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ACTA ORDINARIA 59-2022. Acta número cincuenta y nueve correspondiente a la sesión 

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

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

veintiuno 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, 

Carolina Peña Morales Vicepresidente; Urania Chaves Murillo; secretaria, Fanny Robleto 

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

y Wilfrido Castilla Salas. 

 

Ausente con justificación: El señor Arturo Ortiz Sánchez quien es sustituido por el señor 

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

Actas. 

 

CAPÍTULO I. NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE AD HOC 

ARTÍCULO 1.  Nombramiento de Vicepresidente Ad Hoc 
En razón de la ausencia justificada del señor Arturo Ortiz Sánchez, durante esta sesión; se 

nombra como Vicepresidente Ad Hoc a la señora Carolina Peña Morales. 

 

ACUERDO JD-682 
En ausencia justificada del señor Arturo Ortiz Sánchez, se acuerda nombrar a la señora 

Carolina Peña Morales, Vicepresidente ad hoc, por esta sesión, designación que acepta la 

señora Peña. ACUERDO FIRME. 

 

Ejecútese 

 

CAPÍTULO II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del orden del día 

 

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

 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III APROBACIÓN DE ACTA ORDINARIA 57-2022  

CAPÍTULO IV 

INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y 

DIRECTORES (AS) 
 - Correspondencia recibida con solicitud de información 

CGR Oficio DFOE-DEC-2840(19695)-2022 
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CAPÍTULO V 

AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS 

DELEGADOS A LA GERENCIA GENERAL 

 -Aprobación de rifa Asociación Señoras de la Caridad de 

la Metropolitana  

CAPÍTULO VI TEMAS ESTRATEGICOS  

 
Combate a Juego Ilegal. Perspectiva Internacional. WLA 

y CIBELAE 

 Informe de gastos en compra de excedentes  

 Gestión de riesgos en la JPS 

CAPÍTULO VII TEMAS EMERGENTES  

 
Informe Institucional de VRI-AESCI – III Trimestre 2022. 

 

Nota recibida de funcionarios de la Unidad de 

Fiscalización de Recursos Transferidos de la JPS con 

varias consultas en relación al Proyecto de Ley 23436 “ 

 

La señora Presidenta comunica: 

Muy bien, alguna observación a la agenda del día de hoy, o algo que debiéramos considerar 

adicional. 

 

La señora Urania Chaves Murillo señala: 

Hay 2 oficios que han llegado de la auditoría interna con diferentes fechas, por ahí los tengo 

y me gustaría que conversáramos de ese tema en señores directores, ahí le pediría un espacio 

porque son 2 consultas de lo mismo en diferente momento, entonces me gustaría aclarar ahí 

una situación porque yo no estuve en la sesión donde se dio respuesta a esa consulta que hace 

doña Doris, entonces para que me dé un espacio ahí. 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Sobre qué tema perdón? 

 

La señora Urania Chaves Murillo aclara: 

Sobre las plazas. 

 

La señora Presidenta acota: 

Ah ok, excelente. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla pregunta: 

¿Y ese no es confidencial? Pregunto, porque como hay unos temas que yo tengo, incluso de 

respuesta confidencial, digo por aquello, ¿verdad? 

 

La señora Presidenta consulta: 

Pero yo creo que no había sido confidencial, ¿o sí? 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro indica: 
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Creo que sí. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Sí señora, el de las plazas, sí. 

 

La señora Urania Chaves Murillo explica: 

Eso es lo que quiero conversar, se sigue siendo confidencial, bueno, ahora lo vemos. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Ok, lo valoramos entonces muy bien, entonces, si no hay más observaciones, sometemos a 

votación la aprobación de la agenda del día de hoy. 

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-683 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 59-2022. 

ACUERDO FIRME 
  

Ejecútese 

 

CAPÍTULO III. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 3. Frase para reflexión 

 

La señora Presidenta presenta la siguiente imagen de reflexión: 

 

 
La señora Presidenta presenta: 

Me pareció muy actual para la Junta, dice; antes de pensar en transformación digital, 

inteligencia artificial o automatización, es necesario pensar en cambio de mentalidad, 

inteligencia emocional y desarrollo de cultura de equipo, primero las personas, luego lo 

digital. 
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Me pareció muy atinado en este momento en el que nos encontramos en la junta, dónde 

estamos en proceso de transformación bastante importantes y preparándonos para lo que 

viene porque realmente en estos últimos meses hemos aprobado diferentes licitaciones que 

nos van a permitir hacer un cambio en la parte digital, todo este proceso de transformación 

el ERP y bueno las horas por demanda para los desarrollos que TI tiene que realizar para los 

diferentes proyectos que tiene la institución y por supuesto toda la parte de Centauro y todo 

lo que viene para la GPC. 

 

Y entonces es cuando hay que plantearse esa parte de preparar a la institución para lo que 

viene, preparar a la organizacional y cuando digo a la institución, me refiero a las personas 

para que esto no genere un ambiente de incertidumbre porque normalmente cuando vienen 

procesos de automatización, de modernización, muchas veces esto es relacionado con 

eliminar gente o eliminar plazas, y no necesariamente eso es lo que siempre acontece, pero 

ese es el temor que tiene la gente, porque en muchos casos, pues si fue así, imagínese cuando 

el correo electrónico se empezó a poner de moda Y la gente dejó de mandar cartas, las 

empresas de correo a nivel del mundo, pues sufrieron un revés importante, porque ya la gente 

dejó de enviar las cartas, que era tal vez uno de los aspectos más frecuentes y seguirlas 

enviando, pues por un medio electrónico entonces como nosotros, preparamos a la 

organización para todo este cambio que se viene porque no todo se va a dar al mismo tiempo, 

pero si se van a dar cambios sustantivos en la forma de cómo trabaja la Junta. 

 

Y me refiero no sólo a los funcionarios y funcionarias que lógicamente se puedan ver 

afectados. Hay un proceso de transformación a lo largo de los años, el tema de lotería 

preimpresa versus lotería pasándose a digital, viene todo el tema de centauro y todo lo que 

esto implica, de cómo hacemos las cosas hoy y como las vamos a tener que hacer a futuro, 

las personas vendedoras también, que puedan sentir que si vamos a pasar a transformación 

digital puedan pensar que queremos eliminar a la fuerza de ventas, cuando en realidad lo que 

necesitamos es fortalecerla para que ellos sigan siendo ese motor que ha movido a la Junta 

por 177 años y que va a seguir siendo así en gran parte de proceso.  

 

Tal vez la forma de como lo hagan va a ser diferente, pero vamos a necesitar ese contacto 

humano, ese componente que le puedan dar los vendedores para poder seguir colocando en 

nuestros productos de la mejor manera y pues genera la mayor cantidad de ventas, entonces 

primero las personas, luego lo digital me parece un aspecto fundamental en el que nos 

tenemos que centrar como institución, no sólo nosotros decirlo en la junta directiva, sino que 

las diferentes instancias en donde se están dando esos procesos de transformación estemos 

pensando en cómo vamos a transmitir esa información, ese proceso y cómo la organización 

lo persigue en términos de lo que tienen que hacer diferente a partir de ese momento en donde 

entran nuevas opciones. 

 

La transformación digital que realiza en la parte personal, así como don Wilfrido y doña 

Catalina también han trabajado en estos procesos y saben la importancia que tiene. Y bueno, 

cuando uno lleva los temas de transformación digital, precisamente uno de los componentes 

más importantes es el tema del recurso humano. Y cómo preparamos a la organización para 

esa transformación de forma tal que ellos sean parte de ese motor y no que más bien lo 

adversen, sino que sean parte de.  
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Yo recuerdo cuando llevamos el curso de transformación digital o el diplomado ese, que 

decían que, en esta época, por primera vez en la historia se conjugan o están presentes las 

organizaciones cuatro generaciones y quizás hasta 5 si contamos que puede haber algunos 

centennials ya trabajando en la junta, no sé, creo que sí, ahí está Samuel, por ejemplo, que 

yo creo que debe ser bien jovencito. 

 

Cómo se conjuga desde los baby boomers hasta los centennials y todo ese proceso de 

transformación digital, en donde unos cuentan mucho la experiencia en otros pues cuenta 

otros aspectos como el ser más cercano a la tecnología y adoptar más rápido los cambios, 

pero que eso no puede dejar de lado a las personas que tal vez tenga más antigüedad, tienen 

más experiencia y otros conocimientos y como conjugar todos esos aspectos. Y no sé si 

alguno quisiera reflexionar con respecto a ese tema. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro comenta: 

O sea, yo creo que dejó poco para que podamos ampliar, pero básicamente es eso, las 

organizaciones son personas y nosotros mismos, por ejemplo, acá tenemos que cuidarnos 

mucho de eso porque lo que habla de la frase, toda la parte de gestión de cambio en términos 

no sólo de mentalidad, sino de procesos y de cultura dentro de la organización, es muy 

importante que le demos esa significancia, ese valor dentro de las prioridades, la gente es la 

que al final logra hacer los cambios, la gente, las personas, el recurso, el talento humano es 

el que tiene la posibilidad de impactar tanto positiva como negativa mente a una 

organización. 

 

Entonces en dentro de la importancia a nivel de la Junta de Protección Social, es igual que 

en cualquier parte, muy muy importante, pero aquí tenemos aún más grandes retos en esa 

parte por todas las deficiencias que sabemos que por una o por otra decisión hace muchos 

años pues toda la parte, la administración del talento humano aquí se hace con grandísimos 

esfuerzos dentro de ese proceso y yo creo que todos, en la medida de lo posible, debemos de 

unirnos a ese esfuerzo que hace la administración, sin tener una cabeza formal en talento 

humano y otro poco de cosas que al final abren la brecha en términos de junta. 

 

Por eso es importante, nosotros lo comentaba el otro día en el Comité de PEI, yo creo que se 

hizo un buen trabajo a partir de una observación que hizo doña Urania para hablar de la 

capacitación que viene para la organización, y esa orientación que nos dio doña Urania en 

ese momento en el Comité de PEI era alinee, tratemos de alinear esto, no solamente con los 

objetivos centrales que usted nos trajo, señora Presidenta, digamos a nivel de gobierno 

central, sino que una vez la organización alineada con esos objetivos, nosotros tenemos que 

tratar de alinear esa capacitación a los objetivos internos que tiene la organización.  

 

Entonces se está tratando de hacer un muy buen esfuerzo para ese programa, pensando 

específicamente en esto, pensando en qué son las personas primero y luego lo digital y 

entonces tenemos que empezar por ahí y eso tiene que ver también con temas de presupuesto 

y con otro montón de temas, y también de cultura dentro de la gente, que logremos pensar 

estratégicamente, la mejor forma en que las personas puedan aceptar ese cambio, puedan 

aceptar esas nuevas capacitaciones, esas formas de dotarlos de herramientas que son 

importantes para que puedan desempeñarse mucho mejor en un mundo que la digitalización 
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si uno va hacia adelante no te saca de la oportunidad de aportar, sino que probablemente te 

facilita la forma de hacerlo, pero tenemos que tener esa apertura a ese cambio, así que estamos 

trabajando en eso y yo quisiera también que la Junta en medio esas carreras, que usted citó 

ahora que todos llevamos señora Presidenta, que no olvidemos lo importante de esta frase, 

primero las personas, gracias. 

 

La señora Presidenta indica: 

Muchas gracias don Luis Andrés, doña Fanny. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez expresa: 

Gracias doña Esmeralda, si estaba tratando de buscar unos apuntes que tenía de un webinar 

que usted nos había pasado a inicio de año, que tiene que ver precisamente con la gestión del 

personal en medio de todos estos cambios tecnológicos, recuerdo muy bien que las 

facilitadoras hablaban sobre lo normal que es tener miedo al cambio, obviamente cuando 

estamos en una organización estamos acostumbrados a desempeñar un rol, de alguna forma, 

ya tenemos tiempo también desempeñándolo, cualquier cosa que venga a amenazar ese 

estatus de alguna forma, pues nos hace sentir miedo y es normal, yo creo que ahí lo más 

importante es tener la capacidad. Nosotros, como junta Directiva y también la administración 

de poder comunicar, de tener ese espacio abierto para solventar las dudas que puedan surgir, 

porque evidentemente puede ser que muchas personas piensen como se ha comentado antes, 

que va a venir una máquina entre comillas a sustituir o un software a sustituir lo que yo hago 

y en realidad no se trata de eso, y creo que lo importante es poder tener esa comunicación y 

nosotros como institución creo que tenemos muy claro también que la responsabilidad social 

que promovemos a nivel nacional empieza desde adentro, empieza a nivel organizacional y 

creo que eso es clave realmente la Junta de Protección Social no tendría el alcance que tiene 

ahora, si no fuera por cada uno de esos puestos y creo que se tiene que honrar claramente ese 

valor que agregan. 

 

Entonces y creo que también la junta Directiva y en dirección suya doña Esmeralda ha tenido 

un muy buen acercamiento, con los colaboradores, entonces creo que eso son cosas que se 

pueden aprovechar precisamente como para poder promover esos espacios de comunicación 

abierta, nada más. Eso quería decir, muchas gracias. 

 

La señora Presidenta indica: 

Muy bien, muchísimas gracias doña Fanny. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Nos quedan 3 minutos doña Esmeralda disculpe. 

 

La señora Presidenta acota: 

Gracias, doña Carolina, adelante. 

 

La señora Carolina Peña Morales expone: 

Sí, gracias solo los 3 minutitos voy a consumir. Hace poco llevé un curso que se llama 

Management 3.0 y Management 3.0, es una forma de ver los sistemas de trabajo y un poco 

más, interactuar con juegos para poder sacar objetivos complejos, juegos en el buen sentido, 

de cómo dinamizamos a los equipos y parte de los principios es de lo que usted decía y los 
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compañeros decían de poner a las personas en primer lugar. Entonces este método de trabajo 

tiene principios y uno es energizar a las personas. Por ejemplo, dice, las personas son la parte 

más importante de una organización y los gerentes deben hacer lo que sea necesario para 

mantener a las personas activas, creativas y motivadas y tienen que empoderar los equipos, 

los cuales pueden ser auto organizados, es decir, darles un empoderamiento, una autorización 

y una confianza por parte de la jefatura o por parte de las gerencias, también es desarrollar 

esas competencias entonces somos responsables como jefes directos y también una vez que 

el equipo se auto organice que ellos mismos busquen lograr los objetivos y sean capaces de 

construir constantemente o desarrollar constantemente sus competencias. 

 

Entonces aunado a todo lo que ustedes dicen, hay ya muchos marcos de trabajo que lo que 

dicen es no, primero son las personas, desarrollémoslas, empoderémoslas y démosles esos 

espacios para que ellos puedan auto desarrollarse, entonces nosotros también deberíamos ir 

pensando en que tenemos que empoderar y siempre que damos un compromiso conlleva una 

gran responsabilidad, entonces siempre estar pensando en cómo podemos desarrollar a las 

personas, porque vienen retos importantes. 

 

Entonces también hay que establecer los desafíos que los cuales sea motivantes, creo que las 

personas motivadas dan un rendimiento extraordinario entonces, también tomar estos marcos 

de trabajo, estas nuevas referencias o formas de trabajar para desarrollar a las personas, 

entonces va aunado a lo que decís, que no sólo es la parte digital y ya listo se acabó, sino que 

es las personas tienen que ser el centro para llevar a cabo los objetivos de la organización. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Excelente cierre, muchas gracias Carolina, me parece muy importante y que tenemos claro 

que las personas primero eso. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Y súper puntual, súper puntual, 3 minutos doña Esmeralda. 

 

La señora Presidenta añade: 

Muy bien y bueno ahí quedó el comentario de doña Urania para cerrar, porque ya cumplimos 

con el tiempo, pues vamos a continuar con la agenda. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla manifiesta: 

Sí señora, continúa usted con los temas de Presidencia y luego los de los señores directores, 

en este caso doña Urania que lo solicitó. 

 

La señora Presidenta propone: 

Correcto, muchas gracias, bueno, tengo varios temas importantes de Presidencia, el primero 

es que como yo soy la que siempre está trayendo las frases, quisiera delegar en la próxima 

sesión, que es sesión extraordinaria del próximo miércoles para que alguno de los señores 

directores traiga la frase no sé si hay alguno, si no lo nombramos dedocráticamente, si alguien 

se ofrece. 

 

El señor Osvaldo Artavia Carballo acota: 

Doña Esmeralda, si quiere la aporto yo 
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CAPÍTULO IV. APROBACIÓN DE ACTA ORDINARIA 57-2022  

ARTÍCULO 4. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria 57-2022. 

 

 Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 57-2022. 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión ordinaria 57-2022. 

 

ACUERDO JD-684 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 57-2022 celebrada el 14 de noviembre 

de 2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

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

ARTÍCULO 5. Alcance de la ley 9650 y proceso contencioso contra gana95.com 

 

La señora Presidenta presenta: 

Y el otro tema que tengo, tengo 2 temas, uno el de gana95.com, que también nos va a ayudar, 

doña Marcela, que es con respecto a un acuerdo de junta directiva, una solicitud de la Junta 

a Marcela para que ella nos pudiera contar cuál es el Estado que tiene sobre la demanda que 

se hizo a gana95.com y los alcances de la ley 9050, entonces doña Marcela si nos puede 

ayudar ahí con este tema. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada agrega: 

Sí señora, con mucho gusto, voy a empezar a compartir porque tengo 2 presentaciones, una 

para repasar un poquito el tema de las competencias de la Junta y para poder hacer análisis 

de la Ley 9050, y la otra es una presentación del estado actual de un proceso judicial que está 

pendiente y que, efectivamente, como dice doña Esmeralda, los señores directores me 

consultaron, entonces vamos a empezar, ustedes me dicen cuando se ve una que dice alcance 

del marco jurídico que tutela la lotería estatal. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Así es Marcela. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada realiza la siguiente presentación: 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada presenta: 

¿Que son prohibidos y cuáles son los juegos que están permitidos en el país? Y aquí definió 

claramente, para los efectos que a nosotros nos interesa indicar que los juegos dentro de los 

juegos prohibidos están todos los juegos de azar y la normativa dice, excepto aquellos que 

estén en manos del Estado y la lotería nacional. Posteriormente, en el año 51 se emite la Ley 

1387, que es la Ley de Rifas y loterías que, precisamente es la que se busca reformar a través 

del proyecto de ley que está en el conocimiento de la corriente legislativa, vuelve a reiterar 

esa situación y valida las competencias de la Junta como única autorizada en el país de poder 

llevar adelante lo que son las rifas, loterías y los juegos de azar, se reitera con la Ley 7395 

del año 1994 la conocida Ley de loterías y se vuelve otra vez a reforzar con la Ley 8718 que 

es emitida en el año 2009, particularmente en el artículo número 2 que ya establece 

claramente y amplía que estamos hablando de loterías preimpresas cualquier tipo de lotería 

electrónica, video loterías, loterías electrónicas e incluso válida que la única autorizada para 

llevar adelante rifas en el país es la Junta de Protección social y excepciona el ámbito de 

conocimiento de la Junta lo que son los casinos y permite que la Junta dé autorizaciones para 

que organizaciones sin fines de lucro puedan llevar adelante loterías.  

 

Entonces esto es como el marco normativo principal de la cual nosotros podemos extraer, 

que la única que puede crear, comercializar, distribuir juegos de azar, loterías en el país en 

sus diferentes modalidades, incluyendo lo que son, apuestas deportivas y cualquier tipo de 

juego que derive la ganancia o pérdida del azar es la Junta de Protección Social. 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica: 

En la ley de juegos número 3 como les decía claramente, establece que todos los juegos que 

dependen de la suerte o el acaso son aquellos que están prohibidos y tenemos aquí un voto 

importantísimo de la sala constitucional del año 2013, que les tengo que decir que resulta de 

una acción de inconstitucionalidad que el señor Otto Guevara Guth presenta en contra de la 

ley de juego, en contra de la ley de loterías, donde la sala constitucional rechaza esa acción 

de inconstitucionalidad y establece que ya el Estado costarricense ha prohibido rotundamente 

todos los juegos en los cuales la pérdida o ganancia depende de la suerte o del azar y no de 

la habilidad y destreza del jugador. Aquellos en que intervenga también el envite. El envite 

es aquello donde vos estabas jugando y te invita a continuar apostando y apostando y 

apostando. 

 

Dice en la sala también que se ha hecho necesario regular el juego, en el documento se 

establece por las incidencias que puede tener el juego en la esfera de las personas, no 

solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de 

bienestar físico y emocional o psicológico de la persona, y que únicamente el legislador ha 

decepcionado la realización de este tipo de juegos a favor de la lotería nacional, en manos de 

la Junta de Protección Social, en aquel momento de San José, hoy lo que conocemos Junta 

de Protección Social. 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala: 

La rifa, como les dije, igual son una exclusividad para la Junta y puede autorizarla a terceros. 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada expone: 

Las apuestas deportivas en la normativa se pueden encontrar desde hace muchísimos años, 

en el año 64 como una competencia del Consejo Técnico de Asistencia Médico Social, con 

lo que llamábamos o conocíamos en aquellos años como el Totogol, que posteriormente fue 

derogado para darle en el año 98 cuando se emite la ley de creación del ICODER, la Ley 

7800 le da la competencia de hacer apuestas deportivas al ICODER, siempre y cuando las 

haga en asociación o en coordinación con la Junta de Protección Social y bueno, lógicamente 
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este proyecto nunca se pudo echar a andar por razones que en este momento no vale ondar, 

pero no hubo esa capacidad de coordinación entre ambas instituciones, siendo que la Ley 

8718 es clarísima que le otorgue exclusividad a la Junta en el tema de apuestas deportivas y 

teniendo aquí también un análisis y criterio de la procuraduría, donde señala que con la 

emisión de la Ley 8718 la única que puede hacer y desarrollar apuestas deportivas en el 

territorio nacional es la Junta de Protección Social. 

 

 
 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplia: 

Esta ley ahorita vamos a desmenuzar un poquitito los artículos, rápidamente lo que crea es 

un impuesto sobre los casinos por cada una de las mesas, un impuesto anual a la empresa de 

enlaces de llamadas a apuestas electrónicas por la cantidad de empleados que tenga. 

 

Es una ley que regula aspectos tributarios que están a cargo del Ministerio de Hacienda y el 

Ministerio de Seguridad Pública. Evidentemente, lo que tiene que ver con casinos, Hacienda 

y lo que tiene que ver con seguridad pública. Estas empresas de enlace de llamadas, pero no 

autoriza ni regula en su texto la distribución, venta o comercialización de apuestas en el país. 

Y con respecto acá vamos a ver, por eso lo pongo ahí en recuadro, hay jurisprudencia del 

Tribunal contencioso administrativo, de la misma sala constitucional y de la sala primera de 

la Corte Suprema de Justicia, donde han analizado esta ley y establece que esta ley ni autoriza 

la apertura de casinos, físicos ni virtuales, ni autoriza tampoco la venta apuestas electrónicas 

en el país.  

 

Si esas actividades se quieren hacer en el país, se tiene que regular o establecer por la 

normativa que anteriormente le reseño y particularmente hacen referencia a la ley de juegos. 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala: 

La ley en sus artículos 1 y 3, lo que establecen es lo que textualmente ahí les estoy 

estableciendo, un impuesto a los casinos por la cantidad de mesas. 

 

 
La señora Ana Marcela Sanchez Quesada presenta: 

¿Por qué hago esta precisión? Porque esta normativa no permite el funcionamiento de casinos 

virtuales, únicamente está hablando de casinos físicos, establece donde pueden ser 

autorizados de acuerdo con lo que diga el ICT, y les establece un impuesto. 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica: 

Nótese que no son empresas dedicadas a la venta, comercialización de apuestas electrónicas, 

son dedicadas a la recepción y el procesamiento de datos que generan apuestas electrónicas. 

Estos son los famosos Call Center o los Sports Books, y hago el antecedente de la ley. Este 

proyecto de ley que antecede a la Ley 9050, fue un proyecto de ley bastante grande, donde 

lo que se buscaba era regular en el país o crear una junta reguladora de casinos, porque en el 

país no hay una junta reguladora de casinos, no hay un ente que regule los casinos, 

únicamente los casinos, o sea funcionan en los hoteles 5 estrellas, que se dice ahí como parte 

de una actividad complementaria lotería o a la prestación de su servicio de alojamiento y 

otros servicios similares, los autoriza el ICT y a partir de esa autorización las municipalidades 

dan una patente para que funcione y listo. 

 

Esa junta cuando el proyecto se empieza a tramitar, incluso había algunas intervenciones de 

los señores diputados diciendo que esa junta reguladora era la Junta de Protección Social, 

entonces ya a nivel de junta directiva y de junta protección social se empezó a pensar como 

si la ley excluía a la Junta de los casinos, como ahora vamos a tener los casinos, eso es tener 

una junta bueno, fue todo un análisis interno y una serie de reuniones también donde por 

supuesto, también los interesados en esta actividad tuvieron su participación en su 

intervención y después de mucho trámite, de mucho análisis de este proyecto de ley de cuál 

era el espíritu, que era lo que se buscaba con este proyecto de ley, la ley quedó en 5, 6 

artículos, que es lo que les estoy presentando, donde únicamente se dijo cómo funcionaban 

los casinos sin crear una junta y creándoles un impuesto. 

 

Pero cuando esta ley se está tramitando y ya está en sus digamos, procesos finales para hacer 

una ley de la República, resulta que coincide con la situación que se dio con algunos, es 

algunos Sports Books o empresas de enlaces de llamadas que vendían servicios a reguladores 
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o a explotadores internacionales de apuestas que funcionaban. Si ustedes lo recuerdan, uno 

me parece que en algunas zonas en Alajuela y otros. Eso sí, estoy segurísima que en los altos 

del Mall San Pedro y que simple y sencillamente arrollaron como dicen, se fueron y dejaron 

a todos sus empleados sin las garantías laborales y además que no cumplían con sus 

obligaciones patronales y de seguridad social y coincide con la tramitación y casi 

promulgación de esta ley. Y ahí es donde dicen, no, son empresas que le dan empleo a jóvenes 

costarricenses o a personas costarricenses pero que están trabajando sin ningún tipo de 

control, metámoslas aquí en esta ley y dejémoslos trabajar, pero pongamos un impuesto anual 

por cantidad de empleados que tengan, como ustedes lo están viendo ahí. 

 

Esto es lo que dice la ley, únicamente si ustedes observan ahí en ese artículo y ahorita lo 

vamos a reforzar, no establece que estas empresas puedan vender, distribuir y comercializar 

en el país apuestas electrónicas, son empresas dedicadas a la recepción y procesamiento de 

datos que genera en apuestas electrónicas. 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada añade: 

Finalmente, el Reglamento establece que estas empresas van a pagar ese impuesto. Vuelve a 

reiterar ese concepto de la prestación de servicios, procesamiento y enlace de llamadas que 

generan las apuestas electrónicas. 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica: 

Pero entonces nos vamos a ver, qué ha dicho los tribunales de justicia con respecto a los 

alcances de esta ley, primero en esta resolución del tribunal contencioso administrativo, la 

sección cuarta del año 2018 es clarísimo, el Tribunal contencioso al decir que si bien es cierto 

esta ley permite el funcionamiento de casinos y permite también el funcionamiento de estas 

empresas de enlace de llamadas, únicamente puede verse estas actividades asociadas siempre 

y cuando se lleven a cabo juegos autorizados, se haga la diferencia entre juegos autorizados 

y juegos prohibidos, y así lo dice, no se puede despegar la aplicación de esta ley respecto a 

lo que ha dicho ya el legislador desde el año 1922 con respecto a la ley de juegos, son 

prohibidos aquellos juegos en que la ganancia o la pérdida no depende de la habilidad del 

jugador, sino la suerte o acaso o aquellos juegos en los que, por su dinámica intervenga el 

envite, refiriéndose particularmente a la Ley 9050. 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica: 

Y que, si quieren funcionar casinos y ahorita ustedes van a ver, porque yo me refiero también 

a casinos y no solamente a estas empresas de call center, es clarísimo que los casinos 

autorizados en el país tienen que estar funcionando en hoteles de primera categoría con 

calificación extendida por el Instituto Costarricense de Turismo de igual o superior a cuatro 

estrellas. 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada comunica: 

Esto es, con respecto a lo que son los alcances de la Ley 9050, no sé si tienen alguna duda 

con respecto a esto, para continuar con el informe del proceso judicial pendiente. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Clarísimo, Marcela, gracias por el refrescamiento porque si lo habíamos visto hace como 

cuatro años este tema y muy importante, tener siempre claridad con estos aspectos, 

especialmente por lo menos para mí, que algunas veces lo abordan a uno los periodistas y 

otras instancias, y es importante tener claridad, obviamente no con la claridad que vos le 

explicas, pero por lo menos el entendimiento. Muchas gracias. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada informa: 

Entonces continuó con lo del proceso judicial pendiente, porque ahí ya podemos enlazar 

algunos aspectos que les presenté. 

 

La señora Marce Sanchez Quesada realiza la siguiente presentación: 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica: 

Bueno, tenemos un proceso contencioso que se inicia en el año 19, en este proceso 

contencioso y figura como actor una empresa que se llama casino Net limitada, qué es la 

dueña de la marca comercial de gana95.com que se presenta como el titular de un casino 

virtual y además también el titular de la posibilidad de desarrollar en el país apuestas 

electrónicas y que tiene puntos de venta y demás, figura lógicamente como demandada y re 

convectora, o sea, contrademandante también la Junta de Protección Social. 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada presenta: 

¿Cuáles son los antecedentes de este proceso judicial? Ahí se los enumere. Son 7 puntos, 

pero voy a tratar de explicárselos como tipo historia. Allá por el año 2018 viene un señor, 

Roy Solano, que es el representante de esta empresa casino Net, dueña de gana95.com, y le 

pide una reunión a doña Esmeralda y doña Esmeralda me invita a reunión y entonces el señor 

Roy Solano muy amablemente se presenta la Junta y se sienta y les dice; vean señoras yo les 

vengo a explicar que yo y mi empresa nos dedicamos a los casinos virtuales y nos becamos 

a las apuestas electrónicas y estamos haciendo esto porque la Ley 9050 nos lo permite, les 

vengo a informar para que ustedes vean que todo está bien, yo voy a seguir tranquilo con mi 

actividad y la Junta no tiene absolutamente nada que decir en 2 o 3 palabras, verdad doña 

Esmeralda, esa fue como la tónica de la reunión para que ustedes sepan que yo voy a seguir 

en esto y no tienen absolutamente nada que decir, la junta totalmente tranquila, pero yo les 

vengo a explicar de qué se trata. 

 

La señora Presidenta acota: 

Más o menos sí. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplia: 

A partir de esa reunión que nos presenta una serie de documentación y nosotros le decimos, 

bueno que vamos a analizar esa documentación, que él nos está proporcionando y a partir de 

eso yo hago un criterio jurídico que es el 755 del año 2018, donde expreso el análisis que 

hacemos de esa Ley 9050 que dice el señor Roy Solano, porque él nos hace llegar esa 

documentación y nos mandó una solicitud y había que atenderlo. Yo le emito un criterio doña 

Esmeralda más o menos con lo que les explique en aquellos momentos del año 2018, tal vez 

a hoy lo tengo un poco más finito, pero viene en la misma línea y doña Esmeralda se los 
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traslada al señor en el oficio 337-2018 y le decimos, mire, señor, ya revisamos y esa Ley 

9050 no le permite a usted a vender apuestas electrónicas en el país, nos parece que tampoco 

a desarrollar casinos virtuales, pero la venta de puestas electrónicas no. 

 

Y entonces ya se le manda la comunicación al señor, cuando nos damos cuenta, a los pocos 

días, el señor tiene un perifoneo fuera de todos los estadios de este país vendiendo apuestas 

deportivas con la marca gana95.com y otras series de apuestas electrónicas. Por supuesto que 

la Junta se da por enterada, pero también recibimos por parte de la Auditoría Interna una 

advertencia y esa advertencia se conoce por parte de la Presidencia, se conoce en la junta 

Directiva y se toma un acuerdo en el sentido de recordarle lo que ya se le había dicho al 

señor, pero recordarles a las diferentes municipalidades que son los que autorizan las 

actividades lucrativas en las diferentes jurisdicciones y autorizan los perifoneo por que el 

montaba carpas afuera de los estadios, hacía perifoneo vendiendo su producto recordándoles 

cuáles son las competencias de la junta, cuáles son los alcances de la Ley 9050. 

 

Se le manda ese incumplimiento de un acuerdo de Junta, esa advertencia a las 

municipalidades, pero también a las áreas de salud porque las revisiones que hicimos las 

diferentes áreas de salud estaban otorgando permisos de funcionamiento para este tipo y 

además a los medios de comunicación social, ¿porque a los medios de comunicación social? 

porque ya había publicidad en diferentes radioemisoras y en otros medios y particularmente 

en un programa, canal 6 era el que los vendía por titi Cupón apuestas electrónicas y 

adicionalmente, allá por los años 2018, en un programa deportivo que en la noche tenía 

multimedios, también se vendían y se promocionaban apuestas deportivas. 

 

Entonces, la Junta le recuerda con todo respeto a estas instancias cuáles son sus competencias 

y como está la normativa en el país respecto a este tipo, nada más. A partir de ahí, pues las 

municipalidades nos piden asesoría, conversan con nosotros. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Perdón, ahí con los medios de comunicación tuvimos una excelente respuesta inmediata, 

digamos Canal 6, multimedios pararon todo lo que tenía que ver con eso, excepto la extra 

que lo tomo a título personal, pensaba que sólo había sido a ellos, que se los enviamos y 

desde ahí nos han hecho la guerra. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada agrega: 

Si, a partir de ahí, particularmente como dice doña Esmeralda, multimedios fue uno que nos 

pidió una reunión en multimedios porque tenían algunas dudas con respecto a las 

competencias de la Junta, se les explicó y ellos dijeron, bueno, nosotros vamos a analizar y 

si vemos que efectivamente algo de lo que nosotros estamos haciendo, roza competencia ante 

la Junta, vamos a tomar nuestras decisiones y lo mismo sucedió con este canal 6. Bueno, en 

realidad era las empresas del grupo Repretel que tienen la opción de Titi Cupón donde tenían 

un contrato que decía que, si la persona física o jurídica que vendía bienes o servicios a través 

de esa plataforma en titi Cupón no contaba con las autorizaciones legales para poder expender 

sus productos o servicios, que esa era una de las condiciones para las cuales se resolvía su 

contrato, entonces ellos tomaron las decisiones. 
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Particularmente si aquí hay que hacer una observación que la municipalidad de Aserrí y el 

área de salud de Aserrí si le habían extendido a esta empresa una patente de funcionamiento, 

un permiso de funcionamiento de una licencia comercial y ellos tomaron decisiones con 

respecto a esas situaciones que ellos habían autorizado o esos actos administrativos y ellos 

tomaron algunas decisiones, pero entonces resulta que a partir de eso la demandada es la 

Junta de Protección Social.  

 

 

 
 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica: 

Porque este señor Roy Solano representante de casino Net, alega de que la Junta de 

Protección Social le causó a esa empresa algunos perjuicios por qué producto de eso le 

cancelaron la publicidad que tenía multimedios, titi cupón dejó de venderle las apuestas 

deportivas o electrónicas que tenía, y además la municipalidad y el área de salud de Aserrí 

iniciaron procesos de cancelación de esas patentes y esos permisos de funcionamiento, 

entonces presenta la nulidad de los oficios que se giraron en el año 2018 y 2019 y los acuerdos 

de junta directiva, pide que la Junta se abstenga de lesionar su actividad económica, pide 

daños y perjuicios y costas posteriormente los daños y perjuicios.  
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada presenta: 

Y la Junta presentó una contrademanda, dónde con fundamento en todo lo que se conversó, 

con fundamento en actas de observación de la página gana95.com, que se hicieron donde se 

determinaban que no eran tampoco solo apuesticas electrónicas. Allí se vendía, lotería tica, 

lotería, nica, lotería dominicana, otro tipo de apuestas deportivas y otro tipo de tiempos 

ilegales a través de esa página, entonces se presenta toda esa prueba y una investigación que 

hizo supervisión de ventas y se presenta la contrademanda para decir que no, que esta 

empresa casino net a través de esa marca lleva adelante venta de productos de azar ilegales 

y sin autorización de la Junta, que la Ley 9050 no autoriza a casino Net para operar un casino 

virtual como él lo dice, ni para expender apuestas electrónicas en el territorio nacional. Y 

además se solicita que ellos cesen con esas actividades y que se le condene al pago de ambas 

costas de esa acción, incluso se hace un informe de observación. 

 

Es un informe de observación que se hace de una página de Facebook que ellos tienen y se 

aporta luego de esa un acta, se levante y demás, donde se ve que esta empresa vende apuestas 

para el partido, ahí se decía, por ejemplo, para unas peleas de Ana Gabriel, para los partidos 

de la Liga y Sporting y otro partido que había de Cartago y no sé si era de Pérez y todo eso 

se levanta y se manda como prueba de que ellos se dedicaban efectivamente en el país a la 

venta de apuestas deportivas, pero además, incluso se presentaba en esa página de Facebook 

como un concesionario autorizado por la Junta de Protección Social para vender loterías, y 

nunca ha tenido esa autorización. 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada añade: 

¿Cuál es la etapa procesal en la cual está este proceso? Bueno se hizo, como les dije, una 

demanda y una contestación, hubo varias medidas cautelares que presentó esta empresa con 

la finalidad de que las acciones que la Junta había tomado fueran suspendidas, quienes fueron 

rechazadas, se han llevado a hoy por lo menos 4 audiencias preliminares y el proceso ya está 

para una resolución de fondo, desde mayo de este año, ya está para resolución de fondo, 

todavía no tenemos la resolución de fondo del proceso, pero en esa situación en la que 

nosotros estamos con respecto a este proceso judicial. 

 



30 

 

 
   

 

 

 

 
 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica: 

¿Qué pasa? que cuando la Junta de Protección Social inicia el proceso de concesiones que se 

llevó el año pasado en el 2021 el señor Roy Solano, a través de otras empresas y también la 

propia casino Net presenta 2 ofertas en consorcio uno con un consorcio GT-VS, que es virtual 

Soft Services and software y el grupo tecnológico Gamma Tau S.A, esta empresa virtual soft 

de capital colombiano y el Grupo tecnológico Gamma Tau es una sociedad anónima que 

agrupa a un montón de cooperativas nacionales y ellos presentan una oferta primero con 2 

situaciones que se le establece esa oferta que establecieron un precio condicionado, cosa que 

no se puede ver, un precio condicionado a determinados niveles de utilidades y ventas y otras 

cosas que no eran las condiciones que se establecieron y además no presentó la certificación 

de composición del capital accionario y de beneficiarios finales. 

 

La empresa virtual soft, si presenta todos esos documentos, pero el Grupo tecnológico 

Gamma Tau, que está formado por una serie de cooperativas y cuyos beneficiarios finales 

son un montón de asociados a cooperativas, tenía que hacernos todo un desglose porque eso 

lo establece la ley, no es un invento que hizo la Junta de Protección Social, es la Ley 9416, 

que es para transparentar, y la lucha contra el fraude fiscal que usted tiene ahora que presentar 

y demostrar de las diferentes sociedades anónimas de cuáles son las personas físicas que 

finalmente se benefician con la actividad comercial lucrativa de esas sociedades anónimas, 

no presentó eso y por ende no cumplió con los requisitos.  

 

Y la otra que también presentó oferta fue un consorcio GT-VS-KN-BET que es el mismo 

grupo tecnológico Gamma Tau, virtual soft services and software, casino net limitada, que 

es la propiedad del señor Roy Solano y billetera electrónica total bet limitada que también es 

propiedad del señor Roy Solano, igual aquí hicieron un precio condicionado y no presentaron 

la composición del capital accionario del Grupo Tecnológico gamma tau, que forma parte de 

ese consorcio, entonces se declararon no elegibles en ese proceso. 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada expone: 

Entonces, este señor quiere incorporar a ese proceso del año 2019, él quiere incorporar el 

proceso del año 2019 esta declaratoria de inelegibilidad de este proceso de concesiones que 

se le rechaza por parte del contencioso. ¿Por qué? Porque ese proceso contencioso lo presenta 

casino net limitada y no lo presentan ni estos ni el consorcio GT-VS ni el consorcio GT-VS-

KN-BET entonces ellos no están legitimados para meterse y además el don Roy Solano puede 

ser muy dueño de casino net limitada y de billetera electrónica, pero no puede representar a 

estas otras empresas. Y por eso él no logra meter en este proceso del año 2019 lo que él quería 

incorporar, que era el rechazo de este proceso que se hizo en el 2021 de concesiones. 

 

En ese proceso, el artículo 7 del Reglamento para otorgamiento de concesiones establecía de 

que no podían participar en el proceso personas físicas o jurídicas que tuvieran 

investigaciones pendientes o trámites pendientes por la venta de loterías ilegales. Y él alega 

que esto es un proceso contencioso para que ese proceso contencioso se suspenda hasta que 

la sala constitucional trámite una acción de inconstitucionalidad que él presentó. 

 

Entonces el proceso contencioso se detiene. La sala analiza lo que el señor presenta, nosotros 

le explicamos esa situación que les dije de que él no representa a todos esos consorcios él 

solito Roy Solano, persona física, ni casino Net, además que en el momento en que presenta 

la acción de inconstitucionalidad no había un acto final de concesiones y la sala acoge esos 

argumentos y declara sino la acción por falta de legitimación de este señor para poder 

presentar esta acción de inconstitucionalidad. Entonces, esas son los procesos judiciales, ese 

es el Estado en que están ya esta es la acción de inconstitucionalidad está terminado y esas 

son las situaciones en las que está.  
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Entonces el objetivo de presentarles a ustedes, estos elementos, o estas consideraciones es 

que los señores directores tengan a mano cuáles son los alcances de esa Ley 9050 que ya los 

tribunales de justicia, en sus más altos jerarquía, la sala primera se ha pronunciado sobre los 

alcances de esa ley, cuál es el proceso judicial pendiente y que ustedes tengan ese panorama, 

por lo que nos enfrentamos en este momento con esta página apuesticas.com qué va por la 

misma línea que va fundamentándose en la Ley 9050 y para que tengan un panorama del 

informe que se les va a presentar próximamente de acciones ya a partir de las investigaciones 

de supervisión de ventas y cuales son panorama jurídico de acciones que podemos tomar 

sobre el particular. Eso era doña Esmeralda. 

  

 
 

 

La señora Presidenta comenta: 

Muchísimas gracias Marcela súper clara, con toda la explicación, más bien yo quisiera 

consultarles a los señores directores que tenían algunas consultas y preguntas sobre este tema, 

recuerdo Carolina, me parece que don Luis Andrés sí quedó claro si hay alguna consulta 

adicional. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro añade: 

Yo estoy claro, señora Presidenta, gracias a Marcela, también por tan detallado informe, 

muchas gracias. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada indica: 

Con mucho gusto. 

 

La señora Carolina Peña Morales agrega: 

De mi parte también estoy clara, gracias Marcela. 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada acota: 

Con mucho gusto. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Bien, entonces, daríamos por recibido el informe y cumpliendo con el acuerdo de junta 

directiva que se había solicitado a Marcela para que nos aclarara todo el panorama del estado 

de la Ley 9050, y todo este proceso que se generó debido a la página de apuesticas.com. Muy 

bien, si no hay consultas adicionales, vamos con el último tema de Presidencia. 

 

Se da por conocido y recibido. 

 

ARTÍCULO 6. Correspondencia recibida con solicitud de información CGR Oficio 

DFOE-DEC-2840(19695)-2022 

Se presenta el oficio DFOE-DEC-2840(19695)-2022 del 17 de noviembre de 2022, suscrito 

por el señor Lic. Gabriel Rodríguez Arias, Fiscalizador y la señora Licda. Mercedes González 

Castro, Fiscalizadora Asociada en el que indica: 

 

Esta Contraloría General le comunica el presente oficio para que lo haga del 

conocimiento y lo someta a discusión y acuerdo por parte del Junta Directiva en 

la sesión inmediata siguiente a la fecha de su recepción. 

  

Así las cosas, en ejercicio de sus potestades constitucionales destinadas a la 

fiscalización superior de la Hacienda Pública1, y con fundamento específico en su 

potestad de investigación, este Órgano Contralor le solicita la información que 

seguidamente se indica. 

  

➢        Lo requerido 

  

En relación con el pago de “subsidio” a favor de los vendedores activos de lotería 

nacional y popular así como a los vendedores de lotería instantánea, por la 

emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a 

la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, 

sírvase atender lo siguiente: 

  

1. La Junta Directiva, mediante formal oficio, deberá solicitar por sí misma a la 

instancia administrativa que corresponda, lo siguiente: 

  

1. Listado de nombres y apellidos, cédulas de identidad, fecha de pago, monto 

cancelado y cualquier otra información de los beneficiarios. 

  

2. Constancia formal por parte del titular de la oficina responsable de la 

información, en la cual indicará expresamente que el listado incluye a todas las 

personas beneficiarias y es conforme con la información en su poder. 
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1           Según los artículos 183 y 184 de la Constitución Política de Costa Rica. 

 

1. Una versión adicional del listado en mención, en formato digital, ya sea en 

“excel” o similar. 

  

2. Copia completa, ordenada cronológicamente y certificada de la documentación 

que respalda el efectivo pago del subsidio en comentario. 

  

Para tener por bien cumplido este punto, a quien en derecho le corresponda, deberá 

acompañar la certificación de una constancia formal y expresa de que la 

información remitida se trata de toda la existente respecto del efectivo pago del 

subsidio a favor de los vendedores activos de lotería nacional y popular, y a los 

vendedores de lotería instantánea, por la emergencia nacional en todo el territorio 

de la República de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria 

provocada por la enfermedad COVID-19. 

  

2. Una vez recibida la información por parte de la Junta Directiva, ese órgano 

colegiado la deberá revisar y verificar que se encuentre conforme, para remitirla 

luego a la Contraloría General mediante oficio formal, todo dentro del plazo 

brindado para la atención de la presente solicitud. 

  

➢        Aspectos adicionales 

  

 Aportar lo solicitado en el plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del 

día siguiente al conocimiento y discusión por parte de la Junta Directiva de la 

Junta de Protección Social. 

  
 Remitir la información al Lic. Rafael Picado López, Gerente del Área de 

Investigación para la Denuncia Ciudadana, en formato digital a la cuenta de correo 

electrónico: contraloria.general@cgrcr.go.cr, para lo cual deberá cumplir con lo 

relacionado a la firma o certificado digital.2 

  
 En el caso de que la información remitida supere los 20MB, deberá solicitar la 

habilitación de un repositorio electrónico mediante el formulario que encontrará 

en el siguiente enlace: https://www.cgr.go.cr/05-tramites/rep-elec.html.3 

  
2 Según lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Nro. 

8454, “Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, 

tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en 

manuscrito. En cualquier norma jurídica que se exija la presencia de una firma, 

se reconocerá de igual manera tanto la digital como la manuscrita.”. Véase 

además, lo preceptuado en el Capítulo III de la Ley en mención. 
3 Según lo establecido en las “Medidas temporales para la presentación de 

documentos y el uso de repositorios electrónicos en el contexto de la pandemia 

mailto:contraloria.general@cgrcr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/05-tramites/rep-elec.html.3
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provocada por el COVID-19”, resolución Nro. R-DC-72-2020, publicada en el 

diario oficial La Gaceta Nro. 240 del 30 de setiembre de 2020. 

 

 En el evento de que entre la información enviada existe alguna de carácter 

confidencial, deberá advertirlo y exponer las razones fácticas, jurídicas y/o 

técnicas en virtud de la cual ostenta esa condición. 

  

 Finalmente, se le recuerda el deber de confidencialidad regulado en los 

artículos 6° de la Ley General de Control Interno, Nro. 8292 y 8° de la Ley contra 

la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Nro. 8422. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta: 

Rápidamente el tema nada más acá con relación al oficio remitido por la Contraloría, si 

ustedes logran apreciar, este es el oficio, el DFOE-DEC-2840 este lo que hace o lo que está 

requiriendo a la junta Directiva es la solicitud de información y esto es con relación al pago 

de subsidio que se dio durante la época de la pandemia a las personas vendedoras. 

 

Ahora bien, lo que está indicando específicamente acá, es que dice que la junta directiva 

mediante oficio formal, deberá solicitar por sí misma la instancia administrativa, o sea, 

nosotros lo siguiente, la lista, asimismo, la constancia formal de las personas vendedoras que 

fueron beneficiadas de este subsidio.  

 

También nos está indicando que remitamos el pago que se hizo, una constancia de la 

información de todos estos pagos y a quienes, y esto debe ser conocido una vez recibido por 

actas, en este caso se lo habían remitido a doña Adriana, pero se confundieron y era en 

realidad a la secretaría de actas para que desde el momento en que llegará la primera sesión 

que es está, fuera conocido por junta Directiva y una vez que ustedes nos emitan a la 

administración, ese oficio contamos con 7 días hábiles para poder hacer la respuesta, siendo 

así que doña Esmeralda, señores, señoras directoras, yo sugiero con todo respeto que nos 

emitan este oficio formalmente solicitando la información y que en su persona se delegue el 

envío de estos documentos a la Contraloría General, salvo que los señores directores, o en su 

defecto mañana mismo, porque ya tenemos esta información, mañana mismo podemos 

subirlos a la carpeta y que los señores directores y señoras puedan revisarlo, hacerle a su 

persona cualquier observación y que se pueda remitir el documento a la Contraloría en el 

plazo que están considerando. 

 

La señora Presidenta señala: 

Si, en realidad como es una solicitud de información, no es algo que pudiéramos cambiar u 

opinar, me parece a mí que es simplemente remitir la información que está pidiendo la 

contraloría, entonces sería tomar el acuerdo para que la Gerencia General recabe la 

información y autorizar a la Presidencia para enviarla y si los directores están interesados, 

como dice doña Marilyn, pueden subir la misma información para que tengan acceso y 

conocer, pero esto básicamente, ese subsidio es el que se les dio a las personas vendedoras 

durante la pandemia, recordarán que la Junta tuvo que suspender sorteos y dejar sin generar 

recursos a las personas vendedoras y por supuesto a la Junta, y en aquel momento se tomó la 

decisión de darles un subsidio 200.000 colones a cada vendedor activo que vendiera lotería 



36 

 

 
   

 

 

 

nacional y popular y luego en unas juntas directivas posterior, se extendió también a 

vendedores que vendieran lotería instantánea.  

 

Entonces, en su momento, la misma auditoría pidió toda esta documentación que nos está 

pidiendo la contraloría, la pidió la auditoría interna ahora lo está haciendo la Contraloría y es 

presentar esa información de cuánta plata se les dio, a quienes se les dio, incluso en aquel 

momento él mismo IMAS nos pidió que les pasaremos la información de a quienes les 

estamos dando el subsidio para que el IMAS no le diera un subsidio, porque recuerden que 

estaba el proceso del proyecto, del subsidio que daba el Gobierno. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara: 

El bono proteger. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Gracias y nosotros salimos con este subsidio antes de que el Gobierno dictará ese bono. De 

hecho, el de nosotros fue de 200.000 colones, el del Gobierno creo que fue de 120.000. Y lo 

que ellos querían era que nosotros le diéramos la lista de a quienes les habíamos dado, porque 

algunos podrían ir a solicitar también el otro bono. Entonces en aquel momento pues se hizo 

esa acción que vino a alivianar, pues un poquito las necesidades básicas que tenían cada una 

de las personas vendedoras, si don Luis Andrés. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro indica: 

Es para entender un poquito el contexto de la nota, más allá de contestarla en 2 días y no usar 

los 7 que tenemos en términos de días hábiles. Ya usted nos explicó, digamos, el 

funcionamiento, nosotros salimos solamente para nuestros vendedores y se decretó una ayuda 

mensual de 120.000 colones así fue. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Durante 3 meses exactamente. 

 

La señora Presidenta aclara: 

De 200.000. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro pregunta: 

Y entendiendo la nota y la experiencia que ustedes tienen ¿cuál es el contexto de la 

Contraloría de solicitarnos esta información? ¿sólo por conocimiento? 

 

La señora Presidenta señala: 

Lo mismo me pregunté yo, para qué será que la están pidiendo, pero bueno, ellos tienen el 

derecho de solicitarla porque con la misma auditoría interna nos la pidió exactamente la 

misma información, incluso que habían quedado por fuera los vendedores de lotería 

instantánea porque había algunos vendedores que sólo vendían en aquel momento sólo 

vendían tiempos de papel y loterías instantáneas y ya los tiempos de papel los habíamos 

eliminado y queda vendiendo lotería instantánea y ellos, pues, vivían de eso, entonces se 

extendió a incluir algunos vendedores porque la mayoría si vendían, pero habían algunos que 

sólo vendían esa lotería y se extendió el subsidio a esas personas, pero la verdad la nota de 

la Contraloría no explica. 
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El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta: 

¿Y la auditoría interna hace cuánto lo pidió? ¿Y ya se le dio? Perdón, señora Presidenta, 

disculpe. 

 

La señora Presidenta añade: 

Ah sí, eso fue en el mismo 2020 me parece a mí, tal vez doña Marilyn o doña Marcela, se 

acuerdan, pero fue en el mismo 2020 o 2021 que se pidió esa información, o sea, el acuerdo 

Junta se dio en mayo y se les dio por mayo, junio y julio, si mal no recuerdo. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro indica: 

Y la nota viene en ese contexto, o sea, solamente estoy pidiendo información, no estoy 

cuestionando información. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla difiere: 

No, señor. 

 

La señora Presidenta explica: 

Ah, no, no, no, no, ellos, nada más primero piden la información, me imagino que ahora 

hacen sus análisis y luego vendrán si hay algo que no les parezca o alguna cosa, pues harán 

sus solicitudes. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro acota: 

Muchas gracias, señora Presidenta, gracias. 

 

La señora Presidenta añade: 

Pero entonces, si tenemos 7 días hábiles, dice doña Marcela, que es hasta el 30 de noviembre, 

entonces lo importante es el no tener que volverlo a traer a junta, porque entonces ahí sí puede 

ser que no cumplamos con los plazos, pero ya la información, como ya se la habíamos dado 

a la auditoría y es exactamente la misma, entonces nada más que digamos que actualizada al 

día de hoy con la información que nos pueda generar la administración. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada comenta: 

Doña Esmeralda es que a mí me parece genial por un tema de economía, de procesos procesal 

y, además, que la administración mande la información porque es una información que ahí 

está y no va a cambiar, es lo que ha actuado hoy y tienen que tener mucho cuidado, pero es 

que en el punto del oficio de la Contraloría dice que una vez recibida la información por parte 

de la Junta Directiva ese órgano colegiado la deberá revisar y verificar que se encuentre 

conforme. para remitirla luego a la Contraloría, mediante oficio formal, todo dentro del plazo 

brindado para la atención de la presente solicitud.  

 

Como les digo, yo entiendo que lo más práctico y lo lógico sería que la administración lo 

envíe y que le informe a la junta Directiva, pero a este punto número 2 del oficio de la 

Contraloría le pide a la junta Directiva que la revise y verifique, no sé contra qué, me imagino 

como la junta Directiva a empezar a revisar dato por dato o si se va a ir también a verificar 

las bases de datos, ustedes todos que lo que le esté presentando la administración sea lo 

correcto, pero también para que ustedes lo tomen en cuenta y si lo van a delegar, que le 
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expliquen entonces a la Contraloría por qué optaron por esa forma y no por la forma en que 

ellos les está solicitando. 

 

La señora Presidenta añade: 

Claro, porque lo que va a venir aquí es un listado, me imagino, a ver si recuerdo bien, 1.908 

vendedores a los cuales se les otorgó el beneficio del subsidio en esos 3 meses y nosotros 

creo que no vamos a revisar cada uno de los nombres de los señores vendedores a los que se 

les otorgó, porque igual ni los conocemos ni podemos decir que estaban o que no estaban. 

Tenemos que basarnos en la información que se generó porque fue un pago electrónico a las 

cuentas de los señores vendedores, en la mayoría de los casos, creo que alguno que otro tuvo 

que haberse dado en efectivo cuando tuvieron que venir a la Junta porque en ese momento, 

como estábamos en pandemia, no todos están bancarizados, pero la mayor parte se hizo por 

transferencia y tenemos que dar fe de lo que la administración ejecutó, pero entonces podría 

ser que, como ya doña Marilyn dice tener esa información, pues verlo aquí en junta, dar por 

recibido y tomar el acuerdo después de que lo vimos y que lo trasladamos a la Contraloría, 

no sé si les parece que lo manejemos de esa forma, doña Margarita. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera comenta: 

Gracias doña Esmeralda, es importante que lo que está haciendo la Contraloría, a mi entender, 

es como darle un seguimiento al control interno, porque hay que tener claro que hay aspectos 

que son pertinentes sobre las transacciones y los hechos significativos que se producen como 

resultado de la gestión y estos deben respaldarse, a tener un respaldo adecuado con la 

documentación sustantiva pertinente. Eso es lo que quiere medir la Contraloría. 

 

Ahora, porque se lo pasa para la aprobación de la junta Directiva, porque también hay una 

parte de control interno que dice, que es conveniente que los señores directores conozcan 

estos puntos para efectos de control de los diferentes procesos y diferentes actos. Entonces 

me imagino que ahí cierra el proceso control interno, verifica que se cumplieron pasos que 

garanticen que todo está bien, y luego que cierre con que los miembros de junta directiva 

podamos tener un conocimiento de todo lo actuado y que, como la junta Directiva es el 

máximo representante de la institución y por ente el responsable de un adecuado control 

interno, por eso le dan todo esa vuelta, esto es lo que a mí me parece. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Claro, lo que pasa es que sí sonaría como que nosotros dijimos sí páguenle y no nos dimos 

por enterados de que pasó, pero si tienes razón doña Margarita, ahí tal vez se podría adjuntar 

en el informe que traiga la administración, tal vez que la secretaria de Actas nos mande los 

acuerdos donde se tomaron en aquel momento, pero también que se conoció en junta directiva 

cada vez que se hizo el pago del subsidio a los vendedores, no sé si hay alguna documentación 

o algo que vimos en junta directiva al respecto y al final, en algún momento vimos que fue 

un monto como de 1.258 millones de colones ese reconocimiento de los 3 meses a los 1.908 

vendedores que había en aquel momento. 

 

Entonces sería importante en ese caso, por lo que dice doña Margarita que recordáramos a la 

Contraloría, que sí se hizo un proceso de seguimiento por parte de la administración con 

respecto al pago que se hizo y que la Junta tuvo conocimiento en su momento. 
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La señora Margarita Bolaños Herrera acota: 

Gracias. 

 

La señora Urania Chaves Murillo expone: 

En la misma línea de ustedes, yo creo que es muy importante, siento como que la Contraloría 

puede andar revisando a ver si se le pagó a gente que ya no era persona vendedora, que estaba 

ahí en la base de datos, podría ser, como han hecho revisiones en pagos de la caja y del 

ministerio, que descubren que le siguieron pagando a 200 personas que ya han fallecido por 

decir algo, usted lo indicó al principio, el informe se le envió a la auditoría, entonces es un 

antecedente bueno que podríamos tener ahí con toda la información que se puede colocar en 

la carpeta como para revisar, pero yo le veo como eso, como revisar que las personas estén 

activas, que no se le haya depositado a alguien que haya renunciado o que no esté por ahí, yo 

me acuerdo que habíamos tomado decisiones en 2 diferentes momentos, primero con todo 

un grupo de personas vendedoras y después con ese otro grupo que usted lo indicó, entonces 

quería como destacar eso, que incluyan ahí en el paquete, y ya es una línea base que se tiene, 

ya doña Marilyn tiene la línea base de la información que se le mandó a la auditoría. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda: 

Excelente, así es doña Urania. 

 

La señora Presidenta agrega: 

No, es importante ahí ese tema, porque recuerdo que incluso tuvimos algún reclamo de algún 

vendedor que se le había cancelado la cuota o había renunciado, se había pensionado y pues 

estaban reclamando que les dieran el subsidio y que no se les pudo dar, precisamente porque 

al momento de ejecutar el pago no estaban como vendedores activos, incluso entre un mes y 

otro, tal vez en un mes y en el siguiente ya no estaban activos porque se les había cancelado 

la cuota o alguna de estas acciones. Entonces tal vez el informe debería venir mes a mes doña 

Marilyn para que venga bien clarito eso de que se podía cotejar que eran vendedores activos 

de la institución. 

 

La señora Urania Chaves Murillo propone: 

Inclusive sería buenísimo a hacer acotar eso que está diciendo doña Esmeralda de que a 

Urania Chaves se le dio en este mes, pero renunció entonces el otro mes no se le dio como 

tener ahí no sé si un párrafo, una observación para que la Contraloría vea que más bien la 

Junta ha sido demasiado transparente en relación con esos dineros que aprobó la junta 

Directiva, que la administración ha sido transparente. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda: 

Totalmente, totalmente. 

 

La señora Presidenta señala: 

Sí que no paso como en el bono proteger que si se dieron casillos ahí importantes de gente 

que no debió de haber recibido el bono. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica: 
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Y yo tengo una propuesta de acuerdo, yo no sé, bueno es que doña Marcela como nos indicó 

eso, solicitar a la Gerencia General remitar la información solicitada en el oficio DFOE-DEC-

2840, refiérase el 19645. Y el otro sería autorizar a la Presidencia para dar respuesta a la 

Contraloría. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

No esa parte no, que más bien sería traerlo a la junta Directiv, puede ser el jueves, el miércoles 

o puede ser el lunes. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla añade: 

El jueves, el miércoles, pero vean este punto uno, disculpe, dice mediante formal oficio, 

ustedes tienen que mandar un oficio, toman un acuerdo, pero usted me lo manda por oficio. 

 

La señora Urania Chaves Murillo acota: 

Sí, claro. 

 

La señora Presidenta señala: 

Sí, pero siempre es así, ¿no? Cuando se hace la comunicación de un acuerdo se hace por 

oficio. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Sí, sí, pero haciendo mención a ello, no sé si me explico. 

 

La señora Urania Chaves Murillo acota: 

Sí, sí. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Sí, pero es que siempre va así. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Yo pienso que algo más formal que un acuerdo, se le va a comunicar, entonces envió ese. 

 

La señora Presidenta indica: 

Yo pienso que el acuerdo debe decir la lista de nombres y apellidos y cédulas, esa fecha de 

pago, porque como a una persona pudo haber recibido hasta 3 veces el pago, pero puede ser 

que haya unas que recibieron menos pagos por esa situación que mencioné. 

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

Sí. ¿Qué hacemos, le incluimos ahí o dejamos que ella lo traiga? 

 

La señora Presidenta aclara: 

No, no pone le esos puntos, o sea lo que dice el punto 1.1. y 1.2. 

 

La señora Urania Chaves Murillo señala: 

Me lo puede dictar porque es que no lo tengo. 

 

La señora Presidenta explica: 
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No, no, no, pero no lo copies, nada más que diga de acuerdo a ese oficio y nada más. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica: 

Solicitar a la Gerencia General remita la información solicitada en el oficio de la Contraloría 

General de la República. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Si, para la sesión del miércoles que es 23 para verlo en sesión extraordinaria de junta 

directiva. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda: 

Así es. 

 

La señora Urania Chaves Murillo informa: 

Ya se los voy a pasar. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Marilyn no sé si había que incluir en ese acuerdo que tomarán en consideración la solicitud 

de la auditoría interna, donde ya se había remitido esa información como para hacerlo 

mención a la hora de que tomemos el acuerdo. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Yo no lo veo tan necesario doña Esmeralda, yo creo que aquí es nada más acomodarnos. 

 

La señora Presidenta explica: 

No, no es que hay que documentarle para que la Contraloría sepa que ya lo habíamos 

atendido, o sea, que no es como que no nos están agarrando fuera de base, casi 2 años después. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia: 

Sí, señora, aquí yo lo que digo es incluso doña Esmeralda usted se recuerda que estos temas 

se presentaron en junta directiva, incluso para efectos desde que la misma Contraloría nos 

había solicitado que hicimos en pandemia, y todo esto, la Contraloría también lo tiene. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

En más de esto ya la Contraloría lo había solicitado, ¿no es cierto? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla afirma: 

Claro que sí lo tiene claro. 

 

La señora Presidenta propone: 

Hay que ponérselo también, simplificación de trámites vayan a sus archivos y busquen 

verdad. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Exacto, porque si lo tienen. 

 

La señora Presidenta señala: 
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Entonces habría que poner de primero el oficio con el que ellos mandaron y nosotros le 

respondimos esa información también. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Exacto. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica: 

Yo le estoy adicionando aquí doña Esmeralda y compañeros, considerar la información 

enviada a la auditoría interna y la Contraloría General de la República en periodos anteriores 

sobre el tema, excelente. 

 

La señora Presidenta acota: 

Sí. 

 

La señora Urania Chaves Murillo añade: 

Eso lo estoy incluyendo ahí para que ya quede editado. 

 

Analizado ampliamente el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-685 

Visto el oficio DFOE-DEC-2840(19695)-2022 del 17 de noviembre de 2022, suscrito por el 

señor Gabriel Rodríguez Arias, Fiscalizador y la señora Mercedes González Castro, 

Fiscalizadora Asociada, relacionado con solicitud de información sobre el pago de “subsidio” 

a favor de los vendedores activos de lotería nacional y popular así como a los vendedores de 

lotería instantánea, por la emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa 

Rica ,debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, 

se acuerda: 

 

Solicitar a la Gerencia General que remita la información solicitada en el oficio DFOE-DEC-

2840(19695)-2022, enviado por la Contraloría General de la República, dentro del plazo. Se 

debe considerar la información enviada a la Auditoría Interna y a la Contraloría General de 

la República en días pasados sobre este tema. ACUERDO FIRME  

  

Plazo de cumplimiento: 23 de noviembre  

  

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Auditoria Interna. 

 

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

Comercialización 

 

ARTÍCULO 7. Quinta emisión del Gordo Navideño 
Se presenta el oficio JPS-GG-1645-2022 del 21 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Como complemento al oficio JPS-GG-GPC-752-2022 y en atención del acuerdo 

de Junta Directiva JD-622 correspondiente al Capítulo IX), artículo 23) de la 

sesión extraordinaria 54-2022, celebrada el 27 de octubre de 2022. 
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Para conocimiento y posterior aprobación del órgano Colegiado, se remite oficio 

JPS-GG-GPC-814-2022, suscrito por la Gerencia de Producción y 

Comercialización, con el análisis para valorar el comportamiento de la colocación 

del sorteo lotería nacional 4727 Gordo Navideño, en el cual se determina solicitar 

la autorización para aumentar la cantidad de la producción de 25 mil billetes de 

una 5ta Emisión. 

  

Lo cual permitiría entregar lotería a personas vendedoras autorizados que han 

solicitado excedente, así como contar con lotería disponible en el canal jpsenlinea 

para atender los días previos al sorteo los casos de especulación y 

condicionamiento. 

  

En caso contrario, de no producirse los 25 mil billetes, se considera colocar la 

totalidad de forma digital y ser comercializado por el canal de distribución, no 

teniendo costo alguno en la impresión de este. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-814-2022 de fecha 21 de noviembre de 2022, suscrito 

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

Operaciones. 

 

Como complemento al oficio JPS-GG-GPC-752-2022 remitido a esa Gerencia, 

donde se solicita en lo que interesa: 

 

“[…] 

 

Finalmente, en concordancia con lo antes indicado, se requiere elevar a Junta 

Directiva, aprobación para otorgar la potestad a la Gerencia Producción y 

Comercialización, para valorar el comportamiento de la colocación del sorteo 

lotería nacional 4727 Gordo Navideño al 04 de noviembre del 2022 y decidir si se 

solicita la quinta emisión al Departamento de Producción, 

 

[…]” 

 

Adicionalmente, con base en el oficio JPS-JD-SJD-601-2022, se trascribe el 

acuerdo de la Junta Directiva JD-622 correspondiente al Capítulo IX), artículo 23) 

de la sesión extraordinaria 54-2022, celebrada el 27 de octubre de 2022, que en lo 

conducente dice: 

 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Visto los oficios JPS-GG-1527-2022, del 27 de octubre del 2002 y el JPS-GG-GPC-

752-2022, del 26 de octubre 2022, suscrito el primero por la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, Gerente General y el segundo por la señora Evelyn Blanco Montero, 

Gerente de Producción, Comercialización y Operaciones, se aprueba la propuesta 

de otorgar la potestad a la Gerencia Producción y Comercialización, para que 

valore y decida, según el comportamiento de la colocación del sorteo lotería 
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nacional 4727 Gordo Navideño al 04 de noviembre del 2022 si solicita la impresión 

de una quinta emisión al Departamento de Producción, bajo las siguientes 

condiciones. 

 

 

Así mismo, se acuerda que, en caso de generar la quinta emisión, la misma sea de 

15.000 enteros de forma física y 10.000 enteros de forma digital, para lograr 

respaldar el aumento de lotería comprada que se está dando en este momento. 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la 

Gerencia General. 

 

Con base en lo anterior, tras los análisis y coordinaciones realizados en conjunto 

con las Unidades competentes y esta Gerencia, se determina que por la 

programación de saltos de series, lo que conlleva a más tiempo en la preparación 

del archivo de impresión, no es factible imprimir solamente los 10 mil billetes; por 

lo que para reducir el riesgo en la impresión, se recomienda producir los 25 mil 

billetes, lo cual tiene un costo aproximado de ¢8,500,000.00 (ocho millones 

quinientos mil colones).  

 

Esta cantidad permite entregar lotería a personas vendedoras autorizados que han 

solicitado excedente, así como contar con lotería disponible en el canal jpsenlinea 
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para atender los días previos al sorteo los casos de especulación y 

condicionamiento. En caso contrario, de no producirse los 25 mil billetes, se 

considera colocar la totalidad de forma digital y ser comercializado por el canal de 

distribución, no teniendo costo alguno en la impresión de este.  

 

Aunado a lo anterior, las tendencias de este año 2022 con relación al año anterior, 

demuestran que: 

 

 Se continua constante en el monitoreo diario de la colocación del sorteo, con una 

diferencia en enteros con respecto al 2021, de más de 30 mil enteros. 

 

1-) Una emisión extra de 10 fracciones, son 25 mil enteros. 

2-) Seguimos manteniendo por encima del año pasado con más 30 mil enteros. 

3-) El año 2021, la devolución fue de un 0,05%. 

4-) La devolución proyectada para este 2022 es al alrededor de un 5%. 

5-) El año pasado, quedamos sin lotería, técnicamente, ya que, del miércoles al 

viernes, antes del sorteo, solo quedaban de colocar a nivel Nacional fuera del 

Canal., 650 enteros. 

 

 En octubre 2021, colocamos un 33% del sorteo, y éste año un 40%, y en 

noviembre en el 2021 un 34%. 

 

 Según la proyección, se podría decir que éste noviembre, igual que en el 2021 

colocaríamos un 34%, llegando a un 74%, siendo que el año a noviembre se había 

llegado a un 67%.   Sería una diferencia de un 7%, que, en enteros, serían 28 mil, y 

se recomienda aumentar la emisión en 25 mil enteros. 

 

 Adicionalmente considerar los siguientes comparativos:  
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La señora Evelyn Blanco Montero realiza la siguiente presentación: 
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La señora Evelyn Blanco Montero presenta: 

Buenas noches a todos y si con respecto al tema de la quinta emisión, lo que estábamos 

revisando eran 2 propuestas, uno que fue lo que siempre y originalmente presentamos ante 

los señores directores, que era imprimir 10.000 enteros y dejar 15.000 para el canal. Sin 

embargo, bueno, ya con el resultado que tuvimos la semana pasada y ya revisando con los 

compañeros de TI, a la hora de generar el archivo por ser un archivo que tenía que tener una 

mezcla entre lo que iba en digital y lo que queda en físico pues nos lleva más tiempo del 

requerido, entonces la recomendación es mejor. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Perdón, pero creo que tienes que poner en contexto qué significa eso del programa que estás 

hablando porque no sé si les queda claro a los señores directores. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero explica: 

Gracias, efectivamente, a la hora de imprimir, nosotros debemos generar un archivo digital, 

para que los compañeros de producción puedan hacer esa impresión de esos, en este caso de 

los que originalmente íbamos a hacer eran de 10000. Quien genera ese archivo donde va a 

estar la distribución de series nace de tecnologías de información. Ellos generan el archivo, 

se lo entregan a producción y producción procede con la impresión de lo mismo, revisando 

la semana pasada con los compañeros de TI, el poder generar ese archivo con los brincos de 

cuánto va para el canal y cuánto es lo que queda de forma física, eso va a llevar más tiempo 

del requerido o la otra opción es que se genera el archivo corrido y los compañeros de 

producción manualmente tendrían que seleccionar cuáles van en digital y cuáles van de forma 

física.  
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Eso pues obviamente nos genera un aumento en el riesgo de que por un error se genere una 

serie que no tenga que ir a física, o, por lo contrario, que tenga que quedarse en digital 

entonces, la recomendación que tenemos es que, para lograr abastecer tanto a las personas 

vendedoras como al canal digital, la recomendación que hacemos es mejor tirar las series 

corridas y a nivel de distribución, reservar cuánto va para el canal y cuánto va para las 

personas vendedoras, que eso es lo que nosotros normalmente hacemos para todos los 

sorteos, se imprime toda la lotería, pero se selecciona que se sube y que se queda para 

personas físicas. 

 

¿Cuál fue la diferencia? Que cuando nosotros hicimos el diseño del gordo navideño del 

momento que se nos aprobó, se dispuso por los señores directores que se preservaron 40.000 

enteros, que del todo se iban a producir desde que se genera el archivo ya se dice cuáles series 

si y cuáles no, ahorita por tener estos brincos de cuáles van para el canal y cuáles van para 

físico, por eso es que se dificulta y el riesgo no lo queremos llevar a la parte manual con los 

compañeros de producción, sino que más bien imprimir esos 25.000 enteros que estamos 

hablando, que es un costo de 8 millones y medio y posteriormente ahora sí, distribuir cuales 

asignamos al canal y cuáles estaríamos dejando para personas físicas.  

 

Hay otra situación, nosotros estamos asignando 15.000 enteros, bueno, la recomendación 

perdón, la recomendación era asignar 15.000 enteros para el canal y 10.000 para enteros, 

pero también dependiendo del comportamiento del mercado, puede ser o que ocupemos más 

para el canal o que, más bien, ocupemos más lotería para las personas vendedoras. Entonces 

el tener los físicos nos da esa flexibilidad que dependiendo las condiciones del mercado y 

cualquier situación que se presente previa al gordo navideño, podamos, pues atenderla ya sea 

surtiendo uno u otro canal de distribución, o la otra que planteábamos, pero que no es la que 

estamos recomendando es dejar los 25.000 completos de forma digital, pero pues tenemos la 

desventaja que no podemos surtir o atender las necesidades de las personas físicas, incluso 

de giras navideñas o de los socios comerciales, eso sería el resumen de la propuesta que 

vimos hoy en la comisión de Ventas, no sé doña Esmeralda si omití algún puntito. 

 

La señora Presidenta señala: 

No sé si los señores directores tienen claro la perspectiva de porque imprimirlos todos y no 

sólo una parte, no sé si está claro, si alguien no tiene claridad, por favor, siéntase libre de 

indicarlo y doña Evelyn nos explica o si está clarísimo. Parece que está clarísimo, muy bien, 

es que es importante porque por lo menos yo no lo tenía claro y doña Evelyn tuvo que 

explicarme al final porque era que teníamos que hacerlo de esta forma y no simplemente 

sacar 10.000 impresos entonces, pero si está clarísimo, entonces procederíamos a aprobar 

eso, necesitamos un acuerdo de junta directiva, ¿verdad? 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro indica: 

Sí me queda claro, solo tener si claridad que habíamos aprobado y al final Evelyn me dice, 

bueno, pero es que no es ni la propuesta 1 y ni la 2, hay ahí un poquito para ver, entonces de 

estas propuestas. ¿Cuál va? Pero también la comparación de qué era lo que habíamos 

aprobado antes, si son los 25.000 enteros que ya hemos aprobado y ver exactamente cómo, 

¿cuál va a ser la propuesta ahorita? ¿cuál de estas 2? 
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La señora Evelyn Blanco Montero agrega: 

Sí señor, originalmente siempre hablamos de 25.000 enteros. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro acota: 

Impresos. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero aclara: 

No, no señor. La idea don Luis, era que nosotros íbamos a imprimir solamente los 10.000 

que se iban a colocar entre personas vendedoras, que era la idea de nosotros, como los 15.000 

los íbamos a reservar exclusivamente para el canal, la idea era no imprimir esos 15.000, sin 

embargo, por un tema técnico de la creación del archivo, la es recomendación es 

preferiblemente imprimir la totalidad de los 25.000 y a nivel de distribución, separar, pero 

siempre mantener el acuerdo original de poner al mercado una quinta emisión de 25.000 

enteros del gordo navideño. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Y el tema tal vez ahí que puedan generar eso es que los 25.000 enteros que se van a generar, 

la distribución que va el canal y que va a los vendedores, los números de serie no es como 

que digamos que van del 00 al 500 en el canal digital y el 501 en adelante al impreso, sino 

que son al azar, entonces generar el archivo para decir cuáles series van a ser las que se 

imprimen no podemos generar ese archivo en este momento y entonces lo que tendría que 

hacer la gente de producción es separar esas series de forma manual para poder generar en el 

sistema de impresión de la lotería solo esas series, todos tendrían que decir, ah bueno, vamos 

a imprimir la 18, la 325, la 848, la 766 y eso podría generar algún error que nos duplicara, 

por ejemplo, que se imprima y que esté en el digital. O que nos imprima una serie que no era, 

entonces esa es la perspectiva. Entonces, para evitar ese trabajo manual, porque además 

generaría un re trabajo bastante grande, es que se está proponiendo imprimir los 25.000 y 

dejarlos separados los 15.000 que van al canal, se entrega a los 10,000 y si por alguna razón 

necesitáramos entregarles a los vendedores un poquito más tenemos esos que están impresos 

asignarles un poquito más o por el contrario si los vendedores no se lo están llevando pues 

subirlos al canal los que faltan. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta: 

Lo entiendo así, entonces por eso pensé yo decía, y por qué TI aquí, porque estamos 

conversando con TI. Entonces veo que es toda esta parte de montar el archivo, el azar y todo 

esto, para que se impriman eso. Entonces la otra pregunta aquí sería que esos 15.000 al final 

los vamos a obtener impresos, pero los vamos a llevar el canal digital. ¿Cuánto es el gasto es 

el gasto e imprimir esa lotería para jugárnosla de esa forma? Esos 15000, digamos, ¿cuánto 

gastamos en esa impresión de esos? 

 

La señora Evelyn Blanco Montero explica: 

El gasto don Luis sería por esos 25.000 sería los 8.500.000 colones, entonces voy a hacerlo 

por regla de 3 cuanto representa para esos 8 millones, el total al final son 8 millones y medio, 

la propuesta original siempre fue, pues no imprimir como el primer acuerdo oficial que eran 

que lo que iba el canal, los 40.000 no los íbamos a imprimir. La intención que teníamos, pues 

era igual, pero a la hora de generar el archivo, como ya la lotería, toda esta impresa, pues 
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como decimos nosotros, se nos hace un picadillo, entonces tratar de hacer esos encuadres, si 

se puede, pero lleva más tiempo del que pues podríamos estimar y la oportunidad de 

imprimirlos ya, nos permite poder abastecer también a personas físicas, las personas 

vendedoras, por el contrario, pudiésemos ahorrarnos los 8 millones y medio, pero con la 

situación de que sería todo en el canal no podemos atender a solicitudes que tenemos de 

excedente por parte de las personas vendedoras, esa es la diferencia. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro acota: 

Listo, yo estoy claro doña Evelyn, estoy de acuerdo, muchísimas gracias. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero indica: 

Con mucho gusto. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas añade: 

En el acuerdo número uno se dice que no en zonas lejanas. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero aclara: 

Sí señor, es que la propuesta original don Wilfrido es que esta propuesta era para que saliera 

desde el cuatro de noviembre, cuando nosotros vinimos a junta Directiva, nosotros tenemos 

que imprimir la lotería, empaquetarla y se tiene que mandar con 3 semanas de anticipación a 

las agencias del Banco de Costa Rica, ya por un tema de logística no podemos enviarla a las 

zonas, pero sí, y en esto sí quiero ser muy clara, lo que vamos a hacer es que a las personas 

vendedoras de zonas alejadas que puedan venir a la Junta, igual se les va a entregar el tema 

es que nosotros no se las podemos enviar a las agencias bancarias porque no nos darías 

chance, pero la idea es cubrir todas las necesidades a nivel de país, sí señor. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas indica: 

Ok, está claro, gracias. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero acota: 

Con mucho gusto. 

 

La señora Presidenta pregunta: 

¿Traes propuesta de acuerdo Evelyn? 

 

La señora Urania Chaves Murillo manifiesta: 

Doña Esmeralda, yo tengo una aquí. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero señala: 

Disculpen, más bien es que fue hoy de último. 

 

La señora Urania Chaves Murillo informa: 

La junta directiva acuerda aprobar la impresión de una quinta emisión de la lotería nacional 

para el sorteo del gordo navideño del 18 de diciembre del 2022. 

 

La señora Presidenta agrega: 
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No, es que ese acuerdo ya lo tomamos, lo que estamos es cambiando que se van a imprimir 

los 25.000 enteros porque antes eran solo 10.000, entonces es modificar el acuerdo previo 

para imprimir los 25.000 enteros de esa quinta emisión. 

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

Ok entonces, se acuerda modificar ¿el acuerdo? 

 

La señora Presidenta expone: 

Si Karen lo tiene por ahí que se lo pase, si no lo documentamos en la transcripción. 

 

La señora Urania Chaves Murillo informa: 

Modificar el acuerdo. ¿Me lo puede decir Karen? 

 

La señora Presidenta aclara: 

JD-622. 

 

La señora Urania Chaves Murillo informa: 

Ok, modificar el acuerdo JD 622. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Para que se impriman los 25.000 enteros de quinta misión, tal vez mencionar el oficio, sería 

el GPC-814-2022 dónde viene todo esto documentado, para que se sepa que sí lo hacemos 

basado en documentación. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica: 

Ok, para que según oficio GPC-814-2022 se imprima los 25.000 enteros de la quinta emisión 

de la lotería nacional para el sorteo del gordo navideño el 18 de diciembre del 2022. ¿Qué 

les parece? 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro señala: 

Doña Evelyn no me abandone ese canal digital, ahí tiene que estar bien surtidito. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Esa es la idea que precisamente, guardar lotería para el final porque es cuando viene la etapa 

de especulaciones, condicionamientos, entonces, sacar publicidad, incluso de que la gente 

pueda adquirirlo en el canal a precio. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero añade: 

Así es, sí señora, y más que todo don Luis les hablábamos ahora temprano, que mucho al 

final se nos queda cuando llegan a especular incluso al día del sorteo y están esos 50 m ahí 

para arriba de la Junta, donde están fuerte la especulación la idea es precisamente anunciar 

que todavía hay lotería en el canal. 

 

La señora Presidenta propone: 

Y en la junta porque podría ser que le pidamos a la asociación que venda ahí mismo y que 

los revendedores que se paran ahí no la puedan vender a precio especulativo. 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla manifiesta: 

Y otra información es que este tema se vio hoy en el Comité de Ventas y por eso es que no 

había sido subido a la carpeta desde el viernes. Entonces, para que ustedes lo tengan en 

consideración, que por eso hasta el día de hoy. 

 

La señora Presidenta indica: 

Exacto, sí, yo pedí que la pusiéramos para hoy porque urgía. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Exacto, que no es un tema que la GG no lo tramitó a tiempo por aquello. 

 

La señora Urania Chaves Murillo informa: 

Doña Esmeralda alguien no voto, don Osvaldo creo que es él que no votó en firme. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta: 

Doña Evelyn, ¿sigue la tendencia buena de la colocación del gordo? 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas aclara: 

63 estamos hoy. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero explica: 

Sí, estamos en el 63, un 18% por encima del año pasado, lo que representa más de 36.000 

fracciones superior, sí señor. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro comenta: 

Sigue bueno, qué bueno. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas añade: 

Doña Evelyn, mañana y la otra semana bueno, mañana es verdad que hay con los chances 

que se da una situación especial con el acumulado. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero señala: 

Sí señor, es que con el procedimiento y la propuesta actual que tiene la acumulado, así es que 

todos tienen que comprar lotería mañana, muy importante, porque con el acumulado, lo que 

nos sucedió fue que pasado el sorteo 20, si llegábamos al 21 y estaban los 600 millones, no 

sé si recuerdan que se van a distribuir en 60 premios, entonces vamos a tener 60 

combinaciones, entonces vamos a repartir el monto del acumulado, entonces mañana es un 

día, pues bastante importante, de hecho ya se hizo una comunicación para que la gente se 

motive mañana y estar bombardeando mañana para que la gente compre bastante. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas pregunta: 

¿Y ya la publicaron? 

 

La señora Presidenta aclara: 

60 premios de 10 millones. 
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La señora Evelyn Blanco Montero concuerda: 

Sí señora, 60 premios de 10 millones. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas expresa: 

Mira si, mañana es una lotería, una nacional casi. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero indica: 

Prácticamente una lotería nacional. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Más que una nacional porque nunca tenemos 60 premios de 10 millones, así es que. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero señala: 

Sí, mañana es un sorteo bastante largo. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas agrega: 

Pero les voy a decir, yo creo que la gente no estaba tan enterada porque la compra hoy yo la 

vi muy tranquila, pero yo apenas salga este comunicado se va a votar, o sea. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero añade: 

Si es que don Wilfrido no teníamos, bueno, todavía no tenemos la campaña al aire, entonces 

no tenemos medios, entonces de hecho ha sido prácticamente una colaboración, de hecho, se 

le pidió a doña Elizabeth un comunicado, y se hizo hoy un vídeo precisamente para poder 

bombardear mañana y ya le informamos al canal para que también puedan estar enviando 

correos y correos masivos para que la gente lo tome en cuenta. 

 

La señora Presidenta propone: 

Sí sería, tal vez buenísimo, pedirles a los medios grandes que nos ayuden ahí con noticias en 

ese sentido, para que salgan a comprar, porque digamos cuando lo anuncian, multimedios, 

repretel, canal 7 este no sé, algunas radios que son muy escuchadas, entonces eso genera que 

la gente vaya y compra, o sea que lo manden como una noticia en la mañana porque es un 

hecho, ya no es una posibilidad, sino que es un hecho que mañana van a ver 60 ganadores de 

10 millones de colones bueno entre 0 y 10 millones, porque puede ser que la gente compre 

un pedacito o 2 pedacitos o 5, entonces pueden ser ganadores de 5 millones o de 10 millones, 

entonces va a ser una gran lista mañana muy interesante. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla manifiesta: 

Doña Esmeralda rápidamente, para que me quede un tiempito ahí en los temas de gerencia, 

porque ya estamos extralimitado con el tiempo, si es necesario que se nos comunique el 

acuerdo de la publicidad, por qué a hoy no lo hemos tenido en la gerencia y resulta que 

también necesito para el tema de la pauta de SINART, que tampoco está, y resulta que pues 

si se me hace necesario tener ese acuerdo para poder proceder como corresponde, eso por un 

lado. 

 

La señora Presidenta indica: 
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Sí, totalmente de acuerdo, creo que ya hoy hablé con Karen y ya le había dado, no sé si le 

faltaba algo para comunicarlo a Karen, pero ya le había dado, no sé, ella me había algunas 

preguntas. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica: 

Sí, sí lo requiero digo, es un tema de recordatorio para que no consideran que la 

administración se demora, eso por un lado y luego también con relación a que, bueno de lo 

comentado con doña Evelyn, el SINART, vamos a tener que transmitir justamente este sorteo 

del acumulado desde el streaming, porque la gente del SINART nos está cobrando 2 millones 

y un tanto más ahí. ¿Verdad Evelyn? Así es que es por ello es que no se va a transmitir por 

aquí. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia: 

Sí, exactamente justamente ese era la idea de que entonces imagínese que bueno por aquello 

de que ustedes luego consulten que porque solo por streaming, pues esto es en virtud de que 

el SINART nos está cobrando, eso es parte de lo que también habíamos dicho SINART nos 

cobra por todo, entonces bueno, para que ustedes lo tengan en consideración y creo que ya 

serían los temas doña Esmeralda de Presidencia, salvo que ustedes consideren otro tema, pero 

teníamos 30 minutos. 

 

Analizado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-686 

Visto el oficio JPS-GG-1645-2022 del 21 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, que anexa el oficio JPS-GG-GPC-0814-2022 de fecha 21 de 

noviembre de 2022, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, 

Comercialización y Operaciones, con la solicitud de autorizar la impresión de los veinticinco 

mil billetes (25.000) de la quinta emisión, se dispone: 

 

Modificar el acuerdo JD-622 correspondiente al Capítulo IX), artículo 23) de la sesión 

extraordinaria 54-2022, celebrada el 27 de octubre de 2022, autorizando la impresión de los 

veinticinco mil billetes (25.000) de la quinta emisión de la Lotería Nacional para el sorteo 

del Gordo Navideño del 18 de diciembre de 2022. ACUERDO FIRME. 

  

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

  

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 

General. 

 

Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco Montero. 

 

ARTÍCULO 8. Oficios JPS-AI-851-2022 y JPS-AI-783-2022 Plazas de Auditoría 

Interna.  

 Se presenta el oficio JPS-AI-783-2022 del 12 de octubre de 2022, suscrito por la señora 

Doris María Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
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El 20 de mayo del año en curso, se les remitió el oficio JPS-AI-380-20221, en el 

cual se les informa sobre las gestiones que ha realizado esta Auditoría Interna para 

que, se concursen en propiedad las plazas vacantes de aquellos funcionarios de 

esta Auditoría que se acogieron a su pensión por vejez de la Caja Costarricense 

del Seguro Social o bien al Convenio Colectivo. Las plazas vacantes son cuatro, 

las cuales se detallan a continuación: 

 

 Plaza código 011 de Profesional 3 en Auditoría, vacante desde setiembre del 

2018, por lo que ya han pasado tres años y diez meses, a julio del 2022.  

 

 Plaza código 020 de Profesional 3 en Auditoría, vacante desde diciembre del 

2018, para un total de tres años y siete meses, a julio del 2022. 

 

 Plazas código 017 y 018, ambas de Profesional 3 en Auditoría, las cuales 

quedaron vacantes desde 01 de noviembre del 2020, para un total, a setiembre del 

2022, de un año y diezmeses. 

 

Las plazas código 011, 017 y 018 corresponden a funcionarios responsables de las 

Unidades de esta Auditoría Interna. Asimismo, las plazas antes citadas, a 

excepción de ladelcódigo 018 actualmente se encuentran ocupadas por 

funcionarios nombrados de forma interina; esto por cuanto, producto del proceso 

de reorganización administrativa, que desde hace varios años se lleva a cabo en la 

institución y que eventualmente no concluirá hasta que sean aprobadas las 

modificaciones al Manual de Clases y de Cargos2por las instancias externas, y por 

lo cual pueden verse afectados algunos cargos institucionales (incluyendo cargos 

de la Auditoría Interna), el máximo Jerarca dispuso mediante acuerdos de Junta 

Directiva: 

 

 En primera instancia, que no se podían sacar a concurso las plazas de cargos 

institucionales (incluyendo los de Auditoría Interna) que sufrirían alguna 

modificación, ya fuera salarialmente o bien en su ubicación en la estructura 

ocupacional. (Acuerdo JD-123 correspondiente al Capítulo VII), artículo 17) de 

la Sesión Ordinaria 07-2018 celebrada el 12 de febrero de 2018 y JD-236 

correspondiente al Capítulo IV), artículo 7) de la Sesión Extraordinaria 11-2018 

celebrada el 01 de marzo de 2018)  

 

 Posteriormente, autoriza mediante otro acuerdo de Junta Directiva que, la 

Administración fuera quien determinara cuáles plazas, en las condiciones 

indicadas, podrían ser concursadas en propiedad. La Administración Activa 

cuando realizó la lista correspondiente no incluyó las plazas de Auditoría Interna. 

(acuerdo JD-66 de la Sesión Ordinaria N° 51-2019 del 02 de setiembre del 2019)  

 

De igual forma, se hizo de conocimiento a esa Junta Directiva, el oficioN° 5272 

(DFOE-BIS-0196) del 24 de marzo del 20223, emitido por la Contraloría General 

de la Republica, y remitido a esta Auditoría Interna; en el cual, ante la consulta 

realizada de si al tener nombradas de forma interina las plazas vacantes de esta 
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Auditoría Interna podría configurarse un eventual incumplimiento del articulo N° 

28 de la Ley General de Control Interno, que establece el plazo para llenar las 

plazas vacantes en la Auditoría Interna, y que en lo que interesa señala: 

 

“Artículo 28.-Plazas vacantes. Las vacantes que, por cualquier razón, tengan lugar 

en los puestos de la auditoría interna, deberán llenarse en un plazo máximo de 

tres meses, contado a partir del momento de la vacante. El plazo podrá 

prorrogarse por otros tres meses, por razones debidamente acreditadas en el 

expediente que se confeccione al efecto.” (Lo resaltado y en negrita no es del 

original)  

 

Asimismo, la Contraloría General de la República indicó entre otras cosas, lo 

siguiente: 

 

 Sobre los nombramientos interinos:  

 

“(...la Sala Constitucional ha sido clara en que si bien, la característica primordial 

de este tipo de nombramientos es su provisionalidad, deviene en una obligación 

para la Administración Pública, sacar oportunamente dichas plazas vacantes a 

concurso dado que no se puede mantener en forma excesiva y prolongada a 

un interino en su puesto. Véase al respecto la Sentencia del Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección VI N.° 00036 de las 09:30 horas del 10 

marzo de 2014 haciendo referencia a la Sentencia de la Sala Constitucional N.º 

86791 de las 15:08 horas del 3 de mayo de 1991, que señaló lo siguiente: 

 

“(...) La razonabilidad y eficiencia que debe orientar la actuación del Estado exige 

que el nombramiento de un servidor interino deba obedecer a circunstancias 

en que se requiera sustituir a un servidor regular y se mantenga sólo el tiempo 

estrictamente necesario para efectuar el respectivo nombramiento en 

propiedad. (Lo subrayado y en negrita no es del original) 

 

Y sobre los nombramientos de forma interina de plazas vacantes en la Auditoria 

Interna, señalaron: 

 

(...) Entonces, el jerarca institucional, (...), no podría dilatar injustificadamente, 

sin criterios técnicos o con base en meras expectativas, hechos o actos futuros de 

la administración que aún no son válidos ni eficaces, la ejecución de un proceso 

concursal para el nombramiento en propiedad de personal de la auditoría 

interna. Lo anterior, en detrimento de las potestades y funciones asignadas a dicha 

Unidad, de la gestión administrativa y principalmente del sistema de control 

interno institucional, tomando en cuenta que, según las circunstancias y eventuales 

omisiones, una actuación fuera de los márgenes descritos podría constituirse 

en una causal de responsabilidad administrativa en los términos del artículo 

39 de la LGCI según se compruebe. (Lo subrayado y en negrita no es del 

original) 

 

 Asimismo, en sus conclusiones indicaron, entre otras cosas lo siguiente: 
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“IV. CONCLUSIONES 

(...) 

 

1. La LGCI establece en su Capítulo IV, un régimen jurídico especial, que regula 

aspectos asociados a las auditorías internas, en su carácter de componente 

orgánico del sistema de control interno institucional, estableciendo así, una serie 

de competencias y potestades, así como regulaciones para asegurar su adecuado 

funcionamiento, la protección a su personal e independencia funcional y de 

criterio 

(...)  

7. El jerarca institucional, no podría dilatar injustificadamente, sin criterios 

técnicos o con base en meras expectativas, hechos o actos futuros de la 

administración que aún no son válidos ni eficaces, la ejecución de un proceso 

concursal para el nombramiento en propiedad de personal de la auditoría 

interna, en detrimento de las potestades y funciones asignadas a dicha Unidad, de 

la gestión administrativa y principalmente del sistema de control interno 

institucional.(El resaltado y subrayado no es del original) 

 

Por su parte, en nuestro oficio JPS-AI-380-2022 antes citado, y en relación a 

algunos aspectos manifestados por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 

General, en relación a nuestra solicitud de que se autorice sacar a concurso las 

plazas en propiedad; esta Auditoría se refirió a los comentarios de la Gerente 

General en el acuerdo JD-204, consignados en el Acta N°19-2022 de la Sesión 

Ordinaria del veintiocho de marzo del dos mil veintidós: 

 

 A lo indicado: “(...), en estos momentos el recurso humano la auditoría lo puede 

tener, pero la auditoría lo quiere en propiedad, lo puede tener interino...”. (Lo 

subrayado y en negrita no es del original) 

 

Esta Auditoria Interna indicó que no era de recibo lo manifestado por la señora 

Gerente General, por cuanto el requerimiento para que se nombre en propiedad y 

no de forma interina las plazas vacantes de esta Auditoría Interna, no obedece a 

una gestión antojadiza de esta Jefatura, sino que la misma encuentra su 

justificación en lo que establece el artículo N° 28 de la Ley General de Control 

Interno y en lo señalado en el oficio N° 05272 del 24 de marzo de 2022 del Órgano 

Contralor, antes citado. 

 

 De igual forma, al comentario que realizó la señora Gerente General sobre las 

plazas código en código 011,017 y 018, en donde indicó: 

 

“(...) en el caso de la Auditoría la administración si ha nombrado interinos, pero 

ella lo que quiere es que se nombren en propiedad, doña Doris pretende que 

se llamen jefes del departamento y de acuerdo a los criterios de MIDEPLAN 

no se pueden nombrar jefes de departamentos de un departamento, si no son 

jefes de unidad y eso es parte de lo que ella ha estado luchando y le hemos dicho 
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que no se puede por un tema estructural, pero ella lo que quiere es que se nombre 

en propiedad jefes de departamento 

(...)  

 

Y hay puestos que no se puede nombrar un jefe de departamento en donde ya hay 

un jefe de departamento, porque la auditora es un departamento de una unidad, 

que se van a mantener como jefe de unidad, pero la auditoria no quiere jefe de 

unidad, quiere jefe de departamento y que además se los nombremos ya en 

propiedad y eso tendría una afectación a posterior posibles demandas para la 

institución. (El resaltado y subrayado no es del original) 

 

Esta Auditoria señaló que no es cierto que la Jefatura de Auditoría esté solicitando 

que se les nombre en propiedad como Jefes de Departamento, por cuanto somos 

conocedores del STAP-2936-2011 del 10 de diciembre de 2011, en el que se 

comunicó el Acuerdo No. 9577 de la Autoridad Presupuestaria, que señala 

textualmente: 

 

“5. Si bien existen sentencias judiciales que le otorgan derechos al personal de la 

Auditoría, éstos van enfocados al funcionario que interpuso el recurso, al cual no 

se puede variar su situación mientras dure su relación laboral con la Junta. 

 

6. Para el caso de los funcionarios de la Auditoría a los cuales se les reconoce una 

valoración diferente en función de una sentencia judicial, mientras la estructura 

organizacional de dicha dependencia no muestre una desagregación que permita 

visualizar la existencia de jefaturas de área, deberán mantener su condición actual. 

Si a futuro, quedare vacante alguno de esos puestos, la Institución deberá ubicarlo 

en las clases aprobadas del manual vigente.  

 

”Por último, y de acuerdo con lo descrito en nuestro oficio JPS-AI-380-2022, se 

le solicitó a esa Junta Directiva: 

 

“1. Agendar este oficio en la primera sesión de Junta Directiva, posterior al recibo 

del mismo. 

 

2.-Se tome un acuerdo a la luz de lo dispuesto en el oficio N° 5272(DFOE-BIS-

0196) del 24 de marzo del 2022, emitido por la Contraloría General de la 

República, para que la Gerencia de Área Administrativa Financiera, proceda de 

forma inmediata con la publicación de los concursos para nombrar en propiedad 

las plazas vacantes de esta Auditoria Interna, de Profesional 3 en Auditoria, 

códigos 011-017-018 y 020. 

 

”Cabe mencionar que, el 24 de mayo del 2022, se recibió copia del oficio JPS-JD-

SJD-325-2022, remitido a los señores del Comité Corporativo de Auditoría y a la 

señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; en el que se les transcribe el 

acuerdo JD-341 correspondiente al Capítulo IX), artículo 21) de la sesión 

ordinaria 31-2022, celebrada el 23 de mayo de 2022, que en lo conducente dice: 
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“La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Visto el oficio JPS-AI-380-2022 del 16 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

Doris María Chen Cheang, Auditora Interna, y el señor Rodrigo Carvajal Mora, 

Subauditor Interno, se dispone:  

 

Se da por recibido el oficio AI-380-202 (sic) y se traslada al Comité Corporativo 

de Auditoría, para que, con apoyo de la Asesoría Jurídica y Talento Humano, se 

analice el alcance de la modificación de las plazas solicitadas por la Auditoría 

Interna y se presente recomendación a Junta Directiva en la sesión del 6 de junio 

de 2022. ACUERDO FIRME. 

 

”No obstante, a la fecha no se ha recibido respuesta a nuestro oficio JPS-AI-380-

2022, por lo que se requiere que, un plazo máximo de 8 (ocho) días a partir del 

recibo de este oficio, se nos informe lo resuelto por esa Junta Directiva en relación 

a lo solicitado por esta Auditoría Interna en el oficio JPS-AI-380-2022 de cita; 

caso contrario, esta dependencia fiscalizadora procederá con las gestiones que 

corresponda realizar, de conformidad con la normativa legal que la ampara. 

 

 Se presenta el oficio JPS-AI-851-2022 del 16 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

Doris María Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 

 

En relación a las cuatro plazas vacantes de esta Auditoría, por cuanto los anteriores 

propietarios se acogieron a su pensión por vejez de la Caja Costarricense del 

Seguro Social o bien al Convenio Colectivo; el 20 de mayo del año en curso, se 

les remitió el oficio JPS-AI-380-2022, en el cual se solicitó a esa Junta Directiva 

lo siguiente: 

 

“1. Agendar este oficio en la primera sesión de Junta Directiva, posterior al 

recibo del mismo. 

 

2.-Se tome un acuerdo a la luz de lo dispuesto en el oficio N° 5272 (DFOEBIS-

0196) del 24 de marzo del 2022, emitido por la Contraloría General de la 

República, para que la Gerencia de Área Administrativa Financiera, proceda de 

forma inmediata con la publicación de los concursos para nombrar en propiedad 

las plazas vacantes de esta Auditoria Interna, de Profesional 3 en Auditoria, 

códigos 011-017-018 y 020.” 

 

Sobre lo requerido por esta Auditoría Interna, el 24 de mayo del 2022, se recibió 

copia del oficio JPS-JD-SJD-325-2022, remitido a los señores del Comité 

Corporativo de Auditoría y a la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora 

Jurídica; en el que se les transcribe el acuerdo JD-341 correspondiente al Capítulo 

IX), artículo 21) de la sesión ordinaria 31-2022, celebrada el 23 de mayo de 2022, 

que en lo conducente dice: 
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“La Junta Directiva ACUERDA: Visto el oficio JPS-AI-380-2022 del 16 de mayo 

de 2022, suscrito por la señora Doris María Chen Cheang, Auditora Interna, y el 

señor Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno, se dispone: 

 

Se da por recibido el oficio AI-380-202 (sic) y se traslada al Comité Corporativo 

de Auditoría, para que, con apoyo de la Asesoría Jurídica y Talento Humano, se 

analice el alcance de la modificación de las plazas solicitadas por la Auditoría 

Interna y se presente recomendación a Junta Directiva en la sesión del 6 de junio 

de 2022. ACUERDO FIRME.” 

 

No obstante, al no recibirse respuesta de nuestro oficio, el 13 de octubre pasado 

se les remitió el oficio JPS-AI-783-20222, en el cual se les solicitó que, en: 

 

“..., un plazo máximo de 8 (ocho) días a partir del recibo de este oficio, se nos 

informe lo resuelto por esa Junta Directiva en relación a lo solicitado por esta 

Auditoría Interna en el oficio JPS-AI-380-2022 de cita; caso contrario, esta 

dependencia fiscalizadora procederá con las gestiones que corresponda realizar, 

de conformidad con la normativa legal que la ampara.” 

 

Sin embargo, a la fecha no se ha recibido respuesta a nuestro oficio JPS-AI-380-

2022; por lo que, nuevamente solicito a esa Junta Directiva, nos remita la 

contestación en un plazo no mayor a tres días después de recibido nuestro oficio, 

caso contrario, tal y como se les informó en el oficio JPS-AI-783-2022 antes 

indicado, esta dependencia fiscalizadora procederá con las gestiones que 

corresponda realizar, de conformidad con la normativa legal que la ampara. 

 

La señora Urania Chaves Murillo presenta: 

Yo creo que muchos de estos temas, doña Esmeralda y compañeros que estuvimos viendo 

hoy, son temas estratégicos, son temas muy importantes para la junta, por ejemplo, este de la 

quinta emisión es un tema estratégico y lo otro que nos explicó doña Marcela, el tema que 

trajo doña Esmeralda, yo creo que son temas estratégicos, si bien los vimos en este orden, tal 

vez el de la Contraloría es como más de Presidencia, pero los otros yo los vi todo el enfoque 

estratégico porque fortalecen la Junta de una u otra forma, el de las apuesticas, por ejemplo, 

es bueno tener todos claridad de la parte legal, el sustento que tiene la Junta para decir eso es 

ilegal, para defenderse, para denunciar y para tomar las decisiones necesarias para erradicar 

eso, pero bueno, voy a lo mío. 

 

Nosotros como junta directiva, recibimos 2 oficios de la Auditoría Interna, uno se recibió el 

12 de octubre, que es el oficio AI-783-2022 del 12 de octubre, yo no estaba y otro se recibió 

el 16 de noviembre y es el 851. Los 2 oficios la auditora hace la pregunta relacionada con las 

plazas, que paso con las plazas y entonces yo hablaba con Karen y le decía yo a Karen, bueno, 

¿qué pasó con las plazas? ¿No le comunicaron a la auditora que ya eso lo resolvieron o no lo 

resolvieron? 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro señala: 

Perdón doña Urania, va a quedar como confidencial el tema para aquellos, no sé cómo lo van 

a manejar. 
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La señora Urania Chaves Murillo explica: 

Ahí es donde voy, entonces Karen me dijo, es que ese tema se vio como confidencial y 

entonces digo, bueno lo voy a hablar hoy con los compañeros porque si se vio como 

confidencial, no se le ha comunicado a la auditoría, lo pueden manejar como confidencial 

esto sí quieren, no se le comunicó a la auditoría y por eso ella nos va a enviar no sólo 1, 2, 3 

y sino todas las semanas consultas, nos va a preguntar qué pasó con las plazas y bueno, ya 

llevan cuatro años ahí dicen en las notas que ya llevan mucho tiempo consultando en relación 

con este tema. ¿Yo le dije, Karen, qué fue lo que aprobaron? Enséñame, entonces lo que se 

aprobó fue decirle a la administración, a doña Marilyn, que ejecutará lo que procedía de 

acuerdo con la Ley de control interno y específicamente los artículos 27 y 28 de esa ley, 

donde se indica que la Contraloría hay que darle los recursos materiales, humanos bueno, 

todos, los financieros, todos. 

 

Y bueno, revisando un poco el acuerdo quedó como a medias, porque hay otro acuerdo del 

año 2018, exactamente el JD 662 del 2018, donde se dice que sí va a haber una modificación 

de la plaza que tiene alguna persona que algún colaborador de la junta, si en la nueva 

propuesta de manual va a haber un cambio, no sacar esas plazas en propiedad, es lo que 

decían. Sin embargo, en el análisis que habíamos hecho en el Comité de auditoría con doña 

Marcela parecía como que ese acuerdo contravenía la ley de control interno y me acuerdo 

que don Arturo, que no está hoy dijo; como, alguien nos mintió, hasta dijo eso ese día. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Perdón doña Urania, para no entrar en ese tema porque ya eso fue ampliamente discutido en 

esta junta directiva y se acordó que sí, que se procediera con los nombramientos según lo que 

corresponde con la ley. No sé si fue que por omisión no se le comunicó a la auditoría el tema, 

que creo que es el punto aquí importante. 

 

La señora Urania Chaves Murillo explica: 

Es que falta modificar doña Esmeralda, no se le comunicó a la auditoría y me decía Karen 

que no se modificó ese acuerdo que hace el JD 662-2018, donde se decía, entonces yo no sé 

si hacer una ampliación, ahí está doña Marcela que ella sí estuvo en la sesión, yo no estuve, 

no sé la discusión, pero si habría que modificar el JD 662, que tenía ese impedimento de que, 

si las plazas iban a sufrir un cambio que no se sacarán a concurso, yo no sé si doña Marcela 

nos ayuda. 

 

La señora Presidenta indica: 

Creo que ya lo habíamos modificado, no era que no se sacarán a concurso, sino que no se 

sacarán a concurso en propiedad, solo interinos, y esos puestos creo que fueron llenados de 

forma interina. El tema es que no están en propiedad, porque si fue modificado, porque si 

habíamos dicho que no se sacan a concurso y después se modificó para que se sacarán, pero 

no en propiedad. 

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

Bueno, no hay un acuerdo relacionado con eso doña Esmeralda, no hay un acuerdo entonces 

2 cosas, si le van a comunicar a la auditoría para que deje de enviarnos todas las semanas 

“cartas de amor” digo yo, estas notas, perdón que no quede eso de “cartas de amor”, que nos 
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envíen todas las semanas estas notas. Y lo otro, porque se manejó como confidencial, si se 

hace necesario modificar ese acuerdo 662 del 2018, era me pregunta, porque también ellos 

tienen que hacer un montón de cosas de trabajo y otras cosas, lecturas de temas como para 

estar perdiendo tiempo, revisando otra vez un oficio reiterativo relacionado con algo que ya 

esta junta directiva discutió. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Sí entonces, habría que revisar ahí, creo que hay que contestarle a la auditoría porque parece 

que por omisión no lo hicimos, si se le pidió a la Gerencia General que procediera, pero no 

le comunicamos lo actuado, o lo acordado a la auditoría y no sé si además en ese caso, como 

dice doña Urania, a modificar ese acuerdo 662, si doña Marilyn. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expone: 

Sí, gracias tal cual usted lo está indicando doña Esmeralda, por lo menos ya nosotros desde 

la Gerencia General lo atendimos y debo de adelantarles que la auditoría tiene los 

nombramientos, solo uno queda pendiente, ya se le remitió desde DTH lo que ella podía ser 

que sería en este caso el nombramiento de otra persona para poder optar por la única plaza 

que está vacante. Todas las demás por obvias razones, están nombradas pero interinas. 

Entonces creo que doña Esmeralda sería nada más indicarle a la señora auditora, para que 

ella tenga conocimiento de que se está atendiendo desde junta Directiva tanto del Comité 

también y de la gerencia de lo que ustedes me solicitaron. Y qué bueno, que estaba tratado 

como tema confidencial, gracias. 

 

La señora Presidenta añade: 

Pero en ese caso el tema que ella está reclamando es que los puestos sean en propiedad y ese 

fue el acuerdo, que ese nombre en propiedad, pero que a ella no se le comunicó entonces. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Pero no podemos, hay 2 puestos que no se puede en propiedad doña Esmeralda. 

 

La señora Presidenta acota: 

O sea, tienen que sacarse a concurso lógicamente. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia: 

No, no podemos 2 puestos en propiedad. 

 

La señora Urania Chaves Murillo aclara: 

Si se pueden 3, si se puede, solo uno no se puede, solo uno, no se puede, que es el de Wen. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Sí, porque tiene otro propietario, pero los que se puedan que se saquen en propiedad. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica: 

No, es que no solo el de Wen, o sea, perdón, solamente hay 2 puestos que no pueden tocarse, 

es que no quiero decir nombres, pero hay 2 que no se pueden. 

 

La señora Presidenta indica: 



63 

 

 
   

 

 

 

Pero son personas que ya lo tienen ocupado y que están en otro cargo en este momento. 

 

La señora Urania Chaves Murillo expone: 

Bueno, es que es un concurso en propiedad, puede ser que esté interina ahí y hacen el 

concurso en propiedad y doña Esmeralda concursó y se lo ganó doña Esmeralda es en 

propiedad, no le va a asegurar a doña Marilyn que por estar ahí interina ella es la que va a 

quedar, si es un concurso en propiedad, puede concursar cualquier persona, don Luís Andrés 

puede ganar, exactamente, no le asegura a doña Marilyn que ella por estar ahí vaya a quedar 

o no le asegura a Urania Chaves, ¿verdad? 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Pero creo que no es esa la discusión. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda: 

Exacto. 

 

La señora Urania Chaves Murillo aclara: 

Sí, bueno, es el tema es que ella no sabe, bueno, nos siguen mandando, el tema es que nos 

siguen mandando cartas preguntándonos qué pasó con esto, no he recibido respuesta. 

 

La señora Presidenta propone: 

Ok, pero entonces, claridad hay que comunicarle a la Asesora Jurídica ese acuerdo, 

simplemente, hacerle extensivo al acuerdo, comunicárselo y nosotros tendríamos que 

modificar el 662 o dejarlo sin efecto, no sé si no sería modificarlo a partir de este momento. 

 

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Hay que dejarlo sin efecto porque contraviene la ley. 

 

La señora Presidenta añade: 

No sé, tal vez ahí doña Marcela nos ayuda porque en su momento tuvo alguna razón de ser y 

ahora queremos cambiar esa posición entonces no sé si es dejarlo sin efecto Marcela o 

modificar el acuerdo para que a partir de este momento se pueda y sacar a concurso las plazas 

de la auditoría que estaban vacantes. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada comenta: 

Si no, nada más me parece que ese acuerdo quedó doña Urania refiere del año 2018, no lo 

tengo a la vista, pero por lo que le entiendo a ella, es el acuerdo donde se le dijo a la 

administración que ninguna plaza que sufría modificación con la reorganización se iba a sacar 

en propiedad, que se van a sacar interinas, que las que no iban a tener un impacto eran las 

que se iban a sacar en propiedad, entonces ese acuerdo no es específico para las plazas de la 

auditoría y es de manera general, entonces, si ustedes lo van a modificar tendrían que revisar, 

verdad si efectivamente se va a modificar porque es para todas las plazas, no para unas en 

específico. Entonces eso lo que deberían revisar antes de tomar algún acuerdo de modificar, 

el impacto que esta decisión pueda tener. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Por eso, pero entonces, con ese que ya tomamos ¿no solventamos el tema de la auditoría? 
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La señora Urania Chaves Murillo acota: 

No se solventa. 

 

La señora Urania Chaves Murillo amplia: 

No se solventa y ahí hay algo, perdón doña Marcela que le interrumpa. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Perdón, pero yo quisiera escuchar el criterio de doña Marcela con respecto a ese acuerdo que 

ya tomamos de que se le pidió a la administración que sacara los concursos en propiedad. 

 

La señora Urania Chaves Murillo explica: 

¿Me dejan explicar 2 cosas nada más doña Esmeralda? Está nombrada Esmeralda, Marcela 

y Marilyn en las plazas ahí interinas. Muy bien, ese acuerdo dice que, si hay una modificación 

de un puesto de que ocupan ustedes 3 a futuro, que no se le puede dar en propiedad pensando 

en que ustedes puedan interponer una demanda contra la Junta, por qué tal vez está en un 

puesto de profesional 3 y pasen a profesional 2, pero nosotros analizamos con doña Marcela 

y nos dimos cuenta que más bien la gente va a pasar a ser jefe de unidad. Entonces, más bien 

van a ganar un poquito más, entonces no hay ningún problema, adelante, doña Marcela, 

perdón. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada expresa: 

No nada más me voy a referir a lo siguiente, un acuerdo del año 2018 y ahora hay otro acuerdo 

que específicamente para unas plazas en particular de la auditoría, toma una disposición, 

tomando en cuenta que es un acuerdo posterior que aclarara una situación particular de 

determinada dependencia administrativa y sus plazas, pues prevalecería sobre el acuerdo del 

año 2018, es específico y es posterior, entonces prevalece este último, vuelvo a aclarar, el del 

2018 es general y para todas las plazas, entonces, si ustedes gustan, a lo sumo lo que podrían 

hacer es ese acuerdo de la auditoría, decirle que lo excepcionan desde el año 2018, sí fuera 

el caso para aclararlo, pero al ser específico y posterior por supuesto que va a modificar el 

del 2018 de manera tácita, pero eso es lo que podrían hacer, no necesariamente dejar el del 

2018 sin efecto, porque el del 2018 es para todas las plazas de la institución. 

 

La señora Urania Chaves Murillo acota: 

Sí gracias. 

 

La señora Presidenta propone: 

Sino yo diría que mejor dejarlo así como está para no hacer enredos y que después otras 

personas piensan que les aplica y no les aplica entonces dejar así como esta y comunicarle el 

acuerdo ese que no me acuerdo que numero es, para que la auditoría esté al tanto, bueno, ya 

debe de estar al tanto, porque si doña Marilyn dice que ya están trabajando con ellos para el 

nombramiento de esa única plaza que se puede hacer en propiedad, pues ya deberían de saber 

y ya no deberían de estar mandando esas notas, pero entonces comuniquémosles el acuerdo. 

 

La señora Urania Chaves Murillo señala: 

Sabe que es, que el 636 no dice que los nombren en propiedad le dice a la administración que 

ejecute lo que procede. 
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La señora Presidenta aclara: 

Sí, y lo que procede es nombrar en propiedad. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia: 

Pero es que no podemos, hay 2 puestos que no podemos. 

 

La señora Presidenta aclara: 

Bueno, por eso que procede en los casos que proceda, porque hay otros que no se puede 

porque están ocupados, entonces es clarísimo, en los casos que proceda, únicamente, no le 

podemos decir a la plaza tal no se lo haga y a la plaza tal si se lo haga, no, la administración 

sabrá qué es lo que procede, para mí es clarísimo. 

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

Sí, ok, perfecto. Entonces, a este es adicional al acuerdo JD 636 del 2022, comuníquese la 

auditoría interna, sería lo único para que le comuniquen a ella. 

 

La señora Presidenta señala: 

O nada más un acuerdo que se le comunica, el acuerdo tal. 

 

La señora Urania Chaves Murillo acota: 

Sí, sí. 

 

La señora Presidenta indica: 

Porque como es posterior fue por omisión que no sé lo incluimos, cualquiera de las 2 

funciona. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica: 

Bueno, le voy a colocar eso, ya lo tengo. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Es que ya por comunicárselo a ellos creo que deja de ser confidencial, ¿no? 

 

La señora Urania Chaves Murillo acota: 

Sí. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Y ya se le comunicó a la administración y ya todo el mundo sabe, entonces ya no es 

confidencial. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica: 

Sí, doña Esmeralda, es que ustedes lo que tienen que discriminar ahí es que una cosa es el 

acuerdo que hay que ejecutarlo. 

 

La señora Presidenta señala: 

Y otra la discusión. 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada agrega: 

Y otra cosa es la discusión y los datos que ustedes analizaron para la toma de ese acuerdo, 

que me parece que los confidenciales son los datos que les presento don Olman a ustedes de 

manera privada, entonces son 2 cosas diferentes. 

 

La señora Presidenta acota: 

Correcto, gracias Marcela. 

 

La señora Urania Chaves Murillo informa: 

Entonces adicionar al acuerdo JD-636 2022, comuníquese a la auditoría interna. 

 

La señora Presidenta acota: 

Sí. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica: 

Ya se lo voy a pasar. 

 

La señora Presidenta indica: 

Listo. 

 

ACUERDO JD-687 

Visto los oficios JPS-AI-783-2022 del 12 de octubre de 2022 suscrito por la señora Doris 

Chen Cheang y el oficio JPS-AI-851-2022 del 16 de noviembre del 2022 suscrito por la 

señora Doris Chen Cheang, se dispone: 

 

Remitir a la Auditoría Interna el acuerdo JD-636 correspondiente al Capítulo X), artículo 17) 

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

 

“La Junta Directiva ACUERDA:  

  

Se acuerda solicitarle a la Gerencia General realizar los trámites administrativos 

correspondientes para garantizar el recurso humano de la Auditoría Interna, de 

acuerdo con la Ley No. 8292 de Control Interno, en sus artículos 27 y 28 con 

respecto a la asignación de recursos y las plazas vacantes. ACUERDO FIRME”  

 

ACUERDO FIRME. 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

  

Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General. 

 

ARTÍCULO 9. Arqueo de la Auditoría Interna en la Secretaría de Actas. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Y lo otro que quería contarles mientras van votando para ganar tiempo. Es que la Auditoría 

Interna está haciendo un arqueo de la secretaría de actas, revisando todo esto es lo que son, 
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libros, folios y bueno, estábamos atrasados por un tema de la impresora que yo les había 

contado que tuvimos que anular 300 folios, ahora se llevaron ese libro y lo tienen ahí todavía 

en análisis y esta semana no logramos firmar ningún libro de actas ni doña Esmeralda y ni 

mi persona y ahí está la auditoría. Mandó una nota indicando que iban a realizar ese proceso. 

 

La señora Presidenta acota: 

Correcto. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica: 

Sí, gracias al respecto debo indicar que yo hice revisión del plan de la auditoría del 2021 para 

el 2022 y efectivamente estaba contemplado la revisión en Actas, entonces es un tema ya 

propiamente del plan de la auditoría, no es porque haya un indicio ni cosa parecida, yo sé que 

doña Urania ha estado muy pendiente de que las cosas se lleven como tienen que ser, me 

consta discutiblemente así que entonces no hay nada de qué preocuparse, es un tema de 

cumplimiento del plan anual de la auditoría. 

 

CAPÍTULO VI. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

ARTÍCULO 10. Aprobación de rifa Asociación Señoras de la Caridad de la 

Metropolitana 

Se presenta el oficio JPS-GG-1636-2022 del 21 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Organización: Asociación Señoras de la Caridad de la Metropolitana 

Representante Legal: Xenia Calderón Madrigal 

Cédula Jurídica: 3-002-056891 

Teléfono: 2226-1698 xeniacalderon@hotmail.com    

Fecha del Sorteo / 

Artículo a rifar 
Criterios Datos Financieros Fin de la Rifa 

Fecha del sorteo:  

11 de diciembre de 

2022. 

 

Premio: 
 

5 enteros de lotería 

navideña. 

Asesoría 

Jurídica: 

 

    JPS AJ 772-

2022, de fecha 

22 de 

setiembre de 

2022 

 

“Favorable” 

 

 

 

 

 

Mercadeo: 

 

Valor de 

la acción 
₡5.000,00  

Cantidad 

de 

Acciones 

1000 

Proyecció

n 

Posicionamiento del 

100% de las 

acciones 

Ingreso 

esperado 
₡5.000.000,00  

Gastos ₡448.000,00 

Utilidad 

Esperada 
₡4.552.000,00 

 

Las utilidades obtenidas en 

esta rifa, autorizada por la 

Junta de Protección Social 

para el año 2023, serán 

utilizadas para ayudarse 

con la distribución mensual 

de 16 bolsas de alimentos a 

familias necesitadas de la 

Urbanización 15 de 

setiembre en Hatillo.  

mailto:xeniacalderon@hotmail.com
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JPS-GG-GPC-

MER-IDP-

181-2022 de 

fecha 18 de 

noviembre de 

2022 

 

“Favorable” 

 

 

Detalle de Gastos 

Premio: 5 

enteros de 

lotería 

navideña. 

₡400.000,00 

Otros gastos a 

realizar 

(confección de 

talonarios). 

₡48.000,00 

Total ₡448.000,00 
 

 

En el oficio elaborado por el Departamento de Mercadeo, se realiza la siguiente 

recomendación:  

 

1. Aprobar la propuesta de rifa de la Asociación Señoras de la Caridad de la 

Metropolitana. 

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-688 

De conformidad con el Artículo 2° de la Ley N°8718 para la Autorización de Rifas, remito 

el criterio legal favorable externado mediante el oficio JPS-AJ-772-2022, suscrito por la 

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

JPS-GG-GPC-MER-IDP-181-2022, y el Cuadro N°001-2022 de la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, Gerente General se aprueba la solicitud de rifa de la Asociación Señoras de la 

Caridad de la Metropolitana: 

 

 Fecha del sorteo:  11 de diciembre de 2022.  

 

 Premio: 5 enteros de lotería navideña.  

 

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

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

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

a cumplir los términos del mismo. ACUERDO FIRME.  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

  

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

Mercadeo.  

 

ARTÍCULO 11. Cumplimiento con el JD-663-2022. Herramientas o apoyos que tienen 

las mujeres en la JPS. 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla realiza la siguiente presentación: 

 

 
 

 
 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta: 

Con relación a las actividades que doña Esmeralda ha tenido en Argentina del encuentro con 

mujeres líderes en loterías y se nos solicita a la Gerencia General que indiquemos cuáles son 

las herramientas o apoyos que tienen las mujeres en la Junta de Protección Social a nivel de 

empoderamiento y cualquier tipo de violencia.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Asimismo, pues hemos dado charlas de inclusión y otros temas ahí de acoso laboral y 

específicamente desde el Ministerio de Trabajo, pero si debo indicarles que a nivel de la Junta 

de Protección Social no contamos con un tema puntual de equidad de género. Y bueno, las 

acciones que yo he determinado, bueno, por lo menos en el tecnológico, si hay una unidad 
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de equidad de género y yo le comentaba a doña Esmeralda que yo quería que, pues nos 

vinieran a dar capacitación, que es importante para poder nosotros trabajar este tema a nivel 

institucional que es tan importante.  

 

 

 
 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expone: 

Aquí hago pues la aclaración que yo, pues con el tecnológico quisiera que nos colaborarán. 

Aumenta la paridad y diversidad de género ya doña Esmeralda también había hecho una 

presentación que, bueno, en el caso nuestro, las jefaturas, la mayoría es de mujeres. 

 

Esto es parte de las acciones que nosotros quisiéramos implementar a nivel de la institución 

y pues en este caso, a partir de las disposiciones de la junta Directiva y específicamente de la 

Presidencia con doña Esmeralda, salvo que ustedes tengan alguna otra observación, este es 

el recuento, que a nivel institucional no tenemos nada prácticamente de equidad de género, 

más que todo es un tema de acoso sexual y acoso laboral que hemos trabajado en ello. 
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La señora Presidenta comenta: 

Gracias doña Marilyn, me parece muy bien tener esta información y el plan que ustedes 

tienen ahí planteado, a mí me parece que sería prudente, ya que no existe una unidad de 

género en la institución y eso conlleva a tener plazas asignadas y gente y demás que por lo 

menos debería existir una comisión o alguna de las existentes que se encargue el tema de 

equidad de género, para que entonces todas estas acciones tengan un responsable directo, que 

pueda estar ligado a la Gerencia General o alguna entidad, como las otras, como la de 

discapacidad y la de diversidad. 

 

Pero que sea específicamente para temas de equidad de género, con lo cual, y pues podríamos 

asegurar que todas esas acciones que ustedes tienen planteadas y velar por esos principios de 

empoderamiento de las mujeres se puedan efectivamente ejecutar y dar el seguimiento 

adecuado entonces, y me parece que sería importante que se cree esa comisión. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Sí, doña Esmeralda, permítame decirle que bueno por lo menos desde la Gerencia, a mí me 

encantaría liderar este tema, porque si es muy importante, no lo tenemos, muchas 

instituciones públicas lo tienen como una unidad, obviamente por un tema estructural no lo 

tenemos, pero me encantaría trabajar en ella. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Si no se solicitó en aquel momento y ahora ya, pues no se pueden crear plazas, entonces creo 

que por lo menos al nivel de una comisión institucional cómo funcionan las otras pues sería 

importante y de alto nivel, como decís vos para que realmente tenga un impacto. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda: 

Así es doña Esmeralda. 
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La señora Presidenta consulta: 

¿Entonces, si les parece a los señores directores crear el comité? ¿Por qué imagen Urania? 

Yo no le veo como imagen ahí, además ya existe un comité de imagen. 

 

La señora Urania Chaves Murillo aclara: 

Sí, sí, cómo integramos varios comités. 

 

La señora Presidenta difiere: 

Pero este no es de junta directiva, ahora podría haber miembros de junta directiva, pero sí 

que exista. 

 

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Es que ser de alto nivel, pensé que iba a hacer en ese nivel de junta directiva también, pero 

bueno, entonces el acuerdo es crear la Comisión. 

 

La señora Presidenta explica: 

Es que hay otras comisiones, digamos institucionales, que no son de junta directiva, pero que 

la Junta Directiva los tuvo que nombrar como el de discapacidad y el de diversidad, y no sé 

si habrá otro por ahí que no me acuerdo de ello. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla añade: 

Sí, incluso permítame decirle doña Esmeralda que tenemos y que está integrado por varios 

compañeros, tenemos el de la Comisión juramentada de hostigamiento sexual, en dónde está, 

digamos la Asesoría Jurídica, a la señora Elizabeth Vásquez, está don Freddy Ramos como 

titular y los compañeros Carlos Luis Valverde y Marcia Salazar como suplentes. Sí había 

incluso acuerdos de junta directiva que tenía que ver con este proceso de atención de 

denuncias por parte del Departamento de Desarrollo y Talento Humano en estudios 

respectivos que tienen que ver con hostigamiento sexual, entonces sí, recordemos también 

que tenemos que la Defensoría de los habitantes nos había requerido un reglamento contra o 

por lo menos de acoso laboral que ya está y que la junta Directiva dio conocimiento de ellos.  

 

Entonces sí, si tenemos varias acciones, tal vez no tan puntual de equidad de género, pero sí 

en protección a las mujeres, evidentemente si existe, incluso hay una sesión ahí del 

28/04/2022. Bueno, esa fue la que se aprobó el Reglamento, pero sí sería un tema doña 

Esmeralda de Comisión y propiamente para equidad de género. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Si una comisión institucional, o sea yo no la llamaría corporativo, pero sí que sea 

institucional, y si algún miembro de junta directiva quiere participar, pues lógicamente que 

va a ser más que bienvenido o bienvenida, pero sí que sea institucional para que se puedan 

dar seguimiento a esas acciones que plantea ahí doña Marilyn, entonces que estaría integrado 

y ya doña Marilyn lo pidió por la Gerencia General y no sé a quién, yo diría que 2 o 3 personas 

más máximo para que sea una comisión funcional. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla propone: 
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Del área de Asesoría Jurídica y DTH doña Esmeralda, creo que es importante que esas 2 

áreas estén ahí. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Me parece muy bien. 

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

¿Entonces por un representante o por la Gerencia General, o por la representante? 

 

La señora Presidenta indica: 

No, por la Gerencia General 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Liderado por la Gerencia General en conjunto, con Asesoría Jurídica y DTH 

 

La señora Presidenta señala: 

Y participación de un representante de la Asesoría Jurídica y DTH 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda: 

Exacto. 

 

La señora Urania Chaves Murillo informa: 

Ok, crear la Comisión Institucional de Equidad y Género de la Junta de Protección Social, 

esta Comisión estará liderada por la Gerencia General, con la participación de la Asesoría 

Jurídica y de Talento Humano. ¿Así es? 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplia: 

Sería perdón, doña Urania, la participación de un representante. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica: 

Ok, de un representante de la Asesoría Jurídica y de Talento Humano. ¿Sólo una vez le colocó 

representantes verdad? De un representante de Asesoría Jurídica y de Talento Humano. Me 

avisan y lo envió. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Si mándalo. 

 

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Nadie de junta Directiva, entonces lo dejamos a nivel institucional, perfecto. 

 

La señora Presidenta añade: 

Sí, exacto, la Comisión de Equidad de género entonces. 

 

La señora Urania Chaves Murillo señala: 

Sí, es un buen logro. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 
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Definitivo. 

 

La señora Presidenta propone: 

Yo le pondría igualdad y equidad para que quede claro ahí. 

 

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Equidad y género. 

 

La señora Presidenta aclara: 

Igualdad y equidad de género. 

 

La señora Urania Chaves Murillo añade: 

Ah, bueno lo voy a cambiar ese nombre entonces. 

 

La señora Presidenta señala: 

Nada más con la igualdad y equidad de género. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica: 

Ok ya no arreglé, ya están los 7 votos doña Esmeralda. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Sí, perfecto. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Esos serían los temas de Gerencia General. 

 

Analizado el tema se dispone. 

 

ACUERDO JD-689 

Vista la presentación realizada por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, 

que da cumplimiento al acuerdo JD-663 correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de la 

sesión ordinaria 57-2022, celebrada el 14 de noviembre de 2022, en relación al tema 

“Herramientas o apoyos que tienen las mujeres en la JPS”, se dispone:  

 

Crear la comisión institucional de Igualdad y Equidad de género de la Junta de Protección 

Social. Esta comisión estará liderada por la Gerencia General y contará con la participación 

de un representante de la Asesoría Jurídica y de Talento Humano. ACUERDO FIRME.  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

  

Comuníquese a la Gerencia General, Asesoría Jurídica y a la Gerencia Administrativa 

Financiera. 

 

CAPÍTULO VII. TEMAS ESTRATEGICOS  
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Se incorpora a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización 

 

ARTÍCULO 12. Informe de gastos en compra de excedentes  

 

La señora Evelyn Blanco Montero realiza la siguiente presentación: 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Continuamos con el informe de gastos de compra de excedentes con doña Evelyn, así que 

esto como parte de los temas estratégicos. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero expone: 

Esta presentación se atiende en la solicitud de un tema estratégico que fue solicitado por los 

señores directores y específicamente habla sobre el comportamiento de los costos, cambios 

ante la pandemia y ajuste del proceso de recepción de la lotería preimpresa, la cual no es 

vendida y va del periodo 2019 al 2022. 
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La señora Evelyn Blanco Montero indica: 

Estos son los datos expresamente solicitados por los señores directores y son los costos del 

2019 hasta el año 2022 y aquí se considera lo que es el proceso de recepción y de revisión de 

lotería. Aquí me voy a quedar un momentito para explicar a los señores directores que no 

conocen el concepto. 
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La recepción es el proceso que realizamos en la plataforma de servicios, eso es el cajero que 

recibe por parte del vendedor de lotería esa lotería que no lograron colocar y posteriormente 

esa lotería se baja o se envía al proceso de revisión y ese proceso hoy por un tema de control 

interno, está a cargo de la Gerencia General. 

 

Cuáles son los aspectos que también a partir del 2019 se modificó y fue el alquiler del edificio 

en Puntarenas son los costos indirectos y esto fue que, a la hora de buscar un espacio físico 

en Puntarenas, uno de los centros diurnos ellos la Junta les había donado un edificio y el otro 

lo tenían para ningún uso y se acordó que era más rentable para ambas partes para ayudarles 

a ellos como una organización social y para la institución pagar un alquiler mensual de 

500.000 mil colones. Entonces desde el 2019 se logró la contratación, se hizo un estudio de 

mercado y se determinó que el edificio Puntarenas, pues reunía las condiciones y estos son 

los montos que estamos en este momento bueno, obviamente del 2019 tiene un monto inferior 

porque no inició a principio de año. 

 

El otro tema son los data CARDS que son las conectividades, mucho de los puntos que 

nosotros visitamos, pues son en su gran mayoría eran organizaciones sociales y ellos no 

cuentan con acceso a Internet y pues en este caso, ya en el período a partir del 2020 se hicieron 

las gestiones para pues poder contar con estos data CARDS que como podemos ver pues el 

primer año no teníamos todos eran 560.000 mil colones, pero ya a partir del 2020 hasta el 

2022 andamos en un monto superior a los 2 millones de colones. 

 

Luego el mantenimiento de los destructores esto es muy importante, en todos los centros de 

acopio se destruye la lotería, salvo que nos quedemos sin fluido eléctrico, que alguna 

destructora se dañe el proceso establece por control interno que entulamos, marchamamos y 

esa lotería se traslada a San José y la destruimos en San José, pero si todo sale bien, en cada 

uno de los centros de acopio hay destructoras, obviamente pues el tamaño es proporcional la 

de San José es más grande, pero existen contratos de mantenimiento para esas destructoras. 
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La señora Evelyn Blanco Montero agrega: 

Ahora en los costos directos tenemos que considerar que también tenemos un r 

reconocimiento que fue establecido en el Reglamento de servicios especiales y esto es en 

atención a que las personas que asisten a zonas alejadas se les hacía un reconocimiento del 

30%. 

 

Esta situación, pues también lo hemos estado disminuyendo porque al estar compañeros en 

el trabajo, se utiliza personal que ya está en las zonas, entonces también, pues hemos iniciado 

ese proceso y adicionalmente, pues también en el 2020 se mostró una disminución, si ustedes 

ven los números, cuando ven las diferencias fue porque en el 2020 se suprimieron sorteos, 

en lotería nacional casi prácticamente teníamos uno por mes, los chances fueron poco a poco 

estableciéndose, pero el 2020 pues se muestra esa diferencia por esa situación que no tuvimos 

toda la programación de sorteos. 
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La señora Evelyn Blanco Montero comenta: 

Estamos cumpliendo con el aforo del 50% en lo que son oficinas centrales y así pues 

mantenemos lo que es de cierta forma un resguardo también de la integridad de las personas 

y pues también esto nos permite atender las situaciones climatológicas que se han venido 

presentando, entonces el vendedor no tiene que desplazarse de ciertas zonas y más bien la 

Junta es la que llega a esas zonas para poder atender la devolución.  

 

En cuanto a lo que fueron los lugares que estábamos atendiendo en el 2019 teníamos 3 zonas 

nada más, que eran Limón, Barranca en Puntarenas y Pérez Zeledón. Estos 3 eran atendidos 

específicamente en organizaciones sociales, en Limón iniciamos con la Cruz Roja, después 

por un tema de una situación que se presentó con ellos, nos dijeron que no nos podían seguir 

prestando el local y ya después lo que dijeron fue que nos lo alquilaban y bueno eso nos llevó 

a buscar otro lugar en Limón y pues que ahora estamos en Guápiles. 

 

Luego en lo que fuera el 2020, como les decía anteriormente teníamos 20 zonas habilitadas, 

aquí es muy importante informar también, que para esta etapa el apoyo que también tuvimos 

fue en socios comerciales, los socios comerciales que son esas figuras vendedores de lotería, 

pues que tienen un estatus y que cuentan con un lugar, un local y que tienen un espacio físico 

un poco más grande, fueron los que en muchos casos nos dieron ese espacio y nos permitieron 

realizar la compra y posteriormente también fue cuando se hizo un informe de la auditoría 

donde se valoraron la seguridad de muchos de los puntos y pues también por eso tuvimos 

que reforzar y hacer que nos acompañen incluso los oficiales de seguridad. 

 

En el período 2021, aquí la variación fue que pasamos de Liberia, Cañas. 

Bueno, con respecto a los vendedores con resultados positivos ante el servicio cercano al 

centro de acopio. En nuestra experiencia la replicamos en todos los pedidos y pues más 

recientemente, con las personas vendedoras de Limón que más bien nos solicitaban, pues que 

la compra fuera específicamente en el Centro de Limón y ahí estamos ya en conversaciones 

incluso con 2 instancias, para que nos ayuden a proceder con el proceso de devolución en el 

centro de Limón. 

 

Luego en cuanto a lo que fue la distribución del personal de la Junta, pues en este caso la 

atención hacia los vendedores siempre se ha mantenido de forma continua y más bien, pues 

esto también nos ha llevado a que tengamos que incluso en el 2020 haber aumentado la 

cantidad de recursos humanos para poder atender 20 zonas, ya para el 2021 pues tuvimos una 

disminución de esa planilla y pues en el 2022 que hasta la fecha nos mantenemos en esas 

zonas. 
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La señora Evelyn Blanco Montero indica: 

También en el cumplimiento de lo que es el artículo 6 del Reglamento de loterías, donde está 

establecido la invalidación y la destrucción de la lotería antes del sorteo. En este caso, pues 

es importante recordar que antes de iniciar el sorteo toda la lotería tiene que estar invalidad, 

en este caso la ventaja que tenemos es que con el escaneo queda invalidado, pero siempre 

igual la meta que siempre tenemos es que quede escaneada, pero destruida, salvo como les 

dije anteriormente algún caso que se nos presente con una destructora o que se nos vaya el 

fluido eléctrico y no pudiésemos destruir la lotería, pues regresa a San José, pero en custodia 

entulada y marchamada. 
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La señora Evelyn Blanco Montero comenta: 

En cuanto lo que son los ajustes en zonas anteriormente les decía que parte de lo que hemos 

estado revisando es ir disminuyendo la cantidad de compañeros que asisten a las zonas, 

porque también hemos detectado que ha habido una disminución en la cantidad de lotería de 

vuelta en algunos casos, entonces eso implica también aumentar la productividad que 

tenemos de los compañeros, entonces que hagan un mayor esfuerzo cuando van a las zonas 

y así tener que enviar menos compañeros a la atención de la compra de excedentes. 

 

Estos son cajeros, siempre se mantiene el supervisor y la persona que va por parte de la 

Gerencia General. 
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La señora Evelyn Blanco Montero agrega: 

En cuanto lo que es las tarifas importante informarles a los señores directores que en el 

acuerdo JD-611 del 2017 fue donde se aprobaron las tarifas para cada una de las funciones 

que se desarrollan en la compra de excedentes, este monto es variable de acuerdo al 

porcentaje de costo de vida que aprueba el Gobierno de la República. 

 

Los conductores/auxiliares, que los auxiliares son los que generalmente traen las bolsas, 

porque cuando el cajero recibe, se guarda en una bolsa con los recibos y se trasladan al área 

donde se está destruyendo, entonces por lo general, tenemos esa dualidad en la función que 

los mismos compañeros que nos apoyan en la conducción, nos ayudan en esas labores 

auxiliares, para maximizar al máximo valga la redundancia, el uso del recurso humano y que 

el conductor no vaya solo a llevarlos, sino que también pues colabora en otras labores. 
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La señora Evelyn Blanco Montero indica: 

En cuanto a la conclusión, bueno podemos observar que este proceso, pues ya lleva su 

tiempo, tenemos por control interno pues los dos procesos debidamente separados y pues 

también podemos observar los costos que fueron solicitados por los señores directores y que 

también pues no está de más decir que este proceso pues también se va a haber impactado 

con el proyecto centauro y con el proyecto ave fénix, entonces en este caso esos procesos se 

determinó pues mantener el servicio en las zonas con el fin de tener pues esa cercanía con 
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los vendedores, como les digo estamos revisando el caso de Limón para poder habilitarlo ya 

teníamos ahí 2 puntos y pues también darle un tema de seguridad tanto al vendedor para que 

pueda desplazarse sin ningún problema. 

 

 
 

La señora Evelyn Blanco Montero menciona: 

También el aumento en el porcentaje de devolución, pues en este caso esa situación se cambió 

de actor por decirlo así, porque entonces ya no es que ellos puedan llegar, sino que nosotros 

lleguemos a los puntos de recepción y poder recibir esa lotería. 
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La señora Presidenta comenta: 

Creo que muy amplia la exposición y los temas bastante claros, tal vez aquí sí quisiera darle 

la palabra a doña Urania y bueno lo importante que es todo este proceso que viene porque 

realmente son costos altos, que implica que ahorita no lo podemos saltar porque si no, 

tendríamos que obligar de nuevo a los vendedores a venir a San José y por supuesto a 

devolver la lotería desde las nueve de la mañana, el día del sorteo, lo cual sí impacta en la 

eficiencia de la venta, que hoy igual ya no salen a las nueve de la mañana en los lugares, 

lejanos, nos cuentan que salen desde mediodía para poder estar en el punto de devolución a 

las 3:30 de la tarde, entonces en algunos lugares implica desplazarse 2 horas, a veces más si 
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vienen de algún punto muy lejano y los casos de Limón que tiene que devolver en guápiles 

y las dos horas que implica por las los arreglos que están haciendo en carreteras, lo que nos 

comentaban los vendedores de Nicoya, de Santa Cruz, que tienen que ir hasta Cañas y 

entonces les implica un montón de horas. 

 

Esto sumado a otros aspectos, pues impacta también la eficiencia de la Junta porque en 

algunos momentos hemos visto que algunas personas pues van a la compra excedentes 

porque esto les implica pues un ingreso lógicamente adicional por la venta, pero muchos en 

muchos casos también, yo no sé si esto ya se logró corregir, pero algunas de esas personas 

asistían a la compra de excedentes y después estaban trabajando horas extras para cumplir 

posiblemente tareas que no pudieron realizar durante el día que van a la compra porque 

cuando van a la compra, si van a lugares lejanos tienen que salir desde muy temprano en la 

mañana, entonces también ver cómo esos procesos en realidad nos urge ir eliminando lo que 

es la compra de excedentes y que cuando tengamos, no sé, pues el proyecto de ave fénix 

completado, pues vamos a poder lograr una mayor eficiencia en cuanto a que sean los socios 

comerciales los que puedan hacer la compra excedente y no los funcionarios que tengan que 

viajar desde San José o de algunos otros lugares al punto de recepción de la compra.  

 

Entonces son aspectos o cuando ya tengamos la mayor parte de la lotería en manos de 

terminales móviles, que ya no haya que vender, de que no haya que devolver esa lotería y así 

lograremos la eficiencia completa porque no tendremos que realizar ninguno de estos 

procesos. 

 

La señora Urania Chaves Murillo menciona: 

Yo había entendido, bueno es un tema que había pedido don Arturo, nosotros también 

estábamos de acuerdo, por lo menos yo, conocer un poco más y entender un poco más este 

proceso de excedentes, después de haber visitado en el caso mío San Carlos, una compra de 

excedentes que estuve por ahí y en otro momento Oficinas Centrales para conocer eso. 

 

A mí me quedan dudas como para ampliar un poco más el comentario de doña Esmeralda, a 

mí me gustaría Evelyn y perdón Karen que la tome como ejemplo, si Karen va la compra de 

excedentes, Karen tiene un horario de 7 a 3 de la tarde o de 8 a 4, no sé cuál es el horario, me 

gustaría un estudio de caso yo como para entender cómo se maneja ese proceso, entonces 

Karen va a la compra de excedentes, Karen recibe el salario de ella que le pagan como técnico 

cuatro o como bueno según el puesto, le pagan como profesional 1 o 2 o le pagan como 

operador de equipo móvil, recibe el salario ese, recibe un estipendio por ir a la compra de 

excedentes, porque lo está haciendo en un horario que ya doña Evelyn nos dijo, recibe 

viáticos para que coma en ese traslado, tiene que llegar tardísimo a la casa porque por lo 

menos la gente que va a San Carlos sale a las 7:30 y son 3 horas de neblina y sustos en ese 

camino que es como una serpiente ahí, pasando por Zarcero y todo eso bueno, recibe eso y 

ahora sí, el horario de trabajo ella tiene encomendado una función, pero tiene que dejar sus 

funciones para cumplir con eso, si viene para San Carlos y empieza a las 3:30 la recepción 

ella ese día, si entró a las ocho de la mañana tiene que salir como a las once, doce del día más 

o menos, hora de almuerzo, no sé si almuerza de camino, no sé la hora de salida, pero a la 

una no puede irse porque no llega a las tres de la tarde a San Carlos, tiene que irse como a 

las once de la mañana para llegar a San Carlos y acomodar todo y esperar a la gente para que 

llegue a la recepción, qué pasó con lo que Karen tenía que hacer ese día si tenía que preparar 
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transcripción de actas, si tenía que preparar X, si Karen es una cajera o es una persona que 

trabaja ahí, en otra función y tenía que preparar X o Z. ¿Cómo se organiza la Junta como para 

entender eso? para cumplir será que Karen tiene que venir después a hacer eso a las once de 

la noche, al día siguiente o ese día que llega después del viaje para cumplir y enviar qué sé 

yo oficios o lo que tenga que hacer, esas horas que se las pagan son horas extras y entonces 

me gustaría como ver un informe de toda la gente que va, usted va a decir bueno doña Urania, 

pero ahora son menos, dice que son 2 personas y así entonces bajo la planilla de esa gente 

que va cuántas extras tiene, si les están pagando extras a ellos para que cumpla con las 

funciones por la que le contrataron, eso me gustaría, como ver eso de forma transparente y 

ver los alcances legales que existen en relación con dejar de hacer, dejar de hacer para lo que 

fue contratado, tener que ir a atender un evento extraordinario que es necesario, yo no digo 

que no sea necesario y luego tener que recibir pago de horas extras para poder cumplir con 

lo que yo tengo que cumplir con mis funciones, no sé si me explico eso por un lado. 

 

Por otro lado, doña Evelyn me gustaría saber si había hablado por ahí de un plan piloto con 

socios comerciales, ¿cuándo empezamos este plan piloto? ¿en cuáles zonas? si son 30 zonas 

las que visitan, si son 20, si son 10 zonas. ¿Por qué no empezamos con un socio comercial 

en una zona? me preocupa el caso, no hemos discutido esto lo vamos a discutir en algún 

momento, pero encontré en San Carlos una persona que lo entreviste y me dijo a las 7 de la 

mañana, recojo en Upala, me vengo paso a Guatuso voy a los Chiles, me mandan en 

encomienda del otro lado, él era como una persona que recogía todas las loterías y entonces 

yo dije bueno a las 7 de la mañana de ese día que compran los excedentes no vende en Upala, 

solo lo que se dejó el vendedor, pero ya la mayoría lo que decidieron vender ya lo han 

devuelto con este muchacho Andrés. 

 

Entonces por ahí voy, qué podemos hacer para iniciar ese proceso, un plan piloto donde 

digamos, bueno hagámoslo en 2 zonas, en una rural y en una parte de aquí de San José, 

pongamos un socio comercial que nos ayude en ese proceso y vamos a hacer la prueba, un 

plan piloto es hacer una investigación para ver cómo sale y de ahí, de esa investigación voy 

a conocer cuáles son las bondades y cuáles son las oportunidades de mejora, pero sí por ahí 

va mi intervención. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero aclara: 

Sí, con el primer punto con mucho gusto doña Urania, voy a reunirme con cada jefatura, 

porque en esto, pues si quiero ser muy clara con el personal que tiene la plataforma de 

servicios es prácticamente imposible atender todo el proceso de la compra de excedentes, 

nosotros tenemos que recurrir a otros departamentos para poder atender todo el proceso, pero 

tal vez voy a marcar la diferencia entre lo que es el personal que sale a zonas, que ese sí me 

comprometo a buscarle caso por caso y si por lo menos hasta donde yo tengo entendido 

porque como le digo, si fuera gente de mi gerencia, saben que ese tiempo tiene que reponerlo 

y yo sé de otras de facturas que igual el compañero puede participar de la compra de 

excedentes, pero sujeto a que tiene que cumplir con su trabajo, cumplir con sus objetivos y 

para esto no hay pago de tiempo extraordinario, eso por lo menos me comprometo a buscarle 

caso por caso y buscar los roles y ver cuáles son esos compañeros que están yendo a zonas 

alejadas, porque la diferencia es que si los compañeros atienden la compra en oficinas 

centrales, usted no le puede tener una sobre posición, hasta que termine su jornada laboral, 

puede participar del proceso de servicios especiales eso en oficinas centrales. 
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Entonces sí marca la diferencia Urania entre lo que es oficinas centrales no pueden tener 

porque no les pueden pagar por el mismo proceso, en el otro caso como usted bien lo indica, 

por ejemplo, los compañeros que asisten por lo general a Guanacaste ellos tienen que salir 

casi a las 9:30 de la mañana, más si hay lluvias o bueno cualquier situación que se presente 

entonces hay que adelantar, pero ahí me voy a comprometer a buscarle porque hasta donde 

yo tengo conocimiento eso se negocia con cada jefe y nos ha pasado que yo tengo compañeros 

en que tienen una función y que pena pero no puede ir, hay que buscarle sustituto porque la 

prioridad está en la labor ordinaria, esto son servicios especiales, no son horas extras, son 

servicios especiales, pero esto es una adicional a su salario, la persona tiene que cumplir con 

sus funciones para lo que se está pagando, en algunos casos si digamos tienen que hacer el 

cambio de horario, para ver si le da chance de salir y otras situaciones que también yo 

conozco que hay compañeros que termina la compra y se incorporan después de que vienen 

de la compra, se incorporan a sus labores, por ejemplo, mi secretaria es una que ella va a la 

compra y cuando ella regresa, ella termina de mandar y me está mandando correos y 

seguimos en línea posterior, esto con los compañeros que atienden servicios especiales, eso 

por ese lado. 

 

La otra, efectivamente nosotros tenemos el proyecto Ave Fénix, nosotros ya hicimos las 

pruebas, la primera se hizo con ASEJUPS, porque ellos son socios comerciales, lo que 

queríamos era como habíamos hablado en la Comisión de Ventas, era tener un punto lo más 

cercano a nosotros para poder hacerlo rápido y el otro es el de Guápiles, que es el otro socio 

comercial. Nosotros hicimos las pruebas, tuvimos ahí una situación con las matrículas de las 

personas que estaban ahí, ya lo resolvimos con don Ronald, ya se hizo el ajuste y ahora 

estamos nosotros sujetos a ser la segunda prueba, aquí sí les voy a decir muy abiertamente 

como somos los mismos, Saray, Karen, Adán y yo estamos con Centauro y los mismos 

estamos en ave fénix entonces, lamentablemente pues se nos ha atrasado un poquito esa 

segunda prueba porque estábamos atendiendo lo de centauro, apenas salgamos de esto último 

que tenemos de Centauro, retomamos esa prueba. 

 

La otra pues que también hemos venido ya trabajando con doña Marilyn, que aquí está es el 

tema de los manuales de procedimientos, del proceso de revisión, porque recordemos que 

son 2 procesos independientes la recepción y la revisión y lo que está recientemente 

automatizado, es el proceso de la revisión y eso es lo que estamos ahorita en pruebas, pero sí 

doña Urania, este proyecto de ave fénix como bien lo dijo doña Esmeralda urge que salga, 

porque esto nos va a permitir ya no solamente tener que nosotros ir, sino que se reduce la 

presencia de personal de la Junta, pero que también la idea con esto recordemos que es 

matricular vendedores que estén cerca de ese socio comercial para que a ellos les quede más 

fácil llegar a devolver allí y poder atender otras zonas, pero si efectivamente este proyecto 

tenemos que entrarle más rápido, pero como les digo estamos en esta situación ahorita con 

lo del Centauro y pues esperamos apenas descongestionar un poquito Centauro, volver a 

aplicar esta prueba si señora. 

 

La señora Urania Chaves Murillo menciona: 

A mi si me gustaría saber cuándo van a empezar como tener plazos y decir bueno, vamos a 

empezar en enero, febrero y marzo vamos a hacer la prueba o cuanto tiempo en Guápiles y 

ahí con ASEJUPS y bueno tener una segunda etapa ya proyectada qué sé yo para Guanacaste, 
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para la zona sur, para la zona norte, Limón, escoger ya le dije casi que todo el País, todas las 

provincias, pero escoger por lo menos por etapas que se yo Limón y Guanacaste lo que son 

las costas para ver cómo empezamos por ahí, la zona norte, la zona sur, para ver cómo 

tenemos un socio comercial e ir bajando los costos, la gente también se asume muchos 

riesgos, yo ese día que fui allá a San Carlos pensaba en la neblina en que ellos tenían que 

salir a las 7:30 de la noche, cuando a veces se arriesga la vida, o sea, son muchas cosas que 

están ahí en juego, trasladarse a esa hora es muy peligroso, uno no sabe que le pueda pasar 

en el camino a las personas, tienen familias y bueno, ahí lo conveniente es con todos los 

avances de la tecnología, buscar ese socio comercial allá en San Carlos, en Guanacaste y en 

todos los otros lugares en Limón, para minimizar esos riesgos y también tener un poco más 

de dinero que se pueda utilizar en las organizaciones sociales. 

 

 
 

La señora Presidenta expresa: 

No sé si ya no hay más consulta, yo tal vez si tenía una inquietud y es con respecto a este 

cuadro, de dónde vienen todos los costos del 2019 al 2022 porque si vi digamos que a pesar 

de que en el 2019 eran sólo 3 o  4 regiones las que hacían compra de excedentes y ya para el 

2020 no lo contamos, por lo que mencionabas de que hubo menos sorteos y demás, pero si 

en el 2021 y 2022, si bien se incrementó el doble digamos de lugares, el costo pues no se 

incrementó el doble, entonces sí me llama la atención en el 2019 eran 3 o 4 regiones, creo 

que dijiste y ya en las otras si son como el doble de regiones, pero el costo se incrementó 60 

millones por ahí 70 en el 2021 y lo que va del 2022, pero la cantidad de lugares si es más, 

entonces a qué se debe esa diferencia. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero aclara: 

Si es que doña Esmeralda el tema es que nosotros lo que hicimos fue que nosotros 

trasladamos gente a las zonas, lo que sucedía en el 2019 era que esa gente la teníamos ubicada 

físicamente en el edificio de la Junta, entonces por ejemplo el proceso de la compra de 

excedentes lo teníamos en planta baja y mezanini, en loterías, en ventas, en pago de premios., 
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estábamos distribuidos en varias áreas porque no dábamos abasto en cajas, entonces lo que 

hicimos fue que esa gente es la misma gente, pero lo que hicimos fue que en lugar de que 

todo mundo viniera a la Junta porque teníamos sólo 3 lugares donde íbamos, entonces lo que 

hicimos fue tomar de estos compañeros y mandarlos a zonas, entonces por eso es que usted 

ve que el costo del 2019 pues se ve alto, pero era porque había una mayor cantidad de 

vendedores atendiendo físicamente en oficinas centrales, lo que hicimos después fue coger 

de esa misma gente, capacitarla por los procesos que variaban un poquito por el tema de 

traslados, custodia y un montón de cosas y enviarlos a las zonas, entonces por eso es que 

usted ve que el costo aun así se mantenía alto, pero era por la cantidad de personas que 

atendían todo el proceso. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Entendido y ese tema que decía doña Urania como para cuando ustedes estimen, porque 

centauro va hasta abril, mayo junio, no sé, van a haber picos donde hay más necesidad de 

involucrarse, ustedes y otros donde los procesos están en otro lado, pero entonces, cuando 

podríamos pensar en ese piloto con esas 2 regiones, bueno esos 2 socios comerciales que 

mencionaste y en los procesos subsiguientes de continuar incrementando para ver cómo se 

comporta el sistema. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero aclara: 

Sí, efectivamente doña Esmeralda el compromiso que nosotros habíamos adquirido era que 

este año, antes de que terminara nosotros teníamos que ya estar en el piloto, al menos de 

ASEJUPS que era el más cercano y de Guápiles, ahorita como les digo por la situación que 

tuvimos de la prueba, tenemos que volver a validar esa prueba que yo esperaría, que por lo 

menos lo que es AESEJUPS ya así quedemos este año, como es el primero plan piloto y ver 

si no nos das chance con los sorteos extraordinarios de este año, sino en los primeros sorteos 

de enero probar ya guápiles, que es el segundo compromiso que nosotros teníamos para por 

lo menos probar uno cercano a la junta y uno en una zona alejada, pero para este año tendría 

que quedar el piloto de ASEJUPS y si no que Guápiles este año, a principios del otro año, en 

enero tiene que estar saliendo Guápiles. 

 

La señora Presidenta indica: 

Tal vez ahí sería importante entonces que le podamos dar seguimiento en el Comité de Ventas 

para verme cuándo empiezan y semana a semana ir viendo como nos ha ido con los 3 sorteos 

y el comportamiento del sistema y todo lo que eso implica, porque obviamente para el socio 

comercial esto implica un esfuerzo adicional de recursos y posiblemente de recursos 

tecnológicos también para poder a futuro, asumirlos todo el proceso el socio comercial, 

incluyendo el recibir la lotería y enviarla a la junta y demás. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero comenta: 

Exactamente que ese es otro proceso doña Esmeralda incluso con doña Marilyn estamos con 

lo que son los manuales e incluso la custodia de la lotería, los procesos subsiguientes porque 

esa lotería en los primeros sorteos, digamos la recibe un socio tiene que enviar a la Junta 

nosotros validarla y después destruirla, porque por un tema de control interno primero 

tenemos que empezar haciendo esas pruebas, pues ya más adelante pues estableceremos, si 

se destruyen en sitio, pero aquí el tema es que por lo menos estos primeros ejercicios la idea 
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es que esa lotería nos la tienen que devolver a la institución y nosotros hacer el proceso de 

revisión. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta: 

Sí, justamente doña Esmeralda iba en ese sentido que dice doña Evelyn que pues sí hemos 

tenido reuniones, también eso es un tema de equipo de cómputo que requerimos portátiles 

para poder en el proceso de revisión nosotros atenderlo, pero ya doña Evelyn nos remitió los 

manuales de procedimientos, creo que vamos avanzando, sí dependemos, ya le digo del 

equipo de cómputo. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Pero eso ya se adjudicó, entonces me imagino que ya los pueden. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

No doña Esmeralda, se adjudicó lo que fueron tablets y de escritorio, pero las portátiles no. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero explica: 

Si es que hubo una situación de la que estábamos esperando la resolución de la Contraloría 

y en cuanto eso llegue ahorita más bien lo que habilitamos y le hemos dicho a las unidades 

es que si van a pedir tables y todo en uno que lo fueran pidiendo, pero las portátiles están 

sujetas a esa resolución de la Contraloría sí señora, por eso es que precisamente es uno de los 

puntos que tampoco no hemos logrado terminar de despegarlo por el tema de las compus. 

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

Yo tengo una pregunta, si vamos a tomar un acuerdo a este tema si es solicitar a la GPC 

presentar al comité Corporativo de ventas avances, no sé si semanales, quincenales o 

mensuales con gráfico de gantt del avance en el proyecto Ave fénix y presentar a Junta 

Directiva los resultados del plan piloto. 

 

La señora Presidenta responde: 

Sí puede ser, sería semanal en que el Comité de Ventas y el resultado del plan piloto una vez 

que esté establecido el plan. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Pero pongámosle fecha si va a empezar que se yo ASEJUPS en enero, digamos, podría ser 

que en marzo o finales de enero o febrero por lo menos 2 meses y compararme, ya lo voy a 

enviar porque si es bien importante iniciar con ese plan piloto, ver cómo estuvo y ver que 

sigue después de eso lo que ustedes dijeron, le coloque ahí gráfico de gantt para que quede 

como los tiempos y todo eso con los responsables y la ruta a seguir. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro agrega: 

Soy yo que lo estoy pensando es que no sé si semanales es muy corto. 

 

La señora Presidenta expresa: 

No, pero al Comité de Ventas y nosotros vemos todos esos temas de forma semanal. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro expresa: 
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Pero no sé qué les parece a ustedes sí aun en el Comité de Ventas me parecía corto, pero 

bueno, vamos adelante. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Es que es un avance, o sea, sí lo hicieron, si no lo pudieron hacer, si lograron X o Y, o sea, 

igual lo tienen que hacer, tienen que hacer 3 sorteos a la semana, entonces sí es importante 

ver cómo van. 

 

Analizado ampliamente el tema se dispone. 

 

ACUERDO JD-690 

Vista la presentación realizada por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción 

y Comercialización, en relación al tema “Informe de gastos en compra de excedentes”; se 

dispone:  

 

Solicitar a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar al Comité Corporativo 

de Ventas, avances semanales (gráfico de Gantt) sobre el proyecto AVE FENIX y presentar 

a Junta Directiva los resultados del plan piloto. ACUERDO FIRME  

  

Plazo cumplimiento: 1 de marzo de 2023.  

  

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización y al Comité de Ventas. 

Infórmese Gerencia General. 

 

Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco Montero. Se incorpora a la sesión la señora 

Doris Chen Cheang, Jefe a.i. Auditoría Interna, la señora Yancy Muñoz Hernandez 

Profesional 2 en Auditoría Interna y el señor Wen Zhen Wu Profesional 2 en Auditoría 

Interna. 

 

ARTÍCULO 13. Gestión de riesgos en la JPS 

 

La señora Carolina Peña Morales realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta consulta: 

Es que casualmente yo estaba preguntando porque en el otro cuadro que tenías decían que 

solo había 2 riesgos de TI y entonces, a dónde queda todo lo que es ciberseguridad, os 

problemas que tenemos con Internet, la cantidad de recurso humano que tiene el 
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departamento de TI, insuficiente para atender todas las necesidades, pues no se identifican 

esos aspectos como riesgoso que será. 

 

La señora Carolina Peña Morales responde: 

Es que a acordémonos que aquí están los riesgos relevantes, este gráfico de aquí son los 42 

riesgos, yo lo que quiero revisar doña Esmeralda es sí el impacto y la probabilidad no lo 

estamos visualizando, entonces tienen un menor puntaje, eso es lo que yo quiero revisar, 

revisé el informe de auditoría que dejó el área con Ronald, viviendo en los aspectos, pero yo 

lo que quisiera es Ronald deme todo lo que tiene identificado ahí y revisar su nivel de 

probabilidad y su nivel de impacto o consecuencia como les llaman en la Junta, eso es lo que 

quiero saber porque aquí lo que estamos viendo son riesgos relevantes entonces, a mí me 

llama la atención también es parte de los warning o las alertas que a uno le llama la atención 

cuando empieza a ver y eso tipo de números. 

 

 
 

La señora Carolina Peña Morales comenta: 

Ahora aquí obviamente, esto está muy resumido, pero yo quería que ustedes leyeran algunos 

de los riesgos relevantes que están establecidos en la institución y que yo he invitado en cada 

una de las sesiones llevamos como 3 sesiones, con las diferentes unidades financiera, 

comercial y de gerencia general, los he invitado a que volvamos a hacer una revisión de esos 

riesgos, porque las circunstancias cambian y la organización cambia y los proyectos y los 

intereses, los objetivos son los mismos, pero las circunstancias cambian entonces yo les invito 

también a en esas sesiones a revisar esos riesgos y actualizarlos y a incorporar, más bien no 

es incluir por incluir, sino incluir lo que realmente nos impacta en lo que es el los objetivos 

de la organización, entonces, por ejemplo, la gerencia general habla de fallas de integridad 

física, de los equipos, ataques de denegación de penetración de servicios, que esto 

posiblemente también lo tiene Ronald, identificado en el área de TI. 
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La señora Presidenta pregunta: 

Pero, por ejemplo, es que ahí dice vacaciones adelantadas utilizando previamente para ello 

uno o varios periodos futuros, eso de qué manera es un riesgo si es algo que ya pasó. 

 

La señora Carolina Peña Morales responde: 

No, de ausencias aquí hay ausencias, entonces, por ende, el trabajo puede ser que se paralice. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Pero si son, o sea, pero son vacaciones adelantadas, es gente que ya pues la pandemia se le 

dieron más vacaciones de las que tienen y entonces, cómo eso puede ser un riesgo, que se 

vayan ausentes como es que ya es algo que se dio, no es una potencial situación que se pueda 

dar, sino que es algo que es un hecho ya. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Pero el tema es de las demandas porque estamos a la espera todavía de la sala constitucional. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Bueno, es que ahí no dice eso, ahí no dice demanda, dice vacaciones adelantadas y eso ya es 

un hecho, no es un riesgo. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Exactamente, es un tema de vacaciones adelantadas, exacto. 
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La señora Carolina Peña Morales comenta: 

Sí ahí disculpa, más bien ahí lo vamos a actualizar, pero ya está esto subido en la tarde se 

subió en la presentación para que puedan revisarlos, si ocupan la descripción con muchísimo 

gusto también se les comparte la descripción completa de lo que es el riesgo, lo que pasa es 

que no quería ahondar los 42 y así sucesivamente en la Gerencia de Desarrollo Social y en 

Comunicaciones de Relaciones Públicas. 
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La señora Carolina Peña Morales menciona:  

Entonces, qué estamos previendo para el 2023, lo que estamos previendo es el 

establecimiento de una unidad de control interno en la Junta de Protección que se dedique 

exclusivamente, porque ahorita la persona que está dedicada, si bien hay en todas las 

unidades, pero la persona que está dedicada a darles seguimiento a esto pues tiene otras 

labores, bueno la idea es establecer una unidad de control interno. 

 

La contratación o el desarrollo, no sé aquí, debemos evaluarlo pero si se requiere una 

herramienta de control interno para la institución en donde yo pueda en línea obtener los 

datos y tomar acciones sobre lo que está pasando a nivel de riesgos o a nivel de incidentes 

inclusive. 

 

Establecer los mapas de calor por área, creación de dashboard  

Continuar con la sensibilización y la conciencia de los colaboradores. Yo lo hablaba en el 

comité que tengo unas amistades que están certificados a nivel internacional, que yo hablé 

con ellos y que ellos con muchísimo gusto nos pueden dar una charla gratuita para volver a 

retomar la sensibilización y esto es un tema constante que hay que estar permeando en el 

ADN de la organización, el tema preventivo más que todo. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Con el establecimiento de una unidad de control ustedes me van a decir cómo así, si 

MIDEPLAN no nos tiene aprobado bajo la estructura que nos aprobaron ellos la unidad como 

tal, bien esto es un tema que la unidad de control de pagos va a estar a cargo de la gerencia 

general, de ahí que con la reorganización vamos y tenemos contemplado el abordaje de 

control interno y riesgos institucionales, porque como bien lo indica doña Carolina, bien la 

gerencia general con una persona que es la que está también tramitando con los enlaces, con 
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los diferentes enlaces de las unidades o departamentos, hemos estado elaborando y dándole 

seguimiento, porque la Contraloría nos ha establecido el tema del SEVRI, pero aquí si debo 

de indicar que con este traslado de la unidad de control de pagos vamos a hacer una fusión y 

establecer la unidad control interno y de riesgos, que me pareció cuando desde que yo llegué 

a la junta que me pareció increíble que no existiera como tal. 

 

Sí debo de indicar acá que doña Carolina ha abordado las reuniones con las diferentes 

gerencias y creo que hoy fue una de las reuniones también con las unidades asesoras, ella ha 

estado súper involucrada en este proceso y revisando también los planes de mitigación de los 

riesgos, no de las actividades, sino de los riesgos que puedan materializarse en la institución, 

entonces de ahí que sí es importante hacer mención de esto, o sea, no es que vamos a crear 

una unidad como tal, sino que vamos a utilizar la unidad de control de pago y fusionarla y 

establecer ahí una plaza que tenemos ahí para que sea destinada para el mismo objetivo y con 

relación al desarrollo, doña Esmeralda nos ha indicado y hemos estado en revisiones con 

diferentes digamos opciones de software, que nos permita manejar el tema de riesgos de 

control interno, así como también de planificación, pero en ese proceso estamos evaluando, 

no se doña Carolina si quedamos claros en ese tema. 

 

 

 
 

La señora Carolina Peña Morales comenta: 

Sí señora, más bien muchas gracias por la ampliación y bueno entonces la idea es que por 

área tengamos un mapa de calor, de esta forma, por ejemplo, el riesgo uno es crítico entonces 

el riesgo 2 es alto y así sucesivamente de acuerdo a los riesgos que tiene cada una de las 

unidades y las gerencias, al final esto es un ejemplo. 
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La señora Carolina Peña Morales indica: 

Esto es un ejemplo ilustrativo, al final podríamos ver mapas de calor por riesgo, por unidad 

y así tomar decisiones de cuando tenemos la identificación de un riesgo, aplicamos las 

medidas mitigantes y cómo quedaría el viejo residual, entonces a nivel visual es más fácil 

este obtener esta información. 

 



111 

 

 
   

 

 

 

 
 

La señora Carolina Peña Morales menciona:  

Con la herramienta bueno, obviamente esto también sería con las herramientas lo de los 

mapas de calor, pero también tendríamos dashboard en donde fácilmente y dejar el tema 

manual, sino que fácilmente podríamos en línea tener como esta mapeado los riesgos por 

unidad, por clasificación, por categorías, mapa de calor, informes requeridos tanto para para 

la auditoría, para Superintendencias, para entes regulatorios, para lo que se necesite y si ya 

algo institucional evitamos la parte manual y los varios Excel que existen entonces esto lo 

tendríamos en un solo sistema. 
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La señora Carolina Peña Morales agrega:  

Y bueno, en nuestra idea del Comité es estos siguientes pasos el 2023, lograr permear la 

gestión del riesgo en cada una de las unidades aún más de lo que se ha hecho en el momento, 

pero sobre todo hacer un tema de conciencia, que sepamos cómo actuar en caso de que exista 

un incidente, de que exista una materialización y que cada uno de los responsables de los 

responsables sepan qué hacer en caso de, entonces esa lesión para aportar en beneficio de la 

organización y ser preventivos y cautos, hasta cada presentación. 

 

La señora Presidenta comenta: 

No sé si hay observaciones o consultas, si no pasaríamos con doña Doris y su equipo. 

 

La señora Doris Maria Chen Cheang expone: 

Recibí una solicitud de parte de ustedes para presentar la perspectiva con el tema de la gestión 

de riesgos y cómo se abordan en nuestro plan de trabajo para el próximo año 2023. 

 

 

 

La señora Doris Chen Cheang realiza la siguiente presentación: 
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Nosotros dividimos la presentación, es pequeña en 2 temas, la primera si me lo permite doña 

Esmeralda, voy a empezar con el abordaje con el plan anual de trabajo de la auditoría. 

Entonces como les reiteré mediante nota, SJD-621, se me solicitud preparar esta 

presentación. 
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Queremos antes de entrar en detalle y recordar el artículo 14 de la Ley General de Control 

Interno en la 8292, en donde se establece que la gestión de riesgo, valoración de riesgo es un 

deber del jerarca y de los titulares subordinados, entre los cuales se tiene como objetivo la 

identificación y el análisis de los riesgos relevantes asociados a los logros de los objetivos y 

las metas institucionales como bien lo menciona doña Carolina y analizar el efecto posible 

de esos riesgos identificados con la finalidad de verificar la importancia, la probabilidad de 

que ocurra y tomar las medidas necesarias para poder mitigar esos riesgos. 

 

Entonces, una vez que ya se tiene esa valoración de riesgo, que es un deber realizarlo, la 

administración activa eso trae consigo resultados que vienen a ser los insumos para la 

auditoría y nosotros llevar a cabo la etapa de planificación de los servicios de auditoría. 

 

 

 
 

La señora Doris Maria Chen Cheang indica: 

Dentro de esos resultados que me va a reflejar la valoración de riesgos realizado por la 

administración de esa valoración de riesgo, va a ser un insumo para la auditoría, para poder 

priorizar yo mi universo auditable, también va a ser un insumo para elaborar previamente mi 

plan anual de trabajo, va a ser un insumo para llevar a cabo en las etapas de planificación, 

cada vez que se le asigne un estudio al auditor encargado incluido en el plan anual de trabajo. 

igualmente va a ser un insumo para llevar a cabo por parte de la auditoría un estudio sobre el 

SEVRI propiamente. 
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La señora Doris Maria Chen Cheang consulta: 

Aquí este tal vez no sé si hay alguna inquietud por parte de algunos directores hasta esta 

filmina. 

 

La señora Presidenta responde: 
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No veo comentarios doña Doris, ni preguntas ni mano levantadas, así es que aparentemente 

no. 

 

La señora Doris Maria Chen Cheang expone: 

Pasamos a la presentación de perspectiva. 
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El otro tema que se nos pidió presentar, era la perspectiva que nosotros a nivel de auditoría 

tenemos con respecto a la gestión del riesgo, nosotros agrupamos en 6 interrogantes 

básicamente en las siguientes preguntas y que en realidad si queremos poner a conocimiento 

de los señores directores. 

 

La primera es si la administración activa ha identificado y abordado todos los riesgos. Ahora 

doña Carolina menciona de 70 riesgos, 40 y resto que son relevantes, pero la pregunta de 

auditoría es, realmente tenemos identificados todos los riesgos que eventualmente podrían 

impactar tanto este las metas institucionales que ya tiene definida la institución. 

 

Tendrá la administración o la institución un listado, un diccionario, un catálogo de riesgo 

debidamente detallado, a lo que escuché de doña Carolina, se va a hacer una revisión con las 

diferentes unidades administrativas para que revisen esos riesgos. 

 

Otra de las interrogantes que nos hacemos a nivel de la auditoría interna es si los riesgos se 

encuentran agrupados o se encuentran clasificados, por ejemplo, si los tiene clasificados, 

cómo riesgos estratégicos, ahí vi algunos riesgos estratégicos dentro de la lista que mencionó 

doña Carolina, si tiene riesgos a nivel financiero, riesgos operativos, riesgos de 

cumplimiento, pongo básicamente esos ejemplos, porque a nivel de auditoría nosotros los  

 

La señora Carolina Peña Morales expresa: 

Sí, más bien doña Doris muchísimas gracias porque precisamente cuando se incluyó el tema 

de clasificar los riesgos es precisamente por eso, porque tenemos que identificar y para hacer 

si se va a ser mitigantes hacer un esfuerzo común y no tenerlos aislados, entonces, más bien 

muchas gracias también por esa propuesta, porque es parte de la mejora que tenemos que 

hacer a la gestión esa clasificación y bueno, ahorita ya están clasificados los 42, pero nos 

falta el resto y como usted bien dice y también a un criterio muy personal, me parece que 

tenemos que identificar más riesgos que puedan perjudicar los intereses y los objetivos de la 

institución, pero más bien, yo creo que estamos alineados y en algún momento, ahí le voy a 

tocar la puerta para coordinar inclusive aspecto de que usted nos venga a revisar y cómo 

podemos proporcionar también esa información. 

 

La señora Doris Maria Chen Cheang indica: 

Paso a la siguiente interrogante entonces, dentro de las otras preguntas que nos hacemos a 

nivel de nuestra dependencia fiscalizadora es si hay claridad en cuanto al objetivo que podría 

ser impactado en caso de que se materializara ese riesgo identificado, la idea es que no 

solamente es presentar cuál es el riesgo que eventualmente se vaya a materializar, sino tener 

claridad que, si ese riesgo se materializa, cuál es el objetivo ya sea estratégico, operativo, que 

va a impactar en la institución. 

 

La otra pregunta es si hay una evaluación continua de riesgo y un monitoreo continuo de esos 

controles, ya doña Carolina pues lo dejó muy claro, que no es solamente llegar a presentar 

los riesgos y aquí paró, no, tenemos que hacer una revisión, día a día, semana por mes, ya 

eso lo establecerá la administración con la finalidad de revisar si esos riesgos se mantienen, 

han aumentado o van a hacer disminuido con las acciones que la administración o las 

unidades administrativas vayan a establecer. 
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Como último interrogante es si disponemos de un sistema que nos permita consultar y 

monitorear en línea los riesgos, esta última va de la mano a esa herramienta que doña Carolina 

acaba de mencionar, esa herramienta para la administración de la información de esos 

riesgos, con la finalidad de tener una aplicación en línea, muy bien lo menciona doña 

Carolina, donde cualquier usuario pueda estar consultando tanto las unidades administrativas, 

la gerencia, la Junta Directiva, la Contraloría General, terceras personas, la misma auditoría 

en ese sentido. 

 

 

 
 

La señora Doris Maria Chen Cheang comenta:  

Nosotros nos habíamos reunido con el Comité de Riesgo el 20 de mayo del 22, cuando estaba 

presidido por don José Alcázar, Don Mauricio y eso en cumplimiento del acuerdo JD-237 de 

la sesión 21-2022 y una nota de la gerencia la 001-2022, en esa oportunidad que nos reunimos 

con el Comité, le habíamos expuesto a don José Mauricio Alcázar 3 interrogantes, la primera 

era que se espera que haga la administración activa con la información sobre las situaciones 

de riesgos que la auditoría le comunican, producto de nuestras advertencias y productos, de 

nuestros informes de auditoría. Entonces ahí las posibles respuestas que habíamos expuesto 

ante el Comité de Riesgo, señores directores, era que al menos analizarán los riesgos que 

nosotros les estamos advirtiendo a esa unidad administrativa, con la finalidad de que tomarán 

acciones desde el punto de vista acciones preventivas, ya sean acciones, detectivo acciones 

correcto, con la finalidad de que fuera un insumo para poder identificar esos riesgos. 

 

La segunda pregunta que nosotros le hicimos ver al Comité de Riesgo y que era el interés de 

esta auditoría era que existiera una base de datos en línea y eso lo mencionó doña Carolina, 

con esa herramienta, con la finalidad de que tuviéramos una base de datos, información sobre 

los riesgos que puedan ser consultados por los diferentes usuarios. 
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La tercera interrogante que le hicimos ver al comité en su momento, fue el catálogo de 

riesgos, o sea, es un documento de consulta que nos permita analizar si todos los riesgos que 

si están incluidos los riesgos que podrían presentarse en esas áreas que han sido identificadas 

y eso lo traigo a colación porque va muy a mano con lo que expresó la señora Directora, con 

la finalidad de que por medio de ese catálogo de riesgo no haya duplicidad, ella, doña 

Carolina, puso un ejemplo muy claro con la parte de seguridad que estaba en una unidad 

administrativa, pero qué sabemos también que don Ronald Ortiz posiblemente la tenga. 

Entonces la idea es ver si existe ese catálogo de riesgo, con la finalidad de poder uniformar 

esos riesgos y poderes de realizar una sistematización de esa identificación de riesgos. 

 

Inclusive nosotros a nivel de auditoría, nosotros elaboramos con la ayuda de los auditores de 

don Rodrigo en mi persona, pudimos formular un catálogo de riesgos, ahora que doña 

Carolina menciona que necesitamos identificar y clasificar esos riesgos. 

 

Nosotros habíamos presentado el plan estratégico ante ustedes y pudimos establecer un 

catálogo de riesgo, eso lo hicimos el año pasado para nuestro plan estratégico. 

 

 
 

 

La señora Doris Maria Chen Cheang agrega:  

Nosotros clasificamos nuestros riesgos de esta manera en estratégicos financieros operativos 

y de cumplimiento ahí inclusive, hacemos una explicación definimos lo que entendemos 

como riesgos estratégicos. 
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La señora Doris Maria Chen Cheang comenta: 

Yo lo traigo a colación porque para nosotros si fue importante hacer esa identificación, esa 

clasificación para podernos ordenar, por eso es una de las interrogantes que nos hacemos 

dentro de las 6 que les presenté en la primera filmina de esta presentación de perspectiva, 

para verificar si la administración activa tiene establecido la totalidad de los riesgos, yo sé 

que es difícil doña Carolina lo acaba de disponer no todos los riesgos podemos, pero por lo 

menos los más importantes los que eventualmente vayan a impactar a la institución, entonces 

nosotros aquí establecimos una clasificación, la categoría, el nombre del riesgo y una pequeña 

descripción, entonces como les mencioné en ese catálogo, los identificamos como estratégico 

y le dimos ahí básicamente una categorización, un riesgo y una descripción. 
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La señora Presidenta pregunta: 

Doña Doris, una preguntilla es que yo veo que usted tiene una lista ahí de cosas, pero no 

entiendo, o sea, ya eso está valorado, que probabilidad de que ocurran, qué impacto, cuáles 

son críticos, cuáles son de bajo impacto, no sé de sacar una lista de riesgos, pues que igual 

los tiene también lo que nos acaba de presentar doña Carolina, pero ahí si estaban como 

clasificados, cuáles eran los riesgos de más impacto, pero aquí yo veo, no sé, varias páginas 

que ya nos lleva usted con una lista, pero ese es el catálogo de riesgos pero no entendemos  

la clasificación que tienen. 

 

La señora Doris Maria Chen Cheang responde: 

Sí señora, es el catálogo de riesgos yo lo que quería era poner a digamos, a disposición de la 

administración como tienen que hacer una clasificación y ponérselo básicamente como una 

guía, con la finalidad de que eventualmente se puede hacer enriquecido por eventos de riesgos 

propios de la Junta de Protección Social, porque la idea es ir ajustando estos catálogos de 

riesgo en sí, tal vez la inquietud de doña Esmeralda pudiéramos mostrar parte de lo que 

tenemos dentro de la metodología, ya inclusive nosotros tenemos una metodología que es la 

que nosotros utilizamos para los estudios de auditoría con factores digamos diferentes a los 

que considera la administración. 

 

La señora Ana Yanci Muñoz Hernandez explica: 

Para explicarle lo del catálogo, este catálogo nosotros lo tenemos para efectos del uso de 

auditoría como ya les explicamos nos queda la duda si la administración activa tiene 

identificado todos los riesgos que podrían impactar, entonces cuando nosotros hacemos 

estudios de auditoría, no sólo consideramos lo que la auditado nos indica, sino que también 
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tenemos que consultarles si algunos de estos riesgos que nosotros creemos que son posibles 

en sus áreas, si ellos los han valorado, si los han identificado y realizamos un ejercicio con 

ellos, porque como nosotros no hacemos gestión de riesgos, nosotros no vamos a valorar 

probabilidad por impacto, nosotros lo que traemos es la información que nos proporciona la 

administración activa. 

 

La idea de este catálogo, dado que no conocíamos lo que doña Carolina estaba presentando 

es porque nos queda la duda de que si a la hora de identificar a las personas que tienen 

asignadas esta labor, lo están haciendo de la manera correcta, tienen una herramienta que les 

permita hacer un barrido de sus áreas y decir estoy identificando todos los riesgos relevantes 

que podría afectar mi área, porque no sé qué tanta capacitación tenga las personas que estén 

en identificación de riesgos y me parece que tal vez por lo que doña Carolina expresa, podría 

ser que falta un poquito más de capacitación y tal vez un catálogo de riesgos no es para que 

digan que todos los riesgos que están ahí son los que van a utilizar, sino que les permita a 

ellos utilizarlo como una herramienta para poder mapear si todos esos riesgos son los que 

ellos podrían tener, alguno de ellos podría aplicar y podrían estar siendo omisos, al identificar 

este tipo de riesgos porque tal vez no los tienen dentro de su panorama, pero nosotros como 

auditoría no hacemos gestión de riesgos. 

 

Cuando encontramos algún riesgo en algún estudio lo hablamos con el auditado, pero quién 

nos dice qué tan probable y qué impacto podría tener es el auditado, porque es quien tiene la 

información, es el que tiene la vivencia, tiene el día a día del proceso y es el que podría decir 

que eso es lo que uno espera, que a partir de datos ciertos, de estadísticas que ellos mismos 

tengan sobre lo que pasa dentro de sus áreas o dentro de sus procesos, puedan indicar a ciencia 

cierta, por ejemplo, lo que decía doña Carolina, que la probabilidad es alta y el impacto es 

mayor, bueno no es un dato así antojadizo, es un dato cierto, a partir de información y de las 

experiencias que ellos tienen, entonces el catálogo es como una oportunidad de ampliar el 

panorama de los posibles riesgos que podrían estar presentes en sus procesos, pero que tal 

vez no los que tienen dentro de su panorama, esto es para facilitar la identificación de riesgos. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Muy bien, no sé doña Carolina si vos tenes algún criterio sobre estos y ya han valorado este 

catálogo de riesgos que nos presenta la auditoría o si ustedes están utilizando algún criterio 

diferente. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Vamos a ver, voy a pasarme a tiempo atrás cuando don José Mauricio estaba y don Felipe, 

estaban a cargo del Comité Corporativo de riesgos, debo de indicar que parte del ejercicio 

que se ha hecho, que la auditoría, pues homologar por decirlo de alguna manera, los riesgos 

institucionales y los de la auditoría por un tema que es obvio, debemos enfocar recursos y 

todo aquello que sea necesario para disminuir la posibilidad de que se materialice algún 

riesgo desde cualquier departamento que lo haya identificado, hacia dónde voy también, 

nosotros hemos tratado en la medida de lo posible de visualizar desde el comité corporativo 

riesgos y la gerencia general en virtud y como acabo de decirlo que no es un tema de 

capacitación, los enlaces que siempre están cambiando, han recibido capacitación de la 

Contraloría General de la República con los temas de control interno y de riegos y también 
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hemos capacitado a las gerencias y al comité Corporativo de riesgos con relación al costo 

ERM para el tema de gestión de riesgos. 

 

Me sorprende porque por lo menos de lo que he visto y he estado en sesiones, el enfoque de 

la auditoría interna no ha sido tanto su plan de trabajo en función a los riesgos identificados 

como tal, eso es nada más una observación, pero la limitante y creo que todos los que están 

acá, que tienen tiempo de estar en la institución tiempos ,digo años de estar institución, saben 

muy bien que el no contar con una unidad de control interno y de riesgos ha sido una limitante 

porque la gerencia general tuvo que asumir porque se supone que era el Departamento de 

Planificación, pero carecían de recurso humano y entonces la GG asumió el poder darle 

seguimiento al tema de SEVRY y el tema de autoevaluación de control interno dispuesto por 

la Contraloría General de la República.  

 

Entonces nada es justificación de que hemos dejado o no cosas en el tiempo, pero la idea no 

es tanto la teoría, es que tenemos que aterrizar en la práctica y es lo que estamos haciendo, 

doña Carolina ha venido a hacer también un cambio radical en el comité Corporativo de 

riesgo bastante significativo y vamos hacia eso y ella misma incluso ha estado reuniéndose 

con las diferentes gerencias, hacia dónde voy también con este comentario, o sea, no basta 

con identificar una serie de actividades o lo que yo considero riesgos, veamos si 

efectivamente esos riesgos impactan, son relevantes, que es lo que el comité corporativo 

riesgo se ha estado enfocado, entonces creo me parece que la ausencia de una unidad o de un 

departamento, bueno departamento no podemos como tal, que asuma los riesgos y el control 

interno en esta y cualquier institución pública o privada sí pesa y no se vale juzgar que no se 

identifique, no se trabaje o no sé qué, porque la verdad que se está trabajando con las suyas. 

Entonces me parece que más allá de un tema teórico, tenemos que enfocarnos en la práctica 

y es lo que hemos estado haciendo desde Comiste Corporativo de Riesgos. 

 

La señora Carolina Peña Morales explica: 

Sí, con respecto a la pregunta que hacía doña Esmeralda, doña Doris, doña Ana Yanci, esto 

es lo ideal, hacia eso es lo que queremos ir a un listado, a un catálogo, sin embargo, nosotros 

no podemos correr una maratón, si estamos aprendiendo todavía caminar,  entonces estoy de 

acuerdo hacia eso tenemos que ir, el catálogo que ustedes presentan es riquísimo, yo lo que 

hice fue tomar de cosas las definiciones generales y establecer de mercadeo, riesgos de 

liquidez, riesgo de lavado, riesgos de reputación, etcétera, pero no a este nivel de detalle ¿Por 

qué? Porque primero no podemos establecer esto de golpe, tenemos que ir aprendiendo poco 

a poco y como dice doña Marilyn, no hay una unidad dedicada a darle seguimiento, entonces 

qué es lo que está pasando, que las unidades de la institución, se acuerda cada vez que 

Gustavo les pide, entonces deberíamos tener una unidad que constantemente de seguimiento 

y no cada vez que viene la auditoria o cada vez que me toca actualizar y esto es lo ideal y 

hacia eso es donde vamos, sin embargo, que estamos haciendo como un primer alcance, 

bueno identificar lo que en la organización dijo esto es relevante para mi, entonces sobre eso 

vamos a trabajar, vamos a dejarlo bien afinado y luego vamos a decir y el resto vamos a 

identificar vamos a priorizar, vamos a evaluar, , entonces ya cubrimos no sólo los 42 sino los 

70 y después qué más tenemos mira es que está pasando lo de la ley, a que la regla fiscal. tal 

en Asamblea, esos son otro tipo de riesgos que hay que incluir, que más está pasando en cada 

una de las unidades nos estamos cruzando mi plan mitigante depende de otra unidad que eso 
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es lo que estoy viendo en varias, que ponen un mitigante entonces dependen del otro de otra 

área y en la otra área, ni siquiera sabe que me pusieron como un mitigante de responsable.  

 

Entonces, esas cosas son las que hay que empezar a abordar, pero creo que no podemos correr 

una maratón que yo estoy de acuerdo con lo que usted dice doña Doris, todas esas preguntas 

estoy de acuerdo y deberíamos empezar o hacer nuestro plan con base en esas preguntas, que 

muchas de estas las vamos a responder ya con lo que tenemos establecido para 2023, entonces 

tenemos que primero enfocarnos a lo que tenemos actualmente, dejarlo afinado y una vez 

que lo dejamos establecido así vamos a emplear el alcance y ese es el ideal, lo que se está 

proponiendo. 

 

La señora Doris Maria Chen Cheang expresa: 

De fijo doña Carolina, compartimos sus apreciaciones, creo que estamos hablando digamos 

de dentro del mismo camino, definitivamente usted tiene toda la razón tengo, sea de parte de 

las unidades administrativas, tiene que haber básicamente esas reuniones para poder unificar, 

porque si este tenemos primero que evitar esas duplicidades que inclusive nosotros a nivel 

de auditoría y ya inclusive lo habíamos recomendado en años anteriores, cuando quisimos 

analizar los componentes del SEVRI en el año 2018 y no pudimos pasar a la etapa de examen, 

llegamos hasta la etapa de planificación porque en su momento en la administración activa 

no tenía ni siquiera formulado los componentes que tiene que  contemplar el SEVRI, o sea, 

ni siquiera tenía el marco orientador. 

 

Sí tenemos conocimiento que ahora con el esfuerzo que ha hecho digamos la administración, 

ya a la junta Directiva, pues ya les aprobó ese marco orientador el ambiente de los recursos, 

no obstante, todavía queda y aprovechando que está doña Marilyn, la herramienta, que 

inclusive hay un acuerdo de Junta Directiva del año pasado si mi memoria no me falla, como 

a mediados del año pasado abril aproximadamente, ese acuerdo está pendiente en donde se 

le pide a la gerencia general y el Comité de Riesgos que trabajen en la herramienta para poder 

administrar esta información de los riesgos,. 

 

Eso digamos, es lo último doña Carolina que la auditoría tiene conocimiento que está 

pendiente la elaboración de esa herramienta. Sí somos consciente y somos conocedores de 

que ya el órgano colegiado, como les reiteré ya les aprobó ese marco orientador, esos 

componentes del SEVRI, pero si este hay que trabajar, hay que pulirlo, diría yo de esas 

palabras que usa doña Carolina, hay que revisarlo con la finalidad, pues de poder clasificarlos 

y que no hayan digamos riesgos repetidos en otras unidades qué tal vez para una unidad el 

porcentaje que se tiene es diferente a ese mismo riesgo que tiene otra unidad, tal vez con un 

porcentaje totalmente diferente. 

 

Entonces yo creo que si doña Carolina compartimos plenamente digamos con sus 

apreciaciones y nosotros pues que a nivel auditoría, pues nos interesa mucho, los riesgos o 

esa valoración de riesgos que la administración activa establece, es el insumo para nosotros 

poder priorizar nuestro universo auditable, poder hacer nuestros planes anuales, poder 

cumplir con un ciclo de auditoría, si nos interesa porque siempre ha habido digamos algunas 

dudas, que la auditoría tiene riesgos diferentes a los de la administración y no, nosotros no 

tenemos riesgos diferentes, son los mismos que la administración activa tiene establecido, 

son los mismos riesgos de la administración los que son el insumo para nosotros para poder 
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nosotros priorizar nuestro universo de auditoría, entonces así lo hicimos ver en la Comisión 

de riesgo, en su momento liderada por don Mauricio y a él le quedó muy claro que 

definitivamente nosotros no teníamos riesgos diferentes, más bien lo que queremos con ese 

catálogo, es ponerlo a disposición como lo explico doña Ana Yanci es que les sirva a ustedes 

como de guía que eventualmente, si alguna unidad administrativa, por ejemplo, la parte de 

efectivo, la parte de tesorería, tal vez dentro del catálogo que nosotros le ponemos a 

disposición de la administración, pueda ser que no hayan contemplado algún riesgo y que tal 

vez eventualmente les sea útil poderlo considerar. 

 

 Entonces a nosotros en realidad, pues se lo proporcionamos a la administración en caso de 

que quieran utilizarlo para que sea enriquecido como y ya se los reiteré, con la finalidad de 

que nos puedan incluir eventos de riesgos que tal vez no están considerados en ese catálogo 

y eso sí, en el momento en que se realice esos ajustes y por lo menos hacerlo llegar a la 

auditoría para nosotros también tener la misma información con la que eventualmente va a 

administrar los riesgos la administración en ese sentido y tal vez sí solicitarle aprovechar que 

doña Marilyn está aquí en esta sesión de Junta Directiva, es recordarle doña Marilyn a las 

unidades administrativas, inclusive a la gerencia, que cualquier acción que tenga que ver con 

la parte de valoración de riesgo, que por favor lo incluya dentro desde del sistema que 

tenemos de seguimiento de recomendaciones, porque si hemos visualizado que existen tal 

vez acciones de parte de la administración, pero al no incluirlas en el seguimiento de 

recomendaciones de la auditoría a nosotros nos aparece como pendiente, como que la 

administración no ha hecho ninguna acción y tal vez por alguna omisión de parte de la 

administración activa no se incluye esa acción, entonces si tal vez pedirle a la gerente general 

como jerarca administrativa máxima, solicitar la colaboración de las unidades 

administrativas para que cualquier acción que tenga que ver con algún cumplimiento de 

recomendaciones, que por favor lo incluyan en el sistema doña Marilyn para ser concordantes 

en eso, porque a veces nos hemos encontrado diferencias de que tal vez la gerencia general 

lo da por cumplida, porque tiene conocimiento de X acción, pero al no meterlo en la 

aplicación que formuló o que realizó la auditoría, a nosotros nos aparece como pendiente, 

eso sería básicamente una solicitud muy expresa a la gerencia general para que nos colabore 

en ese sentido. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla afirma: 

Sí señora, podríamos también ponernos de acuerdo en este caso 

 

La señora Doris Maria Chen Cheang agrega: 

Sí, de hecho doña Marilyn, básicamente nosotros hemos podido concretar algunas 

situaciones porque le damos seguimiento a las recomendaciones y llamamos a las diferentes 

unidades y las  jefaturas nos proporcionan un acuerdo de Junta Directiva, una nota de parte 

de la misma Presidencia, entonces si nos damos cuenta de que ya con esa acción ya está 

cumplida o parcialmente cumplida la recomendación, pero recordar que inclusive en las notas 

cuando se solicita este a las diferentes unidades, incluir las acciones cuando se hacen los 

cortes de conformidad con la directriz 058, es que tienen que incluirlas en el sistema, porque 

de ahí es donde la auditoría va a extraer el producto final.  

 

La señora Presidenta comenta: 
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Muy bien, creo que no hay más observaciones al respecto entonces agradecerle tanto al 

Comité de Riesgos como a la auditoría interna por la exposición de los temas, si no hubiera 

más tendríamos que dar por conocido los informes, entonces no sé si hay algún acuerdo en 

este sentido, creo que era solo dar por recibido, pero no sé si doña Urania tiene alguna 

observación adicional. 

 

La señora Urania Chaves Murillo menciona: 

Estoy totalmente de acuerdo con dar por recibido el informe, pero sí le pediría a doña Doris 

que nos remita las presentaciones para tenerlas que constan en el Acta tenerlas ahí, por favor. 

 

La señora Presidenta indica: 

Muy bien, entonces dejaríamos el tema por acá muchísimas gracias a todas por la información 

compartida, el catálogo de riesgos dice Don Luis Andrés que si nos lo puede compartir para 

que quede también en la sesión. 

 

La señora Doris Maria Chen Cheang afirma: 

Se los hacemos llegar con mucho gusto. 

 

Se da por conocido y recibido. 

 

CAPÍTULO VIII. TEMAS EMERGENTES 

 

 Se retira de la sesión la señora Doris Chen Cheang, la señora Yancy Muñoz Hernandez y 

el señor Wen Zhen Wu. 

 

ARTÍCULO 14. Nota recibida de funcionarios de la Unidad de Fiscalización de 

Recursos Transferidos de la JPS con varias consultas en relación al Proyecto de Ley 

23436 denominado “Ley de Transformación del Instituto Mixto de Ayuda Social en el 

Instituto de Desarrollo Humano e Inclusión Social” 
Se presenta de fecha 14 de noviembre de 2022, suscrito por funcionarios de la Unidad de 

Fiscalización de Recursos Transferidos de la JPS, en el que indica: 

 

Los abajo firmantes funcionarios de la Unidad de Fiscalización de Recursos, nos 

dirigimos a ese Órgano Colegiado, como máximo Jerarca Institucional, para 

externar nuestra preocupación, frente al proyecto mencionado en el epígrafe 

solicitamos, con todo respeto, se nos aclare nuestra situación laboral, que sabemos 

aún no se ha aprobado 

 

Del análisis del proyecto y en torno a nuestros derechos subjetivos, sentimos que 

representa una amenaza a los consagrados en la Constitución Política, 

principalmente en los artículos, 25 561.60? 

 

ARTÍCULO 25ª. - Los habitantes de la República, tienen derecho de asociarse 

para fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna. 

ARTÍCULO 56.- El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la 

sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, 

debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan 
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condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre 

o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el 

derecho de libre elección de trabajo. 

 

ARTÍCULO 60.- Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse 

libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, 

sociales o profesionales. 

 

Lo anterior surge de la lectura del artículo 2, que a la letra indica: 

 

Artículo 2.- Traslados. Trasládese la Dirección General del Fondo de Desarrollo 

Social y Asignaciones Familiares, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

como instancia interna del Instituto de Desarrollo Humano e Inclusión Social 

(IDHIS) y trasládese el Departamento de Gestión Social y las unidades 

administrativas de Valoración Técnica, Distribución de Recursos y de 

Fiscalización de Recursos Transferidos de la Junta de Protección Social. (lo 

resaltado es nuestro) 

 

Consideramos que el artículo anterior, atentaría contra: 

 

1. LIBRE ELECCIÓN DEL TRABAJO debido a que se nos trasladará a otra 

Institución a la cual no hemos elegido, elegimos libremente trabajar para la Junta 

de Protección Social, en virtud de ello, realizamos los concursos correspondientes 

a la plaza que cada uno de nosotros ostentamos actualmente y contamos con un 

contrato laboral válido que solo las partes podríamos ponerle fin. 

 

2. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN: debido a que nuestra cesantia y nuestro 

ahorro personal, se traslada mensualmente a la ASEJUPS, deseamos mantenernos 

afiliados a estas Asociaciones y que nuestro patrimonio se mantenga en la 

ASEJUPS. 

 

Al ser trasladados, dejaríamos de percibir beneficios como: préstamos con 

condiciones más favorables, descuentos, facilidades en créditos de salud, vivienda 

y otros beneficios sociales y económicos, además tendriamos un menoscabo en 

nuestro salario debido a que, los créditos que actualmente mantenemos, que 

incluyen préstamos de vivienda, se incrementarían los intereses al desafiliamos 

 

3. PROCESOS PENDIENTES POR CONFLICTOS LABORALES 
Actualmente se tienen conflictos laborales colectivos, que se están dirimiendo en 

instancias judiciales, al dejar de laborar para la Junta de Protección Social, podría 

dar al traste con las pretensiones económicas individuales, además que algunos 

estamos inscritos en la ANEP que defiende nuestros derechos colectivos. 

 

4. CONTRATOS DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA: Actualmente, casi todos 

tenemos contratos suscritos con la Junta de Protección Social y solo las partes 

podríamos ponerle fin. 
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5. DERECHOS ADQUIRIDOS y SITUACIONES JURÍDICAS 

CONSOLIDADAS: 

 

En este punto y de los transitorios del proyecto, se exponen los III y IV que atentan 

directamente con los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas de 

los abajo firmantes, a saber: 

 

TRANSITORIO III.- El personal que en virtud de lo establecido en la presente 

ley deba ser trasladado mantendrá, en toda circunstancia, los derechos laborales 

adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. 

 

TRANSITORIO IV.- EI IDHIS deberá iniciar un proceso de reorganización que 

debe cumplir con todos los aspectos que regula la normativa aplicable vigente, 

para iniciar este proceso contarán con un plazo de tres meses contados a partir del 

día hábil siguiente de la entrada en vigencia de la presente ley. (lo subrayado es 

nuestro) 

 

Respecto al derecho transitorio, la Procuraduria en el Dictamen C-210-2008 del 

19 de junio de 2008 indicó que: 

 

*El tema del Derecho transitorio tiene que ver con aquella normativa de carácter 

temporal, es decir, con disposiciones cuya vigencia depende de determinadas 

circunstancias o del acontecimiento de ciertos hechos, de manera tal que una vez 

que éstos se produzcan, cesan sus efectos (lo subrayado es nuestro) 

 

En relación con lo anterior, el transitorio III indica que nuestros derechos 

adquiridos y sivaciones jurídicas se mantendrian, no obstante, el Transitorio IV, 

establece un proceso de reorganización, en razón de ello no es garantía absoluta 

que, los derechos y situaciones juridicas consolidas se mantengan, cuando es claro 

que una reorganización es un largo e incierto proceso, tal como lo estamos 

viviendo en esta Institución, desde el año 2017. 

 

Por último, acudimos a ese Máximo Órgano Jerárquico para que nos aclare las 

siguientes interrogantes. 

 

1. ¿Qué pasaría con nuestros contratos laborales válidos y cómo seria ese 

finiquito? 

2. ¿Qué pasaría con nuestra cesantía y ahorros, si la ley impide la absorción por 

otras instituciones? 

3. ¿Qué pasaría con los beneficios que nos brinda la ASEJUPS? 

4. ¿Qué pasaría con los procesos judiciales que están en los tribunales? 

5. ¿Qué pasaría con el contrato de Dedicación exclusiva suscrito entre nosotros y 

la Junta de Protección Social? 

6. ¿Cómo se mantendrían incólumes nuestros derechos adquiridos de la 

Convención, que es ley entre partes? 
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La solicitud de este oficio la realizamos conocedores de nuestros derechos, 

establecidos en el Capítulo Derechos y Garantias Sociales, artículo 74, establece: 

 

ARTÍCULO 74.- Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son 

irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio 

cristiano de justicia social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos 

los factores concurrentes al proceso de producción, y regiamentados en una 

legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de 

solidaridad nacional. (lo resaltado es nuestro.) 

 

PETITORIA: 

 

1. Velar porque no seamos trasladados al nuevo Instituto y en nos reubiquen en 

otras dependencias institucionales, de acuerdo con nuestra preparación académica 

y cargos que ostentamos. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla realiza la siguiente presentación: 

 

 

 

 
 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta: 

Hay un tema emergente que era con relación a el oficio que enviaron los compañeros de 

fiscalización sobre el proyecto de ley que está en la corriente legislativa. 

 

La señora Presidenta propone: 

Ok perfecto entonces 2 cosas, el SEVRI no nos va a tiempo son las 11:20 de la noche. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla manifiesta: 
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Como 11:20, 10:17. 

 

La señora Presidenta indica: 

Ah bueno, entonces podemos quedarnos 1 hora más. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla consulta: 

¿Lo trasladó para el jueves? 

 

La señora Presidenta agrega: 

Lo trasladamos mejor y nada más la nota de los funcionarios es una nota que enviaron los 

funcionarios de fiscalización de recursos a la junta Directiva, con respecto a algunas 

preocupaciones y que ellos tienen referente al proyecto de ley 23436 que traslada a gestión 

social al IMAS, bueno a la nueva institución, tal vez Marcela, así muy rápidamente nos puede 

hacer referencia a qué se refiere y la respuesta que hay que darles porque en realidad en este 

momento, pues eso es un proyecto de ley, no tiene ningún impacto, no hay ninguna 

consecuencia en este momento, ya si la ley se aprobará, pues habría que tomar ciertas 

acciones, pero tal vez Marcela puede así muy rápido hacer esa introducción. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta: 

Sí vamos a ver, doña Esmeralda. Tenemos una presentación por que el acuerdo bueno, la 

solicitud suya fue en función a la GG y Asesoría Jurídica, entonces aquí tenemos una 

presentación la ambas 2, dirían los chiquillos y permítame por favor hacer la presentación. 

Doña Marcela nos remitió. 

 

La señora Presidenta indica: 

Sí, tal vez hacer un resumen, porque creo que igual no deberíamos de profundizar mucho en 

el tema, pero sí darles referencia a los señores directores. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla pregunta: 

Sí, señora, aquí es donde voy, no sé si logra ver la presentación. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala: 

Sí, ahí en la presentación, hay un resumen. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica: 

Sí, exactamente a eso iba, coordinamos tanto la Asesoría Jurídica como la Gerencia General 

y le voy a hacer un preámbulo con relación a que cuando se dió este tema, se ventiló a nivel 

público, la Gerencia General en conjunto con la Gerencia De Desarrollo Social, hicimos una 

reunión con los compañeros de fiscalización y también la parte de gestión social pues para 

indicarles que tanto la Junta Directiva, la institución pues iba a revisar el proyecto que en ese 

entonces tampoco se había hecho, digamos público y decirles que las gestiones que se estaban 

realizando a nivel digamos de comité también de seguimiento de proyectos, pues iba a revisar 

todo ello, sin embargo, se les indicó en dicha reunión que tuvimos que esto era un tema, si la 

corriente legislativa ya estaba ahí, ese proyecto de ley a veces puede ser que funcione, a veces 

que no o con algunas modificaciones, pues nosotros como institución no podemos 

garantizarle absolutamente a nadie nada, dependemos de terceros, en este caso 

específicamente, pero bueno, aquí es donde entra Marcela con el tema jurídico y es parte de 
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lo que podría fundamentarse para ustedes. La respuesta a los compañeros de fiscalización de 

la Gerencia De Desarrollo Social. 

 

 
 

 
 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada expone: 

Efectivamente, el proyecto de ley es un proyecto de ley que busca transformar el IMAS en 

el Instituto de Desarrollo Humano e Inclusión Social y unificar en el IMAS lo que es el 

CONAPOIS, Consejo Nacional para el tema de discapacidad, el CONAPAM, que atiende 

adulto mayor y PANACI que es el patronato nacional de ciegos, además adicionales, lo que 

es el FODESAF. Todos estos que mencioné anteriormente, bueno que forman parte del poder 

ejecutivo central, son órganos desconcentrados y aquí también considera el Departamento 

De Gestión Social y las Unidades Administrativas De Valoración Técnica, Distribución De 

Recursos y de Fiscalización De Recursos Transferidos de la Junta de Protección Social. 

 

El proyecto de ley está siendo revisado, analizado, se ha participado también ahí en una 

exposición que hizo la rectoría y la Presidenta Ejecutiva del IMAS sobre el proyecto, pero lo 

que tiene que ver, particularmente e independientemente del análisis que posteriormente se 

le presente o haga la propia junta Directiva, no solamente aspectos de legalidad, sino de 

conveniencia, oportunidad que son propios de un análisis de todo proyecto de ley en lo que 

tiene que ver con la solicitud que hacen los compañeros de fiscalización de recursos, se puede 

señalar que el artículo cuarto de ese proyecto de ley no solamente plantea el traslado del 
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departamento como tal, sino que lógicamente también plantea el traslado, como lo dice ahí 

el cuadrito, de los funcionarios que están destacados en estas unidades institucionales y se 

destacarán en la forma en que se determine por medio una reglamentación interna previa 

organización aprobada por su junta Directiva, refiriéndose a la Junta Directiva del Instituto 

y por las normas aplicables vigentes. 
 

 

 

 
 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada presenta: 

A partir de lo anterior y únicamente centrándonos en el tema de funcionarios, los compañeros 

de fiscalización de recursos, que es una unidad que forma parte de la Gerencia de Desarrollo 

Social, que, como su nombre lo dice, le dan seguimiento al correcto uso de los recursos que 

se les refieren a todas las organizaciones y a las instituciones públicas que hay que transferirle 

recursos. Ellos hacen todo ese seguimiento del uso de los recursos para apoyo a la gestión y 

además de lo que es el seguimiento a proyectos específicos, envían esta nota a la junta 

Directiva y la externan la preocupación que tienen por el proyecto de ley. Lo que plantean y 

solicitan que por favor se les aclare su situación laboral. 

 

Esto me llamó mucho la atención, porque ellos están muy preocupados por los procesos 

judiciales que ellos representan a la junta, que va a pasar con sus procesos judiciales que ellos 

siempre andan presentando a la junta, me llamó muchísimo la atención. 

 

Y la petición expresa que le hacen a la junta Directiva es la que textualmente se ve en el 

último párrafo, eso es lo que piden, la preocupación, unas preguntas y que, por favor no sean 

trasladados.  
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica: 

Entonces, digamos, se hizo un análisis aparte de las acciones administrativas y el análisis 

administrativo que también hizo la Gerencia General sobre esta petición en un oficio 960, 

que yo estoy enviando, bueno, lo primero que se recomienda o se establece es que, bueno, 

estamos ante un proyecto de ley que apenas está iniciando un trámite legislativo, y que va a 

llevar todo un proceso, que es un análisis por parte de la Comisión sujeto observaciones, 

ajustes y mejoras que puedan resultar de toda la ronda de consultas legislativas que se hagan 

a las diferentes instituciones estatales o que corresponda, unas porque son obligatorias y otras 

porque son facultativas y el propio análisis que pueda hacerlo a lo interno la comisión 

legislativa que le estudie, entonces desde ese punto de vista no es procedente ni recomendable 

que la Junta Directiva, como patrono o la institución como patrono vaya establecer posiciones 

institucionales concretas o definitivas respecto de una situación que hoy apenas es un 

proyecto de ley. 

 

No estamos hablando de una ley de la República, no estamos hablando de algún otro acto 

administrativo o alguna otra normativa de carácter inferior que ya causé Estado o defina la 

situación laboral de determinados personas o funcionarios, entonces esa es la primera 

aclaración que hay que hacer, como para que ya la junta directiva atiende esas consultas, 

defina la situación laboral de ciertos funcionarios, es todavía muy prematuro.  

 

Pese a lo anterior, tenemos que tener claro, que si eventualmente este proyecto o cualquier 

otra norma se convierte en ley de la República en virtud de que la Junta está sujeta al principio 

legalidad va a tener que respetar lo que diga el ordenamiento jurídico, el que esté hoy vigente, 

el que esté vigente cuando se dé determinada situación o el que se promulga a futuro ahí hay 

una situación, por ejemplo, de que si hay una norma que establece algo, ordena algún traslado 

de algunos funcionarios, pues va a ser difícil que la Junta vaya a poder hacer traslados a otras 
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dependencias como para que vaya a decir, mira esta dependencia que se traslada para allá 

desde un día para otro, no tiene funcionarios entonces hay que tener cuidado con eso. 

 

El proyecto de ley utiliza en esta norma que leímos o que referimos utiliza el principio de 

Estado como patrono único, no podemos tampoco desconocerlo que se desarrolló primero a 

nivel nada más de jurisprudencia, que se pudo inferir cuando se hizo la reforma procesal 

laboral al código de trabajo y que hoy está claramente plasmado en la ley General de Empleo 

Público que va a empezar a regir, ahí mí me sobra un 1, es 10.159 que va a empezar a regir 

a partir de marzo del 2023. Entonces eso tampoco la institución lo puede desconocer. 
 

 

 

 
 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada expone: 

Y también, no solamente el artículo cuarto lo dice, sino que hay una disposición transitoria 

que establece claramente el proyecto de ley, donde dice que los funcionarios que sean 

trasladados van a respetar los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas. 

Situación que aplicaría no solamente para los que se trasladan, sino para cualquiera que hoy 

está trabajando para la administración, lo que ya yo recibí, ingreso a mi patrimonio y yo 

percibí es un derecho laboral adquirido, que no es factible que me sea, digamos cercenado o 

dejar de reconocerlo, lo mismo las situaciones jurídicas consolidadas, por ejemplo, situación 

jurídica consolidada, es que yo hoy cumplí un período más de trabajar para la administración 

y se me concretaron los días de vacaciones. Yo cuando los vaya disfrutando van a ir 

incorporándose en mi patrimonio, pero ya es algo que yo tengo consolidado, ya lo que vaya 

a suceder a futuro, aumentos salariales a futuros, ajustes técnicos a futuro, vacaciones no 

disfrutadas y que no se han cumplido ya esa es una situación que todos los funcionarios 

públicos sea que estemos en la Junta, sea que se trasladen para otra institución del Estado, o 

sea donde usted labora en el sector público, pues ya eso son como dicen otros 100 pesos, y 

finalmente, pues lógicamente cada relación laboral es particular y tienen situaciones 
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diferentes, entonces debería ser analizado en cada caso en particular y de acuerdo con la 

normativa que esté vigente en su momento. 
 

 

 

 
 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala: 

Y finalmente, me parece que viene el tema de la recomendación desde el punto de vista 

jurídico es, hacerle una contestación estos funcionarios porque sea como sea, mandaron una 

nota, me parece que debería ser, con todo respeto, con los términos de que en este momento 

estamos ante un proyecto de ley y no es factible que la institución pueda atender esas 

consultas puntuales, pero sí dales una respuesta dentro del plazo de ley, también para primero 

esa situación que debe darse cuando alguna persona manda alguna nota que le sea 

debidamente atendida, sobre todo que es un funcionario que espera de su patrono 

pronunciamiento y evitar también la presentación de algún recurso de amparo por falta de 

respuesta. Eso, desde el punto de vista legal. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Marcela y también sumar a esto que en este momento no podemos garantizarles 

absolutamente nada hasta que, a nivel, digamos, de corriente legislativa, se determinan ciertas 

cosas, ¿no? 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada concuerda: 

Sí, sí, señora, es apenas un proyecto de ley, no se puede empezar a resolver y a comprometer 

y a definir situaciones de relaciones laborales con un meramente un proyecto. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Así es. 
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La señora Presidenta expresa: 

Entonces Marcela la recomendación es responder a eso, porque todo este análisis que haces 

al final de cuentas no tendría sentido, si les vamos a decir que de todas formas es un proyecto 

de ley que no sabemos si va a tener transformaciones a lo largo de la discusión, posiblemente 

sí. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Oh, en su efecto que ni siquiera camine. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada concuerda: 

Exactamente. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Exacto entonces que es muy temprano en el tiempo para poder dar respuesta a todas esas 

inquietudes y que habría que habría que esperar a que el proyecto si es que se aprueba, pues 

entonces proceder en ese sentido. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Exacto. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada indica: 

Sí, señora. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Sí, ahí puso doña Fanny un comentario. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez comenta: 
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Lo que les comentaba en el chat. Es que creo que, al fin de cuentas, todas las consultas que 

hacen son válidas, hablamos al principio en la frase del tema del recurso humano, lo 

importante que es, y claro, esta afectación, pues realmente representa una amenaza entonces 

creo que, considerando todas esas consultas válidas, lo que se podría hacer es incluso en caso 

de que, si se avanzara en este proyecto de ley, más bien presentáramos, esto como prueba 

precisamente esa afectación, a nivel de recurso humano porque, a fin de cuentas, nosotros 

como institución que somos, vemos ese problema, el problema de esta propuesta, entonces 

nada más lo ponía como un comentario, pero si reforzar que en realidad estas consultas que 

hacen son muy válidas. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Muchas gracias doña Fanny, entonces, tal vez ahí el acuerdo sería darles respuesta a los 

compañeros, perdón doña Marilyn, no la había visto, adelante. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia: 

Si no, no se preocupe, vamos a ver. También hay que indicarles y fue parte de la reunión, se 

les comentó a ellos que bueno, tenemos un comité de seguimiento de proyectos que usted 

desde la Presidencia de la junta Directiva se iba a gestionar y todo aquello que digamos que 

fuera en contra de lo que indique la ley como tal del 8718 iba a ser también expuesta para 

que fuese considerada, entonces me parece que en este caso indicarles que todas las acciones 

administrativas y políticamente hablando desde la junta Directiva como tal, si van a 

considerar, se van a atender, pero que también hay que considerar que esto es un tema que 

ya una vez expuesta la corriente legislativa, nadie puede garantizar absolutamente nada. 

Nosotros no podemos como administración o como junta directiva, garantizarles que, si se 

va a dar o no se va a dar, porque tenemos que ser en esto, obedientes a lo que disponga la 

normativa o por lo menos la ley que así lo disponga desde la Asamblea legislativa, entonces 

es muy importante, sí escucharlos, pero sí, también me parece que ya estamos en manos de 

terceros, o sea, no es un tema meramente administrativo o de junta directiva, me explico. 

 

La señora Presidenta propone: 

Correcto, doña Marilyn, entonces, sugiero que acojamos la recomendación de la Asesoría 

Jurídica de darle respuesta a los funcionarios, porque si no podríamos incurrir en alguna 

situación de algún amparo, o algo así porque no se les responde a tiempo y en esa línea que 

nos indica doña Marcela que es muy prematuro en este momento hacer aseveraciones o tomar 

decisiones sobre o acciones con el personal y demás, dado que este es un proyecto que ni 

siquiera se ha empezado a discutir en la Asamblea, entonces no sé, ahí no sé si doña Marcela 

¿había puesto alguna propuesta de acuerdo ahí? 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada indica: 

No señora, no había redactado una propuesta, perdón. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica: 

Ya tengo algo aquí, la Junta Directiva acuerda dar respuesta a los funcionarios de la Unidad 

de Fiscalización de Recursos Transferidos de la Junta de Protección Social, indicándoles es 

prematuro tomar acciones, siendo que el tema está apenas para presentarse en la corriente 

legislativa. 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada sugiere: 

Dos observaciones, primero bueno, más bien sería en lugar de tomar acciones, referirse a las 

consultas formuladas por los funcionarios y el proyecto ya está presentado en Asamblea, está 

sujeto todavía a un trámite legislativo. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Y puedes poner ahí, tal vez que el Comité de seguimiento a proyectos de ley le dará 

seguimiento y monitoreo para, no sé, dar los criterios correspondientes en el momento que 

sea solicitados. 

 

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Ok, el comité de seguimiento del proyecto de ley estará monitoreando. 

 

La señora Presidenta propone: 

No sé si deberíamos de asignarle al Comité de estrategia, más bien qué ve la parte de 

seguimiento del proyecto de ley qué monitoree este caso digo, este proyecto dentro de la lista 

que tiene ya asignada. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala: 

Ese sería como por aparte. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Sí, en otro y que le dé seguimiento o que monitoree el avance del proyecto para lo que 

corresponda de acuerdo a las necesidades de la Junta. 

 

La señora Urania Chaves Murillo pregunta: 

¿No sabes cuál es el número? 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada indica: 

23.346. 

 

La señora Urania Chaves Murillo manifiesta: 

Ah, es que está mal en el tema, está mal dice cuatro 436. Ok solicitar al Comité de estrategia 

dar seguimiento al proyecto de ley 23.346. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara: 

No, perdón es 436, disculpe doña Urania. 

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

Sí, tranquilidad. Ok, solicitarle al Comité de estrategia dar seguimiento al proyecto de ley. 

¿Y qué más? 

 

La señora Presidenta amplia: 

23.436 e informar a la Junta Directiva sobre cualquier riesgo identificado, digo yo, no sé si 

estará bien así. 
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La señora Urania Chaves Murillo señala: 

Como lo ve Marcela la también y compañeros. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada indica: 

Sí, me parece bien. 

 

Analizado ampliamente el tema se dispone. 

 

ACUERDO JD-691 

Vista la nota de fecha 14 de noviembre de 2022, suscrita por los funcionarios de la Unidad 

de Fiscalización de Recursos Transferidos de la JPS, se dispone: 

 

Solicitar, al Comité de Estrategia dar seguimiento al Proyecto de Ley 23436 “Ley de 

Transformación del Instituto Mixto de Ayuda Social en el Instituto de Desarrollo Humano e 

Inclusión Social” e informar a Junta Directiva sobre cualquier riesgo identificado. 

ACUERDO FIRME.  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

  

Comuníquese al Comité Corporativo de Estrategia. Infórmese a la Gerencia General 

 

ACUERDO JD-692 

Vista la nota de fecha 14 de noviembre de 2022, suscrita por los funcionarios de la Unidad 

de Fiscalización de Recursos Transferidos de la JPS, relacionada con inquietudes sobre su 

relación laboral a partir del Proyecto de Ley 23436 “Ley de Transformación del Instituto 

Mixto de Ayuda Social en el Instituto de Desarrollo Humano e Inclusión Social”, se dispone: 

 

Comunicar a los funcionarios de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, que 

es prematuro y la Junta Directiva está imposibilitada de referirse a las consultas formuladas, 

debido a que se está frente a un proyecto de Ley 23436, que apenas inicia su discusión y que 

está sujeto al trámite legislativo correspondiente.  

 

ACUERDO FIRME.  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

  

Comuníquese a los funcionarios de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 

Infórmese a la Gerencia General. 

 

 

La señora presidenta solicita trasladar para la próxima sesión el siguiente tema:   

 

 Informe Institucional de VRI-AESCI – III Trimestre 2022. 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con cuarenta y tres minutos.   
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