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ACTA EXTRAORDINARIA 60-2022. Acta número sesenta correspondiente a la sesión 

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

virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las diecisiete horas con siete minutos 

del día veintitrés 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, Luis Andrés Vargas Garro, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo; secretaria, 

Fanny Robleto Jiménez, Osvaldo Artavia Carballo, Margarita Bolaños Herrera y Wilfrido 

Castilla Salas. 

 

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

Margarita Bolaños Herrera y la señora Carolina Peña Morales quien es sustituida 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; señor Luis Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia, 

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

 

CAPÍTULO I. 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 al señor Luis Andrés Vargas Garro. 

 

ACUERDO JD-693 
En ausencia justificada del señor Arturo Ortiz Sánchez, se acuerda nombrar al señor Luis 

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

señor Vargas. ACUERDO FIRME. 

 

Ejecútese 

 

CAPÍTULO II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del orden del día  

 

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

 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III TEMAS DE ASESORÍA JURIDICA 

 
Oficio JPS-AJ-842-JD, cumplimiento JD-527 Información a 

Gerencia Administrativa Financiera 
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 Oficio JPS-AJ-806-2022. estado actual del acuerdo JD-378 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 041-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 042-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 043-2022 

CAPÍTULO IV TEMAS EMERGENTES 

 Patrocinios  

 Oficio JPS-GG-1604-2022. Informe Institucional de VRI-AESCI –

III Trimestre 2022 

 Cumplimiento con el acuerdo JD-685 (2022) Solicitud de 

información CGR 

 Nota del Sindicato Nacional de Trabajadores de Vendedores de 

Lotería un Nuevo Amanecer para Junta Directiva 

 Atención de acuerdo Comité Corporativo Auditoría  

CAPÍTULO V TEMAS GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 
Oficio JPS-GG-1614-2022. Asociación Edad de Oro, solicitud 

cambio en Proyecto N° 115-2018 

 
Oficio JPS-GG-1637-2022. Asociación de Protección al Anciano y 

enfermo Crónico de Palmares, solicitud cambios en Proyecto N°125-

2019. 

 

Oficio JPS-GG-1659-2022. Cambio plan de inversión Proyecto 

especifico N° 43-2020  Asociación Fondo de Ayuda Socual Hospital 

San Carlos 

 
Oficio JPS-GG-1597-2022. Fe de erratas al acuerdo JD-481   

 

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

DR-1083-2022, Propuesta de acuerdo 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala:  

Este sería el orden del día, sin embargo, me permito por favor solicitarles excluir el proyecto 

115, 125 y el número 43 correspondientes a la Gerencia De Desarrollo Social para que estos 

sean considerados en una sola sesión estratégica, que sería para todos estos temas que 

tenemos pendientes, esto también a solicitud de la señora Presidenta, este sería el orden del 

día.  

 

La señora Presidenta aclara:  

Marilyn, yo decía, eso es los podemos ver, sí en realidad están urgiendo lo que yo decía es 

que de todas formas usted dijo que faltaban como 20 proyectos por aprobar, entonces tener 

esa sesión con todos esos.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega:  

Así es, sí, señora. Efectivamente sí faltan bastantes sí. Al parecer el que se requiere es del 

hospital de San Carlos, ese si se si se requiere, pero bueno, esto es rapidito.  

  

La señora Urania Chaves Murillo indica:  

El proyecto específico 43 de la asociación.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda:  

Sí, señora.  

  

La señora Urania Chaves Murillo comunica:  

Y hay 2 cosas antes de aprobar el orden del día, bueno primero, ahora me dice doña Marilyn 

cuáles son los proyectos que hay que quitar, es que yo tengo aquí el 115.  

  

La señora Presidenta aclara:  

No, yo lo dejaría a no ser que la sesión se haga muy larga, las quitamos y solo vemos las fe 

de Erratas, pero yo lo dejaría en principio para no atrasarlos porque cada día que atrasamos 

es un tiempo menos para las organizaciones.  

  

La señora Urania Chaves Murillo explica:  

Y lo otro, que antes de aprobar el orden del día nombremos vicepresidente porque no está 

don Arturo doña Esmeralda.  

  

La señora Presidenta acota:  

Ah, muy bien, está en todas doña Urania. La última vez fue Carolina, pongamos, no sé si les 

parece a don Luis Andrés, ya le había tocado, ¿no?  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro indica:  

No, señora, yo no.  

  

El señor Osvaldo Artavia Carballo señala:  

Pongamos a Luis.  

  

La señora Presidenta añade:  

Ok, perfecto de aquí tomamos a todos. La idea es que todos tengan el privilegio de ser 

vicepresidentes o secretario de esta junta directiva y por lo menos temporalmente, y así es 

que, si están de acuerdo, pues dejamos de una vez a don Luis Andrés para la sesión del día 

de hoy.  

  

La señora Urania Chaves Murillo concuerda:  

Sí, perfecto, de parte mía, totalmente de acuerdo.  

  

La señora Margarita Bolaños Herrera acota:  

De acuerdo.  
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El señor Luis Andrés Vargas Garro señala:  

Gracias, muchas gracias.  

  

La señora Urania Chaves Murillo expresa:  

Doña Esmeralda, otra observación que hizo Marcela en el chat es que en el punto 10 es 

delegado al Comité Corporativo de Auditoría, no Interna, sólo que se lea hasta donde dice 

auditoría y que se elimine la palabra interna.  

  

La señora Presidenta indica:  

Sí, sí, que fallo, que fue eso.  

  

La señora Urania Chaves Murillo expone:  

Sí, exactamente, me avisa cuando puedo enviar la votación.  

  

La señora Presidenta amplia:  

Yo tengo un tema que quería agregar ahí, sobre un criterio que le pedí yo a Marcela sobre las 

sesiones de junta directiva entonces, me parece que es un tema que tenemos que abordar de 

manera urgente y entonces ponerlo tal vez después de los temas emergentes ahí de primero, 

es rápido, pero si necesitamos conocer.  

  

La señora Urania Chaves Murillo señala:  

Ok, ahí lo agregue ya, voy a poner aquí con las observaciones.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Muy bien, eso sería entonces si no hay más observaciones, procedemos con la votación.  

  

La señora Urania Chaves Murillo comunica:  

Ya está en Poli, ya está para votar.  

  

La señora Presidenta manifiesta:  

Muy bien, muchas gracias, ya quedó en firme.  

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-694 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria 60-2022. Con 

las observaciones respectivas. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese. 

 

CAPÍTULO III. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 3. Frase para reflexión 

 

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

Bueno dice así; no es tu actitud, sino tu actitud lo que determina tu altitud. Adelante don 

Osvaldo con la reflexión.  

  

El señor Osvaldo Artavia Carballo comenta:  

Hola, buenas tardes a todos, me gustó esa frase, la vi y me gustó y creo que, en nuestra vida, 

bueno frecuentemente vemos comentarios cuando dicen de una persona o de gente que dicen, 

nació para esto o eso se trae en la sangre, o hay que venir con eso. En realidad, yo creo que 

esto es parte de si una persona es apta o no para determinada actividad, aquí vemos que, en 

realidad, pues no es tan importante si uno es o no es apto para desarrollar alguna función, 

alguna actividad, sino más que todo es tener una buena actitud porque creo que con la actitud 

logramos superar cualquier obstáculo, logramos superar cualquier adversidad y nos 

convertimos en aptos, nos convertimos en personas aptas para enfrentar cualquier vicisitud, 

para enfrentar cualquier actividad en la que nos enfrentemos. Y esa actitud que tengamos es 

la que nos va a llevar a hacer grandes y hacer exitosos y a alcanzar esa altitud que nos permita 

tener éxito en todo lo que desarrollemos entonces, independientemente de que seamos aptos, 

sí lo somos y no tenemos esa buena actitud pues de nada nos sirve si queremos llegar a la 

altitud. Por ejemplo, el partido de hoy creo que con un poco más de actitud no hubiera sido 

tan desastroso lo que pasó. Entonces tiene que ser siempre esa posición y tener esa actitud 

positiva ante la vida.  
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La señora Presidenta expresa:  

Excelente, excelente frase, muchísimas gracias a don Osvaldo por compartirla, creo que sí, 

una vez o en algún momento les comenté de una especie de reflexión también que tiene que 

ver con esa actitud y altitud. Un funcionario le reclamaba a su jefe que, ya mucho tiempo de 

trabajar en el departamento, en la organización y él quería ascender, pero no lo ascendía, él 

veía que otras personas subían y él no.  

 

Y entonces el jefe le dice a esta persona, vea, hagamos una cosa, vaya un momentito, tengo 

una reunión importante y quisiera darles una fruta, una naranja a todas las personas que van 

a estar en la reunión, un jugo de naranja entonces, vaya a la verdulería que está en la esquina 

y me compra 15 naranjas. Entonces él va a la verdulería, y que raro que me pidiera eso, que 

tiene que ver con que me ascienda y que no, dice el funcionario, entonces se va la verdulería 

pregunta, y resulta que no hay naranjas, entonces él se vuelve y dice al jefe no voy a poder 

hacer el jugo porque no hay naranjas en la verdulería. Y entonces él le dice ok, siéntese aquí 

un momentito, llama a otro colaborador que tiene poco tiempo de estar en la empresa, tiene 

menos tiempo y entonces le dice, mira, fulanito, voy a tener una reunión muy importante y 

quiero darles un jugo de naranja porque hace mucho calor a las personas que nos van a visitar, 

por favor, vaya a la verdulería de la esquina y me trae 15 naranjas y el otro le dijo que esté 

calladito, y entonces el joven se va para la verdulería, y cuando regresa viene con una papaya, 

una piña y le dice, jefe, no había naranjas, pero yo sé lo importante que era para usted esta 

reunión, así es que le traje varias frutas para que hagamos un fresco de frutas para todas las 

personas y así pues usted quede bien y entonces el chico se retira y entonces el señor le dice, 

ve, ese es el punto, es la actitud. Usted se limitó a lo que yo le dije, no buscó alternativas, no 

buscó cómo satisfacer esa necesidad que yo le planteé, que de esa reunión importante.  

 

Y a este muchacho le di la misma información, él no encontró, igual que usted, no había 

naranjas, pero el trabajo una alternativa, entonces en la vida es la actitud con la que uno se 

enfrenta a las cosas. No es simplemente cumplir con lo que se supone que tengo que hacer, 

si no ¿Qué actitud debo tomar ante la vida? como resuelvo los obstáculos que se me presentan 

y como realmente cumplo el objetivo para el que se me encomendó, tal vez no de la forma 

como fue, planteado, pero con alternativas.  

 

Y eso me lleva a crecer, en este caso laboralmente y personalmente, quería compartir esta 

reflexión porque me pareció que se ajustaba mucho a esa frase que nos trajo hoy don Osvaldo, 

no sé si alguna otra persona quisiera comentar, adelante don Wilfrido.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas agrega:  

Buenas tardes, es importante con esta frase de gratitud que nosotros, pues desde acá en la 

junta Directiva, pues vamos a promover cambios importantes hacia la organización, es 

importante, con estos cambios pues analizar ¿Qué tipo de organización somos? Pero la frase 

después me cala bastante porque la actitud realmente va a ser ese interés que nosotros 

tenemos de promocionar o evolucionar hacia toda la institución para que todos nos 

atrevamos, a hacer una mejora, entender de que los cambios que vienen con actitud, pues van 

a ser enfocándose verdad, en atrevernos a mejorar todos como profesionales, con cada uno 
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de los departamentos y pues lógicamente, pues desde la junta Directiva, también vamos a 

mejorar entonces esa actitud es la que nosotros tenemos que ir promoviendo para mejorar 

todo lo que venga a nivel de la Junta.  

  

La señora Presidenta añade:  

Muchas gracias don Wilfrido por esa reflexión, coincido completamente. Bien como tenemos 

varios temas y no hay más manos levantadas, entonces vamos a dejar la reflexión por ahí. 

Muchas gracias a don Osvaldo por aportar esa frase y que nos permita reflexionar sobre cuál 

es nuestra actitud y cómo la enfrentamos, como enfrentamos los diferentes vaivenes de la 

vida para lograr crecer y tener una mejor actitud para que nuestra actitud realmente se vea 

reflejada en las cosas que hacemos y no al revés, a veces podemos ser aptos, pero tenemos 

una mala actitud y no logramos avanzar en lo que queremos muy bien.  

 

CAPÍTULO IV. TEMAS DE ASESORÍA JURIDICA 

ARTÍCULO 4. Criterio sobre sesiones de Junta Directiva. 

Se presenta el oficio JPS-AJ-897-2022 del 18 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

En atención a su solicitud, se procedió a analizar el criterio remitido por la 

Procuraduría General de la República, C-100-2022 del 11 de mayo del 2022, que 

atiende la siguiente consulta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos: 

 

¿Resulta jurídicamente procedente que el Consejo Directivo institucional pueda 

realizar sesiones con presencialidad remota ordinariamente y no solo de forma 

extraordinaria como lo estipula el Reglamento Interno del Consejo Directivo y de 

la Gerencia? 

 

I. Sobre el dictamen C-100-2022 del 11 de mayo del 2022: 
 

En el dictamen C-100-2022, del 11 de mayo de 2022, emitido por la Procuraduría 

General de la República, en lo que interesa se señala: 

 

“En nuestra jurisprudencia administrativa se ha reconocido una facultad 

extraordinaria de los órganos colegiados para sesionar de forma virtual. Sin 

embargo, el principio general en el Derecho Administrativo nacional es que las 

sesiones de los órganos colegiados deban ser presenciales. Estas sesiones deben 

celebrarse en la sede de la respectiva administración, particularmente en el recinto 

designado para que el órgano colegiado sesione. Al respecto, se transcribe el 

dictamen C-464-2020 de 25 de noviembre de 2020:  

    

         El principio general en el Derecho Administrativo nacional es que las 

sesiones de los órganos colegiados deban ser presenciales. Estas sesiones deben 

celebrarse en la sede de la respectiva administración, particularmente en el 

recinto designado para que el órgano colegiado sesione.  
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         En este sentido, es claro que el procedimiento colegial, sea el procedimiento 

a través del cual se forma la voluntad del colegio administrativo, implica, 

esencialmente, una fase deliberativa y una fase de votación. Ambas fases, bajo el 

ordenamiento jurídico actual, requieren la presencia de un número mínimo de 

integrantes del colegio administrativo en un determinado lugar físico.  

(…) 

 

 Corolario lo anterior, es claro que, en el régimen actual de los órganos 

colegiados, la Ley exige, como regla general, que los miembros del órgano estén 

presentes simultáneamente in situ. Así conviene citar lo dicho en el dictamen C-

298-2007 de 28 de agosto de 2007:  

   

         “Una simultaneidad que es in situ, precisamente porque se requiere que los 

diversos miembros del órgano colegiado intercambien directamente las razones y 

argumentos en pro y en contra de las distintas decisiones que deben ser 

adoptadas. Es de advertir que todas las diversas regulaciones en orden a la 

convocatoria a sesiones, desenvolvimiento de la sesión, quórum estructural y 

funcional están enmarcadas por la necesidad de una presencia conjunta de la 

pluralidad de personas físicas que deben integrar el colegio.”  

  

         En todo caso, importa decir que es claro, a la luz del artículo 268 de la Ley 

General de la Administración Pública, que las sesiones de los órganos colegiados 

no solo deben celebrarse en un recinto designado a tal efecto, sino que deben 

realizarse, para efectos de ser válidas, en la sede normal del órgano, salvo que 

por la naturaleza de la sesión o por razones de urgente necesidad, debieran 

celebrarse fuera de la sede.  

   

         Luego, debe comprenderse que la sede de las administraciones es el lugar 

donde aquellas tienen su domicilio y que sirve como punto de referencia para que 

las personas puedan ejercer su derecho de petición, presentar reclamaciones 

administrativas y, en general, realizar todos los trámites administrativos 

necesarios y poder solicitar los servicios que la respectiva administración preste.” 
 

 

También señala que la Sala Constitucional en el Voto N.° 11122-2020 de las 12:21 

del 16 de junio de 2020, indicó que, por circunstancias de emergencia nacional, y 

la necesidad de proteger la salud de las personas, ello haciendo referencia al estado 

de emergencia decretado por COVID-19, se podía implementar esa manera 

excepcional de llevar a cabo las sesiones de la Asamblea Legislativa. 

 

 Después de un análisis jurídico, llega a la conclusión de que por regla las sesiones 

de los órganos colegiados deber ser presenciales y en el recinto del órgano y solo 

pueden ser virtuales de manera excepcional y extraordinaria. 
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2. Sobre lo dispuesto en el Reglamento de organización y funcionamiento de la 

junta directiva de la Junta de Protección Social: 
 

El artículo 11 el citado reglamento señala que “...Las sesiones se celebrarán en las 

oficinas centrales de la Institución, salvo que el Presidente disponga otra cosa, 

por razones debidamente justificadas.” 

 

Respecto de la realización de sesiones virtuales, se adicionó al citado reglamento el 

24 de octubre del 2018 el Capítulo III, que dispone: 

 

 

CAPÍTULO VII 

Participación virtual en las sesiones de Junta 
(Así adicionado el capítulo anterior en sesión N° 61 del 24 de octubre de 2018) 

 

Artículo 26.-Definición. Se entenderá por participación virtual en las 

sesiones de Junta, aquella que se realice mediante la utilización de cualquiera de las 

tecnologías de información y comunicación, asociadas a la red de Internet, que 

garanticen la posibilidad de una comunicación simultánea entre el o los directores 

miembros de la Junta de la JPS, mientras transcurra la sesión. 

 

Artículo 27.-Condiciones para la participación virtual en las sesiones de 

Junta. Se permite la participación virtual de un miembro de Junta Directiva en 

las sesiones de Junta, siempre que concurran los siguientes aspectos de 

confiabilidad y simultaneidad que exige el Principio de Colegialidad: 

 

a) Que la sesión de Junta se lleve a cabo a través de tecnologías de información y 

comunicación, que garantice la participación en tiempo real de los miembros de 

Junta. 

 

Esta participación debe garantizar la transferencia de datos e información al 

miembro de Junta por medio de audio y si es posible imagen. 

 

b) Que el miembro solicitante de la participación virtual motive las causales que le 

impiden sesionar in situ, indicando las fechas que hará uso de este recurso. 

 

c) Como requerimiento de seguridad, deberá asegurarse la efectiva y recíproca 

visibilidad y audibilidad de las personas presentes en ambos lugares, para lo cual la 

JPS garantizará un espacio con la tecnología idónea que dé cumplimiento a esta 

disposición. 

 

d) La presencia virtual deberá respetar la prohibición de superposición horaria. 
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La participación de los miembros de Junta bajo la modalidad virtual 

no podrá superar de dos al mes, salvo situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. 

 

Artículo 28.-La participación virtual de uno o varios miembros de Junta en 

las sesiones; deberá ser autorizada mediante acuerdo tomado en la sesión 

precedente y se mantendrá autorizada únicamente por el plazo o las sesiones 

autorizadas. 

 

Artículo 29.-Los miembros que ejecuten la participación virtual; 

devengarán dietas siempre y cuando participen en toda la sesión y cumplan con 

todas las consideraciones de control interno que garanticen la confiabilidad, 

simultaneidad, deliberación y el Principio de Colegialidad, así como todos los 

aspectos contenidos en el artículo 27 del presente reglamento. 

 

Artículo 30.-La votación de los miembros de Junta, que estén en 

participación virtual, deberá ser emitida de manera simultánea y en tiempo real. 

 

Artículo 31.-No se considerará participación virtual; ninguno de los foros 

de discusión que se realicen por medios telemáticos para profundizar en la discusión 

y conocimiento de asuntos o propuestas a someter o que se encuentren pendientes 

de aprobación por la Junta. 

 

 

De lo anterior, se destaca que la normativa interna de la JPS establece como regla 

la realización de sesiones presenciales y a modo de excepción la realización de 

sesiones virtuales, con lo cual se ajusta al criterio de la Procuraduría. 

 

3. Situación actual: 
 

Pese a lo anterior, se debe tomar en consideración que desde marzo del 2020 y con 

ocasión del Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S, del 16 de marzo de 2020, publicado 

en el Alcance 46 de Diario Oficial La Gaceta Nº 51 de esa misma fecha, que declaró 

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

debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por los efectos de la 

enfermedad COVID-19, se implementó la realización de sesiones virtuales y a 

manera de excepción en casos calificados las sesiones presenciales.  Posteriormente 

y conforme con el avance de la situación de emergencia, se fueron estableciendo 

dos sesiones mensuales de forma presencial. 

 

Para lo que corresponda se recomienda valorar que en el Decreto Ejecutivo N° 

43650-MP-S, publicado en La Gaceta N° 155 del 17/08/2022, se dispuso la 

cesación del estado de emergencia decretado por el Poder Ejecutivo mediante el 

Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020, publicado en el 
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Alcance 46 a La Gaceta Nº 51 de esa misma fecha, por lo cual dicho decreto y sus 

reformas quedan derogados. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada presenta:  

Bueno, se trata del oficio 897-2022 de fecha 22 de noviembre, que hace un análisis que me 

solicitó doña Esmeralda respecto del dictamen que emitió la Procuraduría General de la 

República C-100-2022 de manera reciente y este dictamen atiende una consulta que le 

formula el INEC a la Procuraduría General de la República, donde establece que si es 

legalmente jurídicamente procedente que el Consejo directivo del INEC pueda realizar 

sesiones con presencialidad remota, ordinariamente y no solo de forma extraordinaria como 

lo estipula el Reglamento interno.  

  

La señora Presidenta señala:  

Perdón Marcela, es que tal vez también debía haber dado un poquito de contexto, es que 

Marcela está mencionando sobre ese criterio del INEC, vino a raíz de que en el en el chat de 

Consejo de Gobierno y no me acuerdo, cuál de las ministras lo compartió y luego lo vieron 

en Consejo de Gobierno, yo no estuve en consejo Gobierno porque no era empleado, pero 

entonces fue cuando yo le pedí a doña Marcela que nos hiciera este análisis para ver que 

procedía con el caso de las sesiones de junta directiva de nosotros, adelante Marcela.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica:  

Perfecto. Sí, entonces se hace el análisis del criterio de la procuraduría y el criterio de la 

procuraduría establece que, por ley general de la administración pública, la regla y lo que se 

establece es que las sesiones que hacen los órganos colegiados, en este caso las juntas 

directivas, son sesiones que deben ser presenciales, que requieren que los directores estén 

todos considerados, por lo menos participando en un recinto único en la sede del órgano y 

que solamente de manera excepcional y extraordinaria es que se justifica que todos los 

miembros de junta o alguno en especial, pueda estar participando de manera remota o de 

manera habitual y que, si bien es cierto, se considera importante que existe en la normativa 

interna de cada institución u órgano, la posibilidad de poder hacer estas reuniones de manera 

excepcional y justificada, siempre tiene que guardarse y seguir la regla de que las sesiones 

del órgano colegiado sean ordinarias o extraordinarias se hagan de manera presencial y en la 

sede habitual del órgano.  

 

Doña Esmeralda también me pidió que revisará lo que es el Reglamento de funcionamiento 

de la junta Directiva y, efectivamente, en el reglamento funcionamiento de la Junta Directiva 

en el año 2018 se habían hecho ajustes con la finalidad de permitir de una manera justificada 

y excepcional la participación en sesión de manera virtual o remota de uno, varios miembros 

por causa justificada, lo reitero, u obviamente la junta Directiva y además ahí fue también 

donde se incorporó la posibilidad de ser el mecanismo de consulta formal que ya ustedes 

conocen en razón de ello, bueno no hay más que concluir que efectivamente después debe 

seguirse lo que dice la ley General de la administración pública, no sin antes también hacer 

una referencia que hace la procuraduría, y es que en razón de la declaratoria de emergencia 

que se dio producto de la emergencia nacional que se daba por el COVID-19, lógicamente 

en todos los órganos colegiados se implementó como una medida extraordinaria y para 
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garantizar la salud de las personas, fue que se implementó en toda la administración la 

realización de las sesiones de los órganos colegiados de manera virtual.  

 

Sin embargo, ahí se hace el recordatorio de que ya el poder ejecutivo decretó, mediante el 

decreto ejecutivo 43650, ya dio finalización a ese decreto de emergencia, entonces en razón 

de eso, las medidas extraordinarias que se han implementado para llevar adelante, digamos 

que de una manera permanente o mientras se diera el estado de emergencia de las sesiones 

virtuales, ya debe tomarse una decisión y regresar a la habitualidad de presencialidad que 

establece la ley. Eso es lo que lo que se recomienda y se hace el análisis del reglamento, que 

el reglamento si está acorde, porque si permite esa participación virtual de manera 

extraordinaria, excepcional siempre y cuando se comunique con la debida antelación, si 

alguno de ustedes no va a participar o no puede participar presencial, lo comunicará con 

antelación para que conste y lo pueda hacer, pero no de manera permanente.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Muy bien, muchísimas gracias Marcela y yo, efectivamente, luego de que Marcela me pasara 

ese criterio, también lo consulté con la Secretaría del Consejo de Gobierno para ver a qué 

criterio o resolución había llegado al Consejo Gobierno con respecto a este tema cuando lo 

vieron y efectivamente fue el mismo criterio que Marcela me externó y llegó el Consejo de 

Gobierno de que todos tienen que sesionar de forma presencial y solo de forma extraordinaria 

en alguna situación extraordinaria que así lo ameriten que se yo, si hay una, no sé, una 

amenaza de algún temporal o huracán o algún hecho fortuito o como la declaratoria de 

emergencia que tuvimos durante poco más de 2 años y que se pueda hacer de forma 

obligatoria, digamos virtual, entonces esto nos conlleva a que nosotros tendríamos que 

retomar nuestras sesiones presenciales de forma habitual y sólo en caso necesario hacerlas 

de forma virtual o, como dijo Marcela, en caso de que alguno por alguna razón no puede 

asistir de forma presencial, lo tiene que avisar y tiene que ser pues autorizado y que pueda 

participar de forma virtual.  

 

Marcela y por ejemplo, yo veo 2 casos que posiblemente van a tener alguna condición ahí, 

por ejemplo, de don Osvaldo y de doña Carolina, que ellos salen a las 5 y normalmente se 

conectan desde el carro y luego llegan a la casa y ya, pues siguen trabajando de forma virtual, 

en este caso podrían hacer lo mismo, digamos que salen de sus trabajos hacia la junta en ese 

espacio en el que van digamos de camino y llegar a la institución para que no pierdan la dieta 

y para que no perdamos la participación de los señores directores si eso se ve, digamos 

factible ¿Cómo lo podríamos manejar?  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada añade:  

Sí, sí, en realidad si nosotros seguimos con el criterio de la presencialidad donde deben estar 

todos los miembros de junta directiva en un recinto presentes para poder conformar la 

voluntad del órgano colegiado y estar en la sede, pues ahí se nos podría presentar algún tipo 

de problema u objeción doña Esmeralda, entonces sí tendría que manejarse esa situación, 

porque si tendrían que estar presentes, si se establece que de manera ordinaria van a estar 

presentes y sólo en casos excepcionales puede estarse de manera remota y debidamente 

justificados. En realidad, aquí se estaría quebrando ese principio porque se presentaría esa 



 

13 

 

 
   

 

 

 

situación permanentemente, entonces si tendrían ustedes que manejar esa situación, también 

considerando como yo lo sé, que ustedes lo consideran y lo consideran los señores directores 

de que no puede haber una superposición horaria entre su jornada laboral y lo que es la 

realización de la junta Directiva, pero entonces si tendrían que ustedes manejarlo si es que 

eso va a ser una situación habitual y no esporádica, ya podríamos estar rompiendo ese 

principio de presencialidad.  

  

La señora Presidenta amplia:  

Sí, porque efectivamente, de hecho, el horario de la junta con este nuevo periodo se cambió 

de las 4:00 a las 5, precisamente por esa situación que nos planteaba don Osvaldo en su 

momento y luego ya Carolina, pero como eran virtuales, pues no teníamos gran problema, 

pero al ser presenciales, significaría correr todavía más la sesión y terminar más tarde, porque 

lastimosamente, bueno no lastimosamente, pero digamos que nuestras sesiones son largas y 

normalmente van de 5 a 10 tirando casi a las 11 y entre más tarde la empecemos, pues más 

tarde terminamos entonces, yo los someto a criterio de los señores directores, para ver cómo 

podemos solucionar esta noticia, que, pues no es muy agradable para todos, yo sé porque 

habíamos establecido que sólo tendríamos 2 sesiones presenciales al mes y ahora las 6 que 

tengamos tienen que ser presenciales y solo por caso fortuito podemos hacerla de esta forma 

como lo estamos haciendo ahorita debido a que el Gobierno pues si levanto la declaratoria 

de emergencia hace unos cuantos meses, entonces esto nos obliga a volver a la presencialidad 

por más raro que suene, por más ley de cómo se llama, de teletrabajo que está vigente, pues 

no le aplica las juntas Directiva, sí entonces hay que ajustar a no ser que haya alguna ley que 

promueva que las juntas se puedan reunir de forma virtual. Sí don Luis Andrés, adelante.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro expresa:  

Gracias, señora Presidenta, básicamente también exponer el caso mío en el eventual también 

que el teletrabajo se vaya convirtiendo en presencialidad, yo entraría dentro de ese grupo, 

digamos tanto como doña Carolina y don Osvaldo del tema del horario, eso es complejo y 

aquí vamos a ver, si la obligatoriedad es hacerlo presencial yo también creo que no es 

solamente vamos a tener que estirar la fecha a comenzar más tarde, pero no estoy de acuerdo 

en que, simplemente, digamos bueno, estiramos la hora de salida porque realmente esto se 

extiende de manera muy fuerte, entonces yo apostaría más bien a empezar a hacer un proceso 

de reingeniería de cómo manejamos los temas y los tiempos en la Junta para también poder 

eficientizar un poquito más, incluso los temas que se llevan a junta para discutirse en junta, 

porque algunos de esos temas quizás se pudieran discutir en términos de administración y no 

de junta, y pongo un ejemplo, la conversación que al final se dio en la junta del lunes con 

relación a la auditoría y a la coordinación con la administración y demás, ese tipo de cosas 

entonces, no pensar que porque yo termino más tarde simplemente alargamos la hora con 

muchísimo respeto, incluso por un tema también de deficiencia y de relación, porque los 

temas que ya se están viendo a las 11:00 de la noche ya son temas que por una condición 

normal de todos nosotros, o sea que son temas que al final tendrán menos pensamiento que 

los temas en donde estamos bastante más frescos y también tendrán menos discusión, eso es 

una realidad que todos conocemos antes la normalidad de las 10 y 11 de la noche.  
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El otro tema de seguridad verdad que también estamos entrando a horas y a temporadas en 

donde la seguridad de nosotros priva, no solamente incluso aquí con el permiso de todas, 

permítanme, con muchísimo respeto, pero también voy a hablar del tema de género, o sea 

muchas de ustedes viajan solas en sus carros de vuelta a las 11:00 de la noche, 12 de la noche 

y entonces tenemos que pensar en todo eso, también eficientizar a la Junta y ponernos 1 hora 

y tratar de ver cómo vamos reacomodando agendas para hacerlo de esa forma, porque 

realmente la exigencia de volver a la presencialidad que nos complica todos y esto es una 

tarea para don Osvaldo de poner otra ley ahí de que la avancemos en la transformación digital 

porque avanzamos por un lado y por otro no.  

 

Y la otra condición mía en particular y preguntarle a Marcela, es que mi trabajo antes, 

digamos de pandemia, requería mucho salir del país, esa condición que yo esperaría que fuera 

menos por algunos cambios que se han dado, pero ya estoy también saliendo del país, hoy 

más o menos estoy empezando a coordinar a ver si la semana que viene tengo que estar afuera 

y si esa condición me permite y ya avisando formalmente a la Presidencia, la secretaría, si 

me permite ser uno de esos elementos que se puede conectar porque finalmente lo que 

ocupamos para estar acá es el Internet y el mecanismo que usamos para grabar las sesiones 

es este mismo estando ahí todos juntos en presencialidad. Entonces es medio, como todo, o 

como la mayoría de las cosas en la administración pública, a veces uno no le encuentra la 

parte digamos racional al tema, lógica, racional, de que sin ese límite, porque al final, incluso 

estando ahí, todos nosotros usamos este mismo mecanismo y es lo que nos ayuda a cumplir 

con otra parte de la ley, que también indica que debemos de grabar, que debemos de hacer y 

que debemos de un montón de cosas, entonces no sé si en mi caso como lo ve Marcela, si eso 

yo estando afuera, eso es una justificante o no, gracias, señora Presidenta.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara:  

Si no con respecto a la consulta que hace don Luis Andrés, el Reglamento y la normativa 

también establece que la participación de manera remota o virtual tiene que garantizar la 

confiabilidad, la simultaneidad y la posibilidad de que todos los miembros de junta directiva 

estén conectados, conociendo del tema, deliberando, participando y lógicamente que en el 

momento en que se toma la decisión, pues también todos concurran a conformar esa voluntad 

del órgano colegiado. Yo lo único limitante que veo en esa situación es la situación de la 

superposición horaria, y que hubiese algún problema y de que no permita que usted pueda 

estar escuchando lo que se está deliberando, lo que se está indicando, esa es una situación 

que tiene que garantizarse. Ahora el Reglamento está estableciendo en este momento esa 

excepcionalidad de 2 sesiones, máximo 2 sesiones al mes, así dice el Reglamento y debe 

tramitarse con antelación el permiso a la junta Directiva para participar de esa forma máximo 

2 sesiones al mes, bueno, entonces esos son los límites que hay que decir, por razones de 

trabajo.  

  

La señora Presidenta señala:  

2 sesiones por director.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara:  

Si señora, porque es como un permiso para uno en particular, ya si se dijeron la situación.  
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El señor Luis Andrés Vargas Garro indica:  

Usted puede quemar 2 cartuchos al mes.  

  

La señora Presidenta expone:  

Sí, si don Luis Andrés se va un mes, entonces puede participar de 2 sesiones, pero las otras 

no.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala:  

Exacto, y excepto que ya se dé una situación que salga de eso y que sea una situación de 

emergencia, bueno, Dios quiera que no, pero un huracán.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro comenta:  

Eso es otra cosa, eso es fuerza mayor.  

  

La señora Presidenta agrega:  

O que le impida regresar el viaje planeado para tal fecha por alguna situación que se dé en 

otro país o algo así lógicamente, pero cada caso se ve en su momento, se analiza y se autoriza.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro añade:  

Pero el primer punto Marcela es exactamente igual, conectarme aquí o en China o en Estados 

Unidos o en Argentina, o sea, el primer punto cumple uno con esto que estamos haciendo, 

que se cumple con el primer punto. Y lo otro es limitado a dos, pero sí puede hacer ok, estoy 

claro. Bueno, votemos por ser el hijo rebelde y si queremos presencial.  

  

La señora Presidenta propone:  

Muy bien, entonces creo que tendríamos que tomar un acuerdo, tomemos un acuerdo tal vez 

para que quede claro que lo hicimos y que a partir de la próxima sesión del lunes próximo 

que es 28, las sesiones serán presenciales, salvo alguna situación fortuita o algo así doña 

Urania.  

  

La señora Urania Chaves Murillo indica:  

Sí, tal vez le agradezco a doña Marcela que me ayude con la redacción aquí que me indique 

como redactarlo porque como hay una ley. La junta directiva acuerda sesionar.  

  

La señora Presidenta explica:  

Continuar las sesiones a partir del lunes 28 de forma presencial tal cual lo indica, no sé, la 

resolución o criterio de la procuraduría XXX ahí, tal vez ahí lo ampliamos en el acta, con el 

criterio de la Asesoría Jurídica tal vez, y el criterio de la Asesoría Jurídica doña Marcela me 

lo pasó por escrito, entonces se puede diferenciar.  

  

La señora Urania Chaves Murillo señala:  

Ok, y eso de las salvedades.  

  

La señora Presidenta aclara:  
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Y salvo lo que indica nuestro Reglamento, ya que está ahí, no creo que haya que duplicarlo.  

  

La señora Urania Chaves Murillo añade:  

Ok, no le agrego nada más a eso.   

  

La señora Presidenta pregunta:  

De acuerdo con el Reglamento, ¿cómo se llama? Marcela el Reglamento de Junta Directiva 

o ¿el Reglamento autónomo Marcela?  

  

La señora Urania Chaves Murillo comunica:  

De acuerdo con el criterio de la Asesoría Jurídica XXX el reglamento de.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara:  

No, es el Reglamento de organización y funcionamiento de la junta Directiva.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta:  

Marcela, ¿y ese es el que dice que solo 2 veces puede ser, o es la ley?  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada difiere:  

No, es el reglamento.  

  

La señora Presidenta señala:  

Porque nosotros lo podemos cambiar.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro concuerda:  

Ah, pero el Reglamento nosotros lo podemos modificar.  

  

La señora Presidenta acota:  

Sí.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro indica:  

Y no sé si alguien más está en esa condición.  

  

La señora Urania Chaves Murillo expresa:  

Yo, yo estoy en esa condición porque en el caso mío yo vivo lejos, ahí lo anoté y bueno, yo 

podría no ir a las extraordinarias, si hay 2 oportunidades, ir todos los lunes, pero los jueves 

hacerlo de forma remota, no sé si podría sí.  

  

La señora Presidenta difiere:  

Pero tendría que haber una justificación.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara:  

Excepcional, algo excepcional.  

  

La señora Presidenta explica:  
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Una excepcionalidad en la no participación presencial doña Urania, o sea, por ejemplo, que 

usted tiene que estar en San Carlos o en Guanacaste por X o Y razón obligatoriamente y 

entonces tiene que participar de esa forma virtual, por ejemplo, yo que voy a veces de gira 

para hacer alguna entrega, entonces me tengo que quedar en Guanacaste, entonces puedo 

participar de forma virtual, pero no que todas las veces porque vivo lejos, tengo que participar 

de forma virtual, o sea, tiene que haber una justificación excepcional de porque participa 

virtual, eso es lo que dice el Reglamento y eso es lo que indica el criterio de la procuraduría   

  

La señora Urania Chaves Murillo acota:  

Sí.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplia:  

Sí, y también hay que coordinar algún otro aspecto, doña Esmeralda, también con los señores 

directores que son suplentes, porque no vaya a ser que se les vaya a pedir la participación en 

el momento y ellos estén en su casa verdad, que hay que coordinar también eso.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Sí tiene que ser, al menos con un día de anticipación, esa solicitud, aunque ellos siempre van, 

pero mejor, tal vez hayan pensado en no ir y al final no tenemos quórum porque no avisaron 

a tiempo.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro añade:  

Y es que presencial cambia porque incluye costos y un montón de cosas, o sea, para todos, 

pero en especial para ellos.  

  

La señora Presidenta indica:  

Sí, podemos poner un recurso de amparo contra ese criterio.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada manifiesta:  

No doña Esmeralda.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro agrega:  

Don Osvaldo ayúdanos.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta:  

Marcela vieras que nosotros, bueno compañeros, y señores directores, en las sesiones de la 

junta rectora CONAPAM, que después de esta disposición, bueno, no era una disposición, 

era que ya estaba consignado en la ley, sí se está manejando la posibilidad quizás de que se 

replantee un cambio a este artículo específicamente y, sobre todo, que ya vamos o estamos 

en la virtualidad y todas las razones que ya ustedes recién acaban de manifestar, pero si 

estamos valorando, porque mucha es gente y no es porque uno está en 2 sesiones o 2 

actividades a la vez, sino que es un tema también de costos, pero vieras que se está valorando 

eso, quizás como tratar de generar en todas las instituciones si pudiésemos, por lo menos 

hacer ahí el cambio de ese artículo. ¿No te parece Marcela?  
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada indica:  

Doña Marilyn, el tema es que podemos cambiar el reglamento interno, la situación es que ese 

reglamento no puede ir en contra de lo que dice la ley.  

  

La señora Presidenta concuerda:  

Exacto, hay que hacer una ley.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada expresa:  

Y entonces el tema es un tema de ley, habría que hacer una modificación a la ley General de 

la Administración.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota:  

Así es, así es.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara:  

Que permita y digamos sería proponer un proyecto de ley o tal vez a nivel del poder ejecutivo, 

proponer un proyecto de ley que permita la modificación de las normas de la ley general que 

establece la participación en la sede normal del órgano y donde el recinto y otra serie de 

cosas, entonces sí sería como impulsar una reforma legal en ese sentido, pero de la ley 

general.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Exacto, exacto, a eso me refería, gracias marcela.  

  

La señora Presidenta propone:  

Y podríamos hacer nosotros una propuesta y consensuarla con otras instituciones para que 

firmen y le presentemos al ejecutivo, o sea, al Ministerio de la Presidencia esa propuesta para 

que ellos la revisen y las sometan como proyecto de ley, podría ser.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda:  

Sí, claro, esa era una de las ideas que estábamos manejando ahí.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Si porque estoy segura de que la mayor parte de las juntas están así, aunque yo sé que hay 

muchas que, si sesionan siempre presencial, incluso en pandemia, ellos no se fueron a la 

virtualidad, no creían en eso y siempre sesionaron presencial, pero las que, si lo hacemos, 

pues conocemos de la ventaja que significa el terminar la sesión a las 11:00 de la noche y 

nada más irse a dormir, versus tener que manejar algunos 15 minutos, otra 1 hora o más para 

llegar a las casas, eso implica una serie de aspectos y como bien lo decía don Luis Andrés e 

incluso de seguridad aparte de los costos, de seguridad. Muy bien, entonces ya está para 

votar. Faltan cuatro votos.  

 

Comentado y analizado el tema, se dispone. 
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ACUERDO JD-695 

Conocido el oficio JPS-AJ-897-2022 del 18 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, y el análisis presentado por la señora Asesora 

Jurídica, se dispone: 

 

A partir del lunes 28 de noviembre de 2022, las sesiones ordinarias y extraordinarias de este 

órgano colegiado se realizarán de forma presencial en las oficinas centrales de la Institución, 

de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Administración Pública y el 

Reglamento de la Organización y funcionamiento de Junta Directiva de la Junta de 

Protección Social. ACUERDO FIRME  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General. 

 

 

ARTÍCULO 5. Oficio JPS-AJ-842-JD, cumplimiento JD-527 Información a Gerencia 

Administrativa Financiera 

Se presenta el oficio JPS-AJ-842-2021 de 27 de octubre de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; y la señora Esther Madriz Obando, Abogada, 

en el que indica: 

 

Previo al cumplimiento del acuerdo JD-527 correspondiente al Capítulo VI), 

artículo 15) de la sesión ordinaria 47-2022, celebrada el 26 de septiembre de 2022, 

que en lo conducente dice: 

 

“La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Dar por cumplido el acuerdo JD-088-2021, correspondiente al Capítulo III), 

artículo 10) de la sesión extraordinaria 11-2021, celebrada el 18 de febrero de 

2021.  

 

Se instruye a la Asesoría Jurídica para que proceda con los trámites notariales 

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

de la finca folio real 100871 a nombre de la Junta de Protección Social, según lo 

citado en el Informe Final  

efectuado por el señor Melvin Salas Sánchez, de la empresa INTOPO SRL.  

 

Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-1308-2022 de fecha 21 de 

setiembre de  

2022 de la señora Marilyn Solano Chichilla, Gerente General que anexa el JPS-

GG-GAF-665-2022 de fecha 20 de setiembre de 2022 del señor Olman Brenes 

Brenes, Gerente Administrativo Financiero. ACUERDO FIRME” 
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Se les informa que en oficio JPS-AJ-815-2022 de fecha 27 de octubre de 2022, se 

le solicitó a la Gerencia Administrativa Financiera, lo siguiente: 

 

1) Según el acuerdo citado lo que se pretende es: 

 

 Rectificar el área 

 Segregar y  

 Cambiar de naturaleza de la porción B de la finca folio real 100871 a nombre 

de la Junta de Protección Social. 

 

2) Visto el Plano de Catastro Inscrito N°: 1-46530-2022, indica para rectificar 

área: 23 ha 2107 m2. El detalle de la rectificación se indica en el punto 6). 

 

3) Previo a dar cumplimiento con el acuerdo citado, se solicita indicar de 

conformidad con el plano de Catastro Inscrito N°: 1-46530-2022, que realizó la 

empresa INTOPO SRL, de la parte B: 

 

a) La medida exacta del área a segregar. 

b) Señalar la naturaleza. 

 

Siendo que, en el Informe final del señor Melvin Salas Sánchez, de la empresa 

INTOPO SRL, señaló: 

 

“Realizar levantamiento de plano catastro para la finca N° 100871 de la 

Provincia de San José. La finca se encuentra conformada por dos partes, una de 

las cuales corresponde a la ubicación actual del Cementerio Metropolitano (parte 

A) y la otra donde se encuentra las instalaciones de Hogares Crea Internacional 

(parte B). El objetivo de la elaboración del plano en sus dos partes, es para 

rectificación del área y posterior segregación y cambio de la naturaleza de la 

porción B.” (Lo resaltado no es del original). 

 

Señalando para la parte B únicamente: 

 

“Para la parte B: 

i. Área: 13.037,21 m² 

ii. Plano SJ-1026125-2005 

iii. Ubicación: San José, Pavas, Hogares Crea Internacional” 

 

4) La parte B es omisa en indicar la medida del área a segregar, así como el 

cambio de naturaleza, dado que, señala: 
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a) Área: 13.037,21 m², que luego de un análisis del plano inscrito, suponemos que 

es el área a segregar. Por lo que, se requiere que ese dato sea confirmado o, bien 

se brinde el dato correcto.  

 

Lo anterior, según la Guía de Calificación del Registro Inmobiliario – Sub-

Dirección Catastral, en el punto 1 titulado: Contenido del plano de agrimensura, 

que en uno de sus contenidos señala:  

 

“Espacio para razón de inscripción: en este espacio se debe indicar en forma 

clara y concisa el propósito para el cual es confeccionado el plano, como: 

 Reunión de fincas 

 Rectificación de área 

 Segregación o fraccionamiento (parte de) 

 Localizaciones de derecho o parte de derecho(s) 

 Usucapión o prescripción positiva 

 Para información posesoria 

 Permiso de uso 

 Concesiones 

 Para expropiación” 

 

b) Señala el plano SJ-1026125-2005, que data de 2005, sin hacer referencia al 

actual Plano de Catastro Inscrito N°: 1-46530-2022, ya que, en el mismo 

únicamente se visualiza para rectificar área, siendo omiso en señalar el área de 

segregación. A saber: 

 
 

c) La ubicación: San José, Pavas, Hogares Crea Internacional, que no se refiere 

a la naturaleza. 

 

5) En consulta en la página web del Registro Público la propiedad 1-100871-000, 

donde se encuentra asentado el Cementerio Metropolitano, se describe así: 

 

REPUBLICA DE COSTA RICA 

REGISTRO NACIONAL 
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CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 

MATRICULA: 100871---000 

 
 

PROVINCIA: SAN 

JOSÉ FINCA: 100871 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000 
 

 

 

 

NATURALEZA: TERRENO DESTINADO A CEMENTERIO 

SITUADA EN EL DISTRITO 9-PAVAS CANTON 1-SAN JOSE DE LA PROVINCIA 

DE SAN JOSÉ 
 

LINDEROS: 

NORTE : CALLE PUBLICA Y OTROS 

SUR : ASOC SOLID EMP J P S SAN JOSE OTROS 

ESTE : CALLE DE ENTRADA 

OESTE : ASOC SOLID EMP J P S SAN JOSE 
 

 

MIDE: DOSCIENTOS ONCE MIL SEIS METROS CON NOVENTA Y SIETE 

DECIMETROS CUADRADOS 

 

 

PLANO:NO SE INDICA 

 

 

 

 

LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO 

MICROFILMADO DE LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ NUMERO 100871 Y ADEMAS 

PROVIENE DE 1288 379 001 

 

 

 

 

VALOR FISCAL: 874,943,460.00 COLONES 

 

PROPIETARIO: 
JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 

CEDULA JURIDICA 3-007-045617 

 

 

ESTIMACIÓN O PRECIO: MIL COLONES 
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6) Para fundamentar la rectificación de área en 23 ha 2107 m2 de la propiedad 1-100871-

000, se debe realizar una inclusión del Plano de Catastro Inscrito N°: 1-46530-2022, 

que en este caso es una medida en aumento de 21.100,03 m2, ya que, según la 

información del Registro Público la propiedad mide 211.006,97 m2. 

 

En resumen, notarialmente se rectifica el área en: 23 ha 2107 m2 según el plano 

citado, con una rectificación de medida en aumento de: 21.100,03 m2 y en ese mismo 

acto notarial se debe indicar la medida exacta del área a segregar. Por ello, lo indicado 

en el punto 4). 

 

 La señora Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 

 

 

DUEÑO DEL DOMINIO 

PRESENTACIÓN: 0417-00018332-01 

 

 

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 09-FEB-1995 

OTROS: 

 

ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 

GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY 

 

SERVIDUMBRE TRASLADADA 

CITAS: 193-01941-01-0901-001 

REFERENCIA GRAV : 1288-379-001 

REFERENCIAS: 672-489-009 

AFECTA A FINCA: 1-00100871 -000 

CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 

ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 
 

 

SERVIDUMBRE SIRVIENTE 

CITAS: 343-07972-01-0911-001 

REFERENCIA FINCA: 315050-000 

FINCA REFERENCIA: 315048-000 

AFECTA A FINCA: 1-00100871 -000 

CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 

ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada presenta:  

El primer oficio es informativo, el 842. Es el avance del cumplimiento del acuerdo JD-527 

de la sesión 47-2022 que se solicitar a la Asesoría Jurídica, realizar los trámites notariales de 

rectificación de área, segregación y cambio de naturaleza de la porción B de la finca folio 

real 100871, que es la que corresponde al cementerio metropolitano y que está situada o 

ubicada en Pavas.  

 

Presento este informe para decirles que ya se iniciaron todos esos trámites, pero se requirió 

hacer una serie de consultas a la Gerencia Administrativa Financiera respecto al informe 

topográfico y la recomendación técnica que ellos presentaron y que se conoció en junta 

directiva para hacer algunos ajustes ya en coordinación con la lotería del Estado de la medida 

exacta del área a segregar que hay que hacer algunas manifestaciones ahí y también un tema 

que estamos analizando y que posiblemente vuelva a venir a junta directiva, es que naturaleza 

se le quiere dar a esa porción número B, recordemos que toda esa parte está destinada a 

cementerios, pero esta porción B es una parte que queda ya desligada totalmente del grueso 

o la gran cantidad de cabida. Entonces tenemos que analizar el tema de la naturaleza.   

 

Este informe es nada más, un avance, es meramente de carácter informativo, pero si se 

presenta porque ustedes recuerdan que este es un tema importante cuando se hacen los 

seguimientos de las Auditorías Externas y se presentan los hallazgos, entonces sí es 

importante ir documentando todas las acciones que está haciendo la Administración para 

solventar la situación con la cuenta de terrenos de los estados financieros, entonces nada más 

informativo, doña Esmeralda se ha coordinado con la notaría, se está coordinado con la 

Gerencia Administrativa Financiera para ir solventando todos esos aspectos y poder 

normalizar la situación del cementerio.  
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Se da por conocido y recibido. 

 

ARTÍCULO 6. Oficio JPS-AJ-806-2022. estado actual del acuerdo JD-378 

Se presenta el oficio JPS-AJ-806-2021 de 18 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

Se atiende el acuerdo JD-378 correspondiente al Capítulo VI), artículo 13) de la 

sesión extraordinaria 34-2022, celebrada el 21 de julio de 2022, que dispuso: 

 

“Visto el oficio DAJ-AER-OFP-2200-2021 de fecha 07 de diciembre de 2021, 

suscrito por Priscilla Calvo Vega, Asesora, del Departamento Asesoría Externa y 

Reglamentación, MTSS; y con base en los expuesto, se dispone: 

 

Remitir la respuesta del MTSS, oficio DAJ-AER-OFP-2200-2021, a la Asesoría 

Jurídica para que, de acuerdo a lo que resuelva el Juzgado de Trabajo, emita 

criterio en relación con las vacaciones adelantadas durante la emergencia por el 

COVID, en los casos que los funcionarios soliciten las vacaciones o se jubilen. 

ACUERDO FIRME.” 

 

Se hace de su conocimiento que el Ordinario Laboral N° 22-000173-1113-LA – 0 

que se tramita en el Juzgado Civil y de Trabajo de Grecia, se encuentra pendiente 

de resolución, por lo que hasta que se cuente con una resolución de fondo ese 

informará lo pertinente a la Junta Directiva. Lo anterior, por cuanto en varios 

reportes de control de acuerdo este tema se reporta como pendiente, pese a que 

tiene como condición suspensiva la resolución del proceso judicial en trámite. 

 

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

Ok, y ese es el acuerdo que habría que tomar entonces.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara:  

No, ese es el acuerdo que ya ustedes tomaron, lo que yo quiero doña Esmeralda es que me 

confirmen si estamos bien, que hasta que se resuelva lo del Ministerio y lo del juzgado laboral 

de Grecia, nosotros vamos a tomar alguna decisión con esto. Es que yo mando el reporte, 

pero sigue viniendo siempre en pendiente y en pendiente.  

  

La señora Presidenta pregunta:  

¿Y qué deberíamos de actualizar? porque que quede cerrado ahí.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara:  

Sí, o que ustedes me confirmen efectivamente que la recomendación y lo que se va a tomar 

sea hasta que resuelva el juzgado de trabajo.  

  

La señora Presidenta indica:  

Si, si es que no podemos hacer algo antes me parece a mí.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada agrega:  

Para que también doña Marilyn tenga claridad en su reporte.  

  

La señora Presidenta consulta:  

Ok, pero en ese caso el acuerdo estaría cumplido porque ya usted está en espera de eso, ¿no?  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada concuerda:  

Sí, señora.  

  

La señora Presidenta señala:  

Tal vez para que lo marques entonces como cerrado en el planner.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara:  

Sí, yo lo he puesto como cerrado, pero sigue viniendo en pendiente.  

  

La señora Presidenta propone:  

Ah ok, tal vez Marilyn que Claudia revise eso.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada indica:  

Ok, entonces nada más eso era.  

  

La señora Presidenta manifiesta:  

No sé si doña Marilyn me escuchó.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla expone:  

Sí, señora, sí escuche, ahí es donde quedo con Marcela para que veamos eso nosotros, 

¿verdad?  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada concuerda:  

Sí exactamente.  

  

La señora Presidenta amplia:  

Sí, porque si ella lo marcó como completado, entonces no debería venir.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla añade:  

Es que depende solamente este caso Marcela solo iba dirigido a usted o iba a otras 

dependencias.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara:  

No, solamente a mí.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla añade:  

Porque eso suele suceder cuando se le giran a varias.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica:  

Exactamente, quedan pendientes por uno, abierto por un lado, cerrado por otro, pero este 

caso sólo es para mí.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla comunica:  

Es más, ya mismo se lo voy a consultar a Claudia.  

  

Se da por conocido y recibido. 

 

ARTÍCULO 7. Informe de Asesoría Jurídica N° 041-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 041-2022 del 26 de octubre de 2022, suscrito por 

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

 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

a) Ordinario Laboral N° 22-000246-0694-LA – 9 interpuesto por Luis Huertas 

Fernández: 

Petitoria: 

Solicito que en sentencia se condene a la Demandada a que me ajuste y pague las diferencias 

dejadas de percibir por participar en la compra de excedentes de lotería desde el mes de 

octubre del año 1987, hasta el mes de dicimbre del año 2021, que se me pague de acuerdo 
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con el artículo 139 del Código de Trabajo y de acuerdo con el artículo 152 del mismo Código, 

a razón de 17 horas extras por semana según el hecho 7 de esta demanda, se me paguen las 

diferencias entre lo que efectivamente se me pagó como una suma determinada por 

reglamento y lo que me corresponde como tiempo extraordinario efectivamente trabajado. 

Que se condene a la demandada a pagarme en forma indexada los rubros que es en deberme 

por concepto de las diferencias antes solicitadas, así como los intereses de ley desde que se 

originaron las sumas en deberme hasta su efectivo pago, que se le condene a efectuar los 

cálculos y pagos administrativamente por tener la demandada la información completa de 

mis salarios. Que se condene a la Demandada a pagar ambas costas. 

Y que fue aclarada de la siguiente manera: 

Se CLARA PRETENSIÓN: léase la pretensión como se indica a continuación:  

Solicito que en sentencia se condene a la Demandada a que me ajuste y pague las diferencias 

dejadas de percibir por participar en la compra de excedentes de lotería desde el19 de Julio 

del año 1987, hasta el día primero de Enero del 2022 que se me pague COMO TIEMPO 

EXTRAORDINARIO , a razón de 17 horas extras por semana según el hecho 7 de esta 

demanda, se me paguen las diferencias entre lo que efectivamente se me pagó como una 

suma determinada por evento y por reglamento y lo que me corresponde como tiempo 

extraordinario efectivamente trabajado . Que se condene a la demandada a pagarme en forma 

indexada los rubros que es en deberme por concepto de las diferencias antes solicitadas, así 

como los intereses de ley desde que se originaron las sumas en deberme hasta su efectivo 

pago, que se le condene a efectuar los cálculos y pagos administrativamente por tener la 

demandada la información completa de mis salarios. Que se condene a la Demandada a pagar 

ambas costas. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 
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Se da por recibido. 

 

ARTÍCULO 8. Informe de Asesoría Jurídica N° 042-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 042-2022 del 22 de noviembre de 2022, suscrito 

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

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Amparo de Legalidad N° 17-011899-1027-CA – 8 interpuesto por JOSECAR S.A 
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Sentencia Nº 2018-3711 de las ocho horas treinta minutos de siete de noviembre de dos 

mil dieciocho: 

 

POR TANTO 

Se declara con lugar la demanda y se ordena a quien ocupe el cargo de PRESIDENTE 

EJECUTIVO DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ, que 

resuelva y notifique el reclamo administrativo planteado por la parte actora el 19 de 

noviembre de 2015, supra referido, dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados 

a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte a quien ocupe el cargo de 

PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN 

JOSÉ, que de conformidad con el artículo 159 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, el incumplimiento de la conducta impuesta por este Tribunal acarrea 

responsabilidad patrimonial, así como responsabilidad penal por el delito de desobediencia a 

la autoridad, según lo dispuesto en el numeral 314 del Código Penal. De conformidad con lo 

establecido en el artículo 122 del Código Procesal Contencioso Administrativo en relación 

con el numeral 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se condena a la parte 

demandada al pago de los daños y perjuicios que sean consecuencia de su conducta omisiva. 

Finalmente, en atención a lo dispuesto en el numeral 193 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, se condena a la demandada vencida al pago de las costas personales y 

procesales. Se ordena notificar de forma personal la presente resolución al PRESIDENTE 

EJECUTIVO DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ, Dr. Víctor 

Orozco Solano. Juez.- 

 

Ejecución de Costas: 

 

 
 

Recomendación: 

 

Proceder con el pago en sede administrativa de los extremos solicitados por concepto de 

costas. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta consulta:  
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¿Ok, entonces, el acuerdo sería proceder con los extremos solicitados por concepto de 

costas?  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara:  

Sí señora, doña Urania ya tiene ahí la propuesta.  

  

La señora Urania Chaves Murillo informa:  

Tengo la propuesta, pero dice que es el informe 042 y ahí se está presentando el 43.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica:  

Sí, sí, señora, es un error en la presentación, ahorita la corrijo, si ustedes me lo permiten y se 

lo mando correcto a Karen, discúlpenme.  

  

La señora Presidenta acota:  

Sí, está bien.  

  

La señora Urania Chaves Murillo señala:  

Aquí si la tengo bien ya, es la presentación.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada concuerda:  

Sí, sí, señora, ahí lo tiene bien.  

  

La señora Urania Chaves Murillo pregunta:  

Ya está para votar. ¿Y lo otro que le iba a preguntar doña Marcela, el que sigue son 2 acuerdos 

aparte?  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara:  

El que sigue traigo 2 propuestas de acuerdo y la Junta Directiva decidirá cuál de las 2. 

Entonces, ahorita que les explique ahí lo podemos ver, si señora.  

 

Comentado el tema se dispone: 

 

ACUERDO JD-696 

Conocido el Informe de Asesoría Jurídica 042-2022 del 22 de noviembre de 2022, suscrito 

por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se dispone: 

 

Se solicita a la Gerencia General proceder con el pago de ciento ochenta y un mil colones 

exactos (¢181.500,00), para dar cumplimiento de la Sentencia Nº 2018-3711 de las ocho 

horas treinta minutos de siete de noviembre de dos mil dieciocho dictada dentro del Amparo 

de Legalidad N° 17-011899-1027-CA – 8 interpuesto por JOSECAR S.A.  

 

El depósito se debe realizar en la cuenta del expediente judicial. ACUERDO FIRME.  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 
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Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 

 

ARTÍCULO 9. Informe de Asesoría Jurídica N° 043-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 043-2022 del 22 de noviembre de 2022, suscrito 

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

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

b) Ordinario Laboral N° 18-001315-0173-LA interpuesto por Laura Araya Arias: 

 

Pretensión Original: 

 

Principal 
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Subsidiaria: 

 

 
 

Audiencia Preliminar llevada a cabo el 15 de noviembre, 2022 

 

 Actor desiste de la pretensión principal 

 Reformula la pretensión subsidiaria: Recargo 25 de noviembre del 2016 al 1 de 

octubre del 2017. Intereses e indexación. 

 Desiste de la solicitud de dedicación exclusiva. 

 

Propuesta de conciliación de la parte actora: 
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 Reconocimiento de diferencias salariales entre Técnico 3 y Profesional 3, por recargo 

de funciones del 25 de noviembre del 2016 al 1 de octubre del 2017.  

 Intereses e indexación. 

 Renuncia al rubro de costas. 

 

CONSIDERAR: 

 

Requisitos establecidos en el Manual de Clases y Cargos para el cargo de Profesional 3: 

 
 

Al 25 de noviembre del 2016, la actora cumple con los requisitos académicos y legales, mas 

no cumple con el requisito de experiencia. 

 

Se desprende de la Certificación PS-6762-2016 Incorporó como Bachiller el 15 de abril del 

2016 y que se le aprobó el cambio a licenciatura el 5 de noviembre del 2016. 
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La señora Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 
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Visto el tema se dispone. 

 

ACUERDO JD-697 

Conocido el Informe de Asesoría Jurídica 043-2022 del 22 de noviembre de 2022, suscrito 

por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se dispone: 

 

No se concilia dentro del Ordinario Laboral N° 18-001315-0173-LA interpuesto por la Sra. 

Laura Araya Arias. ACUERDO FIRME  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 

 

CAPÍTULO V. TEMAS EMERGENTES 

 

Se incorpora a la sesión el señor Luis Gustavo Mena Vargas, Profesional 2, Gerencia 

General.  

 

ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-1604-2022. Informe Institucional de VRI-AESCI –III 

Trimestre 2022 

Se presenta el oficio JPS-GG-1604-2022 del 11 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
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En cumplimiento del cuerpo normativo que regula la gestión de riesgos 

institucionales en el sector público, me permito remitirles el Informe de 

Seguimiento de los sistemas de Autoevaluación del Control Interno (AESCI) y 

Valoración de Riesgo Institucional (VRI), correspondientes al III trimestre del 

2022.  

 

Dicho seguimiento corresponde al cumplimiento y resultado que tuvo la 

formulación de riesgos en el período indicado y la implementación de las medidas 

de administración de los mismos, así como los planes de mejora de AESCI.  

 

En lo que corresponde al VRI, se resume el esfuerzo de toda la institución por 

identificar aquellos factores que tengan probabilidades de ocurrencia y eventuales 

impactos negativos sobre el desarrollo eficiente y normal de nuestro trabajo, 

poniendo énfasis en los eventos posibles que atenten de manera directa contra el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la JPS. 

 

Informe de Seguimiento de los sistemas de Autoevaluación del Control Interno 

(AESCI) y Valoración de Riesgo Institucional (VRI) 

1. Presentación 

 

El presente informe mostrará los resultados obtenidos en los procesos de Auto Evaluación 

del Sistema de Control Interno (AESCI) y Valoración del Riesgo Institucional (VRI) 

correspondiente al III trimestre del período 2022 (riesgos formulados en 2021), los cuales 

son producto de la valoración que realizaron, sobre su propio desempeño, las diferentes 

gerencias y unidades asesoras. 

 

El informe, en sí mismo, es un esfuerzo institucional para ordenar la generación de 

información de control interno de toda la entidad, procesar dicha información y alcanzar dos 

objetivos primordiales: por un lado, promover líneas de acción institucionales para asegurar 

la continuidad de nuestras actividades sustantivas y por otro, cumplir a cabalidad con las 

leyes, normas y directrices a que estamos obligados como institución pública. 

 

El esfuerzo que se realiza en la Gerencia General, por implementar procesos de capacitación 

con los enlaces de todas las dependencias, ha empezado dar sus frutos y se percibe una mayor 

concientización en la institución, sobre la gran importancia que tiene el control interno en 

una organización. No obstante, esta concientización no se desarrolla con igual entusiasmo en 

todas las dependencias, pues en algunos casos se sigue considerando las actividades de 

control interno como labor secundaria. 

 

En relación con el cumplimiento del Seguimiento de AESCI y VRI del tercer trimestre 2022, 

algunos departamentos, por diversas razones, no presentaron sus valoraciones en el tiempo 

establecido. Esto afecta la calidad de los informes y la observancia de los calendarios 

establecidos, así como el desarrollo de un adecuado ambiente de control en la JPS. 
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En lo que corresponde a los riesgos que enfrenta la entidad y el país en general, hay que decir 

que, de acuerdo con las últimas directrices emitidas por el Gobierno de la República, las 

medidas para evitar el contagio y letalidad del COVID 19, se han flexibilizado. Esto ha 

llevado a que se reduzcan los controles preventivos, tanto a nivel nacional como a nivel de 

la JPS. De forma simultánea, surgen nuevos riesgos y otros se incrementan. 

 

En lo que respecta al contexto político y económico internacional, se mantiene un elevado 

grado de inestabilidad, lo cual es visible desde el inicio de la guerra en Ucrania. Dicha 

inestabilidad se expresa en los altos niveles de inflación observados en los países que son 

nuestros principales socios comerciales, los cuales son absolutamente inusuales. Las políticas 

antiinflacionarias aplicadas por los bancos centrales, por su parte, se convierten en un freno 

al crecimiento económico, encareciendo el costo de la inversión productiva y reforzando las 

amenazas de un período recesivo en la economía mundial. 

 

Según algunos analistas, estos procesos podrían llevar al mundo a una situación de 

“estanflación”, con alta probabilidad en 2023, lo cual que corresponde a una coyuntura donde 

se combinan los altos precios de los bienes y servicios con el estancamiento productivo. 

 

Todo esto puede tener un impacto negativo importante sobre nuestros mercados, por ejemplo, 

en lo relacionado con los precios de los insumos (o bienes intermedios) requeridos para la 

producción de bienes y servicios (por ejemplo, lotería) o bien directamente, en la demanda 

por nuestros productos de exportación. 

 

El Comité Corporativo de Riesgos ha realizado un esfuerzo por incorporar todos estos 

elementos en el análisis que deben realizar las distintas dependencias, con el fin de que todos 

los sucesos que puedan afectar el desempeño económico de la JPS, quede plasmado en 

nuestra matriz de riesgos, al igual que sus medidas de administración, de acuerdo con el grado 

de amenaza que cada uno represente. 

 

2. Propósito 

 

 

La AESCI busca detectar aquellas debilidades de control en los procesos e informar los 

resultados obtenidos, así como el establecimiento y seguimiento a los planes de acción que 

se instauren. Asimismo, es el insumo para continuar con el proceso de Valoración del Riesgo 

Institucional. 

 

La VRI busca identificar, analizar y tratar los riesgos a los que se enfrenta la institución, 

mediante el análisis que permita el cumplimiento de la ley N°8292 Ley General del Control 

Interno y obtener así la seguridad razonable sobre el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y contar con la capacidad de informar sobre nuestra gestión a las personas 

interesadas en ella. Los riesgos relevantes, como se muestra en el siguiente cuadro, son los 

que alcanzan un rango igual o superior a 16, estableciéndose un nivel donde se vuelve 

necesario establecer medidas adicionales de atención. 
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Cuadro No. 1 

Parámetros de Aceptabilidad del Riesgo 

 

RANGO DETALLE RESULTADO  

De 1 a 5 Acepto el riesgo 
Continúo aplicando 

medidas  

De 6 a 10 Acepto el riesgo 
Continúo aplicando 

medidas 

De 11 a 15 Acepto el riesgo 
Continúo aplicando 

medidas 

De 16 a 20 No acepto el riesgo 
Aplico nuevas medidas (es 

decir administro el riesgo)  

De 21 a 25 No acepto el riesgo 
Aplico nuevas medidas (es 

decir administro el riesgo) 

3. Desarrollo AESCI-VRI: 

 

Estado de AESCI.  

 

De acuerdo con la Formulación de Autoevaluación del Sistema de Control Interno (AESCI) 

2021, se está dando seguimiento a una cantidad de 37 planes por parte de las distintas 

dependencias de la JPS.  

 

En lo que se refiere al estado en que se encuentran los planes en el III Trimestre del presente 

año, se pueden establecer cuatro categorías, las de Atendido, En Proceso, En Tiempo Hábil 

y Pendiente. Los 37 planes reportados se distribuyen de la siguiente manera según su estado 

y la dependencia a la cual pertenecen: 

 

CUADRO No.3: Cantidad de Planes Según Estado 

Gerencia o Unidad Asesora 

 

 
 

Como se puede observar, la mayor parte de los planes (16, el 43%) se encuentran en la 

condición de “Atendido”. Por su parte, un total de diecisiete planes (el 46%) se encuentra En 

Proceso. Todo esto significa que la administración activa ha realizado diversas acciones para 

ÁREA ATENDIDO EN PROCESO EN TIEMPO HÁBIL PENDIENTE TOTAL

Contraloría de Servicios 2 1 0 0 3

Planificación Institucional 1 1 0 1 3
Gerencia de Producción, 

Comercialización y de Operaciones
4 5 3 0 12

Gerencia Desarrollo Social 8 7 0 0 15

Gerencia Administrativa Financiera 1 3 0 0 4

TOTAL 16 17 3 1 37
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el cumplimiento de los planes propuestos. Únicamente 4 planes (el 11%) se encuentran En 

Tiempo Hábil o Pendiente, ya sea porque su programación se estableció para el último 

trimestre, o porque alguna razón impidió su cumplimiento en el período programado. 

 

La distribución de los planes AESCI según estado, se puede ver de manera más clara en el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico No. 1 

JPS: Planes AESCI según estado 

Al III trimestre 2022 

 

 
 

 

Conforme se avance hacia el final del período 2022, se espera que muchos más planes en el 

actual estado de “En Proceso” o “En Tiempo Hábil”, pasen al estado de Atendido. 

 

Estado del VRI.  

Riesgos Sustantivos 

 

Según la formulación del Sistema Específico de Valoración del Riesgo (SEVRI) del período 

2021 (seguimiento en el 2022), en el presente trimestre se identificaron un total de 42 riesgos 

relevantes, que son aquellos con un nivel de riesgo superior a 16, tomando en cuenta 

probabilidad y consecuencia. 

 

Los riesgos relevantes teóricamente deben estar concentrados en las áreas sustantivas de la 

institución, que son aquellas relacionadas con la producción, distribución y venta de loterías, 

así como la distribución de las utilidades generadas entre las organizaciones de asistencia 

social. No obstante, algunas dependencias como Tecnologías de Información, Comunicación 

ATENDIDO; 43%

EN PROCESO; 
46%

EN TIEMPO 

HÁBIL; 8%

PENDIENTE; 3%
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y Relaciones Públicas, la Gerencia Administrativa Financiera y la Gerencia General, 

identificaron de igual forma riesgos con nivel igual o superior a 16. 

 

Como es de esperar, los dos riesgos más altos de la entidad (nivel máximo de 25) fueron 

identificados en la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones (GPC), dado 

que esta es un área sustantiva de nuestro quehacer. Uno de estos riesgos está relacionado con 

los requisitos de seguridad que establece la normativa eléctrica, para el funcionamiento del 

Departamento de Producción, mientras que el otro se refiere a la inactividad del Sistema Fijo 

Contra Incendios y el riesgo de un siniestro en el mismo departamento. 

 

La GPC aporta igualmente la identificación de diecinueve riesgos con nivel de 16 y ocho 

riesgos elevados, con (nivel 20). El resumen de nivel de riesgo según dependencia, se muestra 

en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO No.4: JPS, Riesgos relevantes según Nivel de riesgo y dependencia 

 

 
 

El Comité Corporativo del Riesgo, para el presente Informe de Seguimiento al III Trimestre 

del 2022, se dio a la tarea de solicitar a las distintas dependencias, una clasificación de los 

riesgos, de acuerdo con el siguiente esquema: 

 

DEPENDENCIA ↓/NIVEL DE RIESGO → 16 20 25 TOTAL
Gerencia General 0 2 0 2

Tecnologías de Información 0 2 0 2

Gerencia Producción y Comercialización 18 8 2 28

Gerencia Administrativa Financiera 0 3 0 3

Gerencia Desarrollo Social 5 0 0 5

Comunicación y Relaciones Públicas 0 1 0 1

Asesoría Jurídica 1 0 0 1

TOTAL 24 16 2 42
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Tipo de riesgo Descripción 

Riesgo Estratégico

Se define el riesgo estratégico como la posibilidad de incurrir en pérdidas como consecuencia de: a) Inadecuadas 

decisiones estratégicas por parte de las altas autoridades, b) Inapropiada implementación de planes o decisiones 

estratégicas, c) Inapropiada asignación de recursos, o d) Incapacidad para adaptarse a los cambios del entorno en 

que opera la entidad, incluyendo cambios en la industria, economía o tecnología.

Riesgo Reputacional

Se define como afectación del prestigio de la institución o afectación de la reputación, derivado de eventos adversos 

(reales o ficticios). Incluye la inadecuada gestión de los demás riesgos relevantes para la organización, lo cual haría 

incurrir en pérdidas económicas a la institución. 

Riesgo de Contagio *

Es la posibilidad de pérdida que la institución pueda sufrir directa o indirectamente debido a ocurrencias adversas en 

empresas que realicen actividades similares. En este caso aplica para empresas fuera del país; ya que a lo interno 

no existe empresas que hagan la mismas actividades de forma legal. 

Riesgo Liquidez

Contingencia de no poder cumplir plenamente, de manera oportuna y eficiente los flujos de caja esperados e 

inesperados, vigentes y futuros, sin afectar el curso de las operaciones diarias o la condición financiera de la 

institución. Esta contingencia (riesgo de liquidez) se manifiesta en la insuficiencia de activos líquidos disponibles 

para ello y/o en la necesidad de asumir costos inusuales.

Riesgo Mercado

Posibilidad de que la institución incurra en pérdidas asociadas por efecto de cambios en los precios de los activos y 

pasivos financieros en los cuales se mantienen posiciones dentro o fuera de balance. Comprende los siguientes 

riesgos:

•	Riesgo de Precio: es la posibilidad de que ocurra una pérdida económica debido a variaciones adversas en el 

precio de mercado de un instrumento financiero o debido a la indeterminación de precios en un momento dado.

•	Riesgo de Tasa de Interés: es la posibilidad de que ocurra una pérdida económica debido a variaciones adversas 

en las tasas de interés. No aplica 

•	Riesgo de Tipo de Cambio: es la posibilidad de que ocurra una pérdida económica debido a variaciones adversas 

en el tipo de cambio.

Riesgo Operativo 
Es el riesgo de impactos negativos resultante de gente, tecnologías de Información o procesos internos 

inadecuados o fallidos, o producidos por eventos internos y externos. No incluye los riesgos y pérdidas potenciales 

relacionadas exclusivamente con la toma de riesgos de crédito, de mercado, de tasas de interés y de liquidez.

Riesgo Lavado de Activos y

Financiamiento al Terrorismo

(LA/FT)

Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir la institución por su propensión a ser utilizada directamente o a 

través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la 

realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas 

actividades.

Riesgo Legal

Es el riesgo de sufrir pérdidas o interferencias a un negocio derivadas principalmente de: (i) Transacciones  

defectuosamente documentadas o sin sustento legal, (ii) Reclamos o Acciones Legales, (iii) Protección legal 

defectuosa de los derechos/activos de la empresa y/o (iv) Cambios en la ley o su interpretación.  Inclusive propuestas 

de ley en discusión o aprobadas que perjudican en pérdidas o interrupciones de la operación. 

Riesgo TI

Es la posibilidad de que la interrupción, alteración, o falla de los servicios de negocio (conformados por la 

infraestructura de TI, sistemas de información y bases de datos) provoquen pérdidas financieras, insatisfacción del 

cliente, interrupción en la continuidad del negocio, incumplimiento regulatorio o afectación en la revelación financiera 

de la institución o datos sensibles.

Riesgo Proveedores

Es la gestión inadecuada  en que se establecen las contrataciones, el  análisis, selección y evaluación de 

proveedores  y puedan provocar pérdidas financieras, insatisfacción del cliente,  incumplimiento regulatorio o 

afectación en la revelación financiera de la institución o datos sensibles.

Riesgo Seguridad de información 

Seguridad de la Información se encarga de la protección de la información, independiente del soporte en el que se 

encuentre la misma. Esta protección se realiza a través de tres pilares fundamentales (confidencialidad, integridad y 

disponibilidad) para el diseño, despliegue e implementación de controles que permitan la gestión y monitoreo de 

riesgos, incidentes y planes de acción asociados a seguridad de la Información. 

Riesgo Continuidad Negocio

La Gestión de Continuidad de Negocio busca proteger los servicios prioritarios de la organización, mediante la 

identificación, análisis y evaluación de riesgos disruptivos para las actividades priorizadas a través de un BIA 

(Business Impact Analysis) de todos aquellos procesos, sistemas, información, personas, terceros y otros recursos 

que lo soportan. Está enfocada en riesgos que pueden afectar la continuidad del negocio asociado a los servicios 

prioritarios de la institución con impacto masivo, penalizaciones regulatorias, pérdidas económicas e imagen.

Riesgo ambiental  / social 

Se define el riesgo ambiental y social como la “posibilidad de que la institución incurra en pérdidas por los impactos 

ambientales y sociales negativos ocasionados por eventos ambientales,  sociales o politicos; así como por 

actividades provenientes del entorno en el cual éste se desenvuelve, afectando en forma significativa el sistema 

económico, social, político o ambiental.”
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El objetivo de esta clasificación, es el de identificar las áreas en las cuales existe una mayor 

probabilidad de que se produzcan eventos que afecten las operaciones de la entidad. Esto dio 

como resultado que la clasificación del riesgo que más se repite sea la de Continuidad del 

Negocio, con 13 riesgos identificados. El Riesgo Operativo muestra 8 riesgos identificados 

y el de Tecnologías de Información 6, siendo estas categorías las de más incidencia. 

También se identificaron riesgos de tipo reputacional, estratégico, de mercado, de lavado de 

activos y financiamiento al terrorismo, de seguridad de la información y de tipo legal. Esto 

se muestra en el siguiente cuadro: 

 

JPS: Cantidad de Riesgos según clasificación 

 

 
 

4. Resultados del Seguimiento  

 

Al III trimestre del 2022, la mayoría de los riesgos ha recibido la atención de las distintas 

dependencias, iniciando la aplicación de las medidas de administración programadas. Del 

total de medidas, sólo algunas han sido programadas para realizarse en los trimestres 

siguientes. El estado de los riesgos puede ser “Atendido”, cuando las actividades para su 

administración han finalizado y el riesgo está cubierto, “En Proceso”, cuando ya se han 

iniciado las actividades para cumplir con las medidas de administración pero las mismas no 

han finalizado, “En Tiempo Hábil”, que son los riesgos cuyas actividades de control no se 

han iniciado aún, en razón de que las mismas fueron programadas en los próximos trimestres 

y “Pendiente”, que es cuando no se ha realizado acciones para atender el riesgo, a pesar de 

que las mismas han sido programadas en el período en estudio (en este caso, II trimestre 

2022). También se ha agregado la categoría de “No se reporta”, cuando la dependencia 

encargada no haya entregado actualizaciones trimestrales de los riesgos. 

 

De los cuarenta y dos riesgos relevantes, a septiembre del 2022, cinco riesgos han sido 

atendidos, uno perteneciente a Tecnologías de Información, uno de la Asesoría Jurídica y tres 

TIPO DE RIESGO Cantidad

Riesgo Continuidad Negocio 13

Riesgo Operativo 8

Riesgo TI 6

Riesgo Reputacional 4

Riesgo Estratégico 3

Riesgo Mercado 3

Riesgo Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT) 2

Riesgo Seguridad de información 2

Riesgo Legal 1

TOTAL 42
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de la Gerencia de Desarrollo Social. El primero está relacionado con el establecimiento de 

un sitio alterno de respaldo de los servidores de la institución; el de Asesoría Jurídica con 

eventuales errores en los trámites de contratación y los riesgos de la Gerencia de Desarrollo 

Social, atienden situaciones de riesgo de no disponibilidad de computadoras portátiles, 

incumplimiento de plazos en informes y escases de personal de ingeniería. 

 

Por su parte, 33 (treinta y tres) riesgos se encuentran En Proceso,y tres en Tiempo Hábil. No 

se reportan riesgos en estado de Pendiente y únicamente uno en estado de No se Reporta. A 

continuación, se presentan los riesgos según su estado: 

 

 

 

CUADRO No.5: JPS, Riesgos relevantes según estado y dependencia 

 

 
 

En términos generales, se puede decir que, al encontrarnos ya en los últimos meses del año, 

la mayoría de los riesgos o bien ya están atendidos o están en proceso de serlo. Unos pocos 

se programaron para su atención a final de año y únicamente uno se encuentra sin reportar. 

Por lo anterior, se puede decir que las perspectivas de control interno en la JPS son 

halagüeñas, en tanto que la ejecución de actividades de la administración, hace prever que 

los riesgos de mayor impacto que enfrenta la institución, serán administrados adecuadamente 

en el presente período y eso posibilitará un desarrollo institucional acorde con nuestras 

capacidades y las circunstancias actuales. 

 

Pese a lo dicho anteriormente, es de suma importancia en la actualidad, mantenerse 

vigilantes en todas las instancias de la entidad, desde el Órgano Superior hasta las distintas 

unidades organizacionales, con el fin no sólo de monitorear los riesgos ya identificados, sino 

de tener un análisis permanente de la coyuntura nacional y mundial, a fin de prever los nuevos 

riesgos que puedan ir surgiendo y tomar las mejores medidas para su debida administración. 

En este aspecto, la Gerencia General y el Comité Corporativo de Riesgo, en coordinación 

con las gerencias de área, están desarrollando actividades para actualizar los riesgos 

administrados. 

 

Por otra parte, como se dijo en la Introducción, en este trimestre se solicitó a las distintas 

dependencias una clasificación de los riesgos según tipo. En este caso, de acuerdo con el 

criterio de los titulares subordinados, la mayor cantidad de los riesgos que se están 

administrando, se ubican en la clasificación de Riesgo Continuidad Negocio, para un total de 

DEPENDENCIA ↓/ESTADO → Atendido En Proceso En Tiempo 

Hábil

Pendiente No se 

Reporta

TOTAL

Gerencia General 0 2 0 0 0 2

Tecnologías de Información 1 2 0 0 0 3

Asesoría Jurídica 1 0 0 0 0 1

Gerencia Producción y Comercialización 0 24 3 0 0 27

Gerencia Administrativa Financiera 0 3 0 0 0 3

Gerencia Desarrollo Social 3 2 0 0 0 5

Comunicación y Relaciones Públicas 0 0 0 0 1 1

TOTAL 5 33 3 0 1 42
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13 (trece), seguido por riesgos operativos 8 (ocho) y riesgos relacionados con las tecnologías 

de información, con 6 (seis). El riesgo reputacional obtuvo un total de 4 (cuatro) 

observaciones y los demás tipos de riesgo 3 (tres) o menos de ellas. Algunas categorías, como 

las de Liquidez y Proveedores, no fueron identificadas. 

 

Esto se muestra más claramente en el siguiente gráfico: 

 

 

5. Conclusiones: 

 

1. El esfuerzo que se realiza en la Gerencia General, por implementar procesos de 

capacitación con los enlaces de Control Interno de todas las dependencias, ha 

empezado dar sus frutos y se percibe una mayor concientización en la institución, 

sobre la gran importancia que tiene el control interno. Esto podría mejorar la 

metodología, la participación y la calidad de los informes que sobre riesgo se generan 

institucionalmente. 

 

2. De acuerdo con las distintas dependencias valoradoras de riesgo de la JPS, la mayoría 

de los riesgos que enfrentamos se clasifican en las categorías de Riesgo Continuidad 

Negocio, Riesgo Operativo y Riesgo de Tecnologías de Información, lo cual da 

evidencia de la rigurosidad con que se realizan los procesos de identificación y de las 

áreas en las cuales se debe poner mayor atención en el futuro. 

 

3. La mayoría de los planes del AESCI se encuentran en estado de Atendido o En 

Proceso, esto permite prever que muchos de los planes se cumplirán en el presente 

período, lográndose los objetivos fundamentales, principalmente la mejora del 

Ambiente de Control en la institución. 
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4. Una vez finalizado el III Trimestre del 2022, podemos decir que, en términos 

generales, las perspectivas en lo que a la administración del riesgo se refiere, son 

halagüeñas para la institución. Esto pues la mayoría de los riesgos se encuentran ya 

En Proceso, lo cual hace prever que los riesgos de mayor impacto que enfrenta la 

institución serán administrados adecuadamente en el presente período. 

6. Recomendaciones al Jerarca Institucional: 

 

Se dan al Jerarca Institucional las siguientes recomendaciones para obtener progresos en el 

desarrollo del Sistema de Control Interno Institucional: 

 

1. Favorecer el proceso de creación de una Unidad de Control Interno en la JPS, la cual 

pueda dedicarse por entero a las actividades a que obliga la Ley General de Control 

Interno, mejorando no sólo su cumplimiento, sino también el aseguramiento de la 

continuidad de las operaciones sustantivas. 

 

2. Instar a mantenerse vigilantes, en todos los niveles organizacionales de la JPS, con 

respecto a los riesgos presentes en la coyuntura actual, nacional y mundial, a fin de 

prever nuevas situaciones que puedan afectar de manera significativa a la industria 

de las loterías. 

7. Temas adicionales para Junta Directiva: 

 

No se presentan temas adicionales para el III Trimestre del 2022. 

 

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

Bueno, mientras que se nos suma aquí don Gustavo voy haciéndoles a ustedes el preámbulo 

con relación a este informe seguimiento sabemos que cada trimestre tenemos que hacer el 

ejercicio con los diferentes enlaces de la institución para poder generar este informe.  

 

 

 
 

 



 

51 

 

 
   

 

 

 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica:  

Aquí tenemos, bueno, esto es parte quizás para don Wilfrido, se quiso considerar esto por ser 

nuevo. La Junta Directiva en diciembre del 2021 aprobó la formulación de la valoración de 

riesgos y de la autoevaluación del control interno, siento aquí también, que afortunadamente 

se nos nombró el comité Corporativo de riesgos y necesariamente tenemos que estar 

presentando a la junta Directiva, que es el órgano máximo que tiene que aprobar y que tiene 

que, ya sea que nos autorice excluir un riesgo o en su efecto debe de incluir un riesgo y es el 

responsable de que manejemos los riesgos a nivel institucional o que por lo menos el marco 

estratégico.  

 

 

 
 

La señora Presidenta consulta:  

Doña Marilyn una pregunta, eso que dice de planes, ¿que son las acciones para resolver 

algunos riesgos o a qué se refiere con planes?  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara:  

Esto es la auto evaluación del sistema de control interno, no es propiamente de riesgo, el de 

riesgo ahorita lo vamos a atender, es un tema de control interno.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Efectivamente, sí tenemos que trabajar un poco más ahí, en estos cumplimientos, ustedes 

tienen el anexo, viene con todos estos detalles para que cualquier cosa ustedes puedan 

consultarnos y con mucho gusto.  
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El señor Luis Gustavo Mena Vargas expone:  

Quería decirles, tal vez, una aclaración muy rápidamente, la autoevaluación del sistema de 

control interno es un cuestionario sobre una serie de aspectos que se le pregunta a los titulares 

subordinados, o sea, las jefaturas y gerentes sobre el proceso de control interno que hay en 

cada una de sus dependencias, básicamente, el objetivo que tiene es medir un poco la calidad 

del control interno que tiene, entonces son 2 procesos, uno es la valoración del riesgo y el 

otro la autoevaluación del control interno, que como les digo tiene ese objetivo de medir un 

poco la calidad y ver las oportunidades de mejora que tiene el sistema de control interno y 

digamos en el VRI en valoración de riesgos, se establecen medidas de administración de 

riesgos.  

 

En la autoevaluación del sistema de control interno, lo que se establecen son planes para 

mejorar, digamos, algunas debilidades de control interno que se puedan estar identificando, 

pero es una autoevaluación, eso lo hace y se autoevalúa cada una de las dependencias, cada 

uno de los titulares subordinados a fin de que conozca de su propia dependencia, cuáles son 

esas debilidades y la forma en que las puede resolver.  

 

Estamos con la valoración de riesgos, ese es el estado actual de la valoración de riesgo 

institucional y les recuerdo que esté informe es al tercer trimestre, no tenemos todavía el 

cuarto trimestre para presentárselos. Y entonces, en ese momento, cuando les presentamos el 

cuarto trimestre, pues le vamos a dar ya el Estado o el estado actual en que se tuvo durante 

todo el 2022.  

  

En este caso tenemos 42 riesgos identificados, esos 42 riesgos identificados son riesgos 

relevantes, los riesgos relevantes son aquellos en donde ustedes pueden ver ahí la flechita 

hacia la derecha que es el nivel de riesgo que tienen niveles de 16, 20 y 25. Esto es, los riesgos 

que tienen un nivel mayor a 16 ya son relevantes, ya son considerados que hay que hacer, 

digamos, establecer medidas de administración de esos riesgos, darles mucho seguimiento 

porque ya son aspectos importantes dentro del comportamiento de la organización.  

  

Y cuando yo hablo del nivel de riesgo 16, 20 y 25, esto es una combinación de probabilidad 

por impacto. Entonces, con eso lo que medimos es que probabilidad hay de que el fenómeno 

se presente y presentándose, ¿qué impacto tendría sobre la organización? Entonces 

establecemos una serie de categorías, digamos máximo 5 en lo que es la probabilidad y 5 en 

lo que es el impacto. Entonces, por ejemplo, 5 x 5 = 25 sería la mayor probabilidad, el mayor 

impacto entonces tendríamos el riesgo mayor de 25.  

  

La señora Presidenta consulta:  

Una preguntita don Luis Gustavo y tal vez voy a hacer reiterativa porque usted ya me aclaró 

una de las preguntas que iba a ser sobre esos números 16, 20, 25, que creo que lo vimos la 

vez anterior, yo no sé si es que en el SEVRI esos números se tienen que presentar así, esos 

niveles de riesgos con esos números, porque la verdad es que los números no dicen nada, es 

más fácil, por ejemplo, eso de la matriz de calor, que significa si está en amarillo, en 

anaranjado, en rojo y qué puede ser como más claro a la vista. Si 25 es un riesgo que tiene 

un impacto rojo, o sea porque es el nivel más alto y si se materializa, pues tiene un gran 
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impacto para la junta, etcétera, que simplemente números que cualquier persona, que lo lea 

o cualquier mortal normal, lo lee y no entiende qué significa.  

  

Entonces, no sé si podríamos o si es que obligatoriamente el SEVRI dice que tiene que usarse 

esos números, pero me parece que en materia de riesgos estamos bastante avanzados como 

para poder utilizar algo que sea más genérico de la industria y de todo el tema de los riesgos.  

  

El señor Luis Gustavo Mena Vargas amplia:  

Sí señora, con el Comité Corporativo de Riesgos, y la Gerencia General y con la participación 

muy importante de doña Carolina, estamos implementando un mapa de calor. Efectivamente, 

y estamos digamos, tomando acciones para que la próxima vez que tengamos que digamos 

que presentarles podamos implementar este mapa de calor. Claro que el 25 es el máximo y 

que debería estar como en rojo y ahí podemos establecer o sea se establecen categorías que 

tendrían los colores más suaves para la valoración de riesgos y si es algo más visual, tiene 

usted razón y lo estamos tratando de implementar.   

  

La señora Presidenta explica:  

No, no es tanto lo visual, sino lo estándar que cualquier persona que sabe de riesgos o que ve 

esos colores sabe en qué estamos, porque sí que montón 18 y tal vez son riesgos moderados 

que en realidad están identificados y si se materializan, pues el impacto no es tan grande 

como uno de esos que estén en 20 o en 25, es sólo para que lo consideremos, porque la vez 

pasada yo lo había mencionado, pero lo veo igual en esta matriz.  

  

El señor Luis Gustavo Mena Vargas acota:  

Sí señora.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia:  

Doña Esmeralda, también indicarles acá que sí, que el ejercicio incluso se hizo con los 

enlaces, con el mapa de calor que doña Carolina nos facilitó, ella nos facilitó un instrumento 

y eso fue lo que ya se está actualizando, recordar que incluso en la presentación que hizo la 

señora directora, no era el actualizado, este es del trimestre pasado, entonces todavía en la 

próxima presentación ya vendría con esa que usted nos está indicando, ya vendríamos con 

esa presentación.  

  

La señora Presidenta añade:  

Y a mí sí me gustaría conocer el detalle de cuáles son esos 2 riesgos de tecnologías de 

información, porque si me llama poderosamente la atención, lo dije el lunes también que solo 

haya 2 riesgos ahí, digamos de prioridad o de nivel intermedio en la parte de tecnologías, 

cuando yo identifico hay otra serie de aspectos que no sé si es que el área de TI no los 

identificó, o el mismo comité y que habría que considerar. Entonces me gustaría ver primero 

cuáles son esos 2, tal vez no ahorita, pero sí que me los trasladen y saber cuáles son los 

demás.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala:  

Están en los anexos.  
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La señora Presidenta acota:  

Ok sí, perfecto.  

  

El señor Luis Gustavo Mena Vargas explica:  

Con respecto con los riesgos de ti si también en el comité corporativo le solicitaba a TI una 

estación sobre los riesgos relacionados o más bien con riesgos identificados por las auditorías 

externas y eso vamos a hacer un esfuerzo también para incorporar riesgos identificados por 

la auditoría externa hacia el sistema específico o valoración de riesgo que tenemos como 

instrumento entonces sí, también estamos en realidad, la valoración de riesgos no es algo que 

se hace y ya, sino que es algo continuo. Y qué estamos haciendo todos los días tratando de 

identificar nuevo riesgo de acuerdo con la coyuntura, incluso no sólo en TI, en todas las áreas 

para mantener esto actualizado sobre todos los riesgos posibles que puedan afectar el 

funcionamiento de la Junta.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas comenta:  

Luis Gustavo y doña Marilyn, yo revise todo el documento en cuanto anexos y demás y los 

riesgos específicamente, el riesgo no está plasmado, o sea, no está en ningún documento, yo 

sé que esto es una presentación ejecutiva, pero sí es importante que dentro de los anexos se 

detallan cuáles son sus riesgos, porque ejemplo me llama la atención que a nivel de 

continuidad del negocio, pues hay un 31% lo que nos representa más o menos 13 riesgos, 

puede ser, no sé, que ustedes determinaron que la continuidad de negocio, pues era comprar 

una regleta para la parte de los sorteos.  

  

Entonces sí me gustaría ver en próximos informes, el detalle de cada uno de esos riesgos, 

lógicamente ligados a la matriz y como ustedes lo definen, porque así, pues nosotros 

podríamos tomar decisión, es decir, tenemos que mandar a comprar algún componente o algo 

para ir minimizando esos riesgos, realmente el informe no está ningún detalle de los riesgos, 

estaba consolidado el porcentaje y los números, pero no tenemos, digamos, para tomar una 

decisión o ver claridad, como decía doña Esmeralda.  

  

El señor Luis Gustavo Mena Vargas amplia:  

El detalle de los riesgos, están en una herramienta que nosotros utilizamos en Excel, creo que 

es un anexo al Word que nosotros le enviamos, no sé si no les llegó, de todas formas, 

podríamos remitirles el Excel.  

  

La señora Presidenta indica:  

Yo lo estaba revisando, pero es que, por ejemplo, no me sale digamos por cada una de esas 

gerencias la información, entonces por eso es un poco tal vez revisarlo en otro momento para 

entender a detalle todos esos riesgos, como bien lo dice don Wilfrido.  

  

El señor Luis Gustavo Mena Vargas expresa:  

Sí señora, no sé si continuamos o alguien va a hablar más.  

  

La señora Presidenta comunica:  
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No, don Luís Andrés también tiene la mano levantada, adelante.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro expresa:  

Gracias, señora Presidenta, no esté respaldar Luis Gustavo, gracias por el esfuerzo y doña 

Marilyn, un poco también lo que hablaba ahora de revisar los temas yo apoyo, yo creo que 

esta observación ya lo habíamos hecho la vez anterior en términos de que esta presentación 

se enfocarán decirnos a nosotros, no cuánto, sino cuáles y cuales eran lo importante, entonces, 

dedicar un montón de tiempo a ver si son 24 o 16 o los que fueran, está bien presentarlo, que 

quede en el Acta, pero enfocarnos en para ustedes dentro de la valoración de riesgos, que ya 

hablemos de cuáles son, entonces si nos vamos al anexo también revisamos un poquito del 

anexo y concuerdo un poquito cuando Wilfrido, quizás para que nos entendamos bien, si 

vemos el Excel, el Excel tiene el tipo de riesgo, o sea, me decís que el riesgo de la unidad no 

sé cuánto, pero exactamente, ¿cuál es el riesgo? Después viene la valoración y viene otro 

montón de cosas y termina con una columna en donde la explicación es un texto muy amplio 

que habla de oficios y habla de algunas cosas.   

  

Me estuve fijando, por ejemplo, en el que tenía calificación 25 para ser claro, porque no hay 

muchos, pero al final ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que se me caiga porque no sé si la 

palabra caiga es adecuada, pero, se me caiga el sistema de la Gerencia Financiera, ese es el 

riesgo y a partir de ahí vemos cuáles son las acciones a tomar y vemos, no sé cuánto y se 

tipifica también como un riesgo operativo por ejemplo, entonces quizás eso no sé si por ahí 

iba la observación de Wilfrido, porque si va por ahí, yo la comparto en que al Excel tal vez 

le hace falta esa columna que les va a permitir a ustedes traer el riesgo y decir ok, dentro de 

los riesgos operativos que tienen la calificación de impacto probabilidad más alta tenemos 

estos 5 que necesitamos que ustedes como directores nos ayuden a probar X, Y y Z para 

poder minimizar o mitigar esos riesgos, en eso tiene que terminar, digamos, el informe del 

primer trimestre creería yo, con muchísimo respeto para que vayamos aterrizando las 

herramientas que también necesita la administración para poder trabajar sobre los riesgos 

institucionales, más allá de que sean 24, 16, y por ahí que siguen aportando un valor numérico 

a la junta Directiva, pero quizás no nos permiten poder visualizar la ayuda de parte nuestra, 

la aprobación de ciertos elementos que serían necesarios para la administración para que se 

puedan mitigar esos riesgos o de ser posible eliminarlos. Esa es mi participación, señora 

Presidenta, muchas gracias.  

  

La señora Presidenta amplia:  

Sí, y es que digamos que revisando la documentación, el Excel que nos pasan están entonces 

a mí me sigue quedando esa duda, esa inquietud de cuáles otros riesgos hay y voy con 

tecnologías porque es mi tema, mi especialidad y los 2 riesgos que están ahí, pues no me 

dicen mucho, o sea hablan sobre la posibilidad de que se vaya la luz y que entonces pueda 

haber un ataque de denegación de servicios y que no se puedan dar, no sé, determinar a 

tiempo, pero yo veo ligado a ciberseguridad, únicamente veo perspectivas que no están ahí. 

Lo mismo el otro riesgo, o sea, esos riesgos que salen ahí pueden ser que sí que sean los que 

hay, pero creo que hay más allá.   
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Entonces como se determinaron y cómo se llegó a ese nivel de riesgo que bueno con lo que 

dijo don Gustavo, me imagino que ya en la siguiente versión que nos pasen ya no va a parecer 

un 20, sino que va a decir cuál es la probabilidad de y cuál es el impacto, porque fácilmente 

yo puedo decir que es cuatro, 4 por 5 y por eso da 20, pero realmente como que quisiera y 

ahí no me sale, por ejemplo, no sé ¿Cuál es la realmente el impacto que estamos teniendo? 

Si sucede algo porque que se disminuya la cantidad de recursos que tiene TI y entonces, los 

procesos quedan inconclusos y ese es un riesgo que bueno, que ya no es un riesgo, ya es una 

situación de hecho, pero las acciones no van ligadas específicamente con eso, entonces a mí 

sí me preocupa, qué TI qué es una vía medular de cualquier institución, no sólo de la Junta, 

está subvaluado cuáles son esos posibles riesgos.  

  

Entonces a mí sí me interesaría mucho, en algún momento lo había propuesto que se hiciera 

una sesión del Comité de riesgos con diferentes instancias donde se haga una revisión de sus 

riesgos y se actualicen con la situación actual de la Junta en los que haya avanzado la junta 

en tecnologías de información y demás, porque ahí habla sobre ciertos aspectos, por ejemplo, 

en que se vaya la luz y todo eso, pero resulta ser que Ronald nos dice que todo está en el data 

center y en el data center no se puede ir la luz y yo no lo veo plasmado y si eso es así, pues 

no sé cómo estarán los otros riesgos que están ahí plasmados y están actualizados y ya lo voy 

a dejar por ahí, porque me parece importante que se haga ese análisis que yo sé que el Comité 

de Riesgos ya ha iniciado con todo ese proceso que nos presentó doña Carolina, que lo vimos 

con la auditoría interna, que tiene 725.000 riesgos más y que no están en está en esta lista y 

que no sé si deben de estar, pero qué se debe hacer un contejo porque posiblemente la 

auditoría tenga más información, por lo que tal vez la información está actualizada, no sé, 

pero sí me parece que hay que hacer un análisis un poco más exhaustivo y no solo traernos 

esos números como bien lo dice don Luis Andrés desde cuantos riesgos tenemos en estas 

categorías, porque yo creo que del trimestre pasado a este esa información no ha cambiado, 

sigue siendo los 42 y los mismos riesgos  

  

Entonces si ya se han encontrado las acciones que minimizan los impactos, entonces esa 

matriz debería irse variando cada vez y podrían aparecer nuevos riesgos cada trimestre 

aparece riesgos, por ejemplo, de proyectos que tiene que ver con la gestión de la Junta y cómo 

nos impacta o como nos podría impactar ese tipo cosas que no las veo yo reflejadas en estos 

riesgos que están ahí.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Me permito indicarles que vamos a ver, la junta Directiva y cuando presentamos acá, es la 

que excluye o incluye cualquier riesgo, en el pasado informe ustedes nos permitieron excluir 

el tema del hosting que ya había sido atendido y que se había minimizado el riesgo en caso 

del hosting que queda allá por Alajuela, ese riesgo nosotros lo excluimos.   

  

La señora Presidenta difiere:  

Sí, pero es que el riesgo que está ahí Marilyn, por ejemplo, no lo considera que ya tenemos 

un hosting, sigue considerando que si se va la luz perdemos información.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara:  
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No se eliminó, se pasó, recordemos que estos son los relevantes, lo que se hizo fue cambiarlo.  

  

La señora Presidenta pregunta:  

Por eso, por eso, pero si ya tenemos el hosting, ¿por qué tendríamos que preocuparnos de si 

se va la luz? Si ya tenemos un hosting.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Ya se excluyó.  

  

La señora Presidenta señala:  

No es así, entre los 2 riesgos que están ahí, ese es uno.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa:  

Bueno, ahí sí que me extraña.  

  

La señora Presidenta aclara:  

No del hosting porque aclaro que no es el hosting lo que está ahí, sino que, entre eventuales 

fallas de integridad física, lógica de uno de los equipos, la institución por falta de 

actualizaciones y todo eso, el hosting entonces, no, no sé, habría que revisarlo bien.   

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia:  

Exacto, tal vez sabe que doña Esmeralda, si usted me permite, ustedes en el Comité de 

Riesgos, perdón, del comité corporativo de TI podrían también valorar ese tipo de riesgos 

porque es un tema muy muy técnico, o sea, a nosotros el departamento de TI nos lo presenta, 

el comité Corporativo de Riesgo valora, afortunadamente, doña Carolina también conoce 

bastante, pero pues ahí obviamente es un tema muy técnico lo que nos indique tecnologías.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Sí, pero los riesgos de TI no son solo, sí, estoy de acuerdo, pero por eso es que yo había 

sugerido en algún momento que se hicieran una especie talleres de identificación de riesgos, 

¿para qué? para revisar los actuales y agregar los nuevos riesgos que se puedan hacer, y eso 

debería ser una práctica por lo menos trimestral, mínimo, de manera que se revisa lo que hay 

y a ver, mensualmente se debería estar revisando cómo vamos con los riesgos, pero por lo 

menos a nivel más amplio de traer a ver si hay nuevos riesgos que se hayan identificado o 

cada mes.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara:  

Sí, pero si se hace.  

  

La señora Presidenta amplia:  

Y traerlo luego a junta Directiva para poderlos de acuerdo a lo que diga el Comité, mira esos 

3 hay que incluirlos y estos cuatro hay que bajarlos de nivel o hay que sacarlos porque ya no 

son riesgos, etcétera, que obviamente solo, si ustedes nos lo presentan nosotros podemos 

tomar el acuerdo.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla explica:  

Exactamente, pero sí se revisan y se actualizan, el tema de identificación, todavía en eso 

estamos trabajando, porque muy, ¿Cómo le dijera? Flojos para no decirlo de otra manera, en 

el sentido de que de ahí prácticamente son enlaces que tienen otras Funciones, no tenemos 

una unidad expuesta, aclaro, no me estoy justificando, si hay que trabajarlo, evidentemente 

si se ha actualizado, creo más bien que ahora se está llevando un poco más y las revisiones 

más exhaustivas, con el conocimiento que tiene doña Carolina, pues entonces ha sido bastante 

el avance que hemos tenido, pero obviamente todas las recomendaciones que ustedes han 

indicado las vamos a considerar y también lo vamos a revisar en el Comité Corporativo. 

 

 

 
 

 

El señor Luis Gustavo Mena Vargas presenta:  

Para efectos de la presentación, nosotros realmente digamos, para efectos de tiempo y no 

gastar mucho tiempo en esto, nosotros nos enfocamos en presentarles a ustedes los 2 riesgos 

más importantes, que son los que tienen nivel de 25, los que están en rojo, digamos dentro 

del mapa de calor, esta es la actualización que tenemos, recuerden esto es del segundo 

trimestre y eso es tomado de la herramienta del Excel que nosotros les presentamos, donde 

dice, redacción del riesgo, el primer riesgo hasta este momento se atendía en una primera 

etapa del proyecto, que es el diseño de los planes eléctricos, que es importante hacerlo para 

tener, digamos, una especie de certificación de que se tiene toda la seguridad normativa para 

el funcionamiento de este departamento, el 21 de noviembre, se iniciaba la etapa de revisión 

y aprobación preliminar de los diseños por tipo de sistema. Eso es lo que se está haciendo 

para atender este riesgo que es de los más altos.   

  

El siguiente riesgo es la inactividad del sistema fijo contra incendios, que es un sistema que 

tenemos, pero no está al 100%, no está activo, es un riesgo importante de 25, es un riesgo de 

que se dé un siniestro, un incendio en el departamento, que es el departamento fundamental 
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donde se producen las loterías. Entonces estos son los riesgos más importantes y esa es la 

forma en que se han ido atendiendo, para el próximo informe, pues les tenemos una 

actualización más cercana. 

 

La señora Presidenta manifiesta:  

Perdón, es que me parece que la vez pasada había un acuerdo que tomamos porque vimos 

ese riesgo de posibilidades en 2 supercrítico y había algo, no sé si era bomberos de Costa 

Rica o no sé si era que tenían que instalar los extintores, no recuerdo qué era, pero que se 

tenía que hacer lo antes posible para minimizar ese riesgo. No sé, Marilyn si te acordás eso 

fue hace como 3 meses.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara:  

Sí, incluso usted me solicitó, me envió un oficio para que se presentara los riesgos relevantes 

o el seguimiento de los riesgos en junta directiva, en este caso no es tanto el tema de bomberos 

aquí fue una contratación que se realizó con fuerza y luz y el ICE, teníamos que hacer una 

contratación en SICOP y todo el asunto y ellos ya lo están atendiendo por fases.  

  

La señora Presidenta añade:  

Ah, ok, sí, porque es que me parece que lo habíamos visto en tema de riesgos la vez pasada, 

pero no lo vi aquí como seguimiento por eso preguntaba.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda:  

Sí, señora, así es como usted lo dice.  
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El señor Luis Gustavo Mena Vargas expone: 

También en otro paso adelante en lo que es el sistema de valoración de riesgo, empezamos a 

hacer una especie de clasificación de los riesgos por este tipo de riesgos de acuerdo como le 

presentamos, esto nos va a permitir apoyar también el asunto de los mapas de calor y vamos 

a establecer con esta clasificación del riesgo lo que estamos tratando de implementar es 

conocer con esta clasificación, cuáles son las áreas donde hay más riesgos y cuáles son las 

áreas por tanto, donde debemos poner más atención en los seguimientos y en las medidas de 

administración, entonces tenemos bueno esos números donde vemos claramente que se 

concentran sobre todo en la continuidad del negocio, riesgos operativos y riesgos de TI, los 

riesgos de TI no solo los identifica, no sólo los ha identificado el departamento de tecnologías 

de información, hay otras instancias, otras dependencias que han identificado riesgos que se 

clasifican como riesgo de TI también, entonces, tal vez en parte por ahí pasa el hecho de que 

se vea muy parcial si uno solo ve lo que ha identificado el departamento de TI, hay otras 

dependencias que han identificado riesgos que asocia en una clasificación de TI también. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Sí, por eso es que yo insisto en ese taller o actividad de que participe todas las áreas para que 

identifiquen todos los riesgos que pueda ver y se hace por secciones, una es de TI, otras de 

la gerencia de producción, que no sólo la gerencia de producción va a intervenir porque 

pueden haber personas de otras áreas que puedan identificar riesgos, también en esas o que 

les impacte algo que pase en el área de producción, por ejemplo, entonces sí es importante 

esa actividad interna, departamental o gerencial que permita esa visión de los diferentes áreas 

involucradas en la gestión institucional. Don Wilfrido, adelante. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas añade: 

Sí comparto con usted presidenta de ese tema, aquí importante, pues no es el tema de que 

estamos flojos o no, el tema aquí pues tenemos que culturizar un poco a toda la organización 

con el modelo de madurez, verdad de la organización a nivel de los riesgos, yo creo que, pues 

nosotros estamos en un nivel 1 o nivel 2 inicial básico, pero tenemos que asumirlo todos, 

desde la junta Directiva y llevarlo hacia cada uno de los departamentos. Entonces, pues no 

es que al compañero que está exponiendo no es que estamos flojos, estamos en un nivel 

inicial, nivel básico y pues lo esperado es que llevemos verdad a la institución a un nivel 

avanzado a nivel de la gestión de riesgos. 

 

El señor Luis Gustavo Mena Vargas concuerda: 

Correcto, sí debe haber una mejora continua, en eso estamos todos de acuerdo. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Esperemos que con la unidad o la plaza que esté destinada específicamente a atender lo que 

son riesgos y control interno institucional, porque no existe como tal, ya con eso vamos a 

todavía a profundizar el tema, se ha hecho todo lo humanamente posible y esto, incluso 

también se les ha dicho, y ustedes habían autorizado la automatización, esto todo se genera 

a pie con Excel, si bien es cierto, hay algunos y doña Esmeralda ya me lo había dicho un 

tema de automatización, y estuvimos revisando porque tiene que adaptarse a la institución, 

entonces bueno, eso es parte de. Continuamos Gustavo, por favor. 
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El señor Luis Gustavo Mena Vargas explica: 

En cuanto lo que es el estado de ellos, la mayoría están en proceso o atendidos. Hay muy 

poquitos riesgos que están programados, solo 3 que están programados para el último 

trimestre y solo un riesgo no se reporta o no se ha hecho un reporte de atención, pero la gran 
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cantidad como ustedes pueden ver están ya sea atendidos o en proceso de atenderse. 

Esperamos que algunos de ellos ya se pasen de en proceso a atendido en el reporte del 

siguiente trimestre. 

 

 

 
 

El señor Luis Gustavo Mena Vargas expone: 

Bueno, básicamente la Gerencia General y el Comité Corporativo de riesgos han hecho 

esfuerzos para mejorar la concientización de lo que es la valoración del riesgo y el control 

interno de la institución. Esto los que estamos relacionados con ese tema lo hemos visto, 

hemos hecho capacitaciones e incluso en coordinación con la Contraloría General de la 

República y lo que yo veo en lo personal es no sólo un mayor conocimiento de parte de las 

personas que están relacionadas con estos temas en cada dependencia, sino también un mayor 

interés en esos temas. Entonces por ejemplo, para esta semana estamos citando una reunión 

con los enlaces para lo que es la parte de formulación de riesgos y que hay personas que no 

pueden asistir y entonces mandan un correo diciendo que por favor graben la reunión que 

ellos quieren consultarla después, o sea, veo una concientización mayor si lo comparo con 

tiempos anteriores donde prácticamente a la gente no le importaba ese tema, ahora la gente 

está muy identificada y con mucho interés respecto a este tema, entonces siento que es algo 

importante, algo positivo que se puede extraer de lo que hemos hecho.  

 

La mayoría de riesgos que enfrentamos son de continuidad al negocio, riesgo operativo y 

riesgos de tecnologías de información como ya lo dijimos y eso nos permite establecer las 

áreas a las cuales hay que ponerles una mayor atención. 

 

En lo que es autoevaluación del sistema de control interno también la mayor cantidad de 

planes están atendidos o en proceso, esto lo que hace es pensar que podemos o que debemos 
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aprovechar las oportunidades de mejora que tenemos en el sistema nuestro. Esta 

autoevaluación, como digo, es una evaluación que se hacen a sí mismos los titulares 

subordinados de todas las dependencias y entonces es una identificación que es importante 

para nosotros en Gerencia General, porque quiere decir que los mismos titulares 

subordinados establecen sus debilidades y establecen medidas para mejorar, eso es 

importante para la organización también. 

 

En términos generales, las perspectivas que tenemos son halagüeñas, porque la mayoría de 

los riesgos y las medidas de administración se encuentra en proceso, eso quiere decir que ya 

se han realizado algunas secciones para atenderlos, en lo personal espero y bueno Gerencia 

General esperamos que en los próximos trimestres a muy corto plazo, no sé en los próximos 

3 trimestres la mayoría de los riesgos que les hemos presentado en los instrumentos que 

elaboramos estén ya atendidos, si eso fuera posible, prácticamente tendríamos muchas áreas 

de riesgo ya administradas y eso nos permitiría un poco descansar o estar más tranquilos con 

que la continuidad del negocio se mantiene y que la Junta como institución tiene 

sostenibilidad en cuanto a lo que es las amenazas que pueda recibir, ya sea el contexto interno 

o del contexto nacional o incluso internacional, que estamos también en los próximos 

reportes estableciendo riesgos relacionados con el contexto internacional que nos puede 

afectar como institución, primero como país y luego como institución. 

 

 

 

 
 

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica: 

También aclarar acá que con el crear una unidad como tal, pues ya no porque tenemos  de 

momento, estamos con el trámite la reorganización, pero como bien lo indica Gustavo, ahora 

con el proceso de la reorganización vamos a tener a cargo de la Gerencia General el control 
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de pago de premios, entonces ahí es donde nosotros como otra plaza que está la persona se 

va a encargar una de ellas bajo esta misma figura a dedicarse a esto por completo, Gustavo, 

de la Gerencia General, está también atendiendo otros temas y es la persona que me está 

colaborando ampliamente en esto, pero si hemos tenido que con el recurso limitado y 

afortunadamente, hemos tenido directores en el comité Corporativo que si desde la junta 

anterior y esta nos han venido a aportar bastante, también hemos recibido capacitaciones de 

CRM en temas de gestión del riesgo, así que pues hemos avanzado bastante, como lo dice 

Gustavo, también ha habido un cambio de personal, los enlaces constantemente están 

cambiando, entonces tenemos que volver a capacitar a los compañeros, pero esto es el diario 

vivir, o sea, esto es parte ya de qué deberíamos incorporarlos inherentes a las actividades 

nuestras y en ese proceso estamos, la finalidad también es la automatización de este sistema. 

 

La señora Presidenta propone: 

Y tal vez ahí hago la equitativa a los señores directores para que algunos se pueda integrar el 

Comité de Riesgos, porque sólo está doña Carolina y habíamos dicho en alguna parte 

reglamento que todos los comités deberían de contar con al menos 2 directores, entonces aquí 

está haciendo falta realmente un director más que le dé el apoyo a doña Carolina para su 

ejecución y le paso la palabra a doña Urania que hace rato levantó la mano. 

 

 

 
 

La señora Urania Chaves Murillo expresa: 

Es que la propuesta de acuerdo viene conocer y aprobar, yo le agregue algo ahí, yo instaría 

más bien a que conozcamos que el acuerdo vaya en la línea de se conoce el Informe de 

seguimiento y un párrafo que le agregué para ver si están de acuerdo los señores directores 

que es; se solicita a la Gerencia General que considere las observaciones de los miembros de 

junta directiva realizando un análisis mensual exhaustivo que permita visibilizar los riesgos 
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en las diferentes dependencias, su impacto, así como las acciones para mitigarlos. Y luego 

ya lo otro párrafo que traían ellos, que se instruye a la Gerencia General para darlo a conocer 

a todas las dependencias porque en el primer párrafo decía, se conoce y si se aprueba, yo solo 

dejaría, se conoce y le agregaría esto segundo, de acuerdo con las observaciones que ustedes 

realizaron, no sé qué piensan los demás compañeros, quedo atenta. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Una observación. 

 

La señora Presidenta acota: 

Gracias doña Urania, me parece bien, si doña Marilyn. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Debe de aprobarse, verdad porque esto tiene que remitirse también, digamos, en el momento 

en que la Contraloría nos lo pida a sí misma la misma auditoría interna. 

 

La señora Presidenta aclara: 

Ok, se da por conocido y aprobado, sería. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia: 

Exacto, pero el tema de seguimiento y lo comentamos en el Comité Corporativo de Riesgos, 

mes a mes los avances que pues podríamos cada 2 meses, y doña Esmeralda usted ya me lo 

había solicitado, por eso yo creo que tal vez se redunda y poco, tengo hasta el oficio suyo, 

quizás acá por eso venimos cada 3 meses nosotros nos reunimos todas las semanas el comité 

corporativo de riesgos, pero traer el análisis exhaustivo, salvo que usted me lo indique, por 

ejemplo, que sea una estratégica y que quieran ver el avance, ya sea los relevantes, pero 

cuando me dicen exhaustivos es de todos o tal vez que se determine el alcance. 

 

La señora Urania Chaves Murillo explica: 

Tal vez no me explique, es; se solicita a la Gerencia General que considere las observaciones 

de los miembros de junta directiva realizando un análisis mensual exhaustivo que permita 

visibilizar los riesgos en las diferentes dependencias, su impacto, así como las acciones para 

mitigarlos. No dice que tiene que traerlo todos los meses, es que ustedes realicen ese análisis 

exhaustivo todos los meses y cuando ya vengan acá, los traigo. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Sí y no es un análisis exhaustivo doña Urania, sería simplemente una sesión de riesgos, de 

identificación y verificación del riesgo porque realmente los riesgos son mutantes, cambian 

de un momento a otro o aparecen nuevos, entonces la idea es esa. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa: 

Y que más bien la gerencia se lo presente al Comité Corporativo de Riesgos cada mes. 

 

La señora Presidenta acota: 

Exacto, si puede ser. Don Luis Andrés.  
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La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Bueno. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro comenta: 

Gracias, señora Presidenta, yo quisiera adonar al tema con muchísimo respeto en la 

afirmación de Doña Marilyn de que tienen que aprobarlo, yo realmente estaría pensando 

porque efectivamente, hay una obligación ante el órgano, probablemente contralor o 

supervisor, pero eso no implica que nosotros tengamos que aprobar cosas que al final tal vez 

estamos pensando que no tienen el avance adecuado y ahí es donde nosotros como junta 

directiva cuando vemos y estamos hablando de que usted dice ahora; a ver ese tema del 

incendio, ya lo habíamos hablado, ya habíamos tomado acuerdo y se trae exactamente igual 

3 meses después, lo que notamos es que no hay avance, habrán miles de razones por las que 

no hay avances, pero lo cierto es que hay que reconocer que no avanzamos y en algunos 

temas, probablemente en otros riesgos sí. 

 

Entonces, yo creo que tenemos que cuestionarnos un poquito nosotros a nivel de directores 

de cuál es nuestra responsabilidad real, tenemos responsabilidad con el ente regulador, sí, 

llámese Contraloría o, llámese cualquier otro, pero también tenemos responsabilidad de 

poder decir; tenemos que seguir mejorando, y esa es una posición que podemos tomar de 

manera individual o conjunta a nivel de miembros de junta y yo pienso que la administración 

también tiene que concientizarse esa parte y entonces decir también que al final no mandemos 

otro acuerdo porque es que ya tenemos el oficio en la mano, pero resulta que como el oficio 

seguimos no ejecutando, no cambiando, entonces yo creo que la responsabilidad de la Junta 

también está en emitir el oficio y emitir el llamado a la acción a la administración. 

 

Esa es una parte que yo creo que es de mucha responsabilidad de nosotros como directores y 

que simplemente podemos en el marco del respeto y completamente de la consideración y 

del entendimiento, incluso de que tal vez no tenemos las herramientas ni los recursos, 

nosotros, en términos de directores, tenemos la responsabilidad de poderle decir a la 

administración mira, esto lo conocemos, pero quizás no está para aprobar hoy porque 

tenemos algunas observaciones ahí que fueron importantes que quisimos ver y entonces 

solamente era eso, o sea, podemos dar el voto de apoyo pero, definitivamente tenemos que 

visualizar, tenemos que visualizar los cambios y puede ser que falten manos en el Comité 

pero vamos a ver, hable ahora de la administración del tiempo, en la junta Directiva y este 

tema lo vimos amplió el lunes y si no era idéntico era muy parecido a lo que se presentó 

como parte de la presentación del Comité de Riesgo. 

 

Y volvimos a ver los mismos números y volvimos a ver los mismos 42 y volvimos a ver 

cosas muy parecidas que se dijo que esta información es de un trimestre anterior, pero usted 

bien lo dijo ahora señora Presidenta, lo cierto es que los números cambiaron muy poco del 

último trimestre a la actualidad que presentó doña Carolina el lunes. Que estamos en el 

camino, como bien dice don Luis Gustavo, yo también y como dijo don Wilfrido, que 

estamos en esa etapa inicial de conocimiento, de hacer, pero hay que tener un poquito de 

cuidado digamos en esas afirmaciones porque también tenemos que tener un poquito de 
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entendimiento de que nos cuesta avanzar y como dijo don Wilfrido ahora, tenemos que 

apoyar ese cambio cultural y lo cierto es que nosotros a nivel de Junta de Protección Social, 

y eso es peligrosísimo en términos de administración de riesgos, que es una responsabilidad 

directa de la administración y estamos en una etapa muy incipiente, en una etapa muy inicial, 

cuando ya tenemos una institución con una madurez de todos los años que tiene la Junta de 

Protección Social. 

 

Entonces bueno, ponernos a quejarnos ahorita de que no tenemos mucho, es algo que no 

deberíamos de hacer si no, ver que necesitamos para avanzar y en esa parte, ahí es donde 

nosotros tenemos la responsabilidad de poderle ayudar a la administración, como decía ahora 

hace un rato a tratar de brindarle los recursos para que la administración avance esto. 

 

Y si bien es cierto, un elemento directo de avance y que no hemos conversado aquí es poder 

conciliar con la auditoría los riesgos que ya la auditoría tiene identificados y poder decir esto 

si van y estos no van, porque la auditoría está ahí e invierte mucho tiempo y muchas horas 

en esa parte y el lunes vimos y eso hay que reconocerlo, que están mucho más adelantados 

en la metodología, en la forma, en la identificación, pero la auditoría de ahí no pasa, la 

auditoría, como lo dijo doña Doris el lunes, nosotros identificamos y ahí está, por eso 

nosotros no avanzamos en ejecución de la mitigación del riesgo, pero si los tiene y es una 

buena base para nosotros poder empezar ahí, ese catálogo de riesgos que ellos ofrecieron el 

lunes es importante que la administración y por supuesto que lo hablamos con doña Carolina, 

a partir del Comité de Riesgo ellos lo van a tomar, pero ahí tenemos un insumo para avanzar 

un poquito más rápido y poder empezar a depurar para ver, por ejemplo, si ellos tienen 2 

riesgos de tecnología o tienen 50 y después verá entonces el Comité de Riesgos. ¿Cómo 

concilia esas posiciones? Porque es importante apoyarnos en la parte de nuestro supervisor 

interno, como el órgano digamos, de auditoría, porque evidentemente el lunes yo creo que 

para todos quedó demostrado que en esta parte va más adelantado que la institución en sí y 

yo creo que es un buen insumo para tomarlo en cuenta. 

  

Nosotros, podemos apoyar ahorita con muchísimo gusto verdad que salgamos adelante, pero 

que también tengamos esa concientización del grado de avance que estamos presentando 

cada vez que hablamos de este tema y consumimos este montón de tiempo en la junta 

Directiva. Gracias señor Presidenta. 

 

La señora Presidenta indica: 

Sí, muchas gracias, don Luis Andrés para cerrar el tema, tenemos a doña Marilyn. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa: 

Sí, gracias, porque ya el tiempo corre solamente y en el mismo marco del respeto del señor 

director don Luis Andrés, la idea mía o la expresión no era y si se tomó así, las disculpas, no 

es ninguna imposición, jamás, sólo quise decir que esto cuando doña Urania me manda decir 

en el chat que si esto es informativo, yo lo que le indico es que hay que aprobarlo, siempre 

se ha aprobado, pero no significa que ustedes tienen que forzosamente, o sea, si ustedes no 

quieren aprobarlo no hay problema, acatamos las instrucciones de lo que ustedes digan y se 

vuelve a presentar, solamente quise ser indicación que siempre los informes trimestrales son 
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de aprobación de la junta Directiva, no que esté específicamente y forzosamente se aprobado 

por la junta Directiva, eso que quede muy clarísimo, porque nunca fue la intención y jamás 

puedo interferir en las decisiones de ustedes, no jamás. 

 

Y también nada más rápidamente, no son excusas el decir que no tenemos o si tenemos el 

factor humano del recurso humano. Sí, obviamente todas las recomendaciones que ustedes 

nos han dado por supuesto que van a ser consideradas y se les agradece, entonces doña 

Esmeralda, si ustedes quieren replantear el acuerdo, no hay problema. Volvemos de nuevo a 

traer el tema, si le parece, por supuesto. 

 

La señora Presidenta señala: 

Sí, doña Marilyn, gracias por la observación, creo que el tema, el punto tal vez no es que no 

lo queramos aprobar o si lo queremos aprobar, está claro tu explicación, pero lo que yo 

planteé y que recalcó don Luis Andrés es el tema de qué del trimestre anterior a este no hay 

cambios de ningún tipo, entonces que estaríamos aprobando, porque si no hay cambios, o 

sea, ¿para qué? Entonces creo que falta ese análisis que yo preferiría esperar a ese ajuste que 

están haciendo de acuerdo a lo que presentó doña Carolina y que Luis Gustavo mencionó que 

ya el próximo informe ya va a venir ajustado a todas estas normativas, digamos, generales de 

la industria y del tema de riesgos y que pudieran haber tenido estas sesiones de análisis de 

riesgos, e identificación de riesgos a nivel institucional, es decir, con las gerencias y otras 

instancias asesoras de la junta Directiva y demás como Planificación, que me parece crítico. 

Y entonces ahí, ya que se puedan identificar, bueno, todos esos ustedes tienen 42 riesgos y 

supuestamente hay más, pero esos son los críticos. ¿Bueno, qué pasó con el resto? Realmente 

son riesgos que no tienen mayor importancia, como los han visto, si ya los valoraron, si 

realmente no son críticos, ver estos que tiene la misma auditoría y empatar con lo que ya se 

tiene y hacer esa identificación de la posibilidad, la probabilidad y el impacto para determinar 

realmente cuál es el nivel de impacto que tienen todos esos riesgos y venir a la Junta con algo 

más robusto, que no simplemente el cuadrito con los números que no nos dice en realidad 

mucho. ¿Nosotros que vamos a probar, que tenemos 42 cada vez que traen? pero no estamos 

sabiendo que es lo que está pasando con esos riesgos y si tuviéramos que tomar acciones o 

decisiones o acuerdos para corregir alguna cosa que esté ahí. 

 

Por ejemplo, que en el caso de TI se requiere hacer una inversión X, y eso requiere un acuerdo 

de junta, eso debería de dejar plasmado en alguna parte para que la Junta pueda tomar el 

acuerdo correspondiente y que el área correspondiente, pues pueda accionar lo que tenga que 

accionar para poder minimizar ese riesgo. Eso es lo que deberíamos de presentar en esta junta 

directiva, más que un análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos. 

 

Un análisis cualitativo y cuáles son esos cambios que de un trimestre a otro hemos avanzado 

o riesgos que se haya materializado o riesgos nuevos y que la Junta entonces puedan aprobar, 

incluir nuevos riesgos, sacar riesgos o en el avance que usted nos presente en esa materia. 

Entonces yo diría que por hoy lo deberíamos de dejar nada más, pues por recibido para que 

en el momento en que ustedes ya lo tengan qué esperaríamos que no pase de un trimestre, 

pudiéramos tener ese análisis en junta directiva. 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Excelente, muchísimas gracias doña Esmeralda, excelentes observaciones.  

 

La señora Presidenta señala: 

Muy bien, entonces doña Urania sería dar por recibido. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica: 

Se conoce y recibe el informe de seguimiento y luego lo otro, que les leí antes que se solicita 

la Gerencia General que considere las observaciones de los miembros de junta directiva, 

realizando un análisis mensual que permita visibilizar los riesgos en las diferentes 

dependencias, su impacto, así como las acciones para mitigarlos. Además, que lo presente al 

Comité Corporativo de riesgos cada mes. 

 

La señora Presidenta acota: 

Sí. 

 

La señora Urania Chaves Murillo informa: 

Ok, y lo demás queda igual. 

 

Conocido el tema se dispone. 

 

ACUERDO JD-698 

Se conoce y recibe el Informe de Seguimiento del Sistema de Valoración de Riesgos 

Institucional (SEVRI) y Autoevaluación del Sistema de Control Interno (AESCI), remitido 

por la Gerencia General mediante oficio JPS-GG-1604-2022 del 11 de noviembre de 2022, 

suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y se dispone: 

 

 Se solicita a la Gerencia General que considere las observaciones de los miembros de 

la Junta Directiva, realizando un análisis mensual que permita visibilizar los riesgos 

en las diferentes dependencias, su impacto, así como las acciones para mitigarlos. 

Además, que lo presente al Comité Corporativo de Riesgos cada mes.  

 

 Se instruye a la Gerencia General dar a conocer a todas las dependencias de la JPS el 

informe, al igual que el presente acuerdo, manteniendo el resguardo de los temas 

sensibles de la valoración de riesgo hacia el público externo.  

 

ACUERDO FIRME.  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese al Comité Corporativo de Riesgos.  
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Se retira de la sesión el señor Luis Gustavo Mena Vargas. Se incorpora a la sesión el señor 

Juan Carlos Rojas Conde, Asesor de Presidencia. 

 

ARTÍCULO 11. Patrocinios  

 

 
 

El señor Juan Carlos Rojas Conde expone: 

Les voy a comentar que son los patrocinios que tenemos para este primer semestre, entonces 

tenemos el del gran Fondo de Andrey Amador, algo importante a recalcar, bueno entonces 

esto es un evento ciclístico que recorre la ruta 27, llega a Orotina y llega a Quepos, una 

diferencia del año pasado o del 22 con el 23 es que para el 23 ellos tienen algo que se llama 

la gira de la esperanza, eso es una actividad que si el patrocinio se aprueba, v va a ser una 

actividad básicamente nosotros somos el patrocinador de esta actividad, es una gira en la que 

ellos se encargan de recoger donaciones e implementos deportivos y otros tipos de cosas y 

después se hace  por la ruta esta que acabo de comentar que va desde la Ruta 27 hasta Quepos 

en ciertas localidades de escasos recursos y se donan todos estos artículos, la idea es que 

incluso que posiblemente los carros van a ir con marca de la Junta o con logos de la Junta y 

toda la actividad va a ser promocionado por la Junta de Protección. 

 

Para ese sub evento, por decirlo así, porque después viene todo lo que es la carrera, por 

llamarle de alguna manera, donde ellos tienen el evento en un fin de semana tienen una feria 

el año pasado fue en Avenida Escazú y después el domingo sale la ruta del paseo Colón y 

llega o termina en Quepos la segunda parada que hacen. 

 

Este eso es el gran fondo Andrey Amador, la otra que tenemos es la Federación de Surf de 

Costa Rica que tiene varios eventos durante el año, aquí no sólo es profesionales de Surf en 

todas sus capacidades, sino que también está la parte de competidores que tienen alguna 

discapacidad de algún tipo, que también son competidores a nivel nacional y a nivel mundial, 

entonces para ese se tendrían un total de 6 fechas, en playa Hermosa, Cocles, Dominical, 

Santa Teresa y playa Guiones, las fechas estarían después, ellos dieron unas tentativas, pero 

puede ser que eso varíe, supongo que eso va a depender de la organización y todo esto, pero 

es más o menos la idea. 
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Entonces este es el circuito de surf, entonces son esas fechas, en todas estaríamos y 

tendríamos presencia, en todo el plan de medios. Después tenemos asociación síndrome de 

Down, que esto es un congreso que se está planteando, en el cual la idea es trabajar con las 

familias y con la población para que se tenga conocimiento, se enfatiza en la importancia de 

incluirlos dentro de todo el accionar, igualdad de trabajo y una serie de cosas, entonces es 

una fecha básicamente la que se tiene para este evento. 

 

 
 

El señor Juan Carlos Rojas Conde indica:  

Luego tenemos, bueno este de FUNCAVIDA es uno que están solicitando, ahora ya 

acabamos de tener el Congreso, pero quieren crear este otro congreso en el cual parte del 

Congreso es una campaña o lo quieren asociar a una campaña de prevención del cáncer 

entonces sería en febrero, la fundación se dedica a ayudar a personas sobrevivientes de cáncer 

y a la prevención y todo esto. 

 

 
 

El señor Juan Carlos Rojas Conde comenta:  
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Después tenemos que lo está presentando, ahorita es la misma gente que presentó el aguas 

abiertas, ellos todavía bueno me hicieron este planteamiento, pero todavía están analizando 

si dejan aguas abiertas por un lado y por otro lado plantean los otros 3 eventos, aquí hay 

cuatro eventos que están planteando 2 de ellos son una sola fecha, que se llama Jacó Sunset 

Run 2023, Jacó LAPA MTB 2023, los otros son el aguas abiertas, que son 2 fechas diferentes 

y la batalla es una carrera de obstáculos que están tratando de implementar, entonces ahí 

tendríamos con este patrocinio se tendrían en total 6 fechas diferentes, en las cuales 

tendríamos actividad o tendríamos presencia en eventos diferentes, todos estos son el lado 

del pacífico, que es zona costera. 

 

 
 

El señor Juan Carlos Rojas Conde menciona:  

Después la asociación cívica Pro Turismo, ellos igual que una asociación que ellos no me lo 

han presentado pero que yo les dije que lo podían presentar luego y se podía analizar, la otra 

asociación se llama mejoremos Costa Rica son 2 asociaciones en la mejoremos Costa Rica 

que no está presentado aquí porque no me han entregado el documento, lo que buscan es 

ayudar a muchachos en la parte de liderazgo y otras habilidades blandas, en esta parte en este 

que estamos presentando aquí lo que tengo aquí al frente es enfocado al turismo, pero es un 

festival internacional de comedia que quieren hacer en Puntarenas, pero lo enfocan a la parte 

de turismo o atracción de turismo en la zona de Puntarenas 
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El señor Juan Carlos Rojas Conde expone: 

Después tenemos estos 3 que están acá que los presentan ellos son campañas de temas 

distintos es alto al bullying, derribando barreras y una quemadura debe prevenirse, todas estas 

campañas ellos las asocian con organizaciones que se enfocan en este tipo de temas con 

poblaciones, ya sea niños dependiendo del tema, sean sobrevivientes o personas que sufrieron 

alguna quemadura y todo eso en este caso, pero es básicamente una campaña y todo esto es 

en línea, no hay nada presencial todo es digital. 

 

Y por último, el último patrocinio que tenemos y lo tengo 2 veces, que es el de UNAFUT y 

ahora ahorita pasamos para ver la diferencia de lo que don Luis quería ver, es que UNAFUT 

presenta dos propuestas porque en una incluye una banca y en la otra no, ya le voy a hablar 

un poco de la banca, pero básicamente las 2 propuestas tienen las 5 fechas que siempre nos 

dan, son 5 fechas en las que el patrocinio o la marca es patrocinador oficial en esa fecha, en 

los 6 estadios donde se juega esa fecha, igual que siempre que el año pasado nos dan una 

serie de entradas y todo esto se promocionan, se pueden rifar entre los colaboradores y todo, 

la diferencia de un patrocinio con el otro bueno, hay una diferencia de monto, pero la 

diferencia de lo que incluye la banca es que se va a crear o se va a tener una banca igual o 

parecida a las que usan los jugadores, donde está la banca a los jugadores un poquito hacia 

un lado, pero van a haber 2 personas que van a poder ver el partido prácticamente ahí en la 

gramilla, ya ahí entraríamos en una parte comercial o a trabajar con mercadeo posiblemente 

para ver cómo vamos a hacer uso de esas bancas, porque van a estar en 6 estadios de los que 

de los que este, de los que se en los que se juegan y entonces en esos estadios se van a poder, 

ya sea de 2 espacios, ya sea rifado, ya sea entre vendedores o entre personas que jueguen 

lotería o algo, donde ellos van a ir a ver el partido y van a estar prácticamente a la par de los 

jugadores y a la par de todo porque van a estar en la cancha, dentro de la cancha incluso. 
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El señor Juan Carlos Rojas Conde explica:  

Más o menos la idea de la banca es ésta, en teoría es acrílica, estaría con el branding de la 

marca, son 2 butacas las que van a tener ahí y entonces quedan aquí como en un cubículo, 

por decirlo así acrílico, donde las personas van a poder disfrutar del partido, ahí habría que 

ver con mercadeo, sí cómo lo hacemos, cómo se le da uso a esas bancas, pero está es la 

diferencia entre las 2 propuestas. 

 

La señora Presidenta menciona: 

Y tal vez para emplear ahí un poquito, porque eso nos lo presentó la Presidenta del UNAFUT, 

cuando estuvo reunida con nosotros para otros temas, pero que ellos les encantaría que fuera 

la Junta, ya hay otro patrocinador que va a estar en los otros 6 estadios y entonces no sé si 

tiene otra imagen Juan, que se vea como la visión aérea que tiene y que obviamente tiene 

mucha exposición porque estaba bueno a la par, yo imagino que es como en medio de las 2 

bancas de los 2 equipos y por ejemplo lo que nos comentabas, que el otro proveedor las trata 

a las personas que estén ahí como VIP donde les dan pues algún servicio de refrescos que se 

yo alimentación, pero además obviamente cuentan con la seguridad del estadio y demás a la 

hora de entrada y de salida y pues todo el tiempo estaría el logo de la Junta expuesto ahí en 

los partidos y en los en los estadios, en donde le tocaría la junta pues estar, así es que me 

parece una propuesta interesante también de valorar. 
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El señor Juan Carlos Rojas Conde indica: 

Este por sus diferentes cosas que todavía incluso que es parte de lo que hablábamos la vez 

pasada con las puntuaciones y todo eso les da 65 solicitan 6 millones y medio, pero son varios 

eventos en los que los que estaríamos yo aquí quiero mencionar nada y por eso es que ellos 

están valorando si separan todos estos 3 eventos de los de aguas abiertas, es que en el de 

aguas abiertas tuvimos una muy buena, no sólo una muy buena disposición, sino que tuvimos 

una muy buena venta de lotería prácticamente como para que tengan una idea en un día que 

ni siquiera fueron las 8 horas completas las que estamos ahí, vendieron 70 enteros en ambas 

fechas y para la segunda, para el domingo este que acaba de pasar vendieron 

aproximadamente unas 600 fracciones del sorteo de lotería navideña.  

 

Los 70 enteros es el sábado y es el sorteo de esta semana y es prácticamente una cuota en un 

solo día que por lo general les cuesta mucho vender una cuota, a veces bueno algunos 

vendedores les cuesta mucho y por eso hay devolución, esos 2 días que ellos vendieron esos 



 

77 

 

 
   

 

 

 

70 enteros, los otros 30 enteros ellos los vendieron acá y no tuvieron devolución en ese caso, 

quería recalcarlo ahí porque estuvimos ahorita. 

 

Después tenemos las 3 campañas que les comentaba que son básicamente desarrolladas por 

la misma agencia, pero entonces ofrecen prácticamente lo mismo, son paquetes. 

 

 
 

 
 

El señor Juan Carlos Rojas Conde comenta:  

Y por último tenemos las propuestas de UNAFUT, entonces la diferencia básicamente en 

precio o en el monto solicitado es la banca que estaban solicitando porque yo estuve 

conversando con ellos, estuvimos hablando de presupuestos y aumentos de un año a otro y 

todo eso y entonces por eso es que sin la banca lo único que aumenta son 2 millones y medio, 

pero con respecto a lo que solicitaron el 22, que eran para este torneo de apertura que acaba 

de pasar, habían solicitado 55 y entonces si la banca con el patrocinio normal como se ha 

dado lo que aumentaría son 2 millones y medio, pero ya con la banca esta que estábamos 

hablando entonces aumenta a 60. 
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Entonces esos son los patrocinios que tengo o que nos solicitaron, como les comenté por ahí 

hay 2 que todavía están queriendo ver, pero yo les dije que, igual que yo les recibía, pero que 

la presentación o las fechas ya habían pasado entonces, igual se les va a atender, pero yo 

después hablo con ellos para ver como que es y como veo para ver si es necesario 

presentárselos después a ustedes o si trabajamos ya con esto, que yo creo que con esto 

tenemos bastante exposición y bastantes eventos que analizar o que o que valorar, fil. 

 

 
 

El señor Juan Carlos Rojas Conde indica:  

Si toman en consideración los eventos que tenemos por encima de 80, sin contar el de aguas 

abiertas que habíamos hablado eso me sumaría 137 millones y el presupuesto que tenemos 

para este año total para el año 2023 es de 231 millones fil. 

 

Ahí creo que nos quedaríamos un poquito con menos del 50% para el segundo semestre, pero 

como hemos hablado, como creo que lo había mencionado no la sesión pasada, si no las 

anterior, hay que valorar si queremos cuántos patrocinios queremos dar o qué tanta presencia 

queremos tener y seguir dando a conocer la institución en eventos que creo que son 

relevantes, importantes y donde se da a conocer bastante el producto, valorar después más 

adelante el incremento del presupuesto que se tiene dependiendo de la cantidad de patrocinios 

que se den,  pensando también que si lo divido en 2, para ese semestre tenemos 115 millones 

por semestre y si valoramos el de UNAFUT, básicamente se consume el 50%, pero sabemos 

que la exposición que hay por medio de UNAFUT es superior a cualquier otro patrocinio que 

tengamos. 

 

Entonces eso más o menos y un resumen muy rápido, muy breve de lo que tengo de 

patrocinios y la recomendación que tendríamos valorando sólo los que están por encima de 

80. 

 

La señora Presidenta consulta: 
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En cuánto es los que tienen 70, porque también me parece que algunos son importantes como 

FUNCAVIDA ya les hemos dado y que son montos pequeños en algunos casos. 

 

 
 

El señor Juan Carlos Rojas Conde responde: 

Sí bueno FUNCAVIDA tiene este, pero yo sé que nos van a volver a pedir para el Congreso, 

entonces estaría andando y habría que valorar si les queremos dar 2 patrocinios dentro del 

año después tenemos bueno, en el que hablamos de aguas abiertas, tengo este la asociación 

cívica que ocuparía que ellos terminen de presentar, porque si bien es cierto la puntuación 

les da bastante bien, hay algunos aspectos que todavía ellos no pudieron, digamos de subsanar 

por decirlo de alguna manera, porque yo les hice algunas consultas y no me pudieron 

responder, entonces yo pediría que lo valoramos luego, pero el único que tenemos en 70 es 

este y el de FUNCAVIDA y en 65 tenemos el de estos 4 o  6 eventos que están acá, que al 

final son 6 fechas, s son campañas y son virtuales y no sé qué tanta, o sea, la exhibición de 

la marca va a ser bastante fuerte en ese sentido, pero no vamos a tener un stand para poder 

interactuar con la gente y que la gente vea que se vendía a precio, incluso estoy 

implementando para el último patrocinio que lo quiero poner para todos, eventualmente es 

que vamos a poner una pantalla donde van a ver algunos vídeos y cuando digo último 

patrocinio es este fin de semana que viene, donde vamos a poner una pantalla con varios 

videos que están corriendo ahí donde se vea no sólo la parte comercial, sino la parte social 

bien presentada, entonces son cosas que estoy trabajando, pero son aspectos que al ser virtual 

no nos dejaría o no nos permitiría esa exhibición, yo les diría que y mi recomendación sería 

que si a valorar los que están por debajo de 80 que se valoren estos 2 que están acá, si quieren 

valorarlos, nada más tomando en cuenta presupuestos y eso para ver cómo hacemos para 

segundo semestre después. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Bueno, primero que agradecerte Juan Ca por la información, creo que viene mucho más 

completa esta vez el análisis que nos has presentado, muy mejorado con respecto a la a la 

última vez y con información que nos permite tomar decisiones y creo que está bastante bien, 

además de que tenemos realmente una gran cantidad o de una gran variedad de opciones de 
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patrocinio, en donde la Junta pues la exposición de la marca de la Junta estaría patente en 

diferentes tipos de eventos que si vamos a estar patrocinando y que nos daría pues esa 

visibilidad en algunos eventos que ya digamos son tradicionales, pero que me parecen súper 

importantes, pero en otros también que no son tan frecuentes, pero que nos expone y le 

recuerda a la gente también la importancia de comprar productos de forma legal. 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde menciona:  

Igual este importante recalcar que varios de los eventos que están aquí están enfocados en 

una de las zonas costeras nuestras, porque no solo están enfocados en un lado, pero es parte 

de lo que se había conversado en algún momento, eso es importante. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas consulta: 

Una consulta con el tema de la UNAFUT, las bancas nosotros escogemos los estadios o ellos 

nos asignan los estadios. 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde responde: 

No, ya están asignados porque básicamente nos agarró tarde, entonces nos pusieron de 

segundos a escoger. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Si es que son solo 2 patrocinadores y el otro ya escogió los estadios, ellos lo mencionaron, 

que yo recuerdo que pregunte si el de Saprissa estaba disponible y nos dijeron que no, que 

ya estaba tomado. 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde explica: 

Alajuela y Cartago creo que están dentro de los que tendríamos permiten para ver, serían 

Alajuela, Cartaginés, Guanacasteca en el Chorotega, en Pérez Zeledón, en Puntarenas, y el 

municipal Grecia, entonces serían los estadios donde estaríamos con la banca. 

 

La señora Wilfrido Castilla Salas 

Yo creo que tenemos buena exposición ahí, tal vez el de Grecia es el que yo considero que 

no, pero muy buena exposición. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Sí, el de Grecia no, pero bueno también tienen derecho, lo importante es que hay grandes y 

pequeños. 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde comenta: 

Sí, creo que es lo que trataron de hacer fue de nivelarlo de que tuviéramos 2 o 3 de los más 

fuertes e igual al otro lado, que tuvieran más o menos la misma cantidad y que también 

tuvieran de los pequeños, entonces trataron de hacerlo equitativo, solo que le dieron 

prioridad, o bueno, le dieron en este caso, ellos escogieron Saprissa y Heredia que son los 2 

más fuertes ahí entre los que escogieron ellos y nos quedó uno de zona costera nosotros y el 

otro les queda a ellos también, que es en Limón quedó del lado de allá yo creo, bueno 

Guápiles creo que es más bien y este lado quedó Puntarenas. 
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El señor Luis Andrés Vargas Garro agrega: 

Yo creo que es importante el trabajo que hacemos acá en esa puntuación de la forma en que 

nosotros vemos que nos genera la inversión en patrocinios, eso no solo es innovador, sino 

que es un trabajo que deberíamos de hacer hacia otros sectores de la misma Junta de 

Protección Social, el poder visualizar los rendimientos o retornos de algunas de las 

inversiones que nosotros hacemos, así que por ese lado darte las gracias.  

 

El segundo comentario que quiero hacer Juan Ca y no sé me imagino que ya lo hiciste al 

máximo nivel es negociar los montos, porque nosotros necesitamos estirar ese presupuesto, 

el año que viene 2023 en proyecciones económicas se dice que va a ser un año duro, que va 

a ser un año en donde nos va a costar un poquito a todos, la economía va a estar un poquito 

detenida, no hay mucho crecimiento y entonces va a ser un año complejo y eso lo tienen que 

valorar todos, independientemente del poder de negociación que tengan, todas las 

organizaciones que al final se alimenta,  se nutren de este tipo de inversión en proyección de 

marca, por decirte algo, o sea con todo el poder de UNAFUT, en la oferta de agregar esa 

marca quizás podría ser importante mantener el patrocinio, o sea, con el monto que ya me 

cobraron el semestre pasado deberían decirme, bueno, ahora te doy este plus y manténgase, 

por poner un ejemplo así los demás, o sea, si los diferentes montos que ahí están pidiendo, 

por ejemplo, de lo que más consume aquí recursos ahorita es el gran fondo de Andrey y el 

Congreso Iberoamericano de síndrome de Down, son los que en este momento están ahí 

digamos, peleando con buenas calificaciones y que uno consume 35 millones y el otro 20, 

entonces mi pregunta es qué si ante esa condición de mercado lograste negociar lo mejor 

posible para la Junta de Protección Social, porque va a ser un año en donde los recursos 

toman un valor muy importante porque van a ser muy escasos en esta parte. 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde responde: 

Parte de lo que tengo que reconocer en todo esto es que ha sido un aprendizaje para mí 

bastante grande y que todavía me queda mucho por entender y aprender en muchos factores, 

creo que dentro de eso por eso sale la propuesta de medición o de factores a medir que se 

planteó la en la sesión pasada, ahora hablando de la parte de la negociación, si se han 
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negociado, o sea, parte de esa negociación, por ejemplo, en el gran fondo, la diferencia de lo 

que se pidió el año pasado con este creo que es como de como de 3 millones, es de menos de 

5 millones si no me equivoco ahorita no tengo el dato exacto, pero parte de lo que solicité 

que no se tuvo el año pasado fue tener el puesto dentro si se los dábamos, es que nos tuvieran 

en el puesto tanto el día de la Feria como el día de la carrera y el día de la carrera se tendría 

o la idea mía sería tener un puesto, por ejemplo, en Orotina que es donde va a haber una 

llegada y ellos van a tener actividad ahí, va a haber gente y todo esto y tener otro en Quepos 

que es donde llega la última meta, por decirlo así o es la ruta más larga, entonces tener 

presencia en esos 2 lugares un poco más fuerte. 

 

Además de eso, la gira está que les comentaba de la gira la esperanza que se hace previo a 

todo este evento y que va a tener presencia en todas estas comunidades que necesitan apoyo 

y que se les va a hacer esa donación a muchachos, niños y en general que necesitan el apoyo 

del resto de la población, eso por ese lado con el gran fondo. 

 

Con el de 90 minutos por la vida, les puedo decir, si voy a ser muy honesto, no sé si esto fue 

que ellos valoraron diferente, sí fue desconocimiento de la muchacha, incluso la llamé para 

90 minutos por la vida, nos pidieron más para este 2022 que para el 2023, a mí me sorprendió 

incluso hice la pregunta y todo, pero dijo no, está bien calculado, le pregunté está bien todo 

y entonces fue menor la inversión y con prácticamente los mismos porque son por lo general 

los mismos beneficios que nos ofrecen con una que otra variante por ahí pequeña. 

 

 
 

Con UNAFUT como para poner en contexto ellos venían aumentando, vamos a ver durante 

el 2022 para poner el ejemplo, en el primer semestre me pidieron 50 millones y en el segundo 

semestre me pidieron 55 millones, eso fue la inversión que se hizo en UNAFUT durante el 

2022, que estamos hablando de 105 millones, cuando yo vuelvo y hablo con el contacto, le 

digo que me está aumentando de semestre a semestre 5 millones que en base a qué 

aumentamos tanto y entonces me habla de las bancas y le digo yo si bueno yo entiendo las 

bancas, pero lo que quiero es que no me aumente de 5 en 5 cada vez, porque yo entiendo que 

me dan los mismos beneficios y todo, pero donde justifico yo 5 millones, entonces por eso 
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es que viene la segunda propuesta que ella me hace con un aumento de 2 millones y medio 

con respecto al cierre del 2022 tratando de ajustarse a una realidad más cercana a la economía 

o a lo que está sucediendo en este en este momento, entonces creo que de alguna manera sí 

se pudo negociar algo. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Y qué pasa si nosotros le dijéramos, por ejemplo, no es el caso en este momento, pero podría 

llegar a ser, que lo que tenemos son 55 millones, qué nos dan por 55 millones y ajustarnos a 

ese presupuesto porque lo importante es que no vengan el otro año y nos ponen el otro 

semestre y nos ponen 65 o 57,500 más, nos dan ahí 62,500 y entonces ahí cada año vienen 

con ese aumento que me parece que es bastante, 5 millones es un monto, cuando empezamos 

creo que empezamos como con 35 millones y ya vamos por casi el doble. Entonces nosotros 

decir, bueno, queremos dar, o sea, lo que podemos dar es 55 y queremos que en esos 55 esté 

los lo de la banca, entonces que quiten alguna otra cosa y que nos den la banca y que nos den 

por 55 millones y que a ver cómo nos va, porque me parece que al final nosotros somos los 

que damos el patrocinio, solo tenemos digo para que quede un monto, digamos que similar o 

un poco más libre para el segundo semestre, cuando vengan ellos mismos y otras instancias 

a pedirnos patrocinios que tengamos suficiente para darle a todos. 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde indica 

Sí, yo lo que le dije inicialmente, si al final de año yo valoro, estamos hablando de qué me 

estás aumentando 10 millones año a año y entonces por eso es que ella decía este aumento 

de 2 millones y medio, incluso yo le dije, si vos me decís que aumentas 2 millones, 2 millones 

y medio, yo digo bueno, no se siente tanto, pero me decís que son 10 millones por año a la 

par de 5, es un montón de plata que incluso esos 10 millones hasta podríamos hablar de 2 o 

un patrocinio adicional. 

 

Entonces yo sí lo hablé con ellos, pero cuando me hicieron la propuesta, sí lo que hicieron 

fue quitarme la banca y bajarme esos 5 millones, por que inicialmente estaba aumentando 

más de los 5 millones, me está aumentando casi 7 verdad. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Yo incluso diría, exacto yo entiendo que hay incremento del costo de vida, pero me parece 

que nosotros podríamos poner las reglas y decir bueno, lo que tenemos son 50 millones y 

queremos las bancas entonces que nos das por esos 50 millones, bájelo a 50 para ver si 

negociamos entre 50 y 55, pero que no se pase de ahí porque sí me parece que entonces 

estábamos como sentando el presente que lo que nos pongan nosotros vamos a aportar, 

obviamente que eso va a implicar un recorte de alguna otra opción, pero a mí me parece que 

sí deberíamos de incluir las bancas, pero que en el monto que nosotros aprobemos está 

incluido en las bancas, sin ese incremento, no sé, me parece que ahí podríamos negociar más, 

ese el presupuesto que tenemos para este primer semestre y no podemos ir más allá y 

queremos que nos pongan las bancas, entonces qué otra cosa no vamos a tener porque 

posiblemente vamos a tener que sacrificar algún otra, pero 50 millones es bastante es un 

montón de recursos que estamos dando, no sé. 
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El señor Juan Carlos Rojas Conde menciona: 

Sí, incluso ellos saben y yo les comenté de que básicamente se me consumen literalmente, 

porque si son 100 millones por semestre, se me consumen el 60% si me ponen las bancas y 

o sea prácticamente son solo ellos y nadie más por decirlo muy radical, y yo creo que yo 

puedo hablar con Orieta para que otro planteamiento, pero sí creo desde un punto de vista 

más político doña Esmeralda, que usted le toque el pie doña Vicky a ver qué opina, porque 

exactamente como dice don Luis Andrés, son 100 millones bueno, eran 100 millones, ahora 

serían más de 100 millones al año, lo que se les estaría dando solo a ellos. 

 

La señora Presidenta indica: 

No, yo hablo con ella mañana y le comento di que no tenemos, que lo más que podemos 

hacer es 50 y que la Junta quiere las bancas ahí, entonces que como podemos negociar eso 

para que lo bajen a 50, es lo que hay y creo que van a preferir eso que nada y queremos las 

bancas, entonces posiblemente haya que sacrificar, yo no sé cuál es el plan de inversión ahí 

con respecto a esos 50 millones, pero posiblemente lo que esté ahí posiblemente vamos a 

tener que sacrificar algo, pero me parece que lo de las bancas si se podría si se debería 

mantener, porque eso es una exposición que es algo además novedoso y si no lo hacemos 

nosotros, pues alguien más va a tomar el espacio, entonces sí me parece que hay que moverse 

con esa parte y que si estamos de acuerdo pero que eliminemos alguna otra cosa porque nos 

den ese patrocinado por ese monto. 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde comenta: 

Que revaloren y que vean a ver cómo lo pueden ajustar sin necesidad de quitarnos nada, a 

ver qué es lo más que pueden hacer, que sean ellos los que nos quiten y no nosotros proponer 

que nos quitan. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Exacto, o sea, nosotros tenemos 50 y queremos las bancas, que nos digan qué van a hacer 

con eso. 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde agrega: 

Solo como comentario, yo creo factible que yo pueda reducir este en 2 millones, no creo que 

lo pueda reducir más de eso, porque fue el mismo monto que nos dieron el año pasado o que 

les dimos el año pasado, entonces ellos no se van a bajar a menos de lo que tuvieron en el 

2022 bueno, el año pasado estoy hablando de principios de este año 2022. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Si no, porque hay un incremento en costo de vida que también repercute en todos esos datos, 

pero sí es importante. 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde menciona: 

El de la Federación de Surf me pareció interesante en el sentido que es un deporte que no 

todo el mundo, o sea, es un deporte diferente y donde tenemos competidores hasta 

paraolímpicos creo que hay dentro de toda esa competencia, que tenemos el de 90 minutos, 

que ya lo tenemos aprobado, pero sí está contemplado dentro de este monto y pienso que esto 
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sería algo diferente, yo honestamente me parece que tiene una puntuación bastante alta, me 

parece que es un tema sumamente importante, lo que no se es me parece que el monto, si es 

un monto alto, pero no sé si lo podré negociar. 

 

La señora Presidenta indica: 

Pero tratemos de ajustar todos esos que lleguemos a esos, no sé la que lleguemos a tener la 

mitad del presupuesto asignado y que nos. 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde pregunta: 

Que lleguemos a hablar de unos 115 millones en total. 

 

La señora Presidenta responde: 

Sí 115, 116 millones digamos que nos permita que el segundo semestre, pues tengamos otra 

cantidad importante de presupuesto para poder asignar, porque van a venir otras solicitudes 

incluyendo UNAFUT. 

 

  

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Creo que todos los que tienen nota de 80 y 85 deberían quedarse con el monto así si es el 

mismo monto del año pasado, máxime considerando que todo ha subido, me encanta el tema 

de las aguas abiertas, el diversificar por todo lo que ha pasado en esos eventos, donde hemos 

logrado tener presencia de la marca y hemos logrado también vender, incrementar las ventas, 

asegurar las ventas. 

 

 
 

El festival internacional de la comedia en Puntarenas creo que es algo diferente, algo bonito, 

algo que llama la atención por lo novedoso y podríamos tener buena presencia de marca y 

también yo dejaría todos esos excepto los que son en línea, eso es de 4 millones los quitaría 

porque no tenemos como asegurar, no califican, esos los quitaría y buscaría con la UNAFUT 
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cómo negociar con los 50 millones la banca y los 6 espacios, o sea, no solo que me den 2 

espacios en la banca sino los otros cuatro espacios que nosotros podamos. 

 

La señora Presidenta aclara: 

No es que eso ya está incluido ahí doña Urania, o sea, a los 60 millones ahí incluye los 6 

estadios, bancas de los 6 estadios. 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde explica: 

Los boletos son las entradas, ya están incluidas, las que normalmente nos dan ya están 

incluidas, adicional vienen esas 2 que están dentro del estadio o dentro de la cancha. 

 

La señora Urania Chaves Murillo expresa: 

Es que no había entendido entonces era eso, negociar con las bancas los 50 millones, pero si 

dejaría todos los demás, quitaría esos que no califican de 60 y dejaría todos los demás y 

buscaría cómo negociar con UNAFUT 

 

La señora Presidenta agrega: 

Lo que pasa es que ya le está sumando 23 millones que se van más arriba de los 137 que ya 

teníamos, más bien estamos bajándole a todos los verdes les estamos bajando tratando de 

negociar un monto menor para llegar a 115 millones, que es la mitad del presupuesto, para 

poder tener suficientes recursos para el segundo semestre. 

 

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Que yo veo el de aguas abiertas, por ejemplo, que es un presupuesto pequeño, no llega ni a 

10 millones y no vamos a sacar ese que tiene buena presencia y todo el del Open. 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde agrega: 

El de aguas abiertas doña Urania tengo una observación ahí que ahora lo estaba revisando, 

yo tengo un dedazo, ahí en realidad el monto no es tan bajo porque el monto es bajo si es 

solo el aguas abiertas, que por eso ocuparía que ellos me hagan la presentación solo que me 

separé aguas abiertas de los otros 3 eventos, porque si son los 5 eventos o 4 eventos que le 

planteaba se sube el presupuesto como veinti pico millones, entonces yo lo que pediría ahí 

es que me den chance entonces tal vez la otra semana o no sé cuándo, para poder presentar, 

es que lo que quería era como dejar como concretos algunos porque tienen que empezar a 

trabajar, pero yo puedo replantear ahí y ver que me presenten ese de aguas abiertas por 

separado para que el monto sea más bajo y así como usted lo hablaba, que posiblemente son 

como unos 7 millones, creo que fue lo que les dimos más o menos o no sé si era 15 y la 

verdad no me acuerdo, pero ahorita es un montón más pequeño y que podríamos valorarlo, 

pero tendría que pedirles un replanteamiento a ellos de la propuesta que a hoy ellos ya me 

habían mandado. 

 

La señora Urania Chaves Murillo menciona: 

Entonces para el día de hoy, ya para terminar yo con mis consultas y mi participación, para 

el día de hoy propones que aprobemos el de UNAFUT y cuáles son los que usted bueno, 

serían los de arriba los que usted propone que aprobemos 
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El señor Juan Carlos Rojas Conde explica: 

En teoría eran estos, si fuera el de 60 o 50 el de UNAFUT, pero en teoría eran estos que yo 

estaba proponiendo y este saliéndome a un patrocinio que tal vez no sé sería nuevo este 

congreso. Me llamó la atención es un tema distinto, es un tema interesante, pero no sé qué 

tanta exposición vamos a tener o como va a ser. 

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

Pero esa es una población invisibilizada muchas veces, entonces yo creo que es bueno 

patrocinarlo y está dentro de nuestra misión las poblaciones que atendemos entonces creo 

que esos. 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde responde: 

Sí, incluso como para que tenga una idea, incluso yo con estos que tengo aquí lo que me da 

son los 137 millones, ahora si me usara a tomar en cuenta no ese 60 sino este llegamos a 135. 

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

Pero si fueran 150 millones lo de UNAFUT. 

 

La señora Presidenta aclara: 

Ahí si haríamos 127 más el otro que dijiste que podías bajar 2 millones, que veíamos 

como125 entonces ahí podría incluirse algo más. 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde agrega: 

Yo podría hablar con esta señora, con la del Congreso, que es un monto bastante fuerte 

también a ver qué es y cómo pueden replantear ellos algo ahí y tal vez bajarle un poco, pero 

entonces tengo que hablar con ellos. 

 

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Tal vez a 15 millones, se pueda bajar a 15 y se les patrocina, es algo nuevo. 
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La señora Presidenta expresa: 

Y patrocinamos lo de aguas abiertas, que me parece que fue muy bueno la vez pasada. 

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

¿Y entonces hoy que aprobamos?¿Cuáles eventos aprobamos hoy? 

 

La señora Presidenta responde:  

Yo creo que el de circuito de Surf, el de 90 minutos ya está aprobado y los otros 3 hay que 

revisarlos. 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde explica: 

Bueno no sé si nos esperamos o nada más bueno, no es que es una aprobación, no sé si es 

aprobación, bueno voy a hacer una pregunta y que posiblemente no se puede porque ya he 

escuchado que no se puede, pero la voy a hacer, no sé, es para Marcela, si nada más si se 

queda con que esos son los que se quieren y se puede hacer ese reajuste, ese reajuste, se puede 

terminar de probar por consulta formal, como para hacerla antes para ver si yo puedo negociar 

algo antes de la otra semana para poder dejarlos a ellos que empiecen a trabajar, porque todos 

están esperando que yo les diga algo para empezar a trabajar, porque todos empiezan a 

promocionar desde ya, es que es contratación administrativa, entonces yo sé que no se podía, 

pero si es esa variación, no sé Marcela. 

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

¿Es que como vamos a aprobar algo sin saber los montos, también esos incierto? 

 

La señora Presidenta comenta: 

No, no los aprobaríamos, tendría que ser en otra sesión o por consultas si se puede doña 

Marce tal vez nos ayuda ahí. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara: 

Juan Carlos usted está clarísimo, está clarito en la respuesta, temas de contratación 

administrativa no se pueden por consulta formal y recordemos que los patrocinios son una 

contratación administrativa directa, es una de las excepciones de contratación directa y de 

todas maneras yo había levantado la mano ahí porque muy bonito el tema de síndrome de 

Down y todas esas actividades del Congreso, pero si me quedó la duda de que Juan Carlos, 

usted dice que no tenemos claro cuánta exposición de marca va a tener la Junta en ese evento 

y recordemos que una de las condiciones que establece la normativa para poder aprobar los 

patrocinios, es que ésta les reporte una ventaja económica a la administración, entonces 

debemos estar clarito que representa la inversión de esos 20 millones de colones y que nos 

reporta de ventaja económica la institución, si sea exposición de marca, si no se da, si la 

población que va a asistir a esta actividad efectivamente va a ser personas que bueno van a 

ver la marca y van a adquirir nuestros productos, aunque no necesariamente tiene que 

traducirse en una venta real si esa exposición de marca se va a dar, entonces eso es 

importante. 
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El señor Juan Carlos Rojas Conde comenta: 

Sí, vamos a ver si me explico bien con ese comentario que hice, digamos si lo veo 

numéricamente y si lo veo de acuerdo a la valoración, por eso me da 80, o sea, si tiene un 

buen retorno de inversión de acuerdo a los números que tenemos, si tiene una buena afluencia 

de personas que van a estar impactadas, pero como nunca lo he visto y no sé, es un congreso, 

no sé cuál va a ser o como va a ser ya el funcionamiento ya en sitio, ahora en números y en 

todo, pues sí, todo muy bien, pero en sitio no sé cómo va a reaccionar o cómo se va a ver, no 

sé si me explico la idea de lo que quise decir con eso, no es que los números no le den y que 

no tengamos un retorno positivo ni nada por el estilo, o sea, todo eso está ahí el retorno 

positivo, es ese punto que hasta verlo en el momento me voy a dar cuenta exactamente sí en 

realidad los números reflejados en realidad me van a dar un impacto como el que estamos 

esperando. 

 

El mejor ejemplo que puedo dar de algo así es aguas abiertas, nos da una puntuación por 

debajo de un 70, por debajo de 70, incluso creo que para la vez pasada que lo aprobamos 

estaba por ahí, qué pasa que ya estando en el lugar, ya empezando a estar en contacto con la 

demás gente y todo el impacto fue yo creo que mejor de lo esperado, entonces a eso me 

refería con el comentario de que no sé exactamente cómo va a ser, no sé si me explico con la 

idea de lo que quería transmitir, pero es eso numéricamente si nos da, pero sería esa parte, 

igual habría que es como acabamos de hablar, negociar esos montos ahí, pero no sé si me 

explique mejor la idea. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada indica: 

Sí ya me quedó claro, es que yo entendía que no teníamos claro esa parte Juan Ca, de cuál 

era el retorno de inversión, si usted lo puntúo y le dio eso, pues ahí está, ahí está la evaluación. 

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega. 

Entonces sería que negocie los montos para que nos lo presente después. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Pero ahora una pregunta, porque como estamos con el tema de la ley de contratación 

administrativa ¿esto nos afecta? Digamos si la ley entra en vigencia el primero, como para 

saber si tenemos que correr. 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde responde: 

Es contratación directa, creo que no nos afecta. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Es que no existe la contratación directa en la nueva ley, por eso pregunto, porque me imagino 

que los patrocinios se van a seguir dando en todas las instituciones que dan, lo que no sé es 

cómo o ¿Cuál es esa figura? 

 

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Yo aprobaría los 3 primeros y los otros 2 los negociaría. 
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La señora Presidenta aclara: 

Es que todos van a la negociación doña Urania. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica: 

Exacto el patrocinio sí está contemplado en el inciso D, artículo 3, en la nueva ley por los 

patrocinios si están contemplados como excepción de contratación directa, ahora si se hace, 

si se toma la decisión y la decisión inicial de estos patrocinios está aprobada en SICOP a más 

tardar un límite, ya el 30 de noviembre a las 11:59 de la noche se siguen el trámite normal 

con la normativa actual, si no se está aprobada esa fecha, va a tener que esperarse, el parón y 

la suspensión de SICOP y empezar el trámite con la nueva ley, que sería a partir del 9 de 

diciembre. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Y tendríamos como 10 días nosotros, yo diría que esto debería estar para el lunes, Juan Ca, 

o sea, tendrías chance máximo el lunes si pudiera estar antes, pues fantástico. 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde expresa: 

Sí, porque yo creo que el que va a salir con contratación directa normal es este porque ya yo 

estoy trabajando, pero los otros sí son como en febrero creo que es el más cercano, es que no 

tengo las fechas de aquí. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Sí, pero quedamos en que los negociamos para traerlos al lunes, para ver cuánto será el monto 

total que vamos a tener de patrocinios de acuerdo a las negociaciones que se hagan de aquí 

al lunes y listo. Entonces nada más sería aprobar ya, o sea, lo que nos faltan son los montos 

para esos que están en verde arriba de 70, para poder ver incluso si ya con esos montos 

ajustados podemos negociar la parte el de aguas abiertas que dice usted que es como de 7 

millones o algo así, lo que le bajemos de los otros tal vez se pueda aplicar ahí, si fuera el caso 

si no quedamos con la mitad del presupuesto. 

 

Se da por conocido y recibido 

 

Se retira de la sesión el señor Juan Carlos Rojas Conde.  

 

ARTÍCULO 12. Cumplimiento con el acuerdo JD-685 (2022) Solicitud de información 

CGR. 

 

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

Esto es lo que se está anexando y se está certificando. 

 

 
 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 
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Estos documentos me los hicieron llegar para terminar de darle forma a la certificación, se lo 

remito ahora más, creo que yo, no sé si ahorita doña Claudia, se los va a remitir a doña Karen 

y don Wilser para que nos ayuden en esto. 

 

 

  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta: 

Si quisiera nada más mostrarles aquí la certificación que se realizó. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expone: 

La certificación de doña Evelyn, ella ya me la anexó en un PDF firmado en la que está 

certificando ese archivo en Excel, que es lo que se está pidiendo, el pago de subsidio a las 

personas vendedoras durante el período 2020, que fue la pandemia. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla 

La cantidad de los montos, personas, los apellidos, número de cedula y aquí está incluso el 

Excel. Yo anexo también ese PDF qué es la certificación con la debida firma. 

 

Esto para que los señores y señoras directoras lo revisen, que esta es la información que 

ustedes van a facilitar mediante doña Esmeralda a la Contraloría General de la República es 

la información que nosotros les vamos a anexar ya casi, dentro de un ratito para que ustedes 

puedan hacer la revisión y vuelvo e insisto, es un recibo de información doña Esmeralda, no 

estoy diciendo que es que se apruebe, sino que es un recibo de información, ustedes lo 

verifican, la sesión que ustedes nos informaron fue el lunes, que fue antier, se tienen 7 días 

posterior a la comunicación que ustedes nos hicieron para que la ustedes como junta directiva 
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se lo remitan a la Contraloría General de la República, entonces esta información nada más, 

ustedes la revisan y luego la remiten. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Ok, entonces sería para que ustedes los suban tal vez ahí por qué no está en la carpeta para 

que lo tengamos disponible y cualquier cosa, verlo todavía el otro lunes tendríamos tiempo 

para cualquier observación que tuvieran los señores directores, claro, sería importante que, 

si hay observaciones, no esperar al lunes porque ya estaríamos sobre el tiempo límite, sino 

que puedan hacer cualquier observación para que el área comercial pudiera hacer algún ajuste 

o alguna información adicional, ajuste no, porque en realidad esa información lo que nos 

están dando es lo que sucedió en un momento dado, entonces no es como que se puedan 

cambiar los datos, pero si cualquier aclaración adicional y demás para que el lunes 

pudiéramos tomar el acuerdo ya una vez que cada uno de ustedes lo a revisado en caso de 

que tengan alguna consulta. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Sí, ya voy a proceder incluso a subirlo doña Esmeralda. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Ok, perfecto. Entonces, cualquier observación se la hacen llegar a doña Marilyn por favor 

directo a través del chat para que ella pueda, pues, proceder a aclararles o solicitarle a doña 

Evelyn o al área financieras si tuviera que hacer alguna aclaración con respecto a ese tema, 

¿alguna consulta? 

Marilyn ese 1907 y luego 1927 es porque se incluyeron esos 20 vendedores, en ese caso que 

eran vendedores de lotería instantánea o ¿fue que en ese momento se adjudicaron cuotas 

adicionales? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

No, no, señora, es que en este caso lo que sucedió y sí, quizás usted también se recuerda, 

hubo gente que no se logró en este primer pago, no se logró contactar, ya sea porque no tenía 

la cuenta iban, solamente un vendedor del todo no se le pudo dar ningún subsidio, por qué 

no apareció y no dio cuentas, no dio nada y como todo era por depósito para poder tener el 

comprobante como tal, resulta que fue solo una persona vendedora la que no se le hizo ese 

giro, pero lo que sucedió en estos verdad que los 8 del segundo y los 7 adicionales al segundo, 

que es el tercero, era gente que ya habilitaba la cuenta. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Marilyn no sé si habrá un error, sería bueno que revisaran porque 1910 es igual a 383.800.000 

y en el otro hay 7 vendedores más y menos plata, está raro. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Ok, vamos a ver, permítanme para verificar exactamente la observación suya, permítame de 

una vez, por favor. 1910 son 383.800.000. Ahora vamos con el otro, son 383.400. Bueno, si 

usted tiene toda la razón, hay que verificar esto, es que esta información me la facilitaron y 

usted tiene toda la razón, voy a ver qué pasó ahí. 
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La señora Presidenta acota: 

Ok, perfecto. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Porque si el monto debería ser contrario. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Sí tiene que ser más porque son 7 más, si son 200.000. Ahora esos pagos no me quedan claros 

en ese análisis si es que el primer pago fue, digamos, mayo, el segundo fue junio y el tercero 

fue julio. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Vamos a ver, en el primer pago abril, verdad que iba entre el 6 al 30 de abril, el primer pago. 

 

La señora Presidenta acota: 

Eso fueron 1902 vendedores. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia: 

Exactamente en el segundo pago fue en mayo, el segundo pago y que fueron 1910 y en el 

tercer pago aquí se estaba cancelando el mes correspondiente a algunos de que no se les había 

pagado en mayo y otros que correspondían al mes de junio. 

 

La señora Presidenta añade: 

Por eso, pero entonces ahí algo está mal en ese momento, tal vez, que lo revisen. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Sí, voy a revisarlo con Evelyn. 

 

La señora Presidenta acota: 

Ok, perfecto, don Wilfrido. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas agrega: 

No, era eso que usted hizo la observación, porque el subsidio era de 200 mil a lo que tengo 

entendido, el que no cierra es el segundo bloque, es el que no cierra. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Ok, lo voy a revisar, se supone que serían 382 millones. 

 

La señora Presidenta acota: 

Podría ser. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia: 

Los 1.910 por los 200 lo que da son 382 millones. 
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La señora Presidenta concuerda: 

Sí, correcto. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Y el segundo, si está bien, son 383.400, puede ser un tema de dedazo, pero gracias por la 

observación. 

 

La señora Presidenta señala: 

Sí, pero se fue un 1.800.000 de dedazo, está raro. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda: 

Sí. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas manifiesta: 

O 9 personas, no son 1.910, son 1.219 personas. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Puede ser, exacto, que en lugar de un 10, de un cero, es un 9. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa: 

Ok, perfecto, excelente, porque si la totalidad de 1.147 se si es, y esto es lo que él mismo 

Excel, que aquí se los voy a presentar. 

 

La señora Presidenta indica: 

Sí tiene que ser que era 1.919 personas. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Puede ser un tema cómo lo dice muy bien don Wilfrido, porque si logran ver aquí el Excel, 

está es la suma total. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Sí, sí, tiene que ser que eran 1.919 personas, no 1.910, porque ahí sí daría. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Exacto, porque este es el monto, que está exactamente el mismo. 

 

La señora Presidenta acota: 

Perfecto, listo. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla informa: 

Pero esa duda se la voy a esclarecer. 

 

La señora Presidenta acota: 

Sí, porfa. 



 

97 

 

 
   

 

 

 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Sí, con mucho gusto. 

 

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

Comercialización. 

 

ARTÍCULO 13. Nota del Sindicato Nacional de Trabajadores de Vendedores de 

Lotería un Nuevo Amanecer para Junta Directiva 

 Se presenta nota de fecha 11 de noviembre de 2022 del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de Vendedores de Lotería un Nuevo Amanecer, en la que indica: 

 

Reciban un saludo cordial de parte de la Junta Directiva del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de Vendedores de Lotería Un Nuevo Amanecer 

(SINATRAVELO), organización debidamente inscrita en los libros de registro 

que al efecto lleva el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, según TOMO: UNICO FILEMASTER, FOLIO: O, 

ASIENTO:493-SJ-62-Sl, Expediente Número: 1043-SI del día 19 de agosto del 

2020.  

 

Acudimos ante su despacho para plantear de manera respetuosa, formal solicitud 

para que se valore aumento en el porcentaje de devotución de las loterías 

extraordinarias del 24 y 31 de diciembre del 2022. Esto debido a que contamos 

con un día menos de venta y el sorteo se realiza a partir de las 5:00 p.m. y la hora 

de devolución está planificada para las 2:00 p.m. de los mismos días que se 

celebran los sorteos lantes citados. 

 

Nos parece que los porcentajes establecidos para dichos sorteos 30% y 35% son 

inferiores a los del año pasado teniendo un día más de ventas. Por lo que 

respetuosamente proponemos que el porcentaje a recibir sea del 45%, para ambos 

sorteos.  

 

De antemano agradecer su importante gestión con el fin de que nuestra propuesta 

sea analizada y resuelta positivamente.  

 

 Se presenta el oficio JPS-GG-1661-2022 del 23 de noviembre de 2022, suscrito por la 

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

 

Para valoración y posterior aprobación de Junta Directiva, me permito adjuntar 

oficio referido en el asunto, suscrito por la Gerencia de Producción y 

Comercialización, relacionado con las valoraciones hechas por dicha gerencia, en 

relación con la solicitud vendedores de Lotería a través del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de Vendedores de Lotería un Nuevo Amanecer, para aumentar el 

porcentaje de devolución permitido para los sorteos de Consolación I y II del 2022. 
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En el cual se recomienda aumentar el porcentaje de devolución a un 40% para 

ambos sorteos con el fin que los vendedores tengan más confianza para realizar el 

retiro de sus cuotas. Sin embargo, también se recomienda incorporar la disposición 

de establecer que las personas vendedoras que devuelvan más de un 5% en los 

sorteos de Consolación no cuenten con la posibilidad de excedente. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC- 822-2022 de fecha 22 de noviembre de 2022, suscrito 

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

 

Los vendedores de lotería solicitan aumentar el porcentaje de devolución para 

los sorteos del 24 y 31 de diciembre, 2022 tomando en cuenta que los sorteos 

se realizarán sábado, por lo que, apelan que contarán con un día menos de 

venta, otro aspecto importante es que los sorteos se realizarán más temprano 

por lo que la hora de la compra de excedentes también se adelantará para esos 

sorteos. 

 

Los porcentajes de devolución establecidos parta estos sorteos es de un 35% 

y la propuesta de los vendedores es aumentar este porcentaje a un 45% para 

ambos sorteos de Consolación 2022. 

 

Ante esta propuesta y valorando los argumentos presentados por los 

vendedores esta Gerencia recomienda aumentar el porcentaje de devolución a 

un 40% para ambos sorteos con el fin que los vendedores tengan más 

confianza para realizar el retiro de sus cuotas. Sin embargo, también se 

recomienda incorporar la disposición de establecer que las personas 

vendedoras que devuelvan más de un 5% en los sorteos de Consolación no 

cuenten con la posibilidad de excedente. 

 

Cabe destacar que la expectativa de venta de estos sorteos es muy alta, debido 

a los resultados que presenta el Sorteo Extraordinario del Gordo Navideño y 

se espera que las devoluciones finales en estos sorteos sean muy cercanas al 

10%. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero realiza la siguiente presentación: 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta: 

Doña Evelyn nos va a comentar de la revisión que ellos hicieron y en virtud de esos 6 días 

que hay de diferencia con relación al porcentaje, si lo podríamos modificar entonces, Evelyn, 

por favor, quizás que me colabores ahí con esa explicación. 
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La señora Evelyn Blanco Montero expone: 

Sí, efectivamente, un grupo de vendedores presentó un oficio para solicitar un aumento y 

aclaramos que solamente para los sorteos de consolación, no para el gordo navideño, y como 
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antecedentes si quería informarles a los señores directores que el porcentaje evolución del 

año pasado. 

 

 
 

La señora Evelyn Blanco Montero señala: 

En virtud de eso, que los resultados alcanzados y bueno, considerando que, como ellos lo 

indican en el oficio, si quisiera también aclarar que dentro de las valoraciones que habíamos 

hecho de forma previa no se había tenido considerada una quinta emisión, ahorita también 

por eso pesa el hecho de pues acceder en tomando en cuenta que, pues sí se habría colocado 

todo el 100% del gordo navideño, pues ellos pueden ir retirando consolación y adelantar el 

retiro, pues en este caso al tener la quinta emisión es probable que todavía tengamos algunos 

vendedores con lotería del gordo navideño, otros podrán ya retirar de forma anticipada la 

lotería de consolación. Esa sería la justificación para acceder a este porcentaje del 40% que 

hoy está establecido en el 35%. 

 

La señora Presidenta comunica: 

Muy bien, muchas gracias doña Evelyn, alguna consulta para doña Evelyn con respecto a 

este tema, alguna duda. 

 

La señora Urania Chaves Murillo indica:No, que no tengo propuesta de acuerdo. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas comenta: 

Yo considero que la recomendación está aceptable porque bueno, la nota dice que ellos están 

solicitando un 45%, entonces, que yo considero que, pues sería un ganar-ganar, un 5 para 
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nosotros adicional y ellos también tendrían un 5, estamos haciendo ahí en un medio lo que 

ellos están pidiendo. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Correcto, muy bien. Y entonces ¿Cuál sería la propuesta de acuerdo doña Evelyn? 

 

La señora Evelyn Blanco Montero explica: 

Sería el acuerdo que fue tomado por los señores directores, donde nosotros habíamos 

recomendado el 35%, pues que se aumente al 40% el porcentaje de devolución para los 2 

sorteos de consolación. 

 

La señora Presidenta señala: 

O sea, modificar el acuerdo anterior. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero aclara: 

Sí, porque estaba establecido en un 35 y pues con estos argumentos que estamos dando, pues 

que se ajuste al 40%. 

 

La señora Presidenta indica: 

Perfecto, no sé si doña Urania captó ahí. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica: 

Sí, yo estoy redactando aquí modificar el acuerdo JD-XX para que se ajuste al 40% el 

porcentaje de devolución para los sorteos de consolación número XXX. 

 

La señora Presidenta señala. 

Muy bien, don Luis Andrés, adelante con su pregunta o comentario. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro pregunta: 

Gracias, Evelyn ¿cuánto significa esto en dinero para la Junta? Pasar del 35 al 45. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero explica: 

No don Luis, esto es establecer básicamente un margen, como lo pusimos ahí en confianza 

con el vendedor porque como les decía anteriormente, el año pasado con un 40% de 

devolución en el sorteo de consolación 1 llegamos a un 5% y en el 2, que son 3 emisiones no 

llegamos al 2%. Esto don Luis para poderlo estimar tendríamos que tener los resultados de 

cuál va a ser el porcentaje de devolución que vayamos a presentar, esto más que todo es que 

el vendedor y creo que fue parte del análisis que se hizo cuando trajimos los porcentajes es 

que ellos tengan la confianza de poder retirar más lotería y que si no la pueden colocar, pues 

la puedan devolver, pero en estos sorteos don Luis, no llegamos al 10%, o sea, son sorteos, 

que, como ustedes pueden observar, tienen porcentajes de Devolución sumamente bajos. 

 

La señora Presidenta indica: 

Ya no estás compartiendo por si acaso. 
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La señora Evelyn Blanco Montero añade: 

Sí, voy a volver a compartir, entonces ahí están los porcentajes, sí son los del año pasado. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro agrega: 

Del 2021 del año pasado, y eso es lo que se ha mantenido, digamos en el tiempo, con 3 

emisiones o con 4 en el gordo. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero aclara: 

No, tal vez aquí para aclarar don Luis estos sorteos que estamos analizando que son los 2 de 

consolación, pues ya llevan casi 5 años con la misma cantidad de emisiones, 5 para el primero 

y 3 para el segundo. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro expresa: 

Ah, pero el gordo, digamos, es parte de lo que está influyendo en la decisión ahorita, perdón 

que te interrumpa, porque estamos hablando que como le metimos una emisión más al gordo, 

que como se acorta un día menos de venta al jugar sábado, o sea son parte de las 

justificaciones de decir bueno, apoyemos estas solicitudes del canal de venta y pasemos del 

40 al 45, lo que digamos cuando yo te pregunto que veamos el tema en términos numéricos 

la respuesta que me está dando o la que estoy entendiendo, es que no nos preocupemos tanto 

por un volumen de aprobar un 35% y hacer números porque realmente va a gándara ahí entre 

el 5 y el 6% digamos de devolución y que lo que se refleja es un entorno de confianza para 

que el vendedor retire la lotería, pero no estamos esperando esa devolución y no se ha dado 

nunca históricamente en esos sorteos, correcto. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Así es. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero amplia: 

Exacto, sí, señor. Y hay una omisión de mi parte porque también parte de la recomendación 

que les iba a hacer y no lo incorpore ahorita en la presentación, pero si está en el documento 

es justamente don Luis, que tomando en cuenta la experiencia que hemos tenido, bueno, y 

que lo hemos visto con el gordo navideño del año pasado y que se refleja para este año, es 

que si se accede a este aumento también que se pueda incorporar la misma directriz o política 

que se estableció para el gordo navideño, que si devuelven por encima, en este caso por ser 

los sorteos de consolación superior al 10%, pues también que se limite el excedente, porque 

también esto puede motivar a que hagan el mayor esfuerzo posible por colocar la mayor 

cantidad de lotería, esa sería también si los señores directores lo tienen a bien, un 

complemento de lo que vimos la semana pasada también para lo que es el gordo navideño, 

pero también llevarlo a los sorteos de consolación, si ustedes lo tienen a bien, obviamente no 

pensando en un 5%, sino más bien en un 10%, puesto que el porcentaje de devolución, si es 

un poco superior si lo comparamos con los resultados del gordo navideño del año pasado, 

que prácticamente fueron una colocación del 100%. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro indica: 
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Está bien, muchas gracias. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero acota: 

Con mucho gusto. 

 

La señora Presidenta señala: 

Muy bien, entonces, si no hay más consultas lo sometemos a votación, ahí está el acuerdo, 

doña Urania es el 536. 

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

Ya lo tenía, ya lo anoté ahí. 

 

Visto el tema se dispone: 

 

ACUERDO JD-699 

Vista la nota de fecha 11 de noviembre de 2022 del Sindicato Nacional de Trabajadores de 

Vendedores de Lotería un Nuevo Amanecer y la recomendación realizada por la Gerencia de 

Producción y Comercialización, se dispone: 

 

Modificar el acuerdo JD-536 correspondiente al Capítulo V), artículo 11) de la 

sesión extraordinaria 48-2022, celebrada el 29 de septiembre de 2022, para que se 

ajuste al 40% el porcentaje de devolución para los sorteos de consolación 4728 y 

4729 de los días 24 y 31 de diciembre de 2022. ACUERDO FIRME  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

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

General y al Departamento de Administración de Loterías.  

 

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

Comercialización. 

 

ARTÍCULO 14. Atención de acuerdo JD-606 (2022) Comité Corporativo Auditoría 

 

La señora Urania Chaves Murillo realiza la siguiente presentación:  
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La señora Margarita Bolaños Herrera presenta: 

Esta sería nuestra presentación en una forma muy breve para no tomar mucho tiempo sí, este 

quiero volver a hacerlo de conocimiento. Este informe fue presentado a licenciado León, que 

es el asesor del Comité Corporativo de Auditoría, quien, muy gentilmente nos hizo 
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observaciones y algunas correcciones, pero en el fondo y en el espíritu, cumplimos, 

coincidimos en que esto es oportuno para poderse acatar en el sentido de poder dar 

seguimiento al acuerdo de la junta Directiva. 

 

La señora Presidenta indica: 

Podríamos ver la propuesta del acuerdo porfa. 

 

La señora Urania Chaves Murillo explica: 

Doña Esmeralda yo me voy a referir a la propuesta de acuerdo, que no es que van a cumplir 

todo en 15 días, el diseño es 15 días y la implementación 5 meses, ya en la propuesta de 

acuerdo que yo tengo aquí es que esa era la que teníamos anteriormente, yo lo arreglé en el 

punto 2, establece un plazo de 15 días hábiles para el diseño del plan y 5 meses para el 

cumplimiento de esas etapas, o sea para salir adelante, con el propósito de fortalecer lo que 

es el Control interno y para salir adelante con las recomendaciones, algo bien interesante es 

que sería bueno conciliarán reuniones con la auditoría porque a veces solo lo ingresan en el 

sistema y tal vez los auditores no están de acuerdo, hacer como esa reunión previa y eso que 

he insistido tanto doña Esmeralda el cara a cara de no valernos sólo de oficios van, oficios 

vienen y lo que hacemos es llenarnos de oficio, sino reunirnos previamente para revisar con 

la auditoría y decir bueno, aquí está. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Y eso debería de quedar en el acuerdo, pero la pregunta mía es en que estamos basados para 

decir que son 5 meses, ¿ya se hizo un análisis y en 5 meses se van a sacar todos esos planes 

o el plan que van a hacer es el que nos va a determinar cuantos meses de implementación van 

a hacer? porque si ponemos 5 y resulta que realmente necesitaban un año o tal vez necesitan 

sólo 2. Entonces no sé, no sería, digamos acorde a la realidad. ¿O ya hicieron ese análisis? 

Eso es lo que no me queda claro. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera aclara: 

Perdón, doña Esmeralda, hay 2 aspectos en este informe, uno comprende lo que es el 

acatamiento del acuerdo de junta directiva, para eso se están dando 15 días para que se les 

envíe a las gerencias las recomendaciones que estén pendientes. Ellos harán su diagrama, 

harán su parte, se lo someterán a la Auditoría Interna, como se dijo, posteriormente ya ha 

visto por la auditoría, nos vamos a reunir con la Sra. Gerente para ver ¿Cómo está el 

cumplimiento? Eso hasta la etapa de preparación del diagrama y presentarlo a la auditoría 

ponemos 15 días. 

 

Ya ahí en este diagrama, ellos van a decir si van a durar 6 meses o el tiempo que estimen 

oportuno. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Es que doña Urania dijo que serían 5 meses para la implementación, ahí es donde me entró 

la duda. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera explica: 
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Para la otra parte es la recomendación general, la recomendación general tiene que ver mucho 

con lo que decía doña Marilyn, estamos en un proceso de ajustar cosas, entonces lo primero 

que debemos de revisar es el manual, en términos muy sencillo lo que uno llamaba el manual, 

el procedimiento de cómo vamos a actuar para acatar a partir de la mitad del año entrante o 

del 2023, los acuerdos vela las recomendaciones de la Junta que vengan hacia las diferentes 

gerencias por parte de la Auditoría Interna o de la Auditoría Externa. 

 

Yo había puesto un poquito menos, pero el asesor nos decía no, en 5 meses pueden hacerlo, 

sabemos que es mucho más laborioso porque un procedimiento implica que va a entrar más 

gente, nosotros como comité, pues daremos el apoyo que corresponde a la gerencia también 

para irlos viendo con ellos, pero que si digamos en ese procedimiento llegue a quedar por 

ahora una herramienta a usar, este diagrama de Gantt porque nos facilita a la gerencia, al 

Comité, a la Administración, el seguimiento de acuerdos, pero esos 5 meses serían para 

prepararlo, 5 meses para que se fortalezca y se establezca por parte de Recursos Humanos o 

Talento Humano lo que es la calendarización o consecución de la capacitación para efectos 

de que eso no le corresponde directamente a la Gerencia General, sino que ellos colaboren 

en ese sentid lo que sí sería a 15 días es lo que nos pidió el acuerdo, no sé si me he expresado 

claramente. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Más o menos me enredó un poquillo más mas bien porque o sea no está en línea con lo que 

dijo doña Urania. Entonces ahí me quedo yo más enredada. 

 

La señora Urania Chaves Murillo explica: 

Es que sabe qué es lo que pasa, son 5 meses para el establecimiento del manual, uno de los 

hallazgos que existen y es el manual verdad, una de las recomendaciones tiene que ver con 

el manual y entonces. 

 

La señora Presidenta pregunta: 

¿Cuál manual es? ¿El de clases y cargos? 

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

Exactamente entonces darle 5 meses para que se ordenen en ese tema del manual. Si ocupan 

más tiempo. ¿Qué apoyos requieren? 

 

La señora Presidenta añade: 

Pero por eso, y eso es a lo que yo voy o sea de donde salen 5 meses, ya hay un análisis que 

en 5 meses va a estar listo, puede estar en 2, puede estar en 8 ¿de dónde salieron los meses? 

. 

 

La señora Urania Chaves Murillo amplia: 

Bueno, esos 5 meses fue la recomendación que nos dio el asesor don Luis Diego León, dijo 

que era aproximadamente. 

 

La señora Presidenta expone: 
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Porque es que a mí lo que me preocupa es que ya hemos invertido cuatro años en ese manual 

y meterle 5 meses más lo veo exageradísimo entonces no sé, pero esa es mi percepción. 

 

La señora Urania Chaves Murillo acota: 

Es colocar un plazo porque si decimos, tiene que estar en un mes. 

 

La señora Presidenta aclara: 

Claro, pero el plazo tiene que estar ajustado a la realidad realmente, o sea, vamos a votar ese 

manual y lo vamos a hacer nuevo entonces, necesitamos los 5 meses o si es simplemente 

revisar lo que tenemos y ajustarlo para que no haya designaciones y todo este tema que ya 

partir de febrero de todas formas no se pueden hacer, etcétera, entonces yo sí quisiera como 

que si le vamos a poner plazos a algo que estén basados en algún criterio específico. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera expresa: 

En la recomendación, no es una recomendación, es una propuesta de práctica y medidas de 

control, se dice conjuntamente y en coordinación con la gerencia de la institución, se revise 

el procedimiento documentado administrativamente para solucionar en forma eficiente y 

oportuna los hallazgos y recomendaciones de la Auditoría Interna y Externa, o sea, el 

documento existe, revíselo y agreguemos las cosas que ellos han percibido que les atrasa ese 

cumplimiento o que los hace aparecer dentro del informe de la auditoría como pendientes, 

pero el documento existe.  

 

Nosotros inicialmente habíamos puesto menos tiempo porque el documento existe, es 

mejorarlo, pero el asesor nos decía, no le pongan tan poco tiempo porque no se van a dedicar 

solo a eso, tengan un poquito de flexibilidad en ese sentido. 

 

La señora Presidenta propone: 

Pero yo preferiría que más bien ustedes les pidieran a ellos que hicieron un análisis de cuál 

es el plazo en el que lo van a hacer, porque si le ponemos 5 y resulta que necesitan 8 igual 

no a cumplir y si necesitaban 3 entonces les dimos mucho. Yo diría que el plazo debería venir 

por ellos, no impuesto por la Junta número uno y entonces así los obligamos a que en 15 días 

nos digan cuánto tiempo van a durar. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera concuerda: 

Sí, señora, me parece muy bien. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Para poder tener claridad. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera agrega: 

Eso me parece muy bien, que quede así. Ahora bien, doña Esmeralda sí debemos de quedar 

claros, que la metodología que se propuso para cumplir con el acuerdo de junta directiva son 

15 días para empezar a trabajar. 

 

La señora Presidenta acota: 
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Claro, eso sí está claro. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera señala: 

Y en eso, pues el Comité está anuente, nosotros a contribuir si en algo podemos, con la 

Gerencia General para hacerlo lo más rápido posible, eso sería muchas gracias. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Gracias doña Margarita. 

 

La señora Presidenta acota: 

Gracias, don Luis Andrés. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro comenta: 

Gracias, señora Presidenta, yo de forma breve, yo quiero unirme a la felicitación que está 

expresando doña Marilyn, a las compañeras del Comité Corporativo de Auditoría, o sea, esta 

es una de las labores que está en este momento por el contexto y el entorno de la organización, 

es una de las labores más complejas y realmente da gusto la forma en que ellas lo están 

trabajando y la verdad es que para todos nosotros, el resto de los demás comités son un gran 

ejemplo, así que muchísimas gracias por su trabajo, por su esfuerzo y por sus ganas de ir 

haciendo las cosas bien dentro de todo este entorno.  

 

Yo de manera personal, quiero felicitar su trabajo y agradecérselos porque no es un trabajo 

que no solamente lleva mucho tecnicismo, sino que también tiene un proceso de 

acercamiento complejo dentro la organización y ojo al llamado, o sea, yo lo hice ahora 

cuando hablamos del tema de riesgo, hay insumo en auditoría, hay información en la 

auditoría, que es de valía para la organización y puede ser un momento importante para 

empezar a hacer esos acercamientos de información, de trabajo, de ese organizarse, eso que 

está hablando el Comité ahorita, de reunirse y de coordinar y echar adelante dentro de esos 

procesos, por eso les digo que además de que están manejando un entorno complejo, lo están 

haciendo muy bien compañeras y muchísimas gracias de verdad mi agradecimiento y mi 

respeto a su trabajo. Gracias señor Presidenta. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera indica: 

Gracias. 

 

La señora Presidenta señala: 

Gracias Don Luis Andrés, doña Margarita. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera agrega: 

Yo nada más quería agregar que hay situaciones muy importantes que salen de todo esto, nos 

reunimos el martes con doña Marilyn y vamos todos por el mismo camino. La 

administración, en alguna medida, tiene falta de tal vez elementos para hacer esto más 

funcional y yo le decía; nosotros como junta directiva estamos obligados a apoyarla máxime 

que somos los responsables del control interno, pero si hay una voluntad de la administración, 

un gran apoyo para que vayamos todos por el mismo rumbo, creo que va a ser como un gran 
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beneficio institucional. Carolina, doña Marilyn, la gente de la Auditoría Interna, todos vamos 

hacia un mismo lugar, eso era, muchas gracias. 

 

La señora Presidenta añade: 

Muchas gracias doña Margarita, tal vez al acuerdo doña Urania, el punto 2 del plazo, 

actualizar el manual de clases y cargos, ahí yo le agregaría, considerando la ley, no me 

acuerdo cual es, doña Marcela nos puede decir, de empleo público que entra en vigencia a 

partir de febrero, porque posiblemente algunas cosas que están en este manual de clases y 

cargos ya no se ajustan a lo que viene la nueva ley entonces tiene que considerar eso y 

posiblemente ahí los plazos tengan que ajustarse por esa razón. 

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

¿Ok, es febrero o marzo? 

 

La señora Presidenta indica: 

No sé, Marcela, nos ayudas ahí. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara: 

Es en marzo del 2023, es la ley de empleo público número 10159 que rige a partir del marzo 

del 2023. 

 

La señora Urania Chaves Murillo acota: 

Ok 

 

La señora Presidenta indica: 

Muy bien. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica: 

Entonces voy a enviar la propuesta de acuerdo. Ha sido todo un gran trabajo, todo esto, 

buscando cómo fortalecer. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Sí, muy bien, un agradecimiento de verdad al Comité de Auditoría por este gran avance, creo 

que gracias a todos estos comités es que podemos tener estos avances realmente porque si no 

sería muy complejo hacerlo sólo desde la junta Directiva. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa: 

Y también doña Esmeralda sumo a ello también el tema de que la administración tampoco y 

quisiera más bien más adelante quizás la contratación de un asesor experto en riesgos para el 

comité corporativo de riesgos, porque, bueno, el Comité corporativo de auditoría, por lo 

menos desde el 2018 que nosotros ingresamos, no estaba funcionando doña Esmeralda, fue 

desde el 2018 que empezamos a trabajar todo esto. 

 

La señora Presidenta señala: 

De hecho, fue después del curso del gobierno corporativo que lo implementamos. 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia: 

Exactamente y ellas han hecho un arduo trabajo y el asesor, pues gracias a Dios, que también 

ha sido bueno, entonces sí, entonces todo ello nos ha ayudado, eso es parte de trabajar en 

equipo y agradecerles sinceramente, porque ellas siempre han estado anuentes a corregir, a 

seguir generándonos valor agregado a la institución sin ánimo de generar alguna o de 

menospreciar el trabajo, digamos de algunos, eso ha sido por lo menos para mí, de mucho 

agradecimiento, gracias. 

 

Conocido el oficio se dispone: 

 

ACUERDO JD-700 

Vista la presentación realizada por el Comité Corporativo de Auditoría, en atención del 

acuerdo JD-606 (2022), se dispone: 

 

Solicitar a la Gerencia General que realice en coordinación con las Gerencias de área las 

siguientes acciones para fortalecer el control interno: 

 

1. Envíe por escrito, a cada gerencia de la institución, los hallazgos y recomendaciones de 

la Auditoría Interna que se encuentran pendientes en el periodo indicado.  

 

Luego cada gerencia:  

 

a. Evalúa los hallazgos y recomendaciones pendientes, lo que le permite 

realizar una planificación minuciosa de todas las tareas que se deben 

ejecutar, así como el periodo de tiempo que se precisa para realizarlas. 

 

b. Formula un Diagrama de GANTT. Esta herramienta da la posibilidad de 

visualizar, controlar y darle un seguimiento adecuado a todas las etapas y 

tiempo, necesario para el cumplimiento de cada hallazgo y recomendación 

emitidas por la Auditoria interna.  

 

c. Envía a la Gerencia General, con copia al Comité Corporativo de 

Auditoria, el diagrama de Gantt.  

 

2. Se establece un plazo de 15 días hábiles para el diseño del plan y se proponga por parte de 

la administración el plazo para actualizar el manual de clases y cargos, considerando la Ley 

de Empleo Público 10159, que entra en vigencia en el mes de marzo de 2023.  

 

3. El Comité Corporativo de Auditoría dará el seguimiento para el cumplimiento e informará 

mensualmente los resultados a la Junta Directiva. ACUERDO FIRME  

 

Plazo de cumplimiento: 14 de diciembre de 2022. 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese al Comité Corporativo de Auditoría. 
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CAPÍTULO VI. TEMAS GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Se incorpora a la sesión la señora Greethel María Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social. 

 

ARTÍCULO 15. Oficio JPS-GG-1614-2022. Asociación Edad de Oro, solicitud cambio 

en Proyecto N° 115-2018 

Se presenta el oficio JPS-GG-1614-2022 del 14 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

remitir el oficio JPS-GG-GDS-0963-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social 

con una solicitud de cambios en el proyecto del asunto, del área de centros diurnos. 

…  

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0963-2022 de fecha 09 de noviembre de 2022, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva de conformidad con el Manual de Criterios 

para la Distribución de Recursos, apartado 2, proyectos, se presenta una solicitud 

de cambios en el proyecto del asunto, del área de centros diurnos, a continuación, 

el detalle: 

 

1. Situación anterior:   

  

Proyecto N° 115-2018 

Acuerdo Detalle 

JD-622 correspondiente al Capítulo 

VII), artículo 12) de la sesión 

extraordinaria 53-2021, celebrada el 

08 de setiembre 2021 

“Mejoras de las instalaciones y compra de equipo” 

¢100.312.000,00  

(cien millones trecientos doce mil, colones sin céntimos) 

A girar en cinco tractos: 

 

1: ₡28.000.000,00  

2: ₡15.000.000,00 

3: ₡16.000.000,00 

4:  ₡17.000.000,00 

5: ₡24.312.000,00  

 

2. Solicitud: 

2.1 Redistribuir montos:  

 

Partida Monto aprobado por la JPS Propuesta de redistribución de montos 

por aumento en la partida de 

construcción 
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Construcción ₡81.566.019,00 ₡86.955.105,50 

Inspección ₡2.446.980,58 ₡2.608.653,17 

IVA ₡6.721.040,00 ₡0,00 

Total ₡90.734.039,58 ₡89.563.758,67 

 

 

 

Solicitud: Justificación  de cambios en el proyecto: 

a. Redistribuir montos para las mejoras de las 

instalaciones. Por lo que el monto de este 

apartado será de ₡89.563.758,67 

 

2.2 Compra de equipo: 

Sustituir: 

 El gabinete de 2 puertas para utensilios acero 

inoxidable, por mueble de almacenamiento en 

acero inoxidable. 

 Estantería epóxica de 4 postes, estantes 

0,90x0,60x1,80 y estantería epóxica de 4 postes 

1,20 x 0,60 x 1,80 por estante de tres niveles 

(incluye las dos estanterías aprobadas). 

 

Eliminar: 

 Carro de seguridad con 4 postes derribados, 4 

estantes, 2 paneles laterales y puertas traseras 

con cierre frontal y ruedecillas. 

 

Agregar:  

 Horno gas. 

 Congelador horizontal. 

 Mesa para percolador. 

 

El resto de mobiliario y equipo aprobado se mantiene. 

 

De este componente se excluye el monto calculado por 

servicio de transporte y el del impuesto al valor 

agregado.  Por lo que el costo total del equipo, según 

cotizaciones aportadas por Asociación, será de 

¢7.905.000,00 (siete millones novecientos cinco mil 

colones exactos). 

 

1. Exoneración del IVA, conforme la Ley 

No. 10212 Ley para Fomentar el Cuido, 

La Protección y La Salud de La 

Población Adulta Mayor (La Gaceta No. 

95 del 24 de mayo del 2022)  

 

2. Actualización de la oferta que la 

organización desea adjudicar. 

 

3. Informe n°069-2022 del 17/10/2022 por 

el área de ingeniería del Depto. de 

Gestión Social indicó que la oferta por 

adjudicar es razonable. 

 

4. El informe social realizó un estudio del 

equipo debido a que la organización 

señala que requieren artículos de primera 

necesidad y los actuales han agotado su 

vida útil, considerando que no 

funcionan. Además, ciertos equipos que 

habían sido aprobados, ya no se 

requieren. 

 

5. El cambio no genera costos adicionales, 

por el contrario, reduce el costo inicial 

cotizado para el mobiliario y equipo y 

con este se logrará mejorar la calidad de 

atención de las personas adultas 

mayores. 

 

6. La organización cumplió con requisitos 

para este trámite. 

En resumen, al ejecutar el proyecto con este cambio de inversión propuesto, se 

podría generar un remanente de ₡2.843.241,33 (dos  millones ochocientos 
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cuarenta y tres mil doscientos treinta y un colones con cincuenta y tres céntimos), 

del cual la Asociación deberá reintegrar a la JPS, o bien, podría solicitar 

autorización de su uso para satisfacer alguna necesidad, según la normativa 

vigente, a saber:  

Detalle   Acuerdo JD-622   Solicitud   

 Construcción       81 566 019,00     86 955 105,50  

 Inspección         2 446 980,58       2 608 653,17  

 IVA         6 721 040,00                            -    

 Subtotal Mejoras a instalaciones       90 734 039,58     89 563 758,67  

 Equipo         9 577 960,42       7 905 000,00  

 Total proyecto  ₡100 312 000,00 ₡97 468 758,67 

Así las cosas, una vez analizada la documentación, considerando que ya cuenta 

con contenido presupuestario, esta Gerencia de Desarrollo Social recomienda la 

aprobación del cambio de inversión y eleva dicha solicitud a la Gerencia General 

para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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120 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

Visto el oficio se somete a votación lo solicitado. 

ACUERDO JD-701 

Conocido el oficio JPS-GG-1614-2022 suscrito por señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 14 de noviembre de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0963-2022 de fecha 

09 de noviembre de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social y el JPS-GG-GDS-GS-DR-1219-2022 suscrito por la señora Jessica Chaves Pérez, 

Profesional 3 en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, Jefe a.í del 

Departamento de Gestión Social se acuerda:   

  

Aprobar el cambio en plan de inversión en el proyecto N° 115-2018 de la Asociación Edad 

de Oro, tanto en su componente de obras constructivas como en el equipo.  

  

En relación con las obras, se aprueba el cambio según la siguiente propuesta de 

redistribución de montos:  

 

Partida Monto aprobado por la 

JPS 

Propuesta de redistribución 

de montos por aumento en la 

partida de construcción 
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Construcción ₡81.566.019,00 ₡86.955.105,50 

Inspección ₡2.446.980,58 ₡2.608.653,17 

IVA ₡6.721.040,00 ₡0,00 

Total ₡90.734.039,58 ₡89.563.758,67 

            Fuente: propia, con base en tabla elaborada por Ing. Gustavo Villarreal Artavia.  

  

En cuanto al equipo, se aprueba:  

  

Sustituir:  

 El gabinete de 2 puertas para utensilios acero inoxidable, por mueble de 

almacenamiento en acero inoxidable.  

 Estantería epóxica de 4 postes, estantes 0,90x0,60x1,80 y estantería epóxica de 4 

postes 1,20 x 0,60 x 1,80 por estante de tres niveles (incluye las dos estanterías 

aprobadas).  

 

Eliminar:  

 Carro de seguridad con 4 postes derribados, 4 estantes, 2 paneles laterales y puertas 

traseras con cierre frontal y ruedecillas.  

  

Agregar:   

 Horno gas.  

 Congelador horizontal.  

 Mesa para percolador.  

  

El resto de mobiliario y equipo aprobado se mantiene.  

  

De este componente se excluye el monto calculado por servicio de transporte y el del 

impuesto al valor agregado.  Por lo que el costo total del equipo, según cotizaciones 

aportadas por Asociación, será de ¢7.905.000,00 (siete millones novecientos cinco mil 

colones exactos). ACUERDO FIRME      

       

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos.   

 

ARTÍCULO 16. Oficio JPS-GG-1637-2022. Asociación de Protección al Anciano y 

enfermo Crónico de Palmares, solicitud cambios en Proyecto N°125-2019. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1637-2022 del 21 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

remitir el oficio JPS-GG-GDS-0990-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social 
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con una solicitud de cambios en el proyecto del asunto, del área de entidades que 

atienden y protegen al adulto mayor y programas sin fines de lucro. 

…  

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0990-2022 de fecha 18 de noviembre de 2022, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva de conformidad con el Manual de Criterios 

para la Distribución de Recursos, apartado 2, proyectos, se presenta una solicitud 

de cambios en el proyecto del asunto, del área de entidades que atienden y 

protegen al adulto mayor y programas sin fines de lucro, a continuación, el detalle: 

 

3. Situación anterior:  Aprobación del proyecto 

  

Proyecto N° 125-2019 

Acuerdo Detalle 

JD-221 correspondiente al Capítulo 

III), artículo 3) de la sesión 

extraordinaria 21-2022, celebrada el 

07de abril de 2022. 

 

Aprobación del proyecto 

“Mejoras en las instalaciones” 

 

Remodelación área de lavandería, con 220 m² e incluye la 

remodelación de los servicios sanitarios, cuarto de máquinas, 

almacén de prendas, área de tendido y de secado, accesos 

secundarios, recepción y selección de prendas 

 

4. Solicitud: Redistribuir montos:  

 

Partida Monto aprobado por la JPS Propuesta de redistribución de montos 

por aumento en la partida de 

construcción 

Construcción 65.756.023,01 69.131.568,10 

Inspección 1.972.680,69 2.073.947,04 

IVA 5.418.296,30 0,00 

Total ₡73.147.000,00 ₡ 71.205.515,14 

 

 

En resumen, al ejecutar el proyecto con este cambio de inversión propuesto, se 

podría generar un remanente de ₡1.941.484,86 (un millón novecientos cuarenta y 

un mil cuatrocientos ochenta y cuadro colones con ochenta y seis céntimos), del 

cual la Asociación deberá reintegrar a la JPS, o bien, podría solicitar autorización 

de su uso para satisfacer alguna necesidad 
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Solicitud: Justificación  de cambios en el proyecto: 

Redistribución de 

montos por aumento 

de la partida de 

construcción y 

exoneración de IVA 

7. Exoneración del IVA, conforme la Ley No. 10212 Ley para Fomentar el 

Cuido, La Protección y La Salud de La Población Adulta Mayor (La 

Gaceta No. 95 del 24 de mayo del 2022)  

8. Incremento de un 5.13% de la oferta que se desea adjudica. Dicho 

aumento se encuentra dentro de rango razonable conforme criterio del 

Ingeniero del Depto de Gestión Social 

Así las cosas, una vez analizada la documentación, considerando que ya cuenta 

con contenido presupuestario, esta Gerencia de Desarrollo Social recomienda la 

aprobación del cambio de inversión y eleva dicha solicitud a la Gerencia General 

para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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Visto el oficio se dispone: 

 

ACUERDO JD-702 
Conocido el oficio JPS-GG-1637-2022 suscrito por señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 21 de noviembre de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0990-2022 de fecha 

18 de noviembre de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social y el JPS-GG-GDS-GS-DR-1308-2022 suscrito por la señora Jessica Chaves Pérez, 

Profesional 3 en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, Jefe a.í del 

Departamento de Gestión Social se acuerda:   

  

Aprobar el cambio en plan de inversión en el proyecto N° 125-2019 de la Asociación de 

Protección al Anciano y enfermo crónico de Palmares, aprobado por acuerdo JD-221 

correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la sesión extraordinaria 21-2022, celebrada el 

07de abril de 2022. Según la siguiente propuesta:  

  

Tabla1: Propuesta de redistribución de montos por aumento de la partida de 

construcción y exoneración de IVA 

 

Rubro Monto aprobado 

por la JPS 

Propuesta de 

redistribución de montos 

por aumento en la partida 

de construcción 

Construcción ₡65.756.023,01 ₡ 69.131.568,10 

Inspección ₡ 1.972.680,69 ₡ 2.073.947,04 

IVA ₡ 5.418.296,30 ₡0,00 

Total ₡ 73.147.000,00 ₡ 71.205.515,14 

             Fuente: Elaborada por Ing. Gustavo Villarreal Artavia.  

 

ACUERDO FIRME      

       

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos.   

 

ARTÍCULO 17. Oficio JPS-GG-1659-2022. Cambio plan de inversión Proyecto 

específico N° 43-2020 Asociación Fondo de Ayuda Social Hospital San Carlos 

Se presenta el oficio JPS-GG-1659-2022 del 23 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

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

  

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

remitir el oficio JPS-GG-GDS-1013-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con 
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una solicitud de cambios en el proyecto del asunto, del área de asociaciones, 

fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el 

fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica. 

 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1013-2022 de fecha 23 de noviembre de 2022, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social.  

 

Para aprobación de Junta Directiva de conformidad con el Manual de Criterios para 

la Distribución de Recursos, apartado 2, proyectos, se presenta una solicitud de 

cambios en el proyecto del asunto, del área de asociaciones, fundaciones u otras 

organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de 

instituciones públicas de asistencia médica, a continuación el detalle: 

  

1. Situación anterior:  Aprobación del proyecto 

  

Proyecto N° 43-2020 

Acuerdo Detalle 

JD-559 correspondiente 

al Capítulo VI), artículo 

11) de la sesión 

extraordinaria 48-2021, 

celebrada el 12 de agosto 

2021 

 “Compra de equipo” por un monto de ₡525.636.000,00. 

  

 Para la adquisición de 120 Camas de hospitalización, 120 

Mesas de noche, 120 Mesas puente y 1 Ortopantomógrafo; a 

financiar con recursos de la Ley N°8718, artículo 8, inciso d) y 

girar en un tracto. 

  

2. Situación actual: Cambio en el plan de inversión 

  

Viene del informe social: 

  

En relación con el cambio solicitado, específicamente para la compra de 

las camas pediátricas, en las notas presentadas se refiere que dicho equipo es 

para realizar la sustitución total de las actuales, pues la mayoría no funciona 

apropiadamente, dado que poseen alrededor de cuarenta años de uso y con 

tecnología obsoleta, lo cual hace que no estén en óptimas condiciones para la 

prestación de los servicios de la población atendida y manejo de pacientes, 

presentan oxidación, no proveen seguridad ni la funcionalidad adecuada. 

 

Solicitud: Justificación : 

Eliminar: 32 Camas de hospitalización, 32 Mesas de 

noche, 32 Mesas puente. 

  

Incluir: 25 cunas pediátricas, 1 bilirrubinómetro, 5 

balanzas electrónicas para recién nacido, así como  

autorizar el traspaso del equipo al hospital.  

  

1. Ajustarse a la 

necesidad actual del 

centro médico. 

2. Según argumenta el 

centro médico durante 
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El giro de los recursos se realice en dos tractos, según el 

siguiente detalle:  

  

I tracto por un monto de ₡379.413.440,00 (trescientos 

setenta y nueve millones cuatrocientos trece mil 

cuatrocientos cuarenta colones exactos) para la 

adquisición de: 88 Camas de hospitalización, 88 Mesas 

de noche, 88 Mesas puente, 1 ortopantomógrafo.  

  

II tracto por un monto de ₡146.222.560,00 (ciento 

cuarenta y seis millones doscientos veintidós mil 

quinientos sesenta colones exactos) para la adquisición de 

25 cunas pediátricas, 1 bilirrubinómetro, 5 balanzas 

electrónicas para recién nacido.  

el contexto de la 

pandemia del Covid, el 

hospital recibió 

algunas camas 

hospitalarias, por ello, 

se solicita en su lugar, 

que se invierta en otro 

equipamiento para el 

servicio de pediatría y 

neonatología.   

3. Aval del ente rector: 

MS-DM-8947-2022 

4. Informe social de fecha 

elaborado por Gabriela 

Artavia Villegas. 

5. Cuadro de 

cumplimiento de 

principios, elaborado por 

Vanessa Vega Astorga. 

  

 

Así las cosas, una vez analizada la documentación, considerando que cuenta 

con contenido presupuestario, esta Gerencia de Desarrollo Social recomienda 

la aprobación del cambio de inversión y eleva dicha solicitud a la Gerencia 

General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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Conocido el oficio se dispone: 

ACUERDO JD-703 
Conocidos los oficios JPS-GG-1659-2022, de fecha 23 de noviembre de 2022, suscrito por 

Marilyn Solano Chinchilla que adjunta el oficio JPS-GG-GDS-1013-2023 de fecha 23 de 

noviembre de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social 

y el JPS-GG-GDS-GS-VT-571-2022 suscrito por la señora Tatiana Martínez Bolívar jefe ai 

del Departamento de Gestión Social y la señora Mónica Masís Coto profesional 3 en trabajo 

social, se acuerda:            

                         

Autorizar el cambio en el plan de inversión del proyecto específico Nº43-2020 presentado 

por la Asociación Fondo de Ayuda Social Hospital San Carlos para la eliminación del 

siguiente equipo del plan autorizado: 32 Camas de hospitalización, 32 Mesas de noche, 32 

Mesas puente.  

 

Aprobar la compra del siguiente equipo médico: 25 cunas pediátricas, 1 bilirrubinómetro, 

5 balanzas electrónicas para recién nacido, así como el traspaso del equipo al Hospital de 

San Carlos.   

 

Autorizar que el giro de los recursos se realice en dos tractos, según el siguiente detalle:   

 

I tracto por un monto de ¢379.413.440,00 (trescientos setenta y nueve millones cuatrocientos 

trece mil cuatrocientos cuarenta colones exactos) para la adquisición de: 88 Camas de 

hospitalización, 88 Mesas de noche, 88 Mesas puente, 1 ortopantomógrafo.   
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II tracto por un monto de ¢146.222.560,00 (ciento cuarenta y seis millones doscientos 

veintidós mil quinientos sesenta colones exactos) para la adquisición de 25 cunas pediátricas, 

1 bilirrubinómetro, 5 balanzas electrónicas para recién nacido. ACUERDO FIRME      

       

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos.   

 

ARTÍCULO 18. Oficio JPS-GG-1597-2022. Fe de erratas al acuerdo JD-481   

Se presenta el oficio JPS-GG-1597-2022 del 10 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

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

  

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

remitir el oficio JPS-GG-GDS-0959-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

la solicitud de realizar una fe de erratas al acuerdo JD-481 correspondiente al 

Capítulo III), artículo 3) de la sesión extraordinaria 43-2022, celebrada el 08 de 

septiembre de 2022.  

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0959-2022 de fecha 09 de noviembre de 2022, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social.  

 

Para aprobación de la Junta Directiva, se remitió el Proyecto N°56-2022 de la 

Asociación Albergue de Ancianos de San Miguel de Desamparados mediante 

oficio JPS-GG-GDS-0513-2022, que anexó el JPS-GG-GDS-GS-VT-319-2022 

con la recomendación favorable del Depto. de Gestión Social.  

 

En este sentido, se emitió el pasado 08 de setiembre del año en curso el acuerdo 

JD-481.  

 

De forma posterior a la emisión del acuerdo, el Depto. de Gestión Social remite 

una solicitud de fe de erratas mediante oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-560-2022. De 

lo cual se solicita que se lea de forma correcta, como se indica en el siguiente 

detalle:  

 

Acuerdo JD-481 correspondiente al Capítulo 

III), artículo 3) de la sesión extraordinaria 43-

2022, celebrada el 08 de septiembre de 2022 

Solicitud:  

Acuerdo correcto 
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Se aprueba el proyecto 56-2022 “Renovación de 

camas, equipo médico, de enfermería, y de terapia 

física; compra de vehículo”, de la Asociación 

Albergue de Ancianos de San Miguel de 

Desamparados, por un monto de ₡103.697.000,00 

(ciento tres millones, seiscientos noventa y siete 

mil colones), para la compra de equipo diverso 

de enfermería, medicina, terapia física y la 

adquisición de una buseta Toyota Hiace 2022 
acorde a lo señalado en el informe de Valoración 

del Proyecto efectuado por el Trabajador Social 

Edwin Chacón Muñoz; recursos según ley 8718, 

artículo 8 inciso ñ, a girar en un tracto. 

 

Se aprueba el proyecto 56-2022 

“Renovación de camas, equipo médico, de 

enfermería, y de terapia física; compra de 

vehículo”, de la Asociación Albergue de 

Ancianos de San Miguel de Desamparados, 

por un monto de ₡103.697.000,00 (ciento 

tres millones, seiscientos noventa y siete mil 

colones), para la compra de equipo 

diverso de enfermería, medicina, terapia 

física y la adquisición de una buseta de 14 

pasajeros acorde a lo señalado en el informe 

de Valoración del Proyecto efectuado por el 

Trabajador Social Edwin Chacón Muñoz; 

recursos según ley 8718, artículo 8 inciso ñ, 

a girar en un tracto. 

 

Por lo anterior, se aclara que el cambio es modificar el detalle de la compra del 

proyecto. 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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Visto el oficio se dispone: 

 

ACUERDO JD-704 
Conocido el oficioJPS-JD-SJD-1597-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, 

de fecha 10 de noviembre del 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0959-2022 de 

fecha 09 de noviembre de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de 

Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-560-2022 suscrito por la señora Mónica Masis 

Coto, Profesional 3 en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefa a.i. del 

Departamento de Gestión Social, se toma el siguiente acuerdo:   

  

Se modifica el acuerdo JD-481 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la sesión 

extraordinaria 43-2022, celebrada el 08 de septiembre de 2022, para que, donde se lee “[..] 

para la compra de equipo diverso de enfermería, medicina, terapia física y la adquisición de 

una buseta Toyota Hiace 2022 […]”, se lea correctamente “[…] para la compra de equipo 

diverso de enfermería, medicina, terapia física y la adquisición de una buseta de 14 pasajeros 

[…]”. ACUERDO FIRME      

       

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos.   
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ARTÍCULO 19. Oficio JPS-GG-1589-2022. Fe de Erratas, oficio JPS-GG-GDS-GS-

DR-1083-2022, Propuesta de acuerdo 

Se presenta el oficio JPS-GG-1589-2022 del 10 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

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

  

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

remitir el oficio JPS-GG-GDS-0935-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

la solicitud de realizar una fe de erratas al acuerdo JD-584 correspondiente al 

Capítulo V), artículo 17) de la sesión extraordinaria 52-2022, celebrada el 13 de 

octubre de 2022. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0935-2022 de fecha 31 de octubre de 2022, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social.  

 

Para aprobación de la Junta Directiva, se remitió el cambio de plan de inversión 

del Proyecto N°118-2018 de la Fundación Hogar para ancianos Alfredo y Delia 

González Flores mediante oficio JPS-GG-GDS-0883-2022, que anexó el JPS-GG-

GDS-GS-DR-1083-2022 con la recomendación favorable del Depto. de Gestión 

Social. 

 

Como parte de la revisión por parte de este Despacho, se localizaron errores de 

digitación, los cuales fueron subsanados y corregidos mediante JPS-GG-GDS-

GS-DR-1112-2022, y considerados dentro del acuerdo JD-584; sin embargo no 

consideró una corrección a un párrafo de la propuesta de acuerdo. 

 

Por lo anterior, me permito anexar la fe de erratas emitida por el Depto. de Gestión 

Social, oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-1145-2022. De lo cual solicito que se lea de 

forma correcta, como se indica en el siguiente detalle:  



 

134 

 

 
   

 

 

 

 
 

Por lo anterior, se aclara que el cambio es eliminar el párrafo subrayado de color 

azul. 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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Conocido el oficio se dispone: 

 

ACUERDO JD-705 
Conocido el oficio JPS-GG-1589-2022 suscrito por señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 10 de noviembre de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0935-2022 de fecha 

31 de octubre de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social y el JPS-GG-GDS-GS-DR-1145-2022 suscrito por la señora Jessica Chaves Pérez, 

Profesional 3 en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefa a.í del 

Departamento de Gestión Social se acuerda:  

  

Corregir el acuerdo JD 584 correspondiente al Capítulo V), artículo 17) de la sesión 

extraordinaria 52-2022, celebrada el 13 de octubre de 2022 para que se lea:   

  

Autorizar cambio en el plan de inversión del Proyecto N°118-2018 “Mejoras en 

instalaciones” de Fundación Hogar para ancianos Alfredo y Delia González Flores, proyecto 

que fue aprobado en acuerdo JD-128 correspondiente al Capítulo III), artículo 10) de la 

Sesión Extraordinaria 14-2021 celebrada el 04 de marzo, 2021. Según el siguiente detalle:  

  

Tabla 1: Propuesta de nueva distribución de recursos para el proyecto N° 118-2018 

Mejoras en instalaciones. 

Partida 
Monto aprobado por 

la JPS 

Redistribución de 

montos 

Contrapartida que 

aportaría la 

Fundación 

Construcción ₡145.533.981,00 ₡157.176.699,03 ₡33.034.575,97 

Inspección ₡4.366.019,00 ₡4.715.300.97 ₡991.037.28 

IVA ₡11.922.000,00 ₡0,00 ₡0,00 

Total ₡161.892.000,00 ₡161.892.000,00 ₡34.025.613,25 

Fuente: Elaboración de Ing. Eddy Mejías Cordero, Departamento de Gestión Social  

 

ACUERDO FIRME      

       

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos.   

 

Se retira de la sesión la señora Greethel María Arias Alfaro. 

 

La señora Presidenta presenta: 

Muy bien, entonces nada más recordarles que el próximo lunes es presencial la reunión, para 

ser justos con los demás compañeros vamos a empezar a las 5:30 si les parece y por otro lado 

doña Marilyn, vamos a ajustar la agenda para que la reunión termine a las 9:30 de la noche 
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entonces de esta forma y que no nos extendamos mucho, son temas estratégicos, pero sí 

importante poder cumplir con eso y empezar a tiempo y terminar temprano. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Yo quería y estaba en la elaboración de un protocolo de atención de sesiones de junta, porque 

hasta en la Asamblea Legislativa, hay tiempo para que cada quien presente verdad, entonces 

me parece que sería importante. 

 

La señora Presidenta señala: 

Lo que no tenemos es la tecnología para que podamos estar viendo, por ejemplo, yo tengo 

10 minutos y me puse a divagar no me doy cuenta que me consumí los 10 minutos entonces. 

Algún día esperemos que teams nos dé ese relojito. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia: 

Sí y que no consideren que es que yo quiero quitarles que ustedes se expresen, y si son temas 

estratégicos y todo. 

 

La señora Presidenta indica: 

No, no, pero podríamos establecer unos 2 minutos por tema 3 intervenciones, bueno, las que 

sean, pero que no nos pasemos de 2 minutos, o sea o más bien decimos, el tema es de 10 

minutos y 5 de consultas o de 20 minutos y 10 de intervenciones de los directores o 20 y 20, 

porque hay temas que van a ser más amplios y eso implica no más de 2 minutos por persona, 

no sé, algo que podamos que sea razonable, pero para que también nos aprendamos a 

sintetizar cuando vamos a hacer las intervenciones y no repetir ni reiterar lo que dijeron otros 

y tratar de ser lo más conciso posible, sin limitar la participación lógicamente. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Sí, señora. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas comenta: 

Ahí analicé un poquito de Archivo del Excel que acaban de pasar y para ir adelantando por 

qué si la Contraloría después pregunta, hay unos casos, digamos que solo recibieron el tercer 

pago, entonces tenerlo ahí y para qué lo estudien y doña Marilyn tenga el detalle. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Eso es porque no nos facilitaban con Wilfredo las cuentas iban y todo eso, por eso es que hay 

algunos que aumentaron cantidad de personas en el segundo y tercero. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas añade: 

Pero ahí están, digamos, ya se lo resumí aquí para que no tengan que hacerlo y para ir 

adelantando. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Excelente, gracias. 
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La señora Presidenta amplia: 

Sí, ahí están los datos. Muy bien doña Urania. 

 

La señora Urania Chaves Murillo expresa: 

Sí, yo nada más quería agregar en este tema para que las sesiones sean un poco más ágiles. 

Quizás que, si nosotros tenemos los temas como anticipación para estudiarlos, si es un tema 

de doña Marilyn o es un tema de doña Evelyn, o de doña Greethel. O sea, nosotros podamos 

enviarle las preguntas y si ellos nos aclaran esas preguntas con anticipación, sería un poco 

más ágil, o más fluido el tema en la sesión, no sé, para que lo consideren, esa podría ser una 

opción. 

 

La señora Presidenta comenta: 

O que lo traigan ya, con esas preguntas contestadas a la sesión, porque lo veo medio 

complicado de que, si lo ponemos el viernes a mediodía o 2 de la tarde, más o menos que se 

está poniendo ustedes o nosotros lo leemos, y vamos a poner las preguntas, pero ya va a ser 

viernes fuera de hora de oficina no vamos a esperar que alguien conteste y ya si nos contestan 

el lunes algunos no van a tener tiempo durante el día. 

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

Pero sería bueno que sé yo, en las estratégicas, que las tenemos con anticipación y esas se 

pueden ir preparando, las estratégicas que están como antes y dependiendo de lo que nos 

traigan, porque hay algo bien interesante, las estratégicas nunca hay nada en las carpetas, 

entonces yo no sé si me van a presentar 2 o 3 escenarios. 

 

La señora Presidenta añade: 

Sí, no, pero ya acordamos que las estratégicas incluyendo tiene que estar antes igual al mismo 

tiempo la información. 

 

La señora Urania Chaves Murillo amplia: 

Sí, sí me van a presentar 3 escenarios, 2 escenarios por lo menos conocer, porque si no yo las 

estratégicas las veo como una cita a ciegas cualquier cosa me puede aparecer, esto que no 

quede grabado por favor. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Qué pena, pero ya la ley no nos cubre y lo que dijiste queda en el acta doña Urania porque 

ya no se puede quitar nada. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Qué pena, pero sí exactamente entonces tener la información con tiempo, formular nosotros 

las preguntas y si las teníamos 8 días antes, entonces uno estudia y va y envía las preguntas 

y yo creo que eso podría agilizar un poco más, pero bueno, es una propuesta, analícenla. 

 

La señora Presidenta difiere: 
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Y habría que, en el caso de las estratégicas, o en ese sentido, porque recordemos que los 

gerentes no tienen acceso a las carpetas de junta directiva, que es donde se suben, entonces 

habría que definir algún mecanismo para poder hacer esas preguntas y que les lleguen a ellos 

y que nos puedan subir las preguntas y hacer ese espacio de colaboración que no es en el de 

junta directiva. Entonces ahí le queda a doña Marilyn. 

 

La señora Urania Chaves Murillo propone: 

Como el wiki, podríamos aprovechar tema X con wiki, entonces ahí colocamos los álbumes. 

 

La señora Presidenta explica: 

Sí, lo que pasa es que si estamos en la sesión de junta los gerentes no tienen acceso a esa 

carpeta, a teams perdón entonces, aunque tengamos un wiki o lo que sea que tengamos ahí, 

no tenemos acceso, tendría que ser en otro lugar, por eso le digo que doña Marilyn le queda 

de tarea para que se defina cómo se haría esa interacción con respecto a los temas que estén 

de junta directiva, donde hayan preguntas y no sé, una interacción entre preguntas y 

respuestas de parte de los gerentes o quienes van a exponer y la junta. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Excelente, con mucho gusto. 

 

La señora Presidenta añade: 

Por ejemplo, el tema que está compartido entre el área comercial y la junta Directiva, pero 

solo es el área comercial, entonces los otros gerentes no tienen acceso, entonces habría que 

establecer algún mecanismo ahí que nos permita esa colaboración y a ver si se va a dar porque 

rara vez veo que hay interacción con actas de juntas y demás por la mayoría de los señores 

directores que no hacen comentarios entonces ni cuando están esos temas que hay que revisar, 

son 2 o 3 directores nada más los que hacen observaciones, los demás no hacen 

observaciones, entonces vamos a revisar ahí que tampoco vamos a hacer toda una estructura 

y que no lo usemos. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro señala: 

Que los que no hablan mucho nos sedan los minutos. 

 

La señora Presidenta difiere: 

No, no, a ver, es simplemente los que piden la palabra tienen 2 minutos los que no piden, 

pues no tienen. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Como la Asamblea Legislativa. 

 

La señora Presidenta acota: 

Exacto. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro añade: 

Eso dijo doña Marilyn, yo decía que era igual. 
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La señora Presidenta amplia: 

No es que en la Asamblea Legislativa todos tienen el tiempo asignado, si no lo usan, se los 

regalan a otros. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro indica: 

Exacto. 

 

La señora Presidenta aclara: 

Pero aquí no, porque si no se nos hace larguísimo. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Bueno, señores, muchas gracias a todos, al ser las 10:10 de la noche cerramos la sesión del 

día de hoy, muchas gracias que la pasen muy bien, cuídense mucho y nos vemos el lunes 

Dios mediante. 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con diez minutos.  

 

 

 

Wilser Guido Carvajal 

Karen Fallas Acosta 

Secretaría de Actas  


