo de la planilla total de la Unidad se reduzca 

significativamente. 

 

Si se compara con el costo que se proyecta para la comisión de SINART podemos 

calcular que el monto de la plantilla de la Unidad es de -77% menos costosa que 

una posible intermediación del SINART, además, a esto se debe agregar que, 

aunque se firme un contrato con el SINART la Junta requerirá mantener 

funciones de monitoreo seguimiento evaluación y aprobación de las campañas 

publicitarias y las pautas que se contraten por medio del SINART. Lo cual haría 

que el costo sea más elevado, a continuación, se presentan los cuadros de la 

unidad de Promoción y Publicidad con afectación de 1 o 2 plazas: 

 

 

Cuadro Nº3 

 

Colaboradores Costo Nomina 2023 Anual

Funcionario 1 1.510.727,98                                  19.639.463,71                    

Funcionario 2 650.232,82                                     8.453.026,61                       

Funcionario 3 2.081.322,96                                  27.057.198,48                    

Funcionario 4 671.641,93                                     8.731.345,08                       

Funcionario 5 1.398.302,66                                  18.177.934,63                    

Totales 6.312.228,35                                  82.058.968,50                    

Unidad Promoción y Publicidad 5 Funcionarios
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Cuadro Nº4 

  

 

 
 

Los cuadros anteriores muestran el costo de la plantilla de la Unidad que 

tendrá que mantenerse para efectuar las labores de monitoreo, seguimiento, 

control y aprobación de las campañas publicitarias. 

 

3. En cuanto a los horarios de atención el SINART  y los canales de 

comunicación que serán habilitados tanto para la Junta como para los 

medios, establece: 

 

El horario de atención sería de lunes a viernes en horario laboral, mas no 

excluye la posibilidad de atender actividades y eventualidades que ameriten 

prestación de servicios fuera de ese horario, como lo son activaciones BTL, 

eventos y otros que se encuentran dentro de la planificación de trabajo como 

agencia de publicidad. 

 

Sobre este punto es importante aclarar que dado que la publicidad de la Junta 

está relacionada estrechamente con los sorteos y siendo que los sorteos se 

realizan todos los días, deberá el SINART disponer de personal que atienda 

casi que 24/7 solicitudes de pauta, ya sea cambios de materiales, nuevas 

menciones, correcciones de pauta entre otros fuera del horario de oficina. Ya 

que la responsabilidad de la colocación de pauta será por parte del SINART, 

así como debe disponer de canales de comunicación fluidos no solo con 

personal de la Junta sino para todos los medios contratados. 

 

Colaboradores Costo Nomina 2023 Anual

Funcionario 1 1.510.727,98                      19.639.463,71 

Funcionario 2 650.232,82                          8.453.026,61    

Funcionario 3 671.641,93                          8.731.345,08    

Funcionario 4 1.398.302,66                      18.177.934,63 

Totales 4.230.905,39                      55.001.770,02 

Unidad Promoción y Publicidad 4 Funcionarios

Colaboradores Costo Nomina 2023 Anual

Funcionario 1 1.510.727,98                      19.639.463,71 

Funcionario 2 650.232,82                          8.453.026,61    

Funcionario 3 1.398.302,66                      18.177.934,63 

Totales 3.559.263,46                      46.270.424,95 

Unidad Promoción y Publicidad 3 Funcionarios
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4. Se le solicitó al SINART suministrar la lista de Instituciones actuales 

que se encuentran bajo este modelo de negocio con el SINART, incluyendo, 

nombre del cliente, los números telefónicos, correo electrónico y detalle del 

bien ofrecido y fecha de ejecución, sobre este particular indica: 

 

Se realiza la salvedad de que el único cliente que ha trabajado la modalidad 

de retorno de inversión es COSEVI bajo un esquema de porcentaje de 

devolución en servicios (10% sobre la ganancia), los demás han contratado 

la colocación de pauta bajo modalidad de plan de medios regular. 

 

Sin embargo, de acuerdo a la propuesta puntual que estamos desarrollando y 

ha sido gestionada por la Presidencia Ejecutiva, no tenemos aún ningún 

cliente bajo esta modalidad, ya que es un proceso que está iniciando. 

 

 

Queda claro por parte del SINART que somos la primera Institución con la 

que se realiza este modelo de negocio, por lo tanto, no cuentan con experiencia 

en la prestación de servicios bajo el esquema de no cobro de comisiones y 

creación de fondos 100% al servicio de la Junta. 

 

Se considera oportuno indicar que estos puntos se deben aclarar y ampliar de 

forma paralela a que se realice la contratación, así, como todas aquellas dudas 

que se presenten durante los diferentes procesos de la contratación. 

 

Ante lo antes expuesto y en cumplimiento a lo solicitado por la Junta 

Directiva, se procedió al análisis del costo beneficio para determinar la 

viabilidad de contratar con el Sinart, por lo que se detalla a continuación el 

análisis elaborado por el área de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

 

ESTUDIO COSTO-BENEFICIO 

CONTRATACIÓN POR DEMANDA SINART 

OBJETO CONTRAACTUAL INTERMEDIACIÓN Y 

CONTRATACIÓN DE MEDIOS 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

 

Antecedentes 

 

El SINART S.A. que es un sistema de medios de comunicación, cuenta con 

un órgano especializado en servicios de publicidad denominado Agencia RTN 

Publicidad. Este cuenta con normativa de rango legal y reglamentario que 

ampara las actividades que se describen, al ser una dirección especializada de 

la empresa, la cual tiene dentro de sus objetivos del otorgamiento de servicios 

publicitarios a entes públicos y privados. 
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Al respecto se puede indicar que el legislador crea el órgano especializado 

Agencia de publicidad denominada RTV Publicidad, de acuerdo al artículo 3 

de la Ley Nº8346: “En concordancia con lo dispuesto en el artículo 17 de esta 

Ley, el SINART, S. A., será un sistema de comunicación compuesto por los 

siguientes medios: la Red Nacional de Televisión, Radio Nacional, la revista 

Contrapunto y la Agencia de Publicidad de Radio y Televisión Nacional, cuyo 

nombre abreviado será RTN Publicidad, así como cualquier otro medio que el 

Consejo Ejecutivo defina en concordancia con la materia de esta empresa.” 

(Resaltado no es del original)  

 

Asimismo, según nuestro Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios 

del SINART S.A. (debidamente publicado en el Alcance número 2 del 4 de 

enero 2017), en el artículo primero establece el un detalle más claro de las 

actividades a realizarse por parte de la Agencia RTN Publicidad: “Artículo 1. 

Cobertura. El presente Reglamento regirá la contratación de bienes y servicios 

desarrollada por el SINART S.A., de conformidad con lo establecido en la Ley 

No.8346 “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A.” Se 

exceptúa de la aplicación del presente Reglamento la actividad ordinaria, 

entendiéndose está como los servicios que presta SINART S.A. en el ámbito 

de su competencia, a saber: /(…)  

 

2. La prestación de servicios de agencia de publicidad a favor de terceros 

mediante RTN Publicidad. Esta actividad comprende todo tipo de servicios de 

producción de contenidos publicitarios, desarrollo de aplicaciones interactivas 

multimedia, el diseño, la ejecución y el control de planes de medios, el manejo 

de redes sociales, el desarrollo de estrategias de comunicación BTL, el 

asesoramiento en el diseño y ejecución de campañas publicitarias y estrategias 

de comunicación, entre otras actividades.” (Resaltado no es del original) 

  

3. Habilitación para contratar directamente con entes públicos y observancia 

de marco normativo. El SINART S.A., se encuentra habilitado para contratar 

directamente con otros entes públicos de acuerdo con el artículo 176 del 

Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios del SINART S.A., 

debidamente publicado en el Diario Oficial La Gaceta, Alcance No. 2 del 4 de 

febrero del año 2017, que indica: “Artículo 176. Actividad contractual 

desarrollada entre sujetos de Derecho Público Página 7 de 8 El SINART S.A. 

podrá celebrar contrataciones y convenios de cooperación sin sujeción a los 

procedimientos concursales de contratación de bienes y servicios con entes de 

derecho público, independientemente de su naturaleza jurídica. Estas 

relaciones podrán formalizarse como Convenios Marco, como también podrán 

referirse a objetos contractuales específicos y cuantificables. En sus relaciones 

contractuales deberán observar el equilibrio y la razonabilidad entre las 

respectivas prestaciones.” 

 

Precio. Hemos de indicar que todos los precios ofertados implican un estudio 

minucioso de los costos, y honorarios a recibirse, siempre bajo el supuesto de 

que el SINART S.A. forma parte también del Estado como una empresa de 
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naturaleza pública, por lo que se está en capacidad de ofrecer precios 

competitivos y adecuados a las realidades presupuestarias del Sector Público. 

De esta forma se refuerza la cooperación y colaboración entre los mismos 

entes públicos, pero en ningún caso se está ante situaciones de precio 

inaceptable, por ser ruinoso, excesivo, ni resultado de prácticas práctica 

colusoria o de comercio desleal. 

 

Objetivo Principal 

 

Acatar el acuerdo de Junta Directiva acuerdo JD-628 correspondiente al 

Capítulo VI), artículo 6) de la sesión ordinaria 55-2022, celebrada el 31 de 

octubre de 2022, que indica: “Habiendo conocido el tema de manera privada, 

se acuerda solicitar a la Gerencia de Producción y Comercialización y a la 

Unidad de Relaciones Públicas y Comunicación, que inicien la tramitación de 

una contratación directa entre entes de derecho público (art. 138 del 

Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa) con el Sistema 

Nacional de Radio y Televisión (SINART) para que a partir del 2023 y a través 

de la Agencia de Publicidad de Radio y Televisión Nacional (RTN Publicidad) 

se brinde el servicio de producción de las campañas de publicidad para la 

promoción de los productos y se gestione la pauta comercial y social de la JPS. 

 

Dentro de las especificaciones técnicas, entre otros aspectos, se debe 

considerar que los ingresos por beneficios que otorgan los medios a través de 

la pauta, deben volver a la JPS a través de productos y servicios negociados 

con el SINART, por ejemplo, pero no limitado a, material de videos sobre la 

gestión institucional u otros materiales de similar naturaleza. 

 

 Lo anterior de conformidad con presentación realizada por personeros del 

SINART ante la Junta Directiva, que forma parte integral de este acuerdo. 

ACUERDO FIRME Plazo de cumplimiento: Inmediato” 

 

Responsabilidad  

 

Que tanto a Unidad de Comunicación como el Departamento de Mercadeo 

requieren contar con la colocación de publicidad en los diferentes medios de 

comunicación para lograr llegar con los dos mensajes a los diferentes públicos, 

el mensaje de la Unidad de Comunicación del destino de la utilidades y 

beneficiarios de la venta de lotería, y la Mercadeo promover la venta de los 

diferentes productos de la Junta para general una venta exitosa que nos asegure 

contar con los recursos que se conviertan en utilidades para las organizaciones 

sociales que depende de esos recursos según lo indica la Ley 8718
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Estudio 

Este escenario sería sin subcontratar y tomando en cuenta que los medios decidan entregar al SINART el 10% por concepto 

de comisión 

 

Dependencia  Inversión  Medios a contratar   10% comisión  

(Proyección)  

Producciones  

(Proyección) 

Mercadeo   2100.000.000,00 60 medios (Rurales y 

Nacionales)  

Incluye plan de medios, 

monitoreo e informes por 

parte de la agencia)  

210.000.000,00  

Producciones 

Audiovisuales   

42 Campañas 

audiovisuales al año. 

Costo: ₡4.289.480,00 

(producción de dos 

historias con entregables 

para tv, radio, web y prensa 

escrita) 

Costo de una cotización 

del SINART 

Comunicación  444.000.000,00 100 medios (Rurales y 

Nacionales)   

Incluye plan de medios, 

monitoreo e informes por 

parte de la agencia) 

44.000.000,00 

Producciones 

Audiovisuales  

10 Campañas 

audiovisuales año (Dos 

historias diferentes cada 

una)  

Costo: ₡4.289.480,00 

(producción de dos 

historias con entregables 

para tv, radio, web y prensa 

escrita) 

Costo de una cotización 

del SINART 

 

Si todas las producciones se hicieran con el rubro obtenido por concepto de comisiones, el retorno de la inversión sería exitoso, ya 

que la institución no haría una inversión extra en las producciones de las campañas audiovisuales requeridas, hay tomar en cuenta 

que el SINART debe contar con la capacidad de contratar a  los medios para difusión de las campañas y tener personal y equipo 
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para entregar de forma oportuna, los productos audiovisuales requeridos por la institución ideas diferentes campañas solicitadas 

por el Departamento de Mercadeo y la Unidad de Comunicación.   

 

Cuadro comparativo de costos 

 Junta Contratación 

anterior  

SINART 

Guion de spot audiovisual ₡32.912 ₡210.000,00 ₡264.420,00 

Hora de edición  ₡32.912 ₡90.000,00 ₡64.975,00 

Animación gráfica   ₡32.912 ₡90.000,00 ₡73.450,00 

 

 

Servicios ofrecidos por el SINART  Monto estimado 

Beneficios adquiridos con los medios a lo largo de los años, el SINART 

no se compromete a que estos beneficios se mantengan.  

SINART: Es posible negociar con cada medio en particular, a fin de 

mantener los beneficios ya negociados por la administración de la 

Junta. 

 

 

Sin beneficio seguro. 

Comisión de agencia  

SINART: La propuesta emitida para la Junta de Protección Social 

consiste en devolver el 100% de la ganancia que el SINART obtiene en 

la colocación de medios por concepto de comisión de agencia a la Junta 

en servicios que no requieran sub contratación. (esto se da si no hay 

subcontratación)  

 

 

5% 10% 20% 

 

   

   

Los servicios que la Junta requiera y se deba subcontratar, el SINART 

recibirá por utilidad un porcentaje de 8% por intermediación. 

 

8%  
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Porcentajes de Comisión  

 

Cada medio establece el porcentaje que pagará a las agencias por 

concepto de comisión; monto que puede ir desde el 5% al 20% 

inclusive. (Ningún medio esta exonerado del pago de la comisión)  

 

SINART recibirá por concepto de comisión por colocación de plan de 

medios aquel porcentaje que cada medio determine brindar a las 

agencias, de manera que se mantendría un control de esas comisiones 

recibidas, desde 5% al 20% o más y con ello se procedería a cuantificar 

el monto en servicios que se le brindará a la Junta. 

 

5% 10% 20% + 

 

Descuentos por volumen para Agencias de Publicidad 

 

SINART no recibe regalías o descuentos por volumen, por lo tanto, esto 

no puede ser parte del retorno que se le dará a la JPS. En el eventual 

caso de que se reciban, se aplicaría la parte proporcional al contrato. 

(Los descuentos o se aplican a la factura se reciben en bonificación de 

pauta) 

  

Los diferentes informes 

 

El SINART entregará reportes de evidencias mensuales de la pauta 

realizada, misma que incluye: - Medios - Fechas de publicaciones - 

Cantidad de emisiones - Audiencia alcanzada - Montos invertidos en 

cada medio. 

Medios rurales y alternativos cómo serán 

monitoreados. 

Por el dato que el medio emita.  
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Equipo tecnológico, equipo humano - profesional y técnico- 

 

El equipo de trabajo se formará una vez realizada la contratación por 

parte de la Junta, pues es necesario definir los puestos que conformarán 

la célula de trabajo antes de definir el perfil de cada uno. 

 

Detallar los productos y servicios que el SINART podría aportar a la 

JPS 

 

Los productos y servicios que el SINART entregaría a la Junta por 

concepto de devolución de ganancias, se encuentran todos aquellos que 

la agencia RTN realice con recursos propios, es decir, videos, diseños, 

estrategias, producciones, cuñas y todo aquello que no requiera 

subcontratación. 
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¿Incluirán los planes de medios los estudios de mercado, sin costo 

adicional? 

El SINART realiza el estudio de mercado siempre que vaya a realizar 

contrataciones externas, a fin de determinar la idoneidad y desarrollar 

estudio de precio. 

 

En el caso de que este punto se refiera a estudios de mercado como 

estadística, censos, encuestas, evaluaciones de mercado a nivel 

cuantitativo y cualitativo, como es usual, son servicios individuales al 

plan de medios, por lo que se trata como una contratación adicional. 

 

 

            Incluido en el servicio (Estudio precio y 

planificación de medios) 

         

 

 

 

       8% de costo 

 Si este servicio es subcontratado es costo adicional 

para la JPS 

El manejo y desarrollo 

 

8% lo subcontrato  

 

 

Incluido en comisión Subcontrato  8% 

  

Desarrollo de estrategias de mercado  x 

Conceptualización y producción de campañas publicitarias 

 

x  

Producción de tv 

 

x  

Producción de spots y cuñas publicitarias 

 

x  

Desarrollo de eventos 

 

 x 

Diseño gráfico x  

 

Estrategia de comunicación en redes sociales 

x  

 

Community management. 

 

 x 
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Pauta en redes sociales 

 

 x 

Asesoría de imagen de marca. x  
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Selección de la Agencia por el objeto contractual: 

INTERMEDIACIÓN Y CONTRATACIÓN DE MEDIOS 

 

El contar con una agencia nos permitirá llevar a cabo los procesos de contratación y 

producción de campañas audiovisuales de forma más eficiente. Cabe destacar que para que 

este proceso sea así se requiere hacer una inversión, porque las agencias siempre trabajan con 

el rubro de comisión, esta comisión será reinvertida en las producciones que requiera la 

institución, siempre y cuando lo requerido sea parte de los servicios ya instalados en el 

SINART, de otra forma se procederá a pagar la subcontratación de los servicios al 8% de 

costo.  

 

Del cálculo costo - beneficio, se podrán obtener los datos una vez ejecutado y colocado el 

plan de medios, en aprobación de plan de medios se podría dar un estimado. Este cálculo 

depende de qué porcentaje de comisión le entreguen los medios a la agencia., el que puede 

variar de un 5%, 10% ,20% o más.   

De lo anterior se concluye que, si los productos requeridos por Junta están disponibles en el 

SINART y no se deben subcontratar, se obtendría un beneficio significativo. Medible hasta 

conocer e plan de medios colocado.  

 

Por lo antes expuesto, la recomendación es contratar los servicios del Sinart bajo el esquema 

de intermediación para los servicios de pauta Social, atención y manejo de redes sociales, 

producciones audiovisuales y en una segunda etapa, luego de la experiencia adquirida con la 

operación de la pauta Social, se valorará incluir el reforzamiento de las campañas 

publicitarias del área comercial para el segundo semestre del 2023.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta:  

Bueno, si debo o de indicarles que pues se hizo bastante trabajo después del lunes que hicimos 

la presentación y bueno afortunadamente también pues doña Esmeralda y las compañeras 

que han estado revisando el tema con los colaboradores del SINART, compañeras tenemos 

45 minutos, así que entonces hagamos ahí un debido control del tiempo, vamos a presentar 

en el caso de la pauta comercial con Mercadeo, los puntos que terminamos, incluso la relación 

de costo beneficio, que fue lo que se nos solicitó también el día lunes en el caso de que 

hubiésemos o tuviésemos que declarar desierta la contratación de la pauta comercial.  

 

La señora Evelyn Blanco Montero realiza la siguiente presentación: 
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La señora Evelyn Blanco Montero expone:  

Efectivamente, como lo indicaban Marilyn bueno, traemos la tarea que nos pidieron el lunes, 

entonces vamos en tres vías. Uno el análisis de riesgo de no contar con publicidad, para lo 

que es la colocación del gordo navideño que fue todo el análisis que nos solicitaron. Dos el 

impacto del personal de Mercadeo, que está teniendo hoy las labores de publicidad y luego 

ya entramos a los 3 escenarios, que es la adjudicación de la campaña que está presentada ante 

los señores directores, dos la contratación del SINART por un año, que es el proceso en que 

nos han solicitado y tres vamos a explicarles de una propuesta que nos hizo el SINART y 

ahorita les vamos a explicar en qué consiste, sin embargo, tenemos ahí varios puntos que hay 

que revisar, voy a iniciar con la presentación.  
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La señora Evelyn Blanco Montero señala:   

Con base en el acuerdo 628 y bueno, lo primero fue el análisis de la contratación de la 

campaña genérica 2022, 2023 que como hemos indicado y bueno ahora hace un rato, también 

lo revisamos con doña Esmeralda esta campaña dio inició su gestión en SICOP desde mayo 

del 2022.   
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La señora Evelyn Blanco Montero presenta:   

Dos que es con el aumento en la quinta emisión y aquí sí voy a hacer una aclaración a los 

señores directores el día lunes cuando estábamos con el tema de la publicidad, bueno 

revisando los tiempos para producir y poder enviar agencias, se nos hacía pues bastante difícil 

por el tiempo que pues nos ha llevado este tema de la publicidad, sin embargo ahorita más 

adelante les voy a presentar unas alternativas que tenemos para poder siempre salir con la 

quinta emisión, pero con un pequeño ajuste entonces aquí también les presento el escenario 

que sería la venta del 98% con el aumento en la quinta emisión y en este caso estaríamos 

teniendo una utilidad neta de 5179 millones de colones y el escenario 3 que sería, pues no 

aspirar, lo que a lo que hemos venido proponiendo que es al menos alcanzar el 94% que está 

presupuestariamente, aunque pues todos los esfuerzos van en la colocación del 100% máximo 

con el buen comportamiento que llevamos hasta hoy, que esta importante comunicarles a los 

señores directores que ya hoy está colocado el 60% en manos de las personas vendedores de 

lotería y en el canal JPS en línea, lo cual tenemos una colocación superior al año pasado del 

18% y en el otro escenario que entonces sería no colocar ese 94, sino ese 90% sin publicidad 

y estaríamos con una utilidad de 4462 mil millones de colones.  

 

 
 

La señora Evelyn Blanco Montero expone:   

Ahora aquí era lo que les quería antes de continuar con lo de la publicidad esta otra opción 

que no salió de la quinta emisión y es que con el departamento de Tecnologías de Información 

estamos revisando el tema de impresión de esos 25.000 enteros, sin embargo, por un tema de 

fraccionar las series, tendríamos que imprimir los 25.000 enteros, lo que implica un costo de 

8.500.000 (ocho millones quinientos mil colones), en ese caso estaríamos entregando 15.000 

enteros al canal digital y 10000 enteros que los estamos distribuyendo a personas, vendedora 

de lotería y socios comerciales, pero que puedan venir a retirarlo aquí cuál es la diferencia, 

que sí lo imprimíamos, la semana pasada podríamos aún gestionar el envío de la misma, pero 
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igual podemos abastecer a personas vendedoras con 10.000 enteros y la segunda propuesta 

es no imprimir esos 25.000 enteros que implican 8 millones y medio y colocar esos 25.000 

enteros completamente en el canal digital estas son las dos alternativas, pero como lo que 

quería mostrarles, que encontramos esa opción que sería, pues no mandarlo agencias, pero 

siempre así poder producir y en este caso la totalidad para poder, después de hacer la 

distribución entre vendedores y el canal.  

 

 
 

La señora Evelyn Blanco Montero expone:   

Ahora, cuál es la otra contratación que también tenemos en curso, que es bueno, la que ya 

hemos venido hablando, que la contratación anual del 22 al 23 que inició en mayo, pero 

también tenemos la campaña llamada reforzamiento del gordo navideño, esta era para la 

democratización de los medios de comunicación y que implica 95 millones de colones, esta 

inicia en este mes y finalizaría ahora con los sorteos de consolación, esta contratación está 

en proceso ya de recepción de ofertas en SICOP.  
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La señora Evelyn Blanco Montero comenta:   

Ahora cuál fue la propuesta que nos hizo el SINART, ante una eventualidad que la Junta no 

pudiese adjudicar esta contratación, que hemos venido hablando en sesiones anteriores, ellos 

proponían que se hiciese una ampliación del 50% de la contratación que hoy tenemos con el 

SINART, pero para las transmisiones de los sorteos de Lotería Nacional y lotería popular, 

esto por el artículo 138, en este caso de todo el análisis que hicimos, bueno primero que si se 

podía poner 50%, que sí se podía por el tema del monto, pero ajustándolo a 113 millones de 

colones que sería ese adicional en el tanto y cuanto no excedan de lo que es el monto de la 

licitación abreviada, pero entramo a 2 puntos importantes, uno es que el objeto contractual 

de la contratación no son los mismos, porque hoy lo que nosotros tenemos contratado al 

SINART son transmisiones de sorteos qué es producción y transmisión de los sorteos de 

Lotería Nacional y lotería popular esta contratación que estaríamos por la ampliación sería 

para colocación de medios de comunicación, entonces vemos que el objeto contractual no es 

congruente, entonces no se podría hacer y el otro gran tema que también lo revisamos ahora 

es el tema de la imprevisibilidad, que en este caso la imprevisibilidad sería que no se 

adjudicará la contratación de la campaña genérica entonces este escenario que los señores 

del SINART lo plantearon el martes y lo hemos venido revisando, pues quedaría sin efecto 

por estas dos variables, el tema del objeto contractual que es la más importante y segundo la 

imprevisibilidad.  
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La señora Evelyn Blanco Montero amplia:   

Ahora qué es lo que nos trae hoy nos trae también la contratación por un año para poder 

cumplir con el acuerdo 628, en este caso igual esta contratación va por el artículo 138, que 

es entre derecho público y ahorita más adelante Heydi que fue la compañera que nos ayudó 

con la documentación, vamos a exponer lo que es la idoneidad para poder contratar con el 

SINART, el análisis de costo beneficio y la oferta que presenta el SINART. Aquí si me voy 

a adelantar a un tema que por ejemplo dentro de los servicios que nos presenta el SINART 

viene lo que es la producción de material impreso y como bueno también ahora lo 

comentábamos,  pues sería un servicio que no requeriríamos del SINART porque ya la Junta 

tiene una imprenta, entonces en este caso habría que contratar al SINART para que ellos 

subcontratan, entonces aplicarían el 8% de comisión más la subcontratación, entonces sería 

un costo superior y también lo vamos a analizar en detalle.  
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La señora Evelyn Blanco Montero expone:   

Ahora, dentro de las consultas que se hicieron al SINART y pues fueron atendidas por ellos, 

teníamos el tema del porcentaje, en este caso lo que ellos nos indican es que la propuesta 

emitida para la Junta de Protección Social consiste en devolver el 100% de la ganancia que 

el SINART obtiene en la colocación de medios por concepto de Comisión de agencia a la 

Junta en servicios que no requieran subcontratación, o sea si ellos tienen que contratar a un 

tercero para darnos el servicio, ahí viene la segunda parte, los servicios que la Junta requiera 

y deba subcontratar el SINART recibirá por utilidad un porcentaje del 8% de intermediación, 

por ejemplo, si ellos hacen los comerciales de televisión o una cuña de radio, ellos lo hacen 

con personal propio, ahí nos cobrarían el 8%, pero si hay que subcontratar, en esos casos nos 

cobrarían este 8%, ahora también más adelante lo vamos a ver en detalle.  
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La señora Evelyn Blanco Montero presenta:   

Ahora aquí entramos al otro tema que nos solicitaron que hiciéramos los escenarios en este 

caso hicimos 3 escenarios de la Comisión con un 10% que fueron los que los medios de 

comunicación nos manifestaron, el 8% qué es lo que el SINART está indicando en su oferta 

incluso creo que en la sesión pasada hablamos de un 5%, entonces hicimos los escenarios de 

cuánto representa ese porcentaje en la publicidad de este año y del próximo año.  

 

Por ejemplo, en la publicidad de este año estamos hablando de 3136 millones de colones en 

este caso, estamos hablando que representa 313 millones de colones si el SINART por 

intermediación recibe el 10% para el próximo año, estamos hablando de más de 3500 

millones de colones en publicidad, eso quiere decir que son 358 millones de colones, en el 

caso del 8% que es el ejemplo claro por la cotización o la oferta que ya ellos nos presentaron, 

estamos hablando que este año el presupuesto de mercadeo era de 3136 millones, en este 

caso es 8% representa 250 millones de colones, si fuera el presupuesto del próximo año, 

estamos hablando de 287 millones de colones, si nos vamos al escenario de un 5%, estamos 

hablando que por esos mismos montos de inversión publicitaria el SINART estaría 

recibiendo por el 2022, 156 millones y por el 2023, 179 millones de colones.   
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La señora Evelyn Blanco Montero añade:   

Estas cifras las vamos a comparar con lo que me solicitaron también el lunes pasado en 

quisiéramos un comparativo de cuánto le cuesta la institución, las 5 personas que hoy tienen 

el departamento de mercadeo y en esto pues quisiera ser muy claro que las personas que están 

contratadas hoy están en apego al manual de cargos y puestos y que sus funciones son 

específicas para el manejo de publicidad, no era que las trajimos de otro lado para que 

vinieran a ayudarnos, no, están nombrados para funciones de publicidad en este caso 

podemos ver que por mes estamos hablando que son en total un salario de 6.312.000 colones, 

eso al año son 82 millones de colones las 5 personas, si vemos el comparativo con el escenario 

del SINART, en este caso estamos tomando de referencia el del 8%, que fue lo que ellos nos 

incluyeron, estamos hablando que tiene un diferencial de un 77%  
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La señora Evelyn Blanco Montero amplia:   

En el caso de que fuera con cuatro colaboradores, aquí que estaríamos valorando que hay una 

plaza que ahorita está en proceso de contratación, que podría ser no contratarla en este caso 

para el área de publicidad y estaríamos teniendo una inversión anual, o sea un gasto más bien, 

pero no es una inversión, un gasto en personal de 55 millones de colones y si nos vamos a 3 

personas, que fue lo que originalmente inicio Mercadeo con agencias de publicidad, estamos 

hablando de 46 millones de colones. Como pueden ver los 3 escenarios pues quedan 

inferiores a lo que nos costaría esa Comisión del 8%.  
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La señora Presidenta consulta:  

Porque yo veo que ustedes lo interpretan diferente de como a mí me lo explico en varias 

veces don Alan, el 10, el 8, el 20%, que incluso hablamos el otro día es el porcentaje que el 

medio le cobra, por decirlo de alguna forma al SINART entonces, si le cobraron 10 que va a 

variar, porque lo que entendí es que depende del tipo de medio, pues ahí es el porcentaje que 

ellos estarían cobrando, eso no es un costo para la institución, sino que como lo dijiste antes 

es lo que la Junta tendría a disposición para utilizar, entonces de esos 313, si nosotros le 

pedimos que haga un no sé un audio que nos haga un reportaje, etcétera, como lo hacen con 

personal propio ese monto va completo para la Junta, no hay ningún costo, sí necesitamos, 

por ejemplo, que ellos contraten a una empresa para que haga X o Y análisis y eso requiere 

subcontratar ahí es donde si nos cobran el 8%, pero entonces no es lo mismo digamos ese 

10% que tienes ahí en la tablita, en la otra pantalla de 313 millones, que no es que ellos nos 

están cobrando esos 313, esos 313 los tendríamos a favor y dependiendo de lo que nosotros 

les pidamos, ellos cobran el 8 o nos cobran nada porque ya ese 10% lo tiene la Junta a favor, 

eso es lo que ellos nos explicaron varias veces y la última vez que hablé con don Alan, que 

creo que fue ayer, me lo volvió a reiterar y eso es lo que yo entiendo el documento que me 

mandaron también.  

 

Entonces no es que esos 313 nos está costando y entonces comparamos lo que tenemos en 

cuatro o 5 funcionarios, obviamente es mucho más alto este 10%, pero no es un costo que 

nosotros estamos perdiendo, digamos por la publicidad que colocamos, sino que si fuera un 

total porque pueden ser dependiendo de los medios, como son muchos algunos darán un 5, 
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otros darán un 8, otros darán un 15, otros un 20 que se yo y la suma digamos que el promedio 

es 10% es un 313 mil que la Junta tiene a favor para utilizar en productos que nosotros 

requiramos de ellos y que sí necesitamos contratar o necesitamos un servicio que ellos tienen 

que subcontratar, ahí es donde nos cobran un 8%, pero entonces eso es lo que tendríamos que 

valorar compararlo, por ejemplo, si tenemos que hacer esa contratación, nosotros por aparte, 

cuánto le pagaríamos  a ese proveedor para hacer el servicio y si es 8% es más caro o es igual 

o es más barato que contratar nosotros por aparte, ese es el análisis o la explicación que nos 

hizo el SINART a nosotros, yo lo veo aquí que ustedes lo están interpretando completamente 

diferente.  

 

La señora Evelyn Blanco Montero explica:  

No, talvez doña Esmeralda, me devuelvo a la filmina, donde efectivamente aquí es donde el 

SINART aclara que lo que es subcontratación es donde ellos van a curar y 8%, que sí ellos 

por ejemplo y ahora en el análisis de costo beneficio que Heidy va a presentar ahí viene 

cuáles son los servicios que vamos a recibir directo de ellos y cuáles vamos a tener que 

subcontratar y sobre esos son los que vamos a pagar ese 8%, por ejemplo, en el caso de 

Mercadeo y digamos estas cifras son con el presupuesto de Mercadeo, imagínese que esté 

8%, que fuera lo que va a ser la intermediación, estamos hablando de 250 millones de 

colones, Mercadeo en un año no invierte ni siquiera 40 millones de colones en producciones 

porque nosotros lo que hacemos es producciones de menor costo para maximizar el uso en 

publicidad, en la pauta con los medios, entonces al final de cuentas estos recursos van a estar 

ahí, pero mercado no lo va a utilizar, o sea, se los van a rebajar, van a estar ahí en esa cómo 

es que le dijimos, es que no queremos hablar ya que suena muy feo, sí bueno en una cuenta 

o un fondo a favor de la institución, pero aquí lo que hay que entender o tal vez comprenden, 

esto es que ellos siempre nos van a rebajar los medios y como bien lo indica usted, por eso 

fue que hicimos el escenario del 10, del 8 y del 5, sabemos que ellos hablan y por eso lo puse 

aquí en la presentación, claramente ellos hablan de que ellos van a cobrar ese 8%, y que por 

lo general, puede ser que los medios hablen de un 10 como hablábamos el lunes, de que 

algunos de los que Heidy indagó pueden llegar hasta un 20, pero igual hicimos los escenarios 

con 10, 8 y 5, pero aquí el tema es que esa cuenta a favor de la institución en el mejor de los 

escenarios, que sean 250 millones para lo que tiene que ver con mercadeo nosotros no 

alcanzamos a utilizar ese presupuesto ahí, entonces van a ser recursos que nosotros no vamos 

a contratar al SINART porque, por ejemplo, en lo que son producciones, efectivamente las 

producciones que mercadeo ha hecho en estos años y ahí tenemos las cotizaciones puede ser 

que lleguemos a 40, 50 millones de colones aquí lo importante sería ver los otros servicios, 

por ejemplo, lo que estamos viendo con comunicación el tema de que es súper importante, el 

tema de las redes sociales, pero eso sería el monto que nosotros vamos a tener ahí en esa 

cuenta, el tema es que si nosotros no hacemos uso de esos recursos por X razón, por el tema 

de que no vayamos a hacer producciones esos recursos siempre van a quedar ahí en el 

SINART.  

  

La señora Presidenta indica:  

Pero esa es la pregunta, se quedan en el SINART, pero siempre a nombre de la Junta o los 

perdemos digamos al finalizar el contrato.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero aclara:  
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Exactamente esos fueron los puntos que hoy justamente hablé con don Federico Amador, 

que es el Gerente General del SINART y esos son los puntos que pues ya cuando esté en 

trámite la contratación pues vamos a definir cuáles van a ser los objetivos y los fines que le 

vamos a dar estos recursos, para poder ponernos de acuerdo de ahí, qué es lo que vamos a 

rebajar y en el entendido de que si ellos y sabemos que ellos a nivel de producciones 

audiovisuales o una cuña de radio, ellos lo van a hacer con recursos propios, entonces ahí 

ellos tomarán de esos recursos que hay ahí para aplicar esa contratación ahora, por ejemplo, 

el tema del manejo de las redes sociales ahí nos van a aplicar el 8% porque es algo que ellos 

no lo pueden hacer, tienen que subcontratar, pero entonces digamos nosotros lo que hicimos 

fue bueno, traer los escenarios de las comisiones, que fue lo que nos solicitaron y este 

comparativo en cuanto lo que cuesta si yo comparo, hoy la unidad de mercadeo de publicidad 

versus esa comisión usemos o no usemos los recursos, que eso es lo que hay que definir más 

adelante, cómo les vamos a dar uso a esos recursos, esa es más o menos el análisis que bueno, 

que yo entendí que quería ver cuánto le costaba a la Unidad de Mercadeo.  

 

 
 

La señora Evelyn Blanco Montero expone:   

Ahora dentro de las consultas que nosotros le decíamos a ustedes que vimos con el SINART, 

por ejemplo, nos quedaron unas que también vamos a solicitar, pues que queden claramente 

en el contrato voy a mencionar, por ejemplo, una y ahora estábamos hablando y vimos otras 

por ejemplo, el tema de ellos indican que el horario de atención del tema de publicidad sería 

de lunes a viernes en horario laboral, más no excluye la posibilidad de atender actividades y 

eventualidades que ameriten prestación de servicios fuera de ese horario, como lo son las 

actividades, BTL y eventos y otros que se encuentren dentro de la planificación de trabajo 

como agencia de publicidad, aquí ahorita hablamos de que prácticamente en el contrato 

vamos a tener que establecer que la atención a la Junta tiene que ser literalmente 2/47 por 

una situación, los sorteos de la Junta nosotros a las 8:30 estamos generando resultados de 



46 

 

 
   

 

 

 

sorteos, eso en el entendido que no suceda nada en la Lotería Nacional y que no se vaya el 

acumulado, pero pongamos el peor de los escenarios, estamos en un sorteo Lotería Nacional, 

se va el acumulado nosotros tenemos que tener gente disponible porque hay que generar el 

arte, hay que comunicárselo a los medios de comunicación y eso es una inmediatez, entonces 

parte de lo que vamos a negociar con ellos es la tensión de la Junta en horarios incluyendo 

sorteos, entonces esos son aspectos que ahora bueno, que también lo comentábamos con doña 

Esmeralda y doña Marilyn, que son aspectos que vamos a solicitar en el contrato, por 

ejemplo, el tema del jineteo de la plata, sabemos y por la experiencia que hemos tenido y no 

de ahora, de hace años y por lo que las agencias se quitaron cuando nosotros teníamos que 

levantar el teléfono y nos llamaban todos los medios, es que ustedes ya le pagaron al canal, 

a la Agencia, pero la Agencia no nos pagan.  

 

A veces y sí por la experiencia que tuvimos antes del 2008 a veces eran 6 meses y no les 

pagaban, entonces eso es un aspecto súper importante que nosotros establezcamos las reglas 

del juego y que se les pague oportunamente a todos los medios de comunicación.  

 

Luego otro aspecto que también que se consultó dentro del documento, era los clientes que 

estaban atendiendo entonces a modo de ejemplo, podemos citar que bajo el esquema que 

nosotros estamos o que ellos nos están proponiendo, que es con esta devolución, que sí es 

subcontratación, ellos nos cobran el 8% y que si no queda dentro de esa cuenta ese esquema, 

según el mismo oficio que ellos nos presentaron al día de hoy no lo están trabajando y les 

voy a leer textualmente lo que nos indicaron, se realiza la salvedad que el único cliente que 

ha trabajado la modalidad de retorno de inversión es COSEVI, bajo un esquema de porcentaje 

de evolución en servicios del 10% sobre la ganancia, los demás han contratado la colocación 

de pautas bajo modalidad de plan de medios regular, sin embargo, de acuerdo a la propuesta 

puntual que estamos desarrollando y ha sido presidencia ejecutiva, no tenemos aún ningún 

cliente bajo esta modalidad, ya que es un proceso que se está iniciando, entonces lo que 

queremos dejar claro aquí es que con la Junta vamos a iniciar un nuevo proceso que va a 

empezar a trabajarse en el SINART con la Junta de Protección Social, entonces eso fue una 

de las aclaraciones que nos hicieron, porque ahorita con la Universidad Nacional que 

habíamos hablado con el INS, con el Banco Central, bueno creo que habían enlistados como 

5 clientes ellos lo que hacen es que les colocan medios, eso es toda la gestión que ellos están 

haciendo ahorita, pero bajo el esquema que nos están ofreciendo nosotros somos los primeros 

que vamos a iniciar.  

 

La señora Presidenta consulta: 

Me podrías aclarar ahí la diferencia entre la contratación esa porcentaje de ganancia versus 

plan de medios.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero explica:  

Es que lo que ellos nos están diciendo y le están proponiendo a la Junta es precisamente lo 

que usted explicaba, de qué ellos van a recibir una comisión, pero ellos lo van a crear, lo van 

a pasar a una cuenta, dónde nos van a decir lo que usted me explica ahora ese manejo, que la 

cuenta, de que si es propio lo rebajan de ahí, pero que sí es subcontratado aplican el 8% este 

esquema tal cual que nos están ofreciendo a nosotros, por lo que nos indicaron no lo trabajan 

en este momento y con COSEVI ellos trabajan solamente lo que ellos nos están poniendo 

aquí, bajo un esquema de porcentaje devolución en servicios que es el retorno de la inversión, 



47 

 

 
   

 

 

 

eso es lo que ellos ahorita están trabajando con COSEVI, con los demás si han trabajado 

digamos que ellos le mandan a decir, yo necesito la pauta en estos medios, contráteme los 

medios, eso es lo único que ellos han hecho con otros clientes.  

  

La señora Presidenta comenta:  

Hay una pregunta de don Arturo con el tema del pago, que decía si es posible que nosotros 

contratamos al SINART, pero que nosotros le pagamos a los medios, es que yo creo que el 

propósito de la directriz es que el SINART cuente con todos esos fondos y tener una 

ganancia  por volumen, no solo la Junta, sino que no se tenga 15 instituciones o 40, ellos van 

a ganar o el estado va a ganar por la colocación por volumen y es por manejar eso, entonces 

no sé cómo se podría hacer para asegurar que el pago se hace a tiempo a los medios y la Junta 

pudiera hacer el pago creo que lo conversamos temprano.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero explica:  

Sí, de hecho y para atender esa consulta ahí el tema es que el que factura es el que paga 

entonces, si la contratación sale por el SINART, quien tiene que pagar es el SINART, porque 

si no, entonces sería quedarnos como estamos, que la Junta hace el plan de medios entra a 

SICOP, factura y después paga, pero digamos bajo esta consulta que hace don Arturo, si 

nosotros tuviésemos que pagar, nosotros somo los que tendríamos que facturar, bueno  no es 

facturación perdón, es la orden de compra para después poder pagar, entonces tendríamos 

que hacerlo nosotros, ahí no sé si Marce coincide, pero yo lo veo así, quien genera la orden 

de compra es el que paga.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada comenta:  

Evelyn, es que nosotros si tenemos la contratación con el SINART y SINART va a brindar 

ese servicio y va a ser la colocación nosotros no podríamos pagarle a un tercero, la relación 

jurídico administrativa que nosotros tenemos es con el SINART y entonces no con esa gente 

que vende el servicio porque no es explicaría la razón de ser  

  

La señora Evelyn Blanco Montero agrega:  

Exacto, por eso me refiero al tema de que el que genera la orden de compra es el que paga, 

es el que está haciendo la contratación del medio.  
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La señora Evelyn Blanco Montero expone:   

Entonces, ahora entramos a la parte de donde sí ya vamos a la contratación con el SINART 

por un año, entonces en este caso creo que por ahí está Heidy voy a dar el pasaje y después 

regreso para explicarles un poquito lo que es el desarrollo, en este caso el trabajo que se hizo 

por parte de Heidy es el análisis de costo beneficio, la idoneidad que teníamos que demostrar 
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para contratar con el SINART y muy importante el análisis de costo beneficio para que nos 

determine la razonabilidad del precio y luego vemos las recomendaciones que estamos 

haciendo.  

  

La señora Heidy Patricia Arias Ovares explica:  

Este precio que nosotros vemos acá venía en el documento de idoneidad que nos pasó el 13 

y bueno una serie de empresas o instituciones con las que se ha trabajado como Evelyn lo 

afirmaba hace un momento, hemos de indicar que todos los precios ofertados implican un 

estudio minucioso del costo, el SINART realmente y aquí con el precio voy a explicarles 

algo, el estudio de los medios o donde pudiéramos ofertar o donde está mejor, el SINART lo 

va a hacer, pero cuando nosotros le preguntamos al SINART si nos haría un estudio de vamos 

a ver de producto, porque yo también tengo que pensar en que estoy haciendo un estudio de 

costo beneficio, no solo de comunicación, sino de Mercadeo y cuando les pregunto si ese 

estudio lo pueden hacer, dónde serán los mejores lugares para venta de lotería, estos estudios 

como tal, si tendríamos que pagar el 8, el estudio de los mejores precios del mercado en 

medios de comunicación viene incluido.  

 

 
 

La señora Heidy Patricia Arias Ovares presenta:   

Pero cuando le vamos a pedir al SINART que nos haga un estudio de dónde colocar la lotería, 

de dónde, ahí si nos van a pedir pagar el 8 para que ustedes lo sepan, como en cuáles son los 

mejores lugares para vender lotería, donde se coloca mejor la lotería, todo eso, esos estudios, 

bueno el objetivo principal es contratar al SINART por el acuerdo de Junta directiva.  
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La señora Heidy Patricia Arias Ovares señala:   

La responsabilidad de la unidad de comunicación y de mercadeo que quieren contratar 

obviamente colocar a los medios y en cumplimiento de la Ley 8718 para que uno vender 

lotería y segundo que estos recursos que se le diga a la gente a dónde llega la lotería y quién es 

el destinatario de estas utilidades.  
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La señora Heidy Patricia Arias Ovares expresa:   

Y aquí hay un cuadrito, donde yo les voy a explicar un poquito, si fuera solo el 10%, pero ya 

hablamos hace un momento que la Comisión podría no ser del 10% esto es un escenario 

entonces según igual lo que yo he entendido a lo largo de todas estas reuniones, mercadeo 

aquí lo único que coloqué para que todos, en la inversión es lo que nosotros tenemos para 

contratar medios, aquí no metí la inversión para contratar los videos nada de eso, solo la 

contratación de medio.  

 

Mercado necesita un promedio de 60 medios de comunicación y Comunicación 100 medios. 

Comunicación tiene 444 millones de colones y Mercado tiene 2100 millones de colones, 

entonces si yo hago esto y quiero sacar el beneficio de esto, yo podría decir que el mercado 

tiene 210 millones de colones y según una cotización que me mandó el SINART porque yo 

estoy contratando al SINART para hacer dos videos, dos historias de video nos saldrían más 

o menos en 4.289.00, esto con todos los juguetes, le digo yo, que sería radio, web, televisión, 

prensa escrita, entonces quiere decir que nosotros, sin pagar absolutamente nada, solo con 

contratar al SINART para que le contraten a Mercadeo 60 medios de comunicación con el 

retorno de la inversión que al retorno de la inversión le vamos a llamar la Comisión 10%, 

Mercadeo podría hacer 42 campañas audiovisuales al año, estamos hablando de que podrían 

ser campañas de gordo, podría ser campañas de gordito, podría ser campañas de lotería y en 

el caso de nosotros podríamos hacer 10 campañas al año, porque obviamente nosotros solo 

tendríamos 44 millones de ese 10%.  
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Por qué les digo que esto es un escenario posible, porque ya saben que los medios pueden 

pagarle al SINART desde un 5, un 7, un 8, un 10, un 20o hasta más, eso depende de lo que 

el medio le pague al SINART, por ser la Agencia de la Junta.  

 

 

 
 

La señora Heidy Patricia Arias Ovares explica:   

Ahora bien, este escenario que vimos anteriormente, todo esto suena muy bien, pero si el 

retorno de la inversión sería exitoso, si no tenemos que contratar productos que al SINART 

no tenga en su músculo informativo, en su músculo de producción, entonces una vez que la 

Junta pida algún servicio, ya había quedado claro algún servicio que no esté dentro de lo que 

el SINART no tiene instalado, automáticamente nosotros ya no es exitosa la inversión, 

porque en ese momento tenemos que pagar por ese servicio menos que el mercado 

obviamente el 8% pero siempre tenemos que pagar.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada comenta:  

Es que estás haciendo la referencia de que en este momento estás haciendo otra contratación 

aparte con el SINART de la producción de los vídeos, esa contratación, el costo está 

razonable respecto a los precios de mercado.  

  

La señora Heidy Patricia Arias Ovares indica:  

De hecho, yo tengo ahí una comparación digamos, el SINART nos cobra, vamos a ver, es 

que estoy contratando dos cositas, tal vez aquí un paréntesis para que me comprendan, vamos 

a ver, el SINART me está cobrando 18 millones más o menos por hacer el Tour Camposanto 

y hacer el dos de campaña social esos dos productos que cuestan 18 millones con el SINART, 
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me cuestan 20 millones con otra empresa que coticé y me cuesta 22 millones con otra empresa 

que coticé, entonces esas son las 3 cotizaciones que tengo.  

 

 

 
 

La señora Heidy Patricia Arias Ovares acota:   

Por qué yo pongo ahí en ese cuadrito los 4 millones y un resto, porque eso es lo que en una 

cotización que tengo con el SINART, que la tengo ahorita, recuerden que las cotizaciones no 

pueden pasarse, digamos tengo una cotización del año pasado, que sean fresca las 

cotizaciones, entonces por eso yo le digo que mercadeo podría ser más de 40 y resto de 

producciones, obviamente dependiendo del costo, no es lo mismo hacer una campaña del 

gordo que queremos ir a Puntarenas, que queremos ir a limón, a hacer una campaña que la 

hacemos aquí afuera con los vendedores de lotería lleva el gordo y entonces ya tenemos el 

escenario controlado, recuerden que son 45 producciones con un costo de menos de 5 

millones de colones cada una de las producciones, dependiendo de lo que pidamos.  

 

Este cuadro comparativo era para que nos quedara un poquito claro la contratación anterior 

que tuvo la Junta, digamos para un guion publicitario, ese guion costaba 210.000 colones en 

el cuadro de precios digamos del SINART cuesta 264 colones ese guion, mientras que para 

la Junta el guion lo harían en 32.000 colones, la hora en edición 32.000 colones, estos costos 

me los dieron de producción, desde la imprenta, la contratación de esa misma hora de edición 

en la contratación anterior que tuvo la Junta 90.000 colones y el SINART lo haría en 64.000 
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colones y la animación gráfica 32.000 colones la Junta, 90 con la anterior contratación que 

tuvimos y el SINART en 73, realmente los precios son muy parecidos entre la contratación 

anterior y el SINART, porque el precio de nosotros obviamente es más reducido primero 

porque bueno es hecho en casa y porque estos productos no se hacen masivo, entonces por 

eso tienen un costo mucho más bajo.  

 

 
 

La señora Heidy Patricia Arias Ovares explica:   

Aquí es donde tal vez el SINART empezó a contarnos algunas preguntas y nosotros le 

preguntamos al SINART que si los beneficios adquiridos por los medios ellos podrían 

mantenerlos, el SINART nos dice que harían lo posible, pero que no están seguros de 

lograrlo, entonces que digamos, si nosotros tenemos con Canal 7 descuento de tanto o 

tenemos un descuento, una bonificación un retorno de la inversión con otro programa y tal 

vez el SINART no puede lograr esa negociación entonces ellos dicen que lo van a intentar, 

pero que probablemente no sean los mismos beneficios que nosotros hemos hecho en tú a tú.  

 

Después dice aquí la Comisión de Agencia, ya sabemos que va desde un 5, un 10, un 20 o 

hasta más y ahí igual como lo dijo Evelyn ahora, el SINART la productora, o sea, está 

comprometida a devolvernos el 100% de esas ganancias para que nosotros lo utilizamos en 

servicios, esto sin subcontrataciones.  
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La señora Heidy Patricia Arias Ovares aclara:   

Ahora ningún medio está exonerado de pagar esa comisión porque yo le hice la consulta 

directamente al SINART y le dije, qué pasa si un medio no quiere pagar la Comisión, porque 

recuerden que nosotros venimos desde el 2008 a la fecha, sin medios Comisionados o a través 

de una agencia, lo que el SINART me indica es que no, que todos los medios tienen sí o sí 

que pagar una Comisión, solo que la Comisión no se les impone, el medio decide qué 

comisión darle a la agencia o devolverle a la agencia.  
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La señora Heidy Patricia Arias Ovares explica:   

Descuento volumen de agencia aquí lo que el SINART nos dice es que ellos vamos a ver, no 

pueden recibir ese retorno de la inversión ellos directamente, pero vamos a ver, estos 

descuentos se aplicarían no en la factura que se le da al medio, sino en bonificaciones en 

pauta entonces, un canal quiere devolverle tanto a la contratación, entonces no lo haría a 

través de dinero, no le harían descuento en dinero, sino que lo haría en más vídeos, en más 

cuñas o más artes, más publicaciones de artes,  

 

Los diferentes informes los va a hacer en el SINART, esto significa colocación de medios, 

la cantidad de emisiones, audiencia alcanzada, montos invertidos, todo esto sin costo 

adicional por la contratación del SINART y con los programas que son alternativos o los que 

son rurales, como no se puede medir por un rating, entonces el final lo que nos indicó es que 

a ellos se les va a medir por lo que ellos digan, el informe dice que yo publiqué y llegue a 

tanto público, pero eso no es medible, entonces no tienen una forma de medir a los medios 

rurales, aunque incluyen medios rurales.  
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La señora Heidy Patricia Arias Ovares explica:   

El detalle de los productos de servicio del SINART, los productos bueno que el SINART 

pueda darnos por devolución de ganancias, todos aquellos que se encuentren en la Agencia 

de y que no sean subcontratados, esto es un poquito de redundancia más bien, incluirán los 

planes de medios, aquí es donde viene algo muy importante, recuerden que ellos si nos 

colocan a los medios, pero cuando se trate y ahora los recalqué al principio, cuando se trate 

de una estadística, censos, encuestas, evaluaciones de mercado, nivel cuantitativo ahí si hay 

que pagar por esas encuestas, no se no se incluiría como el plan de medios, ellos con el plan 

de medios lo que nos ofrecen es más que todo la planeación de dónde colocarlos.   

  

La señora Presidenta consulta: 

¿O sea, ese tendría un costo del 8%?  

  

La señora Heidy Patricia Arias Ovares responde:  

Correcto sí, cuando digan dónde podemos colocar el gordo, dónde es el mejor lugar de 

Puntarenas para vender lotería, todo eso que sería Mercado, estadística, censo, eso sí no lo 

incluye, eso sí sería subcontratación.  

  

La señora Presidenta consulta:  

O sea para entender bien, si le pedimos ese estudio de mercado en Puntarenas donde vender 

el gordo y nos dicen cuesta un millón, ellos cobran 8% sobre ese millón.  

  

La señora Heidy Patricia Arias Ovares responde:  

Es correcto, tendríamos que pagar el 8% porque eso ellos tienen que subcontratarlo, no tienen 

el personal para hacer estas encuestas, sin embargo, las encuestas del precio de medios, el 

plan de medios, donde colocar, ahí si lo tienen porque es más que todo el costo de los medios, 

pero digamos si yo quiero cuál es el mejor lugar para yo poner la pauta social en Pérez 

Zeledón, en Nandayure, entonces cuando son estudios de mercado cuantitativos y 

cualitativos, eso sí, tendríamos que pagar el 8% sobre el precio.  
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La señora Heidy Patricia Arias Ovares explica:   

Este cuadrito es importante que Evelyn lo decía ahora, cuando ellos nos mandan la nota nos 

dicen que todo está incluido y yo dije que chiva, porque teníamos desarrollo estratégico, 

conceptualización, producción de campañas, producción de TV, más cuando vi que decía 

desarrollo de eventos, y yo que bueno que todo está incluido, pero si ustedes ven esas 

equis que yo coloqué por ahí, fue porque en una reunión que tuve con la encargada ahorita 

ella me dijo, no voy a explicarte o sea hay subcontrataciones y hay equipo que tenemos y que 

tenemos instalado, entonces que si estaría, o sea que si tendríamos que pagar, desarrollo 

estratégico de mercado hay que pagarlo, tendríamos que pagar el desarrollo de eventos, 

porque ellos no cuentan con el personal para cubrir esos eventos, Community Manager no lo 

incluye, aunque en el primer documento que nos dieron decía que sí.  

  

La señora Presidenta indica:  

El desarrollo de eventos es, por ejemplo, si les pedimos que no se desarrollen evento del 

gordo navideño.  

  

La señora Heidy Patricia Arias Ovares aclara:  

Correcto o conferencia de prensa, eventos más el lanzamiento del gordo digamos también, 

pauta en redes sociales, ellos no tienen la capacidad instalada para esto, dicho de la encargada, 

que ahorita es como nuestra ejecutiva de cuenta, bueno con la que estamos conversando, 

redes sociales sí tendrían que pagar para la colocación y la asesoría de imagen de marca, eso 

sí lo tienen, estrategia de comunicación en redes si la tienen, diseño gráfico sí, porque ellos 

tienen diseñadores que trabajarían para las producciones de la Junta, producción de spot, 
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también producciones de tv obviamente, porque nos producen en los sorteos de chance y 

Lotería Nacional, conceptualización y producción de campañas sociales eso sí, entonces este 

cuadro es súper importante que lo que lo veamos, porque lo que tiene X de este lado sería el 

8%, entonces ahí el costo beneficio, el costo sube y el beneficio, pues no sería tanto. 

 

La señora Presidenta consulta:  

Sería interesante saber qué porcentaje de los servicios que nosotros utilizamos al año están 

en la columna gris, como se llame y la columna celeste, como para saber qué tan significativo 

va a ser que pidamos el desarrollo de una estrategia de mercado o el desarrollo de eventos 

que por lo que recuerdo son dos eventos grandes al año, el gordo y el gordito, pero podría 

haber el día del vendedor sí o algún evento ahí X que tengamos que hacer, bueno el 

Community manager, aunque creo que habíamos hablado con doña Marilyn, que esto tendría 

que ser una contratación específica para community manager, porque lo que teníamos ahí no 

era lo que se cubriría y bueno esa parte de pauta en redes sociales no entendí exactamente 

qué significa, porque si es Facebook usted entra a una página y le dice, quiero ponerle 100 

pesos a esta nota y listo, entonces eso es lo que ellos no manejarían o sea, no tienen a alguien 

que maneje eso y tendríamos que pagarlo por aparte.  

  

La señora Heidy Patricia Arias Ovares indica:  

Exactamente y saber en qué redes sociales, en las mejores para pautar, no solo para estar en 

redes sociales, sino tener a alguien que diga, mira, esta es la mejor red social para aportar 

correcto, sí la verdad es que por lo menos yo considero que importante bueno, el community 

manager que no lo incluyen y que ellos en el primer acercamiento nos dijeron que todo estaba 

incluido entonces yo tuve mis dudas y tuve una reunión con Beatriz y hablé con ella y así es 

como quedamos, lo que está en la columna de subcontrato 8%, no lo tienen definitivamente 

y lo que está en la columna de incluido en comisión eso sí lo tienen definido, igual podríamos 

ver que tanto los requerimos y que tanto usamos ese 8%.  

  

La señora Presidenta menciona:  

Es que eso sería lo que lo que más nos importaría, porque podría ser que todo esas cuatro X 

sean el monto más alto o como podría ser que no sea tan significativo, sería importante para 

nosotros, digo para tener como una noción, panorama de qué significan esos rubros para la 

Junta, cuánto nos ha costado en el que bueno el Community Manager no lo teníamos, pero 

bueno, tenemos una contratación con un presupuesto creo que eran de 180 millones y bueno, 

cuánto nos costaría ese Community Manager con el SINART, cuánto nos costaría, nosotros 

no pautamos en redes, entonces hoy no lo hacemos, ahora tendríamos esa posibilidad y no lo 

hacemos porque no tenemos capacidad entonces bueno, es un beneficio adicional que por un 

pago adicional, pues hay que hacer el pago, independientemente de cómo lo hagamos y tal 

vez quisiera entender por qué como el SINART va a estar manejando esto, no es solo el 

presupuesto de la Junta o toda la pauta de la Junta, sino que es de todas las instituciones que 

poco a poco se van a ir adquiriendo, entonces ellos van a tener obviamente una economía de 

escala, entonces por decir algo tienen una empresa de Community Management que les cobra 

100, pero cómo va a manejar 3 instituciones entonces puede tener una economía de escala 

donde en lugar de cobrar sin cobran 90, entonces ahí salieron ganando todos los que tengan 

ese servicio Community Management, así es como yo lo veo, entonces es 8%, que tal vez 

podría ser muchos y son los únicos podría ser un monto tal vez no tan importante si el servicio 
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que ellos obtienen realmente es por volumen y todos ganamos con esos precios que pueda 

obtener el SINART.  

  

La señora Heidy Patricia Arias Ovares indica:  

Estaba buscando aquí entre los precios el costo del Community manager, pero no lo 

encuentro rápido para no atrasarlos continuamos y ahorita tal vez les mando en el chat el dato 

para que vean que sería eso el 8%.  

 

La señora Evelyn Blanco Montero comenta:  

Tal vez para atender un momentito la consulta que hacía doña Esmeralda con respecto al 

tema de cuanto es lo que vamos a utilizar, yo coincido en este punto de que la mayor 

proporción de la tanto de comunicación como de mercadeo va a ser precisamente esas 

producciones audiovisuales, está produciendo spots, está produciendo cuñas, que eso es parte 

de la necesidad que tenemos a nivel de producción de comerciales, entonces yo creo que ahí 

es donde y eso es con lo que el SINART cuenta hoy con recurso humano y tecnológico para 

hacerlo entonces eso no entraría dentro del rubro de subcontratación, que creo que era la 

consulta que usted hace ahorita que se pareciera que va a ser el grueso de la contratación con 

ellos, porque lo que ese evento como bien usted lo indica o sea digamos que aquí hacemos 

un evento del gordo navideño que es el más fuerte que hacemos y lo demás sí, efectivamente 

hacemos conferencias, hacemos lanzamiento, situaciones de este tipo, pero tal vez son los 

menos y que habría que valorar si va a requerir de una contratación a ese volumen o lo 

hacemos aquí, entonces esos son los detalles, pero si la respuesta es que nos centraríamos 

precisamente en producciones audiovisuales sí señora, incluso como les decíamos ahora, el 

tema de la parte gráfica, digamos incluso el de producir materiales, pues nosotros no vemos 

sentido cuando pues no vamos a subcontratar para que nos imprima materiales, teniendo 

nosotros la imprenta.  

 

Entonces esos son los puntos en qué quedamos con don Federico para determinar qué es lo 

que se va a ir a esa cuenta y cuál es el uso que se le va a dar a eso y tal vez si doña Esmeralda 

la aclaración que quería hacer es que, dentro de esta contratación, la idea es que entrarían 

todos los servicios, desde la parte social, la parte comercial, incluso el community manager, 

para una vez, aprovechar esta contratación y que entre dentro de todo esto, si ustedes tienen 

a bien.  

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada agrega:  

Nada más hacer una aclaración que también puse en el chat porque también gira mucho la 

decisión del análisis respecto de los servicios que pueda eventualmente subcontratar 

SINART, recordemos que cuando se hace una contratación entre entes de Derecho público, 

ese puede subcontratar para prestar el servicio, pero está limitado, o sea, a hoy la normativa 

le permite subcontratar un 50%, 50 directamente el ente público y 50 puedes contratar con la 

nueva ley, la ley que va a regir a partir del primero de diciembre, ese porcentaje se le reduce 

la posibilidad de subcontratar, tiene el ente público que prestar un 70% del servicio 

directamente y solamente puede subcontratar el 30 para que lo tomen en cuenta.  
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La señora Heidy Patricia Arias Ovares aclara:  

Nada más recordarles, que obviamente es eficiente el hecho de tener a una empresa tomando 

en cuenta que debemos invertir, porque hay que hacer una inversión, cómo se lo dije en el 

primer cuadrito y que si hay subcontrataciones sería el 8% y de no haberlas invertir irse y 

podría tomar el retorno de la inversión y ejecutarlo en las necesidades que tenga tanto la 

unidad de comunicación, como mercadeo.  
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La señora Heidy Patricia Arias Ovares explica:   

Porque tal vez yo quería hacerles el cuadrito esta vez que dijera una inversión, tanto 

porcentaje, pero cuando yo hablé con el SINART me dice ella, es muy difícil medir la hora 

de decirte, mira sí efectivamente, tu retorno de inversión o tu fondo va a ser de tanto, porque 

dependemos como ella me lo explicaba de que concluya la contratación con los medios y 

decir, bueno ya este me dio el, este me dio el 7 y empezamos a hacer la sumatoria y se le dice 

a la Junta esto que ustedes tienen aquí y podemos empezar a producir abiertamente, ahora 

bien con los recursos disponibles es medible hasta conocer el plan de medios colocado y es 

de mi entera disposición una vez que si logramos hacer esta contratación y se logra tener ya 

definidos y es un 10, un 20, porque todos los medios devuelven ese porcentaje a el SINART 

de manera que no se les obliga a que sea un 20, un 30, sino que cada uno devuelve a la por 

Comisión de agencia, conocer el plan de medios colocados y esta sería mi apreciación y 

muchísimas gracias por el espacio y espero haber cumplido a cabalidad con lo que requieren.  
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La señora Evelyn Blanco Montero indica:  

Las conclusiones es bueno solicitar la aprobación de la campaña que hemos venido 

presentando ante los señores directores para poder atender especialmente lo que es el gordo 

navideño, todas las razones que pusimos se continúe también con la campaña de 

reforzamiento, que solo por este mes que nos queda prácticamente el gordo navideño.  
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La señora Evelyn Blanco Montero comenta:   

Y la recomendación, que es a lo que nos trae es la contratación de los servicios del SINART 

bajo el esquema de intermediación para los servicios de pauta y en este caso, por eso les 

comentábamos la atención y el manejo de las redes sociales, las producciones audiovisuales 

y las pautas sociales y en una segunda etapa, que sería a partir ya del segundo semestre donde 

estaríamos haciendo ya los reforzamientos y con la experiencia adquirida en la pauta social, 

incluir los reforzamientos tanto de las campañas de gordo navideño, también tomar en cuenta 

que a partir de junio la Junta asume la publicidad de lotería electrónica y por supuesto que el 

gordo navideño 23.  

 

Entonces esa sería la propuesta de lo que pues revisamos con el SINART de las alternativas 

que tenemos y que estamos cumpliendo con el acuerdo de Junta directiva y que con lo que 

estamos presentando hoy daríamos curso, porque si tenemos clarísimo tanto el SINART 

como la Junta que tiene que quedar la contratación antes bueno, mucho antes del 30 de 

noviembre para poder que el SINART pueda continuar sin hacer uso de SICOP y poder que 

esta contratación, pues entremos bajo la actual ley de contratación administrativa y que ellos 

puedan continuar dando estos servicios.  

 

Como vimos, en esa pauta social, en la parte también de producciones y pues como decíamos 

ahora con doña Esmeralda a revisar que esos servicios que vamos a revisar recibir y de ese 

porcentaje de su contratación y quedamos a la orden para cualquier consulta que tengan los 

señores directores.  

  

La señora Urania Chaves Murillo indica:  

Quiero agradecerle a doña Evelyn y también a doña Heidy por la explicación que nos han 

dado esta noche ya me queda claro todo el escenario, muchas gracias de verdad que con datos 

así es más fácil este tomar decisiones.  

Por otro lado, veo que trae dos conclusiones y una recomendación, a mí me pasaron para la 

propuesta de acuerdo, como acuerdo solo la recomendación, no sé si son 3 acuerdos los que 

tenemos que tomar.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Creo que es uno con las tres partes.  

  

La señora Urania Chaves Murillo comenta:  

Porque me hacen falta las dos partes primeras, entonces por que solo tengo lo del SINART 

del final, entonces para que me lo pase por el chat de teams, por favor.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero expresa:  

Es que tal vez doña Urania, el tema que traíamos aquí específicamente es lo relacionado con 

el SINART, el tema de la contratación del SINART, que fue el punto medular del día lunes, 

porque el tema de la contratación o no de la campaña genérica, eso viene asociado a un oficio 

de recursos materiales, que es la adjudicación en sí de la pauta, entonces ahorita por eso lo 

enfocamos de esta forma.  

  

La señora Presidenta indica:  
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Y serían dos acuerdos.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero explica:  

Sí señora, pero uno de ellos va en función del oficio DMR, que es la adjudicación como tal 

de la contratación directa, pero ahorita lo que nosotros traíamos  pues son las conclusiones a 

las que llegamos, pero la recomendación principal ahorita es la contratación del año para el 

SINART.  

  

La señora Urania Chaves Murillo comenta:  

Entonces para estar clara, yo le tengo que enviar ahorita a los compañeros para votar, el 

acuerdo es contratar los servicios del SINART bajo el esquema de intermediación para los 

servicios de pauta social, atención y manejo de redes sociales, producciones y el resto para 

el segundo semestre del 2023, eso es lo que dice el acuerdo, luego de la experiencia adquirida 

con la operación de pauta social, se valorará incluir el reforzamiento de las campañas 

publicitarias del área comercial para el segundo semestre del 2023. ¿Es el que tengo que 

pasar, nada más, lo demás lo traen otro día lo del gordo y todo esto?  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada indica:  

Bueno, en realidad yo no me voy a referir al tema de esa duda de doña Urania, pero si algo 

que Evelyn dijo ahora que tiene que quedar formalizada la contratación con el SINART antes 

del 30 de noviembre para que el SINART no haga uso de SICOP, ahí me perdí.  

  

La señora Presidenta aclara:  

Lo que quiere decir es que no es que no haga uso del SICOP, sino que de aquí al 30 noviembre 

el SINART actualmente no usa el SICOP para hacer las contrataciones de los medios, a partir 

del primero de diciembre por la nueva ley ellos tienen que usar el SICOP y vienen otras reglas 

que todavía no sabemos cuáles son.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada indica:  

Ahí tengo una duda, es que digamos que quede nuestra contratación con SINART queda 

antes del 30 de noviembre aprobada la decisión inicial en SICOP y todo bien, pero yo no 

puedo pretender que de hoy que estábamos 17 de noviembre al 30 SINART ya tenga 

contratados todos los medios para no aplicar la ley a partir del primero de diciembre.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Es que lo que yo entiendo Marce es que ellos tienen contratados a todos los medios ya y lo 

único que hacen es así.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada indica:  

Tendría que ser así, porque cualquier contratación que el SINART quiera hacer a partir del 

primero de diciembre a futuro tienes que utilizar y apegarse a la ley de la contratación.  

  

La señora Presidenta comenta:  

No, independientemente en realidad, nosotros lo que cumplimos con hacerlo de acuerdo a lo 

que hemos acordado, ahora la duda que me queda a mí es porque a ver lo que yo había 

planteado, lo que habíamos conversado era continuar con la campaña como tal está planteada, 

que obviamente por ser menos medios, pues el presupuesto que se tenía originalmente se 
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redujo a un monto ahí sustancial tanto en el área social como en el área comercial y proceder 

con esta contratación en paralelo, no es que es para el segundo semestre  lo vamos a hacer 

ahora porque yo no le vería sentido a hacer la contratación hoy si vamos a usar en el segundo 

semestre, entonces no sé si es que esa redacción no quedó clara, pero la idea es que podamos 

contratar el SINART para todo lo que hemos hablado en esta reunión y que el cuadrito que 

nos presentó Heidy al final, cuáles son los servicios que podemos obtener y proceder a partir 

del momento en que se formalice la contratación.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero aclara:  

El acuerdo va en sentido, digamos y como bien lo indica Marce, ya nosotros tenemos que 

tener ya el proceso la solicitud en SICOP tiene que quedar lista antes del 30 de noviembre, 

incluso como hablamos ahora, ojalá 27, el tema es esa solicitud tiene que quedar lista, cual 

es uno de los puntos medulares de esa solicitud, pues hoy precisamente el que se apruebe la 

contratación con el SINART, que eso es parte de la documentación que hay que presentar, lo 

que yo me refiero, aquí el temas es y con los plazos que usted también y perdón que lo omití, 

usted también pidió que se revisaran los plazos para la contratación, no iban a ser 35 días 

sino que se logró bajar a 17 días, entonces en este caso lo que sí hay que tomar en cuenta 

para que nos quede claro a todos es que tenemos una situación es que si esta contratación, 

por ejemplo, queda antes del 27, de hecho, lo teníamos previsto para la otra semana, mientras 

tenemos que tomar el lapso que SICOP va a estar fuera, que es del primero al ocho, que 

lamentablemente esto nos viene a afectar en varios procesos, luego que hay vacaciones 

colectivas, perdón a partir del 26 hasta el 6, entonces nosotros estaríamos trayendo para la 

adjudicación de la Junta Directiva en las primeras semanas de enero, quiere decir que ya 

nosotros para la tercera semana de enero, si todo nos sale bien ya estaríamos iniciando los 

servicios con el SINART y que estaríamos la pauta social, perdón las producciones, el manejo 

de redes sociales y nosotros lo que estamos recomendando es que producto de la evaluación 

que hagamos con la parte social, incluyamos los reforzamiento de la parte comercial, pero 

todos vamos a iniciar en enero, si Dios lo permite.  

  

La señora Presidenta consulta:  

Perfecto, a dónde viste eso de que eliminemos la redacción del acuerdo y que quedé 

únicamente dependiente de la administración, no entendí Arturo.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez comenta:  

Es que en el acuerdo que pasa doña Ucrania está bien hasta el manejo de las redes sociales, 

producción de audiovisuales y eso donde dice y en una segunda etapa, luego de una 

experiencia adquirida, valorar incluir el reforzamiento, me parece que eso, en un acuerdo de 

Junta está de más, porque puede ser una valoración que haga las administraciones y que luego 

recomiende reforzar las campañas publicitarias, no que aquí tomamos el acuerdo de que 

luego de valorar y tomar un, es muy anticipado tomar un acuerdo en ese sentido, ahorita el 

acuerdo debe ser solo contratar al SINART bajo el esquema de intermediación para servir de 

pauta social, atención de manejo de redes sociales y producción de audiovisuales, punto se 

acabó.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero agrega:  

No sé si quedó claro el tema de los acuerdos, que ahorita solo el SINART y luego es si los 

señores directores lo tienen a bien, tomarían el acuerdo de la campaña genérica, por eso fue 
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que solo teníamos un acuerdo aquí, que fue cuando me tuve que salir y no sé si eso se aclaró, 

el punto que tenía doña Urania.  

  

La señora Presidenta expresa:  

No, bueno no lo discutimos pero es que a mí sí me gustaría que todo quedara en un solo 

acuerdo, porque esto reflejaría digamos toda la discusión, todo el análisis que se hizo de 

porque estamos continuando con la campaña tal cual venía, que no es un antojadizo y no es 

que somos rebeldes y vamos a tomar el acuerdo, sí por qué sí, sino que es parte de todo el 

proceso de análisis del impacto que tendríamos de no hacer la campaña, de no adjudicar tal 

cual se venía haciendo y que además fue parte de un acuerdo que tuvimos entre el SINART 

y la Junta para proceder de esa forma, a mí si me interesa que el acuerdo sea claro en ese 

sentido, para no tener en el futuro ningún cuestionamiento de por qué hicimos la pauta 

genérica y tal vez no ven que es que había todo un proceso en paralelo, entonces podríamos 

tener dos acuerdos, pero sí me parece que en un acuerdo sí debería de hablarse de todo este 

aspecto y que referir al acuerdo ese otro, porque yo me imagino que también necesitamos el 

acuerdo para poder adjudicar solito y referenciar en este otro acuerdo ese otro acuerdo, tal 

vez sería una forma de resolverlo, no sé si enredé mucho de lo que quise decir.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero indica:  

De hecho, doña Esmeralda en el oficio que bueno que nosotros estamos aportando para este 

tema, de hecho se hace toda la valoración que usted nos pidió, lo del impacto que esta 

contratación inicio del mes de mayo, hicimos todo el antecedente en el oficio, entonces el 

oficio perfectamente atiende como dice usted, las dos líneas de acuerdo en uno que es la 

adjudicación y otro que es la contratación con el SINART bajo estos parámetros que se han 

establecido, entonces ahí ya puse la adjudicación de la contratación.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega:  

Doña esmeralda le sumo a su comentario, porque si efectivamente es muy importante que 

esto no lo estamos haciendo porque queremos hacerlo, sino que hay una necesidad 

institucional y esto obedece al gordo navideño y que esto se desarrolló previo desde mayo y 

por una X ahí situación, pues tuvimos que aplazar algunas cosas, pero su punto de vista me 

parece muy importante, concatenar el por qué se está adjudicando la pauta comercial ahorita 

y por qué estamos haciendo concomitante el tema del SINART, que no es un tema 

antojadizo.  

  

La señora Presidenta menciona:  

Entonces serían dos acuerdos, uno el que necesita el área comercial para poder proceder con 

la adjudicación y el otro donde hacemos yo quiero que quede en el acuerdo, toda esta nota 

que mandó Evelyn con respecto a todo el análisis que se hizo y que entonces se procedió a 

tomar el acuerdo. JD-XXX y, además, este acuerdo de la contratación con SINART, 

obviamente no tiene que estar aquí hoy, pero si adjuntarla, es importante que quede en el 

acuerdo, porque a veces, se transcriben los acuerdos y las personas no tienen el contexto 

completo, en este caso yo quiero que quede el contexto completo dentro de la redacción del 

acuerdo.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa:  
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Doña esmeralda tal vez aquí, indicar no sé, para efectos digamos de contrato por aquello, 

digamos de un informe de la auditoría interna, este informe es el AI-JPS-02-2009. En este 

informe se indica y me parece que pues si tienes toda la razón por un efecto de temas de 

control interno, de que aquellas facturas que se consigna en el contrato, que aquellas facturas 

que el final le paga a los diferentes medios tengamos acceso a hacer revisión de ella.  

  

La señora Presidenta comenta:  

Eso era un tema y el otro era de que el pago se haga en menos de 60 días a los medios de 

pauta también que lo habíamos conversado.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega:  

Entonces, tal vez dejar el tema administrativo y de Asesoría Jurídica en sí la revisión 

precisamente del contrato que tiene que ser obviamente tramitada por SICOP, para que 

podamos contemplar todas aquellos observaciones que había hecho la auditoría y lo que usted 

bien indica.  

  

La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

¿Entonces, cuál de los dos envío primero, el de aprobar la adjudicación de la contratación?  

  

La señora Presidenta contesta:  

La campaña genérica primero para poder diferenciar en el otro acuerdo ese acuerdo.  

  

La señora Urania Chaves Murillo comenta:  

Dice así, aprobar la adjudicación de la contratación directa.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Doña Urania, perdón, es que ustedes son los que adjudican, es adjudicar, no es aprobar.  

  

La señora Urania Chaves Murillo menciona:  

Adjudicar la contratación directa 2022 todos esos números, para la campaña genérica 

publicitaria 2022 y20 23, según oficios XX y ahí le agregue incluir contexto para que eso lo 

revisen con doña Marilyn.  

  

La señora presidenta expresa:  

No en contexto es en el otro artículo, en el otro acuerdo, ahí creo que Karen escribió cuál es 

el acuerdo del oficio tal para los servicios de pauta en los medios de Radio, Televisión, 

prensa, Internet, con la finalidad de promover la venta de los diferentes productos de la 

institución, ese es el primero y el segundo es todo ese oficio transcrito en el acuerdo y hace 

referencia a este otro acuerdo más la contratación del SINART.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Marcela acaba de indicar algo, ahí en el chat.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada menciona:  

No, o es nada más una duda que tenía Eve ahí, de los horarios de atención y todo ya cuando 

se desarrolle cada contratación con el SINART diferentes productos, manejo de redes 

audiovisuales, pauta, community manager y todo eso se tiene que desarrollar una 
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especificación, este acuerdo es únicamente que se va a contratar, pero cada contratación 

llevará sus especificaciones.  

  

La señora Presidenta indica:  

Exacto, el cómo ya va en el detalle de SICOP.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa:  

Doña Esmeralda y muchísimas gracias, porque es importante, ese es el músculo que 

ocupamos para poder trabajar el tema del gordo navideño, muchísimas gracias a todos los 

señores directores y a usted doña Esmeralda.  

  

La señora Presidenta indica:  

Y lo bueno es que SINART también así lo entendió y nos apoyó en ese sentido, que es lo 

más importante para que no pareciera como que la Junta quiere ir por otro lado diferente a la 

directriz o la intención del Gobierno de consolidar todo en el SINART.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta:  

Eso es parte del contexto también, a mí me parece importante que eso se incluye como parte 

de ese contexto, porque usted ha mencionado esas cosas, se ha hecho un esfuerzo importante 

en esa dirección, ahora usted habló de un tema de rebeldía que por supuesto debe ser parte 

de la preocupación de esta Junta directiva, pero a mí me parece importante, ese punto es muy 

valioso si se puede dejar dentro de ese contexto que usted está mencionando.  

  

La señora Presidenta agrega:  

El segundo acuerdo, que es el que vamos a votar ahora, es el que tiene que tener toda esa 

nota que nos mandó doña Evelyn, todo ese esfuerzo de negociación que hicimos incluso con 

la Vicepresidenta, con don Alan y sus equipos técnicos y nuestros equipos técnicos, para 

tomar el acuerdo anterior, hacer referencia al acuerdo JD no sé cuál será y este otro acuerdo, 

Eh, que es el que va a quedar, digamos para este no sé, más 1, acuerdo JD más 1 para que 

quede referencia de porque tomamos el otro acuerdo y porque estamos tomando este y que 

quede ahí constancia de todo ese proceso.  

  

La señora Urania Chaves Murillo menciona:  

Entonces el segundo sería contratar los servicios del SINART bajo el esquema de 

intermediación para los servicios de pauta social, atención y manejo de redes sociales y 

producciones audiovisuales, según oficios XX y ahí puse entre paréntesis incluir contexto, 

esfuerzo de negociación y hacer referencia al acuerdo anterior, para que entonces a la hora 

de redactarlo, se haga así.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Sí, primero va todo ese contexto y al final la Junta Directiva acuerda, contratar los servicios 

del SINART y demás, tal vez Karen cuando lo redactas me lo envías para revisarlo y a doña 

Urania e imagino que ahí como siempre doña Marce nos da una manita para asegurarnos que 

todo va bien.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro indica:  

Es que yo creo que el contexto es hacia los dos, es hacia la integridad de la decisión.  
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La señora Presidenta aclara:  

Sí, por eso es que va a hacer referencia al acuerdo anterior, ahí en el contexto vamos a hacer 

referencia al acuerdo anterior que no va a decir acuerdo anterior, sino va a decirle acuerdo 

JD-590, por ejemplo y todo lo demás, todo ese contexto y todo ese estudio que hizo 

Mercadeo, la GPC cuándo empiezan los procesos de contratación y todo lo que ha acontecido 

y llegamos a tomar ese acuerdo por esas razones.  

  

La señora Urania Chaves Murillo agrega:  

Y también que los tiempos no nos permitían que el SINART trabajara con lo del gordo, por 

ejemplo.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero indica:  

En el oficio también se hace referencia como pedía doña Esmeralda al inicio de la 

contratación, el impacto de no contar con la publicidad del gordo, entonces yo creo que eso 

también les va a ayudar mucho con la fundamentación a la decisión.  

  

La señora Heidy Patricia Arias Ovares agrega:  

El escenario en que estábamos jefa, porque si hubiera sido en enero hubiera sido totalmente 

diferente, el escenario en el que estábamos era totalmente atípico.  

  

La señora Presidenta indica:  

Exacto, muy bien ya está.  

 

Analizado y comentado ampliamente el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-667 
Conocidos los oficios JPS-GG-1562-2022 del 03 de noviembre de 2022, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-RM-0498-2022 del 

Departamento de Recursos Materiales, se dispone:  

 

Adjudicar la Contratación Directa 2022 CD-000042-0015600001”, según oficio JPS-GG-

GAF-RM-0498-2022, de la Campaña Genérica Publicitaria 2022-2023, para los servicios de 

pauta en los medios de radio, televisión, prensa, cines, internet, pantallas digitales y pop, con 

la finalidad de promover la venta de los diferentes productos de la Institución.  

 

De conformidad con las especificaciones y condiciones que constan en el expediente de la 

contratación.  

 

Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 

ACUERDO FIRME  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

  

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera y a la Gerencia de Producción, 

Comercialización y Operaciones. Infórmese Gerencia General, al Departamento de Recursos 

Materiales y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
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ACUERDO JD-668 
La Junta Directiva considerando que: 

 

Primero: Se inició desde mayo del 2022, en el Sistema de Compras Públicas (SICOP) la 

tramitación de la Contratación Directa 2022CD-000042-0015600001, Campaña Genérica 

Publicitaria 2022-2023, para contratación de medios publicitarios para los servicios de pauta 

en los medios de radio, televisión, prensa, cines, pantallas digitales, internet y exteriores, con 

la finalidad de promover la venta de los diferentes productos de la Institución, por espacio de 

un año y con cuyo objeto contractual se cubrirán las promociones y sorteos que es necesario 

comunicar para el periodo 2022, a saber: 

 

 Gordo Navideño: vigente hasta el 18 de diciembre 

 Promoción enteros gordo: vigente hasta el 2 de diciembre 

 Promoción Coleccionable: vigente hasta el 2 de diciembre 

 Promoción Activación: vigente hasta el 2 de diciembre 

 Promoción Quiniela: vigente hasta el 2 de diciembre 

 Viernes Negro: del 21 de noviembre al 2 de diciembre 

 Promoción Activaciones solo Gordo: del 1ero. de diciembre al 19 de diciembre 

 Promoción Coleccionable Diciembre: del 1ero. de diciembre al 31 de diciembre 

 Sorteo de Consolación 1: del 19 de diciembre al 24 de diciembre 

 Sorteo de Consolación 2: del 25 de diciembre al 31 de diciembre 

 

Segundo: En acuerdo JD-628 correspondiente al Capítulo VI), artículo 6) de la sesión 

ordinaria 55-2022, celebrada el 31 de octubre de 2022, se solicitó a la Gerencia de Producción 

y Comercialización y a la Unidad de Comunicación la tramitación de una contratación directa 

entre entes de derecho público (art. 138 del Reglamento a la Ley de la Contratación 

Administrativa) con el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) para brindar el  

servicio de producción de las campañas de publicidad para la promoción de los productos y 

se gestione la pauta comercial y social de la JPS. 

 

Tercero: Mediante oficio JPS-GG-GPC-803-2022 de fecha 17 de noviembre del 2022, la 

Gerencia de Producción y Comercialización y a la Unidad de Comunicación presentan los 

análisis y valoraciones a efectos de cumplir con el acuerdo JD-628 correspondiente al 

Capítulo VI), artículo 6) de la sesión ordinaria 55-2022, celebrada el 31 de octubre de 2022 

y recomiendan “...contratar los servicios del Sinart bajo el esquema de intermediación para 

los servicios de pauta Social, atención y manejo de redes sociales, producciones 

audiovisuales y en una segunda etapa, luego de la experiencia adquirida con la operación de 

la pauta Social, se valorará incluir el reforzamiento de las campañas publicitarias del área 

comercial para el segundo semestre del 2023.” 

 

Cuarto: Que se llevaron a cabo reuniones y negociaciones con el Sistema Nacional de Radio 

y Televisión (SINART) con la finalidad de conocer y determinar las opciones de contratación 

de servicios bajo la modalidad de contratación entre entes de derecho público. 

 

QUINTO: Que dadas las reuniones y negociaciones llevadas a cabo con el Sistema Nacional 

de Radio y Televisión (SINART) se procedió a la toma del acuerdo JD-667 correspondiente 
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al Capítulo IV, artículo 4) de la sesión extraordinaria 58-2022 donde se procedió adjudicar 

la Contratación Directa 2022 CD-000042-0015600001”, para los servicios de pauta en los 

medios de radio, televisión, prensa, cines, internet, pantallas digitales y pop, con la finalidad 

de promover la venta de los diferentes productos de la Institución. 

 

Por tanto, de conformidad con lo expuesto y el análisis y recomendaciones planteadas en el 

oficio JPS-GG-GPC-803- 2022 de fecha 17 de noviembre 2022, suscrito por la señora Evelyn 

Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y la señora Heidy Arias Ovares 

de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, que forma parte integral de este 

acuerdo, se dispone: 

 

Contratar los servicios el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) bajo el esquema 

de intermediación para los servicios de pauta Social para el período del 2023; así como los 

servicios de atención y manejo de redes sociales y producciones audiovisuales. 

ACUERDO FIRME  

  

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

  

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera y a la Gerencia de Producción y 

Comercialización. Infórmese Gerencia General, al Departamento de Recursos Materiales y a 

la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

Se retira de la sesión la señora Karen Gomez Granados y la señora Heidy Arias Ovares. 

 

ARTÍCULO 5. Oficio JPS-GG-1586-2022. Informe para la asignación de excedentes 

Se presenta el oficio JPS-GG-1586-2022 del 10 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

remitir oficio de la Gerencia de Producción y Comercialización, que anexa el 

informe denominado “Asignación de Excedentes a Vendedores (as), que 

devolvieron 5% o más, en el Gordo Navideño 2021, y que solicitan excedente para 

el mismo sorteo 2022”.  

 

Con base en la recomendación de la Comisión de Ventas, se propone que de 

acuerdo con el análisis que realice la Gerencia de Producción y Comercialización 

en casos fortuitos o de fuerza mayor, se apruebe la entrega de excedente para el 

sorteo del Gordo Navideño 2022, a pesar de reportar un porcentaje de devolución 

superior al 5%. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-783-2022 de fecha 09 de noviembre de 2022, suscrito 

por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, Comercialización y 

Operaciones. 

 

Me permito remitir para su revisión y posterior elevación para aprobación de Junta 

Directiva, el Informe “Asignación de excedentes a vendedores(as), que 
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devolvieron 5% o más, en el Gordo Navideño 2021 y que solicitan excedente para 

el mismo sorteo en el año 2022”. 

 

Lo anterior, con base en la recomendación de la Comisión de Ventas, donde se 

propone que según el análisis que realice la Gerencia de Producción y 

Comercialización en casos fortuitos o de fuerza mayor, se apruebe la entrega de 

excedente para el sorteo del Gordo Navideño 2022, a pesar de reportar un 

porcentaje de devolución superior al 5%.   

 

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

¿Que se le está requiriendo a la Junta Directiva? Modificar el acuerdo JD-885, en la que se 

indica y que se realizó el 13 de diciembre al 2021 mencionada anteriormente, donde la Junta 

tomó la decisión de que las personas que devolvían mayor al 5, que no sé diera para este año 

el excedente y en este caso requerimos que se establezca el acordar cómo política que los 

vendedores que devuelvan menos de 5 son los que únicamente se les va a considerar la 

distribución del excedente del sorteo del gordito de medio año de la lotería navideña 2022, 

pero que esto está sujeto a revisión anual, en este caso, que presenten aquellos vendedores 

esas solicitudes y que para asignarles el excedente del sorteo navideño 2022 pues, bueno, en 

este caso, que con una justificación de porque ese porcentaje de devolución que se considere 

como un caso fortuito o fuerza mayor, a juicio de la Gerencia de Producción  y 

Comercialización, serán resueltas en tal gerencia, o sea, es una modificación para que sea la 

Gerencia de Producción y Comercialización quien revisa estos casos fortuitos porque cada 

quien tiene sus situaciones y que son justificables para ver si ustedes pueden modificar este 

acuerdo, no sé si Evelyn quisiera ampliar también algo al respecto. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero agrega: 

Sí, tal vez  para exponer a los señores directores el caso en especial fue una persona vendedora 

de lotería que el año pasado cercano a la fecha del sorteo se le murió un familiar, por esa 

razón no pudo colocar y tuvo que devolver lotería. Entonces, cuando esa persona hace eso. 

 

La señora Presidenta acota: 

Se le murieron dos familiares con una semana de distancia entre uno y otro. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero amplia: 

Exacto, tuvo esos asuntos de defunciones familiares y el asunto fue que pues él presentó la 

justificación. Ese caso vino, nosotros los llevamos a la Comisión de ventas, pero no nos 

dimos a la tarea de revisar qué otros casos estaban en similares situaciones y por eso fue que 
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bueno ahí presentábamos, pero lo que revisamos en la Comisión de Ventas es que, para no 

estar trayendo casos por casos, más bien es que se analice cada caso y si es un caso fortuito 

o de fuerza mayor, pues que justifique, se autorice, bueno, pero ya con el acuerdo de Junta 

directiva que nos autoricen que estos casos podamos entregarles excedente. 

 

Entonces es una solicitud especial, sabemos cuál fue la idea que tuvimos el año pasado de 

que más bien hicieran el esfuerzo por colocar la mayor cantidad de lotería, pero pues estos 

casos si amerita una revisión, y nos pareció pues que lo más prudente es para no estar 

trayendo caso por caso, pues que se extienda este acuerdo, se amplíe en el sentido de que, si 

se analiza pues que se justifica, poder entregarles excedente. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla añade: 

Y esto es una acción, Evelyn aunada a la cantidad de digamos de casos que se revisan 

individuales, y no que la gente diga es que la Junta no nos permite, es que la Junta no nos da, 

es que la Junta tal cosa, entonces yo creo que esta es la parte humana que todos tenemos acá 

a nivel institucional. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada consulta: 

Gracias, no es que lo que yo quería preguntar era, porque lamentablemente no tengo el 

acuerdo del año pasado a mano. ¿Cuál es la diferencia en la redacción para la modificación? 

¿El primer párrafo o el segundo? 

 

La señora Evelyn Blanco Montero explica: 

Marcela sería la segunda parte porque digamos siempre se va a mantener, que no se puede 

exceder del 5%, ahí no hay variación, o sea si un vendedor devuelve más de un 5%, no se le 

puede entregar excedente. Aquí el ajuste es que, salvo casos de excepción fortuitos, se analicé 

cada uno de esos y como en este caso el señor presentó los justificantes del fallecimiento de 

familiares, que se nos autoricé analizar cada uno de ellos y si es procedente podamos entregar 

el excedente, pero eso si se analiza caso por caso, pero no estamos variando en lo más mínimo 

el 5%, eso se mantiene aquí en adelante. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala: 

Exacto, entonces no hay que modificar el acuerdo JD-885 porque el primer párrafo está 

correcto. Lo que hay que hacer es adicionar a ese acuerdo JD-885 un segundo párrafo que 

diga así; en el caso de que se presenten solicitudes de vendedores para asignar, porque ustedes 

están modificando todo, entonces el acuerdo no hay que modificarlo, en su momento estaba 

correctamente tomado. Le están adicionando el segundo párrafo. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero acota: 

Gracias Marcela, más bien. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Yo tengo una consulta, yo estoy totalmente de acuerdo con ese punto que dispone Marcela, 

pero mi pregunta es porque aquí están establecidos año 2021 y 2022. Esto aplica para de 

ahora en adelante, o sea, que más bien el acuerdo sea más genérico y que diga que los sorteos 

del gordo, quien devuelva más del 5% cada año, el año siguiente no se le otorgará el 

excedente salvo caso fortuito, etc. 
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La señora Evelyn Blanco Montero aclara: 

Gracias doña Esmeralda, no lo habíamos valorado, pero efectivamente esta disposición 

hubiese terminado este año y nos parece excelente por el tema de que esto garantiza el 

esfuerzo que hagan los vendedores para que se comprometan a colocar la mayor cantidad de 

lotería y que no especulen y que después vengan y la devuelvan que es lo que nos pasa, pero 

más bien muchísimas gracias, porque habría que también adicionar eso para otros años a 

futuro. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

O sea, para ampliarlo. 

 

La señora Presidenta añade: 

Pero ahí podría ser otro acuerdo, o sea modificar eso, como dijo Marcela, y crear otro igualito, 

pero que no tenga años, sino que sea genérico. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada concuerda: 

Exactamente. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero señala: 

Sí que se continúe, que más bien ya sea una disposición en adelante, si les parece. 

 

La señora Presidenta propone: 

O sea, entonces sería modificar el acuerdo 885 para agregarle el segundo párrafo, ese es un 

acuerdo. 

 

La señora Urania Chaves Murillo acota: 

Para adicionar al acuerdo JD-885. 

 

La señora Presidenta señala: 

Y después otro genérico que no diga años, sino que es cada año, todo eso que dice ahí, que 

sería ahí es ese parrafito donde dice la Junta Directiva acuerda establecer como política que 

los vendedores que devuelvan el 5% de la Lotería Nacional cada año del sorteo del gordo de 

cada año son a los que únicamente se les considerará. O sea, que no diga el año 2021, ahora 

2022, sino que, de cada año, entonces no ponemos ni número de sorteo ni nada. Y pienso que 

la justificación debería de ser basados en el acuerdo 885, la Junta directiva acuerda ampliar 

ese acuerdo de esa forma, este nuevo acuerdo con eso. 

 

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Se les considerará en la distribución de excedentes de los sorteos de gordito de medio año 

sorteo de lotería navideña. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Del año siguiente. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez pregunta: 

Una pregunta, no es que devuelvan más y no menos. 
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El señor Luis Andrés Vargas Garro aclara: 

Qué devuelvan más correcto. 

 

La señora Presidenta indica: 

Que no devuelvan más del 5%. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala: 

Por eso, más del 5% tendría que ser sin 5 punto, algo. 

 

La señora Presidenta consulta: 

No, de 5 para arriba, ¿no? 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara: 

O sea, sin 5 o más. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Exacto, más de 5. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada difiere: 

No, es que más del 5 sería 5 punto cero algo, tendría que ser 5 o más. 

 

La señora Presidenta indica: 

Me imagino que es de cero a 5%, están dentro del rango que pueden devolver, más del 5 ya 

no se les da. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada añade: 

Exacto, más del 5. 

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

Ok ya lo cambié ahí de acuerdo con la observación que hizo Marcela 5% o más. 

 

La señora Presidenta difiere: 

No es que bueno, más del 5% porque del cero a 5 están cubiertos los que tengan más del 5 es 

que deberían de no. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro expresa: 

Ahora esté más del 5, tiene que ver con el acuerdo anterior, si tiene justificación o no, o del 

todo justificado o no justificado, si se pasó del 5, no se le da excedente el año siguiente. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Si no está justificado no se le da. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta: 

¿Y si lo está? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia: 
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Si se le da, o sea, dependiendo de esta realidad, por ejemplo, en este caso específico de muerte 

y todo lo demás, mientras que lo compruebe. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro añade: 

Pero aquí no dice eso, en este acuerdo dice que si se pasa. 

 

La señora Presidenta indica: 

Ah, no, es que hay que agregarle el segundo párrafo a este acuerdo. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro pregunta: 

Ah ok, entonces, ¿cómo es la cosa? 

 

La señora Presidenta aclara: 

Ese segundo párrafo que le agregamos al anterior hay que agregárselo aquí también. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica: 

La idea es mantener siempre que ese 5% no puede excederse. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Sí, no, no, eso está bien, pero el tema que le agregamos al otro es que en caso fortuito la 

Gerencia de Producción podrá hacer el análisis y determinar si se le puede asignar o no, ese 

párrafo no está en este acuerdo. 

 

Visto y comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-669  

Conocidos los oficios JPS-GG-1586-2022 de fecha 10 de noviembre del 2022, suscrito por 

la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-783-2022 de fecha 9 

de noviembre del 2022, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de 

Producción, Comercialización y de Operaciones, la Junta Directiva Acuerda:    

  

Adicionar al acuerdo JD-885 correspondiente al Capítulo VIII, artículo 10) de la sesión 

ordinaria 73-2021, celebrada el 13 de diciembre 2021 para que en el caso de que se presenten 

solicitudes de vendedores (as), para asignar excedente en el sorteo Gordo Navideño 2022, 

No. 4727, que hayan devuelto 5% o más en el sorteo Gordo Navideño 2021, N ° 4676, cuya 

justificación de tal nivel devolución se pueda catalogar como de un caso fortuito o fuerza 

mayor sean resueltas y aprobadas por la Gerencia de Producción y Comercialización. 

ACUERDO FIRME 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 

General. 

 

ACUERDO JD-670 
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Con fundamento en la situación expuesta por la Gerencia de Producción y Comercialización 

y a partir de lo dispuesto en el acuerdo JD 885, correspondiente al Capítulo VIII, artículo 10) 

de la sesión ordinaria 73-2021, celebrada el 13 de diciembre 2021 la Junta Directiva acuerda: 

 

 Establecer como política que, a los vendedores que devuelvan más del 5% del sorteo 

de Lotería Nacional del Gordo Navideño, no se les considerará en la distribución de 

excedentes de los sorteos de, Gordito de Medio Año, Sorteo de Lotería Navideña del 

año siguiente. 

  

En el caso de que se presenten solicitudes de vendedores (as), para asignar excedente en el 

sorteo Gordo Navideño 2022, No. 4727, que hayan devuelto 5% o más en el sorteo Gordo 

Navideño 2021, N ° 4676, cuya justificación de tal nivel devolución se pueda catalogar un 

caso fortuito o fuerza mayor sean resueltas y aprobadas por la Gerencia de Producción y 

Comercialización. ACUERDO FIRME 

  

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 

General. 

 

CAPÍTULO V. TEMAS EMERGENTE 

 

Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco Montero. Se incorpora a la sesión el señor 

Marco Bustamante Ugalde, Jefe del Departamento de Planificación Institucional, el señor 

Olman Brenes Brenes, Gerente Financiero Administrativo y el señor Francisco Castro 

Loaiza del Departamento Contable Presupuestario. 

 

ARTÍCULO 6. Oficio JPS-GG-1591-2022 y JPS-PI-504-2022. Modificaciones 

presupuestaria N°6 

 Se presenta el oficio JPS-GG-1591-2022 del 10 de noviembre de 2022, suscrito por la 

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

  

Para valoración y aprobación de Junta Directiva, me permito remitir la 

Modificación Presupuestaria No. 06-2022 por la suma de ¢9.387.573.000,00 

(nueve mil trescientos ochenta y siete millones quinientos setenta y tres mil 

colones exactos). 

…  

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-0989-2022 de fecha 10 de noviembre de 2022, 

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

señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero.   

 

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

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

Presupuestaria No. 06-2022 por la suma de ¢9.387.573.000,00 (nueve mil 

trescientos ochenta y siete millones quinientos setenta y tres mil colones exactos), 

donde se adjuntan, además:  

 



82 

 

 
   

 

 

 

• Certificación de la Modificación No. 06-2022.  

• Informe Ejecutivo.  

• Presentación en PowerPoint.  

• Propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado.  

 

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

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

aplicación de este documento presupuestario por la suma de ¢30.248.562.000,00 

(treinta mil doscientos cuarenta y ocho millones quinientos sesenta y dos mil 

colones exactos) sobre el gasto total.  

 

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

observaciones. 

 

El señor Olman Brenes Brenes realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta señala: 

Y bueno, si aquí hay una consulta de don Wilfrido, el aumento en las horas extra. ¿En qué 

departamento son los 598.000 colones? Ok, ahí quedó aclarado que era de Planificación 
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Institucional, no sé si hay alguna otra consulta para don Francisco o don Olman. Siendo así, 

entonces procedemos a aprobar la modificación presupuestaria número 6. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes indica: 

Sí, sí esperamos que sea la última, si no sale alguna situación especial. 

 

La señora Presidenta acota: 

Bien. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes añade: 

No sé si les dejo la propuesta de acuerdo. 

 

La señora Presidenta informa: 

Ya está aprobado. 

 

 Se presenta el oficio JPS-PI-504-2022 del 14 de noviembre de 2022, suscrito por el señor 

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

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

 

Esta dependencia recibió oficio JPS-GG-GAF-CP-0989-2022 del 10 de 

noviembre del 2022 que adjunta la modificación #6 al presupuesto por la suma de 

¢9.387.573.000,00 (nueve   mil trescientos ochenta y siete millones quinientos 

setenta y tres mil colones exactos). 

 

Sobre el particular, en apego al “Mecanismo sobre variaciones al Presupuesto”, se 

emite criterio sobre la incidencia del oficio recibido respecto a las variaciones 

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

Institucional (POI), del periodo 2022. 

 

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

#06-2022 afecta el PAO en lo, que indican: 

 

a. Planificación elimina la meta 1.2. Realizar el 100% de las actividades que 

permitan el desarrollo de la primera fase del Software para la continuidad de las 

mejoras del Sistema de Planeación Estratégica (SPE), que consiste en la 

contratación del Desarrollador del Sistema. Previa coordinación con el 

Departamento de Tecnologías de Información, se eliminan los recursos 

presupuestados en la cuenta 59903 "Bienes Intangibles", ya que se estima que en 

lo que resta del presente periodo no se logra concretar la Licitación de horas por 

demanda que tiene a cargo el Departamento de Tecnologías de Información y por 

medio de la cual se estaría ejecutando esta meta.  

 

b. Gerencia Administrativa Financiera elimina recursos de la meta E.R.P. por lo 

tanto sufre una variación en la descripción de la meta elimina sus ocho actividades 

y se generan tres nuevas actividades. Esto a raíz del fallo de la CGR donde anuló 
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el acto de adjudicación de la empresa Datasys Aseinfo Entrust, esta se declaró 

infructuosa en la contratación. 

 

c. El Departamento de Contabilidad y Presupuesto solicita la eliminación de la 

meta 2.1. Continuar con el desarrollo en el periodo 2022 de los Sistemas Contable 

y Presupuestario, en cumplimiento con las NIFF´s (Horas demanda), con la 

finalidad de lograr mejoras, tomando en consideración las recomendaciones de la 

Auditoría Interna y Externa, que al ser considerada dentro de la contratación de 

horas por demanda por parte de Tecnologías de la Información está pendiente para 

su aplicación durante el periodo 2023. 

 

d. Departamento de Administración de Campo Santos elimina los recursos de la 

meta 2.2. Implementar en un 100% las actividades programadas para el año 2022 

en el proyecto HOCRE, que permita establecer el equilibrio financiero al negocio 

de los camposantos, mediante el incremento en ingresos bajo el impulso eficiente 

en los servicios de cremación. (Fase-Formulación y Evaluación) correspondiente 

al 15% de lo proyectado en el PEI), a raíz del proceso de contratación del gestor 

para el desarrollo de los proyectos propuestos a los Camposantos, se gestiona 

mediante contratación abreviada, de conformidad a la etapa en la cual se encuentra 

de aprobación para la publicación del cartel, se estima que, según los plazos de 

cronograma y actividades siguientes, el estudio técnico de las ofertas que 

presenten los oferentes, quedaría concluido en este año. 

 

e. Departamento de Administración de Campo Santos elimina los recursos de la 

meta 3.1. Implementar en un 100% las actividades programadas para el año 2022 

en el proyecto OMEGACS-TI. Esto porque no se ha concretado la contratación 

del recurso humano requerido para el desarrollo, según consulta al departamento 

de Tecnologías de la Información la misma se encuentra para la recepción de 

ofertas al 31 de octubre de 2022. 

 

f. Servicios Administrativos en su meta 2.1. Formular en un 100% durante el 

período 2022 la prestación de los servicios de Ingeniería y Arquitectura, mediante 

el diseño de planos y especificaciones técnicas para nuevo edificio de la J.P.S.” 

Realizó una restructuración de la meta en su descripción actividades y recursos 

presupuestarios en la modificación #2, dejando los recursos dentro de la meta de 

rutina sin especificar con cual propósito. Para esta última modificación al 

presupuesto solicitan el rebajo por ¢1.100.000.000,00 donde eliminaron los 

recursos que se mantuvieron por todo el año. 

 

Lo anterior, con base a lo establecido en los oficios JPS-GG-GAF-0791-2022, 

JPS-GG-GDS-ACS-0793-2022, y los correos enviados el día 09 de octubre por el 
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enlace del Departamento de Contabilidad y Presupuesto y el enlace de la 

Administración de Campo Santos, mediante los que se solicita la modificación al 

PAO 2022. 

 

En relación con el impacto en las utilidades de esta modificación, es importante 

señalar la necesidad que a futuro las modificaciones al Plan Presupuesto se 

realicen de forma oportuna y de previo a la aprobación del Plan Presupuesto del 

periodo siguiente. Lo anterior, con la finalidad de contar con información 

actualizada para el análisis de los indicadores que corresponda y facilitar la 

oportuna distribución de las utilidades. 

 

Por último, copia de este oficio se le remite a la Gerencia General para su 

aprobación de previo al acuerdo del Máximo Jerarca. Además, se cuenta con la 

recomendación por parte del Comité PEI de fecha 10 de noviembre para la 

presentación a la Junta Directiva. 

 

El señor Marco Bustamente Ugalde realiza la siguiente presentación: 
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El señor Luis Andrés Vargas Garro comenta:  

Yo quisiera tomar un par de minutos porque discutimos mucho en el PEI las consecuencias 

de esta modificación, esta modificación para efectos de todos los compañeros directores es 

una modificación que pretende lo que bien dijo doña Marilyn, de cuidar el tema de cómo 

terminamos de desarrollar las cuentas y que no nos agarren con sobre o sub, digamos, 

ejecución en las partidas presupuestarias, por lo menos las más importantes, pero también 

tiene que ver mucho con esto que está presentando don Marco y sobre todo con algunos 

proyectos que son de relevancia para la institución y cómo se trasladan y se mueven los 

recursos, tanto hacia otras cuentas, qué bien lo decía don Olman ahorita, regresan digamos 

algunas de esas cuentas pueden regresar a la parte social y poderlas incorporar dentro de los 

elementos de la repartición, pero algunas otras también se proyectan hacia lo que es 

presupuesto 2023, pero discutíamos mucho sobre la parte estratégica en el PEI y lo que 

significa esto al final, este proyecto de horas por demanda, que es uno de los proyectos 

grandes que están trasladando y el proyecto también del ERP que todavía tenemos alguna 

ventana de oportunidad, pero incluso discutíamos si al final este proyecto de horas por 

demanda, con todo lo que se trabajó durante el año, el tener que sacarlo, digamos, a su 

contenido, ser modificado en términos de la ejecución presupuestaria 6. 

 

Y esto que está presentando Marco, también en decir, bueno, no va por ahora, se traslada otra 

vez con todas las implicancias que tiene para todas las áreas. Nosotros debemos de ponerle 

atención a ese tipo de temas, a mí me parece importante que rescatemos y los que tienen más 

historia, incluso en este año 2023 pueden hacer acá un pequeño refrescamiento del proyecto 

de horas por demanda, porque el no haberlo logrado ejecutar en 2023.  

 

Se discutió que si la palabra fracaso o no en el PEI, y viendo que algunas cosas son 

considerables en términos de que tienen justificación de por qué un atraso y por qué no, son 

proyectos que son prioridad para la institución, son proyectos de los cuales depende, ni 

siquiera transformación digital, o sea, no pensando en esa consecuencia, sino en lograr cerrar 
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algunas brechas en los diferentes departamentos y a nivel del sistema de la Junta, que 

simplemente siguen quedando abiertas, o sea, siguen quedando abiertos temas que se requiere 

esa participación, temas de requerimientos de auditoría, probablemente temas de 

requerimientos de Contraloría y algunos otros las necesidades comerciales que dependen de 

esas horas por demanda y no logramos, esto es lo que está diciendo esta modificación y esto 

que está presentando Marco, no se está logrando, no se está considerando que eso termine de 

lograrse en el 2022, así que eso era un comentario que para mí es importante que lo veamos 

en esa dimensión que lo valoremos y que de alguna manera también tomemos decisiones que 

nos lleven a poder lograr juntos, alta dirección, junta directiva, equipo administrativo que nos 

llegue a lograr mejores resultados en términos de estas contrataciones que al final no son una 

variable única dentro de la Junta que afectan a una sola área o un solo departamento, son 

elementos trascendentales que terminan afectando a la institución de manera general, porque 

don Olman imagino que también la parte social, la GPC, todo el mundo estaba esperando sus 

horas por demanda para poder entrarle a resolver una serie de temas que tienen pendientes, 

así que con esto está informada la Junta Directiva y las discusiones que tenemos en PEI, que 

fueron fuertes en esa dirección y ojalá nos ayude a tomar mejores decisiones al respecto, 

muchas gracias.  

 

La señora Presidenta añade:  

Gracias Luis Andrés. Sí, efectivamente, a ver, el tema y yo me voy a referir específicamente 

a ese ejemplo que diste de horas por demanda, lamentablemente, en la Junta tenemos, no sé 

si es una mala práctica o es un aspecto de procedimientos que hacen que las cosas se dilaten 

durante el año. El en el caso de TI, por ejemplo, ellos tienen una lista, una serie de procesos 

de contratación que se van a realizar durante el año y eso se planifica incluso desde mayo, 

por ahí cuando están construyendo el presupuesto y ya se tiene como una claridad de qué es 

lo que se va a adquirir en el caso de TI y para el siguiente año.  

 

Sin embargo, por alguna extraña razón, los procesos de contratación en la Junta van 

empezando en el segundo semestre, a pesar de que ya se sabe que es son para el año, en lugar 

de empezar en el primer trimestre, primero por todo el proceso de liquidación presupuestaria 

y otros procesos administrativos que se tienen que realizar, entiendo que el presupuesto llega 

a estar disponible por allá de marzo, yo no sé cómo podemos hacer para que esto fuera más 

ágil, no sé si es a nivel estatal o es la Junta que realiza sus procesos. Lo cierto es que, no se 

puede disponer de los dineros hasta que la liquidación presupuestaria y el presupuesto, 

digamos esté disponible para el uso y entonces no se pueden hacer contrataciones porque no 

hay plata disponible para poder hacer los compromisos que se están estableciendo.  

 

En el caso de TI, pues esos procesos además se tardan, yo diría que más allá de lo que 

quisiéramos y en el caso de horas por demanda, de horas de ingeniería por demanda, pues es 

un proceso que empieza sumamente tarde, creo que empieza a mediados del período y bueno, 

nos lleva toda una serie de procesos que ustedes recordarán, tuvimos que incluso echar para 

atrás con un proceso de publicación que se había hecho para ajustar una serie de aspectos y 

ya cuando hicimos toda aquella revisión que incluso vino los señores de Junta directiva, 

algunos hicieron modificaciones o solicitudes de ampliación sumamente válidas. Los 3 lo 

hicimos, creo que fuimos Carolina, Luis Andrés y mi persona para que ese contrato de horas 

por demanda, pues realmente fueran robusto y que tuviéramos ojalá las menos objeciones 

posibles y una vez que esto se publica ya sabíamos el cronograma nos llevaba más o menos 
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a la adjudicación, allá por principios de enero, estaba hecha para que se adjudicara, como en 

noviembre, pero por las objeciones al cartel fueron a la Contraloría y demás, se empezó a 

extender y bueno, y luego ese plazo que se quedó ahí, como en Stand by una vez que yo 

mandé las primeras observaciones, no pasó nada durante más o menos 4 o 5 semanas, que 

por supuesto tuvieron un impacto al final en el tiempo en el que vamos a tener la recepción 

de ofertas y posible adjudicación.  

 

Entonces, ya una vez que quisimos todo aquel proceso que ustedes recordarán, ya sabíamos 

que la adjudicación iba a estar para, no sé si era la tercera, segunda semana de enero, entonces 

ya definitivamente ese proceso que se proyectó en el 2021 para hacerlo en el 2022, di lo 

cierto es que se hace del 2022 para el 2023, entonces yo digo que aquí lo que tenemos que 

ajustar son los procedimientos. O sea, si TI ya sabe que va a comprar X cosas ya debería estar 

en este momento, por lo menos haciendo todo el papeleo, tal vez no pueda ponerlos en SICOP 

porque los fondos son para el 2023, pero hacer todo ese proceso de análisis y todo eso para 

que en el primer trimestre del 2023 todas las contrataciones que estén comprometidas se 

hagan y se puedan ejecutar en el 2023 y podamos tenerlos beneficios en el 2023 porque aquí 

vamos a un año desfasados, igual si hubiera sido adjudicado este año no se hubiera podido 

ejecutar este año, entonces otros procedimientos que se requirieron tuvieron que generar una 

contratación separada específica para cumplir, por ejemplo, con las promociones del gordo 

navideño, con las promociones de la quiniela, todos esos desarrollos que en un contrato de 

horas por demanda habían estado incluidas ahí y se habrían podido ejecutar en un solo 

contrato y que ahora se tuvo que hacer contrataciones específicas para poder desarrollar lo 

que se requería para esos servicios.  

 

Igualmente, como bien decías, se pudieron haber quedado por fuera desarrollos eran 

importantes para la GAF y para GDS y la misma GPC porque empezamos las contrataciones 

muy tarde, entonces aquí para mí el aprendizaje es ¿qué tenemos que hacer diferente para 

que las cosas cambien? porque si no el otro año vamos a estar otra vez con este guiri-guiri 

para decirlo popularmente, para empezar todas las contrataciones a mediados de año, todos 

van bien en objeciones, esto y aquello y lo de más allá y nos van dando las adjudicaciones 

en el año 2024, entonces, lo que planeamos para el 2023 no va a funcionar, entonces es un 

sinsabor que tenemos, sí, pero es algo que definitivamente hay que meter el bisturí porque si 

han habido en el pasado quejas de las contrataciones que se tienen que hacer y que no se 

realizan en tiempo y entonces tienen que incluso acudirse a otros mecanismos para poder 

obtener los servicios que se está necesitando y que realmente queremos que sean estratégicas 

y por eso se hizo horas por demanda para tener un proveedor que nos de todos los servicios 

por demanda, de manera tal que sí necesitamos gestores de proyectos o desarrolladores o 

arquitectos de infraestructura o administradores de bases de datos, todo eso está en esa 

contratación, es por demanda y los vamos a utilizar en conforme se van requiriendo y así con 

otras contrataciones de ciberseguridad.  

 

Y lograremos finalmente, por ejemplo, contratar la empresa que nos va a hacer y los 

desarrollos para completar las observaciones de la auditoría externa, de los informes de 

auditoría externa, que se adjudicó, entiendo la semana pasada y que tienen que estar listos a 

mediados de diciembre para que cuando venga la auditoría externa no encuentre una vez más 

las observaciones que en reiteradas ocasiones se han hecho, pero eso fue poniéndole el 

cascabel al gato y dándole seguimiento mes a mes el Comité de TI y para asegurarnos que 
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eso iba a pasar y aun así pasó, diría para mi gusto, de forma bastante lenta, por falta de tal 

vez, no sé, de procesos que sean un poco más agiles a la hora de hacer las contrataciones y 

no sé, tal vez falta de recurso humano en la parte de TI que se encargue de hacer estos 

procesos de una forma ágil y efectiva. Tengo en el uso de la palabra a don Olman y luego a 

doña Marilyn.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes aclara:  

Sí, gracias, es para hacer una réplica a eso, en realidad pues sí, efectivamente ese tipo de 

contrataciones como la de horas por demanda es una contratación transversal que a todas las 

gerencias nos beneficia si se contrata lo antes posible o nos perjudica si se tiene un atraso 

como ese tipo y porque bueno, porque todos tenemos mesas de servicio pendientes de 

resolver donde valga la redundancia, resolvía procesos en los sistemas, por ejemplo, contable, 

presupuestario, talento humano. Ahora es importante tener claro verdad, por ejemplo, ya esos 

procesos de contratación, tal vez donde nos atrasamos un poquillo, en especial en determinar 

el cartel o como se llama ahora el pliego de condiciones donde establecemos las 

especificaciones y condiciones.   

 

Yo pienso que uno de los aspectos importantes a nivel del sector público y de ahí la nueva 

ley de contratación pública es esto porque ya establece una serie de aspectos importantísimos 

en cuanto a lo que es la planificación de las contrataciones, que eso nos va a venir a ayudar 

muchísimo a nosotros, especialmente los que nos vamos a ver beneficiados con la resolución 

de estos aspectos.   

 

Y nada más un aspecto de aclarar que el presupuesto institucional del año 2023, queda 

habilitado ya a mediados de enero, entonces ya a partir de ahí se pueden llevar a cabo los 

procesos de ejecución respectivos en cada una de las áreas, en cada una de las contrataciones 

que se tienen previstas, gracias.  

 

La señora Presidenta indica:  

Excelente porque si eso puede generar algún tipo de atraso y si ya todo el mundo hiciera las 

contrataciones que tiene planificada desde inicios de año, pues no tendríamos que andar en 

esas carreras y que además las hagan bien, porque el problema que siempre hemos tenido, es 

esa decisión inicial que la tienen que devolver 100 veces porque al final de cuentas no viene 

con claridad y entonces la parte más importante, que es el inicio, pues viene mal y se atrasa, 

y entonces todo el resto del proceso también se retrasa.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia:  

Sí, gracias, y voy a hacer rápida en aras de que respetemos los tiempos establecidos en cada 

uno de los temas, está contratación de horas por demanda se tuvo que haber hecho desde el 

año anterior, o sea 2021 y soy fiel testigo de ello, y voy a decir una cosa, si bien es cierto por 

algo es que la auditoría que nos realizó la Contraloría General de la República nunca nos dijo 

que teníamos procesos o procedimientos que obstaculizan la ejecución de alguna 

contratación, si debo indicar que es un tema a nivel administrativo, o sea perdón, pero desde 

las unidades y la dependencias administrativas se han tramitado todo el tiempo o en fuera de 

tiempo, y entonces ¿qué es lo que sucede? Decisiones iniciales yo soy fiel testigo, pero estoy 

diciendo con toda propiedad, decisiones van y vienen que este no es el objeto contractual y 

se les ha explicado, Recursos Materiales ha hecho las capacitaciones con cada uno de los 
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enlaces se ha dicho y todo lo demás, o sea, perdón, pero yo creo que es un tema que tenemos 

que seguir trabajando a nivel administrativo.  

 

Aquí, yo no puedo responsabilizar que sea Recursos Materiales el que genera procedimientos 

más allá de, pero si debo indicar que por lo menos estas horas de demanda por servicios en 

computación o servicios en software, si se tuvo que haber tramitado desde 2021, doña 

Esmeralda usted escribió un proceso que fue la segunda después de que ya habíamos hecho 

otro previo para poder contratar cuando ya se esté.  

 

Y eso lo comenté en el Comité de PEI, es un tema aquí de responsabilidad de cada una de las 

unidades, más allá de que Recursos Materiales y todo lo demás, cada quien sabe lo que 

necesita y sobre todo es una necesidad transversal. Entonces aquí si me uno al comentario de 

don Luis Andrés porque efectivamente, los hallazgos de las auditorías han reflejado y que 

van a seguir saliendo en esta contratación de la auditoría externa en esta auditoría que se va 

a realizar, que dicho sea de paso y les digo que ya estoy en la adjudicación de este de la 

auditoría externa, pero se va a seguir reflejando y perdón, pero no hay excusas. Así de sencillo 

es parte del comentario que, si quería hacer, que no es un tema solamente de Recursos 

Materiales, gracias.  

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde expresa:  

Gracias, sí, es retomando definitivamente el análisis en el Comité de PEI, lo que decía don 

Luis fue muy rico y ahí conversamos acerca de lo que es un fracaso, de lo que es un 

incumplimiento justificado o injustificado que es lo que se establece, es que nadie está sujeto 

a la imposible, pero de igual forma hay que ser muy autocríticos y hay que ver el detalle de 

cuando no se cumple realmente, de cómo se llevaron adelante las cosas. Y por lo que dice 

don Olman, viene una nueva ley con todos los artículos de los 30 referidos a planificación de 

las contrataciones, pero las contrataciones son de humanos, la planificación es de humanos, 

entonces yo siempre he creído que aquí el factor clave está en función de que las personas 

que estamos en los procesos hagamos lo que nos corresponde.  

 

Tenemos 3 aspectos fundamentales en los procesos, tenemos la tecnología, tenemos el 

recurso humano y tenemos los procesos como tal en que estén bien alineados y esos 3 

elementos no van de la mano y no están de punta, vamos a tener siempre el problema y aquí 

ya vemos que los procesos se alinean porque estamos teniendo nuevas leyes, tenemos nuevas 

metodologías de planificación, tenemos un montón de cosas, tenemos sistemas que nos 

ayudan y nos impulsan a que las cosas se muevan, pero donde tenemos que concentrarnos 

entonces creo yo es en el recurso humano, o sea tenemos que lograr que las cosas se hagan 

cuando tengan que hacerse y tengo mucha fe, tengo mucha fe en el tema de la elaboración 

del desempeño como se está planteando por el cumplimiento de metas específicas por cada 

uno de los funcionarios de la institución, porque como lo hemos conversado, cuando hemos 

expuesto sobre el tema de la elaboración del desempeño, hay una cadena de valor y donde se 

rompa la cadena de valor es donde se va a notar que personas, que funcionario fue el que 

provocó que no se pudiera cumplir con el resto de lo que esta propuesto, o sea, si yo tengo 

una meta que dependo de una contracción de horas por demandas de por sí, como dice doña 

Marilyn, esto tiene que verse en bianual porque una contratación pública es un parto, son 9 

meses lo que se lleva en una contratación pública, entonces, si arrancamos allá por febrero, 
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difícilmente vamos a poder implementar en el mismo año, porque la maraña que existe de 

contratación, establece que se den una serie de pasos.  

 

Y concluyo con que, otra buena medida, una lección aprendida, y una muy buena medida es 

que, para este mismo año, las decisiones iniciales están enviadas a Recursos Materiales, es 

definitivo, ya para este mismo año ya debemos de enviar las decisiones iniciales. Se está 

trabajando en ello para que el proceso inicie y por parte de Recursos Materiales en el menor 

tiempo posible. Y todo esto se vuelva lo más ágil posible dentro del tiempo que se puede, 

pero siempre apuntando en el factor humano, en el factor humano que conversé, factor 

humano sobre qué este de punta en el sentido de dar la milla extra cuando se tenga que dar 

para que esto camine.   

 

Y concluyo, además con lo que hemos visto, cuando ha sido necesario y los equipos se han 

puesto las pilas por llamarlo así, la cosa ha caminado, y eso tenemos algunos ejemplos en la 

misma institución, que nos permite decir que definitivamente si se puede, el asunto es que 

haya motivación, el asunto es que haya empuje, el asunto es que la gente esté con el chip 

metido y que eso nos lleve a mejores logros en el menor tiempo posible, gracias.  

 

La señora Presidenta añade:  

Gracias don Marco. Y ahí quisiera profundizar yo en el tema de que ojalá podamos adoptar 

esa política de que se conoce como right first time, desde la primera vez y que sea parte de 

los objetivos de cada funcionario, o sea, yo lo voy a evaluar a usted, por ejemplo, en sus 

obligaciones está en hacer las contrataciones administrativas de su departamento o de su área 

o lo que sea. ¿Cuántas veces tuvo que presentar la decisión inicial? Sí lo hizo una sola vez 

tiene todos los puntos, pero sí tuvo que hacerlas 5 veces cero puntos, o sea, cosas que 

podamos medir, porque la gente está acostumbrada a que presenta el asunto y, cómo sabes 

que alguien más le va a decir algo que corrija en el punto 1 y el punto 3, y después corrija el 

punto dos y después hágale tal y tal cosa.   

 

Entonces la gente hace el mínimo esfuerzo y sabe que alguien va a revisar y le va a tener que 

devolver para ver qué era lo que estaba mal y arreglarlo. Entonces, en la medida en que 

nosotros premiemos por decirlo de alguna forma, la eficiencia y castiguemos la ineficiencia. 

Entonces, las personas que no cumplan con ese correcto desde la primera vez, pues van a 

tener que ir deduciéndose puntos de su evaluación porque no está haciendo las cosas efectivas 

desde la primera vez. Y no es que sea un castigo, es simplemente que tenemos que apostar a 

que las cosas se hagan eficientemente, porque si no seguimos arrecostado al que le sigue, 

para que me corrija lo que tengo que hacer y así yo no hago el esfuerzo de hacerlo bien la 

primera vez, porque yo sé que en Recursos Materiales me lo van a devolver, o sino legal va 

a encontrar algo que yo no quise hacer desde la primera vez, aunque sé que lo tengo que 

hacer, pues no lo hago bien, porque, de todas formas, si algo está mal, alguien me lo va a 

rechazar después, para que yo lo haga, no, me lo va a rechazar después debería de tener algún 

tipo de consecuencia de forma tal y no consecuencia de amonestaciones y nada de eso, no, 

pero sí de consecuencia en el sentido de que no estoy siendo efectivo y no estoy cumpliendo 

con los objetivos para los cuales estoy trabajando este año calendario y por los cuales me van 

a evaluar.   
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Entonces lo vuelvo a repetir porque en la medida en que trabajemos por objetivos estas cosas 

van a ir cambiando la mentalidad de los funcionarios en la medida que sigamos haciendo lo 

mismo de siempre, vamos a tener las contrataciones que tienen que hacerse en enero o en 

diciembre para el otro año las estamos haciendo en octubre para que queden en el año 

subsiguiente y entonces nunca vamos a cambiar la mentalidad, tenemos que obligar al 

personal a que entienda que tiene objetivos que cumplir, que van a hacer evaluados por esos 

objetivos y que si no cumplen entonces al no cumplir esos objetivos tiene sus implicaciones, 

el pago de anualidades, y otros beneficios con los que no van a contar si no cumplen con las 

expectativas para las que se trabajó durante el año.  

 

Eso tiene que implementarse sí o sí ya, porque tenemos 2 o 3 años de estar en estas y todavía 

no logramos trabajar por objetivos y como le decía yo a Marilyn, no es que todo el mundo, 

porque todo el mundo habla sobre la evaluación por objetivos, yo no lo quiero enfrentar de 

esa forma, yo no quiero que lo vean como una evaluación, la gente tiene que adoptar que su 

trabajo es por objetivos, no la evaluación. Obviamente que al final de cuentas lo que vamos 

a hacer es una evaluación, pero si yo sé cuáles son mis objetivos, yo sé que tengo que trabajar 

para ser mejor X y Y aspectos y al final de cuentas, cuando venga la evaluación, sí cumplí 

con esos objetivos todo está bien y si no cumplí va a haber alguna consecuencia, pero tenemos 

que empezar a trabajar por excelencia y si no trabajamos los objetivos de esa forma, de que 

las personas entiendan que no es una sanción porque cuando usted le dice a la gente 

evaluación, recordemos cuando estábamos en el cole, había que estudiar para el examen y 

uno estaba estudiando para sacar una buena nota, no, aquí tenemos que trabajar para cumplir 

con los objetivos de mi departamento, de mi unidad, de mi gerencia, de la institución porque 

está ligado a un objetivo estratégico que al final la institución debe cumplir.   

 

Entonces ¿cómo hacemos para que todas estas cositas se puedan evaluar y la gente entonces 

le ponga más atención y no simplemente lo va dejando para que las cosas se hagan como 

quieran?  

 

La señora Margarita Bolaños Herrera comenta:  

Sobre este tema es fundamental lo que en algunos momentos he conversado, la cultura 

institucional, en las mismas normas que establecen la Contraloría General de la República lo 

dice muy claro, la labor fundamental de la administración activa, primordialmente el jerarca 

radica en conducir actividades para satisfacer objetivos determinados, planificando, 

organizando, dirigiendo, coordinando y controlando para ello el esfuerzo humano y el uso de 

los recursos disponibles en la organización, entre otras cosas. Lo anterior implica generar un 

ambiente de trabajo que, por un lado, contribuye con la prestación oportuna de los servicios 

y la realización efectiva de las operaciones por parte de todos los funcionarios, y por otro, 

incentive el apoyo continuo a las actividades, prácticas y mecanismos de control vigente 

dentro de la organización.   

 

Es clarísimo, viene a resumir lo que hablaba doña Esmeralda, realmente la cultura 

institucional tiene que reforzarse, estableciéndose claramente las responsabilidades, los 

presupuestos quedan aprobados, al principio de año nos dicen que fue aprobado, empezamos 

a regir desde enero, porque si tenemos contrataciones, actividades que sabemos que son de 

gran extensión en su trámite debemos de hacerlo en forma, bien hecha, eficiente y eficaz, y 

aquí sí prevalece que debe de ser rápido porque muchas veces nos esperamos tanto para 



101 

 

 
   

 

 

 

alcanzar el objetivo y aquí lo vemos, se nos vence el año y el año entrante volvemos a hacer 

lo mismo.  

 

Definitivamente la comunicación, la coordinación y el control debe de ejercerse, es algo que 

no se puede dejar abierto para que cada quien actúe como quiera, hay que establecer ese 

conglomerado de personas que van hacia el mismo objetivo, que es el cumplimiento, 

Planificación, Financiero, Gerencia, revisando por qué no avanzamos, ¿qué es lo que nos está 

faltando, que nos tiene que dar la institución? Nuevo sistema de cómputo, ¿qué es lo que nos 

corresponde hacer reuniones más periódicas con gerencia?  

 

Siento que en esto y en algunos otros aspectos de un informe que vamos a presentar como 

Comité de auditoría, ahí lo ponemos, falta una gran cultura y hay que tomarlo como un riesgo 

que está latente, esa cultura hay que mejorarla, esa cultura hay que fortalecerla, esa cultura 

lamentablemente habrá que tomar decisiones, no de castigo, pero sí de disminución, de 

calificaciones de desempeño, eso era lo que quería agregar, muchas gracias.  

 

La señora Urania Chaves Murillo expone:  

Muchas gracias, doña Esmeralda no colocó la Cámara porque tengo el Poli ahí listo ya para 

votar, pero quería agregarle al aporte suyo y el de doña Margarita, lo siguiente; deberíamos 

de tener algo, no sé, alguna herramienta que nos permita ver la trazabilidad del proceso de 

contratación, cuando doña Esmeralda llevo y solicitó esa decisión inicial, de ahí pasa donde 

Luis Andrés, Luis Andrés tiene que hacer la revisión, de ahí va legal, bueno, toda la ruta a 

seguir. Esa trazabilidad sirve, si Luis Andres le pidió A, B y C la primera vez se lo devolvió 

y después le dijo, mira, me faltaba E, F y G y se devuelve y le vuelve a pedir otra vez, porque 

también puede que suceda eso, eso se dan en las instituciones públicas, la gente se queja a 

veces de eso y entonces sería muy bueno, muy importante tener una herramienta que nos 

permita ver esa trazabilidad para ver dónde está engavetada la información, o el trámite, 

donde se atrasó, porque se atrasó y si es la persona a la que no hace todo eso que indicaste o 

dónde está ese cuello de botella es lo que yo creo que es muy importante considerarlo, revisar 

dónde está el cuello de botella.  

 

Y garantizar de esa forma que los procesos fluyan, que vayan fluidos y que se logre realizar 

las contrataciones para solventar las necesidades, porque si no es muy fácil, yo llevo años 

viendo esto en estas épocas donde nada más se rebajan las metas, se eliminan las metas, todos 

prometen que el próximo año va a estar todo bien y siempre ocurre, siempre hay modificación 

presupuestaria y siempre hay este cambio en el PAO, donde se eliminan metas y todo el 

mundo, al final se gana el 100, gracias.  

 

La señora Presidenta expresa:  

Gracias doña Urania, de hecho, en el 2019 yo traje una empresa que conocí por casualidad, 

donde nos presentaron una herramienta para automatización de procesos donde podríamos 

tener en una sola pantalla dónde están esos puntos donde están las banderas amarillas o rojas 

que hay que ponerle atención porque alguien está dejando algo atrasado, bueno, no era que 

necesariamente adquiriéramos ese software, pero ese traía una serie de módulos que no he 

visto en otros software u otros paquetes, pero a la fecha o sea fue en el 2019, estamos en el 

final del 2022 y ni vísperas de tener nada parecido, eso nos habría ayudado muchísimo a 

poder automatizar eso que usted decía, ¿dónde está el proceso de la contratación X? ¿quién 



102 

 

 
   

 

 

 

la tiene? ¿Quién es el que está atrasando eso? Obviamente eso no le gusta a mucha gente 

porque eso da transparencia de dar visibilidad de quién es el que atrasa y quién es el que 

devolvió y porque lo devolvió tantas veces, y entonces Marilyn, que es la Gerente General 

tiene por ahí una plantilla donde entra y ve todo, pero el gerente comercial solo ve la parte 

que le toca a él y a esa persona y su área de influencia, esa es un tipo de herramienta que la 

Junta necesita y cualquier institución para poder por lo menos agilizar los procesos, pero 

bueno, creo que no lo vamos a lograr.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expone:  

Vamos a ver, con relación al comentario de Margarita y que, pues gracias por el mismo, debo 

decirle que ella, que fue parte incluso de la Junta de Protección Social, como una persona 

administrativa también de los 177 años que tiene la Junta de Protección Social, esto es una 

cultura delegada de años anteriores, debo decir con toda propiedad por lo menos desde que 

yo estoy aquí en 2018 cuando fui directora de esta Junta de aquel, entonces yo doy fe que 

aquí se vinieron a hacer un montón de cambios y entre ellos imposible para mí creer que la 

auditoría no se hacía un plan de auditoría interna basada en riesgos de acuerdo a lo que es el 

COSO empezando por ahí, entonces es una cultura heredada, heredada de hace años, no fue 

que se hizo hace 4 o 5 años o desde que los que estamos aquí en la parte administrativa o sea 

perdón, pero no es una excusa ok, número uno, que hay que trabajar indiscutiblemente, 

tenemos que trabajar.  

 

Con el tema de las modificaciones, es una herramienta que la misma Contraloría pone para 

todas las instituciones públicas, precisamente porque lo que hacemos es un presupuesto, es 

aquella opción, lo idóneo de poder realizar las cosas, pero dependiendo del COVID, por 

ejemplo, es uno de los casos en los que nadie, nadie, a nivel mundial, ni los más 

genios podían prever entonces siendo así, que para eso por dicha que existen esas 

herramientas llamadas modificación y una automatización, sí, efectivamente doña 

Esmeralda, usted me lo comentó, nosotros necesitamos aquí y en ese entonces Guty que 

estaba con la gerencia, usted me lo había solicitado en reiteradas veces, el tema de la 

automatización, debo indicar que SICOP es y por eso se nos dice, y ahora todo es por SICOP, 

porque SICOP tiene la trazabilidad de cuando nos ponen un recurso de apelación, de cuando 

subo una decisión inicial, de cuando me solicitan una ampliación de información, de cuando 

yo adjudico y en sí el propio SICOP es el contrato que al final es lo que uno firma con el 

proveedor entonces ahí sí se hace, se ve la trazabilidad de esta contratación.   

 

Lo que doña Esmeralda indica, y creo entenderle entonces espero así, a doña Urania es 

cuando inicio desde la Jefatura el proceso de la unidad, digo perdón de la decisión inicial, 

para qué Recursos Materiales la revise y me diga; ahora sí súbala y fue parte de lo que yo le 

dije a ustedes cuando ustedes gusten yo les hago toda la demostración de cómo se hace el 

proceso de la contratación, no es que nada más, yo no llego a la oficina de Recursos 

Materiales y digo; cómprenme esto, es que eso no funciona así en ninguna institución pública 

se lo digo porque he estado en el tecnológico, he estado en el hospital de niños y he estado en 

muchas instituciones, y eso no funciona como que yo llegue la puse y contrátemela, eso no 

funciona así.  

 

Entonces, con esto quiero decir que sí hay muchas cosas por mejorar, gracias por las 

observaciones que ustedes nos hacen, yo los entiendo porque estuve en la posición de ustedes, 
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los entiendo claramente y que uno quiere que esto avance, y que esto camine, pero por lo 

menos en el caso específico de las horas por demanda fueron otras cosas, pero creo que no 

puedo, no debo decirlo por razones obvias que tengo por ahí, así entonces nada más es la 

aclaración y si revisamos que hay otra empresa que también se dedica a ese software de 

automatización de procesos.  

 

La señora Presidenta manifiesta:  

Si no, o sea, puede ser ese o puede ser cualquiera. En realidad, a mí me pareció ese buenísimo, 

porque yo no lo conocía y traía como 38 módulos diferentes, pero lo que quiero decir es que 

en SICOP podemos tener la trazabilidad desde el momento de la decisión inicial para 

adelante, pero todo lo que pasa antes de la decisión inicial puede ser 6 meses en esta 

institución y nadie sabe dónde está, solo los involucrados, esa herramienta, es precisamente 

para que pasa antes de SICOP a dónde está, quién lo tiene, porque no lo ha hecho. Aquí está 

la lista de todas las contrataciones que hay que hacer a donde están. Ah, bueno, está ya entró 

a SICOP, ok le doy la trazabilidad a SICOP, pero antes de SICOP ¿qué pasó?   

 

Como dice usted, eso tenía que ser en el 2021 y estamos casi en el 2023 y todavía no la 

tenemos. Bueno, entonces ahí usted sabe que esa persona que debería tener como objetivo ha 

detenido esa contratación lista, no cumplió, punto. No hay nada que discutir, no cumplió. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Gracias muy amables, si continuamos con lo del ERP doña Esmeralda.  

 

La señora Presidenta añade:  

Sí, hay que aprobar la modificación. Yo pienso que deberíamos de tener un acuerdo posterior 

a este que estamos votando, en el que le recordemos porque ya creo que hay un acuerdo 

previo, o no sé si lo podemos reiterar, el tema que se mencionó de las contrataciones como 

dijo Marco, deberían de estarse haciendo ya para el próximo año y no esperar a febrero, 

marzo, abril.  

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta:  

¿Eso no es tan administrativo doña Esmeralda? Esos son lineamientos administrativos. La 

administración debería considerar eso con todo lo que leyó doña Margarita.  

 

La señora Presidenta agrega:  

Bueno, pues entonces hay que recordarle a la administración que tiene que recordarle a todo 

el mundo que lo haga, pero tiene que quedar en alguna parte porque si no el otro año en 

noviembre vamos a estar en esta misma cosa, deberíamos de recordarles que hagan el 

procedimiento tal cual está planteado.   

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara:  

Doña Esmeralda fíjese que ahora la nueva ley de contratación pública establece, a pesar de 

que ya está hoy las sanciones por el incumplimiento de lo previamente establecido por cada 

uno de los departamentos, en el proceso de contratación, siendo así que por lo menos si yo 

he girado algunos oficios, obviamente para ustedes es un poco imposible que tengan ya 

propiamente el tema administrativo, la acción administrativa por obvias razones, pero si está 
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nueva ley, prevé, y tengo forzosamente que aplicarla, así que creo que por sí misma la ley lo 

considera.  

 

La señora Presidenta amplia:  

Ah, eso está muy bien, entonces yo quiero otra cosa, una capacitación sobre la nueva ley de 

contratación administrativa para los miembros de Junta directiva.  

 

La señora Urania Chaves Murillo acota:  

Sí, muy bueno.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia:  

Sí, justamente doña Esmeralda, nosotros los gerentes estamos recibiendo una muy buena, 

una muy buena capacitación del tecnológico con relación a esto y yo quería que ustedes lo 

tuvieran a mano, porque es importante para que todos vayamos alineados. Quería ver la 

disponibilidad de ustedes para poder proceder con esa capacitación.  

 

La señora Presidenta concuerda:  

Sí, tal vez no tenemos que hacer un nivel detallado de capacitación, porque nosotros no 

vamos a contratar nada, pero si por lo menos conocer los aspectos más importantes de la ley 

y entonces también saber a qué nos tenemos que atener y a donde tenemos que socar las 

amarras, porque si no pues vamos a quedar como atrasados en ese tema, entonces tal vez una 

sesión de 2 o 3 horas tal vez sea suficiente.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla pregunta:  

¿Le parece que podamos tramitar esa capacitación para todos ustedes? Voy a coordinarlo con 

don Olman, con mucho gusto. Me parece increíblemente perfecto.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro manifiesta:  

Doña Esmeralda para no desviar el tema y cerrarlo, vea, por ejemplo, usted decía ahora, 

siempre que sucede igual pasa lo mismo, yo leo este acuerdo y en este acuerdo nosotros 

somos parte de ese proceso que todos criticamos en los últimos 30 minutos, simplemente 

estamos votando que aprobamos las modificaciones y que se comunique las comunicaciones 

y no decimos todo lo que hemos discutido acá en el acuerdo, o sea si ese acuerdo ahorita lo 

votamos tal cual está, nosotros simplemente en este momento formamos parte de ese siempre 

pasa lo mismo y somos parte de seguir pateando la rueda y eso recojo ese sentimiento que 

usted decía qué bueno, es que tenemos que cambiar, pero es que a partir del mismo acuerdo, 

o sea leámoslo lo que dice el acuerdo o sea nosotros estamos aprobando las modificaciones 

y punto y se aprueba la modificación y decimos comuníquese que se aprobaron las 

modificaciones y ya.  

 

Me parece a mí y yo no sé si este será el momento, pero a ese cambio nosotros tenemos la 

responsabilidad de provocarlo desde acá y entonces yo sé que hay que aprobar la 

modificación y hay que aprobar lo que Marco está cambiando en el PAO, pero no sé si hacen 

un acuerdo seguidamente o que quede algo que también la Junta de alguna manera vota la 

modificación, pero con todas las observaciones que hemos estado haciendo por acá, en 

verdad, porque votar el acuerdo tal cual está simplemente yo siento que nos convertimos en 

parte de ese proceso que estamos criticando, solamente señora Presidenta.  
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La señora Presidenta consulta:  

Muy bien, pero cuál sería la propuesta de acuerdo para poder corregir este problema porque 

ya doña Marilyn nos dice que, de todas formas, la nueva ley ya incluye una serie de aspectos 

porque estaba proponiendo eso de solicitarle a las entidades los procesos de contratación, 

inicien en el tiempo, pero si ya la nueva ley trae incluso sanciones para quienes no cumplan 

con eso, no sé si será reiterativo, pero sí me parece que bueno, igual toda esta discusión queda 

en actas y no sé, ¿cuál sería la propuesta de acuerdo?  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro agrega:  

No tengo idea, o sea, al final tiene que quedar ahí un párrafo, decir que es que no podemos, 

o sea, nadie nos obliga a nosotros a votar, pero sí que tiene que haber un sentimiento que 

queda en la discusión, pero al final de la discusión terminamos votando el acuerdo para que 

la rueda siga rodando, no sé, Marcela, si tienes alguna recomendación ahí para nosotros, o 

simplemente votamos el acuerdo, y qué opinan los otros señores directores, porque en este 

momento no se me ocurre señora Presidenta, igual mil disculpas que qué deberíamos de poner 

ahí.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala:  

Y don Luis Andrés, ¿Cuál es la finalidad de una modificación entonces? por qué existe la 

modificación como herramienta de acuerdo a la Contraloría.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro explica:  

¿Para que existe? para que se cuadren los procesos y los sistemas, o sea, para eso existe, pero 

no estamos de acuerdo con estar modificando cosas que al final son procesos que no 

terminaron y debieron de haber sido terminados. Entonces, en este momento la modificación 

sirve para cuadrar todo lo que tenía que ver con formalidad, para eso sirve la modificación 

ahorita.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala:  

Doña Esmeralda quizás que ustedes en el acuerdo me parece, disculpe que le sugiera con 

todo respeto, que quizás ahí que, pues obviamente que ustedes aprueban la modificación, 

pero en el entendido que insta a la administración en virtud de los incumplimientos del tema 

de contratación que se haga oportuna y sobre todo para este 2023 y que, pues las 

modificaciones sean en casos necesarios o fortuitos, me parece que ese sería en virtud que ya 

hay una ley, que pues obviamente por lo menos a la Gerencia General le cobra, o le pasa la 

factura.  

 

La señora Presidenta añade:  

Sí, me parece que podría modificarse la redacción del acuerdo para agregar eso último que 

dijo Marilyn   

 

La señora Urania Chaves Murillo indica:  

Pero eso se lo agregamos al final. Ok, yo copié de lo que ella iba diciendo, en virtud de los 

incumplimientos en los procesos de contratación administrativa se insta a la administración.  

  

La señora Presidenta añade:  
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A mejorar, a cumplir con lo establecido en la ley de Contratación administrativa y que los 

procedimientos se hagan de forma efectiva en los plazos establecidos, algo así, bueno, ahí 

está muy bonito lo que escribió Marcela, que conste así en el acta, la modificación es un tema 

de ajuste presupuestario, el cumplimiento de metas es otro tema, hacer una advertencia de 

que se deben de cumplir las metas y presupuestos planteados, sopena de aplicar el régimen 

disciplinario que corresponda. Me parece esa última parte que eso es lo que debía de quedar 

ahí.  

 

Se advierte que se deben de cumplir las metas y presupuestos planteados desde el inicio del 

año, so pena de aplicar el régimen disciplinario que corresponda.  

 

La señora Urania Chaves Murillo informa:  

Queda algo como así, en virtud de los incumplimientos en los procesos de contratación 

administrativa, se insta a la administración para que se cumpla con lo establecido en la ley 

de contratación administrativa y los procesos se realicen en los plazos establecidos. Además, 

se deben cumplir las metas y presupuestos planteados, sopena de aplicar el régimen 

disciplinario que corresponda.  

 

La señora Presidenta acota:  

Sí, nada más que me gusta más la palabra se advierte que se insta. Es que tal vez así hacen 

caso. Se advierte que deben cumplirse las metas y presupuesto, así como lo puso Marcela, se 

advierte que deben de cumplirse las metas y presupuestos planteados, sopena de aplicar el 

régimen disciplinario que corresponde, así de sencillo.  

 

La señora Urania Chaves Murillo expone:  

Que, en virtud de los incumplimientos en los procesos de contratación administrativa, se 

advierte a la administración para que se cumpla con lo establecido de acuerdo con la ley de 

Contratación administrativa y los procesos se realicen en los plazos establecidos. Además, 

se deben cumplir las metas y presupuestos planteados, sopena de aplicar el régimen 

disciplinario que corresponda.  

 

La señora Presidenta señala:  

Pero ese es el que votamos, ¿verdad? Debería de ir un párrafo en ese sentido, o sea, no hay 

que votarlo otra vez, es parte de ese acuerdo. Es más, no sé si es parte de éste o del que 

aprobamos con la modificación presupuestaria, pero que quede claro para todos.  

 

La señora Urania Chaves Murillo indica:  

Ese va de ultimo después de donde dice, se instruye a la Gerencia General.  

 

Analizado y comentado ampliamente el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-671 

Se aprueba la Modificación Presupuestaria No. 06-2022 por un monto de ¢9.387.573.000,00 

(nueve mil trescientos ochenta y siete millones quinientos setenta y tres mil colones exactos) 

contemplando en 10 movimientos de acuerdo con el rebajo de gastos y las necesidades de las 

Unidades Administrativas.   

  



107 

 

 
   

 

 

 

Presentada mediante oficios JPS-GG-1591-2022 del 10 de noviembre de 2022 de la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-CP-0989-

2022 del 10 de noviembre del 2022, suscrito por los señores Olman Brenes Brenes, Gerente 

Administrativo Financiero y Francisco Castro Loaiza, 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, al 

Departamento de Planificación Institucional y al Departamento Contable Presupuestario.  

 

ACUERDO JD-672 

Se conoce el oficio JPS-PI-504-2022 del 14 de noviembre 2022, suscrito por el Señor Marco 

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

relacionada con Modificación Presupuestaria #06-2022 remitida en el oficio JPS-GG-GAF-

CP-0989-2022 cuya variación presupuestaria afecta el PAO de Planificación, Gerencia 

Administrativa Financiera, Contabilidad y Presupuesto, Administración de Campo Santos y 

cuyo detalle se incluye en el anexo adjunto al oficio, en ese sentido:  

  

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

incluidas en los anexos del oficio JPS-PI-504-2022  

2. Se solicita a la Gerencia General girar instrucciones para que se coordine con 

el Departamento de Planificación Institucional la actualización del Sistema de Planeación 

Estratégica.  

  

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

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

  

En virtud de los incumplimientos en los procesos de contratación administrativa se advierte 

a la Administración para que se cumpla con lo establecido de acuerdo con la Ley de 

Contratación administrativa y los procesos se realicen en los plazos establecidos, además, se 

deben cumplir las metas y presupuestos planteados, so pena de aplicar el régimen 

disciplinario que corresponda. ACUERDO FIRME.  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

  

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese al Departamento de Planificación 

Institucional y al Departamento Contable Presupuestario.   

 

Se retira de la sesión Marco Bustamante Ugalde y el señor Francisco Castro Loaiza. Se 

incorpora a la sesión el señor Jorge Baltodano Mendez, Jefe a.i. del Departamento Recursos 

Materiales, la señora Jackeline Quiros Jimenez, Tecnico 2 en Administración Financiera en 

Plataforma de servicio al cliente y el señor Rodolfo Ugalde Binda, Innovative. 
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ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-1619-2022. Resolución motivada para la contratación 

directa del desarrollo del proyecto ERP. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1619-2022 del 15 de noviembre 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 Gerencia Administrativa Financiera, con la Resolución Motivada para 

realizar la Contratación Directa con Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA) 

para el desarrollo del proyecto ERP (Enterprise Resource Planning) de clase 

mundial en la Junta de Protección Social por un monto de $ 2,556,315.55 (dos 

millones quinientos cincuenta y seis mil, trescientos quince coma cincuenta y 

cinco dólares), de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 7494 Ley 

de Contratación Administrativa y el artículo 138 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, correspondiente a celebrar entre sujetos de Derecho 

Público, contrataciones sin sujeción a los procedimientos de contratación. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-841-2022 de fecha 11 de noviembre de 2022, suscrito 

por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero.   

 

 Con la finalidad de continuar el proceso de Contratación Directa de los servicios 

de una entidad que desarrolle el proyecto ERP institucional, se solicita 

respetuosamente interponer sus buenos oficios para elevar a la Junta Directiva la 

resolución motivada y los documentos que respaldan dicho proceso en su 

totalidad.  

 

Para tal efecto, se adjunta:  

 

 Decisión Inicial del Proyecto  

 Condiciones y Especificaciones Técnicas del Proyecto  

 Clausula Penal  

 Criterio de Experto para la Admisibilidad del Proyecto  

 Resolución Motivada  

 Declaración Jurada de Idoneidad y Justificación de RACSA  

 Matriz para presentar la Referencia de Precio de Mercado  

 Justificación Sistema ERP del Tipo SaaS  

 Contratación de Servicios Administrados entre entes de Derecho Público  

 Presentación en Power Point  

 Propuesta de Acuerdo  

 

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

Algunos aspectos importantes que quisiera abundar es el tema de la experiencia de RACSA, 

tenemos que RACSA ha desarrollado proyectos importantes de este tipo, en lo que es el CEN-

CINAI, IAFA, ICODER, INDER, la municipalidad de San José, El PANI y Cenara y además 

con algunas alianzas estratégicas con la empresa ENTROS en donde han llevado a cabo 
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procesos e implementación de sistemas ERP por ejemplo el Banco Nacional de Costa Rica, 

el Banco de Costa Rica, Banco de Venezuela y Toyota Venezuela.  

 

Entonces, estos son algunos aspectos que queríamos compartir con la Junta Directiva con la 

finalidad de que acojan la propuesta de la resolución administrativa para proceder con la 

contratación a RACSA y proceder con la implementación del proyecto ERP. No sé si tienen 

alguna duda o algo, o don Rodolfo quisiera, pues hacer algún comentario adicional con toda 

la confianza.  

  

El señor Rodolfo Ugalde Binda indica:  

No de mi parte todo muy claro, es lo que hemos estado conversando y analizando con ustedes 

y aquí estamos para responder cualquier duda y consulta que tengan.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada comenta:  

Son dos aspectos, número 1, don Olman en su oportunidad, cuando se habían hecho las 

observaciones, a esta alternativa de contratación se había recomendado que se verificará el 

régimen de prohibiciones, que no hubiese ninguna prohibición con respecto a que RACSA 

contratará con la Junta, yo vi que en el expediente que vos estás remitiendo hay un documento 

de una declaración de RACSA que establece que no hay ninguna prohibición para contratar 

con la administración, que eso me parece muy bien. Sin embargo, y estando aquí presente 

don Rodolfo, a mi si me interesa que siempre, durante el curso de la contratación se verifique 

que no exista ninguna prohibición respecto de eventuales subcontratistas que tenga RACSA 

para brindar este servicio con la Junta de Protección Social e incluso con el consultor.   

 

Entonces si eso es importante, que ustedes lo tomen en cuenta, que no haya ningún régimen 

de prohibición o ninguna limitación para contratar, ya sea de esos contratados para prestar 

servicios a la Junta de Protección Social, es la recomendación que hago visto de que ustedes 

ya han hecho el análisis de razonabilidad del precio, para brindar estos servicios y que está 

figura es totalmente factible, esa es una.   

 

Y la otra es con respuesta a la propuesta de acuerdo, me parece bien que se diga que se acoge 

la propuesta de resolución administrativa que usted estaba sugiriendo, verdad, pero sí me 

parece bien la primera parte, donde dice que se acoge la propuesta de la resolución 

administrativa, que usted está sometiendo a conocimiento de la Junta, pero donde dice, en 

relación con el proceso, más bien sería y se autoriza la contratación directa. Porque se 

autoriza la contratación directa, ya ustedes harán el proceso de contratación directo y ya 

vendrán los resultados finales a la Junta, porque por el monto es una contratación que 

compete a Junta directiva.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Y en esa línea que dice doña Marcela, me parece que el Comité de TI también hizo la 

recomendación de la contratación a través de RACSA, entonces debería de venir apoyada 

también por el Comité de TI. ¿O me equivoco?  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes indica:  

Si, correcto.  
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El señor Wilfrido Castilla Salas consulta:  

Yo tenía un par de preguntas en cuanto al tema, bueno en un esquema bajo el esquema 

después lógicamente desde la vista de los gastos operativos y la parte de gastos de capital 

pues nos va a brindar una reducción, eso pues no está dentro de la propuesta, pero sería bueno 

en su momento pues que se haga el reflejo de eso.  

 

Don Rodolfo, bueno, yo conozco muy bien el tema del ERP en la parte de la banca que 

mencionaron, no estamos al 100%, pues estamos en un 90 en algunas subsidiarias, un 

proyecto que ya lleva dos años, y como en un 80% ya en la parte digamos del eje financiero 

y también más o menos por ahí por el tiempo de 2 años, aquí hay una temática que sería 

bueno, pues exponerlo y tener claridad porque dentro de la documentación que yo leí, pues 

se iniciaba con una cantidad de licencias de 174 digamos por el tipo de software. Aquí hay 

que tener claro de como labora con licencia esta temática, en algunos casos, o uno de esos 

productos licencia por el tema de la cantidad de bienes de la empresa, pero este no es el caso, 

aquí lo hace por módulo.  

Entonces mi pregunta para don Rodolfo es si esta cantidad estamos reiniciando con la 

cantidad mínima porque acordémonos que este proyecto, pues desde el día 1 va a empezar 

con interacciones, o sea, no vamos a empezar funcionales al 100% y lógicamente tenemos 

que hacer interacciones, ir avanzando. Entonces esa cantidad de licencias podríamos tender 

a lo mínimo, lógicamente, pues en el año dos o cuando ya estemos implementado al 100%, 

puede llevar la elasticidad o la cantidad de licencias que se requieran. Entonces por ahí estaba 

mi consulta, como se definieron que esas 174 licencias que al fin y al cabo dentro de los 

números llegan a ser casi medio millón de dólares, entonces sí podríamos bajarlo o no. Esa 

es mi primera pregunta.  

  

El señor Rodolfo Ugalde Binda señala:  

Esa es muy buena pregunta, nosotros estamos estimando para 9 meses, eso fue de previo 

utilizar apenas un 20% de las licencias que son aquellas licencias. Aquí están los módulos y 

las áreas que se estimaron en las etapas, hay varias etapas, en la primera etapa es un 20% 

aquí son licencias de usuario, son licencias que cuando se utilicen distintos módulos suben 

al número que dijo.   

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes manifiesta:  

Don Rodolfo perdón la interrupción, se ve muy chiquitito, no sé si podría ampliarlo para una 

excelente apreciación.  

  

El señor Rodolfo Ugalde Binda explica:  

Entonces lo que estamos considerando precisamente en las implementaciones los primeros 

meses no ocupo todos los usuarios, ocupó unos usuarios de prueba, ocupo unos usuarios de 

capacitación, usuarios generales para poder echar a andar el proyecto y entonces lo que 

estamos considerando es entre un 18 y un 20% de las licencias. Y esto estaban estimándose 

de esta forma y los precios van en ese sentido, no estamos poniendo toda la licencia desde el 

puro principio, sino solamente aquellos usuarios que van a ser los principales para poder 

configurar y mapear el sistema.   
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Una vez que esté funcional apenas se arranquen en vivo y a todo color, ahí si ocupó el 100% 

de los usuarios, eso sí lo tenemos considerado, entonces va en función de cada área que se va 

a tender.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas amplia:  

Excelente, sí, porque la idea es no arrancar con el 100%, porque no es necesario en ese 

momento. También tener claridad, es que, aunque es un SaaS, pues nosotros nos van a quedar 

en este tipo de escenarios, nos quedan ciertas funciones, como parte de la administración de 

la configuración, las interacciones digamos las integraciones con la data, como vamos a subir 

la data, verdad que tenemos ahorita en los sistemas propios de la Junta hacia lo que vamos al 

ERP.  

 

Hay que tener cuidado también con el esquema, digamos del soporte, que ahí pues tenemos 

que digamos llamar a cuentas a RACSA, porque, al fin y al cabo, pues la parte de soporte en 

este caso, pues va a ser de Oracle ¿Entonces, ¿quién le va a dar seguimiento a este tema? 

Tiene que ser la Junta o RACSA o va a ser el implementador, que en este caso tengo 

entendido que es centros entonces, eso sí cuidado, porque como le digo yo, pues tengo 

conocimiento en el tema y esos son digamos aspectos que hemos fallado en la parte financiera 

que al fin y al cabo ese seguimiento y eso implica tiempo y al fin y al cabo el tiempo aquí es 

perdida porque estoy pagando por una licencia que no estoy consumiendo, no le estoy 

sacando provecho.  

 

En fin, pues esas eran mis observaciones, realmente, pues yo considero el ambiente, la 

escogencia, como decía, doña Esmeralda de primer nivel, aquí también, pues algunas 

consideraciones de que debemos de tener es que, pues más adelante se van a hacer otras 

implementaciones de otros módulos, otros esquemas como HSM, la parte de Recursos 

Humanos y demás y tener cuidado, bueno pues ENTROS pues conocerá el tema o ya 

conocen, porque han fallado en unos aspectos en cuanto a la parte de las instancias únicas de 

administración de los diferentes módulos, entonces aquí, pues en la Junta ojalá, pues los 

módulos totalmente sean independientes, que no tengan relación, Recursos Humanos con la 

parte del ERP en cuanto a la configuración porque eso nos ha generado a nosotros ciertos 

problemas por ahí y don Rodolfo ya para finalizar esta propuesta que usted nos trae ¿cuántos 

esquemas está considerando? Estamos considerando 3 esquemas de desarrollo TES o 

productivo, o solo dos donde tendremos el desarrollo TES y productivo, no sé cómo lo están 

planteando.  

  

El señor Rodolfo Ugalde Binda expone:  

Es así, nosotros lo que hemos hecho en el pasado, que nos da muy buenos resultados, son 3 

esquemas, uno que es el desarrollo ese es donde la gente técnica es la que tiene interacción 

en ese sistema para poner ahí todas las configuraciones que los planos del negocio se definen 

los primeros meses, esto también quería aclararle, hay 4 equipos en la contratación por eso 

el monto importante es la consultoría, en mi experiencia en la consultoría es el rubro más 

importante para el éxito o fracaso de un proyecto y siempre lo que hemos hecho es no dejarlo 

solo en manos de técnicos, ahí es donde falla el asunto, yo lo manejo con cuatro equipos, un 

equipo de gestión de proyectos, un equipo de mejora del proceso, un equipo técnico y el 

equipo funcional, por eso la cantidad de consultores. El equipo técnico es el que va a estar en 

ese escenario de desarrollo, en ese esquema de desarrollo, el equipo de mejora de procesos y 
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el funcional, además también va a tener su participación el técnico, va a estar en el esquema 

de pruebas, es donde ya todo se configuró, sí certifico y ahí es donde los usuarios son 

seleccionados, hacen las pruebas de las funcionalidades y se alinea con las mejoras de 

procesos.   

 

Este proyecto tiene algo muy importante, no es solo poner una herramienta, sino mejorar el 

proceso para que esa herramienta sea la que apoye esa mejora de procesos. Y después, cuando 

ya se certifica que es realmente lo que se quería, de acuerdo a los planes de negocio, se pasa 

al esquema de producción, entonces son 3 esquemas.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas agrega:  

Eso pues también es importante tomar en cuenta de que los esquemas de desarrollo en su 

momento, pues estarán digamos, en tiempos productivos, entonces eso tiene que estar en un 

costo, una vez que ya pues el proyecto sea exitoso y ya pasamos al ambiente productivo, el 

ambiente de TES y desarrollo, pues deberíamos de disminuirle las capacidades y disminuirle 

también la pérdida de tiempo de producción, o el tiempo que van a estar encendido, eso nos 

va a bajar un costo.  

  

La señora Presidenta manifiesta:  

Perdón, es que quisiera que tal vez no nos ampliáramos tanto porque el resto de los 

compañeros tal vez se pueda sentir un poco perdidos con temas tan técnicos y que lo 

podríamos discutir en el Comité de TI con más amplitud, pero sí que sean cosas específicas 

de la presentación. Creo que doña Urania tiene algunas consultas más específicas y que 

lógicamente y sé que don Rodolfo estaría incluso en capacidad de reunirse con vos para 

aclarar todas esas otras consultas, pero si hay algo específico de la contratación que las 

pudiéramos aclarar ahora.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas comenta:  

No, para que nos quede claro a todos que los precios podrían bajar más adelante, o sea, 

digamos ya cuando esté el proyecto funcional podríamos disminuir el precio 

considerablemente en cuanto a los ambientes de desarrollo, y TES, digamos, con eso 

cerramos.  

  

El señor Rodolfo Ugalde Binda concuerda:  

Si, podemos tener una sesión técnica, cuando guste, nada más me dicen y estamos para 

servirles.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes indica:  

Bueno, y yo más bien, le tocaría la puerta a don Wilfrido para que asegure a nuestro equipo 

de trabajo del proyecto del ERP.  

  

La señora Presidenta señala:  

No, ya le dije, es más, no lo pusimos como acuerdo de Junta, pero él va a ser parte del Comité 

de TI y entonces nos va a apoyar.  

La señora Presidenta añade:  

Pero tal vez en el chat don Rodolfo no sé si usted tiene acceso al chat, ahí doña Urania puso 

como 25 preguntas. Entonces, si puede abordar algunas de ellas por lo menos.  
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El señor Rodolfo Ugalde Binda expone:  

Si aquí veo, no, no es una nube local, es una nube a nivel mundial que tiene entre 3 a 4 puntos 

distribuidos en los distintos continentes. Es una nube que tiene un 99.999 de estabilidad, o 

sea que falla un 0.01, tiene 365 días al año, 24 horas 7 días. Entonces no es una nube local, 

este software e infraestructura le quedará a la Junta, es como el servicio de cable, que, si no 

pago no lo recibo, es como el servicio de cable, si usted no lo paga no lo recibes, esta 

suscripción no es adquirido, sino es alquilado, es suscrito. Esto tiene una ventaja que, si usted 

desea cambiarlo o sustituirlo, puede pasarse como a Teletica, a otro cable o a otro operador 

de cable en el momento que lo desee. No me caso, no me amarró a él, entonces, si dejo de 

pagar no lo recibo, por supuesto, hay ciertas condiciones que son de respaldo, donde yo puedo 

recibir la base de datos, si tengo tiempo para hacer todo este traslado.  

 

Tendremos que pagar esto por siempre o queda la capacidad instalada en la Junta. 

Tendríamos que pagarlo por siempre, esto me evitó varias cosas, hay que tenerlo muy en 

cuenta, me evito el riesgo de la obsolescencia de equipos, que no hay capacidad casi nunca 

para poder estar teniendo la última versión de los sistemas. Y entonces compró el sistema, se 

quedan ahí trabajando con esquemas viejos y no tienen las mejores prácticas de la 

industria. Al adquirir un sistema de este tipo, yo me aseguro que todas las nuevas tendencias 

las tengo de previo antes que cualquier otra persona que haya comprado este sistema de forma 

local, se puede comprar de forma local, pero habría que evaluarlo en el futuro si la Junta tiene 

capacidad para administrarlo adecuadamente, no como lo harían estos expertos que ya tienen 

años y tiene un equipo grande de desarrollo de investigación para poderlo sostener entonces 

hay que tener eso en cuenta, si lo puedo comprar, pero es el soporte de equipos y de 

infraestructura lo que implica un alto costo y de riesgo para la estabilidad.  

 

¿Quién lo administra? ¿Da seguimiento, soporte, asistencia, monitoreo de información? De 

la información no, sino más bien de lo que es la plataforma tecnológica, la información no la 

ven esta gente que soporta la información es propia de la Junta, eso también hay que tenerlo 

muy en cuenta, los respaldos son líneas, son como cada dos horas que se hacen respaldos en 

línea en caliente y ahí se nos asegura estabilidad con los datos.  

 

¿Quién aprueba, que todo funcione correctamente en relación? En esto hay un esquema, 

nosotros como somos los gestores del proyecto, vamos a estar al tanto de todo lo que se 

planificó, todo lo que se requirió sea adecuadamente a lo que me entregue verdad, lo que nos 

entreguen. ¿Quién aprueba? Lo aprobamos nosotros, pero una vez que en los usuarios 

responsables de cada módulo que se nombra a un usuario responsable haya dado su visto 

bueno con criterio de su funcionalidad y nosotros con las partes técnicas y de respaldo de la 

migración de datos que se plantearon.  

 

¿En relación con la seguridad de la plataforma, si se pierde la información, cómo la 

recuperamos? Como le decía, ellos tienen una alta capacidad de respaldo para recuperarlo 

casi inmediatamente, no podemos decir que se resuelven en 5 o 6 minutos, pero si la 

recuperación es muy alta, muy alta y muy eficiente, y si hay un ataque, eso es también una 

muy buena pregunta, ¿quién va a ser responsable de la información que se pierda? Ellos son 

los responsables de la plataforma y los responsables de cualquier cosa que suceda con la 

información, ellos son los dueños de esa plataforma y se hacen responsables por eso, de 



118 

 

 
   

 

 

 

hecho, los estudios que hemos revisado implican que no propensos a esos ataques, tienen una 

alta capacidad de prevenir que sucedan esos ataques con equipos de hardware y software que 

hace que esto sea no imposible, pero casi muy difícil de que suceda.  

 

¿Infraestructura en una nube, qué tipo de controles vamos a tener? Plataformas avanzadas 

han sido vulnerables, ejemplo el Pentágono. Sí, exactamente como usted lo dice, no es 

imposible, pero si me asegura que un equipo especializado, que sin menospreciar lo que tiene 

la Junta de Protección Social, ellos tienen más gente, más gente capacitada para poder 

prevenir esos ataques, no es imposible que suceda, pero si tienen más elementos para poderlo 

evitar o por lo menos minimizar.  

 

¿RACSA que información y acceso nos va a brindar en caso de que estén fuera de servicio, 

cómo va a responder a los servicios que debemos de dar? Hay una mesa de ayuda, esa mesa 

de ayuda a la administra RACSA, nosotros somos los que estaríamos enviando los tiquetes 

de cualquier incidente que se dé y ellos se están comprometiendo en el cartel si lo ven, hay 

unos tiempos de respuesta para la criticidad de los incidentes, de acuerdo al impacto que 

tenga los incidentes así nos aseguran la respuesta.  

 

¿Cómo recuperamos en el menor tiempo posible cuando existan eventualidades? Tenemos 

plan B, C, y D, de hecho, hay unos planes de contingencia que se construye con los planos 

del negocio, los primeros 3 meses del proyecto se construye ese plan de contingencia, ese 

plan de contingencia va muy de la mano del plan de gestión de cambio, que también podemos 

tener algunas reacciones adversas a lo interno, entonces dos planes son los que van a hacer 

ese plan B, C, y D.  

 

¿Como atender en caso de que sucedan eventualidades si son críticas o no críticas? Por 

ejemplo, que no se pueda pagar proveedores, planillas o premios. En este caso lo que se está 

atendiendo en la primera etapa son módulo de contabilidad, de costos, de presupuestos de 

inversiones, de pagos de servicios generales, de compras, de administración de bienes, 

cuentas por pagar, cuentas por cobrar, activos fijos, entonces digamos que en este caso 

todavía no hay como un proceso que sea de misión crítica para podernos poner a 

preocuparnos por qué sucede un incidente, creemos y lo hemos revisado, los incidentes no 

son imposibles, pero son mínimos en este tipo de plataformas, hay bancos que corren sobre 

esta plataforma e imagínese una caja de un Banco que se caiga. Entonces, cuando vayamos 

a las otras áreas, esta es primera etapa de 3 etapas planificadas, ahí sí atendemos en las 

ventanillas con este sistema si tenemos que tener una restricción para esa misión crítica de 

operación.  

  

La señora Presidenta concuerda:  

Sí, un plan de continuidad del negocio que va ligado con el plan de continuidad del negocio.  

  

El señor Rodolfo Ugalde Binda explica:  

Así es, sí señora, va muy, muy de la mano del plan de continuidad, exactamente.  

¿Quién lo resuelve y qué es lo que pasa porque se está dando a un tercero la infraestructura, 

como el soporte y el mantenimiento? Es lo que les decía, la tendencia del mercado desde 

hace varios años es entregarle a quienes saben a los que son los expertos el tipo de esta 

infraestructura, se ha demostrado según estudios serios, podemos revisarlos cuando gusten 
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de que cuando tenemos una infraestructura propia nuestra, se vuelve obsoleta, nadie le da el 

mantenimiento adecuado, nadie tiene las versiones últimas de los sistemas y es casi hacer un 

proyecto de este tamaño el volver a tener la última versión del sistema que implican las 

mejores prácticas del mercado.  

 

En esto al entregar a expertos, a equipo multidisciplinario que está siempre con miles de 

millones de dólares, sus departamentos de investigación y desarrollo, mejorando el sistema, 

nos aseguramos que si confiamos en lo que ellos están haciendo vamos creciendo de la mano 

de expertos, si lo dejamos a lo interno, de nuevo sin menospreciar, nos vamos volviendo 

obsoletos, nos vamos dejando un sistema que funciona como lo que hacemos a lo interno y 

estos son sistemas que los tienen a nivel mundial y todas las mejoras que otros de distintas 

latitudes involucraron al sistema, lo aprovechamos nosotros también.  

 

¿Cómo nos respondería RACSA si la empresa que está subcontratando quiebra? Bueno, sí, 

eso puede pasar, en el contrato se habla de que, si hay un problema de estabilidad económica 

de la empresa, por lo menos tener acceso a los datos para poder migrar a otra plataforma o 

tener algo dónde colocarlos, eso sí es válido, pero cualquier empresa puede quebrar, eso no 

cabe duda, puede suceder.  

 

¿Cuánto nos atrasaría? El atraso dependería de la situación, pero con ese plan de contingencia 

lo tendríamos mapeado.  

 

¿Cuáles son los riesgos asociados con esta contratación como institución y como Junta 

directiva? Riesgo viera que técnicamente lo hemos visto más que todo en la forma de trabajar 

de la gente, de que no se hace sin avisar, pero le dice, hay una nueva versión y ahora no 

aparecer en azul, si no aparece en verde, hay gente que le afecta eso, hay gente que no, está 

dispuesta a aceptar los cambios y ahí es donde tenemos que trabajar en esa cultura, que la 

gente no les tema a esos cambios, que se sabe que se está haciendo esas mejoras para estar 

de la mano de las tendencias a nivel mundial, pero eso es parte del plan de gestión de cambios. 

Entonces los riesgos, más que todo, son el depositar los datos en una infraestructura que no 

es nuestra, es de un tercero y que estamos confiando en los números que otras instituciones 

y organizaciones especializadas les dan a estas plataformas que están en el cuadrante de 

Gartner, está de líder, si ven esta solución está de líder en el Cuadrante Gardner, Gardner, 

Panorama y DC son organizaciones especializadas en valorar a nivel mundial los sistemas 

ERP y otros sistemas, pero en este caso está en el cuadrante de liderazgo.  

 

¿Hay información sensible en la Junta, que se va a manejar ahí? Por ejemplo, secretos 

industriales, esto, inclusive las bases de datos, doña Esmeralda sabe bastante de esto, y veo 

que don Wilfrido también, este se encripta aquellos datos que yo no deseo que ni un 

administrador de base de datos pueda ver, entonces ahí es nada más determinar qué es lo que 

yo deseo encriptar y eso queda totalmente guardado con sideraciones que se haya definido.  

 

¿Plan para capacitación? Yo tengo 3 niveles propuestos siempre me ha dado muy buenos 

resultados. El primer nivel es crear una demostración, le llamo yo, del sistema para crear 

expectativas de cuanto puedo llegar a tener con este sistema en la misma funcionalidad. El 

segundo nivel, es antes de arrancar en vivo donde vamos por ciclo de procesos en cada una 

de las áreas, esas capacitaciones ya son funcionales por ciclos de procesos, no se capacita 
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suelto, vamos a capacitar cuentas por pagar, vamos a capacitar cuenta por cobrar, no sé, se 

capacita el ciclo de compras, el ciclo de consumo, el ciclo inventario, se hace por ciclos. Este 

es el segundo nivel donde cada usuario ve lo que va a hacer en el sistema de acuerdo a los 

planes de negocio que se crearon y a las mejoras de procesos que se definieron. Y viene un 

tercer nivel y hasta cuarto o quinto, donde en el arranque en vivo que está considerado en 

esta contratación durante 3 meses van a estar todo el equipo consultor ahí en planta o remoto, 

apoyando ya el arranque en vivo de todos los módulos. Luego de eso, que sería el cuarto 

nivel de capacitación, vamos a tener dos años, un consultor experto también de la mano de 

la mesa de ayuda de los servicios administrados de RACSA, eso como parte adicional de lo 

que sería el servicio administrador RACSA, es un consultor experto durante dos años más, 

también para responder un poco a lo que preguntaba don Wilfrido de cómo aseguramos la 

continuidad de las nuevas funcionalidades de los sistemas.  

 

¿Se va a solventar todo este proceso de uso y acceso, apropiación cursos de 40 horas? No, 

los cursos son mucho más de 40 horas, de hecho, no está definido eso, ellos en el plan de 

gestión del proyecto tienen que definir y ahí vamos a estar nosotros de la mano con ellos, 

ellos me refiero a los contratistas.   

 

¿Cuáles van a ser esos 3 niveles de capacitación y en cuánto tiempo? Y se dijo que se capacita 

a todos los usuarios, los ciento y resto de usuarios o los 50 y restos de usuarios, todos los 

usuarios que necesiten acceder al sistema.  

 

¿Porque si es un servicio de clase mundial, los consultores pueden ser bachilleres? De hecho, 

hay consultores con maestrías, los de los seniors en esto son distintos roles, si hay consultores 

junior que pueden ser bachilleres, pero que se les está pidiendo experiencia y varias 

certificaciones, pero si hay, los lideres, los seniors si se les está pidiendo licenciatura y 

maestría y se le está pidiendo 3 a 5 años de experiencia y de 2 a 13 proyectos de tamaño de 

este en experiencia.  

  

La señora Presidenta comenta:  

Súper bien don Rodolfo muchísimas gracias por la claridad de sus respuestas.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes añade:  

Don Rodolfo perdón, una de las inquietudes que había, era en cuanto a lo que es el porcentaje 

de subcontratación de RACSA, tal vez si puede referirse a ese tema.  

  

El señor Rodolfo Ugalde Binda explica:  

Hay una declaración jurada de RACSA, donde se expone que el 63.14 de la participación del 

total del proyecto de ellos, ellos no están dando las licencias de Oracle, no está 

Oracle participando de esa licencia, o sea la Oracle se las vende, o sea se las dio o se las 

entregó, no sé, a RACSA, esa parte no la conozco, la contratación, pero ellos son los que 

están poniendo esa licencia de Oracle y ellos son los que están pagando a Oracle el soporte. 

Y ellos están asumiendo el 63.14 del proyecto, esto está dejando en manos de ENTROS la 

empresa de Consultoría sería el 36.86% dejando en manos de ellos el soporte. RACSA, se 

está asegurando de ser autosuficientes, todavía le falta, si estamos claros todavía le falta de 

poder ser un implementador, ellos quieren que este sea el proyecto que les catapulte a otras 

instituciones para ya solitos poder ofrecer este servicio. Ahorita no lo pueden hacer solos, no 
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pueden, no tienen esa experiencia para hacerlo y capacidad para hacerlo solos necesitan de 

una empresa como ENTROS que ya tiene años en el mercado implementando estas 

plataformas.  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes acota:  

Gracias.  

  

La señora Presidenta comunica:  

No sé si con estas explicaciones y le quedó claro a doña Urania y a los demás directores.  

  

La señora Urania Chaves Murillo añade:  

En mi caso sí doña Esmeralda, muchas gracias, más bien por aclarar todas las dudas.  

  

La señora Carolina Peña Morales agrega:  

Sí, muy amplio, muchas gracias.  

  

El señor Rodolfo Ugalde Binda indica:  

Para servirles de nuevo, me pueden contactar cuando gusten y cualquier duda estamos para 

servirle con mucho gusto.  

 

La señora Presidenta señala:  

Excelente entonces, si les parece, procedemos con la aprobación, don Rodolfo lo podemos 

liberar y creo que ya no hay más consultas, muchísimas gracias.  

  

El señor Rodolfo Ugalde Binda expone:  

Hasta luego que estén muy bien, buenas noches.  

   

La señora Presidenta pregunta:  

¿No sé si doña Urania tiene acceso a la propuesta de acuerdo?  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes indica:  

Cualquier cosa ya se lo pasé ya corregido.  

  

La señora Presidenta manifiesta:  

Ay, es que lo mando cuando ya ella había mandado el acuerdo, entonces se quedó, si quiere lo 

quita don Olman porque ya lo puso doña Urania para que no quede ahí doble.  

 

Comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-673 

Tomando en consideración el análisis y recomendación del Comité Corporativo de 

Tecnologías de la Información y la recomendación de la Gerencia Administrativa Financiera, 

se acoge la propuesta de resolución administrativa JPS-GG-GAF-031-2022 adjunta al oficio 

JPS-GG-GAF-841-2022 del 11 de noviembre del 2022, suscrito por el señor Olman Brenes 

Brenes, Gerente Administrativo Financiero, y se autoriza la Contratación Directa con 

Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA), para la implementación del Proyecto ERP 

(Enterprise Resource Planning) con fundamento en el artículo 138 del Reglamento a la Ley 
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de Contratación Administrativa; el cual permite la contratación entre entes de derecho 

público, sin sujeción a procedimientos ordinarios de contratación 

  

Los documentos relativos al proceso se anexan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera para que esta 

última dé seguimiento a la Contratación que aprueba esta Junta Directiva. ACUERDO 

FIRME  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

  

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

Departamento de Recursos Materiales. 

 

CAPÍTULO VI. TEMAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Se retira de la sesión el señor Olman el señor Brenes Brenes, el señor Jorge Baltodano 

Mendez, la señora Jackeline Quiros Jimenez y el señor Rodolfo Ugalde Binda. Se incorpora 

a la sesión la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-1571-2022. Proyecto Específico 82-2022, Asociación 

ATJALA. 
Se presenta el oficio JPS-GG-1571-2022 del 04 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

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

  

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

remitir el oficio JPS-GG-GDS-0939-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

el proyecto n°82-2022, presentado por la organización de cita, del área de 

programas destinados a personas con discapacidad física, mental o sensorial.  

…  

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0939-2022 de fecha 31 de octubre de 2022, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social.  

 

Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios 

para la Distribución de Recursos y la Ley 8718 artículo 8 inciso j), se remite el 

proyecto n°82-2022, presentado por la organización de cita, del área de programas 

destinados a personas con discapacidad física, mental o sensorial. A continuación, 

el detalle: 

 

Razón Social Proyecto 82-2022: Monto 

Asociación ATJALA 

 

Cédula jurídica:  

3-002-071109 

 

Población Beneficiaria: 

40 usuarios (12 mujeres 

y 28 hombres). 

“Cambio total de la instalación 

eléctrica del salón principal del 

CAIPAD” 

 

Detalle: 

Cambio de instalación eléctrica 

completa, esto contempla el 

cableado, tuberías completas, así 

Proceso constructivo    24.271.844,66 

Honorarios inspección       728.155,34 

Impuesto IVA                  2.000.000,00 

Total                           ₡27.000.000,00  

(veintisiete millones colones exactos) 

 

A girar en dos tractos: ₡13.500.000,00 

(trece millones quinientos mil 
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Ubicación: Cartago, 

Guarco. 

 

Normativa: Recursos 

según Ley N°8718, 

artículo 8 inciso j) 

programas destinados a 

discapacidad y 

conforme al Manual de 

Criterios para la 

distribución de recursos 

de la JPS 

como luces de emergencia, 

lámparas fluorescentes, toma 

corrientes y apagadores, tanto en 

interiores como exteriores 

colones) cada uno   

 

Transferencias en los últimos 3 años: 

Apoyo a la gestión: 

2019: ₡30.835.610,00  

2020: ₡28.558.555,00  

2021: ₡34.049.761,00  

 

Proyectos o necesidades específicas:  

2019 y 2020: Ninguno  

2021: ₡28.837.000,00 (corresponde  

a la N.E. 73-2020)  

Autorizaciones 

Aval de Ente rector: Oficio DE-C-057-2022, en fecha 18 de octubre de 2022. 

Prioridad de Proyectos 2022 reunión de la Comisión de Coordinación 

CONAPDIS- JPS del 30 de julio del 2021.  

JPS-AJ 0403-2022 del 25 de mayo de 2022.  

Informe ingeniería No.:023-2022 Eddy Mejías C. 

 Informe Contable por la Contadora Vanessa Villegas E.  

Certificación presentación de requisitos con fecha 19/10/2022. 

 

Viene del informe social:  

 

La Asociación inició sus labores el 01 de febrero de 1983. El 08 mayo de 1991 la 

Asociación Atjala, inicia con el Taller Laboral en una casa de habitación. Para 

el año 1992, el Ministerio de Educación les aprueba profesionales en Educación 

Especial. En 1996, presentan el proyecto para construir el taller y con recursos 

de la Junta de Protección Social y el Instituto Mixto de Ayuda Social construyen 

el taller laboral. Y en el año 2008, cambia a modalidad CAIPAD. 

 

Con este proyecto se permitirá dar un buen funcionamiento de los dispositivos 

electrónicos, mejoramiento y ahorro de electricidad, y principalmente la 

seguridad de los usuarios que asisten a la institución y al personal. 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión 

Social el cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, 

considerando la antigüedad de la edificación; esta Gerencia recomienda la 

aprobación del proyecto n°82-2022 y lo eleva a la Gerencia General para su 

eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado. 
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ACUERDO JD-674 

Conocido el oficio JPS-GG-1571-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 04 de noviembre de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0939-2022 de fecha 

31 de octubre del 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-541-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto, 

profesional 3 en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefe a.i del 

Departamento de Gestión Social, se acuerda:  

  

Aprobar el proyecto presentado por la Asociación ATJALA N°82-2022, para el “Cambio 

total de la instalación eléctrica del salón principal del CAIPAD”, por un monto de 

₡27.000.000,00 (veintisiete millones colones con cero céntimos); a financiar con recursos de 

la Ley N°8718, artículo 8, inciso j) y a girar en dos tractos.  

  

Giro 1:   

  

₡13.500.000,00  

Giro 2:   

  

₡13.500.000,00  

  

La composición del monto del financiamiento corresponde a la suma de:   

  

₡ 24.271.844,66  para el proceso constructivo  

₡ 728.155,34  por honorarios por concepto de inspección de las obras  

₡ 2.000.000,00  para el pago del IVA  

  

Los montos indicados anteriormente son máximos y su adecuada fiscalización será 

responsabilidad de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos 

ACUERDO FIRME.   

   

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

   

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos.  

 

ARTÍCULO 9. Oficios JPS-GG-0733-2022. Proyecto Específico 2-2022 Asociación 

Amigos del Hospital Doctor Max Terán Valls. 
Se presenta el oficio JPS-GG-0733-2022 del 26 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

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

  

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

oficio JPS-GG-GDS-0498-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con el proyecto 

n°02-2022, presentado por la organización de cita, del área de asociaciones, 

fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el 

fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica. 

…  
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0498-2022 de fecha 24 de mayo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social.  

 

Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios 

para la Distribución de Recursos y la Ley 8718 artículo 8 inciso d) se remite el 

proyecto n°02-2022, presentado por la organización de cita, del área de 

asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al 

bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica. A 

continuación, el detalle: 

  

Razón Social Proyecto 02-

2022: 

Monto 

Asociación Amigos del Hospital Doctor 

Max Terán Valls 

 

Cédula Jurídica: 

3-002-663411 

 

Población Beneficiaria: 2067 personas 

usuarias del servicio de psiquiatría. 

 

Ubicación: Puntarenas, Aguirre, 

Quepos. 

 

Normativa: Recursos según Ley 

N°8718, artículo 8 inciso d) 

Asociaciones, fundaciones u otras 

organizaciones cuyos fines estén 

dirigidos al bienestar y el 

fortalecimiento de instituciones 

públicas de asistencia médica. 

 

Compra de equipo 

de electroshock 

 

 

₡28.595.000,00 

(veintiocho millones, 

quinientos noventa y cinco 

mil colones). 

 

A girarse en 1 tracto. 

 

Transferencias en los 

últimos 3 años: 
Apoyo a la gestión: No 

recibe. 

Proyectos específicos:  

2020 y 2021: Ninguna.  

2019:₡147.066.000,00 

(corresponde a proyecto1-

2018).  

Necesidades Específicas: 

No recibe.  

Autorizaciones 

Aval de Ente rector: MS-DM-8737-2021. 

Criterio Asesoría Jurídica JPS-AJ 0124-2022. 

Certificación presentación de requisitos con 

fecha 16/05/2022. 

 

Viene del informe social: 

Teniendo en cuenta el aumento de la demanda del servicio de psiquiatría en una 

de las provincias y zonas más excluidas del país por el actual modelo de 

desarrollo, que ello afecta la salud mental de la población ante las dificultades 

generadas por la dificultad de acceder a bienes materiales para la satisfacción 

de sus necesidades, y el contexto agravante de una crisis fiscal con una reforma 

que implicó el aumento del costo de la vida, y las repercusiones de la pandemia 

a zonas turísticas, se considera positivo desde el punto de vista social la compra 

del equipo de electroshock para el Hospital Doctor Max Terán Valls. 
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Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión 

Social el cual cuenta con la recomendación favorable del Trabajador Social, esta 

Gerencia avala el proyecto 02-2022 de la Asociación Amigos del Hospital Doctor 

Max Terán Valls y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y 

remisión a Junta Directiva. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-675 

Conocido el oficio JPS-GG-0733-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 26 de mayo de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0498-2022 de fecha 24 de 

mayo de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y 

el JPS-GG-GDS-GS-VT-298-2022, suscrito por Mónica Masís Coto, Profesional 3 en 

Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefe a i. del Departamento de Gestión 

Social, se toma el siguiente acuerdo:  

 

Se aprueba el proyecto No. 2-2022 “Compra de equipo de electroshock”, de la Asociación 

Amigos del Hospital Doctor Max Terán Valls, por un monto de ₡28.595.000,00 (veintiocho 

millones, quinientos noventa y cinco mil colones), para la compra de un equipo de 

electroshock acorde a lo señalado en el informe de Valoración del Proyecto efectuado por el 

Trabajador Social Edwin Chacón Muñoz, recursos según ley 8718, artículo 8 inciso d) a girar 

en un tracto.  

 

Se autoriza a la Asociación a traspasar el equipo por adquirir con este proyecto, al Hospital 

Doctor Max Terán Valls tal como acordó en la reproducción del acta original correspondiente 

al folio 14, de la sesión número 38 de 08/01/2021. ACUERDO FIRME.    

    

Plazo de cumplimiento: Inmediato  
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Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.  

 

ARTÍCULO 10. Oficios JPS-GG-0819-2022. Proyecto Específico No. 10-2022 

Asociación Pro-Hospital San Vicente de Paúl. 
Se presenta el oficio JPS-GG-0819-2022 del 15 de junio de 2022, suscrito por la señora 

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

  

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

oficio JPS-GG-GDS-0551-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con el proyecto 

n°10-2022, presentado por la organización de cita, del área de asociaciones, 

fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el 

fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica. 

…  

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0551-2022 de fecha 08 de junio de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social.  

 

Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios 

para la Distribución de Recursos y la Ley 8718 artículo 8 inciso d) se remite el 

proyecto n°10-2022, presentado por la organización de cita, del área de 

asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al 

bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica. A 

continuación, el detalle: 

  

Razón Social Proyecto 10-2022: Monto 

Asociación Pro Hospital San 

Vicente de Paúl. 

 

Cédula Jurídica:3-002-056465 

 

Población Beneficiaria: 546.000 

personas usuarias 

 

Ubicación: Heredia 

 

Normativa: Recursos según Ley 

N°8718, artículo 8 inciso d) 

Asociaciones, fundaciones u 

otras organizaciones cuyos fines 

estén dirigidos al bienestar y el 

fortalecimiento de instituciones 

públicas de asistencia médica, y 

el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos 

“Reemplazo de 1 unidad 

equipo de Rayos X 

Ortopantógrafo” 

 

Detalle:  

 

un equipo de Rayos X 

Dental Panorámico 

Cefalométrico 

(Ortopantógrafo). 

₡51.940.000,00 

 (cincuenta y un millones, 

novecientos cuarenta mil 

colones). 

 

A girarse en 1 tracto. 

 

Transferencias en los 

últimos 3 años: 

 

Proyectos específicos:  

 

2019: Ninguno.  

2020: ₡84.341.000,00  

corresponde a proyecto 

2018.  

2021: ₡156.498.000,00  

 

Apoyo a la gestión y 

Necesidades Específicas:  



130 

 

 
   

 

 

 

 

2011 al 2021: Ninguno.  

Autorizaciones 

Aval de Ente rector: MS-DM-8737-2021. 

Criterio jurídico JPS-AJ 0460-2022. 

Certificación presentación de requisitos con fecha 

7/6/2022 

 

Viene del informe social:  

se justifica en tanto el estado del actual equipo impide una atención adecuada a 

la población del Hospital San Vicente de Paúl, lo cual se ha traducido en aumento 

en los tiempos de asignación de citas, repetición de exámenes y recargo en otros 

centros médicos. 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión 

Social el cual cuenta con la recomendación favorable del Trabajador Social, 

considerando que se va a mejorar el servicio a atención  de más de quinientos mil 

personas usuarias; esta Gerencia avala el proyecto 10-2022 y lo eleva a la Gerencia 

General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-676 

Conocido el oficio JPS-GG-0819-2022 suscrito por señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 15 de junio de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0551-2022 de fecha 08 de 

junio de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el 

JPS-GG-GDS-GS-VT-338-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto, profesional 3 en 

Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefa a.i. del Departamento de Gestión 

Social:  

Se aprueba el proyecto No. 10-2022 “Reemplazo de 1 unidad equipo de Rayos X 

Ortopantógrafo”, de la Asociación Pro Hospital San Vicente de Paúl, por un monto de 

₡51.940.000,00 (cincuenta y un millones, novecientos cuarenta mil colones), para la compra 

de un equipo de Rayos X Dental Panorámico Cefalométrico (Ortopantógrafo), acorde a lo 

señalado en el informe de Valoración del Proyecto efectuado por el Trabajador Social Edwin 

Chacón Muñoz recursos según ley 8718, artículo 8 inciso d) a girar en un tracto.  

   

Se autoriza el traspaso formal del equipo al Hospital  San Vicente de  Paúl,  tal  como 

consta  en  el  acuerdo de la Asociación:  número  cinco  correspondiente al  acta 

número  140  del  26/01/21.. ACUERDO FIRME.     

     

Plazo de cumplimiento: Inmediato  
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Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.  

 

ARTÍCULO 11. Oficios JPS-GG-0832-2022.  Proyecto Específico Nº01-2022 Asociación 

Pro-Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Doctor Raúl Blanco Cervantes 

(APRONAGE).   
Se presenta el oficio JPS-GG-0832-2022 del 21 de junio de 2022, suscrito por la señora 

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

  

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

oficio JPS-GG-GDS-0567-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con el proyecto 

N°01-2022, presentado por la organización de cita, del área Asociaciones, 

fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el 

fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica. 

…  

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0567-2022 de fecha 14 de junio de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social.  

 

Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios 

para la Distribución de Recursos y la Ley 8718 artículo 8 inciso d) y Manual de 

Criterios para la Distribución de Recursos, se remite el proyecto N°01-2022, 

presentado por la organización de cita, del área Asociaciones, fundaciones u otras 

organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de 

instituciones públicas de asistencia médica. A continuación, el detalle: 

  

Razón Social Proyecto 39-2022: Monto 

Asociación Pro 

Hospital Nacional de 

Geriatría y 

Gerontología Doctor 

Raúl Blanco Cervantes 

(APRONAGE).  

 

Cédula Jurídica:  

3-002-137856 

 

Población  

Beneficiaria:  

516.625 población 

adscrita a los servicios 

de salud del centro 

médico.  

 

Ubicación:  

San José, central.  

Nº 01-2022  
 

Compra de equipo 

médico especializado 

Detalle 

-Un Sistema completo de 

dermatoscopia digital 

-Veinte monitores de 

signos vitales 

-Un sistema holter 

-Ocho desfilibradores con 

marcapaso externo 

₡146.860.000,00 (Ciento cuarenta 

y seis millones ochocientos sesenta 

mil colones exactos) 

 

A girar en 1 tracto. 

 

Normativa:  
Recursos según Ley N°8718, 

artículo nº 8 inciso d).  

 

Transferencias en los últimos 3 

años: 
 

Apoyo a la gestión: 

2019: ₡115.478.402,40 

2020: ₡69.773.507.98 

2021: ₡81.776.719,89 

 

Proyectos específicos  
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2019: ₡215.739.980,00 

2020: ₡202,906,800.00. (Ley 

7997) 

2021: ₡164.443.015,00 

 

Necesidades específicas 

Ninguna 

Autorizaciones 

Aval del ente rector: MS-DM-8737-2021 de fecha 8 de 

noviembre del 2021 Criterio jurídico: JPS-AJ-217-2022 

Certificación presentación de requisitos con fecha 13/6/2022. 

 

Viene del informe social:  

 

“A partir del análisis de la propuesta de inversión del proyecto específico Nº01-

2022 solicitado por la Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría y 

Gerontología Doctor Raúl Blanco Cervantes con base en los criterios de 

pertinencia, sostenibilidad y cumplimiento de requisitos se concluye: 

 

El plan de inversión presentado con el proyecto específico es pertinente con la 

normativa institucional, puesto que se orienta en fortalecer los servicios médicos 

del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes a través 

de mejoramiento y actualización del equipamiento médico especializado de los 

servicios de consulta externa, hospitalización y cardiología, adquisición que 

permitirá mejorar la atención de la población usuaria, y con ello, garantizar el 

derecho a la salud. 

 

El proyecto presentado por la Asociación se apega a los requisitos establecidos en 

el Manual de Distribución, con fundamento en la ley 8718, artículo 8) inciso d). 

Otros hallazgos extraordinarios identificados durante la valoración, fueron 

comunicados a la unidad competente para que se realicen las gestiones que 

correspondan. 

 

El centro médico asegura la sostenibilidad de la inversión, mediante el compromiso 

de protección y mantenimiento de los equipos, una vez sea trasladado el equipo a 

los servicios definidos, aspecto que asegura la continuidad de los beneficios 

durante el tiempo de utilización de los mismos, que permite dar sostenibilidad a la 

inversión realizada.” 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión 

Social el cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, 

considerando que se va a mejorar el servicio de atención; esta Gerencia avala el 

proyecto N°01-2022 y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación 

y remisión a Junta Directiva. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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El señor Luis Andrés Vargas Garro expresa: 

Solo decirles, o sea, estos proyectos es lo que hace que todo valga la pena, que la Junta valga 

la pena, que el esfuerzo de la administración valga la pena, que el esfuerzo de la dirección 

valga la pena, por favor, o sea, esto se conoce poco en Costa Rica, se sabe que la Junta ayuda, 

pero vean el volumen de cosas que nosotros damos a la parte médica, no solamente a la parte 

de atención de sectores vulnerables, sino también a la parte médica. Entonces mi comentario 

nada más es que hagamos el esfuerzo por ver como nosotros comunicamos de mejor manera 

esto, que esto es la razón de ser de la Junta y seguimos siendo tímidos en la comunicación de 

este tipo de proyección de la Junta y esto es lo que nos puede fortalecer a nosotros en ese 

camino que tenemos durísimo, con una competencia desleal que tiene un 50% del mercado 

y que no hace esto, no existe para esto. 

 

Esta es la razón de ser de nosotros y lo que vale cualquier esfuerzo, me siento orgulloso de 

poder ser parte de este esfuerzo, no de este particular, sino también de aquí hacia adelante, 

pero nosotros tenemos que mejorar muchísimo en la comunicación de estas cosas para la 

ciudadanía costarricense, para que nos vea que al final cualquiera pensaría que esto son 

equipos que los pone la Caja y que la Caja es la que dota a sus hospitales de equipo innovador 

de última tecnología y resulta que la Junta tiene mucho que ver en esto y se conoce poco. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Y lo más interesante que quisiera, tal vez hacer el llamado ahí, de comentarles porque hoy 

estuvimos en el IMAS escuchando una serie de aspectos para cumplir con el Fondo 

Monetario Internacional y al final se hizo una presentación del proyecto, aquel que pretende 

quitar el área de gestión social para moverlo al IMAS y se queda uno con un sinsabor en el 

sentido de que lo que dice es que le traslada todas las utilidades netas de la Junta al IMAS 

para atender personas con discapacidad y adultos mayores. Y bueno, ahí es donde le queda a 

uno el sinsabor de que como se conoce poco la Junta y todo el impacto social que hace en 

todas las áreas de atención, así es que bueno, ahí estamos en esa lucha. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas comenta: 

Secundando lo que decía don Luis, doña Greethel en su momento cuando hizo la 

presentación, pues ella tiene un mapa muy bonito, que es como el mapa que se expone, 

digamos en cuanto a los millones que se reparten semana por semana, que es un gráfico que 

a mí me gusta ver dentro de las redes sociales y le decía a doña Greethel que ese tipo de 

gráfico, pues es el que tenemos también que exponer, porque nosotros exponemos cuántos 

premios entregamos, sino también esta parte social y que la gente se entere, como decía Luis, 

aunque a veces yo les decía la parte social muchas veces dicen, bueno, que no se entere la 

mano derecha, lo que hizo la mano izquierda, pero en este caso la junta pues tenemos que 

promoverlo, y eso es importante y creo que doña Greethel en su momento pues nos podría 

traer ese gráfico para que lo veamos y poderlo también estar promoviendo en las redes 

sociales para que la gente pues tome conciencia de lo que es la Junta. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro indica: 

Sí señor, con mucho gusto, claro. 

 

La señora Presidenta agrega: 
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Y, además, aquí tomaba mucho sentido, pues esta contratación qué vamos a hacer con el 

SINART, hace dos años contábamos con una empresa productora, que cada vez que 

aprobamos estos proyectos y hacía yo porque ya estábamos en pandemia. Entonces hacía yo 

una reunión con todas estas entidades para anunciarles que la Junta les había aprobado un 

proyecto que tal vez tenían algún tiempo, algunos años, de estar esperando y había que ver 

las reacciones de todas, todavía lo hacemos cada mes que nosotros hacemos estas 

aprobaciones, yo hago una reunión con Elizabeth, convoca a las organizaciones y le dice la 

Presidenta, quisiera reunirse con ustedes. La mayoría de las veces, cuando no han tenido una 

reunión así previa, pues ellos no saben para qué es que yo quiero reunirme con ellos y cuando 

se dan la sorpresa, aunque sea, una vez era un proyecto de 26 millones y las señoras lloraban 

de la emoción de que la Junta les había aprobado y yo decía, a veces aprobamos los proyectos 

de 800 millones de 400 y ellos lloraban porque eran 26 millones porque le iba a alivianar la 

vida y el servicio que ellos daban a las personas beneficiarias, y estaban tan emocionados 

que uno dice, cualquier cosa que nosotros hagamos, tiene un impacto. 

 

Y bueno, y entonces esos vídeos se hacían y al final se hacía un video comercial que se 

pautaba más que todo en redes sociales y algunas veces en medios de comunicación grandes, 

pero bueno, ya no teníamos esa productora, pues, pero ahora con el SINART creo que ese 

tipo de productos que tal vez decían que nos vamos a quedar cortos porque se generan, no sé 

cuánto fue el monto que dijo Evelyn o la cantidad de productos que hacemos regularmente 

podemos aprovechar para generar todos esos videos y hacer uno para cada una de estas 

organizaciones y que la gente vea la emoción y el compromiso que tienen estas 

organizaciones que la mitad de la gente que trabaja ahí es voluntaria y que el impacto que 

hacemos con estos proyectos pueden ser como ese de 27 millones que acabamos de probar, 

o este de 146 millones que acabamos de hacer y algunos otros que son más grandes y demás, 

pero la gente tiene que enterarse de ese bien que estamos haciendo y creo que esto nos va a 

ayudar con el SINART a volver a colocar ese tipo de campañas que hacíamos en el pasado. 

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-677 

Conocido los oficios JPS-GG-0832-2022, de fecha 21 de junio de 2022, que adjunta el oficio 

JPS-GG-GDS-0567-2022 de fecha 14 de 06 de 2022 suscrito por la Señora Greethel Arias 

Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-340-2022 suscrito por la 

Señora Tatiana Martínez Bolívar, jefe a.i. Departamento de Gestión Social y Mónica Masís 

Coto, profesional 3 en Trabajo Social, se acuerda.   

  

I.  Aprobar el proyecto específico Nº01-2022 solicitado por la Asociación Pro Hospital 

Nacional de Geriatría y Gerontología Doctor Raúl Blanco Cervantes por un monto de 

¢146.860.000,00 (Ciento cuarenta y seis millones ochocientos sesenta mil colones exactos) 

recursos según Ley 8718, a girar en un tracto; para compra de equipo médico especializado 

con el siguiente detalle: 

 

-Un Sistema completo de dermatoscopia digital.  

-Veinte monitores de signos vitales.  

-Un sistema holter.  

-Ocho desfilibradores con marcapaso externo.  
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II.  Autorizar el traspaso de los equipos al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 

Raúl Blanco Cervantes, tal y como fue acordado por la organización en la sesión 

extraordinaria celebrada el 20 de enero del 2021. ACUERDO FIRME.   

    

 Plazo de cumplimiento: Inmediato  

  

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.  

 

ARTÍCULO 12. Oficio JPS-GG-1521-2022. Cambio en especificaciones del plan de 

inversión del proyecto específico 176-2017 presentado por la Asociación Pro-

Emergencias Hospital Calderón Guardia. 
Se presenta el oficio JPS-GG-1521-2022 del 27 de octubre de 2022, suscrito por la señora 

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

  

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

remitir el oficio JPS-GG-GDS-0910-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

un cambio del plan de inversión del área de asociaciones, fundaciones u otras 

organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de 

instituciones públicas de asistencia médica. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0910-2022 de fecha 24 de octubre de 2022, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social.  

 

Para aprobación de Junta Directiva de conformidad con el Manual de Criterios 

para la Distribución de Recursos y el convenio suscrito, se presenta un cambio del 

plan de inversión del área de asociaciones, fundaciones u otras organizaciones 

cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones 

públicas de asistencia médica, a continuación, el detalle: 

 

1. Situación anterior:   
 

 Proyecto 176-2017 

 Acuerdo Detalle 

1 JD-1128 del 2018, 

amparada en la Ley 7997 

que autoriza a la Junta 

donar recursos 

provenientes de su 

superávit a las 

Asociaciones y 

Fundaciones Pro 

Hospitales de la CCSS. 

Adquisición de equipo de resonancia magnética de 3 

Teslas, con adecuación de la infraestructura. Monto: 

₡2.000.000.000,00 (dos mil millones de colones exactos) 

a girar en un tracto 
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2 JD-255 correspondiente al 

Capítulo III), artículo 15) 

de la Sesión Ordinaria 20-

2019 celebrada el 08 de 

abril de 2019 se amplía el 

acuerdo anterior 

 Dado que el proyecto incorpora una adecuación de 

infraestructura, la misma se realizará en terreno 

propiedad de Caja Costarricense del Seguro Social 

(CCSS), cedula jurídica 4-000-042147, finca 72796 y 

72764, para que se autorice a la Asociación Pro 

Emergencias Hospital Calderón Guardia ejecutar la 

adecuación constructiva del proyecto Nº176-2017, 

previa firma de convenio tripartito, entre: Caja 

Costarricense del Seguro Social , Asociación Pro 

Emergencias Hospital Calderón Guardia y Junta de 

Protección Social, que establecerá, entre otros y en lo que 

aplique, las limitaciones señaladas en el artículo Nº11 de 

la Ley Nº8718 y el compromiso por parte de la CCSS de 

solicitar la autorización de la Junta Directiva de la Junta 

de Protección Social cuando así se requiera según lo 

establecido en dicho artículo. 

3 JD-097 correspondiente al 

Capítulo VII), artículo 11) 

de la Sesión Ordinaria 12-

2021 celebrada el 22 de 

febrero de 2021 

Mantener el monto original aprobado ¢2.000.000.000,00 

(dos mil millones de colones sin céntimos) para la 

Adquisición de equipo de resonancia magnética de 3 

Teslas, con adecuación de la infraestructura, a girar en un 

solo tracto considerándolo como un monto global y no 

de forma separada por conceptos, lo anterior, tomando 

en cuenta el elevado costo del proyecto ofertado en 

dólares, cuyo monto en colones eventualmente podría 

variar por aumento en el tipo de cambio, además del 

periodo que implique la ejecución. 

 

2. Solicitud:  
 

Solicitud: Justificación  : Informe 

técnico 

Cambio en las 

especificaciones  técnicas y 

otros del equipo  por 

adquirir. 

 

1. Cambiar el modelo 

del equipo de resonancia 

magnética de 3 Teslas de 

Ingenia  3.0T por Elition 

3.0T 

 

2. Eliminar bobina e 

inyector de medios de 

contraste no solicitados, 

estación de trabajo stand 

No implica cambios en la finalidad para 

la cual se transfirieron los recursos. 

 

Entre el periodo en que se presentó el 

proyecto, en el 2017 a la fecha, han 

transcurrido alrededor de 5 años, de 

modo que, se considera pertinente que se 

adquiera el equipo con un modelo más 

actualizado. 

 

En relación con los cambios de 

especificaciones técnicas, estos son 

validados por el personal técnico 

Aval del ente 

rector según 

oficio MS-DM-

8915-2022 y 

MS-DM-8938-

2022. 

 

Informe social 

del 03/10/2022. 
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alone y caja de 50 sets de 

jeringa 

 

3. El servidor de 

aplicaciones pasa de 3 a 4 

usuarios. 

 

4. Suprimir el concepto 

de mantenimiento 

preventivo el cual será 

asumido por la institución 

beneficiaria y este entrará en 

vigor junto con el inicio de 

operaciones del equipo 

correspondiente, según se indican, uno 

de ellos fueron incluidos por error en la 

oferta, no obstante, no fueron incluidos 

en la licitación. De modo que, es 

conveniente que sean eliminados de la 

oferta, se aclara que su eliminación no 

afectará la prestación del servicio con el 

equipo, sino que son ajustes que 

permiten dar solvencia económica al 

proyecto. 

 

El cambio de servidor brindará agilidad 

en el proceso de visualización y post 

visualización de imágenes al personal 

médico. 

Así las cosas, una vez analizada la documentación, considerando la recomendación 

favorable del informe de la trabajadora social, esta Gerencia de Desarrollo Social 

recomienda la aprobación del cambio de especificaciones y  otros;  por lo cual eleva 

dicha solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta 

Directiva. 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 

 

 



140 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

 
   

 

 

 

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-678  
Conocidos los oficios JPS-GG-1521-2022, de fecha 27 de octubre de 2022, suscrito por 

Marilyn Solano Chinchilla que adjunta el oficio JPS-GG-GDS-0910-2022 de fecha 24 de 

octubre de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y 

el JPS-GG-GDS-GS-VT-517-2022 suscrito por la señora Tatiana Martínez Bolívar jefe ai 

del Departamento de Gestión Social y la señora Mónica Masís Coto profesional 3 en trabajo 

social, se acuerda:       

                            

Aprobar los ajustes en cambios técnicos y otros presentados por la Asociación Pro 

Emergencias Hospital Calderón Guardia en relación con el proyecto específico Nº176-2017 

que hayan sido analizados técnica y económicamente por el personal técnico competente de 

la Caja Costarricense del Seguro Social y el avalados por el ente rector, puesto que permiten 

brindar la factibilidad técnica y económica para ejecutar eficazmente el fin para el cual se 

transfirieron los recursos públicos. ACUERDO FIRME.    

    

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

  

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.  

 

ARTÍCULO 13. Oficio JPS-GG-1447-2022. Cambio de inversión del proyecto 

específico Nº09-2021 solicitado por la Asociación Pro-Hospital de Liberia. 
Se presenta el oficio JPS-GG-1447-2022 del 12 de octubre de 2022, suscrito por la señora 

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

  

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

remitir el oficio JPS-GG-GDS-0881-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

un cambio del plan de inversión del área de asociaciones, fundaciones u otras 

organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de 

instituciones públicas de asistencia médica. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0881-2022 de fecha 10 de octubre de 2022, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social.  

 

Para aprobación de Junta Directiva de conformidad con el Manual de Criterios 

para la Distribución de Recursos y el convenio suscrito, se presenta un cambio del 

plan de inversión del área de asociaciones, fundaciones u otras organizaciones 

cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones 

públicas de asistencia médica, a continuación, el detalle: 

 

3. Situación anterior:   
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Proyecto 09-2021 

Acuerdo Detalle Monto 

 Acuerdo JD-564 

correspondiente al Capítulo 

VI), artículo 16) de la sesión 

extraordinaria 48-2021, 

celebrada el 12 de agosto 

2021. 

 

Compra de equipo médico 

especializado. 

 

1. Una central de monitoreo para 

cuidado crítico neonatal con  

electroencefalografía. 

2. Dos monitores de signos vitales de 

cuidado crítico para transporte. 

3. Cinco monitores de signos vitales 

para cuidado general de Pediatría  

4. Dos incubadoras duales. 

5. Una unidad de fototerapia 

portátil 

₡184.632.000,00 
 

(ciento ochenta y 

cuatro millones 

seiscientos treinta y 

dos mil colones 

exactos) 

 

 

4. Solicitud:  
 

Solicitud: Justificación  y recomendación de la ampliación 

de inversión: 

Informe 

técnico 

Excluir:  

Una incubadora 

dual . 

Una unidad de  

fototerapia 

portátil.  

El monto aprobado no es posible para adquirir todo el 

plan de inversión.  

Entre la fecha de aprobación y a la fecha actual ha 

transcurrido más de un año.  

Carencia del recurso humano necesario para el 

manejo de uno de los equipos solicitados, debido a 

que en agosto del 2021 se presentó la renuncia del 

puesto de especialista del servicio de 

dermatología. Según lo referido por el Hospital, no 

se tiene certeza de cuando se podrá realizar la 

sustitución de personal que corresponde. 

Informe social 

de fecha 

elaborado por 

Gabriela 

Artavia 

Villegas, 

trabajadora 

social. 

Así las cosas, una vez analizada la documentación, considerando el informe de la 

trabajadora social, esta Gerencia de Desarrollo Social recomienda la aprobación 

de la exclusión de dos equipos médicos y eleva dicha solicitud a la Gerencia 

General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-679 

Conocidos los oficios JPS-GG-1447-2022, de fecha 12 de octubre de 2022, suscrito por 

Marilyn Solano Chinchilla que adjunta el oficio JPS-GG-GDS-0881-2022 de fecha 10 de 

octubre de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y 

el JPS-GG-GDS-GS-VT-518-2022 suscrito por la señora Tatiana Martínez Bolívar jefe ai 

del Departamento de Gestión Social y la señora Mónica Masís Coto profesional 3 en trabajo 

social, se acuerda:        

                             

Autorizar el cambio en el plan de inversión del proyecto específico Nº9-2021 presentado por 

la Asociación Pro Hospital de Liberia para la eliminación del siguiente equipo del plan 

autorizado: una incubadora dual y una unidad de fototerapia portátil.  ACUERDO 

FIRME.     

     

Plazo de cumplimiento:     

     

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos.  

 

Se retira de la sesión el señor Osvaldo Artavia Carballo. 
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ARTÍCULO 14. Oficio JPS-GG-1596-2022. Uso de remanente de los proyectos 

específicos n°1-2015, 37-2016, 7-2017, 179-2017, 9-2018, 4-2019 presentado por la 

Asociación Pro-Hospital de Pérez Zeledón. 
Se presenta el oficio JPS-GG-1596-2022 del 10 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

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

  

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, conforme lo 

establece el acuerdo JD-1291me permito remitir el oficio JPS-GG-GDS- 0955-

2022, de la Gerencia de Desarrollo Social, en el cual se presenta la solicitud de 

autorización de uso del remanente de cita, del área de asociaciones, fundaciones u 

otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de 

instituciones públicas de asistencia médica.  

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS- 0955-2022 de fecha 08 de noviembre de 2022, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social.  

 

Para aprobación de la Junta Directiva, conforme lo establece el acuerdo JD-129, 

se presenta la solicitud de autorización de uso del remanente de cita, del área de 

asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al 

bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica. A 

continuación, el detalle: 

 

 Acuerdo y fecha de 

transferencia 

Proyecto 

n°  

Monto aprobado 

del proyecto  

Monto del 

remanente 

JD-406 articulo IV), inciso 4 del 

acta 24-2015 celebrada el 6 de 

julio del 2015. 

Fecha de transferencia: 

18/11/2015 

1-2015* 142.859.000,00 

 

1.614.676,00 

JD-730 articulo IV), inciso 11 de 

la sesión ordinaria 25-2016 

celebrada el 11-07-2016.  

Fecha de transferencia:  

7/12/2017 

37-2016* 86.710.000,00 

 

JD-840 articulo IV), inciso 5 de 

la sesión ordinaria 33-2017 

celebrada el 4-09-2017.  

Fecha de transferencia: 

18/12/2017 

7-2017* 190.153.000,00 

 

JD-1154 correspondiente al  

Capítulo IV), artículo 5) de la 

Sesión Ordinaria 72-2018 

celebrada el 17 de diciembre de 

2018. 

Fecha de transferencia: 

19/12/2019 

179-2017 

 

4.665.000,00 

 

1.126.207,00 
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JD-023, capitulo II, articulo IV), 

del acta N°02-2019 celebrada el 

17-01-2019.   

Fecha de transferencia: 

23/12/2019  

9-2018  

 

177.360.188,00 

 

 

26.824.023,20  

 

JD-311, Capítulo IV), artículo 

11), del acta No.25-2019 

efectuado el 02 de mayo del 

2019 . 19/12/2019  

4-2019  

 

43.991.000,00 

 

 

1.349.140,00  

 

 Total ¢ 645.738.188,00 ¢ 30.914.046,20 

 

Situación actual, detalle del remanente: 
 

Remanente 

de proyecto 

Justificación del remanente Destino 

propuesto 

Autorizaciones 

₡30.914.046,

2 (treinta 

millones 

novecientos 

catorce mil 

cuarenta y 

seis colones 

con dos 

céntimos)  

 

Motivo del 

remanente: 

tipo de 

cambio de 

dólar aplicado 

al momento 

de la 

adquisición  

La propuesta de inversión se 

orienta en proporcionar al 

servicio de emergencias del 

Hospital Fernando Escalante 

Pradilla de equipamiento que 

contribuya al mejoramiento de 

la prestación de servicios de 

población en condición crítica, 

favoreciendo el diagnóstico y 

tratamiento oportuno. 

La organización ha cumplido 

satisfactoriamente los 

requisitos establecidos en el 

Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos y 

Convenio de transferencia de 

recursos para este tipo de 

solicitudes. 

Compra de 

nueve monitores 

de signos vitales, 

para el servicio 

de emergencias 

del Hospital 

Fernando 

Escalante 

Pradilla.  

 

Cantidad de 

equipos 

supeditada al 

precio de dólar 

al momento de 

realizar la 

compra.  

Aval del ente 

brindado en el oficio 

MS-DM-9002-2021. 

 

Acta 02-2022 

Comisión de 

Aplicación de 

Fondos Lotería 

Instantánea y 

Superávit Acuerdo 

No. 01-2022.  

 

Informe social de 

fecha 03 de mayo del 

2022, por Gabriela 

Artavia Villegas, 

trabajadora social.  

 

Viene del informe social:  

Indica además la jefatura del servicio que poseen la carencia de monitores el cual 

es según las recomendaciones del Ministerio de Salud cada cama debería contar 

con un monitor, equipo que favorece el control de los signos vitales por parte del 

personal médico a cargo que contribuya a prevenir y tratar complicaciones de 

manera oportuna. 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión 

Social el cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, 

considerando que el uso de remanente permitirá mejorar la atención de la 

población usuaria, y con ello, garantizar el derecho a la salud; esta Gerencia 
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recomienda su aprobación y lo eleva a la Gerencia General para su eventual 

aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-680 

Conocidos el oficio JPS-GG-1596-2022, de fecha 10 de noviembre 2022 suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0955-2022 de fecha 

08 de noviembre de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-508-2022 suscrito por la señora Tatiana Martínez Bolívar, 

jefe ai del Departamento de Gestión Social y Mónica Masís Coto, trabajadora social, se 

acuerda:   

 

Aprobar el uso de remanente de los proyectos específicos 1-2015, 37-2016, 7-2017, 179-

2017, 9-2018, 4-2019 solicitado por la Asociación Pro Hospital de Pérez Zeledón por un 

monto global de ¢30.914.046,2 (treinta millones novecientos catorce mil cuarenta y seis 

colones con dos céntimos) para la compra de 9 monitores de signos vitales no invasivos para 

el servicio de Emergencias del Hospital Fernando Escalante Pradilla.   

  

Asimismo, se recomienda autorizar a la Asociación para que haga el traslado de los equipos 

al centro médico, aspectos que se aprobaron en la sesión ordinaria N°159 de fecha 21 de julio 

del 2021.   

  

En caso de una vez adquiridos los equipos, se genere un remanente, se recomienda realizar 

la devolución del recurso público a la Junta de Protección Social. ACUERDO FIRME.      

      

Plazo de cumplimiento:     
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Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos.  

 

ARTÍCULO 15. Oficio JPS-GG-1515-2022. Uso de remanente de proyecto N°101-2018 

Asociación Protección al Anciano de Heredia. 
Se presenta el oficio JPS-GG-1515-2022 del 10 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

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

  

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

remitir el oficio JPS-GG-GDS-0915-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

la solicitud de autorización del uso del remanente de cita. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0915-2022 de fecha 24 de octubre de 2022, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social.  

 

Para aprobación de la Junta Directiva, conforme lo establece el acuerdo JD-129, 

se presenta la solicitud de autorización del uso del remanente de cita. A 

continuación, el detalle: 

 Antecedentes, aprobación del proyecto: 
 

 Acuerdo Proyecto n° 101-2018 

1 JD-673 correspondiente 

al Capítulo III), artículo 

8) de la Sesión 

Extraordinaria 55-2020 

celebrada el 10 de 

septiembre de 2020 

“Mejoras de las instalaciones”, por un monto de 

₡196.422.250.00 (Ciento noventa y seis millones, 

cuatrocientos veintidós mil doscientos cincuenta colones 

exactos) a girar en seis tractos, 

2 JD-801 correspondiente 

al Capítulo III), artículo 

7) de la Sesión 

Extraordinaria 67-2020 

celebrada el 05 de 

noviembre de 2020 

Modificación del detalle del proyecto “Mejoras de las 

Instalaciones” de la Asociación pro Atención de Ancianos 

de Heredia, para que se lea: “Construcción de segunda 

planta: sala de fisioterapia, dos baterías de servicios 

sanitarios, gradas de acceso, un ducto de elevador e 

instalación del mismo” 

 

Situación actual, detalle del remanente: 
 

Remanente Justificación del  remanente 

₡32.387.041,00  

 

(treinta y dos 

millones 

trescientos ochenta 

y siete mil cuarenta 

y un colones, sin 

céntimos). 

Es producto de que la constructora elegida, dentro de su facturación 

incluyó el impuesto de Valor Agregado como parte de la 

responsabilidad social hacia la ONG. 

La ONG podrá mejorar la calidad de atención que se brinda a las 

personas adultas mayores y concluir detalles complementarios del 

proyecto que quedaron pendientes y son importantes para el 

confort y bienestar de todos los usuarios y usuarias del centro.  

Informe de Liquidación N°58-2022  
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Informe de cierre de obras N° 43-2022 realizado por el Ing 

Fiscalizador Gilberto Chacón.  

Informe de estimación de costo razonable de uso de remanente N° 

43-2022 elaborado por el Ing Eddy Mejías Cordero.  

Informe social de fecha 17/10/2022 elaborado por Licda. Helen 

Abadía Álvarez, trabajadora social.  

 

Destino propuesto:  

 

Detalle Monto 

Obras de construcción: Cierre ducto de ascensor. Cambio de 2 

baterías de servicios sanitarios (Primera Planta). Remodelación 

Estructuras (Primera Planta). 

18.016.472,00 

Fregadero (compra e instalación) Mueble armado de acero 

inoxidable con fregadero empotrado de 2 tanques, el mueble 

fregadero y las tuberías datan de más de 40 años y no cumplen las 

normativas actuales. 

1.280.000,00  

 

Rubros autorizados del programa Apoyo a la Gestión. Excluye 

salarios 

13.090.569,00 

Total ₡32.387.041,00 

 

Viene del informe social:  

 

La Asociación mediante nota de fecha 24 de junio de los corrientes y según 

acuerdo de Junta Directiva que consta en Acta 506, Artículo 5.1 de fecha 17 de 

junio 2022, remitió solicitud para uso de remanente del proyecto 101-2018, 

argumentando que las obras solicitadas son de urgencia para cumplimiento de 

normas del Ministerio de Salud.  

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión 

Social el cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, 

considerando que el uso de remanente contribuye en la atención directa de la 

población beneficiaria; esta Gerencia recomienda su aprobación   y lo eleva a la 

Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-681 

Conocido el oficio JPS-GG-1515-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chichilla de 

fecha 26 de octubre de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0915-2022 de fecha 24 

de octubre de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social 

y el JPS-GG-GDS-GS-VT-540-2022 suscrito por la señora Mónica Masis Coto, profesional 

3 en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolivar jefe ai del Departamento de Gestión 

Social, y se acuerda:  

  

Se aprueba el remanente del proyecto 101-2018 presentado por la Asociación Pro Atención 

al Anciano de Heredia, por el monto de ¢ 32.387.041, 00 (treinta y dos millones trescientos 

ochenta y siete mil cuarenta y un colones,sin céntimos)  para ejecutar el siguiente plan de 

inversión:   

  

Obras de construcción: ¢18.016.472,00 (dieciocho millones dieciséis mil cuatrocientos 

setenta y dos colones sin céntimos)  

  

Cierre ducto de ascensor   

Cambio de 2 baterías de servicios sanitarios (Primera Planta)   

Remodelación Estructuras (Primera Planta)  

  

Compra e instalación de fregadero   ¢ 1.280.000,00 (un millón doscientos ochenta mil 

colones, sin céntimos)  
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Rubros autorizados del programa Apoyo a la Gestión ¢13.090.569,00 (Trece millones 

noventa mil quinientos sesenta y nueve colones, sin céntimos). 

 

ACUERDO FIRME.       

       

Plazo de cumplimiento:     

     

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos.  

 

La señora presidenta solicita trasladar los siguientes temas:   

  

 Oficio JPS-GG-1597-2022. Fe de erratas al acuerdo JD-481   

 Oficio JPS-GG-1589-2022. Fe de Erratas, oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-1083-2022, 

Propuesta de acuerdo. 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós con cuarenta y ocho minutos.   

   

 

  

Karen Fallas Acosta  

Wilser Guido Carvajal  

Secretaría de Actas   

  

 

 


