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ACTA ORDINARIA 70-2021. Acta número setenta 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 quince horas con diez minutos del día tres de 

diciembre 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, Gerardo Alberto Villalobos 

Ocampo y Felipe Díaz Miranda, director suplente. 

 

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

señor Gerardo Villalobos Ocampo.  

 

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

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

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

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

 

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 

 

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

 

SECCION TEMA 

INICIO   

CAPITULO I Aprobación del orden del día 

CAPITULO II Frase de reflexión 

CAPITULO III 

Aprobación de actas ACTA EXTRAORDINARIA 68-2021, ACTA 

ORDINARIA 69-2021, CONSULTA FORMAL 14-2021 Y CONSULTA 

FORMAL 15-2021 

CAPITULO IV Informe de la señora presidenta y directores 

CAPITULO V Avance semanal sobre temas delegados a la Gerencia General 

CAPITULO VI INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  

CAPITULO VII TEMAS GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  

  Oficio JPS-GG-1641-2021. Estados Financieros a octubre, 2021 

  Oficio JPS-GG-1660-2021. Informe de ejecución presupuestaria a octubre, 2021 

  

Oficio JPS-GG-1649-2021. Informe de saldos en cuentas corrientes y caja única 

octubre, 2021 
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SECCION TEMA 

CAPITULO VIII TEMAS EMERGENTES  

  Oficio JPS-CRP-063-2021. Solicitudes de patrocinios para el I semestre 2022  

  

Oficio JPS-GG-1674-2021. Solicitud ajuste acuerdo JD-828. Utilización enteros 

del Sorteo Extraordinario de Navidad  

  

Oficios JPS-GG-1270-2021, JPS-AJ-1128-2021. Solicitud funcionario Allan 

Innecken  

  Oficio JPS-GG-1665-2021. Rifa Asociación Pro Recién Nacidos (APRENA) 

 

Oficio JPS-GG-1650-2021. Declaratoria de infructuosa de Contratación 

Directa. 

 

 

El señor Gerardo Villalobos solicita un espacio en temas para señores directores, para 

referirse a un tema. 

 

Se acoge la solicitud.  

 

ACUERDO JD-832 

Se aprueba el orden del día para la sesión ordinaria 70-2021, con la inclusión del espacio 

solicitado por el señor Gerardo Villalobos. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese  

 

 

CAPÍTULO II. FRASE PARA REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión  

 

La señora Presidenta presenta la siguiente frase de reflexión: 

 

“Preocuparse no se lleva los problemas del mañana, pero si se lleva la paz de hoy” 

 

La señora Presidenta comenta: 

Creo que ahí la ciencia es como, ocúpese no preocupes, muchas veces nos preocupamos 

mucho por la situación que estamos pasando, pero en realidad, cuando nos ocupamos de eso 

es cuando empezamos a tener esa paz y esa tranquilidad, y empezamos a ver soluciones que 

talvez ni pensábamos que eran factibles para un problema cualquiera; y eso en la vida 

personal, laboral, lo importante no es quedarse ahí a sentarse a llorar por el problema que 

tengo hoy, sino ocuparnos y ver que hay cosas en las que tenemos control, hay cosas en las 

que no; bueno, ¿cuál es ese círculo de influencia que tenemos? como dice Stephen Covey, en 

el libro de los Siete hábitos para personas altamente efectivas, ¿Cuál es mi círculo de 

influencia? En qué puedo yo influir para cambiar lo que tengo que cambiar y en lo que no 

tengo influencia, pues lo dejo ahí, me ocupo de eso, pero trato de hacer lo que tenga que 
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hacer para mejorar o para cambiar esa situación que tengo ahí; y bueno, eso requiere también 

de resiliencia, de aceptar lo que está pasando y de tratar de buscar ayuda, muchas veces en 

otras personas, en otros recursos, para poder enfrentar una situación cualquiera que sea.  

 

La señora Fanny Robleto expresa: 

Básicamente esta frase en especial me recuerda mucho como algo que se habla desde 

Psicología, muchas veces, que es que, la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es 

exceso de futuro; y muchas veces no nos damos cuenta de que, por estar pensando en cosas, 

ya sea del pasado o del futuro, no nos estamos concentrando en el ahora, en el presente; y 

una vez, como decía usted doña Esmeralda, que logramos concentrarnos en el presente, nos 

empezamos a ocupar, empezamos a ver qué recursos tenemos en la actualidad, qué cosas 

podemos mejorar en el ahora, verdad, para mejorar entonces el futuro; sin embargo, la gente 

muchas veces caemos en el error de simplemente preocuparnos, y realmente eso no resuelve 

el problema, verdad, entonces nada más recordé como esta frase que he escuchado desde 

psicología, de la importancia también entonces de, ubicarnos en el aquí y el ahora; la vida es 

ahora y eso también lo hemos hablado en otras frases. 

 

La señora Presidenta acota: 

Que bonito eso que decís Fanny, porque en realidad sí, algún político en alguna campaña 

utilizaba “el futuro es hoy”, verdad, y es cierto porque al final de cuentas lo que estemos 

haciendo en realidad, nos va a impactar al futuro; pero no nos enfoquemos en el futuro, sino 

en lo que puedo hacer hoy para mejorar; y que somos producto de las decisiones del pasado 

y nuestro futuro depende de lo que hagamos hoy también; entonces sí, me encantó esa 

reflexión tuya, Fanny.  

 

El señor Felipe Díaz reflexiona: 

Es interesante esa frase porque, todos en nuestra vida siempre vivimos apresurados pensando 

en lo que queremos para nuestra vejez, para cuando tengamos, cuando estamos jóvenes, 

cuando tengamos 30,40,50 años, qué es lo que queremos tener, y no nos detenemos y vemos 

lo que necesitamos hacer hoy, verdad, para irlo forjando poco a poco, porque se va piedra 

por piedra, eso no llega como dicen, como un suspiro, como un viento que llega y lo pone 

todo de una vez; hay que ir haciendo logros, paso a paso, escalón a escalón, y ahí vamos a 

lograr triunfos, lograr victorias, lograr para casos que es donde aprendemos más verdad; y 

esa es la escuela de la vida, verdad, como decía Fanny, que hay que vivir hoy porque el futuro 

es hoy y lo importante es hoy, ya mañana no sabemos si vamos a estar y el pasado ya pasó, 

de eso aprendemos; entonces todo eso va en la escuela de la vida. 

 

La señora Presidenta acota: 

Buenísimo, y a veces nos toma algunos años darnos cuenta de tomar conciencia de eso, pero 

tal vez los más jóvenes pueden aprender de escuchar esas reflexiones. 
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El señor Arturo Ortiz comenta: 

Es muy interesante la frase y meditar en eso, porque uno podría decir que la palabra está 

compuesta por un pre, un antes, ocuparse antes, y he escuchado, yo ahorita no recuerdo el 

porcentaje, pero es muy alto, de que digamos, creo que anda como por un 80% de las cosas 

por las cuales uno se preocupa, nunca ocurren; entonces toda esa energía que uno gasto 

preocupándose de algo que nunca ocurrió es una energía desperdiciada. En realidad, sí vale 

la pena, digamos nosotros, debido a la experiencia y lo que hemos aprendido durante esta 

gestión, establecer los riesgos y darles un valor; y pensar en cuál es la posibilidad de que 

ocurran ,y no, verdad, decir, tampoco es que uno va a ignorar ciertas señales y sencillamente 

la va dejar de lado y no se preparó, no, tampoco es eso, verdad, pero sí darle el valor adecuado 

a cada situación para ocuparse uno de los que verdaderamente son importantes y las cuales 

sí merecen la pena ponerles atención, verdad; ahorrar para el futuro, pensar en una en un 

retiro, tener algún plan de medicina alternativa; todas esas cosas, di son del futuro y no 

significa que uno no las va a ir pensando en ellas, verdad; tampoco es que no va pensar en 

ciertas cosas del futuro, pero sí definitivamente no ocuparse en aquellas que nunca van a 

ocurrir, verdad, entonces, hay que valorarlo muy bien; y por supuesto, no preocuparse de 

antemano de cosas que la verdad son una pérdida de tiempo. 

 

 

La señora Presidenta acota: 

Efectivamente, creo que cuando nos ocupamos del futuro hoy es cuando entonces dejamos 

de tener esa ansiedad, como decía Fanny, del futuro, verdad, por ejemplo, eso que hablabas 

de las personas jóvenes no piensan en que en algún momento se tienen que pensionar, pero 

bueno, algunas toman la previsión y empiezan a hacer un ahorro para su pensión, aparte de 

lo que por ley se hace, bueno, ahí se están ocupando y el día que les toque pensionarse saben 

que van a tener ahí una platilla de más que no les va a caer nada mal, verdad, y que tal vez si 

lo empiezan a hacer ya cuando tienen 60 años, pues muy poco van a poder tener de ahorro; 

entonces, me parece muy interesante, que dice Felipe, “para ser felices se necesita eliminar 

dos cosas el temor de un mal del futuro y el recuerdo de un mal pasado”, si se parece mucho 

a lo que decía ahora doña Fanny. 

 

La señora Marilyn Solano comenta: 

Bueno, es que el temor igual, te voy a decir que, ya sea ahora o en un futuro, pues nos limita 

a hacer cosas, verdad, nos genera quizás limitarnos para crecer, para hacer talvez, cumplir 

nuestros sueños, verdad, y el recuerdo de un mal pasado; estos temas últimamente yo los he 

estado tocando o revisando porque me gusta mucho que, y creo que aquí también una vez se 

dijo, el presente, por algo se llama presente, es ahora; mi presente determinará el futuro, a lo 

mejor el día de mañana no amanezca, y el pasado ya pasó, cierro ese ciclo, sea bueno o malo, 

aprendo lo que tengo que aprender, porque aunque sea malo siempre deja enseñanzas, y 

mejor aún si algo fue bueno, verdad; pero independientemente de cómo sea, lo que hago es 

aprender, punto, lo encierro a veces, por ejemplo, cuando uno, no necesariamente es un hecho 

de un mal pasado, sino, por ejemplo que usted no logra superar la muerte de alguien, ya la 

persona se fue, recopile, reviva, agradézcale a la vida que la conoció, que esa persona estuvo 
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en su vida, y todo el amor que siempre le género de compartir con X o Y persona, pero ya es 

pasado y todos vamos para eso; cuando logremos entender los hechos que nos hayan 

sucedido, sean buenos o malos, cerramos este ciclo, porque es un tema de cerrar ciclos, 

verdad, y ahora sí, vivo hoy, porque mi futuro va a depender de hoy, y creo que don Arturo 

dijo algo de que el tema del futuro, y aquí es donde yo digo, diay a lo mejor yo mañana no 

vivo y lo que deje de hacer hoy, lo que deje decirle a la gente que la quiero, que la aprecio, 

lo que dejé de trabajar, lo que deje de hacer hoy, es lo que puede determinar ese futuro y no 

preocuparme por ese futuro. 

 

 

CAPITULO III. APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA 68-2021, ACTA 

ORDINARIA 69-2021, ACTA DE CONSULTA FORMAL 14-2021 Y ACTA DE 

CONSULTA FORMAL 15-2021 

 

ARTÍCULO 3. Aprobación del Acta Extraordinaria 68-2021, Acta Ordinaria 69-2021, 

Acta de Consulta Formal 14-2021 Y Acta de Consulta Formal 15-2021 
Se procede con la revisión del acta extraordinaria No. 68-2021.  

 

La señora Marcela Sanchez comenta: 

Con respecto al acuerdo JD 812, que es el acuerdo que dispone a realizar una consulta ante 

la Procuraduría General de la República; yo leía el antecedente del acuerdo y veo que se 

abordaron dos aspectos; uno relacionado con consultarle a la Procuraduría con respecto a la 

obligatoriedad, o no, de la Junta de trasladar recursos a caja única; pero también se abordó 

otro aspecto que tiene que ver con un criterio jurídico que se les solicita a la Asesoría, de si 

es posible que la Junta está obligado a girar recursos del superávit del Estado al margen de 

todo lo que dice la Ley 8718; mi observación con respecto a ese acuerdo es que están los dos 

aspectos en el mismo acuerdo y a la Procuraduría hay que adjuntarle el acuerdo que tomó la 

Junta Directiva para poder que ellos tramiten la consulta, entonces van a ir dos aspectos que 

si bien es cierto se relacionan, por qué tienen que ver con el uso de recursos de la Junta, son 

dos aspectos independientes porque es uno para hacer la consulta de la Procuraduría y otro 

para hacerle la consulta a la Asesoría Jurídica, pero están en el mismo acuerdo. Entonces mi 

recomendación, porque ya Adriana me lo paso para el trámite, mi recomendación es separar 

los acuerdos, para que no a la Procuraduría no se le cause una confusión. Uno de la consulta 

y otra el criterio de la Asesoría Jurídica, porque según lo que leí ahí, dependiendo del criterio 

que nosotros hagamos, se hace otra consulta a la Procuraduría, son como dos consultas, 

verdad, que quieren hacer. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Una depende de la otra, entonces. 
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La señora Marcela Sanchez contesta: 

Sí señora, primero una que tiene que ver con trasladar recursos a la caja única y otra es si es 

factible que nosotros dispongamos de recursos del superávit al margen de lo que establece la 

Ley 8718; para mí son, que si bien es cierto se relacionan por qué tienen que ver con uso de 

recursos generados por la Junta, son independientes; entonces mi recomendación es como 

dividir esos acuerdos, pero también al que va para la consulta de la Procuraduría, indicarle 

en el acuerdo, cuál es la consulta específica que se va a hacer, porque es un requerimiento 

que hay. 

 

La señora Presidenta lo somete a votación: 

 

ACUERDO JD-833 

Modificar el acuerdo JD 812 correspondiente al Capítulo III, artículo 5) de la sesión 

extraordinaria 68-2021 para que se lea de la siguiente manera: 

 

“Conocido el oficio JPS-GG-GAF-935-2021 del 4 de noviembre de 2021, suscrito por el 

señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, adjunto al oficio JPS-GG-

1561-2021 de fecha 05 de noviembre de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, Gerente General, en relación con los estudios financieros solicitados en el 

acuerdo JD-656, correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la sesión extraordinaria 56-

2021, celebrada el 23 de setiembre, con el fin de que la Institución pueda disponer de los 

intereses que generan los recursos depositados en la Caja Única del Estado, se dispone:  

 

Se autoriza a la Presidencia a efectuar la consulta que se propone ante la Procuraduría 

General de la República con fundamento en el criterio jurídico emitido por la Asesoría 

Jurídica en el oficio JPS-AJ-947-2021, para determinar si existe un fundamento en el 

ordenamiento jurídico que obligue a la Institución a continuar depositando sus recursos en 

Caja Única del Estado” 

 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la 

Gerencia General. 

 

ACUERDO JD-834 

Solicitar a la Asesoría Jurídica el criterio jurídico que indique si es posible que la JPS esté 

obligada a girar recursos de su superávit al Estado al margen de lo establecido en la Ley 

8718. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 
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Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la 

Gerencia General. 

 

Se somete a votación la aprobación del acta de la sesión extraordinaria 68-2021. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez no vota la aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria 

68-2021, por no haber participado en la sesión.  

 

ACUERDO JD-835 

Se aprueba el acta de la Sesión Extraordinaria 68-2021 celebrada el 18 de noviembre de 2021. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese 

 

Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 69-2021.  

 

La señora Presidenta realiza las siguientes observaciones: 

Fondo: página 14 

El inicio del penúltimo párrafo no se entiende el contexto, Lo iniciaría con la parte que dice 

"... por lo menos tenemos la opción de hacerlo por demanda ..." y quitar el texto previo a ese 

comentario. 

Forma página 41 último párrafo replantear la redacción para que no diga tantas veces la 

palabra "ustedes". 

 

La señora Marilyn Solano comenta: 

Yo tengo un tema con respecto a eso. Nosotros nos reunimos con doña Karla la semana 

pasada, ya hicimos toda la valoración, digamos, de las recomendaciones; habíamos quedado, 

este, creo que a mí no me copió sobre un oficio que usted le envió a las SUPEN de que todas 

esas observaciones eran para FOMUVEL, pero yo no sé si esto fue por acuerdo de Junta. 

 

La señora Presidenta aclara: 

No, fue la nota que me mandaron a mi directo. 

 

La señora Marilyn Solano añade: 

Entonces, fíjense que nosotros estábamos programando más bien para mandar un documento 

a la SUPEN de que nos ampliara el plazo para poder hacer todas las observaciones, porque 

si hay unos temas, y yo estaba esperando a Marce para que viniera, que sí creo que es 

responsabilidad nuestra, en algunos.  
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La señora Presidenta manifiesta: 

Claro, lo que pasa es que lo que yo quería señalarles a ellos es que nos dicen, la nota viene 

para mí y para SUPEN, así específicamente y todas las observaciones son solo para SUPEN, 

entonces, lo que yo le estoy diciendo es que toma nota de que no viene ninguna observación 

para la Junta, para que aquellos corrijan, porque en realidad sí hay observaciones para la 

Junta; pero en la en la lista que ellos mandan no mencionan a la Junta para nada. 

 

La señora Marilyn Solano pregunta: 

Ah, OK, sí, porque eso no tiene nada que ver entonces con el que nos mandaron del informe 

de las revisiones que hicieron. 

 

La señora Presidenta contesta: 

Es que creo que yo redacté ese documento antes de verlo en Junta y como Adrianita estaba 

incapacitada, yo creo que vino después, como 5 días después y ya lo hemos visto en Junta, 

pero usted puede ampliarle. 

 

La señora Marilyn Solano acota: 

Sí, porque yo no tenía eso, fue que doña Karla me la pasó, porque obviamente venía dirigido 

a usted, por supuesto. 

 

La señora Presidenta aclara: 

Sí, es que venía dirigido a Karla y a mí, y entonces dice que todas esas son responsabilidades 

de la Junta y entonces yo le respondo que en el documento no viene nada dirigido a la Junta 

y claro, aquí vimos que efectivamente había responsabilidades que; el documento no dice 

que son de la Junta, más bien dice que todo es FOMUVEL y aquí lo vimos y se lo hicimos 

ver; aunque ellos prácticamente, porque yo se lo hice ver ahí varias veces en esas 

observaciones que están en el acta, pero en el documento no dice nada. responsabilidad de la 

Junta, todo es FOMUVEL; pero había cosas que son de la Junta; pero el documento era 

omiso, completamente, en cuáles eran las responsabilidades propias de FOMUVEL y cuáles 

eran las de las de la Junta; y eso fue lo que traté de hacer ver el día de la sesión de la Junta 

Directiva, pero esa nota era referida al documento, no a la discusión de Junta.  

 

La señora Marcela Sanchez se refiere: 

De lo que yo leí, efectivamente todas las recomendaciones y los hallazgos vienen dirigidos a 

FOMUVEL y hay algunos, por ejemplo, el nombramiento de representantes de la Junta, 

definir los criterios de idoneidad de los representantes de la Junta directiva de FOMUVEL, 

también eso, pues tiene que ver la Junta, verdad, no son todos; pero si algunos, en eso usted 

sí tienes razón; pero también yo, antes del acuerdo JD-826, hay un comentario y yo leí lo que 

explicó Shirley, y queda ahí como un comentario suyo, doña Esmeralda, que hay algo 

pendiente por parte de Asesoría Jurídica y lo que nosotros teníamos era un criterio con 

respecto al patrocinio, a la Junta como patrocinador de FOMUVEL, del fondo de pensiones; 

que ya habíamos emitido un criterio y más bien lo que queda pendiente de definir, qué es un 
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aspecto que coordinar con doña Marilyn, porque nosotros le mandamos un oficio en ese 

sentido, es si se va a hacer la consulta o no a la SUPEN de retomar ese criterio de que somos 

los patrocinadores, verdad, pero lo único que quería hacer yo era una aclaración de que, no 

está pendiente ese criterio por parte de la Asesoría Jurídica y que también un informe de una 

comisión que se le pidió, ya también está firmado, verdad, porque ahí quedó como que hay 

algo pendiente en Asesoría Jurídica y no está pendiente; más bien es, una coordinación que 

hay que hacer con la Gerencia General a ver si va a hacer la consulta de la SUPEN, sí o no, 

con respecto al patrocinio, que me parece que eso es lo que doña Marilyn dijo que iba a 

coordinar conmigo. Nada más es como una aclaración, no es para modificar nada. 

 

Se acogen las observaciones y se somete a aprobación el acta ordinaria 69-2021. 

 

 

ACUERDO JD-836 

Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 69-2021 celebrada el 22 de noviembre de 2021. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese 

 

 

Se procede con la revisión del acta de la Consulta Formal No. 14-2021. No se realizan 

observaciones. 

 

La señora Presidenta somete a votación la aprobación del acta de la Consulta Formal 14-

2021. 

 

ACUERDO JD-837 

Se aprueba el acta de la Consulta Formal 14-2021 celebrada el 12 de noviembre de 2021. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese 

 

Se procede con la revisión del acta de la Consulta Formal No. 15-2021.  

 

La señora Maritza Bustamante realiza la siguiente observación: 

“Ver hora de cierre de la consulta parece que no calza con tiempo de cierre real” 

 

La señora Presidenta indica: 

Hay que corregirle el la fecha y hora de cierre de la consulta porque parece que fue 17 minutos 

y en realidad no fue así. 
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La señora Laura Moraga señala: 

Yo lo que utilizo son las horas del primer voto y el último voto, entonces voy a revisar cuando 

fue el último voto efectivamente. 

 

La señora Presidenta indica: 

Ah ok, porque normalmente, lo que dice el Reglamento es que son dos horas a la hora de la 

apertura, normalmente yo lo mando inmediatamente y hay dos horas, aunque contesten antes, 

digo yo por aquello del cierre son dos horas posterior, pero nada más para que lo revises, no 

sé si fue que fueron tan rápidos ese día. 

 

La señora Marcela Sanchez consulta: 

Pero una consulta, las dos horas no sería a partir de que usted abre la posibilidad de votar; 

me parece a mí, o sea, a partir de que usted comunica y se abre la posibilidad de votar, cuentan 

las dos horas.  

 

La señora Presidenta afirma: 

Exacto. Sí, y normalmente yo lo pongo, digamos, que es ahora a las 4:00 pm y entonces yo 

le pongo para que se cierre automáticamente a las 6:00 pm o 6:15 pm, le pongo unos minutos 

ahí adicionales por si acaso, y ya entonces si alguien intenta después de esa hora ya no puede 

votar; pero si todos votaron digamos en los primeros 10 minutos, pues sí votaron los primeros 

10 minutos, aunque el periodo de 2 horas. Ese era mi punto, porque dice Lau que ella 

considera la hora del primer voto y la hora del último voto. 

 

La señora Marcela Sánchez indica: 

Si usted ve ahí el Reglamento, dice, yo nunca me había fijado en eso, disculpen, pero el 

Reglamento dice que hay dos horas, que va a estar abierto por dos horas; entonces la consulta 

debería iniciar, por ejemplo, en este caso 25 de noviembre, a las 10:42 y termina el 25 de 

noviembre a las 12:42; aunque cuando los votos se hayan registrado en 10 minutos, en 15 o 

20 minutos, pero si por alguna razón algún director no lo ve o está en alguna otra gestión, 

diligencia o demás y lo ve digamos a las 12, todavía tiene oportunidad de votar, no debería 

cerrarse sino hasta que pasen esas dos horas. 

 

La señora Presidenta indica: 

Nada más, tal vez consignar que son las dos horas mejor para que no digan después alguien, 

ay mira, yo no pude votar porque solo 10 minutos dieron y entonces hay 6 personas que 

votaron y 3 que no, mejor que quede ahí las dos horas que están consignadas en la encuesta.  

 

Somete a votación la aprobación del acta de la Consulta Formal 15-2021 con la observación 

realizada. 

 

La señora Fanny Robleto, el señor Arturo Ortiz y el señor Gerardo Villalobos no votan el 

acta de la Consulta Formal 15-2021, por no haber participado en la consulta formal. 
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ACUERDO JD-838 

Se aprueba el acta de la Consulta Formal 15-2021 celebrada el 25 de noviembre de 2021. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese 

 

 

CAPITULO IV. INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES 

ARTÍCULO 4. Actividades de iluminación de árboles de navidad JPS 

La señora Presidenta informa: 

Como saben teníamos la semana pasada y hasta el día de antier, la participación de la Junta 

en la iluminación de árboles en diferentes provincias, bueno, en cantones, una en 

Desamparados, una en Heredia y otro Puntarenas, y comentarles que, bueno para los que 

asistieron, agradecerles por la por la participación, creo que siempre es importante también 

involucrarse en estos procesos que aunque son, obviamente creados por la institución, no 

fueron ideas de la Junta ni propuestos por la Junta directiva, sin embargo, pues somos 

nosotros los que al final representamos a la institución en este tipo de actos; son muy 

agradecidos por las comunidades que la Junta, pues allá hecho ese esfuerzo de ponerles el 

arbolito, en algunos casos tal vez es el único árbol en la Comunidad, y eso pues ellos lo 

agradecen muchísimo, estuvieron sumamente agradecidos, los actos fueron muy diversos en 

cada uno de los 3 cantones, pero sí con mucha participación de la gente; es una época en 

donde empieza a haber un poco de apertura para actividades más masivas y se pudo notar, en 

Desamparados, pues no había sillas, pero ahí estaba la gente, ahí estaba todo el mundo con 

su mascarilla y demás, y así en cada uno de los lugares. 

 

Llama mucho la atención, y se lo decía a los compañeros, el esfuerzo que hacen las 

municipalidades por llevar algún acto cultural bonito y ver la calidad de los artistas que 

tenemos en este país, porque realmente, pues es bonito, antes uno iba a conciertos y tal vez 

los músicos eran más empíricos, y no es que los esté desvalorizando, pero es que se nota la 

diferencia de los cantantes que han estudiado la música y que han trascendido incluso las 

fronteras de Costa Rica; el de Desamparados, por ejemplo, cuando se hizo el acto de la 

Negrita en el Vaticano, él fue el tenor que nos representó allá, y bueno, espectacular, y así el 

conjunto o el equipo musical que estaba en Heredia, que todo era música en vivo, los cuatro 

artistas costarricenses, y así el de Puntarenas, que era un joven valor de allá, de la zona de 

Puntarenas también.  

 

Y bueno, la verdad es que fueron muy emotivos cada uno de esos actos, diferentes, de hecho, 

en Puntarenas el Alcalde, pues nos pidió la posibilidad de que la Junta pudiera donar otros 

dos árboles para dos comunidades marginales y que pudieran contar con un árbol, porque en 

esos lugares no hay absolutamente nada, y que ellos se comprometían, cuando ellos eran los 

mismos líderes comunales estaban en un proceso o comprometidos en que si ponían un árbol 

o cualquier cosa que pusieran, pues que la misma comunidad se iba a hacer cargo de cuidarlo 

y demás, y bueno, hicimos las gestiones y hoy el área comercial nos comunica de que va a 
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ser factible, poner esos dos árboles en dos comunidades que Puntarenas pidió, entonces, ya 

están coordinando, lo cual pues es bonito porque la verdad es que las comunidades han estado 

muy agradecidas, y por supuesto, es una forma también de exposición de nuestra marca y de 

que la gente se acuerda cuando ve en esa comunidad, tal vez, que es la Junta la que lo puso, 

que la Junta está cercana a la gente; y hoy él conversaba con Urania y en algún momento con 

otras personas, incluso con doña Elizabeth, temprano, de cómo coordinar mejor con el área 

comercial para que estas actividades, por ejemplo, no solo estuviera la Presidenta o alguien 

de Junta Directiva, sino también, invitar a vendedores que estuvieran por ahí, hasta pueden 

aprovechar para vender un poco de lotería, pero también invitar a organizaciones, de la 

comunidad, que reciben recursos de la Junta y que está forma, incluso, ojalá los pudieran 

invitar a que dieran unas palabras, sin que fuera obviamente, bueno, no sé qué tanto se podría 

hacer en un año electoral, pero por lo menos para el próximo, verdad, que puedan hablar del 

beneficio que ellos han tenido en su comunidad, gracias a la Junta y a las personas que 

compran los productos de la Junta; creo que esto le daría mayor sentido a la gente, incluso 

que compra ilegales, que no es la Junta la que lo esté diciendo, sino las mismas 

organizaciones sociales que están en las comunidades, que pudieran pedirle a la gente, 

entonces eso me lo comentó Elizabeth hoy y me pareció una idea fantástica que deberíamos 

de explotar para que en futuro, verdad, cuando vayamos a inaugurar otros árboles, ojalá 

pudiéramos tener uno en cada cabecera de provincia, por lo menos; y entonces estar presente, 

la Junta en las comunidades, ahí mismo, donde estamos ayudando a diferentes 

organizaciones, entonces esto, pues me pareció una idea genial, una vez que hemos hecho 

estas actividades, yo había participado en el pasado, más que todo fue en los pasacalles que 

se han hecho en Heredia y en Puntarenas, pero ahora me pareció mucho más simbólico 

también el tener, bueno, el año antepasado también, Heredia con el árbol de Navidad, porque 

es como decirle a la comunidad, bueno aquí estamos también de la mano con ustedes, en este 

momento bonito, importante, de reflexión; para las comunidades también saber que cuentan 

con el aporte de la Junta de Protección Social. 

 

Dice doña Fanny que, ayuda a las personas que vean que la Junta está ayudando a las 

organizaciones sociales de sus comunidades. Efectivamente, esa sería como la perspectiva, 

verdad, que la gente sienta la Junta más cercana. 

 

La señora Vertianne Fernandez acota: 

Comentarles con relación a eso, que fue una iniciativa que empezamos con Heredia 

propiamente, hace dos años, que por ahí estuvimos motivando; y este año yo hablé desde el 

principio con Karencita para ver si había alguna posibilidad de extenderlo a más localidades 

del país, pero ella me decía por el tema de presupuesto, nos alcanzaba a la Junta solamente 

para ponerlo uno por provincia, digámoslo de esa manera, por eso fue así; pero sí es 

importante entonces, considerar para el futuro, un presupuesto más amplio en esa parte y 

tener más presencia, de marca sería, de árboles de Navidad de la Junta de Protección, porque 

a la gente le ha gustado montones y si se involucra el Gobierno local, ya tenemos un plus 

adicional por ahí. 
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La señora Presidenta añade: 

Sí, y además, todo el mundo tomándose la foto con el árbol a la par; entonces, ahí a todo el 

mundo le queda el recuerdito de la Junta porque el logo está por todas partes; lo único que 

yo le hice es que el logo de la Junta está como muy apagado, a pesar de que tiene lucecitas 

alrededor; si usted está lejos usted ve el círculo de luces, pero no sabe qué es lo que hay 

adentro, verdad, entonces el logo tal vez para el futuro sea un poco más vistoso. 

 

La señora Vertianne Fernández acota: 

Tal vez no poner árboles tan grandes como los que se pusieron en el centro de Puntarenas, 

esos arbolitos pequeñitos que está pidiendo ahora el señor Alcalde de esa provincia, puede 

ser unos árboles más pequeños que sean económicamente más rentables, pero que también 

se ven beneficiadas otras comunidades. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Sí, sí; los que nos dieron, estos 3 de Desamparados, Heredia y Puntarenas fueron de 8 metros, 

pero los que nos van a dar que se pidieron, son de aproximadamente 3 metros, entonces son 

más pequeñitos; pero siempre son vistosos, 3 metros es bastante grande. 

 

La señora Vertianne Fernandez señala: 

De hecho, entre esos árboles se consideró en algún momento también poner en Guanacaste, 

le decía yo a Karen, y en San Carlos; pero como nos dijo que era solamente por provincia, 

pero si deberíamos tomar un acuerdo que se motive para otros. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Sí, pero 3 provincias fueron, uno en Puntarenas, uno en Desamparados y el otro en Heredia, 

faltaron las otras cuatro provincias, al menos no supe yo que se hicieron, solo a esas 3 fui yo; 

entonces, sí sería interesante que por lo menos en cabeceras de provincia, y ojalá otras más. 

 

El señor Luis Diego Quesada agrega: 

Esto es súper complementario con la iniciativa de activaciones que ha venido comentando el 

consorcio desde hace varias semanas; y dicho sea de paso, pues se comentó también dentro 

de la capacitación que hubo ahora en septiembre, vamos a ver, dentro de todo esto, lo que 

sale es la probabilidad de poder gestionar con el Consorcio, a futuro, algún tipo de 

activaciones que incluyan, pues el tema del motivo navideño; al fin y al cabo es una 

posibilidad que puede haber, pero el tema es que tal cual ustedes lo están mencionando, pues 

tiene que ver con un tema de posicionamiento de marca, de alguna forma hasta de 

responsabilidad social empresarial, y pues puede haber un retorno de inversión ahí, entonces 

es un tema que se podría de alguna forma tratar, tal vez dentro del Comité de Ventas podrían 

mencionarlo y ver si es prudencial, puedes tratarlo con el Consorcio, buscar un 

empalacamiento ahí para poder de alguna forma fortalecer esa iniciativa para para futuras 

ocasiones.  
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La señora Presidenta manifiesta:  

Lo vamos a revisar porque sí, la verdad es que todos son ideas que en algún momento se 

puedan considerar. 

 

 

ARTÍCULO 5. Asamblea CIBELAE 

La señora Presidenta informa: 

De ayer en 15 días tendremos la sesión de Asamblea de CIBELAE, en dónde Costa Rica se 

postuló a la Presidencia, pero también a última hora se postuló El Salvador también, todavía 

no me han llamado, me quedó de llamar para conversar, pero no, no me dijo nada.  

 

Lo que sí me llamó la atención es que hoy recibimos una nota de que ayer no habían no 

habían incluido en la lista que, Argentina también se había postulado para la Presidencia, lo 

que pasa es que me parece que ellos llegaron a destiempo porque el tiempo para inscribirse 

era el al primero de diciembre y ellos en el documento que manda, la fecha de modificación 

se ve que es el dos, le vamos a dar seguimiento porque si había una fecha, los que entren 

posterior, deberían de estar rechazados; entonces vamos a darle seguimiento, pero la idea era 

que fuera una sola papeleta de consenso y entonces no sabemos qué aguas pasan debajo del 

puente, verdad, porque originalmente todos estaban, todos con los que hablamos estaban 

anuentes de la participación de Costa Rica en la Presidencia y a última hora, Salvador 

también se postuló; entonces, vamos a ver qué va a pasar en estos días ahí les mantenemos 

en contacto pero si vamos a hacer algún tipo de alianza y vamos a requerir del apoyo de 

Marcela, de Evelyn, de Doña Marilyn que conocen, pues a algunos de estos miembros de 

Junta directiva que tal vez no se están postulando, pero que podrían apoyarnos para esa 

postulación de Junta de Protección Social en la Presidencia, entonces ahí vamos a estar en 

una reunión la próxima semana, para ver estas acciones y cómo se puede apoyar, pues como 

la Asamblea igual va a ser virtual, pero las acciones que podamos hacer uno a uno con los 

diferentes representantes de los países, pues va a ser de importante para ver qué apoyo 

logramos. 

 

 

ARTÍCULO 6. Acciones sobre especulación en la venta de los productos de la JPS y 

venta de lotería ilegal 

Gerardo Alberto Villalobos Ocampo 

El otro día comentaba sobre la posibilidad y llegamos a un acuerdo de que se firmara, de 

parte de los vendedores, un compromiso para que no vendieran ilegales. Ahora el asunto es 

un poco más amplio, lo que creo y que además de que firmen ese compromiso, que también 

firme otro donde, o el mismo, donde no vendan condicionado, donde no especulen y donde 

se limiten a través de lo que el tema jurídico, la forma en que se podría hacer la nota en 

anterior sesión, relacionarlo la misma manera, no sé si me explico claro en el asunto, pero 

me parece que es bueno también que ellos adquieran esa obligación, por medio de una firma, 

donde no puedan especular y condicionar las ventas. 
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La señora Presidenta indica: 

Sí, don Gerardo, eso en realidad ya existe; y Marce tal vez me puede aclarar, pero el contrato 

que ellos firman, en este momento está en proceso de renovación de muchos de los 

vendedores, tiene artículos donde ellos este no pueden condicionar la venta, ni tampoco 

vender con sobreprecio ni mucho menos, y además está en el Reglamento y de hecho, tal es 

así, que si algún vendedor es encontrado vendiendo lotería ilegal y se le comprueba, 

simplemente pierde la cuota y no sé cuántas resoluciones ha firmado doña Marilyn, pero he 

visto varias, de vendedores que han perdido su cuota de toda la vida, muchos de toda la vida, 

de 30 años de vender, porque se les encontró vendiendo lotería ilegal, y entonces vienen aquí, 

entonces lo elevan a mí y que pobrecito yo, porque yo vendí 30 años y claro, no me ponen 

que vendían lotería ilegal, pero si me ponen que ellos quieren volver a vender y tener la cuota 

y aquí y allá, pero, no lo pensaron así cuando se pusieron a vender la lotería ilegal; en un 

caso, pues me imagino que lo habrán observado a la hora de la resolución, pero la persona 

decía que era que se lo habían como camuflado, verdad, en el local donde la persona tenía la 

venta; pero bueno, esas son cosas que se dan, pero si está en el contrato, doña Marce tal vez 

me aclara o nos aclara a todos, pero si está en el Reglamento y me parece que el contrato 

también indica que ellos no pueden tener esas prácticas de venta ilegal. 

 

La señora Marcela Sanchez explica: 

Sí, señora. Efectivamente así es, está en el contrato, esta reglamentación; y me parece que la 

práctica de que firmen la declaración jurada, que yo lo leí también en el acta anterior y todo, 

es sana porque es como para recordarle a la persona que esa es su obligación; sin embargo, 

el que exista o no exista ese documento no quita de que ellos tengan la obligación de no 

vender ningún producto ilegal, verdad, están actuando al margen de la ley y entonces, la 

práctica de la declaración jurada a mí me parece importante, en el tanto, se le hace ver a la 

persona que está declarando bajo la fe del juramento que no se dedica a este tipo de 

actividades, ni expende esos productos al margen de la ley; pero, aunque no esté, es una 

obligación que ellos tienen, verdad, que ya de por sí nace en lo que es la normativa, que solo 

establece que las autorizadas son loterías que expende la Junta, se desarrolla en el 

Reglamento y también el contrato, como usted lo dice, doña Esmeralda. 

 

La señora Presidenta añade: 

Sí, y tal vez ha sumado a eso podríamos, de vez en cuando, hacer algún audio video en el 

chat de los vendedores recordándoles; uno, la obligación de no vender, y dos, cuáles son las 

sanciones a las que a las que podrían exponerse si se determina que están vendiendo ilegal, 

como para recordarles, verdad, porque son tantos vendedores que puede hacer que ellos 

piensen, de por si ni se van a dar cuenta, o de aquí a que eso pase, o lo que sea, verdad, porque 

así es; la persona que delinque piensa que nunca va a agarrar y al final todo sale, lo que pasa 

es que en el caso de los vendedores, yo veo que eso es cada vez más y más y más común, o 

sea, yo a Evelyn creo que en esta semana le he mandado tres cartas de personas que vienen 

a denunciar que hay un puesto x donde están vendiendo ilegal y tienen lotería nuestra; 

entonces bueno, puede ser que sean de esos que compran lotería y ponen una ventanita para 

camuflar o puede ser gente que realmente son vendedores autorizados y que además venden 
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a 90 y a 95, yo qué sé; incluso vendedores que también hacen esa denuncia; cada vez es más 

frecuente que la gente los denuncien, el tema que yo veo es, qué capacidad tenemos nosotros 

para responder ante la cantidad de venta ilegal que hay, incluso a través de nuestros propios 

vendedores, que eso es lo que más preocupación me da a mí, verdad, porque si nosotros 

pudiéramos actuar de una forma más vehemente y oportuna en esa gran cantidad, porque 

todo el mundo, hasta ellos mismos lo dicen que venden ilegales, algunas veces en las 

reuniones con vendedores; bueno, entonces, cuánto es el porcentaje de gente que está 

vendiendo nuestra lotería y venden lotería ilegal, incluso los ambulantes que andan ahí con 

la maquinita vendiendo tiempos de otras loterías que no son las autorizadas y bueno, y cuál 

es nuestra capacidad de respuesta ante ese tipo de demandas, porque sí, tenemos tres o cuatro 

en proceso, pero en realidad son 500 de nuestros vendedores, pues es un tema ahí complejo, 

pero si deberíamos de tener esa capacidad de dar esa señal y que los que están haciendo, si 

quieren seguir vendiendo ilegal, pues ahí ellos se atienen a las consecuencias, pero que sepan 

que van a tener un impacto en ese sentido, de perder la cuota de lotería, eso es lo que a mí 

me parece que es lo más importante, verdad, esa señal que damos de cero tolerancia, pero 

que tenga un impacto, no en uno, dos, o tres vendedores, sino en una buena cantidad, porque 

ya sabemos que hay muchísimos que andan haciéndolo. 

 

La señora Marcela Sanchez amplía: 

A mí eso me parece importante, verdad, qué capacidad de respuesta tenga la institución para 

atender las denuncias, y hacer los procedimientos, y cancelar las cuotas; lo que pasa es que, 

el hecho de cancelar la cuota de lotería no implica per se, que ellos dejen de vender lotería 

ilegal; o sea, no es que esté justificando que anden con las dos, ni mucho menos; no hace que 

dejen de vender lotería ilegal, verdad. Siempre lo que nosotros pensamos, la importancia del 

proyecto de ley, porque genial sería, no solo cancelar la cuota, sino tener la certeza de que 

van a tener otro tipo de sanción en vía penal, o en la vía que corresponda, que efectivamente 

este adecuada con el mérito de la infracción. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Totalmente, totalmente de acuerdo, lo que pasa es que, si nosotros seguimos pensando porque 

esa era el argumento que tenía anteriormente IGT, es que si les quitamos la máquina, se 

quedan viendo solo ilegal; bueno, que se quede vendiendo solo ilegal, en algún momento va 

a pasar esta ley y ya no va a poder vender ninguna de las dos, pero si nosotros les acuñamos 

ahí, los dejamos que sigan vendiendo porque si no venden la de nosotros porque de todas 

formas van a vender la ilegal, pues entonces, más y más vendedores van a ir a querer tener 

esa doble opción, verdad, de tener la de la Junta y también, de por sí no pasa nada, sigamos 

vendiendo ilegal; y eso es lo que yo quisiera como que diéramos la señal de que, si vaya a 

vender ilegal si quieren, pero en el momento en que se apruebe esa ley, pues no van a poder 

vender ni una ni la otra. 
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El señor Arturo Ortiz comenta: 

Es un tema relacionado que, tal vez no sea el momento, pero en la última reunión de la 

Comisión de CIBELAE, de lavado de capitales y lucha contra el terrorismo, se mencionó que 

el próximo año en Lisboa va a haber un Congreso, que creo que es presencial, sobre la venta 

de lotería ilegal y me pareció muy interesante, y pensé en comentarlo en algún momento, 

para que desde ya nosotros vayamos previendo la participación de miembros de la de la Junta 

de Protección Social en algo tan importante, casi que deberíamos de ser expositores nosotros, 

ante el desastre que tenemos aquí, comparado con otros países; y entonces lo traigo a colación 

porque si no se ha considerado, pues empezar a considerar la participación; quiénes, se me 

ocurre, y tal vez sea una tontería, pero incluso que la Junta de Protección Social pudiera 

patrocinar a algún miembro de la de la policía, por ejemplo, a alguna autoridad que debería 

estar encargada actuando porque; un paréntesis, me disculpo, sin ánimo de ofender a nadie, 

me parece que el principal culpable del auge de la venta de loterías ilegales aquí, es el Estado 

costarricense, las autoridades que no hacen nada al respecto; porque no es un problema solo 

de la Junta de Protección Social, es un problema social que afecta a todas las organizaciones 

que se verían beneficiadas con estos productos si fueran legales y de la Junta; y me parece a 

mí que es un problema nacional, entonces, me parece a mí que el Estado debería ver con esa 

seriedad. 

 

Cierro el paréntesis, vuelvo al punto; considerar la participación de la Junta en ese foro y 

ojalá poder llevar a alguien, si fuera legalmente posible, alguna autoridad que esté 

relacionado, todos los involucrados en el tema de la venta de lotería ilegal. 

 

La señora Presidenta añade: 

Buenísimo, y yo le sumo a eso, no sé qué tan prudente sea, pero en ese tipo de temas creo 

que sería importante que participará, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, pero también 

el ICD, porque ellos podrían ver qué están haciendo en otros países y comentar lo que se hace 

aquí también y estrechar lazos, y tal vez aprender, como hemos hecho nosotros de aprender 

de las Loterías, pues también aprender qué están haciendo en otros países para lograr avanzar, 

entonces sería importante tal vez hacer ese análisis, de qué otras instancias deberían de 

participar en este tipo de eventos. 

 

Muchas gracias Arturo por traer el tema y tal vez Diego lo apuntamos ahí para verlo en la 

próxima sesión del Comité de CIBELAE para abordarlo. Cuándo este evento, usted tiene 

idea Arturo 

 

El señor Arturo Ortiz responde: 

No, doña esmeralda, sí me pareció entender que es el próximo año, pero no recuerdo 

exactamente la fecha.  
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La señora Marcela Sanchez amplía: 

Doña esmeralda es que todavía no se ha fijado la fecha, lo que se está haciendo es 

desarrollando junto con Rodrigo y Sandra, la dirección ejecutiva y el comité de capacitación, 

apenas vamos a desarrollar lo que son las temáticas y pensar en expositores y todo lo demás, 

entonces todavía no se ha fijado la fecha porque más bien este era el Congreso que estaba 

pendiente desde este año anterior, verdad, que luego se iba a pasar para Brasil, que primero 

era en Lisboa, que se iba a pasar a Brasil y se ha estado trasladando; entonces, todavía no se 

tiene fecha, y también tiene que ver mucho con el tema del avance de la pandemia, verdad, 

que eso ha sido el tema, pero si se plantea que sea presencial. 

 

 

La señora Presidenta consulta: 

Bien sería entonces con ese tema, no sé don Gerardo si le quedó claro la inquietud. 

 

El señor Gerardo Villalobos indica: 

Sí, señora, muchas gracias. Me refería el tema porque me doy cuenta que cada día que pasa 

es peor la especulación, es peor el abuso que hay en todos los lugares donde uno va a comprar 

y es tremendo ese ese problema. Gracias. 

 

 

CAPITULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

 

ARTÍCULO 7. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta 

Directiva 

La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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La señora Marilyn Solano informa: 

Hago aquí de una vez la mención porque el miércoles de la semana pasada, o este, ya ni me 

acuerdo, nos reunimos todas las Gerencias y Marco de Planificación, para presentarles a 

ustedes, Dios mediante, y ahí doña Esmeralda, era que yo le había solicitado, si sería posible 

que se modificará la sesión de Junta, por un tema de plazos y de tiempos en el sistema, para 

poder tramitar la modificación No. 8, esa modificación estamos eliminando cerca de 4.000 

millones de colones por ahí y en realidad no tiene afectación propiamente en los planes y los 

objetivos institucionales, es un tema de gastos; esto en virtud de que usted me había solicitado 

una ejecución del 90%, presupuestaria; y esa es la intención, de poder conseguir ese objetivo 

que ustedes solicitaron.  

 

Hacia dónde voy, voy que las contrataciones que están aquí o se hacen o se hacen este año, 

verdad, porque ya los recursos, ya los dejamos ahí, no quisiéramos una subejecución, así que, 

siendo que esté de servicios de Community Manager, vamos, ya le comenté a Mari, vamos a 

tratar que esta contratación, quede ya finiquitada en el mes de diciembre. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Pero ¿cuál era la solicitud? Marilyn, porque yo te dije que teníamos sesiones lunes y jueves 

de la próxima semana y lunes y jueves, de la que sigue. 

 

Indica la señora Marilyn Solano:  jueves, es que ahorita no puedo ver doña Esmeralda. ¿Usted 

se acuerdan? En el chat de Laura y usted, doña Esmeralda, lo que yo le solicité la fecha, es 

que ahorita no me acuerdo. 
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La señora Presidenta indica: 

Es que usted me puso miércoles, pero tenemos sesión jueves. 

 

La señora Marilyn Solano explica: 

Sí, por eso la solicitud es que, si pueden jueves pasarla miércoles. 

 

La señora Presidenta señala: 

Yo por lo menos no puedo. 

 

La señora Marilyn Solano manifiesta: 

Perfecto, porque bueno, ahí si vamos a quedar ajustados con esa modificación, verdad, y si 

ustedes me dicen que, ¿por qué se hizo eso? Bueno, porque se le ha pedido a la mayoría de 

las unidades que verificarán los recursos que no podían ejecutar y bueno, hay algunos ahí 

que duraron su tiempillo; otras que ni siquiera lo presentaron a pesar de que se les ha insistido, 

y vamos a ver, no fueron tanto las unidades de la gerencia, sino que algunas unidades 

asesoras, entonces, bueno, el punto, voy a decirle a los chicos para ver cómo nos acomodamos 

con el calendario, doña Esmeralda, muchas gracias. 

 

Voy a revisar, por lo menos con relación a esta contratación propiamente el Community con 

Mari para que esto quede adjudicado, salvo que no haya oferentes o salvo que haya alguna 

apelación. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Es que no me acuerdo cual miércoles era que me había dicho porque yo, por ejemplo, si es 

este, no puedo 

 

La señora Marilyn Solano indica: 

Laurita puedes fijarte en el chat. 

 

La señora Laura Moraga indica: 

Es el miércoles 15, que doña Marina había pedido, pasarla del jueves 16 para miércoles 15. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Ah bueno, miércoles 15, sí, bueno, nada más, yo tengo, lo que pasa no es por mí, sino que 

son siete miembros más de Junta o nueve, y a veces los días como que ya tienen separados 

son lunes y jueves, a veces cuesta reprogramarla, pero vamos a revisarlo. ¿No pueden para 

el lunes, no les da chance? 

 

La señora Marilyn Solano indica: 

Ustedes mandan doña Esmeralda, usted nada más me indica, el tema aquí es que no lo puedo 

presentar lunes porque todavía, digamos, hay demasiado trabajo, es un sistema, digamos, que 

los chiquillos de presupuesto tienen que montarlo en el sistema, después de eso, Greethel 

tiene que meter todas las organizaciones, porque la ventaja de todo esto es que esa plata va 
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para las organizaciones, entonces creo que esa es una de las ventajas que tenemos de esta 

modificación, que esa cantidad de dinero va a pasar a las organizaciones y Greethel tiene que 

meter una a una, entonces es un trabajo un poco laborioso. 

 

La señora Presidenta acota: 

Yo entiendo, lo que queremos ver, es la factibilidad de poderla mover, pero la pregunta mía 

es si no podían hacerlo para el lunes 

 

La señora Marilyn Solano contesta: 

No señora, por eso le digo, no podríamos, porque incluso hoy Camposantos nos mandó una 

cuestión ahí que tenemos que ajustar y eso nos va atrasar un poco el proceso, entonces el 

lunes es imposible que lo pudiésemos presentar, ya revisamos todas las fechas y las hemos 

ajustado un poco ahí, pero es complicado, pero no se preocupen, doña Esmeralda, si ustedes 

pueden miércoles perfecto, si no nosotros vemos a ver cómo resolvemos.  

 

Vamos con el JD-660, que la contratación del edificio, pero diay yo no sé si seguir 

presentándolo hasta que, o usted es la que manda doña Esmeralda, y señores y señoras 

Directoras, porque di aquí estamos a la espera, ya el gestor del edificio se contrató y yo creo 

que bueno, aquí don Arturo y don Gerardo son los que tienen todavía mayor información que 

yo, porque ese acuerdo quedará pendiente hasta que el gestor, y este año va a ser muy difícil, 

doña Esmeralda, que nosotros saquemos el cartel de eso, sinceramente se lo digo. 

 

La señora Presidenta acota: 

No, porque me imagino el del gestor tiene que hacer la revisión de todo para poder dar inicio 

con el cartel, el gestor ya había quedado adjudicado, ya empezaron a trabajar con él o todavía 

no quedó en firme. 

 

La señora Marilyn Solano señala: 

Hasta donde yo sé sí, don Arturo podría ayudarme ahí, pero hasta donde sé, ya quedó 

adjudicado. 

 

El señor Arturo Ortiz informa: 

Efectivamente, para tener buenas noticias, siempre son importantes las buenas noticias. El 

día primero de diciembre empezó el gestor, se llama Cristian Campos y, bueno, es todo un 

equipo, él y toda una firma de profesionales que están detrás, empezó el primero de 

diciembre, hoy estuvo presente en la reunión de la Comisión de edificios, se presentó y vimos 

ya algunos detalles, le hicimos ver la urgencia que tenemos nosotros, como Junta Directiva, 

y que este es uno de los objetivos más importantes de esta Junta Directiva.  

 

Es una persona conocedora del tema, dice que ha sido asesor y ha trabajado para instituciones 

públicas y ha sido miembro de Juntas Directivas también; entonces, que sabe perfectamente 

el tema de los cambios de Junta Directiva a medio camino; y entonces se comprometió con 

nosotros a poner todo lo que esté de su parte, dentro del esfuerzo común, para que esta Junta 
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Directiva pueda ver lo antes posible frutos y que por lo menos, decía él, usando una palabra 

muy del común, que amarrados lo más posible, de manera de que ninguna Junta Directiva 

futura pueda decir no, ya no va, eso no va, porque dice que en su experiencia ha vivido 

situaciones como esa, dónde está prácticamente todo listo y hay un cambio de Ministro, un 

cambio de Junta, un cambio de Gobierno y los que vienen dicen no, eso no va, proyectos 

aprobados con bancos internacionales y todo, y por millones de dólares y sencillamente lo 

dejan ahí en Stan by, o peor; entonces se compromete él a poner todo para que esta Junta 

Directiva, por lo menos en los próximos meses, sí, clarísimo que en diciembre del 2021 

jamás. El lunes a la 1:30 p.m. se van a reunir presencialmente en las instalaciones de la Junta 

con el ingeniero y otras personas; el ingeniero que está sustituyendo a Rosangela Campos, 

entonces ya inmediatamente van a trabajar en eso 

 

La señora Presidenta comenta: 

Perfecto, gracias por la aclaración. Yo diría, Marilyn, que para tu pregunta, pues debería de 

quedarse como en stan by hasta que ya el gestor, pues diga, OK vamos a, este es el 

cronograma de actividades; igual que como hicimos con el ERP, verdad, que ellos, pues 

hicieron un cronograma y semana a semana, pues ellos van dándole seguimiento, una vez al 

mes vienen aquí a Junta Directiva y vemos el avance que han tenido, si necesitan alguna 

ayuda de Junta Directiva o simplemente reportan el avance que tienen; pienso que debería 

ser de la misma forma, porque ya ahora no está en manos solamente de nosotros, sino de las 

recomendaciones que pue pueda hacer el gestor. 

 

La señora Marilyn Solano comenta: 

Perfecto y también nada más como un tema de aclaración y basados en lo que explicó don 

Arturo, siendo así que los recursos que nosotros teníamos para realizar esa contratación 

quedarían sub ejecutados y por eso valoramos eliminarlos en este periodo. 

 

Entonces esos recursos no los vamos a dejar como sub ejecución, siempre en función del 

90% y sin afectación de metas, como ustedes muy bien nos lo han indicado, pero el tema es 

que efectivamente este año no se va a dar; entonces, para cuando nosotros vayamos a 

presentar, ustedes ya tengan el panorama un poco más claro del porqué. 

 

Vamos con el JD-536, realizar los trámites de contratación para contar con los servicios 

profesionales de administrador de proyecto. Este, específicamente, el gestor de Gestión de 

Desarrollo Social; me indicó, y bueno a raíz de esa reunión, que también estamos valorando 

también los temas que podrían, o no, atenderse en virtud del tiempo en el que estamos y 

bueno, se recibió el 1° de diciembre la respuesta de Asesoría Jurídica de la consulta que se 

hizo de Gestión Social al departamento jurídico; de igual manera, y esa es, creo que la razón, 

más que no se va hacer la contratación este año del gestor de desarrollo, de Gestión Social; 

que sería que, Planificación hizo una cantidad de observaciones, entonces que difíciles de 

atender, no porque no deben de hacerse, por dicha que también se hicieron, pero también por 

el tema tiempo ,esa contratación no se va a realizar este año, pues Greethel me envió un 
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correo indicándome que hasta el otro año ya se iba a atender esa contratación. No sé si tienen 

algún comentario 

 

La señora Presidenta manifiesta:  

Sí sería importante el énfasis que se le puede dar para que no nos de medio año con esa 

contratación, verdad, sino que ya que tenemos claridad de que se van a usar estos gestores, 

pues que se hagan los esfuerzos correspondientes para contar con ellos lo antes posible. 

 

La señora Marilyn Solano acota: 

Así es doña Esmeralda, y de igual manera con la GPC, verdad, son los dos gestores 

pendientes a contratar. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Ya que este no se va a poder contratar y el de GPC tampoco porque no dio tiempo, no se 

puede hacer, por tema de cuestión de costos, una sola contratación por demanda. 

 

La señora Marilyn Solano contesta: 

Viera que eso lo analizaron y me parece que aquí lo explico doña Mary Valverde, me parece 

que ella aquí lo aclaró, que el hacer una sola contratación, por ser de diferentes ramas, el 

cartel en sí tendría que explicar cada uno de esos detalles y que es muy difícil encontrar una 

empresa en la que tenga todas esas áreas. 

 

La señora Presidenta se refiere: 

Es que un gestor de proyectos, no es gestor de proyectos en un área especializada, un gestor 

de proyectos es un gestor de proyectos; y puede ser del área de contratación, de construcción 

de edificios o de sistemas de información; eso es un verdadero gestor de proyectos ¿Por qué? 

porque él a lo que viene esa aplicar una metodología para hacer que las cosas pasen, 

independientemente si es para el área comercial, o si es para el área social, o si es para el área 

financiera, obviamente, ciertos aspectos que, si son muy críticos, como el tema de la 

construcción de un edificio, por ejemplo, que es mejor que el consultor, ojalá sea un ingeniero 

civil, porque así conoce de otra serie de aspectos, pero no es obligatorio, verdad, no es lo 

mismo qué contratar, no sé, un administrador en Recursos Humanos y otro para la parte 

financiera, eso es otra cosa; pero un gestor de proyectos es una persona que conoce de la 

gestión, de cómo llevar a cabo las cosas, de cómo hacerlas bien; independientemente del área 

que esté apoyando; entonces a mí, yo no concuerdo con ese criterio de Recursos Materiales, 

porque en realidad un gestor de proyectos es general, no tiene que conocer del tema 

específico, si los conoce fantástico, o sí tienes experiencia en alguno es, pues buenísimo, pero 

para eso él tiene las personas especialistas de la institución en las áreas en las que se está 

trabajando, para las cosas que son muy técnicas, pero un gestor de proyectos qué hace, 

sentarse con no sé, con Greethel y su gente, para ver cuáles son las cosas importantes que 

hay que hacer, establecer tiempos, establecer responsabilidades y estar ahí como el director 

de la orquesta diciéndole: ok, usted saxofón le toca aquí, violinista le toca allá, tambor, él no 
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tiene que tocar todos los instrumentos, pero si tiene que ponerlos en secuencia para que toda 

la música suene bien, eso es lo que hace el gestor. 

 

La señora Marilyn Solano acota: 

Sí, me parece que voy a comentarle a Mari, o vamos a volverlo a retomar en vista de, como 

usted está diciendo, que estos dos no se ha contratado, pero bueno, yo voy a revisar, porque 

yo creo que Mary ya había presentado algo de eso, voy a revisarlo bien, me comprometo a 

eso. 

 

La señora Presidenta indica: 

Y yo le había pedido en algún momento a don Rodolfo el del ERP, que porque él talvez podía 

dar una charlita de cómo funciona un gestor de proyectos para que tuviéramos mayor 

claridad, no para que él sea el contratista, porque no se trata de eso; sino para que él pueda 

dar, con la experiencia que ya tenemos del ERP, por ejemplo, y como ha ido funcionando 

todo, verdad, como un relojito y si hay un atraso, porque siempre puede haber atrasos en los 

proyectos, pero, cómo lo manejamos, cómo controlamos y no nos descontrolamos porque 

hubo un atraso de una semana o de un mes, y cómo hacemos para recuperar el tiempo y 

demás; que son las tareas que le tocan a ese administrador de proyectos, sin saber que, 

Gestión Social hace A, o que en Producción hace B; simplemente es su labor, ver de dónde 

saca el tiempo para recuperarlo y si no se puede recuperar, cuál es el impacto que tiene eso 

en costo y en el alcance que tiene el proyecto y en el tiempo. 

 

La señora Marilyn Solano acota: 

Si señora, perfecto, ahí le voy a decir a Olman, talvez con Rodolfo que, sí, como dice usted, 

don Rodolfo en eso es como muy exacto. 

 

La señora Presidenta añade: 

Exacto. Entonces él talvez podría dar como una charlita, como para que las áreas que están 

contratando el gestor tengan ese conocimiento y entonces puedan plantearse los requisitos 

para esas contrataciones. 

 

La señora Marilyn Solano continúa: 

Y el último que la contratación de servicios en Derecho tributario ya esa contratación, yo la 

estoy realizando directo con Mary Valverde, y ya tenemos, nada más es un tema de publicarlo 

y de igual manera quedaría contratado este año, pero obviamente es un compromiso, por 

decirlo así, para el otro año, porque este año quedaría contratado, pero nos va a entregar nada. 

 

La señora Presidenta acota: 

Sí, pero ya por lo menos queda contratado, ya nos ahorramos todo ese trámite. 
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La señora Marilyn Solano señala: 

Exactamente, y por ello yo no voy a hacer una reducción de ese monto, de esa partida, que 

lo estoy sacando de, creo que es jurídico, precisamente porque necesito un contenido 

presupuestario para poder hacer la contratación y por eso yo no lo puedo rebajar de esta 

modificación ocho, en este caso específico porque la contratación quedaría este año, si Dios 

lo permite, aclaro con las salvedades de que, pues que haya alguna apelación o no haya 

oferentes 

 

La señora Presidenta comenta: 

Talvez una observación ahí, porque es muy común escuchar en este tema de las 

contrataciones, pues hay algunas situaciones que se presentan y que la gente sigue sin aplicar 

la ley de simplificación de trámites, y lo digo porque talvez hacen alguna presentación para 

alguna contratación, va a Recursos Materiales, entonces lo revisa, dice: cámbiele este punto 

y esta coma, y entonces ellos se van y le cambian el punto y la coma, y entonces el siguiente 

viene ahora cámbiele esta tilde y póngale, verdad, o sea, creo que tenemos que, y yo le digo 

a la gente, no ustedes tienen que recordarle a quien sea, a Recursos Materiales, a 

Contabilidad, a quien sea; si ya la información está ahí, ellos tienen la obligación de revisarla 

de forma integral y venir a pedir una sola vez cuáles son todas las cosas que tienen que hacer, 

ahora, sí claro, si lo mandaron mal y dentro de lo que mandaron viene cosas nuevas, pero por 

qué no hacer, porque todo el mundo aquí es, ya mandé el correo, o ya lo metí en Sicop, no; 

siéntense todos los que tienen que ver con ese tema, revíselo, todo el mundo da sus 

observaciones y una vez que ya todo está claro, entonces se van y continúan con el 

procedimiento, pero es que entonces se pasan dos, tres semanas en van y vienen, y cámbienle 

el punto y póngale la coma, y póngale aquella palabra y quítele aquello, cuando son cosas 

que en realidad no aportan nada al proceso que queremos agilizar.   

 

Entonces yo sí, talvez te pediría ahí que hiciéramos este tipo de ejercicio, más concreto con 

Recursos Materiales, que es el proveedor de los servicios, y la gente que está haciendo 

contrataciones, especialmente las que son estratégicas; pero en realidad, todas las compras 

que se hacen son de alguna forma importantes para la gente; si estoy comprándome dos 

computadoras o si estoy comprando, di no sé, cualquier asunto que esté por contratar, para 

esa entidad es importante, entonces; y es desgastante estar, ah no, ahora cámbiale, póngale 

esto; estoy obviamente exagerando, póngale este punto aquí, póngale la coma allá y lo 

devuelven, y ahora póngale otro; y no, o sea, se supone que la persona que revisa debe hacer 

una revisión integral y no pedir, si la primera vez no lo vio, que pena, pero en la segunda vez 

le toca a usted arreglarlo porque no puede ser que estén en ese va y viene, va y viene, y algo 

que se pudo haber hecho de una vez diay tiene cuatro, cinco intervenciones y así nos lo hizo 

saber CICAP una vez con 14 intervenciones de una entidad que devolvía todo cada vez que 

le mandaban algo, le mandaban a pedir algo más, entonces, talvez esa es una práctica bastante 

arraigada de la administración pública, me parece, y deberíamos de ver cómo se va 

eliminando y así hacer mejor uso del tiempo de todos, de ellos mismos, y de la persona que 

está pidiendo los servicios. 
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La señora Marilyn Solano acota: 

Si doña Esmeralda, usted tiene toda la razón y le voy a decir que creo que en las reuniones 

que hemos tenido la GG y la Presidencia con su persona, habíamos dicho, vea yo si tengo 

casos específicos, evidentemente de que ha sido un tema de los compañeros que, sí digamos, 

se los dan una vez y las instrucciones no las acata o no hacen las cosas como corresponden, 

ok, ya es un tema, ya nuestro, por decirle algo, de las diferentes unidades o departamentos, 

hacer la reunión con todas las contrataciones va a ser un poco complicado, pero como usted 

muy bien lo está indicando, el tema es las estratégicas y es parte que nosotros con Mary 

hemos tratado, más bien, ahora de coordinar un poco más.  

 

Creo que el ejercicio aquí es decirle, vea Mary de los objetivos y los planes institucionales, 

son esto y esto, están involucradas tales y cuales contrataciones, necesito la coordinación, 

asígneme una persona para que lleve el monitoreo de esto, porque entre ese va y viene, diay 

sí; a mí un chico mío, colaborador de la GG está a cargo de esto, y se le fue y se le olvidó 

imagínese, a mí también, no estoy justificándome claro, pero perfectamente se nos va y ya 

pasaron 8 días, y ya les habían hecho observaciones y recurso, y entonces, como usted lo 

dice, esos tiempos se pueden minimizar con una debida coordinación, ahí entonces sería con 

Mary.  Mary sí me está haciendo el estudio de las diferentes contrataciones que se hicieron 

durante el año, las diferentes compras, ya sean abreviadas, directas, etc., porque estamos con 

la revisión que ustedes nos solicitaron del 50% de reducción de tiempo, pues entonces todo 

eso son áreas que hay que, o acciones de mejora que tenemos que hacer y obviamente basada 

en todas las observaciones que usted me ha hecho en las diferentes reuniones que hemos 

tenido, entonces esperaríamos, doña Esmeralda, que ya el otro año vayamos en esa línea para 

poder reducir estos tiempos que son meramente administrativos 

 

La señora Presidenta añade: 

Claro, porque el hecho de que ya se reúnan y hagan esa planeación de cómo van a hacer, de 

qué es lo que hace falta, que mire que esto ,que mire que lo otro, hacerlo en una sola reunión 

versus, va y viene correos, y a ver cuándo yo veo ese correo, pueden ahorrarse hasta una 

semana de trámites ,verdad, de papelitos que van y vienen, yo sé que son importantes los 

papelitos, pero el papelito después de la reunión es más válido, que yo le mandé 3 días 

después recibió la respuesta, mira es que te mande tal día, tal hora, ah sí voy a ir a ver y 

entonces ya pasaron otros dos días más; y cosas que se podían solventar con una llamadita 

de teléfono. 
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La señora Maritza Bustamante consulta: 

Tomando en cuenta todas estas consideraciones que dice Esmeralda y los tiempos, esa 

contratación estaría antes del cierre, digamos de navidad, y mi pregunta es, sí nosotros 

deberíamos tener para enero ya un resultado de un producto de esa contratación, porqué la 

pregunta, no sé si mensualmente hay que hacer el pago de esa contratación o si es por, no 

precisó cómo se va a hacer el pago, entonces, me gustaría saber si ya para enero, para qué 

periodo nosotros tendríamos algún resultado de la contratación o algún producto de esa 

contratación, para evitar no sé cualquier cuestionamiento, sobre todo si es por pago mensual, 

es una duda que me surge. 

 

La señora Marilyn Solano explica: 

Vamos a ver, la contratación, nosotros pagamos contra, digamos, el servicio ejecutado, por 

ejemplo, la contratación, yo no sé a cuál se refiere, pero por ejemplo, con el asesor del Comité 

de Auditoría una vez que le haga los entregables y presente las cosas, ustedes tienen que dar, 

digamos, el recibido conforme de esos informes, y después él tiene que subir la factura en 

Sicop, yo la apruebo y se ejecuta su pago, verdad, entonces no es que yo pago 

eindependientemente que me den o no el servicio, yo pago contra producto o informe 

entregado, acorde a las condiciones del cartel. 
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La señora Solano explica: 

Entonces, yo digo que agilizó el trámite de contratación, porque ya me ahorro todo, por 

ejemplo, si es una abreviada, me ahorro 80 días hábiles, si es una directa aquí, cómo logran 

ver ustedes me ahorro los 30 días hábiles, entonces dónde está el meollo aquí del asunto, en 

el tema de decisión inicial, especificaciones técnicas, cláusula y estudio, esos cuatro puntos 

son los que estamos revisando para poder reducir en la medida de lo posible, verdad, esos 

detalles de que por qué me devuelven 30 veces de Recursos Materiales una decisión inicial, 

que es, que yo lo hice mal, o el compañero no entendió o cómo fue la cosa, o que no tenemos 

claro las especificaciones técnicas. 

 

La señora Presidenta indica: 

Y Marilyn, muchas veces yo sigo teniendo en la retroalimentación, que dependiendo de quién 

esté en Recursos Materiales atendiendo a la contratación, así son las exigencias y a eso me 

refería yo con la ley de simplificación de trámites, eso no puede ser, cada persona o cada 

funcionario no se puede inventar sus requisitos, tiene que ser lo que está escrito en los 

procedimientos y ya, punto, no pueden estar pidiendo más allá o saltándose cosas unos y los 

otros inventándose cosas que no están. 
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La señora Marilyn Solano señala: 

Exacto, y ahora sí le voy a decir, viera que hay un departamento ahorita que tiene mucha 

fluctuación de compañeros, por ejemplo, Farlen estaba, ya se fue, había otros compañeros 

que se habían, digamos habían concursado y se fueron a otro lado, entonces también estaban 

en curva de aprendizaje, por lo menos de lo que yo he tenido conocimiento estos últimos 

meses, y si bien es cierto que se les hace la inducción y todo, como usted bien lo dice, hay 

algunos que a lo mejor interpretación de una manera u otra. 

 

La señora Presidenta añade: 

Pero precisamente para eso, creo que en la administración funciona lo que son los 

procedimientos, nadie tiene que inventarse nada, o sea, el hecho que vaya así, y que pasado 

mañana vengan, se vayan tres y vengan otros tres, no quiere decir que entonces ahora yo me 

invento cosas, para eso son los procedimientos y los formularios que ya están, y yo tengo que 

apegarme a eso y si hay alguien que además le gusta hacer más eficientes los procesos y, ah 

mira de estos cinco pasos, podríamos eliminar tres y tener el mismo resultado o mejor, 

fantástico, que lo haga, que lo proponga y que se revise y así vamos, pero no es que cada vez 

más bien, le agregamos más cosas. 

 

La señora Marilyn Solano comenta: 

Yo le hablo de mi experiencia con, porque yo me he abocado desde la GG, vamos a ver 

algunas decisiones iniciales, viera que ellos mandan y aquí Marcela podría, que también ha 

sido, digamos usuario, por decirlo así, del departamento de Recursos Materiales, vea esto es, 

no me gusta usar el término, “machotero”, pero digamos, esto es un formato, cada quien se 

apega, viera qué cosa, o sea, el que no lo hace o es porque no están nada, o porque no sé, 

pero ya viene ahí, diga por ejemplo, en la decisión inicial, justifique el por qué, pero son 

cosas básicas y hay cuestiones ahí que la gente, diay las omite por descuido, yo no estoy 

juzgando a nadie, pero lo que quiero si decirle, que si hay un tema, creo que es más que todo, 

educación, y a nivel institucional bueno, di ahí Marcela, talvez me pueda colaborar. 

 

La señora Presidenta añade: 

Pero todo deberían de hacer como hacen con las licitaciones, ya cuando sea, o sea cuáles son, 

como le llaman los requisitos de admisibilidad, y si no trae esos requisitos, ni siquiera lo 

reciben, porque entonces la gente siente que se tardaron mucho para responder o que ahora 

me pidieron esto, que ahora me pidieron aquello, no, los requisitos estos cinco los tiene, no 

los tiene, bueno, ni siquiera se los recibo y entonces ni siquiera entra a contar los plazos que 

se tienen establecidos para empezar el proceso y que la gente se acostumbre, a mira de los 5 

me faltaron 3, di si tengo que ir, me falta esto, me falta esto, me falta aquello y ojalá la gente 

tenga claro cuáles son esos cinco, no es como que tenía 5 y ahora me vienen con 7. 
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La señora Marilyn Solano señala: 

Sí, por eso yo le pedí a Mary esa revisión de esos procesos; le dije incluso, Mari yo necesito 

que por favor me determiné todas aquellas apelaciones, todas esas cosas, porque en el fondo 

algunas deficiencias nos están pudiendo reflejar ahí, analicemos, verdad, y creo incluso me 

había dicho que no solo las que no se había apelado, sino que también las que sean para poder 

retroalimentarnos, me parece que ese fue uno de los comentarios que usted hizo en la reunión 

que tuvimos, verdad, de que nos retroalimentamos, si le voy a decir, estamos tratando, por 

ejemplo, a nivel de jefaturas y Gerencias, ayer en el Consejo administrativo que tuvimos, 

retomar ese tipo de ejercicios, doña Esmeralda y señores y señoras directoras, en función a 

que tengamos conciencia de lo que estamos realizando, que consideremos que somos 

estrategas también, a nivel administrativo, de qué tenemos que ver cómo mejoramos procesos 

a pesar de las limitaciones que tenemos de recurso humano y todo lo demás, pero eso no es 

justificación, más bien eso podría tirarnos un poco a ver cómo maximizamos tiempos, ante 

esas necesidades limitadas que hay, institucionalmente hablando, entonces sí todas sus 

recomendaciones, doña Esmeralda, las he plasmado ahí con los compañeros para que 

podamos atender los de Recursos Materiales y obviamente con don Olman, por supuesto, y 

en coordinación con las Gerencias. 

 

La señora Presidenta indica: 

Gracias doña Marilyn. 

 

La señora Marilyn Solano manifiesta: 

Para servirles y muchas gracias por las observaciones, porque la verdad esto es en función al 

bienestar de la institución. 

 

Se da por conocido. 

 

 

CAPITULO VI. INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  

 

Se incorpora a la sesión, la señora Claudia Gamboa Padilla, secretaria de la Gerencia 

General. 

 

ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-1666-2021. Informe de seguimiento de acuerdos, 

noviembre 2021 

Se presenta el oficio JPS-GG-1666-2021 del 26 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 

 
En atención al acuerdo de Junta Directiva JD-889 correspondiente al Capítulo IV, artículo 4) 

de la Sesión Ordinaria No. 53-2018, celebrada el 24 de setiembre de 2018 se presenta el estado 

de los acuerdos de Junta Directiva.  
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Se presenta el siguiente resumen del estado de los acuerdos tomados por esta Junta Directiva 

durante el 2021 los cuales se detallan en la matriz adjunta, la cual se encuentra actualizada al 

26 de noviembre 2021, fecha en la cual se han comunicado 674 acuerdos para su ejecución, 

que se dividen según su estado como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 1 

Estado de Acuerdos a noviembre 2021 

 Ejecutado: Acuerdos que fueron atendidos y 

se recibió referencia suficiente de su efectivo 

cumplimiento. 

633 

 Pendiente: Acuerdos sin o con vaga 

información de su cumplimiento. 
0 

 Proceso: Acuerdos con gestiones que los 

evidencian en proceso de cumplimiento. 
40 

 Sin efecto: Acuerdos derogados. 1 

 Total 674 

 

En atención al acuerdo JD-484 correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de la Sesión 

Ordinaria 39-2019 celebrada el 01 de julio de 2019, que en lo que interesa indica:   

 

4) Se solicita enviar un recordatorio a las unidades administrativas que tienen acuerdos con 

plazo vencido con el fin de que para el próximo informe de acuerdos se presenten ejecutados, 

o bien indiquen las razones por las que no es posible su pronta ejecución y el plazo en el que 

se estaría cumpliendo con lo solicitado en cada acuerdo.  

 

Se informa que se emitió correo recordatorio a los enlaces de área el 21 de noviembre 2021, 

de aquellos acuerdos que se encuentran vencidos a ese mismo día. Además, el sistema Planner 

envía recordatorios automáticos a los involucrados según asignación, en cada acuerdo. 

  

Se remite para su conocimiento resumen de los acuerdos pendientes con plazo vencido en el 

mes de noviembre 2021 e información de aquellos acuerdos cuyo plazo de vencimiento fenece 

en el mes diciembre 2021. 

 

Se aclara que los datos contenidos en este informe se desprenden de la información brindada 

por las dependencias y recopilada en planner, por cuanto esta Gerencia no puede dar por 

ejecutados los acuerdos sin la información que corresponda, aun cuando se pueda deducir su 

cumplimiento. Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional.  
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La señora Claudia Gamboa realiza la siguiente presentación: 
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Comité de Auditoría 

OFICIO 
ACUER

DO 
SESIÓN 

N° 
DESTINATARIO ASUNTO 

JD-SJD-652 21-
9-2021 

JD-649 S.O.55-
2021 
20-9-
2021 

Comité Corporativo A

uditoría   
Se solicita al Comité Corporativo de 
Auditoría revisar las directrices de la 
Contraloría General de la República para 
la “Evaluación Externa de Calidad de la 
Auditoría Interna”, con el fin de determinar 
si se amplía el alcance de la contratación 
para incluir los siguientes estudios o si es 
necesario que se realice una nueva 
contratación que los contemple: 
 
• Informe de productividad-calidad en 
función del valor agregado que aporta la 
Auditoría Interna a la institución 
• Comparativo de las diferentes auditorías 
estatales, para determinar: 
ü Cómo justificar que la cantidad de 
auditores tiene una racionalidad 
ü Cómo se establece el número 
adecuado de auditores que requiere la 
institución.   
ü Si tiene sentido que el 90% del 
presupuesto de la Auditoría Interna esté 
destinado a remuneraciones. 
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OFICIO 
ACUER

DO 
SESIÓN 

N° 
DESTINATARIO ASUNTO 

JD-SJD-701 05-
10-2021 

JD-699 S.O.58-
2021 
04-10-
2021 

Comité Corporativo 
Auditoría    

Se solicita al Comité Corporativo de 
Auditoría reunirse con los gerentes para 
diseñar un plan con plazos para 
categorizar y atender las 
recomendaciones no cumplidas de años 
anteriores, emitidas por la Auditoría 
Interna.  

 

Comité de Ventas 

OFICIO ACUERDO SESIÓN N° 
DESTINATARI

O 
ASUNTO 

JD-SJD-057 
3-2-2021 

JD-056 S.O. 07-2021 
1-2-2021 

Comité 
Corporativo de 
Ventas 

Se traslada al Comité Corporativo de Ventas 
los oficios IGT-GP-2021-004, BA-IGT-002-
2021, BA-IGT-008-2021, BA-IGT-010-2021, 
para su análisis y propuesta de respuesta. Se 
delega en la señora Presidenta de Junta 
Directiva brindar la respuesta 
correspondiente 

JD-SJD-208 
13-4-2021 

JD-224 S.O.22-2021 
12-4-2021 

Comité 
Corporativo de 
Ventas 

a) Coordinar con FOMUVEL para que se les 
presente la propuesta de Proyecto desarrollo 
plataforma para que vendedores puedan 
trasladar parte de su cuota para 
comercializarla por web, así como otras 
propuestas que considere FOMUVEL para 
fortalecer el Fondo de Pensiones de 
Vendedores, lo anterior para su análisis y 
recomendación a Junta Directiva.  
b) Coordinar con el equipo conformado 
mediante acuerdo JD-197 correspondiente al 
Capítulo II), artículo 2) de la Sesión Ordinaria 
15-2020 celebrada el 09 de marzo de 2020, 
para analizar la propuesta de modificación al 
Reglamento General de FOMUVEL 
presentado mediante oficio CR–0001–2021 
del 26 de febrero de 2021, para su análisis y 
recomendación a Junta Directiva. 

JD-SJD-698 
05-10-2021 

JD-695 S.O.58-2021 
04-10-2021 

Comité 
Corporativo de 
Ventas 

a) Dar por conocido el oficio AI-843-2021 del 
28 de setiembre de 2021. 
 
b) Solicitar al Comité Corporativo de Ventas 
una propuesta de plan para atender el 
proceso de concesiones para juegos online 
(Incluir análisis jurídicos, comerciales y 
administrativos)  
 
Plazo de cumplimiento: 29 de octubre de 
2021   
 
c) Infórmese a la Auditoría Interna, que una 
vez analizado por la Junta Directiva el plan 
solicitado en el inciso b) de este acuerdo, se 
le estará comunicando las acciones a seguir. 
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OFICIO ACUERDO SESIÓN N° 
DESTINATARI

O 
ASUNTO 

JD-SJD-799 
16-11-2021 

JD-797 S.O.67-2021 
15-11-2021 

Comité 
Corporativo de 
Ventas  

Conocido el informe sobre la actividad de 
capacitación de Junta Directiva, realizada el 
pasado 10 y 11 de setiembre, se solicita al 
Comité Corporativo de Ventas el análisis de 
la importancia de las certificaciones de la 
industria de acuerdo con la World Lottery 
Association (WLA) y un plan de 
implementación de las mismas.  

 

Comité de Gestión Social 

OFICIO ACUERDO SESIÓN N° DESTINATARIO ASUNTO 

JD-SJD-
153 
19-3-2021 

JD-165 S.E.18-
2021 
18-3-2021 

Comité 
Corporativo de 
Gestión Social 

y Camposantos   

Se traslada al Comité Corporativo de Gestión 
Social y Camposantos, el oficio AGCE-68-2021 
del 12 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Johanna Fernández Gómez, Presidenta de la 
Asociación Gerontológica Costarricense, con el 
fin de que se analice la solicitud y se presente la 
recomendación respectiva a Junta Directiva.  

JD-SJD-
802 16-11-
2021 

JD-800 S.O.67-
2021 
15-11-2021 

Comité 
Corporativo de 
Gestión Social y 
Camposantos 

Conocido el informe sobre la actividad de 
capacitación de Junta Directiva, realizada el 
pasado 10 y 11 de setiembre, se solicita al Comité 
Corporativo de Gestión Social y Camposantos, 
entorno al tema de Juego Responsable, el 
análisis de los instrumentos implementados en 
loterías de Colombia (formularios de 
autoexclusión) para el conocimiento de estos, así 
como las certificaciones de WLA-Juego 
Responsable.  

 

Comité de PEI 

 

OFICIO ACUERDO SESIÓN N° DESTINATARIO ASUNTO 

JD-SJD-485 
23-7-2021 

JD-507 S.E.44-2021 
22-7-2021 

Comité 
Corporativo de 
PEI, Planificacion 
Institucional  

Se traslada al Comité Corporativo de PEI el 
informe de seguimiento al PEI 2020-2024 con 
corte al 31 de enero de 2021, según oficio JPS-
PI-158-2021 del 31 de mayo 2021, para su 
respectivo análisis y recomendaciones.  

JD-SJD-656 
24-9-2021 

JD-652 S.E.56-2021 
23-9-2021 

Comote 
Corporativo de 
PEI 

Se solicita al Comité Corporativo del PEI el 
diseño del Plan Institucional de Capacitación, a 
partir de los ejes estratégicos que se definan, el 
cual deberá contemplar todos los programas 
que atiende la institución. 
 
Coordinar con la Gerencia General y demás 
dependencias y comités que se consideren 
pertinentes.  
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OFICIO ACUERDO SESIÓN N° DESTINATARIO ASUNTO 

JD-SJD-762 
02-11-2021 

JD-762 S.O.64-2021 
01-11-2021 

Comité 
Corporativo de 
PEI, 
Departamento de 
Talento Humano   

Se modifica el acuerdo JD-652 correspondiente 
al Capítulo II), artículo 2) de la sesión 
extraordinaria 56-2021, celebrada el 23 de 
setiembre 2021, para que en adelante se lea: 
 
Se solicita al Comité Corporativo de PEI definir 
los ejes estratégicos para que el Departamento 
de Desarrollo del Talento Humano diseñe el 
Plan Institucional de Capacitación, el cual 
deberá contemplar todos los programas que 
atiende la institución.  
 
Coordinar con la Gerencia General y demás 
dependencias y comités que se consideren 
pertinentes. 
 
El Comité de PEI le dará seguimiento mensual 
al plan durante el proceso de diseño, 
implementación y transferencia del mismo.  

 

Comité de Riesgos 

OFICIO ACUERDO SESIÓN N° DESTINATARIO ASUNTO 

JD-SJD-
735 22-10-
2021 

JD-731 S.E.62-
2021 
21-10-2021 

Comité Corporativo 
de Riesgos   

Se traslada al Comité Corporativo de Riesgos, 
el oficio JPS-GG-1419-2021 del 11 de octubre 
de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerente General, para que presente 
una propuesta de acuerdo acorde con la 
normativa vigente, con el fin de atender el 
requerimiento de Contabilidad Nacional, 
respecto a la certificación de la Comisión de 
Administración de Riesgo.  

 

Comité de TI 

OFICIO ACUERDO SESIÓN N° DESTINATARIO ASUNTO 

JD-SJD-
801 16-11-
2021 

JD-799 S.O.67-
2021 
15-11-2021 

Comité Corporativo 
de Tecnologías de 
Información y de 
Innovación   

Conocido el informe sobre la actividad de 
capacitación de Junta Directiva, realizada el 
pasado 10 y 11 de setiembre, se solicita al 
Comité de Tecnologías de la Información y de 
Innovación, criterio sobre las necesidades de 
infraestructura informática, incluyendo el 
procesamiento en la nube, ciberseguridad, 
análisis de datos y cuál es el plan de 
implementación para solventar las mismas.  
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Comité de Estrategia y Crisis 

OFICIO ACUERDO SESIÓN N° DESTINATARIO ASUNTO 

JD-SJD-
803 16-11-
2021 

JD-801 S.O.67-
2021 
15-11-2021 

Comité Corportaivo 
de Estrategia y 
Crisis  

Conocido el informe sobre la actividad de 
capacitación de Junta Directiva, realizada el 
pasado 10 y 11 de setiembre, se solicita al 
Comité Corporativo de Estrategia y Crisis 
completar la definición del perfil para miembros 
de la Junta Directiva, para ser presentado en la 
próxima capacitación de Junta Directiva, con el 
objetivo de remitirlo a Consejo de Gobierno 
como recomendación para elección de nuevos 
directores de la Junta de Protección Social.  

 

 
 

 
ACUERDO SESIÓN N° DESTINATARIO ASUNTO RESPONSABLE  

JD-762 S.O.64-2021 

01-11-2021 

Comité Corporativo de 

PEI, Departamento de 

Talento Humano   

Se modifica el acuerdo JD-652 correspondiente al 

Capítulo II), artículo 2) de la sesión extraordinaria 

56-2021, celebrada el 23 de setiembre 2021, para 

que en adelante se lea: 
 

Se solicita al Comité Corporativo de PEI definir 

los ejes estratégicos para que el Departamento de 
Desarrollo del Talento Humano diseñe el Plan 

Institucional de Capacitación, el cual deberá 

contemplar todos los programas que atiende la 
institución.  

 

Coordinar con la Gerencia General y demás 
dependencias y comités que se consideren 

pertinentes. 

 

COMITÉ 
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El Comité de PEI le dará seguimiento mensual al 

plan durante el proceso de diseño, 
implementación y transferencia del mismo.  

JD-760 S.O.64-2021 

01-11-2021 

Unidad Verificadora 

Contrato de Lotería 

Electrónica 

Conocidos los oficios JPS-GG-1251-2021, de 

fecha 07 de setiembre de 2021, que adjunta el 

oficio JPS-GG-GPC-MER-ALE-085-2021 de 
fecha 03 de setiembre de 2021 suscrito por los 

señores Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del 

Departamento de Mercadeo y Ronald Ortiz 
Méndez, Jefe del Departamento de Tecnologías 

de Información, así como la presentación 

realizada por el señor Olman Brenes Brenes, 
Gerente Administrativo Financiero, se acuerda:  

  

Instruir a la Unidad Verificadora del contrato de 
Lotería Electrónica para que solicite a IGT, como 

complemento al Informe de Estados Financieros 

de la operación en Costa Rica, un consolidado de 
los estados financieros del período 2020, de la 

Casa Matriz.  Lo anterior, en ejercicio del deber 

de fiscalización que tiene la Administración y con 
la finalidad de tener toda la información para 

atender lo establecido en la cláusula cartelaria 

XXVI "Registros Contables".  

UV 
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OFICIO ACUERDO SESIÓN N° DESTINATARIO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo ACCIONES 

JD-SJD-797 10-11-2021 JD-791 S.O.66-2021 

08-11-2021 

Gerencia General, 
Gerencia 

Desarrollo Social  

Conocido los oficios 
JPS-GG-1571-2021, 

del 8 de noviembre de 
2021, suscrito por la 

señora Marilyn 

Solano Chinchilla, 
Gerente General y el 

oficio JPS-GG-GDS-

1029-2021 del 5 de 
noviembre de 2021, 

suscrito por la señora 

Greethel Arias 
Alfaro, Gerente de 

Desarrollo 

Social, sobre 
propuestas para 

“Ingreso de 

organizaciones en 
programa de apoyo a 

la gestión en el 

presupuesto del 
periodo de 

aprobación”, se 

dispone: 
 

Con el fin de 

implementar la 
alternativa No. 2. 

“Autorizar del % 

establecido para 
proyectos específicos 

para financiamiento 

de gasto de atención 
por un periodo”, se 

solicita a la Gerencia 

General y a la 
Gerencia Desarrollo 

Social realizar los 

análisis necesarios y 
propuestas de ajustes 

en el Manual de 

Criterios para la 
Distribución de 

Recursos para que, 

cuando se aprueba el 
ingreso de una nueva 

organización en el 

Programa de Apoyo a 
la Gestión, junto con 

la presentación del 

informe de 
recomendación del 

ingreso al programa, 
se apruebe un 

proyecto para los 

gastos de apoyo a la 
gestión, por un 

periodo, hasta que la 

organización sea 
incluida en el 

presupuesto 

ordinario.  

GG   Se giran 
instrucciones 

a la GDS 
mediante 

GG-1661 
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Se realizan observaciones con respecto a las acciones sobre el cumplimiento de acuerdos 

pendientes, de las cuales la señora Gamboa toma nota. 

 

Se da por conocido el informe. 

 

Se retira de la sesión, la señora Claudia Gamboa. 

 

CAPITULO VII. TEMAS GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  

 

Se incorpora a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero 

 

ARTÍCULO 9. Renuncia de la señora Evelyn Ramírez Vindas, funcionaria de la 

Secretaría de Actas 

La señora Marilyn Solano informa: 

 

Indica la señora Marilyn Solano: 

Señores directores y directoras se presentó la renuncia el viernes de la compañera de actas 

Evelyn Ramírez. 

 

Doña Urania y su persona, doña Esmeralda, han estado muy ocupadas en el tema de que no 

quedemos sin compañeras que nos trabajan en actas.  Ya se hicieron las revisiones y comenté 

y hablé con doña Evelyn el lunes, para empezar ya las acciones y el tema de actas no se 

demore y que ustedes no queden sin la persona que nos atienda las diferentes actividades 

propias de actas, entonces era solamente informar esto así, un anuncio doña Esmeralda. 
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Expresa la señora Presidenta: 

Sí, correcto, en efectivamente, yo le manifesté a doña Marilyn la preocupación, porque como 

teníamos aquel incidente de que las actas atrasaron casi un año, pues ahora vamos con este 

proceso que se venía bastante ágil de 3 o más actas por libro de actas y el no contar con 

Evelyn podría significar un impacto en ese proceso. Entonces se están haciendo los ajustes 

correspondientes y que se saquen las plazas también a concurso y yo le decía doña Marilyn 

que, en la medida de lo posible, porque las chicas que buscan, pues eso, cierta estabilidad 

que esas plazas, las que se puedan sacar a concurso.  

 

Señala la señora Marilyn Solano: 

Debo de debo indicarle doña Esmeralda que el día de ayer hicimos la revisión del cartel como 

tal para no inducir a error a la administración, el cartel de este concurso de estas de estas 

plazas. Bueno ya Marcelita y agradecerle que me colaboró con eso en conjunto, con Olman 

Brenes y las compañeras de talento humano para hacer la publicación. 

 

Le voy a ser sincera. En el caso de Evelyn, para que sea así como para ayer, lo voy a hacer 

abrir, ya doña Esmeralda, lo voy a hacer abreviado porque este solamente con una entrevista 

podemos seleccionar a alguien, se está sacando tanto para afuera como para lo interno. 

 

En caso de que no haya participación de compañeros a lo interno para que tengamos ahí 

también esas personas disponibles y que me dé la posibilidad, si fuera el caso de alguna 

compañera de actas quiera concursar en ese, que de una vez entonces se habilite para que la 

otra persona también salga a concurso de la plaza y obviamente a posteriori ya sería sacar las 

dos plazas que solamente podemos sacar a concurso en propiedad. 

 

Expresa la señora Presidenta: 

Exactamente. 

 

Señala la señora Marilyn Solano: 

Sí, señora, ese sería. 

 

Comenta el señor Gerardo Villalobos: 

Gracias doña Esmeralda. Referente a este tema que considero que es muy importante sacar 

esas plazas a concurso para evitar la fuga de personas que quizás están haciendo un excelente 

trabajo, pero por no tener la estabilidad, entonces se retira, pero sí creo como usted bien lo 

decía lo oportuno de sacar estas plazas lo antes posible a concurso, todas las que sean de la 

Secretaría. 

 

Indica la señora Marilyn Solano: 

Y aclaro, Doña Evelyn es licenciada en Recursos Humanos, al parecer ella también había 

ofertado en otros lugares y le apareció una posibilidad, propiamente en recursos humanos.  
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Expresa la señora Presidenta: 

Sí. Sí no, pero además ellas han manifestado. De hecho, al hemos visto algunas de ellas 

concursando en otras plazas dentro de la institución porque les ofrecen estabilidad de ser en 

propiedad. Entonces creo que en la medida que sea posible, pues que las plazas salgan a 

concurso en propiedad para darles estabilidad a las chicas. Verdad que sí es importante. No 

solo por la estabilidad de ellas sino de esa sino también de esa área tan crítica porque se 

maneja información absolutamente sensible, en algunos casos confidencial pero igualmente 

sensible, aunque no sea confidencial y se necesita gente con ese espectro que ya tienen verdad 

Laura, en este caso y Karen que queda. 

 

La señora Marilyn Solano acota: 

Totalmente.  

 

La señora Urania Chaves comenta: 

Muchas gracias doña Esmeralda. Sí, este quiero agradecerle doña Marilyn todos los trámites 

que está realizando para darle seguridad a esta área tan importante que es un área clave que 

se encarga de todo lo que tiene que ver con los acuerdos de Junta directiva, llevar las actas 

de las sesiones de la Junta Directiva, tener todos los acuerdos, y eso tiene también un alcance 

de tipo legal, un alcance económico tiene varios alcances, verdad social,  para lograr cumplir 

con la misión que tenemos como Junta Directiva, ahora que estamos en Gobierno corporativo 

y todo esto en la parte de control interno y yo creo que es muy importante, yo secundo lo que 

indica doña Esmeralda que es muy importante, que es garantizar excelentes profesionales en 

esta área de la Secretaría de actas en propiedad. No podemos seguir, así como interinos 

porque lo que pasa es que van y vienen, van y vienen porque la gente lo que quiere es la 

estabilidad. 

 

Sí me gustaría como que le den de parte mía, por lo menos el agradecimiento a doña Evelyn 

por el por el tiempo que estuvo ahí, acompañándonos por todos los esfuerzos que hizo para 

que todo saliera bien. Ella me manifestó el sábado pasado que yo fui a firmar un acta, a 

corregir una situación, pero si me manifestó eso y yo me quedé, así como preocupada, verdad, 

de hecho, que llamé ayer a doña Marilyn o lo escribí y le dije que me gustaría que nosotros 

cuando lleguemos en enero tengamos subsanado ese proceso que no nos vamos a que nos 

vayamos a quedar sin ese apoyo tan importante en la Secretaria de Actas, máxime, que 

estamos en un proceso donde tenemos que ponernos al día con la impresión de las actas, 

verdad que vienen atrasadas. Entonces por ahí, si yo les agradezco tanto a doña Esmeralda 

como a doña Marilyn con el apoyo para ver si logramos la meta propuesta de tener en el mes 

de marzo, con todas las actas al día y ya estar bien con la gente que esté ahí en propiedad y 

que estemos tengamos estabilidad, gracias. 

 

La señora Presidenta señala: 

Gracias, sí; yo pienso que sería importante hacer ese agradecimiento a Evelyn por haber 

puesto en orden y ayudado a que tengamos ese ese ciclo ahora de los libros para ponerlos al 

día de aquí a marzo. Bueno, de aquí a marzo era como estaba proyectando, esperamos que 
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esa secuencia se mantenga porque ya vemos cada cierre y apertura del libro de actas que nos 

manda la auditoría, pues hace referencia a la obligación que se tiene de llevar este tema al 

día y pues nos deja en mal, por supuesto que una vez que le hicimos la aclaración de que casi 

por 10 meses estuvimos esperando una respuesta de parte de la auditoría para para poder 

subsanar el tema del libro 160 o 161 ya no me acuerdo.  Pues ahora ya hace referencia aquí 

en esa nota, nosotros decimos que vamos a estar al día en marzo, entonces es muy importante 

este mantener eso sin importar que verdad y bueno agradecerle a Evelyn por todo el trabajo 

que ha realizado y desearle los mejores éxitos. 

 

La señora Maritza Bustamante comenta: 

Sí, a mí me genera un poco de preocupación en el sentido de que si hace creo que fue un año 

o dos años estuvo la plaza o el puesto también para posible concurso y participó Evelyn.  

Entonces mi pregunta es, en el sentido de que, si será que bueno, lógicamente sabemos el 

nivel de trabajo y responsabilidad que significan las actas, bien ya solo leerlas implica un 

montón de tiempo y entonces esa es como mi duda si será que la gente emigra de este puesto 

y busca otras opciones claro, por estabilidad, pero también porque el nivel de trabajo tal vez 

no es suficiente para una sola persona. Pregunto, porque veo que es como consecutivo, cómo 

va migrando, buscando otras opciones, yo creo que también es importante considerar que el 

peso del trabajo tal vez no sea para para una sola persona bueno, yo sé que está Laura, que 

también realiza una gran labor, mucha seriedad, responsabilidad, pero ello veo que si hay una 

migración de este puesto a otras aspiraciones y que tal vez haya que considerar esa situación. 

 

La señora Presidenta indica: 

Sí y tal vez yo sí hice el análisis del trabajo que se requiere incluso con doña Marilyn y 

Evelyn que nos hizo un cronograma de cuáles son las acciones. Porque es un trabajo pues 

muy repetitivo, digámoslo de cierta forma, y requiere de ciertos pasos y aunque tenga 10 

personas haciéndolo no se puede hacer más rápido, por unas ciertas circunstancias de que, 

bueno, todavía vivimos para mi gusto conste que esto es Esmeralda Britton, en la época del 

papel.  A la auditoría hay que imprimirle 400 folios impresos, con cierto loguito ahí.  Esas 

400 hojas van a la auditoría.  Auditoría tiene que firmar 1 por 1. Y luego esos folios vienen 

y entonces ahí empiezan a imprimir cada libro de actas con las con las sesiones que quepan 

en esos 400 folios de un solo lado. 

 

Y luego de que están impresos, pues tiene que volver a la auditoría para que ella consigne 

que todo está bien y poder cerrar el libro y abrir el siguiente, y en el ínterin, pues vale el 

empastado. Entonces no hay forma de hacerlo, digamos de una forma más efectiva. Por 

ejemplo, si fuera todo electrónico no tendríamos que estar con ese sellito de una página por 

página, pero eso ya son lineamientos del no sé si de archivo nacional o de quien, pero se debe 

de hacer de esa forma, verdad. No es algo que este lado de nosotros como mejorarlo 

lamentablemente, porque incluso yo le preguntaba por qué no imprimir todo y que la 

auditoría y que el proceso vaya una sola vez a la auditoría y que ellos certifiquen todo el 

proceso del papelito, del sellito  y no sé cada cosa que hacen cada página hacerlo una vez, 

sino doble, pero bueno, ese es el procedimiento que hay y aparentemente no se puede cambiar 
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y entonces no podemos mejorar en ese sentido y lógicamente que una persona profesional en 

recursos humanos en licenciatura en cualquier área, hacer ese trabajo operativo todo el 

tiempo, pues lógicamente que no, no digamos que no satisface o llena las expectativas de una 

persona profesional en alguna área a nivel de licenciatura, entonces eso es un tema que 

tenemos ahí. Pero posiblemente aceptaron el cargo porque era una época de pandemia y 

necesitaban el trabajo y no había otras opciones. Lastimosamente esa es la realidad que 

vivimos. 

 

Y pues sí, tendríamos que ver cómo logramos esa estabilidad y que lastimosamente pues 

hasta que el Estado costarricense quiera modernizarse a ir a otros medios para mantener las 

actas y demás, pues tenemos que seguir con ese procedimiento poquito arcaico y que dura 

un montón, porque como si fuera electrónico, posiblemente podríamos durar la mitad del 

tiempo y firmado electrónico y demás, en algún momento se dará verdad. Pero esa es la 

realidad que tenemos hoy. 

 

La señora Marilyn Solano señala: 

Doña Esmeralda, para indicarle que lo que usted está diciendo es total y absolutamente 

correcto en el sentido de que este procedimiento, si bien es cierto, arcaico en mi función 

como auditora interna, así se tuvo que hacer, es una disposición de la Contraloría de la 

República, que las auditorías internas tienen que aprobar, esperar, sellar y todo ese 

procedimiento que hace la auditoría interna, corresponde tal cual, bajo las disposiciones de 

la Contraloría, en estos momentos es difícil de cambiar esa modalidad. 

 

¿Que por qué estamos en esta situación? Porque obviamente hubo un atraso. En el momento 

que ya nos pongamos al día, esta situación no va a suceder y cualquier cosa que se demore 

no va a ser tan significativo y sobre todo, que es parte de la Junta Directiva y doña Urania ha 

estado súper pendiente de ello, de que las actas se estén antes de finalizar el período de esta 

Junta Directiva. Bueno de cambio de Gobierno.  Entonces si yo tengo que ir a imprimir júrelo 

que así lo haría, pero bueno, y lo haría en el sentido de que las cosas queden bien.  Ya yo 

coordiné con doña Evelyn, que efectivamente doña Karen va a estar en este proceso, ahí 

capacitándose en la atención propiamente de actas. 

 

Pero bueno, estamos aquí que ya está Olman, estamos con ellos coordinando estrechamente 

para que no quede esta esta unidad sin ninguna persona que nos pueda atender. Eso por un 

lado y luego el otro punto, doña Esmeralda. Efectivamente, nosotros tenemos el caso 

rápidamente con Marco, que la secretaria de él, la primera que tuvo que nombramos, era una 

abogada y obviamente, uno estudia para surgir verdad. Y entonces le salió una oportunidad 

afuera también de abogado y obviamente renunció a los 15 días de estar en como secretaria 

en planificación y aquí hay casos, les digo yo a nivel institucional de compañeras que tienen 

5 o 10 años o en su defecto están interinos y le voy a dar un caso del compañero que se nos 

murió y ustedes ya lo saben, Douglas. Douglas tenía más de 10 años de estar aquí interino y 

hasta este año consiguió la plaza en propiedad; con maestrías, con licenciaturas, compañeros 

que han tratado de sacar sus niveles de educación, licenciados, bachilleres y todo y la misma 
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institución no ha permitido, no porque no quiera, verdad que estas personas crezcan a nivel 

institucional, entonces, bueno, eso es parte de lo que tratamos aquí. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Bueno, en algunos casos Marilyn por procedimientos que ya hemos logrado quitar verdad, 

pero sí el puesto decía que tenía que ser graduado del colegio técnico y la persona tenía un 

bachillerato universitario, no lo dejaban participar. Entonces ese tipo de cosas que limitan el 

crecimiento de las personas, porque bueno, de estar interina en una plaza a empezar por ahí 

a crecer este, pues antes no se podía. Ahora ya se ha ido logrando algún avance en ese sentido. 

Pero si ha habido de forma institucional barreras para que la gente crezca en algunas áreas. 

 

Señala la señora Presidenta: 

Y sabe que abogamos desde que iniciamos en esta gestión para que ese tipo de requisito 

fueran un mínimo, no un tope. Claro, se pueden dar o algún recurso de amparo porque le 

estamos quitando la posibilidad de participación que tenga interés. 

 

Expresa la señora Marilyn Solano: 

Exactamente, por eso es un tema de las ternas también.  Pero bueno, era informativo para que 

ustedes tuvieran conocimiento y que doña Urania y su persona que han estado súper 

pendientes de este tema, obviamente doña urania como secretaria y usted como Presidente, 

así que hemos estado gestionando todas sus solicitudes.  

 

El señor Olman Brenes Brenes indica: 

Muy buenas noches a todos, a los directivos, compañeros de la Junta, un abrazo a todos, pero 

también quería nada más referirme a ese tema de los concursos. Nosotros por instrucciones 

de la jefa estamos llevando a cabo las acciones para publicar esos concursos ya en propiedad. 

Comentarles que a nivel de junta si hay muchas alternativas, hay varias compañeras que están 

en puestos interinos en diferentes secretarías de departamento que yo pienso que seguramente 

van a participar; entonces tendríamos bastante candidata a nivel interno, y, de todos modos, 

si fuera necesario este gente externa, tenemos un banco de datos, un banco de información, 

banco de oferentes, que le llamamos y también podemos hacer mano de este.  Sí, 

efectivamente, los procesos gracias a la Junta Directiva que nos ha aprobado varias 

propuestas que hemos llevado para cambiar un poquito, agilizar los procedimientos en cuanto 

a lo que son los concursos internos y externos, eso pues nos ayuda mucho. 

 

 

ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-1641-2021. Estados Financieros a octubre, 2021 

Se presenta el oficio JPS-GG-1641-2021 del 24 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 

 
Para conocimiento y valoración por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GAF-970-2021 de la Gerencia Administrativa Financiera, con los Estados Financieros del 

mes de octubre, 2021. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-970-2021 del 23 de noviembre del 2021, suscrito por el 

señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero: 

 
Se remite el oficio JPS-GG-GAF-CP-987-2021 del 22 de noviembre, así como los Estados 

Financieros del mes de octubre de 2021, con el fin de que se eleven a conocimiento y 

aprobación de la Junta Directiva. Para la firma de ese despacho, se adjunta la certificación 

emitida por el Departamento Contable Presupuestario.  

 

Se remiten, además, el Informe Ejecutivo, la presentación en Power Point y la propuesta del 

acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado.  

 

Respecto del pronunciamiento de la Auditoría Interna, esta Gerencia Administrativa 

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

que se encuentra atenta a las instrucciones de su despacho sobre lo que defina la Junta 

Directiva en cuanto a oficio JPS-AI-322-2019 del 30 de mayo de 2019. Se adjuntan ambos 

oficios. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-987-2021 del 22 de noviembre del 2021: 

 
El Departamento Contable Presupuestario se permite presentar en tiempo y forma los Estados 

Financieros, conformados por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral 

Mensual, Estado de Situación Financiera Comparativo, Estado de Resultados Integral Mensual 

Comparativo, Estado de Resultados Integral Acumulado, Estado de Cambios en el Patrimonio, 

Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros, con el fin de que se proceda con 

las revisiones correspondientes, en cumplimiento a lo solicitado por la Gerencia General en 

correo del pasado 18 de junio de 2019, en donde indica: “…quiero una revisión con Olman 

antes de la firma.”  

 

Para lo pertinente se hacen las siguientes conclusiones:  

 

1. La situación financiera a esta fecha muestra un activo total de ¢96.176.231.362,09 (noventa 

y seis mil ciento setenta y seis millones doscientos treinta y un mil trescientos sesenta y dos 

colones con 09/100), con pasivos por ¢67.255.860.169,25 (sesenta y siete mil doscientos 

cincuenta y cinco  millones ochocientos sesenta mil ciento sesenta y nueve colones con 

25/100) y un patrimonio neto por ¢28.920.371.192,84 (veintiocho mil novecientos veinte 

millones trescientos setenta y un mil ciento noventa y dos colones con 84/100).  

 

2. Por su parte el Estado de Resultados Integral Mensual refleja Ingresos por la suma de 

¢23.515.496.878,63 (veintitrés mil quinientos quince millones cuatrocientos noventa y seis 

mil ochocientos setenta y ocho colones con 63/100) y gastos por ¢22.984.570.656,19 

(veintidós mil novecientos ochenta y cuatro millones quinientos setenta mil seiscientos 

cincuenta y seis  colones con 19/100), para un resultado de ¢ 530.926.222,44 (quinientos 

treinta millones novecientos veintiséis mil doscientos veintidós colones con 44/100). 
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Es importante indicar que de igual forma como en el periodo anterior los sorteos programados 

se encuentran sujetos a modificaciones, en cumplimiento de los fines públicos asignados a la 

Junta de Protección Social y para garantizar la seguridad económica de las loterías que en 

forma exclusiva administra y distribuye en el territorio nacional, según lo establecido en el 

artículo No. 2 de la Ley No. 7395 “Ley de Loterías”.  

 

Sumando a este punto está el tema que el aparato administrativo se mantiene en su gran 

mayoría con las labores desde la modalidad de teletrabajo.  

 

3. De conformidad con la política contable 4.20.1 “Ingreso por Venta de Bienes”, los ingresos 

por venta de bienes están representados en el Estado de Resultados netos de descuento sobre 

ventas en la suma de ¢ 2.504.423.510,00 (dos mil quinientos cuatro millones cuatrocientos 

veintitrés mil quinientos diez colones con 00/100)  

 

A solicitud de la Gerencia General, se presenta un desglose de cómo y cuándo fue recibida la 

información para la generación de los estados financieros de octubre 2021, los cuales se 

detallan a continuación:  

 

1. En relación con los documentos de la Venta y Otros Ingresos se recibieron con un promedio 

ponderado de 7.58 días de atraso a la fecha establecida.  

 

2. De la misma manera, los documentos de pago de premios se recibieron con un promedio 

ponderado de atraso de 3.51 días de atraso, a la fecha establecida.  

 

Tanto los documentos de la Venta de lotería como Pago de premios mostraron esos atrasos tan 

grandes, debido a la salida a partir del 16 de junio del 2020 de la venta de lotería por medio de 

la Web, cuyo proceso no contemplo el hecho de que se debía afectar una cuenta a cobrar al 

proveedor que está llevando a cabo la recaudación de dicha venta, así como el momento del 

pago de los premios es diferente a la fecha en que se validan dichos premios a nivel de 

registros.  

 

3. En cuanto al comprobante de diario por concepto de Planillas de octubre 2021, posterior a 

la revisión realizada por parte de esta dependencia se generó el 05 de noviembre del 2021 para 

su revisión en los diferentes procesos que se derivan de éste, en el Departamento Contable 

Presupuestario.  

 

A continuación, se detalla varios aspectos presentados durante el proceso de la elaboración de 

la información financiera de octubre 2021:   

  

1. El proceso de la carga automática de la planilla del mes de octubre; se generó el 05 de 

noviembre del 2021 posterior a la revisión efectuada por parte de esta dependencia a nivel 

contable y presupuestario permitiendo que la información se mostrará de forma correcta a 

nivel de los dos módulos en la fecha señalada. Es necesario indicar que para este proceso se 

tuvieron que realizar gestiones en coordinación con los Departamentos Desarrollo de Talento 

Humano y con Tecnologías de la Información para finiquitar la generación de la información, 

mediante la atención de la mesa de servicio No.1491-2021 se solventaron las inconsistencias.  
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Así mismo, con la carga automática de la planilla se actualizan los salarios en el Sistema de 

Costos aplicados al proceso productivo del mes en el mismo día, por lo que el costo de las 

ordenes de producción terminadas son suministrados a la Unidad de Presupuesto el 10 de 

noviembre de 2021, después de la carga automática para su respectiva ejecución.   

  

2. El proceso de oficialización de los sorteos de agosto 2021, ejecutado por la Unidad de 

Costos, requerido para la distribución de utilidades y pago del impuesto de octubre 2021, se 

concluyó el 09 de noviembre, posterior a la atención del Reporte de Incidentes N° 1517-2021 

por error presentado en los sorteos LN.4658 y LP.6603.   

  

Posterior, mediante correo electrónico del 09 de noviembre de 2021, se coordina con el 

Departamento de Gestión Social para la realización de la distribución de utilidades, la cual fue 

generada el 10 de noviembre de 2021 y aprobada el mismo día por parte de la Unidad de 

Presupuesto.  

  

3. Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes a octubre en coordinación 

con Administración de Loterías las mismas fueron generadas en su totalidad el 05 de 

noviembre del 2021, posterior a la inclusión del Incremento Fondo de Premios Extra en las 

liquidaciones del mes de Lotería Instantánea.   

  

4. En cuanto al proceso de cierre en el Sistema de Costos se concluyó el 17 de noviembre 

2021. El cierre del Sistema de Gastos Institucionales se finalizó satisfactoriamente el 17 de 

noviembre 2021.  

  

Por ello, se reitera la necesidad de recordar a las diferentes unidades administrativas como 

fuentes primarias que generan información, que la misma se remita al día hábil siguiente a este 

Departamento, así como, que sea veraz y confiable, según lo expuesto en oficio GG01070-

2016 del 27 de abril 2016 y Acuerdo de Junta Directiva JD-389, artículo III), inciso 1) de la 

sesión ordinaria celebrada el 13 de abril del 2016.  

 

El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta consulta: 

Yo sí tendría una pregunta, más que todo desde su perspectiva; cómo ve usted las finanzas 

de la institución y qué cosas cree usted qué se podría hacer para mejorar o para continuar en 

esa línea o para mejorar todavía más los ingresos que tiene la institución y las utilidades que 

generamos. 

 

El señor Olman Brenes responde: 

El análisis que nosotros hacemos todos los meses a la situación financiera de la institución, 

se las presentamos a ustedes, pues este hay dos, más bien hay tres rubros importantísimos 

que podríamos como resumir, digámoslo así, la estructura financiera de la Junta, aquella que 

tiene que ver con ventas, aquella que tiene que ver con descuentos, con devoluciones, que es 

una parte, digamos, todo lo que es venta, ingreso; y la otra parte es, la que nos ocupa, es como 

la partecita del centro, que tiene que ver con los gastos administrativos o gastos de 

comercialización; y la última parte, que es la que nos ocupa, nuestra razón de ser, digo yo, 

verdad; el tema de la distribución de utilidades.  

 

Considero que la Junta, pues viene recuperándose poco a poco este año, es un año que ha 

sido muy bueno y no todavía ha alcanzando los niveles de ingresos que teníamos, o que 

gozamos en el 2019, verdad, o el mismo 2018, pero si se nota en las finanzas de la institución; 

y como ustedes lo pueden ver en esos gráficos, que ha habido una recuperación, talvez no 

como queremos de rápido, verdad, pero ha habido una recuperación, sin dejar de lado que, 

con esto de la pandemia, surgieron nuevos puestos de ventas ilegales, surgieron nueva 

competencia a nivel de la web, a nivel mundial, a nivel internacional; entonces todo eso nos 

afecta. Yo siento que la Junta tiene que seguir llevando a cabo estos procesos, de mejorar las 

ventas, establecer todas las estrategias necesarias, verdad; al punto que alcancemos esos 

niveles de venta que tuvimos años anteriores.  

 

Me preocupa mucho que he escuchado por ahí que, la cantidad de vendedores de lotería se a, 

más bien, disminuido y no se ha incrementado; desearíamos que hubiera muchos más 

vendedores de lotería, sin embargo, son situaciones ya propiamente de mercado, propios de 

nuestro producto.  

 

Y, desde el punto de vista interno, que yo les decía, que es la segunda parte, que es la parte 

central de la estructura financiera nuestra, se enfoca en lo que es gastos, gastos 

administrativos, gastos de comercialización. Yo creo que la Junta está en este momento, una 

vez que cerremos periodo, analizar bien, profundamente los gastos como tales, los gastos en 

salarios, los gastos en materiales y suministros, los gastos en servicios; revisar bien, si ese 

nivel de gasto que estamos teniendo es el más adecuado en estos momentos en que estamos; 

me parece que ahí sí hay que ponerle mucha atención al tema de los gastos, de operativos, de 

comercialización y tomar decisiones; tomar decisiones que significa bueno, con esto de la 

pandemia nos ha deja muchas enseñanzas, nos ha enseñado que la cantidad de recurso 

humano que tengamos, hay que valorarlo, si en este momento es el indicado, si es mucho, si 
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es poco, hay que revisar eso, verdad, porque todo esto se mueve con los gastos, ahora en la 

presentación que sigue, informes de ejecución, voy a presentarles un tema importante, que 

es el tema de los gastos, donde vemos ahí que se refleja que, una disminución en gastos es 

muy importante porque viene a incrementar utilidades, y el tema que nos mueve, estimados 

señores Directores de Junta Directiva, es el tema de las utilidades, eso es un aspecto que casi 

que no deberíamos ni siquiera dejar de lado, Dios guarde, ese es el más importante, que es 

darle seguimiento y como hemos venido dándole casi que, a solicitud de la Junta Directiva 

hemos venido trabajando y dándole datos mensuales, que ahora también lo vamos a ver en 

un cuadro que les traemos de cuál ha sido el comportamiento de los giros, especialmente las 

organizaciones sociales por transferencia, entonces doña Esmeralda, en atención a su, y 

resumiendo, serían esos 3 aspectos, seguirle poniendo atención a las ventas, seguir llevando 

esas estrategias, esos esfuerzos, esas campañas, esas promociones; con tal de que nosotros 

sigamos incrementando el nivel de ventas; ponerle atención a la parte de gastos y 

especialmente la parte administrativa, no la parte de transferencias, no la parte de equipos, 

porque más bien comprar equipos es bueno porque genera patrimonio, genera valor; y en la 

parte de utilidad ver cómo estamos, cómo está el comportamiento de manera tal que, pues 

nosotros cumplamos nuestra razón de ser de la mejor manera. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Muchas gracias don Olman, muy clara su perspectiva y me alegra mucho, pues escuchar esas 

áreas que usted considera en las que podemos mejorar, yo completamente de acuerdo con lo 

que usted dice; y por supuesto que algunos aspectos se deben de revisar con el área comercial, 

para esas estrategias de mercado, si es que los vendedores estamos disminuyendo, si es por 

una situación que no pueden comprar la lotería o qué acciones, entonces, hacemos para 

mejorar porque, definitivamente, hay partes del país a las que no llegamos y los que llegan 

son otros, verdad, vendedores o revendedores que llegan a vender nuestro producto más caro 

y pues ponen en mal a la Junta, porque al final la gente piensa que nosotros no hacemos nada 

y que permitimos el sobreprecio y la especulación porque no actuamos al respecto, y 

especialmente en una época como la venta del gordo, del gordito; que es cuando más crece 

esta esta situación, muchas gracias por la explicación. 

 

El señor Olman Brenes agrega: 

Sí quería enseñarles, doña Esmeralda, y como colación a eso que estamos conversando, y 

que yo les decía que, aunque hacemos esfuerzos importantes, como lo vemos aquí: 
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En el 2021, en diferentes meses del año 2021; el año 2020 fue, digámoslo así, catastrófico 

para la institución, porque vea que empezamos bien a enero, febrero y marzo; llevamos 

21.000 millones, 23.000 millones, en marzo nos caímos a 13.000 millones; en abril ni se diga, 

nos caídos a 5356 millones; mayo, junio, julio, agosto; ahí empezamos ya con una 

reactivación, me acuerdo de que ya pudimos llevar a cabo sorteos, eso fue excelente, eso es 

muy bueno, y es lo mismo el 2021; seguimos con ese comportamiento, véalo que 14 mil, 15 

mil, 16 mil; pero si volvemos la mirada de estos niveles de ingreso a lo que obtuvimos en el 

2018, en el 2020 todo el año, yo podría decir que todavía no alcanzamos esos niveles de venta 

que teníamos en esos dos años, especialmente 18 y 19, como ustedes logran ver ahí, 

especialmente, vean en los últimos meses, a partir de julio, verdad, donde los ingresos fueron 

muy buenos, vean que también, especialmente en este 2019, 31.675 millones.  

 

Entonces a mí me parece que, sí hay que seguirle poniendo atención a esas estrategias de 

ventas, esas estrategias de nuevos productos, esas estrategias de campañas publicitarias, de 

promociones, todo eso, para poder volver a esos niveles que teníamos en el año 2018, 2019 

que eran niveles de venta muy bueno, muy aceptables. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Ustedes como gerentes, hacen este ejercicio, digamos, con el área comercial, con la Gerencia 

General, para ver esos comportamientos y ver cómo logramos acercarnos y ojalá superar los 

niveles de ventas del 2018, 2019. 
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El señor Olman Brenes responde: 

Sí claro, de todos modos, estos datos que manejamos nosotros, pues el área de 

comercialización los lleva hasta más detallados, verdad, hasta más detallado por productos, 

cuál producto estuvo mejor. 

 

La señora Presidenta acota: 

Yo sé, pero lo que me refiero es, digamos, porque usted desde la perspectiva financiera, pues 

debe tener otros insumos que le pueden servir al área comercial para tomar en cuenta y 

mejorar, no solo es tener los datos, sino que hacemos con ellos, verdad, cómo hacemos para 

mejorar esos ingresos, y obviamente ellos en el área comercial, pues son los que tienen, como 

quien dice, el sartén por el mango para poder actuar, pero ustedes son los que manejan la 

parte financiera, que al final de cuentas son la autoridad, digamos, oficial para decir: ok, los 

ingresos fueron 100 y no 105 ¿Me explico? 

 

El señor Olman Brenes responde: 

Sí, señora, claro, es frecuentemente, nos reunimos a nivel de gerencia, analizamos 

especialmente ese tema de las ventas, especialmente cuando tenemos que hacer análisis de 

ajustes en el presupuesto, de ver cómo va el comportamiento, qué vamos a rebajar, si hay 

sesiones de trabajo conjunto para definir acciones. 

 

La señora Maritza Bustamante consulta: 

Una pregunta, don Olman, y un comentario; digamos, en el 18, incluso en el 19, si 

comparamos el ingreso con respecto a, para hacerle frente a las deudas, con respecto a este 

periodo, cómo era, o sea, porque si usted dijo, a ver si lo entendí bien, que teníamos 1.67 para 

hacerle frente a, digamos, hizo una comparación así, verdad, entonces, con respecto a esos 

años, por decir algo, de los gloriosos 18, y a pesar de que todavía seguimos en pandemia y a 

pesar de que veo que la curva tuvo una parte muy baja, pero después fue subiendo, no sé si 

soy positiva y veo que a pesar de todos los defectos y debilidades que nos ha tocado pasar, 

todavía podemos hablar de finanzas sanas y que se puede responder a las organizaciones y a 

suplir en nuestro cometido; pero a mí me gustaría ver si, o sea, cuál es el embate o el impacto 

con respecto a ese glorioso, digamos, 2018 y 2019, nada más para tener una idea de ese 

porcentaje para hacerle frente a los gastos. 

 

El señor Olman Brenes responde: 

La institución sigue siendo financieramente, doña Maritza, sigue siendo fuerte, pese a que 

tuvimos una situación, pues ya obligatoria, verdad, de tener que quitar de nuestro patrimonio 

15.000 millones, que eso no es cualquier institución que lo sostiene, verdad, quitarnos 15.000 

millones para nosotros fue muy fuerte, verdad, aunque no nos dejó de tener una situación 

financiera sana, verdad, eso por ahí. Después, en el tema de que esos años 18, 19 fueron años 

muy buenos, verdad, desde todo punto de vista, verdad, sí, efectivamente, con respecto al 

año 2021, recordemos que, nosotros en este momento, pues esas razones de 1.63 y 1.43 

siguen siendo buenas, sigue siendo razones que nos indican que la institución sigue siendo 

fuerte para hacerle frente, tanto a sus deudas como a sus gastos; es cierto que hay que ponerle 
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atención, verdad, hay que ponerle atención de manera tal que, no caigamos en el error de que 

aunque no nos hemos recuperado como del todo, verdad, que nosotros sigamos como si no 

estuviera pasando nada, Dios guarde, no, en eso si se le ha puesto mucha atención y los gastos 

que se han hecho son gastos que realmente ocupa la institución como tal, y resumiendo, sería 

en ese sentido, verdad, que la institución sigue siendo fuerte, sigue siendo estable, tiene una 

salud financiera bastante buena que, pese a que nos quitaron 15.000 millones de nuestro 

patrimonio, la Junta sigue siendo fuerte; y que, en este proceso que estamos de recuperación, 

verdad, aunque no son los niveles de ingreso que teníamos en el año 2018, 19, verdad, 

seguimos haciendo un gran esfuerzo, de manera tal que nosotros podamos poco a poco irnos 

recuperando. 

 

La señora Presidenta indica: 

Yo creo que el reto está en cómo recuperamos, para poder tener los niveles de utilidades que 

teníamos, porque todas las semanas yo recibo si no es de un diputado, es de alguna 

organización, donde quieren reunirse conmigo, y doña Greethel no me deja mentir, porque 

yo les envío todas las notas donde las organizaciones están preocupadas porque ahora reciben 

casi la mitad de lo que recibían hace dos años, entonces aunque todavía seguimos siendo 

rentable, y seguimos teniendo ese nivel de 1.45, creo que fue el del 2021, octubre de 2021, 

lo cierto es que, obviamente, las utilidades se han reducido de 38.000 millones a 26.000 

millones, y eso son montos muy significativos que implica un impacto muy serio para las 

organizaciones; y ahí es donde está el punto, verdad, cómo logramos llegar, obviamente, 

incrementando los ingresos, pero también cómo llegamos para mantener esas utilidades y 

realmente darle a las organizaciones lo que requiere para dar el servicio, y bueno, y también 

tenemos organizaciones que están ahí a la espera de que la Junta les puede dar recursos, pero 

no podemos seguirle dando, agregando organizaciones si lo que hacemos es achicar el pastel, 

en la tajadita del pastel, porque es la misma cantidad de plata para más gente, verdad, y eso 

es una realidad que estamos enfrentando hoy, talvez tenemos unas 25 organizaciones más, 

pero con menos presupuesto del que teníamos hace dos o tres años, y yo creo que es el reto 

fundamental. 

 

El señor Olman Brenes comenta: 

Sí, claro, doña Esmeralda, totalmente coincido con ustedes, eso es un desafío, es un reto para 

la institución, verdad, alcanzar esos niveles, esos niveles de ventas, esos niveles de utilidad; 

por eso les decía que, la Junta, la estructura financiera se constituye de esas tres grandes 

partes, que es todo lo que tiene que ver con ventas, todo lo que tiene que ver con gastos 

operativos y comercialización, y todo lo que tiene que ver con utilidades.  Ahora ese tema 

del 50%, viera que yo había escuchado anteriormente, y por ciento en una reunión que 

hicimos con la jefa, se le consultó doña Greethel si eso era tal, verdad, de que se hayan 

reducido los recursos para ellos en 50%, doña Greethel nos decía que no, que esos niveles de 

reducción de utilidad no andan por ahí, sin embargo, es un aspecto que puede revisar, desde 

luego. 
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La señora Presidenta se refiere: 

Claro, lo que pasa es que, aunque sea un 5%, diay muchas, nosotros no les cubrimos el 100%, 

entonces ya el hecho de que les reduzcamos, aunque sea un 5, que no es un 5, yo pienso que, 

es más, porque si en el 2018, creo que era como 38.000 millones y el año pasado me parece 

que llegamos a 24.000, don Olman, eso es una gran cantidad de recursos menos, tal vez no 

es el 50%, pero de 38.000 a 24.000, estamos hablando de un 40% 

 

El señor Olman Brenes añade: 

Totalmente, coincidimos en eso, por eso es parte de ese desafío, de ese reto que tenemos 

como institución, verdad, alcanzar y ojalá superarlos; superar esos niveles que tuvimos en 

los años 18 y 19, verdad, porque es beneficio para todos, la institución como tal, y para las 

organizaciones sociales que se ven beneficiadas. 

 

El señor Gerardo Villalobos consulta: 

Primero que todo, felicito a don Olman, por los excelentes análisis financieros que siempre 

nos trae. Segundo es lo siguiente, ¿cómo podemos hacer lo que sí hicimos en el 2018 y 2019, 

y que no estamos haciendo ahorita para poder alcanzar cifras mejores? Desde luego, estamos 

tomando en cuenta asuntos de pandemia, que no se pueden ver las cosas de la misma manera, 

pero qué sí se pudiera hacer ahora que no se hace ahora, pero que sí se hizo en esos años. No 

sé si me expliqué bien con la consulta. 

 

El señor Olman Brenes contesta: 

Sí, a mí me parecen don Gerardo, y le agradezco mucho la pregunta, a mí me parece que es 

un tema más comercial que financiero, porque recordemos que la parte financiera yo lo que 

hago es que les traigo una foto a ustedes, a una fecha que en este caso es a octubre 2021, 

verdad; entonces, a mí me parece que más bien es un tema de estrategia comercial, verdad, 

es un tema que tenemos, aunque sea estrategia comercial, pero todos de una manera u otra, 

nos vemos, cómo se dice,, nos vemos que tenemos que participar, entonces a mí me parece 

que sí, efectivamente, don Gerardo, hay una gran diferencia que ya todos conocemos, verdad, 

que todavía no salimos, y más cuando tenemos el riesgo de que viene otra variante que nos 

puede afectar también, que vamos a tener que tomar decisiones si el país se ve muy afectado, 

muy complicado; entonces son situaciones, me parece que, son totalmente atípicas, cómo fue 

este tema del COVID-19, que nos afectó muchísimo y no solo a nosotros, a todos de una 

manera u otra, nos vimos afectados, nosotros gracias a Dios, verdad, que pudimos sacar 

adelante, con parte de nuestros recursos al Gobierno y con parte de los recursos, que tuvimos 

que tomar los recursos que teníamos por ahí acumulados para las organizaciones sociales, 

para poder sostener, hasta el punto que giramos recursos adicionales que no estaban como 

parte de los fondos que tenían que darse a ellos para el apoyo a la gestión. 
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La señora Presidenta somete a votación la aprobación de los estados financieros.  

 

ACUERDO JD-839 

Dar por conocidos y aprobados los Estados Financieros correspondiente al mes de octubre 

del 2021, adjunto al oficio JPS-GG-1641-2021 de fecha 24 de noviembre de 2021, suscrito 

por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-

GAF-970-2021 del 23 de noviembre del 2021, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, 

Gerente Administrativo Financiero; documentos se adjuntan al acta y forman parte integral 

de este acuerdo. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

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

Departamento Contable Presupuestario. 

 

 

ARTÍCULO 11. Oficio JPS-GG-1660-2021. Informe de ejecución presupuestaria a 

octubre, 2021 

Se presenta el oficio JPS-GG-1660-2021 del 26 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 

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

del Departamento Contable Presupuestario con las observaciones y el Informe de ejecución 

presupuestaria a Octubre del 2021. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-1008-2021 del 25 de noviembre del 2021: 

 
Se remite vía correo electrónico, el informe de ejecución presupuestaria, el informe ejecutivo 

de la ejecución presupuestaria, presentación en PowerPoint, la propuesta de acuerdo (plantilla) 

y certificación de procesos y control del informe de ejecución presupuestaria correspondiente 

a octubre del 2021.  

  

Esto para dar cumplimiento a lo solicitado mediante:   

a) En acuerdo de Junta Directiva JD-557 del pasado 2 de diciembre de 2014 celebrada 

en la sesión ordinara N°39-2014, el cual dicta: “…se solicita a la Administración 

presentar un informe sobre las dependencias que a esta fecha no han logrado cumplir 

con las metas propuestas.”  

  

b) CIRCULAR JPS-GG-0877-2019 del 10 de junio del 2019, la cual señala con relación 

a los diferentes tramites que se elevan a Junta Directiva: “Todas las exposiciones que 

se presentan ante la Junta Directiva deberán venir acompañadas del informe técnico 

que resguarde y fundamente la decisión que eventualmente se tomará y deberá estar 

debidamente firmado, de manera digital por las personas responsables…”.  

[...]  
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c) CIRCULAR JPS-GG-2689-2018, se instruyó lo siguiente:  

 

“Remitir sin excepción como parte de los anexos de los oficios que se elevan 

a Junta Directiva, la propuesta de acuerdo en la plantilla elaborada por la 

presidencia.”  

  

“Tomar las medidas necesarias para que presentaciones que se hagan ante 

Junta Directiva, no excedan las cinco filminas…”  

  

A continuación, se detallan diversos aspectos presentados en el proceso de cierre del mes de 

octubre del 2021, los cuales influyeron en menor o mayor medida en la elaboración del 

documento final del Informe de Ejecución:  

  

a) El proceso de la carga automática de la planilla; se aplicó por parte del Departamento 

de Desarrollo del Talento Humano el 05 de noviembre del 2021, posterior a la atención 

de la mesa de servicio N°1491-2021 la cual fue solicitada por dicho Departamento por 

error que presentaba el sistema de Planillas.  

  

Así mismo, con la carga automática de la planilla se actualizó los salarios en el 

Sistema de Costos aplicados al proceso productivo del mes, por lo que el costo de las 

ordenes de productos terminados fueron suministrados el día 10 de noviembre del 

2021 para el respectivo registro presupuestario.  

  

b) En cuanto al proceso de oficialización de los sorteos de agosto del 2021, el cual es 

requerido para la distribución de las utilidades y pago de impuestos de octubre del 

2021, la unidad de Costos logro concluir con este el 09 de noviembre del 2021, 

posterior a la atención del reporte de incidentes N°1517-2021, por error presentado 

sorteos de la Lotería Nacional N°4658 y Lotería Popular N°6603.  

  

Aunado a lo anterior mediante correo electrónico el 09 de noviembre del 2021, se 

coordina con el Departamento de Gestión Social para la realización de la distribución 

de utilidades, la cual fue generada el día 10 de noviembre del 2021 y aprobada a nivel 

del sistema presupuestario ese mismo día.  

  

c) Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes a octubre del 2021 en 

coordinación con el Departamento de Administración de Loterías fueron generadas en 

su totalidad el 05 noviembre del 2021, posterior a la inclusión del incremento del 

fondo de premiso extra en las liquidaciones del mes en la Lotería Instantánea.  

  

  

d) En relación con el proceso de cierre en el Sistema de Costos se concluyó el 17 de 

noviembre del 2021, así como el cierre del Sistema de Gastos Institucionales.  
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El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta consulta: 

Es que, si se ve bastante bajo ese 32%, yo puedo entender que vaya a haber alguna variación 

que nos haga, pues subir un poco, pero es que 32%, es como si estuviéramos en abril, no en 

noviembre, digo en octubre, entonces si me queda como esa inquietud de por qué tan bajo. 

Además, bueno, no sé; no sé si será por ahí donde dice servicios administrativos de edificios, 

si ese es el impacto que nos está tirando abajo todo, porque todos los demás montos andan 

arriba del 60%, hay un par ahí de 42, 59; pero los demás todos andan arriba del 60. 

 

El señor Olman Brenes contesta: 

Sí, más bien, doña Esmeralda, le agradezco mucho la pregunta por dos cosas, una es porque 

efectivamente esos 11.542.600.000 hacen ese efecto grande y de verdad que tiene que ser así, 

porque imagínese que es alrededor de un 50% del total del programa, entonces ese es el efecto 

que tiene; sin embargo, bueno, eso como primero; y segundo, es que olvidé decirles que, en 

este presupuesto modificado, bueno, como les dije, no tienen aplicada la modificación 7 

aprobado por Junta directiva, pero también, doña Marilyn dio la instrucción que revisáramos 

aún más, verdad, el presupuesto de cada uno y entonces, en esta revisión vamos a generar 

una modificación presupuestaria No.8, que esa modificación, pues yo espero que ya la 

próxima semana sea de conocimiento y aprobación de la Junta Directiva, porque va a venir 

también a modificar un poquito más estos montos, en especial esos 11542 millones que ya 
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sabemos a todas luces que, en este momento que estamos donde reciben fue contratado el 

gestor del proyecto del edificio, donde a él se le trasladó la propuesta de cartel que se elaboró, 

verdad, y que hemos estado trabajando en conjunto con la Comisión de Edificios, donde el 

gestor ya fue contratado, ya él tiene en sus manos el cartel, la propuesta que tenemos y la 

están analizando, verdad, entonces para poder llevar a cabo las gestiones de contratación 

administrativa, entonces es posible que estos 11000 millones al final del período, por lo que 

falta del período no se vayan a ejecutar, sino que más bien, y también este, pues es una 

situación que nosotros previmos en el 2022; entonces, en el 2022 incluimos recursos en la 

parte de edificios para para estos fines; entonces esos son aspectos que influyen y tienen que 

ver con esto.  

 

Entonces, dos cosas, uno es que efectivamente los 11542 millones hace un efecto 

importantísimo en este cuadro. Segundo que, aparte de la modificación 7, que no está 

aplicada acá, sino que fue en noviembre, vamos a hacer una modificación 8, que también va 

a variar de una forma más, que va a generar menor gasto presupuestado para este año, 

entonces, estos porcentajes de cumplimiento se van a elevar bastante. 

 

El señor Brenes continúa con la presentación: 
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La señora Presidenta somete a votación la aprobación del Informe de Ejecución 

Presupuestaria.  

 

ACUERDO JD-840 

Dar por conocido y aprobado el Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes 

de octubre del 2021, adjunto al oficio JPS-GG-1660-2021 de fecha 26 de noviembre 2021, 

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

JPS-GG-GAF-CP-1008-2021 del 25 de noviembre del 2021, suscrito por Olman Brenes 

Brenes, Gerente Administrativo Financiero y Francisco Castro Loaiza de la Unidad de 

Presupuesto del Departamento Contable Presupuesto; documentos que se adjuntan al acta y 

forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

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

Departamento Contable Presupuestario. 

 

 

ARTÍCULO 12. Oficio JPS-GG-1649-2021. Informe de saldos en cuentas corrientes y 

caja única octubre, 2021 

Se presenta el oficio JPS-GG-1649-2021 del 25 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 

 
Para conocimiento de la Junta Directiva me permito remitir oficio JPS-GG-GAF-951-2021, 

con el “Informe sobre Saldos en Cuentas Corrientes y Caja Única” correspondiente al 

movimiento de saldos en cuenta corriente y Caja Única generados durante el mes de Octubre 

de 2021, así como el análisis de la información presentada. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-951-2021 del 24 de noviembre del 2021: 

 
Le remito el oficio JPS-GG-GAF-T-PCRF-037-2021 del 22 de noviembre, con el aval de esta 

Gerencia Administrativa Financiera, mediante el cual el Depto. de Tesorería envía el “Informe 

de Saldos en Cuentas Corrientes y Caja Única” del mes de octubre de 2021, para conocimiento 

de la Junta Directiva.  

 

Para lo anterior, también se adjuntan la propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado 

y la presentación en Power Point.  

 

Al respecto, le indicamos que no se dispone del dictamen de la Auditoría Interna, dado que 

entendemos están a la espera de lo que defina la Junta Directiva en relación con el oficio JPS-

AI-322 del 30 de mayo de 2019. 
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El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
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Se da por conocido. 
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Se retira de la sesión el señor Olman Brenes; se incorpora, la señora Elizabeth Badilla 

Calderón, de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas 

 

CAPITULO VIII. TEMAS EMERGENTES  

ARTÍCULO 13. Oficio JPS-CRP-063-2021. Solicitudes de patrocinios para el I semestre 

2022  

Se presenta el oficio JPS-CRP-063-2021 del 18 de noviembre de 2021, suscrito por el señor 

Mike Villalobos Rojas, Asesor de Presidencia: 

 
Con base en el acuerdo JD-090 correspondiente al Capítulo IV), artículo 18) de la Sesión 

Extraordinaria 11-2021 celebrada el 18 de febrero de 2021, en el que se aprueban las actualizaciones 

a los criterios de admisibilidad de patrocinios; me permito solicitar un espacio en sesión de Junta 

Directiva, esto para presentar las solicitudes de patrocinios por parte de diferentes entidades (para el 

primer semestre del 2022).  

 

El objetivo es que la Junta Directiva, considerando los criterios supra mencionados, apruebe los 

patrocinios con los que se va a trabajar durante el primer semestre del año 2022. 

 

Por favor, considerar que es un tema urgente y resolutivo, ya que es trascendental para iniciar con los 

procesos de contratación administrativa para cada patrocinio aprobado. 

 

Quedo atento a su amable respuesta 

 

La señora Elizabeth Badilla presenta un video en el que el señor Mike Villalobos presenta la 

siguiente información: 
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Puntaje máximo 25 puntos 20 puntos 15 puntos 10 puntos 10 puntos 10 puntos 10 puntos 100 puntos

Solicitante Cédula Patrocinio /  evento
Presencia en 

medios

Prioridad de 

exposición de 

marca

Cantidad de 

participantes

Rendimiento 

sobre la 

inversión

Concordancia 

con área de 

atención JPS

Naturaleza 

sin fin de 

lucro

Frecuencia de 

solicitudes 

presentadas

Puntaje Total Monto solicitado

1
Asociación Lucha Contra el 

Cáncer Infantil
3002061163 Pasos de Oro 25 15 15 10 10 10 5 90 ₡6.500.000,00

2
Asociación Lucha Contra el 

Cáncer Infantil
3002061163 90 Minutos por la Vida 25 10 15 10 10 10 0 80 ₡20.000.000,00

3
Unión de Clubes de Fútbol de 

Primera División (UNAFUT)
3002295138 Patrocinio Unafut 25 20 15 10 0 10 0 80 ₡50.000.000,00

4
Federación Costarricense de 

Fútbol.
3002056141

Patrocinio Federación Costarricense 

de Fútbol 2022
25 10 15 5 0 0 10 65 ₡105.000.000,00

5
Jogo Mercadeo y Producción 

S.A.
3101630393 Gran Fondo Andrey Amador 20 10 15 10 0 0 10 65 ₡33.000.000,00

Elaborado por: Mike Villalobos Rojas, Asesor de Presidencia.

Diferencia ₡11.500.000,00

RECOMENDACIÓN TÉCNICA PATROCINIOS (I SEMESTRE, 2022)

* La nota mínima es de 70 puntos

₡214.500.000,00Total solicitado:

Total disponible para asignar en 2022: ₡226.000.000,00
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Solicitante Cédula 

Cumple 

requisitos 

(CCSS, 

Fodesaf y 

Sicop) 

Patrocinio /  evento Fecha Objetivo Servicios ofrecidos (resumen) 

Asociación 

Lucha 

Contra el 

Cáncer 

Infantil 

3002061163 1 
90 Minutos por la 

Vida 

08 de 

enero del 

2022 

Llevar a cabo una cuadrangular de 

fútbol, a beneficio de los niños con 

cáncer. Participan: Deportivo 

Saprissa, 

Liga Deportiva Alajuelense, Club 

Sport Herediano y Club Sport 

Cartaginés. 

Presencia de marca JPS en RRSS, en backpanel 

de conferencia de prensa, en el Estadio Nacional, 

más de 300 cuñas en radios, televisión nacional, 

cable (Grupo Columbia, Grupo Monumental, 

Repretel, Telecable), 10 traseras de bus, 1 bus 

completo con marca JPS, 9 pantallas (publigrafik 

e IMC) en GAM, publicity en prensa nacional, 75 

tótems en SJ, vallas electrónicas en EN. Mascota 

y saque de honor. 

Federación 

Costarricense 

de Fútbol. 

3002056141 1 
Federación 

Costarricense de 

Fútbol 2022 

Febrero a 

diciembre 

del 2022 

Apoyar el desarrollo del deporte por 

medio del fútbol nacional en las 

categorías Selección Mayor 

Masculina, Selección Sub 23 

Masculina, Selección Sub 20 

Masculina, Selección Sub 21 

Masculina, 

Selección Sub 17 Masculina, 

Selección Sub 15 Masculina, 

Selección Mayor Femenina, 

Selección 

Sub 20 Femenina, Selección Sub 17 

Femenina, Selección Sub 15 

Femenina, Selección Fútbol 

Playa, Selección Fútbol Sala, todas 

de Fútbol de Costa Rica de durante 

el 2022. 

Uso de canchas, salones, auditorio, restaurante de 

Proyecto Gol, imagen de la selecciones 

patrocinadas, presencia de marca en flotilla 

vehicular, conferencia de prensa, vallas 

televisivas, presencia de marca en EN, entradas 

de cortesí y balones y camisetas autografiados. 

Unión de 

Clubes de 

Fútbol de 

3002295138 1 
Patrocinio 

UNAFUT 

Enero a 

mayo del 

2022 

Continuar amalgamando una sola 

voz con fuerza y alcance nacional, y 

que sale desde los escenarios “del 

Presenia de marca JPS en estadios de las jornadas 

patrocinadas en desfiles protocolarios, presencia 

de mascota en partidos prioritarios, presencia en 
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Solicitante Cédula 

Cumple 

requisitos 

(CCSS, 

Fodesaf y 

Sicop) 

Patrocinio /  evento Fecha Objetivo Servicios ofrecidos (resumen) 

Primera 

División 

(UNAFUT) 

entretenimiento más seguido” y 

apasionante del país, el futbol. 

tv nacional con los mensajes claves, radio (radio 

Monumental), en prensa escrita (CRHoy), valla 

con marca JPS en zona televisiva. Presencia de 

marca en web, Unafut radio y App de Liga 

Promérica y RRSS de Unafut. 

Asociación 

Lucha 

Contra el 

Cáncer 

Infantil 

3002061163 1 

Pasos de Oro 

ALCCI – Corré y 

Salvá Vidas 

(Tercera edición) 

01 al 28 

de febrero 

del 2022 

1. Promover una comunicación 

clara y específica de los principales 

síntomas del cáncer 

infantil. Una detección temprana, 

puede salvar vidas. 

2. Favorecer la recolección de 

fondos para las operaciones del 

albergue ALCCI a través 

de un evento.  

Presencia de marca JPS en backpanel de 

conferencia de prensa, en RRSS de la asociación, 

bases de datos de más de 65 mil suscritos, 

presencia de marca JPS en web ALCCI, presencia 

de marca en camiseta oficial del evento, presencia 

de mascota el día del evento, valla exterior del 

EN, valla electrónica en EN, publicity en Teletica, 

Repretel, La Teja, La Extra y Multimedios. 

Pantalla gigante y traseras de buses en GAM. 

Jogo 

Mercadeo y 

Producción 

S.A. 

3101630393 1 
Gran Fondo 

Andrey Amador 

13 de 

febrero 

del 2022 

Ser un proyecto social de impacto 

país; un regalo 

para y por todos. Un evento único e 

histórico de primer nivel que viene 

a aportarle al país y a 

sus comunidades fuentes de trabajo, 

status y posicionamiento. 

Presencia de marca en Jersey oficial, uso de 

imagen de Andrey Amador, presencia de marca 

en plan de medios digital, mención de marca con 

categoría especial (cáncer, adulto mayor y 

discapacidad), presencia en RRSS, valas digitales 

y back panel de prensa y entrega de paquetes. 
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Pasos de Oro 90 Minutos por la Vida Patrocinio Unafut
Gran Fondo Andrey 

Amador

Patrocinio Federación 

Costarricense de Fútbol 

2022

Inversión ₡6.500.000,00 ₡20.000.000,00 ₡50.000.000,00 ₡33.000.000,00 ₡105.000.000,00

Ingresos producidos por la 

inversión
₡41.030.000,00 ₡137.575.000,00 ₡145.000.000,00 ₡213.180.000,00 ₡171.000.000,00

ROI de tu inversión (%) 531,23% 587,88% 190,00% 546,00% 62,86%

ROI de tu inversión en 

colones (₡) 
₡34.530.000,00 ₡117.575.000,00 ₡95.000.000,00 ₡180.180.000,00 ₡66.000.000,00

Inversión técnica recomendada: ₡76.500.000,00

ROI de recomendación técnica: ₡247.105.000,00

Elaborado por: Mike Villalobos Rojas, Asesor de Presidencia.

CÁLCULO DE RETORNO DE INVERSIÓN                    

Primer semestre 2022*
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La señora Presidenta comenta: 

A mí me queda, bueno, me parece que tenemos oportunidades interesantísimas de patrocinios 

en áreas donde antes no hemos participado o por lo menos hace muchos años no, y el tema 

de la Fedefutbol que bueno, que queda como en quinto lugar, pero que tiene una perspectiva 

de patrocinar fútbol femenino, por ejemplo, en estas campañas de estos últimos 3 años, pues 

no se ha incluido, bueno al menos Unafut, no lo ha incluido, pero que en este de la Fedefutbol, 

pues estaríamos cubriendo y patrocinando un deporte que, por lo general, no consiguen tantos 

recursos cuando se trata de mujeres; entonces, me pareció interesante y habría que ver qué 

posibilidades habría de mejorar esa calificación si fuera del caso. 

 

La señora Marcela Sanchez manifiesta: 

Vieras que yo me quedo perdida en un tema, a mí en realidad no me interesa si es Unafut, si 

es Federación, la situación que ellos tienen eso otro tema; el tema de que, si la marca de la 

Junta se expone correctamente y logramos un beneficio para la institución, que eso es lo que 

dice la ley de la contratación, sin embargo, yo no sé, o sea, me quedo perdida en el tanto y 

cuánto, la finalidad de Unafut, qué es el fútbol que tenemos acá, costarricense, encaja y tiene 

puntuación porque encaja con los fines institucionales; y el fútbol que nos está exponiendo y 

la actividad deportiva fútbol, que nos está exponiendo la Federación Costarricense de Fútbol 

no tiene afinidad con la finalidad institucional; ahí me perdí, porque lo que le entendí a Mike 

es que la Federación Costarricense de Fútbol tiene una puntuación menor al 70, en razón de 

que tiene un cero porque no encaja con, digamos alguna área de atención que la Junta tiene, 

pero la Unafut sí. 

 

Consulta la señora Presidenta: 

¿Cuándo tiene Unafut, un cero también? 

 

La señora Marcela Sanchez agrega: 

Ah bueno, es que eso fue lo que yo, no sé, si Unafut tiene un cero, pues está bien, es que yo 

no entendí que era. 

 

La señora Presidenta acota: 

Por lo que logre ver ahí todos tenían un cero. 

 

La señora Marcela Sanchez expresa: 

Ah bueno, ok, es que no lo pude ver bien, entonces. 

 

La señora Elizabeth Badilla acota: 

Sí, es que esas son organizaciones con fines de lucro, verdad. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Ese es otro tema, creo que el tema era que no eran, digamos, no era un área de atención de la 

Junta y entonces ese es un punto, o sea, se les da o no se les da puntos, y los dos de fútbol y 

el de ciclismo no sé. 



  83 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

La señora Marcela Sanchez consulta: 

¿Tienen cero todos? 

 

La señora Presidenta indica: 

Tenían cero, exacto. 

 

La señora Marcela Sanchez consulta: 

Ah bueno ok, fue que tal vez no lo alcancé a puntualizar, está bien entonces, ahí ya esa duda 

que yo tenía; voy al tema Eli, ¿cuál criterio utilizaron para calificar a la Federación 

Costarricense de Fútbol, con fines de lucro y a la Unafut no? Que también ahí me quedé 

perdida, es que lo que quiero saber es si la Federación es una sociedad anónima. 

 

La señora Elizabeth Badilla explica: 

A ver, la Federación es la representación de Costa Rica en actividades de fútbol, en este caso, 

verdad, es la representación país; todos los procesos eliminatorios, pues una gran parte son 

aquí y, además, son promotores, digámoslo así, del desarrollo de ligas menores, que es 

importantísimo, verdad, y como decía doña Esmeralda, el tema de las ligas femeninas que 

bueno, son las que tienen muchísimos menos recursos. 

 

La señora Presidenta aclara: 

Pero Eli el punto era si ellos son sociedades anónimas, perdón, sin fines de lucro o con fines 

de lucro. Ese era el punto 

 

La señora Marcela Sanchez acota: 

Esa es la pregunta mía, porque lo que le entendí a Mike era que, también la Federación, 

puntuaba menos porque tenía fines de lucro y ese es el tema mío, porque hay que revisar 

fines de lucro y ahí los señores Directores colegas me aclaran, fines de lucro estamos 

hablando de sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y algún otro tipo 

de figuras que hay ahí, entonces el tema es verificar, cómo verificamos que son con fines de 

lucro o sin fines de lucro. 

 

La señora Elizabeth Badilla indica: 

Sí, en eso tienen razón. Yo creo que es un elemento que se nos pasó. 

 

La señora Marcela Sanchez agrega: 

No, yo también tengo mi duda, por eso me gustaría revisar si son sociedades anónimas 

estamos fuera, o sea, son lógicamente con fines de lucro, verdad, si son asociaciones inscritas 

bajo la ley de asociaciones, verdad, asociaciones deportivas u otras, hay que revisar bien esa 

naturaleza, yo lo digo sobre todo, ya les digo a mí no, en realidad lo que me interesa es que 

la marca de la Junta se exponga en la disciplina que sea y lo que sea mejor, pero si yo no 

quisiera por parte de estas organizaciones algún reclamo o algo, sin estar seguros que estamos 
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frente a una persona que sea efectivamente con fines de lucro o que sean privadas sin fines 

de lucro, me interesaría revisar ese tema.   

 

Porque una cosa es lo que son los equipos, verdad, que sí, muchos son asociaciones 

deportivas, otras son sociedades anónimas, otros tienen una constitución sin fines de lucro, 

pero se lo cedieron a una sociedad anónima para la administración, que hay varios casos; y 

otra cosa es la Unafut como tal y la Federación como tal, que eso me parece que sí, sí me 

gustaría, como revisar un poquillo.  

 

Y el otro es que, recordemos que nosotros, la ley 8718 en el artículo 8 determina un giro 

específico al ICODER, para todo lo que es el desarrollo de disciplinas deportivas, entonces 

ahí también yo me quedé un poquito atrás, yo me quedó un poquito atrás en el tema de que 

diga que no tiene una relación con las áreas de atención que la Junta establece porque hay un 

giro específico, Eli, de la Junta de recursos al ICODER, entonces revisemos esos criterios 

también para que no vayamos a decir que le ponemos un cero, porque en realidad yo veo que 

si hay una relación. 

 

La señora Elizabeth Badilla indica: 

Unafut está en cero también. 

 

La señora Marcela Sanchez comenta: 

Unafut está bien porque está pasando, pero entonces me va a preguntar la Federación, y 

bueno, por qué. 

 

La señora Elizabeth Badilla indica: 

Es que son otros los factores que están... 

 

La señora Presidenta señala: 

No, no, pero en esa columna específicamente, con áreas de atención de la Junta, los dos tienen 

un cero y si tenemos áreas de atención de deportes. 

 

La señora Marcela Sanchez acota: 

Sí, porque le damos recursos al ICODER. 

 

La señora Elizabeth Badilla agrega: 

Sí, entonces eso lo que hace es disparar la calificación de esos, sobre todo el de la Federación. 

 

La señora Presidenta indica: 

De los tres, porque los tres son deporte. 

 

La señora Marcela Sanchez añade: 

Sí, yo no diría disparar, sino de diría, que revisemos si tienen o no tienen que puntuar. 
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La señora Elizabeth Badilla comenta: 

Ahora, el asunto es que estos son los criterios que están considerados, aprobados por Junta 

Directiva, y uno de esos criterios es exactamente, o sea, si hay o no concordancia con áreas 

de atención. 

 

La señora Presidenta explica: 

Por eso, pero tienen cero y ya Marce explicó que si tenemos concordancia con el área de 

deportes. 

 

La señora Marcela Sanchez amplía: 

Exacto, es el inciso r), Eli, del artículo 8, que dice, que se le da al ICODER para reparaciones, 

mejoras y construcción de instalaciones deportivas para la práctica del deporte y la 

recreación, así como para la representación de deportistas, entrenadores y dirigentes, con el 

fin de que puedan asistir, participar y competir en eventos de orden internacional en el campo 

del deporte, la educación física, la creación y la capacitación deportiva; entonces yo si veo 

que hay ahí una afinidad con las áreas de detención de la Junta, sí sería bueno revisar.  Luego 

otra preguntilla que hizo Mike ahí, del tema de que los pagos que se proponen son, como en 

dos tractos, como a mitad de año. 

 

La señora Presidenta aclara: 

Ah, pero era el de Fedefútbol porque era de un año completo. 

 

La señora Marcela Sanchez señala: 

Sí, el que fuese, nada más recordar que la prohibición en materia de contratación 

administrativa que tiene la administración es hacer pagos por adelantado; pago por 

adelantado no se puede hacer en Administración bajo ningún concepto; pero si son pagos de 

servicios prestados no hay ningún problema que usted lo haga en 1, 2 tractos, 3 tractos, en 

tanto y cuanto, bueno ya Eli eso también lo maneja mucho por temas de contratación que se 

ve; servicio prestado, servicio pagado; en la Administración no procede lo que son los pagos 

por adelantado, entonces, eso es nada más para general, para este, y para cualquier 

contratación, porque a Mike le entendí que tenía esa duda. 

 

La señora Elizabeth Badilla explica: 

Es que en este caso la Federación, lo que acostumbra hacer es, hacer contratos de patrocinio 

de cuatro años; en este caso sí se logró la opción de un año, pero igual se negoció que no 

fuera el pago, eventualmente de, exactamente, sino que se pudiera hacer de acuerdo con la 

forma en la que está trabajando en la institución, en patrocinios por semestre, entonces dividir 

el monto en esos términos, pero por supuesto contra servicios ya recibidos. 

 

La señora Presidenta señala: 

Es que él planteó la inquietud de que se pudiera hacer un pago a la mitad, a los cinco meses 

y los otros seis meses posteriores. 
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La señora Elizabeth Badilla comenta: 

En realidad, yo creo que este patrocinio de la Federación es interesante y en lo personal. 

 

La señora Presidenta acota: 

A mí me parece que los dos son interesantes, los que quedaron por detrás. 

 

La señora Elizabeth Badilla agrega: 

Totalmente, son muy interesantes, a ver, colocar la marca de la Junta a nivel de eventos de 

clase alta es lo que más conviene, como dicen por ahí, se nos pegan las pulgas, pulgas buenas 

o pulgas malas; si ponemos nuestro logo en eventos de muy baja proyección, pues nuestro 

logo se está asociando con cosas que son de menor calidad, si los ponemos a la par de eventos 

de alta calidad, pues eso va creando esa símil, esa construcción de imagen, verdad, lo bueno 

con lo bueno y lo malo con lo malo o lo más débil, digámoslo así. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Y además de que, por ejemplo, el último tema del ciclismo es un tema que está tomando 

mucho auge, porque antes uno solo veía a la gente correr en la vuelta ciclística y demás, pero 

ahora gran cantidad de personas que se meten al ciclismo y lo hacen de forma recreativa o 

competitiva, verdad, entonces se van a fijar más ahora en cosas de ciclismo, más personas, 

precisamente porque les gusta ese deporte, entonces ahí tenemos una exposición muy buena; 

por eso es que me pareció que queda, bueno ese ROI, no se quedó muy bajito de un 58, creo 

que fue, por cierto, siempre tiene un ROI, pero no era como tan significativo. 

 

La señora Elizabeth Badilla comenta: 

Sí, quizá en este caso, ese replanteamiento, la revisión del tema de la relación con área de 

atención, que sí efectivamente, el aporte del ICODER la verdad se nos pasó, a veces nos 

concentramos en organizaciones sociales nada más, sí, pero efectivamente, entonces eso le 

levantaría el puntaje a estos dos. 

 

La señora Presidenta indica: 

Y qué revisen ese ROI, porque de verdad que pienso que es una expectativa ahí qué puede 

haber o que ellos podrían mejorar, no sé, esa parte de la exposición de marca en el tema del 

ciclismo. 

 

La señora Elizabeth Badilla consulta: 

Ok, perfecto ¿y lo vemos para el lunes? 

 

La señora Presidenta indica: 

Podría ser, sí el lunes. 
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El señor Gerardo Villalobos comenta: 

Las dos observaciones, son las siguientes, una con respecto a ese asunto del ciclismo, en 

realidad es un momento importante en esa actividad, inclusive viene corredores que han 

sobresalido en tours, en Francia, en Italia y personal muy importante, lo que valora todavía 

aún más la actividad; y con respecto a la siguiente observación, es que me pareció escuchar 

solamente que se nombró la presencia de Loterito, pero también, supongo, y lo tienen ustedes 

presente que no solo Loterito, sino que Loterita y la bebe, porque en las actividades, donde 

he estado y llegan los tres, de verdad que causa gran sensación y atracción en los chiquitos, 

en las personas, en tomarse fotos por acá y por allá, entonces sí es importante que se tome en 

cuenta a los tres y que a todas las actividades posibles que se lleven a todos, gracias 

 

La señora Presidenta indica: 

Entonces yo diría que no tomamos el acuerdo todavía me parece, no sé, bueno de aquí al 

lunes creo que no hay ningún impacto, Eli, porque yo sé que el de 90 minutos por la vida es 

el más urgente porque es el 2 de enero y se requiere de iniciar los trámites, o no sé si podemos 

aprobar ese o los dos que están ahí en verde y dejar para el lunes nada más los que están en 

rojo ¿Qué les parece? Bueno, lo que pasa es que el de Unafut incluso subiría de categoría, 

verdad, si puntúa el, pero ya está pasando, digamos nosotros no vamos a hacer una 

aprobación por puntos, sino simplemente porque cumplieron con todos los demás rubros, 

entonces podríamos. 

 

La señora Elizabeth Badilla acota: 

Es el que más necesitaríamos tener la aprobación, exactamente. Pero tampoco creo que sea 

mucho el retraso con que sea en la sesión del próximo lunes. 

 

La señora Presidenta señala: 

Y que empiecen con eso el martes, sí. 

 

La señora Urania Chaves sugiere: 

Yo sugiero que sea el lunes, y qué incluyan esas observaciones que dijo doña Marcela, 

inclusive que se explique cómo se va a exponer la marca de la Junta de Protección Social en 

cada evento, gracias. 

 

La señora Presidenta indica: 

No, eso sí estaba. 

 

La señora Urania Chaves manifiesta: 

Eso no me quedo a mí claro. 

 

Se traslada el tema para la próxima sesión. 

 

Se retira de la sesión la señora Elizabeth Badilla; se incorpora, la señora Evelyn Blanco 

Montero, Gerente de Producción y Comercialización. 
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ARTÍCULO 14. Oficio JPS-GG-1674-2021. Solicitud ajuste acuerdo JD-828. 

Utilización enteros del Sorteo Extraordinario de Navidad  

Se presenta el oficio JPS-GG-1674-2021 del 1 de diciembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GPC-MER-IDP-219-2021 de la Gerencia de Producción, Comercialización y 

Operaciones, con la solicitud de ajuste al acuerdo JD-828-2021, con la finalidad que se 

autorice únicamente el uso de 13 enteros del Sorteo Extraordinario de Navidad.  

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-219-2021 del 25 de noviembre de 2021, 

suscrito por la señora, Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización: 

 
Mediante acuerdo de Junta Directiva JD-828 correspondiente al Capítulo IX, artículo 12) de 

la sesión ordinaria 69-2021, celebrada el 22 de noviembre 2021, el Máximo Órgano Director 

autoriza disponer 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 la 

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.  

  

Al respecto, este martes 23 de noviembre del 2021 se llevó a cabo una reunión con el señor 

José Jarquín, Desarrollador de Negocios de la empresa, con la finalidad de conocer aspectos 

de la campaña navideña que desarrollarán, tales como, mecánica de participación, fecha de la 

campaña entre otros aspectos de interés para poder elaborar el respectivo procedimiento.  

  

En cuanto a la fechas de la campaña navideña, nos informó el señor Jarquín que esta se 

desarrollaría del 06 al 25 de diciembre de los corrientes, razón por la cual, y a raíz de que el 

Sorteo Extraordinario de Navidad N°4676 se efectuará el próximo domingo 19 de diciembre 

del 2021, se consultó que en caso de los 5 enteros a obsequiar mediante la ruleta virtual ¿qué 

posibilidad existe que los mismos se rifaran antes del 15 de diciembre del 2021, a lo cual nos 

dijo que iba a consultar con su equipo de trabajo si podría realizarse. 

  

Mediante correo electrónico de ese mismo día (23 de noviembre del 2021) nos informó que 

tienen el inconveniente del tiempo, pues la promoción finaliza el 25 de diciembre y su equipo 

de trabajo le confirmó que no tienen posibilidad de programar la ruleta virtual para que los 

enteros de la JPS se entreguen o aparezcan antes del 15 de diciembre. 
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No obstante, en ese mismo correo nos informa que a pesar que no podrían utilizar los premios 

de la Junta, sí tienen la app JPS A SU ALCANCE como tal siendo parte de las 25 Top Apps 

de esa promoción. Es decir que, aunque no podrían por cuestiones de tiempos obsequiar los 

enteros de la Junta, dentro de sus condiciones de participación de la campaña navideña, 

participarían los usuarios que descarguen la app.  

 

Por tanto, dada la situación, se solicita informar a la Junta Directiva el ajuste en el acuerdo JD-

828 correspondiente al Capítulo IX, artículo 12) de la sesión ordinaria 69-2021, celebrada el 

22 de noviembre 2021, para que únicamente se autorice el uso de 13 enteros del Sorteo 

Extraordinario de Navidad N°4676 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, en virtud de que solo se ocuparán 13 

enteros de lotería se autorice la modificación del uso de recursos del Fondo para Premios Extra 

para que sean únicamente ¢915.200 (novecientos quince mil colones con cero céntimos). 

 

La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  90 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



  91 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 
La señora Presidenta somete a votación lo solicitado. 

 

 

ACUERDO JD-841 

Se modifica el acuerdo de Junta Directiva JD-828 correspondiente al Capítulo IX, artículo 

12) de la sesión ordinaria 69-2021, celebrada el 22 de noviembre 2021, mediante el cual este 

Cuerpo Colegiado autoriza disponer 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 que, conociendo los argumentos expuestos en los oficios JPS-GG-1674-2021, suscrito 

por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-219-

2021, suscrito por la señora, Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización, lo autorizado en el acuerdo JD-828 correspondiente al Capítulo IX, 

artículo 12) de la sesión ordinaria 69-2021, celebrada el 22 de noviembre 2021 sea 

únicamente lo siguiente:  

  

Se autoriza a la Gerencia de Producción y Comercialización para que disponga de 13 

enteros de lotería del Sorteo Extraordinario de Navidad número 4676, los cuales se 

utilizarán para otorgarse como premios, sea en tiras de 10 fracciones, medios enteros 
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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.  

 

Para lo anterior, se autoriza el uso del fondo para premios extra por un monto de 

¢915.200 (novecientos quince mil colones exactos).  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización, al Departamento de 

Mercadeo y al Departamento de Administración de Loterías. 

 

Se retira de la sesión, la señora Evelyn Blanco. 

 

 

ARTÍCULO 15. Solicitud del señor Allan Innecken, y oficios JPS-GG-1270-2021, y JPS-

AJ-1128-2021 

Se presenta la nota suscrita por el señor Allan Inncken Corrales, funcionario de la Unidad de 

Transportes: 

 
Me presento ante ustedes con el debido respeto que se merecen, y aprovecho la oportunidad 

para saludarles cordialmente y desearles éxitos en las funciones que realizan; asimismo deseo 

exponer mi situación personal respecto a mi situación como estudiante avanzado de la carrera 

de Terapia Física de la Universidad Santa Paula.  

 

Les solicito ver la posibilidad de interponer sus buenos oficios y apelando a su gran espíritu 

humanitario para solicitarles un permiso con goce de salario, para poder realizar mi última 

Práctica Supervisada (3), en la mencionada.  Su duración es de 4 meses (Un Cuatrimestre), 

porque sin ese requisito se me hace imposible poder optar por mi título de licenciatura.  

 

Este permiso que les solicito respetuosamente se debe a que debo de realizar 32 horas (4 días 

semanales, se adjunta información de la universidad por parte de la encargada que indica ese 

tiempo), ya sea en un Hospital o Clínica, en este preciso momento por mi situación laboral se 

me hace imposible poder cumplir con el requisito en virtud de que me choca con el trabajo en 

la JPS, solicitar un permiso sin goce de salario no es una opción por la difícil situación 

económica que poseo, de forma que recurro a ustedes para que se me otorgue un permiso con 

goce de salario para asistir a la práctica que les menciono en el presente documento, ya que 

requiero continuar cubriendo mis necesidades básicas y las de mi familia.  

 

Soy un Chofer de la institución desde hace 22 años que siempre ha dado su mayor esfuerzo y 

que siempre ha querido superarse más ahora a mis 49 años, para mi bienestar y ser ejemplo 

para mis hijos y madre que tiene más de 40 años de ser Vendedora de Lotería de la JPS.  
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Siempre he requerido por parte de la Institución beca para poder solventar mis estudios, pero 

siempre se me ha negado, debido a que mi trabajo (CHOFER), no es conteste con la 

especialidad que elegí para estudiar, no obstante el Reglamento Autónomo de Organización y 

Servicio de la JPS, señala lo siguiente:  

 

Artículo 91.—Los servidores que resultaren beneficiados con una beca o con la posibilidad de 

efectuar estudios especiales de utilidad para la Junta podrán obtener permiso para ausentarse 

de su trabajo hasta por un año, prorrogable según requisitos de los estudios previo contrato 

firmado entre el servidor y el organismo directivo, de acuerdo con las regulaciones que rigen 

su otorgamiento.  

  

Según tengo entendido, no existe a la fecha un Reglamento de Becas formal, que me pudiera 

respaldar para hacer la presente solicitud, por lo que me presento ante su autoridad para 

solicitar un permiso con goce de salario, señalando que contar con un terapeuta físico es de 

gran beneficio para la Institución, ya que dentro de la Unidad médica o dentro de la Unidad de 

Salud Ocupacional sería beneficioso atender funcionarios, que con una adecuada terapia se 

pueden incorporar nuevamente al trabajo y no afectar el quehacer diario institucional con una 

posible incapacidad, por un problema que se podría atender con tiempo y evitar que se agrave.  

 

No omito manifestar que de ser concedido ese tiempo para realizar mi última práctica, me 

comprometo a brindar mis servicios a la institución cómo Terapeuta Físico 6 meses como 

compensación del tiempo que me brinden, o de la forma que ustedes me lo soliciten, lo anterior 

como compensación del tiempo que me estarían otorgando.  

 

Agradezco toda la ayuda que me puedan brindar, ya que ésta práctica se constituye en un 

importante avance en mi carrera profesional, y que me acerca a cumplir un sueño que por 

muchos años me he esforzado por cumplir.  

  

Adjunto información de la Universidad Santa Paula dónde indican el tiempo que se debe de 

llevar en dicha práctica supervisada.  

  

Me pueden enviar la respuesta a los siguientes correos ainnecken@jps.go.cr / 

innecken13@gmail.com   

  

Agradeciendo de antemano la colaboración que me puedan prestar, me despido:  

 

 

 Se presenta el oficio JPS-GG-1270-2021 del 09 de setiembre de 2021, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GAF-DTH-1535-2021 del Departamento Desarrollo del Talento Humano, mediante el 

cual brinda su criterio técnico a la solicitud presentada por el funcionario Allan Innecken 

Corrales, de concederle un permiso con goce salarial durante cuatro meses para realizar la 

práctica profesional en la carrera de Terapia Física, con el propósito de que sea elevado a la 

Junta Directiva. 
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Al respecto, esta Gerencia General comparte el criterio del Departamento de Desarrollo del 

Talento Humano en cuanto a que no es viable otorgar dicho permiso con goce salarial. 

 

 

 Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-DTH-1535-2021 del 27 de agosto del 2021: 

 
En atención a solicitud mediante correo electrónico del 17 de agosto del 2021, enviada por la 

señora Laura Patricia Moraga Vargas, de emitir el criterio técnico a la solicitud presentada por 

el funcionario Allan Innecken Corrales, de concederle un permiso con goce salarial durante 

cuatro meses para realizar la práctica profesional en la carrera Terapia Física, con el propósito 

de que sea elevado a los Miembros de Junta Directiva, se indica lo siguiente:  

  

• Conforme al Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Junta de 

Protección Social artículos 84 y 86, el funcionario Allan Innecken Corrales debió 

presentar la solicitud ante su Jefe superior inmediato, quien la presentaría con quince 

días de anticipación ante la Junta Directiva:  

  

“Artículo 84.-Los permisos o licencias que cualquier servidor necesite deberán ser 

solicitados por escrito a su jefe superior inmediato; no obstante, tratándose de 

permisos urgentes, podrán ser solicitados verbalmente y resueltos del mismo modo; 

el jefe dará constancia por escrito al trabajador. Los resultados de tales permisos 

cuando se refieren a períodos hasta por ocho días le corresponderá al jefe del 

departamento respectivo. Los permisos o licencias por lapsos mayores deberán ser 

autorizados por la Delegación Ejecutiva o la Junta Directiva. Todo permiso o licencia 

que exceda de ocho días deberán solicitarla los jefes con quince días de anticipación 

ante la Delegación Ejecutiva. (El resaltado y cursiva no corresponde al original)  

  

Artículo 86.-Las peticiones, reclamos o sugestiones, deben presentarlas los 

servidores por escrito a su jefe inmediato, sin perjuicio de que en forma verbal se 

arreglen los asuntos de menor importancia, o se planteen y resuelvan de inmediato 

los asuntos de mayor urgencia. Los jefes harán llegar a la Delegación Ejecutiva la 

peticiones, reclamos y sugerencias.” (El resaltado y cursiva no corresponde al 

original)  

  

• En cuanto a que se le ha negado la beca: el funcionario Allan Innecken solicitó el 11 

de enero del 2016 a la Presidenta de Junta Directiva de ese entonces, una beca para 

cursar la Licenciatura en Terapia Física y mediante oficio DTH-0208-2016 del 01 de 

febrero del 2016 se le solicitó remitir el programa de materias ganadas y pendientes 

de la carrera, así como el desglose detallado de los costos de matrícula, materias y 

prácticas para considerar lo solicitado, pero no se cuenta con la respuesta a dicho 

oficio; no obstante, él mismo reconoce que el trabajo (Chofer) no es acorde con lo que 

eligió estudiar.  
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• El funcionario Allan Innecken, en su oficio menciona el Artículo 91 del Reglamento 

Autónomo de Organización y Servicio, como respaldo a su solicitud:  

  

Artículo 91.-Los servidores que resultaren beneficiados con una beca o con la 

posibilidad de efectuar estudios especiales de utilidad para la Junta podrán obtener 

permiso para ausentarse de su trabajo hasta por un año, prorrogable según requisitos 

de los estudios previo contrato firmado entre el servidor y el organismo directivo, de 

acuerdo con las regulaciones que rigen su otorgamiento.  

  

Pero, debe considerarse también lo señalado en el artículo 85 de ese mismo 

Reglamento:  

  

Artículo 85.-Salvo los casos especialmente contemplados en este Reglamento, u otros 

de excepción muy calificados en que la Junta derive evidente beneficio, las licencias 

o permisos se concederán sin goce de salario. (El resaltado y cursiva no corresponde 

al original)  

  

• El señor Allan Innecken señala:” … contar con un terapeuta físico es de gran beneficio 

para la Institución, ya que dentro de la Unidad médica o dentro de la Unidad de Salud 

Ocupacional sería beneficioso atender funcionarios, que con una adecuada terapia 

se pueden incorporar nuevamente al trabajo y no afectar el quehacer diario 

institucional con una posible incapacidad, por un problema que se podría atender 

con tiempo y evitar que se agrave.”  

  

No obstante, debe considerarse que aun cuando existe una Unidad Médica y una Unidad 

de Salud Ocupacional, la actividad de la Junta no obedece a esas especialidades y no todos 

los diagnósticos ni las incapacidades para recibir terapias son dados por el Médico de la 

Institución, algunas veces los funcionarios son referidos a otros especialistas médicos y 

son atendidos en la mayoría de los casos por la Caja Costarricense de Seguro Social o por 

el Instituto Nacional de Seguros, dependiendo del problema por el cual consultan o en 

caso de un accidente laboral, en otras ocasiones las incapacidades por terapia obedecen a 

procedimientos después de una operación o dictámenes externos por consultas médicas 

que el funcionario realiza a nivel público o privado.  

  

Asimismo, es importante indicar que, en el Manual de Clases y Cargos institucional no 

existe  la clase y cargo “Terapeuta Físico” y de ser concedido el permiso con goce salarial 

para que el funcionario Allan Innecken Corrales realice la práctica supervisada, no sería 

posible que él pueda cumplir el compromiso que ofrece de laborar como Terapeuta Físico 

seis meses como compensación al tiempo que le brinden, debido a que el cargo que ocupa 

es de Chofer y la Administración debe velar porque las funciones sean conforme a las 

descritas en el cargo según Contrato Laboral.  
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Por otra parte, al permitir que realice funciones por seis meses, el colaborador podría crear 

falsas expectativas y solicitar la reasignación del cargo que ocupa, no siendo posible ya 

que las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y 

Endeudamiento para Entidades Públicas, Ministerios y Órganos Desconcentrados, según 

corresponda, cubiertos por el Ámbito de la Autoridad Presupuestaria, para el año 2022, 

señalan:  

   

“Artículo 60.- No se permitirán las reasignaciones de puestos ocupados en propiedad 

y vacantes, para los ministerios, las entidades públicas y sus órganos 

desconcentrados; con excepción de aquellas reasignaciones que sean descendentes o 

bien aquellas reasignaciones que mantengan el mismo nivel salarial.  

  

Artículo 61.- Para cualquier movimiento de personal, la administración activa es la 

responsable de garantizar que los funcionarios cumplan con los requisitos 

académicos, de experiencia y legales que exigen los correspondientes manuales 

institucionales de clases de puestos y de cargos vigentes.”  

  

Por lo anterior, es criterio técnico de este Departamento que, el permiso con goce salarial por 

cuatro meses para realizar la práctica supervisada en la Carrera Terapia Física, solicitado por 

el funcionario Allan Innecken Corrales, no es viable.  

  

No obstante, si la Junta Directiva considera otorgar el permiso solicitado, este deberá ser sin 

goce salarial y el funcionario Allan Innecken Corrales deberá solicitarlo siguiendo los 

procedimientos que corresponden según el Reglamento Autónomo de Organización y 

Servicio.  

 

 Se transcribe oficio JPS-AJ-1128-2021 del 15 de noviembre de 2021, suscrito por la 

señora Shirley López Rivas, Asesora Jurídica a.i.: 

 
En atención a correo electrónico de del 17 de agosto de 2021, mediante el cual se solicita el 

criterio legal referente a solicitud de permiso con goce de salario del señor Allan Innecken 

Corrales para realizar práctica profesional en la carrera Terapia Física, se indica lo siguiente: 

 

La Junta de Protección Social, como ente descentralizado del Sector Público, está sujeta al 

principio de legalidad y únicamente puede hacer aquello que le esté expresamente permitido 

por una norma legal, la solicitud del señor Innecken Corrales no procede, ya que en el Manuel 

de Clases y Cargos de la Institución no existe la clase y cargo de “Terapeuta Físico”, como 

lo señala el criterio técnico emitido por el Departamento de Desarrollo del Talento Humano 

en su oficio JPS-GG-GAF-DTH-1535-2021 del 27 de agosto de 2021.  

 

El Reglamento Autónomo de Organización y Servicio, señala lo siguiente: 

 

“Artículo 90.—Los permisos o licencias podrán otorgarse con goce de salario y por 

el tiempo requerido en los siguientes casos: 

a)     Para estudios en el exterior, cuando se determine que ellos representan 

beneficios para la Junta. 
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b)     Para viajes al exterior en representación de la Junta o de alguna de sus 

dependencias, de los que se derive algún beneficio para la Junta. 

c)     Para asistir a actividades de capacitación o administración de cualquier índole 

que beneficie a la Junta o a su personal, previa autorización de la Junta Directiva. 

En todos los casos deberá formularse la correspondiente acción de personal. 

 

Artículo 91.—Los servidores que resultaren beneficiados con una beca o con la 

posibilidad de efectuar estudios especiales de utilidad para la Junta podrán obtener 

permiso para ausentarse de su trabajo hasta por un año, prorrogable según 

requisitos de los estudios previo contrato firmado entre el servidor y el organismo 

directivo, de acuerdo con las regulaciones que rigen su otorgamiento.”  (Lo 

resaltado no es del original) 

 

Como puede observarse en las normas transcritas, en todo acto se debe tomar en cuenta el 

interés institucional, requiriéndose que los permisos que se concedan proporcionen a la Junta, 

un beneficio, lo que nos lleva a la especialidad que tiene el señor Allan Innecken como 

terapeuta físico, lo cual no es de interés institucional, puesto que no existe dicho cargo o 

puesto en el Manual vigente, y nunca he existido en la Institución la necesidad de contar con 

un terapeuta físico, por no corresponder al quehacer diario institucional, además nótese que 

el señor Innecken no ha sido beneficiado con ninguna beca institucional, por lo que no está 

dentro de la figura del artículo 91 indicado. 

 

De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho supra indicados, no existe 

ninguna norma jurídica que respalde la solicitud del señor Allan Innecken Corrales, siendo 

que esta Asesoría Jurídica concuerda con el criterio técnico emitido por el Departamento de 

Desarrollo del Talento Humano, que la única posibilidad sería que solicitara un PERMISO 

SIN GOCE DE SALARIO, siguiendo los procedimientos indicados en el Reglamento 

Autónomo de Organización y Servicio, artículo 84 siguientes y concordantes. 

 

La señora Marcela Sánchez explica el contenido de los oficios emitidos, tanto por la 

Asesoría Jurídica como por el Departamento de Desarrollo del Talento Humano.  

 

La señora Presidenta somete a votación acoger los criterios técnicos y jurídicos con 

respecto a la solicitud planteada por el señor Innecken. 

 

ACUERDO JD-842 

Conocidos los oficios JPS-GG-1270-2021 del 09 de setiembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General que adjunta el oficio JPS-GG-GAF-DTH-1535-

2021 del 27 de agosto de 2021, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes del Departamento 

Desarrollo del Talento Humano, así como el oficio JPS-AJ -1128-2021, del 15 de noviembre 

de 2021, suscrito por la señora Shirley López Rivas, Asesora Jurídica a.i, se dispone: 

 

Se acogen los criterios técnico y jurídico en cuanto a que no es viable otorgar un permiso con 

goce salarial al funcionario Allan Innecken Corrales, para realizar su práctica profesional en 

la carrera de Terapia Física, por lo tanto, se rechaza la solicitud; no obstante, se brinda la 
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posibilidad al funcionario de acogerse a un permiso sin goce salarial para que pueda realizar 

su práctica, para lo cual debe realizar el procedimiento establecido en el Reglamento 

Autónomo de Organización y Servicio, artículo 84 siguientes y concordantes.  

 

Los documentos indicados se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese al señor Allan Innecken Corrales, funcionario de la Unidad de Transportes. 

Infórmese a la Gerencia General, a la Gerencia Administrativa Financiera y al Departamento 

de Desarrollo del Talento Humano 

 

 

ARTÍCULO 16. Oficio JPS-GG-1665-2021. Rifa Asociación Pro Recién Nacidos 

(APRENA) 

Se presenta el oficio JPS-GG-1665-2021 del 26 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 
 

Organización: Asociación Pro Recién Nacidos (APRENA) 

Representante Legal: Ing. Jaime Molina Ulloa 

Cédula Jurídica: 3-002-071027 

Teléfono: 8887-0054 ivonnecarranza@hotmail.com  

Fecha del Sorteo / 

Artículo a rifar 
Criterios Datos Financieros Fin de la Rifa 

Fecha del sorteo: 

20 de marzo de 

2022. 

 

Premio: Automóvil 

marca Toyota, 

modelo AGYA 

New Line, año 

2022. 

Asesoría 

Jurídica: 

 

    JPS-AJ-

1119-2021, de 

fecha 16 de 

noviembre de 

2021 

 

“Favorable” 

 

 

 

Mercadeo: 

  

JPS-GG-GPC-

MER-IDP-221-

2021, de fecha 

25 de 

 

Valor de la 

acción  
$50,00  

Cantidad 

de 

Acciones 

1.000 

Ingreso 

esperado 
$25.000,00  

Gastos -$14.400,00 

Utilidad 

Esperada 
$10.600,00 

 

Detalle de Gastos 

Premio $14.400,00  

Total $14.400,00 

 

 

Las utilidades 

obtenidas en 

esta rifa, 

autorizada por 

la Junta de 

Protección 

Social para el 

año 2022, 

serán 

utilizadas para 

la compra de 

equipo médico 

especializado 

requerido por 

las Unidades 

de Cuidados 

Intensivos 

Neonatales de 

la Red 

Nacional de 

mailto:ivonnecarranza@hotmail.com
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noviembre de 

2021 

 

“Favorable” 

 

Hospitales de 

la C.C.S.S. 

 

Es importante mencionar que mediante oficio de fecha 26 de noviembre de 2021, la Asociación 

solicita un cambio en la fecha del sorteo del domingo 23 de enero al domingo 20 de marzo de 2022, 

en razón de poder vender la totalidad de las acciones de la rifa. 

 

En el oficio elaborado por el Departamento de Mercadeo, se realizan las siguientes recomendaciones:  

 

Se recomienda aprobar la propuesta de rifa presentada por el representante de Aprena.Para 

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

Departamento Contable Presupuestario con las observaciones y el Informe de ejecución 

presupuestaria a Octubre del 2021. 

 

Se aprueba lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-843 

Se aprueba la siguiente rifa solicitada por la Asociación Pro Recién Nacidos (APRENA), 

presentada por la Gerencia General mediante oficio JPS-GG-1665-2021 del 26 de noviembre 

de 2021: 

 

Fecha del sorteo: 20 de marzo de 2022. 

Premio: Automóvil marca Toyota, modelo AGYA New Line, año 2022. 

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento al artículo 2 de la Ley No.8718 

para la autorización de rifa, la Asociación debe presentar los talonarios a efecto de ser 

sellados por la Gerencia General de la Junta de Protección Social y suscribir un convenio 

comprometiéndose a cumplir los términos del mismo. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 

 

Se incorpora a la sesión el señor Jorge Baltodano Mendez, del Departamento de Recursos 

Materiales 
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ARTÍCULO 17. Oficio JPS-GG-1650-2021. Declaratoria de infructuosa de 

Contratación Directa 

Se presenta el oficio JPS-GG-1650-2021 del 25 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 

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

del Departamento de Recursos Materiales, con la solicitud para declarar infructuosa la 

Contratación Directa 2021CD-000113-0015600001 por Diseño y remodelación del sistema 

eléctrico del departamento de Producción. 

 

Lo anterior, considerando que la oferta del Consorcio entre Compañía Nacional De Fuerza Y 

Luz E Instituto Costarricense De Electricidad, no cumple con la vigencia mínima de la oferta, 

por lo cual, es necesario dictar el correspondiente acto de “DECLARATORIA DE 

INFRUCTUOSO” al amparo del artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que en lo que interesa señala: 

 

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

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

procedimiento, justificando los incumplimientos sustanciales que presenten las 

ofertas…” 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-587-2021 del 23 de noviembre de 2021, suscrito 

por la señora Maria Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales: 

 
Para conocimiento y aprobación de nuestra Junta Directiva de la declaratoria de infructuosa 

de la Contratación Directa 2021CD-000113-0015600001 por Diseño y remodelación del 

sistema eléctrico del departamento de Producción.   

  

EMPRESAS INVITADAS  

  

Luego de recibido el acuerdo de Junta Directiva JD-732 correspondiente al Capítulo IV), 

artículo 9) de la sesión extraordinaria 62-2021, celebrada el 21 de octubre 2021 donde se 

aprueba el cartel correspondiente a la Contratación Directa por Diseño y remodelación del 

sistema eléctrico del departamento de Producción, se publicó el cartel en el Sistema de 

Compras Públicas SICOP bajo el número 2021CD-0001130015600001, desde el 25 de octubre 

hasta la fecha de apertura de ofertas, el día 10 de noviembre de 2021.  

  

  

EMPRESAS PARTICIPANTES  

  

Luego de concedido el plazo para la preparación de las ofertas, se realizó el acto de apertura, 

recibiéndose la oferta del Consorcio entre Compañía Nacional De Fuerza Y Luz E Instituto 

Costarricense De Electricidad.   
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INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA:   
  

En el cartel se estableció que la oferta debe tener una vigencia mínima de 30 días hábiles.   

  

La oferta presentada por el Consorcio se indica:   

  

  
  

El artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se indica:   

  

Artículo 81. Aspectos subsanables. Serán subsanables, entre otros elementos, los 

siguientes:  

a) Los aspectos formales, tales como: la naturaleza y propiedad de las acciones, 

declaraciones juradas, certificaciones de la CCSS y especies fiscales.  

b) Certificaciones sobre cualidades, características o especificaciones del bien ofrecido, 

siempre y cuando tales circunstancias existieran al momento de la presentación de la 

oferta y así lo acredite el interesado.  

c) La documentación técnica o financiera complementaria de la oferta, incluyendo los 

estados financieros.  

d) Las formalidades que así se hayan exigido en el cartel, tales como traducciones libres 

de la información complementaria.  

e) Datos consignados en unidades diferentes a las del Sistema Internacional de 

Medidas.  

f) El plazo de vigencia de la oferta, siempre que no se haya ofrecido por menos del 

80% del plazo fijado en el cartel.  

g) El monto o vigencia de la garantía de participación, siempre y cuando originalmente 

hayan cubierto, al menos, un 80%.  

h) (Derogado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 41243 del 10 de julio del  

2018)  

i) Los documentos necesarios para probar la veracidad de hechos acaecidos antes de la 

apertura de ofertas.  

j) Cualquier otro extremo que, solicitado como un requisito de admisibilidad, sea 

requerido por la Administración, para una cabal valoración de la propuesta y no 

confiera una ventaja indebida frente a los restantes oferentes, tal como la traducción 

oficial o libre de la información técnica o complementaria y los manuales de uso 

expedidos por el fabricante cuando así haya sido permitido por el cartel. Se entiende 

que la falta de la firma de una oferta no es un aspecto subsanable.  

  

Mediante solicitud de verificación en SICOP el Departamento de Recursos Materiales solicita 

a la Asesoría Jurídica lo siguiente:   
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En relación con la Contratación Directa 2021CD-000113-0015600001 Diseño y 

remodelación del sistema eléctrico del departamento de Producción, se solicita indicar 

si desde el punto de vista jurídico es posible subsanar la vigencia de la oferta, tomando 

en consideración el principio de conservación de la oferta, la conservación del 

procedimiento y al ser una contratación directa por excepción.  

  

La Asesoría Jurídica en respuesta a la solicitud de criterio jurídico indica:   

  

En atención a su consulta se indica que como es sabido, la JPS se rige por el denominado 

Principio de Legalidad, consagrado en los artículos 11 de la COPOL y 11 de la LGAP, 

en ese orden de ideas el Tribunal Contencioso Administrativo ha dicho que: "...La 

actividad estatal se encuentra sujeta al bloque de legalidad, incluyendo la actividad 

contractual..." (Res. 182-2012-Secc II). En ese orden de ideas, el artículo 67 del RLCA 

dispone en su párrafo segundo que: "...En caso de indicación expresa de una vigencia 

inferior a la establecida, si esta diferencia no es menor del 80% del plazo, la 

Administración prevendrá para que se corrija dicha situación…" El artículo 81 que se 

refiere a los aspectos subsanables en su inciso g) dispone: "El monto o vigencia de la 

garantía de participación, siempre y cuando originalmente hayan cubierto al menos, un 

80%..." La CGR en resolución número RDCA 406-2020 ha señalado lo siguiente: "Al 

respecto, si bien este órgano contralor comparte la posición de la recurrente en cuanto 

a la relevancia de los principios de eficiencia, eficacia y conservación de ofertas que 

rigen en materia de contratación, tales principios se emplean tratándose de la integración 

de normas o incluso como la misma recurrente lo indica, al momento de interpretar una 

norma jurídica, empleando las técnicas de interpretación que el ordenamiento jurídico 

permite.  

 

Precisamente, este reconocimiento de los principios antes dichos son propios de un 

correcto ejercicio de hermenéutica jurídica, sin embargo, estima este órgano contralor 

que la interpretación de la norma jurídica cabe cuando ésta debe aclararse, cuando del 

texto es posible derivar varios sentidos, no obstante, según fue indicado, las normas que 

regulan la vigencia de oferta, resultan expresas en cuanto al supuesto en que es factible 

la subsanación ante una vigencia insuficiente, si alcanza el 80% de lo dispuesto 

cartelariamente, porcentaje que no es posible relativizar. Es decir, las normas especiales 

que regulan la materia de contratación tratándose de la vigencia de la oferta prevén la 

posibilidad de subsanación en el tanto se haya ofrecido al menos el 80%..."  

 

Esto aunado a que el cartel que es el reglamento específico de cada contratación y en él 

se establecía el plazo de vigencia de las ofertas.  

  

  

CONCLUSIÓN  

  

Por lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que la oferta no cumple con la vigencia 

mínima de la oferta, es necesario dictar el correspondiente acto de “DECLARATORIA DE 

INFRUCTUOSO” al amparo del artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que en lo que interesa señala:  
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“…Si al concurso no se presentaron ofertas o las que lo hicieron no se ajustaron a 

los elementos esenciales del concurso, se dictará un acto declarando infructuoso el 

procedimiento, justificando los incumplimientos sustanciales que presenten las 

ofertas…”  

  

Quedando a sus órdenes para aclarar o ampliar lo que estime conveniente.  

 

El señor Jorge Baltodano realiza la siguiente presentación: 
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La señora Marcela Sanchez agrega: 

Estoy totalmente de acuerdo con lo que expone Jorge, verdad, nada más agregar que, de la 

de la manifestación que hacen los oferentes, el consorcio oferente, queda clarísimo que ellos 

sabían que estaban entendidos de lo del plazo que estaban ofertando, puesto que indicaban 

que más allá podrían variar las condiciones de precio y algunas otras consideraciones; 

entonces también por ese motivo es que no se ajustan, como decía Jorge, a las condiciones 

que estableció la administración. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Ese proceso, entonces lo van a tener que volver a sacar o cómo se va a proceder, considerando 

que en mayo se vence. 

 

El señor Jorge Baltodano contesta: 

Igual se puede gestionar, volver a sacar la contratación, si advirtiéndole al consorcio, verdad, 

que se ajusten a la normativa que establece el cartel. 

 

La señora Presidenta indica: 

Sería importante revisar con ellos para no perder el tiempo de la contratación. 

 

Se somete a votación la recomendación.  

 

ACUERDO JD-844 

Conocidos los oficios JPS-GG-1650-2021 del 25 de noviembre de 2021, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-RM-587-2021 del 23 de 

noviembre de 2021, suscrito por la señora Maria Valverde Vargas, Jefe del Departamento de 

Recursos Materiales, se acoge la recomendación y en consecuencia se declara infructuosa la 

Contratación Directa 2021CD-000113-0015600001 por Diseño y remodelación del sistema 

eléctrico del Departamento de Producción, de conformidad con el artículo 86 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, en razón de que la oferta del Consorcio entre 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz e Instituto Costarricense de Electricidad no se ajustó a 

los elementos esenciales del concurso.  

 

Los documentos indicados que se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 

ACUERDO FIRME 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

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

Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de Recursos Materiales 
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ARTÍCULO 18. Contratación para actividades de capacitaciones de Junta Directiva 

La señora Marilyn Solano informa que con respecto a la solicitud realizada anteriormente 

sobre realizar una contratación por demanda para realizar las actividades de capacitación de 

Junta Directiva no se tomó acuerdo y requiere un acuerdo para proceder con las misma, así 

como que le definan las fechas en las que se realizarían dichas actividades.  

 

La señora Presidenta sugiere que la contratación se realice para las actividades de 

capacitación de todo el año 2022, de manera que, si la próxima Junta Directiva quisiera 

realizar alguna, pueda utilizar la misma contratación. Señala que las fechas de las primeras 

capacitaciones serían una en el mes de enero y otra en el mes de abril.  

 

Se somete a votación la solicitud: 

 

ACUERDO JD-845 

Se instruye a la Gerencia General para que inicie los procesos de contratación por demanda, 

para realizar las actividades de capacitación de Junta Directiva para todo el periodo 2022.  

 

Las primeras capacitaciones se realizarán en los meses de enero y abril. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

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

Departamento de Desarrollo del Talento Humano. 

 

 

La señora Presidenta levanta la sesión al ser las veintiuna horas con veintisiete minutos. 

 

Laura Moraga Vargas 

Secretaría de Actas 


