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ACTA ORDINARIA 23-2021. Acta número veintitrés correspondiente a la sesión ordinaria 
celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera virtual mediante 
la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con treinta y tres  minutos del día 
diecinueve de abril del dos mil veintiuno, presidida por la señora Esmeralda Britton González, 
Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros: Maritza 
Bustamante Venegas, Vicepresidenta; José Mauricio Alcázar Román, Secretario; Urania 
Chaves Murillo, Vertianne Fernández López, Fanny Robleto Jiménez, Arturo Ortiz Sánchez, 
Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la 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. FRASE PARA REFLEXIÓN 
 
ARTÍCULO 1. Frase para reflexión  
El señor Felipe Díaz presenta las siguientes frases para reflexión de los señores directores: 
 

“El mayor problema de la comunicación es que no escuchamos para entender, 
escuchamos para contestar” 

 
“Todas tus acciones causan un impacto, solo debes decidir qué impacto quieres causar.” 

 
Comenta el señor Felipe Díaz: 
La frase “todas sus acciones causan un impacto, solo debes de decidir qué impacto quieres 
causar”, siento yo que ese impacto va muy de la mano de la comunicación, que mucha 
gente escucha una comunicación y nada más, no escuchan para entender sino solo 
escuchamos para contestar inmediatamente, como decían los abuelos sin masticar las 
palabras, saber que se va a hacer y una buena comunicación hace que la gente entienda y 
cause más impacto en lo que se está haciendo.  También aquí en la Junta todas las 
decisiones que se toman es para el bien social y para las organizaciones y esas decisiones, 
todas las acciones que habíamos tomado fue con ese fin, entonces el impacto siempre va a 
ser positivo y las organizaciones sociales sí saben que nosotros trabajamos por eso porque 
ellos lo ven, pero mucha gente externa no lo sabe, creen que las acciones son como para 
estar contra, digamos el ejemplo de los vendedores, contra los vendedores, pero para eso 
se necesita una buena comunicación, para que entiendan, para que sepan que eso es para 
un bien común y para que gane la Junta, el vendedor y las organizaciones que se ayudan.   
 
  
Manifiesta la señora Presidenta: 
Escuchar para entender, creo que muchas veces hacemos lo contrario, hacemos lo segundo, 
escuchar para responder; realmente tiene que ver con la empatía, escuchar para entender 
es ponerme en los zapatos de la otra persona para entender qué es lo que me está tratando 
de decir versus simplemente tener una respuesta para todo lo que me diga. 
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A veces hay que hacer como esa pausa y tratar de entender la situación y después 
responder, porque muchas veces si necesitamos responder, pero no es simple y 
sencillamente responder lo primero que se nos viene a la cabeza o la primera acción que 
tengamos a mano, sino que debe de ser algo más pensado y poniéndonos siempre en los 
zapatos de las otras personas; qué realmente me está tratando de decir, qué es lo que está 
persona está viviendo que yo no estoy pudiendo entender o pudiendo visualizar y en ese 
sentido todas las acciones causan un impacto, entonces qué impacto quiero causar yo, si 
escucho para entender talvez cause un buen impacto a la persona o el ambiente, el entorno 
en el que me estoy desenvolviendo versus simplemente estar siempre reactivos, 
contestando lo que yo creo que es, sin entender cuál es realmente la situación.  
 
Señala el señor José Mauricio Alcázar: 
Que interesante porque yo asocio dos grandes elementos con esa frase una es la segunda 
ley de Newton, es la ley de la reacción-acción, entonces tenemos que ser muy conscientes 
de que todo lo que hacemos en la vida tiene reacciones, pueden ser positivas, pueden ser 
neutras, puede ser negativas, pero siempre habrá una reacción.  El segundo tema es sobre 
la escucha, escucha activa, yo en algún momento lleve un curso y uno cree que sabe 
escuchar y demás, y en esos cursos más bien se da cuenta que no sabe y más que 
culturalmente venimos de una educación que nos enseña a responder, desde niño nos dicen, 
no se quede callado, no se deje, si le grita usted le grita, si le pegan usted pega; o sea 
vivimos como muy a la defensiva, pero el escuchar, el querer comprender y el ayudar es 
todo un proceso que hay que desarrollarlo y creo que es una habilidad, hoy en día que se 
habla tanto de las habilidades blandas, el tema de la empatía, me parece súper claro, la 
resiliencia y algunas otras son habilidades que tenemos que desarrollar a nivel personal, 
profesional, familiar, etc.  
 
Comenta la señora Maritza Bustamante: 
Quería compartirles, en esta época que me ha costado comunicarme me ha enseñado que 
a veces los silencios son importantes porque lo ayudan a uno a meditar realmente el valor 
de las palabras, entonces creo que definitivamente aprender a escuchar, aprender a guardar 
silencio son la cara de una sola moneda y que a veces lo que decimos por supuesto tiene 
consecuencias positivas o negativas dependiendo de la forma, el modo y la intensión de 
cómo lo digamos; eso me hace reflexionar esa frase, también que hay que ser prudente 
cuando hablamos, hay que ser prudente cuando nos comunicamos, pero también hay que 
saber guardar silencio, porque eso también tiene efectos positivos o negativos.  
 
Comenta la señora Presidenta: 
Totalmente de acuerdo, y creo que cuando uno guarda silencio es parte de esa estrategia 
de escucha activa de escuchar realmente qué es lo que me quiere decir esta persona, o qué 
es ese comunicado que mandaron, realmente de qué se trata antes de reaccionar, y eso es 
muy importante y que muy importante lo que dice la señora Maritza Bustamante, de valorar 
la posibilidad de poder comunicarse y que a veces también, el silencio también comunica y 
a veces no valoramos esas posibilidades que tenemos.   
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Menciona el señor Gerardo Villalobos: 
Me gusta analizar las cosas más que todo desde mi vida personal, siempre me gusta 
aprender un poquito y quiero talvez agregar que muchas veces en mi vida por no saber 
escuchar, por no saber poner atención, he respondido dando respuestas no correctas, no 
he dado respuestas a lo que talvez el tema que se está tratando, simplemente porque no 
he sabido escuchar, me he aligerado a dar una respuesta y no he aprendido esa parte tan 
importante, creo que cuando se aprende un poquito más el saber escuchar también nos 
ayuda a poder saber dar mejores respuestas y tener mejores maneras de comprender a los 
demás.  
 
Señala la señora Marcela Sánchez: 
Efectivamente es muy, muy importante eso, es fundamental que nosotros aprendamos a 
escuchar, a mí me cuesta, es difícil aprender a escuchar correctamente, pero es muy 
importante efectivamente, porque así se evitarían veces muchas algunas diferencias de 
criterio que pueden haber, se podrían evitar o al menos talvez podríamos llegar a solucionar 
las cuestiones que se presenten de mejor manera si nosotros aprendemos a escuchar y eso 
va muy ligado también a poder tratar de entender lo que esa persona me quiere comunicar, 
posiblemente y en muchos de los casos yo no estoy de acuerdo, pero si yo trato de entender 
qué es lo que esa persona está pensando, qué es lo que quiere comunicarme, posiblemente 
pueda encontrar una mejor solución a la diferencia que podamos tener y no solo las 
diferencias, sino algo que estemos trabajando, alguna situación que tengamos que resolver 
en conjunto; entonces me parece que es fundamental, a mí particularmente ese tema me 
cuesta mucho, tratar de escuchar correctamente qué es lo que me quieren tratar de 
trasmitir, porque a veces soy muy impulsiva contestando, busco muy rápido una solución a 
lo que me están planteando, entonces eso hay que trabajarlo y a veces cuesta bastante. 
  
Indica el señor Luis Diego Quesada: 
Con respecto al tema de escucha, se ha hecho tan ambiguo o quizás siempre ha sido tan 
ambiguo, pero es tal que uno mismo y en general la gente no le da importancia, por ejemplo, 
a la frase ¿cómo está? realmente sabe o mide uno el nivel de una frase como esa y no solo 
en sí por el fondo que conlleva, sino también el puente que se significa para usted, llámese 
a nivel de relaciones interpersonales, a nivel de negocios, etc., el saber cómo está la 
persona, un amigo, talvez es una contra parte con la que usted va negociar algo, yo talvez 
ahí me remonto a una época en la que trabaje en una plataforma de servicio al cliente y 
talvez no puedo decir que haya sido el mejor vendedor en sí de la empresa, trate de serlo, 
pero si algo le da importancia era eso, entonces si llegaba una persona molesta a la empresa 
y nadie la quería atender, la terminaba atendiendo yo y al final en base precisamente a 
saber cómo estaba esa persona, interesarse uno en cómo esta esa persona, terminaba 
vendiéndole un servicio y es eso, entonces es parte también de la otra frase sobre el 
impacto, es saber leer a la gente, saber leer el entorno y talvez no desde una posición tan 
egoísta sino desde la otra parte.  
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Comenta la señora Marilyn Solano: 
En ocasiones  uno escucha lo que quiere escuchar, entonces puede ser que lo tome personal, 
puede ser que digamos en ese momento la persona está atravesando un problema y pueda 
ser que mal interpreto lo que la otra persona quiso decir y quizás también no es tanto el 
que dio el mensaje lo haya dado mal, es que el receptor tenia esas limitaciones, entonces 
creo que es un tema también de conciencia, de la disposición de escuchar y de trasmitir el 
mensaje, pero a veces estamos en situaciones un poco dispersas o con algunos problemillas 
que se arrastran, entonces la comunicación no es la mejor, eso sucede también en las 
relaciones personales incluso en el trabajo.  
 
Manifiesta la señora Presidenta: 
Definitivamente, primero es muy difícil tratar de no tomárselo personal y segundo creo que 
lo que dijiste antes también estaba relacionado con alguna frase anterior, de que uno 
escucha lo que quiere escuchar y entonces a veces se bloquea, o sea no importa lo que me 
digan con respecto a este tema eso es lo que yo creo y aunque me den todos los argumentos 
del mundo yo sigo con lo mío y les pongo un ejemplo muy actual talvez, el tema de 
vacunarse o no vacunarse, hay gente que piensa que las vacunas son para dañar a la gente, 
para exterminar al mundo, al ser humano porque somos demasiados en el planeta y 
entonces hay toda una teoría con respecto a este tema y las personas que fielmente creen 
eso no escuchan otros argumentos de las personas que piensan que las vacunas si son 
buenas y demás, y viceversa. 
 
 
CAPÍTULO II. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA 
 
ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del orden del día 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día. Se aprueba sin modificaciones.  
 
ACUERDO JD-225 
Se aprueba el orden del día para la sesión ordinaria 23-2021.  ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
 
CAPÍTULO III.  APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA 21-2021 Y ACTA 
ORDINARIA 22-2021  
 
ARTÍCULO 3. Lectura y aprobación del acta extraordinaria No. 21-2021 y acta 
ordinaria 22-2021 
 
Los señores directores realizan observaciones de forma al acta, las cuales se envían a la 
Secretaría de Actas para su incorporación. 
 
Se procede con la revisión del acta extraordinaria No. 21-2021 
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La señora Urania Chaves realiza la observación de que se debería estandarizar el formato 
de las cifras en los documentos que se transcriben en las actas.  
 
Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 22-2021. Se aprueba sin modificaciones.  
 
ACUERDO JD-226 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No. 21-2021 del 08 de abril de 2021.  
ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
 
ACUERDO JD-227 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No. 22-2021 del 12 de abril de 2021. La 
señora Maritza Bustamante Venegas, no vota la aprobación de esta acta por no haber estado 
presenten en la sesión correspondiente. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
 
CAPÍTULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA  
 
ARTÍCULO 4. Avance semanal del plan sobre proyectos de impuestos, del Comité 
de Estrategia y Crisis 
 
Se declara la confidencialidad de este tema por ser un tema en análisis. 

 
ARTÍCULO 5. Informe de avance Proyecto Delta 
 
La señora Presidenta realiza la siguiente presentación  
 

Informe de avance  

Proyecto DELTA 
Esmeralda Britton 

 
Qué cosas se completaron la semana anterior (según el plan) 

• Revisión de ofertas para tramitar las subsanaciones a cada una de las 5 ofertas.  
• Coordinación con enlaces de GAF y TI para revisión de ofertas.  

• Confección de la tabla de contenido, e inicio de desarrollo del Modelo de Negocio para 

fase 2: puestos fijos.  
 

Qué cosas se deben completar esta semana (según el plan) 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 
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• Revisión de subsanaciones  

• Establecer fecha para la presentación de las plataformas  
• Establecer las ofertas que continúan en la fase 2 de análisis del sistema de valoración.  

 

Qué barreras o problemas se han enfrentado 
• Como tal no son problemas, pero si proceso de 5 días para subsanar, apegados a los 

plazos de la contratación administrativa.  
• Quien lo está o lo va a resolver: Equipo Delta en coordinación con la Asesoría Jurídica.  

• Fecha en que se planea debe estar solucionado: Semana del 19-04 al 23-04  
 

Ayuda requerida (del Comité de Ventas o de JD) 

• De momento no, los lunes informamos si se presenta algo fuera de los planificado. 
 

Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 6. Reclamo Sr. Eli Gerardo Alvarado Rivera 
 
Explica la señora Presidenta que el señor Eli Gerardo Alvarado Rivera presentó un reclamo 
ante la Presidencia de Junta Directiva, no obstante, por recomendación de la Asesoría 
Jurídica se traslada el reclamo a la Junta Directiva para su atención.  
 
Explica la señora Marcela Sánchez: 
El señor Elí Gerardo Alvarado Rivera es la persona que participó en el programa de la Rueda 
de la Fortuna está planteando un reclamo; como antecedente el señor primero presentó 
una queja en la Contraloría de Servicios, en esta queja presenta algunos argumentos y 
solicita una reunión con la mesa fiscalizadora y con la Gerencia Producción y el 
Departamento de Sorteos, efectivamente se le atiende la queja, se le hace una contestación 
el señor y además se lleva adelante la reunión el viernes anterior 9 de abril, adicionalmente 
el 5 de abril presentada en Presidencia este reclamo.   
 
 
 
En razón de que no hay una presidencia ejecutiva y la señora Esmeralda Britton a quien 
representa es a la Presidencia de Junta Directiva, lo que corresponde es que el reclamo 
sea atendido por la Junta Directiva, porque en su defecto nosotros podríamos tener desde 
el punto de vista procesal y de legitimación algún argumento en sede judicial donde este 
asunto eventualmente se pueda ventilar.  
 
Junto con el reclamo, presentó dos solicitudes de información, una es el Contrato con la 
Televisora de Costa Rica para la Producción y transmisión del programa de la Rueda de la 
Fortuna y la otra es el Contrato con la empresa Editec para la adquisición de la Rueda de 
la Fortuna, esas dos solicitudes ya se están tramitando.  
 
La señora Sánchez explica el contenido del reclamo. 
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Destaca que la única prueba que esta persona presenta son dos links o enlaces del video 
completo. En ese sentido quien pide o quién alega que algo se dio es quién tiene la carga 
de la prueba. 
 
Hasta este momento con estos dos vídeos, yo no tengo una prueba que me diga que 
efectivamente hubo una incidencia directa en el resultado o bien algún movimiento en la 
rueda que incidiera por esa situación. 
 
Sobre este reclamo tenemos nosotros una resolución que es suscrita por la Gerencia General 
y la Gerencia de Producción y Comercialización, quien con su equipo de trabajo y producto 
de reuniones llevadas a cabo, e incluso la reunión que pidió el señor junto con su abogado 
para referirse, tenemos esta resolución la 38-2021 en la cual ellos hacen un análisis de todos 
los argumentos que plantea el señor, hacen referencia a una consulta técnica que se hizo a 
las personas fabricantes de la rueda, la empresa Editec, a un técnico de esta empresa, que 
ellos lo tienen documentados y al final después de analizar todos los argumentos, ellos 
hacen una recomendación de rechazar el reclamo administrativo porque ellos no tienen por 
comprobado que hubieron su tipo de manipulación o afectación en la participación del 
reclamante por las situaciones que el estable, además no observan que hay algún sustento 
técnico jurídico que determine que la Junta haya incurrido en este caso en responsabilidad 
por culpa in vigilando e in Eligendo; y entonces ellos recomiendan rechazar. 
 
Señala que la Gerencia General y la Gerencia de Producción recomiendan rechazar el 
reclamo y es compartida por la Asesoría Jurídica, obviamente con las justificaciones 
técnicas correspondientes.  
 
Consulta la señora Maritza Bustamante: 
Si en el contrato de la presentadora se podría argumentar alguna responsabilidad 
concomitante en el peor de los escenarios o el mejor de los escenarios y si la resolución 
del reclamo tendría que ser mediante un acuerdo de junta directiva, por lo que entiendo 
es que no procedería es reclamo ante una presidencia ejecutiva que no existe. 
 
Se debe de atender por medio de un acuerdo en junta directiva porque el documento está 
dirigido a doña Esmeralda como presidenta de la junta y sabemos que es de la junta 
directiva, sabemos que no hay una instancia como dije de Presidencia ejecutiva como para 
que ella vaya a dictar un acto de este tipo y desde ahí nosotros podríamos tener alguna en 
cuestionamiento, algún problema de legitimación tomando en consideración que los actos 
administrativos deben ser tomados por el funcionario o el órgano competente, entonces 
para evitar ese tipo de cuestionamientos la recomendación es que sea atendido por la Junta 
Directiva; toda vez también que ya la Gerencia General gerencia producción había tendido 
una queja en la Contraloría de Servicios y ya tenemos también el criterio de la Gerencia 
General y de la Gerencia de Producción y Comercialización sobre este tema. 
 
Con respecto a la otra consulta, en este momento el reclamo está siendo presentado ante 
la Junta, la Junta lo está valorando y la Junta considera que no ha habido ningún tipo de 
responsabilidad en actuaciones que se dieron en el sorteo como tal que pueden devenir en 
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una resolución de acoger este reclamo, entonces a partir de ahí nosotros no podríamos 
como institución tener un discurso de trasladar responsabilidad a un contratista por una 
situación que nosotros estamos considerando que éste no ha habido ninguna injerencia y 
que la mesa fiscalizadora también has hecho los análisis y tiene las actas del sorteo y demás 
si hubiésemos visto efectivamente a lo interno algún tipo de actuación que es contraria a lo 
establecido en el contrato, que no es adecuada o regular por parte, en este caso la 
presentadora,  y producto de eso efectivamente la Junta hubiera tomado o va encaminada 
a acoger un reclamo que le deriva algún tipo de responsabilidad económica, ahí sí tendría 
la Junta que tomar las acciones para trasladar esa responsabilidad a quien efectivamente 
causó el daño.  Ese tema de involucrar a una parte o no involucrar alguna parte podrían 
verse si es que esta situación llega por algún motivo a instancias judiciales. 
 
Señala el señor José Mauricio Alcázar: 
Yo veo muy mal fundamentado el recurso que envían, no le veo una estructura.  Como 
ingeniero si yo tuviese que justificar este tema, debería de llevar un análisis estructural, 
habría que contratar un ingeniero mecánico, un físico o puede ser un ingeniero estructural 
que haga pruebas de dinámica y estática y establezca una serie en función del giro, del peso 
la masa y un juego físico pero en el video tampoco uno ve una mala intención, fuera que la 
muchacha se tropezó y tocó la rueda se cayó encima; yo sólo veo una inercia emocional 
donde ella se mueve, pero también el participante lo hace, tal vez en menor grado y además 
cuando la bola cae, si uno viera que hay una vibración que no se percibe y que la bola 
estaba aquí quieta, ya se había detenido completamente y se viene abajo, uno dice si está 
está difícil, pero sólo con el video parece que no es prueba suficiente, entonces me parece 
que está bien como lo explica doña Marcela y no a lugar con ese reclamo. 
 
 
 
 
 
 
 
Adiciona la señora Marcela Sánchez: 
A pesar de que el reclamo no está sustentado en prueba técnica la Administración si está 
tomando acciones para contar con un criterio, lo está coordinando la Gerencia General con 
doña Evelyn Blanco para tener un criterio, porque nosotros eventualmente pensamos que 
si no hay una resolución favorable a este reclamo vamos a ir a debatirlo en otras instancias. 
 
Consulta el señor Arturo Ortiz: 
Ese criterio técnico de la empresa que hace la rueda de la fortuna es claro y contundente 
en cuanto, en cuanto a que no se va a mover o la rueda no se va a ver afectada por un 
brinco como los que se ven en el video.  Me gustaría saber qué tan contundente es y sobre 
todo refiriéndome al tema del reclamo, si bien es cierto la carga de la prueba le corresponde 
al que acusa o al que alega, este tema nos llama precisamente independientemente del 
reclamo, a un análisis y a una revisión de todo lo que gira alrededor de su tema de la rueda 
de la fortuna y por qué no a otras cosas, como adelantarnos, que lo que sucedió nos para 
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revisar y analizar todos los procedimientos relacionados y principalmente buscar 
documentos como el que ahora hemos buscado por esta situación, pero que en realidad 
deberíamos tener de antemano en todos los aparatos que usemos, certificaciones de los 
fabricantes y de los que correspondan, certificar lo que sea de que no hay ninguna forma 
de alterar el aparato del que se trate, las tómbola, en este caso la rueda de la fortuna, etc. 
de la empresa fabricantes contundente  
 
Señala la señora Marcela Sánchez: 
Lo que hay es una consulta que se hizo vía correo, que le hacen Departamento de Sorteos 
al técnico de la empresa, donde le mandan la situación que se presentó y además le mandan 
los vídeos y por correo el técnico lo que contesta es que efectivamente la rueda por como 
está diseñada y esta armada requiere que se le aplique fuerza directamente con la finalidad 
de que pueda ser este movida, que ese tipo de movimientos no tienen la virtud de hacer un 
movimiento por parte de la rueda, en el documento incluso mencionan que todo el armado 
de la rueda la conformación y la integración anda alrededor de un peso de 3 toneladas y 
que la presentadora tiene un peso aproximado a los 50 kilos y que no es factible que este 
una un movimiento de un cuerpo de 50 kg pueda mover un objeto de este tipo que está 
diseñado para que se le aplique fuerza mecánica directamente para que pueda ser girada 
esa rueda. 
 
Adicionalmente también, frente a esa rueda hay otra rueda transparente de un plástico 
bastante grueso, entonces esa protección adicional que tenemos como otra rueda similar 
transparente de un vidrio bastante grueso no hace posible que un movimiento, como se 
decía que, con el pelo, con la Tablet, hiciera un movimiento de ese tipo. 
 
Consulta el señor Arturo Ortiz: 
Desde el punto de vista legal ese documento que es un correo electrónico sería suficiente o 
por el contrario sería necesario y conveniente pedirles algo más formal. 
 
 
 
Señala la señora Marcela Sánchez: 
Por eso es que la administración está tomando acciones para tener un criterio adicional con 
físicos que se está tramitando como una contratación directa; eso aunado a que el reclamo 
no trae ningún otro criterio técnico que sustente lo dicho, es lo que nos hace hacer esta 
recomendación; lógicamente lo ideal es que tengamos algún otro criterio que lo sustente y 
que si se está tramitando; podría caber la alternativa de resolver hasta que se cuente con 
ese criterio y en este momento en redes está aminorada un poco la exposición de esta 
situación y demás y por eso es que se estaba planteando resolver a la mayor brevedad. 
 
Consulta el señor Gerardo Villalobos si los cambios que se hicieron en la mecánica de los 
juegos podría contradecir lo que se está señalando.  
 
Señala la señora Marcela Sánchez: 
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Que no sabe el motivo de los cambios. Por lo menos si las puedo decir que se hicieron 
pruebas por parte de los compañeros que participan en el proceso, sin embargo, son 
pruebas empíricas, no son pruebas técnicas hechas por un experto ni mucho menos, pero 
ellos sí probaron si había alguna incidencia o había algún tipo de movimiento, vibración o 
algo y no lo lograron.  
 
Indica el señor Felipe Díaz que le parece muy bien contar con el criterio, ya él lo había 
señalado que había hablado con un ingeniero mecánico y que me había recomendado que 
hablara con un ingeniero físico y la fuerza que se demuestra no es suficiente para poder 
mover la rueda, porque la rueda es muy pesada. 
 
Manifiesta el señor Arturo Ortiz que a si es posible esperar a tener ese documento más 
elaborado de parte del fabricante, le parece que se deberían de esperar para que sea una 
decisión más respaldada.  
 
Consulta la señora Presidenta cuánto tiempo se tiene para responder.  
 
Indica la señora Marcela Sánchez: 
Que si una persona presenta un reclamo y en un plazo de dos meses no se le ha dado 
respuesta aplica el silencio negativo, esto quiere decir que su reclamo se lo rechazaron, eso 
no quiere decir que la administración no tenga la obligación de contestar, pero sí ya han 
pasado dos meses ya era administrado tiene que pensar que el reclamo es rechazado. Él 
puede ir a vía judicial porque antes si era obligatorio agotar la vía administrativa y ahora 
no, entonces no es que se nos está pasando plazos. 
 
Comenta la señora Marilyn Solano: 
Ya se está coordinando la contratación con un físico de la UCR, con respecto a la consulta 
del señor Gerardo Villalobos, al parecer la auditoría hizo esa recomendación de hacerle bajar 
a la muchacha o a los presentadores de la tarima.  
 
Ampliamente comentado, se queda a la espera del criterio del físico para brindar respuesta 
al reclamo.  
CAPÍTULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS POR LA JUNTA 
DIRECTIVA A LA GERENCIA GENERAL   
 
ARTÍCULO 7. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de JD 
 
La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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5-abr 15-abr 25-abr 5-may 15-may 25-may

Elaboración del procedimiento interno y solicitud de…

Elaboración de Cartel en SICOP

Remisión del cartel para Contratación de servicio de call…

Remisión del cartel para Contratación de servicio de call…

Aprobación de Instancia del Cartel

Plazo recepción de ofertas en SICOP (Art. 99 RLCA)

Análisis de ofertas

Subsanaciones

Aprobación de recomendación de adjudicación

Trámite de adjudicación

Depósito de garantía cumplimiento, especies fiscales.

Notificación del Contrato

Contratación Call Center
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22-mar 1-abr 11-abr 21-abr 1-may 11-may 21-may

Elaboración del procedimiento interno y solicitud de…

Elaboración de Cartel en SICOP

Aprobación legal del cartel

Publicación del concurso en SICOP

Apertura de ofertas

Análisis jurídico de ofertas

Estudio Técnico

Criterio jurídico de recomendación

Firmeza adjudicación

Elaboración y suscripción del contrato SICOP

Contratación Licenciamiento y Equipamiento en la Nube
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La señora Marcela Sánchez indica que con respecto a la contratación de la Nube, se remitió 
el criterio jurídico el día de hoy y sobre el del Call Center se recibió en la Asesoría Jurídica 
un nuevo ajuste al cartel.  
 
Se da por conocido. 
 
 
CAPÍTULO VI. TEMA DE LA GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 
 
Se incorpora a la sesión la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social. 
 
ARTÍCULO 8. Oficios JPS-GG-0255-2021 y JPS-GG-0500-2021. Avance de los 
proyectos específicos del área de Hogares de ancianos y el estado de los recursos 
disponibles del área de menores en abandono y el área de alcoholismo, para el 
financiamiento de proyectos específicos 
Se presenta el oficio JPS-GG-0255-2021 del 03 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

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

0166-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el informe: “Avance de los proyectos 

específicos del área de Hogares de ancianos y el estado de los recursos disponibles del área 
de menores en abandono y el área de alcoholismo, para el financiamiento de proyectos 

específicos.” 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0166-2021, del 23 de febrero de 2021, suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

En atención al cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva, N°917-2020, del cual señala: 
  

“Se solicita a la Gerencia Desarrollo Social presentar un informe en el mes de marzo 2021 
sobre el avance de los proyectos específicos del área de Hogares de ancianos y el estado de 
los recursos disponibles del área de menores en abandono y el área de alcoholismo, para el 
financiamiento de proyectos específicos.” 
  
  

Informe al 22 de febrero del 2021 
  

El presente análisis del estado de los proyectos y/o necesidades específicas del área de 
entidades que atienden y protegen al adulto mayor (hogares de larga estancia), que el 

Departamento de Gestión Social está gestionando en el periodo 2021, es con corte al 22 de 
febrero del 2021. 

  

Para el período 2021, no se gestionó ante los entes rectores una nueva prioridad de proyectos. 
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Lo anterior debido a las afectaciones de la emergencia sanitaria (año 2020) se debió disponer 

de parte de los recursos destinados a proyectos para lograr mantener en forma ininterrumpida 
la transferencia de recursos a las organizaciones que conforman la nómina de apoyo a la 

gestión, incluyendo los hogares de larga estancia.  

  
Esta determinación de no gestionar una nueva prioridad se tomó como previsión para poder 

atender los proyectos en proceso de valoración, que no tenían dinero asignado y poder 
financiarlos con recursos del presupuesto 2021.  

  
  

1. Avance de los proyectos específicos del área de Hogares de ancianos 

  
1. El portafolio de esta área está conformada por 23 proyectos y /o necesidades 

específicas con una estimación promedio de ₡3.566.203.603,00 (tres mil quinientos 
sesenta y seis millones doscientos tres mil seiscientos tres colones). 

 

1.1.1 De las 23 solicitudes en valoración, 18 corresponden a proyectos constructivos, 
(construcción de sede, cambios de instalación eléctrica, compra de lote, mejoras en las 

instalaciones), los cuales ya han iniciado su proceso de valoración y se están gestionando por 
parte de los profesionales en ingeniería, de manera prioritaria, supeditados al cumplimiento 

de requisitos por parte de las organizaciones.   
 

1.1.2 Los 5 restantes, corresponden a necesidades específicas que se encuentran en fase   de 

aprobación y / o en proceso.  Estas disponen de contenido presupuestario, por tanto, se 
podrán girar los recursos, cuando sean avaladas por la Gerencia de Desarrollo Social y las 

organizaciones cumplan con los requisitos, de conformidad con la normativa vigente. 
  

1.2  Los proyectos del período 2020, que se quedaron pendientes de visitar por la situación 

de emergencia suscitada, actualmente se encuentran en un proceso de valoración desde los 
escritorios remotos.  Esto tomando en consideración que la mayoría de estas organizaciones 

ya tienen visitas previas, lo cual permite que, a través de las sesiones de trabajo virtuales, se 
pueda ir avanzando en la gestión de valoración, especialmente en el área de ingeniería.  Se 

está avanzando en aspectos tales como presentación y revisión de la documentación aportada, 

revisión de planos constructivos y otros.  
 

1.3 Se reenviaron para su trámite algunas necesidades y/o proyectos que se dejaron pausados 
como previsión. 

 
1.4  Es importante destacar que  se está gestionando en forma prioritaria los proyectos de 

hogares de larga estancia, para lo cual tiene recursos disponibles de períodos anteriores, así 

como del año 2021. 
 

1.5  Respecto a los recursos que se gestionaron a través de presupuesto extraordinario 4-
2020 para la atención de necesidades específicas para atender la emergencia ocasionada por 

el COVID-19 en los hogares de larga estancia, se informa que se aprobaron y financiaron 8 

solicitudes por ₡227.413.301,00 ( doscientos veinte siete  millones cuatrocientos tres mil 
trescientos un colones).  Los restantes recursos se deberán incluir, en este período, en un 

nuevo presupuesto extraordinario para poder ser utilizados en caso de que las entidades los 
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requieran para contratación de personal, adquisición de equipo de protección personal, 

materiales de desinfección, entre otros. 
 

1.6 Realizadas las observaciones que se consideraron pertinentes, se muestra en la siguiente 

tabla el estado de los proyectos y o necesidades específicas del área de Entidades que atienden 
y protegen al adulto mayor: 

  
Tabla n°1 

Distribución de casos por estado y tipo. 
Al 22 de febrero de 2021 

  

Estado de casos 

Hogares/Proyectos Hogares/Necesidades Totales 

Cantidad Monto ₡ Cantidad Monto ₡ Casos Monto ₡ 

Aprobado 
3 

107.566.620,00   1 4.974.000,00   4 112.540.620,00   

Enviado a GDS 
trámite, 
aprobación 

3 330.259.580,00 4 93.923.000,00 7 424.182.580,00 

Valoración 
12 

3.023.256.643,00   0 - 12 3.023.256.643,00   

Totales 18 3.461.082.843,00 5 98 897 000,00 23 3.559.979.843,00 

Fuente: Elaboración Jefe Departamento de Gestión Social. 

  

  
1.7 A continuación, la distribución de los ¢3.559.979.843,00 ( tres mil quinientos cincuenta y 

nueve millones  novecientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y tres colones ). 
  

Gráfico n°1 

Detalle de la distribución de casos, por provincia. 
Al 22 de febrero 2021: 
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2. Estado de los recursos disponibles del área de menores en abandono y 

del  área de alcoholismo 
2.1 Se determinó que no se dispone de recursos suficientes que permitan la remisión de 

proyectos y/o necesidades específicas de las áreas de Menores en Abandono y Alcoholismo y 
Farmacodependencia. Esto dado que se mantiene un saldo disponible para prever alguna 

situación inesperada ante la presencia de la emergencia sanitaria aún en el territorio nacional.  
2.1 Sobre este particular, se actuará en primer término según las necesidades prioritarias y se 

continuará analizando la situación conforme se generen las utilidades del período 2021, lo cual 

permitirá retomar la remisión de los proyectos y /o necesidades. Esto previa coordinación. 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-0500-2021 del 19 de abril de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-
GG-GDS-428-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, como complemento al oficio JPS-GG-

GDS-166-2021 y acuerdo de Junta Directiva JD-917correspondiente al Capítulo V), artículo 

11), de la Sesión Ordinaria 77-2020 celebrada el 17de diciembre de 2020. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-428-2021 del 19 de abril de 2021, suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

En relación con el oficio y acuerdo en referencia, considerando que el corte del informe 
presentado fue al mes de febrero 2021, se solicita considerar que en el área de Menores en 

Abandono y Riesgo Social se tienen en trámite para envió de aprobación de Junta Directiva 
los siguientes proyectos: 

 

No. Razón Social Monto 

1 Asociacion Hogar Infantil de Turrialba 16.123.000,00 

2 Asociación al Niño con Cariño 11.075.000,00 

3 Asociación Benéfica Cristo Obrero Hogar Monserrat Obras de Fray 
Casiano de Madrid 

34.728.400,00 

4 Asociación Casa Viva Costa Rica Niñez y Adolescencia en Familia 29.516.000,00 

5 Asociación Infantil Hogar Sol 34.291.000,00 

6 Asociación de Niños Hogar Montiel. Santa Ana 34.728.400,00 

7 Asociación Pro Hogar de Niños Baik 10.000.000,00 

8 Asociación Hermanas de los Pobres San Pedro Claver 34.728.400,00 

9 Centro Infantil Hatillo 2.478.000,00 

10 Asociación Amigos de los Niños de la Fortuna de San Carlos 24.581.000,00 

11 Fundación Oratorio Don Bosco de Sor María Romero 60.000.000,00 

 
TOTAL 

                                                                   
292,249,200.00  
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A partir del mes de abril 2021 se empiezan a generar las utilidades correspondientes al 

presente período presupuestario, considerando que estos recursos no pueden ser utilizados 
en reforzar el programa de apoyo a la gestión, se considera que se puede asignar los 

recursos que se van generando a estos proyectos. 

 
Con base en lo anterior, se recomienda continuar con el trámite de los proyectos del área 

de Menores en Abandono y Riesgo Social, con los recursos del periodo 2021, para lo cual se 
tramitarán conforme se van generando los recursos. 

 
La señora Greethel Arias realiza la siguiente presentación: 
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Indica la señora Presidenta que entendía que este tema era solamente informativo. 
  
Explica la señora Greethel Arias que inicialmente era informativo, era para informar cómo 
estaba el avance en aprobación de los proyectos que habían estado retenidos, para el área 
de Hogares de Ancianos, pero a raíz de que el tema se había trasladado varias veces de una 
sesión a otra, la semana pasada se recibió una solicitud del Departamento de Gestión Social 
sobre la posibilidad de hacer un planteamiento diferente, para poder quitarle la pausa a 
esos proyectos del área de menores pero con los recursos del año 2021. 
  
Indica la señora Urania Chaves que le gustaría ver ese planteamiento en el Comité 
Corporativo de Gestión Social, ver cuáles son esos proyectos de Hogares de Adultos 
Mayores, además de que pareciera que se plantean tres temas en uno en esa propuesta de 
acuerdo.  
 
Se acoge la recomendación de la señora Urania Chaves y se dispone: 
  
ACUERDO JD-228 
Se dan por conocidos los oficios JPS-GG-0255-2021 y JPS-GG-0500-2021 en atención al 
acuerdo JD-917 de la Sesión Ordinaria 77-2020 “informe en el mes de marzo 2021 sobre 
el avance de los proyectos específicos del área de Hogares de ancianos y el estado de 
los recursos disponibles del área de menores en abandono y el área de alcoholismo, para 
el financiamiento de proyectos específicos”; se traslada al Comité de Gestión Social y 
Camposantos para su análisis y propuesta a Junta Directiva. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese al Comité de Gestión Social y Camposantos. Infórmese a la Gerencia 
General 

 

Se retira de la sesión la señora Greethel Arias.  
 
CAPÍTULO VII. TEMAS ESTRATEGICOS  
Sugiere la señora Presidenta que el tema Estrategia Final “Que pasa si” se agende para la 
próxima sesión, en razón de que la convocatoria a los participantes se realizó con muy poco 
tiempo. Se acoge la recomendación. 



                   22 
 
 

 

   
 
 

 
ARTÍCULO 9. Plan anual de trabajo de los comités y comisiones  
 

 Plan de trabajo anual del Comité Corporativo de Auditoría 
La señora Urania Chaves presenta el siguiente cuadro: 
 

Entregables 

Fecha 
Inicio 

planeada 

Fecha 
final 

planeada 

Fecha 
Inicio 
Real  

Fecha 
Final 
Real Objetivo estratégico Objetivo específico Estatus  Periodo Informe Comentarios 

Informe de análisis del Plan 
de Trabajo Anual de 
Auditoría Interna 1/11/2021 1/12/2021     

7 Cumplir con los 
objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI 

GG 7.7 - Cumplir con 
los objetivos 
planteados en el 
PAO/POI/PEI No iniciado Trimestral   

Informe sobre el 
cumplimiento del Plan de 
Trabajo y Ejecución del 
Presupuesto de la Auditoría 

Interna 1/4/2021 31/5/2021 14/4/2021   

7 Cumplir con los 
objetivos planteados 

en el PAO/POI/PEI 

GG 7.7 - Cumplir con 
los objetivos 
planteados en el 

PAO/POI/PEI En proceso Trimestral 

Aunque se indica 
"periodo informe" 
mensual, por 
normativa este 

entregable es anual. 

Informe sobre el 
seguimiento de atención de 
las recomendaciones de 
Auditoría Interna. 1/4/2021 31/5/2022 14/4/2021   

7 Cumplir con los 
objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI 

GG 7.7 - Cumplir con 
los objetivos 
planteados en el 
PAO/POI/PEI En proceso Mensual 

Acuerdo de Junta 
Directiva donde lo 
solicita, CCA 
establece periodo 
bimensual, aunque en 
periodo se detalla 
"Mensual" 

Informe sobre el 
seguimiento de atención de 
las recomendaciones de 
Auditoría Externa. 1/4/2021 31/5/2022 14/4/2021   

7 Cumplir con los 
objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI 

GG 7.7 - Cumplir con 
los objetivos 
planteados en el 
PAO/POI/PEI En proceso Trimestral 

El dictamen se 
presenta anual, 
seguimiento 
trimestral 

Informe de cumplimiento y 
avance del Plan y 
Presupuesto Institucional 1/4/2021 31/5/2022     

7 Cumplir con los 
objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI 

GG 7.7 - Cumplir con 
los objetivos 
planteados en el 
PAO/POI/PEI No iniciado Trimestral 

Importante antes que 
sea de conocimiento 
de la JD lo pueda ver 
antes el CCA 
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Entregables 

Fecha 
Inicio 

planeada 

Fecha 
final 

planeada 

Fecha 
Inicio 
Real  

Fecha 
Final 
Real Objetivo estratégico Objetivo específico Estatus  Periodo Informe Comentarios 

Informe de análisis del 

Dictamen de los Auditores 
Externos. 1/4/2021 31/5/2022     

7 Cumplir con los 

objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI 

GG 7.7 - Cumplir con 
los objetivos 

planteados en el 
PAO/POI/PEI No iniciado Anual 

Aunque se indica 
"periodo informe" 
mensual, por 

normativa este 
entregable es anual. 

Disponer y revisar un perfil 
idóneo del Auditor y 
Subauditor ante las 
exigencias actuales. 1/4/2021 31/5/2022     

7 Cumplir con los 
objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI 

GG 7.7 - Cumplir con 
los objetivos 
planteados en el 
PAO/POI/PEI No iniciado Trimestral 

Disponer del diseño 
del perfil idóneo. P.e. 
el Manejo de la TI 
para Auditar 
diferentes procesos. 

Informes sobre aspectos 
varios que solicite la Junta 
Directiva. 1/4/2021 31/5/2022     

7 Cumplir con los 
objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI 

GG 7.7 - Cumplir con 
los objetivos 
planteados en el 
PAO/POI/PEI En proceso Trimestral 

Aunque se indica 
mensual, depende de 
la solicitud o acuerdo 
de JD. 

Generar un protocolo 
formal y uniforme de 
comunicación 1/4/2021 31/5/2022     

7 Cumplir con los 
objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI 

GG 7.7 - Cumplir con 

los objetivos 
planteados en el 
PAO/POI/PEI No iniciado Trimestral 

Se genera un 

protocolo y el mismo 
se revisa 
trimestralmente 

Plan de Capacitación e 
inducción en materia de 
competencia a los 
miembros del comité 
(Presupuesto, Planificación, 
Contabilidad, Finanzas, 
Control Interno, Normativa 
y Riesgo, entre otros) 1/4/2021 31/5/2022 1/4/2021   

7 Cumplir con los 
objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI 

GG 7.7 - Cumplir con 
los objetivos 
planteados en el 
PAO/POI/PEI En proceso Anual Es anual  

Informe de seguimiento del 

"Plan de Capacitación e 
inducción" en materia de 
competencia a los 
miembros del comité 
(Presupuesto, Planificación, 
Contabilidad, Finanzas, 1/4/2021 31/5/2022     

7 Cumplir con los 
objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI 

GG 7.7 - Cumplir con 
los objetivos 
planteados en el 
PAO/POI/PEI No iniciado Trimestral   
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Entregables 

Fecha 
Inicio 

planeada 

Fecha 
final 

planeada 

Fecha 
Inicio 
Real  

Fecha 
Final 
Real Objetivo estratégico Objetivo específico Estatus  Periodo Informe Comentarios 

Control Interno, Normativa 
y Riesgo, entre otros) 

 
Se incorpora a la sesión la señora Greethel Arias. 
 
 Plan de trabajo anual del Comité Corporativo de Gestión Social y Camposantos (área camposantos) 
La señora Greethel Arias presenta el siguiente cuadro: 
 

Entregables 

Fecha 
Inicio 

planeada 

Fecha 
final 

planeada 

Fecha 
Inicio 
Real  

Fecha 
Final 
Real Objetivo estratégico Objetivo específico Estatus  Periodo Informe Comentarios 

 Programas y proyectos 
(OMEGACS-CM) 12/2/2021 29/3/2021 12/2/2021   

5 Convertir los 
camposantos en un 
negocio rentable 

GG 7.7 - Cumplir con los 
objetivos planteados en 
el PAO/POI/PEI Completado Mensual 

Se conoció la 
propuesta de 
programas y 
la priorización 
de proyectos, 
se aprueba en 
JD OMEGACS-
CM y 
OMEGACS-TI.  

Propuesta de amnistía para la 
cartera de morosidad  20/4/2021 30/4/2021     

5 Convertir los 
camposantos en un 
negocio rentable 

GDS 5.2 - Disminuir la 
morosidad en las cuotas 
de mantenimiento de 
camposantos En proceso Mensual   
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Entregables 

Fecha 
Inicio 

planeada 

Fecha 
final 

planeada 

Fecha 
Inicio 
Real  

Fecha 
Final 
Real Objetivo estratégico Objetivo específico Estatus  Periodo Informe Comentarios 

Tarifas actualizadas  6/4/2021 15/4/2021 19/4/2021   

5 Convertir los 
camposantos en un 
negocio rentable 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI En proceso Mensual   

Reglamento de Camposantos  15/3/2021 30/4/2021     

5 Convertir los 
camposantos en un 
negocio rentable 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI En proceso Mensual   

Definición de espacios 
cenizarios Metropolitano 8/3/2021 30/11/2021     

5 Convertir los 
camposantos en un 
negocio rentable 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI En proceso Mensual   

Diseño Jardín Cementerio 
Metropolitano 8/3/2021 30/11/2021     

5 Convertir los 
camposantos en un 
negocio rentable 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI En proceso Mensual   

Plan de comercialización 
cenizarios 1/6/2021 30/9/2021     

5 Convertir los 
camposantos en un 
negocio rentable 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI No iniciado Mensual   

Reparación de los 
Columbarios  8/3/2021 30/4/2022     

5 Convertir los 
camposantos en un 
negocio rentable 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI En proceso Trimestral   

Plan de comercialización 
columbarios  1/6/2021 30/9/2021     

5 Convertir los 
camposantos en un 
negocio rentable 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI No iniciado Mensual   

Plan de comercialización 
propiedades con agentes 
económicos  1/6/2021 30/9/2021     

5 Convertir los 
camposantos en un 
negocio rentable 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI No iniciado Mensual   

Plan de implementación para 
el remate público propiedades 
del C. General  1/6/2021 30/6/2021     

5 Convertir los 
camposantos en un 
negocio rentable 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI No iniciado Trimestral   

Rediseño del  procedimiento 
de Traspaso  Adm. 1/5/2021 31/5/2021     

5 Convertir los 
camposantos en un 
negocio rentable 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI No iniciado Mensual   

Propiedades que aplica el 
traspaso  1/6/2021 30/6/2021     

5 Convertir los 
camposantos en un 
negocio rentable 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI No iniciado Mensual   
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Entregables 

Fecha 
Inicio 

planeada 

Fecha 
final 

planeada 

Fecha 
Inicio 
Real  

Fecha 
Final 
Real Objetivo estratégico Objetivo específico Estatus  Periodo Informe Comentarios 

Diseño de programas de 
comunicación de venta de 
propiedades y remate  1/7/2021 31/8/2021     

5 Convertir los 
camposantos en un 
negocio rentable 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI No iniciado Trimestral   

Definición de fuerza de 
ventas tercerización  31/8/2021 30/9/2021     

5 Convertir los 
camposantos en un 
negocio rentable 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI No iniciado Mensual   

OMEGACS- TI                   

Automatización de contratos 
(venta y traspaso)  18/2/2021 16/4/2021     

5 Convertir los 
camposantos en un 
negocio rentable 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI En proceso Mensual   

Notificaciones automaticas  12/3/2021 30/4/2021     

5 Convertir los 
camposantos en un 
negocio rentable 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI En proceso Mensual   

Mejora y nuevos reportes del 

sistema  18/2/2021 17/5/2021     

5 Convertir los 
camposantos en un 

negocio rentable 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 

en el PAO/POI/PEI En proceso Mensual   

Identificación y proceso de 
actualización de las cedulas 
de arrendatarios 26/4/2021 30/6/2021     

5 Convertir los 
camposantos en un 
negocio rentable 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI No iniciado Mensual   

Automatización de permisos 
de mantenimiento 5/4/2021 30/5/2021     

5 Convertir los 
camposantos en un 
negocio rentable 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI En proceso Mensual   

Sistema de inventario de 
bodegas 19/4/2021 17/5/2021     

5 Convertir los 
camposantos en un 
negocio rentable 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI En proceso Mensual   

Automatización de las tareas 3/5/2021 17/5/2021     

5 Convertir los 
camposantos en un 

negocio rentable 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 

en el PAO/POI/PEI En proceso Mensual   

Mejoras en WEB. 3/5/2021 31/5/2021     

5 Convertir los 
camposantos en un 
negocio rentable 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI En proceso Mensual   
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Entregables 

Fecha 
Inicio 

planeada 

Fecha 
final 

planeada 

Fecha 
Inicio 
Real  

Fecha 
Final 
Real Objetivo estratégico Objetivo específico Estatus  Periodo Informe Comentarios 

Unificación de cementerios en 
la consola  3/5/2021 30/5/2021     

5 Convertir los 
camposantos en un 
negocio rentable 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI No iniciado Mensual   

Automatización de ventas de 
propiedades  1/6/2021 30/6/2021     

5 Convertir los 
camposantos en un 
negocio rentable 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI No iniciado Trimestral   

Mejoras generales de 
pantallas en consola  18/2/2021 30/6/2021     

5 Convertir los 
camposantos en un 
negocio rentable 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI En proceso Mensual   

Automatización de las 
certificaciones  19/4/2021 17/5/2021     

5 Convertir los 
camposantos en un 
negocio rentable 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI En proceso Mensual   

Informe WEB - Camposantos  12/2/2021 10/12/2021     

5 Convertir los 
camposantos en un 
negocio rentable 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI En proceso Mensual   

Informes  de Gestión de cobro  29/1/2021 29/4/2022     

5 Convertir los 
camposantos en un 
negocio rentable 

GDS 5.2 - Disminuir la 
morosidad en las cuotas 
de mantenimiento de 
camposantos En proceso Mensual   

Informes de la Valoración del 
Control Interno e 
identificación de los Riesgos  8/3/2021 23/4/2021     

5 Convertir los 
camposantos en un 
negocio rentable 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI En proceso Mensual   

Informes de seguimiento de 
las acciones propuestas para 
la administración de riesgos y 
planes de mejora del control 
interno  29/5/2021 29/4/2022     

7 Cumplir con los 
objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI En proceso Mensual   

Informe de Seguimiento a las 
recomendaciones de la 
Auditoria          

7 Cumplir con los 
objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI En proceso Mensual   

Informe de solicitudes de 
Junta Directiva  1/4/2021 29/4/2022     

7 Cumplir con los 
objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI En proceso Mensual   
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 Plan de trabajo anual del Comité Corporativo de Gestión Social y Camposantos (área gestión social) 
La señora Greethel Arias presenta el siguiente cuadro: 

Entregables Fecha 
Inicio 

planeada 

Fecha 
final 

planeada 

Fecha 
Inicio 
Real  

Fecha 
Final 
Real 

Objetivo estratégico Objetivo específico Estatus  Periodo 
Informe 

Comentarios 

Informe avances de 
Estudios técnicos del 
proyecto de ampliación de 
cobertura (tipo de 
estudios) 

abr-21 set-2021 15/4/2021   1 Ampliar cobertura de 
servicios en provincias 
costeras y zonas 
fronterizas 

GDS 1.1 - Incrementar 
la cobertura en las 
provincias costeras en 
las siguientes áreas de 
atención: personas 
adultas mayores, niños 
en vulnerabilidad 
(explotacion sexual 
comercial), personas 
con discapacidad),   

No 
iniciado 

Mensual   

Informe avances de Caso 
de negocio 

oct-21 dic-21     1 Ampliar cobertura de 
servicios en provincias 
costeras y zonas 
fronterizas 

GDS 1.1 - Incrementar 
la cobertura en las 
provincias costeras en 
las siguientes áreas de 

atención: personas 
adultas mayores, niños 
en vulnerabilidad 
(explotacion sexual 
comercial), personas 
con discapacidad),   

No 
iniciado 

Mensual Inicio de actividad 
sujeto a la aprobación 
de la anterior 

Informe de seguimiento a 
la  I Fase de Proyecto: 
Mapeo de posibles nuevas 
organizaciones receptoras 
de la JPS. 

ene-22 dic-22     1 Ampliar cobertura de 
servicios en provincias 
costeras y zonas 
fronterizas 

GDS 1.1 - Incrementar 
la cobertura en las 
provincias costeras en 
las siguientes áreas de 
atención: personas 
adultas mayores, niños 
en vulnerabilidad 
(explotacion sexual 
comercial), personas 
con discapacidad),   

No 
iniciado 

Mensual Inicio de fase sujeto a 
la aprobación de la 
fase anterior 
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Informe de seguimiento a 
la II fase paralela: 
abordaje de instituciones 
receptoras de recursos en 
distritos prioritarios. 

ene-22 dic-22     1 Ampliar cobertura de 
servicios en provincias 
costeras y zonas 
fronterizas 

GDS 1.1 - Incrementar 
la cobertura en las 
provincias costeras en 
las siguientes áreas de 
atención: personas 
adultas mayores, niños 
en vulnerabilidad 

(explotacion sexual 
comercial), personas 
con discapacidad),   

No 
iniciado 

Mensual   

Informe de avance en la 
definición de acciones 
estratégicas para 
promover el juego 
responsable 

may-21 abr-22     8 Contar con una 
estrategia de juego 
responsable que 
pueda ser aplicada 
conforme a cada 
modalidad de los 
juegos de azar que 
tiene la JPS 

GG 8.6 - Tener un plan 
de juego responsable 
implementado desde la 
perspectiva de las 
acciones que puede 
realizar la JPS 

En 
proceso 

Mensual   

Plan de comunicación 
para divulgar las acciones 
estratégicas de juego 
responsable 

jun-21 abr-22     8 Contar con una 
estrategia de juego 
responsable que 
pueda ser aplicada 
conforme a cada 
modalidad de los 
juegos de azar que 
tiene la JPS 

GG 8.6 - Tener un plan 
de juego responsable 
implementado desde la 
perspectiva de las 
acciones que puede 
realizar la JPS 

No 
iniciado 

Mensual   

Elaboración del caso de 
negocio proyecto Juego 
Responsable 

setiembre 
21 

nov-21     8 Contar con una 
estrategia de juego 
responsable que 
pueda ser aplicada 
conforme a cada 
modalidad de los 

juegos de azar que 
tiene la JPS 

GG 8.6 - Tener un plan 
de juego responsable 
implementado desde la 
perspectiva de las 
acciones que puede 
realizar la JPS 

No 
iniciado 

Mensual   
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Informe de avances de 
Propuesta de ofertas para 
realización de diagnóstico 
sobre la situacion de 
ludopatía a nivel nacional 

abr-21 may-21     8 Contar con una 
estrategia de juego 
responsable que 
pueda ser aplicada 
conforme a cada 
modalidad de los 
juegos de azar que 

tiene la JPS 

GG 8.6 - Tener un plan 
de juego responsable 
implementado desde la 
perspectiva de las 
acciones que puede 
realizar la JPS 

En 
proceso 

Mensual   

Informe de avances de 
coordinaciones con la 
CCSS y otras instituciones 
para la intervención 
conjunta 

abr-21 may-22     8 Contar con una 
estrategia de juego 
responsable que 
pueda ser aplicada 
conforme a cada 
modalidad de los 
juegos de azar que 
tiene la JPS 

GG 8.6 - Tener un plan 
de juego responsable 
implementado desde la 
perspectiva de las 
acciones que puede 
realizar la JPS 

En 
proceso 

Mensual   

Informe de avance sobre 
contratación del 
diagnóstico sobre 
situación de ludopatía a 
nivel nacional y sus 
resultados 

abr-21 may-22     8 Contar con una 
estrategia de juego 
responsable que 
pueda ser aplicada 
conforme a cada 
modalidad de los 
juegos de azar que 
tiene la JPS 

GG 8.6 - Tener un plan 
de juego responsable 
implementado desde la 
perspectiva de las 
acciones que puede 
realizar la JPS 

No 
iniciado 

Trimestral   

Informe de seguimiento a 
capacitación a 
organizaciones y sobre 
expediente digital 

abr-21 dic-21     7 Cumplir con los 
objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI 

En 
proceso 

Trimestral   

Informe de seguimiento a 
control de acuerdos y 
recomendaciones de la 
Auditoría Interna 

abr-21 may-22     7 Cumplir con los 
objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI 

En 
proceso 

Mensual   
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Informe de seguimiento 
avance en estrategia para 
aumento en cantidad de 
organizaciones 
fiscalizadas 

may-21 may-22     7 Cumplir con los 
objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI 

GDS 1.3 - Aumentar la 
cantidad de 
organizaciones sociales 
fiscalizadas por año 
(actualmente es el 
20%) 

No 
iniciado 

Mensual   

Informe de avance de las 

organizaciones sociales 
que realizan el registro de 
información mensual en el 
SIAB 

may-21 abr-22     7 Cumplir con los 

objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI 

GDS 1.4 - Modificar los 

lineamientos actuales 
para que las 
liquidaciones de las OS 
sean de forma mensual 
en lugar de semestral 

No 

iniciado 

Mensual   

Informe de avance 
estrategia para reducción 
de plazo en la valoración 
de proyectos presentados 
por las organizaciones 
sociales 

may-21 abr-22     7 Cumplir con los 
objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI 

GDS 1.5 - Cumplir con 
los objetivos planteados 
en el PAO/POI/PEI 

No 
iniciado 

Mensual   

 
 
 
Indica la señora Presidenta que en el tema de ludopatía el entregable sería el diagnóstico, no así los informes de avance, sino que estos son acciones 
que se van a ir realizando. 
 
Señala la señora Greethel Arias que en ese sentido habría que replantear las actividades relacionadas.  
 
Se retira de la sesión la señora Greethel Arias.  
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 Plan de trabajo anual del Comisión de CIBELAE 
El señor Luis Diego Quesada presenta el siguiente cuadro: 
 
Entregables Fecha Inicio 

planeada 
Fecha final 
planeada 

Fecha 
Inicio Real  

Fecha Final 
Real 

Objetivo 
estratégico 

Objetivo 
específico 

Estatus  Periodo 
Informe 

Comentarios 

Encuentros 
Regionales. 
CR- SV. Plan 
Piloto. 

25 de marzo 
del 2021 

29 de abril del 
2021 

25 de marzo 
del 2021 

29 de abril del 
2021 

2 Incrementar la 
cartera de productos 
para la generación 
de mayores ingresos 

GPCyO 2.6 - 
Incrementar los 
ingresos por la 
venta (o 
utilidades?)de 
productos de azar 
(en general) 

En proceso   19 participantes, 
además de dirección 
ejecutiva y 
autoridades de 
loterías.   
• Primer Encuentro. 
Jueves 25 de marzo. 
13.30 hrs.CR. SV. 
• Segundo Encuentro. 
Jueves 15 de abril. 
13.30 hrs.CR. SV. 
****22 

• Tercer Encuentro. 
Jueves 29 de abril. 
13.30 hrs.CR. SV. 

En Foco. 
Innovación 
en Covid 19. 
Perspectiva
s 
Centroameri
canas. 

mié 
07/abr/2021 

mié 
07/abr/2021 

mié 
07/abr/2021 

mié 
07/abr/2021 

2 Incrementar la 
cartera de productos 
para la generación 
de mayores ingresos 

GPCyO 2.6 - 
Incrementar los 
ingresos por la 
venta (o 
utilidades?)de 
productos de azar 
(en general) 

Completado   Más de 150 
visualizaciones en 
Youtube. Se espera 
producción de 
memoria audiovisual y 
escrita. 
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Entregables Fecha Inicio 
planeada 

Fecha final 
planeada 

Fecha 
Inicio Real  

Fecha Final 
Real 

Objetivo 
estratégico 

Objetivo 
específico 

Estatus  Periodo 
Informe 

Comentarios 

En Foco. 
Responsabil
idad Social 

/ Derechos 
Humanos. 

Junio Junio Junio Junio 8 Contar con una 
estrategia de juego 
responsable que 

pueda ser aplicada 
conforme a cada 
modalidad de los 
juegos de azar que 
tiene la JPS 

GG 8.6 - Tener un 
plan de juego 
responsable 

implementado 
desde la 
perspectiva de las 
acciones que 
puede realizar la 
JPS 

    Considerables: 
Elizabeth Odio, 
Secretaría 

Iberoamericana. 

Encuentros 
Regionales. 
*Definir. 

Mayo Mayo Mayo Mayo 2 Incrementar la 
cartera de productos 
para la generación 
de mayores ingresos 

GPCyO 2.6 - 
Incrementar los 
ingresos por la 
venta (o 
utilidades?)de 
productos de azar 
(en general) 

    Posibles: Panamá, 
Nicaragua, México. 

 
 
Recuerda la señora Presidenta que este año es la Asamblea Bianual de CIBELAE donde se vuelve a elegir la Junta Directiva, entonces se espera poder 
participar por la Presidencia, para lo que también se requerirá que esta Junta Directiva esté de acuerdo con esa candidatura. 
 
Los señores directores manifiestan su anuencia para que en su momento la JPS participe por la Presidencia de la Junta Directiva de CIBELAE. 
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 Plan de trabajo anual del Comité Corporativo de Imagen 
El señor Luis Diego Quesada presenta el siguiente cuadro: 
 

Entregables 

Fecha 
Inicio 

planeada 
Fecha final 
planeada 

Fecha 
Inicio 
Real  

Fecha 
Final 
Real Objetivo estratégico Objetivo específico Estatus  Periodo Informe Comentarios 

Bitácora Trimestral sobre 
recomendaciones vistas en 
sesiones de comité hacia 
productos y campañas. Junio Permanente         No iniciado Trimestral   

Proyecto Conformación 
histórica de Junta 
Directiva. nov-20 sep-21 ene-21       En proceso Trimestral   

Informe semestral sobre 
signos institucionales, 
cumplimiento de 
utilización adecuada de 
libro de marca, fechas 

conmemorativas. Junio Permanente jun-21       No iniciado   Semestral 

Consolidado sobre 
cantidad de campañas, 
publicidad, pautas. Junio Permanente jun-21       No iniciado   Semestral 

 
La señora Presidenta indica que en una reunión que asistió en el IMAS observó que había una sala con fotografías de presidentes y también otra de 
directores, por lo que le parece que sería una buena idea implementarlo a partir de esta Junta Directiva o incluso reunir Juntas anteriores para la 
fotografía.  
 
Informa el señor Luis Diego que la señora Heidy Arias y Paola Carvajal ya están trabajando con el Archivo Nacional para el proyecto de la conformación 
histórica de Junta Directiva. 
 
Indica la señora Fanny Robleto que se había solicitado colaboración a la Gerencia General y a la Presidencia para que la señora Paola Carvajal y el señor 
Mike Villalobos puedan colaborar con el proyecto, para agilizar los estudios, ya que además es de interés del Ministerio de Cultura para las actividades 
del Bicentenario.  



                   35 
 
 

 

   
 
 

 
Indica la señora Presidenta que el oficio brindado la autorización para que el señor Mike Villalobos colabore con el proyecto ya está y les estaría llegando 
en estos días.  
 
Señala que se debe de tomar nota que los informes como tal no son entregables, sino lo que se quiere realizar con ese informe, el informe es un 
instrumento para lograr el objetivo. 
 
Señala la señora Maritza Bustamante que es muy importante el apoyo que se está solicitando de esas dos personas, ya que el tema fue bastante 
interesante para la actividad del bicentenario y la idea es tener algo concreto para que se pueda ver realizado ese producto en tiempo.  
 
 Plan de trabajo anual del Comité Corporativo de Reconocimiento a funcionarios  
El señor Luis Diego Quesada presenta el siguiente cuadro: 
 

Entregables 

Fecha 
Inicio 

planeada 

Fecha 
final 

planeada 
Fecha Inicio 

Real  
Fecha 

Final Real Objetivo estratégico Objetivo específico Estatus  Periodo Informe Comentarios 

Nominaciones 
Trimestrales por 
cada una de las 
categorías may-21 nov-21 may-21 nov-21     No iniciado Trimestral 

Esta actividad se 
da durante los 
informes al 
personal por parte 
de gerencias y 
junta directiva. 

Reconocimientos 
Anuales de 
Categorías y 
Reconocimiento 
Jose María 
Castro Madriz oct-21 dic-21 oct-21 dic-21     En proceso Trimestral 

Esta actividad se 
da de forma Anual 

Reconocimientos 
Inmediatos/ 
Jubilación ene-21 Permanente Diciembre del 2020 Permanente     No iniciado   

Posterior a la 
primera 
nominación, mayo 
2021, 
considerando 
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Entregables 

Fecha 
Inicio 

planeada 

Fecha 
final 

planeada 
Fecha Inicio 

Real  
Fecha 

Final Real Objetivo estratégico Objetivo específico Estatus  Periodo Informe Comentarios 

difusión. Estos se 
dan de forma 
paralela a la 

existencia de 
categorías. Se 
definen desde el 
comité de 
reconocimientos y 
pueden ser 
sugeridos desde el 
subcomité. 

 
La señora Presidenta sugiere que haya una categoría específica para gerentes para que el trabajo de ellos sea reconocido. 
 
Señala el señor Luis Diego que se toma nota. 
 
Indica la señora Maritza Bustamante por medio del chat de la sesión que le parece buena idea, ya que es una forma de reconocer el trabajo comprometido 
que realizan.  
 
Indica el señor Arturo Ortiz que cada departamento podría apuntar a su gerente, por lo que sugiere que ese reconocimiento se genere de parte de la 
Junta Directiva.  
 
Recomienda la señora Presidenta que el comité presente ese planteamiento a Junta Directiva.  
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 Plan de trabajo anual del Comité Corporativo de Seguimiento a Proyectos de Ley 
Indica la señora Presidenta que este plan de trabajo está en borrador, procede a presentar el siguiente cuadro:  
 

Entregables 
Fecha Inicio 

planeada 
Fecha final 
planeada 

Fecha Inicio 
Real  

Fecha 
Final 
Real Objetivo estratégico 

Objetivo 
específico Estatus  

Periodo 
Informe Comentarios 

La JPS 
retirada del 
proyecto 
aporte 
solidario 
22384 lun 01/mar/2021 vie 30/abr/2021 lun 01/mar/2021   

7 Cumplir con los 
objetivos planteados en 
el PAO/POI/PEI   En proceso Mensual   

Proyecto de 
ley contra 
ilegales 
aprobado  jue 15/abr/2021 mié 30/jun/2021     

3 Combatir la venta 
ilegal de productos de 
Azar   En proceso Mensual   

Proyecto de 
impuesto a 

premios no 
aprobado o 
texto 
sustitutivo 
impulsado 
por la JPS mar 01/dic/2020 mié 30/jun/2021 mar 01/dic/2020   

3 Combatir la venta 
ilegal de productos de 
Azar   En proceso Mensual 

[19-04] En proceso 
reuniones técnicas con 
asesores legislativos, de 
hacienda y Presidencia 
para elaborar un texto 
sustitutivo 

              En proceso Mensual 

[19-04] Apoyar la 
moción para sacar a JPS 
del texto del proyecto 

              En proceso Mensual 

[19-04] Se convoca y 
desconvoca durante los 
ultimos 2 meses. Se 

espera avanzar en los 
proximos 2 meses 
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 Plan de trabajo anual del Comité Corporativo de Ventas 
Indica la señora Presidenta que este plan de trabajo está en borrador, procede a presentar el siguiente cuadro:  

Entregables 
Fecha Inicio 

planeada 
Fecha final 
planeada 

Fecha 
Inicio 
Real  

Fecha 
Final 
Real Objetivo estratégico Objetivo específico Estatus  

Periodo 
Informe Comentarios 

Piloto DELTA 
iniciado para 
concesionarios 
de juego online y 
apuestas 
deportivas mar 16/mar/2021 mar 14/jun/2022     

2 Incrementar la cartera 
de productos para la 
generación de mayores 
ingresos   En proceso Mensual   

Proyecto AVE 
FENIX -  Socios 
comerciales 
hacen compra de 
excedentes en 
todo el pais   mié 15/dic/2021     

6 Habilitar los procesos 
de transformación 
tecnológica que permita 
una institución preparada 
para los retos presentes 
y futuros 

GPCyO 2.4 - AVE FENIX 
- Implementar de forma 
gradual la compra de 
excedentes 
automatizada por parte 
de socios comerciales en 
todo el país priorizando 
las zonas alejadas En proceso Trimestral   

Todos los 
vendedores 
venden lotería 
instantánea   mar 01/jun/2021     

2 Incrementar la cartera 
de productos para la 
generación de mayores 
ingresos 

GPCyO 2.2 - Completar 
piloto del proyecto 
DELTA con éxito En proceso Mensual 

[19-04] en proceso de 
análisis de ofertas, Se 
espera completar para el 
29 de abril recomendar a 
JD los concesionarios que 
cumplen con los 
requisitos 

Incrementar los 
ingresos por la 
venta (o 
utilidades?)de 
productos de 
azar (en general)         

2 Incrementar la cartera 
de productos para la 
generación de mayores 
ingresos 

GPCyO 2.6 - 
Incrementar los ingresos 
por la venta (o 
utilidades?)de productos 
de azar (en general) En proceso Trimestral   

Plan para 
combate a 
ilegales jue 01/abr/2021 lun 26/abr/2021     

3 Combatir la venta ilegal 
de productos de Azar 

GPCyO 3.7 - Ejecutar 
plan de acción En proceso Mensual   
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Entregables 
Fecha Inicio 

planeada 
Fecha final 
planeada 

Fecha 
Inicio 
Real  

Fecha 
Final 
Real Objetivo estratégico Objetivo específico Estatus  

Periodo 
Informe Comentarios 

DELTA - Fase 2 
puntos fijos - 
Concesionarios 

seleccionados y 
en operación 
manejando hasta 
5000 puntos de 
venta lun 12/abr/2021 sáb 08/may/2021     

2 Incrementar la cartera 
de productos para la 
generación de mayores 
ingresos 

GPCyO 2.2 - Completar 
piloto del proyecto 
DELTA con éxito En proceso Mensual   

Cierre de 
operaciones del 
contrato IGT lun 01/feb/2021 mar 01/jun/2021         No iniciado Mensual   

Entregables 
solicitados por 
JD  Por definir                 
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Conocidos los planes de trabajo presentados, se dispone: 
 
ACUERDO JD-229 
a) Se dan por recibidos y aprobados los Planes de Trabajo de los siguientes comités y 

comisiones: 
 Comité Corporativo de Auditoría 
 Comité Corporativo de Gestión Social y Camposantos (área camposantos) 

 Comité Corporativo de Gestión Social y Camposantos (área gestión social) 
 Comisión de CIBELAE 
 Comité Corporativo de Imagen 
 Comité Corporativo de Reconocimiento a funcionarios  

 
b) Se dan por recibidos los planes de trabajo del Comité Corporativo de Ventas y Comité 

Corporativo de Seguimiento a Proyectos de Ley, para ser aprobados en la próxima 
sesión. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese al Comité Comité Corporativo de Auditoría, Comité Corporativo de Gestión 
Social y Camposantos, Comisión de CIBELAE, Comité Corporativo de Imagen, Comité 
Corporativo de Reconocimiento a funcionarios, Comité Corporativo de Ventas y Comité 
Corporativo de Seguimiento a Proyectos de Ley. Infórmese a la Gerencia General 
 
 
ARTÍCULO 10. Análisis de los riesgos principales de la JPS. Cómo se mitigan 
desde una cultura de riesgo 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-0342-2021 del 22 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

En atención de los acuerdos de Junta Directiva JD-589, Capítulo V), artículo 11) Sesión 

Extraordinaria 48-2020 celebrada el 06 de agosto de 2020 y JD-638, Capítulo IV), artículo 11) 

Sesión Ordinaria 52-2020 del 24-08-2020, mediante los cuales se dispuso la creación de una 
metodología para mantener actualizados de forma continua los riesgos institucionales y 

replantear el marco orientador para la Auto Evaluación de Control Interno y Sistema de 
Valoración de Riesgos Institucional...“. Me permito remitirles, para su conocimiento y 

aprobación, el Informe de Auto Evaluación del Sistema de Control Interno y Valoración de 

Riesgo Institucional, en su formulación del período 2020.  
 

El presente es un esfuerzo realizado por la Gerencia General, en coordinación con el Comité 
Corporativo de Valoración de Riesgo, el cual está basado en el documento que establece de 

manera oficial los Componentes del Sistema Específico de Valoración del Riesgo, aprobado a 

su vez mediante acuerdo JD-834 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión 
Ordinaria 69-2020 celebrada el 16 de noviembre de 2020.  
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Por otra parte, se solicita a la Junta Directiva la modificación del acuerdo JD-834 
correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión Ordinaria 69-2020 celebrada el 16 de 

noviembre de 2020, mediante el cual se dispuso aprobar el Marco Orientador del SEVRI, anexo 

al oficio JPS-GG-1324-2020. Este acuerdo fue modificado mediante acuerdo JD-175, 
correspondiente al Capítulo VI), artículo 11) de la sesión ordinaria 19-2021, celebrada el 22 

de marzo de 2021, indicándose que el mismo debe leerse de la siguiente manera:  
 

“Se aprueba el documento Componentes del Sistema Específico de Valoración del Riesgo, 
anexo al oficio JPS-GG-1324-2020 del 16 de noviembre de 2020, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General, el cual se anexa al acta y forma parte integral de este 

acuerdo.” 

 
El señor Luis Gustavo Mena realiza la siguiente presentación: 
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Consulta la señora Presidenta qué significa probabilidad cinco o probabilidad cuatro y 
consecuencia cuatro o cinco, etc. 
 
Explica el señor Luis Gustavo Mena:  
Es la probabilidad que tiene que ocurrir, el evento. Los valores máximos de probabilidad y 
consecuencia son cinco, en este caso si yo digo probabilidad es cinco, es la probabilidad 
más alta, o sea es casi seguro que ocurre y de hecho que así ha sido, por eso es que tiene 
es probabilidad tan alta, y la consecuencia es el impacto y el valor máximo de consecuencia 
también es cinco, entonces un riesgo que tuviera un valor residual de 5 será el riesgo que 
tuviera mayor nivel posible, lo que hacemos es multiplicar la probabilidad por la 
consecuencia, en este caso 5 por 4, entonces la probabilidad en este riesgo es la máxima, 
y la consecuencia está muy cerca del máximo también, o sea es un riesgo muy alto. 
 
Consulta la señora Presidenta: 
Me gustaría entender si con esas medidas que se han establecido en todos los casos, si es 
mitigar, editar, aceptar o cualquiera de las cinco opciones que existen de gestión de riesgo, 
sigue teniendo esa probabilidad, porque cuando se establecen medidas de acción la idea es 
disminuir o mitigar el riesgo.  
 
 
 



  47 
 
 

 

   
 
 

Indica el señor Luis Gustavo Mena: 
Todos los riesgos que están aquí son riesgos relevantes, por tanto, no se puede aceptar 
ninguno de los riesgos, todos tienen un nivel en el que se deben implementar medidas, 
ahora lo que tenemos que hacer es implementar las medidas a partir de ahora durante todo 
el 2021 y ver cuál es el efecto que tienen esas medidas sobre la probabilidad y la 
consecuencia.   
 
Todavía no sabemos exactamente cuál va a ser el impacto, porque la medida no se ha 
implementado todavía, pero lo que se espera es que con la medida cuando se implemente 
el riesgo como tal, el riesgo residual, se reduzca sustancialmente hasta llegar a un nivel 
inferior a 16, que sea un riesgo aceptable, en ese caso el riesgo sale de los riesgos relevantes 
y pasa a lo que se llama el portafolio de riesgos, que se va seguir aplicando la medida que 
ha sido efectiva o que ha sido eficaz para contener el riesgo y lo va hacer a través de los 
planes de trabajo que cada dependencia va a ir estableciendo, cronogramas y planes para 
seguir aplicando esa medida.  
 
Señala la señora Presidenta: 
Con respecto a este riesgo en particular, me parece que hay una mezcla de dos situaciones 
diferentes, una es que alguien cometa un error y la otra es que cometa un ilícito, un acto 
de corrupción, no solo que sea catalogado, sino que sea un acto de corrupción.  Me parece 
que son dos cosas diferentes que están puestas como un mismo riesgo y la medida es como 
si fuera para eventuales actos de corrupción. Son dos aspectos que, si bien podrían estar 
relacionados, son separados. Sobre las acciones que se plantean, que se haga un conjunto 
de procedimientos no me queda claro cómo va a reducir eso ese riesgo, debería de estar 
más concreto, o sea que por ejemplo, que haya un manual de conducta actualizado, que 
todos los años, una vez al año, todos los empleados lleven ese curso y no sé material de 
capacitación, de reforzamiento de qué significa actos de corrupción, porque alguien podría 
pensar, a no pero eso no es un acto de corrupción y si lo es, o es un acto de enriquecimiento 
ilícito, pero la persona talvez no sabe que eso es, recomienda concretar más las medidas, 
porque están muy generales. 
 
Señala la señora Marilyn Solano que ese riesgo fue incluido la semana anterior por parte de 
la Gerencia General, la idea es estar monitoreando y detectando todos los riesgos, sin 
embargo, el Comité Corporativo de riesgos no conocían sobre esa inclusión. 
 
El señor Luis Gustavo Mena continua con la presentación: 
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Explica la señora Marilyn Solano: 
El mantenimiento de los equipos Topaze, lo hace una empresa y estaba a cargo de TI, en 
esta semana se firmó la decisión inicial de TI para que procedan a darle el mantenimiento 
a esos equipos, pero lo que se pretende es que la Gerencia de Producción sea la 
responsable de llevar la contratación de ese mantenimiento, porque se había perdido el hilo 
desde TI, lo habían dejado de hacer. 
 
Señala la señora Presidenta que esas máquinas están desactualizadas, ya termino su vida 
útil entonces, aunque le demos mantenimiento, siempre va hacer un riesgo alto. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que paralelamente se está en proceso la compra del nuevo 
equipo, sin embargo, hasta que no se cuente con ese equipo lo recomendable es brindarle 
el mantenimiento que se requiere.  
 
Manifiesta el señor Luis Gustavo Mena que esa vida útil se mide contablemente, hay una 
depreciación anual que se hace, en este caso el equipo ya está depreciado, pero el equipo 
todavía está en funcionamiento; ya tiene su vida útil ya caducada, entonces si es necesario 
darle mantenimiento para que siga funcionando mientras se busca una medida alterna.   
 
El señor Luis Gustavo Mena continua con la presentación: 
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Señala la señora Presidenta que sobre este riesgo ya la señora Evelyn Blanco presentó 
ante Junta Directiva el informe de que está en proceso la compra, incluso que tendría un 
impacto en la cantidad de personas que están en el sorteo y demás. 
 
El señor Luis Gustavo Mena continua con la presentación: 
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Comenta la señora Marilyn Solano que ya se hizo una valoración de un lugar en Heredia; 
sin embargo, es muy costoso, por lo que la Gerencia de Producción y Comercialización está 
haciendo una investigación de qué otros lugares, y por eso de momento se va a mantener 
el contrato de SINART. 
 
Indica la señora Presidenta: 
Entiendo que este riesgo, está también relacionado con alguna eventualidad en el espacio 
físico, por ejemplo, que se quema o se daña el escenario y no se puede subir y no se 
pueden hacer los sorteos, entonces siempre tener un plan B de un lugar en donde realizar 
el sorteo. 
 
Consulta el señor Gerardo Villalobos si estas medidas que se indican tienen plazos de 
cumplimiento.  
 
Explica el señor Luis Gustavo Mena que todas las medidas tienen plazo, por ejemplo, esta 
fecha de ejecución es en el IV trimestre del 2021, en otros riegos son tercer trimestre, etc., 
no los está presentando, pero si se contemplan. 
 
El señor Luis Gustavo Mena continua con la presentación: 
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Comenta la señora Marilyn Solano que, al respecto, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz 
ya ha llegado a revisar y también el ICE, además el próximo miércoles a las 9:30 a.m. hay 
una reunión con ambas entidades para revisar ya propiamente las especificaciones técnicas 
y abordarlo, porque es urgente. 
 
El señor Luis Gustavo Mena continua con la presentación: 
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Comenta la señora Marilyn Solano 
Ha costado que la gente logre identificar bien qué es un riesgo y que no, esto nos lo tiene 
que facilitar cada una de las unidades, por eso es parte de las capacitaciones que 
queríamos dar, pero también es muy importante, las recomendaciones que va a presenta 
el señor Luis Gustavo Mena sobre el sistema, un sistema automatizado, un módulo de 
riesgos, porque todo es más rápido. 
 
Señala la señora Presidenta que ojalá se pudiera contar con esa herramienta o algo similar 
para poder tener todo integrado, que no sean 10 herramientas, sino que sea una 
herramienta que nos permita navegar en diferentes áreas de una forma integrar. 
 
Indica la señora Marilyn Solano: 
Sí, y que las correcciones se reflejen automáticamente.  
 
Comenta la señora Presidenta: 
Tener un riesgo en un proyecto que está conectado con un riesgo de una Gerencia, por 
ejemplo, entonces se ve en uno mismo, no solo en el proyecto sino a nivel de toda la gestión. 
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El señor Luis Gustavo Mena continua con la presentación: 
 

 
 
 
Recomienda la señora Presidenta: 
Que cada jefe de Departamento, por ejemplo, promueva hacer ese ejercicio a lo interno de 
su departamento, identificar cuáles son los riesgos que tienen para cumplir el trabajo o lo 
que hay en su entorno, porque entonces esa práctica los lleva a identificar otros riesgos a 
nivel institucional, creo que esa campaña de concientización seria buenísima.  
 
Indica el señor Arturo Ortiz: 
En relación al punto uno, acerca de la comunicación, la pregunta me surge en relación al 
tema que en el que se comentó que había algún tipo de confusión en los términos usados, 
si alguien cometía un error, alguien tomaba una decisión equivocada que eso se podía 
considerar como ilícito, entonces el punto uno dice que, comunicar a los titulares 
subordinados, me pregunto yo que cómo se va a comunicar eso, porque si yo fuera un 
subordinado me sentiría un poco como mal, es decir, no me voy a dar por aludido, pero si 
sentiría como que me están tratando de decir que no todos son buenos funcionarios y 
ciudadanos, entonces sugerencia es que se cambie esa redacción porque así como está, 
no está muy bonita como para que se lo comuniquen a todos los subordinados. 
 
Señala la señora Presidenta: 
Además, ese riesgo especifico era muy general y un riesgo así tiene 1000% de posibilidades 
de ocurrir.  
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Explica la señora Marilyn Solano: 
Tiene toda la razón, creo que es un tema de redacción, en el Índice de Capacidad de 
Gestión, están solicitando a la Gerencia General en la parte de riesgos incorporar el tema 
de corrupción, entonces tengo que cumplir ese punto, por lo que recomienda que se 
traslade ese la revisión de la redacción de ese riesgo al Comité Corporativo de Riesgos y 
se aprueben los demás.  
 
Sugiere la señora Presidenta: 
Se podrían subdividir en varios riesgos, por ejemplo, el tema de corrupción, el tema de 
tráfico de influencias, que es un riesgo, pero que lo separen del tema de corrupción o del 
tema de tráfico de influencias, o del tema de conflicto de intereses, o el tema de actividades 
no licitas; por ejemplo, si a alguien le pagan una mordida por hacer algo, eso es corrupción 
y eso ya no es un error, eso es simplemente un acto de corrupción, que es separado de un 
error.  Que no suene como que cualquier error que alguien cometa cae en un acto de 
corrupción, porque como el señor Arturo Ortiz sería como darle una bofetada a todos los 
que los que hacen las cosas bien, que por lo general va a ser la mayoría. 
 
Recomienda la señora Marcela Sánchez: 
Para la redacción de ese punto consideren criterios, como incorporar el dolo, el deber de 
probidad, y otros que efectivamente permitan contextualizar ese riesgo dentro de 
situaciones excepcionales que ya totalmente se alejan de lo que es legal, o que se va 
acercando al tema de ilícitos. 
 
Comentado el tema, se dispone:  
 

ACUERDO JD-230 
a) Se aprueba la aprobación del informe de AESCI y VRI 2020 con excepción del riesgo No. 

003-JPS-GG-2020, que dice “Debido a una eventual decisión equivocada de un 
funcionario de la JPS. Podría suceder que en cualquier proceso institucional, se produzca 
un evento ilícito, que pueda ser catalogado de corrupción. Lo cual puede tener como 
consecuencia pérdida de recursos financieros, de bienes o de imagen institucional, así 
como la percepción de que en la entidad no se aplican acciones preventivas contra este 
tipo de hechos.”, esto con el fin de que sea analizado y replanteado por el Comité 
Corporativo de Riesgos. 

b) Se instruye a la Gerencia General la comunicación del informe a los Titulares 
Subordinados. 

c) Se solicita a la Gerencia General instruir a los Titulares Subordinados el inicio de la 
aplicación de los Planes de Mejora formulados en la AESCI 2020 y la comunicación 
trimestral de resultados a la Gerencia General. 

d) Se instruye a la Gerencia General y Comité Corporativo de Riesgos iniciar gestiones para 
la capacitación y concientización para desarrollar en la JPS una Cultura de Riesgo. 

e) Se instruye a la Gerencia General a realizar los trámites que sean necesarios, a fin de 
que la JPS disponga de una herramienta avanzada de valoración de riesgo, la cual 
cumpla con las características establecidas en el documento de los Componentes del 
Sistema de Valoración de Riesgo Institucional, aprobado mediante acuerdo JD-834 del 
16 de noviembre del 2020. 



  60 
 
 

 

   
 
 

 
Lo anterior de conformidad con el oficio JPS-GG-0342-2021 del 22 de marzo de 2021, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General y al Comité Corporativo de Riesgos. 
 
ARTÍCULO 11. Control Interno, su aplicación en la Institución  
 
La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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Recomienda la señora Presidenta que se realicen videos cortos, de tres o cuatro minutos, 
con esta información y se envíe a los funcionarios por medio de Yammer, de manera 
semanal o mensual, con el fin de recordarle a los funcionarios la importancia de lo que es 
el control interno y todas estas acciones que a veces se nos olvidan, y porque el tema de 
control interno es importante de reforzar. 
  
Señala la señora Marilyn Solano que con la nueva reorganización la parte de control interno 
va a ser una unidad, y actualmente no existe así en la Institución, entonces esa Unidad de 
Control Interno va fortalecer, no solamente el tema de riesgo, sino que también en el tema 
de ciberseguridad, todo eso va ser para nosotros una gran ayuda institucional. 
  
Comenta la señora Vertianne Fernández: 
No solamente la manera práctica como la vivencial, es importantísimo esa idea de hacer el 
video, porque es más fácil de esa manera entenderlo por el colaborador. 
 
Sugiere la señora Presidenta que se brinden ejemplos claros. 
 
Se da por conocido. 
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ARTÍCULO 12. Informe sobre análisis de autoevaluaciones de participación en 
comités por parte de los miembros de Junta Directiva  
 
El señor Luis Diego Quesada realiza la siguiente presentación: 
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Comenta la señora Presidenta: 
Me parece muy importante el análisis que se realizó, creo que rescata muy bien lo que 
hacemos. 
 
Yo quisiera completar con un par de aspectos, la herramienta cuenta con esos aportes, uno, 
dos, hasta cinco, es decir puede ser que yo haya hecho diez intervenciones importantes, 
pero la idea es que al menos cinco se puedan incluir, de acuerdo a este análisis la mayoría 
está incluyendo uno o dos y en algunos casos la información que están poniendo no es de 
calidad, cuando digo que no es de calidad, es ese tema de que se hicieron sugerencias, 
tiene que ser más de fondo, por eso es que incluso uno tienen una auto calificación de cada 
una de esas intervenciones. 
 
Otro aspecto que me parece muy importante es el poder hacer esos análisis de cada 
participación de cada comité preferiblemente el mismo día después de la sesión ¿Por qué?, 
porque si lo hacemos, por ejemplo, a final de mes entonces claro que la información que 
había a principio de mes ya no la tienen fresca para poder contestar cada una de las 
autoevaluaciones.  Entonces la recomendación es hacerlo como se planteó, la reunión 
termino a las seis de la tarde tómense 5 minutos y en ese momento tienen claras cuáles 
fueron sus participaciones o incluso si toman nota las pueden meter con más facilidad, 
cuáles fueron esos aportes, porque no es simplemente que yo lleve el tiempo, no, es que 
además aporté en el tema tal y tal cosa, hice un aporte que ayudo en esto, esto, y esto, 
una frase, un parrafito que no les va a tomar más de un minuto escribirlo y si hacen tres o 
cuatro de esos aportes pues entonces documentar. 
 
Esto nos va a servir para en el momento que tengamos que hacer el informe de gestión 
tengamos la información ya documentada, entonces no tenemos que andar corriendo y 
buscando actas, y buscando quien sabe que, sino que podemos tomar nuestras propias 
evaluaciones, sacarlas del Excel y empezar a elaborar un documento que sea interesante, 
porque se documenta cuál ha sido nuestra participación para llevar acabo ese análisis de 
ese comité y además que ahora teniendo un plan de trabajo anual que va ir pues cambiando 
posiblemente en el transcurso del año, pero ya con un objetivo específico o con varios 
objetivos específicos, los comités van a poder plantear sus reuniones basadas en ese plan 
y entonces también documentar bien cuáles son sus participaciones, o sea como está 
contribuyendo cada uno de nosotros a cumplir con el objetivo que tiene ese comité o esos 
objetivos que se han planteado para el comité. 
 
Nada más es para reforzar esa parte porque si hay algunas debilidades en algunos que 
pienso que se deben de reforzar y como dije al principio cuando establecimos la 
herramienta, no es simplemente opinar por opinar, para que quede registrado que yo opiné, 
sino son aportes de calidad, aportes que realmente suman al objetivo que se está 
planteando, al tema que se está discutiendo, que realmente construyen y que realmente 
ayudan a tomar decisiones o a encaminar una discusión y demás. 
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Comenta la señora Maritza Bustamante, mediante el chat de la sesión: 
Me parece un excelente análisis, pero quisiera hacer ver que en mi situación hay un sesgo 
por cuanto mi participación ha sido mínima a raíz de mi evento de salud y en el instrumento 
no se puede considerar igual. 
 
Indica la señora Presidenta: 
Totalmente de acuerdo, se puede documentar esa situación, definitivamente porque todos 
conocemos que la señora Maritza Bustamante es muy participativa y que esta situación la 
ha limitado bastante, pero dichosamente ya se va recuperando y ya la vamos teniendo 
nuevamente como es siempre ella, pero si totalmente valido el comentario. 
  
Manifiesta el señor Arturo Ortiz: 
Quisiera decir que talvez la herramienta no mide del todo de una manera correcta o justa, 
me parece que es muy difícil lograrlo con este tipo de herramientas porque, por ejemplo, 
uno puede hablar muy poquito, como yo, casi siempre me quedo de último o para ver al 
final si se me aclaró el tema y si no se me aclaró el tema, trato de hacer un comentario o 
una pregunta, un análisis que me parece que va como al punto, no con muchas vueltas, 
entones puede ser que solo hice un comentario o un análisis, pero talvez sea de fondo, 
importante; sin embargo, si me lo cuentan como un comentario, es solo un comentario, 
pero talvez es un comentario importante; entonces pienso que talvez podríamos incurrir en 
el error de establecer alguna metodología de números o de participaciones por número, 
pero no sustanciales, no sé si la herramienta en ese sentido, no es del todo real en cuanto 
a la sustancia del tema. 
  
Indica la señora Presidenta: 
Efectivamente es un poco complejo de poder medir, habría que hacer un análisis de cada 
una de las intervenciones de los directores en cada sesión, que llevaría un poco más de 
tiempo, efectivamente puede haber una persona que intervino cinco veces, pero fueron 
intervenciones de poco valor versus una sola intervención que talvez ayude a que el objetivo 
de la reunión se cumpla o a aclarar un tema bastante importante y eso es fundamental, otro 
aspecto que también se puede incluir ahí es la valoración que hacen los que presiden los 
comités sobre los compañeros que participan en los comités; que creo que aunque pueda 
ser un poco subjetiva, yo esperaría que sea bastante objetiva y que eso también haga un 
contra peso con respecto a la participación de ese director en la sesión, porque tanto se 
hace una evaluación cuantitativa como cualitativa. 
 
Talvez en un próximo análisis se pueda tomar en cuenta esos dos últimos campos del Excel 
dónde están esas dos valoraciones que hacemos los que presidimos los comités sobre los 
demás compañeros, porque como dice el señor Arturo Ortiz, talvez él hizo una sola 
intervención, pero fue buenísima y nos ayudó aclarar un tema equis y a avanzar, y darle 
dirección a algún tema que estábamos. 
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Señala la señora Fanny Robleto: 
Yo también quería saber o conocer talvez si hay alguna recomendación con respecto al roll, 
porque en algún momento lo comente cuando estábamos planteando la herramienta de 
evaluación que, por ejemplo, yo soy secretaria de dos comités y yo trato de llevar el roll 
bastante en orden; entonces, por ejemplo, yo ahorita en Gestiono Social tengo las agendas 
de las sesiones hasta junio y es un roll que talvez otro miembro del comité no tiene que 
llevar, entonces lo que se había comentado en ese momento cuando yo hice la observación 
fue que se podía comentar lo del roll de la secretaria o que en algún momento también se 
podría incorporar la opción de que así como se pregunta quién preside el comité, también 
que se pregunte si es quien lleva ese roll de secretaria, porque efectivamente lleva otro tipo 
de atención, que muchas veces puede ser, bueno en el caso por ejemplo del Comité de 
Gestión Social que talvez estoy callada, pero es porque estoy llevando la minuta, la agenda 
y además en una esquinita de la pantalla la presentación para ir tomando nota, entonces 
ese tipo de cosas yo creo que si es importante considerarlas y por eso yo soy una de las 
que pone que es el roll de secretaria, porque si me parece que se llevan bastante tareas 
que van de la mano en la sesión.   Creo que talvez si se puede considerar como para que 
tampoco quede la idea de que el roll de secretaria es como que la persona está ahí callada, 
sino que también esta activa en otra función. 
  
Indica la señora Presidenta que es importante la función porque está dejando la 
documentación de cada minuta, que es fundamental para cualquier proceso que 
necesitemos.   
  
Señala el señor Luis Diego Quesada: 
Bajo mi entendimiento está bien de alguna forma recopilar ese tipo de actividades en sí, 
tampoco podría decir que está mal, pero lo cierto es que al analizar los datos en sí, en un 
sentido general, es bueno tener en este caso la claridad de hacia dónde va la mayoría de 
comentarios, porque sin duda la señora Fanny Robleto no deja de aportar en la parte 
estratégica, también pensémoslo de esta forma, el hecho que los resultados generales nos 
digan que la mayoría, por ejemplo, de aportes o comentarios son enfocados en la parte 
estratégica, a mí me parece muy bien, no es talvez que vamos a eliminar aquellos que se 
enfoca en la parte logística o por lo menos yo considero que tampoco debería de ser así, el 
hecho es que a veces existen duplicidades de respuestas que talvez pueden ser reiterativas 
con respecto a la pate logística y con respecto al tema que mencionaba el señor Arturo 
Ortiz, no sé si la palabra sería injusto o no conveniente talvez, tener una referencia en sí, 
como si fuera un tema de desempeño o algo así, con base a la cantidad de respuestas, no 
precisamente pues la mayoría de esas, se pueden decir desde que sean bien redactadas 
hasta que sean sustantivas. 
  
Aclara la señora Urania Chaves: 
Yo creo que yo fui la que escribí, presidir la reunión, porque ahora que la señora Maritza 
Bustamante ha estado así, no era un roll mío presidir el Comité de Auditoria y entonces yo 
lo destaqué, eso fue lo que hice destacar esa actividad que no era usual en mi caso en el 
Comité de Auditoria.   
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También anote consultas para generar discusión, yo creo que uno a la hora de dirigir un 
comité, imagínese si uno no genera consultas, si no preguntara a la gente, a los técnicos, a 
los Gerentes, o a los que estén ahí con nosotros en el comité, si no formulara consultas para 
aclarar dudas y se genera esa discusión; entonces ya se observa y se empieza a analizar el 
tema desde otras aristas. Entonces yo no veo el hecho de las consultas como satanizadas, 
sino yo veo que las consultas sirven, porque generar discusión y generan tener otro enfoque 
que talvez nunca se había imaginado; yo veo que las preguntas son la técnica más antigua, 
la mayéutica que utilizaba Sócrates, para guiar todos los procesos de aprendizaje, yo veo 
que las consultas generan discusión ayudan a guiar la sesión, a orientar, a buscar otros 
caminos, porque no es que nosotros vamos a decir, sí señor, sí señor, sí señora, a todo lo 
que nos presenten, hay que hacer consultas, revisar, analizar; parte de la estrategia tiene 
que fundamentarse en ese proceso de análisis. 
 
Otra cosa que quería contarles, es que en el caso mío, por ejemplo, yo llevo un cuadernito 
y ahí voy anotando, llevo también un registro fotográfico, por lo menos de los temas de las 
secciones, porque ahí están las actas y las minutas, y todo está ahí en Teams, yo llevo un 
registro para hacer la auto evaluación después y anoto ahí cuales fueron mis aportes, si hice 
algunas preguntas, me enfoco en esos temas como decía el señor Arturo Ortiz, si usted hizo 
alguna pregunta, a veces a mí me pasa que solo hago una pregunta, porque todo estaba 
tan claro que no había oportunidad, o las preguntas las hizo otro de los que estaban ahí, 
entonces no es justificando, pero si quería por lo menos compartir esta percepción que 
tengo, que es muy personal. 
  
Indica el señor Luis Diego Quesada: 
No quisiera dejar pasar talvez una aclaración con este tema de consultas y me parece 
bastante responsable poder registrarlas, pero por lo menos la recomendación sería 
especificar las consultas vinculadas a que tema, para poder acceder a ellas. 
  
Señala la señora Presidenta: 
Yo creo que hacer preguntas como tal no es el aporte, sino a qué llevo esa pregunta, o sea 
hice una pregunta que contribuyo en esto, esto y esto, porque hacer la pregunta como tal 
pueda ser que la respuesta es sí o no, y eso no contribuyo mucho, pero si eso generó una 
discusión que amplió y que ayudó a aclarar un tema equis, entonces eso es lo que habría 
que documentar. 
 
Comentado el tema, se da por conocido el informe presentado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  74 
 
 

 

   
 
 

CAPÍTULO VIII. TEMAS EMERGENTES 
Se incorporan a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización y la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de 
Mercadeo. 
 
ARTÍCULO 13. Promoción del Bicentenario de Independencia de Costa Rica 

 
Se declara la confidencialidad de este tema por ser un tema comercial en proceso. 

 
ARTÍCULO 14. Promoción del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “Día del 
Trabajador” 
Se presenta el oficio JPS-GG-493-2021 del 19 de abril de 2021, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva me permito remitir oficio 
del Departamento de Mercadeo con el informe para la campaña publicitaria del Sorteo 

Extraordinario de Lotería Nacional “Día del Trabajador”.  
 

El objetivo es que esta campaña, inicie en los diferentes medios de comunicación contratados 

para su divulgación en la semana del martes 27 de abril al martes 4 de mayo del 2021. 

 
 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-PPP-010-2021 del 16 de abril de 2021, suscrito por la 
señora Karen Gómez Granados, Jefa ai del Departamento de Mercadeo y Evelyn Blanco 
Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indica: 
 

 
Se remite campaña del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “Día del Trabajador”, para 

su valoración y posterior conocimiento y aprobación de Junta Directiva, la misma dará inició 
en los diferentes medios de comunicación contratados para su divulgación la semana del 

martes 27 de abril al martes 4 de mayo del 2021, por lo que se requiere la colaboración para 
ser agendado en la próxima sesión y así cumplir con el esquema de pauta propuesto. 

 
CAMPAÑA DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE LOTERÍA NACIONAL “DÍA DEL 

TRABAJADOR” 

 
ANTECEDENTES  

El Reglamento Orgánico establece en su artículo 13 que la Gerencia General debe suscribir y 

someter a conocimiento de la Junta Directiva, las campañas publicitarias, para su aprobación 
final.  

  

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 
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El Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “Día del Trabajador” 2021, se realizará el próximo 

martes 4 de mayo, cuenta con un plan de premios superior a los ¢1.910 millones, con un 
premio mayor de ¢250 millones, un segundo premio de ¢60 millones y un tercer premio de 

¢25 millones por emisión en dos emisiones.  

  

El Sorteo del Día del Trabajador es el segundo sorteo extraordinario del año con expectativas 

altas de la institución para generar recursos para los diferentes programas sociales para 
personas en vulnerabilidad, por lo que el impulso publicitario que se realice es de vital 

importancia para lograr estas utilidades.  
 

JUSTIFICACIÓN DEL INFORME  

Las campañas publicitarias deben ser aprobadas por Junta Directiva, previo a ser utilizadas 

en los diferentes medios de comunicación.  

 
ALCANCE DEL INFORME  

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

de la campaña publicitaria a utilizar en medios de comunicación para el Sorteo Extraordinario 

de Lotería Nacional “Día del Trabajador”.  

 

OBJETIVO GENERAL  

Aprobar por parte de Junta Directiva la campaña publicitaria para el Sorteo Extraordinario de 

Lotería Nacional “Día del Trabajador”, la cual se implementará en los diferentes medios de 
comunicación contratados para este fin, con el objetivo de dar a conocer características del 

sorteo.  
 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

a) Conocer el comercial de la campaña Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional Día 

Trabajador a utilizar durante el periodo de campaña en los diferentes medios.  

  

b) Identificar las principales características del producto incluidas en el comercial, las 

cuales serán las que se divulguen en la campaña.    

  

DESARROLLO DEL INFORME  

Se adjunta guion aprobado para la elaboración del comercial del Sorteo Extraordinario de 

Lotería Nacional del Día del Trabajador.  
  

Se aclara que La Productora nos envía el Dummy del comercial lo que quiere decir que la voz 

no es la voz final que saldrá en dicho comercial.  
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CONCLUSIONES  

  

a) Se dio a conocer el comercial de la campaña Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional 

Día del Trabajador a utilizar durante el periodo de campaña en los diferentes medios.  

  

b) Se detallaron las principales características del producto incluidas en el comercial, las 

cuales serán las que se divulguen en la campaña.    

  

  

RECOMENDACIONES  

  

a) Se recomienda aprobar el comercial de la campaña Sorteo Extraordinario de Lotería 

Nacional Día del Trabajador a utilizar durante el periodo de campaña en los diferentes 

medios de comunicación.  

  

b) Se recomienda valorar las principales características del producto incluidas en el 

comercial, las cuales serán las que se divulguen en la campaña.    

 

Se aprueba lo solicitado. 
 
 
 
ACUERDO JD-232 

  



  78 
 
 

 

   
 
 

Se aprueba campaña del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “Día del Trabajador” para 
dar inicio en los diferentes medios de comunicación el 27 de abril del 2021. 
 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-493-2021 del 19 de abril de 2021, suscrito 
por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-PPP-010-2021 del 
16 de abril de 2021, suscrito por la señora Karen Gómez Granados, Jefa ai del Departamento 
de Mercadeo y Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, 
documentos que se adjuntan al acta y forma parte integral de este acuerdo. ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: a partir del 27 de abril, 2021 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y al Departamento de Mercadeo 
 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintitrés horas con un minuto.  
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 
 
 


