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ACTA ORDINARIA 67-2021. Acta número sesenta y siete 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 diecisiete minutos del 

día quince 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; Maritza 

Bustamante Venegas, José Mauricio Alcázar Román, Arturo Ortiz Sánchez, Gerardo Alberto 

Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda, director suplente. 

 

Ausente con justificación: la señora Vertianne Fernández López, quien es sustituida por el 

señor Gerardo Villalobos Ocampo. 

 

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

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; la señora Shirley López Rivas, Asesora 

Jurídica a.i.; 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: 

 
CAPÍTULO I. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA 10 min 

 

CAPÍTULO II. FRASE PARA REFLEXIÓN15 min 

 

CAPÍTULO III. APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA 65-2021 Y ACTA 

ORDINARIA 66-2021 10min 

 

CAPÍTULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES 30 min 

 

CAPÍTULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS POR LA JUNTA 

DIRECTIVA A LA GERENCIA GENERAL  30 min 

1. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta Directiva 

2. Informe de la Contraloría General de la República sobre el Uso del Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP) en las instituciones públicas 

3. Otros temas delegados por JD 

 

CAPÍTULO VI. TEMAS ESTRATEGICOS 3:45 hr 

4. Oficio JPS-CRP-58-2021. Cobertura de medios de comunicación y noticias publicadas. 

Informativo 45 minutos  
5. Informe de resultados de la capacitación a Junta Directiva realizada en el mes de octubre, 

2021 30 min 

6. Informe mensual de Comités al 30 de setiembre, 2021 45 min 
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7. Resumen Informes trimestrales de los gerentes 45 min 

8. COOPECIVEL, Acciones afirmativas para personas con discapacidad visual 1:00 hr 

 

CAPÍTULO VII. TEMAS EMERGENTES 40 min 

9. Oficio JPS-AJ-1109-2021. Alternativa de conciliación dentro de la causa Penal No.19-

000162-0567-PE 10 min 

10. Atención acuerdo JD-790. Análisis documentos probatorios de experiencia para concurso 

CI-018-2021 Resolutivo 30 min 

 

Se aprueba sin modificaciones. 

 

ACUERDO JD-794 

Se aprueba el orden del día para la sesión ordinaria 67-2021. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese  

 

 

CAPÍTULO II. FRASE PARA REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión  

 

La señora Presidenta presenta un video con la siguiente reflexión: 

 

“Cuando un pájaro está vivo, él se come las hormigas, pero cuando muere, 

son las hormigas las que se lo comen a él. El tiempo y las circunstancias 

pueden cambiar en cualquier momento, por eso, no devalúes nada en tu vida.  

 

Puedes tenerlo todo hoy, pero acuérdate: el tiempo es mucho más poderoso 

que cualquiera de nosotros. ¿Sabías que de un árbol se hace un millón de 

fósforos, pero basta un fósforo para quemar millones de árboles? Por lo tanto, 

trata de ser bueno. Haz el bien. 

 

El tiempo es como un río: Nunca podrás tocar la misma agua dos veces, porque 

el agua que ya pasó, nunca pasará nuevamente. Aprovecha cada minuto de tu 

vida y acuérdate: Nunca busques buenas apariencias, porque cambian con el 

tiempo. No busques personas perfectas, porque no existen. Mejor busca por 

encima de todo a alguien que sepa de tu verdadero valor. 

  

Tienes 3 amores. La vida; La Familia y los amigos. La vida porque es corta; 

La familia porque es única; Y los amigos porque son contados. Si te parece 

bien envía este mensaje a tu familia y a tus buenos amigos.” 
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El señor Arturo Ortiz comenta:  

Yo creo que las diferentes frases, todas van hacia el mismo punto, que considero que el 

tiempo es ahora, que lo vamos a hacer lo hagamos ahora, porque ahora es que podemos 

hacerlo, porque las circunstancias cambian y en este momento tenemos las herramientas, 

estamos en el lugar preciso, en el momento preciso para hacer lo que nos hemos propuesto; 

ya sea que las circunstancias no cambien, pero el tiempo pasa, ya lo que pasó, pasó y lo que 

no hicimos, no lo hicimos.  Así que yo diría que la frase es muy valiosa en el sentido de que 

mentalicémonos que estamos aquí para una tarea y hagámosla ahora que podemos hacerla, 

ahora que tenemos las herramientas, ahora que estamos en la Junta Directiva de esta 

institución tan noble y hagámoslo ya, porque después ya no vamos a poder, después ya no 

vamos a estar, así que aprovechemos el ahora. 

 

La señora Fanny Robleto manifiesta: 

No solo es el tema de actuar ya, es que ahorita contamos con ciertas condiciones, o lo que 

también le llamamos, en el contexto en que estamos, que nos permite actuar de una forma. 

Probablemente más adelante este contexto cambie, y nuestras condiciones cambien, entonces 

nuestras acciones, por consecuente, deben de ser diferentes.  Yo creo que suena muy obvio 

lo que estoy diciendo, pero en realidad es el tema de no dejar de lado la importancia del 

contexto, los recursos que tenemos en ese momento. Yo siempre les digo, en mi día a día uno 

siempre hace lo que puede con lo que tiene; a veces le toca hacer con lo que no tiene también, 

le toca inventar, pero si es básicamente; de hecho, me recuerdo algo que hable la vez pasada 

con un paciente que él me decía que, cómo es que alguien puede actuar de una forma, de X 

o Y forma, bueno, yo le decía, hay que ver qué pasó con esa persona para que actuara de esa 

forma específicamente; no siempre podemos decir, una persona va a actuar de A, B y C, no; 

puede actuar de A, de B y después de L o Z, puede actuar de muchas formas y en realidad es 

que depende todo el contexto en que se están desenvolviendo. Creo que eso mencionaba el 

video al principio, que un animal se come a otro, pero cuando está muerto la situación cambia; 

entonces creo que es eso, como de aprovechar las circunstancias y las condiciones en las que 

nos encontramos actualmente, porque una vez que cambian nuestras acciones, por 

consiguiente, van a tener que seguir cambiando y de eso se trata, de ir evolucionando de 

acuerdo también a lo que él contexto nos va exigiendo.  

 

La señora Maritza Bustamante comenta: 

Me parece muy bonito, muy interesante la frase, igualmente pienso que tiene como dos 

aspectos, uno es precisamente que todas las personas son importantes, no podemos 

menospreciar a nadie, ni el conocimiento de nadie, ni la experiencia, porque en algún 

momento eso se va a revertir. El pájaro, la hormiga y así sucesivamente todos tenemos un 

papel que desarrollar en el lugar en el que estamos y cada uno aporta lo necesario para que 

sea importante, en el momento en el que estamos.  Como decía Arturo estamos hoy aquí y 

mañana no sabemos, entonces tenemos que hacer las cosas ahora porque este es el momento 

qué nos tocó. En el caso de la Junta aportar nuestros conocimientos, todos y cada uno de ellos 

y cada uno de nosotros aportamos y hacemos crecer la institución, o cualquier lugar donde 

estemos.  
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La señora Presidenta indica: 

Todo pasa en la vida, puede ser lo bueno y también lo malo, nada se queda ahí por siempre 

y lo bueno, quisiéramos que se mantuviera por siempre y lo malo que pase rapidísimo, pero 

lo cierto es que a veces que estamos en alguna situación crítica y al final las cosas evolucionan 

de una u otra forma, tal vez no de la forma que esperamos, pero al final terminan pasando. 

Entonces ahí cuando habla de que el agua que pasa por un río no pasa dos veces, no la 

podemos volver a tocar; lo mismo el tema de los árboles, que de un árbol se pueden sacar un 

millón de fósforos y un solo fósforo puede quemar todo un bosque, entonces uno se pone a 

pensar, bueno, eso qué quiere decir en mi vida, en nuestro contexto, porque al final podemos 

hacer un proyecto buenísimo y cualquier cosita, por ejemplo, en el caso de la Junta hacer una 

gran cantidad de esfuerzos por mejorar nuestra colocación de productos, sacar nuevos 

productos, sacar una serie de aspectos, pero un golpe a la imagen, por ejemplo, es como ese 

fósforo que quema el millón de árboles si no estamos preparados, si no estamos haciendo las 

cosas correctamente, un pequeño fósforo puede quemar toda la institución, en el sentido 

figurado y lo vemos en el ámbito de la política, cualquier cosita podría alguien estar subiendo 

y subiendo y alguien saca una noticia falsa o no y se trae al traste la imagen de aquella 

persona, entonces creo que eso nos tiene que poner a pensar, porque a veces las cosas le pasan 

a la gente, porque estaba cometiendo cosas erróneas o equivocadas, o a veces no, por maldad 

de otras personas también que quieren hacer las cosas y tratan de derribar ese bosque, y 

entonces qué tan fuertes podemos estar y que por supuesto una sola persona puede hacerlo, 

pero si lo hace, en conjunto podemos acompañarnos para sobrellevar las tempestades que 

puedan venir y creo que de eso se trata.  Incluso en algún momento hablamos, hace algunas 

semanas, sobre el trabajo en equipo y demás, de cómo en este caso el equipo se ha ido 

cuestionando de tal forma de que podemos, no es que van a venir cosas, no es que nos van a 

cuestionar o no es que no vayan a salir cosas negativas, pero si las hay no es porque estemos 

haciendo algo malo, sino porque puede que haya algún error en el proceso y como equipo 

debemos tratar de salir adelante, tener la suficiente madurez, pero también la suficiente 

resiliencia para entender las situaciones y poder enfrentarlas y creo que a veces no es fácil, a 

veces uno puede decir, muy sencillo, porque qué lindo, sí todo mundo tiene resiliencia, pero 

cuando aparecen golpes que uno no está esperando, ahí es donde se prueba esa resiliencia y 

a veces se necesita tener el apoyo del equipo para salir adelante y seguir teniendo fortaleza y 

enfrentar las cosas que se nos vienen de frente, así es, pues me pareció cuando vi ese video, 

hace como tres semanas lo tengo ahí listo para compartirlo, pero han venido otras frases muy 

interesantes, entonces lo había venido posponiendo, pero si quería compartirlo hoy porque 

me pareció, digamos, las analogías que presenta ahí, muy interesantes, la del pajarito que se 

come las hormigas, pero cuando se mueren son un montón de hormigas que se lo comen a él, 

entonces eso también uno puede llegar y si lo pone de lado negativo para hacerle daño a una 

persona, pero en algún momento usted está tambaleando, le caen un montón de personas 

encima tratando de hacerle pagar lo que usted hizo mal en otro momento y a veces también 

se cometen injusticias porque somos seres humanos y ese tipo de cosas también se dan. 
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La señora Urania Chaves manifiesta: 

Me hace pensar acerca de los propósitos en la vida, el pájaro tuvo un propósito en la vida y 

dentro de su cadena alimenticia estaba alimentarse de hormigas. Nosotros tenemos un 

propósito en la vida, cada uno tiene un propósito la Junta de Protección Social, como tal tiene 

un propósito en la vida de muchísimas personas en este país; creo que como Junta Directiva 

en todo este periodo hemos logrado establecer metas, hemos logrado muchísimas de estas, 

tenemos grandes logros, hemos tenido un tiempo compartido, un gran trabajo en equipo 

donde el aporte de cada uno suma desde su expertis y también hemos tenido la capacidad 

para salir adelante juntos de todas las pruebas que hemos tenido que pasar.  

 

Yo creo que está Junta Directiva ha apostado por el ganar-ganar donde todos ganamos, donde 

todos logremos desde nuestra experiencia, sumar y algo muy importante, apegado siempre 

del criterio que nos han dado, tanto doña Marcela como los diferentes Gerencias, el criterio 

técnico, las decisiones han sido de manera objetiva siempre buscando sumar en ese propósito 

de la Junta de Protección Social, que es, hacer el bien; creo que esa es la vida, nosotros 

llegamos con un propósito, servimos, buscamos como servir, algunas veces las decisiones 

que tomamos algunas personas se van a sentir muy felices, muy contentas, otras no se van a 

sentir tan felices, tan contentas, pero bueno, esa es la vida y hay que buscar siempre cómo 

sumar, cómo ganar, cómo seguir adelante, pero si con esa mente objetiva, buscando siempre 

fortalecer esta Junta de Protección Social y estoy muy orgullosa de todos ustedes, de formar 

parte de este gran equipo de la Junta de Protección Social y de compartir con ustedes. 

 

El señor Gerardo Villalobos expresa: 

A mí me parece que también nos hace considerar, sobre todo lo del pajarito, que en varias 

ocasiones ya lo había oído nombrar sobre ese tema y otros, pero en este momento en lo que 

analizamos, me parece que en algunas ocasiones podemos estar, como dicen, arriba en algo 

importante, o en un puesto, en una ubicación que nos hace poder hacer sentir poder y en 

algunos casos hasta para maltratar y cometer injusticias, pero también tenemos que 

considerar que en algún momento que, las cosas van a cambiar y la condición va a ser 

diferente, debemos de entender y saber ubicarnos, para que en algún momento, ya que no 

siempre vamos a estar en el mismo lugar, que podamos entender y analizar de buena manera, 

el aceptar y ver que fue un momento, aquel momento, y vendrá otro en otro momento y 

disculpen tanta redundancia, pero es así mi forma de considerar esta frase. 
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CAPÍTULO III. APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA 65-2021 Y ACTA 

ORDINARIA 66-2021 

ARTÍCULO 3. Lectura y aprobación del Acta Extraordinaria 65-2021 y Acta 

Ordinaria 66-2021 

Se procede con la revisión del acta extraordinaria No. 65-2021. Se aprueba sin observaciones. 

 

Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 66-2021. Se aprueba sin observaciones. 

 

La señora Maritza Bustamante no vota el acta de la sesión extraordinaria 65-2021, por no 

haber participado de la sesión. 

 

ACUERDO JD-795 

Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No. 65-2021 del 4 de noviembre de 2021. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  

 

ACUERDO JD-796 

Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 66-2021 del 8 de noviembre de 2021. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  

 

 

CAPÍTULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES 

ARTÍCULO 4. Informe sobre proyectos de ley 

La señora Presidenta comenta: 

Estoy dando seguimiento a las propuestas de proyecto de ley que tenemos en proceso para 

que nos ayude la Presidencia a convocar los proyectos en la Asamblea, porque hoy salió el 

nuevo decreto y ninguno de nuestros proyectos están en lista, entonces ya yo le pasé de 

manera informal otra vez a María Devandas, que es la Viceministra de Presidencia que ve 

ese tema, para que nos ayude a convocar los cuatro proyectos que estamos manejando ahorita 

y tenemos dos en proceso que todavía no tienen número de proyecto y que necesitamos para 

ver si hay algún Diputado que nos ayude a presentar, que es el de los jueces y el de la regla 

fiscal, que también solicité a ver cuál de los diputados se recomendó que fueran Diputados 

de Gobierno los que nos ayudaran a presentar esos dos proyectos y bueno estamos en ese 

proceso, y también mandándole de forma oficial al Ministerio de la Presidencia, para que nos 

convoquen esos proyectos, posiblemente el de la Regla Fiscal, si lo va a trabajar un Diputado 

de Gobierno, pues tendría que ir con el aval de Hacienda, entonces ese es un tema que no lo 

vimos en el Comité de Seguimiento a Proyectos y que sí sería importante de analizar, si no 

buscar algún otro diputado porque los que tenemos, que nos han estado ayudando ya 

presentaron los otros 3 que redactó la Asesoría Jurídica y que ya revisamos en esta Junta 

directiva. 
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ARTÍCULO 5. Asamblea CIBELAE 

Informa la señora Presidenta: 

No hay mucho avance con respecto al tema que les había comentado sobre la reunión de 

CIBELAE, el día de mañana yo ya esperaría tener algo más concreto, si al final se va a ser 

presencial, al rato es presencial, pero con solo unas cuantas representaciones, entonces no 

sabemos si va a ser factible tener a la mayoría virtual y solo unos cuántos presenciales, pero 

bueno, es una opción que se puede dar, espero que ya de aquí al jueves les pueda dar más 

detalles al respecto. 

 

 

ARTÍCULO 6. Oficio IGT-GP-2021-089. Comunicado oficial cambio de Gerencia País 

Se presenta el oficio IGT-GP-2021-089 del 29 de octubre de 2021, suscrito por la señora 

Claudia Mendoza y el señor Jesús Trujano, en representación del Consorcio GTECH-

BOLDT GAMING, en el que indican: 

 
Quienes suscriben, Claudia Mendoza y Jesús Trujano, de calidades en autos conocidas, en 

representación del Consorcio GTECH-Boldt Gaming (el “Consorcio”), en relación con la 

Licitación Pública número 2011LN000002PROV (la “Licitación”) y el Contrato 

Administrativo firmado entre la Junta de Protección Social (la “Junta” o “JPS”) y el Consorcio 

el 9 de diciembre de 2011 (el “Contrato Administrativo”), respetuosos manifestamos lo 

siguiente:  

  

En seguimiento al oficio IGT-GP-2021-050, nos permitimos informar que IGT Global 

Services, Limitada, empresa consorte del Consorcio Gtech Boldt Gaming a cargo de la 

operación en Costa Rica del objeto de la Licitación, ha nombrado al señor Luis Carlos Barraza 

Pinto como el Gerente País.   

 

Por lo anterior, para efectos de ejecución del Contrato Administrativo suscrito por el Consorcio 

con la JPS y con el objetivo de facilitar la comunicación y cualquier gestión administrativa, la 

representación legal del Consorcio será asumida, con efectos inmediatos, por el señor Barraza 

Pinto. El señor Barraza, quien está radicado en Costa Rica, podrá ser contactado al número 

+506 6065-0020 y al correo electrónico luis.barrazapinto@igt.com.   

  

Atenderemos notificaciones al fax número 2288-7274 - 4036-2001 o a los correos electrónicos: 

luis.barrazapinto@igt.com y leidy.arias@igt.com.  

 

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

JUNTA DIRECTIVA A LA GERENCIA GENERAL 

ARTÍCULO 7. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta 

Directiva 

La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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Actividad
Duración en 

días hábiles

Inicio del procedimiento 21/10/2021

Elaboración del procedimiento interno y solicitud de compra en SICOP 1 21/10/2021 21/10/2021 Recursos Materiales

Aprobación de la solicitud de compra en SICOP 3 24/10/2021 21/10/2021 Unidad Administrativa

Elaboración de Cartel en SICOP 2 26/10/2021 24/10/2021 Recursos Materiales

Trámite de aprobación Técnica del Cartel en SICOP 4 01/11/2021 24/10/2021 Unidad Administrativa y Recursos Materiales

Publicación del concurso en SICOP 1 02/11/2021 25/10/2021 Recursos Materiales

Plazo recepción de ofertas en SICOP (En este plazo se atienden las

aclaraciones al Cartel) Art. 144 RLCA
5 09/11/2021 01/11/2021 Unidad Administrativa y Recursos Materiales

Apertura de ofertas 1 10/11/2021 01/11/2021 Recursos Materiales

Subsanaciones 2 13/11/2021 03/11/2021 Recursos Materiales y Oferentes

Estudio Técnico 3 16/11/2021 08/11/2021 Unidad Administrativa

Trámite de Adjudicación 4 22/11/2021 15/11/2021 Recursos Materiales

Firmeza adjudicación 2 24/11/2021 Recursos Materiales

Depósito de garantía cumplimiento, especies fiscales 3 29/11/2021 Adjudicatario

Elaboración del contrato SICOP y consecutivo interno 1 30/11/2021 Recursos Materiales

Notificación del Contrato 0 0 Recursos Materiales

Contratación

Auditor para Comité Corporativo de Auditoría

Fecha maxima Fecha real Responsable

21-oct 26-oct 31-oct 5-nov 10-nov 15-nov 20-nov

Elaboración del procedimiento interno y solicitud de…

Aprobación de la solicitud de compra en SICOP

Elaboración de Cartel en SICOP

Trámite de aprobación Técnica del Cartel en SICOP

Publicación del concurso en SICOP

Plazo recepción de ofertas en SICOP (En este plazo…

Apertura de ofertas

Subsanaciones

Estudio Técnico

Trámite de Adjudicación

Firmeza adjudicación

Depósito de garantía cumplimiento, especies fiscales

Elaboración del contrato SICOP y consecutivo interno

Notificación del Contrato

Contratación Auditor para el Comité de Auditoría
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Actividad
Duración en 

días hábiles

Inicio del procedimiento 08/11/2021

Elaboración del procedimiento interno y solicitud de compra en 

SICOP
1 08/11/2021 Recursos Materiales

Aprobación de la solicitud de compra en SICOP 1 11/11/2021 Unidad Administrativa

Elaboración de Cartel en SICOP 2 13/11/2021 Recursos Materiales

Trámite de aprobación Técnica del Cartel en SICOP 4 19/11/2021 Unidad Administrativa y Recursos Materiales

Publicación del concurso en SICOP 1 20/11/2021 Recursos Materiales

Plazo recepción de ofertas en SICOP (En este plazo se atienden las 

aclaraciones al Cartel) Art. 144 RLCA
5 27/11/2021 Unidad Administrativa y Recursos Materiales

Apertura de ofertas 1 28/11/2021 Recursos Materiales

Subsanaciones 2 03/12/2021 Recursos Materiales y Oferentes

Estudio Técnico 3 06/12/2021 Unidad Administrativa

Trámite de Adjudicación 4 12/12/2021 Recursos Materiales

Firmeza adjudicación 2 16/12/2021 Recursos Materiales

Depósito de garantía cumplimiento, especies fiscales 3 23/12/2021 Adjudicatario

Elaboración del contrato SICOP y consecutivo interno 1 24/12/2021 Recursos Materiales

Notificación del Contrato 0 0 Recursos Materiales

Contratación Comunity Manager

Fecha maxima Fecha real Responsable
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Actividad
Duración en días 

hábiles

Inicio del procedimiento 20/10/2021

Elaboración del procedimiento interno y solicitud de compra en SICOP 1 jueves, 21 de octubre de 2021 Recursos Materiales

Aprobación de la solicitud de compra en SICOP 0 jueves, 21 de octubre de 2021 Unidad Administrativa

Elaboración de Cartel en SICOP 1 viernes, 22 de octubre de 2021 Recursos Materiales

Trámite de aprobación Técnica y RM del Cartel en SICOP 2 martes, 26 de octubre de 2021
Unidad Administrativa y Recursos 

Materiales

Aprobación legal del cartel 3 viernes, 29 de octubre de 2021 Asesoría Jurídica

Remisión documentos para aprobación de Junta Directiva 1 lunes, 01 de noviembre de 2021 Recursos Materiales

Aprobación de publicación del concurso 5 lunes, 08 de noviembre de 2021 Junta Directiva

Publicación del concurso en SICOP 1 martes, 09 de noviembre de 2021 Recursos Materiales

Plazo recepción de ofertas en SICOP (Art. 94 RLCA) 15 miércoles, 01 de diciembre de 2021
Unidad Administrativa y Recursos 

Materiales

Apertura de ofertas 1 jueves, 02 de diciembre de 2021 Recursos Materiales

Análisis de ofertas 0 jueves, 02 de diciembre de 2021 Recursos Materiales

Análisis jurídico de ofertas 4 miércoles, 08 de diciembre de 2021 Asesoría Jurídica

Subsanaciones 3 lunes, 13 de diciembre de 2021 Recursos Materiales y Oferentes

Estudio Técnico 8 jueves, 23 de diciembre de 2021 Unidad Administrativa

Aprobación de recomendación de adjudicación 3 martes, 28 de diciembre de 2021 Comisión de Licitaciones

Criterio jurídico de recomendación 0 martes, 28 de diciembre de 2021 Asesoría Jurídica

Trámite de adjudicación 5 martes, 04 de enero de 2022 Junta Directiva

Firmeza adjudicación 10 martes, 18 de enero de 2022 Recursos Materiales

Depósito de garantía cumplimiento, especies fiscales. 3 viernes, 21 de enero de 2022 Adjudicatario

Elaboración y suscripción del contrato SICOP 4 jueves, 27 de enero de 2022
Recursos Materiales, Asesoría Jurídica, 

Contratista

Notificación del Contrato 0 jueves, 27 de enero de 2022 Recursos Materiales

Contratación Edificio

Fecha maxima Fecha real Responsable
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Actividad
Duración en días 

hábiles

Inicio del procedimiento 08/11/2021

Trámite de Adjudicación 1 08/11/2021 08/11/2021 Recursos Materiales

Firmeza adjudicación 2 12/11/2021 Recursos Materiales

Depósito de garantía cumplimiento, especies fiscales 3 19/11/2021 Adjudicatario

Elaboración del contrato SICOP y consecutivo interno 1 20/11/2021 Recursos Materiales

Notificación del Contrato 0 0 Recursos Materiales

Contratación Gestor del edificio

Fecha maxima Fecha real Responsable
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Actividad
Duración en días 

hábiles
Fecha maxima Fecha real Responsable

Inicio del procedimiento 25/11/2021

Elaboración del procedimiento interno y solicitud de compra en SICOP 1 25/11/2021 25/11/2021 Recursos Materiales

Aprobación de la solicitud de compra en SICOP
1 26/11/2021 26/11/2021 Unidad Administrativa

Elaboración de Cartel en SICOP 3 30/11/2021 30/11/2021 Recursos Materiales

Trámite de aprobación Técnica y RM del Cartel en SICOP
4 02/12/2021 02/12/2021 Unidad Administrativa y Recursos Materiales

Aprobación legal del cartel
3 08/12/2021 08/12/2021 Asesoría Jurídica

Aprobación de Instancia del Cartel 4 13/12/2021 13/12/2021 Gerencia General

Publicación del concurso en SICOP
1 17/12/2021 17/12/2021 Recursos Materiales

Recurso de objeción al cartel
10 18/12/2021 18/12/2021 Gerencia General

Plazo recepción de ofertas en SICOP (Art. 99 RLCA)
20 03/01/2022 03/01/2022 Unidad Administrativa y Recursos Materiales

Apertura de ofertas
1 01/02/2022 01/02/2022 Recursos Materiales

Análisis de ofertas
1 03/02/2022 03/02/2022 Recursos Materiales

Análisis jurídico de ofertas 3 03/02/2022 03/02/2022 Asesoría Jurídica

Subsanaciones 3 08/02/2022 08/02/2022 Recursos Materiales y Oferentes

Estudio Técnico 5 11/02/2022 11/02/2022 Unidad Administrativa

Aprobación de recomendación de adjudicación 5 18/02/2022 18/02/2022 Comisión de Licitaciones

Criterio jurídico de recomendación 2 28/02/2022 28/02/2022 Asesoría Jurídica

Trámite de adjudicación 5 03/03/2022 03/03/2022 Gerencia General

Recurso de revocatoria al acto de adjudicación 15 11/03/2022 11/02/2022 Gerencia General

Firmeza adjudicación 5 04/04/2022 04/04/2022 Recursos Materiales

Depósito de garantía cumplimiento, especies fiscales. 3 13/04/2022 13/04/2022 Adjudicatario

Elaboración y suscripción del contrato SICOP 10 21/04/2022 21/04/2022 Recursos Materiales, Asesoría Jurídica, Contratista

Notificación del Contrato 0 06/05/2022 06/05/2022 Recursos Materiales

Contratación Gestor GDS
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Actividad
Duración en 

días hábiles

Inicio del procedimiento 15/11/2021

Elaboración del procedimiento interno y solicitud de compra en 

SICOP
1 15/11/2021 Recursos Materiales

Aprobación de la solicitud de compra en SICOP 1 18/11/2021 Unidad Administrativa

Elaboración de Cartel en SICOP 2 20/11/2021 Recursos Materiales

Trámite de aprobación Técnica del Cartel en SICOP 4 26/11/2021 Unidad Administrativa y Recursos Materiales

Publicación del concurso en SICOP 1 27/11/2021 Recursos Materiales

Plazo recepción de ofertas en SICOP (En este plazo se atienden las 

aclaraciones al Cartel) Art. 144 RLCA
5 04/12/2021 Unidad Administrativa y Recursos Materiales

Apertura de ofertas 1 05/12/2021 Recursos Materiales

Subsanaciones 2 10/12/2021 Recursos Materiales y Oferentes

Estudio Técnico 3 13/12/2021 Unidad Administrativa

Trámite de Adjudicación 4 19/12/2021 Recursos Materiales

Firmeza adjudicación 2 23/12/2021 Recursos Materiales

Depósito de garantía cumplimiento, especies fiscales 3 30/12/2021 Adjudicatario

Elaboración del contrato SICOP y consecutivo interno 1 31/12/2021 Recursos Materiales

Notificación del Contrato 0 0 Recursos Materiales

Contratación Servicios en derecho tributario

Fecha maxima Fecha real Responsable
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La señora Marilyn Solano informa sobre la contratación para la auditoría externa de los 

estados financieros del periodo, al respecto señala que no se recibió ninguna oferta.  

 

Se comenta el tema. La señora Presidenta y el señor Arturo Ortiz sugieren a la señora Solano 

averiguar, antes de volver a realizar el proceso de contratación, a cuantos proveedores les 

llegó el cartel y buscar la retroalimentación de algunos de ellos, sobre las razones por las 

cuáles no participaron.  

 

 

ARTÍCULO 8. II Informe de seguimiento acciones reforestación terreno desalojado 

colindante al Cementerio Metropolitano   

La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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La señora Solano presenta el cronograma de acciones a seguir, el cual se adjunta al acta. 

 

Se da por conocido. 

 

ARTÍCULO 9. Informe de la Contraloría General de la República sobre el Uso del 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) en las instituciones públicas 

La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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Se da por conocido. 

 

Se incorpora a la sesión la señora Heidy Arias Ovares, de la Unidad de Comunicación y 

Relaciones Públicas.  

 

CAPÍTULO VI. TEMAS ESTRATEGICOS 

ARTÍCULO 10. Oficio JPS-CRP-58-2021. Cobertura de medios de comunicación y 

noticias publicadas 

Se presenta el oficio JPS-CRP-58-2021 del 29 de octubre de 2021, suscrito por la señora 

Heidy Arias Ovares, de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, en el que indica:  
  

 Me permito indicarles que ya está listo el documento para dar cumplimiento al acuerdo JD550 

correspondiente al Capítulo VII), artículo 16) de la sesión ordinaria 47-2021, celebrada el 09 

de agosto 2021.  

  

Quedo atenta al día asignado para la respectiva exposición en la sesión de Junta Directiva 

según ustedes lo dispongan. Para poder exponer los alcances del análisis de los medios de 

pauta, contratados por la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas.   

 

Es importante mencionar que este análisis se realizó con los medios de comunicación de prensa 

escrita y los medios de televisión.  
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La señora Heidy Arias realiza la siguiente presentación: 

 

 
  

  
  



  23 

 

 

 

 

 
   

 

 

  
  

  
  



  24 

 

 

 

 

 
   

 

 

  
  

  

  
  



  25 

 

 

 

 

 
   

 

 

  
  



  26 

 

 

 

 

 
   

 

 

   
  

  
  



  27 

 

 

 

 

 
   

 

 

  
  

  
  



  28 

 

 

 

 

 
   

 

 

  
  

  
  



  29 

 

 

 

 

 
   

 

 

  
  

  
  



  30 

 

 

 

 

 
   

 

 

  
  

  
  



  31 

 

 

 

 

 
   

 

 

  
  

  
  



  32 

 

 

 

 

 
   

 

 

  
  

  
  



  33 

 

 

 

 

 
   

 

 

  
  

  
  



  34 

 

 

 

 

 
   

 

 

  
  

  



  35 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

Los señores directores agradecen la información presentada.  

 

El señor Arturo Ortiz solicita una ampliación del informe en cuanto a los montos que han 

recibido los medios por concepto de pauta y la aclaración en cuanto al nombre de la razón 

social y en sí al medio que se refiere.  

 

Se da por conocido el informe. 

 

Se retira de la sesión la señora Heidy Arias. Ingresa el señor Juna Carlos Rojas Conde, 

Asesor de Presidencia de Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 11. Informe de resultados de la capacitación a Junta Directiva realizada 

en el mes de octubre, 2021 

Se presenta el oficio JPS-PRES-452-2021 del 5 de noviembre de 2021, suscrito por el señor 

Juan Carlos Rojas Conde, Asesor de Presidencia, en el que indica: 

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir resumen y 

extracto de las actividades realizadas durante esta capacitación, para lo que corresponda.  

 

El señor Luis Diego Quesada presenta la siguiente matriz: 

 
SEGMENTO I. CAPACITACIÓN JD, VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE 2021 

Temática Ideas Principales Consideraciones Adicionales 

Observaciones 

Asesores. 

(Recomendaciones 

de Acuerdos JD) 

Juegos - GTECH 

Modera: José Alcázar. Participan: Claudia Alejandra Mendoza, Pedro López. 

Promociones 

Promociones de Tiempos: introducir en 

tómbola una bola adicional que pague un 

premio extra de 80 veces, sin costo 

adicional.  Segunda Promoción; sorteos 

de vehículos y dinero con tiquetes no 

premiados (Segunda oportunidad). 

Sería por tiempo limitado. A 

nivel de Benchmark 

Internacional se ha tenido 

muy buenas experiencias con 

aplicaciones similares 

(ejemplo en Jamaica), lo cual 

asegura Pedro López. 

Corroborar fechas de 

promociones. 

Mercadeo 
Activaciones en punto de venta. 

Reforzamiento en Redes Sociales. 
  

Corroborar momento 

de activaciones. ¿En 

puntos de venta? 

¿Ocasionales? 

¿Enfocadas en 

combate a juego 

ilegal? 

Producto 

Producto: hay espacio en el mercado 

costarricense para nuevos juegos con 

mayor costo. “Win for Life”: 

mensualidades, salarios, pago anual. 

  N/A 

Análisis y 

retroalimentación sobre 

• No hay un impacto exacto calculado, 

pero sí se prevé con el texto sustitutivo de 

Hacienda en revisión. 

  Análisis. 
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posible impuesto a 

premios de lotería. 

• El impacto depende de varios factores, 

composición de portafolio, juegos 

ilegales, tasa de impuesto, entre otros.  

• Base imponible se reduce. 

• El impacto podría ser bastante severo. 

La tasación hará mucho daño. 

• La tasa impuesta en EEUU está desde el 

principio de los sorteos. El jugador sabía 

las reglas del juego desde el inicio. 

• Juego ilegal se estima en 52.3%. El 

impacto sería doble al tener todo este 

mercado en competencia. 

• En un escenario conservador el impacto 

sería -30% en lotería electrónica. 

2. GLI, Certificaciones en Loterías 

Modera: Marcela Sánchez Quesada. Participan: Karen Sierra, George Didier Flores. 

Presentación GLI 
Introducción a organización y funciones 

de GLI. 

Presentación de estándares: 

requerimientos técnicos para 

garantizar seguridad, 

estabilidad y sostenibilidad 

del juego. 

N/A 

Certificaciones y 

Auditorías 

Importancia de certificación y auditorías 

permite prever y hacer una adecuada 

gestión de riesgo. 

  N/A 

Proceso de Certificación Fases del proceso de certificación técnica.   N/A 

Recomendaciones a 

Certificar 

• Recomendaciones a certificar a nivel 

tecnológico: RNG, Sistema de Lotería 

electrónica, terminales e integración con 

sistema central, lotería y juegos por 

internet, raspaditas físicas. 

• Recomendaciones a certificar a nivel 

operativo: WLASCS:2020, WLA-Juego 

Responsable, ISO21001 

  

Consultar criterio 

técnico a GPC sobre 

importancia/necesidad 

de estas 

certificaciones y 

eventual estado de 

estas si existen 

procesos pendientes. 

Recomendaciones a 

Auditar 

Se recomienda auditar: infraestructura 

informática, seguridad de información y 

análisis situacional. Raspaditas físicas y 

planta de impresión. Inspección de 

Campo. 

  

Consultar criterio 

técnico a GPC y TI, 

sobre necesidad de 

estas auditorías y 

eventuales resultados 

de anteriores. 

Retos y Experiencias Exitosas en Juego Online y Apuestas Deportivas. 

Modera: Evelyn Blanco Montero. Participan: Rosa María, Colombia. Rodrigo Cigliutti. 

Reacciones ante Juego 

Online 

• Ecuador: Genero controversia 

inicialmente. Hubo resistencia de 

sectores. 

• Ya había oferta ilegal. 

• El juego tradicional no ha sufrido 

impacto. 

•Se temía también el impacto al casino 

presencial, para lo cual también se ha 

trabajado. El juego online se convirtió en 

una oportunidad para los casinos físicos, 

así expanden su oferta mediante casino 

online. 

A nivel regional, se tomó 

como referencia el juego 

online en Colombia para sus 

implementaciones. 

¿Será necesaria 

también una 

articulación con 

casinos en el caso de 

Costa Rica? 

Comportamiento de 

Juego Online 

•Ecuador: se amplió el mercado con un 

nicho diferente. 

• La experiencia indica en Argentina que 

  N/A 
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los rangos etarios son completamente 

distintos respecto a juegos tradicionales. 

Sugerencias 

• El mercado no se debe centralizar en un 

operador. 

• Gestión de Riesgo en Oferta Comercial. 

En Colombia el 80% de apuestas se 

concentra en eventos deportivos. Es buen 

dato pero representa un riesgo a nivel de 

centralización de la oferta. 

  N/A 

JuegoResponsable 

Modera: José Alcázar 

Participa: Rosa Elizabeth, Empresarios de Juegos y Sorteos. Colombia.  

Etapas de 

Implementación. 

Formulación. 

Alianza con Universidad Pontifica 

Bolivariana (Facultad de Comunicación 

Social y de Trabajo Social) para 

formulación de proyecto.  

Se construyó durante varios 

meses este proyecto a nivel de 

formulación para obtener un 

manual. Se realizó 

investigación con jugador. Se 

contempló arista social, 

ambiental y económica. 

Consulta a comisión 

de Juego Responsable 

si se considera 

necesaria este tipo de 

alianzas. 

Etapas de 

Implementación. 

Involucramiento. 

Se involucra sector de juego en 

formulación para que cumpla con su 

función en implementación. 

Se busca un juego 

responsable que no diera 

temor a los empresarios. Se 

demostró a Coljuegos, ¿qué es 

jugar bien? Se realizó mesas 

técnicas con empresarios para 

socializar proyecto. 

N/A 

Búsqueda de Apoyo 

Gubernamental 

Se vinculó al congreso en formulación 

para tener apoyo gubernamental, también 

para cuantificar (financiar) el proyecto. 

  

Se debe aprovechar 

todas las 

oportunidades de 

acercamiento con AL. 

Otros insumos 

Implementación de formatos (formularios 

de autoexclusión). Estrategias conjuntas 

con autoridades de Salud. 

Divulgación de política de Juego 

Responsable. 

  

Recomendación a 

Comisión Juego 

Responsable: 

consultar sobre 

instrumentos 

implementados en 

Colombia. 

Apuestas Deportivas 

Modera: Luis Diego Quesada Varela. Participan: Gabriel Nuñez; Betcris. Fernando Garita; Betcris. 

Tendencias de juego 

online en apuestas 

deportivas 

• Plataformas omni canal donde existen 

muchos productos a disposición. 

• El patrón de consumo ya no es jugada 

directa o combinada. Actualmente existe 

apuesta previa, durante eventos, ante 

muchas situaciones en partido (moneda: 

escudo o corona).  

• Auge de E-Sports. 

• Transformación de productos lotericos y 

nuevos juegos. 

• Crecimiento de apuestas deportivas por 

premios grandes. 

• Interacción (Engagement) estar en el 

juego (en vivo). 

• Importancia de que loterías puedan ver 

apuestas deportivas a digitalización y 

nuevos canales de venta. 

• Apuestas deportivas representan un 

  Análisis. 
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mercado complementario al adicional. 

• Apuestas deportivas ayudan a diseñar 

nuevas categorías de juego. 

Comunidad de 

Apuestas Deportivas 

Existe una comunidad de apuestas en el 

mundo a nivel de empresas proveedoras, 

inclusive vinculada a clubes deportivos. 

Existe data para evitar amaño 

de partidos y proveer 

seguridad. En términos de 

marketing, se puede saber 

cuánto gasta el cliente, cómo 

gastó, cuánto representó. 

Análisis. 

 

 

El señor Juan Carlos Rojas presenta la siguiente matriz: 

 

Charla Pregunta Respuesta 1 Respuesta 2 Respuesta 3 

IGT 

¿Cuáles 
estrategias se 

pueden 

implementar para 
el combate de 

ilegales desde la 

perspectiva de 
loterías 

electrónicas? 

(Identifique 2 
situaciones que 

podrían impactar 
la misión 

institucional se se 

aprueba el 
impuesto a ls 

premios.) 

 

Ampliar venta ambulante 

lotería electronica. 

Barreras de Producto. 

 

GLI 

¿Cuáles creen 
ustedes que serían 

las certificaciones 

que la JPS debería 
priorizar y por 

qué para 

implementar en el 
próximo año? 

Juegos y Apuestas Deportivas - 
control (software) de los jugadores 

(identificación y limites de 

apuestas) 
Juego Responsable 

Certificar software de sorteo de 

promociones de JPS 
Cartel TI 

Certificar los sorteos - 

credibilidad 
Juego Responsable 

Certificación ISO 9001 

ISO 27000  

Sistemas para 

obtener la de WLA 

ALEA/COLJUEGOS 

¿Cuáles son las 
claves del éxito 

que ustedes 

identificaron en el 

proceso de 

implementación 

del juego online y 
las apuestas 

deportivas? 

Mencione 3 

No cerrar el mercado a un número 
de operadores 

Dejar abierta la oferta 

Realizar estudio para determinar 

cantidad optima de operadores 

como linea base 

Que al menos un operador sea 
fuerte económicamente a nivel 

Internacional (musculo) 

Eliminar el IVA al Operador 

Aumento del campo de 

acción - nuevas tendencias 
(on line) 

Nuevos mercados meta 

Facilidad de los juegos 
(facil acceso) 

Operadores externos 

Oferta legal fuerte 
Ofical cumplimiento 

Coordinación 

interinstitucional combate 
ilegales 

"Mercado abierto" que 

operadores decidan que 
ofertar. 
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CORNAZAR 

¿Cuále son los 

aspectos que 
ustedes 

priorizarín en la 

política de juego 
responsable para 

la Junta de 

Protección 
Social? Mencione 

3 

Estudio de Prevalencia. DX 

Vículo con el resto de la Adm. 

Pública 
Parte de las certificaciones a 

solicitar a los operadores. 

Incluir elementos de juego 
responsable en jpsenlinea y 

proximas. 

Que se cree una política de juego 
que trascienda a la JPS, el 

gobierno y otras instancias sean 

parte. 

Responsabilidad Social 

Coordinación con entidades 

(M. Salud) 
Presupuesto - Salud 

Integral 

Soluciones estructurales 
  Jugadores/adicción 

  Call Center 

  Diagnostico - definir 
Ludopatía - Apoyo familia 

Proyecto combate ilegales 

Oficial de cumplimiento - 
minimizar riesgo 

Capacitación - distintos 

grupos. 

Politica pública 

para regular la 

atención 
Programa con los 

empleados 

Garantizar la 
atención de la 

persona 

Mantener 
equilibrio para no 

satanizar los juegos 

lotericos etc. 

BETCRIS 

¿Qué creen 
ustedes que nos 

hace falta en la 

JPS para 
adaptarnos a las 

nuevas tendencias 

mencionadas? 

Lorar definir las estrategias y 
alinear con entes reguladores 

externos, que comprendan el juego 
online y la importancia de avanzar. 

Digitalizar permite conocer más 

facilmente al consumidor. 
Iniciar de inmediato con nuestro 

actual proveedor de lotería 

electrónica con juegos online 
instantáneos que permita su 

contrato. 

En general entrar en 
transformación digital para estar 

preparados ante los juegos 

tambien digitales. 

Atacar la furnte de financiamiento 

de los Juegos ilegales. 

Apertura de la CGR 

Saber complementar las 
partes de personas 

vendedores y juegos 

electronicos 
Hacerlos parte del proceso. 

 

 
El señor Juan Carlos Rojas presenta el siguiente informe sobre la actividad realizada con respecto a 

Juego Responsable: 

 

Memoria Taller “Acercamiento de Juego Responsable” 

 

Introducción   

 

El presente informe tiene como objetivo analizar el cumplimiento de los objetivos planteados 

en el Taller de Acercamiento de Juego Responsable, desarrollado el 10 de setiembre del 2021 

con la Junta Directiva, personal Asesor y puestos ejecutivos de la Junta de Protección Social.   

  

Los objetivos definidos a cumplir con el desarrollo del taller corresponden a:    

 

Objetivo general: Brindar información a los puestos de toma de decisión de la Junta 

de Protección Social sobre la importancia de desarrollar e implementar un programa 

de juego responsable enmarcado en la Responsabilidad Social Corporativa y pautas 

recomendadas por CIBELAE.   

OB1: Evaluar los conocimientos sobre la temática de juego responsable y 

responsabilidad social empresarial de las personas participantes de la sesión.   

OB2: Ahondar en el marco internacional que orienta el desarrollo e implementación de 

medidas y buenas prácticas que promuevan el juego responsable de las personas 
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consumidoras, a fin de minimizar el impacto potencialmente negativo de la actividad de 

juego en la sociedad.    

OB3: Promover la discusión y análisis de los elementos principales que se deben de 

considerar para el desarrollo e implementación de un programa de juego responsable 

acorde con lo determinado por CIBELAE.  

A continuación de sistematizan cada uno de los resultados obtenidos a la luz de los objetivos 

específicos.   

 

Hallazgos relevantes 

Auto evaluación de Conocimientos   

Respecto al desarrollo del primer objetivo específico, se les compartió a las personas 

participantes un formulario digital de auto evaluación, este consistía en 10 preguntas básicas 

respecto a contenidos temáticos de ludopatía, juego responsable y responsabilidad social 

corporativa.   

  

A continuación, se sintetizan el porcentaje de respuestas correctas de cada una de las preguntas 

completadas por las personas participantes.   

Tabla Nº1: Respuestas del formulario autoevaluación  

 

Contenidos de preguntas  % de respuestas 

correctas  

1. Ludopatía  65%  

2. Ludopatía  65%  

3. Ludopatía  65%  

4. ISO 26000  100%  

5. Responsabilidad social 

corporativa/ empresarial.   

85%  

6. Responsabilidad social 

corporativa/ empresarial.  

(RSC)  

85%  

7. Juego responsable  30%  

8. Principios de RSC ISO  

26000  

85%  

9. Generalidades del  

País  

95%  

10. Generalidades del país  95%  

Promedio total  74.4%  

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas del formulario digital.    

 

A partir de lo anterior, se evidencia que dentro de las personas participantes se manifiesta la 

importancia de reforzar los conocimientos referentes al juego responsable y responsabilidad 

social corporativa, dado que al ser puestos de toma de decisiones, es imperativo que se 

mantengan informados al respecto de conceptos esenciales que contribuyan a que las 
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directrices, políticas o acciones determinadas o acordadas sean encaminadas a partir de los 

postulados de CIBELAE u otras organizaciones asesoras, a fin de que la institución 

implemente de forma apropiada políticas de juego responsable.   

 

 

Marco Internacional: Medidas y buenas prácticas Juego Responsable  

Para dar cumplimiento al segundo objetivo específico, se realizó una exposición magistral para 

ahondar sobre el marco internacional que regula las medidas y buenas prácticas que 

promueven el juego responsable de las empresas vendedoras de productos de azar.  

 

Se hizo hincapié sobre la guía de elaboración de un programa de juego responsable 

desarrollada por CIBELAE, dado que consiste en una organización asesora respecto a este 

tema y otros, de la cual la Junta de Protección Social es miembro.   

 

Durante la presentación, se utilizó material audiovisual para ejemplificar las formas que otras 

empresas de loterías del contexto hispanoamericano utilizan para promover el juego 

responsable, material como videos, infografía e imágenes. El contenido temático de la 

exposición consistió principalmente en profundizar sobre las áreas de intervención 

recomendadas por CIBELAE para desarrollar un programa de juego responsable, las cuales 

consisten en:   

 

-Investigación  

-Programa de empleados/ 

Vendedores -Diseño de juegos  

-Publicidad y mercadeo  

-Información Personas 

jugadoras  

-Centros de referencias de 

atención.  

-Grupos de interés.  

-Programa 

estratégico: 

informes, medición, 

objetivos, 

indicadores, 

evaluación externa 

(Certificaciones)  

El propósito principal de la actividad de exposición, fue que las personas participantes 

conozcan la importancia de que las medidas y buenas prácticas de juego responsable se 

desarrollen de acuerdo con las líneas establecidas por CIBELAE. 

 

Discusión y Análisis: Lluvia de ideas  

La última actividad planificada, tuvo la intensión de promover el análisis y la discusión, por 

ello se desarrolló una actividad práctica grupal, específicamente 5 grupos. El trabajo consistió 

en facilitar una lluvia de ideas, respecto a las tareas o responsabilidades que cada una de las 

unidades o áreas de la JPS, deberían de realizar para que se desarrolle e implemente un 

programa de juego responsable institucional, la instrucción consistió en que las ideas giraran 

en torno a las áreas de intervención establecidas en la Guía de CIBELAE, anteriormente 

expuestas.    

 

En la tabla Nº2 se sintetizan los resultados obtenidos de las ideas que se determinaron en el 

proceso grupal.   
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Tabla Nº2: Lluvia de ideas  

Junta Directiva  

Asignar recursos.  

Definir política de Juego responsable  

Política pública  

Promover alianzas con países de la región y organismos 

internacionales  

Convenios de cooperación con CCSS y Ministerio de Salud  

Gerencia General  

Alianzas  estratégicas  Ministerio  de  Salud,  CCSS, 

Proveedores y Universidades.   

Equipo interdisciplinario:   

 Estudio de cliente externo.  

Asesoría Jurídica  
Establecimiento de directrices a nivel interinstitucional para 

regular políticas de Juego Responsable   

Planificación  
Curso de Juego responsable para estudiantes como DARE 

Presupuesto e indicadores  

Gerencia de  

Operaciones,  

Producción y  

Comercialización  

Capacitación a fuerza de ventas en temas de juego responsable.   

Incentivos  a  vendedores  que  promuevan  Juego  

Responsable.  

Introducción a juegos online interactivos.  

Sello en loterías pre impresa de Juego Responsable o slogan a fin.   

Campañas  educativas  sobre  temática  de  Juego  

Responsable.  

Línea grafica específica y slogan para JR.  

Gerencia de 

Desarrollo Social  

Alianzas con organizaciones sociales.  

Definición de acciones de prevención y atención a personas 

identificadas con juego problemático mediante derivación a CCSS 

u ONG.  

Comunicación  

Desarrollo de estrategias de comunicación interna con apoyo de 

Desarrollo de Talento Humano y Gestión Social.  

Incorporar  acciones  dentro  del  Plan  estratégico  

Institucional   

Desarrollo de campañas de comunicación y sensibilización sobre 

juego responsable.   

Promoción de publicidad responsable.   

Campañas de concientización de Juego Responsable dirigidas a 

fuerza de ventas.   

Boletín institucional con información de juego responsable para el 

personal colaborador de la institución.   

Desarrollo de 

Talento Humano  

Incluir dentro de plan de capacitación temática de Juego 

Responsable.  

Fuerza de Venta  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de material desarrollado en el taller.   
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A partir de lo anterior, se resalta que la mayoría de las unidades o áreas de la institución son 

consideradas responsables en alguna medida de la formulación y ejecución de un programa 

institucional de juego responsable; no obstante, se evidencia que la mayoría de tareas o 

acciones se asigna fundamentalmente a Comunicación y la Gerencia de Operaciones, 

Producción y Comercialización, mientras que en menor medida otras áreas como Asesoría 

Jurídica, Planificación y Auditoría.  

 

Conclusiones 

 

A partir de las actividades desarrolladas en el taller Acercamiento de Juego Responsable, se 

considera que el objetivo general se obtuvo, en vista que las actividades permitieron brindar 

información relevante que introdujera la importancia de desarrollar e implementar un 

Programa de Juego Responsable Institucional enmarcado en la Responsabilidad Social 

Corporativa y pautas recomendadas por CIBELAE, dicho propósito se realizó mediante tres 

estrategias, a saber: auto evaluación, exposición y análisis- discusión, procurando que los 

contenidos temáticos sean llevados a la práctica o reflexión para promover el aprendizaje.  

Se concluye indispensable que la Institución que mantenga desarrolle una estructura inter -

institucional o inter departamental, que favorezca un trabajo articulado por parte de las 

distintas unidades o áreas principales para formular e implementar un Programa de Juego 

Responsable Institucional, que sea un eje transversal.  

 

Para que el programa de juego responsable sea efectivo, coherente y pertinente, debe de 

considerar las líneas o áreas de intervención definidas por CIBELAE, a saber, Investigación, 

Programa de empleados/ Vendedores, Diseño de juegos, Publicidad y mercadeo, Información 

Personas jugadoras, Centros de referencias de atención, Grupos de interés, Programa 

estratégico: informes, medición, objetivos, indicadores, evaluación externa (Certificaciones). 

Dada la complejidad de áreas, es crucial que exista una estructura administrativa claramente 

definida, con roles, responsabilidades y funciones orientados a su cumplimiento. Aunque 

resulte redundante, es indispensable que exista una programación que oriente las acciones a 

realizar, que permita que exista coherencia   

 

Recomendaciones 

 

A partir del desarrollo del taller, se desprenden las siguientes recomendaciones:   

 

 Determinar una estructura inter-departamental o inter institucional encargada de la 

formulación, desarrollo, implementación, seguimiento y evaluación de un Programa 

de Juego Responsable permanente, la cual posea roles, funciones y 

responsabilidades que contribuyan a la ejecución de buenas prácticas y medidas que 

promuevan el juego responsable basadas en los principios y lineamientos de 

CIBELAE, ajustadas a la realidad contextual de la institución.   

 Establecer políticas, directrices y lineamientos institucionales que orienten las 

acciones de Juego Responsable dentro de la Junta de Protección Social.   

 Establecer una programación estratégica institucional respecto al Juego Responsable, 

que permita desagregarse en planes de acción, así como unidades o personas 

responsables, según objetivos que sean medibles y alcanzables mediante el 
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seguimiento de indicadores, con presupuesto asignado para un apropiado desarrollo 

de las actividades definidas.   

 

La señora Maritza Bustamante consulta: 

Con respecto al tema de Juego Responsable, estaba viendo en las recomendaciones y 

conclusiones, pero, la política en la incorporación de ese programa es a lo interno o trasciende 

porque me parece que tiene que ser no un lineamiento solo interno, sino una política que 

trasciende hasta el vendedor, que trasciende hasta el comprador, verdad, entonces en qué 

momento o cuál es la propuesta en ese sentido porque precisamente, la idea en lo que es la 

literatura y en las diferentes capacitaciones, la intención es paliar o evitar que el comprador 

se convierta en una persona enferma de los juegos de azar. Entonces en qué momento, cuál 

es la propuesta o es una proyección a futuro. 

 

Juan Carlos Rojas Conde 

Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que vi en el documento; lo que yo entendí del programa 

y de lo que puede ven en la exposición y de lo que ellos se referían, esto en realidad no es 

solo para los colaboradores, la idea es que sea un programa, así como usted dice, que 

trascienda, que llegue no solo a empleados, sino a vendedores y a personas jugadoras, así que 

involucre todas estas áreas. 

 

Yo de la estructura de cómo las compañeras de Gestión Social lo tienen planteado o cómo lo 

van a llevar más allá, no tengo el conocimiento porque no lo trabajé de esa manera; lo que 

tengo es la presentación que ellas hicieron y el documento, en este párrafo ellos hablan de 

que el programa de juegos responsable sea efectivo, coherente, pertinente y de considerar las 

líneas o áreas de intervención definidas por CIBELAE y entonces dentro de esas áreas, hablan 

de este programa de empleados, vendedores, de información de personas jugadoras, 

entonces, comprensión de todo esto es que es algo que involucra a todas las áreas que 

participan de este negocio. 

 

Tal vez consultado, trabajar un poco con ellas para ver si nos pueden dar un poco más de 

visibilidad de cuál es el planteamiento o si ya lo tiene, no es nada más, lo tienen hasta aquí y 

la idea es esta, que a partir de lo que ellos están recomendando, esta articulación y todo esto 

lograr hacer o trascender con todo este planteamiento que ellas están dando, verdad, que es 

lo que usted me está preguntando, pero cuáles son las acciones a seguir, no las tengo. 

 

La señora Presidenta indica: 

Sí, tal vez eso me parece muy válido, sin embargo, no es en este informe se va a aclarar, esto 

es simplemente el informe de lo que se hizo en esa sesión y que queremos que conste en actas 

el trabajo de esta capacitación y los resultados de la misma, ya lo que venga a posteriori, todo 

lo que lo que se haga con respecto a cada uno de los temas, no es ni Juan Carlos, ninguno de 

nosotros que lo resolver, sino que eso ya sería en cada uno de los comités que están trabajando 

estos temas que nos puedan dar información adicional, digamos no sería hoy, esto en realidad 

es lo que Juan Carlos, Diego y demás, estamos presentando hoy, tanto en esto como en los 
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informes de comités, es lo que lo que se captó en ese momento, si queremos ya explicaciones 

adicionales habría que irlo a hacer con las instancias, porque sino Juan Carlos no tiene como 

saber toda esa información, cómo se manejaría, digamos, el tema de juego responsable y no 

le corresponde tampoco entonces, sí, tal vez dejar en claro que lo que estamos haciendo hoy 

es el resumen de lo que tuvimos en aquella sesión y que el documento que ellos prepararon 

conste en actas para que así conste que no fue una simplemente reunión con una capacitación 

que tuvimos por allá, sino que también de acuerdo a la información que cada una de las mesas 

planteó es que se pueda dar seguimiento, eso sí, a esas acciones que se plantean ahí que se 

trasladen, en ese caso, a los comités que están manejando esos temas. 

 

El señor Juan Carlos Rojas presenta las siguientes matrices, que corresponden al día 2 de 

la capacitación:   

 
PROCESO INDUCCIÓN DIRECTORES 

 
1. Qué vamos a continuar haciendo (Fortalecer/Mantener) 

Autoevaluación de sesiones de comités 

Comités corporativos de JD 

Compra de edificio 

Continuar las diferentes metas propuestas en relación a las Organizaciones Sociales 

Continuar trabajando contra los ilegales en aspectos legislativos 

Continuar venta virtual armonía con venta física.  

Encerronas 

Evaluación de Junta Directiva 

Evaluaciones a JD, Gerencias, AI 

Fortalecer las capacitaciones de funcionarios 

Incentivar la innovación - Continuar evolucionando con las nuevas tendencias. 

Inducción con las diferentes gerencias/áreas. Fortalecerlas y estandarizarlas para todos/as 

Manejo de tecnología de la JPS Teams 

Reunión con Personal - comunicación abierta. 

Reuniones con Vendedores y Organizaciones Sociales 

Seguir avanzando en los diferentes tipos de juegos one line 

Seguir trámites de tipo jurídicos con respecto a los ilegales 

Sesiones virtuales. Presenciales solo 1 vez al mes o menos. 

Continuar con las comisiones. 

 

2. Qué vamos a dejar de hacer? (Eliminar/Evitar) 

Enfocarnos en temas administrativos (debemos meter la nariz en todo lado, más no las manos) 

Pretender que las comisiones resuelvan temas, más propongan y faciliten la labor de la JD. 

Recibir información para aprobar, con poco tiempo y sin documentación de respaldo.  

Sesiones excesivamente largas 

Sesiones extensas y minutas en detalle (deben ser ejecutivas: puntos importantes). 
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3. Qué vamos iniciar a hacer? (Nuevo/Innovar) 

Agendas más ejecutivas. Muchas veces se incluyen temas administrativos 

Hacer un FODA para presentarle a los nuevos miembros de JD para que sepan a que se enfrentarán. 

Que la Presidencia y otros miembros nuevos se reúna de previo con los miembros que se mantienen 

de la JD. 

Organizar a las diferentes organizaciones sociales 

Incentivar juego responsable 

Incluir dentro del proceso de inducción el compartir la venta con un vendedor 

Inducciones a tiempo (incluyendo gobierno corporativo) 

Informar de lo que se hace en cada área VF 

Juego responsable 

Mesa de trabajo entre la JD saliente y entrante 

Oficial de cumplimiento.  

Plan de sucesión de Miembros de JD 

Se debe informar al director entrante sobre los proyectos más relevantes que se tienen en el 

momento de su ingreso. Eje: proyecto en AL sobre ilegales Vf 

Simulación: Director asume como "vendedor incognito" (1 día/ horas) acompañado por 

mercadeo/ventas, para apropiarse de oferta comercial/interacciones. 

Video logros y retos de la JD 

Visitas a organizaciones (5 mínimo. áreas distintas) 

 

4. Aspectos propios de la Presidencia 

Definir objetivos estratégicos de trabajo en la JD 

Objetividad en temas.  

Objetivos estratégicos planteados por la JD 

Planificación sesiones estratégicas 

Procesos de inducción previo. Experiencia en la materia. Liderazgo. Formación profesional en uno 

de los campos establecidos.  

Que sepa que se requiere un compromiso 200% (del tiempo y de la actitud)  

Validar la permanencia o cambio de comités, acorde a los intereses estratégicos de la nueva JD. 

 

 
PERFIL DE MIEMBROS 

Saber (conocimientos) 

Abogados 

Conocimiento en criminología - conceptos y funciones de oficial de cumplimiento. 

Financiero contable con conocimiento en control interno 

Formación en manejo de datos / indicadores / kpi`s / métricas de gestión 

Funciones miembros JPS   

Ingeniero Industrial / Producción / Procesos / Calidad 

Mercadólogo o comunicador. 

Profesional en Finanzas 

Profesionales en Tecnologías de Información 

Un vendedor de lotería con experiencia 

(en blanco) 

Conocimiento en Artes Visuales, Diseño, Periodismo. 

Sector Salud. 
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Auditoría 

Administración - Énfasis en Comercio, Ventas, Mercadeo, Contabilidad, y otras. 

Excelente inducción con planificación. 

MB. Profesionales en diferentes campos: social (Trabajo Social), psicólogos, derecho.  

Conocimiento Gobierno Corporativo (al menos módulo 1 de la capacitación) 

Conocimiento en Organizaciones Sociales, Ingeniero Industrial, Diseño Industrial. 

Oferta Comercial JPS 

Profesionales en Capacitación 

 

 

 

Saber hacer (experiencia) 

Análisis de información  

Evaluación de Riesgos y Control. 

Experiencia de 2 años en trabajo en equipo 

Experiencia en manejo de organizaciones sociales o poblaciones en condición de vulnerabilidad  

Inteligencia Financiera 

Pensamiento estratégico  

(en blanco) 

Administración de Proyectos 

Administración Publica 

Conocimiento, participación y experiencia Juntas directivas (gobierno/comunales/Sin fines de 

lucro) 

Comunicación y Relaciones Publicas 

 

Saber ser (valores/comportamientos) 

Actitud proactiva 

Aspectos éticos 

Deseos de trabajar en todo momento. 

Escucha activa 

Excelentes principios morales y espirituales. 

Habilidad social de comunicación, acercamiento a los demás (Habilidades blandas). 

Incorruptible 

Liderazgo. Innovación. Creatividad. Optimismo. Arte. Tecnologías de información. 

Manejo de la confidencialidad. 

Pensamiento lateral y disruptivo 

Resiliencia  

Sensibilización por área social, especialmente con poblaciones en condición de vulnerabilidad 

Servicio al Cliente - externo e interno 

Tener disponibilidad para atender observaciones de allegados a la Institución. 

Buenas relaciones personales. 

Manejo de situaciones de crisis/conflictos 

Habilidades blandas (trabajo en equipo, Empatía, Liderazgo, Orientación a resultados, 

Comunicación) 
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Conocido el informe presentado, se dispone: 

 
ACUERDO JD-797 

Conocido el informe sobre la actividad de capacitación de Junta Directiva, realizada el 

pasado 10 y 11 de setiembre, se solicita al Comité Corporativo de Ventas el análisis de la 

importancia de las certificaciones de la industria de acuerdo con la World Lottery Association 

(WLA) y un plan de implementación de las mismas. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: 17 de enero de 2022 

 

Comuníquese al Comité Corporativo de Ventas. Infórmese a la Gerencia General  

 

 

ACUERDO JD-798 

Conocido el informe sobre la actividad de capacitación de Junta Directiva, realizada el 

pasado 10 y 11 de setiembre, se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera analizar, de 

acuerdo con lo establecido por la World Lottery Association (WLA), cuáles son las 

certificaciones que la Junta de Protección Social debería tener y cuál es el plan para 

implementarlas. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: 17 de enero de 2022 

 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General  

 

 

ACUERDO JD-799 

Conocido el informe sobre la actividad de capacitación de Junta Directiva, realizada el 

pasado 10 y 11 de setiembre, se solicita al Comité de Tecnologías de la Información y de 

Innovación, criterio sobre las necesidades de infraestructura informática, incluyendo el 

procesamiento en la nube, ciberseguridad, análisis de datos y cuál es el plan de 

implementación para solventar las mismas. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: 15 de diciembre, 2021 

 

Comuníquese al Comité Corporativo de Tecnologías de la Información y de Innovación. 

Infórmese a la Gerencia General  
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ACUERDO JD-800 

Conocido el informe sobre la actividad de capacitación de Junta Directiva, realizada el 

pasado 10 y 11 de setiembre, se solicita al Comité Corporativo de Gestión Social y 

Camposantos, entorno al tema de Juego Responsable, el análisis de los instrumentos 

implementados en loterías de Colombia (formularios de autoexclusión) para el conocimiento 

de estos, así como las certificaciones de WLA-Juego Responsable. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: 17 de enero de 2022 

 

Comuníquese al Comité Corporativo de Gestión Social y Camposantos. Infórmese a la 

Gerencia General  

 

 

ACUERDO JD-801 

Conocido el informe sobre la actividad de capacitación de Junta Directiva, realizada el 

pasado 10 y 11 de setiembre, se solicita al Comité Corporativo de Estrategia y Crisis 

completar la definición del perfil para miembros de la Junta Directiva, para ser presentado 

en la próxima capacitación de Junta Directiva, con el objetivo de remitirlo a Consejo de 

Gobierno como recomendación para elección de nuevos directores de la Junta de Protección 

Social. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Enero de 2022 

 

Comuníquese al Comité Corporativo de Estrategia y Crisis. Infórmese a la Gerencia General  

 
 

ARTÍCULO 12. Informe mensual de Comités al 30 de setiembre, 2021 

Se presenta el oficio JPS-PRES-451-2021 del 5 de noviembre de 2021, suscrito por el señor 

Juan Carlos Rojas Conde, Asesor de Presidencia, en el que indica: 

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir las 

presentaciones de los informes mensuales de los comités, correspondiente al mes de 

setiembre. Como también un cuadro resumen de las mismas, para su respectiva valoración. 
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El señor Juan Carlos Rojas realiza la siguiente presentación: 
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Se retira de la sesión el señor Juan Carlos Rojas. Se incorpora la señora Evelyn Blanco 

Montero, Gerente de Producción y Comercialización. 

 

ARTÍCULO 13. Oficio JPS-GG-1605-2021. COOPECIVEL, Acciones afirmativas para 

personas con discapacidad visual 

Se presenta el oficio JPS-GG-1605-2021 del 15 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir oficio 

de la Gerencia de Producción y Comercialización, que contiene el análisis solicitado mediante 

el JD-789, con respecto a las acciones afirmativas para personas con discapacidad, referente 

al tema de la impresión braille y/o accesibilidad para personas no videntes para la venta de las 

loterías de la Junta de Protección Social, acciones afirmativas para vendedores sin títulos de 

sexto grado. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-1174-2021 de fecha 15 de noviembre del 2021, suscrito 

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

indica: 

 
En atención a la solicitud del tema estratégico definido como acciones afirmativas para 

personas con discapacidad, referente al tema de la impresión braille y/o accesibilidad para 

personas no videntes para la venta de las loterías de la Junta de Protección Social, acciones 

afirmativas para vendedores sin títulos de sexto grado y en atención al acuerdo de Junta 
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Directiva JD-789 correspondiente al Capítulo IV, artículo 7) de la sesión ordinaria 66-2021, 

celebrada el 08 de noviembre 2021, que literalmente indica:  

 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

“…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 

 

A continuación, me permito remitir la investigación realizada por parte de los departamentos 

técnicos a efectos de presentar el resultado que hasta el día de hoy se ha logrado obtener con 

la finalidad de ser sometido a valoración y análisis por parte de los miembros de Junta 

Directiva el 15 de noviembre de 2021: 

 

1. Personas sin completar la Educación Básica (sexto grado de escuela) 

 

A partir de octubre del presente año, se iniciaron procesos de capacitación para los vendedores 

de lotería de forma personalizada considerando el grado de escolaridad y edad del vendedor. 

 

Lo anterior, para reforzar y desarrollar habilidades y/o destrezas en los temas relacionados con 

la actividad de venta de lotería, que se detallan a continuación: 

 

 Servicio al cliente 

 Emprendimiento en la venta de lotería 

 Adaptación al cambio  

 Ventas 

 Creatividad en venta de lotería 

 Contenido de marca 

 Finanzas  

 Salud física y mental 

 

Con estos planes de capacitación se incluye a la población que no cuenta con el sexto grado o 

escolaridad de la educación básica.  

 

Así mismo mediante el oficio JPS-PRES-429-2021, la presidencia de la Institución solicita:  

 

“…considero que se deben establecer ciertas acciones afirmativas para que un % x de 

las cuotas se puedan asignar a personas adultas mayores o con alguna condición (como 

la falta de escolaridad), con el propósito de seguir profesionalizando la fuerza de 

ventas…” 
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Sobre lo anterior actualmente se está trabajando en el desarrollo de una estrategia, así como el 

documento de propuesta, “CONSIDERANCIONES ESPECIALES”, con las respectivas 

condiciones y justificaciones, con ello realizar las respectivas valoraciones y acciones para su 

posible implementación y así continuar con el propósito de seguir profesionalizando la fuerza 

de ventas. 

 

2. Braille  

 

En cuanto a este tema es importante, comprender que el sistema braille o lenguaje para ciegos 

es el que utilizan las personas con discapacidad visual o ceguera para poder escribir y leer 

textos en relieve por medio del sentido del tacto. 

 

Expuesto lo anterior, va a depender del material, cantidad de información documento que se 

desee imprimir en este sistema, el análisis de las tecnologías que se pueden utilizar para brindar 

accesibilidad a un documento impreso. Por lo cual se analiza la adquisición de una impresora 

Braile y el programa especial para el Departamento de Ventas y la Comisión de 

Comparecencias, para la realización de la impresión y comunicación de mensajes y contratos.  

 

A continuación, se detalla el análisis para cada una de las loterías que actualmente comercializa 

la institución y los resultados de las consultas y respuestas obtenidas en este momento. 

 

2.1. Terminales de IGT accesible 

 

Dentro de la Licitación Pública No. 2011LN-000002-PROV “Desarrollo, Implementación y 

Operación de la Lotería Electrónica en Línea y Tiempo Real” que se mantiene con el 

Consorcio Gtech Boldt Gaming como parte de los requerimientos de las terminales no se 

indica que deben ser accesibles, sin embargo, como parte de los proyectos que se pretende 

desarrollar, se encuentra la comercialización de diferentes productos (Proyecto DELTA) a 

través de dispositivos electrónicos, en los cuales se consideraría y analizaran los 

requerimientos para este grupo y que sean accesibles, realizando de previo un análisis costo-

beneficio.  

 

2.2. Braille impresión de lotería instantánea 

 

Se han realizado consultas al proveedor actual de Lotería Instantánea, manteniéndose a la 

espera de la propuesta debido a que esta solicitud requiere de un análisis de tecnologías, para 

la actualización del costo, así como, los trámites administrativos correspondientes para 

gestionar una adenda a la contratación según valoración previa del análisis costo-beneficio de 

este requerimiento.  

 

 

2.3. Braille impresión de lotería Nacional y Popular  

 

En lo que respecta a la impresión braille en la lotería Nacional y Popular, conforme el proceso 

actual de impresión, no se ha logrado concretar con alguna propuesta por parte de los 

proveedores y eventuales oferentes externos para incluir dentro del proceso de producción la 

impresión braille variable en las loterías.  
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Considerando que la impresión braille para que sea funcional, debe ser variable para que la 

información que pueda leer el vendedor o cliente no vidente corresponda a sorteo, serie y 

numeración de cada una de las fracciones, para su respectivo proceso de venta o compra de 

lotería.  

 

Expuesto lo anterior, se mantiene la opción de trabajar en el desarrollo a nivel de tecnologías 

de información para facilitar en la aplicación web institucional la lectura con voz de los 

códigos. Para ofrecer una alternativa de solución de menor tiempo de respuesta. 

 

Adicionalmente, se mantiene en proceso el estudio de mercado de distintas tecnologías que 

permitan la inclusión de la impresión braille en las loterías impresas de modo que se 

documente el análisis costo-beneficio, contemplando que actualmente en lo que respecta 

tecnologías de impresión se debe analizar un proceso adicional para la eventual impresión del 

braille en la lotería. Como parte del proyecto de modernización de la tecnología de impresión 

de las loterías del departamento de Producción de la JPS en el que se está trabajando.  

 

Por otra parte, se estuvo analizando con una empresa dedica a la comercialización y desarrollo 

de estos equipos Brailler Inc. Latinoamérica, quienes se encuentran analizando una opción 

para que sea valorado si es posible incluir en el proceso de impresión de las loterías de la JPS, 

haciendo mención a que anteriormente han trabajado con la ONCE (organización Nacional de 

Ciegos españoles), quienes optaron en facilitar un lector de códigos con la opción de voz para 

la población no vidente que vende y compra lotería en España. 

 

De modo que, se continuará analizando alternativas de solución para ofrecer accesibilidad a la 

compra y venta de lotería impresa y electrónica, a la población no vidente y/o con capacidad 

de visión disminuida. 

 

Por otro lado, se ha mantenido el seguimiento a la opción de incluir la pleca en las loterías y 

se han analizado distintas alternativas que incluyen la adaptación de un equipo offset para 

incluir en un proceso adicional este microperforado; así como, la tecnología láser, con otros 

proveedores; sin embargo, no ha sido posible contar con una propuesta aún.  

 

 

3. Venta en línea para personas no videntes 

 

Como parte de los proyectos que se pretenden desarrollar, se encuentra la comercialización de 

diferentes productos a través de dispositivos electrónicos, en los cuales se consideraría dentro 

de los requerimientos que sean accesibles, realizando de previo un análisis costo-beneficio, y 

analizando en conjunto con los representantes de las Cooperativas para coordinar insumos y 

pruebas de lo que se desarrolle. 
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4. Estrategias de comunicación con vendedores de lotería  

 

Actualmente, se cuenta con un grupo de WhatsApp donde se divulga todo tipo de información 

a 1.346 vendedores de lotería que lo conforman, como por ejemplo: calendario de sorteos, 

trámites administrativos, información de productos, proceso de devolución, información 

social, entre otros, la cual se realiza a través de infogramas con audio, con la finalidad que los 

vendedores no videntes puedan tener acceso a la información.  

 

 

5. Kioskos para venta de lotería  

 

Se está trabajando en un proyecto de implementación de kioskos para venta de lotería, el cual 

fue remitido para valoración de la Asesoría Jurídica mediante oficio JPS-GG-GPC-1128-2021 

del 02 de noviembre de 2021, los cuales deben ser aptos para personas con discapacidad y 

cumplir con todos los requisitos que se establece en la Ley 7600, y a su vez trabajar de forma 

interinstitucional con las Municipalidades para coordinar espacios.   

 

 

6. Línea de Atención  

 

Se analiza establecer una línea especial dentro del Call Center, para la debida y correcta 

atención de consultas o solicitudes de las personas con discapacidad. 

 

 

7. Aplicación del Artículo16 de la Ley 7395, la cual cita:  

 

ARTICULO 16.- Las instituciones del Estado acondicionarán instalaciones, en 

sus principales edificios, para que personas con impedimentos físicos expendan 

loterías. La Junta impulsará el cumplimiento de esta norma y designará, entre 

los adjudicatarios, a la persona o a las personas que cumplan con esta función 

en cada entidad. 

 

Se han realizado acercamientos entre la JPS y diferentes Instituciones Gubernamentales, con 

el fin de establecer lo antes citado habiendo dificultades para los vendedores autorizados para 

la comercialización en estos lugares, por ejemplo: las Instituciones cuentan con un horario 

establecido cerrando temprano y a los vendedores no les funciona, los lugares donde se ubican 

no son estratégicos, siendo poco rentable para este sector de los vendedores autorizados. 

 

Cabe mencionar que tras las reuniones trimestrales con los Gerentes de las Cooperativas que 

realiza esta Gerencia con la Gerencia General, se procedió con el estudio respectivo de cada 

uno de los vendedores que se encuentran asociados, específicamente a la cooperativa 

COOPECIVEL, para determinar 2 escenarios que nos plantean: 
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Propuesta N°1: Aumento de Cuota solo para vendedores de COOPECIVEL 

 

Se procedió a realizar un estudio de comportamiento de las ventas y la devolución de las 

personas vendedoras, de acuerdo con lo que establece el artículo 9 del Reglamento de la Ley 

de Loterías N° 7395, el cual indica: 

 

“La Junta Directiva podrá adjudicar una cantidad mayor a cien billetes, cuando un 

adjudicatario demuestre capacidad de venta por medio del retiro total de sus cuotas 

asignadas y que sus devoluciones no superen el uno por ciento en promedio, durante el 

año inmediato anterior.” 

 

De acuerdo con el artículo anterior, se procedió con la revisión respectiva del año 2019, dado 

que las condiciones del mercado en el año 2020 se vieron afectadas por la pandemia del virus 

COVID-19, es importante mencionar que se realizó el estudio a todos los vendedores que se 

encuentran al día de hoy en COOPECIVEL., dando el siguiente resultado: 

 

Cantidad Cedula Nombre 

Promedio 

Devolución 

2019 LN 

Promedio 

Devolución 

2019 LP 

1 401130728 RAMOS RAMIREZ GRETTEL 0.19 0.00 

2 701110826 VARGAS HERRERA RONALD 1.12 0.00 

3 122200653015 ORELLANA DE LOPEZ ANGELA GUADALUPE 2.75 4.58 

4 301951271 CALVO ALFARO GUILLERMO 2.98 0.30 

5 122200653229 LOPEZ DANIEL DE JESUS 6.99 7.79 

6 502820096 PIÑAR MORALES ZORAIDA 9.63 1.29 

7 203430005 CARVAJAL QUIROS MANUEL 17.24 8.75 

8 501530900 ORDOÑEZ GUTIERREZ VICTOR CESAR 17.94 4.53 

9 401400616 CARVAJAL HERNANDEZ ANDRES 18.61 3.00 

10 110780890 VARGAS BARRIOS ALEJANDRO 18.96 24.90 

11 401041004 CAMPOS FALLAS CRISTOBAL FRANCISCO 22.02 1.81 

12 112400564 CARVAJAL SALAS ANDREA VIVIANA 23.93 1.16 

13 116990604 MIRANDA GONZALEZ REINA DAYANNA 24.02 13.11 

14 109120861 PORRAS DINARTE ROXANA 25.07 8.22 

15 701030229 SCOTT GAUDIEL ROY DAVID 25.13 5.02 

16 113880973 GUILLEN SALAZAR LAURA VIVIANA 25.83 4.42 

17 108170785 MONTOYA FLORES MARIA DEL CARMEN 26.62 4.15 

18 203270104 LOPEZ ARAYA JUAN JOSE 27.07 2.53 

19 113280617 GUILLEN SALAZAR MARIA ALEJANDRA 27.34 7.06 

20 204070913 MIRANDA ARAYA DENYS ORLANDO 27.40 16.83 

21 303340188 DURAN ARCE ALBA YORLENE 27.71 7.29 

22 601450977 SALAZAR FLORES MARIA  DE LOS ANGELES 28.58 9.36 

23 155824488931 MORENO MEDRANO ERLINDA DEL SOCORRO 30.31 9.32 

24 104340992 VARGAS BOLAÑOS ALEJANDRO 30.34 14.55 
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Cantidad Cedula Nombre 

Promedio 

Devolución 

2019 LN 

Promedio 

Devolución 

2019 LP 

25 155804858409 FONSECA MENDOZA MARIA VIRGINIA 30.70 8.26 

26 111670110 RUIZ ARTAVIA LAURA PATRICIA 30.89 12.70 

27 601540557 SALAZAR FLORES ROLANDO 31.65 10.39 

28 105110823 ARRIETA BLANCO SERGIO ARTURO 33.03 18.27 

29 302150948 ARAYA BARAHONA ROSA ELENA 33.43 15.08 

30 203770835 ARTAVIA CUBERO MARGARITA 33.89 13.36 

31 110060363 PEREZ RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO 34.79 23.12 

32 109280849 MATAMOROS CASTRO YESENIA 34.86 5.60 

33 203620584 CALVO ARAYA JEANNETTE 34.89 13.15 

34 202800190 RODRIGUEZ CUBERO ZOILA ROSA 35.72 22.23 

35 107700171 JIMENEZ MATA EDUARDO DE JESUS 35.79 8.98 

36 105080785 TAYLOR ZUMBADO ROSA MARIA 36.21 14.53 

37 155801885305 SOMOZA FERNANDEZ BERTHA ROSA 36.71 12.46 

38 109200801 SOLANO LOPEZ WILLIAM ENRIQUE 38.58 30.93 

39 206420546 GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS DIEGO 39.73 23.29 

40 105050765 GUILLEN SALAZAR JUAN GERARDO 39.94 7.13 

41 112140823 SEQUEIRA CEDEÑO LIUBA 45.74 15.52 

42 203160878 ESQUIVEL MOREIRA LEONARDO ENRIQUE 46.21 25.47 

43 108630979 AGUERO JIMENEZ JORGE 47.02 26.80 

44 106660802 ROJAS BRIZUELA RODRIGO 47.53 16.93 

45 105290160 HERNANDEZ AGUILAR DAVID 47.89 5.86 

46 109630407 ARGUELLO ZUÑIGA YANCY 48.94 15.90 

47 207390065 ESQUIVEL FALLAS KEYLOR ALBERTO 49.10 26.63 

48 109550744 CHAVARRIA LOAICIGA JENNY ALICIA 49.56 23.61 

49 108190756 FALLAS AGUILAR OLGA LIDIA Ingresó a Finales de 2019 

50 900680855 HERNANDEZ HERNANDEZ ANA CRISTINA Ingresó en el 2020 

51 401650917 ARGUEDAS GRANADOS JOSE PABLO Ingresó en el 2020 

 

Se desprende del cuadro anterior que solo 2 vendedores, podrían optar por la solicitud a la 

Junta Directiva, para un aumento en la cuota que se les estableció por medio del contrato de 

artículo 10 de la Ley 7395: 

 

1. 401130728 Ramos Ramírez Grettel 

2. 701110826 Vargas Herrera Ronald 
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Propuesta N°2: Aumento de Excedente 

 

Para realizar la entrega del excedente se les ha informado sobre la herramienta de la Evaluación 

del Vendedor que se utiliza para la entrega fija de excedente siempre y cuando se mantenga 

en una condición de “Excelente o Muy Bueno”, para lo cual se realizó el estudio con el último 

corte del 01 de noviembre del 2021: 

 

Cantidad Cedula Nombre 
Evaluación 

LN 

Evaluación 

LP 

1 701030229 SCOTT GAUDIEL ROY DAVID Muy bueno Muy bueno 

2 204070913 MIRANDA ARAYA DENYS ORLANDO Muy bueno Muy bueno 

3 110060363 PEREZ RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO Muy bueno Bueno 

4 112140823 SEQUEIRA CEDEÑO LIUBA Bueno Muy bueno 

5 113880973 GUILLEN SALAZAR LAURA VIVIANA Muy bueno Bueno 

6 601450977 SALAZAR FLORES MARIA  DE LOS ANGELES Muy bueno Bueno 

7 111670110 RUIZ ARTAVIA LAURA PATRICIA Bueno Regular 

8 105110823 ARRIETA BLANCO SERGIO ARTURO Muy bueno Muy bueno 

9 203770835 ARTAVIA CUBERO MARGARITA Bueno Regular 

10 401130728 RAMOS RAMIREZ GRETTEL Excelente Muy bueno 

11 701110826 VARGAS HERRERA RONALD Excelente Excelente 

12 122200653015 ORELLANA DE LOPEZ ANGELA GUADALUPE Excelente Excelente 

13 122200653229 LOPEZ DANIEL DE JESUS Excelente Muy bueno 

14 502820096 PIÑAR MORALES ZORAIDA Excelente Excelente 

15 112400564 CARVAJAL SALAS ANDREA VIVIANA Excelente Excelente 

16 109120861 PORRAS DINARTE ROXANA Excelente Muy bueno 

17 401650917 ARGUEDAS GRANADOS JOSE PABLO Muy bueno Bueno 

18 116990604 MIRANDA GONZALEZ REINA DAYANNA Muy bueno Muy bueno 

19 900680855 HERNANDEZ HERNANDEZ ANA CRISTINA Muy bueno Excelente 

20 109200801 SOLANO LOPEZ WILLIAM ENRIQUE Sin Retiro Muy bueno 

21 203430005 CARVAJAL QUIROS MANUEL Muy bueno Regular 

22 501530900 ORDOÑEZ GUTIERREZ VICTOR CESAR Bueno Muy bueno 

23 401400616 CARVAJAL HERNANDEZ ANDRES Muy bueno Muy bueno 

24 113280617 GUILLEN SALAZAR MARIA ALEJANDRA Bueno Muy bueno 

25 155804858409 FONSECA MENDOZA MARIA VIRGINIA Bueno Bueno 

26 107700171 JIMENEZ MATA EDUARDO DE JESUS Muy bueno Bueno 

27 155801885305 SOMOZA FERNANDEZ BERTHA ROSA Bueno Bueno 

28 105050765 GUILLEN SALAZAR JUAN GERARDO Bueno Bueno 

29 110780890 VARGAS BARRIOS ALEJANDRO Excelente Bueno 

30 301951271 CALVO ALFARO GUILLERMO Muy bueno Bueno 

31 401041004 CAMPOS FALLAS CRISTOBAL FRANCISCO Bueno Muy bueno 

32 303340188 DURAN ARCE ALBA YORLENE Muy bueno Muy bueno 

33 155824488931 MORENO MEDRANO ERLINDA DEL SOCORRO Muy bueno Bueno 

34 104340992 VARGAS BOLAÑOS ALEJANDRO Muy bueno Muy bueno 

35 109280849 MATAMOROS CASTRO YESENIA Muy bueno Muy bueno 

36 105080785 TAYLOR ZUMBADO ROSA MARIA Muy bueno Bueno 

37 105290160 HERNANDEZ AGUILAR DAVID Muy bueno Muy bueno 

38 601540557 SALAZAR FLORES ROLANDO Muy bueno Muy bueno 

39 302150948 ARAYA BARAHONA ROSA ELENA Bueno Regular 

40 203160878 ESQUIVEL MOREIRA LEONARDO ENRIQUE Bueno Regular 

41 108170785 MONTOYA FLORES MARIA DEL CARMEN Regular Regular 

42 203270104 LOPEZ ARAYA JUAN JOSE Muy bueno Muy bueno 

43 203620584 CALVO ARAYA JEANNETTE Regular Regular 
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Cantidad Cedula Nombre 
Evaluación 

LN 

Evaluación 

LP 

44 202800190 RODRIGUEZ CUBERO ZOILA ROSA Muy bueno Bueno 

45 206420546 GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS DIEGO Muy bueno Regular 

46 108630979 AGUERO JIMENEZ JORGE Regular Regular 

47 109630407 ARGUELLO ZUÑIGA YANCY Regular Regular 

48 207390065 ESQUIVEL FALLAS KEYLOR ALBERTO Regular Regular 

49 109550744 CHAVARRIA LOAICIGA JENNY ALICIA Regular Regular 

50 108190756 FALLAS AGUILAR OLGA LIDIA Regular Regular 

 

Lo que concluye, que en este momento con la evaluación que se mantiene en noviembre 2021, 

hay 31 vendedores que pueden optar por excedente fijo en Lotería Nacional, mientras que en 

lotería popular hay 24 vendedores. 

 

Sin embargo, según la revisión de la última Evaluación del Vendedor, se determina que la 

Cooperativa ya entrega excedente fijo a vendedores que no cumplen con lo establecido: 

 

Lotería Nacional 

Cedula Nombre 
Evaluación 

LN Nov 

Entregado por 

sorteo LN 
% Dev 

203770835 ARTAVIA CUBERO MARGARITA Bueno 200.00 48.56 

501530900 ORDOÑEZ GUTIERREZ VICTOR CESAR Bueno 171.43 48.66 

113280617 GUILLEN SALAZAR MARIA ALEJANDRA Bueno 200.00 41.80 

155804858409 FONSECA MENDOZA MARIA VIRGINIA Bueno 200.00 40.51 

155801885305 SOMOZA FERNANDEZ BERTHA ROSA Bueno 150.00 40.86 

105050765 GUILLEN SALAZAR JUAN GERARDO Bueno 200.00 40.95 

302150948 ARAYA BARAHONA ROSA ELENA Bueno 175.00 40.82 

 

 

Lotería Popular 

Cedula Nombre 
Evaluación 

LP Nov 

Entregado 

por sorteo LP 
% Dev 

155804858409 FONSECA MENDOZA MARIA VIRGINIA Bueno 200.00 48.46 

155801885305 SOMOZA FERNANDEZ BERTHA ROSA Bueno 150.00 45.99 

105050765 GUILLEN SALAZAR JUAN GERARDO Bueno 200.00 49.01 

601450977 SALAZAR FLORES MARIA DE LOS ANGELES Bueno 200.00 47.16 

107700171 JIMENEZ MATA EDUARDO DE JESUS Bueno 200.00 40.15 

301951271 CALVO ALFARO GUILLERMO Bueno 200.00 45.64 

203770835 ARTAVIA CUBERO MARGARITA Regular 200.00 51.19 

203430005 CARVAJAL QUIROS MANUEL Regular 150.00 50.27 

 

Es necesario recordar, que esta evaluación cambia todos los primeros días de cada mes, de 

acuerdo con el comportamiento de venta, retiro y devolución de cada vendedor, condición que 

la Cooperativa puede revisar en la opción que se les asignó en el sistema, cada vez que suben 

un archivo de la venta diaria. 
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La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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El señor Felipe Díaz manifiesta: 

Yo conozco el grupo, como somos los vendedores dentro de todo el gremio, si se le van a dar 

ciertas situaciones o ciertas peticiones, digamos, a los no videntes, también va a saltar la 

gente, digamos, ya ustedes dijeron un grupo, los discapacitados, otros van a decir, digamos 

lo que por A o por B son adultos mayores que sobre pasan de cierta edad y van a tener  un 

acompañamiento de una persona, verdad,  las personas que, por ejemplo, son diabéticos y  

que pueden tener un ataque en cualquier momento y que tienen que tener una persona 

acompañante, tenemos que ver eso como un conjunto, que pueden salir y saltar gente que nos 

va a decir, bueno, yo quiero más cuota porque necesito tener una persona a la par que me 

acompañe, no solo por alguna discapacidad, sino por alguna enfermedad, entonces todo eso 

tenemos que valorarlo porque podría convertirse, no en una pequeña ayuda a un grupo, sino 

que podría convertirse en una ola grande hacia toda una cantidad de gente que puede tener 

alguna, no solo discapacidad, sino enfermedad.  

  

La señora Evelyn Blanco responde: 

Ok, entonces si tal vez conformar esa comisión que podamos tener de varios grupos. 

  

La señora Esmeralda Britton sugiere: 

Para entender también, hacer un mapeo de cuál es la situación de todos esos vendedores. Son 

13 o si son 50 o si son 300, es diferente. 
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La señora Evelyn Blanco señala: 

Este ejercicio que estamos haciendo a partir de lo de Coopecivel, que ya vimos que no eran 

solo en Coopecivel donde hay no vidente, sino que, en otras cooperativas, pero entonces 

como dice don Felipe, no centrarnos solo en los no videntes, sino también atender otros 

grupos de interés que tengan alguna situación especial. 
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La señora Presidenta comenta: 

Sí, están devolviendo 50%. 

 

Señala la señora Evelyn Blanco: 

Exactamente y fue doña Esmeralda, yo no sé si usted recuerda cuando se les consultó que 

entonces donde iba el apoyo verdad, que si ellos quieren o nos han justificado que con 200 

ellos compensan el tema del asistente, pero cómo lo van a compensar si no están colocando, 

o sea sí están devolviendo la lotería, entonces eso es parte de la interrogante que nosotros nos 

hicimos, entonces fue cuando más bien producto ya de ese resultado, cuando les demostramos 

con datos, más bien por ahí fue donde nació el tema de presentables acciones positivas para 

que ellos vieran, pues que, sí la Junta va a tomar acciones, pero realmente está situación de 

llevarlo a 200, lo que preocupa es que podemos llevarlo a 200, pero van a seguir devolviendo 

verdad, entonces y es una situación que ya hoy se está ejecutando. El tema del excedente este 

ya ellos, la cooperativa les está dando el excedente, que sería la propuesta dos y en el caso 

de que ustedes como Junta directiva puedan otorgarle una cuota de 200, vimos que en apego 

al artículo 9, hoy solamente dos vendedores podrían optar por una cuota de 200 billetes. 
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La señora Presidenta comenta: 

Primero agradecerte por la claridad y la disposición de buscar acciones afirmativas, realmente 

que se puedan aplicar, creo que ahí hay varias que se plantearon y yo creo que por ahí es 

donde está el, “meollo del hoyo”, dice mi papá. Porque si nosotros logramos, por ejemplo, 

establecer que la lotería impresa lleve braille, eso atacamos dos públicos, uno los vendedores 

con discapacidad visual, pero también potenciales compradores con discapacidad visual, que 

cualquier vendedor puede decir: “ah sí usted lleva el 80 y lo que él quería era el 80 y le dieron 

el 99”; entonces la persona se va sin saber si realmente el vendedor le está dando el número 

que quiere, y ese era uno de los puntos que ellos tocaban.  El tema del excedente a mí no me 

parece que es una acción afirmativa realmente, se podría tomar como una acción afirmativa, 

pero no de una cuota completa, tal vez de unas 20 fracciones más o una cosa así, de forma 

tal que la otra persona si se pueda; basado en esos números que tienes ahí al final de 

devolución y qué quiere decir, que ellos no necesitan 200, necesitan tal vez 130, 140, y buscar 

entonces cómo se puede hacer para que ellos tengan un excedente, pero no de 100, porque 

finalmente no lo van a vender, pero sí que tengan esa opción siempre y cuando no tengamos 

nosotros implementado la parte del braille, porque eso va a llevar un tiempo, la imprenta no 

imprime el braille y necesitamos adquirir un equipo que imprima braille y eso va a llevar 

algunos meses antes de poder lograrlo.  Entonces a mi sí me parece que tal vez sería 

interesante que ustedes hicieran ese análisis para ver cómo se puede, bueno cuántas son esas 

personas que requieren de una persona adicional y que tal vez la Junta puede hacer esa 

excepción para personas que realmente necesitan esa segunda persona que les ayude y que 

haya un análisis y ojalá del departamento del área de gestión social que evalúe realmente esa, 

no es porque “ah no, yo soy discapacitado visual” y realmente tal vez puede que lo sea, pero 

no necesita esa persona segunda, y entonces, al final estamos premiando por algo que en 

realidad debería dársela a personas que realmente lo necesitan. 

  

La señora Evelyn Blanco manifiesta: 

Y es que doña Esmeralda también hay un factor que hay que considerar que es súper 

importante, o sea, la Junta también pierde potencial de colocar esa lotería entre otras 

personas; entonces el tema como usted lo indica, o sea aquí más bien, perfecto, nosotros 

podemos hacer un análisis con los últimos niveles de colocación de esta cooperativa y ver 

realmente si Evelyn Blanco ha venido colocando tanto, si se mantiene en el tiempo y revisar 

cuánto es lo que se le podría dar por excedente y tal vez no ostentar a los 200, sino lo que 

realmente tenga capacidad de colocar en el mercado y de esa forma también se le puede dar 

lotería a otras personas,  que también hay que tomar en consideración, porque también hay 

que tomar en consideración que, si Dios lo permite y ya tenemos el contrato artículo 10 para 

que los señores directores no lo aprueben, más bien vamos a necesitar la lotería para 

podérsela dar a otros vendedores. Y no solamente pensar en vendedores directos, porque 

recordemos que la idea es entregarles también a las cooperativas.  Porque la idea es crecer en 

la mayor cantidad de vendedores que podamos tener, pero entonces si nosotros en este 

momento les decimos sí, denle 200 en excedentes a sabiendas que están devolviendo tanto, 

no es negocio para las organizaciones, mejor redistribuir. 
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La señora Presidenta indica: 

Exacto, yo sí estaría de acuerdo en que se les dé excedente y de acuerdo a un análisis previo, 

pero no el 200, si no hay esos números que trae son del 50% devolución. Entonces quiere 

decir que lo máximo que necesitan es150, máximo. 

 

La señora Evelyn Blanco confirma: 

Según capacidad de colocación es el concepto que hay que manejar, o sea, cuando ellos hayan 

demostrado que pueden colocarlo, ese es el excedente que se les va a ir dando. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Y bueno ya tienes el análisis, o sea, no hay que ir muy allá, ya tenemos este análisis y esto es 

lo que ustedes están colocando hoy, y eso es lo que se les puede dar y entonces obligarlos a 

que vendan eso y si ya vienen y están vendiendo más, entonces que maravilloso les podemos 

dar más, y en el tanto también, que eso lo diga el contrato, que cuando tengamos a disposición 

el braille ellos no van a necesitar de esa persona adicional, esa persona es un vendedor, lo 

que pasa es que no está siendo considerado como tal porque va a tener una cuota de no sé 20 

o 30 enteros, pero si llegamos a tener o cuando lleguemos a tener ese braille, lo interesante 

va a ser que entonces la persona realmente no necesita tanto ese ayudante o talvez sí para el 

tema de dar los vueltos o vamos buscando alternativas de pago que la gente se pueda sentir 

más cómoda y pueda manejarse por sí mismo, en realidad puede ser que ya llegue a ese nivel, 

un cierto nivel de vendedores que no necesita esa segunda persona y lo puede hacer por sí 

mismo, que eso sería  igual porque entonces, desde esa perspectiva que ellos puedan ver que 

van a ganar más plata versus tener que tener una persona adicional y si esas personas quieren 

optar por una cuota, pues vengan a la Junta, hagan fila y pidan ser vendedores. Pero si me 

parece muy importante esa valoración que se pueda se pueda hacer, yo siempre pensé en que 

nosotros como Junta deberíamos, como parte de esas acciones afirmativas, que exista un 

porcentaje mínimo de personas que van por ese artículo 3, que van a ser personas con 

discapacidad, personas adultas mayores que tienen cierta situación ahí ya de antigüedad, por 

decirlo así, que no van a poder competir con los otros vendedores que son más jóvenes y que 

tienen otras posibilidades, o personas incluso sin escolaridad y demás, que entren en ese 

grupo, de manera de que nosotros siempre aseguremos que hay personas que no lograron 

estudiar, que no lograron adelantar en la vida, pero que vendiendo lotería se la han jugado 

muchísimo ellos, y no podemos ahora simplemente, porque la Junta necesita vender, pues 

dejarlos de lado, pero tampoco van a ser el 50% de la cuota, va a ser una pequeña cantidad 

que siempre vamos asegurar que al menos ese porcentaje que define la Junta, es el que va 

recibir por esa vía y obviamente con los análisis y demás que siempre se han hecho, no es 

como que alguien diga, quiero aplicar por articulo 3 porque pobrecito yo no sé leer, no, no, 

va pasar por un proceso que la Junta ya tiene establecido y si aplica, pues se da y va a estar 

en esa, y que no sea un tope, porque no queremos decir: “ah bueno ya llegamos al 5, ya no le 

vamos a dar más”, no es un mínimo de personas en esa categoría que van a recibir las cuotas 

y que sabemos que esas personas tienen limitaciones y al rato esas que tienen limitaciones 

son las que más venden porque se van a esforzar más. Entonces, eso también son cosas que 

tenemos que evaluar y que también tendríamos que apoyarnos con acciones para que puedan 
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ser efectivos en su venta, no es simplemente pobrecitos vamos a darles eso, sino quitarnos el 

pobrecito y darles la cuota, porque son personas que tienen menos oportunidades, pero que 

pueden hacer un buen trabajo vendiendo. 

  

La señora Urania Chaves acota: 

En esa misma línea, usted muy bien ha enfocado donde todos ganemos, a mí me gustaría 

conocer el porcentaje de vendedores con discapacidad que está por artículo 3, y si la GPC ha 

considerado un porcentaje, como lo dice doña Esmeralda, a futuro en las nuevas cuotas o 

adjudicaciones que se vayan a realizar de productos de la Junta a esta población.  

 

Lo otro es el tema de la tecnología, el mundo cambio y vivimos en un mundo tecnológico, 

todos sabemos que los vendedores y ahí está don Felipe no me deja mentir, utilizan 

WhatsApp para comunicarse con sus clientes, para llegar fácilmente a los clientes y para 

avisarle, “mira, ya me llegó el número tuyo, me puedes mandar un mensaje” y pensando en 

esta población con discapacidad, qué ha pensado la GPC de cómo la tecnología podría apoyar 

a esta población con discapacidad, máxime cuando se ha cuestionado mucho de que 

eventualmente podrían ellos, no se ha cuestionado, o tal vez se ha cuestionado no es el 

termino correcto, no existe, tal vez una política clara que se defina, en relación con el uso de 

la tecnología para lo que es la venta de los productos de la Junta, en relación con esta 

población. Yo por lo menos no he visto algo que diga, bueno no, no pueden vender por medio 

del WhatsApp. Y qué pasa si ellos utilizan o le piden ayuda a un hijo, a una persona que les 

ayude y les diga, bueno, ayúdenme créeme una página en Wish o donde sea y ayúdame a 

vender lotería. ¿Qué pasaría entonces? ¿Cómo se piensa regular?  ¿qué propuestas nos puede 

traer para regular ese uso de la tecnología? ¿cómo vamos a apoyarlos a ellos por medio de la 

tecnología? si ellos eventualmente quisieran tener, digamos pongamos el ejemplo de don 

Felipe, que sea no vidente, que él diga, bueno, es que me abrí una página y ahí voy a vender, 

mi hijo me ayudó, me abrió una página y ahí voy a vender y a colocar el producto de lotería 

buscando tener nuevo mercado y colocar. 

  

La señora Evelyn Blanco contesta: 

Con respecto a la cantidad, doña Urania, de artículo 3, sí es importante indicar que, ya desde 

hace bastantes años, se había tomado la disposición de que ahorita lo que se estaban 

tramitando era contratos artículo 10 solamente, artículo 3 es muy poco lo que hay y son más 

bien cuotas ya bastante viejitas, sin embargo, es importante considerar que en esto tenemos 

que trabajar de la mano con la Gerencia de Desarrollo Social para realizar los estudios 

socioeconómicos. Porque recordemos que el artículo 3 hay que hacer toda una valoración 

porque son personas que realmente están en condición de pobreza y eso tendríamos que 

coordinar con ellos. No hay ningún inconveniente en que, como dice doña Esmeralda, que 

establezca X porcentaje. Yo me acuerdo que en el 2008 se había establecido 75-25, que era 

un 75% por artículo 10 y ya después prácticamente este se trasladó casi todo artículo 10. En 

esto no hay ningún inconveniente, los datos exactos, doña Urania, ahorita no los manejo, de 

cuántos son los contratos artículo 3 que tengamos en este momento y mucho menos, digamos, 
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el detalle de cuántos de ellos están con algún grado de discapacidad, pero esa información 

me comprometo a buscarla y se las presento.  

 

Y con respecto al uso de tecnología, precisamente esa es uno de las acciones positivas que 

estamos valorando, que a la hora de que establezcamos algún contrato, a como se hizo con el 

cartel de lotería electrónica que hoy tenemos con IGT, precisamente es tener acercamientos 

con estos grupos para establecer desde el inicio las especificaciones técnicas de cómo 

debemos considerarlos a ellos, porque como ellos nos indican, cuando nosotros lo hicimos 

con recursos propios, las computadoras, ellos como era de la computadora, tenían un sistema 

donde ellos podían escuchar, entonces ellos se guiaban. Cuando entramos con lotería 

electrónica, en su momento, IGT buscó alternativas, me acuerdo que nos reunimos con la 

Hellen Keller para buscar de qué forma, pero lo que se implementó era como un teclado y 

ellos mismos dijeron que eso no era funcional. La idea más bien en esto puede ser tener 

reuniones con La Once de España, que sabemos que ellos en eso están bastante adelante en 

dispositivos especiales para estos grupos y más bien la intención es que, a partir del proyecto 

de concesiones y a la hora que llevemos a cabo lo que son desarrollos para adquisición de 

equipos, más bien consideremos desde el inicio estos grupos y no sea como que al final 

busquemos una alternativa para involucrarlos, sino más bien que desde el inicio los podamos 

considerar.  

 

Y con respecto a lo de regular, si algún vendedor de estos grupos con algún grado de 

discapacidad quisiera optar por tecnología, buscaríamos los mecanismos para también 

apoyarlos y sí muy importante, que es lo que hemos destacado cuando hemos visto el tema 

de cuando se ponen creativos con plataformas es que, siempre y cuando sea la lotería de ese 

vendedor la que estén colocando; eso, creo que Marce se ha sido muy enfática en que no es 

que la lotería de otros, es mi lotería, donde lo que establezco es un medio de un canal de 

distribución de mi propia lotería, en ese caso, al igual de cómo estamos haciendo ahorita, de 

hecho estábamos buscando con Tecnologías de Información algunos dispositivos que se le 

puedan incorporar a la computadora para tratar de apoyarlos ahora, desde este momento a 

ellos, obviamente, sabemos que la máxima posibilidad de darles accesibilidad a ellos va a ser 

cuando podamos cambiar todo el sistema de producción, que podamos incorporar el braille, 

el plecado, incluso cuando ya tengamos la posibilidad de cambiar los dispositivos, que si se 

logra algún acuerdo, incluso hemos estado dialogando también con IGT de que por ahí había 

una propuesta de sustituir los equipos móviles que tenemos en este momento, que ya están 

un poco obsoletos y si fuera el caso, poder hablar con IGT de qué posibilidad hay de que los 

podamos también incorporar a ellos, habría que revisar el tema de costos, pero sería un punto 

importante también que podríamos sentarnos a ver con IGT. 

 

La señora Presidenta informa: 

Yo ya estuve conversando con IGT con respecto a estas terminales fijas para personas con 

discapacidad y ellos tienen algunas soluciones, ya han pasado cuántos años desde aquel 

contrato y aquella iniciativa que se hizo y por supuesto que ya han evolucionado en cuanto a 

opciones en el mercado para personas con discapacidad, especialmente con la Once, pero a 
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ellos si les interesaba, a ver cómo cuántas terminales estamos pensando. Yo le decía que sería 

interesante que hiciéramos como un piloto, tal vez 10 terminales de ese tipo para personas 

con discapacidad y ver que realmente se ajustan a las necesidades, realmente el vendedor le 

gusta, la puede usar y entonces, ya pensar en grande más adelante, pero que por lo menos se 

pudiera hacer una prueba de concepto de unos 6 meses a donde se le da a unos 5, 10 

vendedores discapacitados, máquinas que son estas que les hablan, verdad toca un botón y 

les dicen 3 monazos y después toca otro botón y 1000 colones. No se algo, se me ocurre a mí 

es que seguro es algo como eso, que la persona realmente se sienta, que lo que está haciendo 

este bien y que no está vendiendo algo que no es lo correcto y más bien se perjudica a sí 

mismo y a la empresa, a la institución, pero entonces eso es algo que podemos ver en el 

Comité de Ventas, pero ya hay avances en IGT en ese sentido. 

 

Eso me alegró porque lo que ellos nos comentaban que lo habían hecho al principio, pues no, 

y que incluso habían ido a la Once y demás, no sé quién les financio el viaje a los de 

Coopecivel, pero ellos nos comentaron en la reunión que habían estado en España. Pero que 

lo que les habían ofrecido al final con IGT, pues no era, no le servía, no era acorde a las, 

realmente, a las necesidades de una persona no vidente, pero bueno, sería cuestión de revisar, 

incluso si las mismas terminales móviles tienen esa posibilidad también. Pueda haber unas 

tres o cuatro fijas y otras 3 o cuatro móviles y ver cómo se adaptan los vendedores a ese 

proceso, porque obviamente eso me imagino que son más caras, tendrán un costo no para 

nosotros porque al contrato es claro que a nosotros nos cuesta, pero si tenemos que entender 

que este contrato se acaba en un año y algunos meses y obviamente si ellos van a hacer una 

inversión muy grande, tiene que tener un retorno de inversión para estar o no interesados, 

dependiendo de qué perspectivas hay a futuro. Eso lo han dejado ver en algunas reuniones y 

yo entiendo para donde van con esas propuestas, entonces sí es algo que tenemos que, 

también, considerar. 

 

La señora Evelyn Blanco señala: 

Ya tengo los datos que me solicitó doña Urania, en este momento por artículo 3, estamos 

hablando que son 154 vendedores, eso representa un 11% del total de vendedores y 

registrados en el sistema, que ellos hayan marcado que tienen una discapacidad, tenemos 23 

vendedores con discapacidad. Pero de todas formas es importante hacer una actualización 

para confirmar, porque creo que puede ser más con los de Coopecivel, aunque tomemos en 

cuenta que en Coopecivel hay con discapacidad y sin discapacidad.  

 

La señora Urania Chaves indica: 

Muchas gracias doña Evelyn, a mí sí me gustaría, tal vez que en las nuevas cuotas de lotería 

que se vayan a asignar, que asignemos al menos de un 10 a un 15% de estas cuotas de lotería 

a personas con discapacidad y también me gustaría saber el dato de cuántas mujeres son 

vendedoras de productos de la Junta de Protección Social, ese dato tal vez después lo 

podemos ver. 

 

 



  71 

 

 

 

 

 
   

 

 

La señora Presidenta manifiesta:  

También lo podemos analizar en el Comité de ventas, el porcentaje que dice doña Urania, yo 

no lo dejaría, no solo en personas con discapacidad porque Felipe planteo ahí un aspecto 

importante, que hay personas adultas mayores,  bueno que también posiblemente por su edad 

también presentan alguna discapacidad, aunque no se les reconozca como tales, o personas 

que parezcan entonces discapacidad o sean adultas mayores que puedan entrar en ese 

porcentaje y que sea para que la Junta no; porque yo he recibido por lo menos los últimos 

meses un par de cartas de vendedores que fueron en algún momento, vendedores de la Junta 

que se retiraron por alguna razón y que ahora vienen y que ya no les damos lotería porque ya 

no damos por artículo 3 y solo por artículo 10, y ellos obviamente no califican, pero son 

personas que han vendido lotería por 40 años y que solo de eso pueden vivir porque no tienen 

otro oficio y que entonces nosotros mismos cerramos la puerta en la cara diciéndole “no, ya 

ustedes no”, entonces no vamos a poder abrir la puerta para todos, porque obviamente esto 

es un área comercial y necesitamos generar ingresos y suficientes ingresos, que de hecho 

todavía no estamos llegando a esos niveles, pero también con esa misma sombrilla de la 

protección social, cubrir a esas personas vendedoras con esto, entonces, tal vez si pudieran 

hacer como un análisis de cuánto debería ser ese porcentaje mínimo que nosotros como Junta 

podríamos adoptar para asegurar que cubrimos esa población con discapacidad y personas 

adultas mayores, que me imagino son arriba de los 70, 75 años, que tengan ese interés de 

vender lotería, que tal vez no sé si esa presentación y tomar un acuerdo en ese sentido para 

apoyar este la gestión que va a hacer el área comercial. 

  

La señora Evelyn Blanco resume: 

Ok, entonces doña Esmeralda, para entender sería, yo había entendido que entre un 10 y un 

15, pero entonces nosotros haríamos las valoraciones para que entonces se asigne a personas 

con discapacidad o adultos mayores, bueno, y los grupos que ya don Felipe nos explicó, para 

asignar por artículo 3, ver a estos grupos sería así verdad y entonces traemos una propuesta, 

doña Urania me plantea entre un 10 y un 15 pero haríamos una propuesta de ver cuál sería el 

porcentaje ideal. 

 

La señora Presidenta afirma: 

Claro, porque si decimos un 10 y ya hay 11, pues no tiene sentido, verdad, bueno si tiene 

sentido porque mantendríamos la base, pero entonces, cuál es el porcentaje, digamos, 

adecuado para mantener esa base, que es una base, no quiere decir que si llegamos a ese 

monto no se pueden tener más, pero tampoco es que vamos a tener el 50% y entonces no 

lograr los objetivos que tenemos planteados, organizar la fuerza de ventas y demás. 

 

La señora Evelyn Blanco manifiesta: 

Sí, y tal vez si a ustedes les parece también lo que voy a coordinar con doña Greethel Arias, 

por el tiempo que conlleve los estudios socioeconómicos.  Porque también, sí eso se demora 

un poquito más, entonces son tiempos que vamos a tener la lotería sin colocar, entonces tal 

vez es coordinar muy bien verdad, que se vayan haciendo los estudios para poder ir teniendo 

y poder ir asignando la lotería. 
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El señor Arturo Ortiz comenta: 

El tema de la discapacidad, hay que recordar que hay una ley, la 7600 y que establece un 

derecho preferencial de atención a todas las personas con discapacidad, entre otros, igualdad 

de oportunidades, sobre todo, entre otros derechos que establece esa ley. Y esto es todo un 

tema, entonces no es algo que podamos abarcar aquí en una sesión, ni mucho menos, es todo 

un tema que hay que mantenerlo, entonces sí considero importante que se haga una comisión 

institucional, yo no sé si es la misma que se refería doña Evelyn, para mantener este tema 

permanentemente, más bien les soy sincero, a mí me sorprende que esto no existiera desde 

antes y que este tema sea un tema primordial de la Junta de Protección Social, especialmente 

de gestión social, porque ya lo hemos dicho antes, los vendedores de lotería son uno de los 

elementos fundamentales de la ley de creación de la Junta de Protección Social; nosotros, 

creo que con buen tino, hemos decidido siempre apoyarlos y pensar en nunca prescindir de 

ellos y sobre todo dentro de ese grupo, sí es importante, pues es mucho más importante las 

personas que como ellos tengan discapacidad, entonces es nuestra obligación buscar las 

formas de que esas personas con discapacidad, vendedores de lotería, estén en igualdad de 

oportunidades con los demás vendedores de lotería, y mal haríamos en no procurar todo eso, 

entonces esto es un tema permanente, es un tema que debe estar siempre en la mente de todos 

nosotros y consideró que la existencia de una comisión dentro de la institución velando por 

buscar siempre mejorar esas condiciones, tiene que ser una necesidad. Y además digamos el 

comentario que hacía Felipe de los 100, yo concuerdo perfectamente, ustedes han dicho todo 

lo que han dicho, estoy de acuerdo, nosotros tenemos que pensar también en cómo vender, 

pero también ellos tienen la razón en parte de que por su discapacidad, ellos necesitan de una 

persona que no les ayuda de gratis, entonces ellos tienen que buscar cómo generar recursos, 

nosotros, si podemos solventarlo de alguna manera como puse yo en un comentario tal vez 

no es que le vamos a dar 100, una cuota extra, pero si podríamos pensar como usted lo planteó 

perfectamente, doña Esmeralda, en hacer los números y ver con cuánto se llena esa necesidad, 

someterlo a períodos de prueba, conforme vayan mejorando las ventas, se les mejoran las 

condiciones y si no las mejora, pues las condiciones no se mejoran, etc., pero es todo un tema. 

O sea, es algo que no vamos a abarcar ahora, pero esta decisión de hoy son importantísimas 

y yo lo que quería rescatar es la creación de esa comisión interna de funcionarios de la Junta, 

ojalá en Gestión Social que se preocupen porque los vendedores de lotería con discapacidad 

tengan igualdad de oportunidades y que siempre se les dé un derecho preferencial. 

 

La señora Evelyn Blanco indica que ella tiene una idea de que en la institución ya existe una 

comisión de discapacidad, en la que se encuentra la señora Greethel Arias, por lo que podría 

averiguar.  

 

Comentado el tema, se dispone: 
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ACUERDO JD-802 

Conocido los oficios JPS-GG-1605-2021 y JPS-GG-GPC-1174-2021 del 15 de noviembre 

de 2021, con respecto a las acciones afirmativas para la atención de personas con 

discapacidad, se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización: 

 

a) Presentar un avance en el Comité Corporativo de Ventas del estudio para la valoración 

del porcentaje base para la asignación de las nuevas cuotas de lotería a personas con 

discapacidad y personas adultas mayores, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de 

Loterías N° 7395. 

b) Presentar un avance de la implementación de acciones afirmativas para la atención de 

personas con discapacidad, en el plazo de dos semanas 

 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: 30 de noviembre de 2021. 

 

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

General y al Comité Corporativo de Ventas 

 

Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco. 

 

CAPÍTULO VII. TEMAS EMERGENTES 

ARTÍCULO 14. Oficio JPS-AJ-1109-2021. Alternativa de conciliación dentro de la 

causa Penal No.19-000162-0567-PE 

Se presenta el oficio JPS-AJ-1109 del 10 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

Valerie Gayle Anderson, Abogada y la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, 

en el que indican: 

 
En relación con el acuerdo JD-744 correspondiente al Capítulo VI), artículo 8) de la sesión 

ordinaria 63-2021, celebrada el 25 de octubre de 2021, mediante el cual se autorizó a la 

Asesoría Jurídica consultar al Instituto Nacional de Seguro sobre la posibilidad de aplicar la 

póliza de la Junta de Protección Social como una alternativa de conciliación dentro de la causa 

Penal No.19-000162-0567-PE  y solicitar la suspensión de la audiencia señalada para el 18 de 

noviembre de 2021, le indicamos lo siguiente: 

 

El Juzgado mantiene el señalamiento para el día 18 de noviembre del año en curso, y además 

señalan que el Instituto Nacional de Seguro siempre requiere del pronunciamiento del Juzgado, 

y que se va valorar en esa audiencia. 

 

La Oficina de Defensa Civil de la Víctimas, que son quienes lo representan, establecieron un 

monto provisional y prudencial de nueve millones ciento cincuenta y seis mil quinientos 

colones, sin embargo, el ofendido manifestó en la primera audiencia que si le dan tres millones 

de colones él se da por bien pagado. 
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En la audiencia sería mantener la posibilidad de conciliar pagándole los tres millones de 

colones sujeto a aprobación del Instituto Nacional de Seguro más doscientos mil colones de 

costas que solicita la Oficina de Defensa Civil de la Víctima que lo representa. 

 

O si la Junta prefiere pagar directamente los tres millones de colones más doscientos mil de 

las costas que solicita la oficina antes mencionada y posteriormente cobrarle al señor Ulises 

Guevara, y que él indique en cuanto tiempo podría reintegrarle esos montos a la Junta. 

 

Respecto a lo anterior, debemos indicar que cabe la posibilidad de que en esa audiencia la otra 

parte en el proceso, cambie de parecer y decida no conciliar y en ese caso se iría a juicio. 

  

Por lo anterior, solicitamos nos indique si están de acuerdo con lo antes señalado, para efecto 

de exponerlo el día de la audiencia. 

 

El señor Arturo Ortiz comenta: 

Tal vez comentarles algunas experiencias que he tenido yo en ese lit, el tema del INS en una 

causa penal para aplicar la póliza es el problema que el INS presenta, es que el INS indica 

que requiere de una sentencia que establezca la culpabilidad del conductor para aplicar la 

póliza y normalmente al conductor, ni a nadie le agrada esperar a que haya una sentencia en 

su contra para aplicar una póliza. Las personas que se ven involucradas en estos temas 

quieren arreglar lo antes posible, porque al arreglar, al haber una conciliación, son medidas 

alternas que la ley penal ha establecido para evitar que las personas sean condenadas, es una 

restitución del daño y entonces la persona queda sujeta a prueba o no se mancha su hoja, etc., 

etc., pero el INS para aplicar la póliza se pone como en esos términos, diciendo, “cómo voy 

a aplicar una póliza si usted todavía no ha sido condenado”. Se puede, ha pasado, pero hay 

que torcerle el brazo al INS, no es fácil, hay que torcerle el brazo al INS diciéndole “yo no 

quiero llegar a esos estadios que me condenen”. Ahora, dicho lo anterior, a mí me surge una 

duda en relaciona a la Junta de Protección Social, como dueño del vehículo, si nosotros 

podríamos aplicar la póliza para efectos de la culpa objetiva, pero eso sería abandonar a su 

suerte al chofer, nosotros le decimos a la víctima, “mire nosotros le vamos a pagar por la 

culpa objetiva de la Junta, pero en cuanto a la responsabilidad de la persona lo dejamos ahí 

botado”.  Entonces, lo que no ha dejado muy claro Shirley es si el funcionario está de acuerdo. 

Si él está de acuerdo y acepta que va a pagar los tres millones, la forma más sencilla seria esa 

pagar los tres millones y cobrárselos a él, eso implicaría no aplicar la póliza ¿es así? 

 

La señora Shirley López explica: 

Sí, exacto, si la Junta asume en este momento el pago, entonces no se aplica la póliza del INS 

porque la Junta lo estaría haciendo de su propio presupuesto y efectivamente el compañero 

tiene conocimiento, Valery se lo ha explicado a él cuales son las dos posibilidades que existen 

como para llegar a la conciliación y le ha dejado claro que en el caso de que la Junta decida 

hacer el pago ella misma, luego ese dinero a él se le va a cobrar, porque es la responsabilidad, 

la parte subjetiva, por la parte que le corresponde a él.  
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El señor Arturo Ortiz consulta: 

Y de previo a eso, ¿se firma algo? digamos me preocupa que eventualmente él, después de 

que la Junta pagó de alguna manera diga “diay no yo no estoy de acuerdo que me cobren”, o 

de previo si firmó algún tipo de documento que deje constancia de que él está de acuerdo en 

que la Junta pague y que él se va a hacer responsable. 

 

La señora Shirley López manifiesta: 

Nunca se ha hecho así don Arturo, en realidad nunca se ha hecho eso de que primero se le 

pide a la persona que firme y luego la Junta asume porque en realidad, gracias a Dios, la 

mayoría del tiempo hemos tenido la suerte de que los procesos de tránsito no somos nosotros 

los responsables o durante el juicio logramos demostrar que no hay culpabilidad, que no hay 

responsabilidad y salimos exentos. Este es prácticamente uno de los primeros casos, que por 

lo menos yo conozca, es uno de los primeros casos en donde nos responsabilizan por una 

cuestión, digamos tan seria. Porque la otra cosa, incluso cuando se ha responsabilizado a la 

Junta han sido cosas mínimas, donde lo que se paga es el deducible, si acaso. Entonces en 

este tipo de situaciones nunca nos hemos visto como para decirle a un compañero que tiene 

que firmar antes, siempre se han hecho las gestiones de cobro administrativo, en los casos 

que corresponde, después y la persona suscribe un acuerdo de pago, un arreglo de pago, y va 

haciéndolo, en tractos, el pago.  Ahora yo le voy a hacer totalmente clara también, porque yo 

soy asesora de la Junta, no de mi compañero. Él está en este momento ya por irse pensionado, 

entonces eso es un tema que también hay que tomar en consideración. 

 

El señor Arturo Ortiz indica: 

Yo preferiría que en este caso en particular se tome la precaución de hacerlo firmar un 

documento, donde se llegue al entendido de que la Junta pagaría y que él le va a restituir a la 

Junta el dinero y si se pensiona, me imagino, que puede deducirse de la liquidación o algo 

así, pero que todo eso quede previo y no a posterior.   

 

La señora Shirley López manifiesta: 

El tema aquí sería entonces, que si a él hay que pedirle que firme ese oficio yo no tengo 

ningún problema, en que se le indique que la Junta estaría de acuerdo en cancelar el monto, 

siempre y cuando él esté de acuerdo en suscribir un documento en el que se compromete a 

reintegrar el dinero que la institución va a pagar por él, pero eso me lleva entonces a la duda 

de que, y si el compañero dice que no, entonces en qué términos va a la Junta a la audiencia, 

¿aplicando la póliza del INS? porque entonces ahí ocuparíamos dos tipos de acuerdo; un 

acuerdo en donde me dicen que la Junta pague si el compañero firma y que si el compañero 

no firma entonces aplico la póliza del INS, sería algo más o menos así. 

 

El señor Arturo Ortiz comenta: 

Sí correcto, porque nosotros no tenemos problema en esperarnos a que haya una sentencia 

para que el INS decida aplicar la póliza, en nuestro caso solo hay dos opciones, o lo absuelve 

de toda responsabilidad, en cuyo caso no hay que aplicar ninguna póliza o lo condenan y el 

INS inmediatamente paga. Nosotros en eso no tenemos ningún problema. 
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La señora Shirley López señala: 

Bueno entonces habría que, si los demás señores directores están de acuerdo con su 

propuesta, entonces habría que tomar un acuerdo en ese sentido, con las dos posibilidades 

para que Valery trate el día de mañana de conversar con don Ulises y que le plantee la 

posibilidad de que él suscriba ese documento y entonces se concilia de la primera forma y 

sino, pues entonces se dice que se va a hacer con cargo a la póliza del INS.  

 

La señora Presidenta consulta: 

O sea, cómo fue, lo malo es que va primero con cargo a la póliza del INS y en su defecto si 

el INS rechaza la Junta paga, pero con previo acuerdo de que el funcionario va a hacerse 

cargo de esa deuda. ¿Es así? 

 

La señora Shirley López señala: 

Yo le entendí al revés, pero igual cualquiera de las dos formas a nosotros nos funciona, o sea 

a nosotros como Asesoría Jurídica cualquiera de las dos posiciones que ustedes decidan tomar 

nos funciona, porque nosotros lo que vamos a la audiencia, es decir si venimos a conciliar en 

estos términos, entonces venimos a conciliar diciendo que la Junta está de acuerdo en pagar 

con cargo a la póliza del INS, para eso entonces el juzgado va a tener que darle al INS el 

plazo prudencial para que determine si efectivamente se aplica o no se aplica la póliza para 

hacer el pago y ya ahí habría que esperar lo que el INS tarde en resolver y contestar eso. 

 

La señora Presidenta indica: 

Mejor sería esa la primera opción, ya si el INS que no y todo esto que nos has comentado, 

entonces hacer el acuerdo con el funcionario y decirle al juzgado que la Junta lo asume en 

ese caso y nosotros le cobramos al funcionario.  

 

La señora Shirley consulta: 

Ok, pero entonces el acuerdo que se hace es nada más el del INS, para que Valery pueda ir a 

la audiencia y decir que se hace con cargo a la póliza. 

 

La señora Urania Chaves manifiesta: 

Yo lo que le entendí a don Arturo, es la primera opción del INS, pero también se le ordena a 

la Asesoría Jurídica llevar con el señor Ulises Guevara Miranda la firma de un compromiso 

de pago, algo que le garanticé a la Junta. Sería el número uno agregándole eso.  

 

La señora Presidenta consulta: 

Pero es que, si lo cubre INS, cómo nosotros le vamos a cobrar al funcionario. 

 

La señora Shirley López contesta: 

No, es que si el INS asume no se necesita acuerdo con Ulises porque lo asume el INS con la 

póliza.  
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La señora Presidenta indica: 

Exactamente es si el INS rechaza o porque incluso puede hacer, que lo que te entendí Shirley 

es que si el INS solo paga cuando hay una resolución del juez, entonces ellos rechazarían, la 

Junta tendría que pagarlo y posiblemente incluso ahí podríamos decirle al INS ok ahora sí 

paguemos. Pague lo que implico eso y si ya de todas formas declinara, entonces se le cobraría 

al funcionario. 

 

La señora Shirley López comenta: 

Sí, ajá, pero tiene razón don Arturo en el comentario que está poniendo, o sea, si el INS paga 

los tres millones de colones que está pidiendo la víctima para darse por satisfecha, la Junta 

siempre tiene que cobrarle al funcionario el deducible. La póliza cubre una parte o sea todo 

el monto, pero el deducible hay que cobrárselo al funcionario. En el otro caso, si la Junta 

paga todo, entonces la Junta le cobra todo al funcionario porque es plata que está pagando 

por un acto que es su responsabilidad.  

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Claro, pero si hay un seguro yo pienso que debe ir primero por el seguro, para qué tener 

seguro si no lo vamos a usar y que el funcionario pague el deducible.  

 

Comentado el tema, se dispone: 

 

ACUERDO JD-803 

Se autoriza a la Asesoría Jurídica para conciliar dentro de la causa Penal No.19-000162-

0567-PE para pagar con cargo a la póliza que la Institución mantiene con el Instituto Nacional 

de Seguros, la suma de ȼ3.000.000,00 (tres millones de colones con 00/100) que corresponde 

a la suma que el afectado indica estar de acuerdo en recibir, más ȼ200.000,00 (doscientos mil 

colones con 00/100) de costas que solicita la Oficina de Defensa Civil de la Víctima que lo 

representa.  Aclarar en la audiencia judicial a realizarse el próximo 18 de noviembre de 2021, 

que este pago que queda sujeto a la aprobación que sobre el mismo haga el Instituto Nacional 

de Seguros. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General 
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ACUERDO JD-804 

Se instruye a la Asesoría Jurídica coordinar con el funcionario Ulises Guevara Miranda la 

firma de un compromiso de pago del deducible correspondiente, en caso de que el INS asuma 

el pago en el proceso de conciliación dentro de la causa Penal No.19-000162-0567-PE. 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General 

 

ACUERDO JD-805 

Con respecto al proceso de conciliación dentro de la causa Penal No.19-000162-0567-PE, en 

caso de que el INS no apruebe el pago con cargo a la póliza, entonces: 

 

a) Se autoriza a la Asesoría Jurídica para conciliar dentro de la causa Penal No.19-000162-

0567-PE para pagar con cargo al presupuesto institucional, la suma de ȼ3.000.000,00 

(tres millones de colones con 00/100) que corresponde a la suma que el afectado indica 

estar de acuerdo en recibir, más ȼ200.000,00 (doscientos mil colones con 00/100) de 

costas que solicita la Oficina de Defensa Civil de la Víctima que lo representa.   

 

b) Se instruye a la Asesoría Jurídica coordinar con el señor Ulises Guevara Miranda la firma 

de un compromiso de pago correspondiente. 

 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General 

 

 

La señora Shirley López solicita la inclusión de un tema, relacionado con un proceso laboral, 

en razón de que fue notificado el presente día y se requiere la posición de la Junta Directiva 

antes del próximo jueves, por lo que se vencería el plazo de conocerlo en la próxima sesión.  

 

Se acoge la solicitud.  
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ARTÍCULO 15. Proceso Ordinario Laboral No. 21-000945-0505-LA interpuesto por el 

señor Víctor Agüero Piedra 

La señora Shirley López indica: 

“Es una resolución que me notificaron hoy y tengo plazo para responder hasta el jueves y 

entonces ya no me daría chance de presentarse el jueves, pero es algo muy rápido, es de los 

compañeros que están demandando por el tema de vacaciones, hay uno que demandó por 

vacaciones, por día libre, por horas extra, por todo junto, porque él fue, inicialmente, oficial 

de seguridad, entonces cuando Marcelita respondió la demanda ella lo que hizo fue que, fue 

dividiendo las pretensiones, entonces se allanó a las pretensiones que tenían que ver con el 

tema de las vacaciones, porque ya el acuerdo de Junta Directiva estaba dirigido en ese 

sentido y con respecto a las otras pretensiones ella dijo que no, que no estábamos de acuerdo 

y más bien opuso diferentes excepciones. Ahorita nos llega, como en todos los casos, la 

posibilidad de la audiencia de conciliación, entonces yo necesito por favor, porque tengo 

que responder antes del jueves, sí estamos dispuestos a conciliar o no, yo necesito por favor 

que me autoricen para que en ese caso la Asesoría Jurídica pueda conciliar únicamente en 

cuanto a los extremos en los cuales la institución se allano al momento de contestar la 

demanda, porque eso me permitiría a mí ir a conciliar únicamente en la parte de vacaciones 

y con respecto a los demás seguiríamos en el juicio hasta que lleguemos al pronunciamiento 

final, a la sentencia, pero por lo menos para tener conciliada esa parte”. 

 

La señora Presidenta lo somete a votación.  

 

ACUERDO JD-806 

Se autoriza a la Asesoría Jurídica para que en el expediente 21-000945-0505-LA, concilie 

únicamente en aquellos extremos en los cuales la Institución se allanó al momento de 

contestar la demanda planteada por el señor Víctor Agüero Piedra. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General 

 

Se incorpora a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 
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ARTÍCULO 16. Oficio JPS-GG-1606-2021. Atención acuerdo JD-790. Análisis 

documentos probatorios de experiencia para concurso CI-018-2021 

Se presenta el oficio JPS-GG-1606-2021 del 15 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
Con la finalidad de dar cumplimiento al acuerdo JD-790 correspondiente al Capítulo VI, 

artículo 10) de la sesión ordinaria 66-2021, celebrada el 08 de noviembre 2021, me permito 

remitir el oficio JPS-GG-GAF-DTH-2127-2021 del Departamento Desarrollo del Talento 

Humano, mediante el cual remiten el informe con respecto al análisis de los documentos 

probatorios de la experiencia solicitada en la Fase de Reclutamiento, según el cartel del 

Concurso Interno CI-018-2021.  

21 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-DTH-2127-2021 de fecha 11 de noviembre 2021, 

suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, como representante del Departamento de 

Desarrollo del Talento Humano, en el que indica: 

 
En atención al oficio JPS-JD-SJD-796-2021, en el cual indica: 

 

Con autorización de la Junta Directiva me permito transcribirle el acuerdo JD-790 

correspondiente al Capítulo VI, artículo 10) de la sesión ordinaria 66-2021, 

celebrada el 08 de noviembre 2021, que en lo conducente dice:  

 

La Junta Directiva ACUERDA: 

  

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 según el 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  

 

Se remite, dicho informe, así como la presentación respectiva y la propuesta de acuerdo para 

lo correspondiente. 

 

Cualquier consulta adicional, quedo a disposición. 
 

 

 

 



  81 

 

 

 

 

 
   

 

 

El señor Olman Brenes expone: 

 
INFORME CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

CONCURSO CI-018-2021 

 

 

1. Introducción 

 

El presente informe tiene como sustento el oficio JPS-JD-SJD-796-2021 con fecha del 10 de 

noviembre de 2021, que solicita lo siguiente: 

 

Con autorización de la Junta Directiva me permito transcribirle el acuerdo JD-790 

correspondiente al Capítulo VI, artículo 10) de la sesión ordinaria 66-2021, 

celebrada el 08 de noviembre 2021, que en lo conducente dice:  

 

La Junta Directiva ACUERDA: 

  

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 según el 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. 

 

2. Antecedentes 

 

Mediante correo electrónico del 30 de abril de 2021, se publicó a TODOS-JUNTA, el cartel 

del concurso CI-018-2021, para el cargo en propiedad de Profesional 1B en Administración 

Financiera, código presupuestario 126, para desempeñarse en Planificación Institucional. 

 

Dicho cartel, se confeccionó según los requisitos del Manual de Clases y Cargos vigente para 

el cargo y necesidades específicas de la Instancia Asesora de Planificación Institucional.  

 

A continuación, se detalla lo estipulado en dicho cartel: 
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Departamento Desarrollo Talento Humano 

Unidad Incorporación Talento Humano        
 

Fecha: 30 de abril de 2021  

 

CONCURSO INTERNO 

CI-018-2021 

 

El Departamento de Desarrollo Talento Humano abre concurso interno para el puesto en 

Propiedad de Profesional 1B en Administración Financiera, código presupuestario 126, 

para desempeñarse en Planificación Institucional. 

 

FASE DE RECLUTAMIENTO 

1. Requisitos obligatorios de participación, según Manual de Clases y Cargos vigente. 

1.1. Requisito Académico: 

 

“Licenciatura en una carrera atinente con el cargo o con la especialidad del puesto.” 

 

En cualquiera de las siguientes especialidades: Licenciatura en Administración, 

Administración de Negocios, Administración de Empresas o Gestión con cualquiera de los 

siguientes énfasis: “Administración Financiera”, “Entidades Financieras”, “Banca y 

Finanzas”, “Contabilidad”, “Contabilidad y Finanzas”, “Contaduría”, “Contaduría 

Pública”, “Contaduría y Finanzas”, “Finanzas”, Licenciatura en Contaduría Pública. 
 

Se requiere la presentación del título.  

1.2. Requisito Experiencia: 

 

“De 6 meses a 1 año de experiencia en labores relacionadas con el puesto.” 

 

La experiencia en labores relacionadas con el puesto se requiere en: Formulación de Proyectos, 

Planes Operativos y Presupuestarios o Control Interno. 

 

Se acredita la experiencia mediante la presentación de certificaciones, con descripción de 

funciones realizadas, claridad de los lapsos y debidamente suscrita por la jefatura, o 

documentación con la que cuente el Departamento de Desarrollo del Talento Humano en los 

expedientes laborales. 

1.3. Requisito Legal: 

 

“Incorporación al Colegio Profesional respectivo, según la especialidad del puesto.” 

 

Incorporado (a) como Licenciado (a) al Colegio Profesional respectivo. El Departamento de 

Desarrollo del Talento Humano procederá a verificar la incorporación y estado de colegiatura 

al día del candidato mediante consulta a la página oficial o consultas directas al Colegio 

Profesional respectivo. 
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FASE DE SELECCIÓN Puntaje 

2. Requisitos según necesidades del puesto Máximo 

2.1 Aplicación de prueba práctica para comprobación de conocimientos en 

los siguientes temas: 

 

a) Casos prácticos relacionados a la naturaleza del cargo en temas como: 

Proyectos, Control Interno, Manuales de Procedimientos, Planes 

Operativos y Planes Estratégicos.  

b) Ley 8422 Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública y su Reglamento.  

c) Ley 5525 y su reglamento. 

d) Misión, visión, organización y funciones de la Junta de Protección Social. 

 

Será aplicada por la instancia de Planificación Institucional o por el funcionario 

que se designe para tal efecto. 

 

 

 

 

 

 

50.00 

2.2 Evaluación de habilidades y actitudes: 

1) Liderazgo proactivo y capacidad para trabajar en equipo, cumpliendo con 

los objetivos propuestos. (1 punto) 

2) Destreza para aportar a la formulación de políticas públicas y la 

implementación de controles. (1 punto) 

3) Discrecionalidad en el manejo de la información y excelente 

comunicación con el cliente interno y externo. (1 punto) 

4) Autocontrol, tolerancia y manejo del estrés. (1 punto) 

5) Aptitud para aprender nuevos sistemas, procesos y procedimientos de 

trabajo, así como para el manejo de tecnológica moderna. (1 punto) 

6) Capacidad para coordinar, dirigir y evaluar grupos de trabajo y cumplir 

con los objetivos propuestos. (1 punto) 

7) Enfatiza la identificación y compromiso con la visión, misión y objetivos 

de la Institución. (1 punto) 

8) Motivación, empeño e interés en las actividades que realiza, 

promoviendo la competencia y la superación. (1 punto) 

9) Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan eficaz y 

eficientemente el cumplimento de objetivos. (1 punto) 

10) Orden y disciplina en los métodos de trabajo y vinculación con los 

resultados obtenidos. (1 punto) 

La valoración será realizada por el Psicólogo Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 

2.3 Entrevista:   

 

Será aplicada por la Jefatura de Planificación Institucional en acompañamiento 

de un Representante del Departamento de Desarrollo del Talento Humano. 

 

30.00 

 

3.  Otros factores  

3.1. Evaluación del desempeño:   
 

Se otorgará puntaje máximo mediante el promedio de hasta tres evaluaciones 

anteriores a la fecha del concurso. En caso de ser funcionario con nombramiento 

 

 

5.00 
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menor a un año, se considerará el promedio de las dos evaluaciones de periodo de 

prueba. 

3.2. Carrera Administrativa:  

 

Solo para efecto de este rubro, se concede 1 punto por cada año laborado en el 

Sector Público hasta cinco años a la fecha de cierre del concurso 

 

5.00 

Total  100.00 

 

OTROS PUNTOS IMPORTANTES DE CONSIDERAR 

1. Es indispensable a la fecha de cierre, que la Unidad de Incorporación del Talento 

Humano cuente con toda la documentación señalada en este concurso. Quienes no 

cumplan con este requerimiento, con el requisito académico, de experiencia y legal, no 

serán considerados.    

2. El Departamento de Desarrollo del Talento Humano podrá solicitar la subsanación de 

algún requisito de participación cuando lo considere necesario en un plazo no mayor a 

tres días después del comunicado 

3. El candidato deberá alcanzar como mínimo un 30% de la prueba práctica para 

continuar en el proceso concursal. Caso contrario, se da por terminada la participación 

del candidato.  

4. Serán elegibles aquellos (as) candidatos (as) que obtengan al menos 80 puntos en la 

calificación final.   

5. Para conformar la terna de recomendación de elegibles a la jefatura, se considerarán 

las tres calificaciones más altas de la nómina de participantes que superaron la 

calificación mínima establecida. En caso de que la cantidad de participantes que 

superen la calificación mínima establecida sean tres o menos, éstos serán enviados a la 

jefatura para su recomendación. 

6. Para efectos de la valoración de la terna y escogencia por parte de la jefatura, se tomará 

en cuenta la “puntualidad y asistencia” del último año a la fecha de la publicación 

del concurso. 

7. En caso de empate en la calificación final entre dos o varios aspirantes al puesto en 

concurso, se deberá considerar el oferente con el puntaje más alto correspondiente a la 

entrevista realizada por la jefatura, este determinará la diferencia. 

8. Jornada laboral de 44 horas semanales. 

9. El horario según necesidad institucional. 

10. Salario base mensual: ¢617.700.00 

11. Los interesados que cumplen con los requisitos pueden llenar la fórmula de 

participación adjunta, y remitirla por correo electrónico a la unidad de Incorporación 

del Talento Humano del Departamento de Desarrollo del Talento 

Humano (recluselec@jps.go.cr ).  

12. Fecha de cierre: 07 de mayo de 2021                                        Hora: 3:30 p.m. 

 

El Departamento de Desarrollo del Talento Humano, procedió con el análisis de requisitos 

obligatorios de participación, se solicitó a Planificación Institucional, la aplicación de la etapa 

de Selección, según lo estipulado en el cartel de concurso. 

 

mailto:recluselec@jps.go.cr
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Como resultado del proceso de selección se comunica a Planificación Institucional, la terna 

del concurso mediante oficio JPS-GG-GAF-DTH-1379-2021, a saber: 

 

Relacionado con la apertura del concurso interno CI-018-2021, para el cargo en 

Propiedad de Profesional 1B en Administración Financiera, código presupuestario 

126, para desempeñarse en Planificación Institucional, se remite los informes de los 

candidatos que están dentro de la terna de participación que alcanzaron la condición 

de elegibles: 

 

Nombre Calificación Obtenida 

Villalobos Rojas Mike 83,25 

Sanabria Madrigal Henry 80,42 

Cascante Arias María 80,22 

 

3. Análisis de Cumplimiento de requisitos 

 

El apartado de experiencia solicitó lo siguiente: 

 

“De 6 meses a 1 año de experiencia en labores relacionadas con el puesto.” 

 

La experiencia en labores relacionadas con el puesto se requiere en: Formulación de 

Proyectos, Planes Operativos y Presupuestarios o Control Interno. 

 

Al respecto, este Departamento, evaluó cada una de las certificaciones de experiencia, según 

los siguientes criterios: 

1. Experiencia de 6 meses en Formulación de Proyectos 

2. Experiencia de 6 meses en Planes Operativos y Presupuestarios 

3. Experiencia de 6 meses en Control Interno 

Es necesario indicar que el requisito indica “o”, por lo cual, la valoración radicó en que cada 

candidato debió cumplir con alguno de los 3 criterios, para ser parte del proceso concursal que 

a continuación se detalla: 

 

 

3.1. Candidato Mike Villalobos Rojas 

El candidato presenta certificación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Secretaría 

Ejecutiva, Gestión Institucional de Desarrollo de Recursos Humanos, suscrita por Bianka 

Campos como Coordinadora Auxiliar, en la cual se evidencia que el señor Villalobos Rojas 

cumple con el criterio 1 que indica: Experiencia de 6 meses en Formulación de Proyectos. 
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3.2. Candidato Henry Sanabria Madrigal 

El candidato presenta certificación emitida por Gilbert Saborío Serrano como Encargado de la 

Suplidora Agro ferretera de Centroamérica S.A, en la cual evidencia que el señor Sanabria 

Madrigal cumple con el criterio 2 de experiencia que indica: Experiencia de 6 meses en Planes 

Operativos y Presupuestarios. 
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3.3. Candidata María Cascante Arias 

La candidata presenta certificación emitida por Mary Valverde Vargas como Jefe de 

Departamento de Recursos Materiales de la Junta de Protección Social, en la cual evidencia 

que la señora Cascante Arias cumple con los criterios 2 y 3 de experiencia que indican: 

Experiencia de 6 meses en Planes Operativos y Presupuestarios, Experiencia de 6 meses en 

Control Interno, respectivamente. 
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4. Conclusiones 

 

 

4.1. Se concluye que el Departamento de Desarrollo del Talento Humano, procedió 

con la valoración de los requisitos académicos, de experiencia y legales para cada 

uno de los candidatos de forma igualitaria. 

4.2. Se concluye para efectos de la solicitud de Junta Directiva, que los tres candidatos 

comunicados a Planificación Institucional como parte de la terna de concurso CI-

018-2021, cumplen con el requisito de experiencia estipulados en el cartel del 

concurso. 

 

Para la respectiva verificación, se anexan los documentos probatorios en formato PDF, en caso 

de que se dificulte la visibilidad en las capturas de pantalla y resaltados respectivos. 

 

El señor Arturo Ortiz comenta: 

Gracias por su exposición, pero me deja exactamente igual que la vez pasada, no me agregó 

nada, excepto que ahora estamos seguros, la vez pasada especulamos y decíamos que si los 

tres habían llegado al final de la terna es porque los tres tenían experiencia en lo que se les 

pidió y usted ahora ya nos confirmó que la experiencia está ahí y está documentada y yo lo 

de la vez pasada, cuando vimos este tema no tenía esta información y yo creo que fui yo el 

que solicité el que se nos trajera, si efectivamente en el caso de Mike y de la señora ellos 

también tenían experiencia.  Lo que pasa don Olman es que si mi memoria no me es infiel, 

yo tenía la idea de que la experiencia que se había tomado en cuenta para elegir al que fue 

electo era en presupuestos y no de proyecto y usted lo que nos presentó aquí no es experiencia 

en presupuestos, entonces ahora sigo con la misma duda, que si estas personas, en el tema de 

presupuestos, si es que yo estoy en lo correcto y mi memoria no me falla, era la experiencia 

que yo había pedido se trajera aquí, si ambos tenían experiencia en presupuestos porque la 

razón por la que se escogió al que se escogió fue porque don Marco presentó una nota como 

planificador indicando que el que debía escogerse era el que se escogió por su experiencia en 

presupuesto. 
  
El señor Olman Brenes explica: 

Voy a ubicarme acá don Arturo, señores y señoras directoras, en este apartado, para explicar 

específicamente el tema de la experiencia. Vamos a ver, el concurso como tal hablaba de que 

la experiencia debía cuantificarse de seis meses a un año de experiencia en labores relaciones 

con el puesto, entonces cuando se habla de labores relacionadas con el puesto se estableció 

que eran relacionadas con formulación de proyectos, con planes operativos y presupuestarios 

o control interno o sea que si yo por ejemplo, si yo era el, vamos a ver el ejemplo que esta 

acá, digamos que pueden haber tres personas, una persona puede tener experiencia en 

formulación de proyectos, puede llegar otra persona con experiencia en planes operativos y 

presupuestarios o puede llegar una persona con experiencia de seis meses de control interno. 

Entonces si las tres tienen experiencia en estas áreas los tres calificaban, entonces si yo, por 

ejemplo, participé y tenía experiencia en formulación de proyectos y está debidamente 
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avalada y calificada la experiencia, entraba en el concurso; si yo tengo experiencia en planes 

operativos presupuestarios, también podría entrar en el concurso y calificar, y si al final yo 

también tenía experiencia en control interno, desde luego también podía entrar y calificar. 

Entonces eran las tres alternativas qué se manejaban en el tema de experiencia, en este caso 

y ya que usted me lo plantea, digamos, con nombres y apellidos de lo que les logré leer y 

explicar verdad, es que los tres candidatos cumplen a cabalidad cada uno en sus campos, pero 

cada uno cumple con la experiencia solicitada. En el caso del compañero Mike él está ubicado 

en esta primera área, con experiencia en formulación de proyectos y también el segundo 

compañero tenía experiencia en planes operativos y presupuestarios, la otra compañera 

calificaba en los dos cualquiera de los dos aplicaba, planes operativos y presupuestarios y 

control interno. Entonces Talento Humano lo que hace es un análisis de esos tres candidatos 

que alcanzaron la nota superior a lo que se establecía de 80 y se le envían estos tres 

candidatos, como posibles de ser nombrados en ese puesto en propiedad. Entonces este es un 

criterio que se le envía a la jefatura, la jefatura hace la evaluación respectiva de los candidatos 

que lograron alcanzar esa nota superior al 80 y con base en eso la jefatura toma la decisión 

de recomendar, cuál de los tres cándidos es el que recomiendan nombrar. 
  
El señor Arturo Ortiz consulta: 

Nada más para que me quede claro, aunque creo que ya entendí. ¿Si yo tengo el primero, 

experiencia en proyectos, ya no necesito tener experiencia en planes operativos y 

presupuesto? 

  
El señor Olman Brenes contesta: 

Es correcto, entra como un candidato para poder ser nombrado en ese puesto, porque cumple 

con esa experiencia. Igual los otros compañeros, si por ejemplo hay una muchacha que tiene 

experiencia de seis meses en control interno no necesitaba digamos en formulación de 

proyectos y planes presupuestarios, porque estaba cumpliendo con las bases del concurso, 

con el perfil que se estableció. 
  
El señor Arturo Ortiz comenta: 

Entonces digamos, no digo que sea el caso, si yo tengo experiencia en el uno y no tengo 

experiencia en los otros y después quedó fuera por qué no tengo experiencia en el dos o en 

el tres, me parece que, para efectos del concurso, esta es mi opinión personal de nadie más, 

el concurso debió, si yo fuera el candidato, debió de haber advertido de lo que se buscaba era 

alguien con experiencia en el dos, entonces me ahorro la molestia de participar porque yo no 

tengo experiencia en el dos.  
  
El señor Olman Brenes manifiesta: 

No, Dios guarde, si por ejemplo usted no tiene experiencia en el dos, no hay ningún motivo 

para excluirlo del concurso, Dios guarde verdad, más bien cumple por qué, porque cumple 

con todos los requisitos establecidos en el concurso verdad, del hecho que no tenga 

experiencia en el uno, no quiere decir que queda fuera. Si alguno de los tres candidatos tiene 



  94 

 

 

 

 

 
   

 

 

experiencia en estos tres aspectos, en estos tres temas, cualquiera de los tres es elegibles, 

cualquiera de los tres puede ser elegido por la jefatura. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Si un candidato tenía, por ejemplo, los tres, eso le sumaba más puntos. 
  
El señor Olman Brenes responde: 

No doña Esmeralda, no le sumaba más puntos, nada que cumplía con el requisito de 

experiencia. 
  
El señor Gerardo Villalobos señala: 

Según lo que yo entiendo, entonces muy bien cualquiera podía tener alguna de las tres 

posibilidades para poder concursar, sin embargo, al final el que tenga la experiencia en 

presupuestos, según lo entiendo, no sé si estoy equivocado, es por lo cual se escogió para el 

puesto. Es así o no me estoy explicando bien o no entendí bien o no sé. 
  
El señor Olman Brenes contesta: 

Si se está explicando bien y lo está entendiendo bien don Gerardo, en realidad es así. 
  
El señor Gerardo Villalobos manifiesta: 

Entonces, no le veo el sentido, con todo el respeto, al asunto del que se le pida, mejor entonces 

solo se le hubiera puesto en el concurso que tenga experiencia en presupuesto y ahí hubiera 

quedado el asunto sin problemática. Porque al estar estas tres alternativas y al diferenciar al 

final por una que tiene las mismas posibilidades y no tiene un porcentaje mayor sobre las 

otras, entonces esa parte es donde a mí me confundió, porque al final se dice, el que tiene 

experiencia por presupuestos es el que se queda, porque hay una carta que lo indica, entonces 

ahí es donde se me confunde un poco la explicación don Olman. 

 

El señor Olman Brenes comenta: 

Recordemos que la Junta trabaja bajo un esquema de normativa, bajo un esquema de 

legalidad, nosotros, esto de Talento Humano de poner la experiencia, no es que se nos ocurre 

o se nos antoja ponerlo así no, es que tenemos un documento aprobado que se llama Manual 

de clases y cargos, en ese manual de clases y cargos es donde se estable todos estos elementos 

que entran en juego en los concursos, por ejemplo, del de experiencia, que es uno casi de los 

más importantes. Entonces veamos que, en ese documento, en esa normativa que existe y es 

de aplicación en la Junta verdad, está vigente, se establece en el tema de experiencia 

formulación de proyectos, como lo puse hay en verdecito, formulación de proyectos, planes 

operativos y presupuestarios o control interno.  Entonces la experiencia se enfoca en esos 

temas verdad, si alguno de los concursantes tiene esa experiencia, de acuerdo con el Manual 

de clases y cargos, en esas áreas, entra a participar cumpliendo todos los aspectos para hacer 

elegible en ese puesto. 
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El señor Gerardo Villalobos comenta: 

Sigo con la situación y el mismo pensamiento, porque si es así al final como se va a elegir, 

entonces se debe de dar un punto donde se especifique y se diga que, si la persona tiene 

experiencia en presupuestos, es la que va a tener la posibilidad de ser, con mayor aspiración 

al puesto. Pero aquí no me parece, no sé si estoy haciendo un enredo, pero es mi manera de 

sentir esta situación que se está presentando, yo quiero tratar de ser lo más justo y de verlo 

real el asunto y me parece humildemente y con mi poco experiencia en conocimientos en 

estos, viéndolo así, tratando de verlo a mi manera objetivamente, si siento que no hay una 

especificación clara y cristalina donde se diga, que el que tiene la experiencia con 

presupuesto, al final de todo, va a ser el que va a pasar, entonces hay sí, pero aquí no se habla 

nada de eso y por lo tanto va arriba el que tiene el mejor puntaje, ese es mi parecer gracias. 
  
El señor Olman Brenes señala: 

En este caso don Gerardo y señores y señoras de Junta Directiva, nosotros como Talento 

Humano, como departamento técnico especializado no podemos como llegar y decir, como 

parte de las bases del concurso, que tendrá prioridad aquel que tenga experiencia en aspectos 

presupuestarios, porque no, porque como les explicaba la normativa que es el manual de 

clases y cargos es claro en indicar que puede ser formulación de proyectos, de planes 

operativos, pueden ser aspectos presupuestarios o puede ser control interno. Si yo específico 

en el perfil del concurso que le daré puntos adicionales a presupuestarios lo puedo decir, pero 

no estoy ajustándome a la normativa, que es el manual de clases y cargos que nos rigen estos 

efectos. 
  
El señor Gerardo Villalobos expresa: 

Pero perdone don Olman, pero es lo que está pasando, que los puntos mayores los están 

teniendo la experiencia en el presupuesto, lo que pasa es que no se habló antes, pero en este 

momento es lo que está pesando y la balanza la está corriendo hacia un lado por ese sentido.  
  
El señor Olman Brenes manifiesta: 

Recordemos que aquí es un asunto, no es de Talento Humano, no es del concurso con tal, 

sino más bien es un asunto de criterio que le permitió recomendar el nombramiento a la 

Jefatura de Planificación y que es válido también, porque a él se le ha dado un abanico de 

candidatos, un abanico de, son los aspectos que cada uno tiene y cómo hacen eso, la Jefatura 

nombra, pero no hay digamos, por ejemplo, nosotros de nuestro punto de vista, no podemos, 

por ejemplo decir Don Gerardo, que en experiencia solo vamos a evaluar o le vamos a dar 

puntos adicionales a presupuestarios, porque el manual de clases y cargos no está en esos 

términos y Dios guarde nosotros no podemos hacerlo porque estaríamos excluyendo aquella 

gente, por ejemplo, que tendría esta experiencia en proyectos que tendría experiencia en 

planes operativos o que tendría experiencia en control interno y entonces por eso es que se 

da esta situación. Aunque como le repito al final, la Jefatura es la que decide verdad, 

dependiendo del candidato que necesite para sus labores o funciones, que ellos tengan que 

atender con ese puesto. 
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El señor Gerardo Villalobos cuestiona: 

Don Olman entonces, con qué esperanza y con qué posibilidad van a participar otras personas 

que no tengan experiencia en la que al final va a inclinar la balanza, con qué esperanza y con 

qué interés y con qué, diría, “no diay mejor no participamos” ¿Por qué? Porque el asunto va 

a terminar en esto, porque es lo que estoy entendiendo. No tengo ningún interés en que sea 

uno u otro, pero si me deja un poco confundido esta situación, porque sí creo que está 

inclinando la balanza. Lo que al principio se dice que no se puede decir porque no se puede 

decir, pero al final se inclina la balanza, entonces me parece con todo el respeto que hay como 

una pequeña contradicción en cuanto a lo que define absolutamente a lo que vinimos, por 

decirlo de esa manera, así tan rápida, porque esa es la alternativa y lo que se está dando, a mi 

criterio verdad, es solamente mi consideración, pero sí siento que, si no se cualquiera dice 

para que voy a participar, si se va a inclinar por esto. Ahora y es por lo que se está inclinando, 

entonces es ahí la parte que no entiendo, gracias. 
  
La señora Marilyn Solano comenta: 

Vamos a ver aquí hay dos cosas totalmente diferentes, don Olman está expresando, y basado 

en el acuerdo que Junta Directiva solicitó a DTH con relación a experiencias de los 

candidatos en una terna, en una terna y así como lo expresó doña Marcela en su criterio legal, 

ella estipuló y al igual que la Procuraduría y una serie de criterios que están más que 

demostrados, en que los tres son igualmente elegibles, por eso doña Maria Cascante, que 

aclaro no la conozco, don Mike y don Henry, que no lo conozco, el único que conozco es 

Mike, los tres están ahorita en este proceso de la terna en igualdad de condiciones de ser 

elegidos. Si bien es cierto aquí está pesando, por decirlo así, un oficio basto, inmenso, que el 

Jefe de Planificación, que al final en términos administrativos, cuenta ese criterio porque es 

con quien debe de trabajar con los diferentes colaboradores y ya, creo que hace 8 días se 

habló del mismo tema, se tomó el criterio de que fuese don Henry. Si bien es cierto, se tomó 

en cuenta la segunda calificación, que no fue por una diferencia significativa, si debo decir y 

creo que aquí también expuse el caso de la secretaria que tuvo don Marco, la primera que se 

nombró y por ello es el sentido de una terna, para no ir a sacar nuevamente a concurso por la 

demora en tiempos y se vino al segundo, en este caso fue otra señora que dijo que no podía 

y al final terminamos con la tercera. Es por ello que eso es una terna, pero que ha criterio del 

jefe y como me facilitó un oficio con suficiente criterio objetivo y que, aunado a ello, a 

solicitud de la Junta Directiva, se vino con un criterio legal, donde demuestra que la acción 

administrativa, llámese Gerencia General, al nombrar la segunda persona, en este caso Don 

Henry estaba más que demostrado, no era un tema de la primera fase de clasificación, de 

quien tenía una experiencia en control interno, presupuesto, ya no recuerdo la otra. Pero por 

ello están aquí esas tres personas, doña Mari, don Mike y don Henry. En ningún momento se 

ha dejado en desventaja, ninguno de ellos tres, que era criterio de la administración poder 

nombrar basado en esos criterios objetivos y hasta donde tengo entendido la única duda que 

quedaba era, el que sí efectivamente algunos de ellos tres tenía una experiencia en 

presupuesto y ahí es donde entra el tema de don Henry, que efectivamente si lo tiene. Pero 

son dos cosas totalmente diferentes, no es como dice don Gerardo, de lo contrario, ni siquiera 

hubiese sido considerado si hubiese sido así, que solamente prevalecía el criterio de 
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experiencia en presupuesto, no hubiese sido ni siquiera clasificado don Mike, ni doña Mari 

Cascante y  por ello es que estaban en esa terna en el momento, por ejemplo, que don Henry 

en su prueba o que decida no querer estar, como creo que pasó en un caso ahí en Planificación, 

de una muchacha que se devolvió a Recursos Materiales, bueno ahí ya podría evaluarse 

entonces, la siguiente persona para poder ocupar ese puesto, o sea los tres son igualmente 

elegibles, eso es lo que quería dejar claro. 

 

La señora Maritza Bustamante manifiesta: 

A mí me preocupa la situación porque todo esto genera duda, porque pareciera que hay un 

cuestionamiento con la forma de hacer el concurso, el concurso se hizo de esa forma, 

tomando en cuenta una serie de consideraciones para llegar a la conformación de una terna 

de llegar a la eterna, ese ha sido el procedimiento, hay un reglamento debidamente 

establecido y al final de cada concurso, se da la terna, y la decisión final la tiene el jefe o el 

superior. Pareciera que les están cuestionando el procedimiento y si se está cuestionando el 

procedimiento, me parece que, tendría de cuestionarse los demás nombramientos, yo pienso 

que existe normativa que da esa facultad al superior de elegir. 

 

El señor Arturo Ortiz comenta: 

Yo creo que a estas alturas ya todos tenemos claro que la terna todos llegan con las mismas 

oportunidades, es decir, es como usando un ejemplo malo del fútbol, cuando hay una 

clasificación y cuando los equipos que clasifican empieza la última ronda final con cero 

puntos y todos en igualdad de condiciones, aunque un equipo hubiera hecho 20 puntos y el 

otro solo 10, este si llego a esa etapa, entonces todos entran en igualdad de condiciones y 

cualquiera puede resultar campeón. En este caso, está clarísimo que la terna, los tres 

superaron la primera etapa de selección y, por lo tanto, cualquiera de ellos puede ser electo 

en el puesto, eso nadie lo discute.  El tema aquí es, para mi gusto es el siguiente, en el 

concurso no se hace un énfasis en que el ideal es quien tenga experiencia en presupuestos, 

eso es lo que explicaba don Gerardo y que don Olman también le respondió excelentemente, 

porque don Olman se limita a la parte de requisitos que están en el manual de puestos etc, 

etc. Aquí para sacar a concurso sobre el manual de puestos pide esas tres experiencias en 

forma similar, pero el tema aquí no es ese, el tema es que se hace participar a las personas, 

cuando en realidad lo que se busca o el ideal es alguien que tenga experiencia en 

presupuestos, y a eso se reduce todo, entonces se plantea, o a mí se me plantea el cuestionar 

si algo se puede mejorar, en este sentido, a la hora de llamar a concursos, si Planificación lo 

que necesita es una persona que tenga experiencia en presupuestos preferiblemente, entonces 

que lo indique de esa manera y así se asegurara de los que concursan sepan que, si alguno de 

los otros concursantes tiene mayor experiencia en presupuestos, va a tener más ventaja, 

aunque todos lleguen en igualdad de condiciones. Aquí el tema me parece a mí que es ese, 

superado la discusión si los tres llegan o no en las mismas condiciones, pero lo que no hay 

claridad es a la hora de llamar al concurso, en realidad es hasta el final que se sabe, gracias a 

la recomendación que hace la jefatura, con todo el poder para hacerlo verdad, nadie discute 

tampoco que la jefatura puede escoger al que quiera o recomendar al que quiera. Pero aquí 

la recomendación de la jefatura se decanta por la persona que tiene experiencia y yo copie el 
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extracto de lo que dice don Marco en su nota en el área financiera presupuestaria, eso es, 

entonces básicamente yo me limitaría a decir que, si fuera posible en el futuro mejorar los 

concursos para que la gente sepa a qué se enfrenta y que se mejore en ese sentido la 

información para que las personas no pierdan el tiempo concursando en algo que talvez no 

tengan el requisito, no para salir en la terna, sino para ser electos al final, porque si la terna 

es tan amplia como eso, muchos califican para el final, pero no van a hacer electos porque 

no tienen el requisito esencial. Esa es la parte que a mí me parece que se podría mejorar de 

alguna manera. 
  
La señora Presidenta manifiesta: 

Yo coincido con don Arturo hasta cierto punto, lo que me parece que se debería mejorar en 

ese proceso es que, por ejemplo, si puede tener esas tres áreas donde se busca el expertis, 

pero hay una que es preferencial, entonces cada una tiene un puntaje y la que tiene mayor 

preferencia para el área que se está buscando, que tenga un puntaje mayor. Entonces yo 

participo y a la hora de la hora se suman los puntos y bueno me los dan o no me los dan 

porque yo no tenía ese expertis, pero si tenía puntajes en otras áreas y podría ser que llegue 

ahí, bueno, tal vez no llegó nadie con ese expertis de  presupuesto, pero si tenían las otras 

dos, entonces el jefe siempre o declara desierto el concurso o escoge a la siguiente persona 

que tal vez tenía experiencia en la segunda área, más no sé de mayor puntaje o alguna cosa 

así, igual que cómo hacen con las contrataciones de proveedores, que se les ponen puntajes 

a las áreas que son importantes y que se van a calificar de forma tal de que incluso puedes 

buscar desempates y ese tipo de cosas y no generar ese malestar entre las personas que 

concursan y que posiblemente puedan pasar por una situación así 2,3,4 veces y que siempre 

sean descalificadas por una situación como esa, me parece que podrían utilizar ese aspecto 

para mejorar las condiciones de los concursos y así asegurar que la gente que compite sabe 

todas las expectativas que tiene la Jefatura, si son esas tres, pero preferiblemente está o 

cualquiera de las tres, no importa y qué hago si viene uno con cada una de las áreas, cuál 

escojo. Entonces sí debería de haber alguna forma de que le de esa seguridad al funcionario, 

pero también a la Jefatura, de escoger a la mejor persona que más se ajuste a las necesidades 

que está buscando.  

 

La señora Urania Chaves expresa: 

Don Olman muchas gracias por esa exposición que nos dio muy clara, sí creo conveniente 

voy en la misma línea doña Esmeralda, que a futuro este esos criterios que ustedes utilizaron, 

esos tres criterios, eventualmente la persona podría tener experiencia en cualquiera de los 

tres, no sean requisitos de admisibilidad, sino que más bien sean requisitos que estén más 

adelante, que tengan ese puntaje que ellos solicitan, porque eso marcaría la diferencia, no 

obstante, esa es una sugerencia para Talento Humano, eso haría que haya más claridad, pero 

también en este caso, leyendo lo que nos copió don Arturo, yo creo que es un caso que ha 

seguido todo el debido proceso, que se tiene un criterio legal, ya conocido, ya discutido, ya 

aclarado que en la sesión anterior y aquí nos queda clarísimo, en la última parte que escribe 

ahí don Arturo, que copia del documento que presentó don Marco, él como jefe inmediato, 

que es el que va a recibir la persona, bueno en esos casos yo creo que no se consideró ninguna 
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entrevista ni nada por el estilo, pero en algunos casos cuando hay selección de personal, se 

hace una entrevista y el jefe es al final el que decide, tiene esa discrecionalidad de decir y de 

justificar, porque esa es la persona idónea. Yo creo que acá es un criterio de idoneidad el que 

está marcando la diferencia que le da don Marco donde dice que, en ese momento él toma 

esa decisión a efectos de satisfacer la necesidad de personal idóneo para brindar un servicio 

eficiente y eficaz, con respecto a las labores propias de Planificación Institucional, entonces 

por ahí era mi comentario, yo creo que el tema ya está súper discutido.  

 

La señora Presidenta somete a votación acoger o no el recurso presentado por el señor Mike 

Villalobos, resultando:  

 

ACUERDO JD-807 

JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. AL SER LAS 

VEINTIDÓS HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL DÍA QUINCE DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.  

 

Se resuelve Recurso de Apelación interpuesto subsidiariamente por el señor MIKE 

VILLALOBOS ROJAS, en contra del “nombramiento generado, producto del concurso 

interno CI-018-2021 para ocupar el cargo en Propiedad de Profesional 1B en Administración 

Financiera, código presupuestario 126, para desempeñarse en la instancia de Planificación 

Institucional, de la Junta de Protección Social.” 

  

RESULTANDO 

 

PRIMERO:  Que mediante oficio JPS-PI 066-2021 del 18 de marzo de 2021, el señor Marco 

Bustamante Ugalde, Jefe del Departamento de Planificación Institucional solicita al 

Departamento de Desarrollo del Talento Humano dar inicio a los trámites pertinentes para 

sacar a concurso la plaza que dejó vacante la señora Ninoska Espinoza Marín, por renuncia. 

 

SEGUNDO: Que el día 30 de abril de 2021 se publicó el concurso interno CI-018-21, donde 

se indica el perfil que se requiere para ocupar el cargo de Profesional 1B en Administración 

Financiera, código presupuestario 126. 

 

TERCERO:  Que el señor Mike Villalobos Rojas presentó su solicitud de participación en 

el concurso interno CI 018-21, adjuntando todos sus atestados y realizo todas las pruebas 

solicitadas para optar por dicho cargo. 

 

CUARTO:  Que por oficio JPS-GG-GAF-DTH-1379-2021 03 de agosto de 2021, la señora 

Mary Valverde Vargas, en ese momento como responsable del Departamento de Desarrollo 

del Talento Humano, remitió al señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación 

Institucional los informes de los candidatos que están dentro de la terna de participación que 

alcanzaron la condición de elegibles, lo anterior para que emita la recomendación de 
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nombramiento, conforme a las bases del Cartel del Concurso CI-018-2021. El detalle de los 

candidatos con la condición de elegible es el siguiente: 

 

Villalobos Rojas Mike  83,25  

Sanabria Madrigal Henry  80,42  

Cascante Arias María  80,22  

 

QUINTO:  Que por oficio JPS-PI-267-2021 de fecha 13 de agosto de 2021, el señor Marco 

Bustamante Ugalde, en su condición de Jefe de Planificación Institucional, emitió la 

recomendación y justificación técnica sobre el candidato de la terna de elegibles que 

consideró idóneo para ocupar el puesto concursado de Profesional 1B. En el oficio indicado 

brinda las razones y fundamentos de la escogencia que como Jefatura realizó. 

 

SEXTO: Que por oficio JPS-GG-GAF-DTH-1506-2021 del 18 de agosto de 2021, el señor 

Olman Brenes Brenes, del Departamento de Desarrollo del Talento Humano, en relación con 

el Concurso CI-018-2021, informa a la Gerencia General sobre la recomendación de 

nombramiento realizada por la Jefatura de Planificación Institucional, la cual señala recayó 

en el segundo puesto de la terna, en el servidor Henry Sanabria Madrigal. 

 

SETIMO:  Que mediante oficio JPS-GG-GAF-DTH-1047-2021, el Departamento de 

Desarrollo del Talento Humano comunicó al señor Mike Villalobos Arias, que no había sido 

seleccionado en el concurso CI-018-201. 

 

OCTAVO:  Que el señor MIKE VILLALOBOS ARIAS, no conforme con lo resuelto 

mediante oficio de fecha 19 de octubre de 2021, dirigido a la señora Mary Valverde Vargas, 

del Departamento de Desarrollo del Talento Humano presenta Recurso de Revocatoria con 

Apelación en subsidio e indica:  

 

” …Espero que se encuentre muy bien. Por este medio presento un recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio con respecto al nombramiento generado, 

producto del concurso interno CI-018-2021 para ocupar el cargo en Propiedad de 

Profesional 1B en Administración Financiera, código presupuestario 126, para 

desempeñarse en la instancia de Planificación Institucional, de la Junta de 

Protección Social.  

 

Como interesado en este proceso de selección específico, solicito de manera 

respetuosa, se me informe por escrito en qué puesto quedé en dicho concurso, así 

como el nombre completo y nota final de los funcionarios que quedaron en la terna, 

con su respectivo puesto.  

 

Por otra parte, deseo conocer a detalle las razones y la justificación técnica que 

tomó, tanto la jefatura de Planificación Institucional, como la Gerencia General para 

nombrar a la persona elegida en el puesto en Propiedad de Profesional 1B en 
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Administración Financiera, código presupuestario 126. Lo anterior apelando al 

derecho de petición, según el artículo 27 de la Constitución Política y en la ley No. 

9097 sobre el Derecho de Petición”. 

 

NOVENO:  Que mediante resolución JPS-GGRS-083-2021, de las once horas del 

veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, la Gerencia General conoció y resolvió el 

recurso de revocatoria presentado por el señor Mike Villalobos Arias, resolviendo lo 

siguiente: 

 

“POR TANTO 

LA GERENCIA GENERAL 

DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 

RESUELVE 

 

De conformidad con las consideraciones de fondo establecidas en la presente 

resolución:  

1) Rechazar en todos sus extremos el Recurso de Revocatoria presentado por el 

servidor MIKE VILLALOBOS ROJAS, en contra del nombramiento realizado en el 

Concurso Interno CI-018-2021, por carecer de todo fundamento.  

 

2) Confirmar el nombramiento dispuesto por la Gerencia General mediante oficio 

JPS-GG-1406-2021 de 7 de octubre de 2021, mediante el cual se da por finalizado el 

Concurso CI-18-2021, para el puesto de Profesional 1B en Administración 

Financiera, con ubicación en Planificación Institucional el cual recayó en el servidor 

Henry Sanabria Madrigal, selección realizada bajo idoneidad comprobada.  

 

3) Elevar ante la Junta Directiva el Recurso de Apelación presentado en subsidio.  
 

4) Instruir al Departamento de Desarrollo del Talento Humano, para que se entregue 

al señor MIKE VILLALOBOS ROJAS:  

 

a. Copias de los oficios de la Gerencia General JPS-GG-1406-2021 del 07 de octubre 

de 2021 y de Planificación Institucional JPS-PI-267-2021 de fecha 13 de agosto de 

2021, que contienen los fundamentos técnicos y jurídicos de la decisión de nombrar 

al servidor Henry Sanabria Madrigal.  

b. Además, no obstante que dicha información se indica en la presente resolución se 

deberá remitir al petente oficio formal donde se indique, en lo que respecta al 

Concurso CI-018-2021: la integración de la terna, el nombre de cada uno de los 

participantes, el lugar que ocupó cada uno de ellos y la nota obtenida.” 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que corresponde a este órgano colegiado conocer y resolver el recurso de 

apelación interpuesto por el señor Mike Villalobos Arias, contra concurso interno CI-018-

2021 para ocupar el cargo en Propiedad de Profesional 1B en Administración Financiera, 

código presupuestario 126, para desempeñarse en la instancia de Planificación Institucional, 

de la Junta de Protección Social 

 

SEGUNDO: Que en resguardo al derecho de recurrir las resoluciones administrativas, este 

órgano colegiado se dio a la tarea de revisar el expediente administrativo del presente 

concurso, valorando objetivamente la prueba que se encuentra en el mismo.  Que el señor 

Mike Villalobos Arias, en su recurso no cita ninguna norma infringida, ni ningún alegado de 

legalidad, únicamente solicita información referente al concurso, requiriendo saber en qué 

puesto quedó en dicho concurso y saber las razones y justificaciones que tomó el 

Departamento de Planificación Institucional y la Gerencia General para nombrar a la persona 

elegida. 

 

TERCERO:  Que no obstante, que el recurrente no presenta argumentos de hecho ni de 

derecho para oponerse al nombramiento realizado, en resguardo a su derecho de recurrir, este 

órgano colegiado va a hacer referencia a aspectos técnicos y legales relacionados a los 

concursos para ocupar plazas dentro de la Institución, en principio se aclara que al participar 

en concursos internos o externos para optar por un determinado cargo, lo que se tiene es una 

expectativa de derecho y nunca un derecho subjetivo, ya que lo único a que tienen las 

personas que participan en concursos internos o externos para ocupar un cargo vacante dentro 

de una Institución del Estado es UNA EXPECTATIVA DE DERECHO, y NUNCA UN 

DERECHO ADQUIRIDO.  Como lo ha indicado la Sala Constitucional en reiterada 

jurisprudencia, entre la que se puede citar la sentencia número 2011-012505 de las 15:12 

horas del 14 de setiembre de 2011, en este caso los recurrentes indican que se les está 

violentando su derecho de pertenecer al Consejo de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, pero la Sala deja claro al indicar que la participación en los concursos 

para ocupar un cargo es una expectativa de derecho: 

 

“(…) contrario a lo que afirman los accionantes, aquéllos únicamente tendrían una 

mera expectativa de participar en el concurso respectivo para el nombramiento de 

los miembros de Consejo de la SUTEL, no un derecho adquirido, como se aduce.  
Esa expectativa es la mera posibilidad de formar parte de ese consejo, pues derecho 

adquirido únicamente tendría quien ya fuera miembro de ese consejo (…)”  (Lo 

resaltado no es del original) 

 

Por lo que interpretando lo señalado por la Sala Constitucional, los concursos son 

expectativas de derecho, el derecho se adquiere una vez que se nombra en el puesto y no 

antes. 
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CUARTO:  Que a manera de aclaración al recurrente se tiene que la Procuraduría General 

de la República en su dictamen C-323-2009 del 25 de noviembre del 2009, entre otros votos 

menciona el número 4206-2007 de las 13:09 horas del 23 de marzo del 2007, emitido por la 

Sala Constitucional, en lo que interesa indicó lo siguiente: 

 

“(…) Para iniciar, conviene indicar que la Constitución Política en los artículos 191 

y 192, establece un régimen de empleo público estatutario, que promueve la 

especialidad para el servidor público, garantiza su estabilidad en el empleo, así como 

el ingreso previa comprobación de la idoneidad (que es el tema que aquí interesa). 

(…) 

 

 Asimismo, cobra relevancia la resolución N° 4206-2007 de las trece horas y nueve 

minutos del veintitrés de marzo del dos mil siete, en cuanto resalta la importancia del 

factor “competencia” (que debe darse, obviamente, entre un número predeterminado 

de postulantes). Allí la Sala define lo que ha de entenderse por concurso, en los 

siguientes términos:  

 

“El concurso es una competencia entre diversas personas, establecido con la 

finalidad de determinar la idoneidad de los participantes, por lo que se requiere de 

parámetros de medición de cada uno de los elementos a valorar.  

 

En ese sentido, esta Sala ha señalado que: "…el propósito inmediato del proceso 

concursal es computar y asignar una calificación a cada uno de los participantes. 

Ese dato servirá, a su vez, como parámetro objetivo de comparación entre ellos a fin 

de determinar un orden de prevalencia que sirva para efectos de facilitar la escogencia 

final, en función del número de plazas vacantes..." (Lo resaltado no es del original) 

 

Como puede observarse, es menester contar con varios postulantes, para tener un punto de 

comparación y así determinar el más idóneo para ocupar un determinado cargo. 

 

Igualmente existen dictámenes de la Procuraduría General de la República, que señalan 

claramente cuál es el criterio legal de dicho ente asesor en esta materia, se puede citar por 

ejemplo, el dictamen C-006-2011 del 13 de enero del 2011, que en lo que interesa señala lo 

siguiente: 

 

“(…) 

Sin embargo, para que ello sea viable, es pertinente que la Administración cuente 

realmente con todas las personas que integran la nómina, tal y como se desprende 

categóricamente de esa disposición legal, a través de la cual se plasma evidentemente 

la idea que tuvo en mente el legislador para que así fuera; ello, en tenor del interés 

público que debe prevalecer en todo procedimiento de selección y escogencia del 

servidor o servidora, sujetos al régimen estatutario de empleo.  
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De interpretarse lo contrario, el ejercicio de esa potestad administrativa podría verse 

afectada con las consecuencias que ello conllevaría en el ámbito del quehacer de la 

Administración Pública, frente a la ausencia o no aceptación de alguno o algunos de 

los que integran una terna, en abierta contravención al principio de legalidad, regente 

en todo actuar de la Administración Pública, según los artículos 11 de la Constitución 

Política y su homólogo de la Ley General de la Administración Pública. En ese sentido 

y refiriéndose a un caso concreto, el Tribunal Constitucional, señaló muy 

atinadamente en lo conducente, que:  

 

“…si la convocatoria para llenar ese puesto exigía que la terna correspondiente se 

confeccionara con tres postulantes y no se cumplió con ese requisito dispuesto en el 

artículo 27 del Estatuto de Servicio Civil, la actuación de la recurrida al declarar 

desierto el concurso no es arbitraria ni lesiona sus derechos constitucionales…” 

(Sentencia No. 3595, de 15:00 horas del 23 de julio de 1993).  

 

En todo caso, este Despacho ya ha tenido oportunidad de analizar y hacer un 

recuento de las diversas normativas en donde se establece el sistema ternario como 

etapa primordial en el nombramiento del servidor en la Administración Pública, 
regidos éste por los principios constitucionales arriba citados; sistema en virtud del 

cual, no solamente es de obligada aplicación al momento de la escogencia respectiva, 

sino que le permite a la administración ejercer realmente su discrecionalidad para 

optar por la persona que mejor se ajuste a los requisitos tanto formales como 

materiales del puesto que lo requiere. Veamos, lo que mediante el Dictamen No. C-

323-209, de 25 de noviembre del 2009, y en lo conducente, se expresó:  

 

“(…)  

A lo anteriormente expuesto, ha de agregarse como argumento complementario el 

criterio seguido por los principales cuerpos estatutarios de la función pública 

(entiéndase los que regulan los regímenes de Servicio Civil, Poder Judicial, Asamblea 

Legislativa, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones). 

Todos ellos, para el ingreso del personal, someten a los aspirantes a concursos para 

comprobar su idoneidad; asimismo, como paso obligatorio está el ser incorporado a 

las listas de elegibles, de las que se saca a aquellos con las mejores calificaciones, 

para luego, como requisito ineludible, conformar una terna o nómina. 

(…) 

 

De las normas estatutarias analizadas, se desprende claramente que en todas ellas se 

sigue un principio general, traducido en la necesaria demostración de la idoneidad 

mediante la participación en los concursos que se establezcan al efecto. A la vez, que 

el órgano competente proseguirá con la correspondiente conformación de la terna, 

en la que se incluye a los candidatos que obtuvieron el mayor puntaje en las pruebas 

efectuadas. Finalmente esa terna, por regla de principio, será sometida al órgano 

que le corresponde nombrar al candidato más idóneo para el puesto.  
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Queda claro entonces que la conformación de la terna es una obligación ineludible 

que previó el legislador en dichos cuerpos estatutarios, lo que implica, para lo que 

interesa al tema en análisis, que necesariamente debe existir una competencia entre 

los aspirantes al puesto vacante.  
 

Es decir, que ese requisito -terna con la competencia que ésta conlleva- supone la 

obligada participación de un número de candidatos determinado en cada caso por la 

respectiva ley.  

 

(En el mismo sentido, véanse Dictámenes C-066-2009 de 05 de mayo del 2009 y C-

195-2010, de 06 de setiembre del 2010)  

 

Como puede extraerse del texto jurisprudencial transcrito, la razón de ser de las 

nóminas dentro del régimen de selección y nombramiento de los servidores públicos 

en nuestro ordenamiento jurídico, no es circunstancial sino que ello deriva 

precisamente del propio postulado de la idoneidad del cargo que propugna el tantas 

veces mencionado artículo 192 constitucional. De ahí que debe entenderse que el 

legislador al desarrollar dicho principio exigió el cumplimiento del concurso y, dentro 

de él, estableció la necesaria conformación de la terna como uno de los requisitos 

para obtener el respectivo nombramiento.  
 

A lo anteriormente expuesto, puede agregarse que en cuanto a la terminología de 

interés, el Diccionario de la Lengua Española, define el vocablo terna como el 

“Conjunto de tres personas propuestas para que se designe de entre ellas la que haya 

de desempeñar un cargo o empleo.; y nómina como “Lista o catálogo de nombres de 

personas o cosas.”    
 

De ese modo, puede observarse desde el punto de vista etimológico que el concepto 

“terna” no admite que ésta puede estar constituida por una o dos personas 

participantes en un concurso, ya que, como su nombre lo indica, se requiere la 

concurrencia de tres personas. Por su parte, en cuanto al concepto “nómina”, si bien 

en su definición no se hace mención expresa del número de integrantes, para la 

situación en análisis debe necesariamente entenderse una enumeración de por lo 

menos tres personas, tal y como expresamente lo establece el numeral 27 de 

comentario.”  (Lo resaltado no es del original) 

 

De conformidad con lo transcrito se tiene que tanto la Sala Constitucional como la 

Procuraduría General de la República tienen claro que siempre se debe constituir una “terna” 

o “nómica” de participantes en un concurso.  Dentro de la terna se nombran los concursantes 

que obtuvieron la nota requerida para constituir la terna, sin que se deba nombrar al que tenga 

el primer lugar, ya que entonces la figura de la terna no tendría razón de ser, se presentan 3 



  106 

 

 

 

 

 
   

 

 

opciones para que se pueda escoger entre ellos, justificando adecuadamente la elección, como 

en realidad hizo Planificación Institucional, según consta en el expediente. 

 

QUINTO:  Que la resolución N° 2012-015024 de las 10:05 horas del 26 de octubre del 2012, 

de la Sala Constitucional, ratifica lo realizado por este departamento dentro de su quehacer 

diario, a saber: 

 

“(…)    Se realizará, entonces, con el fin de determinar el cumplimiento de los 

requisitos y condiciones que fije la ley para evaluar los méritos y calidades de los 

aspirantes.  Se trata, entonces, del mecanismo por excelencia para proveer cargos de 

carrera administrativa.  Al señalarse por parte de la Administración las bases del 

concurso, éstas se convierten en reglas particulares obligatorias tanto para los 

participantes como para aquélla.  En otros términos, a través de dichas reglas la 

administración se autovincula y autocontrola, por lo que debe respetarlas; su 

actividad en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al 

empleo o empleos correspondientes se encuentra previamente regulada, de modo que 

no pueda actuar en forma discrecional al realizar dicha selección.  Por consiguiente, 

cuando la administración se aparta o desconoce las reglas del concurso o rompe la 

imparcialidad con la cual debe actuar o manipula los resultados del concurso, falta a 

la buena fe, incurre en violación de los principios que rigen la actividad administrativa 

(…)”  (Lo resaltado no es del original) 

 

Es precisamente lo que realizó el Departamento de Desarrollo del Talento Humano a la hora 

de publicar los concursos, señala las bases del mismo y éstas se convierten en reglas 

particulares obligatorias que se deben cumplir tanto por los participantes como por la 

Administración, lo que se está haciendo en el presente caso. 

 

SEXTO:   Que la resolución N° 2012-015024 de las 10:05 horas del 26 de octubre del 2012, 

de la Sala Constitucional, menciona los artículos 192 y 193 de la Constitución Política, que 

garantizan el libre acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad, es importante 

resaltar lo siguiente: 

 

“(…)  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.  (…)”  (Lo resaltado no es del original) 

 

Se puede observar claramente que el interés de la Sala Constitucional, así como de las 

respectivas normas es que haya varios participantes para un puesto, donde se puedan 

enfrentar y demostrar su propia idoneidad. 
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SETIMO:  Que revisando el expediente administrativo, tomando en cuenta las acciones 

realizadas tanto por el Departamento de Desarrollo del Talento Humano, como el 

Departamento de Planificación Institucional y la Gerencia General, este órgano colegiado 

no encuentra ningún vicio que haga invalido el concurso interno CI-018-2021 y el 

nombramiento realizado, por lo que debe reafirmarse todos los hechos realizados, confirmar 

el nombramiento hecho y rechazar el recurso de apelación interpuesto por el señor Mike 

Villalobos Arias. 

 

Por Tanto 

La Junta Directiva  

De la Junta de Protección Social 

Resuelve. 

 

De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho indicados en la presente 

resolución, rechazar en todos sus extremos el Recurso de Apelación interpuesto por el señor 

Mike Villalobos Arias, contra el concurso interno CI-018-2021 para ocupar el cargo en 

Propiedad de Profesional 1B en Administración Financiera, código presupuestario 126, para 

desempeñarse en la instancia de Planificación Institucional, de la Junta de Protección Social. 

 

Confirmar el nombramiento realizado al señor Henry Sanabria Madrigal.  

 

NOTIFÍQUESE. Al señor Mike Villalobos Arias, al medio señalado. 

 

Comuníquese a la Gerencia General, al Departamento de Desarrollo del Talento Humano, 

para lo de su cargo.  

 

Se designa a la Asesoría Jurídica, para realizar las respectivas notificaciones. ACUERDO 

FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General 
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ACUERDO JD-808 

Visto el Recurso de Apelación interpuesto por el señor Mike Villalobos Arias, contra el 

concurso interno CI-018-2021 para ocupar el cargo en Propiedad de Profesional 1B en 

Administración Financiera, código presupuestario 126, para desempeñarse en la instancia de 

Planificación Institucional, se solicita al Departamento de Desarrollo del Talento Humano 

analizar y replantear el procedimiento de los concursos, de manera que se brinde claridad a 

los participantes de las condiciones de los mismos, evitando que se presenten situaciones, 

como las acontecidas en este proceso. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera y al Departamento de Talento 

Humano. Infórmese a la Gerencia General 

 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con cincuenta y siete 

minutos.  

 

Laura Moraga Vargas 

Secretaría de Actas 

 

 


