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ACTA ORDINARIA 52-2020. Acta número cincuenta y dos 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 veintiún minutos del 
día veinticuatro de agosto del dos mil veinte, 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, Eva 
Isabel Torres Marín, Urania Chaves Murillo, Arturo Ortiz Sánchez, Fanny Robleto Jiménez, 
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. 
 
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 excluye el informe del Comité Corporativo de Ventas con el fin de conocer en el Informe 
del Comité de Auditoría el análisis del Plan de Trabajo 2020 y el Informe de Labores 2019 
de la Auditoría Interna.  
 
Se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes temas. 
 
CAPITULO II. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 50-2020 
 
ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 50-2020 
 
Se procede con la revisión del acta de la sesión ordinaria No. 50-2020. La señora Maritza 
Bustamante y el señor Luis Diego Quesada realizan observaciones de forma las cuales se 
trasladaron a la Secretaría de Actas para su incorporación. 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 50-2020 
 
ACUERDO JD-631 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 50-2020, celebrada el 18 de agosto de 2020, 
con las observaciones de forma realizadas. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
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CAPÍTULO III. INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENCIA 
ARTÍULO 3. Oficio JPS-AJ-698-2020. Informe de avance cumplimiento acuerdo 
JD-595 
Se presenta el oficio JPS-AJ-698-2020 del 24 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Con instrucción de la señora Presidenta se remite informe de avance del cumplimiento del 

acuerdo JD-595 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la Sesión Ordinaria 49-2020 
celebrada el 10 de agosto de 2020, que en lo conducente dice: 

 
La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Se conforma la comisión temporal que se encargará de realizar la autoevaluación, inventario y 
análisis jurídico de las funciones de la Junta Directiva y presentar una propuesta para dar 
cumplimiento a la establecido en el artículo 6 de la directriz 099-MP “Directriz general para la 
revisión de las funciones de órganos de dirección y fortalecimiento de su rol estratégico en las 
empresas propiedad del estado e instituciones autónomas”, de la siguiente manera: 
 

 Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta de Junta Directiva 
 Sra. Maritza Bustamante Venegas, Vicepresidenta de Junta Directiva 
 Sr. Arturo Ortiz Sánchez, Director de Junta Directiva 
 Sra. Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica 

 
ACUERDO FIRME 
Plazo de cumplimiento: 24 de agosto, 2020 deben presentar el informe a Junta Directiva 

 
Al efecto se indica: 

 

I.-Alcances del artículo 6 de la Directriz No. 099-MP “Revisión de las funciones de 
órganos de dirección y fortalecimiento de su rol estratégico en las empresas 

propiedad del estado e instituciones autónomas”: 
 

La norma indicada señala: 
 

“Artículo 6°-Valoración y rectificación de funciones que cumple la Junta 
Directiva u Órgano de Dirección. Con el propósito de depurar las funciones que 
realiza la junta directiva u órgano directivo, se instruye a cada EPE o institución 
autónoma para que establezca una comisión para que realice una autoevaluación. 
Este examen consistirá en levantar un inventario de las funciones de dicha junta 
directiva u órgano directivo, según el régimen jurídico particular de cada entidad. En 
dicho inventario se deberá identificar lo siguiente:  
 
i. Función por realizar o tema por conocer.  
 
ii. Fundamento jurídico.  
 
iii. Naturaleza de la función, que puede ser clasificada como:  

 
a. asesoría y supervisión.  
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b. relativas al diseño, revisión y orientación de la política institucional.  
 
c. relativas al análisis y evaluación de la estrategia corporativa.  
 
d. decisiones administrativas.  

 
Una vez realizado este inventario, se deberá analizar si dichas funciones corresponden 
a labores administrativas de ejecución diaria propias de un nivel gerencial 
determinado.   
 
Aquellas funciones que cumplan con dicho criterio serán catalogadas como de interés 
delegable.  
 
Para finalizar esta autoevaluación, se requerirá un criterio técnico jurídico que 
determine si es viable que a las funciones catalogadas como de interés delegable se 
les pueda aplicar la figura de la delegación para ser trasladadas a la gerencia o al 
titular subordinado pertinente, por las formas legales procedentes.  
 
El resultado de este ejercicio, incluyendo el criterio técnico jurídico emitido por los 
departamentos legales u órganos de asesoría jurídica equivalente de cada entidad, 
deberá ser comunicado a la “Unidad Asesora para la dirección y coordinación de la 
propiedad accionaria del Estado y la gestión de las instituciones autónomas” (en 
adelante: Unidad Asesora) creada mediante Decreto Ejecutivo N° 40696-MP del 23 de 
octubre de 2017, en un plazo no mayor a 3 meses posterior a la entrada en vigor de 
la presente Directriz.   La Unidad Asesora podrá emitir recomendaciones según su 
competencia, las cuales comunicará junto con los aspectos más relevantes de la 
información recibida, al Presidente de la República y el Consejo de Gobierno para 
informar el proceso de toma de decisiones.” (El subrayado no es del original) 

 

II.- Informe de Avance de cumplimiento del acuerdo: 
En reunión de la Comisión del 19 de agosto del 2020, se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: 

1. Inventario de las funciones de la Junta Directiva contempladas en: 
 Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social (Decreto Ejecutivo No. 28025-

MTSS-MP) 
 Ley de Loterías No. 7395 y Reglamento a la Ley de Loterías (Decreto Ejecutivo No. 

Nº 28529-MTSS-MP)  
 Ley No. 8718 Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social 

y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales 

 
2. Análisis de las funciones y recomendación de ajustes. 

Actividades pendientes: 
1. Completar inventario de normativa. 

2. Redacción de informe sobre propuestas de modificación y reforma de normativas. 

 
Solicitud: Se amplíe el plazo del cumplimiento del acuerdo al 16 de setiembre, 2020. 
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La señora Marcela Sánchez presenta un detalle de las funciones de Junta Directiva, con 
su respectivo fundamento jurídico, naturaleza de la función y un análisis previo de la 
recomendación de la comisión con respecto a cada una de ellas.  
 
Conocido el informe de avance presentado, se dispone: 
 
ACUERDO JD-632 
Se da por recibido el informe de avance de la comisión creada mediante acuerdo JD-595 
correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la Sesión Ordinaria 49-2020 celebrada el 10 
de agosto de 2020 para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 de la directriz 
099-MP “Directriz general para la revisión de las funciones de órganos de dirección y 
fortalecimiento de su rol estratégico en las empresas propiedad del estado e instituciones 
autónomas” y se amplía el plazo para la presentación del informe final al 15 de setiembre, 
2020.  
 
Lo anterior de conformidad con el oficio JPS-AJ-698-2020 del 24 de agosto de 2020, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica. ACUERDO FIRME. 
 
Plazo de cumplimiento: 15 de setiembre, 2020 
 
Comuníquese a la Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta de Junta Directiva, a la Sra. 
Maritza Bustamante Venegas, Vicepresidenta de Junta Directiva, al Sr. Arturo Ortiz Sánchez, 
Director de Junta Directiva y a la Sra. Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica. 
Infórmese a la Gerencia General 
 
 
ARTÍULO 4. Oficio JPS-AJ-660-2020. Desalojo Administrativo del Cementerio 
Metropolitano 
Se presenta el oficio JPS-AJ-660-2020 del 29 de julio de 2020, suscrito por las señoras 
Shirley López Rivas, Abogada y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que 
indican: 

 
Me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio JPS-AJ-656-2020 de esta misma 
fecha, en cumplimiento del acuerdo JD-544 correspondiente al Capítulo V), artículo 12) de la 

sesión ordinaria número 26-2018 celebrada el 30 de abril del año 2019, se han remitido a la 

señora Presidenta de este Órgano Colegiado, los documentos necesarios para la interposición 
ante el Ministerio de Seguridad Pública del proceso de Desalojo Administrativo de las personas 

que han hecho invasión en el inmueble en que se ubica el Cementerio Metropolitano.  
 

Tal y como se indicó a la señora Presidenta mediante el oficio JPS-AJ-656-2020, citado supra, 

no omitimos indicar que, el acuerdo JD-544 se cumple desde el punto de vista jurídico, no 
obstante, se sugiere valorar a nivel de esta Junta Directiva, la conveniencia de establecer este 

tipo de gestión en virtud de la situación de pandemia a la que se enfrenta el país en la 
actualidad, todo ello en virtud del eventual impacto que podría generar sobre la imagen 

institucional el promover una acción de este tipo, en las condiciones citadas. 
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 Me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio JPS-AJ-656-2020 de esta misma 

fecha, en cumplimiento del acuerdo JD-544 correspondiente al Capítulo V), artículo 12) de la 
sesión ordinaria número 26-2018 celebrada el 30 de abril del año 2019, se han remitido a la 

señora Presidenta de este Órgano Colegiado, los documentos necesarios para la interposición 

ante el Ministerio de Seguridad Pública del proceso de Desalojo Administrativo de las personas 
que han hecho invasión en el inmueble en que se ubica el Cementerio Metropolitano.  

 
Tal y como se indicó a la señora Presidenta mediante el oficio JPS-AJ-656-2020, citado supra, 

no omitimos indicar que, el acuerdo JD-544 se cumple desde el punto de vista jurídico, no 
obstante, se sugiere valorar a nivel de esta Junta Directiva, la conveniencia de establecer este 

tipo de gestión en virtud de la situación de pandemia a la que se enfrenta el país en la 

actualidad, todo ello en virtud del eventual impacto que podría generar sobre la imagen 
institucional el promover una acción de este tipo, en las condiciones citadas. 

 
La señora Esmeralda Britton indica que considera inoportuno hacer el desalojo en época de 
pandemia, por un tema de solidaridad con las personas que viven en el el inmueble en que 
se ubica el Cementerio Metropolitano.  Menciona que la JPS como institución de protección 
social tendría que abocarse a buscar una solución para esas familias antes de sacarlas del 
lugar y asegurarse, además, que una vez que salgan se cierre el perímetro para evitar que 
otras personas ingresen nuevamente.  Comenta que sería importante determinar el 
proceder con este acuerdo, ya sea dejarlo sin efecto o modificarlo para postergar el plazo 
de cumplimiento.  
  

Recomienda señora Marcela Sánchez suspender la ejecución y modificar el plazo o en su 
defecto que la Comisión de Gestión Social y Camposantos analice las posibles alternativas 
y presente una propuesta ante la Junta Directiva.  
  

La señora Presidenta indica estar de acuerdo, considerando que se requiere una labor 
interinstitucional, posiblemente con el IMAS, con Ministerio de Vivienda o el BANHVI.   
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-633 
Conocido el oficio JPS-AJ-660-2020 del 29 de julio de 2020, suscrito por las señoras Shirley 
López Rivas, Abogada y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, con respecto al 
proceso de Desalojo Administrativo de las personas que han hecho invasión en el inmueble 
en que se ubica el Cementerio Metropolitano y considerando la situación actual que enfrenta 
el país debido a la emergencia sanitaria producto del COVID-19, se solicita al Comité 
Corporativo de Gestión Social y Camposantos plantear una estrategia para atender lo 
dispuesto en el acuerdo JD-544 correspondiente al Capítulo V), artículo 12) de la Sesión 
Ordinaria 26-2018 celebrada el 30 de abril de 2018. 
 
Por lo anterior, se deja en suspenso la ejecución de dicho acuerdo, hasta que se cuente 
con la estrategia solicitada. ACUERDO FIRME 
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Plazo de cumplimiento: Informes de avance mensuales. 
 
Comuníquese al Comité Corporativo de Gestión Social y Camposantos. Infórmese a la 
Gerencia General 
 
Se incorpora a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización 
 
ARTÍULO 5. Oficios de cooperativas de vendedores sobre la categorización. 
 
El señor Felipe Díaz se retira de la sesión durante el análisis de este tema con el fin de 
evitar conflictos de intereses por su condición de vendedor de lotería. 
 
 Oficio COOPELOT 

Se presenta el oficio GG-056-2020 del 21 de agosto de 2020, suscrito por el señor Melvin 
Montero Lara, Gerente de COOPELOT, en el que indica: 

 

Reciban un cordial saludo de parte de la Gerencia de nuestra institución y a la vez aprovechado 

para manifestarles nuestra inquietud con respecto al acuerdo JD-583-2020, tomada por su 
representada el 05 de agosto de 2020 indicando el reinicio de la categorización a partir del 

1 de setiembre de 2020 y su aplicación en el mes de octubre de 2020.  
  

Sobre esta directriz mi representada no esta de acuerdo, ya que no es el momento adecuado 

para retomar las políticas de categorización de vendedores de lotería, debido a que estamos 
pasando por el peor momento de la Pandemia, donde está generando una  crisis económica 

de gran magnitud a nivel nacional con tasas de desempleo del 24%, a un alto porcentaje de 
negocios declarándose en quiebra, cierre temporales de los mismos, reducciones salariales a 

una gran cantidad de empleados privados en el país, agregado a la restricción vehicular y 

comercial que el Gobierno de la Republica continua aplicando, lo que evidentemente genera 
una marcada disminución de las ventas de las diferentes loterías que emite la Junta de 

Protección Social, sin que el vendedor tenga el control sobre esta problemática.  
  

Es por esto que nos parece muy injusto que se emita este tipo de acuerdo en plena crisis 
económica, ya que este tipo de medida afecta la economía de los vendedores de loterías, de 

las cooperativas y por consiguiente de la Junta de Protección Social, ya que al restringirse la 

entrega de mercadería por este tipo de categorizaciones generaría menos colocación del 
producto, por ende menos ingresos para ambas instituciones, afectando a más de 400 

instituciones de Bien Social que se ven beneficiadas con los recursos que genera la venta de 
la lotería.  

  

Por tanto solicitamos que reconsideren esta directriz y dejen sin efecto la aplicación de la 
categorización hasta tanto no mejore las condiciones que a todos nos está afectando por la 

pandemia.  
  

Aprovechamos esta oportunidad para pedirles de la forma más respetuosa nos aprueben la 
solicitud de nuevos ingresos a la cooperativa que se solicitó desde el pasado mes de febrero 

de 2020, de  26 asociados con contratos de loterías, ya que esto nos permitiría colocar la 

mercadería en una forma más equitativa entre nuestros agremiados.     



7 
 
 
 
 
 

 

 

 
 Oficio COOPECIVEL 

Se presenta el oficio c/g-20/48 del 24 de agosto de 2020, suscrito por el señor Ricardo 
Murillo Caldera, Gerente General de COOPECIVEL, en el que indica: 
 

Reciban de parte del Consejo de Administracion (SIC) y la Gerencia de COOPECIVEL, R.L. un 

cordial saludo, deseándoles éxitos en sus labores cotidianas.   
  

Hemos recibido el comunicado del acuerdo JD-583-2020 tomado por la Junta Directiva el 5 de 
agosto, el cual indica que a partir del 01 de setiembre del año en curso se reiniciará la 

aplicación de la categorización del vendedor, tomando en cuenta los sorteos de este mes y 
que el resultado se aplicara en el mes de octubre; esta situación a todas luces pone en 

desventaja a los vendedores de lotería por la situación que atraviesa el país y el mundo entero, 

razón por lo cual nos oponemos firmemente a que apliquen esta categorización por los motivos 
que se exponen a continuación:   

  
1. El aumento de casos de COVID-19 que se está reflejando en los últimos meses, pone 

a la población en alerta constante, evitando que esta salga de sus hogares y trabajos 

solo en casos muy necesarios, situación que afecta las ventas de todo el comercio en 
general.    

  
2. El desempleo que está aumentando día con día en los sectores más vulnerables, 

quienes en muchos casos son los que juegan las diferentes loterías.  

  
3. Las personas que trabajan en su mayoría en el sector público, e incluso el privado, 

están realizando Teletrabajo, lo que representa una disminución aún más en las 
ventas a muchos de nuestros vendedores asociados, que tienen puestos en 

instituciones públicas, bulevares, parques, hospitales; donde la cantidad de personas 
que transitan ha disminuido considerablemente.   

  

4. La eliminación del premio acumulado que era un atractivo para los jugadores, fue 
quitado abruptamente, lo que produjo un descontento generalizado en los clientes.   

  
5. El cambio constante de fechas en los sorteos ya programados y que los vendedores 

deben de colocarlos con las fechas ya pasadas, representa un desorden y los clientes 

se quejan de esta situación argumentando que los están estafando, porque las fechas 
están alteradas.    

 
Es por lo anteriormente expuesto, que les solicitamos no aplicar este acuerdo y que se busque 

un beneficio para el vendedor de lotería, en donde pueda incorporarse a la venta de loterías 
digitales y no como lo hicieron, donde se favoreció a una empresa privada que está vendiendo 

loterías nacionales en línea, en detrimento de todos los vendedores autorizados y de las 

cooperativas, y  hasta el mismo FOMUVEL que ya no recibe el porcentaje de estas ventas, 
mientras que los vendedores exponen diariamente sus vidas en las calles para poder vender 

lo más que pueden, para ganarse el sustento diario de su familia, ustedes pretenden aplicar 
mediciones por las devoluciones realizas.    
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La señora Presidenta indica que previamente le solicitó a la señora Evelyn Blanco realizar 
un análisis del oficio enviado por COOPELOT, por lo que la señora Blanco procede a realizar 
la siguiente presentación: 
 

CATEGORIZACIÓN DE VENDEDORES 
 

ANTECEDENTES CATEGORIZACIÓN 
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JUSTIFICACIÓN LEGAL 
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BENEFICIOS DE LA CATEGORIZACIÓN 
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CONSIDERACIONES SI SE ELIMINA LA CATEGORIZACIÓN 
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La señora Presidenta presenta datos enviados por el señor Felipe Díaz para consideración 
de los miembros de Junta Directiva, con respecto a este tema: 
 

ANALIZAR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN 

ENTORNO ECONÓMICO MUNDIAL Y DE COSTA RICA I SEMESTRE 2020  
  

Contracción de los principales mercados  
USA  -32.90%  

China  -6.8%  

Caída del comercio mundial  -17.7%  
Caída de la producción mundial  -12%  

Inflación   
USA   0.1%  

Zona Euro   0.3%  

  
A nivel nacional del PIB trimestral en volumen  

IV trimestre 2019     2.8  

I trimestre 2020        0.8  

II trimestre  2020     -9.2   
 La economía tiene una marcada contracción que seguirá en aumento durante 2020 y 2021  
  

  Crecimiento por sectores por trimestre  

 
          2019                     2020  

                III         IV         I  II  

Hoteles y Restaurantes      2.3               2           -8.2       -49.5  

Transporte y almacenamiento                   2.2   1.9            1          -38.1  

Comercio                   -0.7             -0.5    

Act. Artísticas, entretenimiento  

        -0.5      -17.3  

Serv. Personales y domésticos                   2.4   2.2             1.5        -9.4  

  

  
Componentes del gasto  

Explica la caída del consumo final en los hogares  
En el primer semestre 2019 el consumo en los hogares con respecto a la economía fue de un 

0.9.  

En el primer semestre 2020 el consumo en los hogares con respecto a la economía fue de un 
-1.3 y se espera que llegue al -3 % al final del 2020.  
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La tasa de desempleo y subempleo para el primer semestre 2020  

Desempleo 24.1  
Subempleo  19.2  

Se marca un fuerte impacto laboral y un fuerte deterioro en el desempleo y sub empleo con 

tendencia a aumentar.  
Otro Indicadores primer semestre 2020  

  
Exportaciones estancadas   0.30%  

Importaciones cayeron     -7.1%  
Gastos financieros/ PIB subieron  2.4%  

Ingresos tributarios cayeron  -11.6%  

Resultado financiero Gobierno Central con relación al PIB   4%  
Gastos cayeron   -2.7%  

PIB real tasa de crecimiento julio 2020    -5%  
Déficit en cuenta corriente, % del PIB        3.2  

Inflación      0.9  

Fuente BCCR   
  

Ante la situación económica que atraviesa Costa Rica como consecuencia de la pandemia 
COVID se debe tomar en cuenta con respecto a la categorización lo siguiente:  

- De acuerdo a la Presidencia de la República se va a seguir aplicando la danza y el 
martillo.  

- Por la situación de emergencia Nacional decretada, las medidas de martillo variando 
las zonas de amarillo a naranja,  las restricciones comerciales y vehiculares, la estación 

lluviosa que impacta la venta desmejorándola en un 10% según datos históricos 
cuando no había premio acumulado ( en estos momentos no hay acumulado y si 

vuelve a ver no va a hacer el mismo formato), la salida a la venta de la lotería Navideña 
que impacta de un 5 a un 10%  la venta de las otras loterías pre impresas.  

 
Comenta la señora Presidenta que a los vendedores se le debe medir, de lo contrario no se 
sabrá su rendimiento, además siempre va a haber oposición independientemente de estar 
en o no en pandemia.   
 
Menciona que se debe analizar la forma de comunicarlo a los vendedores.  En realidad, con 
los buenos vendedores no va a haber ningún problema al comunicarles la categorización, 
ellos no estarán preocupados, los que si preocupa son los que no hacen su esfuerzo 
completo y lógicamente al no hacer su esfuerzo están teniendo mayor impacto. La realidad 
es que por ejemplo en el mes de junio, hubo vendedores que retiraron en un solo sorteo, 
otros que habían retirado 7 sorteos y otros incluso ninguno, esto probablemente por la 
preocupación causada por la pandemia.  Es así como se reflejan los ingresos para unos en 
menos de ₡200.000,00 (doscientos mil colones), como para otros hasta ₡1.900.000,00 
(millón novecientos mil colones).   
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Por lo anterior, es importante la categorización, mantener ciertos parámetros, porque lo 
que se busca siempre es la calidad.  Los vendedores tienen que entender que esta es la 
nueva normalidad y no sabemos hasta cuándo se va a continuar de esta forma. Es la 
realidad del día de hoy, así es como se va a categorizar y vamos a tener resultados de 
acuerdo a la realidad que tenemos hoy.  Debemos seguir evaluándolos, deben entender 
que no importa las situaciones, ellos tienen que dar lo mejor de sí, obviamente contando 
con el apoyo por parte de la Junta, quien les dará las herramientas para comercializar.  
  
Indica que se debe reforzar la estrategia de comunicación con los vendedores, para que 
entiendan que definitivamente el que no se involucra con las nuevas tendencias no va a 
poder seguir vendiendo lotería. La Junta debe buscar la mejor estrategia de comunicación 
y los vendedores entender que el tema de la categorización es algo que se tiene que hacer 
y que es beneficioso en la medida que ellos hagan las cosas como se espera, entendiendo 
que siempre se van a presentar situaciones complejas, por ejemplo, la época de lluvias.  
Sin embargo, no debemos olvidar que pronto estará el canal digital y es una oportunidad 
para que los vendedores puedan colocar su parte de su lotería y les digan a sus clientes 
que busquen la lotería con el código del vendedor.  Estas son oportunidades para los 
vendedores que quieran aprovecharlas. 
  
Comenta la señora Evelyn Blanco que le llama mucho la atención que un grupo de 
vendedores se presenten a reunión con la Junta exigiendo los tres sorteos semanales, la 
junta defiende que la intermitencia en las fechas de sorteos se ha dado por las condiciones 
del mercado.  En el tema de que este tema crea confusión a los compradores, estamos de 
acuerdo y por esto los cambios que vienen para el mes de octubre.  Y, por otra parte, 
tenemos unos vendedores que más bien vienen y nos dicen, que el mercado no adsorbe 
tres sorteos.  
  
Indica con respecto al tema de la afectación del martillo, que en la sesión en la que se vio 
el calendario de agosto y setiembre se hizo el análisis de si las zonas naranjas y las zonas 
amarillas afectaban, que si el martillo afectaba o no afectaba y la recomendación que 
presentamos era quitar los sorteos, porque precisamente el tema de cerrar y abrir 
provocaba inconvenientes.  Se tomó la decisión de dejar sorteos en periodo de martillo y 
se dejó al menos uno de los sorteos y en realidad ha funcionado, entonces habría que 
valorar esa recomendación.  
 
Con respecto a la categorización se va a aplicar la aprobada en el 2017 que precisamente 
es una categorización que se dio en condiciones antes de la promoción del acumulado, 
donde las devoluciones estaban más consistentes, eran porcentajes más altos, que puede 
ser los que estamos viviendo en este momento; entonces somos conscientes que no les 
vamos a exigir una categorización sumamente pesada porque sabemos que las condiciones 
del mercado no dan para eso, pero es por lo menos para poder medirles el que estén 
retirando constantemente y que mantenga un nivel de devolución  más acorde a la situación 
que estamos teniendo en este momento.  
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En el oficio que presentó el señor Luis Polinaris, planteaban que se les había cambiado el 
concepto de vendedor de lotería a socio comercial y que le habíamos puesto A B y C, aquí 
hay que explicarles que la categorización es como una evaluación del desempeño en el 
comportamiento de las ventas de ellos, eso no quiere decir que yo le cambie que un socio 
comercial es triple A, que ya no se llama socio comercial o que un concesionario ya no se 
llama concesionario. 
 
También hay que aclarar que hay muchos vendedores que no retiran excedente en este 
momento, ellos con su cuota de lotería están saliendo adelante, porque al final, por ejemplo 
lo que liquidamos el jueves pasado fueron solo 2000 enteros, entonces vemos que tampoco 
muchos vendedores están accediendo a ese excedente, por lo que al final de cuentas no 
todos los vendedores se ven impactados, si se van a ver impactados en un tema como 
incentivos, si les vamos a medir las ventas, pero en el excedente en este momento no. 
Quienes si se van a ver impactados son los socios comerciales, porque si no los podemos 
medir no hay cómo determinar qué cantidad de excedentes se les entregaría si no se puede 
medir el comportamiento.   
 
La señora Urania Chaves indica que estar totalmente de acuerdo con la señora Evelyn 
Blanco; señala que es un proceso de calidad y la gente tiene que aceptarlo.  La 
categorización está vinculada con la devolución, con el excedente, y sobre todo con los 
procesos de distribución. Recuerda que fue una estrategia que se planteó para mejorar los 
procesos de distribución, porque estaban impactando en las organizaciones sociales y el 
nivel de ingresos al existir una devolución alta era menor el dinero que se recaudaba para 
las organizaciones sociales que son nuestra razón de ser.  
  
Considera importante reunirse con los representantes de las cooperativas y explicarles todo 
el contexto, indicarles que la oferta comercial de la Junta tiene comportamientos de venta 
muy diferentes a otros sectores, y buscar hacer conciencia en ellos que lo que la Junta 
busca con esto es generar mayores ingresos, generar procesos de calidad que le permitan 
saber cuál es el rendimiento de cada uno de los vendedores, cuánto están vendiendo y así 
hacer la distribución, inclusive los excedentes. 
  
Indica el señor Arturo Ortiz estar de acuerdo con la categorización, la considera necesaria, 
es el método adecuado. Sin embargo, indica que le parece que la presentación de doña 
Evelyn Blanco no responde la pregunta o el planteamiento que hace la cooperativa en su 
oficio. La categorización, según indica la señora Evelyn Blanco corresponde a un periodo 
anterior, también es cierto que no corresponde al periodo actual, donde tenemos una 
pandemia que es lo que ellos plantean en su carta. Por lo que me parece que deberíamos 
responderles que efectivamente no vamos a eliminar la categorización, porque es la 
herramienta que tiene la Junta para poder evaluar el desempeño de los vendedores, pero 
si se tiene que justificar o explicar de cómo va a ser la categorización en época de pandemia.   
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Considera además que no puede ser ni la actual ni la anterior, tiene ser una analizada desde 
el punto de vista de las circunstancias actuales, inmediatas de la pandemia. Inclusive, 
revisaría el detalle de quienes son los asociados de la cooperativa e indicarle a la cooperativa 
cuáles de sus asociados están retirando y están devolviendo más de lo que tenían que 
devolver y esa es la razón es por la cual la Junta debe tener una categorización.   
  
Señala el señor Arturo Ortiz que la Junta de Protección Social, no puede permitirse que su 
producto se devuelva y que el vendedor sencillamente tenga la facilidad de hacerlo sin 
ninguna consecuencia, porque el fin nuestro es la recaudación de dinero para las 
organizaciones sociales y una de las formas que tiene para hacerlo, es a través de verificar 
el comportamiento de venta y retiro de producto por parte de los vendedores.  
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-634 
Se traslada a la Gerencia de Producción y Comercialización los oficios GG-056-2020 del 21 
de agosto de 2020, suscrito por el señor Melvin Montero Lara, Gerente de COOPELOT y 
c/g-20/48 del 24 de agosto de 2020, suscrito por el señor Ricardo Murillo Caldera, Gerente 
General de COOPECIVEL, con el fin de que prepare una propuesta de respuesta, 
considerando la presentación realizada, en esta sesión, por la señora Evelyn Blanco 
Montero, Gerente de Producción y Comercialización y las observaciones realizadas al 
respecto por los señores directores. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 31 de agosto de 2020 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General 
 
Se reincorpora a la sesión el señor director Felipe Díaz. 
 
CAPÍTULO IV. INFORMES MENSUALES DE COMITÉS DE JUNTA DIRECTIVA 
ARTÍCULO 6. Informe Comité Corporativo de Auditoría  
 
Se incorpora a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 
 
La señora Maritza Bustamante indica que la Junta Directiva le había encomendado al Comité 
Corporativo de Auditoría, el análisis del Informe de Labores 2019 y el Plan de Trabajo 2020 
de la Auditoria Interna, por lo que la señora Marilyn Solano y el señor Felipe Díaz procederán 
a realizar una presentación con los resultados del análisis realizado por el comité: 
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La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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El señor Felipe Díaz realiza la siguiente presentación: 
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Los señores directores concuerdan con las conclusiones presentadas por el comité para 
ambos documentos de la Auditoría Interna, por lo que se dispone solicitar a la Auditoría 
Interna incluir dentro de su plan de trabajo 2021 los aspectos señalados por el comité como 
omisos dentro del plan de trabajo 2020 y que la Junta Directiva considera fundamentales. 
 
La señora Presidenta sugiere se le solicite a la Auditoría Interna incluir dentro de su plan 
de capacitación, capacitaciones con respecto a: Gobierno Corporativo, gestión del riesgo, 
manejo de metodologías ágiles en la administración y procesos de transformación digital, 
para que se evidencien estos conocimientos en la calidad del trabajo de la Auditoría Interna. 
 
Ampliamente comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-635 
Se da por recibido el análisis realizado por el Comité Corporativo de Auditoría con respecto 
al Informe de Labores 2019 y Plan de Trabajo 2020 de la Auditoría Interna y se dispone: 
 
a) Solicitar a la Auditoria incluir en el Plan de Trabajo para el periodo 2021, los siguientes 

aspectos fundamentales: matriz de calor de los riesgos identificados por la Auditoría 
Interna (probabilidades), impacto de los riesgos, priorizar el trabajo en los riesgos de 
prioridad alta definidos de acuerdo a la matriz de calor, previa presentación a Junta 
Directiva. 
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b) Incluir en el plan de capacitación, capacitaciones de Gobierno Corporativo, gestión del 
riesgo, manejo de metodologías ágiles en la administración y procesos de 
transformación digital, indicar de qué forma se van a implementar los conocimientos 
adquiridos en el plan de trabajo. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General. 
 
ACUERDO JD-636 
a) Se solicita al Comité Corporativo de Auditoría recomendar los requerimientos para 

gestionar la contratación de la auditoría externa de calidad para la Auditoría Interna y 
presentar la recomendación a Junta Directiva.  

b) Se modifica el acuerdo JD-311 de la sesión ordinaria N° 24-2014 del 19 de agosto de 
2014, en el sentido de que las Evaluaciones Externas de Calidad en la Auditoría Interna 
se efectuarán al menos cada cinco años o cuando la Junta Directiva lo disponga. 

 
Plazo de cumplimiento: inmediato 
 
Comuníquese al Comité Corporativo de Auditoría. Infórmese a la Gerencia General. 
 
Se retira de la sesión el señor Olman Brenes. 
 
ARTÍULO 7. Informe Comité Corporativo de Imagen Institucional   
 
El señor Luis Diego Quesada realiza la siguiente presentación a solicitud de la señora Maritza 
Bustamante, quien preside el comité: 
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Se da por conocido el informe presentado. 
 
Ingresa a la sesión la señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social. 
 
ARTÍCULO 8. Informe Comité Corporativo de Gestión Social y Camposantos  
 
La señora Grettel Arias procede a realizar la siguiente presentación a solicitud de la señora 
Urania Chaves, quien preside el comité: 
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Se da por conocido. 
 
En razón de que la señora Arias se encuentra presente se modifica el orden de la agenda 
para conocer el oficio JPS-GG-942-2020. 
 
ARTÍCULO 9. Oficio JPS-0942-2020 Proyecto N.º 61-2020 “Costa Rica: 
trabajando juntos en la prevención y atención del VIH”.   
Se presenta oficio JPS-GG-0942-2020 del 20 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-GS-VT-445-2020, asunto: “Área de organizaciones no gubernamentales 

dedicadas a la prevención y la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual y la 

investigación, el tratamiento, la prevención y la atención del VIH-SIDA”: 
 

Asociación Esperanza Viva en Pro de Personas con VIH en pobreza y pobreza 
extrema del territorio nacional (ASEV) 

 

Proyecto Nº 61-2020, “Costa Rica: trabajando juntos en la prevención y atención del VIH1”, 
Monto: (cincuenta y ocho millones treinta mil colones) a girar en 2 tractos. Autorizaciones: 

J₡58.030.000,00 PS-AJ 0559-2020 del 29 de junio de 2020. Aval en oficio MS-DM-2564-
2020 del 01 de abril de 2020, suscrito por el Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud. 

Certificación de requisitos de fecha 30/07/2020. 
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Con fundamento en los informes técnicos preparados por el Departamento de Gestión Social, 

esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de 
cita. 

 

No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 
la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social, 

quienes emitieron criterio favorable en el campo de su competencia. 
 

Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social a las 15 horas 
del 30 de julio de dos mil veinte. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-445-2020 del 30 de julio de 2020, suscrito por 
las señoras Monica Masís Coto, Trabajadora Social de la Unidad de Valoración Técnica y 
Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que indican: 
 

Para el trámite ante Junta Directiva, se remite proyecto del Área de organizaciones no 

gubernamentales dedicadas a la prevención y la lucha contra las enfermedades de 
transmisión sexual y la investigación, el tratamiento, la prevención y la atención del VIH-

SIDA, conforme la Ley N°8718 y al Manual de criterios para la distribución de recursos de la 

Junta de Protección Social.  
  

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación  
Esperanza Viva 

en Pro de  

Personas con 
VIH en pobreza 

y pobreza 
extrema del 

territorio 
nacional  

(ASEV)  

  
Cédula  

jurídica: 3-
002723337  

  

Población 
beneficiaria:  

hombres 
 

que tienen sexo 
con hombres.  

  

Ubicación: San  
José    

Proyecto N.º 612020 
“Costa Rica: trabajando 

juntos  en  la  prevención  

y atención del  
VIH”:  

  
Detalle (ver anexo  

1):   

- Recurso 

humano. - 

 Contratacio

nes: alquiler  de 

instalaciones,  

servicio  artes 

gráficas y póliza de seguros 

de equipo técnico.  

- Suministros 

 y 

materiales:  

suministros de oficina, 

lubricantes, cajas porta 
condones y  

lubricantes,  

₡58.030.000,00 
(cincuenta y ocho 

millones treinta mil  

colones)  
  

A girar en dos tractos: I 
tracto de:  

₡30.091.000,00 (treinta 
millones noventa y un 

mil  

colones)   
II tracto de:  

₡27.939.000,000  
(veintisiete millones 

novecientos treinta y  

nueve mil colones)  
  

Normativa: Ley 8718,  
Artículo 8, inciso i)  

  
Transferencias 

anteriores  

Proyectos:  
2019: ₡17,843,000.00: 

Proyecto N°60-2019:  

JPS-AJ 0559-2020 
del 29 de junio de 

2020.  

  
Aval en oficio 

MSDM-2564-2020 
del 01 de abril de  

2020, suscrito por 
el Dr. Daniel Salas 

Peraza, Ministro de 

Salud.  
  

Certificación de 
requisitos de fecha  

30/07/2020  
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Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

formularios  de 

referencias,  una 
impresora y cuatro 

computadoras.  

- Transporte 

 y viáticos:  

alimentación  y 
transporte de buses y taxis.  

Alimentación: refrigerio 

 para 
abordajes, charlas y tamizaje 

extramuros. 

“Costa Rica: trabajando 

juntos en la prevención y 
atención del VIH”. 

Detalle: pago del salario 

anual de dos 
educadoras, el alquiler 

del local, la impresión de 
brochures acerca el uso 

del condón, la impresión 
de brochures de 

aspectos generales 

compra de lubricantes, 
impresión de formularios 

para referencias e 
impresión de materiales 

de seguimiento.:   

El proyecto N°59-2019 se encuentra en ejecución, se posee liquidación del I tracto con resultado 
“Conforme” según informe URL123-2020 de la Unidad de Fiscalización de recursos transferidos.  

  

  

Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 
con fundamento en el informe social preparado por la trabajadora social, Mónica Masís Coto.  

  
Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por personal de la Asesoría 

Jurídica y por profesionales del área contable, quienes emitieron criterio favorable en el campo 

de su competencia.    
  

En concordancia con lo solicitado mediante acuerdo JD-289 correspondiente al Capítulo III), 
artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 23-2019 celebrada el 24 de abril de 2019, la Asociación 

Esperanza Viva declara que el proyecto no ha sido solicitado ante alguna otra entidad, lo cual 
consta en oficio #59-010620.  

  

De acuerdo con el procedimiento vigente estipulado por la Contraloría General de la República 
en circular N. º14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones presentadas por la 

organización.   
  

Se aprueba el proyecto presentado. 
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ACUERDO JD-637 

Conocido el oficio JPS-GG-0942-2020 de fecha 20 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, que adjunta el JPS-GG-GDS-GS-VT-445-2020 
suscrito por la Sra. Grettel Arias Alfaro, jefe del Departamento de Gestión Social, se acuerda 
aprobar el proyecto N°61-2020 presentado por la Asociación Esperanza Viva “Costa Rica: 
trabajando juntos en la prevención y atención del VIH” por un monto de ₡58.030.000,00 
(cincuenta y ocho millones treinta mil colones), de conformidad con el siguiente detalle: 
 

Razón Social Proyecto Monto 

Asociación  

Esperanza Viva en 
Pro de  

Personas con VIH en 
pobreza y pobreza 

extrema del territorio 
nacional  

(ASEV)  

  
Cédula  

jurídica: 3-
002723337  

  

Población 
beneficiaria:  

hombres  que 
tienen sexo con 

hombres.  

  
Ubicación: San  

José    

Proyecto N.º 612020 “Costa 

Rica: trabajando juntos en la  
prevención  y atención del  

VIH”:  
  

Detalle:   

- Recurso humano. - 

 Contrataciones: alquiler  de 
instalaciones, servicio  artes gráficas 

y póliza de seguros de equipo 
técnico.  

- Suministros  y materiales:  
suministros de oficina, lubricantes, 

cajas porta condones y lubricantes, 
formularios  de referencias,  una 

impresora y cuatro computadoras.  

- Transporte  y viáticos: 
alimentación y transporte de buses 
y taxis.  

Alimentación: refrigerio para 

abordajes, charlas y tamizaje 
extramuros. 

₡58.030.000,00 (cincuenta y 

ocho millones treinta mil  
colones)  

  
A girar en dos tractos: I tracto de:  

₡30.091.000,00 (treinta millones 
noventa y un mil  

colones)   

II tracto de:  
₡27.939.000,000  

(veintisiete millones novecientos 
treinta y  

nueve mil colones)  

  
Normativa: Ley 8718,  

Artículo 8, inciso i)  
  

Transferencias anteriores:   

Proyectos:  
2019: ₡17,843,000.00: Proyecto 

N°60-2019:  
“Costa Rica: trabajando juntos en 

la prevención y atención del 
VIH”. Detalle: pago del salario 

anual de dos educadoras, el 

alquiler del local, la impresión de 
brochures acerca el uso del 

condón, la impresión de 
brochures de aspectos generales 

compra de lubricantes, impresión 

de formularios para referencias e 
impresión de materiales de 

seguimiento. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
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Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 
Jurídica y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
Se retira de la sesión la señora Grettel Arias Alfaro. 
 
 
ARTÍCULO 10. Informe Comisión Edificio   
 
El señor Arturo Ortiz realiza la siguiente presentación: 
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Señala el señor Arturo Ortiz que una vez que se tengan los avalúos de escritorio hay que 
proceder a los avalúos in situ en cada edificio, este proceso se calcula que puede durar 
aproximadamente una semana más o menos por sitio, cuando lleguemos a ese punto vamos 
a tener que considerar la posibilidad de que haya una coordinación entre la parte 
administrativa y la parte de gestión social, para analizar la posibilidad de que nos colaboren 
los ingenieros de Gestión Social para que entre los cuatro realicen esa fase en el menor 
tiempo posible, esperando que sean dos semanas o tres semanas. 
 
Consulta la señora Presidenta en qué etapa del proyecto esperan tener contratado al Gestor 
del Proyecto. 
  
El señor Aturo Ortiz indica que se está a la espera de que se apruebe la Modificación 
Presupuestaria, una vez que se cuente con el contenido presupuestario, se dará inicio con 
la contratación del profesional, para lo cual el cartel está prácticamente listo. 
  
El señor Gerardo Villalobos comenta, primero que sería muy importante hacer todas las 
gestiones necesarias para que esta contratación quede lista una vez que finaliza la gestión 
de esta Junta Directiva y segundo, expresa su compromiso, así como el de el señor Arturo 
Ortiz como miembros del Comité Casa Nueva de reunirse las veces que se considere 
necesario, con el fin de que este proyecto se ejecute lo antes posible.  
  
La señora Marilyn Solano consulta, si existe un plan B, por ejemplo, postergar el proyecto, 
en el contexto en el que se está con respecto a la incertidumbre a causa del COVID y de 
los ingresos de la institución, a pesar de que el MIDEPLAN ya matriculó el proyecto del 
edificio. 
  
Explica que, si bien es cierto, en este momento el avance del proyecto se da sin ningún 
problema y se espera pronto dar inicio con el canal de la web y la venta de lotería, ¿qué 
pasaría si se tiene que suspender la contratación? ¿eso seguiría a sabiendas de que 
tendríamos que utilizar ese recurso, dado que desconoce si presupuestariamente ese dinero 
ya está comprometido, es decir que se tenga la reserva con el nombre de edificio. Es decir, 
en caso de ser necesario, ¿se podrá utilizar esa reserva en alguna otra cosa? 
  
Indica la señora Presidenta que sería importante que la Comisión haga un análisis de este 
tema y presentar una propuesta en caso de requerirse esta reserva, las diferentes acciones 
que pueden suceder en tema de gestión de riesgos.  
  
Indica el señor Arturo Ortiz que toma nota de forma inmediatamente, para ser incluido en 
el plan del proyecto. 
  
Comenta la señora Presidenta que en realidad se debería de incluir un apartado de Gestión 
de Riesgo en todos los proyectos, la idea es evitar que, si se presenta alguna situación de 
riesgo, ya ésta haya sido analizada previamente y existan acciones definidas, incluso costos 
y responsables para mitigarlas. 
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Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 11. Informe Comité Corporativo de Riesgos   
 
La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación a solicitud del señor José Alcázar, 
quien preside el comité: 
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Se acoge la recomendación del comité y se dispone: 
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ACUERDO JD-638 
Se solicita a la Gerencia General en coordinación con el Comité Corporativo de Riesgos, de 
conformidad con las competencias de cada uno; formule los documentos para replantear 
el marco orientador para la Auto evaluación de Control Interno y Sistema de Valoración y 
Riesgos Institucional, de manera que sea flexible, acorde a la normativa actualizada en 
materia de Gestión del Riesgo y considerando las recomendaciones de la Contraloría 
General de la República en el tema, con el fin de que plantee la propuesta a la Junta 
Directiva. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 1 de setiembre, 2020 
 
Comuníquese a la Gerencia General y al Comité Corporativo de Riesgos.  
 
CAPÍTULO V. TEMAS EMERGENTES  
 
Se incorpora a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero 
y el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional. 
 
ARTÍCULO 12. Oficios JPS-GG-0924-2020 y JPS-PI-308-2020. Modificación 
Presupuestaria Nº 07-2020 
 
 Oficio JPS-GG-0924-2020 
Se presenta el oficio JPS-GG-0924-2020 del 19 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica:  
  

Para aprobación del Órgano Director, me permito remitir la Modificación Presupuestaria Nº 

07-2020, por la suma de ¢4.781.091.000,00 (Cuatro mil setecientos ochenta y un 
millones noventa y un mil colones exactos).  

  

Sobre el particular se adjunta los siguientes documentos:   
a) Informe Ejecutivo.  

b) Presentación en Power Point.  
 Propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado.  

 Certificación de la Modificación No.07-2020.  

  

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-910-2020 del 13 de agosto de 2020, suscrito por la señora 

Jacqueline Rojas Chacón, jefe a.i. del Departamento Contable Presupuestario y el señor Olman 
Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica:  

  
Se remite para el respectivo trámite y con la finalidad de que sea de conocimiento y 

aprobación por parte de la Junta Directiva, en formato digital la Modificación Presupuestaria 
No. 07-2020 por la suma de ¢4.781.091.000,00 (Cuatro mil setecientos ochenta y un millones 

noventa y un mil colones exactos), donde se adjuntan, además:   

• Certificación de la Modificación No.07-2020.   
• Informe Ejecutivo. • Presentación en Power Point.  

• Propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado. Asimismo, se indica que este 
documento presupuestario, afecta el límite del gasto autorizado de forma favorable, por el 
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efecto de que los gastos corrientes disminuyen a la hora de hacer aumentos menos rebajos 

por el monto de ¢15.000.000,00 (quince millones de colones exactos).  
  

Se remite copia a las unidades asesoras para las correspondientes y eventuales 

observaciones.  
  

 Oficio JPS-PI-308-2020 

Se presenta el oficio JPS-PI-308-2020 del 24 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Fabiola Araya Zúñiga, Profesional 1B en Planificación y el señor Marco Bustamante Ugalde, 
Jefe de Planificación Institucional, en el que indican: 
 

Mediante oficio JPS-GG-GAF-CP-910-2020 del 12 de agosto de 2020, se recibió para análisis 
de esta dependencia la Modificación Presupuestaria No. 07-2020 por la suma de 

¢4.781.091.000,00 (Cuatro mil setecientos ochenta y un millones noventa y un mil colones 

exactos) para su dictamen respecto a la incidencia en los planes operativos (PAO y POI) del 
periodo 2020. 

 
En apego al “Mecanismo sobre variaciones al Presupuesto”, seguidamente se emite criterio 

sobre la incidencia de las variaciones presupuestarias en el Plan Anual Operativo (PAO) y el 

Plan Operativo Institucional (POI), ambos del periodo 2020. 
 

En el documento presupuestario de marras, realiza diferentes variaciones a las partidas 
presupuestarias de los distintos departamentos institucionales, de los cuales se presenta 

afectación en el Plan Anual Operativo de Planificación Institucional (punto 8) y Gestión Social 

(punto 10) los cuales se detallan en anexo adjunto. De las demás dependencias se indicó que 
las variaciones no afectan el Plan Anual Operativo. 

 
En lo que respecta al Plan Operativo Institucional, no se observan variaciones presupuestarias 

que afecten los indicadores, ni se recibió oficio que indique lo contrario. 
 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se indica que la Modificación Presupuestaria 07-2020 

afecta al Plan Anual Operativo 2020, de Planificación Institucional y del departamento de 
Gestión Social. 

 
Por último, copia a la Gerencia General para su respectivo aval, se solicita a ése Máximo 

Órgano la aprobación de anexo adjunto al presente Dictamen. 

 
El señor Marco Bustamante presenta la siguiente matriz: 
 

MODIFICACIÓN #06  
 AL PAO-2020 (CON AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA) JPS-GG-GAF-CP-910-2020 

(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 07-2020) 

PROGRAMA 1-ACTIVIDADES CENTRALES 

OBJETIVO 
META ACTUAL/NUEVA 

CAMBIOS SOLICITADOS POR LAS 
DEPENDENCIAS 
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PLANIFICACIÓN (JPS-PI-204 del 02 de julio 2020)  

OBJETIVO 
OPERATIVO:Dir
igir los procesos 
de Planificación 
Institucional 
formulación, 
ejecución, 
seguimiento y 
evaluación del 
cumplimiento 
institucional de 
las políticas y 
metas 
establecidas en 
los Planes PEI-
PAO-POI y su 
vinculación con 
el PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO 
en apego a los 
instrumentos 
del Sistema 
Nacional de 
Planificación y 
cualquier otro 
que se genere 
en la institución. 

Meta 2: Desarrollar el 100% de las 
actividades para la herramienta del 
Administrador de Proyectos, 
durante el 2020. 

Modificar descripción, que se lea:  
"Meta 1.2 Desarrollar el 100% de las actividades 
para la ampliación del Sistema de Planeación 
Estratégica (SPE), durante el 2020." 

Monto: 15.000.000,00 Monto: 35.000.000.00 ( aumentar 20 
millones) 

Nota: Para la subpartida 59903 “Bienes 
Intangibles”, la solicitud surge de la necesidad de 
contar con los recursos necesarios para el 
desarrollo de una ampliación del Sistema de 
Planeación Estratégica (SPE), la cual brinda la 
oportunidad a la Junta de Protección Social de 
implementar un instrumento para la 
administración de información pertinente al 
desarrollo de la Planificación Estratégica, de sus 
proyectos y de la Planificación Operativa. Para 
determinar el monto del desarrollo de la 
ampliación se toma como referencia la 
contratación número 2019LA-000021-
0015600001, así como los datos suministrados 
por el Departamento Tecnologías de Información 

Observaciones: El cumplimiento de la 
meta depende de los trámites que se 
realicen en atención al Plan Estratégico 
de Tecnologías de Información. 

 El cumplimiento de la meta depende de los 
trámites que se realicen en atención al Plan 
Estratégico de Tecnologías de Información, la 
implementación será en el 2021, solicitado en 
JPS-PI-249-2020, solicitando recursos para el 
periodo 2021. 

Fórmula: (Procentaje de actividades 
realizadas / Porcentaje de actividades 
programadas)*100 IDEM 

Tipo: Eficacia 
IDEM 

Actividad: 1.Generar la decisión inicial 
de la contratación en coordinación con 

el Departamento de Tecnologías de la 
Información. I TRIM 100% 

Cambiar el cumplimiento para el III trim 
100% 

Actividad: 2. Aprobar el cartel de 
contratación. II TRIM 100% 

Modificar descripción, que se lea: Actividad: 2. 
Generar la modificación presupuestaria .III 
TRIM 100% 

Actividad: 3. . Escoger el paquete 
informático que se ajuste a los 
requerimientos solicitados, en 
coordinación con el Departamento de 
Tecnologías de Información.II TRIM 
100% 

Modificar descripción, que se lea: Actividad: 3. 
Acompañar al desarrollador en la ampliación del 
Sistema Planeacón Estratégica en coordinación 
con TI. III TRIM 50%-IV TRIM 50% 
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Actividad: 4. Implementar la 
utilización del paquete informático de la 
herramienta del Administrador de 
Proyectos. III TRIM 50%-IV TRIM 
50% 

Eliminar actividad 

PROGRAMA 4-GESTIÓN SOCIAL 

OBJETIVO 
META ACTUAL/NUEVA 

CAMBIOS SOLICITADOS POR LAS 
DEPENDENCIAS 

GESTIÓN SOCIAL (JPS-GG-GDS-GS-DR-598--2020 y correo electrónico del 24 de agosto 2020) 

OBJETIVO 
OPERATIVO: 
Dirigir la 
entrega de los 
recursos a 
través de la 
determinación 
oportuna de  
necesidades y el 
fortalecimiento 
de  la 
coordinación  
entre las áreas 
institucionales  
que intervienen 
en el proceso,  
para la entrega 
oportuna de los 
recursos y  el 
control 
correspondiente
. 

Meta No. 1.1:  Realizar el 100% de las 
actividades de rutina en la 
administración de la gestión social, que 
comprende: seguimiento social a las 
organizaciones que reciben recursos, 
análisis para determinar la condición de 
elegibilidad y asignación de recursos 
producto de las utilidades, para 
transferir a las organizaciones sociales, 
durante el periodo 2020. 

Se mantiene 

Actvidad No. 3.- Realizar, en sitio,  
seguimiento social a   al menos al 42% 
de los programas de apoyo a la gestión.  

Cambiar porcentaje  
Actividad 3.- Realizar de manera virtual,  
seguimiento social a   al menos al 30% de los 
programas de apoyo a la gestión. (430) 
Nota: Imposibilidad para realizar trabajo de 
campo a las organizaciones de bienestar social, 
debido a la emergencia sanitaria (COVID-19),  
siendo que a partir del mes de junio, 2020. se 
retoman las actividades en forma virtual 

    

Meta No. 2.1.  Asignar,  a partir del 
segundo trimestre del 2020, el 60% de 
los recursos presupuestados para el 
programa de apoyo a la gestión, según  
los sectores definidos en la Ley 8718, 
artículos 8 y 13 y lo establecido en el 
Manual de Criterios para la Distribución 
de Recursos. 

Se mantiene descripción de la meta. TN-
0509-2020 Apertura de Caja única. 

Actividad No. 1.-Realizar  a partir del 
segundo trimestre del  2020, al menos 
18  propuestas  de distribución.  

Cambiar cantidad:  
Actividad No. 1.-Realizar  a partir del segundo 
trimestre del  2020, al menos 9  propuestas  de 
distribución.  

Actividad No. 2.-Remitir  a partir del 
segundo trimestre del 2020,  (Depto. 
Tesorería ,Unidad de Pagos), al menos 
18 gestiones de pago. 

Actividad No. 2.-Remitir  a partir del segundo 
trimestre del 2020,  (Depto. Tesorería ,Unidad de 
Pagos), al menos 9 gestiones de pago. 
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OBJETIVO 
OPERATIVO: 
Dirigir la 
entrega de los 
recursos a 
través de la 
determinación 
oportuna de  
necesidades y el 
fortalecimiento 
de  la 
coordinación  
entre las áreas 
institucionales  
que intervienen 
en el proceso,  
para la entrega 
oportuna de los 
recursos y  el 
control 
correspondiente
. 

Meta No. 2.2.  Asignar, a partir del 
segundo trimestre del  2020,  un 60% 
de los recursos presupuestados para 
giros directos, entre las instituciones 
públicas y organizaciones privadas de 
bienestar social, definidas en los 
artículos 8 y 13 de la Ley 8718 y lo que 
establece el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos. 

Se mantiene descripción de la meta. TN-
0509-2020 Apertura de Caja única.  
Nota: Esta variacion se realiza en ocasión a los 
movimientos que sean debido realizar, incluso la 
exclusión de proyectos del presupuesto 2020. 

Actividad No. 1.- Realizar  a partir del 
segundo trimestre, 2020, 18 gestiones 
de pago  (Departamento de Tesorería). 

Actividad No. 1.- Realizar  a partir del segundo 
trimestre, 2020, 9 gestiones de pago  
(Departamento de Tesorería). 

Actividad 2.-Remitir  a partir del 
segundo trimestre del 2020,  (Depto. 
Tesorería ,Unidad de Pagos), al menos 
18 gestiones de pago. 

Actividad 2.-Remitir  a partir del segundo 
trimestre del 2020,  (Depto. Tesorería ,Unidad de 
Pagos), al menos 9 gestiones de pago. 

      

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O 

1-2019-2022- 
Contribuir en la 
generación de 
un cambio en 
las condiciones 
de vida de las 
poblaciones 
vulnerables, 
mediante un 
incremento 
principalmente 
en la cobertura 
geográfica de 
organizaciones 
sociales en 
zonas 
prioritarias 
establecidas en 
el Plan Nacional 
de Desarrollo. 
(Acuerdo JD-
347 Del 20 de 
mayo de 2019) 

Meta 2.3 Recomendar en el segundo 
semestre del  2020,  a la Gerencia de 
Desarrollo Social, la asignación del 70%  

de los recursos presupuestados,  
correspondientes al período 2020,  para 
financiar proyectos a aquellas 
organizaciones de bienestar social, que 
cumplan los requisitos previos a la 
transferencia de los recursos,  según 
Ley 8718 , artículo 8 y lo estipulado en 
el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos.  (JD-367 al 
capítulo III), artículo 3) de la sesión 
extraordinaria 30-2020 celebrada el 21 
de mayo de 2020). 

Se Mantiene descripción. 
Nota:Imposibilidad para realizar trabajo de 
campo a las organizaciones de bienestar social, 

debido a la emergencia sanitaria (COVID-19). 
Esta variacion se realiza en ocasión a los 
movimientos que sean debido realizar, incluso la 
exclusión de proyectos del presupuesto 2020. 

Actividad: 1.- Evaluar en sitio,  al menos 
el 75% de  los proyectos y necesidades 
específicas  que cuenten con el  aval del 
ente rector. 

Actividad No. 1.- Evaluar en sitio el  10% de  
los proyectos y necesidades específicas  que 
cuenten con el  aval del ente rector. 

Actividad: 2.-Recomendar a Junta 
Directiva y/o Gerencia General  los 
proyectos y necesidades específicas  
que  cumplan con los requisitos 
establecidos según la normativa vigente 
y cuenten con recomendación técnica 
favorable. 

Actividad No. 2.- Recomendar a Junta Directiva 
y/o Gerencia General  los proyectos y necesidades 
específicas  que  cumplan con los requisitos 
establecidos según la normativa vigente y 
cuenten con disponibilidad de recursos. 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O 
1-2019-2022- 
Contribuir en la 
generación de 
un cambio en 
las condiciones 
de vida de las 
poblaciones 
vulnerables, 
mediante un 
incremento 
principalmente 
en la cobertura 
geográfica de 
organizaciones 
sociales en 
zonas 
prioritarias 
establecidas en 
el Plan Nacional 
de Desarrollo. 
(Acuerdo JD-
347 Del 20 de 
mayo de 2019) 

Meta 2.4: Recomendar  en el segundo 
semestre del  2020,  a la Gerencia de 
Desarrollo Social, la asignación del 70%, 
de los recuros  correspondientes a 
periodos anteriores   para financiar 
proyectos a aquellas organizaciones de 
bienestar social, que cumplan los 
requisitos previos a la transferencia de 
los recursos,  según Ley 8718 , artículo 
8 y lo estipulado en el Manual de 
Criterios para la Distribución de 
Recursos.  (JD-367 al capítulo III), 
artículo 3) de la sesión extraordinaria 
30-2020). celebrada el 21 de mayo de 
2020). 

Se Mantiene descripción. 
Nota:Se recomendará a Junta Directiva y o 
Gerencia General solo aquellos proyectos que a la 
fecha tenga cuadro de distribución que asegure 
el financimiento de los mismos.  Esto debido a 
que se tomó dinero del Superávit específico para 
paliar la situación prioritaria del programa de 
apoyo a la gestión. 

Actividad: 1 Realizar la valoración 
técnica  a  los proyectos  presentados. 

Actividad:1.- Realizar la valoración técnica  de  
los proyectos  que  dispongan de recomendación 
favorable y recursos asignados 

Actividad: 2 Recomendar a Junta 
Directiva  los proyectos  que  cumplan 
con los requisitos establecidos según la 
normativa vigente y cuenten con 
recomendación técnica favorable. 

Actividad:2.-Recomendar a Junta Directiva  los 
proyectos  que  dispongan de recomendación 
favorable y recursos asignados. 

 
El señor Olman Brenes Brenes realiza la siguiente presentación: 
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Se aprueba lo solicitado. 
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ACUERDO JD-639 
 

a) Se aprueba la Modificación Presupuestaria No. 07-2020 por un monto de 
¢4.781.091.000,00 (Cuatro mil setecientos ochenta y un millones noventa y un mil 
colones con 00/100), de acuerdo con las necesidades de las Unidades Administrativas.  

 
De conformidad con lo indicado en los oficios JPS-GG-0924-2020 del 19 de agosto de 
2020 de la señora Marilyn Chinchilla Solano, Gerente General y JPS-GG-GAF-CP-910-
2020 del 13 de agosto del 2020 del señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero y de la señora Jacqueline Rojas Chacón, jefe a.i. del Departamento Contable 
Presupuestario, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 

 
b) Se da por conocido el oficio JPS-PI-308-2020 del 24 de agosto de 2020, suscrito por el 

equipo de Planificación Institucional, que incluye anexo con modificación N°06- al PAO-
2020, con afectación presupuestaria y se dispone: 
 
 Se aprueban los cambios solicitados por las dependencias que se incluyen en el 

anexo al oficio JPS-PI-308-2020 del 24 de agosto de 2020. 
 

 Se instruye a la Gerencia General para que comunique lo acordado a la Gerencia 
de Desarrollo Social y Planificación de manera que se proceda con los cambios 
aprobados y se realicen en el Sistema de Planeación Estratégica. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General, a la Gerencia Administrativa Financiera y a Planificación 
Institucional. Infórmese al Departamento Contable Presupuestario. 
 
Se retiran los funcionarios Olman Brenes y Marco Bustamante 
 
ARTÍCULO 13. Oficio JPS-GG-0957-2020 Comercial día de las madres  
Se presenta el oficio JPS-GG-957-2020 del 21 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
Para su revisión y posterior aprobación, se remite oficio en referencia, suscrito por el 

Departamento de Mercadeo, el cual adjunta el material audiovisual del Sorteo Extraordinario 
de Lotería Nacional “Día de la Madre” 2020. 

 
Es importante señalar que, esta campaña publicitaria dará inició en los diferentes medios de 

comunicación contratados para su divulgación, una vez se cuente con el visto bueno de este 

órgano colegiado. 
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Se presenta oficio JPS GG-GPC-MER-PPP-022-2020 del 20 de agosto del 2020, suscrito por 
la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indica: 
 

Se remite el material audiovisual del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “Día de la 
Madre” 2020, para su valoración y posterior conocimiento y resolución de Junta Directiva. 

 
Esta campaña dará inició en los diferentes medios de comunicación contratados para su 

divulgación a partir de la aprobación de Junta Directiva y se mantendrán al aire de acuerdo 

con la necesidad de comunicación de cada medio, por lo que se requiere la colaboración para 
ser agendado en la sesión del lunes 24 de agosto 2020 y así cumplir con el esquema de pauta 

propuesto. 
 

COMERCIAL CAMPAÑA PUBLICITARIA DÍA DE LA MADRE, 2020 

 
ANTECEDENTES 

 
El próximo lunes 31 de agosto se realizará el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional” Día de 

la Madre”, cuenta con un plan de premios superior a los ¢2.500 millones, con un premio mayor 
de ¢350 millones, un segundo premio ¢80 millones y un tercer premio de ¢35 millones por 

emisión. 

 
El Sorteo del día de la Madre es uno de los sorteos con altas expectativas 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. 

 
Mediante la Licitación Abreviada No. 2019LA-000022-0015600001 se adjudica a RMC La 

Productora, S.A. como empresa encargada de elaborar la Producción Audiovisual según 
demanda, con el fin de apoyar estratégica y operativamente los servicios especializados en el 

proceso de comunicación y promoción. 
 

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 

 
JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 

 

Los nuevos productos y promociones que realiza la Institución deben ser dados a conocer 
a los consumidores actuales y potenciales por medio de campañas publicitarias con 

contenido claro y atractivo para divulgar en medios de comunicación, basados en una 
estrategia de pauta optimizada con el fin de maximizar los recursos y alcanzar la mayor 

cantidad de audiencia posible. 
 

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

en los diferentes medios de comunicación. 
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ALCANCE DEL INFORME 

El presente informe tiene como finalidad el dar a conocer para su valoración y respectiva 
aprobación a la Junta Directiva la propuesta de la campaña publicitaria a utilizar en medios de 

comunicación para el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “Día de la Madre” 2020. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Aprobar por parte de Junta Directiva los materiales audiovisuales de las campañas publicitarias 
para el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “Día de la Madre” 2020 la cual se 

implementará en los diferentes medios de comunicación contratados para este fin, con el 
objetivo de dar a conocer características del sorteo y el nuevo canal de distribución. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Conocer el comercial publicitario de la campaña para el Sorteo Extraordinario de Lotería 

Nacional “Día de la Madre” 2020, el cual será utilizado durante el periodo de campaña en 
los diferentes medios. 

 
b) Identificar las principales características del sorteo, la cuál será la que se divulgue durante 

el periodo de campaña.   

 
DESARROLLO DEL INFORME 

Se adjunta guion aprobado por parte del Departamento de Mercadeo de forma previa, para la 
elaboración del comercial del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “Día de la Madre” 2020. 

 
Se aclara que ante la Junta Directiva se presenta un dummy del comercial lo que quiere decir 

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

 

a) Se dió a conocer los comerciales audiovisuales de la campaña Sorteo Extraordinario de 
Lotería Nacional “Día de la Madre” 2020, a utilizar durante el periodo de campaña en 

los diferentes medios. 

 
b) Se detallaron las principales características del sorteo, las cuales serán las que se 

divulguen en la campaña.   
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RECOMENDACIONES 

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

de Lotería Nacional “Día de la Madre” 2020, a utilizar durante el periodo de campaña 
en los diferentes medios de comunicación. 

 

b) Se recomienda valorar las principales características del sorteo, incluidas en el 
comercial, las cuales serán las que se divulguen en la campaña.   

 

Se aprueba lo solicitado. 
 

ACUERDO JD-640 
Se aprueba la campaña del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “Día de la Madre” 
2020, para dar inicio en los diferentes medios de comunicación. 
 
De conformidad con lo indicado en los oficios JPS-GG-957-2020 del 21 de agosto de 2020, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS GG-GPC-MER-PPP-
022-2020 del 20 de agosto del 2020, suscrito por la señora Karen Gómez Granados, Jefe 
a.i. del Departamento de Mercadeo y la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de 
Producción y Comercialización. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y al Departamento de Mercadeo. 
 
Ingresa a la sesión la señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos 
Materiales. 
 
ARTÍCULO 14. Oficio JPS-GG-0885-2020 Recurso de Revocatoria y modificación 
de cartel Licitación Pública N° 2020LN-000004-0015600001 por “Contratación 
de servicios de limpieza en los edificios de la Junta de Protección Social 
(contratación de entrega según demanda) 
Se presenta oficio JPS-GG-0885-2020 del 13 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

Para estudio y resolución por parte de la Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-
GG-GAF-RM-405-2020 del Departamento de Recursos Materiales con lo siguiente:  

 

 Recurso de objeción al cartel de la Licitación Pública N° 2020LN-000004-0015600001 
por “Contratación de servicios de limpieza en los edificios de la Junta de Protección 

Social (contratación de entrega según demanda)” interpuesto por la empresa 

Precisión Médicos Importaciones Sociedad Anónima (se adjunta el borrador de la 
resolución que incorpora el criterio de la Asesoría jurídica). 
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 Modificación al cartel según se detalla a continuación: 

 

El cartel establece Modificación 
a. Se requiere que al 

menos dos personas 

cuenten con carnet que 
los certifique para 

trabajos en altura hasta 
un máximo de cuatro 

metros, para lo cual el 
oferente deberá aportar 

los certificados que lo 

acrediten. 

a. Se requiere que al menos dos 

personas cuenten con carnet que los 

certifique para trabajos en altura hasta 
un máximo de cuatro metros, para lo 

cual el oferente deberá aportar 
declaración jurada, manifestando que, 

en caso de llegar a ser contratista de 
esta licitación, se compromete a 

disponer al momento de inicio de los 

servicios, de dos personas que cumplan 
con este requisito. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-405-2020 del 10 de agosto de 2020, suscrito por la 
señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, en el que 
indica:  
  

Le solicitamos de la manera más atenta elevar a conocimiento y resolución de nuestra Junta 

Directiva, el recurso de objeción al cartel de la Licitación Pública N° 2020LN-000004-
0015600001 por “Contratación de servicios de limpieza en los edificios de la Junta de 

Protección Social (contratación de entrega según demanda)” interpuesto por la empresa 
Precisión Médicos Importaciones Sociedad Anónima. Para lo anterior, se adjunta el borrador 

de la resolución que incorpora el criterio de la Asesoría jurídica.   
   

Además, se solicita que nuestra Junta Directiva apruebe la modificación al cartel según se 

detalla a continuación:    
   

El cartel establece:    
   

Otras condiciones:    
Para el oferente   
a. Se requiere que al menos dos personas cuenten con carnet que los certifique para trabajos 

en altura hasta un máximo de cuatro metros, para lo cual el oferente deberá aportar los 
certificados que lo acrediten.   

   
Modificación:    

   
Para el oferente    

a. Se requiere que al menos dos personas cuenten con carnet que los certifique para 

trabajos en altura hasta un máximo de cuatro metros, para lo cual el oferente deberá 
aportar declaración jurada, manifestando que, en caso de llegar a ser contratista de esta 

licitación, se compromete a disponer al momento de inicio de los servicios, de dos personas 

que cumplan con este requisito.   
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Se acoge lo recomendado. 
 

ACUERDO JD-641 
La Junta Directiva ACUERDA:   
  
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL. Al ser las veintidós horas 
con cincuenta y tres minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, conoce este 
Órgano Colegiado recurso de objeción al cartel interpuesto por la empresa Precisión 
Médicos Importaciones Sociedad Anónima., en contra del cartel de la LICITACIÓN 
PÚBLICA NO. 2020LN-000004-0015600001 para la Contratación de servicios de 
limpieza en los edificios de la Junta de Protección Social (contratación de entrega según 
demanda).  
  

RESULTANDO 
 

La versión original del cartel, se publicó en SICOP el día 27 de mayo de 2020.  
  

En el sistema se estableció como fecha máxima para el recurso de objeción de la versión 
original del recurso de objeción el día 04 de junio de 2020, según se demuestra a 
continuación:  

 
Que en fecha cuatro de agosto del dos mil veinte, la empresa Precisión Médicos 
Importaciones Sociedad Anónima., presentó ante la Administración recurso de objeción en 
contra del cartel de la Licitación Pública 2020LN-000004-0015600001 para la Contratación 
de servicios de limpieza en los edificios de la Junta de Protección Social (contratación de 
entrega según demanda).   

  
Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 
observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.  
  

CONSIDERANDO  
  
UNICO: SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO.  
La normativa vigente en materia de contratación administrativa, dispone varios 
presupuestos para que los recursos de objeción sean debidamente interpuestos en contra 
del cartel de un concurso. En ese orden de ideas el artículo 81 de la Ley de Contratación 
Administrativa (LCA), dispone: “Contra el cartel de la licitación pública (…) podrá 
interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas. 
/ El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los casos de 
licitación pública (…)”. Por su parte, el numeral 178 del Reglamento de Contratación 
Administrativa (RLCA), señala: “Contra el cartel de la licitación pública (…) podrá 
interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, 
contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. 
Para los efectos del cómputo respectivo no se tomarán en cuenta las fracciones (…) En el 
escrito de objeción deberá argumentarse sobre la legitimación al menos sucintamente, con 
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indicación de la relación entre el eventual oferente y el objeto del concurso”. Asimismo, se 
debe indicar que el artículo 180 establece que el recurso de objeción contra el cartel de las 
licitaciones públicas se impondrá ante la Contraloría General de la República.   
  
En virtud de lo anterior, corresponde entonces hacer un análisis de los presupuestos de 
hecho establecidos en el bloque de legalidad, conforme los siguientes argumentos:  
 
Sobre el plazo de interposición.  
Se tiene que en el presente caso, la institución publicó en el Sistema de Compras Públicas 
la invitación a participar, el día 27 de mayo de 2020, indicándose inicialmente que el plazo 
para el cierre de recepción de ofertas es hasta el 24 de junio de 2020. Por lo que, el plazo 
que media entre la publicación del cartel (27 de mayo de 2020) y la fecha de recepción de 
ofertas inclusive (24 de junio de 2020) es de 20 días hábiles. Así las cosas, el primer tercio 
del plazo para recibir ofertas con ocasión del presente concurso es de 6 días hábiles (no se 
cuentan las fracciones), los cuales vencían el 04 de junio de 2020, siendo éste el último día 
para interponer oportunamente el correspondiente recurso de objeción.  
  
Posteriormente el 23 de julio de 2020 la Administración publicó modificaciones al cartel, no 
obstante, no se modificó la cláusula objetada.   
  
Aplicando lo anterior a la acción recursiva en estudio, se determina que se encuentra 
extemporánea, ya que el recurso interpuesto por la empresa Precisión Médicos 
Importaciones Sociedad Anónima fue presentado en el Sistema de Compras Públicas SICOP 
el día 04 de agosto de 2020.   
  
De frente a tales hechos, y tomando en cuenta lo establecido en los numerales 81 y 
siguientes de la LCA, 173, 178 y siguientes del reglamento a dicha ley se tiene que el 
objetante interpone su recurso con posterioridad al vencimiento del plazo para recurrir, 
debido a que, tal y como fue explicado, la fecha máxima para la presentación era el 04 de 
junio de 2020.  
  
Instancia ante la que se debe presentar el recurso.  
Tal y como lo ordena la normativa vigente en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa el recurso de objeción contra el cartel de las licitaciones 
públicas se impondrá ante la Contraloría General de la República.  
  
En el presente no existe la menor duda de que estamos en presencia de una Licitación 
Pública, no solo por la numeración que se le brinda al concurso que tiene las sigas LN 
(Licitación Nacional), sino porque expresamente en la plataforma digital así se indica como 
se pasa a demostrar en la siguiente imagen  
 
De forma que queda demostrado que el recurso que se analiza debió presentarse ante la 
Contraloría General de la República y no ante la Administración como lo hizo el recurrente, 
de forma que por disposición normativa la Junta de Protección Social carece de competencia 
para conocer el recurso de objeción al cartel, por lo que debe rechazarse el recurso.  
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Fundamentación:  
Del análisis realizado, se echa de menos en el recurso la argumentación sobre la 
legitimación al menos en forma sucinta de la relación entre la actividad del potencial 
oferente y el objeto del concurso, de forma que se está incumpliendo con el artículo 178 
tercer párrafo del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. O sea, el recurso 
carece de fundamentación incumpliendo uno de los requisitos necesarios para que el 
recurso pueda ser atendido.   
 
Así las cosas, en razón de todo lo expuesto el recurso se tiene por presentado fuera de 
tiempo, erróneamente presentado ya que debió haberse presentado ante la Contraloría 
General de la República y carente de fundamentación por lo que se impone su rechazo de 
plazo.    
  

POR TANTO  
LA JUNTA DIRECTIVA  

DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL  
RESUELVE:  

  
De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la 
Ley de Contratación Administrativa, 173,178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, se resuelve: RECHAZAR DE PLANO por extemporáneo, por haberse 
presentado ante la instancia equivocada y por resultar carente de fundamentación y 
legitimación el recurso de objeción interpuestos por empresa Precisión Médicos 
Importaciones Sociedad Anónima., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 
2020LN-000004-0015600001 para la Contratación de servicios de limpieza en los edificios 
de la Junta de Protección Social (contratación de entrega según 
demanda).NOTIFÍQUESE.  ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento de Recursos Materiales. 
  
ACUERDO JD-642 
Se aprueba la modificación al cartel de la Licitación Pública N° 2020LN-000004-0015600001 
por “Contratación de servicios de limpieza en los edificios de la Junta de Protección Social 
(contratación de entrega según demanda)” de la siguiente manera:  
 
Para el oferente   
a. Se requiere que al menos dos personas cuenten con carnet que los certifique para 
trabajos en altura hasta un máximo de cuatro metros, para lo cual el oferente deberá 
aportar declaración jurada, manifestando que, en caso de llegar a ser contratista de esta 
licitación, se compromete a disponer al momento de inicio de los servicios, de dos personas 
que cumplan con este requisito. 
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Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0885-2020 del 13 de agosto de 2020, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla y JPS-GG-GAF-RM-405-2020 del 10 de 
agosto de 2020, suscrito por la señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de 
Recursos Materiales. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento de Recursos Materiales. 
 
Se retira de la sesión la señora Mary Valverde, se incorpora a la sesión las señoras Evelyn 
Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y Karen Gómez Granados, Jefe 
a.i. del Departamento de Mercadeo. 
 
 
ARTÍCULO 15. Oficio JPS-GG-0951-2020. Continuidad sorteos “3 Monazos” 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-951-2020 del 21 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica:  
  

Para su revisión y posterior aprobación, se remite oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP182-2020, 
suscrito por el Departamento de Mercadeo, en el cual se adjunta el informe en el que se evalúa 

la estrategia de incorporación de los sorteos de 3 Monazos todos los días, como prueba de 
mercado durante 6 meses.   
   
Como complemento se adjunta oficio JPS-GG-GPC-SOR-160-2020, suscrito por el 
Departamento de Sorteos con la propuesta de Calendario de Sorteos para el juego “3 

MONAZOS” por un período de tres meses a partir del 01 de octubre al 31 de diciembre del año 
2020.   

  
 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-182-2020 del 20 de agosto de 2020, suscrito 
por las señoras Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y Evelyn 
Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indican:  
  
Para su conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite informe realizado con la finalidad 
de dar a conocer a la Junta Directiva el análisis efectuado para dar cumplimiento al acuerdo JD-

166 correspondiente al Capítulo II), artículo 5) de la Sesión Ordinaria 13-2020 celebrada el 02 

de marzo de 2020, que literalmente indica:   
  

a) Incorporar los sorteos de 3 Monazos todos los días como prueba de mercado durante 
6 meses, y posteriormente evaluar si la estrategia fue efectiva.  
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VALORACIÓN SOBRE LAS VENTAS DE 3 MONAZOS Y LA POSIBILIDAD DE 

INCORPORAR SORTEOS TODOS LOS DÍAS  
  
ANTECEDENTES  
El producto 3 Monazos fue lanzado a la venta en octubre 2019, la Junta Directiva estableció un 

periodo de prueba de 6 meses para definir la estrategia tras su comportamiento de ventas, y 
mediante acuerdo JD-166 correspondiente al Capítulo II), artículo 5) de la Sesión Ordinaria 13-

2020 celebrada el 02 de marzo de 2020 se aprueba lo siguiente:   
  

a) Incorporar los sorteos de 3 Monazos todos los días como prueba de mercado  
durante 6 meses, y posteriormente evaluar si la estrategia fue efectiva.  
  

JUSTIFICACIÓN DEL INFORME  
El presente informe es requerido para analizar y determinar el rumbo que debe tomar el producto 

3 Monazos después de cumplir los 6 meses de prueba con 2 sorteos diarios.  
  

ALCANCE DEL INFORME  
El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a la Junta Directiva el criterio técnico 
sobre la continuidad del producto 3 Monazos y si se debe mantener con la misma cantidad de 

sorteos que presenta actualmente.  

 
OBJETIVO GENERAL  
Dar la información y criterio técnico necesario a los miembros de Junta Directiva, con el fin de 
sugerir la mejor decisión posible para los intereses de la Institución, en lo respectivo a la 

continuidad del producto 3 Monazos y el criterio técnico sobre la cantidad de sorteos conveniente 
para el producto.  

  
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS  
Brindar la información de ventas de 3 Monazos y el comportamiento de ventas en las dos fases 

que ha presentado el producto  
 

Sugerir la mejor decisión sobre la continuidad y cantidad de sorteos que se deben establecer 

para 3 Monazos tras los 6 meses de prueba de esta segunda etapa del producto.  
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Informe ventas 3 Monazos 
Gráfico N°1  

  
Fuente: Sistemas Institucionales.    
  
Se puede apreciar en el gráfico N°1 el comportamiento de ventas de 3 Monazos, cabe 

destacar que el producto presenta un comportamiento de decrecimiento de octubre a 
marzo, los primeros meses de ventas presentaron mejores resultados de venta, sin 

embargo, se puede apreciar que desde abril el producto presentó un aumento en las 

ventas gracias a la incorporación de sorteos diarios, desde mayo las ventas han presentado 
una estabilidad superior a lo que venía presentándose en los primeros meses del año, es 

destacable que esta situación se ha presentado durante esta época de pandemia, en donde 
la población en general ha sufrido medidas de restricción sanitaría y también un impacto 

en la economía de las familias.    
Gráfico N°2.    

 
 
En el gráfico N°2 se visualiza el comportamiento de promedio de ventas por sorteo de los 

sorteos de 3 Monazos, se puede apreciar que el promedio de ventas presentó un 
decrecimiento desde el mes de lanzamiento hasta abril, posteriormente, se logró aumentar 

el promedio de ventas y se ha mantenido estable en lo últimos 3 meses de venta.  
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El decrecimiento que presentó el producto de enero a marzo 2020, se atribuye a la salida 

de los Nuevos Tiempos Reventados, que opacaron la salida de 3 Monazos, lo cual puede 
dejar como aprendizaje que no es conveniente realizar lanzamientos de nuevos productos 

o modalidades en un corto tiempo.  
  
En conclusión, se considera que estos 6 meses de prueba fueron interrumpidos por la 

pandemia del Covid-19, no se puede tener claridad del comportamiento que podría 
presentar este producto en un escenario de normalidad económica y sin restricciones, por 

lo que es recomendable prorrogar el tiempo de prueba.  
  

CONCLUSIONES  
  

El comportamiento de decrecimiento que presentó 3 Monazos en los primeros meses del 2020 

se acreditan a la salida de Nuevos Tiempos Reventados, que opacó las ventas de 3 Monazos y 
le restó potencial de ventas.  

 
A pesar del escenario que enfrentan las ventas de todos los productos de la Institución, 3 
Monazos es uno de los productos que ha logrado mantener la venta de manera constante, 

inclusive se destaca que el promedio de venta de los últimos 3 meses es superior al promedio 
presentado en abril, y que estas ventas se han mantenido estables.  

 
Se considera que estos 6 meses de prueba, no son un parámetro para evaluación de las ventas 
del producto, debido a que se ha enfrentado una crisis sanitaría y económica que ha 

distorsionado la normalidad del escenario de ventas.  
  

RECOMENDACIONES  
  

Se recomienda mantener el modelo de dos sorteos diarios de 3 Monazos hasta que pase la crisis 

del Covid-19.  

 
Definir un nuevo periodo de prueba, cuando el escenario de ventas logré una nueva normalidad, 

sin restricciones sanitarias.  

 
Desarrollar una promoción que ayude a motivar las ventas de este producto en conjunto con los 

Nuevos Tiempos Reventados.  
  
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-SOR-160-2020 del 21 de agosto de 2020, suscrito por 
la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que 
indica:  
  

Para su conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite el Calendario de Sorteos para 

el juego “3 MONAZOS” por un período de tres meses a partir del 01 de octubre al 31 de 

diciembre del año 2020.   
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Lo anterior, de conformidad con los siguientes acuerdos y considerando, que mediante oficio 

JPS-GG-GPC-MER-IDP-182-2020, se remite el criterio técnico sobre la continuidad del 
producto 3 Monazos, que, en caso de ser aprobado por la Junta Directiva, debe 

adicionalmente aprobarse el calendario de sorteos para este producto de octubre a diciembre, 

2020.   
  

 JD-810 correspondiente al Capítulo IV), artículo 11) de la Sesión Ordinaria 45-2018 
celebrada el 27 de agosto de 2018, que en lo conducente dice:   

  
  La Junta Directiva ACUERDA:  

  
 “…Se aprueba el lanzamiento al mercado del producto de lotería electrónica denominado     

      “3 Monazos”.   
  
El juego 3 Monazos se implementará por un periodo de seis meses de la siguiente 
forma:  
  
En una primera fase se realizarán dos sorteos diarios los días lunes, miércoles, jueves 
y sábados. El juego se evaluará a los seis meses de implementado. Luego de 
evaluarse y mostrar que los resultados fueron los esperados, por la Institución, se 
procederá a implementar la fase dos.  
  
La segunda fase consiste en la implementación de dos sorteoslos siguientes días: lun
es, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. De igual manera los sorteos 
se 
implementarán por un período de seis meses,de conformidad con los resultados que 
se obtengan, se tomará la decisión de su permanencia en el mercado…”  

  
   

 JD-166 correspondiente al Capítulo II), artículo 5) de la Sesión Ordinaria 13-2020 

celebrada el 02 de marzo de 2020 se aprueba lo siguiente:   
  

 Incorporar los sorteos de 3 Monazos todos los días como prueba de mercado  
durante 6 meses, y posteriormente evaluar si la estrategia fue efectiva.  

  

 JD-167 correspondiente al Capítulo II), artículo 5) de la Sesión Ordinaria 13-2020 

celebrada el 02 de marzo de 2020, que en lo conducente dice:  
  

Se aprueba el Calendario de Sorteos para el juego 3 Monazos, de abril 2020 a setiembre 
2020, para el cual aplican los mismos criterios para la no programación de sorteos que para 
el producto Nuevos Tiempos, a excepción del sorteo del 29 de mayo, 2020 (sorteo lotería 
Popular Gran Chance) donde se programó efectuar sorteo de 3 Monazos al medio día.  
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OCTUBRE 2020  

DÍA  FECHA  
Nº DE 

SORTEO  
TIPO DE 
LOTERÍA  

CADUCIDAD  

Jueves  1/10/2020  561  3 MONAZOS  lunes, 30 de noviembre de 2020  

Jueves  1/10/2020  562  3 MONAZOS  lunes, 30 de noviembre de 2020  

Viernes  2/10/2020  563  3 MONAZOS  jueves, 3 de diciembre de 2020  

Viernes  2/10/2020  564  3 MONAZOS  jueves, 3 de diciembre de 2020  

Sábado  3/10/2020  565  3 MONAZOS  jueves, 3 de diciembre de 2020  

Sábado  3/10/2020  566  3 MONAZOS  jueves, 3 de diciembre de 2020  

Domingo  4/10/2020  567  3 MONAZOS  jueves, 3 de diciembre de 2020  

Domingo  4/10/2020  568  3 MONAZOS  jueves, 3 de diciembre de 2020  

Lunes  5/10/2020  569  3 MONAZOS  viernes, 4 de diciembre de 2020  

Lunes  5/10/2020  570  3 MONAZOS  viernes, 4 de diciembre de 2020  

Martes  6/10/2020  571  3 MONAZOS  lunes, 7 de diciembre de 2020  

Martes  6/10/2020  572  3 MONAZOS  lunes, 7 de diciembre de 2020  

Miércoles  7/10/2020  573  3 MONAZOS  lunes, 7 de diciembre de 2020  

Miércoles  7/10/2020  574  3 MONAZOS  lunes, 7 de diciembre de 2020  

Jueves  8/10/2020  575  3 MONAZOS  lunes, 7 de diciembre de 2020  

Jueves  8/10/2020  576  3 MONAZOS  lunes, 7 de diciembre de 2020  

Viernes  9/10/2020  577  3 MONAZOS  viernes, 11 de diciembre de 2020  

Viernes  9/10/2020  578  3 MONAZOS  viernes, 11 de diciembre de 2020  

Sábado  10/10/2020  579  3 MONAZOS  viernes, 11 de diciembre de 2020  

Sábado  10/10/2020  580  3 MONAZOS  viernes, 11 de diciembre de 2020  

Domingo  11/10/2020  581  3 MONAZOS  viernes, 11 de diciembre de 2020  

Domingo  11/10/2020  582  3 MONAZOS  viernes, 11 de diciembre de 2020  

Lunes  12/10/2020  583  3 MONAZOS  viernes, 11 de diciembre de 2020  

Lunes  12/10/2020  584  3 MONAZOS  viernes, 11 de diciembre de 2020  

Martes  13/10/2020  585  3 MONAZOS  lunes, 14 de diciembre de 2020  

Martes  13/10/2020  586  3 MONAZOS  lunes, 14 de diciembre de 2020  

Miércoles  14/10/2020  587  3 MONAZOS  lunes, 14 de diciembre de 2020  

Miércoles  14/10/2020  588  3 MONAZOS  lunes, 14 de diciembre de 2020  

Jueves  15/10/2020  589  3 MONAZOS  lunes, 14 de diciembre de 2020  

Jueves  15/10/2020  590  3 MONAZOS  lunes, 14 de diciembre de 2020  

Viernes  16/10/2020  591  3 MONAZOS  jueves, 17 de diciembre de 2020  

Viernes  16/10/2020  592  3 MONAZOS  jueves, 17 de diciembre de 2020  
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Sábado  17/10/2020  593  3 MONAZOS  jueves, 17 de diciembre de 2020  

Sábado  17/10/2020  594  3 MONAZOS  jueves, 17 de diciembre de 2020  

Domingo  18/10/2020  595  3 MONAZOS  jueves, 17 de diciembre de 2020  

Domingo  18/10/2020  596  3 MONAZOS  jueves, 17 de diciembre de 2020  

Lunes  19/10/2020  597  3 MONAZOS  viernes, 18 de diciembre de 2020  

Lunes  19/10/2020  598  3 MONAZOS  viernes, 18 de diciembre de 2020  

Martes  20/10/2020  599  3 MONAZOS  lunes, 21 de diciembre de 2020  

Martes  20/10/2020  600  3 MONAZOS  lunes, 21 de diciembre de 2020  

Miércoles  21/10/2020  601  3 MONAZOS  lunes, 21 de diciembre de 2020  

Miércoles  21/10/2020  602  3 MONAZOS  lunes, 21 de diciembre de 2020  

Jueves  22/10/2020  603  3 MONAZOS  lunes, 21 de diciembre de 2020  

Jueves  22/10/2020  604  3 MONAZOS  lunes, 21 de diciembre de 2020  

Viernes  23/10/2020  605  3 MONAZOS  jueves, 24 de diciembre de 2020  

Viernes  23/10/2020  606  3 MONAZOS  jueves, 24 de diciembre de 2020  

Sábado  24/10/2020  607  3 MONAZOS  jueves, 24 de diciembre de 2020  

Sábado  24/10/2020  608  3 MONAZOS  jueves, 24 de diciembre de 2020  

Domingo  25/10/2020  609  3 MONAZOS  jueves, 24 de diciembre de 2020  

Domingo  25/10/2020  610  3 MONAZOS  jueves, 24 de diciembre de 2020  

Lunes  26/10/2020  611  3 MONAZOS  lunes, 28 de diciembre de 2020  

Lunes  26/10/2020  612  3 MONAZOS  lunes, 28 de diciembre de 2020  

Martes  27/10/2020  613  3 MONAZOS  lunes, 28 de diciembre de 2020  

Martes  27/10/2020  614  3 MONAZOS  lunes, 28 de diciembre de 2020  

Miércoles  28/10/2020  615  3 MONAZOS  lunes, 28 de diciembre de 2020  

Miércoles  28/10/2020  616  3 MONAZOS  lunes, 28 de diciembre de 2020  

Jueves  29/10/2020  617  3 MONAZOS  lunes, 28 de diciembre de 2020  

Jueves  29/10/2020  618  3 MONAZOS  lunes, 28 de diciembre de 2020  

Viernes  30/10/2020  619  3 MONAZOS  jueves, 31 de diciembre de 2020  

Viernes  30/10/2020  620  3 MONAZOS  jueves, 31 de diciembre de 2020  

Sábado  31/10/2020  621  3 MONAZOS  jueves, 31 de diciembre de 2020  

Sábado  31/10/2020  622  3 MONAZOS  jueves, 31 de diciembre de 2020  

     

     

NOVIEMBRE 2020  

DÍA  FECHA  
Nº DE 

SORTEO  
TIPO DE 
LOTERÍA  

CADUCIDAD  

Domingo  1/11/2020  623  3 MONAZOS  jueves, 31 de diciembre de 2020  

Domingo  1/11/2020  624  3 MONAZOS  jueves, 31 de diciembre de 2020  
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Lunes  2/11/2020  625  3 MONAZOS  lunes, 4 de enero de 2021  

Lunes  2/11/2020  626  3 MONAZOS  lunes, 4 de enero de 2021  

Martes  3/11/2020  627  3 MONAZOS  lunes, 4 de enero de 2021  

Martes  3/11/2020  628  3 MONAZOS  lunes, 4 de enero de 2021  

Miércoles  4/11/2020  629  3 MONAZOS  lunes, 4 de enero de 2021  

Miércoles  4/11/2020  630  3 MONAZOS  lunes, 4 de enero de 2021  

Jueves  5/11/2020  631  3 MONAZOS  lunes, 4 de enero de 2021  

Jueves  5/11/2020  632  3 MONAZOS  lunes, 4 de enero de 2021  

Viernes  6/11/2020  633  3 MONAZOS  jueves, 7 de enero de 2021  

Viernes  6/11/2020  634  3 MONAZOS  jueves, 7 de enero de 2021  

Sábado  7/11/2020  635  3 MONAZOS  jueves, 7 de enero de 2021  

Sábado  7/11/2020  636  3 MONAZOS  jueves, 7 de enero de 2021  

Domingo  8/11/2020  637  3 MONAZOS  jueves, 7 de enero de 2021  

Domingo  8/11/2020  638  3 MONAZOS  jueves, 7 de enero de 2021  

Lunes  9/11/2020  639  3 MONAZOS  viernes, 8 de enero de 2021  

Lunes  9/11/2020  640  3 MONAZOS  viernes, 8 de enero de 2021  

Martes  10/11/2020  641  3 MONAZOS  lunes, 11 de enero de 2021  

Martes  10/11/2020  642  3 MONAZOS  lunes, 11 de enero de 2021  

Miércoles  11/11/2020  643  3 MONAZOS  lunes, 11 de enero de 2021  

Miércoles  11/11/2020  644  3 MONAZOS  lunes, 11 de enero de 2021  

Jueves  12/11/2020  645  3 MONAZOS  lunes, 11 de enero de 2021  

Jueves  12/11/2020  646  3 MONAZOS  lunes, 11 de enero de 2021  

Viernes  13/11/2020  647  3 MONAZOS  jueves, 14 de enero de 2021  

Viernes  13/11/2020  648  3 MONAZOS  jueves, 14 de enero de 2021  

Sábado  14/11/2020  649  3 MONAZOS  jueves, 14 de enero de 2021  

Sábado  14/11/2020  650  3 MONAZOS  jueves, 14 de enero de 2021  

Domingo  15/11/2020  651  3 MONAZOS  jueves, 14 de enero de 2021  

Domingo  15/11/2020  652  3 MONAZOS  jueves, 14 de enero de 2021  

Lunes  16/11/2020  653  3 MONAZOS  viernes, 15 de enero de 2021  

Lunes  16/11/2020  654  3 MONAZOS  viernes, 15 de enero de 2021  

Martes  17/11/2020  655  3 MONAZOS  lunes, 18 de enero de 2021  

Martes  17/11/2020  656  3 MONAZOS  lunes, 18 de enero de 2021  

Miércoles  18/11/2020  657  3 MONAZOS  lunes, 18 de enero de 2021  

Miércoles  18/11/2020  658  3 MONAZOS  lunes, 18 de enero de 2021  

Jueves  19/11/2020  659  3 MONAZOS  lunes, 18 de enero de 2021  

Jueves  19/11/2020  660  3 MONAZOS  lunes, 18 de enero de 2021  

Viernes  20/11/2020  661  3 MONAZOS  jueves, 21 de enero de 2021  
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Viernes  20/11/2020  662  3 MONAZOS  jueves, 21 de enero de 2021  

Sábado  21/11/2020  663  3 MONAZOS  jueves, 21 de enero de 2021  

Sábado  21/11/2020  664  3 MONAZOS  jueves, 21 de enero de 2021  

Domingo  22/11/2020  665  3 MONAZOS  jueves, 21 de enero de 2021  

Domingo  22/11/2020  666  3 MONAZOS  jueves, 21 de enero de 2021  

Lunes  23/11/2020  667  3 MONAZOS  viernes, 22 de enero de 2021  

Lunes  23/11/2020  668  3 MONAZOS  viernes, 22 de enero de 2021  

Martes  24/11/2020  669  3 MONAZOS  lunes, 25 de enero de 2021  

Martes  24/11/2020  670  3 MONAZOS  lunes, 25 de enero de 2021  

Miércoles  25/11/2020  671  3 MONAZOS  lunes, 25 de enero de 2021  

Miércoles  25/11/2020  672  3 MONAZOS  lunes, 25 de enero de 2021  

Jueves  26/11/2020  673  3 MONAZOS  lunes, 25 de enero de 2021  

Jueves  26/11/2020  674  3 MONAZOS  lunes, 25 de enero de 2021  

Viernes  27/11/2020  675  3 MONAZOS  jueves, 28 de enero de 2021  

Viernes  27/11/2020  676  3 MONAZOS  jueves, 28 de enero de 2021  

Sábado  28/11/2020  677  3 MONAZOS  jueves, 28 de enero de 2021  

Sábado  28/11/2020  678  3 MONAZOS  jueves, 28 de enero de 2021  

Domingo  29/11/2020  679  3 MONAZOS  jueves, 28 de enero de 2021  

Domingo  29/11/2020  680  3 MONAZOS  jueves, 28 de enero de 2021  

Lunes  30/11/2020  681  3 MONAZOS  viernes, 29 de enero de 2021  

Lunes  30/11/2020  682  3 MONAZOS  viernes, 29 de enero de 2021  

     

     

DICIEMBRE 2020  

DÍA  FECHA  
Nº DE 

SORTEO  
TIPO DE 
LOTERÍA  

CADUCIDAD  

Martes  1/12/2020  683  3 MONAZOS  lunes, 1 de febrero de 2021  

Martes  1/12/2020  684  3 MONAZOS  lunes, 1 de febrero de 2021  

Miércoles  2/12/2020  685  3 MONAZOS  lunes, 1 de febrero de 2021  

Miércoles  2/12/2020  686  3 MONAZOS  lunes, 1 de febrero de 2021  

Jueves  3/12/2020  687  3 MONAZOS  lunes, 1 de febrero de 2021  

Jueves  3/12/2020  688  3 MONAZOS  lunes, 1 de febrero de 2021  

Viernes  4/12/2020  689  3 MONAZOS  jueves, 4 de febrero de 2021  

Viernes  4/12/2020  690  3 MONAZOS  jueves, 4 de febrero de 2021  

Sábado  5/12/2020  691  3 MONAZOS  jueves, 4 de febrero de 2021  

Sábado  5/12/2020  692  3 MONAZOS  jueves, 4 de febrero de 2021  

Domingo  6/12/2020  693  3 MONAZOS  jueves, 4 de febrero de 2021  
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Domingo  6/12/2020  694  3 MONAZOS  jueves, 4 de febrero de 2021  

Lunes  7/12/2020  695  3 MONAZOS  viernes, 5 de febrero de 2021  

Lunes  7/12/2020  696  3 MONAZOS  viernes, 5 de febrero de 2021  

Martes  8/12/2020  697  3 MONAZOS  lunes, 8 de febrero de 2021  

Martes  8/12/2020  698  3 MONAZOS  lunes, 8 de febrero de 2021  

Miércoles  9/12/2020  699  3 MONAZOS  lunes, 8 de febrero de 2021  

Miércoles  9/12/2020  700  3 MONAZOS  lunes, 8 de febrero de 2021  

Jueves  10/12/2020  701  3 MONAZOS  lunes, 8 de febrero de 2021  

Jueves  10/12/2020  702  3 MONAZOS  lunes, 8 de febrero de 2021  

Viernes  11/12/2020  703  3 MONAZOS  jueves, 11 de febrero de 2021  

Viernes  11/12/2020  704  3 MONAZOS  jueves, 11 de febrero de 2021  

Sábado  12/12/2020  705  3 MONAZOS  jueves, 11 de febrero de 2021  

Sábado  12/12/2020  706  3 MONAZOS  jueves, 11 de febrero de 2021  

Domingo  13/12/2020  707  3 MONAZOS  jueves, 11 de febrero de 2021  

Domingo  13/12/2020  708  3 MONAZOS  jueves, 11 de febrero de 2021  

Lunes  14/12/2020  709  3 MONAZOS  viernes, 12 de febrero de 2021  

Lunes  14/12/2020  710  3 MONAZOS  viernes, 12 de febrero de 2021  

Martes  15/12/2020  711  3 MONAZOS  lunes, 15 de febrero de 2021  

Martes  15/12/2020  712  3 MONAZOS  lunes, 15 de febrero de 2021  

Miércoles  16/12/2020  713  3 MONAZOS  lunes, 15 de febrero de 2021  

Miércoles  16/12/2020  714  3 MONAZOS  lunes, 15 de febrero de 2021  

Jueves  17/12/2020  715  3 MONAZOS  lunes, 15 de febrero de 2021  

Jueves  17/12/2020  716  3 MONAZOS  lunes, 15 de febrero de 2021  

Viernes  18/12/2020  717  3 MONAZOS  jueves, 18 de febrero de 2021  

Viernes  18/12/2020  718  3 MONAZOS  jueves, 18 de febrero de 2021  

Sábado  19/12/2020  719  3 MONAZOS  jueves, 18 de febrero de 2021  

Sábado  19/12/2020  720  3 MONAZOS  jueves, 18 de febrero de 2021  

Domingo  20/12/2020  721  3 MONAZOS  jueves, 18 de febrero de 2021  

Domingo  20/12/2020  722  3 MONAZOS  jueves, 18 de febrero de 2021  

Lunes  21/12/2020  723  3 MONAZOS  viernes, 19 de febrero de 2021  

Lunes  21/12/2020  724  3 MONAZOS  viernes, 19 de febrero de 2021  

Martes  22/12/2020  725  3 MONAZOS  lunes, 22 de febrero de 2021  

Martes  22/12/2020  726  3 MONAZOS  lunes, 22 de febrero de 2021  

Miércoles  23/12/2020  727  3 MONAZOS  lunes, 22 de febrero de 2021  

Miércoles  23/12/2020  728  3 MONAZOS  lunes, 22 de febrero de 2021  

Jueves  24/12/2020  729  3 MONAZOS  jueves, 25 de febrero de 2021  

Jueves  24/12/2020  730  3 MONAZOS  jueves, 25 de febrero de 2021  
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Viernes  25/12/2020  NO HAY  NO HAY  NO HAY  

Viernes  25/12/2020  NO HAY  NO HAY  NO HAY  

Sábado  26/12/2020  731  3 MONAZOS  jueves, 25 de febrero de 2021  

Sábado  26/12/2020  732  3 MONAZOS  jueves, 25 de febrero de 2021  

Domingo  27/12/2020  733  3 MONAZOS  jueves, 25 de febrero de 2021  

Domingo  27/12/2020  734  3 MONAZOS  jueves, 25 de febrero de 2021  

Lunes  28/12/2020  735  3 MONAZOS  viernes, 26 de febrero de 2021  

Lunes  28/12/2020  736  3 MONAZOS  viernes, 26 de febrero de 2021  

Martes  29/12/2020  737  3 MONAZOS  lunes, 1 de marzo de 2021  

Martes  29/12/2020  738  3 MONAZOS  lunes, 1 de marzo de 2021  

Miércoles  30/12/2020  739  3 MONAZOS  lunes, 1 de marzo de 2021  

Miércoles  30/12/2020  740  3 MONAZOS  lunes, 1 de marzo de 2021  

Jueves  31/12/2020  741  3 MONAZOS  jueves, 4 de marzo de 2021  

Jueves  31/12/2020  742  3 MONAZOS  jueves, 4 de marzo de 2021  

 
 

    

Se acoge lo recomendado. 
 
ACUERDO JD-643 
a) Se aprueba continuar con la realización de los sorteos de 3 Monazos todos los días, en 

el tanto permanezca la crisis provocada por el Covid-19; cuando el escenario de ventas 
logre una nueva normalidad sin restricciones sanitarias, se definirá un nuevo período 
de prueba. 

b) Se aprueba el Calendario de Sorteos para el juego “3 Monazos” por un periodo de tres 
meses a partir del 01 de octubre del 2020 al 31 de diciembre el año 2020.  

 

OCTUBRE 2020  

DÍA  FECHA  
Nº DE 

SORTEO  
TIPO DE 
LOTERÍA  

CADUCIDAD  

Jueves  1/10/2020  561  3 MONAZOS  lunes, 30 de noviembre de 2020  

Jueves  1/10/2020  562  3 MONAZOS  lunes, 30 de noviembre de 2020  

Viernes  2/10/2020  563  3 MONAZOS  jueves, 3 de diciembre de 2020  

Viernes  2/10/2020  564  3 MONAZOS  jueves, 3 de diciembre de 2020  

Sábado  3/10/2020  565  3 MONAZOS  jueves, 3 de diciembre de 2020  

Sábado  3/10/2020  566  3 MONAZOS  jueves, 3 de diciembre de 2020  

Domingo  4/10/2020  567  3 MONAZOS  jueves, 3 de diciembre de 2020  

Domingo  4/10/2020  568  3 MONAZOS  jueves, 3 de diciembre de 2020  

Lunes  5/10/2020  569  3 MONAZOS  viernes, 4 de diciembre de 2020  

Lunes  5/10/2020  570  3 MONAZOS  viernes, 4 de diciembre de 2020  
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Martes  6/10/2020  571  3 MONAZOS  lunes, 7 de diciembre de 2020  

Martes  6/10/2020  572  3 MONAZOS  lunes, 7 de diciembre de 2020  

Miércoles  7/10/2020  573  3 MONAZOS  lunes, 7 de diciembre de 2020  

Miércoles  7/10/2020  574  3 MONAZOS  lunes, 7 de diciembre de 2020  

Jueves  8/10/2020  575  3 MONAZOS  lunes, 7 de diciembre de 2020  

Jueves  8/10/2020  576  3 MONAZOS  lunes, 7 de diciembre de 2020  

Viernes  9/10/2020  577  3 MONAZOS  viernes, 11 de diciembre de 2020  

Viernes  9/10/2020  578  3 MONAZOS  viernes, 11 de diciembre de 2020  

Sábado  10/10/2020  579  3 MONAZOS  viernes, 11 de diciembre de 2020  

Sábado  10/10/2020  580  3 MONAZOS  viernes, 11 de diciembre de 2020  

Domingo  11/10/2020  581  3 MONAZOS  viernes, 11 de diciembre de 2020  

Domingo  11/10/2020  582  3 MONAZOS  viernes, 11 de diciembre de 2020  

Lunes  12/10/2020  583  3 MONAZOS  viernes, 11 de diciembre de 2020  

Lunes  12/10/2020  584  3 MONAZOS  viernes, 11 de diciembre de 2020  

Martes  13/10/2020  585  3 MONAZOS  lunes, 14 de diciembre de 2020  

Martes  13/10/2020  586  3 MONAZOS  lunes, 14 de diciembre de 2020  

Miércoles  14/10/2020  587  3 MONAZOS  lunes, 14 de diciembre de 2020  

Miércoles  14/10/2020  588  3 MONAZOS  lunes, 14 de diciembre de 2020  

Jueves  15/10/2020  589  3 MONAZOS  lunes, 14 de diciembre de 2020  

Jueves  15/10/2020  590  3 MONAZOS  lunes, 14 de diciembre de 2020  

Viernes  16/10/2020  591  3 MONAZOS  jueves, 17 de diciembre de 2020  

Viernes  16/10/2020  592  3 MONAZOS  jueves, 17 de diciembre de 2020  

Sábado  17/10/2020  593  3 MONAZOS  jueves, 17 de diciembre de 2020  

Sábado  17/10/2020  594  3 MONAZOS  jueves, 17 de diciembre de 2020  

Domingo  18/10/2020  595  3 MONAZOS  jueves, 17 de diciembre de 2020  

Domingo  18/10/2020  596  3 MONAZOS  jueves, 17 de diciembre de 2020  

Lunes  19/10/2020  597  3 MONAZOS  viernes, 18 de diciembre de 2020  

Lunes  19/10/2020  598  3 MONAZOS  viernes, 18 de diciembre de 2020  

Martes  20/10/2020  599  3 MONAZOS  lunes, 21 de diciembre de 2020  

Martes  20/10/2020  600  3 MONAZOS  lunes, 21 de diciembre de 2020  

Miércoles  21/10/2020  601  3 MONAZOS  lunes, 21 de diciembre de 2020  

Miércoles  21/10/2020  602  3 MONAZOS  lunes, 21 de diciembre de 2020  

Jueves  22/10/2020  603  3 MONAZOS  lunes, 21 de diciembre de 2020  

Jueves  22/10/2020  604  3 MONAZOS  lunes, 21 de diciembre de 2020  

Viernes  23/10/2020  605  3 MONAZOS  jueves, 24 de diciembre de 2020  

Viernes  23/10/2020  606  3 MONAZOS  jueves, 24 de diciembre de 2020  

Sábado  24/10/2020  607  3 MONAZOS  jueves, 24 de diciembre de 2020  
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Sábado  24/10/2020  608  3 MONAZOS  jueves, 24 de diciembre de 2020  

Domingo  25/10/2020  609  3 MONAZOS  jueves, 24 de diciembre de 2020  

Domingo  25/10/2020  610  3 MONAZOS  jueves, 24 de diciembre de 2020  

Lunes  26/10/2020  611  3 MONAZOS  lunes, 28 de diciembre de 2020  

Lunes  26/10/2020  612  3 MONAZOS  lunes, 28 de diciembre de 2020  

Martes  27/10/2020  613  3 MONAZOS  lunes, 28 de diciembre de 2020  

Martes  27/10/2020  614  3 MONAZOS  lunes, 28 de diciembre de 2020  

Miércoles  28/10/2020  615  3 MONAZOS  lunes, 28 de diciembre de 2020  

Miércoles  28/10/2020  616  3 MONAZOS  lunes, 28 de diciembre de 2020  

Jueves  29/10/2020  617  3 MONAZOS  lunes, 28 de diciembre de 2020  

Jueves  29/10/2020  618  3 MONAZOS  lunes, 28 de diciembre de 2020  

Viernes  30/10/2020  619  3 MONAZOS  jueves, 31 de diciembre de 2020  

Viernes  30/10/2020  620  3 MONAZOS  jueves, 31 de diciembre de 2020  

Sábado  31/10/2020  621  3 MONAZOS  jueves, 31 de diciembre de 2020  

Sábado  31/10/2020  622  3 MONAZOS  jueves, 31 de diciembre de 2020  

     

     

NOVIEMBRE 2020  

DÍA  FECHA  
Nº DE 

SORTEO  
TIPO DE 
LOTERÍA  

CADUCIDAD  

Domingo  1/11/2020  623  3 MONAZOS  jueves, 31 de diciembre de 2020  

Domingo  1/11/2020  624  3 MONAZOS  jueves, 31 de diciembre de 2020  

Lunes  2/11/2020  625  3 MONAZOS  lunes, 4 de enero de 2021  

Lunes  2/11/2020  626  3 MONAZOS  lunes, 4 de enero de 2021  

Martes  3/11/2020  627  3 MONAZOS  lunes, 4 de enero de 2021  

Martes  3/11/2020  628  3 MONAZOS  lunes, 4 de enero de 2021  

Miércoles  4/11/2020  629  3 MONAZOS  lunes, 4 de enero de 2021  

Miércoles  4/11/2020  630  3 MONAZOS  lunes, 4 de enero de 2021  

Jueves  5/11/2020  631  3 MONAZOS  lunes, 4 de enero de 2021  

Jueves  5/11/2020  632  3 MONAZOS  lunes, 4 de enero de 2021  

Viernes  6/11/2020  633  3 MONAZOS  jueves, 7 de enero de 2021  

Viernes  6/11/2020  634  3 MONAZOS  jueves, 7 de enero de 2021  

Sábado  7/11/2020  635  3 MONAZOS  jueves, 7 de enero de 2021  

Sábado  7/11/2020  636  3 MONAZOS  jueves, 7 de enero de 2021  

Domingo  8/11/2020  637  3 MONAZOS  jueves, 7 de enero de 2021  

Domingo  8/11/2020  638  3 MONAZOS  jueves, 7 de enero de 2021  

Lunes  9/11/2020  639  3 MONAZOS  viernes, 8 de enero de 2021  
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Lunes  9/11/2020  640  3 MONAZOS  viernes, 8 de enero de 2021  

Martes  10/11/2020  641  3 MONAZOS  lunes, 11 de enero de 2021  

Martes  10/11/2020  642  3 MONAZOS  lunes, 11 de enero de 2021  

Miércoles  11/11/2020  643  3 MONAZOS  lunes, 11 de enero de 2021  

Miércoles  11/11/2020  644  3 MONAZOS  lunes, 11 de enero de 2021  

Jueves  12/11/2020  645  3 MONAZOS  lunes, 11 de enero de 2021  

Jueves  12/11/2020  646  3 MONAZOS  lunes, 11 de enero de 2021  

Viernes  13/11/2020  647  3 MONAZOS  jueves, 14 de enero de 2021  

Viernes  13/11/2020  648  3 MONAZOS  jueves, 14 de enero de 2021  

Sábado  14/11/2020  649  3 MONAZOS  jueves, 14 de enero de 2021  

Sábado  14/11/2020  650  3 MONAZOS  jueves, 14 de enero de 2021  

Domingo  15/11/2020  651  3 MONAZOS  jueves, 14 de enero de 2021  

Domingo  15/11/2020  652  3 MONAZOS  jueves, 14 de enero de 2021  

Lunes  16/11/2020  653  3 MONAZOS  viernes, 15 de enero de 2021  

Lunes  16/11/2020  654  3 MONAZOS  viernes, 15 de enero de 2021  

Martes  17/11/2020  655  3 MONAZOS  lunes, 18 de enero de 2021  

Martes  17/11/2020  656  3 MONAZOS  lunes, 18 de enero de 2021  

Miércoles  18/11/2020  657  3 MONAZOS  lunes, 18 de enero de 2021  

Miércoles  18/11/2020  658  3 MONAZOS  lunes, 18 de enero de 2021  

Jueves  19/11/2020  659  3 MONAZOS  lunes, 18 de enero de 2021  

Jueves  19/11/2020  660  3 MONAZOS  lunes, 18 de enero de 2021  

Viernes  20/11/2020  661  3 MONAZOS  jueves, 21 de enero de 2021  

Viernes  20/11/2020  662  3 MONAZOS  jueves, 21 de enero de 2021  

Sábado  21/11/2020  663  3 MONAZOS  jueves, 21 de enero de 2021  

Sábado  21/11/2020  664  3 MONAZOS  jueves, 21 de enero de 2021  

Domingo  22/11/2020  665  3 MONAZOS  jueves, 21 de enero de 2021  

Domingo  22/11/2020  666  3 MONAZOS  jueves, 21 de enero de 2021  

Lunes  23/11/2020  667  3 MONAZOS  viernes, 22 de enero de 2021  

Lunes  23/11/2020  668  3 MONAZOS  viernes, 22 de enero de 2021  

Martes  24/11/2020  669  3 MONAZOS  lunes, 25 de enero de 2021  

Martes  24/11/2020  670  3 MONAZOS  lunes, 25 de enero de 2021  

Miércoles  25/11/2020  671  3 MONAZOS  lunes, 25 de enero de 2021  

Miércoles  25/11/2020  672  3 MONAZOS  lunes, 25 de enero de 2021  

Jueves  26/11/2020  673  3 MONAZOS  lunes, 25 de enero de 2021  

Jueves  26/11/2020  674  3 MONAZOS  lunes, 25 de enero de 2021  

Viernes  27/11/2020  675  3 MONAZOS  jueves, 28 de enero de 2021  

Viernes  27/11/2020  676  3 MONAZOS  jueves, 28 de enero de 2021  
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Sábado  28/11/2020  677  3 MONAZOS  jueves, 28 de enero de 2021  

Sábado  28/11/2020  678  3 MONAZOS  jueves, 28 de enero de 2021  

Domingo  29/11/2020  679  3 MONAZOS  jueves, 28 de enero de 2021  

Domingo  29/11/2020  680  3 MONAZOS  jueves, 28 de enero de 2021  

Lunes  30/11/2020  681  3 MONAZOS  viernes, 29 de enero de 2021  

Lunes  30/11/2020  682  3 MONAZOS  viernes, 29 de enero de 2021  

     

     

DICIEMBRE 2020  

DÍA  FECHA  
Nº DE 

SORTEO  
TIPO DE 
LOTERÍA  

CADUCIDAD  

Martes  1/12/2020  683  3 MONAZOS  lunes, 1 de febrero de 2021  

Martes  1/12/2020  684  3 MONAZOS  lunes, 1 de febrero de 2021  

Miércoles  2/12/2020  685  3 MONAZOS  lunes, 1 de febrero de 2021  

Miércoles  2/12/2020  686  3 MONAZOS  lunes, 1 de febrero de 2021  

Jueves  3/12/2020  687  3 MONAZOS  lunes, 1 de febrero de 2021  

Jueves  3/12/2020  688  3 MONAZOS  lunes, 1 de febrero de 2021  

Viernes  4/12/2020  689  3 MONAZOS  jueves, 4 de febrero de 2021  

Viernes  4/12/2020  690  3 MONAZOS  jueves, 4 de febrero de 2021  

Sábado  5/12/2020  691  3 MONAZOS  jueves, 4 de febrero de 2021  

Sábado  5/12/2020  692  3 MONAZOS  jueves, 4 de febrero de 2021  

Domingo  6/12/2020  693  3 MONAZOS  jueves, 4 de febrero de 2021  

Domingo  6/12/2020  694  3 MONAZOS  jueves, 4 de febrero de 2021  

Lunes  7/12/2020  695  3 MONAZOS  viernes, 5 de febrero de 2021  

Lunes  7/12/2020  696  3 MONAZOS  viernes, 5 de febrero de 2021  

Martes  8/12/2020  697  3 MONAZOS  lunes, 8 de febrero de 2021  

Martes  8/12/2020  698  3 MONAZOS  lunes, 8 de febrero de 2021  

Miércoles  9/12/2020  699  3 MONAZOS  lunes, 8 de febrero de 2021  

Miércoles  9/12/2020  700  3 MONAZOS  lunes, 8 de febrero de 2021  

Jueves  10/12/2020  701  3 MONAZOS  lunes, 8 de febrero de 2021  

Jueves  10/12/2020  702  3 MONAZOS  lunes, 8 de febrero de 2021  

Viernes  11/12/2020  703  3 MONAZOS  jueves, 11 de febrero de 2021  

Viernes  11/12/2020  704  3 MONAZOS  jueves, 11 de febrero de 2021  

Sábado  12/12/2020  705  3 MONAZOS  jueves, 11 de febrero de 2021  

Sábado  12/12/2020  706  3 MONAZOS  jueves, 11 de febrero de 2021  

Domingo  13/12/2020  707  3 MONAZOS  jueves, 11 de febrero de 2021  

Domingo  13/12/2020  708  3 MONAZOS  jueves, 11 de febrero de 2021  
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Lunes  14/12/2020  709  3 MONAZOS  viernes, 12 de febrero de 2021  

Lunes  14/12/2020  710  3 MONAZOS  viernes, 12 de febrero de 2021  

Martes  15/12/2020  711  3 MONAZOS  lunes, 15 de febrero de 2021  

Martes  15/12/2020  712  3 MONAZOS  lunes, 15 de febrero de 2021  

Miércoles  16/12/2020  713  3 MONAZOS  lunes, 15 de febrero de 2021  

Miércoles  16/12/2020  714  3 MONAZOS  lunes, 15 de febrero de 2021  

Jueves  17/12/2020  715  3 MONAZOS  lunes, 15 de febrero de 2021  

Jueves  17/12/2020  716  3 MONAZOS  lunes, 15 de febrero de 2021  

Viernes  18/12/2020  717  3 MONAZOS  jueves, 18 de febrero de 2021  

Viernes  18/12/2020  718  3 MONAZOS  jueves, 18 de febrero de 2021  

Sábado  19/12/2020  719  3 MONAZOS  jueves, 18 de febrero de 2021  

Sábado  19/12/2020  720  3 MONAZOS  jueves, 18 de febrero de 2021  

Domingo  20/12/2020  721  3 MONAZOS  jueves, 18 de febrero de 2021  

Domingo  20/12/2020  722  3 MONAZOS  jueves, 18 de febrero de 2021  

Lunes  21/12/2020  723  3 MONAZOS  viernes, 19 de febrero de 2021  

Lunes  21/12/2020  724  3 MONAZOS  viernes, 19 de febrero de 2021  

Martes  22/12/2020  725  3 MONAZOS  lunes, 22 de febrero de 2021  

Martes  22/12/2020  726  3 MONAZOS  lunes, 22 de febrero de 2021  

Miércoles  23/12/2020  727  3 MONAZOS  lunes, 22 de febrero de 2021  

Miércoles  23/12/2020  728  3 MONAZOS  lunes, 22 de febrero de 2021  

Jueves  24/12/2020  729  3 MONAZOS  jueves, 25 de febrero de 2021  

Jueves  24/12/2020  730  3 MONAZOS  jueves, 25 de febrero de 2021  

Viernes  25/12/2020  NO HAY  NO HAY  NO HAY  

Viernes  25/12/2020  NO HAY  NO HAY  NO HAY  

Sábado  26/12/2020  731  3 MONAZOS  jueves, 25 de febrero de 2021  

Sábado  26/12/2020  732  3 MONAZOS  jueves, 25 de febrero de 2021  

Domingo  27/12/2020  733  3 MONAZOS  jueves, 25 de febrero de 2021  

Domingo  27/12/2020  734  3 MONAZOS  jueves, 25 de febrero de 2021  

Lunes  28/12/2020  735  3 MONAZOS  viernes, 26 de febrero de 2021  

Lunes  28/12/2020  736  3 MONAZOS  viernes, 26 de febrero de 2021  

Martes  29/12/2020  737  3 MONAZOS  lunes, 1 de marzo de 2021  

Martes  29/12/2020  738  3 MONAZOS  lunes, 1 de marzo de 2021  

Miércoles  30/12/2020  739  3 MONAZOS  lunes, 1 de marzo de 2021  

Miércoles  30/12/2020  740  3 MONAZOS  lunes, 1 de marzo de 2021  

Jueves  31/12/2020  741  3 MONAZOS  jueves, 4 de marzo de 2021  

Jueves  31/12/2020  742  3 MONAZOS  jueves, 4 de marzo de 2021  
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Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-951-2020 del 21 de agosto de 2020, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GPC-MER-IDP-
182-2020, suscrito por las señoras Karen Gómez Granados, jefe ai del Departamento de 
Mercadeo y Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y JPS-GG-
GPC-SOR-160-2020 suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato  
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General, al Departamento de Mercadeo y al Departamento de Sorteos. 

 
ARTÍCULO 16. Oficio JPS GG-0945-2020 Propuesta Calendario octubre 2020.  
Se presenta el oficio JPS-GG-945-2020 del 20 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para su revisión y posterior aprobación, se remite oficio en referencia, suscrito por Gerencia de 

Producción y Comercialización, relacionado la propuesta de calendario de sorteos 

correspondiente al mes de octubre 2020.  
  

Esta propuesta se realiza desconociendo cuáles serán las medidas sanitarias que pueda 
establecer el Gobierno, para atender la pandemia en los próximos dos meses.  

 
Se presenta oficio JPS GG-GPC-MER-IDP-181-2020 del 20 de agosto del 2020, suscrito por 
suscrito por la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y 
la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que 
indican: 

 
En el presente oficio se presenta la propuesta de calendario de sorteos para octubre 
2020, esta propuesta se realiza sin conocer las medidas sanitarias que pueda establecer 

el Gobierno para los próximos dos meses. 

 
Propuesta  

Cuadro N°1 

 
 

DÍA FECHA Precio TIPO DE LOTERÍA

Viernes 02/10/2020 6000 Popular 

Domingo 04/10/2020 10000 Nacional

Martes 06/10/2020 5000 Popular 

Viernes 09/10/2020 6000 Popular 

Martes 13/10/2020 5000 Popular 

Viernes 16/10/2020 6000 Popular 

Domingo 18/10/2020 10000 Nacional

Martes 20/10/2020 5000 Popular 

Viernes 23/10/2020 6000 Popular 

Martes 27/10/2020 5000 Popular 

Viernes 30/10/2020 10000 Popular Gran Chance

OCTUBRE 2020

Propuesta 1
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En el Cuadro N°1 se presenta la propuesta de sorteos para octubre con las siguientes 

consideraciones: 
 

 Se vuelve a programar los sorteos en las fechas tradicionales (martes, viernes 

y domingo) 

 Con respecto a la cantidad de sorteos presupuestados en el Ordinario 2020, 
solamente se eliminan los sorteos de Lotería Nacional del 11 y 25 de octubre.   

 Los sorteos de Lotería Nacional que se propone mantener, saldrían a la venta 

de manera anticipada, y se programaron estratégicamente en las fechas más 

cercanas a los días de pago. 
 La propuesta mantiene todos los sorteos de Lotería Popular, incluyendo el del 

viernes 2 de octubre, se debe recordar que quedó programado un sorteo 

Especial de Lotería Nacional para el miércoles 30 de setiembre, sin embargo, el 
sorteo del 2 de octubre se propone mantener por ser una fecha cercana con el 

día de pago, y asumiendo que el Gobierno sea congruente con los días de 

apertura de restricción sanitaría establecidos para julio y agosto, en donde los 
primeros días de esos meses contaron con dicha apertura. 

 También se contempló la salida al mercado del sorteo Navideño, la cual se 

visualiza en la primer quincena de octubre, por esta razón el último sorteo de 
Lotería Nacional sería el domingo 18 de octubre, quedando libre de sorteos de 

Lotería Nacional el resto del mes y además, considerando los niveles de ventas 

que han presentado los sorteos de Lotería Nacional.   
 Se mantiene el sorteo Gran Chance para el 30 de octubre, 2020 tomando en 

cuenta que es una fecha estratégica de pago. 

 También se tomó en cuenta que en octubre se planea lanzar al mercado el 

nuevo Acumulado de Lotería Nacional y Lotería Popular 
 

Pros y Contras de la Propuesta  
Pros 

 Se propone programar 11 sorteos de los 13 que estaban presupuestados, lo cual 

ayudaría a las ventas de las loterías tradicionales. 

 Los vendedores tendrán más sorteos para generar ingresos. 

 Se vuelve a programar sorteos los días posicionados tradicionalmente, 

especialmente los ordinarios de Lotería Nacional, que desde marzo no se han 
vuelto a realizar los domingos, lo cual ha ocasionado confusiones en los clientes. 

 Los sorteos de Lotería Nacional propuestos serían posteriores a fechas de pago. 

 Se podrá evaluar el comportamiento de ventas del sorteo Navideño, a partir del 

19 de octubre, teniendo solamente 2 sorteos de Lotería Popular en cada semana. 
 Se proyecta el lanzamiento de la promoción del Nuevo Acumulado para octubre, 

lo cual podría impactar las ventas de los sorteos. 

 
Contras 

 Se mantiene la incertidumbre de la evolución en la pandemia del Covid-19, la 

cual podría influir en las medidas de restricción sanitarias que pueda definir el 

Gobierno para octubre, esto podría provocar que la propuesta deba ajustarse. 
 Existe el riesgo de tener que suprimir sorteos producidos, lo cual conlleva un 

costo de destrucción Octubre sería el primer mes en que se programan 11 

sorteos desde el inicio de la crisis, por lo que existe un riesgo de no colocación 
de los sorteos propuestos, este riesgo se puede materializar por las medidas de 
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restricción sanitaria y por la crisis económica que enfrentan muchas familias. 

Una baja colocación de un sorteo, dispara el riesgo de pago de premios del 
mismo, lo cual se podría traducir en sorteos con utilidades muy bajas o hasta 

pérdidas, según se manifestó en el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-159-2020 del 31 

de julio, 2020, donde por ejemplo los sorteos del 24 y 28 de julio, 2020 
presentaron pérdidas.  

 El sorteo Especial de Lotería Nacional del 30 de setiembre presenta un precio de 

₡12.000 (doce mil colones), se jugará 2 días antes del primer sorteo de Lotería 
Popular programado para el viernes 2 de octubre y dos días después el domingo 

4 de octubre el primer sorteo de Lotería Nacional, es decir, de miércoles a 
domingo se jugarían 3 sorteos. Esto podría provocar que uno o dos de estos 

sorteos presenten inconvenientes en las ventas. 

 

Se acoge lo recomendado. 
 

ACUERDO JD-644 
Se aprueba la modificación del calendario de sorteos de octubre, para que quede de la 
siguiente manera:  
 

OCTUBRE 2020 

DÍA NO. 

SORTEO 

FECHA PRECIO TIPO DE LOTERÍA 

Viernes 6526 02/10/2020 6000 Popular  

Domingo 4615 04/10/2020 10000 Nacional 

Martes 6527 06/10/2020 5000 Popular  

Viernes 6528 09/10/2020 6000 Popular  

Martes 6529 13/10/2020 5000 Popular  

Viernes 6530 16/10/2020 6000 Popular  

Domingo 4617 18/10/2020 10000 Nacional 

Martes 6531 20/10/2020 5000 Popular  

Viernes 6532 23/10/2020 6000 Popular  

Martes 6533 27/10/2020 5000 Popular  

Viernes 6534 30/10/2020 10000 Popular Gran Chance 

 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0945-2020 del 20 de agosto de 2020, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-
181-2020 del 20 de agosto de 2020, suscrito por la señora Karen Gómez Granados, Jefe 
a.i. del Departamento de Mercadeo y la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de 
Producción y Comercialización. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y al Departamento de Mercadeo. 
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ARTÍCULO 17. Oficio JPS-GG-0958-2020 Adjudicación Contratación Directa 
2020CD-000089-0015600001 “Campaña Genérica Publicitaria Lotería Nacional 
y Popular 2020-2021 
Se presenta el oficio JPS-GG-958-2020 del 24 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para su revisión y posterior aprobación, se remite oficio en referencia, suscrito por el 
Departamento de Recursos Materiales, relacionado con la propuesta de adjudicación 
que corresponde a la Contratación Directa 2020CD-000089-0015600001 “Campaña 
Genérica Publicitaria Lotería Nacional y Popular 2020-2021”. 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-429-2020 del 24 de agosto de 2020, suscrito por la 
señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, en el que 
indica: 

 
Con todo respeto le solicitamos de la manera más atenta, elevar a nuestra Junta Directiva 

para que se realice el acto de adjudicación que corresponde a la Contratación Directa 2020CD-

000089-0015600001 “Campaña Genérica Publicitaria Lotería Nacional y Popular 2020-2021”.  
  

Para lo anterior, se adjunta la propuesta de adjudicación de la resolución que incorpora los 
criterios técnicos respectivos, considerando que la misma debe completarse en número y 

fecha; así como el número de Acuerdo.  

 
La señora Evelyn Blanco presenta el detalle de las empresas contempladas en para la 
campaña publicitaria. 
 
Se acoge la recomendación y se aprueba la adjudicación de la contratación directa, 2020CD-
000089-0015600001 “Campaña Genérica Publicitaria Lotería Nacional y Popular 2020-
2021”. 
 
El señor José Mauricio Alcázar se inhibe de votar este acuerdo para evitar conflicto de 
intereses, ya que indica que un familiar labora en una de las empresas incluidas en la 
contratación. 
 
ACUERDO JD-645 

 
La Junta Directiva ACUERDA:  
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL. Al ser las veintitrés horas 
con veintinueve minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, conoce este Órgano 
Colegiado solicitud de Acto de Adjudicación correspondiente a la CONTRATACIÓN 
DIRECTA, 2020CD-000089-0015600001 “Campaña Genérica Publicitaria Lotería 
Nacional y Popular 2020-2021”. 
 

 



88 
 
 
 
 
 

 

RESULTANDO 
 

PRIMERO: Que la Junta de Protección Social, de conformidad con el artículo 139 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa procedió a girar invitación por medio 
de la Plataforma SICOP, para la Contratación 2020CD-000089-0015600001 Campaña 
Genérica Publicitaria Lotería Nacional y Popular 2020-2021. 

 
SEGUNDO: En el cartel se estableció que las ofertas se recibirían hasta las 10:00 horas del 
día 19 de junio de 2020, por medio de la plataforma de compras públicas SICOP, fecha 
establecida como límite para la apertura de ofertas, siendo, que se recibieron ofertas por 
parte de las siguientes empresas para la línea que conformó dicha contratación: 
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TERCERO: Que producto del estudio de Recomendación elaborado por el Departamento 
de Mercado los medios Lateral Thinking Media S.A y  Flix Cinevisión Costa Rica (CINEMARK) 
fueron excluidos de la presente contratación por los siguientes motivos: 
 

 La oferta presentada por la empresa Lateral Thinking Media S.A, resulta inelegible 
por incumplimiento de las especificaciones técnicas y se excluye de todo análisis 
para esta contratación, ya que este oferente de acuerdo a lo expuesto en su oferta 
no es un medio que pauta de forma directa, sino que para dar cumplimiento al 
objeto de la contratación se convierte en intermediario de pauta en medios de 
comunicación de web, es decir, no cuenta la Administración con los criterios que 
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permitan determinar que la empresa es la única en el mercado que puede efectuar 
los servicios requeridos por la Institución, por lo cual, no se tienen los elementos 
necesarios para contratar estos servicios de forma directa sin que medie en el 
proceso un concurso, que permita elegir a la empresa que cumpla con todas las 
especificaciones requeridas para desarrollar pauta y generar contenido para web y 
redes sociales, con todos los requerimientos que esto conlleva. 
 

 La oferta de la empresa Flix Cinevisión Costa Rica (CINEMARK) no cumple con la 
propuesta económica, ya que sobrepasa el monto económico asignado, tanto en la 
oferta como el monto de indicado en la partida 1, posición 29 en SICOP, por lo que 
se declara infructuosa. 
 

 
 
CUARTO: Que se envía a la Asesoría por medio de la Plataforma SICOP para la emisión 
del Criterio Jurídico por parte de esa Asesoría siendo que el pasado 14 de agosto del 
presente año atiende lo solicitado indicando lo siguiente: 
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CONSIDERANDO 
UNICO: Que se cumplió a cabalidad con el proceso de Contratación Directa, sus respectivas 
aprobaciones y verificaciones por los entes correspondientes, así como la  emisión de 
Criterio Jurídico y el cumplimiento por parte de los distintos medios en cuanto a las 
especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones y de conformidad con el 
Informe de Recomendación emitido por el Departamento de Mercado, los medios 
seleccionados son los siguiente: 
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POR TANTO 

LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

RESUELVE: 
 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en el artículo 139 de la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento, se resuelve: ADJUDICAR LA 
CONTRATACIÓN DIRECTA 2020CD-000089-0015600001 “CAMPAÑA GENÉRICA 
PUBLICITARIA LOTERÍA NACIONAL Y POPULAR 2020-2021”, por un monto de 
₡1,720,810,956.90,(Mil setecientos veinte millones ochocientos diez mil novecientos 
cincuenta y seis colones con noventa céntimos) a los proveedores indicados en el detalle 
anterior correspondientes  a la Campaña Genérica periodo 2020-2021.NOTIFÍQUESE.  

 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General, a 
la Gerencia de Producción y Comercialización, y al Departamento de Mercadeo. 
 
Se retiran de la sesión las señoras Evelyn Blanco Montero y Karen Gómez Granados. 
 
 

ARTÍCULO 18. Reclamo administrativo presentado por el Sr. Luis Polinaris 
Vargas  

 

Se presenta Reclamo administrativo presentado por el Sr. Luis Polinaris Vargas, recibido el 
14 de agosto de 2020, en la Contraloría de Servicios, en el que indica: 

 

RECLAMO ADMINISTRATIVO 
 

Junta Directiva de la Junta de Protección Social:  
 

Por este medio, el suscrito Luis Arturo Polinaris Vargas cédula 0104130994, de calidades 

ampliamente conocidas, presento formal Reclamo Administrativo para que se me paguen las 
diferencias salariales declaradas en sumaria judicial número 08-000541-0166-LA y se cumpla 

con lo ordenado en las siguientes resoluciones:  
 

- Sentencia de Primera Instancia número 41-2014 del Juzgado de Trabajo del ll Circuito 
Judicial de San José, Goicoechea, a las quince horas treinta y cuatro minutos del diez 

de enero del mil catorce.  

- Sentencia de segunda instancia número 331-2016 del Tribuna/ de Trabajo del 

ll Circuito Judicial de San José de las catorce horas y treinta minutos del veinticuatro de 
agosto del año dos mil dieciséis.  

- Sentencia de Casación número 2017-000038 de las nueve horas treinta y cinco minutos 
del dieciocho de enero de dos mil diecisiete de la Sala Segunda de la Corte Suprema 
de Justicia.  
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El reclamo se sustenta en la infracción al ordenamiento jurídico y la lesión objetiva declarada 

en la sede judicial a mis derechos subjetivos económicos de orden laboral, conforme se narra 
en el siguiente marco fáctico:  

 

I-) HECHOS: 
 

1-) El 30 de agosto de 2006 presenté un reclamo administrativo, para que se me 
reconocieran diferencias salariales producto del Estudio Salarial realizado por la 

empresa Deloitte & Touche, que fue ordenado por la resolución 816-2004 del Juzgado de 
Trabajo del II Circuito Judicial de San José (Consta en los registros administrativos de la JPS 

y en autos en las sumaria 08-00541-0166-LA).-  

 
2-) El 03 de octubre del año 2006, la Junta Directiva de la Junta de Protección Social 

declaró con luchar el reclamo administrativo indicado en el punto anterior, no obstante, no ha 
cancelado el total debido de los derechos declarados en dicho acto firme y favorable, 

declarados y ampliados también en la causa 08-000541-0166-LA (Consta en los 

registros administrativos de la JPS y en autos en la sumaria 08-00541-0166-LA).-  
 

3-) El 24 de mayo de 2013 el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en 
resolución 452-2013 de las quince horas con diez minutos del veinticuatro de mayo de dos mil 

trece ordenó ejecutar (en proceso de ejecución de sentencia de acto firme y favorable) con 
lo cual reconoció, parcialmente, los derechos peticionados en el reclamo administrativo 

indicado supra (Hecho no controvertido y del conocimiento de la JPS).-  

 
4-) El 10 de enero de 2014 en Sentencia de Primera Instancia número 41-2014 

del Juzgado de Trabajo del ll Circuito Judicial de San José, Goicoechea, a las 
quince horas treinta y cuatro minutos del diez de enero del mil catorce; dictada en 

causa judicial 08-000541-0166-LA se declaró la existencia (en un proceso ordinario de 

conocimiento) de los derechos peticionados en el reclamo administrativo indicado supra, al 
respecto la referida sentencia judicial indicó en su parte dispositiva:  

 
POR TANTO: 

 

Con fundamento en lo antes expuesto y citas legales mencionadas, al no 
haber opuesto excepción alguna la parte demandada, se declara con lugar en 

todos sus extremos la presente demandada ordinaria sector público establecida por 
Luis Arturo Polinaris Vargas, mayor de edad, Abogado y Notario, casado una vez, 

portador de la cédula uno-cuatro uno tres-nueve nueve cuatro; contra Junta de 
Protección Social, cédula jurídica número tres-cero cero siete-cero cuatro cinco seis uno 

siete. Se ordena aplicar el estudio integral realizado a la 

clase gerencial en los años 2000 y 2005; se ordena que se paguen las diferencias 
salariales existentes resultado de su aplicación, desde la fecha que ocupa el cargo de 

Gerente General, el 1 de julio de 2001, hasta la fecha del respectivo pago. Según lo 
ordenado por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social mediante acuerdo JDA 

451- 2006, de la sesión 31-2006, de 3 de octubre 2006; y en acuerdos de acta 19-2000 

artículo III inciso 1), de 23 de mayo de 2000; JD 838-2007, artículo iv) inc 1) del acta 
38-2007 de 30 de octubre de 2007; JD 928-2007, artículo iv) inc 2) del acta 41-2007 

de 20 de noviembre de 2007. Se ordena el pago de las diferencias salariales en el 
cálculo del aguinaldo salario escolar anualidades dedicación 
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exclusiva y/o prohibición,_ quinquenios carrera profesional y cualquier otro 

beneficio derivado de la aplicación de esos estudios integrales a partir del 1 de julio de 
2001 y hasta su efectivo pago Se ordena el pago de intereses sobre las sumas 

que resulten del reconocimiento de las diferencias salariales anteriores, aplicando 

las tasas de interés vigentes desde julio de 2001 al día de hoy Dara los certificados a 6 
meses plazo del Banco Nacional de Costa Rica. Dado que la sentencia 452-2013 de 

15:10 horas del 24 de mayo de 2013, del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil 
de Hacienda, Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, dentro de la causa 

11-003956-1027-CA, Proceso de Ejecución de Sentencia para la Ejecución de Acto 
Administrativo Firme y Favorable, reconoce como acto administrativo firme y favorable 

el acuerdo JD-451 correspondiente al artículo IV) inciso 5) de la sesión N0 31-2006 

celebrada el 3 de octubre de 2006, que tiene plena validez y que no ha sido desvirtuada 
ésta a través de los mecanismos legales, ordenando que debe hacerse valer y que la 

Junta de Protección Social está obligada a reconocerlo. Se procede a declarar y 
reconocer los derechos laborales contenidos en ese acto y que forma parte de lo 

pretendido por el actor dentro del presente proceso. Y en vista que los extremos 

pretendidos están contenidos en el acto administrativo que en vía Contenciosa 
administrativa fue declarado acto administrativo firme y favorable y que ordena a la 

Junta de Protección Social cancelar los extremos reconocidos, con orden expresa, en 
dicha sentencia de comunicar a la Autoridad Presupuestaria. Siendo que, además que 

en esta vía no constan los elementos probatorios necesarios para realizar los cálculos 
de lo pretendido, se le indica al actor que proceda conforme corresponde a ejecutar 

sus derechos ante la Junta de Protección Social, sin perjuicio de acudir a la ejecución 

del acto administrativo, declarado firme y favorable, ya declarados tanto en sede 
Contenciosa Administrativa y aquí reconocidos. Esto con la finalidad de evitar, que 

nuevamente se proceda a accionar, en dos procesos. Sin especial condena en costas. 
Se advierte a las partes que esta sentencia admite el recurso de apelación, el cual 

deberá interponerse ante este juzgado en el término de tres días. En ese mismo plazo 

y ante este órgano jurisdiccional también se deberán exponer en forma verbal o escrita, 
los motivos de hecho o de derecho en que la parte recurrente apoya su inconformidad; 

lo anterior bajo el apercibimiento de declarar inatendible el recurso (artículos 500 y 501 
-incisos c) y d)- del Código de Trabajo; Votos de la Sala Constitucional números 5798 

de las 16:21 horas del 11 de agosto de 1998 y 1306 de las 16:27 horas del 23 de 

febrero de 1999; y Voto de la Sala Segunda número 386 de las 14:20 horas del 10 de 
diciembre de 1999). NOTIFÍQUESE. Licda. Sandra Yorleny Tenorio 

Sánchez, Jueza.- (Ver prueba 1 que le consta a la JPS).-  
 

5-) El 19 de enero de 2015, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de la República 
de Costa Rica en causa 11-003956-1027-CA mediante resolución 2015-65 de las diez 

horas con cuarenta y cinco minutos; determinó la firmeza de la resolución 452-2013 de 

las quince horas con diez minutos del veinticuatro de mayo de dos mil trece del 
Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, referida supra (Hecho no 

controvertido y del conocimiento de la JPS).-  
 

6-) El 11 de noviembre de 2015 el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda 

en proceso de ejecución de sentencia número 11-003956-1027-CA mediante resolución 
1379-2015 de las trece horas y cincuenta y cinco minutos del día once 

de noviembre de dos mil quince, determinó parcialmente a nivel económico, los derechos 
peticionados en el reclamo administrativo referido supra, del 30 de agosto de 2006. Dicho 



100 
 
 
 
 
 

 

Tribunal, canceló en formal neta la suma de ₡210 727 073.00, monto que se desglosa de la 

siguiente forma: diferencias salariales ₡118 283 556.59, salario escolar ₡9 687 423,28, 
aguinaldo ₡10 664 248.32, intereses ₡102 790 524.08, restando las cargas sociales e 

impuesto correspondientes (El monto total reconocido sin deducciones fue de ₡241 425 752, 

27, o cual es un hecho no controvertido y del conocimiento de la JPS).-  
 

7-) El 24 de agosto de 2016, en causa judicial 08-000541-0166-LA, el Tribunal de 
Trabajo del ll Circuito Judicial de San José mediante resolución de segunda instancia 

número 331 de las catorce horas y treinta minutos del veinticuatro de agosto del 
año dos mil dieciséis CONFIRMÓ la resolución número 41-2014 del Juzgado de Trabajo 

del ll Circuito Judicial de San José, Goicoechea, a las quince horas treinta y cuatro minutos del 

diez de enero del mil catorce, mencionada líneas atrás. Expresamente resolvió: 
 

POR TANTO: 
 

No se observan defectos u omisiones que puedan haber producido nulidad o 

indefensión alguna a las partes, y en lo que es objeto de recursos, se revoca, 
parcialmente, la sentencia venida en alzada, se condena a la demandada a reconocer 

al actor la suma de TRESCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA 
Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE COLONES CON SESENTA CÉNTIMOS, al 

cual se le debe descontar las cargas sociales y tributarias respectivas. Para efectos de 
no incurrir en una repetición de lo pagado, a dicho monto se deberá rebajar la suma 

que el actor haya obtenido en sede contenciosa administrativa, por el mismo 

concepto. En lo demás, se confirma el fallo recurrido" (Ver prueba 2 que le consta 
a la JPS).-  

 
8-) El 18 de enero de 2017 en causa judicial 08-000541-0166-LA, la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia en Sentencia de Casación número 2017-000038 de las nueve 

horas treinta y cinco minutos del dieciocho de enero de dos mil diecisiete, CONFIRMÓ la 
resolución de segunda instancia número 331 de las catorce horas y treinta minutos del 

veinticuatro de agosto del año dos mil dieciséis, del Tribunal de Trabajo del ll Circuito Judicial 
de San José, que a su vez también había confirmado la resolución de primera instancia número 

41-2014 del Juzgado de Trabajo del ll Circuito Judicial de San José, Goicoechea, a las quince 

horas treinta y cuatro minutos del diez de enero del mil catorce. Al respeto indicó la referida 
resolución en su parte considerativa y dispositiva indicó:  

 
III.- SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: con vista en los agravios formulados debe tomarse en 

cuenta que la parte actora mediante escrito presentado el IO de agosto de 2012, aportó, como 
prueba documental, el oficio RH-725 del Departamento de Recursos Humanos de la 

demandada, que, según afirma, "...calcula los perjuicios sufridos por el suscrito por un monto 

de ₡446.708.182, 13 (cuatrocientos cuarenta y seis millones setecientos ocho mil ciento 
ochenta y dos colones con trece céntimos" (folios 325 a 338). A folio 361 consta el citado 

oficio, dirigido a la Jefatura del Departamento de Contabilidad por parte del Subjefe del 
Departamento de Recursos Humanos, en el cual se dijo: "Le adjunto detalle, para presupuestar 

el pago del estudio integral de puestos de 1999, a los señores Eduardo Córdoba Herrera, Julio 

Canales y Francisco Ibarra Arana, quienes han ocupado el puesto de subgerente; asimismo 
se incluye información para pago del señor Luis Polinaris como Gerente, según el estudio de 

cita y la aplicación del estudio efectuado por la empresa Deloite & Toche./ En tal detalle, se 
presentan aparte, los cálculos de] 23-05-00 al 30-06-08 y los del 01-07-08 al 31-12-
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2008/ on tal información, se solicita amablemente, el dejar sin efecto la información enviada 

para el mismo pago mencionado, adjunta en el oficio RH-687-2008'. En el referido documento 
adjunto, se determina que al actor por concepto de "pago del estudio integral de puestos 

1999-Deloite & Touche" le corresponde un total bruto de ₡272473.741,79 por 

el período 1/6/2000 al 1/7/2003 más ₡38.957.975,81 por el periodo 1,7/2008 
al 31/12/2008 (folio 362). De dicha prueba se le dio audiencia por tres días a la 

parte Judicial de San José a las 10:52 horas del 22 de octubre de 2012 (folio 363), 
sin que mostrara ninguna inconformidad, pues solo se pronunció en torno a la copia 

certificada del expediente 11-003959-1027-CA suscrita por el Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda, sobre la cual se le dio audiencia a ambas partes en aquella 

resolución (ídem) y, a cuyo efecto, lo que expresó fue: "Los documentos aportados por el 

actor del juicio pendiente entre las partes en la jurisdicción contenciosa administrativa solo 
demuestran que todos sus reclamos debieran resolverse en un solo juicio en una sola y única 

jurisdicción porque la causa, tanto en esta jurisdicción como en aquélla, existe una evidente 
conexidad en todos los casos, lo mejor es acumular los casos en un solo expediente para 

evitar sentencias contradictorias" (folio 368. Véase, en relación, resolución de ese mismo 

Despacho de las 21 horas del 13 de diciembre de 2012, que consta a folio 369). Con este 
panorama el Ad quem, al conocer de los recursos formulados contra la sentencia de primera 

instancia, consideró, en torno a las objeciones de la parte demandante, lo siguiente: "Lleva 
razón parcialmente el actor en su reproche. Efectivamente consta a folios 361 y 362 del 

expediente, copia de oficio RH-725-2008 de fecha 15 de mayo del 2008, que dirige el Subjefe 
del Departamento de Recursos Humanos al Departamento de Contabilidad, en el cual adjunta 

detalle para presupuestar, entre otros, el pago del estudio integral de puestos de 1999 y el 

estudio efectuado por la empresa Deloite & Touche al señor Luis Polinaris Vargas. Según el 
cuadro que acompaña dicho oficio al actor se le es en deber la suma de trescientos once 

millones cuatrocientos treinta y un mil setecientos diecisiete colones con sesenta 
céntimos, monto que se obtiene de sumar los totales brutos incluidos en el cuadro 

y al cual se le debe descontar las cargas sociales y tributarias respectivas. Es necesario, en 

este punto hacer dos precisiones, la primera que no se puede asumir el monto indicado en el 
recurso como el total de lo concedido pues ese monto incluye rubros como cargas patronales 

e intereses de la Ley de Protección al Trabajador que no le pertenecen al actor y que se 
incorporan en el detalle solo para efectos presupuestarios, según la finalidad con que se 

elaboró el documento. En cuanto a los intereses corrientes y cargos por mora, por 

carecerse de la indicación de tasas aplicadas no es viable validar su liquidación, por lo 
que deberá ser en ejecución de sentencia que se haga la precisión respectiva, haciendo 

hincapié que lo concedido en la sentencia que se conoce son únicamente los intereses legales, 
los cuales se deben de aplicar desde el momento en que se debió realizar el pago de la 

obligación hasta el del pago efectivo. Se debe mencionar, en este momento, que conferida 
audiencia, en su oportunidad, a la parte demandada, de ese documento específico la 

representación de la Junta de Protección Social no hizo reparo alguno. En consecuencia, se 

revoca parcialmente la sentencia que nos ocupa y se condena a la demandada a reconocer al 
actor la suma de TRESCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 

MIL SETENCIENTOS DIECISIETE COLONES CON SESENTA CÉNTIMOS al cual se le 
debe descontar las cargas sociales y tributarias respectivas. Para efectos de no incurrir en una 

repetición de lo pagado y no generar un enriquecimiento sin causa que este Tribuna/ no puede 

prohijar, se establece que, a dicho monto se le deberá rebajar la suma que el actor haya 
obtenido en sede contenciosa administrativa, por el mismo concepto" (folio 440). Contra esta 

posición se muestra agraviada la parte recurrente, quien en su recurso ante esta tercera 
instancia, combate el oficio RH-725-2008 así como la decisión del Tribunal de basarse en este 
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para hacer la fijación de derechos del actor. Bajo esta coyuntura la Sala se encuentra 

imposibilitada legalmente para efectuar un análisis de ese documento en los términos 
planteados en el recurso, toda vez que estas objeciones no fueron señaladas cuando a dicha 

parte se le dio la audiencia sobre esta prueba, que era el momento procesal oportuno para 

hacerlo, circunstancia por la cual, como bien lo dijo el Tribunal, se debe concluir que esta 
estuvo conforme con ella y no puede venir ahora a mostrar alguna inconformidad. Nótese que 

acceder a su planteamiento supondría admitir como fundamento de un recurso de casación 
objeciones que no fueron formuladas en el momento correspondiente, lo que infringiría el 

debido proceso, porque no podrán ser objeto de recurso cuestiones que no hayan sido 
propuestas ni debatidas oportunamente por los litigantes (artículo 608 del Código Procesal 

Civil aplicable a la materia laboral por disposición del numeral 452 del de Trabajo). En 

consecuencia, fue correcta la actuación del Ad quem al apreciar el documento en la forma en 
que lo hizo a los efectos de resolver el fondo del asunto, pues no podría criticársele la 

valoración que hizo del documento en función de las objeciones que se realizan hasta ahora.  
  

IV.- CONSIDERACIONES FINALES: Corolario de lo expuesto, procede confirmar la sentencia 

impugnada en lo que fue objeto de agravio.  
  

POR TANTO: 
Se confirma el fallo recurrido (Ver prueba 3 que le consta a la JPS). 

 
ll.) FUNDAMENTO DE DERECHO:  

1-) Quedó fuera de toda discusión, por efecto de la cosa juzgada material reiterada en los 

casos de José Manuel Echandi, la actual auditora y sub auditor interno, que para la clase 
gerencial y de auditoría aplica el artículo 32 de la Convención Colectiva del 11 de febrero de 

1976 de la Convención Colectiva de la Junta de Protección Social con sus trabajadores que 
dispone: "La Junta se obliga a realizar anualmente un estudio de clasificación y 

valoración de puestos, técnicamente elaborado por expertos en la materia. 

Igualmente se compromete a garantizar la aplicación inmediata de sus 
conclusiones"; y que la falta de aplicación de dicho artículo por la JPS lesionó mis derechos 

subjetivos económicos y en general el orden constitucional y legal. –  
 

2-) En la sumaria 11-003956-1027-CA (que tuvo por causa de pedir la ejecución de un derecho 

declarado por la JPS en la sede administrativa), apenas hizo un reconocimiento parcial del 
daño producido a mi persona, nótese que en dicha causa apenas se reconoció en forma bruta 

diferencias salariales por ₡138 635 228, 19; y en la causa 08-00541-0166 LA, se hizo un 
reconocimiento bruto de diferencias salariales de ₡311 431 717, 6; es decir en la causa 

laboral ordinaria y declarativa hubo un reconocimiento de más del doble de la ejecución de 
sentencia contenciosa, que debe ser cancelada a mi favor.-  

 

3-) Es importante que se tenga claridad que la Sentencia de Casación número 2017-
000038 de la Sala Segunda fue dictada el 18 de enero de 2017 y notificada pocos días 

después, es decir, los derechos declarados en la sumaria 08-0541-0166-LA no han 
prescrito, si se toma en consideración et claro contenido del artículo 412 del Código de 

Trabajo que dispone: "Artículo 412.- Los derechos provenientes de sentencia judicial 

prescribirán en el término de diez años, que se comenzará a contar desde el día de 
la firmeza de la sentencia". Por lo indicado, se hace cordial exhortación a la JPS a que no 

resuelva contrario a derecho y no declare prescripciones que jurídicamente no existen, ya que 
el plazo de prescripción decenal no ha operado. –  
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4-) En razón de los ₡ 72 796 489, 41 de diferencias salariales brutas que reconoce de más la 
resolución 2010-00038, respecto de la sentencia de la causa 11-003956-1027-CA la Junta 

de Protección Social debe calcular el pago de las diferencias considerando:  

 
i.) Es claro que la JPS ha lesionado mis derechos subjetivos económicos laborales 

reconocidos por los artículos 41, 49 y 56 y siguientes de la Constitución Política; 24, inciso 
f), 28, 29, 30, 31, 61 , siguientes y concordantes del Código de Trabajo al deberme al día de 

hoy cuantiosas diferencias salariales.-  
ii-) Sobre las diferencias salariales debidas, se deben reconocer desde la fecha en que 

tuvieron que ser pagadas a mi persona, intereses legales e indexación, conforme al 

artículo 565 del Código de Trabajo, que establece:  
 

"Intereses, adecuación y salarios caídos.  
 

Artículo 565.- Toda sentencia de condena a pagar una obligación dineraria implicará 

para el deudor, salvo decisión o pacto en contrario, aunque no se 
diga expresamente:  

 
1.- La obligación de cancelar intereses sobre el principal, al tipo fijado en la Ley 

N. O 3284, Código de Comercio, de 30 de abril de 1964, a partir de la exigibilidad del 
adeudo o de cada tracto cuando se integra en esa forma. Si la condena lo fuera a título 

de daños y perjuicios, el devengo de intereses se iniciará desde la firmeza de la 

sentencia. Para las obligaciones en moneda extranjera, se estará a lo dispuesto en ese 
mismo Código para las obligaciones en dólares de los Estados Unidos de América.  

 
2.- La obligación de adecuar los extremos económicos principales, actualizándolos a 

valor presente, en el mismo porcentaje en que haya variado el índice de precios para 

los consumidores del Área Metropolitana que lleve el órgano oficial encargado de 
determinar ese porcentaje, entre el mes anterior a la presentación de la demanda y el 

precedente a aquel en que efectivamente se realice el pago.  
  

El cálculo de intereses se hará sobre los montos condenados o resultantes después de 

su liquidación, antes de ser llevados a valor presente, y luego se hará la adecuación 
indicada en el último párrafo, únicamente sobre los extremos principales. (Así 

reformado por el artículo 20 de la ley N° 9343 del 25 de enero de 2016, "Reforma 
Procesal Laboral".)  

 
iii-) Es consecuente entonces con el ordenamiento jurídico, que la JPS tome como referencia, 

los TRESCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL 

SETENCIENTOS DIECISIETE COLONES CON SESENTA CÉNTIMOS, los desglose 
retroactivamente por los meses, la forma y períodos en que tuvieron ser 

calculados, a saber, para salarios, aguinaldo, salario escolar, vacaciones auxilio de 
cesantía; les calcules los intereses legales, la indexación de ley jurisprudencia; 

cancele además las cargas patronales correspondientes descuente lo pagado en el 

juicio 11-003956-1027-CA en la Jurisdicción Contencioso Administrativa.-  
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iv-) Tengo entendido que la JPS tiene el deber de resolver y ejecutar este reclamo 

administrativo, según el artículo 41 de la Constitución Política y el voto 2545-2008 que 
garantiza el Derecho Fundamental a un Procedimiento Administrativo Pronto y Cumplido; 

además del fundamento y deberes dados por el Libro ll de la Ley General de la Administración 

Pública. –  
 

v-) Conozco cuantiosos criterios y resoluciones de la Contraloría General de la República, que 
también compulsoriamente obligan a las distintas administraciones públicas a cumplir con 

celeridad los fallos a favor de las personas, máxime si los atrasos en los pagos afectan 
innecesariamente los fondos públicos por la acumulación de intereses y capital. Por ello, es mi 

deseo esperar una pronta resolución y pago de la JPS sin tener que acudir al ente contralor.-  

 
vi-) Desde mi condición de ciudadano espero, un gran respeto del bloque de legalidad por 

parte de la Junta Directiva de la Junta Protección Social y de sus demás funcionarios, al 
entendido que no le es dable resolver contrario a derecho, véase que los artículos 11, 41 y 49 

de la Constitución Política; 11, 49, 132, 298; e incluso los artículo 338, 339, 357, 364 del 

Código Penal; orientan que los funcionarios públicos deben respetar el Principio de Legalidad, 
los Derechos Subjetivos e Intereses Legítimos de las Personas; por lo cual en sus resoluciones 

o acuerdos, la Administración debe motivar sus actos, apreciar correctamente conforme a la 
sana crítica racional la prueba, los documentos, peritajes de cálculo y otros, en forma decente 

y correcta, sin maquillar números, ni inventar situaciones que no existen, pero sobre todo sin 
deformar la realidad en perjuicio de los particulares. Véase que el bloque de artículos penal 

arriba indicado, sugiere que los funcionarios no deben abusar de su poder, deben realizar en 

forma correcta lo que les ordene la Ley y los Tribunales, deben resolver a derecho, deben 
emitir JUSTICIA ADMINISTRATIVA, en forma equivalente a como lo hacen los Tribunales de 

Justicia, conforme al Libro ll de la Ley 6227; por lo cual se espera, máxima legalidad, suprema 
transparencia y abundante buena fe, que se reconozcan y paguen en el plazo legal, los 

derechos subjetivos, económicos y laborales reconocidos y declarados en las sentencias supra 

citadas de la causa 08-000541-1066-LA  
 

III.) PRUEBAS  
1-) Sentencia de Primera Instancia número 41-2014 del Juzgado de Trabajo del ll Circuito 

Judicial de San José, Goicoechea, a las quince horas treinta y cuatro minutos del diez de enero 

del mil catorce. –  
 

2.) Sentencia de segunda instancia número 331-2016 del Tribunal de Trabajo del ll Circuito 
Judicial de San José de las catorce horas y treinta minutos del veinticuatro de agosto del año 

dos mil dieciséis.  
 

3-) Sentencia de Casación número 2017-000038 de las nueve horas treinta y cinco minutos 

del dieciocho de enero de dos mil diecisiete de la Sala Segunda de la Corte Suprema de 
Justicia.  

 
III-) PRETENSIÓN:  

1-) Se declare CON LUGAR el presente Reclamo Administrativo. –  
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2-) Se me calcule y se cumpla con el “... el pago de las diferencias salariales en el 

cálculo del aguinaldo, salario escolar, anualidades, dedicación exclusiva 
y/o prohibición, quinquenios, carrera profesional y cualquier otro 

beneficio derivado de la aplicación de esos estudios integrales, a partir del 1 de 

julio de 2001 y hasta su efectivo pago. Se ordena el pago de intereses sobre las 
sumas que resulten del reconocimiento de las diferencias salariales anteriores, 

aplicando las tasas de interés vigentes desde julio de 2001 al día de hoy para los 
certificados a 6 meses plazo del Banco Nacional de Costa Rica”; tomando como 

base el monto de los TRESCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y 
UN MIL SETENCIENTOS DIECISIETE COLONES CON SESENTA 

CÉNTIMOS, declarados en la sumaria 08-000541-0166-LA; adicionándoles los montos 

correspondientes a intereses e indexación; y se reconozca como bien lo dice la sentencia 
el pago a cualquier otro beneficio tal cual es la actualización de mi liquidación por 

auxilio de cesantía, la cual se hizo tomando en cuenta un salario diferente al reconocido en 
la sumaria 08-000541-1066-LA, claro está, el monto global reconocido se le debe restar las 

sumas liquidadas y reconocidas en la causa 11-003956-1027-CA.-  

 
3-) Se calcule y pague en forma retroactiva, todos los montos correspondientes a FCL, fondos 

de ahorro obligatorios, complementarios y voluntarios, así como todas las cargas sociales 
correspondientes al IMAS, INA, FODESAF, CCSS y cualquier otra que conforme a la ley 

correspondan. -   
 

V-) NOTIFICACIONES: 

 
Correo electrónico: mscpoli@gmail.com  

 
Se presenta el oficio JPS-AJ-746-2020 del 24 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En atención a solicitud de la Presidencia, se hacen algunas consideraciones con respecto al 

Reclamo Administrativo formulado por el señor Luis Polinaris Vargas, en documento 

presentado en la Contraloría de Servicios el 14 de agosto y que se relaciona con lo resuelto 
en el Ordinario Laboral No. 08-00541-0166-LA tramitado en el Juzgado de Trabajo del II 

Circuito Judicial de San José:   
 

a) El Ordinario Laboral No. 08-00541-0166-LA se tramitó bajo la dirección profesional del Lic. 
Oscar Bejarano Coto, quien fue contratado como asesor externo por así disponerlo en su 

momento la Junta Directiva. 

 
Este proceso se resume así: 

 

Expediente 

No. 08 541 

0166 LA  
Juzgado de 

Trabajo del 
II Circuito 

Parte actora: Sr. Luis 

Polinaris Vargas.  
  

Parte demandada: JPS.  

  
Pretensión: Se condene a la 

demandada al pago de las 

Cuantía 
inestimable  

Sentencia de Primera 

Instancia dictada por 
el Juzgado de Trabajo del 

Segundo Circuito Judicial de 

San José a las quince horas 
treinta y cuatro minutos del 

diez de enero del dos mil 

mailto:mscpoli@gmail.com
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Judicial de 

San José  

diferencias salariales desde 

la fecha en que se 
desempeñó como gerente 

general, el 1 de julio de 
2001 hasta su efectivo 

pago, diferencias 
salariales en el cálculo del 

aguinaldo, salario escolar, 

anualidades dedicación 
exclusiva y/o prohibición, 

quinquenios, carrera 
profesional y cualquier otro 

beneficio desde el 1 de julio 

de 2001 hasta su efectivo 
pago e intereses desde el 1 

de julio de 2001 hasta su 
efectivo pago y que no se 

condene a la accionada al 
pago de costas.  

catorce, dispuso: Con 

fundamento en lo antes 
expuesto y citas legales 

mencionadas, al no haber 
opuesto excepción alguna la 

parte demandada, se 
declara con lugar en todos 

sus extremos la presente 

demandada ordinaria sector 
público establecida por Luis 

Arturo Polinaris Vargas, 
mayor de edad, Abogado y 

Notario, casado una vez, 

portador de la cédula uno-
cuatro uno tres-nueve 

nueve cuatro; contra Junta 
de Protección Social, cédula 

jurídica número tres-cero 
cero siete-cero cuatro cinco 

seis uno siete. Se ordena 

aplicar el estudio integral 
realizado a la clase 

gerencial, en los años 2000 
y 2005; se ordena que se 

paguen las diferencias 

salariales existentes 
resultado de su aplicación, 

desde la fecha que ocupa el 
cargo de Gerente General, 

el 1 de julio de 2001, hasta 
la fecha del respectivo 

pago. Según lo ordenado 

por la Junta Directiva de la 
Junta de Protección Social 

mediante acuerdo JDA 451 
– 2006, de la sesión 31-

2006, de 3 de octubre 2006; 

y en acuerdos de acta 19-
2000 artículo III inciso 1), 

de 23 de mayo de 2000; JD 
838-2007, artículo iv) inc 1) 

del acta 38-2007 de 30 de 

octubre de 2007; JD 928-
2007, artículo iv) inc 2) del 

acta 41-2007 de 20 de 
noviembre de 2007. Se 

ordena el pago de las 
diferencias salariales en el 

cálculo del aguinaldo, 
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salario escolar, anualidades, 

dedicación exclusiva y/o 
prohibición, quinquenios, 

carrera profesional y 
cualquier otro beneficio 

derivado de la aplicación de 
esos estudios integrales, a 

partir del 1 de julio de 2001 

y hasta su efectivo pago. Se 
ordena el pago de intereses 

sobre las sumas que 
resulten del reconocimiento 

de las diferencias salariales 

anteriores, aplicando las 
tasas de interés vigentes 

desde julio de 2001 al día de 
hoy para los certificados a 6 

meses plazo del Banco 
Nacional de Costa Rica. 

Dado que la sentencia 452-

2013 de 15:10 horas del 24 
de mayo de 2013, del 

Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil de 

Hacienda, Segundo Circuito 

Judicial de San José, 
Goicoechea, dentro de la 

causa 11-003956-1027-CA, 
Proceso de Ejecución de 

Sentencia para la Ejecución 
de Acto Administrativo 

Firme y Favorable, reconoce 

como acto administrativo 
firme y favorable el acuerdo 

JD-451 correspondiente al 
artículo IV) inciso 5) de la 

sesión No31-2006 

celebrada el 3 de octubre de 
2006, que tiene plena 

validez y que no ha sido 
desvirtuada ésta a través de 

los mecanismos legales, 

ordenando que debe 
hacerse valer y que la Junta 

de Protección Social está 
obligada a reconocerlo. Se 

procede a declarar y 
reconocer los derechos 

laborales contenidos en ese 
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acto y que forma parte de lo 

pretendido por el actor 
dentro del presente 

proceso. Y en vista que los 
extremos pretendidos están 

contenidos en el acto 
administrativo que en vía 

Contenciosa administrativa 

fue declarado acto 
administrativo firme y 

favorable y que ordena a la 
Junta de Protección Social 

cancelar los extremos 

reconocidos, con orden 
expresa, en dicha sentencia 

de comunicar a la Autoridad 
Presupuestaria. Siendo que, 

además que en esta vía no 
constan los elementos 

probatorios necesarios para 

realizar los cálculos de lo 
pretendido, se le indica al 

actor que proceda conforme 
corresponde a ejecutar sus 

derechos ante la Junta de 

Protección Social, sin 
perjuicio de acudir a la 

ejecución del acto 
administrativo, declarado 

firme y favorable, ya 
declarados tanto en sede 

Contenciosa Administrativa 

y aquí reconocidos. Esto con 
la finalidad de evitar, que 

nuevamente se proceda a 
accionar, en dos procesos. 

Sin especial condena en 

costas..." (sic)  
  

Sentencia de Segunda 
Instancia dictada por el 

Tribunal de Trabajo, 

Sección Segunda, del 
Segundo Circuito Judicial de 

San José , por sentencia de 
las catorce horas treinta 

minutos del veinticuatro de 
agosto de dos mil 

dieciséis: "No se observan 
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defectos u omisiones que 

puedan haber producido 
nulidad o indefensión 

alguna a las partes, y en lo 
que es objeto de recursos, 

se revoca, parcialmente, la 
sentencia venida el alzada, 

se condena a la demandada 

a reconocer al actor la suma 
de TRESCIENTOS ONCE 

MILLONES 
CUATROCIENTOS 

TREINTA Y UN MIL 

SETECIENTOS 
DIECISIETE COLONES 

CON SESENTA 
CÉNTIMOS, al cual se le 

debe descontar las cargas 
sociales y tributarias 

respectivas. Para efectos de 

no incurrir en una repetición 
de lo pagado, a dicho monto 

se deberá rebajar la suma 
que el actor haya obtenido 

en sede contenciosa 

administrativa, por el mismo 
concepto. En lo demás, se 

confirma el fallo recurrido".  
Resolución Nº 00038 – 

2017 dictada por la Sala 
Segunda a las nueve horas 

treinta y cinco minutos del 

dieciocho de enero de dos 
mil diecisiete: “Corolario de 

lo expuesto, procede 
confirmar la sentencia 

impugnada en lo que fue 

objeto de agravio”  

 

b) Ese proceso laboral tiene estrecha relación con el Proceso de Ejecución de Acto Firme y 
Favorable Expediente No. 11-003956-1027-CA-0, tramitado ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo del II Circuito Judicial de San José, cuya dirección profesional sí estuvo a cargo 
de la suscrita, como Jefatura de la Asesoría Jurídica. 
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Este proceso se resume así: 

 

Exp No. 11 
003956 1027 

CA 0  
Tribunal 

Contencioso 

Administrativo 
del II Circuito 

Judicial de San 
José  

Parte actora: Sr. 
Luis Polinaris 

Vargas.  
  

Parte demandada: 

JPS.  
  

  
Proceso de 

Ejecución de Acto 

Firme y 
Favorable:  

  
Se solicita la 

ejecución del 
acuerdo JD-451-

2006 del 03 de 

octubre de 2006 a 
favor del suscrito 

Luis Arturo 
Polinaris Vargas 

por un monto de 

al menos 
¢571.150.534,37 

(Quinientos 
setenta y un 

millones ciento 
cincuenta mil 

quinientos treinta 

y cuatro colones 
con treinta y siete 

céntimos), más el 
pago de las costas 

procesales y 

personales de este 
proceso.  

Cuantía estimada 

preliminarmente 

en 
¢571.150.534,37, 

más costas e 
intereses.  

Sentencia No. 452-2013 

de las 15.10 horas del 24 
de mayo del 2013, se 

declara con lugar la 

pretensión principal del 
Sr. Polinaris Vargas.  

  
Sentencia confirmada por 

Sala Primera en la 

resolución 2015000065 
de las diez horas cuarenta 

y cinco minutos del 
diecinueve de enero del 

dos mil quince.  
  

Se giró al Sr. Polinaris 

Vargas la suma 
¢210.727.073,00 

(doscientos diez millones 
setecientos veintisiete mil 

setenta y tres colones 

exactos)  
  

En posterior solicitud de 
Ejecución de Sentencia, el 

actor solicita la suma de 
¢861.000.000    

  

Ejecución rechazada en 
resolución de las 13.55 

horas del 11 de 
noviembre del 2015, por 

improcedente.  

  

 
 

c) La ejecución de lo resuelto en el Ordinario Laboral No. 08-00541-0166-LA, debe considerar 
lo resuelto en el Expediente No. 11-003956-1027-CA-0 tramitado ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo del II Circuito Judicial de San José. Además, el reclamante incorpora el 
reconocimiento de otros puntos (por ej indexación y ajuste en el pago de auxilio de cesantía) 

que lo convierte en un asunto complejo, que requiere no solo análisis legal, sino que el criterio 

de la Gerencia Administrativa Financiera en cuanto a sumas ya reconocidas y los extremos 
solicitados.  
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d) Se recuerda que mediante el oficio DM-DJO-2397-2019 del 11 de diciembre del 2019, 

remitido por la Señora Yorleny Jiménez Chacón, Ministra a.i. de Relaciones Exteriores y Culto, 
se informó a la Institución acerca de la petición P-642-17 interpuesta por el señor Luis Polinaris 

Vargas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que se relaciona con 

todo resuelto en los procesos señalados. En enero de este año, se rindió informe institucional 
y aportó documentación solicitada. Por ello se hace recomendable considerar el impacto de 

este reclamo en la tramitación la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y entablar la debida coordinación con Relaciones Exteriores. 

 
e) En su gestión el Sr. Polinaris Vargas solicita que su reclamo sea resuelto a la mayor 

brevedad o en su defecto recurrirá ante la Contraloría General de la República a solicitar la 

ejecución de lo resuelto. 
 

Por lo anterior, se recomienda: 
 

a) Comunicar al Sr. Polinaris Vargas el acuse de recibo de su reclamo y por tratarse 

de un asunto complejo, señalarle un plazo estimado de resolución. Se recomienda al 
menos un plazo de dos meses. 

 
b) Autorizar la coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y las instancias 

administrativas que participarán. 
 

c) Solicitar a la Gerencia Administrativa Financiera y a esta Asesoría, criterio sobre los 

extremos contemplados en el reclamo.  

 
La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 
 

RECLAMO DEL SR. LUIS POLINARIS VARGAS 

OFICIO JPS-AJ-746-2020 
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Comentado el tema, se acogen las recomendaciones brindadas por la señora Marcela 
Sánchez y se dispone: 

 

ACUERDO JD-646 
Se da por conocido el Reclamo Administrativo presentado por el señor Luis Polinaris Vargas, 
recibido el 14 de agosto de 2020, en la Contraloría de Servicios.  
 
Se le solicita a la Gerencia General informarle este acuerdo al señor Polinaris e informarle 
que por tratarse de un asunto complejo se estará brindando respuesta en un plazo de dos 
meses. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General 

 
ACUERDO JD-647 
Conocido el oficio JPS-AJ-746-2020 del 24 de agosto de 2020, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se dispone: 
 
a) Se autorizar a la Presidencia de Junta Directiva coordinar con las instancias 

administrativas y el Ministerio de Relaciones Exteriores, la resolución del reclamo 
administrativo presentado por el señor Luis Polinaris Vargas, recibido el 14 de agosto 
de 2020, en la Contraloría de Servicios. 
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b) Solicitar a la Gerencia Administrativa Financiera y a la Asesoría, criterio sobre los 
extremos contemplados en el reclamo.  

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva, a la Asesoría Jurídica y a la Gerencia 
Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintitrés horas con cuarenta y siete 
minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


