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ACTA ORDINARIA 01-2021. Acta número uno 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 cuarenta y un minutos del día 
siete de enero 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, Arturo Ortiz Sánchez, Fanny Robleto Jiménez, Eva Isabel Torres Marín, 
Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Shirley López Rivas de la Asesoría Jurídica, el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas de la 
Secretaría de Actas. 
 
La señora Presidenta presenta las siguientes frases, para reflexión de los señores directores: 
 

No me distraeré con el ruido, con los obstáculos o con los contratiempos. La paciencia, el 
compromiso, la responsabilidad y la esperanza me guiarán. 

 
La mejor forma de predecir el futuro es creándolo. 

 
Comenta la señora Presidenta que la primera frase se ajusta mucho a lo que se está 
haciendo en la Junta, cuando se está trabajando van a haber personas que se oponen, que 
no entienden, que no se ajustan a los cambios, se podrán tomar decisiones equivocadas y 
vendrán sus consecuencias, pero lo importante es tener el norte bien fijado y que sin 
importar el ruido y los obstáculos a enfrentar, estamos enfocados en lograr esos objetivos 
y la Junta no se escapa a una serie de situaciones como el proyecto para impuestos a los 
premios de lotería y todo lo que esto puede implicar para la institución.  
 
… 
Se declara la confidencialidad de este tema, hasta que sea de conocimiento del Gobierno 
la posición de la Junta. 

… 
 
La señora Maritza Bustamante se refiere a la frase. Indica que a pesar de los obstáculos 
que tuvimos el año pasado, que tuvimos que vencer la pandemia, los vendedores, las 
organizaciones sociales, a pesar de eso la Junta siguió adelante, no se permitió ver los 
obstáculos, a cada obstáculo le puso una meta y cada meta se fue logrando. Entonces si a 
pesar de los obstáculos del año pasado pudimos llegar a un buen puesto, este año augurio 
todavía mucho más éxito para la Junta de Protección Social, no podemos perder tiempo en 
cosas que no se realmente importantes, los obstáculos son parte de la vida de todas las 
personas y hay que vencerlos para seguir adelante y esa es la tarea de la Junta.  

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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Señala el señor Gerardo Villalobos que se debe ser optimista ante todo y no desviarse ante 
las adversidades que nos presente la vida. La vida nos presenta en muchas situaciones 
cosas bonitas y también no tan bonitas, tenemos que estar atentos a salir adelante y a 
buscar la luz a como dé lugar, al buscar esa luz vamos a encontrar lo mejor en todo sentido 
y podemos llegar a tener éxito y a alcanzar las metas que nos hemos propuestas. Estoy 
muy seguro del excelente equipo de trabajo que tenemos, no solo de la Junta Directiva, 
sino también de la Administración, de los funcionarios; a través de algunas situaciones que 
se han presentado en este recién año pasado, nos hemos dado cuenta que aún ante 
dificultades hemos salido adelante y hemos avanzado, desde luego lo más importante es 
tener a Dios en primer lugar en todo. 
 
El señor Felipe Díaz indica que, a partir de este año, que es un año que se puede llamar 
político, se debe buscar un equilibrio porque cosa que se haga puede desbalancear la barca 
para cualquier lado; nosotros tenemos un equipo que desde su formación es muy capaz y 
lo ha demostrado este año, ha sido un año muy duro y hemos salido adelante, lo que otras 
instituciones no han hecho lo ha hecho la Junta, muchas empresas hasta privadas no han 
logrado lo que ha logrado la Junta.  
 
Comenta la señora Urania Chaves que la frase le llama la atención porque tiene cuatro 
palabras, muy fuertes: paciencia, compromiso, responsabilidad y esperanza; estas cuatro 
palabras nos dan esa luz para lograr cualquier objetivo que nosotros como equipo nos 
propongamos; como equipo considerando no solo la Junta Directiva, sino todos los 
funcionarios, la fuerza de ventas, todo lo que es Junta de Protección Social, mientras 
tengamos claros esos objetivos no importa los obstáculos, porque así es la vida, lo 
importante siempre es tener planes alternos para salir adelante, eso es lo importante de 
prever y la esperanza de que esta Junta de Protección Social sea una institución fortalecida, 
dinámica y exitosa va a estar de acuerdo con el trabajo que realicemos cada instante, cada 
minuto, cada día, ese compromiso que tengamos de hacer las cosas bien puede marcar la 
diferencia, juntos lo vamos a lograr. 

 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  
 
Se aprueba sin modificaciones y se procede a tratar los siguientes temas: 
 
CAPÍTULO II. APROBACIÓN DE LAS ACTAS ORDINARIAS NO. 76-2020 Y NO. 77-
2020 
 
ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación de las actas ordinarias No. 76-2020 y No. 
77-2020 
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La señora Maritza Bustamante Venegas y el señor Luis Diego Quesada Varela realizan 
observaciones de forma, la cuales se envían a la Secretaría de Actas para su incorporación. 
 
Se procede con la revisión del acta de la sesión ordinaria No 76-2020. Se aprueba sin 
observaciones de fondo. 
 
Se procede con la revisión del acta de la sesión ordinaria No 77-2020. Se aprueba sin 
observaciones de fondo. 
 
 
ACUERDO JD-001 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 76-2020, celebrada el 14 de diciembre de 2020. 
La señora Maritza Bustamante no vota el acta por no haber participado en la sesión. 
ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese 
 
ACUERDO JD-002 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 77-2020, celebrada el 17 de diciembre de 2020. 
ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese 
 
CAPÍTULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA  
 
ARTÍCULO 3. Tema impuesto a los premios de lotería 
 
Se declara la confidencialidad de este tema, por encontrarse en proceso de análisis. 

 
ARTÍCULO 4. Uso del logo del 175 aniversario de la JPS 
Indica la señora Presidenta que ha recibido consultas sobre el uso del logo del 175 
aniversario de la JPS, por lo que somete el tema a conocimiento de los señores directores 
con el fin de tomar una decisión de hasta qué fecha continuar utilizando el logo. 
 
Los señores directores externan sus posiciones, entre las que destacan dejar de utilizarlo al 
haber acabado el año 2020 por ser el año del aniversario y seguir utilizándolo hasta que se 
cumplan los 176 años.  
 
Recomienda el señor Luis Diego Quesada que se solicite el criterio técnico y se considere 
además si se está trabajando en este momento en algún proyecto que contemple o no el 
uso del logo del 175 aniversario. 

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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Se acoge la recomendación. La señora Presidenta la solicita a la señora Maritza Bustamante 
como presidenta del Comité Corporativo de Imagen Institucional presentar en la siguiente 
sesión el criterio técnico del Departamento de Mercadeo y de la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas.  
 
CAPÍTULO IV. INFORME SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  
 
Ingresa a la sesión la señora Claudia Gamboa Padilla, Secretaria de la Gerencia General 
 
ARTÍCULO 5. Oficio JPS-GG-008-2021. Informe de seguimiento de acuerdos 
Se presenta el oficio JPS-GG-0008-2021 del 06 de enero de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

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

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

  

Se presenta el siguiente resumen del estado de los acuerdos tomados por esta Junta Directiva 
durante el 2020 los cuales se detallan en la matriz adjunta, la cual se encuentra actualizada 

al 27 de diciembre, fecha en la cual se han comunicado 837 acuerdos para su ejecución, que 
se dividen según su estado como se muestra en el siguiente cuadro:  

 
 

  Estado de acuerdos de 

enero a diciembre 2020 

Ejecutados 747 

Pendientes 25 

Proceso 65 

Suspenso 0 

Total 837 

 

El siguiente gráfico muestra los datos del cuadro anterior en términos porcentuales.   
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De lo anterior, se presenta el siguiente detalle por unidades administrativas:  

 

 
 

En atención al acuerdo JD-484 correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de la Sesión 
Ordinaria 39-2019 celebrada el 01 de julio de 2019, que en lo que interesa indica:   

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

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

presenten ejecutados, o bien indiquen las razones por las que no es posible su pronta 
ejecución y el plazo en el que se estaría cumpliendo con lo solicitado en cada acuerdo.  

 
Se informa que se emitió correo recordatorio a los enlaces de área al 27 de diciembre de 2020 

de aquellos acuerdos que se encuentran vencidos a ese mismo día, de los acuerdos con plazo 
posterior a esa fecha se dará seguimiento correspondiente la primera semana del mes de 

diciembre. Además, el sistema Planner envía recordatorios automáticos a los involucrados 

según asignación, en cada acuerdo. 
 

Se remite para su conocimiento resumen de los acuerdos pendientes con plazo vencido en el 
mes de diciembre 2020 e información de aquellos acuerdos cuyo plazo de vencimiento fenece 

en el mes enero 2021. 

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

por las dependencias y recopilada en planner, por cuanto esta Gerencia no puede dar por 
ejecutados los acuerdos sin la información que corresponda, aun cuando se pueda deducir su 

cumplimiento. Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional.  
 

La señora Claudia Gamboa realiza la siguiente presentación: 
 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

EJECUTADOS 20 100% 13 76% 5 71% 5 83% 18 100% 4 100% 11 100%

PENDIENTES 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

PROCESO 0 0% 4 24% 2 29% 1 17% 0 0% 0 0% 0 0%

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

EJECUTADOS 92 92% 119 96% 134 82% 119 97% 58 76% 73 87% 77 91%

PENDIENTES 1 1% 0 0% 9 6% 0 0% 7 9% 5 6% 3 4%

PROCESO 7 7% 5 4% 20 12% 4 3% 11 14% 6 7% 5 6%

ESTADO

ESTADO

ACTAS Auditoría

ComitésGAF GDS

Unid. Veri ficadora

GG

Tecnologías  de Inf.Junta Directiva Plani fiacación Inst

Pres idencia

Relaciones  Pub.

A. LegalGPC
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Acuerdos con plazo vencido en Diciembre 2020 
( 08 acuerdos) 

 

OFICIO ACUERDO SESIÓN N° DESTINATARIO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo Acciones 

JD-SJD-869 
03-12-2020 

JD-859 S.O. 72-2020 
01-12-2020 

Gerencia General  Se solicita a la Gerencia General que inicie el 
trámite de contratación de servicios 
profesionales según demanda, para contar 
con asesoría legal externa en el proceso de 
terminación y finiquito del contrato de la 
Licitación Pública N°2011LN-000002-PROV, 
denominada “Desarrollo, Implementación y 
Operación de la Lotería Electrónica en Línea y 
Tiempo Real”.  

GG 04/12/2020 No indica 

JD-SJD-873 
04-12-2020 

JD-863 S.E. 73-2020 
03-12-2020 

Comité Corporativo 
de Seguimiento de 
Ley  

Se solicita al Comité Corporativo de 
Seguimientos de Ley presentar una propuesta 
de ley para normar el pago de las señoras y 
los señores Jueces de la República que 
asisten a los sorteos de las diferentes loterías 
que realiza esta Institución, con el fin de que 
sea presentado a la Asamblea Legislativa, 
para que se conozca durante el periodo de 
sesiones extraordinarias. 

COMITÉ 6/12/2020 No indica 

JD-SJD-888 
04-12-2020 

JD-879 S.E. 73-2020 
03-12-2020 

Gerencia General   
Se traslada a la Gerencia General el oficio 
FMVL-JD-0026-2020 del 02 de noviembre de 
2020, suscrito por los miembros de Junta 
Directiva de FOMUVEL y se le instruye para 
que emita el comunicado solicitado en el 
mismo 

GG 08/12/2020 No indica 

JD-SJD-889 
04-12-2020 

JD-881 S.E.73-2020 
03-12-2020 

Presidencia  Se delega en la empresa KEM SOLUCIONES 
JURÍDICAS adjudicataria de la contratación 
directa No. 2020CD-000118-0015600001, la 
realización de la investigación preliminar con 
respecto a la denuncia anónima presentada a 
la Junta Directiva; para tales efectos se 
comisiona a la señora Esmeralda Britton 
González, Presidenta de Junta Directiva; la 
realización de la juramentación respectiva.  

PRES 31/12/2020 No indica 
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OFICIO ACUERDO SESIÓN N° DESTINATARIO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo Acciones 

JD-SJD-913 
15-12-2021 

JD-908 S.O.76-2020 
14-12-2021 

Gerencia General, 
Gerencia Desarrollo 
Social y Comité 
Corporativo de 
Gestión Social y 
Camposantos 

La Junta Directiva ACUERDA: 
a) Se dan por conocidos los resultados de los 
estudios de factibilidad para los Camposantos 
de la Junta de Protección Social, presentado 
mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-678-2020 
de fecha 14 de diciembre de 2020, suscrito por 
la señora Grettel Arias Alfaro, Gerente a.i. de 
la Gerencia Desarrollo Social y la señora 
Mileidy Jiménez Matamoros de la 
Administración de Camposantos.  
b) Se solicita a la Gerencia General junto con 
la Gerencia de Desarrollo Social realizar el 
análisis correspondiente, para determinar la 
factibilidad de implementar la Hoja de Ruta 
propuesta en dichos estudios. Plazo de 
cumplimiento: Enero, 2021 
c) Se solicita a la Gerencia Desarrollo Social 
que, con los resultados del análisis realizado 
con la Gerencia General presente, en la 
primera semana del mes de febrero, 2021, las 
propuestas de proyectos para el desarrollo de 
los Camposantos. 
d) Se solicita al Comité Corporativo de 
Camposantos brindar el seguimiento mensual 
correspondiente a la Hoja de Ruta, de manera 
que se cumpla con los requerimientos, se 
cuente con los recursos para el desarrollo de 
los proyectos y los plazos estipulados. 

GDS 01/02/2021 No indica 
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OFICIO ACUERDO SESIÓN N° DESTINATARIO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo Acciones 

JD-SJD-914 
15-12-2022 

JD-909 S.O.76-2020 
14-12-2022 

Presidencia  Se aprueba la propuesta de respuesta 
presentada por la Gerencia General, para 
atender el oficio DMT-DVAL-OF-472-2020 del 
6 de octubre de 2020, suscrito por el Lic. 
Ricardo Marín Azofeifa; Viceministro de 
Trabajo y Seguridad Social; del Área Laboral y 
Presidente de la Comisión; a efectos de 
referirse a cada una de las manifestaciones 
hechas a la propuesta de Convención 
Colectiva de la JPS, por la Comisión de 
Políticas para la Negociación de 
Convenciones Colectivas del Sector Público y 
Lineamientos Generales para la Negociación 
de Convenciones Colectivas en el Sector 
Público. Se autoriza a la Presidencia de Junta 
Directiva emitir la respuesta al Viceministro de 
Trabajo y Seguridad Social. 

PRES 16/12/2020 No indica 

JD-SJD-924 
18-12-2022 

JD-919 S.O.77-2020 
17-12-2022 

Gerencia General POR TANTO  
LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA:  
“Adición a los artículos 9 y 25bis del 
Reglamento de organización y funcionamiento 
de la Junta Directiva de la Junta de Protección 
Social”  
Artículo 1°-: Se adiciona un párrafo final al 
artículo 9º “De la ausencia de los miembros de 
Junta”, un párrafo final que diga:  
La ausencia injustificada del miembro de la 
Junta a dos reuniones de un comité 
corporativo o de una comisión, durante el 
periodo de tres meses, constituye motivo para 
su remoción como integrante de esas 
instancias y la limitación para ser nombrado 
nuevamente en la conformación de un comité 
corporativo o de una comisión por el período 
tres meses.  
El miembro que preside el comité corporativo 
o la comisión, deberá reportar esa situación a 
la Presidencia de la Junta, con la finalidad de 
que el órgano colegiado resuelva lo pertinente.  
Artículo 2°-: Se adiciona un párrafo final al 
artículo 25 bis del Capítulo V “De los Comités 
Corporativos y de las Comisiones de Trabajo” 

GG 21/12/2020 No indica 
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OFICIO ACUERDO SESIÓN N° DESTINATARIO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo Acciones 

que diga:  
Los integrantes de los comités corporativos y 
de las comisiones de trabajo, deben completar 
el “Formulario de autoevaluación de asistencia 
a cada sesión de comité o comisión”, como 
condición necesaria para que proceda esta 
remuneración, asimismo, el miembro de Junta 
Directiva debe tener una evaluación de 4 o 
mayor, en la escala de 1 al 5, según está 
contemplado en el formulario. 
Rige a partir de su publicación en el diario 
oficial La Gaceta, para su implementación el 
siguiente mes. 

JD-SJD-927 
18-12-2022 

JD-922 S.O.77-2020 
17-12-2022 

Auditoria Interna Conocido el oficio JPS-AI-926-2020 del 23 de 
noviembre de 2020, suscrito el señor Rodrigo 
Carvajal Mora, Subauditor Interno y por la 
señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, 
que adjunta el Plan Anual de Trabajo de la 
Auditoría Interna para el periodo 2021, se le 
remite a la Auditoría Interna, para su análisis y 
valoración, el oficio CA-0023-2020 del 16 de 
diciembre de 2020, suscrito por el señor Felipe 
Díaz Miranda, Secretario del Comité 
Corporativo de Auditoría, con las 
observaciones realizada por dicho comité al 
Plan de Trabajo presentado. 

AI 21/12/2020 No indica 

 
La señora Urania Chaves recomienda se revise la redacción del artículo 1 del acuerdo 919, específicamente donde se indica: 
“La ausencia injustificada del miembro de la Junta a dos reuniones de un comité corporativo o de una comisión, durante el periodo de tres meses, 

constituye motivo para su remoción como integrante de esas instancias y la limitación para ser nombrado nuevamente en la conformación de un comité 
corporativo o de una comisión por el período tres meses.” 
 

Lo anterior con el fin de que se aclare que no es necesario esperar tres meses para la remoción en caso de que el director 
ya tenga las dos ausencias injustificadas.  
 
Se acoge la recomendación. 
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La señora Claudia Gamboa continúa con la presentación: 
 

Acuerdos a cumplir en Enero 2021 
( 06 acuerdos) 

 
OFICIO ACUERDO SESIÓN N° DESTINATARIO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo Acciones 

JD-SJD-913 
15-12-2021 

JD-908 S.O.76-2020 
14-12-2021 

Gerencia General, 
Gerencia Desarrollo Social 
y Comité Corporativo de 
Gestión Social y 
Camposantos 

La Junta Directiva 
ACUERDA: 
a) Se dan por conocidos los 
resultados de los estudios de 
factibilidad para los 
Camposantos de la Junta de 
Protección Social, 
presentado mediante oficio 
JPS-GG-GDS-ACS-678-
2020 de fecha 14 de 
diciembre de 2020, suscrito 
por la señora Grettel Arias 
Alfaro, Gerente a.i. de la 
Gerencia Desarrollo Social y 
la señora Mileidy Jiménez 
Matamoros de la 
Administración de 
Camposantos.  
b) Se solicita a la Gerencia 
General junto con la 
Gerencia de Desarrollo 
Social realizar el análisis 
correspondiente, para 
determinar la factibilidad de 
implementar la Hoja de Ruta 
propuesta en dichos 
estudios. Plazo de 
cumplimiento: Enero, 2021 
c) Se solicita a la Gerencia 
Desarrollo Social que, con 
los resultados del análisis 

GDS 15/01/202
1 

No indica 
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OFICIO ACUERDO SESIÓN N° DESTINATARIO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo Acciones 

realizado con la Gerencia 
General presente, en la 
primera semana del mes de 
febrero, 2021, las 
propuestas de proyectos 
para el desarrollo de los 
Camposantos. 
d) Se solicita al Comité 
Corporativo de 
Camposantos brindar el 
seguimiento mensual 
correspondiente a la Hoja de 
Ruta, de manera que se 
cumpla con los 
requerimientos, se cuente 
con los recursos para el 
desarrollo de los proyectos y 
los plazos estipulados. 
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OFICIO ACUERDO SESIÓN N° DESTINATARIO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo Acciones 

JD-SJD-915 
16-12-2022 

Consulta 
Formal 

Consulta 
Formal No. 35-
2020 
16-12-2020 

Gerencia Desarrollo Social  La Junta Directiva 
CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Que mediante 
oficio JPS-GG-GDS-0473-
2020 de fecha 11 de agosto 
de 2020, suscrito por señora 
Grettel Arias Alfaro, Gerente 
de Desarrollo Social a.i., se 
remite la Propuesta de 
financiamiento para Hogares 
de larga estancia con 
pacientes positivos COVID-
19 
SEGUNDO: Que mediante 
acuerdo JD-614 
correspondiente  al  Capítulo 
VI),  artículo  10)  de  la  
Sesión Ordinaria 50-2020 
celebrada el 18 de agosto de 
2020, se aprueba el 
Presupuesto Extraordinario 
N°04-2020 que incluye un 
aumento de Ingresos por un 
monto de ¢1.400.000.000,00 
(mil cuatrocientos millones 
de colones exactos), para 
financiar del Superávit 
Especifico (periodos 
anteriores) el programa de 
Apoyo a la Gestión de los 
hogares de ancianos de 
larga estancia con pacientes 
positivos de COVID-19 y 
para la previsión de este 
contagio.  
TERCERO: Que en oficio 
JPS-GG-GDS-0782-2020 de 
fecha 08 de diciembre 2020, 

GDS 31/01/202
1 

No indica 
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OFICIO ACUERDO SESIÓN N° DESTINATARIO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo Acciones 

suscrito por la Sra. Grettel 
Arias Alfaro, Gerente a.i. 
Gerencia Desarrollo Social 
se solicita ampliar el acuerdo 
JD-614 en lo concerniente a 
la autorización del tipo de 
rubros autorizados, de 
manera que se puedan 
incluir a la lista: gastos 
funerarios y compra de 
equipo mobiliario y equipo. 
ACUERDA: 
Autorizar la inclusión de los 
siguientes rubros para el 
financiamiento a Hogares de 
larga estancia con pacientes 
positivos COVID-19 
1. Gastos funerarios  
2. Compra de mobiliario y 
equipo 
Lo anterior, siempre y 
cuando se asocien a la 
situación de emergencia 
ocasionada por COVID-19. 

JD-SJD-917 
18-12-2022 

JD-912 S.O.77-2020 
17-12-2022 

Auditoria Interna Conocido el oficio CA-0023-
2020 del 16 de diciembre de 
2020, suscrito por el señor 
Felipe Díaz Miranda, 
Secretario del Comité 
Corporativo de Auditoría, 
mediante el cual el Comité 
presenta el análisis del Plan 
Anual de Trabajo de la 
Auditoría Interna para el 
periodo 2021; se le solicita a 
la Auditoría Interna 
presentar un cuadro 
comparativo de logros y 

AI 21/01/202
1 

No indica 
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OFICIO ACUERDO SESIÓN N° DESTINATARIO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo Acciones 

alcances (finalizados), 
correspondientes al Plan 
Estratégico 2017-2021 de la 
Auditoría Interna.  
Se le solicita remitir copia del 
mismo al Comité Corporativo 
de Auditoría. 

JD-SJD-918 
18-12-2022 

JD-913 S.O.77-2020 
17-12-2022 

Gerencia Administrativa 
Financiera  

Se aprueban los cambios en 
el Documento Perfil del 
Proyecto #002691 
Adquisición del inmueble 
que albergue las 
instalaciones de la Junta de 
Protección Social en el área 
metropolitana “Casa Nueva”, 
a efectos que se proceda a 
actualizar la información que 
corresponda en el Banco de 
Proyectos de Inversión 
Pública (BPIP). 
Lo anterior de conformidad 
con lo indicado en el oficio 
JPS-GG-GAF-1017 del 11 
de diciembre de 2020, 
suscrito por el señor Olman 
Brenes Brenes, Gerente 
Administrativo Financiero, el 
cual se adjunta al acta y 
forma parte integral de este 
acuerdo. 

GAF 15/01/202
1 

No indica 

JD-SJD-921 
18-12-2022 

JD-916 S.O.77-2020 
17-12-2022 

Gerencia General Se acoge la recomendación 
del Tribunal Electoral 
conformado por el señor 
Giovanni Centeno Espinoza, 
la señora Esther Madriz 
Obando y el señor Carlos 
Soto Blanco, emitida 
mediante oficio TEF-013-

GG 10/01/202
1 

No indica 
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OFICIO ACUERDO SESIÓN N° DESTINATARIO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo Acciones 

2020 del 10 de diciembre de 
2020 y se dispone: 
Se nombra al señor Guido 
Torres Cascante, cédula 
104460418 como 
representante de las 
Cooperativas en la Junta 
Directiva de FOMUVEL, a 
partir del 10 de enero de 
2021, por el periodo de dos 
años. 

JD-SJD-
92318-12-
2022 

JD-918 S.O.77-202017-
12-2022 

Gerencia Administrativa 
Financiera y Asesoria 
Juridica 

Conocido el criterio de la 
Asesoría Jurídica emitido 
mediante oficio JPS-AJ-
1103-2020 del 14 de 
diciembre de 2020, así como 
el Informe de Asesoría 
Jurídica No. 54-2020 del 17 
de diciembre de 2020, 
ambos con respecto al 
reclamo administrativo 
presentado por el señor Luis 
Polinaris Vargas, se 
dispone:a) Se acoge 
parcialmente el reclamo.b) 
Se le solicita a la Gerencia 
Administrativa Financiera 
analizar lo indicado por la 
Asesoría Jurídica en el oficio 
JPS-AJ-1103 y lo resuelto en 
el Ordinario Laboral No. 08-
00541-0166-LA, a efectos 
de determinar –si las 
hubiere- diferencias entre lo 
pagado y la suma de 
TRESCIENTOS ONCE 
MILLONES 
CUATROCIENTOS 

GAF 08/01/202
1 

No indica 
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OFICIO ACUERDO SESIÓN N° DESTINATARIO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo Acciones 

TREINTA Y UN MIL 
SETECIENTOS 
DIECISIETE COLONES 
CON SESENTA 
CÉNTIMOS, 
reconocida.Considerar para 
efectos de los cálculos lo 
siguiente:• Procede el 
reconocimiento de intereses 
sobre las diferencias 
debidas, si las hubiere, pero 
no procede la indexación.• 
No procede la actualización 
de la liquidación del auxilio 
de cesantía del actor; por 
cuanto, la resolución judicial 
que se debe ejecutar no 
ordena el reconocimiento de 
ese ajuste y la relación 
laboral del actor con la JPS 
finalizó el 1° de abril del 2008 
y a la fecha está de sobra 
prescrito su derecho a 
reclamar extremos 
derivados de la misma.c) Se 
autoriza a la Administración 
a realizar el pago que 
corresponda en sede 
administrativa.d) Se le 
solicita a la Asesoría Jurídica 
comunicar este acuerdo a 
las instancias 
correspondientes, a fin de 
hacer de conocimiento que 
se está atendiendo el 
reclamo en el plazo 
concedido.  
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Se da por conocido el informe de control de acuerdos correspondiente al mes de diciembre 
2020 y se dispone: 
 
ACUERDO JD-003 
Conocido el oficio JPS-GG-0008-2021 del 06 de enero de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, mediante el cual se presenta el informe de 
seguimiento de acuerdos de Junta Directiva, se solicita a la Asesoría Jurídica revisar la 
redacción del acuerdo JD-919 correspondiente al Capítulo V), artículo 13) de la Sesión 
Ordinaria 77-2020 celebrada el 17 de diciembre de 2020, con respecto al plazo o periodo 
para la aplicación de la sanción por ausencias injustificadas a las reuniones de comités o 
comisiones. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: lunes 11 de enero de 2021 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 
 
Se retira de la sesión la señora Claudia Gamboa. 
 
CAPÍTULO V. TEMAS EMERGENTES 
 
ARTÍCULO 6. Nombramiento Gerente Desarrollo Social  
Indica la señora Presidenta: 
La comisión de nombramientos hemos venido trabajando prácticamente desde julio con el 
tema de los nombramientos de los Gerentes y específicamente el nombramiento de la 
Gerencia Desarrollo Social y otros aspectos interesantes que en otra sesión los vamos 
abordar sobre la evaluación de los Gerentes y los objetivos para el  2021, que es un tema 
que deberíamos abordar en la próxima sesión para que podamos trabajar los objetivos ya 
que la evaluación de los funcionarios se tiene que hacer basado en objetivos, para ser 
consecuentes con lo que establece la ley y lo que la Junta también está trabajando. 
 
Con respecto al nombramiento del Gerente Desarrollo Social hemos hecho una serie de 
análisis, nos hemos avocado ha hacer unos trabajos bastante interesantes en donde hemos 
aprendido cosas interesantes, hemos buscado diferentes perfiles de cómo es un Gerentes 
de Desarrollo Social y también lo hicimos para todas las Gerencias incluyendo la Gerencia 
General, de cuál es el perfil que se busca en un Gobierno Corporativo de cada una de estas 
Gerencias; valoramos todos estos aspectos y nos pareció muy interesante incluso el de la 
Gerencia del Área Social que es el que nos interesaba primordialmente por la situación de 
la partida del señor Julio Canales.  
 
Hicimos una serie de análisis, quisimos tener también una perspectiva interna y externa en 
donde pudiéramos tener candidatos y candidatas que pudieran ser valorados, iniciamos un 
proceso para tener candidatos externos; cuando nombramos a la señora Grettel Arias fue 
por un plazo, primero de dos meses y luego lo extendimos al 31 de enero, 2021.  La 
propuesta que les traemos en este proceso hicimos un arduo trabajo de primero ver cuál 
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era ese perfil que queríamos de Gerente de Desarrollo Social y además analizar cuáles eran 
los objetivos también que queremos para la Gerencia de Desarrollo Social; en ese plazo 
también tuvimos reuniones con la señora Grettel Arias y también buscamos externamente. 
A pesar de que hicimos una búsqueda externa exhaustiva con el perfil que requiere el 
puesto de acuerdo a lo que indica el manual de cargos y algunos otros aspectos que 
habíamos avocado, primero quisimos buscar un Ingeniero de procesos o industrial que 
pudiera asumir, porque como la Gerencia de Desarrollo Social es proyectos básicamente, 
sin embargo, a la hora de que vemos los perfiles de un Gerente del Área Social no es ese 
el perfil que se busca y que se quiere para ese cargo; al final decidimos que fueran personas 
que estuvieran en el Área Social y que esa parte que queremos buscar para orientar más 
al manejo y a la gestión de proyectos de acuerdo a lo que dicta la industria en tema de 
Gestión de Proyectos la podríamos complementar de otra forma y realmente avocarnos a 
tener un Gerente de Desarrollo Social con las características del área que se requieren y 
entonces nos dimos a la tarea de buscar Psicólogos, Trabajadores Sociales, Sociólogos; 
buscamos en los colegios profesionales, se hicieron algunas publicaciones para buscar 
candidatos y candidatas y no logramos tener participación de nadie, para ese nivel, 
considerando también el salario base de la Junta si son personas que no han trabajado en 
el sector público el salario no llega a no ser tan atractivo; tuvimos otros candidatos que nos 
mandaron de Presidencia de las personas que participan para puestos de Juntas Directivas 
y ahí llegaron algunos que tenían un curriculum interesante, había una sola persona que 
tenía la preparación en el área social; sin embargo, luego del análisis pensamos que lo más 
conveniente y visto algunos avances que hemos tenido en el área social, incluso en algunos 
aspectos que estamos muy rezagados decidimos proponer que la señora Grettel Arias se 
mantuviera en el cargo, por supuesto consultándole a ella, el que ella estuviera también 
dispuesta; ella lógicamente siempre está dispuesta a colaborar con la Junta y además que 
eso significa es un reto adicional en su carrera profesional. 
 
La propuesta es la siguiente: 
 

Extender el nombramiento de la señora Grettel Arias en la Gerencia de Desarrollo Social 
hasta el 24 de marzo del 2025. 
 
Justificación: 
Nombramiento de Grettel Arias en la GDS    
Dado que se han establecido objetivos y metas para la Gerencia de Desarrollo Social y que 
se han visto avances significativos en la gestión de dicha gerencia, especialmente en el área 
de camposantos y la finalización del manual de criterios del área social, esta comisión 
acuerda proponer a la Junta Directiva que se extienda el nombramiento de la señora Grettel 
Arias y que tenga el mismo plazo de las Gerencias de área GAF y GPC o bien hasta que doña 
Grettel se acoja a la pensión, lo que ocurra primero 

 
 
Acota el señor Arturo Ortiz que otro aspecto que se considero fue el tema de que en este 
momento en que nos encontramos, el conocimiento que la señora Grettel Arias tiene ya de 
por si de lo que es la Junta de Protección Social a través de sus tantísimos años de trabajar 
en la institución es un plus para ella como Gerente versus una nueva persona que tendría 
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que tener obligadamente un periodo de adaptación, por más que sea una persona súper 
capacitada eso es inevitable, porque tendría que empezar por conocer la institución.  La 
señora Grettel Arias además de lo que ya se mencionó,  como que hemos visto su evolución, 
también tiene el plus de ese conocimiento que ya goza por un lado, por otro lado también 
consideramos que dentro del ambiente Juntista, aquí resalto mi participación dentro del 
Comité de Reconocimientos, me parece que es muy oportuno reconocerle a ella esa labor, 
dándole un voto de confianza ya con el nombramiento de forma definitiva como Gerente; 
también consideramos como miembro de la Comisión de Nombramientos que era un 
momento bastante oportuno para darle a toda la familia Juntista el apoyo que los 
funcionarios dentro de la institución deben tener y deben saber que si dan lo mejor de ellos 
y se esfuerzan, dentro de la Junta Directiva actual existe el reconocimiento a ese trabajo a 
través de nombrarlos en cargos tan importantes como una Gerencia. 
 
Señala la señora Presidenta que aunado es importante resaltar que esta Junta Directiva se 
ha trazado una serie de objetivos y metas y la señora Grettel Arias con su experiencia, los 
años de trabajo en la Junta los puede materializar y concretar versus una persona que 
llegue de afuera, aunque sea muy preparada va tener una curva de aprendizaje 
posiblemente de un año maso menos y prácticamente estaríamos nosotros como Junta 
Directiva afuera y no veríamos también la proyección que pudiera tener una persona que 
viniera de afuera. 
  
Comenta la señora Maritza Bustamante que bajo esa misma línea le parece excelente la 
recomendación; debemos aprovechar el recurso humano que tiene la institución, además 
de motivar el personal haciéndole ese reconocimiento de las posibilidades de poder crecer 
en otros puestos, el caso de la señora Grettel Arias, por supuesto una persona muy 
comprometía con su trabajo, es una forma de reconocerle también tantos años de trabajo 
en la institución, pero igualmente es una forma de motivar al personal para que se esfuerce, 
se comprometa para poder ir aspirando a otros puestos que van quedando conforme se 
van yendo otros compañeros sea porque se pensionan o porque van hacer cualquier otra 
labor; también considerar que en ese camino hay que ir pensando en lo que llaman los 
procesos de sucesión, entonces también considerar por supuesto esta persona e ir 
preparando dentro del recurso humano de la institución personas que también puedan ir 
creciendo en ese sentido. 
 
Se acoge la recomendación del Comité Corporativo de Nombramientos y se dispone: 
 
ACUERDO JD-004 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que el artículo 4 de la Ley No. 8718, en cuanto a los gerentes de área de la 
Junta de Protección Social establece:   
 

Artículo 4.- Nombramiento del gerente general y los gerentes de área de la Junta 
de Protección Social  
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La Junta de Protección Social contará con un gerente general y los gerentes de área; estos 
últimos estarán subordinados al gerente general según se determine en el Reglamento 
orgánico. 
 
Corresponderá a la Junta Directiva de la Junta de Protección Social nombrar al gerente general 
y a los gerentes de área. Dichos nombramientos serán por el plazo de seis (6) años y podrán 
ser reelegidos. Para hacer efectivos los nombramientos, se requerirá siempre el voto positivo 
de dos terceras partes, como mínimo, de los miembros de la Junta Directiva. Para efectos de 
las destituciones, antes de cumplir el plazo de los seis (6) años, deberá seguirse el 
procedimiento establecido en el título I del libro II de la Ley general de la Administración 
Pública, Nº 6227, de 2 de mayo de 1978; además, deberá contarse con el voto de dos terceras 
partes, como mínimo, de los miembros de la Junta Directiva. 

 
Conforme lo anterior, por su naturaleza estos cargos son de confianza y no tienen el derecho 
ni la expectativa de reconocimiento de prestaciones legales. 
 
SEGUNDO: Que según se indica en el STAP-0164-2013 del 08 de febrero del 2013 y como 
parte del proceso de valoración de los cargos de Gerente de Área, se determina que “…por 
ser puestos de confianza, el perfil de los mismos queda a discrecionalidad de los 
requerimientos que la Junta Directiva busque contratar”. De igual en el considerando 4 del 
Acuerdo No. 10272 tomado por la Autoridad Presupuestaria en la Sesión Ordinaria No. 04-
2013 del 10 de abril del 2013 y comunicado en el STAP-0670-2013 recibido el 19 de abril 
del 2013, se indica “Que con las características anteriores estipulados por la Ley No. 8718, 
los Gerentes de Área de la Junta de Protección Social se consideran puestos de confianza”. 
Además, se señala que el salario de Gerente de Área se compone por salario base más 
pluses. 
 
TERCERO: Que el Manual de Clases y Cargos vigente en la Junta de Protección Social 
comprende la clase denominada “Gerente de Área” cuya naturaleza se describe así: 
“Ejecución de labores de nivel superior de una determinada área de la institución, 
correspondiéndole planificar, organizar, dirigir, coordinar tomar decisiones y supervisar las 
distintas dependencias bajo su responsabilidad apegándose a las disposiciones e 
instrucciones de la Gerencia General, así como de la Junta Directiva. Asimismo, gestiona 
procesos y emite normativa técnica de impacto y trascendencia institucional, con el fin de 
cumplir con los objetivos organizacionales”. 
 
Para esta clase se establece lo siguiente: 
 

Requisito académico 
Licenciatura universitaria en una carrera afín al puesto, e incorporado al colegio profesional 
respectivo. 
 
Requisito experiencia 
De 6 a 8 años de experiencia en labores relacionadas con el puesto, de los cuales al menos 2 
años de experiencia en dirección y supervisión de personal. 
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Requisito legal 
Incorporación al Colegio Profesional respectivo, según la especialidad del cargo. 
 
Otros requisitos: 

 Experiencia en la dirección y supervisión de personal. Amplio conocimiento de la 
legislación vigente que afecte el accionar del Área a su cargo. 

 Conocimientos generales de las diferentes ramas de la administración. 
 Conocimientos de la Ley General de la Administración Pública. 
 Conocimientos de la Ley de Control Interno. 
 Conocimientos de la Ley en contra de la Corrupción y el enriquecimiento ilícito. 
 Conocimientos de las Leyes atines al Área de su competencia. 

 
Esta clase incluye: 

 Área de Operaciones. 
 Área de Producción y Comercialización. 
 Área de Desarrollo Social. 
 Área Administrativa Financiera. 

 
CUARTO: Que dentro de la clase denominada “Gerente de Área” contenida en el Manual 
de Clases y Cargos vigente se incluyen el cargo de Gerente del Área de Desarrollo Social, 
cuya naturaleza es la siguiente: “Ejecución de labores de nivel superior del Área de 
Desarrollo Social, correspondiéndole planificar, organizar, dirigir, coordinar, tomar 
decisiones y supervisar las distintas dependencias bajo su responsabilidad, apegándose a 
las disposiciones e instrucciones de la Gerencia General y la Junta Directiva. Asimismo, 
gestiona procesos y emite normativa técnica de impacto y trascendencia institucional, con 
el fin de cumplir con los objetivos organizacionales en cuanto a la optimización de la 
distribución y transferencia de los recursos derivados de las utilidades generadas de la 
comercialización de las loterías.” 
 
Esta Gerencia tiene a cargo el macro proceso administrativo y financiero y consta de los 
siguientes procesos: 
 

 Proceso de Gestión Social. 
 Proceso de Administración de Camposantos. 
 Proceso de Fiscalización de Recursos Transferidos. 

 
QUINTO: Que en acuerdo JD-553 correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de la Sesión 
Ordinaria 45-2020 celebrada el 20 de julio de 2020, se nombra a la señora Grettel Arias 
Alfaro como Gerente a.i. de la Gerencia Desarrollo Social a partir del 1 de agosto de 2020 
hasta por dos meses. 
 
SEXTO: Que mediante acuerdo JD-710 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la 
Sesión Ordinaria 59-2020 celebrada el 28 de septiembre de 2020, se prorroga el 
nombramiento de la señora Grettel Arias Alfaro como Gerente Desarrollo Social hasta el 31 
de enero 2021. 
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SÉTIMO: Que el Comité Corporativo de Nombramientos efectúo un análisis del perfil y los 
requerimientos para el nombramiento del Gerente del Área de Desarrollo Social, 
recomendando extender el nombramiento de la señora Grettel Arias Alfaro como Gerente 
Desarrollo Social hasta el 24 de marzo de 2025, plazo en que vencen los nombramientos 
de los demás gerentes de área, indicando expresamente: 
 

“Dado que se han establecido objetivos y metas para la Gerencia de Desarrollo Social y que 

se han visto avances significativos en la gestión de dicha gerencia, especialmente en el área 
de camposantos y la finalización del manual de criterios del área social, esta comisión acuerda 

proponer a la Junta Directiva que se extienda el nombramiento de la señora Grettel Arias 
Alfaro y que tenga el mismo plazo de las Gerencias de área GAF y GPC.” 

 
POR TANTO 

LA JUNTA DIRECTIVA 
ACUERDA: 

 
a) Nombrar a la Licda. Grettel Arias Alfaro, cédula 2-0375-0810 en el cargo de Gerente 

Desarrollo Social, extendiendo el actual nombramiento por el mismo plazo por el cual 
están establecidos los nombramientos de las Gerencias de Área, Gerencia Administrativa 
Financiera y Gerencia de Producción y Comercialización, sea hasta el 24 de marzo del 
2025.  

 
b) La Gerencia Desarrollo Social será evaluada en el mes de enero de cada año, de acuerdo 

con el cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias, mismas que serán revisadas, 
cada tres meses de acuerdo con las condiciones que se estipulen en el contrato que se 
suscriba. 

 
c) Conceder a la Licda. Grettel Arias Alfaro, cédula 2-0375-0810 un permiso sin goce de 

salario en su cargo de Jefe del Departamento de Gestión Social hasta el 24 de marzo 
del 2025, mientras prevalezca la causa que le dio origen, sea su nombramiento en el 
cargo señalado. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 37 de la 
Negociación Colectiva vigente y 84 del Reglamento Autónomo de Organización y 
Servicio. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Licda. Grettel Arias Alfaro, a la Gerencia General y al Departamento 
Desarrollo del Talento Humano para lo de su cargo. 
 
 
Se incorpora a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización 
 
ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-0007-2021. Avance proyecto Delta 
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Se declara la confidencialidad de este tema, por encontrarse en proceso de análisis. 

 
ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-0010-2021. Informe de resultados sorteos de 
diciembre 2020 
Se presenta el oficio JPS-GG-0010-2021 del 06 de enero de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración por parte de la Junta Directiva me permito remitir oficio de la Gerencia de 

Producción y Comercialización con el Informe de resultados sorteos de diciembre 2020: 

Gordo Navideño, I y II de Consolación. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-014-2021 del 06 de enero de 2021, suscrito por la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indica: 

 
En atención de lo instruido, se remite informe de resultados de los sorteos correspondiente al 

Gordo Navideño, I y II de Consolación del mes de diciembre 2020.  

 

Lo anterior para su conocimiento y posterior elevación a Junta Directiva. 

 

 

 

 

INFORME DE RESULTADOS DE LOS SORTEOS CORRESPONDIENTE AL GORDO 

NAVIDEÑO, I Y II DE CONSOLACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2020 
 

1. INTRODUCCIÓN  

  
Es necesario realizar una descripción de los resultados que se obtuvieron en los principales 

sorteos del año, que son el Gordo Navideño y los dos Sorteos de Consolación, para lograr 
adquirir el conocimiento necesario para la toma de decisiones a futuro.  

  

2. ACCIONES EJECUTADAS CON ANTERIORIDAD  
  

A causa de la pandemia este año fue totalmente atípico respecto con la ejecución de sorteos, 
por lo que se tuvieron que tomar acciones acordes con el movimiento que íbamos teniendo 

del mercado.  
  

Entre las acciones más relevantes están:  

  
a) Reducción de la emisión y el precio al sorteo del Gordo Navideño.  

b) Reducción de la emisión al sorteo de Consolación II.  
c) Salida del Gordo Navideño desde el 05 de octubre del 2020.  

d) Salida del Gordo Navideño en el Canal JPSENLINEA el 13 de octubre del 2020.  

e) Asignación del excedente sin tomar en cuenta la categorización de los mismos.  

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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f) Comunicación por medio de mensaje de texto a cada uno de los vendedores de lotería, 

con el excedente asignado.  
g) Respetar la cuota de cada vendedor hasta que contaran con el recurso financiero para 

su retiro.  

h) Realizar liquidaciones de los sorteos de una manera ordena, solicitando siempre el carnet 
del vendedor que se encuentra en la fila.  

i) El porcentaje de devolución se mantuvo en un 35% para el Gordo Navideño y el 40% 
para los sorteos de Consolación, que fue lo recomendado.  

 

 

3. RESULTADOS OBTENIDOS   
  

Sorteo Gordo Navideño 
 

Cuadro N° 1: Resumen del Sorteo  

Gordo Navideño 

Colocación  100%  

No Vendido  0%  

Devolución  0.70%  

Venta Efectiva  99.30%  

  

 
 

  
Cuadro N° 2: Rangos del comportamiento de Devolución  

Rango 
Devolución  

Cantidad 

Vendedores  %  

Cantidad 

Enteros 
Retirados  

Cantidad 

Enteros 
Devueltos  

0%  1,652  95.44%  280,630  0  

0.1 al 5%  18  1.04%  5,000  132  

5.1% al 10%  26  1.50%  5,203  387  

10.01% al 15%  15  0.87%  3,545  446  

15.01% al 20%  11  0.64%  3,233  561  

20.1% al 25%  4  0.23%  930  196  

más de 25%  5  0.29%  1,459  392  

Total  1,731  100.00%  299,999  2,114  

  
Se puede observar la colocación de un 100% del Sorteo del Gordo Navideño, es importante 

mencionar que, desde el martes 08 de diciembre del 2020, ya no se contaba con lotería 

disponible para entregar, tomando en cuenta que el porcentaje autorizado de devolución se 
mantenía en un 35%.  

Del cuadro también se concluye que un 95.44% de vendedores no presentaron devolución 
del sorteo.  

Cuadro N° 3: Devolución según zona de retiro  
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Lugar de Retiro  
Cantidad 

Vendedores  
Enteros 

Devueltos  
Promedio 

Devolución  

JPS Oficinas Centrales  41  1,440.13  12.99  

BCR Santa Cruz  6  91.63  9.94  

BCR Alajuela  2  9.25  3.71  

BCR Cartago JPS  2  7.50  5.25  

COOPELOT  13  296.50  8.53  

COOPECIVEL  3  27.78  5.03  

COCOVELOT  3  28.30  10.20  

BCR Puntarenas  2  19.00  4.84  

BCR Limón  1  12.85  12.85  

BCR Ciudad Quesada  5  172.63  13.21  

BCR Perez Zeledón  1  8.50  8.50  

Total general  79  2,114.05  10.94  

  
Se deduce del cuadro anterior, que la mayor cantidad de vendedores que devolvieron fueron 

de los que retiran en las Oficinas Centrales de la Junta, mientras que 19 son de cooperativas 
y otros 19 que retiran en las diferentes agencias.  

  

Sorteo I Consolación 
 

Cuadro N° 4: Resumen del Sorteo  

I Consolación   

Colocación  100%  

No Vendido  0%  

Devolución  5.23%  

Venta Efectiva  94.77%  

  

  

Cuadro N° 5: Rangos del comportamiento de Devolución  

Rango Devolución  
Cantidad 

Vendedores  %  
Cantidad Enteros Cantidad 
Enteros  

 Retirados  Devueltos  
0  1,054  61.53%  294,565.00  0.00  

0.1 al 5%  115  6.71%  40,994.00  1,482.60  

5.1% al 10%  220  12.84%  67,582.00  5,406.10  

10.01% al 15%  110  6.42%  33,227.00  4,153.40  

15.01% al 20%  83  4.85%  25,448.00  4,489.10  

20.1% al 25%  56  3.27%  16,638.00  3,731.90  

25.1% al 30%  30  1.75%  8,569.00  2,348.50  

30.1% al 35%  20  1.17%  7,509.00  2,444.90  

Más del 35%  25  1.46%  5,468.00  2,106.70  

Total  1,713  100.00%  500,000.00  26,163.20  
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De igual manera, se colocó el 100% del sorteo con un porcentaje autorizado de devolución 

del 40%  
  

Es este caso el 92.35% de los vendedores devolvieron menos de un 20%, tomando en 

consideración que el 61.53% no devolvieron ninguna fracción del sorteo.  
  

Cuadro N° 6: Devolución según zona de retiro  

Lugar de Retiro  
Cantidad 

Vendedores  

Enteros 

Devueltos  

Promedio 

Devolución  

JPS Oficinas Centrales  276  10,144.60  12.38  

Coop Alianza - Cañas  6  140.40  8.56  

BCR Liberia  11  301.50  11.62  

BCR Santa Cruz  2  57.90  9.64  

BCR Alajuela  46  1,469.60  13.43  

Coop Alianza - Guápiles  6  191.20  12.18  

BCR Cartago JPS  43  1,650.60  12.11  

COOPELOT  110  6,106.60  14.57  

COOPECIVEL  28  1,359.80  16.10  

COCOVELOT  42  1,784.60  15.73  

COOPEPACIVELOT  15  745.20  11.74  

BCR Puntarenas  9  255.30  13.59  

Coop Alianza - Heredia  16  610.30  16.01  

BCR Limón  6  149.30  9.95  

BCR Ciudad Quesada  24  767.10  15.34  

BCR Perez Zeledón  6  94.60  11.00  

BCR Grecia  13  334.60  12.48  

Total general  659  26,163.20  13.28  

  
Se observa en el cuadro anterior, que la mayor cantidad de vendedores que devolvieron 

fueron de los que retiran en las Oficinas Centrales de la Junta, mientras que 195 son de 
cooperativas y 188 que retiran en las diferentes agencias.  

  
Sorteo II Consolación 

 

Cuadro N° 7: Resumen del Sorteo  

II Consolación   

Colocación  100%  

No Vendido  0%  

Devolución  4.79%  

Venta Efectiva  95.21%  

  

Cuadro N° 8: Rangos del comportamiento de Devolución  

Rango 

Devolución  

Cantidad 

Vendedores  
%  

Cantidad Enteros Cantidad Enteros  

 Retirados  Devueltos  

0  1,115  67.62%  200,556.00  0.00  
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0.1 al 5%  51  3.09%  10,963.00  392.00  

5.1% al 10%  166  10.07%  31,762.00  2,583.00  

10.01% al 15%  90  5.46%  17,364.00  2,199.40  

15.01% al 20%  103  6.25%  19,282.00  3,402.20  

20.1% al 25%  38  2.30%  6,317.00  1,429.40  

25.1% al 30%  46  2.79%  7,781.00  2,184.40  

30.1% al 35%  15  0.91%  2,515.00  826.00  

Más del 35%  25  1.52%  3,460.00  1,341.50  

Total  1,649  100.00%  300,000.00  14,357.90  

  

  

  
Se visualiza que una colocación del 100% del sorteo con un porcentaje autorizado de 

devolución del 40%  
  

Es este caso el 92.48% de los vendedores devolvieron menos de un 20%, tomando en 

consideración que el 67.62% no devolvieron ninguna fracción del sorteo.  
 

Cuadro N° 9: Devolución según zona de retiro  

Lugar de Retiro  
Cantidad 

Vendedores  
Enteros 

Devueltos  
Promedio 

Devolución  

JPS Oficinas Centrales  202  5,081.20  14.48  

BCR Ciudad Neilly  3  29.50  11.89  

Coop Alianza - Cañas  2  45.00  14.84  

BCR Liberia  7  159.80  16.97  

BCR Santa Cruz  2  38.00  14.00  

Coop Alianza - Golfito  1  20.40  6.80  

BCR Alajuela  25  407.10  13.32  

Coop Alianza - Guápiles  9  284.50  17.74  

BCR Cartago JPS  29  527.20  12.82  

COOPELOT  100  3,341.60  15.18  

COOPECIVEL  25  950.70  19.95  

COCOVELOT  30  856.90  17.16  

COOPEPACIVELOT  16  738.20  16.34  

Coop Alianza - Buenos Aires  3  107.90  14.87  

BCR Puntarenas  14  205.80  12.81  

Coop Alianza - Heredia  17  444.20  14.26  

BCR Limón  12  275.00  18.97  

Coop Alianza - Ciudad Colón  2  34.50  13.84  

BCR Ciudad Quesada  16  356.60  20.44  

BCR Plaza Real  1  9.00  9.00  

BCR Perez Zeledón  11  191.00  15.84  

BCR Grecia  7  253.80  20.10  

Total general  534  14,357.90  15.31  

  

Se observa en el cuadro anterior, que la mayor cantidad de vendedores que devolvieron 
fueron de los que retiran en las Oficinas Centrales de la Junta, mientras que 171 son de 

cooperativas y 161 que retiran en las diferentes agencias.  
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Comportamiento de venta del Canal de Distribución por la Web Gráfico N° 1: 

Colocación en el Canal Lotería Nacional  

 
  

 
 

Gráfico N° 2: Colocación en el Canal Lotería Popular  

 
  
Se ha logrado alcanzar aproximadamente una colocación en el Canal de Distribución del 5% 

tanto en lotería popular como nacional.  
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Cuadro N° 10: Venta diaria en el Canal de Distribución Sorteo Gordo Navideño  

Día Venta  Total Venta  Total Enteros  

Del 13-10 al 06-

12  

928,114,000.00  11,601.43*  

07/12/2020  110,852,000.00  1,385.65  

08/12/2020  96,926,000.00  1,211.58  

09/12/2020  99,726,000.00  1,246.58  

10/12/2020  121,048,000.00  1,513.10  

11/12/2020  109,854,000.00  1,373.18  

12/12/2020  80,732,000.00  1,009.15  

13/12/2020  31,268,000.00  390.85  

Total  1,578,520,000.00  19,731.50  

*En promedio se vendían 210 enteros diarios  

  
La venta en el Canal se concluyó el 13-12-2020 a las 11:19 a.m. a partir de ese momento 

ya no se contaba con inventario para lograr tener más producto a disposición de los clientes.  
 

 
Cuadro N° 11: Venta diaria en el Canal de Distribución Sorteo I Consolación  

Día Venta  Total Venta  Total Enteros  

11/12/2020  9,326,000.00   466.30   

12/12/2020  19,246,000.00   962.30   

13/12/2020  62,990,000.00   3,149.50   

14/12/2020  100,536,000.00   5,026.80   

15/12/2020  119,014,000.00   5,950.70   

16/12/2020  94,558,000.00   4,727.90   

17/12/2020  79,038,000.00   3,951.90   

18/12/2020  99,804,000.00   4,990.20   

19/12/2020  110,042,000.00   5,502.10   

20/12/2020  105,446,000.00   5,272.30   

Total  800,000,000.00   40,000.00   

  
La venta en el Canal se concluyó el 20-12-2020 a las 5:33 p.m. a partir de ese momento ya 

no se contaba con inventario para lograr tener más producto a disposición de los clientes.  

  
Cuadro N° 12: Venta diaria en el Canal de Distribución Sorteo II Consolación  

Día Venta  Total Venta  Total 

Enteros  

20/12/2020  21,960,000.00   1,464.00   

21/12/2020  61,461,000.00   4,097.40   
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22/12/2020  63,975,000.00   4,265.00   

23/12/2020  51,024,000.00   3,401.60   

24/12/2020  36,633,000.00   2,442.20   

25/12/2020  39,336,000.00   2,622.40   

26/12/2020  20,211,000.00   1,347.40   

27/12/2020     0.00   

Total  294,600,000.00   19,640.00   

  

La venta en el Canal se concluyó el 26-12-2020 a las 3:06 p.m. a partir de ese momento ya 

no se contaba con inventario para lograr tener más producto a disposición de los clientes.  
  

 
4. CONCLUSIONES  

  

De acuerdo con la información expuesta en presente informe, se pueden determinar las 
siguientes conclusiones:  

  

a) Se logró una colocación del 100% de los sorteos Gordo Navideño y los de Consolación.  

b) No fue necesario acceder a la solicitud de aumento de devolución y eliminación del 

control de series por parte de vendedores y cooperativas.  

c) La lotería que se colocó en el Canal representa la que no hubiese sido retirada quedando 

como no vendida o en su defecto entregada a vendedores que puede ser que la 
devuelvan.  

d) El Canal ayudó contra la especulación y condicionamiento, en especial las quejas fueron 

exorbitantes en el sorteo del Gordo Navideño.  

e) En el Canal se vendía por día hasta los números que supuestamente el público no 

compra. (números altos).  

  
5. RECOMENDACIONES  

  

Se requiere valorar las siguientes recomendaciones para continuar con el proceso de 
estabilidad de los sorteos preimpresos:  

  

a) Monitoreo permanente del Canal, para tomar acciones sobre el disponible no asignado 

en cuotas, es preferible mantener siempre un porcentaje aproximado 5%, para tenerlo 

a disposición en la página.  

b) Revisar los porcentajes de devolución para iniciar con el proceso escalonado de su 

disminución.  

c) Realizar las gestiones para la puesta en marcha del nuevo contrato de artículo 10, para 

la colocación en cuotas del disponible.  

 
La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
 



33 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



34 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



35 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



36 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



37 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



38 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



39 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



40 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



41 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



42 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Comentado el tema, se da por conocido. 
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ARTÍCULO 9. JPS-GG-1448-2020. Propuesta los diseños de la marca de agua 
Se presenta el oficio JPS-GG-1448-2020 del 14 de diciembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva, se remite oficio del Departamento de 
Producción, con las propuestas de los diseños de la marca de agua a seleccionar para el primer pedido 

de papel de seguridad con el cambio de marca de agua, la cual ha estado vigente desde la 

contratación anterior publicada en el año 2013.  

  
Lo anterior de conformidad con la Licitación Pública Nº 2020LN-000001- 

0015600001 denominada “Contrato de Suministro de papel de seguridad. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-PRO-413-2020 del 07 de diciembre de 2020, suscrito 
por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y la señora 
Eilyn León Badilla, Jefe del Departamento de Producción, en el que indican: 
 

De conformidad con la Licitación Pública Nº 2020LN-000001-0015600001 denominada 
“Contrato de Suministro de papel de seguridad, entrega según demanda”, en el cual se 

establece:   
  

B) Características Adicionales Exigidas para el Papel de Seguridad:  

  
1. Marca de agua con combinación de dos tonos (claro y oscuro): La marca de agua a utilizar 

en el papel de seguridad será igual al diseño que suministre la Junta al contratista, quien 
deberá aportar un ensayo industrial del mismo, en una hoja de tamaño adecuado que permita 

evaluar y analizar el diseño final, señalando la capacidad técnica de su elaboración.  
  

Alternativamente el contratista podrá proponer a la Junta, un diseño industrial de otra (u otras) 

marca de agua a utilizar en forma exclusiva por la Institución, que brinde mayor seguridad al 
papel y que contenga al menos el logotipo y siglas oficiales de la institución (JPS), sin que 

éstas se hayan elaborado en el pasado.  
  

El diseño de marca de agua propuesto por la Junta de Protección Social se entregará a la 

empresa que resulte adjudicada; este diseño podrá ser mejorado por el contratista; sin 
embargo, el diseño final será aprobado por la Junta de Protección Social.  

  
La marca de agua a utilizar es la misma si el pedido del papel se realiza en bobina o resma.  

  
…  

 Al respecto, en cumplimiento a lo establecido en el pliego de condiciones y especificaciones 

técnicas de la Licitación Pública precitada, se requiere someter a valoración de los miembros 
de Junta Directiva las propuestas de los diseños de la marca de agua a seleccionar para el 

primer pedido de papel de seguridad con el cambio de marca de agua, la cual ha estado 
vigente desde la contratación anterior publicada en el año 2013. 

 
La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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La señora Maritza Bustamante consulta cuál de las dos propuestas recomendaría desde el 
punto de vista técnico, de manera que resulte más difícil que sea copiada. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que la propuesta 2, podría presentar mayor complejidad 
para ser copiada, por lo que sería la que ella recomienda.  
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Se acoge la recomendación y se dispone: 
 
ACUERDO JD-005 
De conformidad con los oficios JPS-GG-1448-2020 del 14 de diciembre de 2020, suscrito 
por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-PRO-413-2020 del 
07 de diciembre de 2020, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de 
Producción y Comercialización y la señora Eilyn León Badilla, Jefe del Departamento de 
Producción se aprueba la propuesta Número 02, para el diseño de la nueva marca de agua 
según la Licitación Pública Nº 2020LN-000001-0015600001  “Contrato de suministro de 
papel de seguridad, entrega según demanda”. ACUERDO FIRME  
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y Departamento de Producción. 
 
Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco Montero. 
 
 
CAPÍTULO VI. TEMAS ASESORÍA JURÍDICA 
 
ARTÍCULO 10. Oficio JPS-AJ-1087-2020 Cumplimiento acuerdo JD-JD-854 sobre 
Cementerio Metropolitano 
Se presenta el oficio JPS-AJ-1087-2020 del 09 de diciembre de 2020, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Se les informa que la Gerencia Administrativa Financiera en oficio JPS-GG-GAF-998-2020 
de fecha 4 de diciembre de 2020, cumplió con el acuerdo de Junta Directiva JD-854 

correspondiente al Capítulo V), artículo 8) de la Sesión Ordinaria 71-2020 celebrada el 23 de 
noviembre de 2020, que dispuso:  

  
“La Junta Directiva ACUERDA:  
  
Se le solicita a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera brindar respuesta 
a la Asesoría Jurídica, de su oficio JPS-AJ-1035-2020 del 19 de noviembre de 2020, a más 
tardar el 04 de diciembre de 2020. ACUERDO FIRME  
  
Plazo de cumplimiento: Inmediato  
  
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la 
Asesoría Jurídica.”  
  

Para su conocimiento se adjunta la posición de esa instancia sobre el particular.  

  
En consecuencia, esta Asesoría Jurídica le envió a la Gerencia General y a la Gerencia 

Administrativa Financiera el oficio JPS-AJ-1086-2020 de esta fecha, con el siguiente detalle:   
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1. Vistas las recomendaciones dadas en el oficio citado, esta Asesoría Jurídica procederá 
con los trámites de rectificación de medida de la propiedad 1-100871-000 con el 

número de plano SJ-2202836-2020, solicitando a la Notaría del Estado la confección 

de la escritura respectiva.  
  

2. Los trámites mencionados no van a considerar la porción de terreno ocupada por 
Hogares Crea.  

  
3. Esta Asesoría Jurídica quedará atenta a las instrucciones que la Junta Directiva señale, 

con respecto al eventual inicio de un Proceso de Información Posesoria, ya que, 

conllevaría a entrar en contención con Hogares Crea, para que la Junta de Protección 
Social pueda tomar posesión de ese terreno.  

 
Por otra parte, si la Junta Directiva decide traspasar esa propiedad a Hogares Crea, 

se requiere de un proyecto de ley.  

  
4. Esta Asesoría Jurídica queda en espera de la confección de un plano para catastro del 

terreno ocupado por Hogares Crea y su inscripción ante el Catastro Nacional.  
  

 
Se reitera que, la Gerencia Administrativa Financiera incluyó, en el presupuesto para el año 

2021, lo correspondiente a la contratación para realizar el levantamiento y confección de un 

plano para catastro del terreno ocupado por Hogares Crea y su inscripción ante el Catastro 
Nacional.  

  
Por lo que, la Junta Directiva una vez que se obtenga el plano de esa porción, deberá tomar 

la decisión de iniciar un Proceso de Información Posesoria o donar el citado terreno a Hogares 

Crea. 

 
La señora Shirley López explica el contenido del oficio.  
 
Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 11. Oficio JPS-AJ-1093-2020 Traspaso de propiedades JPS a 
Municipalidad SJ 
Se presenta el oficio JPS-AJ-1093-2020 del 11 de diciembre de 2020, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En atención al oficio ALCALDIA-02810-2020 de fecha 09 de diciembre del año en curso, 
suscrito por el señor Ing. Johnny Araya Monge, Alcalde de San José, quien solicita se atienda 

el cuarto requerimiento, señalado en el oficio NNE-587-2020 de fecha 27 de noviembre del 
2020, de la Notaría del Estado, ya que, el mismo es competencia de la Junta de Protección 

Social, y que se haga llegar una copia de lo resuelto para luego remitirlo con los demás 

requisitos solicitados a la Notaría del Estado.  
  

Al respecto, se indica que el tema que se refiere la Alcaldía de San José y la Notaría del Estado, 
es sobre la aprobación del traspaso de las propiedades: 82488-000, 1-31860-000, 1-29965-
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000, 1-30403-000 y 1-29047-000, todas situadas en el Cantón Central de San José, a la 

Municipalidad de San José para uso de parque público.  
  

Por lo que, se indica lo siguiente:  

  
I. Antecedentes:  

  
1. La Junta Directiva en acuerdo JD-455 correspondiente al Capítulo V), artículo 

10) de la Sesión Extraordinaria 36-2020 celebrada el 18 de junio de 2020, que 
en lo conducente dice:  

  

"La Junta Directiva ACUERDA:  
  

Se solicita a la Presidencia de Junta Directiva solicitar a la Notaría de Estado validar la Opinión 
Jurídica No. OJ-074-2020 de fecha 26 de mayo de 2020, emitida en relación con el proyecto 

de Ley expediente N° 21.399, denominado: “Autorización a la Junta de Protección Social para 

donar cinco inmuebles de su propiedad a la Municipalidad de San José para afectarlas a un 
nuevo uso de parque” y confirmar si existe posibilidad legal de formalizar el traspaso de 

inmueble a la Municipalidad.  
    

Lo anterior de conformidad con lo indicado en el JPS-AJ-460-2020 del 03 de junio de 2020, 
suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica. ACUERDO FIRME"  

  

2. Y en el oficio JPS-AJ-460-2020 del 03 de junio de 2020, de esta Asesoría 
Jurídica, señalado en el punto 1), indicó un resumen del OJ-074-2020 de fecha 

26 de mayo de 2020, de la Notaría del Estado, en lo que interesa:  
  

“5. Que previo al traspaso los inmuebles, los bienes deben estar inscritos a nombre de la Junta 

de Protección Social de San José, de conformidad con el principio de tracto sucesivo y el 
artículo primero de la Ley 8339 del 11 de diciembre del 2002, o bien establecer la relación del 

tracto en el mismo documento Notarial.”  
  

3. En el siguiente acuerdo JD-664 correspondiente al Capítulo VI), artículo 13) 

de la Sesión Ordinaria 54-2020 celebrada el 07 de septiembre de 2020, la 
Junta Directiva, dispuso:  

  
“La Junta Directiva ACUERDA:  

  
De conformidad con el oficio NNE-430-2020 del 01 de setiembre de 2020, suscrito por 

Jonathan Bonilla Córdoba, Procurador, Notario del Estado del Procuraduría General de la 

República y el artículo 4 de la Ley 8339 del 11 de diciembre de 2002, se dispone:  
  

a. Se aprueba traspasar los inmuebles inscritos en el Registro Inmobiliario matrículas: 
82488-000, 1-31860-000, 1-29965-000, 1-30403-000 y 1-29047-000, todos situadas en 

el Cantón Central de San José, a la Municipalidad de San José para uso de parque público.  

  
b. Se autoriza a la Presidenta de Junta Directiva comunicar este acuerdo a la Municipalidad 

San José con la finalidad de contar con la aceptación del traspaso de los inmuebles 
indicados por parte del Concejo Municipal.  
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c. Se solicita a la Presidencia de Junta Directiva remitir el expediente administrativo a la 
Notaría del Estado para formalizar el traspaso de los inmuebles, una vez se cuente con 

el acuerdo de aceptación del Concejo Municipal de la Municipalidad de San José. Al efecto 

se le autoriza para firmar la escritura pública de formalización de este acuerdo.  
ACUERDO FIRME”  

  
II. Solicitud de la Alcaldía de San José que, a su vez remite el requerimiento de 

la Notaría del Estado hacia la Junta de Protección Social:  
  

"La Junta de Protección Social, debe solicitar, en el acuerdo emitido, la inscripción por ley de 

las fincas a su nombre, conforme se indicó en el dictamen, para proceder en el mismo acto 
con el traspaso a favor de la Municipalidad de San José. (Principio de Tracto Sucesivo)."  

  
Una vez analizados los antecedentes y el expediente que, lleva esta Asesoría Jurídica del 

traspaso de propiedades citadas a la Municipalidad de San José, se propone el siguiente 

acuerdo:  
  

 
 

III. Propuesta de acuerdo:  
  

“Se adiciona el acuerdo JD-664 correspondiente al Capítulo VI), artículo 13) de la Sesión 

Ordinaria 54-2020 celebrada el 07 de septiembre de 2020, con la indicación de que se aprueba 
la inscripción de las propiedades: 82488-000, 1-31860-000, 1-29965-000, 1-30403-000 y 

129047-000, registradas a nombre de la Junta de Caridad y situadas en el Cantón Central de 
San José, a nombre de la Junta de Protección Social, de conformidad con el principio de tracto 

sucesivo y el artículo primero de la Ley 8339 Autorización a la Junta de Protección Social para 

proceder en el mismo acto con el traspaso de esas fincas a favor de la Municipalidad de San 
José.” 

 
La señora Shirley López explica el contenido del oficio.  
 
Se acoge la propuesta de acuerdo y se dispone: 
 
ACUERDO JD-006 
Se adiciona el acuerdo JD-664 correspondiente al Capítulo VI), artículo 13) de la Sesión 
Ordinaria 54-2020 celebrada el 07 de septiembre de 2020, con la indicación de que se 
aprueba la inscripción de las propiedades: 82488-000, 1-31860-000, 1-29965-000, 1-
30403-000 y 129047-000, registradas a nombre de la Junta de Caridad y situadas en el 
Cantón Central de San José, a nombre de la Junta de Protección Social, de conformidad 
con el principio de tracto sucesivo y el artículo primero de la Ley 8339 Autorización a la 
Junta de Protección Social para proceder en el mismo acto con el traspaso de esas fincas a 
favor de la Municipalidad de San José. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
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Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la 
Gerencia General. 

 
 
ARTÍCULO 12. Oficio JPS-AJ-1127-2020 Acción Inconstitucionalidad Convención 
Se presenta el oficio JPS-AJ-1127-2020 del 29 de diciembre de 2020, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En el año 2018, la JPS fue notificada de la Acción de Inconstitucionalidad No. 18-

009545-0007-CO interpuesta por el señor Otto Guevara Guth en contra de los artículos 

9,11,12,13, 14, 17, 23, 27, 29 y Transitorio I de la Convención Colectiva de Trabajo de la 
Junta de Protección Social, que estuvo vigente hasta el 22 de diciembre del 2016. 

  
Tipo Resolución: 

Sentencia de Fondo 
Número de Voto: 

2020024201 

Fecha Voto: 
16/12/2020 12:12:00 p.m. 

Magistrado(a) 
Nancy Hernández López 

  

Se declara con lugar la acción únicamente contra el artículo 23 de la Convención Colectiva de 
la Junta de Protección Social, en consecuencia, se anula la norma en tanto admite el pago de 

una suma de dinero por gastos funerarios por la muerte de familiares del trabajador. Se 
interpreta que los artículos 9, 11, 12, 13, 14 y 30 de la Convención Colectiva de la Junta de 

Protección Social, no son contrarios a la Constitución Política, en tanto, su aplicación se haga 

en concordancia con los principios de continuidad y no afectación del servicio público. Esta 
sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, 

sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Se declara sin lugar la acción en lo restante.  
Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en 

el Boletín Judicial. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. La Magistrada Garro Vargas pone 
nota en relación con la licencia con goce de salario por cinco días hábiles prevista en el artículo 

30 para los supuestos de la muerte del "compañero o compañera". La Magistrada Garro Vargas 

salva el voto y declara inconstitucional la licencia con goce de salario por cinco días hábiles 
establecida en el artículo 30 por la muerte de los hermanos y abuelos del trabajador, salvo 

que se demuestre la existencia de una relación de padre o hijo de crianza entre la persona 
fallecida y el trabajador beneficiado. El Magistrado Hernández Gutiérrez salva el voto y rechaza 

de plano la acción. Notifíquese. - 

 
Se muestra un cuadro comparativo de las normas impugnadas y lo resuelto por la Sala 

Constitucional:  
 

Norma impugnada  Criterio de la Sala Constitucional  

Artículo 9: La Junta de Protección Social 
facilitará aquellos espacios que requieran los 

afiliados de la ANEP para celebrar sus 

asambleas o reuniones, ordinarias o 

  
No es contrario a la Constitución Política, 

en tanto, su aplicación se haga en 

concordancia con los principios de 
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extraordinarias, previa coordinación y 

autorización de la Gerencia General, siempre y 

cuando no se afecte o interrumpa la continuidad 
del servicio público mínimo que presta la 

Institución.  

continuidad y no afectación del servicio 

público  

Artículo 11: La Junta otorgará permiso con 

goce de salario a los trabajadores afiliados a la 

ANEP para que puedan asistir a las Asambleas 
Generales Ordinarias o Extraordinarias que sean 

convocadas durante el año por esa 
Organización. Asimismo, otorgará permiso a los 

afiliados sindicales para que participen en 

comisiones en que se les designe.  
En ambos casos deberá garantizarse la 

continuidad del servicio público mínimo que 
presta la Institución, a juicio de la Gerencia 

General.  

  

No es contrario a la Constitución Política, 

en tanto, su aplicación se haga en 
concordancia con los principios de 

continuidad y no afectación del servicio 
público  

Artículo 12: La Junta otorgará permiso con 
goce de salario a dirigentes y afiliados de  

ANEP, para asistir a cursos de capacitación  

  

  

sindical y social dentro o fuera del país por el tiempo 

que dure el curso, siempre que la ausencia del 
funcionario no perjudique la buena marcha del servicio 

público, a juicio del Gerente General. El máximo de 

permisos no podrá exceder de cinco empleados por 
Área de Competencia  

No es contrario a la Constitución Política, 

en tanto, su aplicación se haga en 
concordancia con los principios de 

continuidad y no afectación del servicio 

público  

Artículo 13: Cuando haya incompatibilidad de 

horario, la Junta otorgará permiso con goce de salario 
a los dirigentes de ANEP, para asistir  sesiones 

ordinarias de la Junta Directiva Seccional una vez por 
quincena durante media jornada. Cuando un 

trabajador de la Junta de Protección Social resulte 

electo a un cargo en la Junta Directiva Nacional de la 
ANEP, se le concederá licencia con goce de salario por 

todo el término de su mandato; en el caso de que el 
trabajador opte por continuar en su labor y no utilizar 

la licencia señalada se le concederá un día de licencia 
con goce de salario, por semana, para que asista a las 

sesiones de la indicada Junta Directiva Nacional.  

  

No es contrario a la Constitución Política, 
en tanto, su aplicación se haga en 

concordancia con los principios de 
continuidad y no afectación del servicio 

público  

Artículo 14: La Junta conviene en conceder permiso 
remunerado a aquellos trabajadores que sean 

designados para asistir a Congresos o Convenciones 

Nacionales o Internacionales, Laborales o de 
Seguridad Social avalados por la ANEP, por el tiempo 

que duren los mismos, respetando el número de 
participantes establecidos en el artículo 12 de esta 

convención y que no se afecte la continuidad del 
servicio público, a juicio del Gerente General.  

  
No es contrario a la Constitución Política, 

en tanto, su aplicación se haga en 

concordancia con los principios de 
continuidad y no afectación del servicio 

público  
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Artículo 17: La Junta permitirá que en cada centro 

de trabajo, la ANEP o su Seccional en la Junta 

coloquen la propaganda que éstos consideren 
conveniente, en los lugares que se designen para tal 

fin. Los textos y sus condiciones, deben estar 
enmarcados dentro de los principios éticos, morales y 

parámetros estéticos aceptables.  

  

Se declara sin lugar la acción  

Artículo 23: La Junta reconocerá a sus trabajadores 
el pago de una suma de ciento cincuenta mil colones 

como colaboración para cubrir parte de los gastos del 
funeral de su cónyuge, compañero o compañera, sus 

hijos y sus padres, previa acreditación del certificado 

de defunción respectivo.  
 

  
Se anula la norma en tanto admite el pago 

de una suma de dinero por gastos 
funerarios por la muerte de familiares del 

trabajador  

Artículo 28: La Junta se compromete a otorgar a las 
trabajadoras que se encuentran en estado de 

embarazo, una licencia con goce de salario de dos 

semanas anteriores a la licencia preparto, adicionales 
a los ciento veinte días que concede la Caja 

Costarricense de Seguro Social.  

  
Se declara sin lugar la acción  

Artículo 30: La Junta concederá licencia con goce de 
salario por cinco días hábiles a todo aquel trabajador 

que contraiga matrimonio, por nacimiento de sus 
hijos, muerte de sus padres, cónyuge, compañera o 

compañero, hijos, hermanos y abuelos; y hasta por 
dos días hábiles, en caso de parientes por afinidad, 

hasta tercer grado inclusive, o en casos especiales, 

debidamente justificados, a juicio del Gerente General.  

  
No es contrario a la Constitución Política, 

en tanto, su aplicación se haga en 
concordancia con los principios de 

continuidad y no afectación del servicio 
público  

  

Al respecto se debe tomar en consideración:  

 
1. Si bien se trata de un voto sobre una convención que no está vigente, lo resuelto por 

la Sala Constitucional se debe valorar en el proceso actual de negociación.  
  

2. La anulación de la norma que establece el pago de una suma de dinero por gastos 

funerarios por la muerte de familiares del trabajador, tiene efectos a futuro y sin 
perjuicio de derechos adquiridos de buena fe.  

  
Esta norma también se mantiene en la convención colectiva anterior, que está en aplicación 

en virtud de la cláusula de extensión y en el tanto se encuentre abierto el proceso de 
negociación de una nueva convención. Por ello en su aplicación a futuro se debe valorar lo 

resuelto por la Sala Constitucional.  

  
Se está a la espera de la redacción del voto completo para trasladarlo a su conocimiento. 

 
Comenta la señora Presidenta que la Comisión de Convención por si sola hizo un trabajo ya 
de revisión de todos esos aspectos que podrían ser incluso inconstitucionales y está en ese 
proceso de revisión; muchos de esos aspectos y otros que no estaban en ese recurso de 
amparo están contemplados precisamente para ajustarse a la Ley 9635. 
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Indica el señor Arturo Ortiz que en efectivamente la Comisión de Convención Colectiva nos 
apegamos en su totalidad a las observaciones que hizo la comisión del Ministerio de Trabajo 
respecto al proyecto de convención que nosotros le enviamos. Personalmente estas 
observaciones, aunque no son vinculantes nos da una herramienta para poder negociar 
ciertas cosas en caso de que la contra parte decida tratar de alcanzar un poquito más, 
nosotros estamos estando completamente seguros de que todas aquellas normas que 
contravenga la Ley no van, no vamos a contravenir la ley de ninguna manera, pero aquí 
hay algunos aspectos que nos está dando como cierto margen de negociación, lo cual 
podríamos aprovechar eventualmente en el seno de la comisión cuando sea el momento de 
negociar.  
 
Se da por conocido el tema. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veinte horas con treinta y cinco minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


