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ACTA ORDINARIA 69-2021. Acta número sesenta y nueve 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 nueve minutos del día 

veintidós 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, Vertianne Fernández López, Arturo Ortiz Sánchez, Felipe Díaz 

Miranda y Gerardo Alberto Villalobos Ocampo, director suplente. 

 

Ausente con justificación: el señor José Mauricio Alcázar Román, quien es sustituido por el 

señor Felipe Díaz Miranda.  

 

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 ORDINARIA 67-2021 5min 

 

CAPÍTULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES 30 min 

 

CAPÍTULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS POR LA 

JUNTA DIRECTIVA A LA GERENCIA GENERAL  20 min 

1. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta Directiva 

2. Otros temas delegados por JD 

 

CAPÍTULO VI. PRESENTACIÓN SUPEN 30 min 

 

CAPÍTULO VII. INFORME COMITÉ NOMBRAMIENTOS SOBRE 

INFORMES TRIMESTRALES DE LOS GERENTES 30 min 

 

CAPÍTULO VIII. INFORME MENSUAL DE AVANCES DE COMITES 10 min 
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CAPÍTULO IX. TEMAS GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN Resolutivos 1:45 hr 

3. Oficio JPS-GG-1615-2021. Entrega de 18 Enteros para mecánicas de juego. 20 

min 
4. Oficio JPS-GG-1603-2021. Convenio artículo 10. 45 min 

5. Oficio JPS-GG-1604-2021. Requisitos para Personas Jurídicas que deseen 

constituirse como vendedores autorizados de la Junta de Protección Social. 15 

min 
6. Oficio JPS-GG-1622-2021. Acuerdo JD-667 Modificación Reglamento Nuevos 

Tiempos. 25 min 

 

Se aprueba sin modificaciones. 

 

ACUERDO JD-822 

Se aprueba el orden del día para la sesión ordinaria 69-2021. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese  

 

 

CAPÍTULO II. FRASE PARA REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión  

 

El señor Felipe Díaz presenta la siguiente frase de reflexión: 

 

“Las personas que triunfan en la vida cruzan el río nadando, los demás se conforman con 

bañarse en la orilla. 

 

Es mejor cruzar la línea que quedarse viendo la línea el resto de la vida.” 

 

El señor Felipe Díaz comenta: 

Yo siento que es algo muy, muy importante y muy trascendental de lo que nosotros hemos 

hecho en Junta Directiva y también en nuestras vidas; a veces vemos situaciones difíciles, 

situaciones complicadas como la pandemia y nos atrevimos a hacer muchas cosas, verdad, a 

tirarnos a nadar, a lograr resultados, a enfocarnos en la misión y la visión que tenemos como 

institución; y como Junta Directiva conformamos un bloque muy compacto y lo logramos, 

aperturamos un mercado que no se había aperturado en Costa Rica vía web, lo que es ese tipo 

de ventas y nos dimos cuenta que es un beneficio para el fin social que tiene la Junta.  Igual 

pasa en nuestras vidas, que a veces tenemos que tomar decisiones muy rápido y tenemos que 

cruzar el río, tenemos que cruzar la línea para poder salir adelante y no después arrepentirnos 

de no haber hecho lo que debimos haber hecho muchos años atrás o un tiempo atrás. 
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La señora Presidenta manifiesta: 

A mí me gusta la frase porque habría que ponerse a pensar, especialmente esa segunda parte, 

verdad, porque la otra creo que la hemos analizado en diferentes frases, pero ese “es mejor 

cruzar la línea que quedarse viendo la línea el resto de la vida”. ¿Cuántas veces en la vida tal 

vez nos hemos quedado ahí sin tomar una decisión oportuna o por miedo o por cualquier 

razón que sea?, y después nos quedamos preguntando ¿qué habría pasado si yo hubiera hecho 

A o hubiera hecho B?, o tomamos una decisión y teníamos la alternativas y bueno se queda 

uno como pensando, bueno, no hice nada, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera escogido tal 

cosa o tal otra?, entonces creo que lo importante es si uno toma la decisión de no hacer nada 

o si hay dos o tres alternativas, escoger una, pues estar seguro de lo que va a hacer, pueda ser 

que se equivoque, pero por lo menos tiene la satisfacción de haber actuado, de haber tomado 

una decisión y haber seguido algún camino; obviamente, siempre debería de ser basado en 

algunos factores que nos indiquen que es el camino el más adecuado, a veces el camino más 

adecuado no es necesariamente el más fácil, por lo general es el más difícil al final de cuentas 

para uno, pero lo importante es hacer eso, ver que se toma una decisión y que no nos 

quedamos simplemente pensando ¿qué hubiera hecho? ¿qué hubiera pasado si yo hubiera 

hecho algo?  No sé si alguno tendrá alguna historia que contar al respecto, pero sí me parece 

importante porque uno hace esa retrospectiva sobre algún tema específico, a veces tal vez no 

se animó a tomar esa decisión y entonces se tiene que quedar cruzado ahí, como dicen, 

quedarse viendo a ver lo que pasa versus haber podido tomar una acción y dar otro rumbo, 

verdad, entonces sería interesante si alguien ha tenido esa situación que quisiera compartir. 

 

La señora Fanny Robleto comenta: 

Mi comentario es súper rápido y es con respecto a eso que usted está diciendo ahorita de la 

segunda frase, porque me parece que, en realidad bueno, dice: “es mejor cruzar la línea que 

quedarse viendo la línea el resto de la vida”. Y no es que ver la línea esté mal y contemplarla 

o identificarla, incluso medirla, porque así uno puede cómo identificar los recursos que 

necesita para cruzarla, pero al fin de cuentas lo importante es cruzarla, verdad, entonces creo 

que en otras ocasiones también se ha comentado la importancia de no quedarse ahí 

paralizado, solo analizando, sino también ejecutar. 

 

La señora Vertianne Fernández indica: 

A mí todo esto me encanta porque es parte de la vida todos, todos en todo el día siempre 

vamos a tomar decisiones, siempre vamos a decir si camino, no camino, si voy, no voy, si 

vengo, totalmente esa parte, ahí es donde necesitamos esas fuentes de apoyo a nuestro 

alrededor, que nos hacen como dar esos pasos importantes que tenemos en la vida, claro está, 

lo que uno, la propia decisión que uno tenga hacia las cosas que vaya a desarrollar es 

sumamente importante,  en relación a lo que decía don Felipe, lo del canal y las ventas en 

línea, todos si no hubiéramos sido un cuerpo así bien, bien sostenido, y con ese interés de 

sacar adelante a la Junta, no hubiéramos dado también ese paso, entonces yo creo que no es 

solamente quedarse ahí, siempre hay un impulso y ese impulso, en mi caso ha sido todo este 

cuerpo colegiado que siempre ha querido sacar a la Junta de Protección Social adelante. Es 
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muy bonita la frase, tiene para sacarle un montón de cosas y de la vida, claro, todos, como le 

digo, todos hemos pensado, que hubiese pasado si, pero es mejor obtener esa perspectiva de 

lo hice y no me volví, a haberme devuelto y no haberlo hecho. 

 

La señora Urania Chaves reflexiona: 

Estas dos frases bien interesantes en este contexto que vivimos en la actualidad como país, 

“las personas que triunfan en la vida cruzan el río nadando, los demás se conforman con 

bañarse a la orilla”. Cruzar el río nadando requiere preparación, requiere aprender a nadar, 

requiere formarse para nadar, porque si no se ahoga en ese intento por cruzar, puedo tener 

todas las ganas de lanzarme, de llegar al otro lado del río, pero si no estoy preparado, no logró 

nada, más bien puedo perder hacha, calabaza y miel; puedo perderlo todo y entonces, a veces, 

muchas personas se quedan ahí conformistas y no dicen, no se cuestionan ¿cómo lo podemos 

hacer diferente? ¿Cómo yo atreverme a apostar por hacerlo diferente, por cruzar ese río, por 

nadar? ¿cuáles son las técnicas que tengo que tengo que aprender para nadar ¿qué tengo que 

conocer? ¿Cómo tengo que desarrollarme?  Y en la otra dice: “es mejor cruzar la línea que 

quedarse viendo la línea el resto de la vida”, cruzar la línea a veces requiere de una reforma, 

a veces esa reforma, verdad, es un proceso de introspección y de análisis, de reflexión donde 

digamos: “si necesito cambiar esto, tengo que empezar a nadar”. Yo las veo muy 

relacionadas, pero requiere de una reforma, a veces esa reforma es individual, otras veces esa 

reforma requiere del acompañamiento, de la sumatoria de otras personas, requiere del trabajo 

de un equipo, donde todos nos preparemos para nadar, para cruzar la línea, para dar ese gran 

salto.  Qué pasa a nivel del mundo, otras sociedades ya han apostado a cruzar el río, se han 

preparado, han cruzado la línea, el río, como queramos llamarle, y ¿qué estamos haciendo 

nosotros por eso? esa sería mi pregunta, ¿qué estamos haciendo nosotros como Junta de 

Protección Social para dar ese gran salto, para estar de acuerdo con el contexto mundial, con 

las necesidades, con los requerimientos? estamos en una era tecnológica, estamos en la 

revolución, creo que es 4.0, la revolución de la actualidad y ¿qué estamos haciendo nosotros 

para estar ahí?, nos hemos preguntado, bueno, ya esta Junta, como bien lo dijeron los 

compañeros anteriormente, ha tomado decisiones importantes, pero eso debería ser un tema 

Junta de Protección Social, no un tema solo de esta Junta Directiva, sino un tema Junta de 

Protección Social, donde todos verdaderamente estemos conscientes de la importancia de 

concertar esa reforma de la Junta de Protección Social para seguir haciendo el bien muchos 

años más.  

 

Por ahí recuerdo una reflexión que hay del águila, que el águila cuando cumple 40 años se 

va, se quita el pico y tiene que empezar de nuevo, se arranca todas las plumas y tiene que 

empezar de nuevo, pero si no hace ese proceso tan doloroso, tan difícil está condenado a 

morir; y bueno, eso es un proceso, los cambios a veces duelen, la transformación a veces 

duele, pero son decisiones que hay que tomar en la vida si queremos avanzar y si queremos 

seguir vigentes y seguir en el mercado de la industria del juego. 
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CAPÍTULO III. APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA 67-2021 

ARTÍCULO 3. Lectura y aprobación del Acta ordinaria 67-2021  

Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 67-2021. 

 

Previamente se remiten a la Secretaría de Actas las siguientes observaciones: 

 

La señora Presidenta envía las siguientes observaciones: 

Forma: en participantes poner que Shirley López es Asesora Jurídica a.i. 

Forma - ¿se puede insertar el video o un link a los videos que compartimos durante las frases 

y no solo la transcripción? 

 

La señora Maritza Bustamante envía las siguientes observaciones: 

Página 15, es necesario indicar cuales fueron los directores que comentaron sobre proceso 

contratación 

Párrafo 2, página 43 hice un comentario o consulta sobre la política de aplicación de juego 

responsable.  

 

La señora Presidenta somete a votación el acta ordinaria 67-2021 con las observaciones 

enviadas.  

 

La señora Vertianne Fernández no vota el acta por no haber participado de la sesión. 

 

ACUERDO JD-823 

Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 67-2021 del 15 de noviembre de 2021. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  

 

 

CAPÍTULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES 

ARTÍCULO 4. Asamblea CIBELAE 

La señora Presidenta informa: 

Sobre CIBELAE, se había propuesto hacerla presencial virtual para que los países que 

pudieran viajar, pues que vinieran acá a Costa Rica y CIBELAE se encargaría de la 

organización y demás, de una reunión, en realidad, de mediodía, pero a raíz de que no todas 

las personas contestaron la encuesta y los que contestaron, a pesar de que la mayoría está de 

acuerdo en que fuera presencial virtual, lo cierto es que solo tres viajarían a Costa Rica, de 

los de los 6 que contestaron y entre esos tres, obviamente estaba yo, entonces visto eso, y que 

primero, se le consultó a la Junta Directiva para posteriormente, dependiendo de la cantidad, 

pues también preguntarle a los demás miembros de la asamblea, que son alrededor de 10 

más, pero dadas las circunstancias, pues no se procedió y se convocó a una Asamblea que 

será totalmente virtual; entonces, la asamblea será el 15 de diciembre, virtual, a las 9:00 de 
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la mañana, hora de Costa Rica y también va a haber sesión de Junta Directiva una semana 

antes, el 8, creo que es, de diciembre o el 9; el 8 de diciembre, también a las 9:00 de la 

mañana.   

 

Entonces, nada más para comentarles que pues ahí hemos venido trabajando con algunos de 

los miembros para conformar una papeleta y bueno Diego, ahí tenemos un trabajito pendiente 

para convocar a una reunión esta semana con los miembros de CIBELAE que podrían estar 

en esa papeleta. La idea es que vayamos con una papeleta de consenso, ya Uruguay me 

comentó que ellos si les gustaría estar en la Junta Directiva, pero que no ostentan pues la 

Presidencia y de acuerdo a lo que me había comentado el Salvador, Don Javier Millán, que 

había hablado con Argentina y con, me parece que era, Paraguay, ellos tampoco estarían 

ostentando por la Presidencia, entonces creo que tenemos ahí el camino allanado, pero bueno, 

como en todo hay sorpresas y de todo puede pasar, pero bueno, esa es la idea de que la Junta 

de Protección Social pueda ostentar por la Presidencia y tener esa reunión con un grupo ahí 

sólido para que podamos ir con esa papeleta de consenso; Eso sí, la idea es integrar en esta 

Junta Directiva a Brasil y Argentina, y también a México, que son, pues, los países más 

grandes de la región y que además de Colombia, pues son los que tal vez más experiencias 

pueden aportar en las diferentes áreas y entonces la importancia de que se mantengan 

vigentes en la Junta Directiva, ya que la ausencia de ellos estos últimos dos años, pues ha 

implicado no contar digamos, de primera mano con una serie de experiencias y valor 

agregado que estos países brindan, entonces bueno, vamos a trabajar en eso y esperamos 

consolidar esa papeleta que se ha planteado para ese esfuerzo. 

 

 

ARTÍCULO 5. Invitación evento República Dominicana 

La señora Presidenta informa: 

El viaje a Punta Cana que les había comentado que me habían invitado para ser panelista en 

dos intervenciones, dicho sea de paso, yo pensé que era solo un panel, que éramos cuatro 

personas, pero también tendría que dar una conferencia de 15 minutos sobre un tema que yo 

eligiera; sin embargo, la invitación vino, pues tarde en el tiempo, verdad, creo que fue el 

jueves si mal no recuerdo, que Laurita me estaba ayudando con conseguir toda la 

información, se mandó a Consejo de Gobierno y demás, pero dado los plazos que se requieren 

para hacer la compra de los boletos, aun cuando corrieran y todo se hiciera, así como plazo 

récord, no daba tiempo para dejar la firmeza de la adjudicación de los boletos, porque 

prácticamente el día que se daba la firmeza es el día miércoles que yo tenía que haber salido,  

eso si se hubiera hecho desde el jueves.  Y bueno, incluso hicimos la instancia para ver si la 

lotería o el ente organizador tendría alguna opción para financiar los boletos, sin embargo, 

estaban haciendo las averiguaciones, pero al día de hoy pues no he tenido respuesta, el jueves 

me comentaron que estaban haciendo todavía algunas averiguaciones adicionales porque les 

gustaría mucho contar con mi participación, sin embargo, pues yo no insistí, y al día de hoy, 

por lo menos en la mañana que fue cuando revisé, pues no había ninguna respuesta, entonces, 

además, aunque viniera sería como muy atropellado, digamos, mañana el Consejo Gobierno 
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lo vería y tendría que salir yo el viernes a las 6:00 de la mañana, perdón, el miércoles a las 

6:00 de la mañana, una cosa así, creo que no es tan urgente, entonces lo vamos a dejar pasar, 

verdad, aunque me parece que era una excelente oportunidad, precisamente porque es un 

mercado al que no hemos tenido mucho acceso, estarían participando, aparte de República 

Dominicana y Puerto Rico, también otros países del Caribe angloparlante y  algunas regiones 

de Latinoamérica, con las que no hemos tenido tal vez mucha relación y bueno, de hecho, 

Rodrigo Cigliutti me había hablado de la importancia de que pudiéramos ir y pues hablar con 

ellos y hacerles también, hacer un acercamiento de esos países para CIBELAE, pero bueno 

dadas las circunstancias, yo no sé si al final va a participar, pero por lo menos de mi parte, 

yo estaría declinando, de hecho, iba a mandar la nota hoy, pero no he tenido chance, 

agradeciendo la oportunidad, pero por lo tardía de la invitación, pues no estaríamos 

participando lastimosamente, pero creo que era una muy buena oportunidad. 

 

El señor Arturo Ortiz consulta: 

Esmeralda coincidiendo con el tema de que es muy importante, me surge la pregunta de que, 

si no sería posible, por ejemplo, comprar los tiquetes y luego aprobarlo, con fondos propios 

tuyos, digamos, y que luego se te reintegre, cumpliendo con todos los requisitos, etc., etc. Si 

eso es posible desde el punto de vista de normativa y dentro de la Junta Protección Social y 

demás entes que tuvieran que revisar esos temas. 

 

La señora Presidenta contesta y consulta: 

De hecho Arturo, yo incluso pregunté, y creo que Laurita que me estuvo ayudando con esa 

parte, porque como tenemos una tarjeta corporativa, que más bien se pudiera haber hecho, 

para que digamos, toda la transparencia del caso de que, por ejemplo, se fuera a ver en 

Internet, se vieran tres o cuatro opciones y escoger la opción pues más adecuada para el caso, 

sin embargo, como eso no está definido y la ley, entiendo que la ley de contratación exige 

que sea pues el proceso normal de contratación, entonces, pues, no era factible hacerlo, 

digamos, la vez pasada me habían autorizado que el tema del hotel si se podía hacer de esa 

forma, al final pues no lo tuve que hacer porque no hubo ese gasto directo del hotel, pero en 

este caso, por lo menos lo que Laura averiguó con Mari, es que no se podía, entonces  no sé 

si en el caso de la Junta se podrá hacer algún tipo de, Marilyn, de reglamentación o de 

excepción o alguna cosa así, que habiendo la posibilidad incluso de escoger de forma mucho 

más rápida a que ir a una agencia y esperar a que se cotice, pues que se pudiera tener para el 

futuro, porque ya para esto, lastimosamente pienso que ya no se puede hacer mucho, o sea, 

obviamente, yo podría, si se pudiera hacer por tarjeta, lo hubiera hecho en ese mismo instante, 

pero bueno di correr el riesgo de que los mil ochocientos dólares que cuesta el tiquete no me 

los reintegraran, o que fuera una compra no adecuada; entonces no sé si más bien Marilyn 

ahí nos asesora en eso, y yo también, más bien quería aprovechar para pedir y ahí sí talvez 

tendríamos un acuerdo de Junta Directiva, para que la administración cuente con una agencia 

por demanda, que se haga una contratación por demanda para futuros viajes que se vayan a 

efectuar no sé, que se haga una contratación por un año y que se pueda renovar por un año 

más, unas dos o tres veces, de manera de no estar en este corre, corre cada vez que se aprueba 



  8 

 

 

 

 

 
   

 

 

un viaje, ya fuera mío o de cualquier funcionario o de cualquier miembro de Junta Directiva, 

y como es por demanda, pues simplemente se ejecuta en el momento en que haya la 

aprobación para alguna de estas capacitaciones, que se pueda viajar y entonces nada más se 

le pide a la agencia, “mire está es, tráiganos las cotizaciones” y la Junta pues escoge la opción 

que le sirva más, que me parece que sería una forma de evitar a futuro de que si viene una 

invitación de última hora y que la Junta considera que es importante, pues que se pueda, que 

se pueda proceder entonces, tal vez ahí Marilyn si te puedes referir a los dos temas, uno el de 

poder hacer la compra a través de algún medio como una tarjeta de crédito o la corporativa 

de la Junta, y la otra sobre la contratación. 

 

La señora Marilyn Solano responde: 

Vamos a ver, cuando se tramitó lo de la tarjeta y el uso de la misma, verificamos si no hay 

un reglamento que considere incluso las compras por tarjetas o por Internet, pero eso es 

cuestión de revisar el reglamento y actualizarlo, en eso yo no le veo ningún problema, ahora 

todo es digital y la tendencia es virtual, o sea las compras, todo ahora se hace virtual y de 

igual manera a veces hasta más bien por las compras en línea hasta se ahorra uno a veces la 

comisión que cobra la agencia; entonces, creo que es nada más para poderlo analizar porque 

sería nada más que el Reglamento lo consideré, esa modalidad de compra o de pago, más 

bien, y con lo de la contratación, sí, yo creo que tendríamos que determinar bien ahí puntos, 

por ejemplo, como me parece que, en la última salida, que no me acuerdo cuál de las 

directoras salieron, se tuvo que pagar, no creo que fue en el suyo doña Esmeralda y doña 

Urania, que se tuvo que pagar una diferencia que la tuvo que asumir obviamente la agencia, 

porque creo que a la fecha en que nosotros lo contratamos a la fecha que realmente se hizo 

la compra hubo un aumento en el tiquete y acordémonos que por ejemplo, en esta época sube 

el triple; entonces bueno, la agencia si pues dijo que ya no estaba como dispuesta a perder, 

porque tras de que se tiene que hacer a crédito por 45 días, estaba el tema ahí diferencial 

cambiario por el tema del tipo de cambio. Ahí tendríamos que afinar un poquito con la ayuda 

de Recursos Materiales y con Legal las condiciones contractuales, para que sea por demanda 

y que no nos castiguen, digamos, si por A o por B pedimos algo y que después ya no, o nos 

atrasamos, esa diferencia cómo lo tendríamos que asumir, ya sea ellos o nosotros, pero como 

le digo, a la agencia, por lo menos en sí, estaba un poco indispuesta porque les tocó asumir 

esa diferencia. Creo que es cuestión nada más de revisarlo bien doña Esmeralda, yo no le 

veo, decirle no, me parece que nada que ver, es un tema nada mas de revisar, el reglamento 

lo podemos modificar, yo no le veo problema, obviamente el tema ya de la contratación en 

sí por demanda, sí con la asesoría de legal y recursos materiales, encantada le podemos entrar 

para revisarlo. 
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La señora Presidenta acota: 

Y es que tal vez me refiero al tema de que normalmente las empresas tienen una agencia que 

es la que les hace los trámites y que ha participado en un proceso de contratación, y ya bueno, 

esta es la que tiene las mejores condiciones y la empresa asume eso, y entonces ahí es donde 

cuando usted pide, obviamente tienen que dar las mejores condiciones y eso estaría sujeto en 

una contratación, me imagino yo, donde se diga todas esas condiciones. ¿Por qué? Porque 

dependiendo de con cuánta anticipación usted haga el trámite y pues es un costo, pero si 

usted, en este caso la Junta, se tarda un montón más del tiempo y lógicamente, entre más 

cercano este el plazo del viaje, pues más caro es el tiquete, si el ticket es dentro de 2 meses, 

tiene un precio y si es pasado mañana tiene posiblemente un 100% más caro, entonces todas 

esas cosas hay que considerarlas, porque no se le puede tampoco, digamos, que sancionar al 

proveedor por dar un precio, cuando sabemos que en el caso de los boletos aéreos cambia 

todos los días, los precios cambian y pueden incluso hasta venirse más baratos, y yo he visto 

en el pasado, por ejemplo, de un viaje que nos cotizarán por un precio y cuando lo compramos 

tenía otro precio y era más barato, que se puede dar la situación inversa e igual se puede dar 

la situación al revés, si el viaje talvez es un lugar muy cotizado y entonces los costos suben 

muy rápido. Hay aplicaciones que le avisan a uno, por ejemplo, que le dicen: “bueno te 

avisaremos cuando es el mejor día para comprar”, y entonces me llega un mensajito, dice: 

“hoy es el mejor día, espérate dos días más, te va a costar un 20% más”, o sea, ya hay 

aplicaciones que hacen eso, pero en el caso de las agencias, pues no, porque ellos tienen una 

comisión y una serie de cosas y habría que ver realmente qué es lo que ellos hacen, pero sí 

sería importante investigar y a ver qué opción es válida para la Junta.  Y con respecto, ahí 

don Arturo puso una pregunta para doña Mari o doña Shirley, con respecto a la posibilidad 

de hacer esas compras a través de una contratación o una compra directa sería, o a través de 

una tarjeta o ¿qué tan legal podría ser eso? 

 

La señora Shirley Lopez se refiere: 

Bueno, efectivamente la contratación por demanda puede ser una de las opciones para 

manejar este tipo de situaciones a futuro, en donde se establezca a nivel del cartel, como bien 

indica doña Marilyn, cuáles son las condiciones en donde, o sea, cuáles serían las condiciones 

que operarían para salvaguardar los intereses institucionales, en cuanto a esas eventuales 

situaciones que se dan por los tipos de cambio o porque de repente ya no necesitemos el 

tiquete que se está pidiendo, porque cualquier situación puede presentarse y dejar sin efecto 

el viaje, pero uno nunca sabe,  pero igual hay un procedimiento que está contemplado en el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, específicamente en el artículo 144, 

cuando se habla de la posibilidad de realizar una contratación directa, siempre que sea de 

escasa cuantía, verdad, entonces ahí sí habría que estar pendiente con doña Mari, respecto de 

los límites según el presupuesto de la institución dentro de los cuales encuadraríamos para 

hacer este tipo de compras, porque ese tipo de contratación también nos permite que las 

ofertas que uno requiere puedan recibirse hasta en un plazo de un día, de uno a cuatro días, 

o 5 días máximo, pero uno podría pedirlas incluso para el mismo día y se justifican motivos 
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de urgencia, se podrían recibir hasta en las siguientes cuatro horas del momento en que uno 

lo solicita.  

 

Entonces hay como diferentes opciones que se pueden valorar para ver a futuro por cuál de 

las dos vías se puede establecer o regular este tipo de situaciones para que no suceda algo 

como lo que pasó en este momento, que doña Esmeralda no pudo participar, pero si habría 

entonces, incluso esto es lo que yo desde el punto de vista legal les puedo comentar, pero 

nosotros siempre que hay una dependencia con criterio técnico, como en este caso sería 

Recursos Materiales, que son los que llevan todo esto a la práctica, somos cuidadosos en qué 

se requiera el criterio de ellos también desde la parte práctica, porque una cosa es lo que 

nosotros teóricamente les podamos decir, porque está en la ley y otra muy distinta lo que 

ellos a nivel práctico requieran para su aplicación, entonces, salvo mejor criterio de doña 

María, a nosotros nos parece que las dos posibilidades son viables, tanto la contratación por 

demanda, estableciendo las condiciones más favorables para la institución, o al menos en 

donde no salgamos perjudicados, y el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa 

 

La señora Presidenta agradece y consulta: 

Muchas gracias Shirley por la aclaración. Don Arturo no sé si te quedó claro. 

 

El señor Arturo Ortiz manifiesta y solicita: 

Si me queda claro. Básicamente está coincidiendo conmigo Shirley, en cuanto a que es 

posible hacer una excepción, utilizar las excepciones que la misma ley de contratación 

establece dependiendo de las circunstancias. A mí personalmente me da la impresión de que 

esta es una de esas veces donde existen razones suficientes como para justificar la 

participación de la Presidenta de la Junta Directiva de la Junta Protección Social a este 

evento, no solo porque está siendo invitada como panelista, sino por la otra parte estratégica 

que usted mencionó en la sesión anterior y hoy la ratificó, verdad, la importancia de atraer a 

este tipo de países a la participación en el CIBELAE, de manera de que me pareciera, me da 

la impresión a mí, de que si el Consejo de Gobierno aprueba el viaje, podríamos optar por 

esas excepciones y tal vez valdría la pena en ese sentido, hacer una llamada rápida a doña 

Mari Valverde, para que ella nos dé mucha más explicación al respecto, si fuera posible. 

 

La señora María Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales se 

incorpora a la sesión.  

 

La señora Presidenta señala: 

Teníamos una consultita para usted con respecto a la compra de un boleto aéreo para un viaje 

que se me presento. Bueno, tal vez Arturo lo puedes plantear de una mejor forma, entonces 

mejor le voy a dar la palabra a él. 
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El señor Arturo Ortiz explica: 

El tema es el siguiente, a doña Esmeralda le llegó la semana pasada una invitación para 

participar en un país del Caribe, en una, ¿cómo se llama Esmeralda, un Congreso? 

 

La señora Presidenta agrega: 

Sí, digamos que se puede llamar a un Congreso. 

 

El señor Arturo Ortiz continúa explicando: 

Bueno, donde van a participar una serie de países del Caribe que no forman parte del 

CIBELAE y también van a ver algunos países que forman parte del CIBELAE, y entonces 

se consideró muy importante la participación de doña Esmeralda, no solo porque la están 

invitando como panelista a dar dos, una conferencia y una charla de 15 minutos en esa en esa 

actividad, sino también como estrategia, porque, considerando que Costa Rica tiene la 

Secretaría para Centroamérica y el Caribe, ¿es así Esmeralda? 

 

La señora Presidenta aclara: 

Tiene la representación de la Subsede. 

 

El señor Arturo Ortiz prosigue: 

Exacto, para Centroamérica y el Caribe. Entonces, esas razones hicieron muy, muy 

importante la participación; sin embargo, por el escaso tiempo, o el corto tiempo con que 

llegó la invitación, prácticamente estamos desechando la posibilidad de que doña Esmeralda 

participe, porque apenas mañana martes el Consejo de Gobierno estaría conociendo y 

aprobando el viaje, pero considerando que después de esa aprobación hacer todo la 

tramitología para la compra de Tiquetes, etc., no daría tiempo, pero estamos hablando de la 

tramitología normal de una compra con tres ofertas, esperando respuestas, etc., por supuesto 

que eso no da tiempo, entonces, yo consideré importante consultarle a usted la posibilidad de 

que, debido a la justificación, se proceda a utilizar el trámite de compra directa o cualquier 

otra más rápida que la ley permite como vía de excepción y hacerlo lo más rápido que se 

pueda. Doña Shirley, en su condición de Asesora Legal nos indicaba que el Reglamento a la 

Ley de Contratación permite incluso compra el mismo día, incluso hasta de horas, verdad, 

entonces, para estar más seguros del tema desde su perspectiva como Departamento de 

Recursos Materiales, quisiéramos preguntarle la posibilidad de utilizar ese tipo de 

excepciones en la compra y comprar, eso si el Consejo de Gobierno aprueba el viaje, pues de 

una forma muy rápida. 

 

 

 

 

 

 

 



  12 

 

 

 

 

 
   

 

 

La señora Maria Valverde explica: 

El Reglamento establece, sí es cierto, trámites urgentes de horas, lo que pasa es que ese tipo 

de trámite, lo que ha dicho la Contraloría y lo que se ha visto en las diferentes capacitaciones 

que nosotros hemos recibido es que, se refiere a compras urgentes que sé yo, que la Junta una 

tubería estalló y es necesario, urgente repararla ya, entonces algo así, como quien dice de 

vida o muerte, entonces no se utiliza, digamos como para ese tipo de contrataciones que 

ustedes acaban de decirme, se pueden hacer, dándole un día, dos días, pero así como de horas 

no se puede, entonces el otro día incluso ya algo me habían comentado e hicimos la 

valoración, y el problema aquí es que si se hace una contratación directa, diay no da el tiempo 

porque hay que dar chance, digamos para que la adjudicación quede en firme, pero así como 

una excepción en los procesos de contratación para este tipo de situaciones, yo no la visualizo 

en el Reglamento, ni en la ley, ni tampoco en ningún, digamos jurisprudencia de la 

Contraloría; entonces ahí sí, yo no lo veo, digamos como una posibilidad para hacer un 

trámite de un día o un trámite en horas. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Mari y la posibilidad esa de comprarlo a través de una tarjeta, porque además sabemos que 

cuando lo compramos, digamos cuando se compran boletos por Internet sale más barato que 

a través de una agencia, porque obviamente uno se ahorra esa comisión que se gana la 

agencia, que además es bastante alta, pero obviamente eso no está hoy, lo que yo entiendo es 

que no está regulado o no sé si es que hay que hacer algún reglamento interno para permitirlo 

o cómo funcionaría, no necesariamente para hoy, porque yo lo veo un poco ya atrasado, a 

pesar de la importancia que tiene este evento, pero qué acciones habría que realizar para que 

este tipo de compras se pudiera hacer, incluso podría ser el mismo Recursos Materiales con 

una tarjeta que tuvieran para esos efectos, pero que ayude a que sea un proceso transparente, 

obviamente, porque en internet usted dice, bueno, quiero cuatro opciones y le van a venir 

cuatro opciones diferentes, proveedores de servicio y pues ahí la Junta puede escoger, pero 

es diferente a que vengan a cotizar y todo el tema de la contratación administrativa, entonces 

¿cómo se podría manejar algo así? Porque di ahora todas las compras prácticamente vienen 

así, verdad, para aprovechar y que se pueda lograr, pues costos más cómodos para la 

institución. 

 

La señora Maria Valverde explica: 

Bueno, ahí, doña Esmeralda, habría que hacer un análisis para ver cómo se podría manejar 

eso, pero si digamos el Reglamento, la ley de contratación, establecen que todos los bienes y 

servicios se rigen por lo que establece la norma y en este momento, en este momento no hay 

nada que regule este tipo de contrataciones, de hecho, ese tipo de contrataciones con tarjeta 

que nosotros, en el caso nosotros no lo vemos, hasta hace poco, digamos yo me enteré que 

existía esa tarjeta, no debería de darse por medio de tarjeta, porque dice que todas las compras 

de bienes y servicios se tienen que hacer respetando los procedimientos de contratación, 

entonces, ahí habría que analizar a ver cuál sería la posibilidad, ahora con la nueva legislación 

que rige, eso sí, a partir del 2023, prácticamente ahí, tal vez, verdad, podría venir en el 
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Reglamento, porque en la ley tampoco lo he visto, en la nueva ley no lo he visto, pero en el 

reglamento tal vez se regule ese tipo de situaciones, porque como bien usted lo dice, bueno, 

ya estamos entrando en una era diferente, verdad, de tecnología, de compras por Internet que 

lamentablemente el reglamento no lo prevé, entonces sí habría que analizarlo, sentarse con 

legal a ver si existe la posibilidad de sacarlo del reglamento o reglamentarlo, pero yo lo veo 

un poco difícil con este reglamento y con esta ley que rige la contratación de bienes y 

servicios en este momento, lo veo difícil, pero se podría analizar. 

 

La señora Presidenta indica: 

Y otra opción que habíamos, que yo había planteado que se pudiera implementar para el 

próximo año es una contratación por demanda, de manera de que se tenga una agencia ya 

definida por los próximos 3 años, por decir algo, o no sé, renovar cada año, donde ya se tiene 

la agencia y cuando se requiere simplemente se le hace la solicitud de los de boletos. 

 

La señora Maria Valverde manifiesta: 

Eso sí lo podemos, para el otro año, incluir ya como una nueva contratación, donde como 

dice usted, si se requieren boletos pues que ya sea nada más hacer el pedido, y eso sí, sería 

nada más hacer el pedido y ya verdad, porque ya se tienen, ya cuando se hace el proceso de 

contratación ya se tendrían los precios y se tendría una empresa, un contratista ya escogido 

verdad, que es al que se le van a hacer los diferentes pedidos para los diferentes viajes que se 

hagan, eso sí lo podemos valorar y llevar a cabo para el otro año, aquí lo voy a anotar como 

un proyecto para el otro año. 

 

La señora Presidenta indica: 

Si fuera ese el caso, no tendría, incluso el tema de la tarjeta no valdría, sino que son diay 

transferencias, se le hace el pago por transferencia al proveedor, como se hace ahora. 

 

La señora Maria Valverde acota: 

Sí, señora, por demanda sería así. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Proveedor HXX, es el proveedor de la Junta y él es el que va a dar los servicios de venta de 

boletos, cuando se requiera y únicamente en el momento en que se presente una oportunidad. 

 

La señora Marilyn Solano agrega: 

Me voy a sumar al comentario de Mari, con respecto a esa nueva ley, que sería a partir de 

enero del 2023. Les presente, si no me equivoco fue el lunes o el jueves, sobre el oficio, doña 

Esmeralda, que nos llegó a nosotras de la Contraloría con respecto a las disposiciones y en 

las que incluso la Junta tiene un 100% de tramitar sus compras por SICOP y que el Gobierno 

está solicitando que todas sus compras sean a través de SICOP, entonces, por ese tema ya 

estaba cubierto, nosotros ya lo tenemos el 100%, lo único era sí, tomar las precauciones con 

respecto a esta nueva ley, lo que sucede es que todavía no ha salido el reglamento.  Entonces 
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yo esperaría que se hayan actualizado porque, vamos a ver, aquí no es tanto el medio de pago, 

puede ser tarjeta, transferencia, cheques, estoy dando un ejemplo, los cheques ya ni se usan, 

sino la manera en que yo estoy adquiriendo, no es lo mismo que yo lo adquiera mediante 

SICOP a que yo venga y me meta en Internet y estoy dejando Xperia o qué sé yo, cualquiera 

de eso, digamos, que le salen a uno todos o la misma web, de cada una de las aerolíneas, 

porque yo estoy ahí eligiendo a dedo, digámoslo así, no estoy haciendo el procedimiento a 

través de una contratación por SICOP, yo esperaría, como dice Mari también, que en el 

reglamento vengan ese tipo de detalles, porque incluso por un tema de economía para la 

institución, los precios, no se cobran las comisiones y son relativamente más bajos en compra 

en línea que con una agencia, se corre el riesgo que la aerolínea, cuando usted hace las 

compras virtualmente, pues se corre el riesgo ahí de que la bueno, salvo que usted lo haga 

directo con la aerolínea, pero se corre el riesgo de algunas cosillas ahí, como que después la 

agencia con la que se tramitó no se haga responsable por algún evento que suceda, pero a lo 

que voy es, el modo de pago, no es tanto, creo el problema acá es qué es lo que estoy 

comprando y cómo lo estoy comprando, entonces hasta no más que pueda haber 

fraccionamiento, porque si yo compro con tarjeta virtualmente y después tengo otro 

procedimiento a lo interno que lo hacemos por publicaciones en SICOP, lo más que nos 

pueden decir que hay, pero por lo menos nosotros con esta salvedad el 100% lo tenemos en 

SICOP.  Pero creo Mari, que sí es importante que revisemos, porque eso yo lo había visto 

también con Baltodano, que el reglamento no tiene considerado la compra por tarjeta de 

crédito como medio de compra, verdad, entonces yo creo que sí Mari, eso queda, habíamos 

quedado que lo íbamos a revisar y esperaría que el reglamento de esta nueva ley, que sea un 

poco más amplio y pues, aterrizado a la realidad. 

 

La señora Maria Valverde comenta:  

Sí, señora, eso esperaríamos, verdad. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Por lo menos tenemos la opción de hacerlo por demanda y que para el próximo año y para 

los futuras personas que viajen, pues que tengan esa opción y no tengamos, porque además 

debe ser un una cuestión de casi, de tortura para la gente de compras y de recursos materiales, 

porque cada vez que viene un viaje, mientras se resuelve todo lo que se tenga que resolver, 

di al final les queda como una semana para hacer el proceso y siempre tienen que andar 

corriendo; entonces ya teniendo una empresa que está seleccionada, pues nada más se le dice: 

“mándame las opciones” y listo, creo que es más flexible para todos. 

 

La señora Maria Valverde señala: 

Sí, señora, y lo vamos a tener presente y lo vamos a empezar a estudiar y analizar y ver si 

presentamos el proyecto. 
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La señora Presidenta manifiesta: 

Bien entonces, dada las circunstancias yo voy a mandar una nota agradeciendo la invitación, 

pero que, por lo tardío de la de la invitación, pues no va a ser posible nuestra participación 

en este importante evento, extraño, porque si yo sabía del evento como un mes antes que don 

Rodrigo me había dicho, “mira, yo te sugerí para que fueras vos expositora de parte de 

CIBELAE”, de todos los países, él me sugirió a mí, y que me van a contactar, pero bueno, a 

mí se me fue y no sabía con quién, y entonces, cuando le pregunté a él, me dice, no, no me 

ha llegado nada todavía, y al día siguiente llegó la invitación, seguramente estaban en esos 

arreglos y bueno les agarra un poquito tarde, pero así es, tal vez no conviene y a veces no hay 

que forzar tampoco las cosas, así es que ojalá les vaya muy bien en el evento, incluso voy a 

plantearle la posibilidad de que mi participación, si tienen la opción de participación virtual, 

pues estaría anuente a realizarla, porque puede ser una modalidad que algunas personas lo 

han utilizado, por ejemplo, cuando estuvimos allá el del Salvador estuvo de forma virtual, 

don Javier; en un panel donde todos están es un poco complicado, pero al final se hizo y él 

tuvo su participación, no es lo mismo que estar ahí lógicamente porque usted no puede ver 

las reacciones de la gente o de lo que está diciendo el compañero de la par y demás, pero por 

lo menos está la opción, entonces así lo voy a dejar planteado de esa forma y ahí les cuento. 

 

Se somete a votación la propuesta para realizar la contratación por demanda para tiquetes 

aéreos para participar en actividades de capacitación en el exterior. Se dispone: 

 

ACUERDO JD-824 

Se solicita a la Gerencia General realizar, el próximo año, una contratación consumo por 

demanda, para la compra de tiquetes aéreos, de manera que se faciliten los procesos para la 

participación en capacitaciones en el exterior, de los miembros de Junta Directiva o del 

personal de la JPS. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: enero 2022 

 

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

 

Se retira de la sesión la señora Maria Valverde. 

 

ARTÍCULO 6. Campaña Publicitaria Viernes Negro 

La señora Presidenta somete a votación el comercial para la campaña publicitaria del Sorteo 

del Viernes Negro, el cual previamente compartió a los señores directores.  

 

Se adjunta al acta el oficio JPS-GG-1626-2021 y anexos.  
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ACUERDO JD-825 

Se aprueba la campaña del Sorteo Súper Extraordinario de Lotería Popular del “Viernes 

Negro” 2021, para dar inicio en los diferentes medios de comunicación el 23 de noviembre 

del 2021. Lo anterior de conformidad con el oficio JPS-GG-1626-2021 de fecha 22 de 

noviembre de 2021, que adjunta el oficio JPS-GG-GPC-MER-PPP-051-2021 envidado por 

el Departamento de Mercadeo, documentos que se adjunta al acta y forman parte integral de 

este acuerdo.  ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

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

General y al Departamento de Mercadeo. 

 

 

ARTÍCULO 7. Revista histórica de Juntas Directivas 

La señora Fanny Robleto Jiménez explica: 

Básicamente, como ustedes saben, en el Comité de imagen, hemos estado trabajando en la 

reseña histórica de las Juntas Directivas, principalmente doña Heidy Arias de la Unidad de 

Comunicación pues se ha dedicado de lleno en este proyecto; se tienen algunas 

observaciones, se han ido haciendo algunas observaciones por parte de doña Esmeralda a lo 

largo del proceso, que ha sido aproximadamente como desde marzo, si no me equivoco, y 

bueno, principalmente lo que queríamos comentar acá en Junta Directiva es que, a partir de 

las observaciones que ha hecho doña Urania también, en las cuales se está trabajando en las 

que son como más factibles, porque hay unas observaciones que sí son como ya a nivel de 

formato, incluso de las imágenes que nosotros mismos le enviamos a Heidy, por ejemplo, y 

otras que sí tienen que ver con el formato del estudio como tal y tengo entendido que se había 

hecho una propuesta de fecha, para el 13 de diciembre, si no me equivoco, de la presentación 

de la reseña histórica; sin embargo, viendo las observaciones y también algunos otros 

cambios que se tienen que hacer, teníamos la duda justo en el Comité de imagen, si se 

mantenía esa fecha de 13 de diciembre, y para indicarle a Heidy, porque en realidad ella, 

bueno, como les comentaba, ya ha trabajado en este proyecto prácticamente todo el año, a 

pesar de que también tiene que, obviamente, cumplir con sus labores desde la Unidad de 

Comunicación, entonces, bueno, básicamente es la consulta que traíamos a Junta Directiva, 

¿si se mantiene la fecha del 13 de diciembre?, y sí se van a tener en cuenta, digamos también, 

como algunas otras observaciones para también contemplarlo en el plazo que nos den.  

 

La señora Presidenta indica: 

A ver, porque si habíamos definido y de hecho habíamos cambiado la fecha porque habían 

aspectos que todavía no sabíamos qué nivel de avance tenían, básicamente con la parte 

logística del evento, de invitar a los miembros de las Juntas Directivas y tenerlos, di una 

buena cantidad de forma virtual, pues presentes en ese momento, también se había planteado 

bueno, doña Urania había planteado algunas mejoras al documento para que realmente 
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tuviera un valor en el tiempo y no simplemente una colección de fotos, sino que tuviera pues 

algunos textos ahí referentes a qué se referían dichas fotografías y como capítulos 

introductorios a cada una de las secciones que trae el documento y demás, más bien basado 

en eso, es que nosotros quisiéramos entender, porque la idea era hacer esto en el marco del 

Bicentenario, ya hacerlo en otro momento ya no sería en el marco del Bicentenario, porque 

ya después el otro año no es bicentenario, entonces la fecha se había definido, creo que era 

para la semana del 13 de diciembre, me parece que era, pero di más bien está en manos de 

ustedes, cómo va el tema. 

 

El señor Luis Diego Quesada explica: 

Ese producto tiene varias semanas de haberse concretado, ha estado para valoración de 

directores, de compañeros de la institución, por supuesto del comité, y cuando digo 

valoración del Comité es porque, recalcó y reconozco que aquí la persona que se ha esforzado 

en mayor medida y ha tenido este proceso encima sido Heidy, y a mí me parece que ha hecho 

un trabajo excelente, y a mí me parece que es un buen producto. Aun así, como decía doña 

Esmeralda, como mencionaban antes las compañeras, están en un proceso de ajustes, y yo sí 

sé que se podría presentar en 3 semanas, en tanto se haya resuelto esos ajustes actuales con 

la atención a todas las observaciones ya planteadas; resueltas esas observaciones, está la 

fecha del 13 de diciembre, sí entiendo, y en esto pues tendríamos que ser realistas en que, si 

hay más observaciones y si se quiere tener mayor tiempo, en este caso pues, de revisión 

habría que buscar otra fecha, porque si no mantener ese compromiso del 13 y asumir más 

consideraciones y trabajar sobre las mismas más, pues ya de alguna forma sería un gran 

compromiso.  Yo a los compañeros les ponía, compañeras y compañeros, les ponía un 

ejemplo de un óleo, y yo les digo a ustedes, no dejen nunca si van, si usted va a comprar una 

pintura, se los van a vender, no  dejen que un pintor les venda, o más bien les hable, no 

importa si es una venta de una obra terminada, porque no existe, no existe, o sea usted siempre 

va querer agregar algo, usted siempre va a querer mejorar, siempre hay un punto de mejora, 

siempre hay algo que mejorar, y yo de mi parte quisiera proponerle un montón de cosas a 

este trabajo, pero considero que ya es un tiempo prudencial, pues para salir con esta 

publicación, y sé que Heidy también así lo ha expresado; ella, pues nos podemos, y entiendo 

que el Comité también, nos podemos acoplar en sí a la fecha que ustedes indiquen para hacer 

esta publicación, para continuar gestionando la logística del evento y demás, con la salvedad, 

eso sí, de que bueno, pues hacer más consideraciones, más observaciones, si  estaríamos un 

poquito comprometidos, aun así, como les digo, totalmente anuente en sí a poder hacer 

cualquier ajuste en sí, en calendarios y demás. 

 

La señora Presidenta señala: 

Excelente, Dieguito. No, todos reconocemos el trabajo que ha hecho Heidy, la verdad es que 

es un producto muy lindo y yo pienso que aunado a todo lo que ya ha hecho, para mí sería 

de muchísimo valor que el próximo año, por ejemplo, todas esas fotos de todas esas Juntas 

Directivas, que al final la idea es que quede una sala de Juntas Directivas, como les comenté 

que tenía el IMAS, con esas fotos y toda esa recopilación, y ponerlas en alguna parte de la 
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sala de juntas actual, ya que la otra pues sigue siendo la sala de los presidentes y que si el día 

de mañana ya tenemos, digo tenemos aunque no sé si yo voy a estar en ese momento, pero 

un edificio pues acorde a las necesidades de la Junta, pues habrá una sala que lleve esas 

fotografías, pero por lo menos dejarlo para el próximo año, pero que se haga en esta gestión 

y que queden ahí las fotos en algunas de las paredes de la sala de juntas, que me parece que 

es parte de este esfuerzo y que sí esa parte digamos, si la podríamos tener para el próximo 

año.  Lo que sí me parece importante es hacer como la develación de este trabajo en el marco 

del bicentenario y que todos nosotros como Junta Directiva, pero además cualquiera de los 

otros que han sido miembros de esta de esta institución, de esta Junta Directiva, pues que 

puedan participar y tener conocimiento de este valioso trabajo que Heidy pues se ha dedicado 

a recopilar toda esta información y montarlo en este documento tan bonito que tenemos de 

forma digital y que en algún momento pues algunas versiones impresas también se va a 

generar para dejar ese legado ahí, verdad, pero me parece que sería muy importante toda esa 

parte que podría continuarse el próximo año. 

 

El señor Gerardo Villalobos comenta: 

En primer lugar, realizar este trabajo debe de ser como en el marco del bicentenario, 

presentarlo más bien, también debo de reconocer el trabajo del Comité, bastante tiempo, 

bastantes cosas nos hemos dedicado para poder lograr de la mejor manera posible, 

especialmente a Heidy, que lo ha hecho en una forma excelente, también a doña Maritza, que 

preside el Comité, aun ante su enfermedad pues siempre ha estado ahí anuente a buscar la 

forma y la manera de ver de cómo podemos llevar de mejor manera todo el trabajo. También 

consideró oportuno que, si este libro va a quedar para la historia, y hay recomendaciones de 

doña Urania y doña Esmeralda, según entiendo, para que queden algunos puntos mejor, pues 

lo considero también oportuno y me parece que es bueno también analizar esa parte, sé que 

habíamos hablado que era el 13 de diciembre, no sé si será posible poderlo pasar una semanita 

más o algo así si fuera el caso, pero si no dejo de dejar el reconocimiento para Heidy, doña 

Maritza como Presidenta y también tomar en cuenta los arreglos que se consideren y que se 

puedan hacer en este momento, gracias. 

 

La señora Presidenta indica: 

Muchas gracias don Gerardo, sí, creo que una semana posterior es complejo porque ya todo 

el mundo está en los enredos de Navidad y más bien me parece que sería un poquito enredado. 

 

La señora Urania Chaves comenta: 

Sí reconocer el trabajo que ha hecho el Comité, doña Heidy, todo, pero yo considero que sí, 

el producto tiene muchas oportunidades de mejora relacionadas con ortografía, que yo me 

imagino que ya han estado trabajando en eso, es biografía o bibliografía, yo creo que es 

bibliografía lo que están citando, pero ahí dice biografía, por ejemplo, hay páginas donde 

tienen mezcla de créditos con la presentación, hay una página donde dice presentación y no 

viene, en el índice dice presentación y no viene dentro del contenido ninguna que diga 

presentación, por ejemplo, en los créditos en la página de créditos, que debería existir una 
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página de créditos, no indican de los créditos del Comité, en realidad el documento de reseña 

histórica de Juntas Directivas, no califica como una revista, yo hice ese comentario, podría 

ser una galería, se lo hice a doña Maritza el comentario para que lo piensen y por qué no un 

museo. 

 

Yo ahora estaba pensando, digo yo, por qué no, qué bonito que exista un museo donde este 

está información y otra información que tenga varias salas o varios apartados, donde la gente 

pueda ingresar y conocer lo que es la Junta y todo lo que hace en algún momento, verdad, 

que este sea como el preámbulo para tener esa oportunidad de informar a la gente, pero si 

hay, por ejemplo, aparece en una página la primer acta, pero no posiciona al lector, el acta 

no se lee absolutamente nada, no se visualiza y hace falta como contextualizar esa primera 

acta, que yo sé que es muy importante, pero antes de eso debería decirse, bueno, se creó la 

Junta de Protección Social que tiene la misión X, Z de llegar a las poblaciones, eso hace falta, 

más adelante, dónde viene Junta Directiva, bueno, ahí viene si las juntas directivas y todo, 

pero ahí yo hago todos los comentarios, verdad, hice todos los comentarios, por ejemplo, 

todas las fotografías de los directores son de color y la de Diego aparece en blanco y negro, 

porque se da en blanco y negro esa, no aparece doña Marilyn como directora de la Junta 

Directiva y ¿por qué no está? ¿porque se omite?, y en algunos apartados hace falta, como 

contextualizar, yo no digo que escriba una novela, ni que escriban algo extenso, pero si hay 

aspectos importantes como para posicionar, mire, tiene que ser un párrafo de dos renglones, 

pero algo que ubique a la persona que está ingresando ahí en relación con lo que se está 

presentando, es muy rico todo el material que han logrado recopilar, es un gran esfuerzo el 

que han hecho, pero también no utilizarlo personalizado de nosotros a la hora de redactar si 

no utilizar la tercera persona, las tildes en algunas partes, yo creo que por ahí, dice, ahí hay 

una redacción que dice, por ejemplo, “Benemérita de la Patria y Bicentenaria”, la Junta es 

Benemérita de la Patria, pero todavía no es bicentenaria, todavía no tiene 200 años, y 

entonces por ahí se hicieron esas recomendaciones que aquí estoy observando en el 

documento que yo le envié a doña Heidy, y sí me interesa como que eso quede como bien 

claro, porque diay es un documento histórico, se va someter al público y yo no quiero que 

nos vayan a despedazar, como ponernos para que nos den, no. Porque a cómo está la 

efervescencia, como está el contexto social en estos momentos, el país, no quiero como esa 

exposición, es un gran esfuerzo, pero si yo les agradezco que revisen todos los detalles, todos 

los detalles y también que piensa en esa posibilidad de que sea tal vez un museo, que se logre 

colocar en ese museo esa galería de Juntas Directivas sería un gran aporte y estaríamos 

iniciando con algo innovador, algo diferente. 

 

El señor Luis Diego Quesada comenta: 

Yo me voy a permitirme principalmente leer algunos de los comentarios de doña Maritza, 

ella indica, “en primer lugar, las correcciones que hizo, doña Urania, mayormente se han ido 

haciendo, tiene algunas cosas de formato que ella ha estado resolviendo dentro de sus 

posibilidades”, yo ahí agregaría que definitivamente es así, estamos claros y esas son 

observaciones que se han visto dentro del Comité, doña Urania para su tranquilidad, son 
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temas que se han visto en varias reuniones en el comité y se ha trabajado en esos puntos y 

actualmente, pues también se están tratando de corregir algunas más; después menciona doña 

Maritza “desde comunicación, se nos recomendó que mejor no poner mucha información 

escrita por razones de restricción política a propósito de veda política”, agrega también “la 

documentación fue la que Heidy pudo conseguir y es lo que se localizó”, ahí yo agrego una 

cosa, uno quisiera a veces tener todo el material gráfico que tenga la institución, ojalá para 

este tipo de trabajos, pero qué difícil, que complejo, porque aquí a veces hay que comenzar 

por algo y como dicen, el que mucho abarca poco aprieta y el tema es que si nos ponemos a 

recopilar todo, pues es tarea difícil, es tarea muy complicada poder encontrar todo en un corto 

plazo, posteriormente, comenta ella: “La galería se está trabajando ya en eso para publicarlo, 

y vamos a ver, es el próximo producto que va a salir, el de la sala de fotos de Junta Directiva, 

en una sala en la que ya Diego está trabajando”, yo con esos comentarios agrega una cosa, el 

tema de galería, museo, nosotros lo estamos trabajando en dos fases; en primer lugar, es una 

exposición y esa exposición estaba enmarcada en dos espacios, una sería a nivel de recepción, 

en la sala mezzanine, y esto por supuesto, es para público externo y también estamos 

considerando, bueno, y ya es un acuerdo por parte del Comité, también las debidas gestiones, 

ya es un tema comentado también con don Olman para poder aprovechar el espacio del sexto 

piso, del antiguo salón de juntas y poder mantener una exposición ahí. ¿En qué se basa esa 

exposición? Pues en los resultados de este trabajo, una vez se publique este trabajo, pues 

entonces se extrae en sí todo lo que es esa recopilación de fotografías y todo lo demás para 

poder proyectarla y ¿con qué objetivo? a nivel externo pues estamos dando algún tipo, 

compartiendo un valor público, en sí con el público externo a nivel interno, pues nos funciona 

para procesos de inducción, por ejemplo, y cualquier otro tipo de actividad en sí de 

importancia para la institución; hay una segunda fase con este tema y ya, y compete 

directamente con el tema del museo, es un tema también comentado con don Olman, y 

nosotros, a partir de diciembre, nos ponemos a trabajar y talvez habiendo superado esta 

primera fase de este trabajo, ahorita de lo que es este material y nos pondríamos a gestionar 

en sí, o a diseñar el tema de, o más bien recomendaciones, eso sí quiero recalcarlo, 

recomendaciones para especificaciones sobre un museo dentro el nuevo edificio, teniendo 

totalmente claro, pues el tema de la contratación de gestores de proyectos, el tema es ojala y 

de preferencia, cuando esta contratación esté, pues entonces nosotros poder compartir algún 

tipo de recomendaciones vinculadas a este tema. Creo yo que serían los puntos de doña 

Maritza. 

 

Yo nada más dentro de las observaciones quería hacerle una consulta doña Urania, usted 

comentaba sobre el formato del documento si es revista, si es memoria, entre otros, no precisó 

ahorita en este caso, es muy importante talvez tener digamos ¿cuál sería la clasificación que 

usted podría sugerir a este documento?, ojalá tratando de rescatar toda la recopilación textual, 

gráfica y demás, para poder digamos definirlo, porque en ese caso pues básicamente 

entendería que sería ajustar el nombre del documento sea galería, o sea, no sé, memoria, 

revista, en este caso como proceda. 
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La señora Urania Chaves indica: 

Lo veo como una galería porque es una exposición de fotos, de fotografías, una galería 

histórica. No sé, pueden llegar dentro de ese museo otras salas donde estén los Presidentes y 

otras salas, ahí donde se quieran adicionar ya lo que son el personal, digamos, otra sala de 

vendedores que estén reconocidos, por ejemplo, a futuro. 

 

El señor Luis Diego Quesada amplia: 

Pero ahí estamos hablando del documento, del documento en sí, no del espacio, sino del 

documento. 

 

La señora Urania Chaves señala: 

Del documento sería una galería. 

 

La señora Fanny Robleto expresa: 

Sí, efectivamente, y aquí me meto, porque bueno doña Esmeralda me dijo que tenía que 

moverse un momentito, entonces nada más para comentar eso, doña Urania efectivamente 

bueno, como ya indicó Diego, hay aspectos que sí han tomado incluso varias sesiones del 

comité, para poder definir, incluso lo que señala usted ahora, el tema de, por ejemplo, doña 

Marilyn, que fue también directora en algún momento, igual que Diego, lo que se coordinó 

a nivel de comité es considerar, bueno en el caso de doña Marilyn actualmente es la Gerente 

General y se encuentra en el documento como parte del equipo gerencial, entonces 

mantenerlo en ese apartado, digamos en algún momento se mencionaba como parte de las 

directoras, en el Comité si no me equivoco, eso se modificó precisamente porque no podía 

salir como directora y como gerente, entonces esos cambios se tuvieron que hacer, pero como 

indicó Diego, si se trabajó a nivel de comité, y también bueno, el aspecto este que usted 

comentaba, el tema de la misión y visión si se está incluyendo en esta nueva versión; 

obviamente toda la parte de arreglo en la parte de ortografía, todas esas indicaciones si se 

están considerando, es más que todo lo que tiene que ver como con el formato, digamos, o la 

modificación que sí podría significar un gran cambio en el documento y que tal vez no podría 

como realizarse de aquí a ese momento, pero nosotros como Comité eso era lo que lo que 

traíamos a Junta Directiva, precisamente poder como concretar el tema del plazo que tenemos 

y también para que se considera en Junta Directiva los cambios que se están haciendo. 

 

La señora Urania Chaves manifiesta: 

Yo no sé, doña Marilyn ocupo el puesto de directora en una época y yo pienso que eso no se 

debe omitir, ella está en otra época, está bien en la parte gerencial, pero sí estuvo un año, en 

ese año, digamos, ahí yo pienso que debería de considerarse, deberían de revisar eso. 

 

La señora Marilyn Solano acota: 

Creo que fui Vicepresidenta, igual que doña Fanny, me parece. 

 

La señora Urania Chaves amplia: 
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Exactamente, y yo pienso que no se debe omitir, porque están haciendo un recuento de Juntas 

Directivas, si fuera de otra cosa no importa, pero ella fue directora, así hubiese sido un día, 

fue directora nombrada por el Consejo de Gobierno y yo creo que ella debería estar ahí, una 

foto con los directores; esa es mi observación, bueno, aparte de todas las que ya indiqué. 

 

La señora Presidenta indica: 

Gracias a todos por las observaciones, me parece muy válido lo de doña Urania, lo que dice 

de doña Marilyn, no sé si hay otras Juntas Directivas donde se ha recopilado las personas que 

estuvieron y que después pues no terminaron en la gestión porque fueron lógicamente 

reemplazadas por otras, pero es el caso de Marilyn, y en este caso de don Diego, pero ahí 

sale, por ejemplo, doña Zulema.  Pero si esta última observación, si es el caso, entonces tal 

vez no mencionar el equipo gerencial, porque es un documento de Juntas Directivas y hacer, 

pues resaltar el tema de las directivas, de por lo menos está Directiva, que ha habido en esta 

gestión, pues eso somos nosotros los que estamos sacándolo, entonces es importante 

mencionar quienes han estado los cuatro años. 

 

La señora Urania Chaves señala: 

Exactamente, y yo creo que por ahí también se omitió a don Emilio Arias para que revisen, 

yo creo que yo lo anoté ahí, no lo leí porque son muchas observaciones, me gastaría aquí un 

montón de tiempo, pero para que lo revisen también. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Sí, me parece que, por lo que pude observar, que cada cuatro años están poniendo a las 

personas que terminaron el periodo, no sé si, o si están poniendo las dos Juntas Directivas, 

porque en cuatro años siempre cambian al menos tres o cuatro de los miembros, verdad, por 

el vencimiento del plazo a medio periodo. 

 

La señora Urania Chaves señala: 

Es que lo estaban colocando a dos años, en unas ahí yo hice la pregunta, después me dije, no, 

esta pregunta no va, ahí les hice la pregunta que porque cada dos años, por ese cambio que 

señalas. 

 

La señora Fanny Robleto explica: 

Sí, tiene que ver con eso precisamente que usted señala, se estaba tratando de hacer como en 

un formato del cierre del periodo, precisamente porque en algunos periodos puede ser que 

haya doce directores diferentes, y entonces di, también por el tiempo con el que contaba 

Heidy para hacerlo, porque se esperaba tenerlo en septiembre, de hecho, el primer sline que 

le dieron fue agosto y entonces, bueno, ahí se ha ido modificando, pero de nuevo, entonces 

es pues identificar a qué plazo contaríamos para hacer ese tipo de modificaciones o cómo se 

podría entonces, desarrollar y si se podrían incluir, por supuesto, algunas de las 

observaciones, como señaló doña Maritza, de las que había hecho doña Urania. 
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El señor Gerardo Villalobos acota: 

Me quiero referir a los siguientes, me parece que, en algunos momentos, pues también se 

pensó en el comité en hacer énfasis en la labor realizada por las mujeres y en este caso, pues 

en las últimas, preferiblemente en esta última Junta Directiva que hay más mujeres y la 

Gerencia son mujeres, etc., también en alguna ocasión pensamos en esa posibilidad. 

 

La señora Presidenta indica: 

Bien, entonces sí, todas esas observaciones, digamos más de forma, pero que requieren 

cambios como las faltas de ortografía y algunas cosas más pequeñas, si van a estar listas, yo 

pienso que deberíamos de mantener la fecha, porque si no ya no se podría hacer este año y 

ya no quedaría entonces en el contexto del año del bicentenario, que me parece que sería 

importante rescatar, entonces, prioricemos, qué es lo que se puede tener para realizar el 

evento, y las otras actividades, pues sería para el próximo año, eso es lo que lo que yo 

sugeriría para que no cambiamos la fecha. 

 

La señora Urania Chaves acota: 

Totalmente de acuerdo con usted doña Esmeralda, si es una galería histórica lo que se va a 

presentar, yo creo que el 13 de diciembre estaría bien, pero ya con una connotación de galería, 

ya tienen todos los insumos para montar esa galería. 

 

El señor Luis Diego Quesada comenta: 

Me surge una inquietud, nosotros para el 13 hemos estado gestionando lo que sería la 

logística de una actividad de presentación de este documento, no quisiera talvez confundir 

con el tema de poder ya establecer la exposición en estos dos espacios, porque si me parece 

que es un punto aparte, que tampoco es tan lejano, porque nosotros, una vez obtenido este 

material, entonces pues básicamente se imprime dentro de la misma imprenta, se monta la 

exposición y ya está, eso no, no lleva mucho tiempo, pero sí me gustaría tener esa claridad 

para ver si en ese caso, pues lo que se considera es para el mismo día, porque yo sinceramente, 

más bien lo sugeriría para unas, por lo menos una semana después a esta publicación, 

digamos ya lo que sería esta publicación sería a través de una actividad, donde participaría, 

ya bueno Heidy pues ha estado trabajando en la convocatoria para directores de Junta, pues 

de periodos anteriores y demás, pero si quería, talvez hacer esa consideración; una vez echa, 

digamos, publicado este material, pues nosotros procedemos así con la gestión en este caso, 

pues con la GAF, para poder gestionar este espacio, que yo como les digo, creo que no 

duraríamos mucho en sí, en entender eso, yo estoy seguro que para enero esas exposiciones, 

pues ya podrían estar. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Pero no entendí, entonces la actividad, nada más sería presentar la galería de fotos el día de 

la de la actividad virtual. 

 

El señor Luis Diego Quesada explica: 
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Correcto, por lo menos lo que tengo yo es que son proyectos aparte, o más bien son 

actividades aparte, nosotros lo que haríamos sería publicar el documento y posteriormente 

entonces se estaría haciendo la exposición ya en físico. 

 

La señora Presidenta indica: 

Listo, entonces sí sería el propio 13 de diciembre, que es un lunes. 

 

El señor Luis Diego Quesada amplia: 

Sí, es que también doña Esmeralda, ahí hay una cosa que hay que considerar y yo más bien, 

le sugiero ir viendo bien los espacios en agenda en esa semana porque para ese lunes estaba 

precisamente esta actividad. Martes y miércoles están los temas de CIBELAE y la 

conferencia de salida, de salida no, hay una conferencia, ahorita no precisó cuál es, pero hay 

una conferencia importante en esa semana, no recuerdo si es martes o miércoles también. 

 

La señora Presidenta aclara: 

Si no, la de CIBELAE es solo miércoles, es a las 9:00 am, no choca, pero esta es la única 

semana que se puede hacer esta actividad de todas formas, entonces no hay de otra. Bien, 

entonces dejamos el tema por acá, y les dejamos en sus manos los detalles para que puedan 

concretar. 

 

CAPÍTULO V. PRESENTACIÓN SUPEN 

Se incorpora a la sesión los representantes de la SUPEN: Mauricio Soto Rodríguez, Rocío 

Hernández Morelli, Rolando Alvarado Mora, Grace Guevara Solado, Rafael Chavarría 

Delvó, Jorge López Martínez, Krisia Cordero Garro. 

 

 

ARTÍCULO 8. Oficio SP-1133-2021.  Visita al Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los 

Vendedores de Lotería (Fvenlot) 

Se presenta el oficio SP-1133-2021 del 17 de noviembre de 2021, suscrito por la señora Rocío 

Aguilar M., Superintendente de Pensiones: 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 7523, “Régimen Privado de 

Pensiones Complementarias y Reformas de la Ley Reguladora del Mercado de Valores y del 

Código de Comercio”, se realizó una  visita al Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los 

Vendedores de Lotería (Fvenlot), la cual fue comunicada mediante SP-293-2021 del 12 de 

marzo de 2021,  con el propósito de aplicar el Modelo de Supervisión Basado en Riesgos, que 

corresponde a la identificación de los riesgos inherentes y la efectividad de las acciones de 

mitigación que la entidad lleva a cabo en sus actividades significativas como los son: 

acumulación, desacumulación, gestión de activos, actuarial, comunicación y tecnologías de la 

información. 
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Como resultado de la revisión efectuada en el documento anexo se detallan los hechos 

observados de las actividades significativas y los riegos asociados. A continuación, se detallan 

los temas más relevantes que se consideran deben de fortalecerse. 

 

• Gobierno Corporativo. 

• Ambiente de control y de riesgos de la gestión operativa. 

• Función de los órganos de control. 

• Comunicación de la Auditoría Interna y el Área de Riesgos con la Junta Directiva. 

 

En el documento anexo se presentan con mayor detalle los hechos observados y los 

requerimientos, para los cuales se solicita remitir en un plazo de quince días hábiles 

posteriores al recibo es esta comunicación, las acciones que llevará a cabo su representada 

para su atención.  

 

Los resultados fueron comentados en la reunión de salida, efectuada el 10 de noviembre del 

presente año, en la que participaron miembros del órgano de dirección y funcionarios de 

Fomuvel. 

En caso de que alguno de los aspectos informados haya sido subsanado a la fecha de esta 

comunicación, se deberá suministrar la evidencia documental pertinente (en forma 

electrónica), para su respectiva valoración. 

 

Anexo 

 

Hechos Observados Requerimientos 

Gestión operativa 

Responsable: FOMUVEL 

1. El Fondo cuenta con sistemas de información que 

han permitido automatizar en gran parte el proceso; 

sin embargo, algunos de los cambios se realizan 

manualmente por funcionarios del área de TI, 

encargados de administrar la Base de Datos, debido 

a que el sistema aún se encuentra en proceso de 

desarrollo. 

 

2. La estructura organizacional y la segregación de 

funciones no es la adecuada ya que sólo hay una 

funcionaria encargada de aspectos operativos 

relacionados con la concesión de beneficios; igual 

situación se presenta en los procesos de 

acumulación, afiliación y recaudación en los cuales 

se dispone de un funcionario para estas labores. 

 

1. Remitir un plan de acción con el detalle de 

actividades y responsables para completar la 

automatización de proceso.  

 

 

 

 

 

2. Informar las acciones que se llevaran a cabo 

para lograr una estructura con una adecuada 

segregación de funciones y remitir el plan de 

sucesión respectivo. 
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Hechos Observados Requerimientos 

3. La política de liquidez no incluye los saldos 

máximos que se debe mantener en disponibilidades 

siendo necesario para la gestión de activos, además 

no se dispone de un procedimiento para su 

seguimiento.  

 

4.El plan de comunicación se centra en los afiliados 

y pensionados, sin embargo, no existe un informe 

de las actividades realizadas por los representantes 

de la JPS y de los vendedores. 

 

 

5. El responsable de elaborar las proyecciones 

(ventas) en el área de Investigación y Desarrollo de 

la JPS es a su vez, representante de la JPS en 

Fomuvel, por lo que se identifica un posible 

conflicto de interés.  

 

3.Incluir en la política de liquidez los saldos 

máximos a mantener en disponibilidades y 

establecer los mecanismos necesarios para su 

seguimiento. 

 

 

4. Presentar un plan de acción para subsanar 

las debilidades en el plan de comunicación, 

con respecto al informe de la gestión realizada 

por los representantes. 

 

 

5. Indicar las medidas que se llevarán a cabo 

para solventar el conflicto de interés indicado.  

 

Actuarial 

 

Responsable: FOMUVEL 

6. En los procedimientos no se establecen los 

aspectos técnicos mínimos a revisar de la valuación 

actuarial por parte de Fomuvel y de Popular 

Pensiones OPC y tampoco se dispone de 

información que contenga el resultado de revisión 

realizado por la UIAR de la Operadora. 

 

 

 

7. Se identificó que en varios de los documentos de 

Fomuvel, se hace referencia al “Reglamento 

actuarial para regímenes de pensiones de leyes 

especiales y públicos sustitutos al IVM”, siendo que 

la normativa vigente es el “Reglamento Actuarial”. 

 

8. No se identifican en los procedimientos 

relacionados con la gestión y cumplimiento de la 

Política de Solvencia, las responsabilidades de las 

áreas participantes, entre ellas, el Área de riesgos de 

Popular Pensiones, la Gerencia y la Junta Directiva 

de Fomuvel. 

6. Establecer procedimientos o directrices de 

los aspectos técnicos mínimos a revisar de la 

valuación actuarial, tanto por parte de 

FOMUVEL como de Popular Pensiones OPC, 

y disponer de la evidencia del resultado de 

revisión de la valuación actuarial por parte de 

la UAIR de la Operadora de Pensiones.  

 

 

7. Ajustar la documentación de Fomuvel, 

conforme la normativa vigente. 

 

 

 

 

8. Ajustar los procedimientos para que 

identifiquen las responsabilidades de las áreas 

responsables de la gestión y cumplimiento de 

la Política de Solvencia. 
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Hechos Observados Requerimientos 

Tecnologías de información 

Responsable: FOMUVEL 

9. Con respecto a tecnologías de la información se 

presentan las siguientes situaciones: 

-Ausencia de un sitio alterno. 

-No se cuenta con un plan de continuidad de 

negocio, está considerado dentro del plan de 

implementación de TI, el cual se estima que estará 

listo a mediados del 2022. 

-Se mantiene la obsolescencia tecnológica de la 

plataforma tecnológica. 

-Falta de dotación de recursos necesarios para el 

área de TI el cual debe implementar y poner en 

marcha el Marco de Gobierno y Gestión de TI. 

-El plan de implementación del Marco de TI se 

viene realizando a nivel documental, no se han 

puesto en marcha lo requerido en los procesos. 

9. Presentar un plan de acción con el detalle 

de actividades y responsables para solventar 

las situaciones descritas.  

Función de Cumplimiento 

Responsable: FOMUVEL 

10. La función de cumplimento está a cargo de un 

funcionario, y se observan brechas en los 

conocimientos para ejercer sus funciones y 

responsabilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Informar las acciones que se llevaran a 

cabo para dotar al encargado de la función de 

cumplimiento a ejercer su responsabilidad de: 

promover y vigilar que la entidad opere con 

integridad y en cumplimiento de leyes, 

reglamentos, políticas, procedimientos, 

principios, estándares, códigos y otras 

disposiciones internas aplicables a la entidad, 

y así brindar reportes e informes directamente 

al Órgano de Dirección. 

Función de Riesgos 

Responsable: FOMUVEL 

11.La función de cumplimiento la ejerce dirección 

de riesgos de Popular Pensiones dependencia que se 

limita a evaluar el riesgo asociados con la 

administración de la cartera. 

 

 

11.Presentar un plan de acción para 

implementar un marco de gestión de riesgos 

que integre todos los procesos del fondo 

conforme lo establece la normativa vigente. 

 

 

12.Indicar las medidas que se van a tomar para 

valorar el riesgo de liquidez considerando el 
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Hechos Observados Requerimientos 

12.La Dirección de riesgos no cuenta con un análisis 

de liquidez asociado al flujo de caja, los trabajos que 

realizan se enfocan más en la liquidez del mercado.  

 

 

 

 

 

13. No existe un procedimiento ni metodología para 

definir y revisar el apetito de riesgo. 

 

 

14.La declaratoria de apetito de riesgo aprobada por 

la Junta Directiva de Fomuvel, presenta la 

limitación de que utiliza un indicador que se obtiene 

de una metodología asociada para medir el riesgo 

operativo y legal de la gestión que realiza Popular 

Pensiones OPC, sin considerar los riesgos de los 

otros procesos del fondo que no son administrados 

por esa entidad. 

  

15. En el Manual de Riesgos de Fvenlot, no se 

establece quien ejerce la función de la 

administración integral de riesgos en Fomuvel, y no 

se obtuvieron procedimientos de trabajo o 

instrucciones de coordinación con la UIAR y 

Comité de Riesgos de la Operadora.  

 

 

comportamiento del flujo de efectivo 

conforme la política de liquidez y el concepto 

de riesgo liquidez establecido en el 

Reglamento de Riesgos. 

 

 

13. Implementar una metodología para definir 

y revisar el apetito de riesgo. 

 

 

14. Revisar y ajustar la declaratoria de apetito 

de riesgo considerando los riesgos de todos 

los procesos del fondo.  

 

 

15.Definir el responsable de ejercer la función 

de la administración de riesgos de 

FOMUVEL y la forma en que coordinará sus 

labores con la UAIR y el Comité de Riesgos 

de la Operadora.  

 

Función de Auditoría Interna  

 

Responsable: FOMUVEL 

16.El plan anual 2021 no está alineado con los 

objetivos estratégicos y la matriz de riesgos. Los 

estudios programados corresponden a la revisión de 

bases de datos y seguimiento del PAO. 

 

 

16. Indicar las acciones que se llevarán a cabo 

para que esta línea de defensa proporcione al 

Órgano de Dirección información sobre la 

calidad del proceso de gestión del riesgo, esto 

por medio de sus revisiones y vinculándolos 

con la cultura, la estrategia, los planes de 

negocio y las políticas de la entidad.  
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Hechos Observados Requerimientos 

Órgano de Dirección Fomuvel 

 

Responsable: FOMUVEL 

17. Se observan brechas en los conocimientos que 

deben disponer los representantes de Fomuvel en 

los comités de inversiones y riesgos para ejercer sus 

funciones y responsabilidades. 

 

 

 

 

 

18.Falta definición del proceso de elección y 

designación de los miembros representantes de la 

JPS y de su responsabilidad en relación con la 

rendición de cuentas. 

 

 

 

 

19. No existen criterios de idoneidad en cuanto a los 

conocimientos básicos que deben tener los 

representantes de los vendedores y de la JPS para 

asumir las responsabilidades de un Órgano de 

Dirección, específicamente con respecto a 

conocimiento en temas de pensiones, riesgos, 

inversiones, actuariales y de tecnologías de la 

información, entre otros.  

 

17. Presentar un plan de acción para subsanar 

las deficiencias en cuanto a las brechas de 

conocimiento en los representantes de 

Fomuvel en los comités de inversiones y de 

riegos, con el propósito de lograr una mayor 

participación en la toma de decisiones de 

estos comités. 

 

 

18.Informar las acciones que se llevaran a 

cabo para subsanar las deficiencias de 

transparencia en el proceso de elección y 

designación de los representantes de la JPS y 

su responsabilidad ante la Junta en la 

rendición de cuentas.  

 

 

 

19. Informar las medidas que se tomarán para 

subsanar la deficiencia de criterios e 

idoneidad de los miembros del Órgano de 

Dirección.  

 

20. La información de los afiliados, en lo que se 

refiere a cuotas y aportes y también los datos para el 

cálculo de la proporcionalidad, es generada por la 

JPS, con base a las ventas de lotería de cada 

vendedor, información que para FOMUVEL no es 

posible validarla, por lo tanto, debe tomarla como 

fidedigna; situación que limita su responsabilidad 

como administrador del Fondo.  

 

 

21. Los módulos de los sistemas de información 

donde la JPS obtiene la información de los afiliados 

de Fvenlot no se encuentran integrados, razón por la 

cual, para completar el proceso se requiere realizar 

procesos en forma manual utilizando herramientas 

20.Indicar las medidas que se llevaran a cabo 

para remitir a FOMUVEL la información de 

los afiliados con todo el detalle necesario para 

las validaciones que requiere esta entidad, 

como responsable de la administración del 

Fondo.  

 

 

 

 

21.Informar las acciones que se realizarán 

para solventar: la falta de integración de los 

sistemas de información y el uso de procesos 

manuales y la falta de conciliación con los 

registros contables de la JPS.  
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Hechos Observados Requerimientos 

tales como Excel y no se concilian contra los 

registros contables de la JPS ni con la “certificación 

de propósito especial” establecida para tales fines. 

 

 

22. El manual entregado a Fomuvel, por parte de la 

JPS, se encuentra en calidad de borrador y no 

describe los pasos necesarios para la generación e 

ingreso de la información en los módulos 

respectivos de la “Consola Corporativa de la JPS”.  

 

 

23. No se cuenta con procedimientos específicos 

con respecto al traslado de información de la JPS 

hacia Fomuvel para los procesos relacionados con 

Fvenlot. 

 

 

24. La JPS designó a la Auditoría Interna de 

FOMUVEL, en el artículo 59 del Reglamento de 

Fvenlot, como la responsable de la vigilancia del 

adecuado cumplimiento y aplicación de las normas 

vigentes, la correcta contabilización de las 

operaciones, la verificación del adecuado control 

interno y el normal desarrollo de las actividades 

propias del Fondo; sin embargo, a la fecha no hay 

evidencia de haber solicitado informes a ese Órgano 

de Control, ni ha evaluado su efectividad.  

 

 

25. Se observan retrasos en la solicitud de rendición 

de cuentas con respecto a Fvenlot, como ejemplo se 

citan los siguientes:  

 El informe financiero de Fvenlot con corte 

a junio de 2019, se presentó en la sesión 

extraordinaria del 23 de enero 2021. 

 Al momento de la visita no se encontró 

evidencia de que fueran revisados y 

aprobados los informes de valuación 

actuarial de los años 2018-2019 y 2020 

remitidos por Fomuvel.  

 No están establecidos los plazos ni 

responsables de la respuesta que la JPS 

debe cumplir ante peticiones de Fomuvel; 

 

 

 

 

 

22. Actualizar y aprobar el Manual 

relacionado con la generación e ingreso de 

información en los módulos de la JPS por 

parte de Fomuvel.  

 

 

 

23.Realizar los procedimientos que se 

requieren con respecto al traslado de 

información que la JPS realiza hacia 

FOMUVEL. 

 

 

24. Informar las acciones que va a realizar 

para mejorar el desempeño de la auditoría 

interna como órgano de control en la 

mitigación de los riesgos del Fondo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Remitir un plan de acción con el detalle de 

actividades y responsables que solventen las 

deficiencias del gobierno corporativo 

señalado.  
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Hechos Observados Requerimientos 

situación que no facilita la gestión del 

administrador para que pueda cumplir 

eficientemente sus funciones y 

responsabilidades. 

 Los miembros designados como 

representantes en la Junta Directiva de 

Fomuvel, adicional a que no tienen 

conocimiento en materia de pensiones, 

riesgos actuarial y técnico para cumplir con 

su rol y responsabilidades, no reciben un 

proceso de inducción al ser nombrado.  

Además, el plazo de nombramiento es de 

dos años y aunque pueden ser reelectos por 

el mismo plazo, se puede generar una alta 

rotación, lo cual no colabora en el proceso 

de conocimiento del negocio y toma de 

decisiones. 

 Los representantes directos de la JPS no 

reciben lineamientos de actuación de parte 

de la JPS. 

 Los representantes de los vendedores no 

reciben lineamientos de actuación de las 

entidades que representan. 

 No se dispone de política de gestión ante 

potenciales conflictos de interés y manejo 

de información privilegiada o confidencial. 

 

El señor Rolando Alvarado realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta consulta: 

En una diapositiva indicaba que no hay un sitio alterno en la página de FOMUVEL, algo así. 

 

El señor Rolando Mora indica: 

Eso tiene que ver con el sitio alterno para revisar actividades, si es un tema más de 

continuidad del negocio.  

 

La señora Presidenta solicita que amplíe un poco más.  

 

El señor Rolando Alvarado explica: 

Básicamente que en algunos casos lo óptimo sería tener posibilidad de mantener las labores 

del fondo funcionando, a pesar de tener algún problema en el sitio normal de actividades, eso 

y que los sistemas, en caso necesario, puedan mantenerse trabajando desde otros puntos. 

 

El señor Arturo Ortiz consulta: 

Que yo recuerde la segunda vez que ustedes vienen acá y entonces quería, quería preguntar, 

si entre aquella vez y esta vez, si han encontrado mejoras o ajustes a las primeras 

observaciones que ustedes realizaron. Mi memoria no es tan buena, pero algunas parecen 

mucho, entonces quería saber si ustedes habían hecho el ejercicio o si tal vez de memoria 

podrían recordar cuáles se repiten, verdad, o sea, desde la primera vez a esta segunda vez 

cuales se mantienen.  

 

El señor Rolando Alvarado explica: 

Si, nada más para recordar, nosotros estuvimos con ustedes como en febrero de este año, me 

parece, no preciso la fecha. Sí lo que habíamos planteado en su momento era una revisión 

preliminar de lo que nosotros teníamos en ese momento, digamos visto y por conocimiento 

que tenemos del fondo, la idea de la visita era, lo que usted dice, obviamente revisar a detalle 

lo que lo que estábamos observando y evidentemente, no es que uno no conozca el fondo de 

previo, sino que lo que se hace es profundizar en los temas.  Evidentemente algunos de los 

temas que habíamos visto de pronto, lo que hicimos fue constatar que la situación se mantenía 

según lo que pensábamos, verdad, no necesariamente todos se mantienen, algunas se 

descartan, por ahí tuvimos un poco más de profundización en la parte de auditorías y la forma 

en que se manejaban; pero a nivel general, una buena parte se mantienen.  Los temas podemos 

resumirlos en la parte operativa y un poco la parte de idoneidad de los miembros, son temas 

que ya veíamos de previó que esperábamos que posiblemente salieran por donde y al final de 

cuentas terminan saliendo, entonces en ese sentido, la visita como tal viene a dar profundidad 

al planteado en febrero, verdad, por eso es que no es que buscamos algo totalmente diferente, 

sino que posiblemente se mantenga en línea con lo que vimos anteriormente. 
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El señor Arturo Ortiz señala: 

Sí, gracias, sin embargo, en esta oportunidad, si recuerdo bien que habían hecho ustedes 

observaciones que uno, pienso yo podrían ser tomadas en consideración para minimizar la 

repetición de este nuevo seguimiento, que le podríamos decir entonces, pero si eso responde 

mi pregunta muy amable, gracias. 

 

Se incorpora a la sesión, la señora Karla Solis Cruz, Gerente General de FOMUVEL 

 

La señora Urania Chaves comenta: 

Dentro de la exposición logre captar, por lo menos cinco temas relacionados con la Junta de 

Protección Social. El primero, en el nivel de FOMUVEL es imposible validar la asignación 

de cuotas y aportes; el segundo, los módulos, a nivel de módulo, los sistemas de información 

están integrados con FOMUVEL y es necesario, bueno, ellos realizan entonces esto de forma 

manual, eso es un riesgo. Por ahí logré captar que también la auditoría interna de la Junta de 

Protección Social, por lo menos no existe una evidencia clara de solicitudes de informes al 

Fondo; lo otro es que la definición de procesos de elección de miembros representantes de la 

Junta de Protección Social, no es la idónea debido a que existen brechas de conocimiento en 

estos representantes, en temas relacionados con pensiones actuariales e inversión y el último 

que logren captar es que, se requiere una política de gestión y manejo de la información 

confidencial. 

 

Esas son las conclusiones a las que ustedes llegaron, la pregunta mía va, entonces, qué nos 

recomendarían ustedes ante estos temas relacionados, ante estas conclusiones relacionadas 

con la Junta de Protección Social, qué nos recomendarían. 

 

El señor Mauricio Soto contesta: 

Yo justamente me quería referir a eso, nosotros, como preguntaron Arturo la vez pasada, a 

inicios de este año, lo que les trajimos a ustedes fue justamente recomendaciones, antes de 

entrar a hacer la visita, porque de alguna forma entendíamos que, si podíamos ponernos de 

acuerdo en cosas que ellos estaban viendo de estos riesgos que trajimos, íbamos a poder 

avanzar mucho más rápido.  De hecho, no sé si ustedes recordarán, pero seguro en las actas 

está, tuvimos una conversación de inclusive qué podría pasar con el régimen si se convertía 

en capitalización individual o si ustedes tenían pensado algún otro tipo de cosas, porque sí lo 

que nos parece, tal vez es el gran corolario que presentó Rolando es que, hay un tema de 

diseño, verdad, que es necesario conversar y discutir;  nos parece que en su momento la Junta 

delegó en FOMUVEL y a su vez FOMUVEL delegó en la operadora, pero como ustedes ven 

quedó una difuminación de responsabilidades y las cosas que quedan por atender se han 

venido acumulando más bien, verdad, y entonces, lo que sí parece, sí queríamos, sobre todo 

en esta reunión de salida con ustedes, como para para que ustedes percibieran que estas cosas 

no pareciera que si se dejan así se vayan a solucionar solas, pareciera que requieren un 

rediseño, que lo tienen que valorar muy bien la Junta de Protección Social, verdad, porque 

ustedes son el patrocinador de este fondo en definitiva, y tienen que, de alguna forma, reflejar 
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en este fondo lo que ustedes quieren de este fondo.  Puede ser una solución de capitalización 

individual, puede ser inclusive un proyecto de ley, pero sí hay temas que nos preocupan, a 

nosotros nos preocupa de que, digamos, el fondo, por ejemplo, por diseño, muchas personas 

al final no llegan a concretar un beneficio en el mismo y se van, uno podría pensar que eso 

tal vez se solucionaría con un régimen de capitalización individual que les entreguen los 

recursos personas, pero tal vez la solución no necesariamente sea, puede haber otras 

soluciones, como por ejemplo, que efectivamente esos aportes las personas los puedan 

percibir en un régimen básico, que no los pierda y con la ventaja de que se cubriría y tendría 

el seguro y los beneficios definidos en un régimen básico. Entonces esa en definitiva es lo 

que nos parece lo más relevante, discutir hoy, más allá del levantamiento de evidencia que 

se hizo una visita, que en definitiva hay que atenderla y en definitiva va a salir un plan, bueno, 

ya les comunicamos el plan de acción que requerimos de parte de ustedes.  Si nos parece que 

más allá inclusive, hay un tema de rediseño del régimen, de cómo pensarlo y cómo lo 

concibieron ustedes y evaluar si es necesario, digamos, un ajuste en ese sentido. 

 

La señora Grace Guevara aclara: 

Yo quería aclararle a la última directora que dio un hecho, que es importante que se aclara 

que la participación de la Auditoría Interna de la Junta de Protección es que ella he hecho 

una serie de observaciones y estudios, lo que vimos es que no tenemos como la evidencia de 

que la información le haya llegado a la Junta Directiva de la Junta como tal, eso es muy 

importante para que no quede en el ámbito de que la auditoría no ha hecho nada, no, ella 

tiene obligación de hacerlo y tiene sus responsabilidades e incluso hay pronunciamiento de 

la Contraloría donde les habla de esa responsabilidad. Entonces, tal vez lo que se pidió o se 

resaltó, es la mejora en la comunicación entre esos informes y la Junta Directiva; de los 

informes que hace la Auditoría Interna, dirigirlos y que sean conocidos y más profundizados 

con la Junta. Hay otros aspectos que mejorar en la Auditoría Interna, verdad, pero tal vez 

para que no quedara como conclusión de que no es que no hace, si ha hecho, pero tal vez la 

información no ha llegado, eso era lo que quería aclarar. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Digamos, estas observaciones que ustedes comentan que ya revisaron con FOMUVEL, 

porque en el documento que mandan vienen cuáles son las observaciones que hacen, pero no 

sé si ya, raíz de esa reunión se presentó un plan de acción con respecto a cada una de las 

observaciones, si se aceptaron, si se rechazaron las observaciones por parte de FOMUVEL, 

no sé si al final teníamos a la gerente de FOMUVEL aquí en la llamada, pero si tal vez que 

nos aclaran cuáles son los pasos a seguir, digamos, con respecto a todos los hallazgos que 

ustedes presentan acá en los documentos. 

 

La señora Rocio Hernández responde: 

Cuando yo inicié les indiqué el oficio que ustedes habían recibido y también la 

administración de FOMUVEL, en ese oficio que es de fecha del 17 de noviembre, ahí están 

todos los detalles de los hechos, que algunos de ellos fueron los que se presentaron ahora por 
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parte de Rolando y ahí viene la serie de requerimientos que nosotros hacemos, pero en 

realidad, algunos son puntuales de lo que le solicitamos, verdad, otros son, pues, propuestas 

o planes de acción que más bien ustedes tienen que hacer para solventar la situación, porque 

aquí hay riesgos de Gobierno Corporativo, hay riesgos en la parte de la gestión operativa, 

también lo que hablaba un poco Mauricio, verdad, la designación de responsabilidades, 

porque Popular Pensiones solo tiene una parte, que es la de la administración del portafolio, 

pero hay otra serie de procesos en los cuales FOMUVEL los tiene a cargo y ahí vimos que 

hay deficiencias, verdad, y en las que también ustedes como parte de la Junta deberían darle 

ese apoyo a FOMUVEL porque ustedes lo designaron como responsable de esta 

administración; entonces muchas de estas cosas son más a nivel estratégico y de toma de 

decisiones que ustedes como Junta, verdad, más bien deberían de plantearnos a la 

Superintendencia, verdad, nosotros pues evidenciamos todas las situaciones que encontramos 

en la visita, los riesgos que vemos a los que están expuestos, pero este a los que les 

corresponde, pues tomar la decisión sería a ustedes, junto con tan bien FOMUVEL, verdad, 

con la Junta administrativa de ellos para ver cómo resolver esto, verdad, ya sea, bueno en 

algún momento, en la reunión anterior, ustedes hablaron de que se está valorando la 

posibilidad de cambiar a un financiamiento de capitalización individual. No sabemos eso, sí 

lo han seguido analizando, si se da más más recursos a FOMUVEL para aquellos tengan 

todas las herramientas necesarias para administrar el fondo de lotería como como debe ser y 

para poder mitigar todos esos riegos o bien este, no sé si ustedes quieren dar en 

administración a una operadora, más de los procesos que hoy en día tiene Popular Pensiones. 

Pero todas esas son alternativas que solamente ustedes son los que tienen que tomar las 

decisiones, verdad, nosotros no podemos, no somos partícipe de la administración, entonces 

no podemos sugerirles cuál es la mejor vía para solucionar todo eso. 

 

La señora Presidenta indica: 

Sí, no, eso, eso está claro, lo que pasa es que en el documento que ustedes mandan ponen 

como responsable a FOMUVEL, en ninguna parte dice responsable de la Junta, entonces me 

queda la duda si a la hora de hacer esta presentación son ellos los que van a tener que presentar 

sus planes de acción o si ellos ya revisaron y estuvieron de acuerdo, digamos, con esos 

hallazgos o tuvieron alguna objeción con respecto a alguna cosa que estuviera planteada ahí 

y que ellos consideran que fuera diferente. y sin escapar cual es la responsabilidad que tiene 

la Junta, pero aquí, en el documento, específicamente, en todas las en áreas donde están los 

hechos observados, ustedes ponen como responsable a FOMUVEL, como ente administrador 

de estos fondos, entonces por eso era la pregunta. 

 

 

 

La señora Rocio Hernández aclara: 

Perdón, ahí mimos en el oficio, primero está todo como responsable FOMUVEL y después 

hay unas que son responsables de la Junta, sí hay requerimientos específicos para la Junta. 
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La señora Presidenta señala: 

Sí, correcto, lo que pasa es que la mayoría si son de FOMUVEL. 

 

La señora Rocio Hernández aclara: 

Son de FOMUVEL porque son muchos de gestión operativa, entonces digamos que ellos 

también tienen que resolver, o le piden a ustedes la colaboración o los recursos necesarios 

para poder ver cómo ellos solventas esas situaciones o les dan otras alternativas.  

 

El señor Mauricio Soto agrega: 

Me gustaría agregar, el oficio va hacia los dos por la sencilla razón de que, en el caso de que 

FOMUVEL no atienda este plan de acción, la vía normal es escalarlo con un plan de 

saneamiento al patrocinador, en este caso son ustedes, entonces, por eso es que se copian los 

dos y esta reunión la tuvimos con los dos.  Y otra cosa muy importante es que estamos 

discutiendo, verdad, de la decisión en términos de diseño, de lo que se refiere a diseño, 

digamos, en términos de organización organizacional de lo que quiere la Junta sobre este 

fondo, obviamente eso no lo ponemos en un oficio porque sería como una forma, digamos, 

macro, de atender muchas de las cosas que se dicen, pero eso es algo que usted lo tienen que 

proponer como parte de la atención de lo que señala, verdad, entonces, por eso se comenta, 

pero eso no está en el oficio.  

 

Pero, lo otro, verdad, que esté dirigido a los dos y que, además, como dice Rocío, hay algunas 

específicas micro, que son dirigidas a la Junta.  Se hace así con otros que también tienen un 

patrocinador, se le comunica primero al fondo y luego al patrocinador, para que estén 

enterados de que en caso escalamiento, es el patrocinador el que se hace responsable, 

digamos, por la no atención del plan de acción. 

 

La señora Karla Solis se refiere: 

Sí, el oficio nosotros lo recibimos el jueves de esta semana, el oficio también establece un 

plazo de 15 días hábiles para poder generar un plan de acción a cada uno de los 

requerimientos que la Superintendencia encontró de esta auditoría, y tal y como lo explicaron 

algunos directores, hay unos hechos observados que el documento establece que es del 

órgano de dirección de FOMUVEL y que el responsable es FOMUVEL, sin embargo, las 

acciones que ahí se implementan no las podemos generar nosotros, a modo de ejemplo, la 

número 21, “los módulos de los sistemas de información donde la Junta obtiene la 

información de los afiliados no se encuentran integrados, razón por la cual para completar 

el proceso se requiere realizar procesos en forma manual, utilizando herramientas tales 

como Excel y no se concilian contra los registros contables de la Junta, ni con la certificación 

de propósito especial establecida para tales fines”. Esa es una de las observaciones, y qué 

es lo que nos recomiendan o el requerimiento, que le informemos a la Superintendencia 

cuáles van a ser las acciones que se van a realizar para solventar un problema en la falta de 

integración de los sistemas de información de la Junta.  Creo que, en algo tan simple como 

esto nosotros no podemos exigirle a la Junta que haga un proceso de este tipo, verdad, yo 
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siento que esta es una instrucción directa para el patrocinador, que es el que administra los 

datos de proporcionalidad y de ventas de lotería.  

 

Luego nos dice, en el manual entregado a FOMUVEL por parte de la Junta, se encuentra en 

calidad de borrador y no se describen los pasos necesarios para la generación del ingreso 

de la información; los procedimientos son propios de la Junta, entonces, en este caso, la Junta 

debería de enviarnos a nosotros la actualización de este manual que establece el hallazgo. 

 

No se cuenta con procedimientos específicos con respecto al traslado de información de la 

Junta hacia FOMUVEL para los procesos relacionados con FVENLOT.   Seguimos teniendo 

o seguimos dentro de acciones que son propias de la Junta, verdad, Nosotros somos 

receptores de ese tipo de información. 

 

Eso entre lo que pude ver rápidamente dentro de los hechos observados, que están en el 

documento como responsable FOMUVEL, pero que realmente son procesos que no son de 

FOMUVEL; lo más que nosotros podemos hacer es decirle a la Junta, mire, tengo esta 

observación, qué van a hacer con esto, qué le respondo a la Superintendencia, es un tema de 

comunicación; cuánto tiempo va a durar la Junta haciendo ese tipo de mejoras a sus sistemas 

internos y ese tema, digamos, ese mini plan de acción, el Fondo lo requeriría para poder dar 

respuesta a este a estos puntos, verdad, porque nosotros no somos dueños de ese proceso; el 

proceso de afiliación y de recaudación, son procesos propios que se administran desde la 

Junta de Protección Social y del cual nosotros lo único que hacemos es tener acceso a una 

consola dentro de la Junta, donde extraemos la información, pero no somos los dueños de la 

información y es complicado para FOMUVEL poder cerciorarse  o verificar que los datos 

que se están extrayendo del sistema de la Junta, están correctos o no.  Siento que un filtro en 

ese sentido, tiene que venir desde la parte interna de control interno de la Junta, verdad, para 

garantizar para nosotros, de que la información que se está trayendo a consulta y que se está 

guardando en nuestra base de datos, como una información replicada, es cierta y es correcta. 

 

Ahora bien, hay otra serie de observaciones, verdad, que me llaman mucho la atención y que 

se han venido repitiendo en otras auditorías realizadas por la SUPEN desde el nacimiento de 

este fondo, que tiene que ver con la idoneidad de los miembros de Junta directiva. Es claro 

que ellos cumplen con lo que corresponde en función de lo que establece la Ley 7395, y que 

en función de ese órgano o de ese órgano legal, de rango de ley, es con el que la Junta de 

Protección Social escoge a sus miembros; que es algo muy diferente o muy difícil de poder 

interpretar, que la normativa aplicable a los fondos administrados o supervisados, pues se 

obtiene o requieren de un perfil de director que usted no lo van a encontrar en la Junta, no se 

va a encontrar dentro del gremio de vendedores de lotería, expertos en riesgos, expertos en 

inversiones, con conocimientos en Gobierno Corporativo, que por más que usted capacite a 

una persona en dos años se va y no ha llegado pero ni a una tercera parte del conocimiento.  

es algo con lo que nosotros tenemos que convivir, porque eso viene desde la propia ley, 

¿Quiénes forman parte de la Junta Directiva de FOMUEVEL? el perfil lo define la Ley 7395, 
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y de ahí, con solamente que la Junta haga los nombramientos en función de los representantes 

y de su proceso interno, no podemos hacer nada diferente, nada distinto; meter asesores para 

que para poder mitigar ese riesgo, es dinero, más dinero del que no se tiene; tener una 

estructura organizacional con segregación de funciones, cuando es un fondo donde 

únicamente tenemos a una sola persona, efectivamente es así, porque para eso es que nos 

alcanza el dinero y si no podemos, y si necesitáramos reforzar esa estructura, eso sería un 

costo muchísimo más alto para este fondo de pensiones. ¿Y a quién va a afectar en el futuro? 

Pues va a afectar a los posibles beneficiarios, porque es muy caro el costo de administración 

que tiene esta base. 

 

Hay muchas cosas acá, que realmente a mí me preocupan, no le he dado el pensamiento 

idóneo para poder definir qué podemos hacer. Hay observaciones que son fáciles de resolver, 

hay observaciones que no tienen o que no se resuelven de la mejor manera en el corto tiempo 

e inclusive hasta me hace dudar de si FOMUVEL puede seguir administrando el fondo de 

pensiones con este tipo de requerimientos, porque una cosa es querer y otra cosa es poder,  y 

si en este momento la Superintendencia está considerando de que el fondo ha hecho un 

trabajo que no es acorde a los establecimientos normativos o que hay muchos vacíos, o que 

hay cosas que no se están atendiendo, en este caso, creo que entonces la Junta debería de 

pensar si FOMUVEL realmente es la figura idónea para seguir administrando este fondo o 

no; porque nosotros por más que trabajamos, por más que tratamos de cumplir, con todas las 

limitaciones que tenemos, la normativa es extremadamente extensa, costosa y nuestro fondo 

de pensiones, aunque está actuarialmente estable y con un superávit actuarial de más de doce 

mil millones de colones, seguimos teniendo problemas porque el fondo, FOMUVEL, es el 

que está sacrificándose para que este fondo de pensiones subsista y creo que eso no es justo, 

y si nosotros seguimos insistiendo en que tenemos que incrementar las comisiones por la 

administración para poder soportar esta estructura, llegó el momento de preguntarse si 

efectivamente, este es el modelo idóneo, tanto para el fondo de pensiones, para la Junta, como 

para FOMUVEL, porque cada vez que hay observaciones de este tipo, dan a entender de que 

efectivamente, las cosas que vienen acá van a ser muy difíciles que con el tiempo se subsanen 

si FOMUVEL sigue siendo el principal riesgo. Eso era lo que quería comentar. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Muchas gracias doña Karla por sus observaciones, me parece es que tiene muchos 

argumentos válidos, que tal vez se habría sido importantes revisarlos previo a venir a la Junta, 

porque yo tampoco encontré en el documento, por lo menos el que yo tengo de ustedes, 

ninguna parte que diga responsable Junta de Protección Social, todos los no sé cuántos puntos 

son, 25 creo, dicen FOMUVEL, y como señala doña Karla, pues hay algunos aspectos que 

posiblemente son responsabilidad de la Junta porque ellos no tienen cómo accionar ciertos 

aspectos que ella ahorita mencionó y posiblemente haya otros, porque yo la verdad, no lo 

revise a detalle, pero que sí es importante esa esa separación de responsabilidades que le 

corresponden a uno y a otro, y creo que lo importante acá será, ya no lo vamos a resolver, 

obviamente en esta Junta Directiva, en esta sesión, pero si algunas sesiones posteriores que, 
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en tanto la Junta de Protección Social y pueda analizar este informe que ustedes envían, 

entender realmente y cuáles son esas acciones que le competen a la Junta, porque ustedes las 

ponen todas como parte de la responsabilidad de FOMUVEL, pero hay claramente algunas 

que no son responsabilidad de FOMUVEL y que la Junta posiblemente tenga que hacer 

cambios en sistemas y demás, y revisar los recursos y demás que tenemos para eso; en algún 

momento también se mencionó, el dotar de recursos adicionales a FOMUVEL y bueno yo 

pues, digamos, que entiendo que, la Junta le transfiere por ley la cantidad de recursos que 

indica la ley, no sé si podemos ir más allá de lo que dice la ley y entonces ahí es donde habría 

que preguntarse si es, como decía doña Karla, el modelo que tenemos es el que funciona o si 

habrá que hacer cambios más estructurales en ese sentido para poder responder a un manejo 

de los fondos de una forma mejor; considerando las limitaciones que tiene FOMUVEL en 

este en este momento, tanto presupuestarias como de recurso humano, que tenemos 

actualmente, entonces, yo diría que una vez que ustedes nos han presentado esto, pues 

tendríamos que revisarlo a detalle con las personas designadas tanto de la Junta de Protección 

Social, representantes en FOMUVEL, como de otras instancias como la Auditoría Interna, 

también, que pudiera hacer las propias observaciones y recomendaciones también, desde la 

parte financiera que pudiéramos ver, para para revisar el modelo y para ver esas esas 

recomendaciones que ustedes plantean y pues entonces responder de forma oportuna y 

adecuada. 

 

La señora Rocío Hernández acota: 

Bueno de nuestra parte, yo sí quería comentar que, sí, que el propósito de la reunión, tanto 

con FOMUVEL, como con ustedes es un poco eso, que vean todas las observaciones y 

coordinen, para ver cómo en conjunto, verdad, pueden dar una opción o una solución a las 

situaciones que nosotros exponemos. 

 

Y con respecto al plazo, habrá unas, como dice doña Karla, pues que ellos creen que sí se 

pueden solventar, pues ahí nos comunicara cuáles son, habrá otras que, obviamente no es que 

nosotros pretendemos que a los 15 días hábiles pues nos van a dar cuál es la solución que le 

dan a esa, pero si nos pueden indicar, verdad, el plan de acción que van a tomar y que puede 

ser que ese plan de acción, no sé, les vaya a tomar dos o tres meses, ese plan de acción sí 

tiene que ir con un detalle de actividades, de responsables de a las medidas que van a llevar 

a cabo, porque nosotros estaríamos dando seguimiento.  Lo importante es que en ese plazo 

que le damos, pues respondan, verdad, ya sea atendiendo lo que pueda o sino haciendo una 

propuesta, verdad, cómo ustedes van a estar coordinando y van a presentar ese plan o 

comprometerse a un plan de acción en una fecha, verdad, que ustedes establezcan, que sea la 

que ustedes pueden, digamos, ponerse de acuerdo, verdad, tanto FOMUVEL como ustedes, 

porque al fin y al cabo, aquí lo importante es la comunicación que tiene que haber, verdad, 

ustedes como patrocinadores y responsables máximos de vendedores de lotería y FOMUVEL 

porque es el encargado, por designación reglamentaria de la administración del fondo. 

 

La señora Presidenta indica: 
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Perfecto, entonces quedaríamos en eso y estaríamos poniéndonos en contacto con ustedes. 

Agradece la participación de los invitados y se despiden.  

 

Se retiran de la sesión los señores y señoras representantes de la SUPEN, así como la señora 

Karla Solís de FOMUVEL. 

 

La señora Presidenta menciona: 

Creo que ya estamos solo Junta Directiva y asesores.  Creo que tendríamos que tomar algún 

acuerdo, en ese sentido, porque sí, yo reviso el documento y ahí ellos hablan de que ahí están 

las responsabilidades de la Junta, pero en ninguna parte está, todas dicen responsable 

FOMUVEL, en ninguna parte dice, responsable Junta de Protección Social, entonces, 

además, no sé, hacen algunas observaciones que me parece que denota, otra vez, 

desconocimiento de las funciones que tiene cada quien en este proceso y como había dicho 

Marcela, ellos nos llaman los patrocinadores, que yo no sé, en ninguna parte de la ley se si 

menciona a la Junta como un patrocinador, pero obviamente al estar nosotros trasladando 

recursos, pues tenemos alguna responsabilidad o tenemos mucha responsabilidad, en que 

esos fondos pues se administran de forma correcta y a mí me parece que sería, bueno 15 días 

me pareció este realmente poco, verdad, 15 días hábiles, pero es el plazo establecido y a no 

ser que FOMUVEL diga que no lo puede hacer, pues sería importante valorar el pedir un 

plazo mayor, pero sí que se haga ese análisis de cuáles son esos requerimiento, o solicitud, o 

recomendaciones que ellos están haciendo para solventar cada uno de los 25 puntos que 

pusieron ahí, y como decía este doña Karla, pues hay muchos de ellos que o algunos de ellos, 

que ellos no pueden solventar porque es responsabilidad de la Junta, verdad, y ese tema de 

TI, es un tema que nos ha salido de las auditorías nuestras, entonces no es un tema que vamos 

a resolver pasado mañana, porque es un tema que ha estado abierto en las últimas, no sé 

cuántas auditorías y no es un tema que vamos a poder resolver en 15 días o un mes o dos, 

posiblemente requiera de toda una reestructuración o reingeniería de toda la información que 

manejamos a nivel de todo el Sistema de Loterías, entonces, eso no es algo que podamos ni 

siquiera definir en cuánto tiempo lo vamos a tener a lo interno de la Junta, mucho menos 

FOMUVEL puede definir eso, entonces sí me parece que aquí, lo que aplicaría sería, no sé 

si a través de las personas delegadas de la Junta de Protección Social a la Junta Directiva de 

FOMUVEL, pudieran traer acá una propuesta, de la revisión que salga de aquí junto con 

FOMUVEL, para ver cuáles son las acciones a seguir y poder responder, por lo menos en el 

plazo, para ver qué acciones se deben de implementar y si el plan de acción es hacer un plan 

que va a ejecutarse en los próximos 6 meses o meses, o lo que sea y que cada uno de esos 

ítems que están ahí pues tengan un plan o una respuesta. 

 

 

La señora Marilyn Solano sugiere: 

También podría ser que nos reunamos las dos gerentes y vamos a ver, ahorita los 

representantes que tenemos en la en la institución es doña María Valverde, que sí ya tiene un 

poquito más de tiempo, y don Persi, que está recién incorporado, entonces aquí hay esa 
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desventaja porque yo creo que aquí sería entre las gerentes y los compañeros de la Junta, pero 

también le voy a decir, y muy acertado el comentario de doña Karla, porque fíjese que 

primero, usted no tiene idea, casi suplicándole a todos los compañeros de la Junta para que 

puedan ser parte de la Junta directiva de FOMUVEL, vieras que cosa más terrible, nadie 

quiere y peor con todas las condiciones y requisitos que ellos piden, entonces viera que sí es 

complicado. 

 

La señora Presidenta acota: 

Además, que no reciben un reconocimiento por participar. 

 

La señora Marilyn Solano continúa: 

No, y vieras que a cada rato se reúnen y cada rato, porque lo que me han dicho, gran parte 

del tiempo está abocado a eso, a los temas de FOMUVEL. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Por qué no pagan dietas a los miembros de Junta directiva. 

 

La señora Marilyn Solano responde: 

No tengo idea. 

 

La señora Presidenta menciona: 

Y no podría pagar, así como para que fuera un poquito atractivo por lo menos. 

 

La señora Marilyn Solano señala: 

Pero es que, en todo caso, están en jornada laboral. 

 

La señora Presidenta comenta y sugiere: 

Ah ok, pero podrían moverlo a no jornada laboral y tener una pequeña dieta. 

 

La señora Marilyn Solano responde: 

Desconozco, por podríamos consultar o tal vez Don Felipe nos pueda decir. Y también está 

el otro tema, porque yo no sé adónde, porque no logro entender, donde hay conflicto de 

intereses, por ejemplo, que estuviera Osvaldo, que formará parte de la Junta de FOMUVEL, 

yo no logré identificar, tengo que revisar bien, porque la verdad no logré identificar cuando 

dijeron que alguien que hacía la parte de mercadeo, que era Osvaldo, yo pensé que era una 

ventaja, más bien, pero no entendí. 

 

 

La señora Presidenta consulta: 

Había conflicto de intereses porque él es del área comercial. 

 

La señora Marilyn Solano contesta: 
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Algo así fue lo que dijo, porque como el que hace el esquema, digamos, de los premios y 

todas estas cosas, es Osvaldo de mercadeo, eso fue lo que yo le entendí, que dijeron que si 

había un conflicto y que ya ellos incluso mencionaron que ya no estaba la persona y fue que 

sustituimos por persona. 

 

Consulta la señora Presidenta:  

¿Por qué es un conflicto? Lo explicaron, por lo menos, para saber y no volver a caer en el 

conflicto o aclarar. 

 

La señora Marilyn Solano responde: 

Me parece que es eso, porque, digamos, el esquema de los premios y todo lo demás se hace 

desde Mercadeo, pero aquí que explique, porque tiene que saber mucho más es Don Felipe, 

porque yo tampoco logré entender eso. 

 

El señor Felipe Díaz explica:  

Sí, hay dos cosas, en cuanto a esto de Osvaldo es que él es el que hace la proyección de ventas 

a futuro de la Junta para los próximos dos años y en el estudio actuaria es muy necesario, es 

una de las piezas fundamentales para hacer el estudio actuarial, que es lo más necesario y él 

en la Junta Directiva de FOMUVEL toma la decisión de hacer el estudio actuarial en base a 

esas proyecciones. 

 

Consulta la señora Presidenta: 

¿Y eso es un conflicto de intereses? 

 

El señor Felipe Díaz contesta: 

Yo no sé, ellos lo toman como conflicto de intereses, para ellos es conflicto de intereses casi 

todo, son muy quisquillosos, la SUPEN es muy quisquillosa en eso. 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Pero cuál es el conflicto de interés? porque si hay conflicto de interés sin especificar qué, es 

como complicado. 

 

El señor Felipe Díaz comenta: 

Exactamente, a la hora de hablar de ellos de Osvaldo, eso es lo que se supone, verdad, que él 

es el que hace los cálculos y al final FOMUVEL toma la decisión de que, con base en esa 

información se hace el estudio actuarial, entonces, la verdad es que nosotros no vemos ningún 

conflicto de interés porque es información que está ahí y es una proyección, no es algo que 

es real, es una proyección y que el estudio actuarial se basa en eso, pero el estudio actuarial 

se basa para los próximos 100 años, no solo para los próximos 5 años; entonces, es algo es 

algo extraño, que ellos tomen.   
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Y había otro punto que han hablado, era en cuanto a la elección de los representantes de la 

Junta de FOMUVEL, como dijo Karla, la Junta hace la elección en base a lo que dice la ley, 

en cambio, SUPEN se va en base a lo que dice el Gobierno Corporativo, entonces hay unas 

contradicciones en eso, no se puede hacer exactamente como ellos quieren, pero la Junta hace 

lo mejor posible.  Ellos quieren que los vendedores que vayan sean, como dijo Karla, expertos 

en riesgo y no se puede, igual los de la Junta, uno se va capacitando poco a poco y va 

mejorando poco a poco, pero ellos también, todas esas son situaciones que las ven como 

observaciones que dan problemas. 

 

Pero la mayoría de cosas son subsanables, y una parte fundamental doña Esmeralda, que 

usted dijo, es que ellos, a la hora de decirle que FOMUVEL es el responsable, verdad, como 

dicen, el papá mandó al chiquito a hacer algo, si el chiquito lo hace mal, el papá es el 

responsable, por eso llaman de patrocinador, la Junta va a ser patrocinador mientras que sea 

este sistema de pensión solidaria, verdad, de olla común, si fuera un fondo de pensión 

individual ya se le quitaría en mucho la responsabilidad de la Junta de patrocinador, porque 

sería una negociación entre el vendedor y la operadora de pensiones directamente.  

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Pero qué hay que hacer para hacer ese cambio de modalidad? ¿Eso es por ley?  

 

El señor Felipe Díaz explica: 

No, que la Junta lo puede hacer, no es por ley porque la Junta es la que reglamenta el fondo, 

nosotros digamos, la Junta hizo una comisión para ver ese tema y esa comisión ya hizo el 

análisis y ya envió la recomendación a la Junta Directiva de la Junta, ese tema todavía no se 

ha visto, pero ya ese estudio se hizo, creo que está en el legal y todavía legal no ha dado como 

el visto bueno, a la firma, para que para que se en Junta directiva. 

 

La señora Presidenta sugiere: 

Bueno, tal vez tenerlo para la primera estratégica de diciembre, para ver ese tema, entonces 

ahí legal tiene un chancecito de unas dos o tres semanas para poderlo trae a Junta,  

 

La señora Shirley Lopez explica: 

El tema es este, el oficio del informe este, al que se refiere don Felipe, efectivamente ya fue 

suscrito por, al menos, por la mayoría de los miembros de la comisión, cuando me llegó a mí 

para firmar, faltaban si acaso como dos firmas, porque yo estuve en la comisión de análisis 

de esa propuesta. 

 

 

En cuanto a lo del tema legal, que indica Don Felipe, es porque desde el principio la Asesoría 

Jurídica no ha estado de acuerdo, o no comparte la posición de que la Junta sea el patrocinador 

del el fondo y la totalmente responsable o única responsable de lo que pase con ese fondo; y 

no lo comparte por el hecho de que, si bien es cierto nosotros dimos el aporte inicial y porque 
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nos encargamos de tener una suma mensual y de trasladar esa suma a FOMUVEL para que 

pueda funcionar el fondo y además Brindamos una serie de información que ellos requieren 

para que eso se vaya moviendo, lo cierto es que, cuando nosotros aprobamos modificaciones 

al Reglamento o aprobamos gestiones que ellos quieren llevar a cabo con relación al fondo, 

cierto que la Junta en la que las aprueba, pero los que las ponen ellos.  Entonces, la Asesoría 

Jurídica es del criterio de que, hasta dónde la Junta es la única responsable, porque nosotros 

aprobamos, pero lo que aprobamos son propuestas que hace FOMUVEL, porque la 

administración del fondo está en sus manos y no en las de la Junta, entonces siempre hemos 

peleado para que la SUPEN, por decirlo así, verdad, al menos indique que la responsabilidad 

es compartida, porque si nosotros aprobamos, aprobamos lo que ellos son los que nos 

proponen, entonces no nos pueden responsabilizar a nosotros por la efectividad financiera de 

ese fondo, cuando quiénes son los que están haciendo las propuestas para el manejo del 

mismo son ellos. 

 

En la última nota que nosotros le respondimos a la Gerencia General, les indicamos 

justamente sobre la necesidad de que se le consultara a la SUPEN, una vez más, respecto de 

esa situación, Explicando la Asesoría Jurídica el porqué de la posición, desde otro punto de 

vista, para ver si acaso a ellos por fin les queda claro desde el punto de vista en que nosotros 

lo vemos, verdad, no sé si ya la consulta se hizo o no se hizo, o si este oficio que ellos están 

mandando es parte incluso de la respuesta a esta consulta, no lo sé, porque tengo que estudiar 

el oficio como a fondo, porque lo que hice fue que lo revise como por encima, pero si esa es 

la situación de la Asesoría Jurídica, en cuanto al informe este de la comisión, que ya se envió, 

se envió justamente con la salvedad de que hace falta el criterio jurídico; el criterio jurídico 

está hecho, pero está hecho desde el punto de vista de la Asesoría Jurídica, verdad, y entonces 

Greivin, que es el asesor legal de ellos, obviamente choca con nosotros, porque Greivin 

quiere que diga que la única responsabilidad es de la Junta y nada más, nosotros al final 

hicimos ahí un cambio en el criterio como para establecer que, bueno, que si bien la SUPEN 

en el último que nos había llegado decía que, los únicos responsables eran los de la Junta, 

que también en otra parte decía que, eventualmente FOMUVEL podría tener ese tipo de 

responsabilidad, que de ahí es de donde nos estamos agarrando justamente, para que se haga 

la consulta, entonces ustedes van a tener la propuesta; la propuesta va positiva y va favorable, 

verdad, donde dice que sí, que efectivamente se puede realizar el cambio de régimen de 

pensiones y se les establece en todos los puntos y todos los aspectos, esa esa propuesta, 

ustedes la pueden valorar, incluso sin el criterio nuestro, igual al final se va a pedir y se va a 

necesitar, pero sí es importante que ustedes sepan que la pueden valorar aún cuando no esté 

nuestro criterio, porque nuestro criterio depende incluso de la respuesta que dé la SUPEN a 

esa consulta que se le pidió a la Gerencia General que lo hiciera, y en todo caso, que va 

positiva, verdad, eso es lo que nos importa en este momento. 

 

La señora Presidenta comenta y recomienda: 

Ok, excelente, gracias Shirley por la amplia explicación. Sería la recomendación que puso 

doña Urania tal vez, y que propuso doña Marilyn también, como primer paso, que se reúnan 
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las dos gerencias, de FOMUVEL y de la Junta, y también la revisión, bueno, eso no sería un 

acuerdo, simplemente sería de que quedemos para la próxima sesión estratégica para ver el 

punto que nos planteaba Felipe y que está en Asesoría Jurídica y que tal vez ya de aquí a allá 

ya podamos tener el criterio y lo que falta de completarse, para poder verlo en Junta y si no 

es así pues igual verlo, para ver cómo estamos y qué falta y qué son las acciones que la Junta 

tiene que ir haciendo. 

 

La señora Presidenta lo somete a votación y se dispone: 

 

ACUERDO JD-826 

Se instruye a la Gerencia General para que coordine con los representantes de la JPS en la 

Junta Directiva de FOMUVEL, la atención, en tiempo y forma, del oficio SP-1133-2021 

emitido por la SUPEN y se proponga junto con la administración de FOMUVEL lo que 

corresponda.  

 

Presentar una propuesta de plan de acción a esta Junta Directiva para el lunes 6 de diciembre 

de 2021. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: 6 de diciembre, 2021 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la señora Maria Valverde Vargas y al señor 

Persi Herrera Bolaños, ambos en condición de representantes de la Junta en la Junta Directiva 

de FOMUVEL. 

 

 

CAPÍTULO VI. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS POR LA 

JUNTA DIRECTIVA A LA GERENCIA GENERAL 

ARTÍCULO 9. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta 

Directiva 
La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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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 22/11/2021 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
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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 25/11/2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apertura de ofertas
1 01/02/2022 Recursos Materiales

Análisis de ofertas
1 03/02/2022 Recursos Materiales

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

Subsanaciones 3 08/02/2022 Recursos Materiales y Oferentes

Estudio Técnico 5 11/02/2022 Unidad Administrativa

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

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

Trámite de adjudicación 5 03/03/2022 Gerencia General

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

Firmeza adjudicación 5 04/04/2022 Recursos Materiales

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

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

Notificación del Contrato 0 06/05/2022 Recursos Materiales

Contratación Gestor GDS

Fecha maxima Fecha real Responsable
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Se da por conocido. 

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



  55 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

CAPÍTULO VII. INFORME COMITÉ NOMBRAMIENTOS SOBRE INFORMES 

TRIMESTRALES DE LOS GERENTES 

ARTÍCULO 10. Oficio JPS-CN-001-2021. Recomendación para presentación de 

informes trimestrales de los gerentes 

Se presenta el oficio JPS-CN-001-2021 del 22 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

Fanny Robleto Jiménez, como Secretaria del Comité Corporativo de Nombramientos: 

 
Reciban un saludo cordial por parte del Comité Corporativo de Nombramientos.  

 

Como es de su conocimiento, este Comité se encuentra a cargo de recibir los informes 

trimestrales de las Gerencias de área.  

 

A partir del análisis que se lleva a cabo de las presentaciones realizadas por los gerentes, como 

comité no se puede documentar avances concretos con respecto a lo que está planteado en los 

objetivos y metas de las gerencias.  

 

Aunado a esto, se obtiene la necesidad de establecer un formato estándar para la presentación 

de logros y porcentajes de cumplimientos en los objetivos planteados.  

 

Por lo tanto, se recomienda a Junta Directiva solicitar a las Gerencias documentar y presentar 

para el mes de enero a este Comité, el informe de avance en formato de Excel en el que se 

incluyan: los entregables, porcentajes de avance, riesgos y plazos, esto de acuerdo a los 

objetivos ya establecidos.  

 

Adjunto se encuentran las presentaciones hechas por las Gerencias de área.  

 

Se agradece su atención. 

 

Se acoge la recomendación y se dispone: 

 

ACUERDO JD-827 

Se solicita a las gerencias la presentación del informe trimestral en un archivo Excel, donde 

se consideren los siguientes criterios: Logros, avances, acciones por realizar, riesgos y 

plazos en los siguientes trimestres, todo en correspondencia con los objetivos planteados 

por la Junta Directiva para cada una de las gerencias. Lo anterior a partir del informe 

correspondiente al cuarto trimestre del 2021. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: enero 2022 

 

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

Desarrollo Social y a la Gerencia de Producción y Comercialización 
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CAPÍTULO VIII. INFORME MENSUAL DE AVANCES DE COMITES 

ARTÍCULO 11. Informe mensual de avances de comités 
El señor Luis Diego Quesada realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta indica con respecto al punto número 1 del Comité Corporativo de 

Camposanto: 

Sonaría como que ya estamos a un paso de cerrar la recuperación de la deuda de lo que son 

las cuotas de mantenimiento de los cementerios y no es así, en realidad no es recuperación, 

es simplemente un incremento en el cobro con respecto al trimestre anterior, para que quede 

claro que en el Cementerio General se incrementó a un 65,31% y en el Metropolitano a un 

80,49%, aquí lo que falta de detallar es precisamente cuánto es la morosidad que tenemos y 

con estos incrementos, cuánto se reduce esa morosidad, que en realidad es el objetivo que 

tiene planteado ese subcomité de camposantos. 

 

El señor Felipe Díaz manifiesta: 

Se debería decir no el aumento en el cobro, sino la baja en la morosidad, yo siento que es 

ahí donde tiene más impacto.  

 

La señora Presidenta comenta: 

Resaltar esta labor que Diego está resumiendo en prácticamente once minutos es el resultado 

de dos sesiones de prácticamente dos horas y media cada una, más o menos, o sea 5 horas 

de trabajo de la comisión con todos los comités, entonces este es el ahorro de tiempo que 

tendríamos si tuviéramos que tener a todos los comités en una sesión, sería casi que solo la 

sesión de informes de comités como sucedía en el pasado. Creo que ha sido una buena 

estrategia, lo estamos haciendo una vez al mes, ya están programadas las reuniones, 

entonces los comités saben que se tienen que preparar y poco a poco vamos mejorando los 

informes para que realmente reporten lo que son logros y no una gran cantidad de 

actividades, pero que al final no se ven los resultados, sino que más bien se resuma cuáles 
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son esos avances concretos que va tendiendo el comité, basado en los objetivos y metas o 

entregables que tiene cada uno de los comités; entonces ha sido un proceso bastante rico el 

poder sentarnos con los comités, que ellos tengan ese tiempo de hacer la presentación, 

sentarse, pensar y resumir en una diapositiva cuáles son sus avances y logros y cuáles son 

sus acciones a seguir en el siguiente periodo que es lo que vamos a usar para medir los 

avances que tengan en el siguiente reporte. Entonces sí es un trabajo de 5 horas al mes que 

realmente trae una información importante, que ustedes la obtienen en 10 minutos y por su 

puesto si quieren hacer alguna consulta también.  

 

La señora Urania Chaves indica: 

Tal vez no está visualizado ahí en el Comité de Estrategia, veo que todos están como 

capacitación de Junta Directiva, pero también nosotros analizamos, en el comité de 

estrategia, los temas que se van a ver en la sesión estratégica de Junta Directiva, de acuerdo 

con los aportes que dan los miembros de Junta Directiva, con temas relevantes que se han 

obtenido después de las capacitaciones de Junta Directiva con diferentes instancias y por 

ahí si el trabajo es arduo, también nos reunimos a planificar todo lo que tiene que ver con 

las agendas de las capacitaciones, contactar a los capacitadores, a los ponentes y todo lo que 

es la organización estratégica a estas capacitaciones a Junta Directiva, siempre orientada 

desde una temática y un objetivo general que han tenido estas capacitaciones.  

 

La señora Presidenta indica: 

Es importante que se documente esos dos puntos.  

 

Se da por conocido. 

 

 

CAPÍTULO IX. TEMAS GERENCIA DE PRODUCCIÓN 

 

Se incorpora a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización. 

 

ARTÍCULO 12. Oficio JPS-GG-1615-2021. Entrega de 18 Enteros para mecánicas de 

juego 

Se presenta el oficio JPS-GG-1615-2021 del 17 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

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

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

del Departamento de Mercadeo con la solicitud de autorización para disponer de 18 enteros 

del Sorteo Extraordinario de Navidad número 4676, que se distribuirán de la 15 manera:  
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 13 se entregarían en las mecánicas de juego que se desarrollen durante las entrevistas 

que se den en diferentes medios de comunicación y mediante dinámicas de juego en 

el programa Rueda de La Fortuna a través de la página oficial de la institución.  

 5 para la campaña decembrina que realizará Huawei.  

 

Para dichos enteros se requiere el uso del fondo para premios extra por un monto de 

¢1.267.200 (un millón, doscientos sesenta y siete mil, doscientos colones). 

 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-204-2021, suscrito por las señoras, Evelyn 

Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y Karen Gómez Granados, jefe 

ai del Departamento de Mercadeo, en el que indica: 

 
Con la finalidad de dar a conocer aún más el sorteo más importante de la institución en 

diferentes medios de comunicación y de paso posicionar aún más la marca, se propone realizar 

mecánicas de juego durante las entrevistas que se den en diferentes medios de comunicación 

por parte de voceras de la Institución. Estas mecánicas de juego se desarrollarían durante las 

entrevistas, es decir, se comunicarían a los televidentes o radioescuchas durante la entrevista, 

las mismas deberán estar relacionadas al Sorteo Extraordinario de Navidad y se realizarían por 

medio de las redes sociales del medio de comunicación durante la entrevista, a través de 

llamadas telefónicas que ingresen durante la entrevista o cualquier otro medio para participar 

y que se comunique en el transcurso de la entrevista.  

 

Una vez finalizadas las entrevistas, el medio de comunicación proporcionará a la Junta de 

Protección Social los datos de las personas favorecidas, quienes deberán apersonarse a la 

institución a retirar sus premios.  

 

Los premios a otorgar en las entrevistas que se concedan en los medios de comunicación 

consistirían en tiras de 10 fracciones, medios enteros y enteros del Sorteo Extraordinario de 

Navidad número 4676. 

  

Además, se propone también realizar mecánicas de juego en la página oficial de la institución 

en Facebook durante la transmisión de diferentes programas de la Rueda de La Fortuna.  

 

Adicional a lo indicado en los párrafos anteriores, la empresa de tecnologías y de 

comunicación Huawei mediante correo electrónico del lunes 08 de noviembre del 2021 

comunica que en el mes de diciembre realizarán una campaña para promover las aplicaciones 

TOP de Costa Rica, entre las cuales se encuentra la app JPS A SU ALCANCE. 

 

Indica Huawei que en dicha campaña promoverán la instalación de las aplicaciones y llevará 

junto a ella una ruleta virtual, en la cual estarán ofreciendo artículos Huawei, así como otros 

beneficios de las aplicaciones en mención. 

  

Como parte de los premios a otorgar mediante su ruleta virtual, Huawei solicita la 

disponibilidad de 5 enteros del Sorteo Extraordinario de Navidad número 4676, 
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comprometiéndose esta empresa a colocar la app JPS A SU ALCANCE en la primera fila de 

exposición dentro del centro de descargas de esta promoción.  

 

Los premios correspondientes a los 5 enteros que otorgue Huawei se entregarían en la 

institución, para lo cual dicha empresa deberá proporcionar los datos de los ganadores.  

 

Por tanto, se solicita la autorización de la Junta Directiva para disponer de 18 enteros del Sorteo 

Extraordinario de Navidad número 4676, de los cuales 13 se entregarían en las mecánicas de 

juego que se desarrollen durante las entrevistas que se den en diferentes medios de 

comunicación y mediante dinámicas de juego en el programa Rueda de La Fortuna a través de 

la página oficial de la institución. Y 5 enteros para la campaña decembrina que realizará 

Huawei. Para dichos enteros se requiere el uso del fondo para premios extra por un monto de 

¢1.267.200 (un millón, doscientos sesenta y siete mil, doscientos colones). 

 

La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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La señora Vertianne Fernandez consulta: 

Eso es una promoción exclusiva de Huawei, no hay algún problema que salga, se me ocurre 

Samsung diciendo, yo también quería participar. 

 

La señora Evelyn Blanco explica: 

No, en este caso es porque nosotros estamos promocionando, porque nosotros ahorita lo que 

queremos es que, dentro de la tienda de Huawei esté ya el App JPS a su alcance, entonces si 

en este caso viene Samsung, pues lo hacemos con Samsung, Apple lo hacemos con Apple, el 

tema es que ahorita, digamos, el que apareció para la promoción son ellos, porque ellos están 

ya por sacar en Costa Rica pues todas las aplicaciones de Huawei y pues la idea es que JPS 

a su alcance esté entre las más seleccionadas dentro de este lanzamiento, entonces la idea es 

promocionarlo con apoyo del “Gordo Navideño”, pero si vienen otros pues pueden ingresar 

también, ahí podemos también darles enteros, todo en condiciones similares, iguales. 

 

La señora Presidenta consulta: necesitamos un acuerdo ¿verdad? 

 

La señora Evelyn Blanco contesta: 

Sí señora, es que el tema principal, doña Esmeralda, es que como es una promoción, el uso 

de los recursos sale del fondo para premios extra y el uso de los recursos del fondo solo los 

señores directores lo pueden autorizar, que sería por ¢1.267.200 (un millón doscientos 

sesenta y siete mil doscientos colones exactos). 
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La señora Urania Chaves indica: 

Doña Evelyn en relación con la propuesta de acuerdo, yo la estaba viendo antes, yo tengo 

una observación ahí, donde dice: “se autoriza a la Gerencia de Producción y 

Comercialización para que disponga de 18 enteros”, bueno en la parte de Huawei, dice: “así 

como cinco enteros para la campaña que realizará la empresa de tecnología y comunicación 

Huawei, para promover las aplicaciones TOP de Costa Rica, dentro de las cuales se encuentra 

la App JPS a su alcance, por medio de una ruleta virtual”, yo le cambie la redacción porque 

nosotros, pensando en lo que dijo doña Verti, nosotros no vamos a, lo que vamos hacer en 

realidad es a promocionar el App de la JPS a su alcance, entonces yo lo redacte de esta forma: 

“así como cinco enteros para promocionar el App JPS a su alcance en la campaña que 

realizara la empresa de Tecnología y Comunicación Huawei, para promover las aplicaciones 

TOP de Costa Rica, por medio de una ruleta virtual”; porque a nosotros lo que nos interesa 

es promocionar el App de JPS a su alcance, en esa campaña que va realizar la empresa, no 

nos interesa cinco enteros para la campaña que realizará la empresa, no sé si me explico. 

 

Se somete a votación la propuesta de acuerdo y se dispone: 

 

ACUERDO JD-828 

Se autoriza a la Gerencia de Producción y Comercialización para que disponga de 18 enteros 

de lotería del Sorteo Extraordinario de Navidad número 4676, de los cuales, 13 enteros se 

utilizarán para otorgarse como premios, sea en tiras de 10 fracciones, medios enteros y 

enteros a través de mecánicas de juego durante las entrevistas que se concedan en diferentes 

medios de comunicación y por medio de diferentes mecánicas de juego en los programas de 

la Rueda de La Fortuna. Así como, 5 enteros para promocionar el app JPS A SU ALCANCE, 

en la campaña que realizará la empresa de tecnología y comunicación Huawei, para promover 

las aplicaciones TOP de Costa Rica, por medio de una ruleta virtual.  

 

Para lo anterior, se autoriza el uso del fondo para premios extra por un monto de ¢1.267.200 

(un millón doscientos sesenta y siete mil doscientos colones exactos). 

 

Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-1615-2021 de fecha 17 de noviembre 

de 2021 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-

GPC-MER-IDP-204-2021, suscrito por las señoras, Evelyn Blanco Montero, Gerente de 

Producción y Comercialización y Karen Gómez Granados, jefe ai del Departamento de 

Mercadeo. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización, al Departamento de 

Mercadeo y al Departamento de Administración de Loterías. 
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ARTÍCULO 13. Oficio JPS-GG-1603-2021. Convenio artículo 10. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1603-2021 del 15 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

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

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

de la Gerencia de Producción y Comercialización, en el que se refiere a la atención brindada 

a los ajustes solicitados con respecto a la propuesta de contrato artículo 10, y se anexan los 

siguientes documentos:  

 

 Contrato artículo 10 

 Documento de Selección de Vendedores 

 Documento Evaluación Contrato artículo 10 

 

Lo anterior en cumplimiento del acuerdo JD-463-B correspondiente al Capítulo VI), artículo 

18) de la sesión ordinaria 40-2021, celebrada el 05 de julio 2021. 

 

Se transcribe oficio JPS-GG-GPC-1171-2021 de fecha 12 de noviembre del 2021, suscrito 

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

Operaciones, en el que indica: 

 
Mediante acuerdo JD-463-B correspondiente al Capítulo VI), artículo 18) de la sesión 

ordinaria 40-2021, celebrada el 05 de julio 2021, se solicita realizar una serie de ajustes a la 

propuesta de contrato artículo 10.  

  

Por consiguiente, para su revisión y posterior remisión a Junta Directiva, se adjunta los 

siguientes documentos:  

  

• Contrato artículo 10  

• Documento de Selección de Vendedores  

• Documento Evaluación Contrato artículo 10  

  

Por otro lado, a continuación, nos referimos a cada una de las solicitudes requeridas por Junta 

Directiva, mediante acuerdo de referencia:  

  

Unificar las cláusula Vigésima y Vigésima primera, de tal forma que todas las 

actividades a las que convoque la Institución (focus group, reuniones y capacitaciones) 

se asignen en una única cláusula e indicar que deben participar al menos al 80% de 

todas las actividades programadas y que la se diseñe una mecánica, similar a licencia 

de acumulación de puntos, la cual sirva de insumo para la herramienta de Evaluación 

del vendedor.   

  

Se ajustó la cláusula según lo solicitado, asimismo, se definió una herramienta denominada 

“Evaluación Contrato artículo 10”, la cual se va aplicar previo al vencimiento del contrato y 

este busca determinar si se renueva o no la condición de vendedor oficial de la Institución.  
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En la cláusula vigésima segunda de métodos de pago, diseñar una mecánica, similar a 

licencia de acumulación de puntos, la cual sirva de insumo para la herramienta de 

Evaluación del vendedor y entre más métodos de pago posea más puntaje se brinde.   

  

Sobre este punto, es criterio de esta Gerencia, que no es funcional incluir en la herramienta de 

evaluación del vendedor, ya que actualmente la misma genera los datos automáticamente, lo 

que permite obtener datos en tiempo real y de acuerdo a la información de las bases de datos 

correspondiente.  

  

Aunado a lo anterior, no tenemos como validar que el vendedor de lotería tenga más de un 

medio de pago y lo ofrezca a sus clientes, ya que no existen los mecanismos para poder 

validarlo.  

  

Asimismo, debe haber claridad en que tenemos vendedores de lotería con una baja escolaridad, 

con discapacidades cognitivas y físicas e inclusive personas con desconocimiento en lo que 

respecta al manejo de la tecnología, lo que el establecer esto como una exigencia, es un trato 

desigualitario.  

  

En la capacitación del inicio de periodo de prueba aplicar un tipo "quiz" para evaluar 

los conocimientos adquiridos, posteriormente ir a realizar una visita como cliente 

incógnito para evaluar que el vendedor aplique los conocimientos y que, de un muy 

buen servicio, y esto sirva de insumo en la herramienta de evaluación del vendedor. 

Este punto de forma aleatoria, ya que, por la cantidad del recurso humano, no se podría 

aplicar a todos los vendedores  

  

En lo que respecta a la evaluación tipo quiz, ya había sido considerado y aprobado por parte 

de la Junta Directiva, mediante acuerdo JD-203 correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de 

la Sesión Ordinaria 15-2020 celebrada el 09 de marzo de 2020.  

  

Asimismo, se confeccionó un documento denominado “Selección del vendedor de lotería”, el 

cual busca ser un filtro para que entren personas físicas al negocio de las loterías, que 

coadyuven a perseguir el fin institucional. 

 

Ajustar el documento de Evaluación del vendedor incluyendo lo descrito anteriormente 

y estableciendo los rangos de los puntajes, el cual se considera complemento a este 

convenio.   

  

Esta Gerencia, no cree conveniente ajustar la herramienta de Evaluación del Vendedor, por lo 

que desarrolló los documentos denominados “Selección de Vendedores” y “Evaluación 

contrato artículo 10”, con el fin de que incorpore los aspectos requeridos.  

   

Definir si este nuevo convenio aplica solo para nuevos vendedores o para todos.   

  

Aplica para todos los vendedores, y para los que ya tengan suscrito el contrato se tramitará vía 

addendum.   
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Con relación a lo indicado por la Asesoría Jurídica referentes a INVESTIGACIONES EN 

PROCESO, cita en el oficio JPS-AJ-0921-2021:  

  

Con respecto al punto 9. No contar con investigaciones en proceso o resoluciones 

administrativas o judiciales en su contra por transgresión a la Ley de Loterías, tanto la 

empresa u organización, su representante legal y los demás miembros:  

  

Se hace de su conocimiento que en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia se tramita la Acción de Inconstitucionalidad N°21-014678-0007-CO en contra 

del artículo 7 del “Reglamento para el otorgamiento de concesiones para la 

comercialización de loterías y juegos de azar por medio de la web”, en lo que respecta 

a la frase “No contar con investigaciones en proceso.” por considerarla violatoria del 

principio de inocencia.  

  

Si bien la citada acción no ha sido resuelta, la Procuraduría General de la República 

recomendó, en su informe de ley, acoger la acción por cuanto considera que al estarla 

investigación en proceso no puede limitarse el acceso a beneficios de la Administración.  

  

A partir de lo anterior, se recomienda valorar si esta limitación se mantiene.  

  

Esta Gerencia acoge lo indicado por la Asesoría Jurídica de la Institución, relacionado a la 

recomendación de la Procuraduría General de la República plasmada en su informe de ley, por 

lo que se procede a eliminar este punto en específico y a quedamos a la espera de resolución 

oficial por parte de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  

  

Por último, importante indicar que al convenio artículo 10, los documentos de Selección del 

Vendedor y Evaluación del Convenio artículo 10, se le incorporaron las observaciones 

emitidas por parte de la Asesoría Jurídica de la Institución.  

  

Lo anterior para su valoración y posterior remisión a Junta Directiva.  
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La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta sugiere: 

En lugar de investigaciones en proceso, debería de haber alguna cláusula de que no tenga 

sanciones o no sé cómo se diría, pero que si ya ha habido investigaciones y la persona ya 

fue encontrada con alguna situación, culpable, no es sujeta, me parece que sería lo que 

aplica porque sí, efectivamente estaríamos como sancionando de previo y pueda ser que 

la persona, en la investigación, salga adelante, inocente. 

 

La señora Evelyn Blanco aclara: 

De hecho, más bien es que si salieron culpables no puedan, esa es la posición.  

 

La señora Presidenta sugiere: 

La otra era una sugerencia, que creo que ayudaría muchísimo, en la parte esa de los nuevos 

vendedores, lo del quiz, yo sugería que no se le llame quiz, sino que sea, especialmente 

para los vendedores existentes, actuales; porque me parece que si usted les dice, les vamos 

a hacer un quiz, primero, posiblemente se van a enojar y van a decir esto y lo otro, 

segundo, los asusta verdad, el tema de que un examen o una cosa así; que más bien pueda 

ser algo que más bien sea como dignificar al vendedor, no sé, el que demuestre la mayor 

experiencia y conocimiento sobre temas de la Junta de Protección Social y de los 

productos, no sé, ustedes son bien ágiles en conseguir nombres bonitos, pero que no se le 

llame quiz, sino como ese proceso, que yo salí siendo un experimentado vendedor o que 

salí siendo el vendedor estrella o alguna cosa que no sea que la persona sabe que va a ir 

a un quiz y ya de por sí se pone estresada y hasta pierde la evaluación, entonces tal vez 
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pensar en un nombre que no se relacione con un examen, aunque es un examen al final 

de cuentas, pero lo que él o ella debería de ser es que, cuando termine esa prueba y la 

pasa, es como un reconocimiento que tiene por ser un vendedor experimentado o 

experimentada.  

 

La señora Evelyn Blanco acota: 

Sí porque lo que nosotros estábamos planteando, anteriormente como lo hablamos el día 

de la sesión de Junta Directiva, por eso lo puse textual, en su momento hablamos de un 

quiz, nosotros lo que estamos pretendiendo con esto es, se hace el plan de capacitación, 

se hace el plan de inducción con los vendedores y finalmente, lo hacemos como cuando 

terminamos las sesiones ahorita, que hacemos trimestrales con ellos, que termina la 

reunión que tuvimos y les aplicamos una pequeña evaluación, una pequeña encuesta, por 

decirlo así, nada más que en esta sí ocupamos que alcancen, al menos, el 80% . Lo que 

podríamos hacer, más bien es, motivar que los que saquen más de eso, hacerles como un 

reconocimiento, di porque están preparados para enfrentarse a la venta de la lotería, 

obtuvieron muy buena calificación, como para motivarlos adicionalmente, como usted lo 

indica. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Exacto, pero, es que más adelante, dos filminas más adelante, hablabas de que se le 

aplicara esto mismo a los vendedores actuales y a esos son los que a mí me preocupa que 

sientan ese, el bendito quiz, sino más bien que eso sea como para reforzar que ellos son 

conocedores de la Junta y de los productos que ellos venden y demás, entonces que sea 

como un aliciente, no más bien como una… 

 

La señora Evelyn Blanco aclara: 

Como una sanción, que no lo vean así, sino como una motivación y no sanción, perfecto.  

 

La señora Presidenta pregunta: 

Exactamente, esa era una observación y la otra, ahí donde hablabas de que se hace este 

proceso para los vendedores actuales, para renovar el contrato, solo el que superen la nota 

de 80 son los que se les renueva, entonces mi pregunta era, qué pasa si, por ejemplo, sale 

el 50% de los vendedores con una nota menos de 80, ¿nos vamos a quedar sin fuerza de 

ventas o más bien podríamos establecer algún tipo de acción para que esos vendedores se 

acerquen a esa nota de 80 o más? Porque sí me parece que podría pasar eso, verdad, es 

un riesgo y bueno, alguno de ellos, si de la nota de 100 sacaron solamente 10 puntos, pues 

sí, no los queremos ahí, pero si sacaron un 70, un 65, qué se yo, que son rescatables, pero 

que les cuesta un poquillo a la hora de hacer las evaluaciones y demás; y no me refiero a 

los nuevos, sino a los… 

 

La señora Evelyn Blanco complementa: 

A los experimentados, más bien, o sea a los veteranos que más bien ya tienen experiencia. 
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La señora Presidenta continua: 

Claro, haces esta renovación de contrato y la mitad sale menos de 80, nos quedamos sin 

fuerza de ventas, entonces más bien ver cómo se les establece a ellos. 

 

La señora Evelyn Blanco sugiere: 

Un plan de acciones de mejores tal vez, para motivarlos. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Exacto, de tres meses o seis meses tal vez, de manera de que en el tiempo se les vuelve a 

revisar y si ya es persistente que no pasan pues diay que pena, pero por lo menos darles 

esa oportunidad. 

 

La señora Evelyn Blanco aclara: 

Como un segundo chance, como una segunda oportunidad, o sea, tuvieron tanta nota, 

entonces, no se lo vamos a decir que es solo porque nosotros los necesitamos, sino como 

para que ellos se motiven a mejorar, les aplicamos un plan de mejora seis meses, 

volvemos a aplicar la evaluación y dependiendo de los resultados, también vemos cómo 

hacemos, si los mantenemos o los sustituimos. 

 

La señora Presidenta afirma: 

Exactamente.  

 

La señora Evelyn Blanco señala: 

Entonces voy a ponerlo como un documento adicional, talvez si les parece, como un plan 

de acción de mejora verdad, para precisamente, qué hacer ante una evaluación baja y que 

tengamos que ver cómo hacemos para mantener a esos vendedores que ya tienen 

experiencia y que necesitamos que continúen en la venta de la lotería mientras podemos 

aplicarles estas acciones de mejora y que se le evalúen seis meses después.  

 

La señora Presidenta indica: 

Sí, ahí doña Urania ponía un comentario, que ahorita me imagino que lo va a comentar, 

de hacerles un diagnóstico previo, me imagino yo. 

 

La señora Urania Chaves explica: 

En relación con lo de los quizzes, tal vez pueda utilizar un término como estrategia de 

promoción, algo de promoción, de que se están promocionando, no de exhibiéndose sino 

de que están avanzando. 

 

La señora Presidenta señala: 

Ahí más bien acaba de poner Felipe una idea que me gustó mucho, dice, demuestre su 

conocimiento de la Junta y sus productos y gane premios, inclusive verdad.  
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La señora Urania Chaves amplia: 

Que le permita a él promocionarse como vendedor y avanzar en este proceso de 

capacitación que va a brindar la Junta.  

 

Lo otro que yo tenía por acá es que, es importante que ustedes tengan una línea base, que 

conozcan los vendedores, que sean cuáles son las fortalezas y cuáles son las 

oportunidades de mejora, en el momento que se tenga esa línea base, por medio de un 

diagnóstico, por medio de cualquier estrategia que ustedes quieran implementar, que 

ustedes tengan es línea base y digan bueno, tengo un 75% de los vendedores en estas 

condiciones, 10% en estas otras condiciones y 15% en estas otras, en ese momento 

ustedes pueden definir y tomar decisiones en relación con ese plan de acompañamiento 

que le van a dar a esos vendedores, porque van a saber que al inicio, porque también 

podría ser un plan gradual, que empiecen con lo básico, básico, básico, lo más básico a la 

hora de empezar a trabajar con ellos, sumamente básico y de ahí ir avanzando 

gradualmente para que todos tengan las mismas posibilidades, algunos van a decir, diay 

eso es como jugar casita, es facilísimo y entonces se van a sentir motivados porque se van 

a ir promocionando, van a ir avanzando en los módulos.  

 

Otra cosa que es muy importante es que, no sean preguntas cerradas, como de memoria, 

sino que sean preguntas como estudios de caso, más bien que sean estudios de caso donde 

ellos tengan oportunidad de expresar, de compartir su experiencia, verdad, porque ellos 

ya tienen una experiencia adquirida en el negocio de la venta de los productos de la Junta, 

entonces eso les puede generar buenos réditos. 

 

Si esas personas, después de haber hecho ustedes ese proceso tan básico, llegan a esta 

primera evaluación, verdad, van haciendo evaluaciones y van caminando, pero si en algún 

momento se quedan algunos perdidos deberían tener como un transitorio, eso que diga, 

ya me fui a la ley, pero algo parecido a un transitorio que diga que van a tener seis meses 

como para devolverse. Que interesante si tuviera la Junta esos cursos MOOCs (Massive 

Open Online Course), que sean auto formativos, que la persona pueda devolverse, 

revisarlo muchas veces, hacerlo hasta que lo logra pasar, las veces que sea y se le da 

tiempo meses, un año, X tiempo, verdad, sería bien interesante tener esa oportunidad, 

porque entonces así no es que se les está excluyendo, ni ellos se van sentir, diay si no lo 

pasé y se van a sentir frustrados, a eso no vamos, vamos a ayudarles a ellos a que ellos se 

promocionen en ese proceso de avance, en ese proceso de formación. 

 

Lo otro, es en relación con esos criterios para obtener esos puntajes, requisitos, perfil, 

proceso de inducción, zonas de ventas y todo eso; algunos requisitos del perfil que usted 

leyó por ahí me dejaron duda, usted para esos considerandos que anotó ahí, o para esos 

criterios, ¿cuáles son los criterios para obtener esos puntajes? Yo quiero saber cómo logró 

zonas de ventas ese 30%, si tienen una clasificación, si tiene una rúbrica preparada para 
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decir que le va a dar de ese 30% un 30% al que está en Upala, o un 30% al que está en 

Punta Burica, por decir algo, o en Buenos Aires de Puntarenas, no sé cómo lo va a definir 

para que sean criterios objetivos; es muy importante tener una rúbrica que diga, bueno va 

a tener por rangos, de 0 a 5 puntos si reúnen estas condiciones, de 6 a 10 si reúne estas 

otras, tener esa rúbrica bien definida para que el proceso sea lo más objetivo posible. 

 

Y lo otro es que, si existen diferencias en el proceso de selección artículo 10 con los 

vendedores vía artículo 3.  

 

La señora Evelyn Blanco se refiere: 

Con respecto a lo del plan de acompañamiento y todo esto, importante informar que 

precisamente previo a iniciar todo esto, la idea es, y son las inversiones que vamos a 

hacer, que este año ya se concretó la contratación de la empresa que va a capacitar, la idea 

es ya iniciar desde este año, irlos apoyando en varios temas, que incluso ya los habíamos 

analizados con los señores directores, iniciar con servicio al cliente y otra serie de 

aspectos, para que ellos no crean que es, “no, no, nos van a evaluar y no nos ayudaron”, 

no, vamos a capacitarlos, vamos a reforzarles conocimientos a los actuales y los procesos 

de inducción a los nuevos. Entonces, si la idea, doña Urania, es precisamente darles un 

acompañamiento a ellos, reforzarles muchos temas para ya próximamente, ya a partir de 

la aprobación de esto aplicarles todo lo que van a ser las evaluaciones. 

 

El otro punto con respecto a lo de las zonas de venta, efectivamente tenemos un puntaje 

y en este caso el puntaje que estamos asignado es, si es de vendedor de zona alejada, como 

decía que fuera del GAM va a obtener 20 puntos, pero si es un vendedor que va a vender 

dentro del gran área metropolitana, lo que le vamos a dar son 10 puntos, en este caso el 

tema es que vamos a buscar vendedores de zonas alejadas y por eso es que también, la 

idea que tenemos con esto es estar haciendo, en la medida de lo posible, estas visitas de 

campo, ¿por qué? Porque no solamente vamos a determinar si cuando yo firmé el 

contrato, yo dije que iba a ir a vender, como dice usted, a Punta Burica y no sea que se 

nos vino para el GAM, verdad, porque a veces eso es lo que nos sucede, eso es uno de los 

principales puntos digamos cuando la gente viene dice, sí yo me voy a ir a vender a 

Guanacaste, pero cuando nos damos cuenta empiezan las quejas de que más bien están 

vendiendo en San José, o a veces, al contrario, entonces, esto sí ya está establecido de 

cómo se va a evaluar cada uno y pues esa era la idea, o sea, no marcamos diferencia en 

que si es Guatuso, si es Punta Burica, no, si es zona alejada y está establecido así en el 

análisis de zonas prioritarias, esos son los puntajes que vamos a asignar.  

 

Con respecto a lo del artículo 3, cuando nosotros desarrollamos esta selección, estos son 

los requisitos para lo que es artículo 10, en esto quiero ser muy clara, verdad, que la 

semana pasada los señores directores pues nos solicitaron hacer una valoración de artículo 

3, en eso estamos trabajando para traérselos próximamente, esto sería solo para artículo 

10, estos serían los procesos para la selección de artículo 10 ¿por qué? Porque para 
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artículo 3 más bien es cuando una persona con situación socioeconómica compleja, con 

algún grado de discapacidad, que fue la solicitud que se nos hizo la semana anterior, más 

bien ellos se apersonan, se hace el estudio socioeconómico y entonces funciona diferente, 

entonces aquí le aclaro que sí esto es enfocándonos en lo que van a ser esas evaluaciones 

para artículo 10, cuando vayamos a incorporar, pues sí, tendremos que establecer acciones 

para articulo 3 diferentes. 

 

Con respecto a esto del curso que comento, lo del MOOC, me parece súper interesante porque 

entonces, durante los 6 meses que les vamos a estar dando para establecer el plan de mejora, 

que hablábamos con doña Esmeralda, tal vez poder implementar este tipo, verdad, de que, si 

ellos lo pierden volver a intentarlo hasta que lo logren, verdad, como para poder también 

apoyarlos con esto, sería muy interesante, lo anoté aquí para incorporarlo dentro de los planes 

de acción. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Entonces ahora nosotros lo que tenemos que aprobar es la modalidad del nuevo contrato. 

 

La señora Evelyn Blanco aclara: 

El contrato, el proceso de selección y la evaluación porque entonces ya ahora sí tenemos los 

3 documentos complementarios, porque ya teníamos otros aprobados, pero no podríamos 

implementarlo hasta que no tuviésemos, digamos, porque la base de todo esto es el contrato 

artículo 10, que a raíz de la reunión que ya habíamos tenido con los señores directores, pues 

se complementaron con el proceso de selección y el proceso de evaluación, entonces ya 

tenemos todo el mapa de todo el proceso para incluir vendedores artículo 10. 

 

La señora Presidenta pregunta: 

Perfecto y una pregunta, porque ya sabemos que el tema con vendedores es sensible. ¿Si hay 

alguna estrategia de comunicación específica para trabajar esto con ellos? ¿Si hay algún 

riesgo identificado? Porque como ellos siempre ven algún tipo de situación allí compleja. 

¿Sí, sí hemos pensado en algún tipo de estrategia de comunicación o algo que pueda hacerse 

para para que esto sea vea positivo y no una medida en contra de ellos? 

 

La señora Evelyn Blanco responde: 

Más bien a raíz de las reuniones que hemos tenido, verdad, más bien nosotros lo vemos como 

positivo y bueno, de hecho, así se los hemos estado divulgando a ellos, porque incluso las 

cooperativas se habían ido a reunir con INFOCOOP, creo que es, si no me equivoco y más 

bien disculpen, porque ellos estaban preocupados que no se les habilitaban los contratos 

artículo 10; bueno, yo ya me reuní con la gente, les explicamos, con las cuatro cooperativas 

reunimos y de hecho esto es un compromiso también, para poder crecer en la cantidad de 

vendedores, para incluso apoyar FOMUVEL, verdad, entonces, más bien siempre lo hemos 

estado vendiendo en las reuniones con los vendedores, más bien en positivo, y de hecho 

recordemos que parte del compromiso que habíamos adquirido con ustedes fue que teníamos 
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que tener ya prácticamente listo, ya toda la documentación previa para que apenas estuviera 

el contrato artículo 10 poder ya más bien iniciar la firma de contratos, entonces ya todas las 

bases de datos en ventas fueron revisadas; con las cooperativas están que si esto sale 

inmediatamente, ya nada es más firmar contratos, porque de hecho, incluso la documentación 

está revisada de previo, verdad, porque también nosotros tenemos un compromiso de detener 

el contrato artículo 10s para meter más vendedores y empezar a disminuir la cantidad de 

lotería que se está destruyendo, entonces, más bien, por lo menos yo, en lugar de ver lo 

negativo también se los hemos vendido de forma positiva, porque ellos, algunos estaban 

considerando de que no se estaban firmando contratos, porque lo que queríamos era 

guardarnos la lotería para poner en el canal, cosa que no es así, verdad, entonces, más bien, 

la estrategia será en que vamos a crecer la cantidad de vendedores, que más bien, algunos 

vendedores que han tenido que salir pensión o por cancelaciones, o por renuncias o por la 

razón que fuese, verdad, que más bien venimos en un plan de aumentar la cantidad de 

vendedores y lograr colocar la lotería de forma física entre personas vendedores de lotería.  

Entonces, este sí, la idea es venderlo de esta forma y pues iniciaremos pues las 

comunicaciones, verdad, en esto, si puedes adelantarles que prácticamente nosotros tenemos 

ya coordinada esa lotería con las cooperativas, también tenemos una gran cantidad de 

personas que han llegado de forma directa, hicimos una depuración de las bases de datos, de 

gente que ya tenía algún rato de estar esperando que pudiéramos salir con el contrato, 

entonces ya llevamos mucho trabajo adelantado, entonces lo vemos muy positivo, y ya 

estamos listos nada más como para firmar contratos, esa es otra ventaja que tenemos. 

 

La señora Presidenta pregunta: 

¿A partir de cuándo sería, digamos si esto se aprueba hoy, a partir de cuándo entraría ya los 

nuevos contratos y todo este proceso? 

 

La señora Evelyn Blanco contesta: 

Si el acuerdo me sale mañana, yo creo que mañana mismo llamo a las cooperativas porque 

están desesperados, realmente es que viera la presión, bueno aquí está doña Marilyn, que en 

varias reuniones estuvimos viendo, yo creo que nosotros ya, si Dios quiere, verdad jefa, si 

Dios quiere nosotros teniendo el acuerdo es solo firmar contratos porque se los garantizo que 

ya estamos listos, lo que nos queda son las firmas, o sea nosotros, de hecho toda la labor y el 

cronograma que usted me habían pedido la vez pasada sobre este tema, de cómo íbamos a 

crecer la cantidad de vendedores, a raíz de la reunión que se había tenido con FOMUVEL, 

nosotros lo que hicimos fue adelantar la depuración y lo que nos estaba quedando 

prácticamente era la aprobación por parte de los señores directores ya del contrato, que 

nosotros traíamos hoy y como les digo el banderazo se lo daríamos a las cooperativas y 

nosotros ya esta semana estaríamos incorporando nuevos vendedores, incluso también en 

esto, hay vendedores de COOPECIVEL, que no sé si recuerda el día de la reunión que ellos 

insistían, que ellos tenían una lista, que tenía gente pendiente y la idea es eso, verdad, y 

también otro compromiso que tenemos con las cooperativas es que ellos le pongan nombre 

y apellido a la lotería al excedente, verdad, no es que ellos entreguen el excedente 
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antojadizamente, sino que ellos tienen que establecer que ese excedente va a estar en una 

cuota y se lo van a asignar a Evelyn Blanco, bueno, con nombre y apellido, verdad, entonces 

nosotros esta semana podríamos ya coordinar con ellos, empezar a firmar contratos y pues 

ya lo más pronto posible ellos empiecen a retirar lotería. 

 

El señor Felipe Díaz consulta: 

Era una pregunta en cuanto a los requisitos, es lo que dice pensionado, o sea que la persona 

está pensionada como vendedor, creo yo, porque que no esté pensionada y si la persona quiere 

tener un ingreso que no sea vendedor, no sé si será eso como discriminatorio, verdad, porque 

la ley los faculta a otro trabajo.  

 

Y la otra cosa es que me parece excelente eso del incentivo al vendedor, en cuanto a sacar de 

lo que es físico, verdad, lotería física, pero si hay que tener mucho cuidado con las palabras 

que se usan, porque el vendedor es muy quisquilloso en eso extenso y un grupo si le dicen 

evaluación van a decir, otra vez nos están evaluando, son situaciones hacerlas en pro, en 

positivo, como puse ahora digamos, en vez de una evaluación, qué sabe usted de la Junta, de 

la lotería, que sabes de esto, que sabes de lo otro, demuestre lo que usted sabe del mercado, 

lo que usted sabe de nuestros productos, entonces, es como como incentivarlos a ellos a que 

lo que tienen, a la experiencia que ellos tienen en la calle, porque muchos van a volver y lo 

hacen positivo, entonces eso es muy interesante y eso sería un trabajo bonito porque se 

incentiva, el mismo vendedor se va a incentivando y se hacen ellos mismos preguntas  y se 

va haciendo como una bola de nieve, entonces se va actuando en positivo y sería muy bueno 

e interesante, de verdad que la felicito por esta iniciativa que es muy pro, a favor de que el 

comentario del vendedor sea positivo a favor de la Junta. 

 

La señora Evelyn Blanco acota: 

Sí, incluso lo podríamos amarrar don Felipe, digamos que, dependiendo de las actividades, 

también amarrarlo con incentivos, ver de qué forma como usted decía hay premios, bueno 

nosotros cambiamos de premios e incentivos y también que ellos se sientan motivados a 

participar de estas actividades, que mucho ha cambiado, digamos, con las actividades que 

hemos hecho ahora de las reuniones, verdad, incluso hemos tenido más gente que participa 

porque como ahora termina la reunión, llenan el formulario y quedan participando por el 

incentivo en efectivo, entonces eso los ha motivado un montón y nos ha llamado mucho la 

atención porque ya ahora no son cuatro personas, ya ahora hemos tenido sesiones de 50 a 70 

personas. 

 

Entonces, esto que dicen Felipe sobre el conocimiento sobre la institución y los productos, 

entonces terminan las capacitaciones, les decimos eso y lo amarramos a un incentivo, verdad, 

para que se motiven a no solamente participar de la capacitación, bueno, que también eso les 

va a ayudar para ganar puntos para poder renovar, pero también que puedan participar por 

algún tipo de incentivo. Ahí lo vamos amarrando todo, sí, señores. 
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Comentado el tema, se dispone: 

 

ACUERDO JD-829 

Conocidos los oficios JPS-GG-1603-2021 de fecha 15 de noviembre del 2021 suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-1171-2021 de fecha 12 

de noviembre del 2021, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de 

Producción, Comercialización y de Operaciones y anexos; así como, los comentarios 

realizados por los señores directores, se dispone: 

 

1. Aprobar el Convenio artículo 10 “CONVENIO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE 

LOTERÍAS DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL MEDIANTE 

PERSONAS FÍSICAS O JURIDICAS”  

2. Aprobar el documento denominada “Selección del vendedor de lotería” 

3. Aprobar el documento denominada “Evaluación del convenio artículo 10” 

 

Con las siguientes observaciones: 

a) No utilizar la palabra quiz o un nombre relacionado con una evaluación, especialmente 

para vendedores actuales, más bien sea como un término para dignificar al vendedor, 

que demuestre que ellos son conocedores de la Junta y sus productos, aunado ofrecer 

algún tipo de incentivo en este proceso. 

b) Establecer un plan de acciones de mejora para los vendedores que no logran la nota de 

80 en el proceso de evaluación del convenio artículo 10 y realizar una nueva evaluación 

6 meses después.  

c) Solicitar a las personas vendedoras de lotería nuevas y actuales, apersonarse a la 

institución para firmar una declaración jurada de que no vende loterías, ni juegos de azar 

no autorizadas por la Junta de Protección Social. 

 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

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

General 
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ARTÍCULO 14. Oficio JPS-GG-1604-2021. Requisitos para Personas Jurídicas que 

deseen constituirse como vendedores autorizados de la Junta de Protección Social 

Se presenta el oficio JPS-GG-1604-2021 del 15 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

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

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

de la Gerencia de Producción y Comercialización, que anexa documento denominado 

“Requisitos para Personas Jurídicas que deseen constituirse como vendedores autorizados de 

la Junta de Protección Social” 

 

Se presenta el oficio JPS-GG-GPC-1172-2021 de fecha 12 de noviembre del 2021, suscrito 

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

Operaciones, en el que indica: 

 
En atención a lo indicado en la referencia, relacionado con los REQUISITOS PARA 

PERSONAS JURÍDICAS QUE DESEEN CONSTITUIRSE COMO VENDEDORES 

AUTORIZADOS DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, se remite, para su valoración 

y posterior remisión a Junta Directiva el documento de cita.  

 

Cabe indicar que, se consideron(sic) las observaciones realizadas por la Asesoría Juridica.(sic) 

 

Requisitos para Personas Jurídicas que deseen constituirse como vendedores autorizados 

de la Junta de Protección Social 

 

Con el fin de delimitar los requisitos para estar en la base de oferentes para ser vendedores 

de loterías mediante personas jurídicas, se establecen los requisitos y los condiciones a 

cumplir, los cuales serán recurso para realizar, un estudio por parte de los Gestores de Venta, 

con el objetivo de determinar si la persona jurídica solicitante puede realizar el periodo de 

prueba, en caso de reunir todos los requisitos y las condiciones a cumplir, se suscribirá  el 

convenio. 

 

REQUISITOS  

 

1. Presentar solicitud formal, escrita y debidamente firmada, ante el Departamento de Ventas 

de la Junta de Protección Social, al correo electrónico: vencorrespondencia@jps.go.cr 

2. Presentar certificación de personería jurídica emitida por el Registro Nacional o el 

Ministerio de Trabajo, según corresponda donde indique el representante legal, la 

composición accionaria, sus facultades y periodo de nombramiento, con no más de 3 

meses de emitido. 

3. Presentar documento de identificación del representante legal, vigente y en buen estado. 

4. Presentar Declaración Jurada de Residencia donde señale la dirección de domicilio del 

representante legal y del lugar de venta. (Provincia, Cantón, Distrito, otras señas). 

5. Presentar Declaración Jurada del Domicilio de la empresa u organización. (Provincia, 

Cantón, Distrito, otras señas). 

6. El representante legal no debe de contar con antecedentes penales en los últimos 5 años, 

mailto:vencorrespondencia@jps.go.cr


  87 

 

 

 

 

 
   

 

 

(Debe presentar Hoja de delincuencia al día) con relación a lo estipulado en la Ley 8204, 

Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 

actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. 

7. Presentar certificación emitida por un contador público sobre el origen de los fondos. 

8. Contar con un punto fijo acondicionado para realizar las labores de venta de lotería. 

Presentar fotografías del local que se constituirá en el punto de venta. 

9. Disponer del capital de inversión, para el pago de la cuota de lotería asignada. 

 

CONDICIONES A CUMPLIR 

 

1. Debe estar al día con el pago de sus obligaciones tributarias, permisos sanitarios, 

obligaciones obrero-patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social, FODESAF, 

encontrarse debidamente inscrito ante el Ministerio de Hacienda y cualquier otra que 

corresponda. Deberá de presentar las certificaciones correspondientes. 

2. Presentar la patente Municipal de funcionamiento al día. 

3. Contar e indicar una dirección de correo electrónico y un número telefónico de la 

empresa, así como del representante legal, como medio oficial para notificaciones. 

4. Recibir la capacitación por parte de la Junta de Protección Social para constituirse en 

vendedor autorizado de la Institución y aprobar la evaluación aplicada correspondiente. 

5. Firmar un contrato fundamentado en razones de conveniencia y oportunidad de la Junta 

de Protección Social y someterse a un periodo de prueba de dos meses en la venta de 

loterías Preimpresas, así como aceptar la condición de devolver únicamente los 

porcentajes estipulados por la Junta de Protección Social, en relación con los productos 

de lotería.  

 

NOTA ADICIONAL: La Junta de Protección Social podrá verificar o fiscalizar durante la 

relación que entable con el vendedor el cumplimiento de determinados contextos para 

mantener su condición. 

 

La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta consulta: 

Esto sería para cualquier persona que quiere vender lotería en un punto fijo posiblemente y 

es una empresa. 

 

La señora Evelyn Blanco explica: 

Sí, un socio comercial, un punto fijo, por eso doña Esmeralda, como son jurídicos, estamos 

enfatizando que a la hora de que hacen la solicitud, en buena teoría ya sí son una empresa, 

ya tienen un local, por eso es que estamos solicitando, pues que aporten fotografías, verdad, 

que nos den la ubicación exacta del punto, precisamente para poder constatar que son una 

empresa y, pues que ya tienen un punto, aquí perfectamente también aplica, eventualmente, 

si se quieren constituir en un socio comercial, también muy importante, sí, señora. 

 

La señora Esmeralda Britton consulta: 

Y ahí no sé, si entre los requisitos les piden, por ejemplo, el contrato de alquiler, si es 

alquilado o si es dueño también, porque eso sería una forma de asegurar que el local es para 

esa persona. 

 

La señora Evelyn Blanco contesta: 

Ah, muy importante, no lo estábamos solicitando, muy importante, podríamos agregarlo 

como punto diez, voy a apuntarlo aquí, el contrato de alquiler, bueno, si es propio, no sé, si 

lo podrán demostrar. 

 

La señora Presidenta indica: 

Algún recibo de servicio público que diga que es de él. 
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La señora Evelyn Blanco acota: 

Exactamente, contrato de alquiler o comprobante del registro. 

 

El señor Arturo Ortiz sugiere: 

Certificación de propiedad. 

 

La señora Evelyn Blanco señala: 

Se lo vamos agregar como punto 10, que sí, entonces sí es alquilado o certificación de 

propiedad. 

 

El señor Felipe Díaz consulta: 

Con respecto, es que digamos, yo sé que puede haber mucho aprovechamiento de gente que 

tiene, como lo puse ahora en el comentario, en el chat, ventas de equis productos, bueno lo 

que se da en la mayoría de ventas de ilegales, lo que son celulares, lo que son chinos, lo que 

son cobro de servicios públicos, verdad, y que, si ellos solicitan lotería, diay y se les da lotería, 

sería legalizando algo que es ilegal, entre comillas, entonces cómo se va a regular eso, porque 

en San José hay demasiado, bueno en todo el país hay demasiados de esos y sería como un 

error, verdad, de parte de la Junta darle loterías a ese tipo de gente, a ese tipo de negocios 

que más bien hacen la competencia desleal, cómo se va a regular eso, cómo se va a tener el 

control de ese tipo de situaciones. 

 

La señora Evelyn Blanco responde: 

Si logramos constatar que es un punto, digamos, que entró en operativa de la venta y es un 

punto ilegal, pues eso lo tendremos que determinar con las visitas de campo donde podamos 

hacerle los seguimientos correspondientes, y si logramos demostrar que tiene la venta de 

ilegales, di proceder con los cierres, bueno, incluso aquí tendríamos que reforzar operativos 

en esas zonas en donde tengamos puestos bajo figuras jurídicas, verdad. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Y ahí ellos, no es cierto que, entre los requisitos hay una declaración jurada de que no venden 

ilegal o algo así, o se podría pedir si no está. 

 

El señor Felipe Díaz comenta: 

Eso se podría pedir, sería interesante porque mientras que la Junta hace un estudio y le hace 

el debido proceso, lleva equis cantidad de tiempo y, por ejemplo, ya después de eso la gente 

va a creer que, aunque él saque, o sea, él vaya y consiga lotería a otros puntos de servicio, las 

ponga a la venta, la gente va a creer que es legal porque ya creamos un negocio; entonces, 

esa es la situación que yo veo como que es riesgoso, hay que tener una cómo es, es un riesgo 

para la Junta, entonces que hay que saberlo mitigar y saber dónde está el punto. 
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La señora Presidenta consulta: 

Y digamos, talvez alguno de los abogados me puede explicar, porque me parecería 

interesante eso de la declaración jurada. ¿Qué pasa si alguien hace una declaración jurada de 

que no vende ilegal y al final se le determina que si vende ilegal? ¿aparte de quitarle la cuota 

tiene alguna implicación legal el haber mentido? 

 

La señora Shirley Lopez señala: 

Sí, desde el punto de vista jurídico se les puede acusar por perjurio y falso testimonio, a nivel 

penal, y eso tiene penas privativas de libertad. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Buenísimo, yo creo que sería maravilloso que tuvieran. 

 

La señora Evelyn Blanco acota: 

Talvez, se acuerda que en la Comisión de ventas habíamos visto con I GT que cuando una 

persona llegará a solicitar una terminal móvil, recuerda, que habíamos solicitado que 

firmaran una declaración jurada que no vendían ilegales, que lo pudimos implementar, 

entonces talvez agregarlo aquí como punto 11, declaración jurada de que no vende ilegal. 

 

La señora Presidenta indica: 

Exacto. Dice doña Verti que no le queda claro qué es una solicitud de certificación literal. 

 

La señora Vertianne Fernandez explica: 

Perdón, doña Esmeralda, yo sé que es una certificación de un estudio registral, es que don 

Arturo decía que igual que se pida el contrato de alquiler se pide una certificación literal, 

pero ahí me queda flojo, porque si yo soy la concesionaria, pero no soy la dueña de la 

propiedad, talvez es mi esposo y la propiedad está a nombre de mi esposo, ahí sale sobrando 

la certificación literal. 

 

La señora Presidenta señala: 

Pero entonces debería de haber, el dueño de la propiedad, algún tipo de autorización para 

poder usarlo, verdad, me parece. 

 

La señora Vertianne Fernandez comenta: 

Ah, eso sí, ya sería diferente. 

 

La señora Evelyn Blanco manifiesta: 

Entonces lo puedo poner, contrato de alquiler o certificación de propiedad, o autorización 

para el uso del local, debidamente notariado, verdad. 
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La señora Vertianne Fernandez comenta: 

Eso es otra cosa, perdón que me meta, metiéndome con lo que es ley de patentes, para que 

usted desarrolle una actividad comercial tiene que tener un uso de suelo aprobado y 

muchísimas de las actividades que se vende, donde se vende lotería, los ilegales no tienen 

usos de suelo para desarrollar actividades comerciales, entonces, tal vez ahí habría que verlo, 

porque es depende también de la municipalidad, o no sé si a ustedes ya cabrá el tema de 

solicitar el uso de suelo. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Es que el uso de suelo se lo dan cuando, ya nosotros, bueno, cuando se supone que 

demuestran que es vendedor y le dan el uso de suelo, no es al revés. 

 

La señora Vertianne Fernandez señala: 

No, es que el uso de suelo viene a ser la condición del lote, si es apto o no para el desarrollo 

de una actividad comercial. 

 

El señor Felipe Díaz añade: 

Sí, exactamente, y cada actividad tiene que hacer una solicitud de uso de suelo, yo lo acabo 

de hacer en Escazú y me lo solicitaron para venta de lotería, entonces yo lo presenté, se hizo 

y me lo aceptaron, y por eso me dieron autorización, pero la Junta sí puede pedirlo, porque 

eso se lo dan físicamente en todas las municipalidades, puede pedir una copia del uso de 

suelos emitido por la municipalidad. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Pero si la persona tiene el local, pero todavía no vende lotería, cómo le van a dar el uso, o 

sea, como nosotros se lo vamos a pedir si no lo ha pedido él. 

 

La señora Vertianne Fernandez explica: 

Es que digamos, tendría que pedirlo, porque sería, va asociados, sino tiene uso de suelo, no 

puede desarrollar la actividad comercial, no podría desarrollar la venta de lotería. 

 

La señora Presidenta acota: 

Ok, entonces sería un requisito para que lo busque antes de llegar a la Junta. 

 

La señora Evelyn Blanco consulta: 

Entonces lo pongo como uso de suelo, también. 

 

La señora Presidenta indica: 

sí, yo creo que sí, ¿verdad? 
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La señora Evelyn Blanco señala: 

Ok, entonces vamos a agregarlo según corresponda, ¿y dentro del mismo o uno a parte? No, 

tiene que ser dentro del mismo. 

 

La señora Presidenta acota: 

Yo creo que sí, me parece a mí. 

 

El señor Felipe Díaz señala: 

Exactamente, porque muchas, por ejemplo, una panadería tiene uso de suelo para panadería 

y no está autorizado para vender lotería, entonces, ahí es donde se radicaría el problema de 

que si va a vender alguna cosa ya después queda, y aunque no tenga permisos, puede quedar 

con la venta. 

 

La señora Evelyn Blanco consulta: 

Pero digamos, si una panadería, digamos una persona viene y firma el contrato y hoy lo tiene 

como panadería, pero si adicionalmente quiere vender lotería, ¿lo podría hacer? 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Tendría que pedir otro uso de suelo? 

 

La señora Vertianne Fernandez explica: 

Hace una ampliación de la patente. 

 

La señora Evelyn Blanco consulta: 

Sí, pero digamos, ya cuando la Junta le autorizó, entonces, más bien lo que habría que decir 

es que ya posterior tenga que realizar los ajustes para adicionar la panadería y la venta de la 

lotería. 

 

El señor Felipe Díaz afirma: 

Correcto, exactamente. 

 

La señora Evelyn Blanco señala: 

Ok voy a ponerlo aquí para que no se me olvide, y ya con contrato en mano, ya puedo ir a 

gestionarlo en la municipalidad. 

 

La señora Vertianne Fernandez comenta: 

Eso es como el revisarlo, porque es que lo que pasa es que, el uso de suelo se desarrolla en 

aquellas municipalidades o en aquellos cantones que no tienen plan regulador, entonces, 

cuando ya tienen plan regulador, ya tienen una zonificación establecida en la que dice, toda 

esta zona es comercial, estas y estas, y estas, eso es como un poquito como de analizarlo. 
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La señora Presidenta consulta: 

Entonces, en ese caso ¿que se le pide?, porque no sería uso de suelo. 

 

La señora Vertianne Fernandez explica: 

Una certificación de la institución, creo que don Felipe, en el caso suyo, creo que Escazú ya 

tiene plan regulador, entonces ellos le dicen si en ese lugar puede desarrollar una actividad 

comercial, porque ya está zonificación como tal. 

 

El señor Felipe Díaz sugiere: 

Pero igual tuve que sacarlo, ahí lo que la Junta podría pedir es que al mes de firmado el 

contrato ya tiene que tener la autorización o la patente, o bueno, estamos exentos de pago de 

patente, la autorización por parte de la municipalidad respectiva para la venta de lotería. 

 

La señora Evelyn Blanco indica: 

Y entonces no lo indico como uso de suelo, entonces mejor, para evitar conflicto, entonces 

solo con autorización para la venta de la lotería al mes. 

 

El señor Felipe Díaz acota: 

Sí, por parte de la Municipalidad respectiva, exactamente. 

 

La señora Evelyn Blanco consulta: 

No sé si tiene alguna otra observación adicional. 

 

La señora Presidenta indica: 

Si no hay más observaciones, podríamos someterlo a votación entonces. 

 

La señora Evelyn Blanco aclara: 

Y se le adicionaría entonces dos puntos, doña Esmeralda, que sería, bueno, lo del contrato de 

alquiler o la certificación de propiedad, la declaración jurada que no venden ilegales, y ya 

que al mes debe presentar la autorización de la municipalidad para la venta, serían los tres 

ajustes a lo que ya presentamos, entonces serían 12 puntos los aprobados. 

 

 

ACUERDO JD-830 

Conocidos los oficios JPS-GG-1604-2021 de fecha 15 de noviembre del 2021 suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y el oficio JPS-GG-GPC-1172-2021 de 

fecha 12 de noviembre del 2021, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de 

Producción, Comercialización y de Operaciones y anexos; así como, los comentarios 

realizados por los señores directores, se dispone: 
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Aprobar el documento, Requisitos para Personas Jurídicas que deseen constituirse como 

vendedores autorizados de la Junta de Protección Social, incluyendo los siguientes 

requisitos: 

 

10. Presentar contrato de alquiler, certificación de propiedad o autorización de uso de 

local. 

11. Presentar Declaración Jurada de que no vende loterías, ni juegos de azar no 

autorizados por la Junta de Protección Social. 

12. Presentar, al mes de firmado el contrato para la venta de lotería, autorización por 

parte de la municipalidad respectiva para la venta de lotería. 

 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

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

General 

 

 

El señor Gerardo Villalobos consulta: 

Tengo una observación, doña Esmeralda. La observación mía, ahora que decís lo de la 

declaración jurada de que no vende ilegales, esa declaración también se les pide a todos los 

demás vendedores. 

 

La señora Evelyn Blanco responde: 

No señor, esa declaración es, bueno, se ideó a partir de las terminales móviles con IGT, que 

parte de los requisitos que íbamos a solicitar, precisamente era eso, y por eso ahorita que se 

hizo el comentario estamos valorando incluirlo aquí, pero eso no se le solicita ningún otro 

vendedor. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Por qué no se lo pedimos. 

 

El señor Gerardo Villalobos consulta: 

Perdón y no se le puede pedir a todos los vendedores una declaración jurada de lo que estás 

hablando, gracias. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero indica: 

Sí podríamos incorporarlo. 
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La señora Presidenta acota: 

Sí, buenísimo, porque hay muchos vendedores que venden ilegal y entonces debería de venir 

en alguna parte las implicaciones de mentir, verdad, en esa declaración jurada. 

 

La señora Evelyn Blanco manifiesta: 

Ok perfecto, entonces lo vamos adicionar para los nuevos, incluso no sé también Shirley, si 

a la hora de adenda o renovaciones, Shirley. 

 

El señor Gerardo Villalobos agrega: 

Sí, perdón, Evelyn no se le puede mandar a todos, los viejos y a los que vienen, y a todo el 

mundo, que den una declaración jurada de no ilegales, si no, no se les autoriza; así de fácil. 

 

La señora Shirley Lopez contesta: 

Ambas Evelyn, porque sí, sí hay algunos que no están por vencerse todavía, en renovaciones 

usted lo incluye, pero sí hay algunos que no están por vencerse todavía, entonces es mejor 

hacerlo vía adenda.  

 

La señora Evelyn Blanco indica: 

Ok, a la hora que tramitamos esta adenda, ahora el contrato nuevo Shirley, entonces podemos 

incorporar esta solicitud. Perfecto, listo. Entonces ya lo adicionamos para los nuevos. 

 

El señor Gerardo Villalobos consulta: 

Perdón, no tiene que hacerse un acuerdo sobre eso, no es necesario. 

 

La señora Shirley Lopez contesta: 

Es preferible que se haga porque estos contratos, Evelyn recordáme, porque como vienen 

desde hace tiempo vigentes, cuando se autorizaron, por parte de la Junta, estos que están 

firmados, a los que se les van a hacer renovaciones y los que se les van a hacer las adendas, 

el texto que se utiliza lo autorizó la Junta, o es resorte de la gerencia suya. 

 

La señora Evelyn Blanco señala: 

Ah, no, esos son los contratos que se van a firmar de aquí en adelante; la idea es que ahora, 

ajá, para lo que viene, no es que Shirley, la observación que nosotros hicimos fue para la hora 

de incluir los requisitos para los vendedores que querían optar por una terminal móvil con 

IGT, entonces, precisamente como había tanta situación con ellos, entonces se recomendó 

que a la hora, que dentro de los requisitos ellos presentaron una carta donde firmaba que no 

vendían ilegales, pero ahorita cómo salió el tema, la idea es que eso que estábamos por aplicar 

con IGT, aplicarlo de una vez nosotros con los propios vendedores y ahora la idea es 

entonces, aplicárselo a todos los vendedores, sean nuevos, o sea, los actuales, pero entonces 

tendríamos que hacerlo dentro del adendum del contrato que se vaya a firmar ahorita, habría 

que adicionar eso. 
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La señora Presidenta consulta: 

Mi pregunta es, por ejemplo, porque en algún momento creo que con el tema de IGT también 

habíamos hablado de que las declaraciones juradas las hacen los abogados y tienen un costo 

ahí altísimo, entonces lo que me pregunto yo es, si vamos a tener como una especie de 

formulario donde diga, yo declaro bajo fe de juramento, fulanito de tal esto y lo otro y una 

firma, o se va a pedir la declaración jurada, no sé cómo se dice, por abogado. 

 

La señora Evelyn Blanco comenta: 

Nosotros podríamos tener el formulario, digamos, montar el formulario y talvez que Shirley, 

talvez ustedes nos ayuden a revisarlo, no sé si con solo eso, o si habrá que solicitarlo 

formalmente, porque nosotros podríamos tener el formulario, verdad, y que sea genérico para 

todos. 

 

La señora Shirley Lopez indica: 

Sí, el formulario lo pueden elaborar ustedes; lo único es que en el momento en que la persona 

lo va a suscribir, es importante que se le pida, bueno de por sí la copia de la cédula ustedes 

la van a pedir, pero que se verifique que, por decirlo de alguna forma, el garabato que está 

poniendo en ese papel sea exactamente el que corresponde al que está en la cédula de 

Identidad, pero si se puede; de hecho, a nivel institucional, en otras áreas, como por ejemplo 

las organizaciones sociales que reciben recursos, que tienen que emitir cierto tipo de 

declaraciones juradas, se les proporciona a ellos el machote, el formulario de la institución 

para que ellos nada más lo suscriban. El único cuidado que hay que tener es ese, verdad, 

verificar completamente que lo que están poniendo como firma es lo que está en su cédula 

de identidad. 

 

La señora Presidenta añade: 

Y que sea la cedula, el nombre y la firma de la persona. 

 

La señora Shirley Lopez acota: 

Todos los datos de la persona, exactamente, sí señora. 

 

La señora Evelyn Blanco indica: 

Perfecto, entonces nosotros montaríamos el formulario para que el momento en que se 

presente la persona, sea uno de los formularios que tengan que completar y quede ya 

debidamente incluido dentro del expediente. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Pero entonces no vamos a pedir que esté autenticada por un abogado, simplemente que se 

presente ahí y se validen esos datos que dice Shirley. 
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La señora Shirley Lopez responde: 

Sí, no se pide, o sea, no se pide que sea autenticada para que no les vaya a salir a ellos más 

costoso, en todo caso, que conste la firma de la persona y esté aceptando las indicaciones que 

ahí se establecen, ya eso es un documento suficiente para poder reclamar responsabilidad en 

algún momento, si es que se necesita. 

 

La señora Presidenta indica: 

Y que eso diga abajo, talvez del formulario, que la falta a ese juramento o esa declaración 

jurada tiene X, Y implicaciones para la persona. 

 

El señor Gerardo Villalobos consulta: 

La observación mía es la siguiente, si sería posible más bien, que todos, pues no de un solo 

tiro, pero que vayan pasando a una oficina que tenga la parte jurídica y que ahí firmen y 

hagan constar con la cédula para que quede el documento de esa manera hecho. Aparte de 

eso, ahora preguntaba qué si eso se tiene que hacer, lo que estamos hablando ahorita, por 

medio de un acuerdo de la Junta Directiva. 

 

La señora Shirley Lopez contesta: 

Es que en todo caso eso lo van a acordar ahorita, eso es parte de lo que se va a aprobar en 

este momento, entonces ya quedaría cubierto, verdad; ahora, en cuanto a lo de que vayan a 

la oficina de la Asesoría Jurídica para que lleguen a hacer este tipo de firma, ahí si se nos 

complica don Gerardo, porque eso significaría que alguien tiene que estar presencial en la 

oficina o coordinar que se haga de esa forma, porque uno no sabe en qué momento van a 

llegar a suscribir los acuerdos, en todo caso eso es una verificación que puede hacer cualquier 

persona, no necesariamente un abogado. 

 

La señora Evelyn Blanco acota: 

Si los gestores sí. 

 

La señora Shirley Lopez añade: 

Sí, eso lo puede hacer cualquier persona y no necesariamente un abogado, porque no se le va 

a autenticar la firma, lo que se le va a hacer es simplemente verificar que lo que está firmando 

o con lo que está firmando el documento sea exactamente con lo mismo que consta en su 

cédula de identidad, y que los datos sean los correctos. 

 

El señor Gerardo Villalobos consulta: 

Y no es necesario que sea autenticada, más bien esa firma, aunque tenga que recurrir a 

personal, a la escasez y todo eso, pero digo yo, solamente una observación. 
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El señor Arturo Ortiz señala: 

Si vale la pena que revisen ese tema porque hasta donde yo entiendo, la firma en esa 

declaración jurada tiene que ir autenticada por un abogado, si se pide que sea autenticada por 

un abogado; porque hay dos tipos de declaración jurada, una que se hace ante notario público, 

la que usted menciona que es carísima porque el notario hace una escritura en su protocolo y 

el mínimo del protocolo son ȼ75.000 (setenta y cinco mil colones) por el uso de protocolo; 

pero está la declaración jurada donde el abogado lo único que hace es autenticar la firma de 

la persona que firmó delante de él, no da fe del contenido del documento, entonces, esa 

autenticación de esa firma, el abogado dice que fue puesta en su presencia, eso cuesta ȼ16.500 

(dieciséis mil colones), eso es lo que dice la tabla de honorarios de autenticar la firma; la otra 

forma es la que mencionó Gerardo, que es cuando una persona va a una oficina de una 

institución del Estado y un funcionario público le recibe el documento y firma en presencia 

del funcionario, cotejando la cédula de la persona que está firmando, entonces, ese 

documento se tiene por auténtico, porque el funcionario ve a la persona firmarlo delante de 

él y chequeó la cédula; en este caso si fuera esa la opción de que estas personas firmen en 

cualquier lado delante de un funcionario público, no sé si de la Junta o de quien sea, que sea 

un funcionario público, le saca una fotocopia de la cédula y firma de la persona, el funcionario 

nada más pone ahí que fue presentado y firmado por la persona delante de él y listo, esa firma 

digamos que técnicamente es auténtica porque fue presentada, hecha delante del funcionario 

que la recibió; esas son las tres formas. 

 

La señora Presidenta indica: 

Esa última forma me parece que es la más práctica en este caso, porque ahí mismo, en la 

Plataforma, donde sea que lo revisen, la persona chequea contra la cédula e incluso podría 

poner el visto bueno de que él vio que firmó o alguna cosa así. 

 

El señor Gerardo Villalobos Ocampo agrega: 

Exacto, doy fe de que es la firma de la cédula y todo eso. 

 

La señora Evelyn Blanco acota: 

Eso era justo lo que estaba explicando don Arturo, era lo que les quería compartir, que ese es 

el procedimiento que nosotros llevamos a cabo cuándo los participantes de la Rueda de la 

Fortuna llegan, verdad, entonces se hace constar que, en presencia de un funcionario público, 

porque Marcela lo han dicho, todos somos funcionarios públicos, entonces, sin importar a 

qué oficina llegue, en presencia de la persona se firmó, entonces, eso se deja costando, así 

que hacemos constar que fue presentado, vamos, que lo tuve de frente y que firma en 

presencia de la persona, entonces, ese trámite ya lo estamos haciendo en Sorteos, sería aplicar 

lo mismo, pero en Ventas para cuando los señores y las señoras vendedoras se presenten, 

firme la declaración jurada. 
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La señora Presidenta indica: 

Entonces talvez sería nada más agregarlo ahí en las notas me parece, para el caso de los 

vendedores en general y ponérselo a ese otro acuerdo de las personas jurídicas. 

 

La señora Evelyn Blanco señala: 

Exacto que vamos a confeccionar el formulario de declaración jurada que nosotros lo 

montamos, lo revisamos con legal y quienes estaríamos validando la firma, por decirlo así, 

serían los compañeros de Gestión de Ventas a la hora de la firma del contrato y la declaración 

jurada.  
 

 

ARTÍCULO 15. Oficio JPS-GG-1622-2021. Acuerdo JD-667 Modificación 

Reglamento Nuevos Tiempos. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1622-2021 del xx de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

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

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

del Departamento de Mercadeo con la solicitud de modificación del JD-667, en el que se 

acordó, entre otros aspectos adicionar una definición en el artículo 1° y reformar el artículo 2°.  

  

Lo anterior de en razón de que mediante oficio JPS-AI-995-2021 de fecha 09 de noviembre 

del 2021, la Auditoria Interna señala que se omitió indicar la palabra “Tiempos” además de 

que se indicó la palabra “Juegos” cuando lo correcto debió ser “Juego”, según se detalla:   

  

Redacción JD-667  Propuesta de modificación  

 “Promoción: Otorgamiento de 

premios especiales en especie, en 

efectivo o ambas, según corresponda, 

adicionales y asociados con el Juegos 

Nuevos y sus modalidades, por un 

período determinado, con la finalidad 

de incentivar la venta del producto.”  

 “Promoción: Otorgamiento de 

premios especiales en especie, en 

efectivo o ambas, según corresponda, 

adicionales y asociados con el Juego 

Nuevos Tiempos y sus modalidades, por 

un período determinado, con la 

finalidad de incentivar la venta del 

producto.”  

  

Asimismo, en el párrafo introductorio a la toma del acuerdo en cita se indicó:   

  

La Junta Directiva en ejercicio de sus competencias como máximo órgano jerárquico, 

de conformidad con lo establecido en el inciso m) del artículo 8 del Reglamento 

Orgánico de la Junta de Protección Social, Decreto Ejecutivo N°28025-MTSS-MP y el 

apartado XXXVII “Promoción y Publicidad de los juegos objeto del contrato” de la 

Licitación PúblicaN°2011LN000002PROV, denominada “Desarrollo, Implementación 

y Operación de la Lotería Electrónica en Línea y Tiempo Real”, dispone: […]”  

  

 (El subrayado es propio del Departamento de Mercadeo)  
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No obstante, el número romano correcto del apartado “Promoción y Publicidad de los juegos 

objeto del contrato” es XXXVIII, por lo que se solicita, también, modificar el acuerdo en cita 

para que el párrafo introductorio se lea de la siguiente forma:   

   

“La Junta Directiva en ejercicio de sus competencias como máximo órgano jerárquico, 

de conformidad con lo establecido en el inciso m) del artículo 8 del Reglamento Orgánico 

de la Junta de Protección Social, Decreto Ejecutivo N°28025-MTSS-MP y el apartado  

XXXVIII “Promoción y Publicidad de los juegos objeto del contrato” de la Licitación 

Pública N°2011LN000002PROV, denominada “Desarrollo, Implementación y 

Operación de la Lotería Electrónica en Línea y Tiempo Real”, dispone:[…]”  

  

 

Se transcribe el JPS-GG-GPC-MER-ALE-118-2021, suscrito por la señora Evelyn Blanco 

Montero, Gerente de Producción y Comercialización y la señora Karen Gómez Granados, 

jefe ai del Departamento de Mercadeo: 

 
Mediante acuerdo de Junta Directiva JD-667 correspondiente al Capítulo VII), artículo 14) de 

la sesión extraordinaria 56-2021, celebrada el 23 de setiembre 2021, el Máximo Órgano 

Director, dispone adicionar al artículo 1° Definiciones del Reglamento del Juego Nuevos 

Tiempos, la definición de promoción, quedando redactado de la siguiente manera: 

 

“Promoción: Otorgamiento de premios especiales en especie, en efectivo o ambas, 

según corresponda, adicionales y asociados con el Juegos Nuevos y sus modalidades, 

por un período determinado, con la finalidad de incentivar la venta del producto.” 

 

No obstante, mediante oficio JPS-AI-995-2021 de fecha 09 de noviembre del 2021, la 

Auditoria Interna señala que se omitió indicar la palabra “Tiempos” además de que se indicó 

la palabra “Juegos” cuando lo correcto debió ser “Juego”. 

 

Por tanto, se solicita la modificación del acuerdo en cita para que la redacción de la definición 

del concepto promoción quede de la siguiente forma: 

 

“Promoción: Otorgamiento de premios especiales en especie, en efectivo o ambas, 

según corresponda, adicionales y asociados con el Juego Nuevos Tiempos y sus 

modalidades, por un período determinado, con la finalidad de incentivar la venta del 

producto.” 

 

Además, en el párrafo introductorio a la toma del acuerdo en cita se indicó: 

 

“La Junta Directiva en ejercicio de sus competencias como máximo órgano jerárquico, 

de conformidad con lo establecido en el inciso m) del artículo 8 del Reglamento 

Orgánico de la Junta de Protección Social, Decreto Ejecutivo N°28025-MTSS-MP y el 

apartado XXXVII “Promoción y Publicidad de los juegos objeto del contrato” de la 

Licitación Pública N°2011LN000002PROV, denominada “Desarrollo, Implementación 
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y Operación de la Lotería Electrónica en Línea y Tiempo Real”, dispone:[…]” (El 

subrayado es propio del Departamento de Mercadeo) 

 

Una vez revisado el Cartel de Licitación Pública de la Lotería Electrónica en atención a lo 

observado por la Auditoría Interna en su oficio JPS-AI-995-2021, el número romano correcto 

del apartado “Promoción y Publicidad de los juegos objeto del contrato” es XXXVIII, por lo 

que se solicita, también, modificar el acuerdo en cita para que el párrafo introductorio se lea 

de la siguiente forma: 

 

“La Junta Directiva en ejercicio de sus competencias como máximo órgano jerárquico, 

de conformidad con lo establecido en el inciso m) del artículo 8 del Reglamento 

Orgánico de la Junta de Protección Social, Decreto Ejecutivo N°28025-MTSS-MP y el 

apartado XXXVIII “Promoción y Publicidad de los juegos objeto del contrato” de la 

Licitación Pública N°2011LN000002PROV, denominada “Desarrollo, Implementación 

y Operación de la Lotería Electrónica en Línea y Tiempo Real”, dispone:[…]” 

 

La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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Se aprueba lo solicitado.  
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ACUERDO JD-831 

Se modifica el acuerdo de Junta Directiva, JD-667 correspondiente al Capítulo VII), artículo 

14) de la sesión extraordinaria 56-2021, celebrada el 23 de setiembre 2021 mediante el cual 

este cuerpo colegiado dispuso adicionar al artículo 1° Definiciones del Reglamento del 

Juego Nuevos Tiempos la definición de promoción, para que se lea correctamente lo 

siguiente, en cuanto al término promoción:  

  

“Promoción: Otorgamiento de premios especiales en especie, en efectivo o 

ambas, según corresponda, adicionales y asociados con el Juego Nuevos 

Tiempos y sus modalidades, por un período determinado, con la finalidad de 

incentivar la venta del producto.”  

  

Asimismo se modifica el párrafo introductorio del acuerdo para que se lea de la siguiente 

forma:  

  

“La Junta Directiva en ejercicio de sus competencias como máximo órgano 

jerárquico, de conformidad con lo establecido en el inciso m) del artículo 8 del 

Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social, Decreto Ejecutivo 

N°28025-MTSS-MP y el apartado XXXVIII “Promoción y Publicidad de los 

juegos objeto del contrato” de la Licitación Pública N°2011LN000002PROV, 

denominada “Desarrollo, Implementación y Operación de la Lotería 

Electrónica en Línea y Tiempo Real”, dispone:  

  

Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-1622-2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-ALE-118-2021, suscrito 

por las señoras, Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y Karen 

Gómez Granados, jefe ai del Departamento de Mercadeo. ACUERDO FIRME 

  

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

  

Comuníquese a la Gerencia General para su publicación inmediata en el Diario Oficial La 

Gaceta. Infórmese a la Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de 

Mercadeo.  

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintiuna horas con cincuenta y tres 

minutos. 

 

Laura Moraga Vargas 

Secretaría de Actas 

 


