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ACTA ORDINARIA 66-2021. Acta número sesenta y seis correspondiente a la sesión 

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

mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con treinta y ocho minutos 

del día ocho de noviembre del dos mil veintiuno, presidida por la señora Esmeralda Britton 

González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros, 

Fanny Robleto Jiménez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, Secretaria; Vertianne 

Fernández López, Maritza Bustamante Venegas, José Mauricio Alcázar Román, Arturo Ortiz 

Sánchez, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 

 

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

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

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

y la señora Laura Moraga Vargas, de la Secretaría de Actas. 

 

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 

 

La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  

 

Indica la señora Solano que se está a la espera de una información acerca de un patrocinio 

que está solicitando la Vicepresidencia de la República, por lo que solicita se pueda incluir, 

de recibirse la información durante el transcurso de la sesión, una vez realizado el análisis 

correspondiente por parte del señor Mike Villalobos, Asesor de Presidencia de Junta 

Directiva, quien realiza es proceso.  

 

Recomienda la señora Marcela Sánchez que el tema “Atención acuerdo JD-784. Sobre 

Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio presentado por el funcionario Mike 

Villalobos Rojas” se pueda adelantar en el orden de la agenda para que no quede de último.  

 

Se acogen las solicitudes. 

 

ACUERDO JD-785 

Se aprueba el orden del día para la sesión ordinaria 66-2021, con las modificaciones 

indicadas. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese  
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CAPÍTULO II. FRASE PARA REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión  

 

El señor Felipe Díaz presenta la siguiente frase para reflexión de los señores directores: 

 

“¿Sabes cuál es la diferencia entre la escuela y la vida? Que en la escuela, primero 

aprendes una lección, y luego te ponen una prueba. Y en la vida, te mandan la prueba y 

luego aprendes la lección” 

 

El señor Felipe Díaz comenta: 

Esta frase me pareció muy indicada, aquí a lo que hemos vivido en Junta Directiva con la 

situación de la pandemia; nosotros siempre hacemos primero un preámbulo, a ver si podía 

servir, si no podía servir y ver qué hacíamos, y la pandemia lo que nos trajo fue que hay que 

tirarse a nadar de una vez, y después vemos a ver qué pasa, y nos mandaron a prueba, la vida 

nos mandó la prueba y después aprendimos la lección de qué era lo correcto, este grupo es 

muy unido, tenemos una sola visión y ese fue el gran éxito, aparte de la visión de la señora 

Esmeralda Britton que sabe mucho de temas informáticos y nos ayudó mucho en este tema 

del canal Web. 

 

Comenta la señora Fanny Robleto: 

Me parece interesante porque efectivamente, muchas veces pensamos que tenemos que tener 

cierto conocimiento para poder pasar una prueba, por ejemplo, en la escuela, pero muchas 

veces tenemos que adaptarnos a la situación y aprender en el momento, yo creo que incluso 

una prueba no es que llega a enseñarnos una sola cosa y ya; sino que, a lo largo de la vida 

nos puede seguir enseñando algo que pasó hace 15, 20 años, entonces es muy interesante, yo 

creo que se trata de tener la capacidad de aprender siempre, de estar receptivos a sacar 

provecho de las situaciones. 

 

Indica el señor Arturo Ortiz: 

Yo agregaría que las lecciones que la vida nos da son inolvidables, yo no sé si a ustedes les 

ha pasado, pero yo no me recuerdo mucho de las lecciones de la escuela, pero de la vida eso 

no se quita y lo que aprende uno no es solo para toda la vida, sino que de ahí se derivan un 

montón de enseñanzas más, y lamentablemente a uno muchas personas de más experiencia, 

edad, dependiendo de la etapa en que uno está en la vida, lo aconsejan, pero el dicho popular 

y muy sabio de que “nadie escarmienta en cabeza ajena” es ciertísimo, entonces uno ¡Pum! 

se da los cabezazos, pero nunca se olvida, entonces las lecciones de la vida son muy valiosas 

porque además de ser inolvidables, le quedan a uno para que cuando venga el próximo uno 

por lo menos diga, mira, no te metas por ahí, porque ya me metí por ahí y me llevé mi 

cabezazo. 
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Señala la señora Urania Chaves: 

Hay varias palabras claves ahí, yo creo que ya se han referido a lo importante de los 

aprendizajes que se quiere en la vida y también en la escuela, el tema es que lo ponga a uno 

a prueba; cuando lo ponen a usted aprueba, usted tiene que demostrar cómo resolver esa 

prueba, esa situación, y en la vida hay que poner a funcionar todo lo que usted conoce y 

quizás que lo más importante a la hora de detener una prueba en la vida es que en la escuela 

tal vez es individual, le hacen la prueba individual en la escuela, pero en la vida usted tiene 

una gran oportunidad que es tener otras personas a la par, otras personas que le pueden ayudar 

a resolver a ustedes esa prueba y quizás que ustedes esa prueba había pensado que la lograba 

resolviendo con A y B, pero usted se encuentra otras personas que le dicen, no la prueba 

también usted la puede resolver con Z y F, y otra le dice no con H y J, y usted tal vez nunca 

se le había ocurrido cómo resolver eso, y entonces ahí yo destacó que en la vida uno se 

encuentra personas, puede formar equipos, las experiencias que tiene en la vida, en el 

contexto, a nivel de contexto y a nivel de otros contextos también, donde ya hay personas 

que han pasado esa prueba, pueden enriquecer las decisiones que se vayan a tomar. 

 

Manifiesta la señora Presidenta: 

A mí me llama la atención las dos partes de la frase, la verdad es que me gusta mucho la 

primera parte porque la escuela es como también la preparación a la vida, como uno aprende, 

tiene que aprender cosas, tiene que memorizarlas a veces, como es nuestro sistema educativo, 

ojalá fuera más orientado a pensar, pero sobre la marcha uno aprende una serie de cosas y 

luego es evaluado para saber cómo captó ese conocimiento y qué es lo que ha aprendido de 

eso, y creo que eso es muy valioso porque después en la vida le toca a uno aplicar eso que 

aprendió y aprender, y tener otras elecciones por las situaciones que le toque enfrentar, 

posiblemente si nosotros no fuéramos a la escuela y no aprendiéramos a resolver, por ejemplo 

problemas matemáticos, en la vida nos costaría más tomar decisiones o entender cómo 

funcionan las cosas, porque la matemática nos ayuda a tener ese pensamiento crítico y a 

pensar las cosas y aprender a verlas de formas diferentes y eso es lo importante de la escuela 

y de aprender, y de los sistemas de evaluación que a veces no son tan efectivos y que 

posiblemente en esta era de la información y del conocimiento la educación debería enfocarse 

un poco más en replantearse cómo evalúa a sus estudiantes, pero de cierto es que es igual 

importante aprender y ser evaluado para saber qué conocimientos estoy adquiriendo y qué 

cosas tengo que reforzar en ese conocimiento. 

 

Por supuesto toda esa otra parte de las situaciones que enfrenta uno en la vida, positivas y 

negativas, que nos ayudan también a aprender cosas nuevas, a aprender esas lecciones y 

tomar ventaja de ese nuevo conocimiento para aplicarlo a futuro.  

 

Me pareció muy interesante la frase, que tuviera esas dos partes, porque las dos son 

igualmente para mí, muy importantes en la vida, unas en las primeras etapas de la vida, en 

algunos otros momentos también, dónde estamos aprendiendo nuevas cosas y evaluando y a 

veces aprendemos y evaluamos ese conocimiento, no con un examen o con los mecanismos 

que tienen en la escuela, en el colegio, o en la universidad, sino que en la misma vida, entras 
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a trabajar y ya usted aprendió un montón de cosas, hizo un montón de exámenes y tal vez fue 

nota cien en todo, llegó al trabajo y realmente se puede desempeñar, realmente lo que 

aprendió, lo aprendió o era simplemente estudiar, para el examen, y entonces empieza la 

verdadera prueba, y los verdaderos aprendizajes, cuando uno ya empieza a ejercer ese 

conocimiento que adquirió en algún momento de la vida. 

 

Comenta la señora Vertianne Fernandez: 

La frase me encantó, muy ajustada a todo lo que vivimos y lo que hablamos en la sesión de 

la semana pasada, lo veo como el primer día que entramos en la Junta Directiva todos, fuimos 

y nos juramentamos, pero no sabíamos a lo que veníamos y poco a poco se fue llenando 

nuestro cuaderno de historias, de expectativas, hasta el día de hoy, que sabemos, no en su 

totalidad, pero si manejar muchas de las situaciones que vengan, porque ya hemos adquirido 

el conocimiento.  De la escuela salimos con una base y la vida nos abre la puerta a llenar 

nuestros momentos de experiencias y de currículum y de un montón de cosas más, entonces 

la frase muy interesante, muy ajustada a lo que tenemos el día de hoy y muy agradecida con 

el señor Felipe Diaz porque nos tocó esos hilitos sensibles para poner a remojar la barba y 

ver que tenemos muchas posibilidades de mejora, pero de eso se trata la vida, siempre estar 

ahí, tratando de ir creciendo, los que queremos crecer. 

 

Indica la señora Marcela Sanchez: 

Siempre me gusta ese concepto de lecciones aprendidas, muchas veces nosotros hablamos de 

cosas que salen mal o hablamos de fracasos y demás, y en la vida no hay fracasos, en la vida 

solamente hay lecciones aprendidas, lo que pasa es que si hay que detenerse y aprender de 

esas lecciones, porque si usted no aprende lo que tiene que aprender, la vida le va a seguir 

poniendo lo mismo y lo mismo, y lo mismo, hasta que usted aprende, entonces no basta con 

decir, no me salió bien, tuve este asunto, tal vez no tan positivo, lo que pasa es que hay que 

detenerse a ver qué es lo que la vida le quiere enseñar a uno de eso, aprenderlo, aplicarlo, 

porque si no, se le va a seguir presentando, y presentando.  Muchas veces decimos, por qué 

a mí siempre me pasa lo mismo, por qué, por ejemplo, me relaciono con personas que no son 

tan positivas, por qué siempre fallo en esto y es porque no nos detenemos a aprender que es 

lo que la vida quiere que nosotros aprendamos de esta situación y entonces nos la va a seguir 

poniendo hasta que aprendamos, entonces lo importante es aprender, aprender bien y aplicar 

lo que hay que aplicar. 

 

Acota la señora Presidenta: 

Además, que la vida nos la pone y no siempre de la misma forma, y eso es algo que por eso 

es importante hacer ese alto y analizar qué es lo que me está queriendo decir, qué es lo que 

tengo que hacer, por qué es que tengo que ir por este o por aquel lado, o como decía un refrán, 

“no es preguntarse por qué me pasa esto, si no para qué”. 
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Manifiesta la señora Marilyn Solano: 

A veces somos más complicados o vemos lo que los otros no ven, porque depende, cuando 

ustedes me dicen que en la escuela primero aprendes una lección y luego te ponen una prueba, 

yo creo que más bien la parte teórica, usualmente en una formación académica, formalmente 

hablando a nosotras a las mujeres se nos ha dicho cómo tener un hijo, se nos ha dicho en qué 

consiste un matrimonio, cómo quedarse embarazada, etc., pero cuando ya te someten a la 

prueba es cuando ya tienes el hijo en tus brazos, por ejemplo; por eso es que cuando uno dice 

que la teoría se complementa perfecto, cuando es con concomitante con la prueba, digamos 

yo tuve que llevar algunas lecciones de padres porque con mi hija se me complicó un poco 

porque yo no entendía algunas conductas o comportamientos de ella, lo que quiero decir es 

que la teoría es importante, pero si yo no la aplico en la prueba se me complica un poco, pero 

además, la prueba al final es lo que te termina haciendo ese complemento y cada quien en el 

momento de la prueba, por más teoría es un tema muy, muy personal. 

 

Señala el señor Jose Mauricio Alcázar:  

A mí me encanta el psicoanálisis y hay una frase de Freud que dice: “he sido afortunado en 

la vida, nada me ha sido fácil”.  Hablando en primera persona, yo tuve una infancia muy 

sencilla en Limón, ahí, en el cantón central, mis papás trabajaban, entonces me criaron mis 

abuelitos y demás, y tengo tan bonitos recuerdos de esa infancia tan básica, pero es 

interesante porque a la hora de que uno cuenta las condiciones en las que uno estuvo, la 

escuela, yo estuve en escuela pública en la Rafael Iglesias Castro No.2, uno cuenta las 

características o condiciones que uno tuvo y tal vez para ciertas personas fueron condiciones 

duras, son condiciones de zona rural, zona costera, sencillo no fue, pero en ese tiempo, en 

esas condiciones, o en esa burbuja que uno vivía para mí fue y todavía lo siento como un 

mundo maravilloso; yo creo que todo está en función de cómo uno lo recuerde, cómo uno se 

adapté y lo más importante el soñar.   Las lecciones de la vida, de la escuela, colegio y demás, 

lo que le permiten a uno soñar, hace salió un artículo en el Semanario Universidad del 

cantautor Rubén Blades, que hablaba de la pobreza y entonces él decía que la abuelita de él 

le había inculcado que ellos nunca eran pobres, y yo creo tanto eso, porque para mí la pobreza 

es un estado mental; y yo, mentalmente, nunca me he sentido pobre, yo vengo de una familia 

muy humilde y mis abuelos maternos no son de Costa Rica y una serie de condiciones, pero 

aun así y como lo decía el cantautor en este artículo, una cosa es no tener elementos materiales 

y otra cosa es la pobreza mental; la primera tiene solución uno se puede ganar la lotería y 

listo, se puede llenar de cosas materiales, pero eso no es, la pobreza es más un tema mental 

y va muy alineado en ese sentido, que al final las elecciones están en función de la persona, 

cómo las interprete, cómo las digiera, cómo las analiza y cómo las lleva a la práctica.  Aquí 

hemos tenido elecciones muy fuertes, hemos tenido fallecimientos, el Covid, estamos 

rodeados de muerte y una serie de cosas, pero tenemos que salir adelante en este año o esta 

pandemia que ha sido durísima para todos. 
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CAPÍTULO III. APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA 64-2021 

ARTÍCULO 3. Lectura y aprobación del Acta Ordinaria 64-2021 

Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 64-2021. Se aprueba sin observaciones de 

fondo 

 

ACUERDO JD-786 

Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 64-2021 del 1 de noviembre de 2021. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  

 

 

CAPÍTULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES 

ARTÍCULO 4. Ampliación del acuerdo JD-672 

 

Indica la señora Presidenta: 

Con respecto al viaje que realizamos a Miami, la organización me cubrió los gastos del hotel, 

pero no cubría el costo del Internet, como ustedes imaginarán, había que estar conectado ahí 

100% del tiempo, especialmente cuando estaba en las sesiones fuera de la reunión, por lo que 

solicita se autorice que la institución cubra los gastos de Internet en los que incurrió, mediante 

la ampliación del acuerdo de autorización del viaje, serían los gastos de internet del 26 al 29 

de octubre, 2021, por un monto de $122,05 (ciento veintidós dólares 05/100). 

 

Consulta el señor Arturo Ortiz si existe algún antecedente al respecto o si es la primera vez 

que se debe de autorizar ese rubro. 

 

Indica la señora Presidenta: 

En otros casos se ha cubierto, lo que pasa es que no estaba en el acuerdo especificado y 

algunos hoteles lo incluyen en la tarifa, entonces no hay que indicarlo, pero en este caso no, 

me imagino porque la organización solo incluyó los gastos de la noche de hotel. 

 

Señala el señor Arturo Ortiz: 

Se me ocurre que siempre debería ser parte del acuerdo donde se autoriza el viaje, para que 

esté considerado en el futuro, que no sea un hecho aislado ahorita, es totalmente justificable 

obviamente, en los casos en que no esté incluido, que se incluya dentro de los viáticos, el 

pago de cualquier gasto de conexión. 

 

Comenta la señora Presidenta: 

Yo no sé si ya estaba, porque si me acuerdo que, en algún momento, para el viaje a Londres 

o algo así, que incluso salía más barato comprar una tarjeta SIM que utilizar el roaming del 

ICE que es carísimo, entonces creo que se había autorizado algo así, no necesariamente el 

del hotel, pero si los gastos de conexión, entonces sí me parece bien la propuesta del señor 

Arturo Ortiz.  
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Comentado el tema, se dispone: 

 

Se inhibe de votar la señora Esmeralda Britton, para evitar conflictos de interés. 

 

ACUERDO JD-787 

LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que mediante acuerdo JD-672 correspondiente al Capítulo V), artículo 5) de la 

sesión ordinaria 57-2021, celebrada el 27 de setiembre 2021, se aprueba la participación de 

la Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta de Junta Directiva en el evento “SBC Summit 

Latinoamérica” del 27 y 28 de octubre del 2021, en la ciudad de Miami, Estados Unidos. 

 

SEGUNDO: Que la señora Esmeralda Britton presenta para la liquidación de viáticos un 

cobro realizado por el Hotel Marriott Miami a su tarjeta, por concepto de servicio de internet, 

correspondiente a los días del 26 al 29 de octubre del 2021, por un monto de $122,05 (ciento 

veintidós dólares 05/100), según se detalla: 

 

 
 

En razón de que debía mantener conexión adecuada para reuniones y llamadas programadas, 

además de atención del correo y otras acciones, especialmente cuando estaba en sesiones 

fuera de la reunión, dado que el costo de la habitación (que fue cubierto por el organizador 

del evento SBC Summit LATAM) no cubría los costos de conexión a internet. 

 

TERCERO: Que el artículo 31 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para 

Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República, indica: 

 

Artículo 31º.- Requisitos del acuerdo de viaje. Para que un funcionario tenga 

derecho a recibir el importe correspondiente a gastos de viaje al exterior, debe existir 

un acuerdo previo en que se autorice el viaje y en donde se señale como mínimo: 

 

a) Nombre del funcionario. 

b) Cargo que desempeña el servidor. 

c) Países a visitar. 

d) Período del viaje. 

e) Objetivos del viaje. 

f) Monto desglosado de las sumas adelantadas con su respectivo concepto. 

g) Gastos conexos autorizados. 

h) Otros gastos necesarios autorizados. 

 

La Autoridad Superior Administrativa o el jerarca, según sea el caso, podrá, -ante casos 

debidamente razonados y justificados por el funcionario interesado-, reconocer a 

posteriori el pago de viáticos, gastos de transporte y otros gastos necesarios incurridos 
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durante la gira, no previstos en el acuerdo de viaje, para lo cual se hará las ampliaciones 

correspondientes al acuerdo de viaje original. 

 

ACUERDA: 

 

Se amplía el acuerdo JD-672 correspondiente al Capítulo V), artículo 5) de la sesión ordinaria 

57-2021, celebrada el 27 de setiembre 2021, en el que se aprueba la participación de la Sra. 

Esmeralda Britton González, Presidenta de Junta Directiva en el evento “SBC Summit 

Latinoamérica” del 27 y 28 de octubre del 2021, en la ciudad de Miami, Estados Unidos, 

para que se autorice el pago por concepto de servicio de internet, por un monto de $122,05 

(ciento veintidós dólares 05/100). ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General, a la Gerencia Administrativa Financiera y a Presidencia 

de Junta Directiva 

 

 

ARTÍCULO 5. Participación en programas para promocionar venta del Gordo 

Navideño 

Informa la señora Presidenta: 

Comentarle sobre la promoción del gordo, que he estado muy activa, tanto mi persona como 

el área comercial en programas de radio, en programas de redes sociales.  La semana pasada 

participé en un par de ellas y han tenido muy buena acogida, porque la gente espera el gordo 

navideño, la gente está muy motivada y los medios en donde pautamos y demás, nos llaman 

para tener esos espacios donde la gente pueda preguntar o incluso el presentador del 

programa pueda hacer preguntas específicas; entonces son oportunidades muy buenas, no 

solo para hablar del gordo, sino sobre otras acciones. 

 

Comentarles que ha sido muy buena la labor que se ha realizado, tanto de Mercado como de 

Comunicación, para coordinar esfuerzos y estar en diferentes programas durante toda la 

semana, creo que toda la semana hay dos o tres programas en los que están participando y 

esto ha sido muy positivo, la colocación, al jueves de la semana pasada iba al 30% de 

colocación y 1.55% de colocación en el canal digital; ese 31% era comparable exactamente 

con el del 2020, solamente con la diferencia que en el 2020, aunque iba el mismo 30, 31% 

eran solo tres emisiones y ahora son cuatro, entonces el porcentaje es el mismo porcentaje, 

pero en cantidad de enteros y de fracciones colocadas es más. 

 

Los comentarios que hemos escuchado es que los vendedores están motivados de que se está 

vendiendo bien, creo que las promociones están ayudando, porque la gente quiere ganarse 

alguno de esos 100 enteros, creo que en esa parte incluso falta un poco más de divulgación 

de la promoción de los 100 enteros porque hay gente que todavía no está enterada.   
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Hoy hablábamos de cómo pedir a IGT que los vendedores cuenten más de la promoción de 

los Nuevos Tiempos Reventados de 80 veces, pero creo que también nosotros tenemos que 

hacer ese esfuerzo con los vendedores, para que los vendedores le cuenten a la gente que ya 

que compró no se le olvide activar en el APP JPS a su alcance para que se gane un entero, 

para promover que si compró solo uno que talvez pueda hacer el esfuercito de comprar dos 

fracciones, o que compre en pares para que pueda tener más opciones y contarles que si es 

arriba de 50 participa doble vez, y si es arriba de 80 participa triple en esa posibilidad de 

ganarse esos enteros, entonces creo que en ese sentido vamos bastante bien y ojalá que 

logremos el objetivo, nos queda un mes y unos días para colocar esos 400.000 enteros, así es 

que esperemos que todo vaya muy bien.  

 

Indica el señor Felipe Díaz: 

Me preocupa, ese 30%, de verdad, está bastante bajo con respecto a la cantidad, porque son 

400.000 enteros y faltan 6 semanas, hay que implementar mucho la venta, porque se necesita 

que salga más mercadería de la Junta para poder colocar todo, porque si no se corre el peligro 

de que al final va a quedar mucha lotería y pueda tener que destruirse, pero sí hay que hacer 

un plan intensivo de colocación de lotería para que se vaya más rápido y al final no quede 

tanto. 

 

Señala la señora Presidenta: 

Muy importante, tal vez ahora cuando ingrese la señora Evelyn Blanco le podamos pedir que 

nos actualice porque ese dato es de la semana pasada, puede ser que ya va un poco más, pero 

igual sí es importante; sí sabemos que es en diciembre cuando pagan los aguinaldos que es 

cuando ya se disparan las ventas, pero ojalá podamos llegar, no sé cuál es la proyección, la 

expectativa, para saber si la vamos cumpliendo porque lo que sí tenemos es ese avance, pero 

no sé si tenemos una proyección semana a semana de cuánto es la expectativa de colocación, 

que eso debería existir para saber si estamos llegando a lo que estamos esperando, no 

simplemente decir al 19 de diciembre, haber vendido el 100%, sino cuánto vamos a tener al 

7, al 14, al 21 de noviembre y así sucesivamente y ver si lo que está proyectando, es en 

realidad lo que estaba ajustado a las expectativas. 

 

Manifiesta la señora Urania Chaves: 

Eso es lo que le iba a solicitar que, en adelante, a todos los señores Directores a partir del 

próximo lunes, la Gerencia de Producción nos presente esa proyección cada lunes, esa 

información donde diga cómo va el avance de la colocación del gordo este año, si vamos 

cumpliendo con esas metas, con esa proyección que se ha establecido, para ver si podemos 

colocar el 100% del producto. 
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Acota el señor Felipe Díaz: 

Solicitar un informe de ventas comparado con el 2020, en porcentaje, en cantidad de 

fracciones y ver cuántas hacen falta, porque es interesante ver cuánto era lo que hacía falta 

en el 2020 y 2019 para ver la proyección que se puede dar al final, porque no ha habido 

mucho incremento de trabajo y los ingresos prácticamente están algo parecido al año pasado, 

entonces podemos ver una proyección y saber dónde tenemos tomar acciones.  

 

Indica la señora Presidenta: 

Entonces más bien, que haya un comparativo en el informe semanal de ventas, un capítulo 

sobre el gordo con la proyección 2019, 2020, 2021 y la colocación real en el 2021. 

 

 

ARTÍCULO 6. Reunión con Skilrock  

Informa la señora Presidenta: 

La semana pasada nos reunimos con un oferente internacional, que ya hemos conocido en 

diferentes participaciones internacionales e incluso estuvieron acá, son parte también de 

CIBELAE, que es Skilrock, de vez en cuando los mencionamos por los novedosos que son, 

siempre van a la vanguardia y esta semana que pasó el Comité de Venta nos reunimos con 

ellos, contándonos de las nuevas perspectivas que tienen y nuevos productos que podían ser 

de interés de la de la Junta. Ellos siempre han estado muy interesados en llegar a hacer parte 

de los operadores, concesionarios o proveedores que tiene la Junta de Protección Social, son 

una modalidad, un poco diferente, tal vez qué otros proveedores, pero que es interesante 

evaluar, incluso fue con ellos que conocimos las terminales móviles que eran bastante 

amigables para la venta de lotería impresa y como ellos, por ejemplo en otros países, lo que 

hacen es que cada vez que la venden la escanean y ya queda en el sistema cuál es la venta 

efectiva que se lleva prácticamente en línea y en tiempo real, cada vez que el vendedor la 

escanea y la vende, y que en algunos países eso ayudaba a eliminar, por ejemplo, lo que es 

la devolución de la lotería porque solo lo que está escaneado es lo que se acepta, pero eso 

conlleva una serie de aspectos interesantes que se tiene que evaluar, pero que siempre 

tenemos eso, siempre me acuerdo del señor Arturo Ortiz y ahora que puso “es mi sueño hecho 

realidad”, siempre me acuerdo porque él siempre ha tenido esa perspectiva, de cómo hacemos 

para eliminar la devolución de la lotería, y ese es un aspecto muy interesante y hay empresas 

como Skilrock que ellos lo que quieren, incluso nos comentaron de una figura muy 

interesante que sería interesante también nosotros evaluarla a futuro, que por ejemplo en 

Colombia la están aplicando, que es que cuando hay un proveedor nacional le exigen al 

proveedor que tenga un consultor internacional experto en el tema de lo que estén ofreciendo 

y entonces ellos les ha tocado hacer ese consultor internacional que le va a asesorar a la lotería 

y al proveedor sobre las nuevas tendencias en materia de juegos de azar, entonces ellos tal 

vez no tienen que estar ahí físicamente, pero a través de ese proveedor pueden traer las nuevas 

tecnologías a ese país, en ese caso a Colombia; me pareció una figura interesante de evaluar 

en el futuro, en conjunto con lo que hablamos de los afiliados. 
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Sugiere se le solicite a la Gerencia de Producción analizar qué acciones se pueden realizar en 

función de reducir o eliminar la compra de excedentes, considerando las opciones que se 

ofrecen en el mercado. 

 

Se acoge la recomendación y se dispone. 

 

ACUERDO JD-788 

Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización analizar las acciones que se 

pueden realizar en el tema de la reducción y eliminación de la compra de excedentes de 

acuerdo con las diferentes opciones que existen en el mercado, en el marco del proyecto Ave 

Fénix. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: 8 de diciembre de 2021 

 

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

General 

 

 

ARTÍCULO 7. Reunión con Coopecivel   

Informa la señora Presidenta: 

Se llevó a cabo una reunión con la Coopecivel, en la que estuvieron presentes, la señora 

Marilyn Solano, la señora Marcela Sánchez, la señora Evelyn Blanco, y mi persona.  

 

Coopecivel quería una reunión conmigo porque ellos lo que quieren, primero plantearon la 

necesidad que ellos tienen de al ser personas no videntes o con discapacidad visual.  Ellos 

tienen la necesidad siempre, de tener una persona a la par, obviamente vidente, que les ayude 

con la venta de lotería, porque ellos no pueden ver los números y demás, y para que no tengan 

problemas, entonces si a ellos les toca una cuota de 100 enteros, ellos lo que quieren es poder 

tener más cuota para que entonces la persona que les ayude pueda tener el ingreso 

correspondiente.  

 

Nosotros les explicamos el tema, porque ellos devuelven alrededor de no me acuerdo bien, 

pero creo que alrededor de un 30% de la lotería que se le asigna a Coopecivel, sin embargo, 

analizando un poco más, el tema de las acciones afirmativas, en este caso para personas con 

discapacidad, a mí me parece muy importante que la Junta pueda ver el tema de Coopecivel  

con otros ojos, sin por supuesto salirse de la normativa, ni mucho menos permitir venta de 

forma ilegal, pero sí considerar aspectos que ellos han planteado, por ejemplo, y uno de sus 

reclamos era que cuando la Junta ha establecido procesos para personas con discapacidad 

visual no los toma en cuenta a ellos para ver si lo que se está implementando realmente es 

aplicable, porque tal vez podamos tener la buena intención de hacerlo y al final no le sirve a 

ellos y eso pues me trae a mí al pensamiento de qué manera, porque yo sé que lo han 

evaluado, pero hay que ir más allá. 
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La lotería, hoy por hoy, los vendedores necesitan esa ayuda adicional, porque nosotros no 

hemos podido ponerle el braille en los billetes de lotería, no recuerdo en este momento cuáles 

son las razones, lo que sí me habían dicho es que no había espacio dentro del billete de lotería 

para imprimirlo, pero habría que ver qué hace la ONCE en España, por ejemplo, para 

solventar una situación como esa, porque lo cierto es que al final estamos limitando a una 

población de vendedores, pero también una población compradora que si va y le compra a 

cualquier vendedor, no sé le pide el 25 y le dan el 80, posiblemente se ve limitado a comprar 

porque no sabe qué es lo que le estamos dando. 

 

Entonces, cómo realmente como Junta de protección social que atiende personas con 

discapacidad, estamos permeando eso hacia las poblaciones nuestras que atendemos, de 

vendedores de lotería y de población con discapacidad visual, que también se ve afectada, 

que tal vez no sea la mayoría, es posible que no, y por eso es que se establecen esas acciones 

afirmativas porque acciones afirmativas es tratar por igual a todos, es entender las diferencias 

y equiparar esas diferencias para que las personas estén en igualdad, que eso es muy 

diferente; no es decir que a todos les damos la cuota X y listo, o que cuando ellos tienen una 

diferencia, por ejemplo, como no les damos braille, entonces tiene que tener una persona 

asistente que les ayuda y eso les minimiza los ingresos y entonces ellos lo que quieren es más 

cuota, entonces cómo solventamos ese tipo de situaciones, de manera de que no seamos 

afectados en los ingresos de la Junta, pero que también le demos la oportunidad a esas 

personas. 

 

Otro aspecto que me parece fundamental porque se lo escuché a la señora Evelyn Blanco es 

que el artículo por el que contratamos a las personas vendedoras, antes era el artículo 3 que 

creo que es el de personas adultas mayores y con discapacidad y personas en vulnerabilidad, 

y el artículo 10, que es el que el que estamos utilizando con mayor frecuencia para el tipo de 

vendedor, de perfil de vendedor que queremos contratar para la Junta, pero entonces, no sé 

si al aplicar esto,  porque el reclamo de algunos vendedores que me han escrito hasta por el 

papel y me deja algunas notas en la Contraloría de servicios, es que cómo es posible que 

ahora ellos por ser adultos mayores ya no les damos lotería, porque ahora todo tiene que ser 

X y Y de esta forma y de aquella, que entonces ellos quedan sin posibilidades o una persona 

porque no tenía el sexto grado, la otra era porque tenía diferentes condiciones, que antes no 

era una limitación y que ahora sí; lógicamente porque también en esta Junta hemos pedido 

profesionalizar la fuerza de ventas, profesionalizar en el sentido de que los vendedores tengan 

un cierto perfil y puedan ser embajadores de la Junta en todo momento, sin embargo, yo 

quería comentarles esto porque me entró la preocupación, si nosotros al hacer esto, estamos 

100% dejando a este tipo de población por fuera, ya los que están, están, no los estamos 

quitando, pero si vienen otros, no los estamos incluyendo; entonces qué posibilidades o qué 

acciones deberíamos de tener, para tener una acción afirmativa de que, por ejemplo, el 5% 

de la totalidad de vendedores que se incluyan al año tengan esa condición, que sean por 

artículo 3 de manera de que no les estamos cerrando la puerta del todo, sabemos que eso 

implica un esfuerzo mayor porque estas personas no están asociados a la tecnología o tienen 

algunas otras limitaciones de brecha tecnológica u otros aspectos, pero me parece que como 
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un aspecto de justicia y con un aspecto de que somos protección social, y es nuestro nombre, 

no deberíamos de dejar por fuera y debería de existir un mínimo que debería de estar ahí para 

que estas personas sí accedan a la Junta para una cuota de lotería, que no sean limitadas 

porque no tienen X o Y requisitos; obviamente no van a ser la mayoría, porque no es tampoco 

lo que estamos buscando, pero tampoco dejarlos por fuera como fundamentalmente lo 

estamos haciendo, me parece a mí, tal vez estoy equivocada, pero lo que yo he podido captar 

por varios correos y documentos que me han llegado, es que cuando son personas que tienen 

esa condición de vulnerabilidad, de baja escolaridad o personas adultas mayores, que antes 

eran la mayoría y el enfoque que tenía la Junta, y que lógicamente, al cambiar la ley y 

promover otro tipo de vendedores que podamos darles cuota, se quedan de lado estas 

personas que también están en vulnerabilidad y que nosotros estaríamos promoviendo más 

vulnerabilidad para ellos, porque posiblemente este sea uno de los pocos trabajos que ellos 

pueden realizar, entonces a mí sí me gustaría, como que lo pudiéramos analizar y que se 

pudiera verificar qué acciones podría hacer la Junta para tener, aunque sea un porcentaje que 

permita que las personas que accedan, también tengan esa opción. 

 

Indica la señora Marcela Sánchez: 

Quisiera hacer algún recuento, ese criterio de que eran personas que estaban en algún tipo de 

situación, de discapacidad, vulnerabilidad o algo para la asignación de lotería estaba en una 

ley incluso anterior a la Ley 7395, que es la que usted está refiriendo a los artículos 3 y 10, 

estaban cuando había una Ley 6404 hace muchísimos años, ahí sí había un criterio donde 

decía que se asignaban cuotas de acuerdo con estas condiciones; luego viene la ley de 

Loterías, donde efectivamente hay dos formas de asignar lotería, una mediante cuotas, que 

ahí lo que dice es que el criterio para asignarlas es que sea el medio de subsistencia de la 

persona, que por cierto hace muchísimos años la Junta no utiliza ese criterio, y el artículo 10 

donde se valoran unas condiciones diferentes.   

 

En el caso de Coopecivel particularmente, esta cooperativa tiene muchísimos años de estar 

constituida, muchísimos, muchísimos años, y siempre han incorporado personas con 

discapacidad visual a la venta la lotería. Tenemos que aclarar que no todos los asociados de 

Coopecivel tienen discapacidad visual, hay también cierta cantidad de asociados que forman 

parte de Coopecivel y no tienen discapacidad visual, ellos también están incorporados y 

considerados dentro de Coopecivel y yo sí, como lo hablamos ese día en la reunión, me 

parece que con estas personas y con cualquier otra persona que tenga discapacidad, nosotros 

estamos obligados a tomar acciones afirmativas que permitan que estas personas puedan ser 

incorporados, en este caso, al negocio y al mercado de la venta de la lotería, estamos en esa 

obligación legal; pero sí, una acción afirmativa que también resguarde el cumplimiento de la 

misión institucional. 

 

Yo particularmente, no estoy de acuerdo, como nos decían ese día, después de muchísimos 

años de estar incorporados y vender lotería, al argumento de ellos era es que la lotería no es 

accesible y que eso no les permite a ellos una adecuada venta, pero la acción afirmativa que 

ellos proponían era que le diéramos más productos, entonces yo me cuestiono, cómo si me 
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está diciendo que el producto no es accesible, delimita el poder desenvolverse en un mercado 

de venta de lotería o en el mercado, cómo la acción afirmativa sea darle más producto, le 

estoy dando más de lo que él me está diciendo que no es accesible. 

 

Entonces también capte, y me parece que alguno de ellos lo mencionó, es que ellos dicen, si 

usted me da más producto, yo tengo la posibilidad de vender los números bajos y devolverle 

los altos, entonces esa es la afirmación afirmativa que yo tengo, entonces yo estoy totalmente 

de acuerdo con acciones afirmativas que resguarden la misión institucional, que respeten 

también el derecho del resto de los adjudicatarios en igualdad de condiciones y que nivele a 

estas personas para que tengan la oportunidad igual que el resto, entonces, eso sí, sí me parece 

muy importante analizar qué tipo de acciones afirmativas.  Yo considero que no es dándoles 

más producto, ni tampoco dejándolos devolver más, porque vimos también los niveles de 

devolución, pero sí acciones informativas, que permita que todos cumplamos la misión que 

tenemos. 

 

Señala la señora Presidenta: 

Totalmente de acuerdo, o sea no es alcahuetear, es simplemente poner facilidades a personas 

que no acceden igual que los demás; todas las demás personas tienen muchísimas otras 

facilidades que ellos por su discapacidad, en este caso visual, se les dificulta.  Si el hecho es 

que ellos tienen que acceder a tener una persona que los ayude, porque la Junta no ha tenido 

la posibilidad de imprimir billetes con braille, conste que no es porque la imprenta no lo 

pueda hacer, sino por espacio, lo que he entendido es que es por espacio de ese código en el 

billete; entonces, cuál es esa acción que les permita a ellos y a la Junta recibir ingresos, pero 

no para que ellos se les dé más cuota para que devuelvan más, cuál es la ganancia ahí, ellos 

están ganando, pero la Junta no y no es la idea. 

 

Entonces, qué se puede buscar y ajustar los procedimientos para darles a ellos igualdad de 

condiciones, que puedan ser sujetos de, incluso que se analice desde alguna otra perspectiva 

¿Cómo se pueden imprimir los billetes braille?, si es que tenemos que reducir el número para 

que el braille ingrese, no sé, yo sé que el área comercial ha hecho varios intentos, han venido 

varias solicitudes de Coopecivel para que los billetes de lotería incorporen el braille, pero ha 

sido complejo el poder hacerlo, no sé si es porque al hacerlo en braille se daña la imagen, por 

ejemplo, que lleva la figura de la lotería o se daña el número o no es legible, no sé cuáles 

eran realmente los factores que inciden para no poder hacer el braille, porque la imprenta si 

lo puede hacer, pero me parece que tal vez podríamos pedirle al área comercial que nos 

explique y que busquen alternativas en ese sentido, ¿Qué acciones afirmativas se pueden 

implementar para pues poder ayudar a esta población? 

 

Nada más para comentar que ellos, por ejemplo cuando mencionaron que cuando se estaba 

construyendo el cartel de licitación que ganó IGT, como que les dieron hasta la posibilidad 

de ir a España a la ONCE, la ONCE es la lotería de España, manejada por personas ciegas, 

ellos fueron allá para ver qué era lo que ofrecía el mercado para que ellos pudieran vender 

porque ellos lo que se quejan, es que hoy ellos no pueden vender, por ejemplo, lotería 



  15 

 

 

 

 

electrónica, porque lo que hacían era como ponerle braille a algunas teclas, pero no 

funcionaba de forma efectiva para una persona ciega en general, lo que les ofrecieron aquí 

en Costa Rica, que era totalmente diferente a lo que tenía la ONCE en su momento.  Yo 

estaba conversando con Claudia Mendoza, de IGT, ella no estaba muy enterada, pero si me 

dijo que ellos son los que le venden a la ONCE el equipo para esa población, entonces, tal 

vez lo que veo es que sí ya el cartel de nosotros posiblemente no lo pidió, entonces no estamos 

obligados, ni ellos como contratistas, ni nosotros como institución para ofrecer ese tipo de 

tecnología que sea adaptable o que tenga ese nivel de accesibilidad, que es lo que el término 

general estila, para poder incluir los vendedores con discapacidad visual a que puedan vender, 

por ejemplo, productos electrónicos, pero además nuestra lotería, que es el producto que más 

se vende y es el que ellos en este momento tienen acceso. 

 

Consulta el señor Felipe Díaz: 

Durante toda la vida los vendedores que han estado vendiendo en esas condiciones, qué 

garantiza que dándole más lotería y teniendo una persona a la par van a vender más. 

 

Indica la señora Presidenta: 

Ellos ya tienen una persona a la par, pero el tema es que ellos quieren; digamos que la cuota 

es 100 enteros, y no sé si lo que quieren es que les demos 200 entero, porque cuando tienen 

a la persona a la par lo que hace es ayudarles a ellos a vender, entonces cómo hacen para 

pagarle, porque obviamente no trabajan de gratis, entonces lo que ellos quieren es que se les 

dé más lotería para poderles cubrir esas necesidades, pero digamos que eso no le ayuda a la 

Junta porque ellos van a devolver, igual que hoy están devolviendo un 30% o un 40% de la 

lotería que se les asigna. 

 

Manifiesta el señor Felipe Díaz: 

Pero siempre ha sido así, no hay ningún cambio, o sea, desde siempre han vendido así, y 

ahora cuál es la diferencia de darles más productos, si han vendido todo el tiempo con una 

persona a la par. 

 

Indica la señora Presidenta: 

Sí, lo que pasa es que recordemos que ahora todo el mundo está vendiendo menos, primero 

por el costo de la lotería, que antes era ȼ10.000 ahora ȼ6.000, entonces lo que reciben de 

ingresos es menos, pero los gastos que le tiene que pagar a la persona que les ayuda 

posiblemente siguen siendo los mismos, entonces yo lo pongo desde esa perspectiva, pero lo 

cierto es que me parece que debería haber un análisis más técnico y más a profundidad y 

ojalá con ayuda de personas que tengan ese conocimiento y que pudieran aportar en ese 

sentido. 

 

Comenta la señora Marcela Sanchez: 

Nada más quiero referirme muy rápidamente a la historia del equipo accesible en la 

contratación de lotería electrónica para las personas con discapacidad visual.  Efectivamente, 

el cartel de la licitación no prevé eso, no se recibió durante el trámite de esa y cuando se 
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abrieron las audiencias previas para que todos los interesados hicieran observaciones sobre 

ese cartel, no se recibieron observaciones por parte de esta cooperativa en ese sentido, eso no 

quiere decir que la Junta no debió observarlas o preverlas, pero el asunto es que no se previó 

esa situación. 

 

Si informales que cuándo iba a salir la licitación, esta cooperativa fue a la Sala Constitucional 

y puso un amparo precisamente alegando que la Junta los había dejado sin la posibilidad de 

acceder a vender lotería electrónica, por cuanto el equipo, tanto el fijo como las terminales 

móviles, no eran accesibles. La sala rechazó el recurso, lo declaró sin lugar, por cuanto 

considero que no había ninguna gestión previa por parte de ellos, que los puntos de venta que 

se iban a abrir con lotería electrónica iban dirigidos a otra finalidad, a otro tipo de puntos de 

venta, que no se les menoscaba a ellos la posibilidad de vender lotería impresa como lo habían 

hecho hasta ese momento.  También en aquel momento, IGT había planteado una alternativa, 

una alternativa para poder ayudarles a ellos a instalarles como un aditamento a las terminales 

fijas y las móviles para que pudieran vender, y ellos no aceptaron esa alternativa, dijeron que 

no era lo que ellos querían y no lo aceptaron.   

 

Entonces sí es importante, tal vez hacer un recuento de eso, porque ante ese recurso de 

amparo, si la institución accionó e IGT accionó, les planteó una alternativa y yo creo que 

ellos lo dijeron en la reunión; ellos la querían de gratis, no con el costo que implicaba el tener 

ese aditamento. 

 

Consulta la señora Presidenta si ellos tenían que pagar por eso. 

 

Indica la señora Marcela Sanchez: 

Sí, yo creo que era un aditamento que tenía un costo que se veía reflejado sobre todo en las 

terminales móviles, en el depósito de garantía, entonces eso sí es importante tal vez ahondar 

un poquito más para que, pese a que no se consideró, se buscó alguna alternativa, pero no fue 

de agrado de ellos. 

 

A mí me llamó mucho la atención que ellos explicaron que cuando la Junta vendía los tiempos 

digitales antes de que entrara la licitación con IGT, esa sí era accesible y este otro no era 

accesible, entonces cómo a través de un PC normal, parto yo, pueda ser que esté hablando 

desde el desconocimiento, sí era accesible y una terminal especializada no. 

 

Indica la señora Presidenta que habría que preguntarle al señor Ronald Ortiz que fue quien, 

me imagino, que implementó eso, que posiblemente la terminal podría darte hablado el 

mecanismo, no tenía que escribirlo, sino decirlo y la computadora lo entendía, no sé en esos 

tiempos si eso funcionaba, pero hoy por hoy la accesibilidad va en esos sentidos también. 

 

 

 

 



  17 

 

 

 

 

Comentado el tema se dispone: 

 

ACUERDO JD-789 

Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización el análisis que derive en las 

acciones afirmativas que se pueden implementar para apoyar a la población de vendedores 

con discapacidad visual, en apego a la normativa vigente. ACUERDO FIRME  

 

Plazo de cumplimiento: 8 de diciembre de 2021 

 

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

General 

 

 

ARTÍCULO 8. Asamblea de CIBELAE y reunión de Junta Directiva CIBELAE  

Informa la señora Presidenta: 

Se planteó a la Junta Directiva de CIBELAE la posibilidad de poder hacer la Asamblea de 

CIBELAE en Costa Rica.  La idea es hacer la Asamblea de CIBELAE en Costa Rica y la 

reunión de Junta Directiva, no es un evento tan grande como el que tuvimos en el 2019, con 

ferias y demás, sino que es una reunión de Junta Directiva, qué sería de forma virtual y 

presencial, de forma tal que algunos de los países que puedan viajar puedan estar en Costa 

Rica y los que no, entonces que lo hagan de forma virtual, entonces estamos en ese proceso 

de entender quiénes vendrían para hacer las gestiones.  Se propuso que fuera el mismo hotel, 

DoubleTree Cariari, y CIBELAE se hace cargo de todos los gastos y de toda la logística y 

demás, nosotros prácticamente, mi persona y las personas que nos acompañe, nada más 

ponemos nuestra presencia y alguna colaboración con la parte logística que seguramente se 

le pedirá colaboración al señor Luis Diego Quesada.   

 

La idea es que se pudiera hacer una reunión también de Presidentes de Loterías de forma 

presencial, con los que vengan porque no todos los que están ahí son presidentes, entonces 

después de la Junta Directiva tener esa sesión que ya no son temas de CIBELAE propiamente, 

sino que algún tipo de mesa redonda o alguna cosa que sea de interés de todos realizar. 

 

Esto nos facilitaría muchísimo el tema de la presidencia, de poder avanzar en ese sentido, 

para que la Junta de Protección Social sea quien ocupe la Presidencia de CIBELAE, para lo 

cual ya hay varias Loterías y estarían dispuestos a apoyar a Costa Rica. 

 

Se da por conocido. 
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CAPÍTULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS POR LA 

JUNTA DIRECTIVA A LA GERENCIA GENERAL  

ARTÍCULO 9. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta 

Directiva 

La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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Solicita la señora Presidenta que en la columna de fecha real se vayan indicando las fechas conforme 

se cumpla la actividad, mientras no se haya realizado dejarlo en blanco, además, incluir una columna 

de fecha de inicio real.  
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Se da por conocido. 
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CAPÍTULO VI. ATENCIÓN ACUERDO JD-784. SOBRE RECURSO DE 

REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO PRESENTADO POR EL 

FUNCIONARIO MIKE VILLALOBOS ROJAS 

ARTÍCULO 10. Oficio JPS-AJ-1095-2021. Atención acuerdo JD-784. Sobre Recurso de 

Revocatoria con apelación en subsidio presentado por el funcionario Mike Villalobos 

Rojas 

Se presenta oficio JPS-AJ-1095-2021 del 8 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
Se cumple con el acuerdo JD-784 correspondiente al Capítulo VI, artículo 21) de la sesión 

extraordinaria 65-2021, celebrada el 04 de noviembre 2021, que señala: 

 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Se remite a la Asesoría Jurídica nota enviada por el señor Mike Villalobos Rojas con respecto 

a Recurso de Apelación en subsidio en contra del nombramiento efectuado en concurso CI-

018-2021, para su análisis y recomendación. ACUERDO FIRME 

Plazo de cumplimiento: lunes 08 de noviembre, 2021 

 

 

Se anexa a la presente, una presentación que recoge los principales aspectos relacionados con 

el Concurso Interno CI-018-2021 para el nombramiento del cargo en Propiedad: Profesional 

1B en Administración Financiera, Código presupuestario: 126 en el departamento de 

Planificación Institucional, que concluyó con el nombramiento del funcionario Henry Sanabria 

Madrigal. 

 

Se hace saber que esta Asesoría, en atención a lo dispuesto en la resolución JPS-GGRS-083-

2021 de las 11 hrs del 29 de octubre del 2021, procedió a analizar el recurso de apelación que 

el funcionario Mike Villalobos en contra del acto nombramiento realizado por la Gerencia 

General. 

 

Desde un punto de vista procesal, se determinó que el acto de nombramiento fue dictado 

mediante oficio JPS-GG-1406-2021 del 7 de octubre de 2021, que fue comunicado a los 

integrantes de la terna el 18 de octubre y el día 19, el funcionario Mike Villalobos Rojas 

gestionó lo siguiente: 
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Se observa que el recurso fue interpuesto en tiempo, pero el funcionario se limita a señalar que 

recurre el acto de nombramiento, sin expresar los motivos o agravios de su recurso. Mediante 

oficio JPS-AJ-1087-2021 del 3 de noviembre, esta dependencia propone a la Junta Directiva 

rechazar el recurso de apelación, porque si bien es cierto se infiere de la gestión que el 

funcionario no está conforme con el acto final del concurso interno y un recurso administrativo 

no requiere de una formalidad o redacción especial, no se expresan los motivos de legalidad o 

de oportunidad que hacen méritos para revocar lo actuado (ver los artículos 342 y 348 LGAP).  

 

Por otro lado, en cuanto al fondo, se hizo referencia al principio de idoneidad, a las 

recomendaciones técnicas vertidas en el concurso y a la discrecionalidad que impera en el 

nombramiento a partir de una terna, una vez superada la fase de selección. 

 

En cumplimiento de instrucción de la Junta Directiva, se procede a realizar un análisis de oficio 

que envía el funcionario Mike Villalobos Rojas el 2 de noviembre del 2021 con respecto a 

Recurso de Apelación en subsidio en contra del nombramiento efectuado en concurso CI-018-

2021 y se determina que: 

 

 Aspectos procesales: La gestión tiene como finalidad complementar el recurso de 

apelación, expresando agravios fuera del plazo de ley (3 días). Técnicamente no es procedente 

expresar agravios no efectuados con la presentación del recurso administrativo. Lo anterior, 

implica que no se brinda oportunidad a la Gerencia General –como instancia competente para 

nombrar- de referirse a los mismos y la Junta Directiva procedería a pronunciarse sobre 

aspectos no planteados inicialmente con la gestión recursiva y expuestos fuera de plazo. 

 

 Aspectos de fondo: El principal argumento del funcionario se refiere a una alegada 

discriminación con respecto a los nombramientos realizados por la Gerencia General en los 

siguientes concursos: Concurso interno CI-007-2020 y Concurso interno CI-033-2020. Indica 

que en esos concursos la Gerencia General sostuvo el nombramiento el primer lugar de la 

terna. 
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Sobre este argumento, esta Asesoría, recomienda considerar: 

 

1. Lo expuesto por la Sala Constitucional, en las siguientes resoluciones: 

 

Resolución N° 2012-015024 de las 10:05 horas del 26 de octubre del 2012: 

“(…)  En consonancia con lo anterior, los concursos públicos destinados a conformar los 

registros de elegibles que han de servir como base para efectuar dichos nombramientos, 

les permiten a las personas interesadas en un puesto del servicio público concursar por un 

nombramiento y enfrentarse con los demás aspirantes, por un lado en un plano de igualdad 

y, por otro, en el marco de una evaluación objetiva de sus antecedentes y condiciones 

personales.  (…) 

 

Resolución N° 2018-000535, de las 9:20 hrs. del 19 de enero de 2018: 

“…La Sala de manera reiterada ha reconocido que, en un procedimiento concursal, el 

órgano que ostenta la competencia para realizar un nombramiento goza de 

discrecionalidad en la elección de uno de los candidatos que integran la terna, la cual 

–a su vez– limita esta discrecionalidad, en el sentido de que no puede nombrar a una 

persona que no forme parte de ella…”  

 

Res. Nº 2020021333 de las 9 hrs del 05 de noviembre, 2021(sic): 

IV.- SOBRE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LA PARTICIPACIÓN EN LOS 

CONCURSOS.- Es conveniente recordar que lo referente al tema de los concursos de 

antecedentes, la tutela constitucional se agota, según lo ha sostenido esta Sala, con el 

derecho de participación igualitaria que tienen los oferentes para integrar la nómina o terna 

respectiva, ya que, una vez confeccionada ésta, con lo que cuenta el interesado es con una 

simple expectativa a ocupar el cargo para el que opta, pues, cuando un órgano o ente 

administrativo elige a una persona para ocupar un cargo, con fundamento en una terna 

ejerce una potestad típicamente discrecional cuyos únicos límites son las reglas unívocas 

de la ciencia y la técnica, los principios de razonabilidad, justicia y equidad. El control de 

esos límites le corresponde al juez de legalidad ordinaria (contencioso administrativo) y 

no a este Tribunal Constitucional. Los requisitos de ingreso al régimen de empleo público 

lo constituyen la idoneidad comprobada -reunir los méritos necesarios que el cargo 

demande- y la eficiencia. De esa forma, una vez que los candidatos para ocupar 

determinadas plazas se han sometido a una serie de pruebas y han cumplido con ciertas 

condiciones establecidas por la Ley, pasan a integrar una lista de elegibles, que 

posteriormente será tomada en cuenta en el momento de hacer los nombramientos en 

propiedad, los cuales serán nombrados con base en la idoneidad comprobada, a saber, 

concurso de antecedentes. Conviene reiterar, en cuanto a este tema, que la Sala ha 

reconocido que en un procedimiento concursal, quien ostenta la competencia para realizar 

el nombramiento goza de discrecionalidad en la elección de uno de los candidatos que 

integran la terna. Está claro entonces que el control que esta Jurisdicción ejerce tiene que 

ver con la garantía del respeto de los derechos fundamentales de las personas, 

concretamente en este caso, con el derecho de participación igualitaria y acceso a los 

cargos públicos (Entre otras, sentencias No. 6448-94, de las 17:57 hrs. del 2 de noviembre 

de 1994; No. 2010-00709, de las 9:34 hrs. del 15 de enero de 2010 y No. 2018-000535, 

de las 9:20 hrs. del 19 de enero de 2018). 
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(…) …una vez confeccionada la terna, con lo que cuenta el interesado es una simple 

expectativa a ocupar el cargo para el que opta; el hecho de que obtuviera una mejor 

calificación dentro de la terna, es una expectativa de nombramiento y no le garantizaba 

éste. La libertad para escoger a uno u otro concursante, no es sinónimo de arbitrariedad 

alguna en perjuicio del recurrente. (ver en similar sentido las sentencias No. 6448-94, de 

las 17:57 hrs. del 2 de noviembre de 1994; No. 2004-013562 de las 16:43 hrs. del 30 de 

noviembre del 2004 y No. 2015-003185 de las 09:30 hrs. del 6 de marzo 2015, entre otras). 

 

Res. N° 2001-10393 de las 11:45 hrs. del 12 de octubre, 2001: 

“VI.- Las normas que disciplinan en concurso establecen diversos porcentajes obtenibles 

por los candidatos para integrar el registro de elegibles y posteriormente integrar las ternas. 

La amparada ciertamente obtuvo un promedio general superior al de los candidatos 

finalmente designados; sin embargo, la Sala debe indicar que la obtención del mayor 

puntaje posible no otorga otro derecho que el ser incluido en las ternas y una vez 

integradas las mismas, corresponderá al Consejo Superior o a la Corte Suprema de Justicia, 

según corresponda, hacer la designación correspondiente; frente al órgano llamado a 

hacer la designación todos los integrantes de la terna se encuentran en igualdad de 

condiciones. Sostener la tesis contraria implicaría afirmar que el funcionario con mayor 

puntaje sería, necesariamente, el designado, con lo que cualquier funcionario 

administrativo podría hacer la designación del candidato de mayor puntaje del proceso y 

NO haría falta entregar el nombramiento de los Jueces de la República al Consejo Superior 

o a la Corte Plena, que es -obviamente- el sistema que ha establecido el legislador”  

 

2. No se plantean alegatos relacionados con la calificación o evaluación en el concurso ni 

con la idoneidad de los participantes. 

 

3. No se aprecia discriminación. El recurrente participó en la fase de selección en igualdad 

de condiciones que el resto de participantes. El recurrente fue declarado elegible e idóneo, 

igual que el funcionario nombrado y fue incluido en la terna. No es de recibo el alegato de 

discriminación respecto de otros concursos. 

 

4. No se aprecia que el acto de nombramiento violentara reglas unívocas de la ciencia y la 

técnica, los principios de razonabilidad, justicia y equidad; o que fue arbitrario. La decisión 

de la Gerencia General parte de la idoneidad comprobada de los funcionarios que integran 

la terna, considera las recomendaciones de las instancias técnicas (DTH-PI-AJ) y se emite 

mediante un acto motivado. 

 

Por lo anterior, se mantiene la recomendación de rechazar el recurso de apelación y confirmar 

el nombramiento recaído en el Concurso Interno CI-018-2021, para el nombramiento del cargo 

en Propiedad: Profesional 1B en Administración Financiera, Código presupuestario: 126 en el 

Depto. de Planificación Institucional, que concluyó con el nombramiento del funcionario 

Henry Sanabria Madrigal. 
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La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 
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Ampliamente comentado el tema, la señora Presidenta propone someter a votación acoger 

o no la recomendación de la Asesoría Jurídica, en cuanto a rechazar el recurso de apelación 

y confirmar el nombramiento recaído en el Concurso Interno CI-018-2021, para el 

nombramiento del cargo en Propiedad: Profesional 1B en Administración Financiera, 

Código presupuestario: 126 en el Depto. de Planificación Institucional, que concluyó con el 

nombramiento del funcionario Henry Sanabria Madrigal. 

 

El señor Arturo Ortiz indica: 

Si se plantea la votación en rechazar la apelación, yo votaría en contra y justificaría mi voto 

diciendo que en este momento no cuento con un elemento, que para mí es muy importante, 

que es saber si el señor Mike Villalobos y la otra señora cuentan con experiencia, 

experiencia en negrita, mayúsculas y subrayado, en el tema de presupuesto, porque ese es 

el factor que lo está diferenciando de la otra persona.  No sé si a él le preguntaron que aparte 

de la teoría, tenía experiencia práctica, no sé si se lo preguntaron, si era parte de los 

requisitos, si ni siquiera era parte de los requisitos no tenían por qué presentarlo, entonces a 

mi gusto, sería importante saber si él y la otra señora tienen experiencia comprobada en la 

práctica, en materia de presupuestos y si no tienen pues listo, para mí no califica y califica 

el otro señor, pero si la tienen, sí me gustaría saberlo para valorar.  
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Recomienda la señora Marcela Sanchez: 

Con el fin de seguir los canales de información, la solicitud que plantea el señor Arturo 

Ortiz, si se solicita esa prueba adicional, se le realice al Departamento de Desarrollo del 

Talento Humano que fue quien valoró la experiencia; esa sería como una prueba, para mejor 

resolver porque ya estamos fuera de la presentación de documentos y atestados en el trámite 

del concurso, ya no sería una solicitud de prueba de los atentados, que se supone que tienen 

que estar en el expediente. 

 

Consulta la señora Presidenta si hay un plazo para responder la apelación. 

 

Señala la señora Marcela Sánchez que en a la Ley General de Administración Pública hay 

unos plazos para resolver, pero son ordenados, no perentorios. 

 

Comenta la señora Maritza Bustamante: 

Se supone que, ya esos requisitos debieron haberse completado, en una etapa previa donde 

hizo esta valoración y por eso ellos pasaron a la etapa siguiente.  

 

Indica la señora Marcela Sanchez: 

Sí, señora, se supone que ya la parte de experiencia la cumplieron, puesto que todos pasaron. 

 

Señala la señora Maritza Bustamante:  

Por eso, pero además vi que la Filmina lo decía entre los requisitos, o sea ya es un requisito 

que se superó. Entonces mi pregunta es si volvemos a solicitar eso es un poco violentar 

también el derecho, o sea ya se hizo un nombramiento de la otra persona y queda como 

cuestionado al volver para atrás el proceso, es como devolverse a algo que ya pasó, a una 

etapa que ya se superó. 

 

Indica la señora Marcela Sanchez:  

Sí, porque los 3 que están ahí son idóneos, los 3 ya pasaron.  El señor Mike Villalobos, no 

está argumentando nada que tenga que ver con eso, como les dije, lo único que está 

argumentando es un tema de discriminación en razón de que en la etapa final él considera 

que debería nombrarse al primero y no a otros, pero en el recurso, en realidad la gestión de 

él del 2 de noviembre no se refiere a eso, porque los 3 son idóneos.  

 

Recalca la señora Maritza Bustamante:  

Por eso, entonces ya la etapa está superada, es una selección de acuerdo a un criterio técnico.  

 

Comenta la señora Vertianne Fernandez: 

Yo entiendo y comprendo toda la parte legal, pero yo me pongo un poco empática y no 

porque sea Mike Villalobos, puede llamarse Lorenzo, Carlos, Guillermo, pero es la parte 

emocional de un funcionario que ganó un concurso y que no se le da esa oportunidad, porque 

si bien es cierto, ese señor puede ser que trabaje en x departamento, pero puede ser que no 

tenga el conocimiento directamente en planificación, entonces ahí como que me queda la 
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duda, yo votaría a favor, porque legalmente me lo estaba acompañando, pero siento que hay 

que regular esa parte porque yo como funcionaria sí me he forzado, sí he querido, he apoyado 

a la institución y trabajo para ganar ese concurso y sé que lo gane; a mí me queda flojo esa 

otra parte, y lo que decían en otras oportunidades, que las habilidades y todos ganaron, todos 

tenemos esa posibilidad, es tal vez eso que nos hace falta. 

 

Manifiesta el señor Arturo Ortiz:  

Si todos superaron la etapa y todos tienen experiencia, entonces la nota de Planificación no 

tiene sentido porque dice que este señor sí tiene experiencia y los demás no y por eso estamos 

decantándonos por el segundo, porque tiene experiencia y los demás no.  Pero si todos 

superaron la etapa y todos tienen experiencia, entonces la nota de Planificación no tiene 

sentido. Por lo menos yo no le encuentro sentido y la única razón que encuentro, para 

encontrarle algún sentido, es que el señor Marco Bustamante, quien emite la nota sabe que 

este señor tiene experiencia, pero no sabe si los otros la tienen o no, o asume que no la tienen; 

entonces, si todos tienen experiencia no entiendo por qué Planificación emite una nota 

diciendo que el número dos tiene experiencia y los otros no.   

 

Indica la señora Presidenta: 

Creo que eso lo puede aclarar la señora Marilyn Solano, porque ella avala el criterio técnico, 

supongo que es porque verificaron eso.   

 

Marilyn Solano Chinchilla  

El señor Henry Sanabria, que aclaro, no lo conozco, sí tiene experiencia demostrada en 

presupuesto. Si se hubiese solicitado la experiencia en presupuesto en términos prácticos, por 

obvias razones, hubiésemos restringido el concurso y vuelvo a insistir, si el señor Henry 

Sanabria no funciona o no sirve por los requerimientos que se están solicitando de 

Planificación, obviamente, la persona que sigue sí, la señora Maria Cascante o el señor Mike 

Villalobos no tienen del todo la práctica en presupuesto, ahí, yo por lo menos, optaría por el 

mejor promedio y le diría al señor Marco Bustamante que esa sería la línea, pero en este 

momento, quién tiene la práctica en presupuesto es el señor Henry Sanabria, que trabaja en 

la Gerencia Administrativa Financiera.  

 

Lo que quiero decir, esto es un tema práctico, objetivo, de necesidades institucionales. Ese 

ha sido mi enfoque siempre, no es un tema subjetivo. Y aunque la persona no ganó por una 

entrevista, como fue el caso de Mike, porque no fue por entrevista sino porque fue por un 

tema práctico, ahorita para efectos de Planificación se requiere una persona con planificación 

se permitió la inclusión así en este concurso de aquellas personas que tenían una experiencia 

mínima en presupuesto, porque si del todo se excluye ni el señor Mike Villalobos, ni nadie 

más hubiera participado. Más bien el señor Mike Villalobos está ganando aquí porque quedó 

en la terna y en el momento si el señor Henry Sanabria no da después, obviamente, se optaría 

por la otra persona que, aunque no tenga vasta experiencia en presupuesto yo diría que sería 

la mejor calificación, que ha sido una de mis posiciones, salvo mejor criterio demostrado y 

objetivo de las diferentes jefaturas.  
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Aclara la señora Marcela Sanchez: 

El oficio de recomendación de Planificación Institucional no está diciendo expresamente, ni 

únicamente se centra en decir que los otros no tienen experiencia, si ustedes ven el oficio, el 

señor Marco Bustamante hace un análisis del cumplimiento de requisitos, del tema de las 

experiencias y además, hace todo un análisis del tema de la entrevista que aplicó junto con 

Desarrollo del Talento Humano y el psicólogo; él hace un análisis y por todos esos elementos, 

es que considera que el señor Henry Sanabria se ajusta más a las necesidades de 

Planificación, pero no, es que establece que únicamente por el tema presupuesto, ese un factor 

importante, pero hace un análisis en el documento de todo el concurso, de manera integral y 

por eso considera que se ajusta a las necesidades del Departamento de Planificación y por 

eso recomienda al señor Henry Sanabria, pero no está diciendo que el único elemento 

diferenciador para esa recomendación es el tema presupuestario; sí lo considera importante 

pero no es el único diferenciador.   

 

Sí me parece importante determinar y recordar que aquí no era un concurso de oposición en 

el cual quien fue el primero ganaba, porque entonces, para qué una terna. No es tan correcto 

indicar que determinada persona gana el concurso, sino que superó la etapa de idoneidad con 

una nota más alta, pero una vez que usted supere la etapa, todos van en igualdad de 

condiciones y parten de cero.  

 

Señala que según lo que se ha comentado hay dos opciones, una, acoger la solicitud del señor 

Arturo Ortiz y pedir información adicional, y si la decisión fuera no solicitar esa información 

adicional, entonces votar si el recurso de apelación se acoge o se rechaza y es se tendría que 

fundamentar.  

 

Manifiesta el señor Jose Mauricio Alcázar:  

Yo como ingeniero y poco abogado, tengo una duda, sí aprobamos y solicitamos eso no 

refleja como que estamos en contra o es de una señal de que el proceso no está bien.  

  

Indica la señora Presidenta que no, que se estaría solicitando información para documentar 

si lo aprobamos o no.  

  

Manifiesta la señora Urania Chaves: 

En caso de solicitarse la información con respecto a la experiencia, mi voto sería en contra 

porque yo soy clara, yo me apegaría al criterio legal. 

  

Se somete a votación la solicitud de información al Departamento de Talento Humano, según 

lo sugerido por el señor Arturo Ortiz, como prueba para mejor resolver. 
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El señor José Mauricio Alcázar Román, la señora Maritza Bustamante Venegas y la señora 

Urania Chaves Murillo, votan negativo razonando su voto de la siguiente manera: 

 

 
 

ACUERDO JD-790 

Se solicita al Departamento de Desarrollo del Talento Humano presentar un informe a Junta 

Directiva con respecto al análisis de los documentos probatorios de la experiencia solicitada 

en la Fase de Reclutamiento del cartel del Concurso Interno CI-018-2021 para el 

nombramiento del cargo en Propiedad: Profesional 1B en Administración Financiera, Código 

presupuestario: 126 en el Departamento de Planificación Institucional. 

 

Lo anterior, específicamente para los participantes que constituyeron la terna de 

recomendación de elegibles, según oficio JPS-GG-GAF-DTH-1379-2021 del 03 de agosto 

de 2021. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: presentar en la sesión del lunes 15 de noviembre, 2021 

 

Comuníquese al Departamento de Desarrollo del Talento Humano. Infórmese a la Gerencia 

General y a la Gerencia Administrativa Financiera 

 

 

CAPÍTULO VII. TEMAS ESTRATEGICOS 

ARTÍCULO 11. Estrategia para incluir nuevas organizaciones para Apoyo a la 

Gestión sin impactar las existentes y que se incluyan durante el mismo año de su 

aprobación 

Se presenta el oficio JPS-GG-1571-2021 del 8 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

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

Para conocimiento por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-GG-GDS-

1029-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la propuesta sobre el tema: "Estrategia 

para incluir nuevas organizaciones para Apoyo a la Gestión sin impactar las existentes y que 

se incluyan durante el mismo año de su aprobación". 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1029-2021 del 5 de noviembre de 2021, suscrito por la 

señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 

 
Para su análisis y eventual remisión a Junta Directiva, adjunto sírvase encontrar propuesta 

sobre tema: "Estrategia para incluir nuevas organizaciones para Apoyo a la Gestión sin 

impactar las existentes y que se incluyan durante el mismo año de su aprobación", esto con la 

finalidad de que sea presentado en la sesión de Junta Directiva del día lunes 8 de noviembre. 

 

Propuesta: 

Ingreso de organizaciones en programa de apoyo a la gestión en el presupuesto del 

periodo de aprobación. 

 

Procedimiento actual. 

De acuerdo con el Manual de Criterios Técnicos para la Distribución de Recursos de la Ley 

8718 y los procedimientos establecidos en el Departamento de Gestión Social, para incluir una 

organización en el Programa de Apoyo a la Gestión, debe cumplir con los requisitos 

establecidos, los cuales son: 

 

1. Certificación de la cédula jurídica de la organización, emitida por el Registro 

Nacional.  

2. Certificación literal de personería jurídica. 

3. Copia registral de los estatutos, reglamento o ley de creación según corresponda y 

reformas inscritas en el Registro Público. 

4. Documento emitido por el respectivo “Ente Rector” donde conste su “Aval” del 

Programa. 

5. Copia del permiso de funcionamiento vigente por parte del Ministerio de Salud, o bien 

certificado de habilitación o de acreditación según corresponda. 

6. En el caso del área de menores el criterio de Patronato Nacional de la Infancia respecto 

a su criterio técnico sobre la conveniencia del programa a desarrollar. 

 

Una vez presentados y aceptados por la JPS, los requisitos de admisibilidad, se precede a 

solicitar lo siguiente:  

 

1. Solicitud por escrito en formulario aportado por la Junta firmado por el representante 

legal de la organización. 

2. Nómina de beneficiarios según formato establecido para cada sector, por el DGS. 

3. En los casos de excepción por norma legal, sobre la confidencialidad de la identidad 

de los usuarios, presentar una declaración jurada del representante legal de la 

organización, sobre la cantidad de personas atendidas por sexo y edad, en el mes que 

antecede a la presentación, para el caso de las unidades de cuidados paliativos, 

declaración jurada firmada por el representante legal de la organización y por médico 

coordinador de las personas atendidas mensualmente del último trimestre, 

oncológicos y no oncológicos y sexo. 

4. Copia de los estados financieros (balance general con sus notas explicativas, estado 

de resultados o estado de pérdidas y ganancias) del periodo anterior. 

5. Dichos documentos deberán estar firmados por el Contador que los preparó y por el 

representante legal de la organización. Lo anterior sin perjuicio de que se soliciten 



  42 

 

 

 

 

estados financieros certificados por un Contador Público Autorizado, cuando el DGS 

lo estime pertinente. Para el caso de instituciones públicas aportar documento emitido 

por la instancia competente de cada institución, donde conste que cuentan con la 

estructura administrativa legal y contable. 

6. En el caso de Juntas Administrativas de Escuelas de Enseñanza Especial, deben 

aportar estados financieros que reúnan los lineamientos técnicos que establezca el 

Dpto. de Gestión de Juntas de la Dirección Financiera del MEP. 

7. Copia del permiso de funcionamiento vigente por parte del Ministerio de Salud, o bien 

certificado de habilitación o de acreditación según corresponda, o declaración de que 

el presentado en los requisitos de admisibilidad se encuentran vigentes. 

8. Copia del plan de trabajo y presupuesto de la organización considerando las 

necesidades del programa, con la participación de todas las partes involucradas, 

cuando reciben recursos económicos, servicios o materiales de otras fuentes externas. 

9. Estar al día con el pago de las cuotas obrero-patronales. La Junta lo verifica en la 

página Web de la CCSS. 

10. Declaración jurada de que poseen controles internos (manuales procedimientos, 

reglamentos) mínimos necesarios sobre el uso administrativo de los recursos con que 

disponen. Así como indicar que en los casos de controles insuficientes se 

comprometen a su futura incorporación. 

11. Para el caso de instituciones públicas aportar documento emitido por la instancia 

competente de cada institución, donde conste que cuentan con la estructura 

administrativa legal y contable. 

12. En el caso de fundaciones, deberán demostrar el cumplimiento de la presentación de 

los informes de rendición de cuentas a la Contraloría General de la República, en 

aquellos casos en que conforme al artículo 18 de la Ley de Fundaciones hayan recibido 

y administrado recursos públicos. 

 

Una vez que la organización cumple con los requisitos indicados se procede a realizar una 

valoración social del programa, para evaluar los servicios que prestan a la población meta, así 

como si cuentan con una estructura administrativa adecuada para administrar fondos públicos. 

El Departamento de Asesoría Jurídica valora el cumplimiento de requisitos legales de la 

organización. 

 

Si estos estudios técnicos determinan que la organización es idónea, se emite el respectivo 

informe para que el ingreso al programa sea avalado por la Junta Directiva. 

 

Si la aprobación se realiza antes del mes de setiembre, se incorpora dentro del cálculo de 

presupuesto ordinario para el año siguiente, si la aprobación se emite entre el mes de setiembre 

y el mes de febrero del año siguiente, el contenido presupuestario es incluido en una 

modificación presupuestaria, mediante un replanteamiento del presupuesto ordinario.  
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Gráfico No. 1 

Proceso de aprobación ingreso Programa Apoyo a la Gestión 

 

 
 

Propuestas para analizar. 

Condición: Cualquier asignación de recursos debe tener contenido presupuestario aprobado y 

registrado en el SIPP. 
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Alternativa No. 1. Crear nuevo tipo de distribución. 

 

Cada una de las áreas de atención, tiene asignado a nivel del sistema informático un número 

(Tipo), dentro de cada tipo se establece un porcentaje de los recursos para proyectos 

específicos y otro porcentaje para apoyo a la gestión. 

 

Los recursos de apoyo a la gestión se distribuyen de manera inmediata cuando se realiza la 

liquidación mensual de los sorteos y se procede a pagar a todas las organizaciones que en ese 

momento se encuentran al día con requisitos. 

 

Lo que corresponde a proyectos se reserva y conforme los proyectos establecidos en la 

prioridad van completando requisitos, se asignan estos recursos a nivel de sistema. 

 

La propuesta consiste en definir un porcentaje de los recursos que se destina para apoyo a la 

gestión y asignarle un nuevo tipo, de manera que mensualmente se reserve ese recurso, para 

que cuando se apruebe el ingreso de nuevas organizaciones y se cuente con el contenido 

presupuestario aprobado, se asignen estos recursos conforme la ponderación correspondiente. 

En caso de que al mes de setiembre no se haya distribuido el recurso se debe redistribuir entre 

todas las organizaciones del área correspondiente, previa incorporación en documento 

presupuestario. 

 

Se requiere hacer modificaciones en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos 

para incorporar la alternativa, específicamente en el Capítulo II, Modalidad de Distribución de 

Recursos, punto 1.- Apoyo a la Gestión, donde indica: “La asignación y transferencia de los 

recursos empezará a regir a partir del inicio del siguiente periodo presupuestario en el que 

sea incluida la organización.” 

 

Aspectos positivos. 

 La organización podrá contar con recursos para apoyar la gestión y atención a la 

población beneficiaria, en un lapso más favorable. 

 Respuesta institucional más efectiva a las necesidades de la población meta. 

 

Aspectos negativos. 

 Las organizaciones que se encuentran en la nómina dejarán de percibir estos recursos. 

 Se requiere modificaciones en el sistema, lo que implica inversión de recursos en el 

área de TI. 

 Cuando ya no proceda tramitar documento presupuestario igualmente la organización 

no podrá recibir el beneficio. 

 El giro de los recursos que sean redistribuidos dependerá de la aprobación del 

documento presupuestario, lo que podría darse incluso en el siguiente periodo, esto 

implica que lo que se queda sin girar no se podrá pagar oportunamente al resto de 

organizaciones. 
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Alternativa No. 2. Autorizar del % establecido para proyectos específicos para financiamiento 

de gasto de atención por un periodo.  

 

La propuesta es básicamente solicitar a la Junta Directiva la aprobación de un proyecto junto 

con el ingreso en el programa de apoyo a la gestión, cuyo monto será definido por medio de 

la ponderación de la organización y el monto del presupuesto del periodo correspondiente, 

tomando en cuenta el tiempo a cubrir con estos recursos.  

 

Se podrá girar en tractos lo que permitiría establecer el control en el uso y tomar las medidas 

de mejora en caso necesario. 

 

Se requiere hacer algunos ajustes en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos. 

(Ver propuesta en anexo) 

 

Se requiere la aprobación del presupuesto correspondiente, lo que implica que necesariamente 

se incorpore en el siguiente documento presupuestario según cronograma establecido por la 

GAF. Para el siguiente periodo presupuestario ya la organización se ingresa en el presupuesto 

con el resto de organizaciones. 

 

Es importante considerar que en los últimos 4 años han ingresado al programa de apoyo a la 

gestión un total de 17 organizaciones en las diferentes áreas, registrando un incremento mayor 

las áreas de Centros de Atención Diurna para Personas Adultas Mayores y Programas para 

personas menores en abandono y riesgo social, datos que permiten inferir que el impacto para 

las organizaciones que ya reciben recursos de este programa, en algunas áreas es mínimo y en 

otros no hay afectación.  

 

Datos importantes a considerar para determinar la viabilidad de la propuesta 2: 

En el siguiente cuadro se resume, el incremento anual de organizaciones en cada una de las 

áreas de atención: 

Cuadro No. 1. 

Cantidad de organizaciones por área por año 

Programa Apoyo a la Gestión 

De 2017 a 2021 

 

Área  
Año Total 

aumento 2017 2018 2019 2020 2021 

Hogares Larga Estancia PAM 75 75 75 75 75   

Centros Diurnos PAM 63 66 68 70 70 7 

Discapacidad 42 42 42 42 42   

Menores en abandono o riesgo social 87 87 87 92 93 6 

Alcoholismo y Farmacodependencia 32 33 31 31 30   

Paliativos y Cáncer 34 34 34 36 37 3 

Juntas Administrativas Escuelas Enseñanza 

Especial 

23 23 23 23 23   
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Prevención y lucha contra enfermedades 

transmisión sexual VIH 

3 3 3 3 3   

Menores privados de libertad o cuyo padre, 

madre o ambos están privados de libertad 

4 4 4 4 4   

Prevención y atención explotación sexual 

comercial 

1 2 2 2 2 1 

Entidades dedicadas a capacitación de 

organizaciones que atienden personas 

adultas mayores 

1 1 1 1 1   

TOTALES 365 370 370 379 380 17 

 

Fuente: Elaboración propia con base en sistema Beneficiarios. Departamento Gestión Social. 

 

En el siguiente cuadro se describen los recursos asignados a las organizaciones que se 

incluyeron en el programa de apoyo a la gestión durante los últimos 4 años, con el monto 

asignado durante el primer año, con el objetivo que sea un elemento más a analizar para 

determinar el impacto que la propuesta puede generar en el total de recursos. 

 

Cuadro No. 2 

Monto asignado a organizaciones nuevas programa apoyo a la gestión 

Durante el primer año 

De 2018 a 2021 

 

2018 2019 2020 2021
Menores en Abandono 

y riesgo social

Asociación Pro Niñas en Riesgo María Dominga 

Mazzarello 

     9,709,590.00 

Asociación Roblealto Pro Bienestar del Niño (Los 

Guido) 

    21,198,061.00 

Fundación Génesis     14,602,503.00 

Fundación DEHVI (Programa Alajuelita)      9,711,026.50 

Asociación Hogara Infantil de María      5,212,512.00 

Fundación Infantil Ronald McDonnal      4,603,679.00 

Asociación Manitas de Colores      5,963,099.00 

Fundación DEHVI (Desarrollo Humano Vital)      7,063,979.00 

Asociación Turrialbeña de Atención Integral a Hijos (as) 

de Trabajadaores 

     8,757,009.57 

Asociación San Gabriel Formación y Cuido de los 

Niños 

    6,108,654.00 

    30,907,651.00     24,313,529.50     31,600,278.57     6,108,654.00 

Explotación sexual 

comercial

Asociación Face of Justice (Asociación Rostro de la 

Justicia) 

    27,401,267.43 

    27,401,267.43                      -                        -                      -   

Cuidados Paliativos y 

Cáncer

Fundación Pro Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos 

de la Península de Nicoya 

    14,328,246.00 

Asociación de Cuidados Paliativos Amor Vital de la 

Región Sur Sur 

    11,976,505.66 

Asociación Acompañame Control del Dolor y  Cuidados 

Paliativos de San Ramón de Alajuela 

  12,560,136.34 

    11,976,505.66     14,328,246.00   12,560,136.34 

Centros Diurnos para 

Personas Adultas 

Mayores

Asociación del adulto mayor del Distrito de Aguas 

Claras

    16,312,633.88 

Asociación Centro de atención al adulto mayor de 

Cachí

    28,585,923.00 

Asociación Centro Diurno de atención integral adulto 

mayor en Naranjo

    10,586,725.12 

Asociación Pro Adulto Mayor de Cahuita      8,840,808.00 

Asociación Pro Bienestar social para la atención diurna 

del adulto mayor de Esparza

     9,081,199.13 

    16,312,633.88     39,172,648.12     17,922,007.13                    -   

     74,621,552.31      75,462,683.28      63,850,531.70    18,668,790.34 

Àrea Organización
Año

Totales

Sub total área

Sub total área

Sub total área

Sub total área
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Fuente: Elaboración propia con base en sistema de beneficiarios y controles del Departamento 

de Gestión Social. 

 

Como un elemento adicional en el siguiente cuadro se incorpora la información de los montos 

que se tiene proyectado para el presupuesto 2022, por área de atención para proyectos 

específicos. 

 

Cuadro No. 3 

PRESUPUESTO ORDINARIO PERIODO 2022 

RECURSOS ASIGNADOS DE LA RENTA DE LOTERÍA PARA FINANCIAR PROYECTOS 

(En colones) 

  

  

9.02.02 SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

      7,164,862,000.00  

  

  

PG. ATENC. MENORES EN COND.ABANDONO Y VULNERABILIDAD. Meta 2-1.             217,251,000.00  

ENTID.ATIEN Y PROTEJ. ADULTO MAYOR Y PROG.SIN F/ LUCRO Meta 2-1.          1,066,790,000.00  

CENTROS DIURNOS DE ADULTO MAYOR S/ F/ LUCRO Meta 2-1.             601,692,000.00  

PG. PERS. DISCAPACIDAD FISICA, MENTAL, SENSORIAL Meta 2-1.             802,256,000.00  

JUNTAS ADM. ESCUELAS PROG.ATENCION P/POB. C/DISCAPACIDAD Meta 2-1.             143,260,000.00  

PG. PREVENC.Y TRATAM. FARMACONDEPENDENCIA Y ALCOHOL. Meta 2-1.               78,793,000.00  

ORG. C/ FIN BIENESTAR Y FORTALEC.INST.P. ASIST. MEDICA Meta 2-1.          2,292,158,000.00  

PROGRAMAS DE PREVENCION Y ANTENCION DEL CANCER Meta 2-1.             859,560,000.00  

ORG. PREVENC Y LUCHA ENF.TRANS. SEXUAL Y VIH/SIDA Meta 2-1.             171,912,000.00  

PG. MENORES PRIVADOS LIBERTAD O CON PADRES PRIV. LIBERT. Meta 2-1.             429,780,000.00  

PG. PREV.Y ATENC.PERSON. VICTIM EXPLOT.SEXUAL COMERCIAL Meta 2-1.             214,890,000.00  

PROMOC.AUTON. PERSON.PERS.C/DISCAP FISICA, MENT.SENS.A.M.  Meta 2-1.             286,520,000.00  

 

Fuente: Departamento Contable Presupuestario. 

 

Aspectos positivos. 

 El sistema informático actual permite la implementación de esta alternativa sin 

necesidad de hacer ninguna modificación. 

 La organización podrá contar con recursos para apoyar la gestión y atención a la 

población beneficiaria, en un lapso más favorable. (De acuerdo con documento 

presupuestario) 

 Respuesta institucional más efectiva a las necesidades de la población meta. 

 Es una modalidad que está establecida en los procedimientos del Departamento de 

Gestión Social. 

 Se puede tramitar junto con el ingreso al programa de apoyo a la gestión. 
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 Solo requiere la modificación al Manual de Criterios para la Distribución de Recursos. 

 

Aspectos negativos 

 Se disminuye el monto disponible para el financiamiento de proyectos en el área 

correspondiente.  

 En el caso de organizaciones de Cuidados Paliativos, los recursos para financiar un 

proyecto tienen origen en el área de Cáncer, razón por la cual solo se podrían tomar 

para atender pacientes oncológicos, hasta que puedan ser incluidos en el presupuesto 

ordinario. 

 

Recomendación: 

Haciendo un análisis de los aspectos positivos y los negativos, se concluye que la Alternativa 

No. 2 es la más razonable, debido a que genera el menor impacto en las organizaciones que 

reciben recursos, no implica gasto, los cambios que genera son mínimos y el beneficio para la 

población depende únicamente de la aprobación del presupuesto, por lo que se recomienda su 

aprobación. 

 

 

La señora Greethel Arias realiza la siguiente presentación: 
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Indica la señora Marcela Sánchez que al final de la tarde, envió el criterio Jurídico, mediante 

oficio JPS-AJ-1100-2021, para que lo tome en cuenta. 

 

Consulta la señora Presidenta qué indica el criterio. 

 

Explica la señora Marcela Sánchez: 

En ese sentido que explicó la señora Greethel Arias, que sí es factible que la Junta, de acuerdo 

con el artículo 2, 8 y el 9 de la ley 8718, señale donde se distribuyen los recursos; le hago 

nada más dos observaciones que he hablado con la señora Greethel Arias, primero, que 

siempre en todo se tiene que buscar la satisfacción del interés público, que es lo que hay que 

considerar, y que considere la señora Greethel Arias, desde el punto de vista presupuestario, 

algunos principios que establece la Ley de Presupuestos Públicos, la anualidad, el equilibrio 

en los gastos y la eficiencia, y la eficacia en la economía y distribución de los recursos, nada 

más que tomen en cuenta eso, sobre todo que revisen muy bien presupuestariamente que no 

tuvieran ningún problema. 

 

Indica la señora Greethel Arias: 

Tendríamos que hacer las modificaciones al manual y por supuesto analizarlas con la 

Asesoría Jurídica, para en caso que se apruebe la alternativa, dejarlo muy claro a nivel de 

Manual de Criterios. 

 

Consulta la señora Presidenta si la alternativa dos que están recomendando sería la que tiene 

menos impacto para las organizaciones que ya existen. 

 

Explica la señora Greethel Arias: 

Sí, correcto, o sea, lo que nos afectaría ahí sería una disminución en la cantidad de recursos 

disponibles para proyectos, pero el impacto no es tampoco muy grande, excepto que en algún 

año si ingresen muchas organizaciones, ahí sí tendríamos como que tener un poco más de 

recursos. 

 

Sugiere la señora Presidenta: 

Se podría priorizar los más importantes y los demás si se tendría que esperar al siguiente año, 

creo que eso es tal vez un parámetro que se debería de tener. 

 

Indica la señora Greethel Arias: 

Podríamos dejarle alguna limitación en ese sentido a nivel de manual.  

 

Serían los recursos del período, no podríamos tomar de recursos que tenemos de años 

anteriores, porque es la manera más ágil de hacerlo, es como una modificación 

presupuestaria, y las modificaciones se hacen solo si y son recursos del periodo, entonces 

otra cosa que hay que considerar es que estén los recursos generados porque no podemos 

hacer una modificación si no tenemos los recursos generados para el periodo, y recuerden 

que nosotros empezamos a generar los recursos a partir de la liquidación del mes de abril, 
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que corresponde a los sorteos de enero, ya a partir de ese mes, ya sí podríamos decir, tenemos 

tanta cantidad de recursos en ese mes y qué es lo que se va acumulando, pero por los montos 

que hasta ahora se han manejado, yo considero que la alternativa no impacta mucho a los 

proyectos porque no serían montos muy, muy grandes. 

 

Manifiesta la señora Marcela Sanchez: 

Todavía falta afinar algunos aspectos y plantear la propuesta de modificación del manual, 

entonces la alternativa todavía no se podría aplicar hasta que la señora Greethel Arias no 

traiga esa propuesta de modificación del manual y se haga la publicación en Gaceta, entonces 

más bien sería trabajar en la propuesta con la alternativa que se recomienda. 

 

Acota la señora Marilyn Solano: 

Con base en la capacitación de COSO, con respecto a la evaluación de riesgos, en este 

momento no se ha hecho ninguna evaluación de riesgo ante esta opción que está planteando 

la señora Greethel Arias, entonces sería importante hacerla, y que podamos hacer las 

evaluaciones legales que correspondan para que podamos presentar ya en Junta Directiva, 

algo un poco más concreto.  

 

Comentado el tema, se dispone: 

 

ACUERDO JD-791 

Conocido los oficios JPS-GG-1571-2021, del 8 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y el oficio JPS-GG-GDS-1029-2021 del 5 de 

noviembre de 2021, suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social, sobre propuestas para “Ingreso de organizaciones en programa de apoyo a la gestión 

en el presupuesto del periodo de aprobación”, se dispone: 

 

Con el fin de implementar la alternativa No. 2. “Autorizar del % establecido para proyectos 

específicos para financiamiento de gasto de atención por un periodo”, se solicita a la Gerencia 

General y a la Gerencia Desarrollo Social realizar los análisis necesarios y propuestas de 

ajustes en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos para que, cuando se 

aprueba el ingreso de una nueva organización en el Programa de Apoyo a la Gestión, junto 

con la presentación del informe de recomendación del ingreso al programa, se apruebe un 

proyecto para los gastos de apoyo a la gestión, por un periodo, hasta que la organización sea 

incluida en el presupuesto ordinario. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: 8 de diciembre de 2021 

 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Desarrollo Social 
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La señora Marilyn Solano recomienda se conozca de una vez el proyecto que está agendado 

como tema emergente, aprovechando la presencia de la señora Greethel Arias.  

 

Se acoge la recomendación.  

 

ARTÍCULO 12. Oficio JPS-GG-1559-2021. Proyecto N°27-2021 Asociación Transvida 
Se presenta el oficio JPS-GG-1559-2021 del 05 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-1023-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto n°27-2021, 

presentado por la organización de cita, del área de organizaciones dedicadas a la prevención y 

lucha contra enfermedades de transmisión sexual. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1023-2021 de fecha 03 de noviembre 2021, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, en el que indica: 

 
Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos y la Ley 8718, art. 8 inciso i, se remite el proyecto n°27-2021, 

presentado por la organización de cita, del área de organizaciones dedicadas a la prevención y 

lucha contra enfermedades de transmisión sexual. A continuación, el detalle:  

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación 

Transvida 

 

Cédula jurídica: 

3-002-705080 

  

Población 

Beneficiaria:  

 976 personas 

Trans 

aproximadamente 

 

Ubicación: San 

José 

 

Normativa:   

Recursos según 

Ley N°8718, 

artículo 8 inciso i) 

organizaciones 

dedicadas a la 

prevención y lucha 

Nº 27-2021 

 

“Costa Rica: 

trabajando 

juntos en la 

prevención y 

atención del 

VIH” 

   

 

Detalle:   

 Procesos 

socio 

educativos y 

seguimiento 

de Trans con 

resultado 

tamizaje para 

la detección 

temprana de 

VIH y 

prevención  

Costo del Proyecto: 

₡55.088.865,76  

 

Contrapartida Instituto Humanista 

de Cooperación al Desarrollo 

(HIVOS): ₡9.394.285,34  

 

Aporte de la JPS: ₡45.695.000,00 

 (cuarenta y cinco millones 

seiscientos noventa y cinco mil 

colones exactos) monto 

redondeado. 

 

A girar en 3 tractos  

1 ₡15.000.000,00 

2 ₡15.500.000,00 

3  ₡15.195.000,00 

 

Destinados para los siguientes 

rubros: 

recurso humano, viáticos, 

transporte, refrigerio y materiales. 

 Aval del Ente 

Rector: MS-DM-

5900-2021San 

José, 13 de agosto 

de 2021.   

 JPS-AJ 870-

2021 de fecha 27 

de setiembre, 2021 

 Criterio de 

Tecnologías de la 

información JPS-

GG-TI-448-2021 

del 23/09/2021.  

 Certificación 

presentación de 

requisitos con 

fecha 1/11/2021 
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contra 

enfermedades de 

transmisión sexual  

 

 

 

 

Transferencias en los últimos 3 

años:  

Apoyo a la gestión: No recibe 

Proyectos específicos:  

2018: - 

2019: ₡10.378.500,00 

2020: ₡10.378.500,00 

 

Viene del informe social: 

 

La Asociación Transvida desde su constitución ha trabajado a favor de los derechos de 

poblaciones vulnerables, específicamente aquella sexualmente diversas. Dicho ejercicio les 

ha permitido desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas para el abordaje integral con 

dicha población.  

 

Es importante agregar que esta organización ejecuta casi todos los proyectos con recursos de 

donantes internacionales y de la JPS, lo cual refiere que cuentan con la capacidad 

administrativa para el manejo de recursos de origen público.  

 

Asimismo, con propuestas como la estudiada se espera favorecer a la reducción de la 

epidemia del VIH / ITS mediante la modificación conductas y prácticas sexuales haciéndolas 

más seguras. 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social el cual 

cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, esta Gerencia avala el 

proyecto n° 27-2021 “Costa Rica: trabajando juntos en la prevención y atención del VIH” de 

por un monto de ¢45.695.000,00 (cuarenta y cinco millones seiscientos noventa y cinco mil 

colones exactos) de la Asociación Transvida y lo eleva a la Gerencia General para su eventual 

aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

Se aprueba lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-792 

Se aprueba el proyecto específico No. 27-2021 “Costa Rica: trabajando juntos en la 

prevención y atención del VIH” de la Asociación Transvida, por un monto de 

¢45.695.000,00 (cuarenta y cinco millones seiscientos noventa y cinco mil colones) 

correspondiente al área de organizaciones dedicadas a la prevención y lucha contra 

enfermedades de transmisión sexual, según Ley N°8718, artículo nº 8 inciso i), a girar en 

tres tractos:  

 

1) ₡15.000.000,00 

2) ₡15.500.000,00 

3) ₡15.195.000,00 
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Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-1559-2021, del 5 de noviembre de 2021, 

suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, JPS-GG-GDS-1023-2021 

del 3 de noviembre de 2021, suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de 

Desarrollo Social y anexos; los cuales se adjunta al acta y forman parte integral de este 

acuerdo. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 

Departamento de Gestión Social, a la Asesoría Jurídica y a la Unidad de Comunicación y 

Relaciones Públicas 

 

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

Comercialización y el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero.  

 

 

ARTÍCULO 13. Análisis comparativo de ventas de 2016 al 2021, con relación al 

comportamiento del mercado y la situación económica del país 

 

Señala la señora Marilyn Solano que, para la atención del tema solicitado, se realizó un 

análisis integral por parte de las cuatro gerencias, por lo que cada uno de los gerentes de 

área procederá a presentar el análisis que le corresponde, según su área. 

 

La señora Greethel Arias inicia la siguiente presentación: 
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Continúa la presentación la señora Evelyn Blanco: 
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Consulta la señora Presidenta: 

Esas acciones de los socios comerciales en las zonas alejadas y los nuevos productos con 

ajustes a Delta, eso en qué fecha es que se están planificando. 

 

Indica la señora Evelyn Blanco: 

En este momento en lo que estamos con Delta es la coordinación de la reunión con la 

Contraloría General de la República, porque quedamos en que antes de tocar documentos, lo 

primero era hacer ese lobby con los señores de la Contraloría para volver a explicarles toda 

la dinámica, todos los objetivos que tenemos y luego proceder a los ajustes de los 

documentos, esa reunión ya se está solicitando para poder ir lo más pronto posible. 

 

Consulta la señora Presidenta si eso está en el procedimiento sustitutivo. 

 

Señala la señora Evelyn Blanco: 

Exactamente, dependiendo de la posición que ellos tomen, recordemos que hay plan B, que 

es licitación pública o el concurso precalificado, que son las otras dos vías de la contratación 

administrativa y que así fue como lo expusimos, sin embargo, la idea era ir ajustando los 

documentos, pero quedamos en que primero vamos a hacer el lobby, les explicamos, vemos 

la posición de ellos y venimos a ajustar los documentos; que de hecho sabemos que hay que 

ajustarlos, con base ya a ciertas observaciones que nos había hecho la Auditoría Interna y la 

Contraloría, entonces ahorita es esa reunión que estamos ya gestionando para ir a la 

Contraloría. 

 

Con respecto al Proyecto Ave Fénix, estamos ya en pruebas, ya de las últimas fases que 

teníamos para iniciar, los pilotos en socios comerciales, que primero vamos a plantear zonas 

alejadas y con puntos también en San José, para no descuidar también la parte más cercana 

de nosotros y poder reaccionar también en zonas alejadas y en el GAM. 

 

Consulta la señora Presidenta para que fechas se está estimando comenzar con socios 

comerciales.  

 

Señala la señora Evelyn Blanco: 

Eso lo tenemos para finales de noviembre-diciembre, es para hacer las pruebas y la idea es 

atender Guanacaste y algunos puntos aquí en San José, luego también Puntarenas, otros 

puntos en Cartago y así vamos mezclando zonas alejadas y GAM. 

 

Consulta la señora Maritza Bustamante: 

Con respecto, digamos si usted hace una comparación del año 2019, 2020 y 2021 en el tema 

del gordo navideño, cuáles son los porcentajes; sé que el 2020 bajó, el 2019, y cuál es la 

proyección con respecto para este año; igual la venta del de lotería en línea, cuál es la 

proyección con respecto al año anterior para este año y tomando en cuenta el tema de la 

pandemia, en el gordo navideño específicamente. 
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Indica la señora Evelyn Blanco: 

Más bien con el gordo navideño la ventaja que llevábamos este año, vamos con muy buen 

nivel de colocación, tenemos reacciones muy positivas de los vendedores, de los clientes, y 

más bien aquí en este cuadro lo que les estaba mostrando es que: 

 

 
 

Para esta fecha, digamos a 35 días de la salida del gordo navideño, en el canal habíamos 

colocado 3966 enteros, este año ya vamos por 8317 enteros.  Nosotros habíamos hecho una 

proyección de que en virtud también de la cantidad de clientes nuevos que hemos tenido, la 

idea o la meta que teníamos era que podíamos llegar al colocar 60.000 enteros en el canal, 

sin embargo fuimos conservadores y lo que no se aprobó fueron 40.000 enteros, esperando 

que esos 40.000 se coloquen completamente en el canal y que nos queden esos 20.000 por si 

acaso tenemos que darle más a los vendedores o poderlos subir al canal, pero más bien el 

potencial que llevamos es bastante importante este año. 

 

El año pasado empezamos muy bien, después como que se enfrío un poquito el gordo y ya 

después volvió a calentar al final y se lograron colocar las tres emisiones, este año es una 

emisión más; sabíamos que es un gran reto, por eso es que se apuntó a estas promociones 

justo con la salida del gordo, que viene el coleccionable, y también todo el esfuerzo que se 

está haciendo en el canal, también para que el canal mejore esa colocación, que como estamos 

viendo, ya en este momento ha superado el 100% de colocación con respecto al año pasado 

y también ha habido un retiro muy importante de las cooperativas y los vendedores directos, 

que también se han motivado con el retiro del gordo o sea ya en ese momento, tenemos el 

42% colocado y pinta que se va a colocar, va a seguir en ese comportamiento, porque se está 

motivando muchísimo la compra de este sorteo. 
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Consulta la señora Presidenta cuando sale la promoción del coleccionable. 

 

Indica la señora Evelyn Blanco: 

Ya el procedimiento lo tenemos prácticamente listo, la Asesoría Jurídica nos hizo ya las 

últimas observaciones, nosotros lo remitimos ahora a la Gerencia, entonces lo teníamos 

previsto para que saliera casi a finales de noviembre, pero pareciera que lo vamos a sacar 

más bien antes porque ya lo que nos queda es la aprobación de la Gerencia General, nada 

más y publicación en Gaceta, entonces vamos a salir ahora a finales de noviembre y la ventaja 

es que como tenemos 19 días de diciembre, también va a haber bastante tiempo para que la 

gente pueda llenar más coleccionables. 
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Prosigue con la presentación el señor Olman Brenes: 

 
 

 

Indica la señora Presidenta: 

Yo sé que es el presupuesto proyecto, pero, por ejemplo, en el 2019 eran 246.000 de ventas, 

38.000 utilidades, en este 2021 estaba proyectando un crecimiento de 262 000 con 29.000, o 

sea era más ventas, pero menos utilidad. 

 

Señala el señor Olman Brenes: 

Aquí el factor de pago de premios es importantísimo, es casi que una de las variables más 

importantes que juega acá, donde teníamos un estimado de 192.000 millones, ya con el 

comportamiento, con el presupuesto extraordinario No.02-2021 más bien llegamos a 161.000 

millones, o sea casi, casi que son 30 000 millones menos, eso nos ayuda a el monto que está 

de 24.000 millones no sea menor, esta es la variable, que como bien lo ha mantenido la señora 

Evelyn Blanco en varias exposiciones, es una variable que puede jugar a favor, en contra de 

nosotros. 
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Comenta la señora Presidenta: 

Lo que veo es que, por ejemplo, viendo el 2018, 2019 que sí es bastante la diferencia, por 

ejemplo, con el 2016.  El pago de premios por qué incrementa tanto, es por los nuevos 

productos, por el canal en línea. 

 

Manifiesta el señor Olman Brenes: 

Es por el azar mismo, que es una de las variables más sensible, más delicadas y que puede 

jugarnos a favor o en contra. 

 

Acota la señora Evelyn Blanco: 

Si es que, efectivamente, podemos generar muy buen nivel de ventas, y ahorita tenemos una 

meta de colocar las cuatro emisiones del gordo navideño y que generemos un buen nivel de 

ventas, pero qué sucede y eso solo lo va a determinar el 19 de diciembre, cuando salga el 

gordo, si sale un número bonito, gracias a todos los ganadores, todo el mundo muy contento, 

pero el nivel de utilidades no va a ser el tan esperado, como nos pasó en el 2019 que salió, 

como yo lo digo, a favor de las organizaciones y se generan muchísimos ingresos adicionales, 

porque el azar es fundamental en eso; o sea, podemos tener la mejor estrategia de colocación 

en ventas, pero también hay un detonante qué es el azar, y si sale a favor de las organizaciones 

se generan más recursos, si sale un número donde paguemos más en premios, por eso la 

importancia que logremos colocar las emisiones completas, por eso es que lo hemos 

defendido, que tenemos que colocar un 70% de los sorteos, porque si colocamos menos, ahí 

es donde ponemos en riesgo esos ingresos de las organizaciones, porque entonces ya es 

cuando ni siquiera nos alcanza para compensar a las organizaciones sociales. 

 

Consulta la señora Presidenta por qué el gasto es tanto en la parte de administración y 

comercialización, es bastante significativo con respecto al 2020. 

 

Señala la señora Evelyn Blanco que se debe a la compra de excedentes, asistencia a sorteos, 

publicidad, entre otros.  

 

Acota el señor Olman Brenes: 

Sí, aunque es importante comentar, que este presupuesto extraordinario No.02 va a ser sujeto, 

este monto va a ser sujeto de un rebajo muy importante en los próximos días con la 

modificación presupuestaria No. 7, donde se hace el rebajo de aquellos recursos 

presupuestarios de los cuales ya se tiene certeza que para lo que resta del periodo no se van 

a utilizar y entonces vendría a dar un efecto muy positivo en estas utilidades. 
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Indica la señora Evelyn Blanco: 

No solamente es que no se van a utilizar, sino que también pongamos un ejemplo, lo que nos 

sucedió con el tema de las horas por demanda en desarrollos informáticos, que a pesar de que 

teníamos recursos importantes porque teníamos varias unidades, teníamos varios proyectos, 

llegó a un final la contratación con NOVACOM, ahora se está haciendo una contratación 

nueva, pero ahí van a quedar recursos, entonces, así como esos otros recursos, que también 

de la mano con la política de austeridad y de ser cautos con el gasto, también se tomaron 

decisiones de no hacer varias cosas precisamente para no gastar más. 

 

Consulta la señora Presidenta por qué en el 2016 no hay costos de producción. 

 

Indica el señor Olman Brenes: 

Posiblemente están incluidos en gastos administración y comercialización, fue después que 

se hizo la separación. 

 

Consulta la señora Presidenta por qué este año son tan altos los costos de producción. 

 

Indica la señora Evelyn Blanco: 

También hay un efecto donde también se da un incremento a partir del pago del IVA, porque 

antes estábamos exonerados en muchos aspectos y que todavía falta ver la liquidación, es que 

ese no es el dato final, ese es presupuesto, falta ver cuánto se rebaja de ahí. 

 

Acota el señor Olman Brenes: 

También que, en esa modificación presupuestaria, igual que se rebaja ese monto de los 19 

mil millones, también tiene efecto los 2.355 millones, es posible que se mantenga muy, muy 

parecido a esos años.  

 

Comisiones sobre ventas van muy de la mano, porque recordemos que comisiones sobre 

ventas es muy propio de la lotería electrónica, entonces es posible que en el extraordinario 

No.2 haya un rebajo importante en las Loterías electrónicas. 

 

Indica la señora Evelyn Blanco: 

Sí y recordemos que también ajustamos las comisiones bancarias, ese fue otro rubro que 

también ajustamos y va directamente relacionado, si no hemos alcanzado los niveles de 

ventas, por ejemplo, Nuevos Tiempos, vamos a tener una disminución en los porcentajes de 

comisión que se le pagan al Consorcio. 
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Comenta el señor Olman Brenes: 

Esto es un análisis importantísimo, pero a mí la verdad es que no me deja, dejar de pensar, 

especialmente en el año 2020, que fue una situación bastante excepcional, diferente y que 

todavía en el 2021 tenemos la repercusión, yo no veo acá un efecto en las ventas producto de 

este impuesto que quieren imponerle a la lotería o aquí en las utilidades, en un 30% que 

quieren rebajarle a la utilidad neta por distribuir, como aporte adicional al Gobierno, o sea, 

son situaciones que, por ejemplo, no podemos dejar de verlas, no podemos dejar de pensar 

en eso, de que es un efecto que nos puede causar bastantes efectos sobre lo que ya tenemos. 

 

Manifiesta la señora Presidenta: 

A mí lo que me preocupa es el tema de las utilidades, al final de cuentas y si comparamos, 

obviamente 2020 se vio bastante afectado.  El reclamo de las organizaciones, que nos dicen 

que ahora les damos como la mitad de lo que les damos hace un par de años, y entonces, 

lógicamente cuando uno ve esos números ahí se ve reflejado, de 38.000 en el 2019, 

proyección de 24.000 estamos hablando de 14.000 millones menos, eso es para las 

organizaciones un montón de dinero. 

 

Señala la señora Greethel Arias: 

En reuniones que hemos tenido de Junta Directiva con organizaciones también lo han 

mencionado; sin embargo, yo no me atrevo a decir que un 50% menos. Inclusive el año 

pasado con el refuerzo que se hizo con los presupuestos extraordinarios, en alguna de las 

áreas sí se alcanzó casi el 100% de lo que estaba proyectando al inicio del año.  Si las áreas 

de giros directos, por ejemplo, Tamizaje, Cruz Roja, Consejo Técnico, todas estás se les giro 

lo que se había generado y ahí sí se vio como el impacto, pero en las organizaciones que 

reciben apoyo a la gestión el impacto de la pandemia lo minimizó totalmente el aporte 

extraordinario que se incorporó. 

 

Complementa el señor Olman Brenes: 

Coincidió en ese sentido, que el aporte extraordinario fue importante, que pudiéramos 

nosotros ayudarles con esos recursos que, si hubiera sido propiamente las utilidades si 

hubieran tenido un efecto bastante importante, sin embargo, se les apoyó mucho con esos 

recursos que pudimos obtener del superávit específico. 

 

Indica la señora Presidenta:  

Claro, y este año todavía tenemos un poco de impacto con respecto al año pasado. 

 

Manifiesta la señora Greethel Arias: 

Sí, con respecto al año pasado estamos ya como nivelado a septiembre, ya lo que corresponde 

a octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, recuerden que enero y febrero nosotros 

distribuimos recursos de los proyectados para este año, entonces, todavía falta bastante de lo 

que corresponde a lo proyectado 2021. 
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El señor Olman Brenes continúa con la presentación: 
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Comenta la señora Marilyn Solano: 

Gracias a los compañeros porque hicimos esta información para que ustedes a solicitud de, 

me parece, que es el Comité de Estrategia, tuviesen esta información desde un punto de vista 

de Gestión Social, de la Gerencia de Producción y Comercialización y de la Gerencia 

Administrativa Financiera, y entender también que hay un contexto aquí de pandemia, que 

es inevitable obviarlo, no solo a nivel nacional, sino mundial y que bueno, se han hecho todos 

los esfuerzos; sabemos que hay un tema aquí de contratación que tenemos, basados en las 

disposiciones de Contraloría, que tenemos que continuar y que a lo que nos queda, por lo 

menos, ya estamos clarísimas todas las gerencias de que tenemos que continuar con pie en el 

acelerador basados en las en las disposiciones de ustedes, y que estamos clarísimos que es 

por el bien de la institución, pero siempre, obviamente, en apego a lo que la norma indique. 
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Indica la señora Urania Chaves: 

Yo quiero agradecer a todo el equipo, creo que esta información es de suma importancia para 

esta Junta Directiva, para tomar decisiones, para analizar a futuro en los comités. Sí creo yo 

importante que la Gerencia de Producción y Comercialización, ya que tenemos poco tiempo 

para lo del gordo, nos presenten una proyección de cómo se va a colocar ese gordo navideño 

y que esa proyección sea por semana, en una tabla comparativa del 2018, 2019, 2020 y este 

año, como se está colocando efectivamente el producto y creo que sería bien importante que 

tomemos un acuerdo en ese sentido.  

 

Señala la señora Presidenta: 

Agradecerles a todos, el contexto, sí es importante para mantenernos preocupados y 

ocupados, y la pandemia es una situación que nos vino a cambiar todas las perspectivas que 

teníamos, en algunos casos positivos, en algunos no tanto; el tema de las ventas nos afectó a 

todos y la Junta no podía quedar excepta, y eso es una realidad y tenemos que vivir con ella 

y estar buscando alternativas para volver a los números que teníamos en años anteriores. 

 

A mí me parece muy importante mantener ese monitoreo, entender y que no solo nos 

presenten los datos, sino esos análisis, del porqué de las situaciones que se están dando y 

cuáles son las acciones que se proponen para ir mejorando, que es fundamental y hay un tema 

que todavía está pendiente, que es el tema del consultor de impuestos, que teníamos 

pendientes creo que es del año pasado, o principios de éste, con respecto a aquella propuesta 

para indicarle a Tributación que la Junta no debería de pagar impuestos, que teníamos aquel 

estudio inicial, pero que había que hacer una contratación para poder hacer el planteamiento 

a la Administración Tributaria y eso se quedó pendiente. 

 

Manifiesta la señora Marilyn Solano: 

Con respecto a ese tema y no solamente estaba el análisis con respecto al dejar de pagar ese 

impuesto sobre ventas en compras a la institución, sino que estaba el otro tema del IVA que 

debería de retener la empresa IGT; de ahí que la semana pasada yo le había indicado que ya 

yo tenía todas las especificaciones para la contratación solamente de derecho tributario, pero 

usted, doña Esmeralda, me indicó que lo teníamos que hacer en una sola contratación de los 

abogados, que también iba a colaborar a la asesoría jurídica y hoy justamente en la 

presentación de las contrataciones yo indiqué que estábamos en la fusión para hacer una sola 

contratación, que incluyera el tema de tributario y cualquier otro tema que se requiere para 

la Junta, por eso es porque ya la señora Maria Valverde me había colaborado con las 

especificaciones y ya tenemos muy avanzado, así que si me dicen que continúe con la 

contratación de derecho tributario mañana mismo sale, porque ya teníamos todo listo.  

 

Se instruye a la señora Marilyn Solano para que continúe con los trámites de la contratación 

de la consultoría en derecho tributario.  
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Conocido el informe, se dispone: 

 

ACUERDO JD-793 

Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización incluir en el Informe Semanal de 

Ventas una proyección de la colocación del Gordo Navideño y una tabla comparativa del 

2018, 2019, 2020 y 2021 de la colocación efectiva del producto. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: A partir del 15 noviembre, 2021 

 

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

General y al Departamento de Mercadeo 

 

Los demás temas estratégicos se trasladan para la próxima sesión.  

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con treinta y nueve minutos.  

 

Laura Moraga Vargas 

Secretaría de Actas 


