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ACTA ORDINARIA 64-2022. Acta número sesenta y cuatro correspondiente a la sesión 

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

presencial, en la sala de expresidentes edificio principal, sexto piso de la Junta de Protección 

Social, a las dieciocho horas con ocho minutos, del día doce de diciembre del dos mil 

veintidós, presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta 

Directiva y con la participación de los siguientes miembros, Arturo Ortiz Sánchez, 

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

Jiménez, Luis Andrés Vargas Garro, Osvaldo Artavia Carballo, Wilfrido Castilla Salas y 

Margarita Bolaños Herrera.  

 

Participan de manera presencial los funcionarios: La señora Marilyn Solano Chinchilla, 

Gerente General, la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; señor Luis Diego 

Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia y el señor Wilser Guido Carvajal, de 

la Secretaría de Actas. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Hoy con una sesión muy especial, para que quede en actas, sesionamos en la nueva sala de 

expresidentes de la Junta de Protección Social, la verdad es que es un honor tener una sala 

de expresidentes y poder sesionar de vez en cuando por acá. Recordar el pasado es recordar 

de adonde venimos, cual es nuestra misión y que esto nos sirva también para tener claro hacia 

donde tenemos que ir. 

 

Esta institución fue creada hace 177 años y un poquito más, y la visión de aquel señor que 

está allá y otro montón fue de don Nazario Toledo fue precisamente que hubiera una 

institución que se encargara de ayudar a las personas más necesitadas, aquellas que estaban 

en riego social y que no estaban teniendo una repuesta del estado en aquel momento y 

entonces se creó la Junta de Caridad para atender esas necesidades que tenía el estado 

costarricense y entonces nace esta institución a la par del San Juan de Dios en donde como 

instituciones hermanas, la Junta fue la que se encargó de ese Hospital hasta los años setentas 

cuando se creó la CCSS y todos los otros hospitales que se crearon posterior que eran de la 

junta y se pasaron a ser del CCSS. 

 

Entonces es una historia muy interesante que tiene esta institución y que nunca debemos de 

olvidarla, porque muchos creen que nuestra visión es vender lotería y lo vimos con la ministra 

del IMAS que nos dijo claramente, no, ustedes van a seguir con la misión para la que fueron 

creados, muchos tienen esa perspectiva, la junta no fue creada para vender lotería, la lotería 

no es un fin en sí mismo y no lo es ni aquí y ni en ningún país del mundo, todas las loterías 

están en manos del estado precisamente para generar el bien social de alguna forma. 

 

Nosotros muy visionariamente, creo que es la única lotería que tenemos tantas áreas de 

atención diferente a otras que tal vez es solo el área de salud o educación o una combinación 

de un par de otras cosas, por ejemplo, Perú me parece que es el Ministerio de la Mujer el que 

tiene la lotería para atender todas las necesidades de la mujer en aquel país, entonces es muy 

diverso. En este país se hizo esta ley que se vino a consolidar siempre con el bien social, pero 

en muchas áreas de atención, así es que si están aquí es para recordar esa misión que tenemos 
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como institución y como jerarcas de esta institución de luchar por el bien social y que siempre 

lo que hagamos sea por el bien de la protección social que brinda este país y esta institución, 

así es que habiendo dicho eso como motivación inicial, le vamos a dar a doña Marilyn para 

que nos lleve por el orden del día. 

INICIO   

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día  

 

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

 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III 
APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA 60 Y 

ACTA ORDINARIA 61-2022  

CAPÍTULO IV 

INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y 

DIRECTORES (AS)  
- Oficio respuesta UAPA ante consulta de Junta Directiva 

CAPÍTULO V 
AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

CAPÍTULO VI TEMAS ESTRATEGICOS  

 Caída de las ventas de loterías tanto electrónica como preimpresas 

 
Identificación de Tipo de Cliente Potencial-Apuestas Deportivas. 

Perspectiva Internacional. 

CAPÍTULO VII TEMAS EMERGENTES  

 
Oficio JPS-GG-1743-2022. Propuesta de tres nuevos juegos de 

Lotería Instantánea 

 
Oficio JPS-GG-1754-2022. Plan de capacitación 2023 

 

La señora Urania Chaves Murillo señala: 

Estimados compañeros, estimada doña Marilyn, yo solicito un espacio en señores directores 

para referirme a dos temas importantes, uno que tiene que ver con la Secretaria de Actas y el 

otro es un oficio que remitió la Contraloría General de la República el pasado 6 de diciembre 

y en la nota se indica que tiene que hacer de conocimiento de este órgano colegiado. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota 
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Gracias doña Urania. 

 

La señora Presidenta indica: 

Ok, bueno, entonces vamos a tener que ser muy puntual porque como la vez pasada 

trasladamos los temas de Presidencia para hoy, entonces yo tengo como 10 temas y también 

no quisiera pasar por alto, entonces muy puntuales con todos los temas hoy a ver si logramos 

esta agenda, porque además tenemos invitados y queremos, pues, que nos den ese informe 

que pedimos para esta sesión estratégica. Entonces, si no hay más, podemos proceder con la 

aprobación de la agenda del día de hoy. 

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD 769 
La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 64-2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese 

 

CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

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

Dice; en la vida habrá personas enojadas contigo porque te echaron tierra y te salieron flores. 

Vi un día de estos que me puse a buscar frases para tener para las sesiones y todas estas, las 

últimas que tengo todas son de LinkedIn y me encontré esta y me pareció muy interesante, 

muy atinada porque yo pienso en la Junta, como a veces los medios y algunas otras instancias 

nos dan muy duro con cualquier tema, y la Junta quiere seguir adelante y bueno, entonces 

nos echan tierra, nos tratan de bajar el piso con información hasta tendenciosa y tergiversada, 

pero en realidad creo que la percepción de la gente y de lo que esta Junta ha venido haciendo 

es positiva, obviamente tenemos muchas áreas de mejora, eso es indiscutible y es así en todo 

porque nada es perfecto y siempre van a haber cosas que podemos mejorar, pero me pareció 

que hay que pensarlo de esa forma, verdad que muchas veces nos echan tierra y pensemos 

que esa tierra es abono para que crezcan esas plantas, esas flores y florezcan y sean en nuestro 

caso para el bien social, así que, que nos arme de fuerza cada vez que nos echan tierra es 

porque están echándonos abono para que crezcamos todavía más fuerte, así es que no sé si 

alguno quisiera reflexionar sobre esta frase que me pareció muy atinada para nosotros y lo 

podemos aplicar en la vida personal también. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez expresa: 

Yo creo que es un tema también de actitud, como hemos hablado en otras ocasiones, la crítica 

siempre va a estar y los comentarios negativos siempre van a estar, pero está en nuestras 

manos utilizarlos de forma adecuada, muchas veces y se puede ver las personas que son muy 

criticadas, pueden utilizar esa crítica como fuerza, como motivación para seguir adelante y 

para hacer las cosas mejor y yo creo que es un tema, entonces de actitud. Me encantó la frase, 

muchas gracias. 

 

La señora Presidenta acota: 

Excelente doña Fanny, muchas gracias doña Margarita. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera comenta: 

Esta frase si es muy afín con lo que le sucede a la junta, nosotros tenemos que tener claro que 

muchas veces la tierra viene del enemigo hacia la institución, y que está tratando de destruir 

toda la grandeza de esta institución para comérsela el mercado que abarca. Hablamos de los 

diferentes competidores, los mercados que son ilegales, entonces, la institución de otra frase 

que había leído, me gustó también, dice; nosotros no debemos jamás de ser pesimistas ante 

estos ataques, porque el pesimista que se queja del viento, el optimista espera que cambie y 

el realista ajusta las velas.  

 

Nosotros tenemos que ajustar las velas de la institución ante las críticas, ante la descripción 

que se avecina con el producto y con una serie de actitudes que debemos de darle al producto 

para que tenga más atractivo, tenemos que pensar en que no solo es la ley la que tenemos que 

modificar para atacar a los ilegales, sino que existen otros medios que podríamos usar para 

que esto llegue a desestabilizar un poquito la competencia desleal, entonces es eso, ser 

optimistas, no ser pesimistas ante el ataque, ser optimistas y tratar en todo momento de salir 

siempre adelante de la mejor manera para preservar una institución 175 años, muchas gracias. 
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CAPÍTULO III. APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA 60 Y ACTA 

ORDINARIA 61-2022  

ARTÍCULO 3. Lectura y Aprobación de Acta Extraordinaria 60-2022 y Acta Ordinaria 

61-2022 

 

Se procede con la revisión del acta extraordinaria No. 60-2022 y acta ordinaria No. 61-2022. 

 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión extraordinaria No. 60-2022 y 

sesión ordinaria No. 61-2022. 

 

ACUERDO JD-770 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta extraordinaria 60-2022 celebrada el 23 de 

noviembre de 2022 y el acta ordinaria 61-22 celebrada el 28 de noviembre. ACUERDO 

FIRME 
 

Ejecútese 

 

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

ARTÍCULO 4. Giras para brindar donaciones de equipo médico. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Bueno, quiero comenzar con comentándoles porque creo que no tuvimos oportunidad de la 

gira que tuvimos la semana pasada donde es visitamos 3 ciudades, hicimos dos entregas y 

una colocación de la primera piedra. Estas entregas siempre vienen a ratificarnos cuál es 

nuestra misión. Y bueno, contarles que, en la clínica de cuidados paliativos, lo que hicimos 

fue una entrega de equipo médico y esto fue una acción tripartita entre la Junta de Protección 

Social, el INDER, la Asociación Pro Salud, me parece que es como se llama bueno y la 

Clínica de Cuidados Paliativos de Cañas. Y muy importante, porque en este caso la Junta no 

donó la infraestructura, sino que fue el equipo médico, la infraestructura la donó el INDER, 

por un monto de alrededor de 640 millones, pero lo que cobra importancia es este trabajo en 

conjunto, en donde otras instituciones también pueden aportar, en este caso se hizo de esa 

forma porque había toda una situación tanto en éste como en la fortuna de Bagaces y en el 

Centro Diurno que por ciertas situaciones y cómo la Junta maneja los recursos que en ese 

momento no estaban las propiedades a nombre de las asociaciones entonces, no se podía 

donar la infraestructura, entonces el INDER interviene y hace estas donaciones 

importantísimas.  

 

Entonces pues fue además una actividad muy bonita porque estuvo el gerente médico 

participando de la actividad y dando fe y reconociendo el aporte que hace la Junta de 

Protección Social, luego nos desplazamos a Liberia al hospital de Liberia, donde si hicimos 

la entrega de otra cantidad de equipo de alrededor de 320 millones de colones en 

equipamiento médico más que todo era para la parte de Gastroscopia, Gastroenterología, 

perdón y otras áreas, pero lo interesante fue en ambos lugares es como siempre, escuchar a 

los médicos que reciben esos equipos, porque es solo escucharlos y como se les ilumina la 

cara de contar cómo van a beneficiar a la población de ese cantón, en el caso de Liberia, no 
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era solo Liberia sino que es toda una serie de cantones que se ven beneficiados, incluyendo 

Puntarenas, que la gente no va a San José porque le queda más cerca ir a Liberia y hacerse 

una serie de exámenes.  

 

Ahora con un equipo de última tecnología que, según comentaba el doctor, no lo tiene ningún 

otro hospital, tienen esos equipos, pero tal vez no tan modernos. Y bueno la Junta otra vez 

demostrando cómo contribuimos al bien social, al reducir las listas de espera, a que los 

médicos que se van a trabajar a las regiones costeras, fronterizas, alejadas del centro de la 

ciudad, pues también pueden contar con equipo médico que les ayude a crecer a ellos como 

profesionales y que no se vayan de esas regiones, como ocurría y ocurre muchas veces que 

el médico va porque tiene que cumplir con un requisito, pero como no puede crecer, entonces 

abandona aquella zona y el hospital o clínica se queda sin esa atención especializada.  

 

Creo que la Junta está contribuyendo a que eso cambie y por supuesto, en el impacto en la 

población beneficiada y eso con respecto a Cañas hicimos la colocación de la primera piedra 

del Centro Diurno de Chachagua, ellos tenían 10 años de estar tratando de tener un lugar 

donde reunirse, son más de 50 adultos mayores y de todo lado donde han ido donde les 

prestan el lugar pues los han echado, como quien dice, porque el lugar lo ocupan para alguna 

otra actividad, entonces el contar ahora con un centro que va a costar alrededor de 180 

millones, pues les va a permitir seguirle dando atención no solo a esa población sino a otros 

distritos que tienen sus grupos de adultos mayores, pero que no tienen a dónde reunirse. 

Entonces creo que esto es una gran contribución, ustedes no tienen una idea de la felicidad 

que tenía la gente de estar ahí en medio, porque había llovido como nunca y es bueno yo me 

puse mis botas de hule y ahí nos fuimos a inaugurar y a poner esa primera piedra en el lugar 

y el señor que es el Presidente es como de 80 años, pero tiene una energía y dice que cuando 

él recibió los 27 millones del primer tracto porque son 6 tratos él dice que brincaba de la 

alegría, estaba con la esposa y ahí se le quebró la voz y él dice que cuando estaba con la 

esposa, que él lloró y todo, pero cuando nos estaba contando a nosotros en medio de su 

discurso se le quebró la voz, porque él decía, ustedes no se imaginan lo que esto significa. 

 

Entonces esos son los momentos en que uno dice, es que para eso es que nosotros trabajamos, 

para esto es que nos dan garrote, como dicen, nos echan tierra como dice la frase de hoy, pero 

que realmente salen flores cuando logramos aprobar estos proyectos y que la gente se sienta 

que la Junta está de la mano con esas comunidades. 

 

Se da por conocido. 

 

ARTÍCULO 5. Reunión con la Presidenta del IMAS. 

 

La señora Presidenta presenta: 

Luego tuvimos la sesión con la Ministra, la Presidenta Ejecutiva del IMAS de desarrollo 

humano que, bueno algunos de los directores pudieron participar y también haber tenido la 

posibilidad de conversar con ella muy abierta, fueron casi dos horas que conversamos con 

ella y pues ella nos planteó su perspectiva del proyecto de ley 23436 creo que lo dije bien, 

que es el que va a crear el Instituto de Desarrollo Humano, y no me acuerdo que más, en 
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donde el departamento de Gestión Social y otras áreas se trasladan de la Junta a esa institución 

además del CONAPDIS y si el CONAPAM y bueno ahí pues hicimos más porque ella lo que 

buscaba con esta reunión es que nosotros le dijéramos cómo podía ese proyecto de ley ser 

mejor para que fuera, digamos más analizado más fácil a través de la Asamblea Legislativa 

cuando esté el proceso de la discusión verdad que sea un proyecto que responda a las 

necesidades de todas las instancias que van a estar en ese proceso, nosotros teníamos una 

perspectiva todavía más amplia, porque teníamos muchas consultas entonces, lo que lo que 

se llevó de ahí, más bien fue como una serie de preguntas que nosotros hicimos de cómo se 

van a resolver algunas cosas que no vemos en la ley y que se puedan analizar.  

 

Ella hizo creo que respondió a todas nuestras consultas. También vimos que algunas cosas 

todavía se siguen viendo la Junta como una entidad que vende loterías y nada más, que lo 

que nos sale de ahí, pues distribuimos una platilla y no la misión social que tiene la Junta, y 

eso pues siempre hay que recalcarlo porque es al revés, es la misión social y que la loterías, 

años después de que se creó la institución, se definieron como el medio por el cual se 

financiarían las obras, entonces creo que ahí nos quedó algunas tareas y ella también para 

cómo se va a trabajar ese proyecto y bueno, ahí tenemos, pues algunas acciones que vamos 

a tener que realizar y entender, porque al final lo que nosotros necesitamos es entender qué 

es lo que quiere el Gobierno, que lo que quiere el Presidente con esta institución, si es que 

sea que nos convirtamos en simplemente una entidad generadora de recursos para que sean 

distribuidos a otra instancia, eso fue una de nuestras preguntas y entonces también nosotros 

entender, porque eso implica toda una transformación, no es simplemente llevarse un 

departamento para el otro lado, sino que implica toda una reestructuración y cambio de 

misión de esta instancia, pues siempre va a ser para el bien social, pero pienso que tienen que 

aclararse una serie de aspectos para que todo siga funcionando como debe ser. 

 

Entonces creo que ahí y pues nos quedaron esas inquietudes, no sé si alguno de los 

compañeros que participó quisiera ampliar algo más, pero era para comentarles esos aspectos 

que tuvimos, ¿no sé si alguien quisiera ampliará alguna otra cosa de lo que conversamos con 

la Ministra? 

 

La señora Urania Chaves Murillo amplia: 

Si este tuvimos esa reunión con doña Yorleny León, nosotros le presentamos una serie de 

observaciones y le indicamos que el proyecto carecía de alguna información, o sea, tenía 

vacíos de información después de estudiar y por eso se habían generado una serie de 

preguntas que tanto doña Esmeralda como los otros compañeros que tuvimos la reunión ese 

día al mediodía, para analizar y revisar el trabajo que íbamos a hacer con ella de previo, creo 

que ella se llevó bastantes insumos como para revisar, sin embargo, bueno, ya es algo muy 

personal mío, yo estoy revisando en mi casa y pensando yo decía después de la reunión y lo 

quiero externar, yo digo, cómo participar en un proceso de restructuración del Estado. 

 

Costa Rica necesita un proceso de reestructuración del Estado, sin embargo, creo que estamos 

entrando a jugar entes totalmente diferentes, porque las otras entes que están ahí que se han 

considerado en el proyecto de ley, ellos no generan sus propios recursos, son entes que 

reciben recursos, la Junta es una institución Benemérita de la patria por su labor social y 
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cómo vamos a quitarle la parte social que ha destacado por 177 años para participar en ese 

proceso de reestructuración, yo estoy de acuerdo con que hagan el proceso de restructuración 

a nivel de gobierno, a nivel de ministerios, a nivel de Poder Ejecutivo, sin embargo, con esta 

empresa del Estado creo que debería ella como Junta de Protección Social tener una 

reestructuración a lo interno, porque somos únicos en el país en el sentido de que es una 

institución que nació para hacer el bien, trabajamos, ¿cómo hacemos el bien? por medio, 

como lo dijo doña Esmeralda de la industria de los juegos de azar. 

 

Y bueno, como lo hacemos, cómo hacemos el bien y estar relacionado con la loterías, pero 

pudo haber sido cualquier otra actividad y nosotros acá como Junta directiva, no solo estamos 

para eso, vamos más allá, la labor de la Junta trasciende lo que es la venta de productos de 

azar y si por lo menos a mí me gustaría que eso le quedara claro al Ejecutivo, al Presidente 

de la República, de eso, o sea, estamos de acuerdo con esa estructuración, sin embargo, la 

Junta por su labor social, creo que debería de siendo ellos entes rectores, el líder siendo ellos 

entes rectores podría ser que ellos nos digan, si, siguen ustedes manejando el dinero, dan las 

contribuciones y todo eso, pero que nosotros sigamos haciendo toda esa gestión para facilitar 

el trabajo que se hace, que se haría en el IMAS máxime que el enfoque mayoritario del IMAS 

que atiendan organizaciones en estos momentos, está dirigido a personas, hay personas 

individuales que le dan una respuesta que si usted se quedó sin casa por una cuestión de 

tiempo y todo esto, le dan un alquiler por 3 meses, le dan una ayuda económica, sin embargo, 

la Junta trasciende más allá de lo que es el IMAS. 

 

Y el IMAS se creó en los años 70, si tiene una trayectoria, ha venido buscando cómo trabajar 

por el país, sin embargo, siento que la contribución que hace la Junta de Protección Social a 

la paz de este país, a la paz social de este país, no se debería cambiar de hoy para mañana 

solo por un proceso de reestructuración. 

 

Habría que analizarlo, había que sentarse a pensar porque es una institución que le ha dado 

muchas glorias a muchas personas, no solo llevándole el gordo a la casa, no solo llevándole 

un premio, sino que el premio va no solo para una persona, sino para todo el país, por ejemplo, 

en el área social el impacto es grandísimo porque tenemos en los hospitales de la periferia 

equipos que la Junta ha donado que desearían hasta las clínicas y hospitales privados y 

entonces ahí estamos trabajando por la equidad, por esa paz social de este país y por ahí 

quería dejar mi participación. Gracias. 

 

La señora Presidenta agrega: 

La vez anterior, el Gobierno anterior, tuvimos una serie de situaciones que tuvimos que 

enfrentar para proteger al bien social, no a la institución, sino al bien social y seguir haciendo 

lo que la institución hace mejor, que es generar recursos para mejorar las acciones que 

hacemos, así es que eso nos va a tocar ahora y posiblemente siempre y posiblemente cada 

vez más frecuente.  

 

Entonces bueno, estamos listos y listas para asumir ese reto, eso es lo que nos corresponde. 

¿Cómo hacemos para mantener que una institución como la Junta de Protección Social sigue 
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haciendo el bien? Puede haber muchas formas nosotros tenemos que encontrar ese camino 

junto con las demás instancias de gobierno al que pertenecemos. 

 

Se da por conocido. 

 

ARTÍCULO 6. Reunión con los Comités. 

 

La señora Presidenta comenta: 

El comité de estrategia, tuvimos el jueves pasado una reunión con todos los comités, esta 

reunión la hacíamos mensualmente hasta junio creo que lo estuvimos haciendo, y bueno, 

cuando vino la nueva Junta directiva y cambiamos los comités y todo esto lo habíamos dejado 

de lado, pero esos comités lo que hacen es, se supone que en 10 minutos algunos duran un 

poquito más, cuáles han sido los resultados en el último mes y cuáles son las cosas que siguen 

en el siguiente y si tienen alguna necesidad, alguna ayuda que la Junta Directiva pueda apoyar 

y también cuáles son los riesgos que se hayan identificado y en ese sentido, como no lo 

habíamos hecho durante todo este período, entonces todos los comités hicieron un resumen 

de los 6 meses que han hecho y que viene para delante. 

 

Entonces, en la próxima sesión, don Luis Diego y don Juan Carlos nos van a presentar el 

resumen porque eso lo hacemos de esa forma, para que no vengan aquí y tengamos que estar 

3 horas como nosotros estuvimos escuchando, pues, cuáles son esos avances y demás, 

entonces ese proceso lo hacemos cada mes para que esta Junta directiva sepa que están 

haciendo los comités, porque no es simplemente que nosotros delegamos a los comités y 

después no sabemos qué está pasando, entonces eso viene en la próxima sesión, entonces no 

voy a profundizar en ese tema. 

 

Se da por conocido. 

 

ARTÍCULO 7. Reunión con la empresa GLI. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Contarles que también tuvimos la visita de la empresa que estaba haciendo el proceso de 

auditoría de los procesos de sorteos de la Junta y el viernes tuvimos una reunión preliminar 

para que nos contaran, pues no exactamente los hallazgos porque en realidad eso nos lo van 

a presentar en un documento formal de qué cosas encontraron que obviamente siempre van 

a encontrar cosas y aspectos para mejorar, pero si quería comentarles que bueno primero que 

fue un proceso y exitoso en el sentido de que pudieran venir esta empresa que contratamos, 

que participó como único oferente, fue GLI, Gaming Laboratories International, bueno ellos 

están basados en Estados Unidos, en Las Vegas, creo que está su casa matriz y tienen pues 

gente en todas partes del mundo, ellos se encargan de certificar a las empresas, a las loterías, 

por ejemplo, operadores, si alguien dice voy a hacer esta máquina de casinos, ellos les hacen 

sus procesos de evaluación para ver si la máquina esta mañada o no está mañada y la video 

loterías, loterías, los sorteos, todo lo que tiene que ver con loterías y juegos de azar. 
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Entonces ellos vinieron acá, hicieron un análisis de todos los procesos que llevamos, 

encuentran que hay muchos procesos que estamos llevando, que están documentados, que 

están bien, pero también hay otras en oportunidades de mejora con el propósito que tiene la 

Junta de certificarse en la 27001 y la 27002 creo que también mencionaron y la 27003, que 

son otras certificaciones que pide la WLA para estar digamos acorde con lo que es la línea 

de la industria de los juegos y tiene a nivel mundial, entonces esto implicará otros procesos 

a donde ellos van a hacer ciertas recomendaciones.  

 

Después de esas recomendaciones, nosotros vamos a tener que hacer un plan de cómo vamos 

a implementar estas recomendaciones, ellos o quienes nosotros contratamos van a tener que 

venir a evaluar nuevamente todo ese avance para decirnos si estamos listos o no para aplicar 

a esas certificaciones de la WLA, ¿porque es importante? porque somos una empresa de 

juegos de azar y tenemos que velar por la transparencia de nuestro accionar, tenemos que 

siempre tener, porque a veces nos cuestionan por esto, por aquello entonces, a través de estas 

certificaciones, nosotros siempre podemos respaldarnos de qué hacemos nuestros procesos 

de forma transparente que viene una entidad externa para poder asegurar que lo que estamos 

haciendo lo estamos haciendo y lo hacemos bien, y si hay cosas que no están bien pues las 

tenemos que corregir porque lógicamente no es que van a encontrar todo 100% bueno, y ese 

es el propósito de estas auditorías, ver cuáles son esas oportunidades que tenemos de mejora 

y un aspecto fundamental que no voy a profundizar porque la verdad es que tampoco los 

tengo a mano. 

 

Doña Marilyn tal vez se acuerde un poco más, pero un aspecto fundamental es donde tenemos 

que hacer cambios ya y urgentes y estructurales es en ciberseguridad, ese es un aspecto que 

la Junta no está bien, hay que invertir, tenemos ahí una limitación de que no podemos crear 

plazas, pero aquí debe haber expertos en seguridad que no son dentro del departamento de 

Tecnologías de Información como tal vez equivocadamente lo hemos visualizado, sino que 

tiene que ser un área aparte para que no interfiera, eso es como la auditoría, no es parte de la 

administración, está digamos, a otro nivel de estar precisamente para que se puedan adoptar 

las mejores medidas y que se pueda asegurar que todas las acciones en el tema de seguridad 

de la información y de todo lo que tiene que ver con seguridad esté implementado en la Junta. 

 

Entonces ahí creo que es donde van a venir las mayores observaciones e inversiones que la 

Junta tenga que hacer y no es simple y sencillamente tener una pantallita en donde nos digan 

tenemos que comprar todos estos equipos, porque eso va mucho más allá de solo equipos de 

ciberseguridad, tiene que ver con un montón de otros aspectos, incluyendo las personas, la 

educación y una serie de aspectos que tendremos que invertir y creo que vamos a necesitar 

ese apoyo de los expertos para poder ese sentido, así es que más adelante, pues tendremos un 

poquito más. 

 

Se da por conocido. 

 

ARTÍCULO 8. Proyecto edificio. 

 

La señora Presidenta comenta: 
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El proyecto edificio tuvieron una reunión el viernes, a la cual amablemente me invitaron don 

Arturo, que es quien preside el Comité, pues ellos hicieron como un cierre de gestión del año, 

verdad, en donde pues hacen un recuento, estuvo el consultor del proyecto, de todas las 

acciones que se han realizado, las que han sido efectivas, las que no, las solicitudes que hemos 

hecho a la Contraloría que han venido rechazadas y cuáles acciones recomiendan, entonces 

yo les pedí como que tuviéramos esa cronología documentada porque van a venir otras 

recomendaciones de parte del comité y de parte del gestor y que yo, la verdad, me siento muy 

contenta de que hayamos ido por esa línea, porque lo que avanzamos con este gestor en un 

año no lo habíamos podido avanzar de previo con el comité de edificio, no porque no 

quisiéramos, sino porque ellos tienen el conocimiento no solo de la parte técnica, sino 

también de otros aspectos de contratación administrativa y demás.  

 

Algunos pues no nos han resultado como hemos querido, pero eso no quiere decir que 

dejamos de luchar por ese objetivo y bueno vamos a continuar, viene un cronograma y 

esperamos que con una opción podríamos estar adjudicando en junio y con la otra opción que 

dura un poquito más, podría ser entre octubre y noviembre, entonces ellos están en ese 

proceso de hacer el análisis para ver qué es lo que más le conviene a la institución, de acuerdo 

a la nueva ley de contratación administrativa también que lleva otros plazos, lleva otros 

procedimientos y por supuesto, hacerlo de la mejor forma para que la Junta cuente con lo que 

requiere siempre dentro de la normativa vigente. 

 

Se da por conocido. 

 

ARTÍCULO 9. Proyecto Centauro. 

 

La señora Presidenta presenta: 

Centauro, Centauro es tal vez el proyecto estratégico más importante en este momento, todos 

son importantes, hablamos del edificio, hablamos de un montón de cosas, pero Centauro es 

el que nos va a llevar a otro nivel, esperamos, y entonces aquí les cuento que va a venir a 

Junta directiva la próxima sesión, el jueves, la propuesta ya para que podamos la Junta 

Directiva aprobar el nuevo cartel, que se pueda publicar el viernes para que el siguiente 

viernes sea la apertura de ofertas y en ese sentido y el equipo de Evelyn de la GPC, está 

colocándonos la información en aquella carpeta, donde todos estamos y el equipo de Evelyn 

también, para que los que tengan a bien, pues quieran revisar la documentación no hay 

muchos cambios, en realidad son más que todo de forma de acuerdo a las objeciones y 

observaciones que se han hecho y las que se han adoptado y las que no, pues no están ahí 

lógicamente, y que entonces tengamos una sesión más fluida el jueves, con todos teniendo 

conocimiento de qué es lo que está en ese cartel y cómo nos vamos a ir moviendo porque 

entonces yo le pedí a doña Evelyn que nos trajera un nuevo cronograma si las ofertas es de 

apertura para el 23 como se mueve en el proceso del año de acuerdo a las posibles apelación 

o posibles objeciones que puedan hacer adicionales y demás, cómo se comporta en el tiempo 

y las nuevas opciones de plan B, C y D que podamos tener de acuerdo a lo que se proyecta 

con este cartel. 
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Entonces esa es la parte que quería contarle, pero ya prácticamente el equipo está listo, están 

revisando a nivel de Asesoría Jurídica las últimas versiones de las 150 consultas y solicitudes 

de aclaración que se tuvo del cartel. La mayoría de IGT, todas son de IGT, 149, objeciones 

que la Contraloría rechazo en su mayoría y algunas la junta se allanó y modificó y entonces 

150 o sea todo el equipo de Evelyn se abocó todo este tiempo en medio del gordo, a poder 

tener esto listo para poder avanzar y poder cumplir con los plazos que se han establecido.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta: 

Básicamente el resumen de centauro, la expectativa es positiva donde vamos, porque la oigo 

en términos de cambios, de cronograma, si es cierto que afecta digamos, pero hasta ahorita 

la sensación que llevamos como un proyecto tan estratégico ¿es positiva, estamos bien? 

 

La señora Presidenta aclara: 

Es positiva, efectivamente las objeciones o aclaraciones que se han planteado la mayoría son 

reiteraciones de otras aclaraciones o de otras que se pusieron como objeciones, para mi 

criterio, muchas de ellas son mecanismos para dilatar el proceso por parte de uno de los 

potenciales oferentes y pues lógicamente que sí de la víspera se saca el día, lo van a seguir 

haciendo porque podría haber un interés de que nosotros tengamos que extender el contrato 

de alguna forma, y entonces, si no estamos listos, tenemos que extender sí o sí, pero entonces 

tenemos claridad de eso y estamos tomando todas las previsiones del caso para poder 

movernos hacia adelante sin que esa situación se tuviera que dar, nosotros poder seguir 

adelante con todo el plan que tenemos. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta: 

Lo vamos a hablar probablemente el jueves, pero ya con reglamento doña Marcela, de la Ley 

de contratación pública, ¿ese extender es una viabilidad en este momento? Sobre lo que está 

haciendo en la empresa contratada ahorita para lotería digital. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Hay unos mecanismos, me imagino que como se publicó antes del primero de diciembre, 

todavía le rige algunas reglas, ahí no lo tengo claro, pero sí sé que los plazos si están 

establecidos de acuerdo a eso. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica: 

Recordar que el contrato que está actualmente en ejecución le rige a la normativa anterior. Y 

hay algunos mecanismos que podría hacer una modificación unilateral, una regla de la 

normativa anterior, lo que sí todavía no está del todo claro es la figura de un contrato 

adicional, porque el contrato adicional no es una extensión del contrato anterior, es un nuevo 

contrato y la nueva normativa no plantea esa figura. 

 

Recordar que se le había hecho una consulta a la Contraloría y la Contraloría dijo que no se 

iba a pronunciar sobre ese tema hasta que hubiera un reglamento, en el nuevo reglamento no 

se plantea la figura del contrato adicional, entonces hay que analizar qué mecanismos existen, 

pero si en el nuevo reglamento no la hay y no la va a poder haber porque en la ley no se prevé 

esa figura, entonces por reglamento usted no puede ir más allá de lo que dice la ley.  
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Ahora recordar que también el rector en esta materia o en la Contraloría, la facultad 

consultiva la tiene la Dirección General de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, 

entonces eso es lo que hay que entrar a analizar. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Marcela, pero también existe en la ley actual si fuera el caso que hablábamos hoy de que 

existe la posibilidad de esa modificación unilateral del contrato que, por ejemplo, si nosotros 

detectamos que este proyecto, este Centauro se va a trazar, no sé cuatro meses que nosotros 

pudiéramos decidir, ok, entendemos hasta por 6 meses ese contrato para poder terminar de 

estar listos con ese y una vez consumidos esos 6 meses, ya no hay nada que hacer con ese 

contrato tiene que entrar a regir lo que tengamos en ese momento. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada añade: 

Sí, tal vez doña Esmeralda si es importante considerar que para utilizar el mecanismo de una 

modificación unilateral del contrato hay varios presupuestos que la norma establece, tanto en 

la normativa anterior como el actual, de esos, el más relevante es la imprevisibilidad, tiene 

que haber un elemento de imprevisibilidad.  

 

Sin embargo, en la normativa anterior, que sería la que le rige a este contrato se establece 

que, si alguno de esos presupuestos no se cumple, se podría solicitar un permiso a la 

Contraloría para pese no cumplirse alguno de ellos dentro de todos estos el más delicado 

siempre va a ser en todos los casos, la imprevisibilidad, la Contraloría podría si autorizar 

justificando cuál es la necesidad de la administración en este caso y eso no excluye a entrar 

a analizar temas de planificación respecto a las necesidades de la administración, pero hay 

que analizar esos mecanismos, ya les digo la modificación unilateral está en la normativa 

anterior y está en la actual, siendo ese el presupuesto de mayor cuidado y que hay que 

comprobar. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Claro, y ahí bueno, sin entrar al tema de imprevisibilidad, si la necesidad verdad, porque al 

final de cuentas es dejar de generar alrededor de 10.000 millones de colones en utilidades a 

él bien social. Entonces creo que eso prevalece sobre cualquier otra cosa, claro, la Contraloría 

podría decir, no les autorizó y dejamos de percibir ese dinero y mientras no tengamos otro 

contrato o Centauro no esté en pie, pues estaríamos dejando de percibir esos ingresos que 

tendrá un impacto grandísimo en el bien social.  

 

Entonces creo que la Contraloría valoraría mucho eso y ver cuáles son las razones por las 

cuales tenemos que contar con esa autorización para poder seguir adelante y que sería 

obviamente si es que tenemos que llegar a ese nivel, pues por un tiempo determinado para 

poder completar el nuevo mecanismo de contratación que estamos trabajando a través de 

Centauro. 

 

Se da por conocido. 
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ARTÍCULO 10. Oficio respuesta UAPA ante consulta de Junta Directiva 

Se presenta el oficio JPS-AJ-1003-2022 del 12 de diciembre de 2022, suscrito por la señora 

Ana Marcela Sanchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica:  

 

Respecto del oficio PR-DP-UAPA-OF-2022-0030 de fecha 21 de noviembre de 

2022 suscrito por la Sra. Yara Jiménez Fallas, Secretaría del Consejo de Gobierno 

y jefa de la Unidad Asesora para la Dirección y Coordinación de la Propiedad 

Accionaria del Estado y de la Gestión de las Instituciones Autónomas, relacionado 

con el límite de participación de los miembros de Junta Directiva de la Junta de 

Protección Social, en los Comités Corporativos, se recomienda considerar: 

 

a) Que el criterio es a título de colaboración y no de carácter vinculante. Al respecto 

en el apartado I se señala “...los criterios de la Unidad Asesora surgen a partir del 

rol de colaboración, ante las solicitudes o consultas que las Empresas Públicas del 

Estado le realicen, no obstante, no se tiene carácter vinculante,...” 

 

b) Del punto II. En cuanto al fondo de la consulta planteada, se destaca que: 

 

1. La AUPA considera que, en aplicación de la normativa estipulada por la OCDE, se 

deben promover una serie de recomendaciones del Consejo sobre Directrices del 

Gobierno Corporativo de la OCDE, dentro de las cuales se considera la constitución 

de comités especializados, que coadyuven con el órgano colegiado en el 

cumplimiento de su cometido y funciones. 

 

2. Que en la Directriz No. 058-MP “Adopción e implementación del protocolo de 

entendimiento de la (sic) relaciones entre el Estado y las empresas propiedad del 

Estado” del 11 de octubre de 2019, emitida adoptar e implementar el Protocolo de 

Entendimiento de las Relaciones entre el Estado y las Empresas Propiedad del 

Estado por el presidente de la República y el Ministerio de la Presidencia, que en 

lo que interesa dice: 
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Pese lo anterior y a considerar la UAPA, que mediante la anterior norma infralegal 

se plantea una remuneración por participación en comités, la JPS cuenta con una 

orden vinculante de la Contraloría General de la República, que señala la 

improcedencia de la remuneración (art. 183 de la Constitución Política y art. 12 de 

la Ley N° 7428) 

 

3. Plantea que “...deben atenderse la (sic) recomendaciones giradas por el mencionado 

Órgano, como contralor superior del manejo de los fondos públicos, primando su 

posición sobre las entidades o instituciones amparadas.” en cuanto al límite de 

participación en comités.  

 

Lo anterior, por cuanto comparte que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas en su artículo 43, establece un límite de participación en dos comités de 

sociedades y subsidiarias. 

 

4. Además, recomienda “...se insta a la Junta de Protección Social a indagar con la 

Contraloría General de la República, respecto a la posibilidad de integrar más de 

dos comités corporativos, sin pago de remuneración, con lo cual se podrían 

balancear los requerimientos del Gobierno Corporativo, con el cumplimiento del 

interés público.” 

 

Si así lo desea el órgano colegiado, se recomienda retomar la autorización ante la 

Contraloría General de la República, en atención a lo establecido en el artículo 17 

de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 

Ley N° 8422 y conforme la información que en su oportunidad requirió el órgano 

contralor, a saber: 

 

Nombre del 

Director 

 

 

Órganos 

colegiados (Juntas 

Directivas, 

Comités o 

Comisiones) en los 

que participa, fecha 

de nombramiento y 

fecha de 

finalización. 

 

Sector Público:  

Miembro de Junta Directiva de la 

Junta de Protección Social (o señalar 

el cargo específico), a partir del XXX 

y hasta el XXX, de conformidad con 

el acuerdo del Consejo de Gobierno 

(XXXX)  

 

Comité Corporativo de XXX, a partir 

del XXX, con nombramiento 

indefinido, mientras se ostente el 

cargo de miembro de la Junta 

Directiva de la Junta de Protección 
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Social y el órgano colegiado lo 

disponga. 

 

Comité Corporativo de XXX a partir 

del XXX, con nombramiento 

indefinido, mientras se ostente el 

cargo de miembro de la Junta 

Directiva de la Junta de Protección 

Social y el órgano colegiado lo 

disponga. 

 

 

No integra otra Junta Directiva, 

Comité o Comisión en el sector 

público (Si integra otro órgano 

colegiado se debe indicar Verificar 

que no exista superposición horaria 

respecto de las sesiones de la JPS y las 

reuniones de comité de la JPS). 

 

No integra otra Junta Directiva, 

Comité o Comisión en el sector 

privado (Si integra otro órgano 

colegiado debe indicarlo. Verificar 

que no exista superposición horaria 

respecto de las sesiones de la JPS y las 

reuniones de comité de la JPS) 

 

Horarios y lugares 

de sesiones de los 

órganos colegiados 

que integra 

JPS: 

Sesiones Ordinarias: Una semanal, 

los días lunes, a partir de las 5 p.m. 

Máximo cuatro sesiones mensuales. 

En caso de que el día lunes sea 

inhábil, la sesión se traslada para otro 

día de la semana. 

Dos sesiones al mes son virtuales y 

dos sesiones al mes son presenciales. 

 

Sesiones Extraordinarias: Dos 

mensuales, los días jueves de la 
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semana que corresponda, a partir de 

las 5 p.m.  Sesiones virtuales. 

 

Detallar la información de los dos 

comités que se seleccionan como de 

integración permitida: 

 

Comité Corporativo XXX:  

 

 

Comité Corporativo XXX: 

 

 

 

Horarios y lugares 

de sesiones de los 

comités para los 

cuales se requiere 

la 

autorización 

Detallar los comités para los cuales se 

requiere autorización. 

Si las personas 

solicitantes ejercen 

cargos públicos, la 

institución y su 

horario. 

Institución:  

 

Cargo: 

 

Horario: 

Interés público en 

ocupar el nuevo 

cargo 

Justificación del por qué es necesario 

que el director integre el comité para 

el cual requiere autorización (Se 

sugiere: conocimientos y experiencia 

profesional; objetivo estratégico 

institucional, etc: 
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La señora Urania Chaves Murillo realiza la siguiente presentación: 
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La señora Urania Chaves Murillo señala: 

Le voy a pedir a Wilser que nos proyecte el oficio que llegó de la Contraloría, es el oficio 

22146, en este oficio del 6 de diciembre lo que solicitan es un seguimiento a la orden número 

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

Ahí básicamente ellos nos piden que le hagamos de conocimiento de este órgano director en 

la sesión dice inmediata siguiente de la recepción de este documento y se hace referencia al 

acuerdo JD 534 relacionado con la propuesta de modificación del Reglamento de 

organización y funcionamiento de la Junta Directiva, como parte del cumplimiento del 

ordenador mediante el oficio DFOE-DEC-4484, que era el oficio 22247 del 10 de diciembre 
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de 2021, qué se refería a lo de los comités, la integración de los comités y todo esto y ahí, 

básicamente, lo que se dice es que tenemos que emitir una serie de documentos certificados 

de la Secretaría, pero también nos solicitan por ahí dar respuesta porque se indica ahí que se 

había hecho una consulta de parte de ellos de que todavía no han recibido respuesta, yo sé 

que doña Esmeralda había hecho todo el trámite, se había pedido un tiempo porque era de 

conocimiento de la Junta Directiva que se había solicitado un tiempo a la Contraloría cuando 

incluso se les indicó que estábamos esperando una respuesta de la UAPA. 

 

Y entonces, bueno, por ahí va donde ellos están esperando esa respuesta, están preguntando, 

y yo creo que ya doña Esmeralda ahí nos solicita indicárselos a la Junta directiva, solicitada 

a la Contraloría criterio de la modificación del Reglamento, si de verdad como se organizaba 

este órgano colegiado, suministrar copias certificadas de consulta realizada a la unidad 

asesora, o sea, a la UAPA hay que cambiar esa copia de esa consulta y también la posición 

si en el acuerdo ahí dice la posición de la Contraloría General de la República respecto a la 

cantidad de comités corporativos y bueno, vienen una serie de preguntas, pero si nos 

solicitaron que ustedes conocieran el oficio, el oficio le voy a solicitar a don Wilser que lo 

coloque ahí para que ustedes puedan leerlo, pero se va a dar respuesta y yo creo que la 

segunda parte ya doña Esmeralda será la que nos va indicar qué contestó la UAPA. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Gracias, si efectivamente es el tema que estaba ahí puesto en la agenda sobre la respuesta que 

nos dio la UAPA que yo le voy a pedir a Marcela que nos haga un resumen de que fue la 

respuesta que obtuvimos de la Secretaría de la UAPA. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada informa: 

Sí, con mucho gusto doña Esmeralda. Bueno recordar que el documento que se envió a la 

UAPA, que es la unidad asesora para la dirección y coordinación de la propiedad accionaria 

del Estado y la gestión de instituciones autónomas que tienen que ver con todo el tema de 

gobierno corporativo y la implementación de las recomendaciones de gobierno corporativo 

en las instituciones del Estado. 

 

Se dirigió a la consideración que ya ustedes conocen por parte de la Contraloría de que hay 

una limitación de participar por parte de los señores miembros de Junta directiva en comités 

corporativos más allá de 2 comités corporativos y adicionar también que la participación en 

comités corporativos es sin remuneración alguna de acuerdo con los criterios de la 

Contraloría.  

 

En este oficio que es fecha 21 de noviembre, bueno tiene ahí una nomenclatura bastante larga, 

PRDP-UAPA-OF-2022-0030, se hacen algunas consideraciones, la primera que establece 

esta unidad es que sus criterios son a título de colaboración y que no son vinculantes, esa es 

la primera observación que hace, luego en cuanto al fondo del asunto, se extractan algunas 

consideraciones, dentro de esas que efectivamente existe una normativa estipulada por la 

OCDE que promueve una serie de recomendaciones para cumplir por parte de los órganos 

colegiados en torno a gobierno corporativo, dentro de los cuales, si se considera la 

Constitución de comités especializados, que es lo que podríamos llamar los comités 
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corporativos para que coadyuven con el órgano colegiado en cumplimiento de sus funciones 

y su cometido, hacen referencia a una directriz 058-MP que es emitida por la Presidencia de 

la República el 11 de octubre del año 2019, donde le ordenan a las instituciones consideradas 

dentro de la cobertura estas recomendaciones es de la OCDE que adopten e implementen el 

protocolo de entendimiento de las relaciones entre el estado de las empresas propiedad del 

Estado. 

 

Y dentro de ello ellos destacan que efectivamente este protocolo considera la Constitución 

de esos comités y también dice que estos comités tienen que ser reglamentados, el 

funcionamiento del Comité y de ser posible la Junta debe definir cuáles serán remunerados. 

 

La UAPA dice que eso es lo que dice el protocolo, sin embargo, aquí sí hay que contrastar 

que, pese a que el protocolo establece una posibilidad de remuneración, si la Junta tiene una 

orden vinculante de la Contraloría que establece que no pueden ser remunerados, esto de 

acuerdo con las facultades que tiene la Contraloría, de acuerdo con el 183 de la Constitución 

Política y el artículo 2 de la Ley 7428, es importante hacer este contraste, lo primero que dice 

la UAPA en el oficio, mi criterio no es vinculante, sí tenemos uno vinculante en la Contraloría 

por Constitución y por normativa, que establece que no procede la remuneración haciendo la 

observación que este protocolo establece de la posibilidad de remunerar esos comités más no 

de una obligatoria. Eso hay que tenerlo claro. 

 

Con respecto al límite de participación de los comités en este documento de la UAPA si 

menciona nuevamente la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y hace referencia a 

la alimentación que establece esa ley en el artículo 43, en cuanto a la participación en dos 

comités de sociedades o subsidiarias, o sea, sigue manteniendo el criterio sociedades o 

subsidiarias y dice que, en virtud de eso, si existe una limitación de únicamente dos comités. 

Y finalmente recomienda o insta a la Junta, indagar, dice a nivel de indagatoria con la 

Contraloría, si se puede solicitar esta integración en más de 2 comités, sin pago de 

remuneración balanceando las necesidades de la institución, con el cumplimiento del interés 

público y, finalmente, bueno, a partir de esto que dice este documento, que no sé si también 

lo tienen, se les suministró o se les puede suministrar igual que el documento de la 

Contraloría, bueno la recomendación que el que haríamos es volver a atender, a pedirles la 

solicitud a la Contraloría, de acuerdo con el 17 de la ley contra la corrupción y el 

enriquecimiento ilícito de permitir la participación en más de 2 comités de acuerdo con la 

información que ellos habían señalado, que debía llenarse, que es un cuadrito donde tiene 

que decir el nombre del director, cuántas comisiones integraría, cuál es la necesidad de la 

integración de más de 2 comités, los horarios y lugares de esas sesiones y por cada uno y si 

las personas solicitantes ejercen cargos públicos, cuál es la institución, el cargo y el horario 

que tienen ahí, y el interés de cada uno de participar en más de 2 comités. 

 

Ese es como el resumen de lo que dice la UAPA doña Esmeralda en realidad, aclara que no 

somos vinculantes, si hay protocolos y recomendaciones de la OCDE de crear estos comités, 

pero si concuerdan por lo menos con Contraloría en la limitación de 2 comités eso no excluye, 

además, si la Contraloría lo autoriza. 
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Y recordar que ya se había hecho una primera solicitud de la Contraloría que se había dejado 

en pausa porque la controlaría pidió esta información y además está pendiente el criterio de 

la UAPA. 

 

La señora Presidenta añade: 

Muy bien, muchas gracias a Marcela por el resumen de la nota de la UAPA, que creo que era 

muy importante para nosotros porque ahí establece ciertos aspectos que, pues es importante 

también trasladar ese criterio que, si bien no es vinculante, pues si toma en cuenta pues 

algunos aspectos de la OCDE como el tema de que la Junta puede definir cuáles van a hacer 

remunerados y cuáles no y bueno, que la Contraloría ya dijo que no podían ser remunerados 

porque no había ninguna normativa que así lo permitiera, pero entonces en este caso y si los 

señores directores están de acuerdo, sería documentar cada uno de nosotros en cuales comités 

está o quiere participar y la razón por la cual y pues quiere estar en más de 2 comités y es que 

creo que por el giro de negocio que tiene esta institución de negocios o del giro que tiene 

tanto social como comercial, pues hay una serie de comités que se han establecido y pues no 

alcanzamos, sí solo participamos en dos, pues quedan descubiertos otros especialmente 

porque en todos hemos establecido que haya al menos dos de nosotros y con el propósito de 

que si alguno no está pues el otro pueda presidir y el comité pueda seguir trabajando. 

 

Por ejemplo si doña Urania se va de vacaciones a Turquía entonces y doña Fanny pueda 

continuar con las reuniones en el comité o doña Margarita en el otro comité donde ella 

participa y así sucesivamente si no el comité se queda sin participar o sin accionar porque 

son comités de Junta directiva y en ese sentido creo que esa es una de las fundamentaciones 

que podemos utilizar y yo si les pediría a todos los compañeros que pudiéramos tal vez en un 

cuadrito que vamos a pasar el nombre de ustedes, los comités en los que están participando, 

los dos principales digamos y los otros en los que están y porque quieren participar, porque 

consideran ustedes que deben de participar en esos comités de forma que podamos redactar 

la respuesta a la Contraloría. 

 

Y bueno en primera instancia tal vez responderle a la Contraloría porque nos dan 3 días que 

recién vimos la nota que mandó la UAPA con respecto a eso y que entonces le vamos a estar 

respondiendo en x cantidad de días como para que no quede sin la respuesta que la 

Contraloría nos pidió y hacemos ese auto análisis cada uno de los comités, algunos están en 

solo dos, entonces no tienen ningún problema, por decirlo así, otros estamos en más de 2. 

Entonces, si nos va a corresponder, pues hacer esa justificación. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplia: 

Nada más aclarar dos cosas, doña Esmeralda, una gestión es la solicitud de información que 

acaba de presentar doña Urania y otra gestión aparte sería la solicitud, son dos por aparte.  

 

Ellos lo que están pidiendo son primero en una de las actas cuando se menciona un oficio de 

Asesoría Jurídica es del 2022 y se le puso 2021, entonces están pidiendo el oficio de la 

Asesoría Jurídica certificado para ver efectivamente cuál es la fecha y habría que, a la hora 

de contestar el oficio, hacer la corrección de ese error material que hay en el acta, todo el 

documento está bien, nada más que en un momento en lugar de 2022, se puso 2021.  
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Están solicitando certificado el oficio que se levantó a la UAPA y están solicitando que, si 

ya hay contestación de la UAPA y que se les envíe, y además están consultando sí la 

modificación al Reglamento que ellos habían ordenado de organización y funcionamiento de 

la Junta Directiva, si se había hecho, recordemos, si se hizo, pero no se mandó a publicar, 

porque hasta esperar, eso es lo que hay que explicarles, son esos puntos que hay que explicar. 

 

La señora Presidenta indica: 

Y además decirle que, si lo estamos aplicando, pero necesitamos un acuerdo para que conste, 

verdad tal vez, contestar ese oficio y tal vez el tema de lo de la UAPA y la justificación de 

los de más de 2 comités, que lo estaríamos respondiendo el martes de la próxima semana. 

 

La señora Urania Chaves Murillo señala: 

Y la Contraloría en las últimas semanas nos ha solicitado mucha información, nosotros 

tenemos cambio de personal en la Secretaría de actas y entonces si ya hablé con doña 

Marilyn, y quería contarles a ustedes, señores directores y doña Esmeralda que hablé con 

doña Marilyn para ver cómo nos refuerza la Secretaría de actas ahí para que estén a tiempo 

la información en las carpetas para los señores directores y yo siento que es mucho el trabajo 

que hay que realizar máxime cuando son oficios de oficio, de oficio, y certificaciones de 

certificaciones, que nos solicita la misma Contraloría. 

 

Entonces, por ahí doña Marilyn que se apure a buscar el sustituto de Amanda, porque si es 

bastante el trabajo y a veces hay que contestar en tiempo y forma, como dicen los abogados 

en 3 días, en un día, ahí de la Contraloría me llegó una solicitud muy directa el jueves en la 

tarde, donde me decía, qué hizo usted para garantizar que la Presidenta contestara ese oficio, 

por ejemplo, imagínese y que yo tengo que comprobar cuáles son los trámites que yo realicé 

para garantizar que doña Esmeralda contestara, exactamente eso de la UAPA, pero si ver 

cómo se logra reforzar cuanto antes ese tema 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Sí, efectivamente, doña Urania conversó conmigo y esta semana que pasó nombré a Amanda 

en el puesto de Laura, perdón, el de Karen Fallas, tengo a Laura por acá, en el puesto de 

Karen Fallas, obviamente hicimos un proceso abreviado, precisamente por eso pudimos, y 

ahora tengo que hacer nuevamente esta semana el nombramiento abreviado de la compañera 

secretaria de actas, recordar también que Adriana se fue también de Presidencia y Adriana 

tenía más de 20 años de estar ahí, entonces todo este proceso lo hemos tenido que vivir con 

el traslado de Karen a Presidencia y ha sido un poco difícil, entonces creo que el compañero 

Wilser ha estado como en 3 sesiones acá, sí efectivamente sí, con él obviamente yo hablé con 

él, pero la idea es que esta semana podamos hacer la publicación abreviada de este otro 

concurso para que pueda reforzar, porque usted tiene toda la razón. 

 

 

ACUERDO JD 771 

Conocido el oficio JPS-AJ-1003-2022 del 12 de diciembre de 2022, suscrito por la señora 

Ana Marcela Sanchez Quesada, Asesora Jurídica, se dispone: 

 



24 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

La Junta Directiva acuerda solicitarle a la Secretaría de Actas dar respuesta al oficio 22146 

de la CGR, con la información solicitada. Además, hacer la corrección del error material 

del número de oficio de la Asesoría Jurídica. 

 

En relación con la participación de los miembros de Junta Directiva en más de dos 

comités, se remitirá al Órgano Contralor el martes 20 de diciembre de 2022. ACUERDO 

FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: 20 de diciembre. 

 

Comuníquese a la Secretaría de actas y a la señora Urania Chaves Murillo, Secretaria de 

Junta Directiva. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a la Gerencia General. 

 

CAPÍTULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

 

ARTÍCULO 11. Lugar a realizar el sorteo del Gordo Navideño. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1752-2022, del 12 de diciembre de 2022, suscrito por la 

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

 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva me 

permito remitir oficio del Departamento de Mercadeo, con el programa 

de actividades para el sorteo Extraordinario del Gordo Navideño 2022. 

 

Lo anterior considerando que mediante Contratación Directa No. 2022CD-000148- 

0015600001, se publicó en el Sistema Integrado de Compras Públicas el procedimiento para 

Contratar empresa que se encargue de la logística del desarrollo del Evento Sorteo 

Extraordinario de Navidad “Gordo Navideño” 2022, quedando adjudicada la Estación 401 

Sociedad Anónima, y el evento se realizará en la Plaza O1 en el MALL OXIGENO 

PLAYGROUND, ubicado en la provincia de Heredia 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla realiza la siguiente presentación: 

 



25 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 
 

 



26 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 
 

 
 



27 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 
 

 
 

Se da por conocido. 
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Se incorporan a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización, la señora Karen Gomez Granados, jefe a.i, Departamento de Mercadeo, 

el señor Luis Carlos Barraza Gerente General de IGT Costa Rica, el señor Daniel Brenes 

Gerente de Mercadeo, el señor Tal Lurie Director Regional de Ventas de IGT y la señora 

Claudia Mendoza Directora Regional de IGT. 

 

CAPÍTULO VI. TEMAS ESTRATEGICOS  

ARTÍCULO 12. Caída de las ventas de loterías tanto electrónica como preimpresas 

 

Se declara la confidencialidad de este tema, en razón de que es un tema de estrategia 

comercial, hasta que se proceda con la publicación. 

 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

 

 

ARTÍCULO 13. Identificación de Tipo de Cliente Potencial-Apuestas Deportivas. 

Perspectiva Internacional. 

 

Se declara la confidencialidad de este tema, en razón de que es un tema de estrategia 

comercial, hasta que se proceda con la publicación. 

 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

 

 

Se retiran de la sesión el señor Luis Carlos Barraza, el señor Daniel Brenes, el señor Tal 

Lurie y la señora Claudia Mendoza. 

ceso  

 

CAPÍTULO VII. TEMAS EMERGENTES  

ARTÍCULO 14. Respuesta a la Auditoría Interna respecto al libro de actas. 

 

La señora Urania Chaves Murillo presenta: 

Doña Esmeralda y estimados compañeros. La auditoría interna hizo un arqueo en la 

Secretaría de actas y eso la llevó a hacer una revisión de todo lo que hay ahí y ellos tienen en 

su poder el tomo 200, en ese tomo 200, dicen que encontraron inconsistencias y que lo van a 

tener retenido a razón de que están haciendo una investigación. ¿Qué ha pasado?  

 

A partir del acta 37 no tenemos, o sea, se detuvo todo el proceso ahí y entonces yo le pedí un 

criterio jurídico a doña Marcela para ver cómo procedíamos, porque la auditoría me dijo, 

tienen que justificar porque ustedes quieren el tomo 201 y bueno, ya la Asesoría Jurídica paso 

el criterio y entonces recomienda que Junta directiva apruebe lo siguiente; solicitar a la 

auditoría interna que de manera excepcional y en razón del proceso de revisión que esa 
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instancia fiscalizadora está llevando a cabo del libro de actas número 200, se proceda con la 

apertura del libro de actas 201 a efectos de no atrasar el proceso de asentamiento de actas y 

acuerdos en los libros oficiales y garantizar el funcionamiento del órgano colegiado. Esa es 

la propuesta de acuerdo para garantizar que actas continúe. 

 

La señora Presidenta indica: 

Me parece muy bien y a mí me parece que sería interesante porque como las actas se suben 

a la página web, podría decirse que el acta, que el libro 201 está pendiente de autorizar por 

la auditoría interna, por si la gente pregunta porque no hay libros, que está pendiente de 

autorizar, o sea, lo que estamos pidiendo es que lo autorice. 

 

La señora Urania Chaves Murillo acota: 

El 201 sería para las actas 38, 39, 40. 

 

La señora Presidenta agrega: 

No, pero es que diga el motivo por el cual está pendiente de que la Auditoría la autorice, o 

sea, que la página diga eso. 

 

La señora Urania Chaves Murillo aclara: 

Ah, es que la página está hasta el 58, o sea, ahí si vamos actualizados, en el electrónico 

estamos a tiempo, pero es en el impreso. 

 

La señora Presidenta acota: 

Ok, perfecto. 

 

 

ACUERDO JD 772 

Conocido el tema “Respuesta a la Auditoría Interna respecto al libro de actas”, expuesto 

por la señora Urania Chaves Murillo, se dispone: 

 

Solicitar a la Auditoría Interna de manera excepcional y en razón del proceso de revisión 

que esa instancia fiscalizadora está llevando a cabo con el Libro de Actas N° 200, se proceda 

con la apertura del Libro de Actas N° 201, a efectos de no atrasar el proceso de asentamiento 

de actas y acuerdos en los libros oficiales y garantizar el funcionamiento del órgano 

colegiado. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Secretaría de actas, a la señora 

Urania Chaves Murillo Secretaria Junta Directiva y a la Gerencia General. 

 

 

ARTÍCULO 15. Proyectos de la Gerencia de Producción y Comercialización en proceso 
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La señora Evelyn Blanco Montero realiza la siguiente presentación: 

 

 
 

La señora Evelyn Blanco Montero señala: 

Es una presentación sobre la situación de cómo se visualiza el 2023, que eso lo coordinamos 

con la empresa CID Gallup, lamentablemente ellos no podían estar hoy aquí, ni presencial ni 

virtual, pero este con ellos ya coordinado la presentación y posteriormente, también sobre 

este mismo tema, se nos solicitó tocar el tema de las apuestas deportivas, que cuando 

lleguemos a ese tema pues voy a explicar también cuáles son las coordinaciones que se han 

venido haciendo desde la Comisión de Ventas y el proyecto que tenemos, cómo se va a 

manejar el tema de las apuestas deportivas, ahorita son datos que fueron solicitados de la 

situación económica, por decirlo así, como pinta el 2023 económicamente, que son los datos 

que nos suministró CID Gallup. 

 

Y después ya entró en cómo es que estamos coordinando todo lo que es la parte de estudios 

de mercado con CID Gallup. y que ahí entra todo lo que va a hacer apuestas deportivas 

también. La primera parte porque son datos económicos, verdad que eso si debo decir que 

nos lo suministraron ellos. 
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La señora Evelyn Blanco Montero expone: 

Vamos a explicarles también un poquito, cuál es el proceso que estamos llevando con la 

agencia de Investigación de Mercados, bueno para los señores directores, para que conozcan 

del proceso. 

 

¿Qué sucedió en esa sesión de trabajo? Nosotros les compartimos los estudios que nosotros 

hemos realizado, de hecho, precisamente para que ellos vieran cuáles han sido las 

investigaciones que se han hecho porque ellos decían no vale la pena empezar investigaciones 

si ustedes han ido haciendo avances y esta información se les permitió a ellos el 11 de 

noviembre.  
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La señora Evelyn Blanco Montero presenta: 

Ahora, al entrar en noviembre, que por la experiencia que ellos tienen, y bueno, también 

nosotros a nivel de estudios de mercado, en noviembre hay un sentimiento general de falta 

de liquidez o falta de dinero, lo que genera que no sea apto para aplicar estudios de mercado 

¿qué sucede en diciembre? que ese sentimiento de falta de dinero es todo lo contrario, porque 

la gente siente el aguinaldo, siente esa libertad. ¿Entonces, qué es lo que sucede? Que ahí se 

nos sesga cualquier estudio de mercado entonces, primero porque no tengo platita, y después 

porque tengo demasiada y esa situación, bueno, pero también en este periodo del 20 de 

noviembre al 19 de diciembre teníamos otro gran distractor que se llama el mundial, entonces 

eso también podría sesgarnos los estudios. 
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La señora Evelyn Blanco Montero explica: 

Ahora ¿qué sucede en enero? volvemos a la misma sensación de noviembre, falta de liquidez, 

compromisos financieros, la cuesta de enero, la entrada a clases, bueno, una serie de aspectos 

que también vienen a sesgarnos. ¿Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, a partir de toda esa 

información que se compartió a y CID Gallup nosotros ya con ellos preparamos un plan de 

trabajo para todo el 2023 que se los voy a mostrar más adelante. 

 

Ahora, a raíz de la solicitud de los señores directores de que CID Gallup participará en esta 

reunión, teníamos que aclarar que al día de hoy nosotros no le hemos generado una orden de 

pedido porque está contratación es consumo por demanda, entonces en esto si importante 

indicarles, que nosotros vamos a ir pidiendo los estudios conforme los vayamos requiriendo, 

entonces en este momento ni siquiera había una orden de pedido, sin embargo, pues ellos 

estuvieron muy atentos a facilitarnos esta información que les vamos a compartir. 
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La señora Evelyn Blanco Montero indica: 

La primera pregunta que se hace, en este caso, su opinión, cuando usted toma en cuenta todo 

lo que pasa en Costa Rica, ¿cómo cree que va del país? Entonces, ante esta pregunta, que 

esto se hizo con corte al 22 de septiembre, que es el estudio que ellos nos compartieron. Ellos 

indican que prácticamente estamos en un 63% de que está correcto y un 27% que está 

equivocado. La percepción del rumbo que lleva el país. 

 

Esto podemos ver la tendencia, de que esos son los estudios que se han venido realizando 

desde el 2012, que tiene CID Gallup hasta el 22 de septiembre de este año. Sí voy muy rápido, 

me dicen, y me detengo en alguna. 

 

Se hizo un cruce, si ustedes lo ven aquí, que entre mayo y septiembre se da un cruce donde 

pasa de equivocado a correcto. Ahorita vamos a ir entrando en algunos detallitos. 

 

No teníamos ni correcto y ni equivocado, o sea, estábamos como en el limbo, y son 

percepciones, es importante aclararlo ahí, ni mal ni bien, exactamente. 
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La señora Evelyn Blanco Montero expone: 

Ahora ¿cómo está la percepción del costarricense? Entonces, opinión del costo de vida 

comparado con cuatro meses atrás, esto como les digo, con corte al 30 septiembre de este 

año, entonces aquí podemos ver que de septiembre 20 a septiembre 22, vemos como en mayo 

aumenta a un 75, en septiembre estamos en un 63%, aquí es ¿cómo considera usted que está 

el costo de la vida? en mayo estaba más alto, pues bajo un poquito en el mes de septiembre. 
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La señora Evelyn Blanco Montero explica: 

Ahora, situación económica familiar comparada con el año anterior, en este caso podemos 

observar que la línea verde indica está mejor, la celeste está peor y la línea gris, está igual. 

Aquí podemos ver que para septiembre teníamos un 43% que estaba peor, aumenta la 

tendencia del mejor e igual se mantiene casi prácticamente en la misma línea. Entonces 

podemos ver como aumenta paulatinamente, digamos de enero, marzo, digamos de los cortes 

que hicieron, enero, marzo, abril y septiembre, vemos cómo aumenta la tendencia un poco. 

 

 
 

 

La señora Evelyn Blanco Montero presenta: 

Ahora, la situación económica familiar futura, estábamos hablando de cómo nos veíamos en 

esa fecha, ahora, cómo vemos el futuro, o sea como lo vemos comparado con un año, 

entonces en este caso podemos ver igual que la línea verde es la mejor, la línea celeste 

estamos peor y la línea gris estamos igual. Entonces aquí también podemos observar como 

de mayo a septiembre aumentó en mayo, pero en septiembre tiene una pequeña caída, pero 

mínima. 
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La señora Evelyn Blanco Montero expone: 

Ahora la situación económica del país en comparación con el año anterior, ahora vamos al 

año anterior, el 2021. En este caso, cómo pueden observar es que está peor, está en un 49%, 

que más bien viene descendiendo y más bien que mejor viene aumentando un 42% y veamos 

que siempre la tendencia de igual se está manteniendo en cualquiera de las consultas que se 

hace. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta: 

Tal vez ahí lo hayan manifestado, pero como en pandemia, estaban tan mal, tan mal 

obviamente ahora hemos subido y hemos activado un poco la economía entonces me imagino 

que la percepción que tenemos es que vamos mejorando. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero agrega: 

Y también es un tema que ahora lo vamos a ver, qué tiene que ver también con el tema de la 

gasolina, verdad que eso también nos impactó demasiado y que ya pues se ha ido 

estabilizando poco a poco, eso es un tema. 
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La señora Evelyn Blanco Montero amplia: 

Doña Marilyn, ahí es donde está la situación, se da una reactivación económica por la parte 

de turismo, qué es lo que va a aumentar lo que es el crecimiento económico para este año.  

Ahora, vemos que el desempleo baja un poquito la inflación. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero señala: 

Ahora, ¿cuáles son los aspectos desde la perspectiva de CID Gallup que la institución se va 

a ver impactada? esos son los aspectos que a nosotros nos van a impactar. A modo de 

ejemplo, recordemos lo que veíamos del desempleo, verdad que muchos vendedores de 

lotería ¿Qué es lo que han hecho? que ha ido a retirar sus fondos, para poder tener liquidez y 

después, ahí ya se quedan con esas que se van a la parte informal del trabajo, porque incluso 

no pueden regresar con la institución, por el tema de que renuncia y tiene que esperar cuatro 

años para incorporarse, que eso lo habilitamos con la amnistía para que los que habían 

renunciado regresen, pero es un modo de ejemplo. Regresaron buenos vendedores, había 

unos y les voy a contar honestamente aquí, el toquecillo, como dice uno, que querían hacer 

claro, la amnistía cae en la mejor época del año, que es el tercer trimestre. ¿Entonces qué era 

lo que iban a hacer? regresar para sacar el gordo y después renunciar, o sea, negocio redondo, 

pero bueno, entendimos por dónde iban. 



39 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

  
 

La señora Evelyn Blanco Montero señala: 

Ahora, ¿cuáles son los aspectos desde la perspectiva de CID Gallup que la institución se va 

a ver impactada? esos son los aspectos que a nosotros nos van a impactar. A modo de 

ejemplo, recordemos lo que veíamos del desempleo, verdad que muchos vendedores de 

lotería ¿Qué es lo que han hecho? que ha ido a retirar sus fondos, para poder tener liquidez y 

después, ahí ya se quedan con esas que se van a la parte informal del trabajo, porque incluso 

no pueden regresar con la institución, por el tema de que renuncia y tiene que esperar cuatro 

años para incorporarse, que eso lo habilitamos con la amnistía para que los que habían 

renunciado regresen, pero es un modo de ejemplo.  

 

Regresaron buenos vendedores, había unos y les voy a contar honestamente aquí, el 

toquecillo, como dice uno, que querían hacer claro, la amnistía cae en la mejor época del año, 

que es el tercer trimestre. ¿Entonces qué era lo que iban a hacer? regresar para sacar el gordo 

y después renunciar, o sea, negocio redondo, pero bueno, entendimos por dónde iban. 
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La señora Evelyn Blanco Montero indica: 

Ahora hasta aquí serían los datos que solicitamos a CID Gallup los datos que ellos pues muy 

amablemente nos facilitaron, pues ellos querían exponerlos, pero por una situación de 

agenda, y por el tiempo no podían. 

 

Y ahora sí, no sé si aquí lo que quieren es, porque ya ahora viene los estudios que nosotros 

tenemos previstos y no sé si lo quieren manejar por ahorita las contrataciones.  

 

 

A partir de este momento se considera la confidencialidad de este tema. 

 

Se declara la confidencialidad de este tema, en razón de que es un tema de estrategia 

comercial, hasta que se proceda con la publicación. 

 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

 

Se da por conocido. 

 

 

ARTÍCULO 16. Oficio JPS-GG-1743-2022. Propuesta de tres nuevos juegos de 

Lotería Instantánea.    

 

Se declara la confidencialidad de este tema, en razón de que es un tema de estrategia 

comercial, hasta que se proceda con la publicación. 

 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 
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Se retiran de la sesión de manera presencial la señora Evelyn Blanco Montero y la señora 

Karen Gomez Granados. 

 

A solicitud de la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General se excluye el tema 

Oficio JPS-GG-1754-2022. Plan de capacitación 2023. 

 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veinte dos horas con veinte y cinco minutos. 

 

 

 

Wilser Guido Carvajal 

Secretaría de Actas 


