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ACTA ORDINARIA 65-2019. Acta número sesenta y cinco correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, a las diecisiete 
horas con treinta y ocho minutos del día once de noviembre de dos mil diecinueve, presidida 
por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia 
de los siguientes miembros:, Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Vertianne Fernández 
López, Secretaria; José Mauricio Alcázar Román, Maritza Bustamante Venegas, Eva Torres 
Marín, Urania Chaves Murillo, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora 
Jurídica; la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas, funcionaria 
de la Secretaría de Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilin Solano da lectura al orden del día.  
 
Se excluye el Informe de control de acuerdos a solicitud de la señora Marilyn Solano 
Chinchilla y se traslada para la sesión extraordinaria del jueves 14 de noviembre. 
 
Se excluyen los temas de Asesoría Jurídica, oficios JPS-AJ-882-2019, JPS-AJ-896-2019, 
JPS-AJ-842-2019, JPS-AJ-934-2019, JPS-AJ-941-2019, a solicitud de la señora Presidenta, 
se trasladan para la sesión extraordinaria del jueves 14 de noviembre. 
 
Se excluyen los temas de Auditoría Interna, se trasladan para la sesión ordinaria del lunes 
18 de noviembre. 
 
Se aprueba el orden del día con las exclusiones indicadas y se procede a tratar los 
siguientes temas. 
 
CAPITULO II. APROBACION DEL ACTA EXTRAORDINARIA No. 62-2019 Y ACTAS 
ORDINARIAS 63-2019 Y 64-2019 
 
ARTICULO 2. Lectura y Aprobación del acta extraordinaria No. 62-2019 y actas 
ordinarias 63-2019 y 64-2019 
 
Se procede con la revisión del acta No. 62-2019 
 
Indica la señora Maritza Bustamante que se debe de revisar que los montos también vengan 
en letras. Además, en el reglamento que se presentó de la Rueda de la Fortuna, cuando se 
definió el tema de varias definiciones, entre qué es un funcionario del Poder Judicial, hay 
que corregirlo porque en realidad debe indicar que tiene fe pública, porque no todos los 
funcionarios del Poder Judicial pueden estar en un sorteo, entonces es necesario aclarar 
qué tipo de funcionario es si es un juez porque no todos tienen fe pública. 
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Con respecto al acuerdo JD-833, en relación con la cesión de derechos de imagen que dice 
que en caso que no están actualizados se suspenda la campaña, entonces creo que nosotros 
hablamos de que había que actualizarlo no que había que suspender la campaña. 
 
Indica la señora Presidenta que, si había uno, por ejemplo, teníamos el caso de la señora 
esta que es transgénero que no teníamos los derechos de imagen, entonces si no se lograba 
renovar había que cancelar la publicación de esos comerciales de esa persona. 
 
Señala la señora Maritza Bustamante que el acuerdo no se entiende así porque es muy 
general y me parece que hay que revisarlo porque no queda claro. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que se deberían de suspender solo los que no estén 
actualizados vigentes. 
 
Comenta la señora Urania Chaves: 
En relación con ese acuerdo JD-833 que señala doña Maritza el tema de campaña publicitaria 
social, ahí encontré varias cosas, encontré que estamos castigando al que no teníamos que 
castigar porque ahí el acuerdo dice: Se aprueba las cuatro versiones de la campaña social 
comercial y vienen todos los números de los oficios, lo anterior siempre y cuando se verifique 
la vigencia de la cesión de los derechos de imagen de cada uno de los comerciales de no 
estar vigente alguno de los derechos la campaña no deberá continuar y ahí es donde tiene 
que agregar eso que dice doña Maritza no debe de continuar donde esté la persona que no 
tiene el derecho de imagen. 
 
Indica la señora Presidenta que ahí está clarísimo en aquel que no esté vigente. 
  
Señala la señora Urania Chaves: Pero más adelante a lo que voy es,  
 
b) Solicitar a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas presentar un informe 
detallado de los resultados de la contratación de la licencia de protección de marca con la 
empresa Deloitte. c) Indicar a la Gerencia de Producción y Comercialización y al 
Departamento de Mercadeo que la campaña social comercial presentada a este Órgano 
Colegio no cumple con lo requerido. 
 
Yo creo que si era social ahí más arriba Evelyn dice que era una campaña de comunicación 
y que ellos la trajeron, pero a mí lo que me preocupa es donde dice: Comuníquese a la 
Gerencia de Producción y Comercialización y al departamento los incisos a y c, a) es eso 
que no debe continuar y c) ya que se requiere una línea creativa que especifique la 
importancia, eso se comunican a Producción y Mercadeo, a la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas solo le dan el inciso b) nada más y dice: Comuníquese el inciso d) a la 
Gerencia General para su ejecución y el inciso d) dice: Solicitar a la Gerencia General realizar 
un llamado de atención al Departamento de Mercadeo y el área de Comunicación y 
Relaciones Públicas, dado que la campaña social comercial conocida en esta sesión no 
cumple con lo solicitado en el acuerdo, yo pienso que estamos castigando a Mercadeo y 
nada que ver. 
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Indica la señora Vertianne Fernández que el día que lo vimos, el acuerdo fue presentado 
por Mercadeo, sale del dinero de Mercadeo, lo desarrolla Comunicación, pero todo es de 
Mercadeo, entonces es por eso que el acuerdo salió de esa manera. 
  
Señala la señora Presidenta: 
El llamado de atención jamás puede ir para Mercadeo, eso no fue lo que acordamos. Ellos 
lo único que hicieron fue poner la plata, ellos no tienen ninguna responsabilidad ahí, Evelyn 
fue clarísima que no era su responsabilidad, no le podemos hacer un llamado de atención a 
alguien que está cumpliendo con el trabajo. 
 
Ese llamado de atención era porque el acuerdo de la sesión ordinaria del 18 de marzo que 
está ahí decía que Comunicación tenía que hacer cada tres meses una campaña publicitaria 
y esta llamada de atención es porque esta campaña de todos estos señores la señora Adulta 
Mayor, todo esto no responde a lo que se había pedido en el acuerdo del 18 de marzo nada 
tiene que ver Mercadeo, porque ellos no hacen campaña social para nada, eso quedó mal 
redactado y no pudo haber sido aprobado así, porque yo no hubiera aprobado ese acuerdo 
así jamás y creo que todos estamos claros. 
 
Tal vez pongamos en perspectiva, aquí se trajo la campaña esa de ganamos todos tratando 
de hace cumplir el acuerdo de la sesión ordinaria 16, pero el acuerdo no dice eso, el acuerdo 
lo que decía es que se realzara la labor social de la Junta, entonces ellos cogieron la campaña 
esa que estaba ahí, le plantearon el tema de Ganamos todos y la presentaron para cumplir 
ese acuerdo y eso no fue lo que la Junta pidió, entonces ya había una campaña y se usó 
esa campaña para cumplir con ese acuerdo, entonces este acuerdo en el punto c) que se le 
está diciendo a Producción, pero en realidad es para Comunicación decirles que no cumple 
con lo que se dijo en aquella sesión del 18 de marzo eso es lo que tiene que quedar claro, 
pero no es para producción porque ellos no hacen campaña social, eso es para 
Comunicación y entonces creo que por alguna parte ahí decía que lo que hay que hacer es 
cada tres meses tiene que resaltarse las entregas que la junta ha hecho cada tres meses y 
por eso tenía que cambiar porque cada tres meses los montos van a cambiar, las 
organizaciones van a cambiar.  
 
Con respecto a la cesión de imagen nada más que se aclare si es necesario que para que el 
que no esté vigente, el tema es porque esta señora o señor, no quiso porque él era 
administrador de un centro y el centro le quitó el puesto de administración, entonces en 
aquel momento él dijo no quiero nada con la Junta y nada que tenga que ver con esto, 
entonces parece ser que él quería volver a ceder los derechos, pero él lo que quiere es que 
lo reinstalen y ya se le explicó que la junta no tiene ninguna injerencia en eso porque es la 
Organización Social la que decide, porque nosotros no le podemos decir quién administra y 
quien no, entonces hoy iban a hacer el trámite de hablar con la persona para ver si cedía 
los derechos o si del todo se quitaba y se quitaba la pauta del mercado de los anuncios, 
porque están en Prensa, en Radio, en Televisión y en prensa de esos boletincitos que sacan 
los periódicos pequeños que posiblemente ya estén impresos, pero esa es la situación de 
ese inciso a). 
 
Entonces, no deberá continuar para ese que no esté vigente y después de lo otro sí tengo 
claro que la llamada de atención no era para la GPC era para Comunicación. 
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Señala la señora Urania Chaves: 
Sobre esa misma acta, el acuerdo JD-829 donde se aprueba un uso de un remanente para 
la Asociación Pitaleña para la atención del Adulto Mayor Hogar de Dios, en el acuerdo JD-
829 nunca se señala el monto del remanente ni para qué es, solo se señalan un montón de 
oficios, si alguien quisiera saber de qué se trata no lo dice, tan fácil decir por tres millones 
seiscientos que están en el párrafo anterior y que es un paso techado, que quede ahí nada 
más así de fácil. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez:  
Del acta 62 yo solamente tengo una duda con la primera observación que hizo doña Maritza 
con respecto a las letras y los números, si en el acta se está haciendo una transcripción 
textual de documentos que mandaron las diferentes dependencias y ellos no lo usaron así, 
no lo podemos cambiar en el acta, únicamente habría que revisar los acuerdos. 
 
Posiblemente porque la junta directiva tomó un acuerdo en ese sentido, pueda ser que 
algunos de estos documentos sean anteriores a ese acuerdo, ya los posteriores sí deben 
venir en ambos, pero si así están en el acta los textuales no los podemos cambiar, sí revisar 
los acuerdos que sí deben ir así como dice doña Maritza. 
  
Indica la señora Presidenta que se deber recordar a los Gerentes que indiquen los montos 
con números y letras. 
 
Esmeralda: Tal vez los Gerentes recordarle a la gente que pongan ahí las dos cosas. 
 
Con los cambios mencionados se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No. 62-2019. 
 
 
Se procede con la revisión del acta No. 63-2019 
 
Señala la señora Marcela Sánchez: 
Cuando presenté un informe con respecto al laboral donde ya Sala Segunda se había 
pronunciado con respecto a si un acuerdo tomado por la Junta Directiva en el año 2000 le 
otorgaba algún derecho subjetivo o no a los funcionarios con respecto a convenciones 
colectivas que no están vigentes, se tomó el acuerdo donde se solicitaba a la Presidencia 
informarle eso a la Procuraduría porque la Procuraduría tenía pendiente de atender una 
consulta de la institución sobre ese tema, nada más quería informarles que precisamente el 
pasado ocho de noviembre la procuraduría contestó y la respuesta viene en la misma línea, 
ratifica que no se deriva ningún derecho subjetivo, es conteste con lo que resolvieron los 
tribunales, pero entonces a mí me parecería que ya este acuerdo si bien es cierto está en 
esta acta, siempre tiene que quedar en el acta, sí debería sobre ese acuerdo indicarse que 
la Procuraduría emitió ese criterio entonces el acuerdo no se va a ejecutar. 
 
Indica la señora Presidenta que más bien que quede sin efecto el acuerdo JD-853. 
 
La señora Presidenta consulta si todos están de acuerdo con se aprueba en firme dejar sin 
efecto el acuerdo JD-853 y se aprueba el acta de la sesión ordinaria 63-2019. 
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Manifiesta el señor José Alcázar que se abstiene de votar en la 62 y en la 63 porque estuvo 
ausente.  
 
Se procede con la revisión del acta No. 64-2019 
 
Se aprueba el acta No. 64-2019 sin observaciones. 
 
ACUERDO JD-864 
 
Se aclara el acuerdo JD-831, correspondiente al Capítulo II), artículo 4) de la Sesión 
Extraordinaria 62-2019 celebrada el 24 de octubre de 2019, para que se lea la definición de 
funcionario judicial contenida en el artículo 2 del “REGLAMENTO PARA LOS SORTEOS QUE 
SE REALIZAN EN EL PROGRAMA LA RUEDA DE LA FORTUNA”, de la siguiente manera: 
 

Funcionario judicial: Funcionario que ostente fe pública y asiste a los sorteos en 
calidad de fiscalizador, según lo determine la Corte Suprema de Justicia. 

 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de 
Mercadeo para su ejecución. Infórmese a la Gerencia General.  
 
 
ACUERDO JD-865 
 
Se aclara el acuerdo JD-833 correspondiente al Capítulo II), artículo 5) de la Sesión 
Extraordinaria 62-2019 celebrada el 24 de octubre de 2019, para que se lea de la siguiente 
manera: 
 
a) Se aprueban las cuatro versiones adicionales de la campaña Social Comercial 2019 para 

utilizar en pauta en los diferentes medios de comunicación, presentadas en el oficio JPS-
GG-1222-2019 del 14 de agosto de 2019, suscrito por la señora Marilin Solano Chinchilla, 
Gerente General y de acuerdo con la solicitud efectuada en el oficio JPS-GG-GPC-PPP-
045-2019 del 6 de agosto de 2019, del Departamento de Mercadeo.  
 
Lo anterior, siempre y cuando se verifique la vigencia de la cesión de los derechos de 
imagen para cada uno de los comerciales. De no estar vigente alguno de los derechos, 
la campaña en la que aparezca, no deberá continuar. 

 
b) Solicitar a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas presentar un informe 

detallado de los resultados de la contratación de la licencia de protección de marca con 
la empresa Deloitte.  
 

c) Indicar a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas que la campaña social 
comercial presentada a este Órgano Colegio no cumple con lo requerido en el acuerdo 
JD-200, correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la sesión ordinaria 16-2019 
celebrada el 18 de marzo de 2019, ya que se requiere una línea creativa nueva, que 
especifique la importancia y aportes sociales de la Institución, donde se informe, 
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trimestralmente, hacia dónde se dirigen los recursos que otorga la Junta, distribuidos 
por área. 

 
d) Solicitar a la Gerencia General realizar un llamado de atención al área de Comunicación 

y Relaciones Públicas, dado que la campaña social comercial conocida en esta sesión no 
cumple con lo solicitado en el acuerdo JD-200, correspondiente al Capítulo III), artículo 
3) de la sesión ordinaria 16-2019 celebrada el 18 de marzo de 2019. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General, a la Gerencia de Producción y Comercialización, al 
Departamento de Mercadeo y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas para lo de 
su cargo. 
 
 
ACUERDO JD-866 
Se aclara el acuerdo JD-829 correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la Sesión 
Extraordinaria 62-2019 celebrada el 24 de octubre de 2019, para que se lea de la siguiente 
manera: 
 
Aprobar el uso de remanente del proyecto No.108-2015 de la Asociación Pitaleña para la 
atención del Adulto Mayor Hogar de Dios por un monto de ¢3.608.380,00 (Tres millones 
seiscientos ocho mil trescientos ochenta colones exactos) para construcción de un paso 
techado. de acuerdo con lo indicado en el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-621-2018 del 4 de 
diciembre de 2018, así como los oficios JPS-GG-1436-2019 del 22 de octubre de 2019 y JPS-
GG-GDS-289-2019 del 29 de agosto de 2019, emitidos por la Gerencia General y la Gerencia 
de Desarrollo Social respectivamente.  
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social y al Depto. de Gestión Social para su 
ejecución. Infórmese a la Gerencia General. 
 
ACUERDO JD-867 
Se deja sin efecto el acuerdo JD-853 correspondiente al Capítulo VI, artículo 17) de la 
Sesión Ordinaria 63-2019 celebrada el 28 de octubre de 2019. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-868 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No. 62-2019 del 24 de octubre de 2019. 
ACUERDO FIRME  
 
Ejecútese 
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ACUERDO JD-869 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 63-2019 del 28 de octubre de 2019. 
ACUERDO FIRME  
 
Ejecútese 
 
ACUERDO JD-870 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 64-2019 del 04 de noviembre de 2019. 
ACUERDO FIRME  
 
Ejecútese 
 
Manifiesta la señora Presidenta: 
El informe de Presidencia no va a ser un informe sino un ejercicio que quiero que hagamos 
sobre las actividades que tuvimos la semana pasada, la idea es que hagamos tres ejercicios, 
el primero que la idea es que anoten sobre la evaluación a nivel general de los dos eventos, 
en general cuál sería su perspectiva de los eventos realizados la semana pasada con motivo 
de la mesa redonda de Reguladores GLI y el Congreso anual de CIBELAE, indique aspectos 
constructivos, pero también áreas de mejora, pero no es como poner que estuvo muy bonito 
sino algo de fondo puede ser una idea o dos. 
 
Se continúa con los temas por tratar y se retoma la actividad al final de la sesión. 
 
 
CAPITULO III. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 3. Oficio TEF-001-2019 del 06 de noviembre de 2019. Atención 
Acuerdo JD-356. Recomendación representante de vendedores independientes 
Junta Directiva de Fomuvel 
 
Se presenta oficio TEF-001-2019 del 06 de noviembre de 2019, suscrito por el señor Carlos 
Soto Blanco, la señora Esther Madriz Obando y el señor Giovanni Centeno Espinoza, en el 
que indican: 
 

En atención al Acuerdo JD-356, correspondiente al Capítulo II), artículo 6) de la Sesión 
Ordinaria 28-2019, del 20 de mayo de 2019, que acordó nombrarnos como Tribunal Electoral, 

para llevar a cabo el nombramiento del representante de los vendedores independientes para 

la Junta Directiva de FOMUVEL, ya que, el Sr. Walter Ballestero Umaña ha renunciado y, se 
extendió el nombramiento hasta el 15 de noviembre del año en curso. 

 
Es importante señalar que, mediante acuerdo JD-826 correspondiente al Capítulo IV), artículo 

12) de la Sesión Ordinaria 61-2019 celebrada el 23 de octubre de 2019, dispuso: 
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“En atención a la recomendación de la Gerencia General, contenida en el oficio JPS-GG-1567-
2019, mediante el cual se remite la nota JPS-GG-GAF-T-144-2019, se acuerda el 
nombramiento del señor Carlos Soto Blanco, funcionario del Departamento de Loterías, como 
miembro del Tribunal Electoral, en el proceso de elección de un representante de los 
vendedores independientes ante el Fondo Mutual y de Desarrollo Social de los Vendedores de 
Lotería (FOMUVEL), durante el período de vacaciones del señor Rodrigo Fernández Cedeño, 
sea del 18 de octubre al 19 de noviembre del 2019. ACUERDO FIRME” 
 
Este Tribunal Electoral llevó a cabo el proceso para la propuesta de nombramiento del 

representante de los vendedores independientes. Este Tribunal indica lo siguiente: 
 

 
INFORME DE PARTICIPACION CANDIDATOS PARA EL NOMBRAMIENTO DEL 

REPRESENTANTE DE LOS VENDEDORES INDEPENDIENTES A LA JUNTA 
DIRECTIVA DE FOMUVEL 

 

 
Con base en lo establecido en el Reglamento del Fondo Mutual de los Vendedores de Lotería 

(FOMUVEL), se realizó la publicación del aviso en el Diario La Extra el día 31 de Julio de 2019, 
en donde se declaró abierto el proceso de elección y se estableció el plazo de tres meses a 

partir de dicha publicación, para la recepción de postulaciones de candidatos para el 

nombramiento como representante de los vendedores independientes. El día 09 de octubre 
del 2019, se recibió en la oficina del Departamento de Tesorería, la única postulación 

efectuada por la señora Victoria Eugenia Rojas Brizuela, cédula de identidad número UNO-
CERO-QUINIENTOS NOVENTA-CERO-CIENTO NOVENA Y SIETE. 

 
Les informamos que en el proceso para realizar la recomendación respectiva, el plazo para los 

postulantes venció el 31 de octubre 2019, siendo que, a esa fecha únicamente presentó los 

atestados la Sra. Victoria Rojas Brizuela, misma que se citó para entrevista este día 06 de 
noviembre de 2019, por lo cual se le comunico al  correo electrónico: puesto_vic@hotmail.com 

y mediante la vía telefónica a su teléfono celular y fue entrevistada este día 06 de Noviembre 
del 2019,  por parte de este Tribunal a las 2:30 p.m. en la oficina del Encargado  de la 

Plataforma de Servicios, ubicada en el piso Mezanine, a quién se  le consulto entre otros 

aspectos sus expectativas, su formación y experiencia. 
 

La señora Victoria Eugenia Rojas Brizuela, cédula No. 1-0590-0197, según nuestros registros 
es vendedora de Lotería desde el pasado 26 de Mayo de 1999, asimismo se puede resaltar su 

vasta experiencia en la venta de lotería, siendo actualmente socia comercial, seguidamente 

podemos indicar que en el pasado la Señora Rojas Brizuela ya había sustituido al Señor 
Ballestero Umaña Walter, siendo reelecta por un periodo más.     

 
Por; consiguiente podemos mencionar su amplio conocimiento del que hacer del Fondo 

Mutual, dentro de sus expectativas está el impulsar los diferentes proyectos que tiene 
establecidos la organización, procurando que los mismos se desarrollen adecuadamente y con 

un uso eficiente de los recursos disponibles. 

 
De acuerdo a lo indicado, consideramos que la señora Rojas Brizuela, además de ser la única 

vendedora en postularse para el puesto de cita, cuenta con los atestados y experiencia para 
ser nombrada como representante de los vendedores independientes en la Junta Directiva de 

FOMUVEL. 

 

mailto:puesto_vic@hotmail.com
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Con base en lo anteriormente expuesto y según el proceso realizado mediante entrevista a la 

única postulante, Señora Victoria Rojas Brizuela, cédula de identidad número 1-0590-0197, 
como candidata de los vendedores independientes ante la Junta Directiva de FOMUVEL. 

 

Este Tribunal de manera respetuosa recomienda a este Órgano Colegiado a la Señora Rojas 
Brizuela como representante de los vendedores independientes ante la Junta Directiva de 

Fomuvel, salvo mejor criterio de ese Órgano Colegiado. 

 
Se aprueba la recomendación. 
 
ACUERDO JD-871 
Se nombra a la señora Victoria Rojas Brizuela, cédula de identidad número 1-0590-0197 
como representante de los vendedores de lotería independientes ante la Junta Directiva de 
FOMUVEL, en sustitución del señor Walter Ballestero Umaña. El periodo que cubrirá la 
señora Rojas rige a partir del 16 de noviembre de 2019 hasta el 8 de octubre de 2020.  
 
Lo anterior de conformidad con el oficio TEF-001-2019 del 06 de noviembre de 2019, 
suscrito por la señora Esther Madriz Obando y los señores Carlos Luis Soto Blanco y Giovanni 
Centeno Espinoza, miembros del Tribunal Electoral de FOMUVEL. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe este acuerdo inmediatamente.  
 
Ingresa a la sesión la señora Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social. 
 
ARTICULO 4. JPS-GG-1759-2019. Trámite de Proyecto Nº. 152-2018 de 
Asociación Pro Hospital Los Chiles la Divina Providencia. 
 
Se presenta oficio JPS-GG-1759-2019 del 04 de noviembre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar 

oficio JPS-GG-GDS-0274-2019, asunto: “Organizaciones para el Bienestar y 
Fortalecimiento de Instituciones Públicas de Asistencia Médica”, a financiarse con 

recursos de superávit libre de operaciones, según Ley 7997. 

 
Asociación Pro Hospital Los Chiles la Divina Providencia. 

 
Proyecto Nº: 152-2018, “Autoclave de Plasma”, Monto: ₡51.205.000,00 (cincuenta y 

un millón doscientos cinco mil colones exactos) a girar en un tracto. Autorizaciones: AJ-
0239-2018 de fecha 26 de marzo del 2018. Aval DM-7968-2018 del 7 de diciembre del 

2018, suscrito por la Ministra de Salud.  

 
Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social 

y avalado por la Gerencia de Desarrollo Social, ésta Gerencia General avala la 
recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de cita. 

 

No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios 
de la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión 

Social, quienes emitieron criterio favorable en el campo de su competencia. 
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Se anexa a su vez resolución acuerdo No. 3 de la Comisión de Aplicación de Fondos de 
Loterías Instantáneas y Superávit, acta No. 02-2019 

 
Se transcribe el oficio GDS-347-2019 del 30 de octubre de 2019, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para lo que corresponda, se remite proyecto del Área “Organizaciones para el Bienestar 
y Fortalecimiento de Instituciones Públicas de Asistencia Médica,” a financiarse con 

recursos de superávit libre de operaciones, según Ley 7997. 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 

Hospital Los Chiles 
la Divina 

Providencia. 
 

Cédula Jurídica: 
3-002-347468 

 

Población 
Beneficiaria: 

62.568 personas 
aproximadamente. 

 

Ubicación:  
Provincia 

Alajuela 
 

Cantón 
Los Chiles 

 

Distrito 
Los Chiles  

Nº 152-

2018 
“Autoclave 

de 
Plasma” 

 

Detalle: 1 

autoclave 

de 
plasma.  

 

₡51.205.000,00(cincuenta 

y un millón doscientos 

cinco mil colones exactos) 

A girar en 1 tracto 

Normativa: 

Recursos según Ley 7997 
“Autorización a la Junta de 

Protección Social de San José 

para donar recursos 
provenientes de su superávit a 

las Asociaciones y 
Fundaciones Pro Hospitales de 

la Caja Costarricense del 

Seguro Social.”  
 

 
No recibe apoyo a la Gestión 

ni ha ejecutado proyectos en 
los últimos 3 años.  

 

 

Aval del Ente 

Rector, según 
oficio DM-7968-

2018 del 7 de 
diciembre del 

2018.  
 

Criterio de 

Asesoría Jurídica, 
oficio AJ-0239-

2018 de fecha 26 
de marzo del 

2018.  

 
Resolución 

Acuerdo No. 3 de 
Comisión de 

Aplicación de 
Fondos de 

Loterías 

Instantáneas y 
Superávit, acta 

No. 02-2019 
 

Observaciones: La Asociación no recibe apoyo a la Gestión ni ha ejecutado proyectos en los 

últimos 3 años.  

 
Debido a que la solicitud tiene equipo cotizado en dólares, se realiza el tipo de cambio a 

¢628 por dólar con base en lo asesorado por el Asistente de Gerencia General mediante 
oficio ASG-006-2017, de fecha 31 de marzo del 2017, a partir de un análisis sobre la 

evolución reciente del tipo de cambio, las expectativas a corto plazo y el cálculo de una 
estimación variable para el presente año. 

 

Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su 
aprobación con fundamento en el informe técnico (adjunto), preparado por la 

Trabajadora Social, Licda. Samanta Solórzano Zumbado, funcionaria de este 
Departamento.  
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Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de la 

Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento de Gestión 
Social, quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 

 

Además se solicita a la Junta Directiva la respectiva autorización para que la Asociación 
done el equipo al Hospital, para que el mismo sea incluido en sus planes de 

mantenimiento. 
 

De acuerdo con el procedimiento vigente estipulado por la Contraloría General de la 

República en circular Nº 14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones 
presentadas por la organización.  

 
Así las cosas, esta Gerencia de Desarrollo Social, avala este Proyecto No. 152-2018, con 

fundamento en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos y según valoración 
e informe de la profesional competente a nivel Social, que se remite adjunto al oficio JPS-

GG-GDS-GS-VT-434-2019, dado que cumple con los requerimientos establecidos. 

 
Propuesta de acuerdo: 

Se acuerda aprobar el proyecto 152-2018 de la Asociación Pro Hospital Los Chiles la 
Divina Providencia por un monto de ₡51.205.000.00; según la Ley 7997 “Autorización a 

la Junta de Protección Social de San José para donar recursos provenientes de su 

superávit a las Asociaciones y Fundaciones Pro Hospitales de la Caja Costarricense del 
Seguro Social.” para compra de: 1 autoclave de plasma.  

 
Además se autoriza a la Asociación Pro Hospital Los Chiles la Divina Providencia a donar 

el equipo al Hospital, para que sea incluido dentro de sus planes de mantenimiento.  
 

Todo esto según oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-432-2019. 

 
Justificación: 

La dotación de equipo especializado a Hospitales de la CCSS es un aporte de suma 
relevancia para la seguridad social del país, tomando en consideración la alta demanda 

de servicios que enfrentan, y los limitados recursos con los que se cuenta, principalmente 

en zonas fronterizas como es el caso del Hospital de Los Chiles.  
 

En este sentido, el aporte de la JPS estaría contribuyendo a fortalecer los servicios 
brindados a la población inscrita a este centro de salud, y a su vez, aportando de manera 

específica con la compra de un autoclave de plasma, a la Política Institucional de Calidad 

y Seguridad del Paciente en sus lineamientos 1, 5 y 6. 
 

Se aprueba el proyecto presentado por votación unánime y firme.  
 
ACUERDO JD-872 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución de 
la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la fiscalización 
de estos recursos. 
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Segundo: Que en los oficios JPS-GG-1759-2019 del 04 de noviembre de 2019 de la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General,  JPS-GG-GDS-347 del señor Julio Canales 
Guillen, Gerente Desarrollo Social y JPS-GG-GDS-GS-VT-432-2019 del 30 de setiembre de 
2019, de las señoras Samanta Solórzano Zumbado, Trabajadora Social de la Unidad de 
Valoración Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión, se emiten las 
recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido a 
conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 
Hospital Los Chiles 
la Divina 
Providencia. 
 
Cédula Jurídica: 
3-002-347468 
 
Población 
Beneficiaria: 
62.568 personas 
aproximadamente. 
 
Ubicación:  
Provincia 
Alajuela 
 
Cantón 
Los Chiles 
 
Distrito 
Los Chiles  

Nº 152-
2018 
“Autoclave 
de 
Plasma” 
 

Detalle: 1 
autoclave 
de 
plasma.  
 

₡51.205.000,00(cincuenta 
y un millón doscientos 
cinco mil colones exactos) 

A girar en 1 tracto 

Normativa: 

Recursos según Ley 7997 
“Autorización a la Junta de 
Protección Social de San José 
para donar recursos 
provenientes de su superávit a 
las Asociaciones y 
Fundaciones Pro Hospitales de 
la Caja Costarricense del 
Seguro Social.”  
 
 
No recibe apoyo a la Gestión 
ni ha ejecutado proyectos en 
los últimos 3 años.  
 
 

Aval del Ente 
Rector, según 
oficio DM-7968-
2018 del 7 de 
diciembre del 
2018.  
 
Criterio de Asesoría 
Jurídica, oficio AJ-
0239-2018 de 
fecha 26 de marzo 
del 2018.  
 
Resolución 
Acuerdo No. 3 de 
Comisión de 
Aplicación de 
Fondos de Loterías 
Instantáneas y 
Superávit, acta No. 
02-2019 
 

Observaciones: La Asociación no recibe apoyo a la Gestión ni ha ejecutado proyectos 
en los últimos 3 años.  

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1759-2019, JPS-GG-GDS-
347, JPS-GG-GDS-GS-VT-432-2019 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y 
forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a la 
Gerencia General 
 
Se retira de la sala de sesiones la señora Grettel Arias. Ingresa el señor Mike Villalobos, 
asesor de Presidencia y la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de 
Mercadeo. 
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ARTICULO 5. JPS-GG-1721-2019. Plan de trabajo 175 aniversario.  
 
Se presenta oficio JPS-GG-1721-2019 del 30 de octubre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva, se adjunta oficio suscrito por el Sr. Mike Villalobos 

Rojas, asesor de Presidencia de Junta Directiva, relacionado al acuerdo JD-696 que solicitó a 
la Comisión del 175 Aniversario de la JPS una propuesta de reconocimiento para vendedores 

durante la celebración; para lo cual se elaboró un plan de trabajo a fin de implementarlo con 
los sub siguientes procesos de contratación administrativa. 

 
Se transcribe el oficio JPS-PRES-357-2019 del 28 octubre de 2019, suscrito por el señor 
Mike Villalobos Rojas, Asesor de Presidencia, en el que indica: 
 

Con base en el acuerdo JD-696 correspondiente al Capítulo V), artículo 6) de la Sesión 
Extraordinaria 54-2019 celebrada el 11 de setiembre de 2019, en el que se crea el Comité 

del 175 Aniversario de la JPS; me permito solicitar un espacio en sesión de Junta Directiva 
del lunes 11 de noviembre del 2019, esto para presentar la propuesta de plan de trabajo 

elaborado por dicho comité, para su respectivo visto bueno y con el objetivo de dar inicio 

al proceso de contratación de los diferentes planes de acción propuestos, tan pronto 
como sea posible.  

 
Por favor, considerar que a pesar de que las contrataciones se harían, eventualmente, 

efectivas con presupuesto 2020, es imperativo dejar listas la mayoría de decisiones 
iniciales antes de cerrar el 2019.  

 

Se presenta a continuación el Plan de trabajo propuesto, donde se resaltan en color 
celeste las acciones que requerirán inversión para contratación vía SICOP: 

 
 

Desarrollo y posicionamiento de la identidad 175 aniversario 

Actividades protocolarias del Aniversario 

Monto 

aproximado en 
colones 

Evento protocolario y Sorteo de Gordito de medio año. Domingo 05 de 

julio del 2020. Lugar: por definir, dependiendo de número máximo de 

invitados. 

40,000,000.00 

Realizar un taller con funcionarios de la (viernes 3 de julio 2020). Este 
será en el parqueo de la JPS, edificio central. Tendrá una actividad 

cultural desarrollada por empleados. 

8,000,000.00 

Implementar exposición histórica JPS en el vestíbulo, misma que se 

inauguraría el jueves 2 de julio de 2020 en el marco del evento 
protocolario externo y se mantendrá por todo el mes de julio. 

  

    

Rotulación de los edificios JPS   
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Contratar la instalación de rótulos de la JPS con iluminación de las 
fachadas externas -con colores corporativos- de los edificios que 

ocupa la JPS. La contratación debe incluir diseño, instalación y 
mantenimiento por un año. 

15,000,000.00 

Contratar la instalación de rótulos alusivos al aniversario (JPS 175 

años haciendo el bien) con iluminación de las fachadas externas -con 
colores corporativos- de los edificios que ocupa la JPS. La contratación 

debe incluir diseño, instalación y mantenimiento por un año. 

    

Material divulgativo y promocional   

Producir y divulgar un corto audiovisual –video y animación de 3 

minutos, y tres mini producciones de 1 minuto cada una. Para divulgar 

en sorteos, Rueda de la fortuna, Cadena Nacional. 

3,000,000.00 

Solicitar apoyo de Casa Presidencial para espacio en Cadena Nacional. 

Tenemos la anuencia de Casa Presidencial. 
  

Se propone incorporar durante año 2020, en el sitio web, redes 

sociales, la papelería –digital/impresa-, los diseños en los productos y 
en la escenografía del auditorio un logo con la alusión al 175 

aniversario.  

  

Producir una coletilla en toda la publicidad "Junta de Protección Social, 
175 años haciendo el bien”. Tanto en la campaña de imagen como en 

las campañas comerciales y todo diseño-producción que se utilice para 

divulgar o comercializar. 

  

    

Diseños en los producto de la JPS   

Incluir en los diseños de toda la lotería –a partir del primer sorteo de 
enero y hasta el último sorteo del año 2020, y, en la papelería 

institucional, material promocional, publicitario etc. ese logotipo.  

  

Diseño alusivo al aniversario en los 4 sorteos de Lotería Nacional de 

julio 2020 (Temas: Loterito, empleados, histórico y espacio para 
nombres). 

  

    

Aportes a la ciudad   

Embellecer, dar mantenimiento permanente con un enfoque 

ambientalista al parque situado en el Ministerio de Salud. 
  

    

Gestión de prensa   
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Anuncio del 175 aniversario en la primera conferencia de prensa que 

se efectúe en enero 2020. Arrancar la mención desde el sorteo del 

Gordo Navideño 2019. 

  

Participar en espacios de discusión y opinión pública para referir al 
aniversario, la importancia de la lotería estatal y la importancia de la 

obra social que desarrolla la JPS. 

  

Invitación a la prensa a todas las actividades relacionadas con el 175 
aniversario. 

  

Viáticos e imprevistos 4,000,000.00 

TOTAL: ₡70,000,000.00  

 
Quedamos atento a sus comentarios. 

Propuesta de acuerdo 

Se da la aprobación a la propuesta del plan de trabajo presentada por el Comité del 175 

Aniversario de la JPS, para que se inicie a la brevedad posible con el proceso de 
elaboración de los términos de referencia para los subsiguientes pasos de contratación 

administrativa.  
 

Justificación: 

Otorgar visto bueno al Comité para que se inicie con los procesos de contratación de los 
diferentes planes de acción propuestos para el 175 aniversario, los cuales se efectuarán 

con contenido presupuestario del 2020, cuyos procesos de redacción de términos de 
referencia deben iniciar a la brevedad posible para poder cumplir en tiempo y en forma. 

 
 
El señor Mike Villalobos realiza la siguiente presentación: 
 
En esta ocasión estoy representando a la Comisión del 175 aniversario y les voy a presentar 
lo que se ha trabajado, aquí está Vertianne que nos ha estado acompañando en las 
diferentes reuniones, la propuesta, borrador que hemos trabajado en estos meses de agosto 
a la actualidad. Es importante que tomen en consideración que vamos a presentar diferentes 
acciones hay unas que están con un color y otras que están en blanco, las que están en 
blanco son actividades que ya forman parte de la rutina diaria de la institución por lo tanto 
no van a implicar un costo adicional del que ya está planificado, el que tiene color ya tiene 
un monto, todo de acuerdo a lo que se había presentado a doña Marilyn para registrar el 
presupuesto para 2020. 
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PLAN DE TRABAJO 175 ANIVERSARIO 
 

 
 

Como ven acá en el caso de la primera acción, estaríamos hablando del evento más 
importante porque estamos hablando de la actividad o el evento estrella del 175 aniversario, 
esto se celebra el 3 de julio, en el caso de lo que hemos venido planificando es en efecto 
desarrollar un sorteo, el sorteo del Gordito del año 2020 donde se incluya el acto 
protocolario. Tenemos presupuestado 40,000,000.00 

        
La Comisión para poder iniciar con los procesos de contratación necesita si es posible definir 
hoy mismo el límite o la cantidad máxima de invitados o participantes a este evento, porque 
necesitamos cotizar y para cotizar ocupamos cuánto va a ser la máxima cantidad que vamos 
a requerir para este evento. Con base a experiencias de celebraciones anteriores se han 
hecho invitaciones a ciento cincuenta personas y no llegan a ciento cincuenta personas, 
entonces para que tomemos eso como referencia.  
 
Tenemos acá lo que sería el evento, el sorteo, más la actividad protocolaria, el domingo 05 
de julio que es cuando se juega el Gordito y como les digo dependemos de ese monto o esa 
cantidad máxima de personas para poder cotizar, hemos estado averiguando en diferentes 
lugares por ejemplo en el Mélico Salazar, Museo de los Niños, Teatro Nacional y el Centro 
de Convenciones, sin embargo, ocupamos la cantidad. 
 
Comenta la señora Presidenta: si estamos hablando de un teatro, los teatros tienen 
capacidad de cuatrocientos, bueno el Mélico tiene creo que mil quinientas personas. 
 
Señala el señor Mike Villalobos: Tiene novecientos setenta y ocho, el Mélico Salazar. 
 
La idea es si se decidiera ser el teatro, que ya no se podría porque teníamos tiempo hasta 
hace un par de semanas para solicitar para el 2020, pero si fuese ahí el espacio para que la 
gente vaya es máximo 978 personas, pero generalmente no contamos con tanta 
participación. 
 
La señora Presidenta consulta por el Teatro Nacional. 

callto:40,000,000.00
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Comenta el señor Mike Villalobos: El Teatro Nacional, lo que pasa es que la fecha en que lo 
ocupábamos ya estaba reservada por la gente del Hospital San Juan De Dios, pero en el 
caso de Teatro Nacional es que el espacio es sumamente reducido y no podríamos, en el 
caso de los teatros tener un área para alimentación, entonces tendríamos que contratarlo 
por fuera, un adicional, ya sea a un hotel u otro lugar, el Teatro Mélico tiene algo que se 
llama la galería, pero no se permiten más de ochenta personas, entonces por ese lado 
estaríamos un poquito limitados en el caso de que se decidiese darle de comer a todos los 
invitados. 
 
Consulta la señora Marcela Sánchez si se tiene que definir primero el lugar o estamos 
definiendo primero la cantidad de personas y dependiendo de la cantidad de personas el 
lugar. 
 
Indica la señora Presidenta: 
Hay que definir dos cosas, uno es el evento como tal y otro si vamos a tener alguna actividad 
como el Gordo de Navidad, tenemos las actividades y al final hay una cena, yo le cuestionaba 
a Mike que por qué tenemos que dar cena para toda esa gente, pero no sé si es que se 
acostumbra o si es que se vería bonito un grupo de gente, porque si es en un Teatro donde 
caben cuatrocientas personas obviamente no le vamos a dar a las cuatrocientas personas 
una cena, a no ser que sean bocadillos tipo coctel, al final que reduciría el costo. 
 
Indica el señor Mike que es definir cuánto va a ser lo máximo que estaríamos dispuestos a 
invitar considerando que, si invitamos en otras ocasiones a ciento cincuenta personas, 
incluso para el Gordo Navideño no llegan a ciento cincuenta personas. 
 
Consulta la señora Presidenta ¿Cuántos llegan? 
 
Indica la señora Karen Gómez que llegan unas cien personas, para el Gordo las 
contrataciones siempre son para ciento cincuenta personas, pero usualmente con la 
experiencia llegan unas cien. 
 
Comenta la señora Maritza Bustamante:  
Igual que Marcela también pensaba en que primero hay que definir la cantidad de personas 
y también diría yo qué tipo de personas, porque me parece muy importante considerar a 
algunos de los vendedores porque además yo también leí el plan de trabajo pero tampoco 
no vi nada que haga referencia a los vendedores, los que están en la galería de los 
vendedores que me parece importante incorporarlos en algunas de las actividades de eso y 
considerarlos en el evento de apertura por decirlo de alguna manera. 
 
Señala la señora Presidenta que sí hay una actividad con vendedores, no sé si el día de esa 
actividad protocolaria se está considerando, además, pero hay una específica con 
vendedores 
 
Indica la señora Maritza Bustamante que la pregunta va en el sentido de que si dentro de 
esa galería de vendedores se destacan algunos, sería bonito e importante de que fueran 
considerados en el evento de apertura. 
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Señala la señora Presidenta que es una buena idea. 
 
Comenta la señora Vertianne Fernández: 
Yo creo que también he sido insistente y Mike sabe que los vendedores tienen que estar 
presentes porque sin los vendedores no tendríamos estos 175 años, entonces sí, ellos van 
a estar presentes. 
 
Indica el señor Mike Villalobos que para el evento protocolario están considerados tanto 
vendedores, organizaciones sociales, las diferentes áreas de atención de la Junta, todos 
están incorporados ahí por categoría. 
 
Señala el señor Diego Quesada: 
No sé si más bien ustedes tienen un número Karen y Mike, una propuesta de un número 
que ustedes consideren oportuno considerar, en este caso para los señores Directores y a 
partir de ahí, después les recomendaría en una reunión donde haya representación de Junta 
Directiva pues definir cómo es esa distribución si van vendedores cuántos van, si van 
organizaciones cuántas van, funcionarios, etcétera y que todo quede definido ahí en esa 
reunión y por supuesto tiene que ser con la comisión y que haya presencia en sí de Junta 
Directiva y quienes ustedes consideren. 
 
Indica la señora Presidenta: 
En la comisión hay miembros de Junta Directiva, ya ellos han estado hablando sobre los 
temas, el punto es que ellos necesitan la aprobación del presupuesto y el presupuesto va 
en función de qué actividad protocolaria queremos hacer, o sea, está el sorteo como tal, 
pero si queremos hacer una actividad posterior entonces cuántas personas vamos a querer 
incluir en esa actividad protocolaria, independientemente de lo que se haga ese día del 
sorteo o si vamos a tener un concierto, o si vamos a tener mascaradas o lo que sea que se 
pudiera hacer, eso sería para todo el público que asista al evento me imagino y luego hay 
una actividad protocolaria 
 
Indica el señor Mike Villalobos que la idea es hacer la actividad protocolaria e 
inmediatamente el sorteo, todo en una misma fecha digámoslo así. 
 
Comenta la señora Presidenta que debería ser algo grande en un auditorio, con todo lo que 
se vaya a tener para un buen público y tener algún tipo de actividad para poder convocar a 
toda la gente que se requiera para llenar el lugar que escojamos. 
 
Creo que el tipo de actividades que se realicen tiene un impacto en cuánta gente llegue o 
no, eso ya dependerá de qué se va a hacer en esa actividad para que se llene el lugar. 
 
Señala el señor Mike Villalobos: 
Si tuviésemos que recomendar un número basado en la experiencia, sería ciento cincuenta 
como máximo está bien.  La segunda acción que tenemos es realizar un taller con 
funcionarios. 
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Explica la señora Vertianne Fernández: 
El taller va a ser destinado a los funcionarios porque hay que involucrarlos, hay que 
estimularlos, va a ser algo pequeñito en la mañana unos quince o veinte minutos, estamos 
buscando a la persona que venga a dar el taller  
 
Indica el señor Mike Villalobos: 
Es como una charla motivacional, la idea es precisamente involucrar  a los compañeros 
porque ellos son la cara de la Junta, entonces que formen parte de esta celebración, se 
va  a incluir la charla esa motivacional y además para que todos tengan conocimiento, los 
compañeros del mismo comité han estado reclutando personas interesadas en desarrollar 
una obra de Teatro elaborada por los mismos compañeros, donde los mismos compañeros 
sean los actores para que nos ayuden a motivar a otros compañeros con una obrita de 
teatro relacionada con la historia o con el quehacer institucional de la Junta, es algo que la 
misma comisión solicitó, que según nos comentaron se hacía desde hace un tiempo y que 
a la gente le gusta mucho, entonces propusimos también incluir esa posibilidad. 
 
Tenemos otra acción que sería implementar una exposición histórica de la junta en el 
vestíbulo, misma que se inauguraría el jueves 2 de julio 2020 en el marco del evento 
protocolario externo, esto es con la colaboración del archivo institucional, en este caso Paola 
nos ayudaría con el Archivo Nacional trayendo todo lo que son fotografías y demás de la 
historia de la Junta, que ya en algún momento se hizo, pero para ya hacer una 
conmemoración al desarrollo histórico institucional, esa no tendría costo adicional porque 
es parte de las actividades de la Junta como tal. 
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Explica el señor Mike Villalobos: 
Luego tenemos por acá una idea que espero poderla explicar porque me parece muy 
importante para la Junta porque la institución no tiene rotulación, no tiene identidad externa 
de ningún tipo, entonces acá pasamos al frente del edificio y no sabemos qué edificio es al 
menos de que algún vendedor o alguien nos diga que esta es la JPS, entonces aprovechando 
el 175 yo hice la propuesta de que se hiciera una rotulación alusiva al 175, pero que también 
nos permitiera dejar una rotulación permanente en el edificio. 

 

 
 
Como ven acá, tenemos la rotulación de lo que es el logo institucional al frente, estamos 
hablando de que es un rotulo iluminado y al costado, en la parte superior del edificio, esa 
es un área de visibilidad que no se está utilizando y tiene mucha proyección todos los días, 
toda la gente que pasa en esa dirección hacia el norte, entonces, podríamos utilizar ese 
rótulo para declarar o dar a conocer nuestro 175 aniversario, pero además aprovechamos 
para dejar de una vez el rótulo de la JPS, esto sería una contratación por un año mínimo, con 
el mantenimiento respectivo y la idea es que cuando ya pase el 2020, el rótulo de arriba lo 
podemos sustituir por alguna otra valla informativa relacionada con los productos 
comerciales o sociales que ofrece la Junta, eso es una valla que no está siendo explotada y 
se le puede sacar mucho provecho. 
 
Estos dos rótulos están colocados estratégicamente arriba por el tema de mantenimiento 
no habría que traer grúa, sino que desde arriba se puede hacer la limpieza respectiva. Estos 
dos rótulos que ustedes ven ahí solo en el edificio principal la cotización son siete millones 
trecientos cuarenta y cinco, nosotros habíamos cotizado quince millones, pero la idea es 
también rotular el edificio de Contabilidad y si es posible y nos alcanza Cementerios para 
poder ser un poquito consecuentes con el tema, igual Cementerios está trabajando su propia 
rotulación, pero también para que después lo podamos comentar, pero sí queremos incluir 
rotulación para los dos edificios de la Junta y ya dejarlo a la posteridad. 
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La señora Presidenta sugiere que se analice la posibilidad de hacer un rótulo como los que 
hay en las provincias, grandes de colores, donde la gente se toma fotos. 
 
Indica el señor Mike Villalobos que podría cotizarse. 
 
 

 
 

Explica el señor Mike Villalobos. 
Luego tenemos esta otra parte que sería lo de producir y divulgar un corto audivisual, serían 
cortos de tres minutos o tres mini producciones de un minuto, para divulgar en sorteos, 
Rueda de la Fortuna, Cadena Nacional, que de hecho ya tenemos el espacio en Cadena 
Nacional para el mismo domingo 5 de julio del 2020, ya se habló con Casa Presidencial y 
nos van a dar un espacio para tener ahí difusión en cadena nacional del 175 Aniversario y 
en eso nos ayudó Elizabeth.  
 
Otras acciones que no tienen costo adicional, ya les comenté de Cadena Nacional, luego se 
propone incorporar durante el 2020 en el sitio Web, redes sociales, papelería todo los 
diseños de productos y la escenografía del auditorio del logo con alusión al 175 aniversario, 
luego producir la coletilla en toda publicidad y lo que son las campañas sociales al final, por 
ejemplo, en todos los anuncios JPS 175 Años haciendo el bien. 
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En los diseños de producto de Lotería también ya está aprobado, ya está coordinado con la 
gente de Producción para que todos los diseños de todos los productos tengan el 175 
durante el 2020, chances, loterías y demás. 
 
Acá sí nos están pidiendo en diseño que ya tengamos definido porque ya tenemos los cuatro 
sorteos de lotería de todo el mes de julio, entonces tenemos que hacer nuestra propuesta 
de diseño, para que ellos la incluyan y tienen que incluirla ya porque ellos van súper 
adelantados con los diseños, entonces, parte de las propuestas es para el 5 de julio un 
diseño de Loterito propiamente con el 175 aniversario, por ser el extraordinario de ese mes, 
luego otra propuesta que va ligada con estas artes que logramos diseñar acá para incentivar 
a los mismos empleados, la idea es que uno de esos sorteos tenga fotografías de los 
compañeros de la Junta que ellos mismos se pueden ver efectuando sus labores en los 
diferentes departamentos, obviamente con su respectiva cesión de derechos para evitar 
cualquier problemática, en cuanto a eso que ya Marce nos está ayudando con la revisión de 
la propuesta y está pendiente el visto bueno. Luego tenemos el histórico, un par de fotos 
viejas de cómo ha ido evolucionando la Junta, ahí lo vamos a manejar con el archivo 
institucional y otra propuesta que ahí estábamos peloteando con la gente de Mercadeo es 
ahora por ejemplo con la lotería Navideña cada fracción tiene un nombre y mucha gente 
está preguntando y me han preguntado si el nombre de ellos está, pero no todos los 
nombres van a estar, evidentemente, entonces me puse a pensar cómo hacemos para 
satisfacer una demanda como esa, hay nombres muy creativos en el país como el mío por 
ejemplo, que por qué no diseñar una fracción de lotería donde la misma persona pueda 
escribir sus buenos deseos o el nombre o algo relacionado con lo que ellos quieran dar o 
expresar con otros personas o en sus propias fracciones de lotería, entonces estamos 
valorando que dentro de esos sorteos se incluya un espacio en blanco, para que la propia 
persona escriba su propio nombre y se vea reflejado en el billete de lotería. Otra opción 
también las diferentes organizaciones sociales que tienen algún tipo de apoyo por parte de 
la Junta. 
 
Comenta el señor Felipe Díaz: Algunos años se hizo un sorteo conmemorativo al primer 
sorteo de Lotería y era una fracción grande como se hacía al principio, podría ser en ese 
175 conmemorando también el primer sorteo, entonces se abre la brecha de 175 años. 
 
Sugiere el señor José Alcázar: Si se pudiese modificar el plan de premios para que en el 175 
Aniversario haya X cantidad de premios de 175 mil colones, que a la hora de ganarse eso 
le queda a uno ahí en la mente. 
 
Comenta la señora Urania Chaves: 
Yo quería hacerle una observación al comité y a Mike, en los diseños viene solo la parte 
histórica, loterito, empleados y espacio para nombres, creo que estamos dejando a los 
vendedores por fuera y seria genial foto de vendedores por provincias como habíamos hecho 
en algún momento una campaña publicitaria que había salido para el Gordo, me acuerdo 
donde decía que el Gordo podría salir en Cartago y aparecía Turrialba, la Basílica, en Alajuela 
y aparecía el centro de Alajuela y Zarcero y en Heredia, en diferentes lugares creo que sería 
muy importante considerar a los vendedores por provincia y no sé si conseguir el vendedor 
con mayor edad o antigüedad que sería algo bien interesante y también la organización 
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social con más años de recibir aporte por parte de la JPS como estamos hablando de hechos 
históricos yo creo que sería importante considerar eso. 
 
No veo aquí actividades dentro de la Rueda de la Fortuna, bien que mal la Rueda tiene su 
público adulto mayor que son personas que no se pierden esa actividad y sería bueno que 
incorporaran dentro de la celebración de los 175 años de la Junta el programa de la Rueda 
de la Fortuna, cómo se va a celebrar ahí, otra recomendación sería el elaborar un calendario 
electrónico del año 2020 con fotografías alusivas a la JPS, sería bien interesante porque no 
tendría un costo a la hora de reproducir en la imprenta, también podría darse una edición 
limitada lo que se usaban antes las postales, un álbum conmemorativo, también 
coleccionador donde vengan también las juntas directivas que ha tenido la JPS. 
 
Señala el señor Mike Villalobos: 
Se hizo para el 170 de los expresidentes. El tema de los vendedores doña Urania me parece 
una excelente idea, el único problema es que a veces son un poquito rejegos a ceder los 
derechos de imagen y no sé habría que… igual siempre hay gente que colabora ahí el 
problema es que tendríamos que ver cómo hacemos. 
 
Comenta el señor Gerardo Villalobos:  
Creo que es un excelente momento para aprovechar y promocionar la JPS en varios campos, 
es una alternativa que se presenta bastante bien, ubicada en un momento donde tanto 
necesitamos nosotros que se promocione más la JPS, entonces que se haga un énfasis bien 
claro no solo de estos aspectos sino, en tanto que la Junta de Protección ha ayudado a 
tantos costarricenses durante tantos años  y que ha realizado y que ha dado todo ese tipo 
de cosas que me parece que la historia es bastante importante, en donde están todas estas 
cosas, también es muy importante que las organizaciones sociales se tomen bastante en 
cuenta porque de hecho hemos estado hablando que los vendedores son importantes, claro 
que sí, son los que han dado la parte a las organizaciones sociales y es el existir de la Junta, 
pero también es el existir de la Junta que existan estas organizaciones por las cuales ahí es 
donde se llegan a ubicar estos dineros y hacer esta gran ayuda, hablémoslo así claramente, 
una ayuda muy clara, muy importante y muy oportuna en diferentes momentos de la 
historia, no sé qué habrá pasado si en algún momento una tragedia o un  terremoto, si la 
junta tuvo una participación importante o diferente, si apoyó más una parte o lo otro, 
también creo que es importante que a los cementerios se les dé un poquito más de apoyo 
en esto, ya que los Cementerios no ha comercializado muy bien esta parte, entonces sería 
una oportunidad bonita como para que también a los cementerios se les tome en cuenta en 
esto. 
 
Comenta la señora Maritza Bustamante:  
Yo estaba pensando igual que doña Urania, bueno definitivamente la razón de existencia de 
la Junta son los vendedores y me parece que hay que darles un lugar muy importante, tal 
vez de la misma galería que se está haciendo, sacar de ahí algunas personas que yo sé que 
si están en la galería no van a oponerse a participar, bueno es cuestión de hacerle las 
consultas. 
 



24 

 

 

 

 
 
Continúa exponiendo el señor Mike Villalobos: 
El tema de aporte a la Ciudad, esto fue una idea que nos dio Vertianne, embellecer, dar 
mantenimiento permanente con un enfoque ambientalista al parque situado en el Ministerio 
de Salud, involucrando a funcionarios de la Junta que eso sería otra opción. 
 
Luego tenemos todo lo que tiene que ver con gestión de prensa, anuncio del 175 desde la 
primera conferencia de prensa en el 2020, bueno arrancar la mención con el Gordo 
Navideño, participar en espacios de discusión, opinión pública para referir al aniversario, la 
importancia de la lotería estatal y la importancia de la obra social que desarrolla la Junta y 
finalmente invitación a la prensa en todas las actividades relacionadas con el 175 que eso 
básicamente lo desarrollamos propiamente en la Unidad de Comunicación, aparte de esto, 
tenemos cuatro millones para viáticos e imprevistos que siempre ocurren y también como 
adicional  parte de la gestión de los compañeros de Mercadeo para el 2020  tenemos ya 
presupuestada ya la participación en el festival de la Luz con una carroza de la Junta alusiva 
al 175 aniversario. 
 
Indica el señor Gerardo Villalobos: 
Ahorita estoy pensando en algo, muy importante a mi gusto y es que generalmente 
tomamos en cuenta muchas cosas y no la parte espiritual y creo que sería bonito hacer una 
misa de acción de gracias. 
 
Señala el señor Mike Villalobos: 
Doña Socorro nos incentivó que se hiciera una misa de acción de gracias esa misma semana 
del aniversario, en este caso para empleados de la Junta. 
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Comenta la señora Vertianne Fernández: 
En la parte de la Galería igualmente van a estar fotografías de vendedores, se les va a ser 
un homenaje a ellos por lo importantes que son, en la parte del acto protocolario vamos a 
tratar de invitar a gente que haya estado involucrada en la Junta como Leonardo Perucci y 
les decía que también hay que tener presente a Chepito que siempre lo menciono que es la 
persona más longevo del país y es beneficiario de la JPS, pero con Chepito ahí tenemos el 
problema con los derechos porque es solito, pero sí lo que queremos es hacer algo 
importante y bonito, sin dejar de lado que Mercadeo tiene su plan y en algún momento nos 
lo presentó lo que ellos van a hacer para la celebración del 175 Aniversario, que vienen 
otras cosas también en la parte de loterías y otras conmemorativas, pero sí va a estar bien 
bonito y yo les repito, yo he sido insistente, el funcionario tiene que involucrarse, nos decían 
el otro día a nosotros nunca nos toman en cuenta, hacen todo y no nos toman en cuenta, 
entonces es una forma de involucrarlos y que se motiven y que saquemos más adelante 
esta JPS. 
 
Comenta el señor Gerardo Villalobos:  
No será posible, aunque ya hay bastante adelantado, pero también queda un espacio 
suficiente de tiempo para el momento, ahora que se habla sobre esta parte de tomar en 
cuenta al funcionario en una encuesta o algo así, como qué les gustaría, para que ellos se 
sientan que van a ser parte en algo de la definición, de algún gusto que tengan para que 
participen en ideas o algún tipo de esas cosas en el momento que se presenten para el 175 
Aniversario. 
 
Señala el señor Mike Villalobos: 
De hecho, sí se está haciendo se pasó una encuesta de hecho, un comunicado a los 
diferentes compañeros a ver en qué ellos estarían dispuestos a participar para las 
actividades del 175. 
 
Comenta el señor Gerardo Villalobos. 
Perdón, pero no a algunos compañeros porque me parece el escuchar así es que son algunos 
compañeros como escogidos, yo digo una encuesta general de que participen los que 
quieran y den su opinión de qué les gustaría, no que pongan un montón de hojas, sino que 
sean un par de opiniones solamente, pero sería bonito que ellos sepan que también como 
decíamos ahora, que se les está tomando en cuenta en esas cosas. 
 
No sé si también tomaron en cuenta una placa alusiva o algo así que sea no una cualquier 
placa, pero algo que quede bien marcado que se celebró en esta época los 175 años y que 
se tomaron en cuenta varias cosas. 
 
Comenta el señor Diego Quesada. 
En relación a eso, no sé si lo mencionaron o si lo tienen contemplado, es muy famoso este 
asunto de las capsulas que entierran cosas o meten en algún lugar de concreto y lo sacan, 
en la Contraloría que ya se cumplieron no recuerdo cuántos años la semana tras anterior 
hicieron una, es común se está dando mucho. 
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Comenta la señora Vertianne Fernández: Yo nada más quiero comentarles que yo estoy 
fascinada, la comisión que se hizo son de personas muy proactivas todos participan, todos 
están involucrados e entusiasmados, no se imaginan lo bonito que es estar en esa comisión 
yo le agradezco mucho a doña Esmeralda y felicitarlos por parte de la comisión. 
 
Solicita la señora Presidenta que se les mantenga informados de cómo vamos con los 
avances de este plan.  Si todos están de acuerdo en aprobarlo entonces aprobado y en 
firme. 

  
 
ACUERDO JD-873 
 
Se aprueba el Plan de Trabajo del Comité 175 Aniversario Junta de Protección Social, 
adjunto a los oficios JPS-GG-1721-2019 del 30 de octubre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-PRES-357-2019 del señor Mike Villalobos 
Rojas, Asesor de Presidencia, documentos que se adjuntan al acta y forman parte integral 
de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Comisión 175 Aniversario en la persona de la señora Vertianne 
Fernández López. Infórmese a la Gerencia General y al señor Mike Villalobos Rojas, asesor 
de Presidencia. 
 

Se retira de la sesión el señor Mike Villalobos. 
 

ARTICULO 6. JPS-GG-1602-2019. Quioscos para venta de lotería.  
 

Se presenta oficio JPS-GG-1602-2019 del 11 de octubre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva se adjunta oficio suscrito por la Gerencia de Producción 

y Comercialización, y por el Departamento de Mercadeo, que en cumplimiento del acuerdo 
JD-498 correspondiente al capítulo IV), artículo 17) de la Sesión Ordinaria 39-2019, presenta 

informe del diseño de quioscos para la venta de loterías. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-196-2019 del 02 de octubre de 2019, suscrito 
por las señoras Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y Evelyn 
Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indican. 
 

En atención al acuerdo JD-498 correspondiente al Capítulo IV), artículo 17) de la Sesión 
Ordinaria 39-2019 celebrada el 01 de julio de 2019, que en lo conducente dice:  

 

“1) Se solicita al Departamento de Mercadeo realizar el diseño de varios quioscos, 
para ser utilizados en la venta de loterías, por parte de personas adultas mayores 
o con discapacidad, que pudieran ser ubicados en algunas instituciones, 
estaciones de ferrocarril, parques, etc”.  
 

Se anexa informe donde se detalla lo solicitado por Junta Directiva.   
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QUIOSCOS PARA VENTA DE LOTERÍA 
 

ANTECEDENTES 
 

La Junta Directiva mediante acuerdo JD-498 correspondiente al Capítulo IV), artículo 17) de la Sesión 
Ordinaria 39-2019 celebrada el 01 de julio de 2019, solicita al Departamento de Mercadeo realizar el 

diseño de varios quioscos, para ser utilizados en la venta de loterías, por parte de personas adultas 
mayores o con discapacidad, que pudieran ser ubicados en algunas instituciones, estaciones de 

ferrocarril, parques etc. 

 
JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 

 
Tomando en cuenta lo que indica la Ley 7600 Ley Igualdad de Oportunidades para Las Personas con 

Discapacidad, en su artículo 23: Derecho al trabajo: 

 
 “El Estado garantizará a las personas con discapacidad, tanto en zonas rurales como urbanas, el 
derecho de un empleo adecuado a sus condiciones y necesidades personales”. 
 
ALCANCE DEL INFORME 

 
El presente informe tiene como finalidad el dar a conocer a la Junta Directiva la propuesta presentada 

por parte de un proveedor sobre varios diseños que podría solventar lo requerido por la Junta 
Directiva.   

 
OBJETIVO GENERAL 

 

Valorar por parte de Junta Directiva diseños para efectuar la posible confección o realización de 
Quioscos para Ventas de Loterías, para personas adultas mayores o con discapacidad.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Conocer los posibles diseños de quioscos presentados por el proveedor. 
 

b) Identificar las principales características de los Quioscos para la Venta de Loterías.   
 

 
DESARROLLO DEL INFORME 

 

Se adjuntan las fotografías enviadas por el proveedor que sirven como diseño. 
 

Se aclara que el proveedor no envía un diseño propio como tal, sino que utiliza diseños ya existentes 
que, en la actualidad, son utilizados en el país para tal fin. 

 

En cuanto a la cantidad de vendedores adultos mayores o con algún tipo de discapacidad, según los 
datos suministrados por el Departamento de Administración de Loterías, a la fecha del total de 

vendedores activos, 47 vendedores son mayores de 65 años y 172 presentan algún tipo de 
discapacidad (física, funcional, sensorial, psicosocial).  
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CONCLUSIONES 

 
a) Se dan a conocer los diferentes tipos o modelos de quioscos propuestos por el proveedor. 

 

b) Se detallaron las especificaciones técnicas y el costo para dichos quioscos.   
 

RECOMENDACIONES 
 

a) Se considera que ambos modelos cumplen las necesidades de los vendedores y de la 

Institución.    
 

b) En el caso que la Junta Directiva, autorice realizar una contratación para la compra de los 
mismos, se debe efectuar un estudio en sitio para valorar la cantidad de vendedores que 

requieren dichos quioscos y que su lugar de venta cuente con los permisos y condiciones 
idóneas para su instalación.   

 

c) Considerando el tipo de vendedores que tendrían estos quioscos, se debe valorar si podrán 
contar con el capital necesario para brindar el mantenimiento de los mismos, en caso que se 

determine que no cuentan con disponibilidad económica, la Junta debe valorar si asume 
dicho costo, con la finalidad que no se dañe la imagen institucional.  

 

d) Se debe analizar, si el puesto es propiedad de la Junta, el trámite que se seguirá en caso que 
el vendedor decida no continuar con su venta y no se cuente con un vendedor que cumpla 

con las condiciones para entregarle dicho puesto, si la Junta cuenta con un espacio físico 
adecuado para su custodia, mientras se localiza otro vendedor.   

 
e) Se recomienda valorar las principales características de los quioscos y valorar la condición de 

los vendedores a los que se les entregarían, para verificar si es necesaria la instalación de la 

rampa hidráulica.   
 

f) En cuanto a los recursos para la adquisición, habría que gestionar los recursos en la primera 
modificación presupuestaria del año 2020, dado que en caso de autorizarse la compra, en lo 

que resta del período 2019, se realizarán los estudios pertinentes.    

 
Propuesta de acuerdo: 

 “Se dan por conocidos los oficios JPS-1602-2019 del 11 de octubre de 2019 de la señora 
Marilin Chinchilla Solano, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-196-2019 del 02 de 
octubre de 2019 de las señoras Evelyn Blanco Montero Gerente de Producción, 
Comercialización y Operaciones y Karen Gómez Granados, Jefe AI del Departamento de 
Mercadeo, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo y se 
acuerda lo siguiente:  
 
Efectuar un estudio en sitio para valorar la cantidad de vendedores adultos mayores o con 
discapacidad, que requieren quioscos para venta de lotería y que el lugar de venta cuente 
con los permisos y condiciones idóneas para su instalación 
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Justificación: 

En atención al acuerdo JD-498 correspondiente al Capítulo IV), artículo 17) de la Sesión 
Ordinaria 39-2019 celebrada el 01 de julio de 2019, que en lo conducente dice:   

  

“1) Se solicita al Departamento de Mercadeo realizar el diseño de varios quioscos, para ser 
utilizados en la venta de loterías, por parte de personas adultas mayores o con discapacidad, 

que pudieran ser ubicados en algunas instituciones, estaciones de ferrocarril, parques, etc”.   

 
La señora Karen Gómez realiza la siguiente presentación: 
 

QUIOSCOS PARA VENTA DE LOTERÍA 

 
 

Antecedentes 

Acuerdo JD-498, en el cual se solicita al Departamento de Mercadeo realizar el diseño de varios 
quioscos para ser utilizados en la venta de loterías, por parte de personas adultas mayores o con 

discapacidad, para ser ubicados en algunas instituciones, estaciones de ferrocarril, parques, entre 
otros. 

 

A la fecha, del total de vendedores activos, 47 vendedores son mayores de 65 años y 172 presentan 
algún tipo de discapacidad (física, funcional, sensorial, psicosocial).  

 
Propuestas de Quioscos  

 
Se aclara que el proveedor no envía un diseño propio como tal, sino que utiliza diseños ya existentes 

que, en la actualidad, son utilizados en el país para tal fin. 
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Especificaciones del Quiosco 
 

• Fabricación de quiosco de 1.52 m2 . 

 

• Estructura consta de: paredes, techo, piso, puerta de acceso, ventana de atención con vidrio, 

una luminaria y un toma de corriente de 110v intermitente; tiene un costo de ¢1.500.000,00. 
 

• Toma de corriente externo para alimentación de 110v. 

 

• Rampa hidráulica con motor de 110v y botonera “arriba y abajo” para ajustar altura de piso a 
nivel de la ventana de atención, tiene un costo de ¢3.500.000,00. 

 

• Costo total del quiosco: ¢5.650.000,00 (I.V.A. incluido) con 2 años de garantía.   
 

• La empresa cubre el gasto de instalación en el cantón de San José.   
 

 

Recomendaciones  
 

✓ Se considera que ambos modelos cumplen con las necesidades de los vendedores de la 

Institución. 
 

✓ En caso de aprobación, se debe efectuar un estudio para valorar la cantidad de vendedores que 
requieren dicho quiosco y que su lugar de venta cuente con los permisos y condiciones idóneas 

para su instalación. 

 
✓ Se debe valorar si el vendedor cuenta con el capital necesario para el mantenimiento del quiosco 

o si la JPS asumiría dichos costos (imagen institucional). 
 

✓ Analizar el trámite a seguir en caso de que el vendedor decida no continuar con su venta y no se 
cuente con un vendedor que cumpla con las condiciones para entregarle dicho puesto, si la Junta 

cuenta con un espacio físico adecuado para su custodia, mientras se localiza otro vendedor.    

 
✓ Valorar las principales características de los quioscos y la condición de los vendedores a los que 

se les entregarían, para verificar si es necesaria la colocación de la rampa hidráulica. 
 

✓ Con respecto a los recursos para la adquisición de los quioscos, se requeriría gestionar los 

recursos en la primera modificación presupuestaria del año 2020.  
 

 
Situaciones presentadas vendedores en instituciones públicas 

 

• Los vendedores actuales con discapacidad ya tienen su punto de venta establecido. 
• Horarios en las instituciones.  

• No cuentan con el capital económico para la adquisición de las loterías. 
• Algunos interesados tienen una pensión por el régimen de invalidez.  

• No cuentan con experiencia en comercialización o ventas de algún tipo de producto. 
• No cuentan con facilidades de traslado de sus hogares a las instituciones o para el retiro de 

la lotería. 
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• Al establecerse el puesto dentro de la institución el interesado indica no tener atractivo, ya 

que el puesto no da  a la calle y se pierde clientela.  
 

Propuesta de Acuerdo  

 
“Se dan por conocidos los oficios JPS-xx-xxx-2019 del xx de xxxx de 2019 de la señora Marilin 
Chinchilla Solano, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-196-2019 del 02 de octubre de 2019 
de las señoras Evelyn Blanco Montero Gerente de Producción, Comercialización y Operaciones y 
Karen Gómez Granados, Jefe AI del Departamento de Mercadeo , los cuales se adjuntan al acta 
y forman parte integral de este acuerdo y se acuerda lo siguiente:  
 

Efectuar un estudio en sitio para valorar la cantidad de vendedores adultos mayores o con 
discapacidad, que requieren quioscos para venta de lotería y que el lugar de venta cuente con 
los permisos y condiciones idóneas para su instalación.    

 

Indica la señora Karen Gómez: 
Los quioscos tienen dos años de garantía, al menos esta empresa lo que nos dice es que 
se cubre el gasto de instalación solo en San José, si ocupamos enviar algún Quiosco a otro 
lado fuera de San José no cubriría el costo y lo tendría que asumirlo la Junta. 
 
Consulta la señora Presidenta ¿por qué tiene que ser hidráulica la rampa? 
 
Responde la señora Karen Gómez: 
Para una mayor facilidad de acceso a la silla o depende del tipo de discapacidad para que 
sea más fácil, igual esto es opcional. 
 
Consulta la señora Presidenta si no puede ser una rampa normal ya que los quioscos no 
andan moviéndose de un lado a otro. 
 
Comenta el señor Felipe Díaz: 
Pienso que, si es una persona que tiene una discapacidad que utiliza silla de ruedas en vez 
de tener la ventanilla a la misma altura, bajar la ventanilla, entonces entra directo, porque 
sí el costo es demasiado alto por esa rampa. 
 
Indica la señora Karen Gómez: 
Solicitamos el costo más elevado para tenerlo de referencia, pero el quiosquito sólo vale 
millón y medio ahí se podría valorar lo de otro tipo de rampa. 
 
Comenta el señor Felipe Díaz: 
Ahí podría tomar de referencia el que está en Walmart Heredia, donde Walter Ballestero, 
es una altura donde también puede atender desde adentro y utiliza silla de ruedas, podría 
tomarse ese como base. 
 
Consulta la señora Presidenta si ya viene la rampa incorporada. 
 
Indica el señor Felipe Díaz que es nada más es una subidita. 
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Comenta la señora Presidenta: 
Exacto, yo lo que digo es que debería ser una subidita, es más, para todos porque así no 
estamos pensando si a este le sirve o no y todos son iguales. 
 
Comenta la señora Karen Gómez: 
Los que ya les dijimos que tienen algún tipo de discapacidad o adultos mayores que están 
en la nómina ya todos tienen un puesto de venta actualmente y una de las cosas que nos 
ha costado conseguir es vendedores que quieran vender en instituciones es que ellos dicen 
que los horarios de venta de las instituciones no les sirve porque son horarios de lunes a 
viernes, en horario de oficina y que ellos para vender la Nacional tienen que trasladarse a 
otro punto de venta, o sea tiene que manejar dos puntos de venta, entonces que por esa 
razón no se ha logrado concretar ninguna venta en ninguna institución.  De los que están 
fuera de nómina que ahorita no tienen lotería y que tenemos una base de datos ahí de 
personas interesadas con algún tipo de discapacidad o de adultos mayores, lo que nos han 
dicho es que algunos no tienen el capital, que algunos tienen ahorita pensión por invalidez 
entonces no es posible hacerlos vendedores nuestros; que están en la base pero no tienen 
alguna experiencia en comercialización de algún tipo de producto, que no pueden 
trasladarse ya sea por la discapacidad o por la edad a algún lugar donde se les coloque el 
quiosco o para el retiro de la lotería y que al establecerse el puesto dentro de la institución 
el interesado indica que no tiene atractivo ya que el puesto muchas veces en las 
instituciones no es un puesto que esté externo sino que está dentro de la institución, 
entonces no hay la suficiente afluencia de gente como para que ellos puedan vender una 
mayor cantidad de producto. 
 
Indica la señora Presidenta: 
Yo tengo varias observaciones, una, si estos quioscos y tal vez es para Marcela la pregunta, 
si nosotros hacemos estos quioscos, pero para que no sea así como propiedad especifica 
del vendedor y que no asuman cosas que no deberían ¿no se les podría como cobrar un 
alquiler o algún tipo de cosa así? Y ahí ellos se encargan del mantenimiento y tal vez porque 
yo no veo a la Junta dándole mantenimiento a todos. 
 
Señala la señora Karen Gómez: 
Y justamente se hace la acotación acá porque ya pasó, algunos puestos no se les dio 
mantenimiento y se tuvieron que retirar y hay unos que todavía andan ahí tirados en las 
bodegas, entonces es justamente lo que se quiere evitar es ese tipo de situaciones. 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Sí, pero sería como un contrato, el que no esté cumpliendo con el contrato inclusive el 
mantenimiento pierde el quiosco, se le quita y se le asigna a otra persona. 
 
Indica el señor Felipe Díaz:  
Cada uno tiene que darle mantenimiento, pero si quieren hacerle una mejora tienen que 
solicitarlo a la Junta, porque es imagen institucional de la Junta. 
 
Como número dos, es que la junta asigne quién va a estar en ese local porque se puede 
dar lo contrario que una persona tenga el punto ya y la Junta quiera poner un quiosco ahí 
y cuando se van a dar los servicios de la Junta y todo, digamos sin cobro de comisiones, a 
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precio oficial y todo lo que usted quiera y ya cuando la Junta quita el quiosco la persona 
cambia de atención y al final dicen, es que esto es de la Junta y ya queda la imagen 
impregnada de que era la Junta, entonces que sea la Junta la que tenga el poder de decirle, 
no, si usted no quiere el quiosco usted sale de ahí y entra otra persona al quiosco a donde 
está porque eso sería muy peligroso para la imagen institucional. 
 
Señala la señora Maritza Bustamante: A la hora de entregar el quiosco habría que hacer 
lógicamente una especie de contrato pero que ese contrato debería de ser de préstamo. 
 
Indica la señora Presidenta que podría ser alquilado también. 
 
Comenta la señora Maritza Bustamante:  
Para que no se dañe también el quiosco, además para que no lo utilicen para otras cosas, 
porque muchas veces ponen venta de lotería, pero ponen cualquier otra actividad ahí de 
cosas que puedan vender, tienen que especificar. 
 
Otra cosa es si esos quioscos se van a dar en diferentes áreas del país, me imagino porque 
no puede quedarse solo en el área metropolitana, entonces que habría que determinar la 
cantidad en las diferentes provincias para considerar que vaya igual para todas las personas 
no sé por discapacidad o adultos mayores. 
 
Lo otro que quería preguntar era que a partir de cuándo se empezaría a tener estos 
quioscos, porque tal vez sería oportuno que esos quioscos tuvieran el mensaje del 175 
aniversario también, si salieran en tiempo, pero aprovechar esos quioscos para que tengan 
la leyenda del 175 aniversario de la Junta como parte de las actividades y de la imagen que 
queremos dar afuera. 
 
Comenta la señora Presidenta: 
El tema es imagen institucional y si tenemos cien, ojala sean más todavía, tener esa 
posibilidad de que todo el mundo sabe que ahí está el quiosquito de la Junta porque todos 
son iguales, quisiera ir más allá y sé que no tiene que ver con los quioscos, pero para que 
lo piensen ahí en mercadeo que son los genios, como tener esa imagen institucional, que 
si hay un socio comercial por ejemplo, que su fachada sea, no sé siempre usamos el color 
rojo y gris y blanco y negro por decir algo, que todos tengan esa misma fachada, para que 
la gente sepa cuáles son los ilegales y sepa cuáles somos nosotros, claro nos pueden imitar 
pero poco a poco irnos haciendo de ellos porque tenemos una imagen institucional no solo 
los logos de los productos sino la imagen institucional como tal. 
 
Comenta el señor Diego Quesada: 
Yo anteriormente trabajé un tiempo en una empresa en telefónica y por eso a mí me parece 
que es muy importante en ese caso lo que sea el tener el equipo de trabajo para poder 
supervisar que los puestos se mantengan y en el caso de movistar por decir la clave es esa 
hay un montón de distribuidores autorizados, un supervisor llega entrega materiales en sí 
quizá didácticos para el cliente y demás, por supuesto porque la empresa no puede dejar a 
la sucursal o al puesto solo esto, es un hecho, de alguna forma va a tener que entregar 
materiales, desde el producto en sí, hasta artículos promocionales o en sí cualquier tipo de 
material didáctico, pero también dentro de eso habría que buscar la figura, no sé si la figura 
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de socio comercial ya contempla en sí lo que son las condiciones respecto a diseño y uso 
de marca eso por ese lado, para tener por supuesto, un respaldo por ahí legal que pueda 
de alguna forma garantizar el cumplimiento de ciertos estándares y por otro lado el equipo 
adecuado en sí para poder cumplir con esos requerimientos, supervisar esos requerimientos 
y que ustedes sepan no se la tercer infracción en cuestión de dos o tres meses pues esta 
gente va a perder algún tipo de licencia. 
 
Señala la señora Karen Gómez: 
O algún tipo de contrato de mantenimiento para evitar que se deteriore, porque si la Junta 
los va a alquilar me imagino que va a ser propiedad de la Junta.  
 
Comenta la señora Presidenta: 
Y el alquiler puede servir para eso, para pagar el mantenimiento.  Un detallito con el tema 
de los asaltos a los vendedores y todo esto, obviamente esto tendría que correr por el lado 
del vendedor, pero no sé si en algún momento se ha pensado en que estos remeseros 
dieran esos servicios a los vendedores para que no anden con el efectivo cuando se van 
para la casa y eso, claro sería un costo para el vendedor, pero posiblemente se podría 
negociar algún precio ahí bastante cómodo. 
 
Indica la señora Karen Gómez: 
O que lleguen al Banco en el momento que llegan las remesas para que no se expongan, 
habría que negociarlo con el Banco. 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Es que es importantísimo, por lo menos ahí podríamos reducir que durante el día ellos están 
recogiendo plata y dos o tres veces al día pase el camión remesero y se les lleve todo el 
efectivo y mientras tanto seguimos impulsando el Sinpe Móvil, que por cierto no he visto la 
campaña, ¿Ya salió? 
 
Indica la señora Karen Gómez: 
Está en redes sociales, se hizo una publicación en prensa también, estamos trabajando en 
un mensaje para radio, de hecho, el último arte que les pedimos porque ya estaba toda la 
campaña aquella que habían visto de los broches, pero ahora les pedimos algo enfocado 
en el Gordo, que le pidan a la gente que paguen el Gordo con Sinpe Móvil. 
 
Consulta la señora Esmeralda si en televisión no lo van a poner. 
 
Indica la señora Karen Gómez que en televisión no porque ya tenemos toda la campaña del 
Gordo y no estaba contemplado ahí y ya no nos da tiempo de producir. 
 
Consulta la señora Presidenta si no lo pueden agregar como al final, Pague con Sinpe Móvil, 
al final por lo menos 
 
Indica la señora la señora Karen Gómez que sí, se le puede meter, lo que le podemos meter 
es un tipo cintillo con el broche que la gente busque al vendedor. 
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Comenta la señora Vertianne Fernández:  
Ahora Karen y tal vez ahí Marce me colabora y también me lo decía doña Urania, que las 
personas que sean adjudicatarios tengan los permisos de la municipalidad para poder 
colocarlos sobre vía pública y del Consejo Municipal, porque sino, no van a poder. 
 
Indica la señora Karen Gómez: 
De hecho la recomendación va en ese sentido, bueno lo que estamos recomendando es 
efectuar un estudio, para valorar la cantidad de vendedores adultos Mayores con 
discapacidad que requieren quioscos y que cuenten con permisos y condiciones idóneas 
para instalarlo. 
 
Consulta la señora Presidenta: 
¿Pero nosotros no podíamos gestionar ante las Municipalidades que nos ayuden con ese 
tema? Porque si mandamos a cada vendedor que le ruegue a la Municipalidad que le dé un 
espacio va a ser menos efectivo que si nosotros sabemos que tenemos vendedores con 
discapacidad en 42 cantones por decir algo, ir solo a esas 42 Municipalidades y pedirles que 
nos den un espacio, no es que si lo pueden dar es que nos den un espacio para colocar al 
vendedor ahí, ya que después él vaya y haga todo el trámite, pero que por lo menos 
nosotros facilitemos el proceso. 
 
Comenta la señora Vertianne Fernández:  
Y no hablemos solo de la municipalidad, hablemos del INCOFER porque de hecho hay que 
retomar ahí y yo les había mandado una carta y nunca respondieron, porque es un buen 
punto de venta en las horas pico. 
 
Comenta el señor Gerardo Villalobos: 
La parte mía va por este lado, ahora comentaba algo doña Esmeralda con respecto a la 
seguridad, de tantos problemas que hay con delincuencia actualmente y cada día, ojala no 
fuera así, pero cada día se va aumentando esto, ahora que hablan de quiscos, yo quería 
saber si esos quioscos están o se les puede hacer algo para que tengan alguna medida de 
seguridad aparte, donde pueda tener el dinero el vendedor o también algún tipo de alamar 
conectada con seguridad y la policía municipal para que en una eventualidad, hay alarmas 
que son muy simples, que solo se manejan con el pie, ante una eventualidad el vendedor 
toca abajo y se activa la alarma a nivel municipal y policía, seguridad o lo que sea y no solo 
esa parte en cuanto a la alarma, sino de algunos otros detalles que se pueden analizar en 
cuanto a esa parte, que el quiosco tenga un poco más de seguridad o alguna zona donde 
el dinero pueda depositarse y que esté pegado a algo donde no fácilmente lo puedan 
levantar para que pueda tener un poco más de seguridad. 
 
Indica la señora Karen Gómez: 
De hecho, es algo que puede cotizarse, nos vinieron a ofrecer, pero ya se cerró la 
contratación y no se pudo incluir, en uno mupis que hizo un convenio la municipalidad para 
poner en todo San José, de hecho, esos mupis van a tener un botón de alarma para la 
gente, entonces en caso de emergencia, en caso de asalto ellos presionan el botón y llega 
la policía inmediatamente, algo así se puede valorar para estos quioscos. 
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Sugiere la señora Presidenta:  
También podrían tener GPS, porque usted le pone el quiosco ahí donde dijo la Municipalidad 
y después pasó el supervisor y el quiosco está en otro lado, entonces podemos monitorear 
siempre adonde está y un código QR afuera para que cualquiera pueda leer quien es el 
vendedor, datos de la Junta, donde está ubicado, si yo quiero por ejemplo ponerlo en mi 
maps o en mi waze yo sé que llego a ese punto o se lo mando a alguien y le digo, mirá 
aquí podes comprar lotería porque ese señor siempre vende a precio.  
 
Consulta el señor Gerardo Villalobos:  
No sé si sería posible que los vendedores puedan usar algún tipo de alarma de bolsillo, se 
me ocurre solamente, que puedan tener algo en la bolsa y que ante una eventualidad pueda 
gestionar una alerta y pueda ayudarles, porque bien sabemos que hace pocos días hubo 
otro problema con otros asaltos y ojala que no pero se van a seguir presentando, entonces 
también para que cuidemos esa parte en cuanto al vendedor e investiguemos a ver si 
podemos utilizar una alarma en la bolsa o en el saco o en algún punto donde lo puedan 
accionar. 
 
Sugiere la señora Vertianne Fernández, tal vez una cámara que desde aquí se pueda 
monitorear. 
 
Comenta la señora Marcela Sánchez: 
En el acuerdo lo que se les solicitó fue presentar diferentes diseños para ser utilizados por 
personas adultas mayores o con discapacidad, para ser ubicados en diferentes lugares, pero 
aquí se ha hablado de un montón de cosas que todavía no están en el informe y que más 
bien usted se lleva como tarea, porque por ejemplo, lo que hay que definir acá, primero 
importantísimo, de cuál partida presupuestaria eventualmente se van a adquirir esos 
quioscos. 
 
Indica la señora Karen Gómez, eso es algo que estuvimos viendo, si es imagen sería 
mercadeo, si es vendedores sería loterías y si son incentivos es ventas. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez: 
Dependiendo de eso, si es un activo institucional lo que hay que hacer es, primero fijar 
cuánto es la cantidad que se va a comprar o si es para todas esas personas que se 
establecen ahí o vamos a hacerlo reducido, porque si es para todos no hay ningún 
problema, se cubren todos los que están en este momento, pero si de aquí a eso hay dos 
o tres más, viene un reclamo, la otra es que si se va comprar una cantidad determinada y 
menor la administración tiene que tener por lo menos un cartel o unas condiciones para 
ver quienes lo van a ocupar y ahí en esas condiciones es donde se fijan todas las 
observaciones que hicieron los señores directores, quien va a cubrir el mantenimiento, si 
va a haber inspecciones, si va a ser un alquiler que es diferente a un arrendamiento, a un 
préstamo de uso, yo pienso que por ahí es donde tiene que iniciarse, establecer cuáles son 
las bases para poder asignarlos, que ustedes definan cuál es la partida presupuestaria que 
va a soportar la adquisición de esos activos porque dependerá de eso, si son activos tienen 
que ir plaqueados y tenemos que hacer como un tipo licitación, los permisos que tienen 
que tener, por cuanto tiempo es que va a ser, lo primero que tenemos que hacer es 



39 

 

 

regularlo, regular todas esas condiciones y una vez que estén las bases claras ya ustedes 
empezar con la adquisición. 
 
Comenta la señora Urania Chaves:  
Yo estaba leyendo la propuesta de acuerdo y secundando lo que dice doña Marcela, ahí 
dice efectuar un estudio en sitio para valorar la cantidad de vendedores adultos mayores o 
con discapacidad que requieren quioscos, el estudio en sitio va a ser a nivel país o va a ser 
solo en San José o solo en el GAM porque ahí no dice adonde. 
 
Señala la señora Presidenta que tiene que ser de todos. 
 
Indica la señora Urania Chaves: 
Reiterar lo que expresó tanto doña Esmeralda como la compañera Vertianne, yo creo que 
es muy importante los convenios con las municipalidades a nivel país para establecer 
inclusive los lugares donde se van a ubicar esos quioscos en los diferentes cantones y sería 
bueno, no sé si la municipalidad cobra o si no cobra por esos espacios donde venden, si los 
ceden por ser una persona con una condición especial, por eso sería muy importante 
establecer un convenio. 
 
Sugieren la señora Presidenta:  
Sería interesante tal vez hacer una reunión a través de la Unión de Gobiernos Locales para 
contarles a todos y si todos quieren fantástico, no todos van a tener, pero en algún 
momento pueden que lleguen a tener. 
 
Comenta la señora Maritza Bustamante:  
Igualmente yo iba a decir lo que está diciendo doña Urania, hay que definir los lugares 
donde se va a hacer ese estudio, también que cuando se refiere a condiciones idóneas, a 
qué condiciones idóneas se está refiriendo, si es al lugar, al puesto, es como confuso el 
término. 
 
Sugiere la señora Marcela Sánchez: 
Tal vez dar por conocida la información que presentaron de los diferentes diseños y más 
bien pedir una propuesta con todas las observaciones que ustedes hicieron, a quién se le 
va a dar, cuál es la partida presupuestaria, cuáles son las condiciones y los modelos que 
quioscos que se puedan tener.  
 
La señora Presidenta acoge la sugerencia de la señora Marcela Sánchez y la somete a 
votación, se aprueba de manera unánime. 
 
ACUERDO JD-874 
 
Se da por conocidos los oficios JPS-GG-1602-2019 del 11 de octubre de 2019 de la señora 
Marilin Chinchilla Solano, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-196-2019 del 02 de 
octubre de 2019 de las señoras Evelyn Blanco Montero Gerente de Producción, 
Comercialización y Operaciones y Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de 
Mercadeo, mediante los cuales se presenta el diseño de quioscos para ser utilizados en la 
venta de loterías, por parte de personas adultas mayores o con discapacidad. 
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Se solicita presentar una nueva propuesta que considere todos los comentarios que al 
respecto fueron emitidos por los miembros de Junta Directiva. Por lo anterior, se adjunta a 
este acuerdo la transcripción de los comentarios externados durante la presentación de este 
tema. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y al Departamento de Mercadeo. 
 
Se retira de la sala de sesiones la señora Karen Granados. Ingresa el señor Olman Brenes 
Brenes, Gerente Administrativo Financiero y la señora Mary Valverde Vargas, Jefe del 
Departamento de Recursos Materiales. 
 
ARTICULO 7. Oficio JPS-GG-1722-2019. Informe Ejecución Presupuestaria 
Setiembre 2019.  
 
Se presenta oficio JPS-GG-1722-2019 del 30 de octubre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
Para información de la Junta Directiva me permito anexar oficio JPS-GG-GAF-0967-2019, con 

el que se remite el Informe de Ejecución Presupuestaria e Informe Ejecutivo, así como la 

presentación, correspondiente al mes de setiembre, 2019. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-0967-2019 del 25 de octubre de 2019, suscrito por el 
señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

Se remite el oficio JPS-GG-GAF-CP-1041-2019 del 24 de octubre, con el cual la señora 
Jacqueline Rojas Chacón, jefe a.i. del Depto. Contable Presupuestario, envía el Informe 

de Ejecución Presupuestaria a setiembre de 2019, Informe Ejecutivo, presentación en 

Power Point y propuesta de acuerdo, con el fin de que se eleven a conocimiento de la 
Junta Directiva.  

 
Asimismo, se adjunta la certificación en la que ese Departamento indica que en la emisión 

de dicho Informe se cumplió con los procesos necesarios, tanto a nivel de sistemas como 
en forma física, en la revisión, verificación y validación de los datos, suministrados por 

las unidades de registro primario, en cumplimiento de las normas de control interno. 

 
Respecto del pronunciamiento de la Auditoría Interna, esta Gerencia Administrativa 

Financiera, mediante el oficio JPS-GG-GAF-826-2019 del 17 de setiembre, indica que se 
encuentra atenta a las instrucciones de su despacho sobre lo que defina la Junta Directiva 

en cuanto al oficio JPS-AI-322-2019 del 30 de mayo de 2019.  

 
Propuesta de acuerdo: 

Da por conocido el Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de 
setiembre del 2019, adjunto al oficio JPS-GG-GAF-0967-2019 de fecha 30/10/2019 

suscrito por e la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio 

JPS-GG-GAF-0967-2019 del 25/10/2019, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, 
Gerente Administrativo Financiero, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral 

de este acuerdo. 
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El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
 

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
SETIEMBRE 2019 

 
Ejecución de Ingresos 

 

 
 

Ejecución de Egresos 
 

 
 

Ejecución por programa y unidad administrativa 
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Conclusiones ejecución presupuestaria  
 

Ingresos 

• Las ventas de los diferentes productos comercializados por la institución muestran un resultado 

general del 64,26% de cumplimiento. 

• Los ingresos de la propiedad, muestra un porcentaje de cumplimiento de un 59,50%. 
 

En cuanto a los puntos antes mencionados, es importante destacar que para el mes de setiembre, 
2019 el informe contempla los ajustes correspondiente al “Presupuesto Extraordinario N°02-2019”, 

aprobados por la Contraloría General de la República mediante oficio DFOE-SOC-0929-2019 de fecha 

13 de setiembre de 2019. 
 

Así mismo mediante acuerdo JD-739-2019 de fecha 23 de setiembre de 2019, se aprueba el 
Presupuesto Extraordinario N°03-2019; el cual incorpora nuevos ajustes, este se encuentra en 

proceso de aprobación por parte de la CGR. 
 

Egresos 

• La ejecución general del gasto, proyecta un 57,23% de cumplimiento.  

 

• En relación al porcentaje de cumplimiento por programa y unidades administrativas, estas 
tramitaron los ajustes por remanentes o recursos que no se van a utilizar durante el periodo en 

“Modificación Presupuestaria N°05-2019”, el efecto que va tener estos ajustes se van a mostrar 
en los informes una vez se concluya con el proceso de aprobación. 

 

 

Ejecución de ventas 

 
 

Ejecución de intereses sobre inversiones 
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Comparativo entre utilidades proyectadas y utilidades generadas 

 
 

Ejecución de ingresos y gastos  
Programa No. 3 (Cementerios) 

 
 

 
Consulta la señora Presidenta, en el caso de cementerios porque la ejecución es bastante 
baja, qué tiene que ver con el tema de sorteos. 
 
Contesta el señor Olman Brenes: aquí incluimos los nichos prefabricados que dependiendo 
de la gente que se muera así se van a utilizar los nichos, especialmente en esa modificación 
5 que estamos haciendo todos estos elementos se van a disminuir. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante: 
Esos números tanto en ingresos, gastos e intereses y en ejecuciones que tienen porcentaje 
de 61 otro 30, en general me refiero todo lo que usted citó en ingresos, intereses, gastos y 
ejecución de programas, porque algunos tienen porcentajes del 64, otros del 59, otros del 
75 etc, al llegar a diciembre todas esas proyecciones se llegan a cumplir en un 100%. 
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Explica el señor Olman Brenes: 
Nosotros tenemos un presupuesto modificado de ciento diecisiete mil millones por ejemplo 
de Lotería Nacional a setiembre hemos ejecutado un 50.93%, entonces depende mucho de 
las estrategias de venta, de la comercialización, de las campañas publicitarias que nosotros 
hagamos para poder cumplir con ese monto, entonces la experiencia nos dice que 
normalmente 94, 96 por ahí, tenemos que pensar también que estos son proyecciones a 
veces depende mucho del comportamiento de las ventas si alcanzamos o no las 
proyecciones, sin embargo, el presupuesto como siempre lo he dicho, no es una camisa de 
fuerza, durante el año el presupuesto puede ser ajustado dependiendo cómo va la realidad 
institucional, la realidad del mercado, sobre todo en eso sí muchas veces depende y para 
eso por ejemplo el presupuesto extraordinario 5 que ustedes aprobaron es con ese sentido, 
ir ajustando esos montos de manera tal que podamos por lo menos reflejar a final de año 
las cifras lo más cercanas a la realidad. 
 
Recordemos que cuando nosotros hacemos un presupuesto extraordinario y es una rebaja 
de ingresos pues va de la mano la rebaja en premios, transferencias, en comisiones, etc. 
 
Indica el señor Brenes que la presentación de este informe es para conocimiento, por lo 
tanto, la propuesta de acuerdo es darlo por conocido. 
 
Se aprueba la propuesta indicada, se da por conocido el informe. 
 
 
ACUERDO JD-875 
 
Se da por conocido el informe de ejecución presupuestaria, correspondientes al mes de 
setiembre de 2019, adjunto al oficio JPS-GG-1722-2019 de la Gerencia General, JPS-GG-
GAF-967-2019 de la Gerencia Administrativa Financiera y JPS-GG-GAF-CP-1041-2019 del 
Departamento Contable Presupuestario, los cuales se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento Contable Presupuestario. 
 
 
ARTICULO 8. JPS-GG-1774-2019. Estados Financieros Setiembre 2019. 
 
Se presenta oficio JPS-GG-1774-2019 del 07 de noviembre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación de Junta Directiva, me permito remitir oficio JPS-GG-GAF-999-2019 de la 

Gerencia Administrativa Financiera, con los Estados Financieros del mes de setiembre 2019. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-999-2019 del 1 de noviembre de 2019, suscrito por el 
señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
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Se remite a su despacho el oficio JPS-GG-GAF-CP-1010-2019 del 17 de octubre, en el 

cual la señora Jacqueline Rojas Chacón, jefe a.i. del Depto. Contable Presupuestario, 
adjunta los Estados Financieros del mes de setiembre de 2019, así como el Informe 

Ejecutivo, presentación en Power Point y la certificación del cumplimiento de los procesos 

necesarios en la revisión, verificación y validados de los datos, así como y la propuesta 
de acuerdo.  Lo anterior, con el fin de que se eleven a conocimiento de la Junta Directiva. 

 
Respecto del pronunciamiento de la Auditoría Interna, esta Gerencia Administrativa 

Financiera, mediante el oficio JPS-GG-GAF-826-2019 del 17 de setiembre de 2019, indica 

que se encuentra atenta a las instrucciones de su despacho sobre lo que defina la Junta 
Directiva en cuanto a oficio JPS-AI-322-2019 del 30 de mayo de 2019.  

 
 

Propuesta de acuerdo: 
La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Da por conocido los Estados Financieros correspondiente al mes de setiembre del 2019, 
adjunto al oficio JPS-GG-1774-2019 de fecha 07 de noviembre de 2019, suscrito por e la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-999-
2019 del 01 de noviembre del 2019, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente 

Administrativo Financiero, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este 

acuerdo. 
 

El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
 

SITUACIÓN FINANCIERA JPS 

SETIEMBRE 2019 
 

Balance de situación  
(en millones de colones) 

 

 
 

 
 

 
 

 

sep-18 sep-19

ACTIVOS 96.530,36 100% 105.970,01 100%

Corriente 93.344,89 103.003,53

No Corriente 3.185,47 2.966,49

PASIVOS 60.592,07 62,77% 67.411,69 63,61%

Corriente 58.373,73 63.254,96

No Corriente 2.218,35 4.156,73

PATRIMONIO 35.938,29 37,23% 38.556,96 36,38%

Capital 2.781,23 2.781,23

Reservas 0,00 21.791,14

Res. Acum. 28.008,44 7.657,82

Res. Ejercicio 5.148,62 6.326,78



46 

 

 

Estado de Resultados 

(en millones de colones) 

 
 

Detalles de Otros Alquileres 

 
 

El dato anterior corresponde al ingreso generado por los Arriendos de Nichos en los Cementerios 
General y Cementerio Metropolitano. 

 
 

Ingresos por Ventas y Cementerios  
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Conclusiones 
 

➢ El rubro de mayor importancia a nivel de activo corriente lo constituyen las Inversiones, con un 

crecimiento del 14% con respecto al año anterior. 
 

➢ La cuenta de mayor cuantía en el grupo de pasivo corriente se concentra en la cuenta 
“Transferencia”, con un crecimiento del 40% con respecto al año anterior. 

 

➢ Para setiembre 2019, el resultado es de ¢ 690.430.144,46 para un acumulado al 31 de setiembre 
del 2019 que asciende a ¢6.326.778.501,82, compuesto por lo estipulado en la Ley 8718 Art. 8 

inciso a), más los ingresos producto de la rentabilidad de las inversiones, servicios de campos 
santos y otros ingresos varios. 

 

 
 

Consulta la señora Urania Chaves, venta de otras materias primas ese a qué se refiere 
porque ahí estamos con un -29 que dejamos de vender en relación con setiembre del año 
2018. 
 
Explica el señor Olman Brenes que esos son cuatrocientos ochenta y siete mil colones en 
negativo, son igual es otro rubro de los que tenemos que no son de la operativa normal son 
extraordinarios también, sin embargo, lo que podemos hacer es que esos rubros que son 
pequeñitos en realidad es muy poquito lo que se genera ahí, si ustedes lo tienen a bien, les 
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puedo traer un detalle de todo el comportamiento los conceptos que se han dado el próximo 
mes. 
 
Comenta la señora Urania Chaves:  
Me gustaría hacer un comentario positivo con Servicio de Cementerios, yo no sé si Felipe y 
Arturo recuerdan que siempre lo que encontrábamos eran números hacia abajo y aquí veo 
que tiene un repunte de un 5%, entonces felicitar el trabajo que vienen haciendo con 
Cementerios acá los compañeros que están en esa Comisión. 
 
Sí me preocupa mucho el tema de Nuevos Tiempos, Lotería Instantánea porque esos dos 
están como en caída libre, más Nuevos Tiempos un -32%  si revisamos la cantidad de 
millones ahí no son miles sino que son millones, me preocupa porque es un dinero que 
estamos dejando de ganar, lo mismo que en la Lotería Instantánea ahí son setecientos un 
mil millones de colones y esa lotería instantánea tiene la asignación específica de acuerdo 
a la ley a diferentes programas, ahí deberíamos de buscar cómo dinamizar esos dos juegos. 
 
Recuerda el señor Olman Brenes que de la lotería instantánea sus utilidades van enfocadas 
en lo que es BANHVI y Fundaciones de Cuidados Paliativos. 
 
Señala la señora Presidenta: 
Quería hacer una interrupción de dos temas, uno para los señores directores con el tema 
de Nuevos Tiempos , yo sé que es un tema de comercial, pero ahí nosotros deberíamos de 
pedirle a Gtech, porque si bien es cierto tenemos un producto que va a salir  y que va a 
levantar, esperamos, los Nuevos Tiempos, creo que hay que tener acciones más allá de eso, 
porque además va a empezar hasta enero nosotros decidimos que saldría en enero y no en 
noviembre, pero no sé tener como decía Felipe unos premios adicionales, unos sorteos que 
puedan tener por ejemplo, como hacemos con gran chance, que en lugar de que sean tres 
premios son veinte, promociones y una serie de cosas que motivan a la gente a comprar y 
¿qué es lo que está pasando? Que la gente está comprando tiempos ilegales obviamente, 
entonces tenemos que buscar otras cosas, que Gtech nos proponga porque a nosotros se 
nos puede ocurrir maravillas pero que en los sistemas se puedan hacer son otros cien pesos. 
 
Indica el señor Felipe Díaz que se podría traer a valor presente qué hubiera pasado en los 
últimos tres años si se hubiera pagado al 75 y al 80% o sea, hacer un estudio en cuánto, 
hacer un comparativo de los últimos tres años si se pagara al 75% o al 80%, también 
llevando una proyección de aumento de ventas de acuerdo al porcentaje que se aumente 
porque de fijo va a aumentar a ver qué podría darse de acuerdo a los números que han 
salido, a ver si no sería malo o una mala estrategia atacar frontalmente también a los 
ilegales, decirles bueno sí aquí estamos también nosotros y que se haga sentir porque si la 
Junta aumenta un poco la gente dice voy para la Junta. 
 
Comenta la señora Presidenta 
Como bien lo señaló Urania, sí hay un repunte con respecto al año anterior en Servicios de 
Cementerio y recuerdo también que uno de los aspectos fundamentales en que no tenemos 
crecimiento y que tendría un impacto positivo posiblemente más con el Cementerio 
Metropolitano, es la gestión de cobro que no hacemos o que no la hacemos adecuadamente 
y recuerdo que habíamos tomado un acuerdo donde casualmente don Gerardo se había 
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apuntado el que levantara la lista y junto con otras personas, porque las listas que tenemos 
son pésimas, incluso los del mes pasado se van a revisar cuáles son las personas que 
vinieron a usar nuestros servicios y la información que tienen en los documentos es muy 
vaga, a veces ponen números de teléfono que ni siquiera son válidos o ni  siquiera están y 
esa información no debería de estar pasando, hoy por hoy por lo menos la información 
nueva debería de estar entrando de manera clara para que se pueda hacer ese 
levantamiento e ir viendo con los más viejos cómo lo hacemos, pero es inaceptable a hoy 
que teniendo aunque sea un excel podrían estar haciendo un levantamiento de toda esa 
información de una forma un poco más efectiva, porque seguimos con las quejas, el otro 
día hablando con Contraloría de Servicios me daban ejemplos de cosas que están pasando 
ahí que no deberían de pasar porque es simplemente llevar un buen control muy sencillo, 
bueno por ejemplo el que la persona diga mi número de teléfono es tal  y tal, bueno llame 
y si la persona no contestó ya sabemos que ese dato es inválido, porque nos paga la primera 
mensualidad y después ya no hay cómo y seguramente ya se han pasado el santo de que 
la Junta no cobra o que no les cobra bien, entonces vienen aquí y nos dejan el perrillo 
amarrado por un tiempo hasta que podamos hacer una buena gestión de cobro y creo que 
ahí está el detalle de que podamos subir en ese rubro el mantenimiento, por lo menos en 
el Cementerio Metropolitano, porque en el otro entiendo que es un poco complicado para 
un grupo de personas que están ahí, el otro grupo hay que buscarlo, pero si aquí no hacemos 
gestión de cobro la gente no va a pagar. 
 
 
Comenta la señora Marilyn Solano: 
Al respecto debo decir que hay buenas noticias, porque hace 15 días que nos reunimos con 
la Comisión de Camposantos, para revisar los temas que traen y que vengan ya un poco 
filtradas y revisadas para que nada más tomen la decisión, entonces a raíz incluso ahora 
como parte del rendimiento de cuentas tenemos la parte que se analizó con la Gerencia 
General, la propuesta para activar la gestión de cobro en la Administración de Camposantos 
con el fin de disminuir la morosidad, ya Mileidy detectó los que están morosos, los que no 
podemos cobrar, se hicieron algunas observaciones e incluso ellos mismos propusieron el 
tema de una campaña de actualización, fueron al cementerio el 2 de noviembre, 
coordinamos con Olman para que no solamente fueran los colaboradores de Camposantos 
sino otras personas para poder actualizar la información de todas las personas que llegaban 
al cementerio, siendo así que era la manera de tener una base de datos actualizada para 
proceder con el procedimiento de cobro, incluso me dijeron la solicitud de un teléfono para 
utilizar el Whatsapp, para qué lo vamos a pedir a la Junta, se aprobó de una vez realizar el 
trámite para el teléfono.  
 
Señala la señora Presidenta: 
Pero Marilyn ese tema ha sido como complicado, ahora que tenemos posiblemente ya una 
listita no podríamos pensar, porque vamos a hacerlo una o dos veces y después se nos cae, 
un call center que nos haga o el ICE por ejemplo el 1155 o algo así que se ponga a llamar 
a esta gente todos los meses, porque es que el tema va a ser, no es este mes es todos los 
meses y los que están morosos que salgan en esa lista. 
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Indica la señora Marilyn Solano:  
Lo primero que se ocupaba era actualizar la lista, cuáles sí se podían cobrar, cuáles no del 
todo podríamos cobrarlos, cuál teníamos que pasar incluso como incobrables, ese era el 
primer ejercicio, costó porque no existía nada, en eso Mileidy sí puedo dar fe de que ella 
montó toda esa información, ya después vendrán los siguientes pasos, efectivamente cuál 
será el paso de poder recuperar ese dinero, un Call Center o tener una persona todo el día 
porque también va a ser función a la cantidad que se debe de cobrar, pero por lo menos ya 
se está haciendo bastante, la verdad que sí y esa es una de las cosas que tenemos que 
venir a presentar cuando ellos ya me hagan todas las correcciones y las observaciones que 
les pedimos cuando nos reunimos toda la comisión. 
 
Comenta el señor Gerardo Villalobos: 
De mi parte en primer lugar un agradecimiento a doña Urania por la felicitación y palabras 
de elogio a la Comisión de Cementerios, también a la compañera Gerente General, Marilyn, 
un agradecimiento por la colaboración que nos suministró para podernos reunir, después 
de esperar unos días y ocuparnos ahí con un poquito de tiempo y tratar de definir, muchas 
gracias doña Marilyn por el apoyo en ese momento. 
 
Quisiera aprovechar en esta oportunidad que está don Olman que es parte de la Comisión 
para decirles que trabajamos arduamente y con bastante esfuerzo desde que estamos en 
esto, pero en mucho para poder avanzar vamos a depender de la colaboración de lo que la 
Junta Directiva nos puedan suministrar y la fluidez en que estas cosas empiecen a desarrollar 
con un poco más de agilidad, rapidez, porque por varios motivos se nos pegó un poquito. 
 
Aprovechando el momento, quisiera referirme a que en la sesión de hace ocho, allá en el 
Congreso de GLI que tuvimos la sesión a las 4 de la tarde, pues yo propuse un cambio en 
la agenda que no lo pudimos hacer por falta de espacio, ahora se me olvidó y es que le 
hiciéramos una felicitación por escrito a los funcionarios que tomaron parte ese sábado 2 
de noviembre recogiendo datos tanto en el Cementerio General como en el Cementerio 
Metropolitano, ahí estuvimos en la mañana y parte de la tarde un buen grupo, pero aunque 
si es reconocido como una extra hay personas que también lo hacen con un poco más de 
deseo de cooperar con la causa es solamente una gestión que quisiera que lo analicemos. 
Consulta la señora Presidenta si solo eran empleados de Cementerios. 
 
Indica el señor Gerardo Villalobos: 
Eran empleados de varias zonas, don Olman nos colaboró con unos y otros de otras 
unidades que nos ayudó Mileidy y felicito a don Olman, a don Julio por tanto esfuerzo y 
sobre todo a Mileidy también que tanto nos ayuda y está encima de que todas las cosas 
caminan de la mejor manera posible, así que si a ustedes les parece que se les mande una 
notita por el apoyo que bastante nos sirvió y creo que recogimos alrededor de unas 150 
boletas de gente que no le teníamos la información y tal vez eso nos pueda ayudar a 
actualizarnos y poder solventar un poco la parte morosa. 
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Señala la señora Maritza Bustamante: 
Yo más bien iba en el sentido de que respecto a esos tres rubros, se ven que se bajan 
considerablemente yo creo que tal vez sea necesario hacer un acuerdo donde se solicite un 
análisis técnico de las razones por las cuales está sucediendo eso y además de eso un 
cambio de estrategia o una estrategia para revertir esa situación, porque en realidad en uno 
veo que hay más de doce mil millones menos, entonces yo creo que no podemos esperarnos 
a que siga bajando, que es necesario que ellos replanteen la estrategia para revertir la 
situación que está sucediendo. 
 
ACUERDO JD-876 
 
Se dan por conocidos los Estados Financieros correspondientes al mes de setiembre de 
2019, adjunto al oficio JPS-GG-1774-2019 de la Gerencia General, JPS-GG-GAF-999-2019 
de la Gerencia Administrativa Financiera y JPS-GG-GAF-CP-1010-2019 del Departamento 
Contable Presupuestario, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento Contable Presupuestario. 
 

 

ACUERDO JD-877 
Se solicita a la Gerencia General girar instrucciones a la Gerencia de Producción y 
Comercialización y al Consorcio Gtech para que se presenten un informe con las razones 
por las cuales los productos Lotería Instantánea y Nuevos Tiempos, respectivamente, 
han venido presentando baja en los ingresos por ventas durante el presente año, según 
se refleja en los Estados Financieros al mes de setiembre 2019. 
 
Asimismo, se les solicite una estrategia para revertir el comportamiento a la baja de los 
productos indicados.  
 
Comuníquese a la Gerencia General.  
 

 

ARTICULO 9. JPS-GG-1703-2019. Declaratoria de infructuosa de la Licitación 
Pública “Producción transmisión del programa rueda de la fortuna.  
 
Se presenta oficio JPS-GG-1703-2019 del 25 de octubre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva, se adjunta oficio JPS-GG-GAF-RM-0701-2019 suscrito 
por la señora Mary Valverde Vargas, Jefe de departamento de Recursos Materiales, con 

solicitud de declaratoria infructuosa a la Licitación Pública Nº 2019 LN-000004-0015600001 

“producción y transmisión del programa rueda de la fortuna. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-0701-2019 del 24 de octubre de 2019, suscrito por 
la señora Mary Valverde Vargas, en el que indica: 
 

Se remite para estudio y aprobación por parte de nuestra Junta Directiva el acta de recomendación 

de la Comisión Licitaciones de la Licitación Pública Nº 2019LN-000004-0015600001 
Producción y transmisión del programa rueda de la fortuna.  

 

La recomendación de la Comisión de Licitaciones se fundamenta en las siguientes conclusiones:  
 

 Televisora de Costa Rica Sociedad Anónima 
 

Al momento de la apertura de las ofertas el plazo por el cual se ofreció la garantía de participación 
resultó insuficiente (tres meses y debía ser por 4). La empresa corrige el mismo día de apertura 

de ofertas y amplía el plazo. No obstante, se considera en este caso que al momento de apertura 

de las ofertas ya la empresa se encontraba incumpliendo y al no llegar la garantía rendida al 80% 
del plazo, se considera un aspecto insubsanable. 

 
 Representaciones Televisivas REPRETEL Sociedad Anónima 

 

No cumple con el requisito de admisibilidad No. 2, Recurso Humano, dado que se solicita que el 
co-animador debe haber realizado como mínimo 450 transmisiones de programas televisivos a 

nivel nacional, con una duración mínima de 30 minutos. El oferente propone a una persona que 
únicamente ha realizado 327 programas televisivos con una duración mínima de 30 minutos. 

 
De acuerdo con lo indicado, las ofertas recibidas en esta licitación son descalificadas 

 

Propuesta de acuerdo: 
Declarar infructuosa la Licitación Pública Nº 2019LN-000004-0015600001 Producción y 

transmisión del programa rueda de la fortuna.  
 

Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1703-2019 del 25 de octubre 

de 2019 de la señora Marilin Chinchilla Solano, Gerente General; JPS-GG-GAF-RM-0701-2019 
de la señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, el acta de 

la Comisión de Licitaciones, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME.  

 

Justificación: 
Acta de Recomendación de la Comisión de Licitaciones.  

Artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa  
Acto final.  

….  
Si al concurso no se presentaron ofertas o las que lo hicieron no se ajustaron a los elementos 

esenciales del concurso, se dictará un acto declarando infructuoso el procedimiento, 

justificando los incumplimientos sustanciales que presenten las ofertas.  
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La señora Mary Valverde realiza la siguiente presentación: 
 

Licitación Pública 
2019LN-000004-00156000001 

Producción y transmisión del programa Rueda de la Fortuna 
 
Antecedentes 
Presupuesto de la Licitación: ¢147,000,000.00 
 
Empresas participantes:  

• Apertura de ofertas el día 10 de setiembre de 2019, recibiéndose oferta de:   
❖ Televisora de Costa Rica Sociedad Anónima  
❖ Representaciones Televisivas REPRETEL Sociedad Anónima  

 
Resultado estudio jurídico y estudio técnico 
 

❖ Televisora de Costa Rica Sociedad Anónima  
Al momento de la apertura de las ofertas, el plazo por el cual se ofreció la garantía de 
participación resultó insuficiente (tres meses y se requería por cuatro). La empresa 
corrige el mismo día de apertura de ofertas y amplía el plazo. No obstante, se considera 
en este caso que al momento de apertura de las ofertas ya la empresa se encontraba 
incumpliendo y al no llegar la garantía rendida al 80% del plazo, se considera un aspecto 
insubsanable.  
 

❖ Representaciones Televisivas REPRETEL Sociedad Anónima  
No cumple con el requisito de admisibilidad N° 2, Recurso Humano, dado que se solicita 
que el co-animador debe haber realizado como mínimo 450 transmisiones de programas 
televisivos a nivel nacional, con una duración mínima de 30 minutos. El oferente propone 
a una persona que únicamente ha realizado 327 programas televisivos con una duración 
mínima de 30 minutos. Por lo que no cumple.  
 
Recomendación 
Se recomienda declarar infructuosa la Licitación Pública 2019LN-000004-0015600001 
por PRODUCCIÓN Y TRASMISIÓN DEL PROGRAMA LA RUEDA DE LA FORTUNA de 
conformidad con el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
en el párrafo tercero que indica:  
 
“…Si al concurso no se presentaron ofertas o las que se hicieron no se ajustaron a los 
elementos esenciales del concurso, se dictará un acto declarando infructuoso el 
procedimiento, justificando los incumplimientos sustanciales que presenten las ofertas…” 
 
 
Consulta la señora Presidenta, ¿Las garantías de participación son subsanables? 
 
Indica la señora Mary Valverde, se puede subsanar, pero dependiendo del monto, tienen 
mínimo que cubrir un 80% y en el plazo y en el monto un 80% pero esta ni siquiera 
cubría el 80%, entonces eso ya lo deja afuera. 
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Consulta el señor Arturo Ortiz, si 450 transmisiones no es una más bien como una traba 
que nos estamos poniendo nosotros mismos para que las empresas participen. 
 
Comenta la señora Marcela Sánchez: 
Hay que considerar lo que dice don Arturo es cierto, la administración tiene que establecer 
las condiciones que sean las idóneas para satisfacer sus necesidades y cuando se ponen 
determinados números, cantidades y demás, siempre tenemos que tener una justificación 
de por qué puse cuatrocientos cincuenta y que sean efectivamente los que yo requiero, pero 
en este caso particular tomar en consideración que la administración tiene que revisar lo 
puso como requisito de admisibilidad o sea, o se cumple o se cumple eso es lo que tienen 
efectivamente que revisar si efectivamente es de admisibilidad y si los cuatrocientos 
cincuenta programas efectivamente es lo razonable y lo que requiere la administración. 
 
Indica la señora Mary Valverde: 
En ese punto de la experiencia, el departamento de Recursos Materiales y la Asesoría 
Jurídica siempre hemos insistido en que no establezcan tantos años, porque nosotros 
consideramos y lo que normalmente se considera es que una experiencia de cinco años es 
más que suficiente, en este punto nosotros hicimos la observación a Mercadeo, pero ellos 
insisten en que ellos necesitan una persona de muchísima experiencia y que eso es lo que 
ellos necesitan y que son aspectos que aunque nosotros los hacemos ver, tanto Marcela 
como nosotros los hacemos ver, ellos mantienen su posición y precisamente también les 
hemos dicho eso, que esos aspectos los dejan fuera muchas veces, entonces disminuyen la 
posibilidad de contratar a otras personas también, porque generalmente a veces piden 
quince años de experiencia de una empresa, piden diez años de experiencia en una 
empresa, cuando lo normal es que sean mucho cinco años, eso nosotros sí se los hacemos 
ver pero ellos insisten en que ellos requieren eso. 
 
Comenta el señor Arturo Ortiz:  
Me parece que valdría la pena escuchar el razonamiento del área que determinó eso, porque 
por ejemplo, yo considero poniéndome el sombrero de empresa, que nosotros podríamos 
analizar que el animador aunque no tengan tantísima experiencia pueden ser personas, voy 
a usar un término popular, tal vez están de moda y tal vez es gente que en este momento 
la gente quiere ver y aunque no tengan la experiencia a nosotros como empresa nos interesa 
que la gente vea el programa y a lo mejor no tengan toda la experiencia, pero atraen que 
es lo que al final a uno le interesa, entonces me gustaría escuchar en cuanto al 
razonamiento, pero también hay que hacerles ver que hay que pensar en esos otros 
aspectos que aunque la experiencia es importante también como negocio nosotros 
necesitamos otros factores ahí. 
 
Indica la señora Mary Valverde: En realidad la experiencia debe ser razonable y proporcional 
eso es lo que nosotros les indicamos para que no sucedan este tipo de situaciones, pero es 
un criterio técnico que ellos mantienen. 
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Lo que la Comisión de Licitaciones recomienda es declarar infructuosa la Licitación Pública 
con base en el artículo 86 del reglamento a la Ley de Contratación que establece que si al 
concurso se presentan ofertas, pero ninguna puede ser elegible entonces se debe declarar 
infructuosa. 
 
La contratación con el Sinart vence ahora en febrero, se va a tener que correr para hacer 
una contratación directa, ellos dicen que lo que se pretende es contratar con el Sinart 
solamente la lotería Nacional, la Rueda de La Fortuna y los chances hacer mediante 
streaming aquí en la Junta, esa es la propuesta que ellos dicen que van a presentar. 
 
Comenta la señora Urania Chaves: 
Yo quiero hacer una observación, que consideren esa propuesta, porque los seguidores de 
la Rueda de la Fortuna son adultos mayores y no todos tienen acceso y eso limita a la 
persona y nos limita a nosotros. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que se le debe preguntar a Mercadeo cuál es la propuesta. 
Consulta la señora Presidenta cómo se puede hacer para que el proceso de contratación sea 
más ágil para la próxima. 
 
Indica la señora Mary Valverde:  
Efectivamente es mucho más rápido porque ya el cartel prácticamente está listo, nada más 
hay que hacerle unos pequeños ajustes y traerlo a Junta Directiva porque sí tiene que ser 
aprobado por Junta Directiva. 
 
Hay que darle tiempo para que quede en firme el acto de declaración de infructuosa, que 
son diez días hábiles, entonces en diez días hábiles podemos empezar con el otro proceso. 
Se aprueba la recomendación de la Comisión de licitaciones. 
 
ACUERDO JD-878 
 
Conocidos los oficios JPS-GG-1703-2019 del 25 de octubre de 2019 de la señora Marilin 
Chinchilla Solano, Gerente General; JPS-GG-GAF-RM-0701-2019 de la señora Mary 
Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, el acta de la Comisión 
de Licitaciones, se acoge la recomendación de la Comisión de Licitaciones, en 
consecuencia, se declara infructuosa la Licitación Pública Nº 2019LN-000004-
0015600001 Producción y transmisión del programa rueda de la fortuna.  

 
Los documentos indicados que se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME.  
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General, 
al Departamento de Recursos Materiales y al Departamento de Mercadeo. 
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ACUERDO JD-879 
Solicitar a la Gerencia de Producción y Comercialización indicar cómo se va a proceder 
con el programa Rueda de la Fortuna en razón de que la Licitación Pública Nº 2019LN-
000004-0015600001 Producción y transmisión del programa rueda de la fortuna se 
declaró infructuosa. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y al Departamento de Mercadeo. 
 
ARTICULO 10. JPS-GG-1707-2019. Incremento salarial II semestre 2019 y 
ajuste tarifas por servicios especiales. 
 
Se presenta oficio JPS-GG-1707-2019 del 25 de octubre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva, se adjunta oficio JPS-GG-GAF-0952-2019 suscrito por 

la Gerencia Administrativa Financiera, con la escala salarial ajustada y acuerdos emitidos por 
la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, para el pago del aumento salarial del II 

semestre 2019. Con ello se presenta también el incremento correspondiente a las tarifas por 
servicios especiales. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-952-2019 del 22 de octubre de 2019, suscrito por el 
señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

Adjunto el oficio JPS-GG-GAF-DTH-1645-2019 del 17 de octubre de 2019, así como la 

escala salarial ajustada y acuerdos emitidos por la Autoridad Presupuestaria, con el fin 

de que su despacho eleve a nuestra Junta Directiva la aprobación del pago del aumento 
salarial del II semestre de 2019, que corresponde a ¢3.750,00 (tres mil setecientos 

cincuenta colones) al salario base, por concepto de costo de vida, según el Decreto 
Ejecutivo 41972-MTSS-H.  

 

Al respecto, como lo indica el Depto. de Desarrollo del Talento Humano, el monto para 
el pago del retroactivo por cuatro meses se estima en trece millones de colones (sin la 

inclusión del retroactivo por servicios especiales). 
 

Asimismo, el Cuerpo Colegiado apruebe la actualización de las tarifas por servicios 
especiales correspondientes al II semestre de 2019. Para tal efecto, el ajuste se llevará 

a cabo de forma proporcional al aumento decretado, con base en el artículo 12 del 

“Reglamento Interno para regular las actividades relacionadas con la realización y la 
asistencia a la celebración de sorteos de lotería y la recepción de excedentes de loterías”, 

que textualmente dice:  
 

“A las tarifas se les aplicará el porcentaje de incremento salarial decretado por el 
sector público y autorizado por la Autoridad Presupuestaria.”   

 

Cabe indicar que el cálculo para tal ajuste de las tarifas, asciende a un monto aproximado 
de ¢3.750.000,00 (tres millones setecientos cincuenta mil colones) suma que, de acuerdo 

con la revisión efectuadas de los saldos presupuestarios, cuenta con contenido económico 
para efectuar el pago. 
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Por lo anterior, se solicita elevar a conocimiento y aprobación de la Junta Directiva lo 

indicado, para lo cual se remite la propuesta del acuerdo y la presentación en Power 
Point.  

 
Propuesta de acuerdo: 
 

Se aprueba el pago del aumento salarial, correspondiente al II semestre del 2019, por 
un monto de ¢3,750.00 (tres mil, setecientos cincuenta colones) al salario base de todas 

las categorías del sector público por concepto de costo de vida, el cual fue publicado en 

la página del Ministerio de Hacienda, en la dirección: 
http://www.hacienda.go.cr/contenido/15441-resoluciones-salariales-ii-semestre-2019, a 

saber:  
 

12513 12514 Revaloración Salarial  

12518 Revaloración Salarial para las Clases de Puestos de la Serie Gerencial de las 
Entidades Públicas  

12519 Revaloración Salarial para las Clases de Puestos de la Serie de Fiscalización 
Superior  

12520 Revaloración Salarial de los Puestos de Confianza Subalternos de las Entidades 
Públicas  

12525 Revaloración Salarial para los Puestos de Confianza Gerencias de Área.  

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-GAF-0952-2019 del 23 

de octubre del 2019 del señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero 
y JPS-GG-GAF-DTH-1645-2019 del 22 de octubre de 2019 de las señoras Cecilia Delgado 

Ulloa Profesional 1A y Ana Acuña Solano, Encargada de la Unidad de Remuneraciones.  

 
Justificación: 

Obtener la autorización por parte de la Junta Directiva, para implementar y pagar lo 
correspondiente al incremento salarial del II semestre del 2019, según resoluciones de la 

Autoridad Presupuestaria.  

 
El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
 

INCREMENTO SALARIAL DEL II SEMESTRE 2019 

 

Mediante la página del Ministerio de Hacienda, en la dirección: 
http://www.hacienda.go.cr/contenido/15441-resoluciones-salariales-ii-semestre-2019, fueron 

comunicados los acuerdos correspondientes al incremento salarial del II semestre 2019, a saber:  
 

✓ 12513 y 12514 Revaloración Salarial 

✓ 12518 Revaloración Salarial para las Clases de Puestos de la Serie Gerencial de las Entidades 
Públicas 

✓ 12519 Revaloración Salarial para las Clases de Puestos de la Serie de Fiscalización Superior 
✓ 12520 Revaloración Salarial de los Puestos de Confianza Subalternos de las Entidades Públicas  

✓ 12525 Revaloración Salarial para los Puestos de Confianza de la Junta de Protección Social 
(Gerentes de Área) 

 

El incremento es general y corresponde a ¢3.750,00 (tres mil setecientos cincuenta colones) al 
salario base. 

 

http://www.hacienda.go.cr/contenido/15441-resoluciones-salariales-ii-semestre-2019
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El monto para el pago del retroactivo por cuatro meses, se estima en trece millones de colones 

(sin la inclusión del retroactivo por servicios especiales), una vez se cuente con la autorización de 
la Junta Directiva, se procederá a actualizar los salarios para el pago de la planilla al mes de 

noviembre. 

 
Para el pago respectivo, se cuenta con el contenido presupuestario correspondiente. 

 
Los salarios de los funcionarios cuyas remuneraciones totales mensuales sean igual o superior a 

los ¢4.000.000,00 (cuatro millones de colones), no serán susceptibles de incrementos salariales 

durante los próximos dos años, a partir de la aprobación de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas. 

 
Rige a partir del 01 de julio del 2019 

 

 
Se apruebe el pago del aumento salarial correspondiente al II semestre 2019 por votación 
unánime y firme. 
 
ACUERDO JD-880 
 
Se aprueba el pago del aumento salarial, correspondiente al II semestre del 2019, por 
un monto de ¢3,750.00 (tres mil setecientos cincuenta colones exactos) al salario base 
de todas las categorías del sector público por concepto de costo de vida, el cual fue 
publicado en la página del Ministerio de Hacienda, en la dirección: 
http://www.hacienda.go.cr/contenido/15441-resoluciones-salariales-ii-semestre-2019, 
a saber:  
 
• 12513 12514 Revaloración Salarial  
• 12518 Revaloración Salarial para las Clases de Puestos de la Serie Gerencial de las 

Entidades Públicas  
• 12519 Revaloración Salarial para las Clases de Puestos de la Serie de Fiscalización 

Superior  
• 12520 Revaloración Salarial de los Puestos de Confianza Subalternos de las Entidades 

Públicas  
• 12525 Revaloración Salarial para los Puestos de Confianza Gerencias de Área.  
 
Asimismo, se aprueba la actualización de las tarifas por servicios especiales 
correspondientes al II semestre de 2019. Para tal efecto, el ajuste se llevará a cabo de 
forma proporcional al aumento decretado, con base en el artículo 12 del “Reglamento 
Interno para regular las actividades relacionadas con la realización y la asistencia a la 
celebración de sorteos de lotería y la recepción de excedentes de loterías”, que 
textualmente establece que “A las tarifas se les aplicará el porcentaje de incremento 
salarial decretado por el sector público y autorizado por la Autoridad Presupuestaria.”   
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Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1707-2019 del 25 de 
octubre de 2019 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, JPS-
GG-GAF-0952-2019 del 23 de octubre del 2019 del señor Olman Brenes Brenes, Gerente 
Administrativo Financiero y JPS-GG-GAF-DTH-1645-2019 del 22 de octubre de 2019 de 
las señoras Cecilia Delgado Ulloa Profesional 1A y Ana Acuña Solano, Encargada de la 
Unidad de Remuneraciones y anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman 
parte integral de este acuerdo.  ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General 
y al Departamento de Talento Humano. 

 
 
Se retiran de la sala de sesiones el señor Olman Brenes y la señora Mary Valverde. 
 
CAPÍTULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 11. Evaluación evento GLI y CIBELAE 
 
La señora Presidenta da la palabra a los señores directores para que comenten sobre la 
Evaluación a nivel general de los eventos de GLI y CIBELAE, de conformidad con lo solicitado 
al inicio de la sesión:  

En general cuál es su perspectiva de los eventos realizados la semana pasada con motivo 
de la Mesa Redonda de Reguladores GLI y el Congreso bianual de CIBELAE 

• Indique aspectos constructivos, pero también áreas de mejora 
 
Comenta el señor José Alcázar:  
De los aspectos positivos de lo que observé, de la asistencia global porque se decía que esta 
asistencia fue el doble de la vez pasada. Yo estuvo en CIBELAE, voy a hablar de CIBELAE.  
Positivo, se habló mucho sobre las estrategias en contra de ilegales, creo que la 
problemática es la misma y lo que se establece, ahora lo veíamos con la presentación, 
seguimos viendo caídas, seguimos viendo datos que vienen bajando, deberían de ir 
amarradas con propuestas y estrategias, con productos nuevos y diferentes, con nuevas 
tecnologías y no solo estar viendo cada vez los montos perdidos y perdidos porque va a 
llegar el momento en que vamos a tener que cerrar, entonces necesitamos hacer algo al 
respecto, ser más activos en ese sentido. 
 
Como el más nuevo y me quedó muy claro ahora con el viaje a las Vegas es imperante el 
tema de una participación activa de los miembros de Junta Directiva ante todo tipo de 
actividades porque al final nosotros somos los tomadores de decisiones y me parece 
importante que tanto a CIBELAE como a otro tipo de actividades estemos presentes, eso 
nos amarra mucho entre lo que votamos y elegimos por respecto también a nuestra 
responsabilidad, conocimientos y además es bastante estratégico. 
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El intercambio de realidades, como la película es la vida, pero con diferentes actores, en eso 
podemos aprender bastante, por ejemplo, en Canadá ya tienen cosas que uno quiere aquí, 
o sea, ya lo que nosotros queremos, adonde queremos llegar alguien ya lo hizo, lo que 
tenemos es ir, observar y trabajar inmediatamente. 
 
Una felicitación al equipo, a Diego y al equipo que estuvo involucrado porque realmente la 
actividad fue una actividad que cumplió a plenitud, realmente no se me ocurrió mucho como 
aspectos de mejora, no obstante, me parece que el manejo de los tiempos, por ahí había 
algunos tiempos muertos entre la llegada, la asistencia. 
 
Realmente la actividad se lleva los aplausos, los felicito, una increíble y excelente actividad. 
 
Señala la señora Presidenta que el tema de los tiempos fue a propósito, por ejemplo, los 
tiempos largos del break, los tiempos largos del almuerzo porque la idea era que la gente 
pudiera interactuar en la feria y conocer a las personas de otros países y conversar, porque 
como GLI todo va muy seguido entonces casi no hay oportunidad de esos espacios, entonces 
en el de CIBELAE ese es el propósito, se dejan espacios grandes para que haya esos 
intercambios. 
 
Indica el señor Luis Diego Quesada que de hecho los tiempos contra el cronograma se 
cumplieron a cabalidad, es un tema que por supuesto depende de una cuestión de logística. 
 
Comenta la señora Maritza: 
Yo estuve en los dos eventos, voy a hablar de lo positivo, se nos dio la oportunidad a los 
miembros de Junta y a los funcionarios poder tener una experiencia de la actividad que es 
fundamental para la Junta y del aporte a los otros países. 
 
Además de eso pudimos hacer contactos, alianzas con otras organizaciones y otras personas 
que al final van a tener efectos positivos sobre la Junta. 
 
El evento sobre todo de CIBELAE cumplió con las expectativas que yo tenía, en cuanto al 
orden, en cuanto al discurso, quiero felicitar a doña Urania que estuvo muy bien su 
participación, todos los paneles estuvieron muy acertados, las personas que se eligieron 
para los paneles estuvieron muy apropiados, el espacio permitía el poder interrelacionarse 
con otras personas. 
 
Si quiero rescatar una cosa muy importante, quiero felicitar a doña Esmeralda por su atinada 
decisión de participar a los funcionarios, los funcionarios estaban tan contentos, yo no 
conocía a muchos funcionarios, fue hasta ahí que pude conocer a los funcionarios, incluso 
en campos diferentes, unos más formal y otros más informal, entonces eso sirvió de 
acercamiento para que todos junta y funcionarios entendamos que tenemos el mismo norte. 
 
Y por supuesto comparto con don José que sí es importante que nosotros como miembros 
de Junta podamos participar en estos eventos porque así vamos bien alimentados para 
poder resolver, decidir o cuestionar. 
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Comenta el señor Gerardo Villalobos: 
Quiero aprovechar primero para felicitar a doña Esmeralda, a Diego y a tantos funcionarios 
más que tuvieron que ver con esto, lo organizaron de excelente manera. 
 
Debemos de actualizarnos más, nos hemos dado cuenta que estamos todavía empezando 
a caminar, estamos muy lejos de alcanzar un nivel alto en cuestiones de tipo de loterías a 
nivel comparativo con otras potencias en esa área, así que debemos de avanzar, debemos 
de esforzarnos, debemos de perder el miedo y creer que sí se puede avanzar y sí se puede 
ser grande y que podemos dar un cambio que aparte de eso es necesario darlo, este es el 
momento para empezar a hacerlo con fuerza, con optimismo y pensando que realmente 
vamos a obtener ese triunfo y esa meta que tanto anhelamos para beneficio de la Junta de 
Protección Social y principalmente de tantos costarricenses que urge que cada día sean 
mejor evacuadas sus necesidades sociales. 
 
Y lograr obviamente la tecnología para conseguir esos triunfos, debemos mejorar el área 
tecnológica, debemos de actualizar y de ser más prósperos en este tipo de cosas para poder 
alcanzar los éxitos que realmente todos anhelamos. 
 
Todos quedamos muy contentos de haber participado, quiero agregar algo, yo me di cuenta 
que todos los funcionarios, por los menos con los que conversé, estaban muy satisfechos 
de haber participado, quedaron bastante contentos y felices de lo que han aprendido y 
escuchado, entonces yo creo que también es un buen momento para a ellos, como dicen, 
sacarles el jugo, para que divulguen en la Junta de Protección Social con los otros 
compañeros de oficina, de departamentos lo que bien se ha hecho en la semana anterior, 
eso también nos daría resultados mejores para que los demás compañeros funcionarios 
tengan una idea de lo que debemos comprometernos cada día más con la Junta, con los 
servicios que se puedan prestar para así hacer las cosas con un poquito más de cariño y 
amor, dado que un día me decían que los funcionarios una gran mayoría no tienen ese 
deseo de trabajar y de avanzar, están muy tranquilos como están, por ahí he escuchado 
ese tipo de cosas, entonces creo que eso puede ser así pero hay que tratar de que cambien 
ese pensamiento y tratar de ser mejores. 
 
Aprovechando, me hubiera gustado que se le dirigirá, ya que está tan cerca de la navidad 
y año nuevo, a todos los funcionarios de la Junta de Protección Social una tarjeta de parte 
de la Junta Directiva y la Gerencia General deseándoles una feliz navidad y un feliz año 
nuevo a todos los funcionarios de la institución y agradeciéndoles por qué no, aunque les 
paguen o les paguen extras o no, eso es bonito, que se le dé un agradecimiento a una 
persona por su trabajo y dedicación. 
 
Comenta la señora Vertianne Fernández. 
Yo quería agradecerles más que todo porque el intercambio de palabras y comentarios que 
hacemos en la sesión a mí me hizo sentir súper importante a la hora de relacionarme y decir 
sí estoy en la Junta, sí conozco de la Junta. 
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Efectivamente el tema de los funcionarios ha sido importantísimo, yo le decía ahora a doña 
Esmeralda, los funcionarios ahora son un efecto multiplicador, yo les decía eso es lo que 
quiere la Junta Directiva, eso es a lo que vamos y es el apoyo de todos y gracias al apoyo 
de todos se puede llegar a lograr. 
 
Yo más bien me gusto más la participación de GLI, esas mesas de dialogo que hicieron que 
compartamos varios de diferentes procesos, eso fue como más activo, más inclusivo. 
 
Importantísimo a los organizadores y a doña Esmeralda, la inclusión de entes importantes 
de Gobierno dentro de las charlas, eso fue excelente, se vio que la Junta tiene muy buena 
relación con Gobierno, yo escuché muy buenos comentarios, estaban muy sorprendidos de 
la buena relación que tiene el Gobierno con la Junta de Protección, eso es resaltable, yo me 
sentí totalmente miembro de la Junta. 
 
Comenta la señora Eva Torres: 
Una experiencia inolvidable, ojalá que lo volvamos a repetir, estar ahí, conocer otras 
personas, compartir con los trabajadores, conocer mucha gente, muchas experiencias, pasar 
por los stand, por la feria, ver tantas cosas que uno jamás se imaginaba y como decían los 
compañeros, yo me sentí tan orgullosa de estar en la Junta y de doña Esmeralda súper 
orgullosa cuando ella estaba al frente, yo me sentía tan contenta y cuando estaban los 
personeros también de Gobierno, un agradecimiento de parte de nosotros para ellos, de 
verdad que quedamos bien ante otros países, todo el apoyo que tenemos con los diputados, 
con la vicepresidencia, los dos viceministros, ellos estaban cerca y comentaban, el Gobierno 
los está apoyando, creo que es muy importante tanto a nivel de país que ellos estuvieran 
ahí es muy importante. 
 
Igual como dicen las compañeras, estuve conversando con algunos trabajadores que yo no 
los conocía porque a veces uno viene acá llega rápido, que dicha que ellos estuvieron ahí y 
como trabajador público, uno es muy agradecido cuando a uno lo invitan, cuando a un 
funcionario lo invitan y lo involucran uno se siente más motivado para trabajar, eso fue muy 
importante. 
 
La capacitación nos hace falta, a mí en lo personal la capacitación sí es importante, la parte 
de tecnología que a uno le cuesta tal vez un poquito más, a los que están más jóvenes no 
tanto, pero uno tiene las ganas de aprender. 
 
Muy agradecida con esta experiencia tan bonita, doña Esmeralda, a Diego y a todo el equipo 
muchísimas gracias. 
 
Comenta doña Esmeralda: 
Fue una oportunidad para todos de ampliar conocimientos, a mí me ha tocado asistir a 
diferentes lugares con Marcela, con Evelyn, José, Marilyn, Karen y cada oportunidad es 
siempre diferente porque aprende uno cosas nuevas, pero más que todo este tipo de 
congresos le permite a uno escuchar qué están haciendo los demás y darnos cuenta que 
todos vivimos la misma realidad, que bonito saber que no estamos solos y que más bien en 
muchos casos van más adelante de nosotros pero habían casos como El Salvador y 
Nicaragua que más bien ellos quieren venir aquí a aprender de lo que estamos haciendo, 
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entonces que importante no solo nosotros sentir que todos los que están ahí van más 
adelante que nosotros sino que también nosotros podemos extender la mano a otros países 
que van tal vez un poco más atrás. 
 
Cuando yo presenté el discurso en la apertura de CIBELAE que hablé de los cuatrocientos 
cincuenta millones de dólares que la Junta recibe por ventas y los sesenta y tres millones 
de dólares por utilidades, recuerdo que Colombia llegó y me dijo, no puede ser, Costa Rica 
somos cinco millones de habitantes, ellos son cincuenta millones y ellos venden doscientos 
millones de lotería al año, o sea la mitad de lo que nosotros vendemos, y entonces yo pensé, 
será que hice mal los número, revisé y sí estaban bien, me dice, pero ustedes cuánto venden 
de la lotería, yo le dije, los chances venden un noventa y siete, noventa y ocho por ciento y 
la lotería un ochenta y cinco por ahí, me dice, es que nosotros votamos el ochenta por ciento 
de la lotería que producimos, o sea ellos solo venden el veinte por ciento, entonces 
imagínense un país de cincuenta millones de habitantes solo el veinte por ciento de la lotería, 
tal vez por ser un país pequeño sea más fácil no sé pero vendemos el noventa y cinco, hubo 
época en las que no se vendía tanto pero aun así vendíamos más que ellos porque se vendía 
el sesenta por ciento, aun cuando estaba mal estábamos mejor que Colombia que es un 
país tan grande, me pareció muy interesante escuchar que a pesar de que ellos van mucho 
más adelante en muchas cosas nosotros estamos mejor digamos estructuralmente. 
 
También, despertar el interés por la innovación en los empleados, me parece que es algo 
importante porque muchos no han tenido esta oportunidad de viajar o de ir e intercambiar 
conocimientos de este tipo o en otro tipo de eventos, la idea es que bueno ahora ya les 
quedó el gusanito ahí, de todo lo que se puede hacer, bueno ahora qué hacemos con todo 
este conocimiento, creo que es muy importante para ellos. 
 
Comenta doña Marilyn Chinchilla: 
El tema de certificaciones, es muy importante que nosotros estemos en función a las ISO, 
la certificación nos permite trabajar con altos estándares de calidad, de igual manera puede 
permitirnos que nos midan o que nos midamos en el rendimiento, siendo así que es 
importante como un área de mejora que procedamos en esas certificaciones. 
 
El tema de capacitaciones, las capacitaciones no solamente tienen que ser un enfoque a 
nivel operativo, sino también ver los juegos, lamentablemente la Auditoría Interna hubiese 
sido un factor muy importante que ellos estuvieran.  Es importante que las capacitaciones 
sean actualizadas, yo no voy a empezar a dar aquí capacitaciones de cómo manejar por 
ejemplo cómputo ya eso es inherente, sino una actualización hacia a dónde vamos 
tecnológicamente hablando. 
 
El tema obviamente de la innovación de juegos, si bien es cierto estamos trabajando en 
proyectos de Ave Fénix y demás, el punto aquí es que es justo y necesario que ya nos 
empecemos a trabajar en la web el tema de juegos electrónicos y todo eso porque no es 
solamente el tema de los ilegales, que también era muy importante, sino que es una 
necesidad de negocio que tengamos que incursionar, si bien es cierto ya se ha trabajado, 
pero ocupamos aterrizar.  
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En los aspectos constructivos, el que estuviesen acá tiene un valor agregado para la 
institución, otra forma de ver que esto es un negocio que no solamente está enfocado en 
vender la lotería y darles a las instituciones, va más allá de eso y el aporte, el tema de ser 
proactivos y de que cada uno somos responsable de que esto camine, eso vino también a 
darle ese sentido de pertenencia.  
 
Comenta el señor Felipe Díaz: 
Me llamó la atención una situación y es que yo les consulté a ellos, estuve consultando a la 
gente de Uruguay y de Argentina, porque en CIBELAE se habló mucho sobre procedimientos 
que desincentivan la compra de productos y yo muchas veces he visto dentro de la misma 
Junta hay cosas que desincentivan la compra de producto de la Junta, voy a poner un 
ejemplo que es muy rápido y que ahora está sucediendo, se mandó una circular para que 
cada persona que compre lotería tenga que firmar fracción por fracción para el cambio de 
premios, qué hacemos ahora con la navideña, incentivamos o desincentivamos, yo le 
pregunté a ellos, cómo hacen ustedes porque identificar al comprador es necesario para 
ellos y para todo el mundo por el blanqueo de capital y saber de a dónde viene el dinero, 
yo lo entiendo, pero dicen que ellos tienen un control interno en la institución que permite 
eso, yo le pregunté a la gente de Uruguay y ellos fueron muy claros, usted llega a ventanilla, 
usted nos firma en frente y nosotros le recibimos el producto, yo le pregunté a ellos cómo 
hacían con los vendedores y prácticamente hacen lo mismo, eso viene endosado de 
cualquier manera, entonces es una situación que es a nivel interna pero que estamos 
perjudicando el mercado externo, porque hay gente, por ejemplo yo en estos días he tenido 
tres clientes que me dicen, ya no vuelvo a jugar más, y qué le puedo decir, me están 
obligando a hacerlo. Yo escuché eso en CIBELAE y después me dediqué a preguntar a ellos 
mismos cómo hacían porque era muy necesario para nosotros mismos esa 
retroalimentación, tenemos que mejorar y si eso es así ahora con papel qué vamos a pedir 
cuando sea en línea, recuerden que queremos hacer más trabajo, queremos conservar 
nuestro trabajo y a veces nos excedemos y nos pasamos la línea, esas son situaciones que 
a mí en ese punto si me dio más ganas de saber y me dedique a buscar posibles soluciones 
y ellos dijeron, no es que si una persona trae muchas si le voy a preguntar, pero si una 
persona trae dos fracciones, diez fracciones para que lo voy a estar molestando, ellos nos 
dijeron que era como un desincentivo hacia comprador. 
 
Señala la señora Presidenta: 
Sí, es poco práctico porque si alguien viene y cambia veinte fracciones por ejemplo ahora 
del Gordo, no del mayor, cualquier premio menor, mentira que el que está cambiando va a 
ver la cédula y cada una de las fracciones que va a cambiar porque le va a dar una hora 
esperando a toda la gente que tiene a cambiar o que viene a comprar no compra, se va 
para otro lado, o sea, eso es impráctico totalmente y solo por un caso que hubo un cambio 
de premios medio extraño, a veces gobernamos para las excepciones y entonces ponemos 
piedra en el zapato para todo el mundo. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que es por un tema de control interno, que en ausencia de 
otras herramientas o procesos. 
 
Señala la señora Presienta que entonces hay que ser creativos buscando otras herramientas 
que no nos pongan un freno. 
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Comenta la señora Urania Chaves: 
Primero quiero felicitarlos. Esta actividad fue una oportunidad para actualizarnos en relación 
con el negocio de los juegos de azar, cada uno de los temas que fueron desarrollados tanto 
en la mesa de reguladores de GLI como en CIBELAE creo que nos dio la oportunidad de 
crecer en conocimientos, de crecer en estrategias en torno de ver cómo ellos están 
haciéndole frente al negocio de la lotería. 
 
Yo me sentí muy contenta porque aparte de conocer cosas nuevas también conocí que 
tenemos un excelente equipo organizador, que sabe hacer las cosas, quiero felicitar a doña 
Esmeralda, a Diego, al equipo que estuvo detrás de todos los eventos durante esa semana. 
Quiero también felicitarla no solo por la organización de los eventos sino por lograr un 
espacio dentro de la Junta Directiva del CIBELAE, para mí eso significó muchísimo porque 
me demostró a mí personalmente doña Esmeralda, que no solo es una persona con un 
discurso sino que es una persona que sabe hacer bien las cosas, que tiene credibilidad, es 
una persona que vale la pena, me sentí orgullosísima porque digo yo, bueno tenemos mucho 
futuro por delante y yo creo que de la mano suya, acompañándola, vamos a estar buscando 
cómo actualizar este negocio de los juegos de azar para Costa Rica. 
 
El área de mejora es que yo creo que tenemos que montar un área de capacitación general, 
como una sombrilla, son dos cosas, una recomendación en los productos electrónicos, 
tenemos que migrar a otros juegos, buscar una estrategia para posicionarnos porque ya los 
ilegales están posicionados a nivel del mercado en la parte electrónica, tenemos que ver 
cómo nosotros llegamos, por los menos los alcanzamos y capacitación en el sentido de que 
se sigan potenciando esas actividades que permitan a la gente salir de esa caja donde han 
estado los funcionarios y todos, conocer que existen otras posibilidades porque yo digo que 
en el momento que la gente conoce tiene opciones y si usted conoce y tiene opciones puede 
tomar buenas decisiones y si están aquí para tomar buenas decisiones va por ahí 
encaminado. 
 
Hoy me sentí muy contenta cuando llegamos, doña Eva y yo habíamos conversado con doña 
Grettel de trabajo que vamos haciendo en la comisión de gestión social y ella nos externó 
lo maravillada que estaba como si nunca hubiera ido a un evento o una actividad de estas, 
y digo yo, bueno eso es una muestra de lo que piensan los demás funcionarios. 
 
Y la capacitación tiene que estar presente en todas las áreas, en vendedores, en 
funcionarios, en miembros de la Junta Directiva, en organizaciones, en socios comerciales, 
toda la gente debe de recibir capacitación, me llamó mucho la atención el señor de Brasil 
que dijo que ellos trabajaban mucho en la concientización para que la gente a la hora de 
tomar una decisión dijera, no yo voy a comprar producto de la Junta, no voy a comprar 
ilegales y que ellos la combatían de esa forma, existen ilegales, buscan cómo concientizar 
en la gente el hecho de a qué conlleva comprar productos ilegales, porque no solo lotería, 
hay muchos productos ilegales en el mundo y qué hay detrás de eso. 
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Comenta el señor Arturo Ortiz: 
Yo quisiera tratar de dar un enfoque a algo que ya han reiterado que es la parte de la 
participación de los funcionarios y nosotros mismos como miembros de Junta en este 
congreso en el sentido de que lo que puede parecer negativo es positivo el tema de que 
nos vemos en comparación con otros países, atrasados en ciertas cosas, eso es positivo en 
el sentido de que ellos como funcionarios y nosotros como miembros de junta nos damos 
cuenta de que tenemos muchas cosas por hacer positivamente hablando. 
 
Y luego, como miembro de junta directiva también para mí es muy importante darme cuenta 
de que, en palabras suyas, no hay que inventar la rueda, muchísimas cosas que nosotros 
nos hemos planteado como ideales o posibilidades en realidad ya existen y hay países que 
lo han experimentado y que tienen una grandísima experiencia aplicando eso y que nosotros 
entonces no tenemos que empezar a tratar de ver si funciona o no funciona cuando en 
realidad la experiencia ya está ahí, eso creo yo que nos puede facilitar tomar decisiones más 
puntuales y que unido a que el personal que participó lo vio con sus propios ojos, cuando 
nosotros tomemos esas decisiones no van a pensar que son ocurrencias nuestras sino que 
van a estar seguros de que son cosas que existen y funcionan, eso logrado ahí es donde 
reitero las felicitaciones para usted doña Esmeralda y para todo el equipo que propició eso 
porque yo lo uno todo y lo comentaba en esa ocasión que llevar a todas esas personas 
afuera a diferentes lugares es muy caro y que se logra con ese grandísimo esfuerzo porque 
nada de eso fue fácil y que fue todo un éxito, eso quedó clarísimo ahí, se logró que 
tantísimos funcionarios y funcionarias pudieran verlo con sus propios ojos y en economía de 
recursos eso es grandísimo, más en ganancia de conocimientos para ellos y de abrir los 
ojos, yo sé que para ellos que no habían participado estoy seguro de que su mente se abrió 
completamente y eso nos permite a nosotros a la hora de tomar las decisiones que yo creo 
que tenemos que tomar, porque yo creo que alguno de ustedes me decía que el próximo 
año planteáramos ya los objetivos, revisar los objetivos que nos planteamos y plantearnos 
nuevos objetivos ahora con una nueva mentalidad como lo hemos visto. 
 
Algo parecido a lo que dijo Jose, me costó muchísimo algo negativo que decir, pero sí tengo 
que decir en algo que podemos mejorar me parece a mí que puede ser la cobertura a nivel 
de medios porque estuve buscando noticias de que usted fue nombrada en CIBELAE y solo 
encontré una y durante el evento cobertura de medios nada, entonces me parece que eso 
es un tema que nosotros sí deberíamos mejorar, ya aquí se nos pasó la oportunidad pero sí 
creo que en términos generales la Junta necesita mejorar muchísimo su cobertura y venta 
de su imagen a los medios, siempre aprovecho para decir, es que la imagen de la Junta 
tiene que estar en todo, todos los días y esto era una muy buena oportunidad para que 
todos los días en las noticias se hablara de la Junta por lo que estaba sucediendo y eso no 
sucedió. 
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El señor Luis Diego Quedada procede a realizar la siguiente presentación: 
 

 
 

 
 
12a Mesa Redonda de Reguladores de Latinoamérica y el Caribe 
Gaming Laboratories International 
 
Actualización Legislativa, Estándares Técnicos, Cumplimiento Técnico, Nuevas Tendencias 
en Industria de Juego y Loterías, Juego Online y Apuestas, Ciberseguridad, Prevención del 
Juego Ilegal, Juego Responsable, Prevención de Lavado de Dinero. 
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Indica el señor Luis Diego Quesada: 
Inicialmente se hablaba de unas 120 inscripciones en el evento de CIBELAE, después se 
subió a 150, siguió subiendo y los servicios que había para cena se consultó si se podían 
reservar para 180 personas, al final asistieron aproximadamente unas 194 personas.  
Entiendo que el congreso anterior tuvo alrededor de ochenta y resto de personas, en eso 
yo sí quiero resaltar algo, Costa Rica ya en sí tiene un gran atractivo y eso usted lo ve a 
nivel de turismo, a nivel de atracción de inversión extranjera, a nivel logístico por su posición 
geográfica, por sus atractivos en biodiversidad y todo lo demás, pero además de eso don 
Rodrigo y doña Sandra hicieron un excelente trabajo en sí con la atracción de autoridades 
que iban a asegurar también que la actividad de antemano fuera a ser un éxito a nivel de 
convocatoria y en base a eso fue la participación de doña Rebecca Paul Hargrovey eso es 
quizá histórico a nivel institucional que esté la presidenta de la WLA, estamos contando con 
la máxima autoridad a nivel mundial a nivel de loterías y sí lástima que no salió en medios 
de comunicación pero por lo menos para nosotros nos va a quedar ahí. 
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Con la agenda yo estoy satisfecho de que los tiempos sí se trataron de cumplir.  

 
 

Hubo señales de compromiso y reconocimiento, ahí tenemos la participación de doña Epsy 
Campbell. 

 

 
 

La apertura oficial a cargo de doña Carolina Hidalgo, a mí sinceramente sí me mostró una 
buena percepción de parte de los visitantes en torno a esta participación. Con lo de Carolina 
sí fue bastante interesante, nosotros andábamos buscando una personalidad a nivel nacional 
que nos ayudaran en sí a hacer la apertura, yo creo que ustedes estuvieron informados que 
tuvimos como cuatro consideraciones y algunas que cobraban carísimo y unas que no 
podían, al final la vida sola como que le va alineando las cosas y vimos que era la persona 
indicada, de hecho doña Esmeralda la recomendó y a mí me pareció una excelente opción 
y más en el contexto de aprobación del proyecto 21632 que es impulsado por ella y por don 
Gustavo Viales. 
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Temas de conocimiento a nivel de contribución mundial del sector, este dato es súper 
interesante, es del 2017, 86 billones a la economía mundial y de hecho hace 
aproximadamente unas semanas les comentaba que a mí me pareció interesante ver que 
en el 2017 precisamente, la Junta aportó lo que para mí puede ser un equivalente casi al 
uno por ciento del PIB o por lo menos lo que tuvo en utilidades y son utilidades que van en 
gran parte a sectores en vulnerabilidad. 
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Muchas divergencias, algunos con un enfoque más de apertura comercial, otros de 
regularizar o prohibir, etc. y me parece que la presencia en este caso del Viceministro como 
del capitán ayudó bastante en ese sentido. 

 

 
Ya comentaba sobre las expectativas de asistencia, me parece que el salón en parte cumplió, 
inicialmente comentábamos de la necesidad de tener una valla que dividiera la feria de la 
sesión del seminario, al final esa valla no se puso porque costaba un montón poderla 
meterla. 
 
Comenta la señora Presidenta:  
En favor de eso, algunos proveedores le dijeron que muchas gracias por haberlo hecho de 
esa forma porque ellos normalmente asisten a esas ferias y no se enteran de nada de lo 
que está pasando, las charlas ni nada y que más bien como estaban las charlas la gente no 
estaba en los stands entonces que ellos tenían la oportunidad de escuchar, estaban súper 
agradecidos de que les habíamos dado la oportunidad de ser parte del proceso del congreso 
también. 
 
Indica el señor Luis Diego que para nosotros también fue una gran facilidad para el tema 
de los tiempos porque obviamente no se conoce a todos los expositores y entonces anda 
buscando con la foto al expositor y de repente se lo encuentra ahí en la feria y esa 
coordinación también fue facilitada por eso. 
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Sostenibilidad del congreso, sostenibilidad en varios factores, desde la parte ambiental hasta 
la parte económica para mí fue un evento muy sostenible.  
 
En este caso a nivel ambiental de hecho el Cariari ya es un hotel con licenciamiento marca 
país y por ahí tiene más de un reconocimiento a nivel ecológico entonces eso asegura calidad 
de los servicios y una calidad que cumple ciertos estándares a nivel ambiental. 
 
A nivel de recursos entiendo que se cumplió en sí con el presupuesto que estaba asignado 
para el evento. 
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El tema de marca país, yo sí voy a ser este comentario, espero que sea necesario, cuando 
esto empezó escuché a varias personas decir que por qué marca país, que no era necesario, 
como que quizá no tenía que ver tanto con la Junta, pero los recursos están para utilizarlos 
y el país ha hecho una gran inversión en esto y por hoy hace más o menos unas 48 horas 
un poquito más, marca país recibió el reconocimiento de ser la mejor marca a nivel global 
de promoción de exportaciones y la Promotora de Comercio Exterior tiene el primer lugar 
en el ranking mundial a nivel de promotoras de comercio exterior y marca país es un 
concepto que engloba la Promotora de Comercio Exterior, al ICT, al CINDE y a COMEX y es 
un concepto que nosotros perfectamente podemos aprovechar hacia un mercado interno, 
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es una marca que tiene 5 años, que está cumpliendo sus objetivos a nivel internacional y 
tan así que ya a pesar de que el enfoque de ella sea ese a nivel local se ha consolidado y 
yo pienso que la institución, una institución tan referente a nivel de desarrollo social siendo 
referente de un país reconocido a nivel internacional por ser un referente a nivel de 
desarrollo social pues no debería desapegarse de esos conceptos y ustedes lo vieron en sí 
durante el evento lo que esto significó. 
 
Se presenta video de Esencial Costa Rica. 
 
A mí me parece importante hasta considerar el licenciamiento del producto de la Junta de 
Protección Social, a mí me parece que nosotros deberíamos apostar a una estrategia país 
como esta. 
 

 
Me parece importante plantearse ahora varias preguntas, qué sigue si estamos en un 
proceso de internacionalización de la Junta esto toca en sí varias aristas, una de estas es el 
tema de la cooperación técnica que pueda haber entre instituciones, me parece que hay 
que conceptualizarlo, un programa de cooperación técnica entre instituciones, llámese a 
nivel regional o más allá, regional entiéndase por Centroamérica o el Caribe o más allá, a 
Costa Rica le corresponde ahora una subsede y reconocer el esfuerzo en este caso y el logro 
de doña Esmeralda a través de la Tesorería y la subsede y tienen ahora ustedes que ponerse 
al tanto como funciona este asunto, qué representa esto para la institución, cuáles son las 
oportunidades, cuáles son sacrificios si hay que hacerlos y demás y hacer un análisis de 
casos porque si Costa Rica tiene una subsede habría que ver más allá del tema nacional, 
del tema local y verlo en una perspectiva regional, cuáles son los objetivos en este caso a 
través de esto, cuál es el plan, a través de qué figura y además de esto ver a la Junta en 
un plan internacional no solamente a través de organizaciones sectoriales sino también con 
otro tipo de organizaciones es importante, como en este caso el BIP con el que ya se esta 
trabajando debido a un acercamiento anterior, en una política nacional de dependencia que 
se está diseñando junto a la Caja y es importante buscar la relación también con el PNUD, 
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con la UNESCO a nivel de patrimonio por ejemplo cultural y eso es por decir algunos casos, 
la articulación interinstitucional también con otras entidades es importantes ya vimos que 
por ahí hubo un guiño del Ministerio de Seguridad, no hay que dejar de trabajar en eso. 
 
La señora Presidenta da las gracias a Diego por la presentación y da la palabra a Marcela 
Sánchez. 
 
Comenta la señora Marcela Sánchez: 
A mí me parece que los dos eventos cumplieron las expectativas que yo tenía e incluso las 
rebasaron. De GLI con una alta calidad técnica del evento, lo que pasa es que yo sí quiero 
centrarme más en CIBELAE porque es lo nuestro, GLI fue lógicamente un complemento 
importantísimo desde el punto de vista técnico, sí con una oportunidad de mejora porque 
efectivamente la agenda es muy saturada eso llega a cansar, incluso en su oportunidad lo 
habíamos conversado con Karen y en la evaluación se hizo esa retroalimentación. 
 
Con respecto a CIBELAE a mí me parece que fue, comparándolo con otros eventos a los 
cuales yo he asistido, fue un evento de una calidad altísima, para mi gusto fue una calidad 
altísima no solamente desde el punto de logística que fue un evento que tenía un escenario, 
un lugar, un recinto muy elegante, sin cosas ostentosísimas, pero sí muy sobrio, muy 
elegante, adecuado no solamente para el evento que era sino para las autoridades que 
estaban participando en ese evento.   En un momento yo también sentí un poco de 
preocupación porque la feria y el evento estaban juntos, entonces eso me daba esa 
preocupación que compartían pero me pareció el lugar propicio para hacerlo, me hubiera 
gustado que la feria fuera un poquito más grande para que los expositores tuvieran 
oportunidad de traer más equipos y tuvieran un poco más de acción y eso no por ellos, sino 
por nosotros, por los participantes y sobre todo por los funcionarios participantes, que 
pudieran tener más opciones de interactuar, pero en realidad fue un evento que fue exitoso. 
 
Desde el punto de vista de junta comparto lo que dice don Arturo, a veces uno ve lo que se 
está presentando ahí y uno dice, Señor en qué estamos, pero hay que verlo de manera 
positiva, podemos avanzar más, incluso si ustedes ven ya ni siquiera el producto electrónico 
es lo que está en boga y a lo que tenemos que irnos, ahora nosotros tenemos que irnos al 
producto on line y lo estamos viendo en los números, aquí el comentario de hoy fue la 
preocupación de los productos electrónicos porque hoy el mundo, los juegos de azar ya ni 
siquiera estas modalidades son las que están posicionando en el mercado, nosotros tenemos 
ahora lo que es el juego on line, ustedes vieron que maravillas se puede hacer con eso, ya 
incluso tenemos que ir dejando de pensar el tema de que yo me espero a un sorteo para 
resultar favorecido, no, yo juego cuando quiero, accedo a las plataformas para jugar cuando 
quiero y gano cuando yo quiero, esa es la tendencia, ya el tema de que yo me senté a 
esperar con el papel a salir favorecido ya eso no, yo quiero como queremos todas las cosas 
en este momento, yo hoy quiero desde mi casa tener todos mis servicios, quiero comprar 
desde mi casa en el momento que yo quiera, si yo quiero a la una de la mañana estar 
haciendo una transacción yo quiero hacerla a esa hora y eso es lo que nosotros estamos 
viendo en los juegos de azar y tenemos lógicamente mucho por recorrer pero mucho espacio 
para crecer. A eso es a lo que nosotros tenemos que migrar, yo incluso de los electrónicos 
como los conocemos hoy me estaría olvidando, yo iría a otras cosas y esa es la oportunidad 
de crecer y de mejora que nosotros tenemos. 
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Desde el punto de vista personal fue una experiencia para mí muy importante, tuve la 
oportunidad de participar en la Junta Directiva de CIBELAE rindiendo un informe de parte 
de las comisiones de coordinadores que fue una experiencia importantísima, abrir ese grupo 
de trabajo con esos coordinadores fue sumamente importante, más bien nos quedó mucha 
tarea y tenemos que seguir trabajando en conjunto, en eso yo quiero agradecer a doña 
Esmeralda que me dio la oportunidad de formar parte de estas comisiones, igual la 
oportunidad que me dio de participar en la Asamblea de CIBELAE fue muy importante, no 
solamente el estar sentado ahí escuchando la alta calidad técnica, de conocimiento y la 
gestión del conocimiento por parte de la mesa de los reguladores y todas las presentaciones 
que se dieron sino rescatar lo importante que es tener una red de contactos, es sumamente 
importante y yo creo que eso es uno de los principales activos que todos los funcionarios 
de la Junta se traen, el saber que pueden el día de mañana contactar con pares y con otras 
personas del sector, hacer consultas, intercambiar conocimientos, eso es fundamental, eso 
es importantísimo. 
 
Rescato también y me gustó mucho la conformación del equipo que hizo Evelyn para 
participar en esos eventos, me llama mucho la atención el ver ese equipo de personas 
jóvenes, con nuevos bríos, con nuevas ideas interactuando, interesantísimo e hizo una 
mezcla Evelyn muy interesante entre personas de mucha experiencia en la institución y 
gente que viene ingresando, eso me pareció fabuloso y me gustó mucho. 
 
Felicitar a Diego porque corrió montones, tuvo un gran peso a sus espaldas y me parece 
que salió muy bien, felicitarlo por eso, estuvo al tanto de muchos detalles, fue un trabajo 
extraordinario el que hizo Diego. 
 
Yo también, al igual que don Arturo me cuestione el tema de que no estábamos en medios 
y entiendo la preocupación de doña Esmeralda en ese sentido, pero nosotros como 
institución hemos hecho todo transparente, claro, ha constado en actas lo que hemos hecho, 
todo está documentado, no estamos haciendo nada incorrecto, para nada, yo pienso que 
esos espacios nosotros debemos explotarlos y decir qué es lo que estamos haciendo.  Hay 
algo importante, a veces tenemos temores, pero no tenemos que tener temores, nosotros 
estamos haciendo las cosas de manera transparente, uno tiene que esconder lo que no hace 
bien y siempre van a hablar, si algo que usted se tiene que esconder para hacerlo y la gente 
no tiene que saber es porque está mal y en este caso nosotros no tenemos que otorgarle 
poder más allá a nada que no sea el poder que nosotros le otorgamos porque eso es una 
realidad y tenemos que empoderarnos.  Me parece que estos dos eventos, la institución se 
pone una flor en el ojal pese a que el evento de GLI era un evento de invitación nosotros 
como país anfitrión coadyuvamos con eso también, le dimos un realce importante a esa 
actividad, tenía dinámicas muy importantes que debemos hacer, pero sobre todo yo destaco 
el evento de CIBELAE, para mí fue no solamente desde el punto de vista técnico, de 
conocimiento sino esa participación que tuvo la institución, el allegar efectivamente a 
autoridades de Gobierno le dio un realce, yo he participado en un montón de eventos de la 
corporación y es casi que la primera vez que yo veo que autoridades de Gobierno de peso 
y de importancia participan en esas actividades, me parece que hicimos muy bien las cosas 
y que estamos para hacer muchas más cosas y mejor que estas, ya subimos, yo le hablaba 
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a don Luis Gama y a Rodrigo que este evento puso un estándar y que ese estándar ellos ya 
no lo pueden bajar. 
 
Fueron dos eventos de altísima calidad, pero más que satisfecho lo de CIBELAE que superó 
las expectativas y que esa subsede que se tiene hay que trabajarla bien y hay que sacarle 
el jugo a esa subsede, es la oportunidad que tiene la institución, que yo le comentaba a 
doña Esmeralda en su momento cuando se tenía que tomar una decisión sobre esos temas, 
que es la oportunidad que tiene la institución para brillar a nivel de la región y darnos 
posicionamiento para conectarnos con el resto de las loterías y con el mundo entero y de 
ahí sacar provechos. 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Yo quiero retomar algunas cosas que dijo Marcela, pero primero el tema de la comunicación, 
me parece fundamental, a ver una no tiene la respuesta absoluta a las cosas y ese tema si 
se les ocurrió, porque a mí la verdad no se me ocurrí y también me pasó por la mente todos 
los cuestionamientos que le hicieron a Francisco, pero si a ustedes se les ocurre algo pueden 
cuestionar, vamos a tener comunicación, no o sí porque tal cosa. Ténganlo por seguro que 
si a mí se me hubiera ocurrido y se me hubiera metido aquí que tenía que haber 
comunicación ahí hubiera habido comunicación, pero a mí no se me ocurrió y nadie tampoco 
levanto la mano para decir, no se hizo y tiempo pasado no se puede hacer nada. 
 
Sí, rescatar el tema de qué es lo que sigue, cuáles son esos retos porque Marcela bien 
hablaba de que tenemos una cuestión ahí que se llama lotería electrónica pero vimos que 
hay unas oportunidades grandísimas en el juego on line y una mezcla también, incluso de 
las dos cosas y hay muchas cosas que se pueden hacer pero somos muy lentos, hace un 
año venimos hablando de muchas cosas y todavía está como en proceso y hay muchas 
cosas que hay que aterrizar, tal vez dejar de hacer mil cosas y enfocarnos en una o dos 
cosas para avanzar y este tema de las apuestas en línea, de los juegos electrónicos, eso 
que decía Marcela que hay juegos por ejemplo, Lotto que no juega miércoles y Viernes y yo 
quiero jugarlos ya, entonces tal vez no tenga un acumulado de tantos millones pero yo sé 
que juega cada diez minutos, entonces cada diez minutos lo que esté acumulado ahí, o los 
tiempos juegan cada diez minutos en algunos países, yo juego y de una vez sé si pegué o 
no, hay gente que le interesará este tipo de modalidad, otros que no.  
 
Comentado el tema se dispone: 
 
ACUERDO JD-881 
 
Se solicita a la Presidencia de Junta Directiva enviar una nota de agradecimiento a las 
siguientes personas por su asistencia y participación en el VXII Congreso CIBELAE, Costa 
Rica 2019 “Pura Vida”: 
 

✓ Luis Gama Hernández, Presidente CIBELAE 
✓ Rodrigo Cigliutti, Director Ejecutivo de CIBELAE 
✓ Sandra Sandoval, Asistente de Dirección Ejecutiva de CIBELAE  
✓ Epsy Cambell Barr, Vicepresidenta de la República  
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✓ Carolina Hidalgo Herrera, Diputada de la fracción del Partido Acción Ciudadana, 
Asamblea Legislativa 

✓ Luis Castillo Fernández, Viceministro de Seguridad Pública 
✓ Franklin Ruiz, Jefe de Programas Preventivos de la Fuerza Pública  

 
Asimismo, un agradecimiento a la señora Karen Sierra, Directora de GLI para Latinoamérica 
y el Caribe por considerarnos como país anfitrión para realizar el evento “Mesa Redonda de 
reguladores 2019” y a las siguientes personas por su asistencia y participación en este 
evento: 
 

✓ Gustavo Viales Villegas, Diputado de la fracción de Liberación Nacional, Asamblea 
Legislativa  

✓ Steve Madden, Director de la Policía de Migración 
 
 ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General. 
 
Se dispone continuar con la evaluación de los eventos de GLI y CIBELA en la sesión 
extraordinaria del jueves 14 de noviembre de 2019. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con cuarenta y cinco 
minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


