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ACTA ORDINARIA 01-2020. Acta número uno correspondiente a la sesión ordinaria 
celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete horas con 
cuarenta y cuatro minutos del día nueve de enero del dos mil veinte, presidida por la señora 
Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de los 
siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Vertianne Fernández López, 
Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Urania Chaves Murillo, José Mauricio Alcázar Román, 
Maritza Bustamante Venegas, Felipe Díaz Miranda y Gerardo Alberto Villalobos Ocampo. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General, la señora Shirley López Rivas, Abogada de la Asesoría Jurídica; el señor Luis Diego 
Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas, 
Secretaria de Actas. 
 
CAPÍTULO I. PARTICIPACIÓN VIRTUAL DE LA SEÑORA VERTIANNE FERNÁNDEZ 
LÓPEZ EN LA SESIÓN 
 
ARTÍCULO 1. Aprobación de la participación virtual de la señora Vertianne 
Fernández López en la sesión. 
 
La señora Presidenta informa que por razones personales la señora Vertianne Fernández 
solicitó autorización para participar de manera virtual por esta sesión. 
 
Se aprueba la solicitud. 
 
ACUERDO JD-001 
Se aprueba la participación de la señora Vertianne Fernández López de manera virtual por 
esta sesión. ACUERDO FIRME  
 
Ejecútese 
 
CAPÍTULO II. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  
 
La señora Presidenta solicita que se conozca el punto 9. de la agenda antes de la Estrategia 
de comunicación. Se acoge la solicitud. 
 
Con esta variación en el orden del día, se procede a tratar los siguientes temas. 
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CAPITULO III. APROBACION DE LAS ACTAS:  
 
ARTÍCULO 3. Aprobación de las actas. 
 

• ACTA EXTRAORDINARIA No. 73-2019 
• ACTA ORDINARIA No. 74-2019  
• ACTA EXTRAORDINARIA No. 75-2019 
• CONSULTA FORMAL 14-2019 
• CONSULTA FORMAL 15-2019 

 
Se procede con la revisión del acta extraordinaria No. 73-2019 
 
La señora Shirley López indica que la señora Marcela Sánchez le remitió para presentar la 
siguiente observación con respecto al acuerdo JD-978: 
 
El acuerdo indica la frase “así poder cumplir con la Regla Fiscal”, dicha frase da por sentado 
que la JPS decidió incumplir con la regla fiscal en la formulación de su presupuesto 2020 y 
no es así. Lo que sucede es que la JPS utilizó para la formulación una técnica diferente a 
la aplicada por la AP. Se recomienda modificar la frase e indicar “aplicar la Regla fiscal de 
acuerdo a…” 
 
Señala la señora Maritza Bustamante que ella tenía dudas con respecto al mismo acuerdo, 
pero con esta observación le queda claro que no se incumple con la disposición. Se acoge 
esta recomendación. Con esta modificación, se aprueba el acta extraordinaria No. 73-2019. 
 
Se procede con la revisión del acta ordinaria 74-2019. 
 
Indica la señora Urania Chaves que en los artículos 6 y 7 correspondientes a los oficios JPS 
PI-394-2019 y JPS-PI-401-2019, respectivamente, se omitió incorporar los acuerdos dando 
por conocidos dichos temas. 
 
El señor Arturo Ortiz solicita se modifique la redacción del párrafo de la página 9 en el que 
se justifica la razón por la que en dichos temas no se tomaron acuerdos, el cual quedaría 
de la siguiente manera: 
 
Recomienda el señor Marco Bustamante que se tenga como informativo el informe, en 
razón de la fecha y que ya está próximo a culminar el periodo, ya que no hay tiempo de 
ejecutar las acciones que se solicitaron previamente en la propuesta de acuerdo. Lo 
anterior, con el compromiso de presentar el informe final de seguimiento al POI 2019 en 
el mes de enero y realizar las recomendaciones que correspondan. 
 
Se acoge la recomendación. 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 74-2019 
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Se procede a la revisión del acta No. 75-2019. Se aprueba sin observaciones. 
 
Se procede a la revisión del acta de la Consulta Formal No. 14, se aprueba sin 
modificaciones. 
 
Se procede a la revisión del acta de la Consulta Formal No. 15, se aprueba sin 
modificaciones. 
 
ACUERDO JD-002 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No. 73-2019, celebrada el 12 de diciembre 
de 2019. ACUERDO FIRME  
 
Ejecútese 
 
ACUERDO JD-003 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 74-2019, celebrada el 16 de diciembre de 
2019. ACUERDO FIRME  
 
Ejecútese 
 
ACUERDO JD-004 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No. 75-2019, celebrada el 19 de diciembre 
de 2019. ACUERDO FIRME  
 
Ejecútese 
 
ACUERDO JD-005 
Se aprueba el acta de la Consulta Formal No. 14, celebrada el 19 de diciembre de 2019. 
ACUERDO FIRME  
 
Ejecútese 
 
ACUERDO JD-006 
Se aprueba el acta de la Consulta Formal No. 15, celebrada el 29 de diciembre de 2019. 
ACUERDO FIRME  
 
Ejecútese 
 
ACUERDO JD-007 
Se modifica el acuerdo JD-978 correspondiente al Capítulo II), artículo 3) de la Sesión 
Extraordinaria 73-2019 celebrada el 12 de diciembre de 2019, para que se lea de la siguiente 
manera: 
 
Se aprueba efectuar la siguiente reclasificación al Presupuesto Ordinario 2020: 
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• Reclasificación los proyectos de inversión de la partida 6 “Transferencias Corrientes” 

a la partida 7 “Transferencias de Capital”, y así poder aplicar la Regla fiscal de 

acuerdo a la técnica utilizada por la Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria. 

Lo anterior de conformidad con el oficio JPS-GG-GAF-CP-1296-2019 del 12 de diciembre 
de 2019 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. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y 
al Departamento Contable Presupuestario. 
 
CAPÍTULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
Indica la señora Presidenta que en Informe de la Presidenta tiene para presentar tres 
temas, sin embargo, solicita dejar como último tema de la sesión el tema correspondiente 
a Innovación de los sorteos, en razón de puede ser muy extenso y en consideración de los 
funcionarios que deben de exponer. Se acoge la solicitud. 
 
Procede a presentar los siguientes temas: 
 
ARTÍCULO 4. Reunión Ministerio de la Presidencia sobre el tema de la Reforma 
Fiscal 
 
Informa la señora Presidenta que la están convocando del Ministerio de la Presidencia para 
el miércoles con el fin de hablar temas sobre reforma fiscal, cómo la Junta está aplicando 
la reforma fiscal en temas de salarios y demás posiblemente a raíz de la nota de la Nación 
y un par de artículos y publicaciones de algún diputado  
 
ARTÍCULO 5. Solicitud de información del señor Otto Guevara  
 
Informa la señora Presidenta que llegó una solicitud de Otto Guevara solicitando 
información, él quiere que le respondamos en plazos, está solicitando la planilla de la JPS 
de los últimos cinco meses, de julio a noviembre, que incluya nombre completo, cédula, 
salario bruto reportado, categoría salarial y ocupación reportada de cada uno de los 
funcionarios. 
 
Además está solicitando, el ingreso bruto de la Junta detallados por cada sorteo de la JPS 
de los últimos cinco meses y los costos de premios de cada uno de estos sorteos, listado de 
empresas que tienen concesión con la JPS para vender lotería, copia del contrato de 
concesión con todas las empresas que tiene el contrato de concesión y fechas de 
vencimiento de esas concesiones, cantidad de vendedores de loterías autorizados y las 
condiciones bajo las cuales se da autorización para vender lotería. 
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Sugiere la señora Vertianne Fernández que se debería solicitar a la Gerencia Administrativa 
Financiera la actualización de las categorías en la CCSS. 
 
Se acoge la recomendación. 
 
ACUERDO JD-008 
Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera actualizar ante la Caja Costarricense de 
Seguridad Social todas las plazas de la institución con las categorías y cargos respectivos. 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General. 
 
 
CAPÍTULO V. TEMAS POR TRATAR: 
 
Ingresa a la sesión el señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social. 
 
ARTÍCULO 6. Oficio JPS-GG-1832-2019. Aprobación de proyecto No. 132-2018 
Fundación Manos Abiertas 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-1832-2019 del 18 de noviembre de 2019, suscrito por la 
señora Marilin Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-357-2019, asunto: “Área programas destinados a personas con discapacidad 
física, mental o sensorial”, con base en la Ley Nº 8718, artículo 8, inciso d): 

 

Fundación Hogar Manos Abiertas. (Hogar Corazón Redentor). 

 
Proyecto Nº: 132 - 2018, “Mejoras en las instalaciones”, Monto: ¢118.000.000,00 (ciento 

dieciocho millones de colones exactos) a girar en cinco tractos. Autorizaciones: Acuerdo 012-
2017 comisión interinstitucional (CONAPDIS-JPS) del 03 de octubre de 2017. Oficio JPS-AJ-

0319-2018 de 20 de marzo del 2018. Certificación presentación de requisitos con fecha 
27/09/2019. 

 

Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social y 
avalado por la Gerencia de Desarrollo Social, ésta 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 14 horas 

del 27 de setiembre de dos mil diecinueve. 
 

 



6 
 

 

Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-357-2019 del 6 de noviembre de 2019, suscrito por el 
señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto del Área “programas 
destinados a personas con discapacidad física, mental o sensorial”. 

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Fundación Hogar 

Manos Abiertas 

(Hogar Corazón 
Redentor) 

 
Cédula 

Jurídica: 

3-006-119680 
 

Población 
Beneficiaria: 

41 personas con 
discapacidad.  

 

Ubicación:  
Provincia 

Alajuela 
 

Cantón 

Central 
 

Distrito 
Desamparados 

132-2018 “Mejoras en las 

instalaciones” 

 
Detalle: Reconstrucción 

de estructura y techo de 
cancha multiusos, cambio 

de piso, construcción de 

gradería e instalación de 
luminarias.  

₡118.000.000,00 

(ciento dieciocho 

millones exactos) 
A girar en 5 tractos 

I: ¢25.000.000.00 
II: ¢25.000.000.00 

III: ¢25.000.000.00 

IV: ¢25.000.000.00 
V: ¢18.000.000.00 

Normativa: 
Recursos según Ley 

N°8718, artículo 8 
inciso j) programas 

destinados a personas 

con discapacidad 
física, mental o 

sensorial. 
 

Recursos Apoyo a la 

Gestión: (comprende 
el total de recursos 

girados para los 3 
programas de la 

Fundación) 

  
2016: ¢74.735.304.26 

2017: ¢85.656.573.00 
2018: 

¢101.599.753.00 
 

Proyectos aprobados 

en los últimos 3 años: 
 

2016: 157-2016 
“Mejoras en las 

instalaciones” 

¢128.745.000.00 
(Hogar Corazón 

Redentor).  
 

Aval según 

acuerdo No. 012-

2017 de la 
reunión de 

comisión 
interinstitucional 

(CONAPDIS-JPS) 

realizada el 3 de 
octubre, 2017. 

 
 

Criterio de 
Asesoría Jurídica, 

Oficio JPS-AJ 

0319-2018 del 20 
de marzo del 

2018. 
 

 

Certificación de 
presentación de 

requisitos con 
fecha 27/09/2019 
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118-2016 “Mejoras en 

las instalaciones” 
¢97.021.000.00 

(Programa Camino) 
 

2017: Ninguno 
2018: Ninguno 

 

Observaciones: En cumplimiento al acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), sesión extraordinaria 
22-2016 del 29-09-2016, el último informe de liquidación registrado en el sistema de 

beneficiarios por parte de la UFRT, corresponde al I semestre del 2018, cuenta con resultado 

conforme y un remanente de ¢23.260.767.15. Por su parte, la última liquidación del programa 
de Apoyo a la Gestión presentada por la Organización mediante el SIAB pertenece al II 

semestre del período 2018, comprende el remanente citado y reporta un saldo final de -
¢6.850.956.49. 

 

Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 
con fundamento en los informes técnicos adjuntos, preparados por la Trabajadora Social 

Samanta Solórzano Zumbado y el Ingeniero Eddy Mejías Cordero, funcionarios de este 
Departamento. 

 

Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de la 
Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del departamento de Gestión Social, 

quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 
 

De acuerdo con el procedimiento vigente estipulado por la Contraloría General de la República 
en circular Nº 14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones o presupuesto presentado 

por la organización.   

 
Una vez aprobado, se procederá a incluirlo en presupuesto institucional para la respectiva 

autorización del ente Contralor. 
 

Así las cosas, esta Gerencia de Desarrollo Social con fundamento en el Manual de Criterios 

para la Distribución de Recursos, brinda el aval al oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-461-2019, por un 
monto de ₡118.000.000,00 (ciento dieciocho millones exactos) y recomienda a esa 

Gerencia General continuar con las gestiones correspondientes para hacer de conocimiento 
de Junta Directiva. 

 
Propuesta de acuerdo: 
Se acuerda aprobar el proyecto 132-2018 de la Fundación Hogar Manos Abiertas (Hogar Corazón 

Redentor por un monto de ¢118.000.000,00 (ciento dieciocho millones de colones exactos) a girar 
en 5 tractos; según Ley N°8718, artículo 8 inciso j) para” mejoras en las instalaciones” según lo 

expuesto en oficios JPS-GG-GDS-357-2019 y JPS-GG-GDS-GS-VT-461-2019 
 
Justificación: 
La Fundación Hogar Manos Abiertas cumple con lo que establece la Ley 8718 Art. 8, en su inciso j) 
programas destinados a personas con discapacidad física, mental o sensorial, y ha mostrado una 

gestión adecuada en el manejo de los recursos girados por la JPS tanto en el programa de Apoyo a 

la Gestión como en la ejecución de proyectos. 
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La solicitud presentada para mejoras en las instalaciones del programa Hogar Corazón Redentor, se 

considera viable para financiamiento por parte de la JPS comprendiendo desde el punto de vista 

social, que estas mejoras permitirán el aprovechamiento óptimo del espacio de cancha multiusos, 
facilitando el cumplimiento de objetivos en la intervención terapéutica, educativa y recreativa, 

protegiendo a su vez la salud de todos los usuarios de la misma (personal y beneficiarios).  

 
Se aprueba la solicitud. 
 
ACUERDO JD-009 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución de 
la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la fiscalización 
de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-1832-2019 del 18 de noviembre de 2019, suscrito por 
la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, JPS-GG-GDS-357-2019 del 06 de 
noviembre de 2019, suscrito por el señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social y 
JPS-GG-GDS-GS-VT-461-2019 del 27 de setiembre de 2019 de las señoras Samanta 
Solórzano Zumado, Trabajadora Social de la Unidad de Valoración Técnica y Grettel Arias 
Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión, se emiten las recomendaciones y los criterios 
técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido a conocimiento de la Junta 
Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Fundación Hogar 
Manos Abiertas 
(Hogar Corazón 
Redentor) 
 
Cédula Jurídica: 
3-006-119680 
 
Población 
Beneficiaria: 
41 personas con 
discapacidad.  
 
Ubicación:  

132-2018 “Mejoras en 
las instalaciones” 

 
Detalle: 
Reconstrucción de 
estructura y techo de 
cancha multiusos, 
cambio de piso, 
construcción de 
gradería e instalación 
de luminarias.  

₡118.000.000,00 
(ciento dieciocho 
millones exactos) 
A girar en 5 tractos 

I: ¢25.000.000.00 
II: ¢25.000.000.00 
III: ¢25.000.000.00 
IV: ¢25.000.000.00 
V: ¢18.000.000.00 
Normativa: 
Recursos según Ley 
N°8718, artículo 8 inciso 
j) programas destinados 
a personas con 

Aval según 
acuerdo No. 012-
2017 de la 
reunión de 
comisión 
interinstitucional 
(CONAPDIS-JPS) 
realizada el 3 de 
octubre, 2017. 
 
 
Criterio de 
Asesoría Jurídica, 
Oficio JPS-AJ 
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Provincia 
Alajuela 
 
Cantón 
Central 
 
Distrito 
Desamparados 

discapacidad física, 
mental o sensorial. 
 
Recursos Apoyo a la 
Gestión: (comprende el 
total de recursos girados 
para los 3 programas de 
la Fundación) 
  
2016: ¢74.735.304.26 
2017: ¢85.656.573.00 
2018: ¢101.599.753.00 
 
Proyectos aprobados en 
los últimos 3 años: 
 
2016: 157-2016 
“Mejoras en las 
instalaciones” 
¢128.745.000.00 (Hogar 
Corazón Redentor).  
 
118-2016 “Mejoras en 
las instalaciones” 
¢97.021.000.00 
(Programa Camino) 
 
2017: Ninguno 
2018: Ninguno 
 

0319-2018 del 20 
de marzo del 
2018. 
 
 
Certificación de 
presentación de 
requisitos con 
fecha 
27/09/2019 

Observaciones: En cumplimiento al acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), sesión 
extraordinaria 22-2016 del 29-09-2016, el último informe de liquidación registrado en el 
sistema de beneficiarios por parte de la UFRT, corresponde al I semestre del 2018, cuenta 
con resultado conforme y un remanente de ¢23.260.767.15. Por su parte, la última 
liquidación del programa de Apoyo a la Gestión presentada por la Organización mediante el 
SIAB pertenece al II semestre del período 2018, comprende el remanente citado y reporta 
un saldo final de -¢6.850.956.49. 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios oficios JPS-GG-1832-2019, JPS-
GG-GDS-357-2019 y JPS-GG-GDS-GS-VT-461-2019 y sus anexos, documentos que se 
adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a la 
Gerencia General. 
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La señora Shirley López le consulta al señor Julio Canales sobre el caso del Hogar Salvando 
al Alcohólico de Heredia. Se procede a discutir el tema. 
 
ARTÍCULO 7. Caso Hogar Salvando al Alcohólico de Heredia 
 
Explica el señor Julio Canales que hay una organización de Alcoholismo, situada en Heredia, 
que presentó un cierre, sin embargo, Gestión Social recomienda traer el caso a junta 
directiva para que tomen la decisión de qué se va hacer con los activos que fueron 
adquiridos con fondos de la Junta.  Se les solicitó a Gestión Social alguna alternativa de 
solución considerando que la personería está vigente hasta el miércoles 15 de enero de 
2020. 
 
Yo les solicité otras opciones, que, si podría haber algún documento en el cual se pudiera 
dar la capacidad al presidente, que todavía está de alguna forma a derecho, de darnos una 
opción de vender la propiedad, además de eso hay una organización Kañir que está 
interesada en las instalaciones. 
 
Consulta la señora Presidenta si la organización tiene población. 
 
Manifiesta el señor Julio Canales que en este momento el programa está cerrado, sin 
embargo, hay otra organización que está interesada. También, brinde la alternativa de ver 
si de alguna forma podríamos, reunir la Asamblea para que le otorguen el poder al señor 
para que pueda traspasar la propiedad, estamos trabajando en eso, ahora hablé con la 
encargada del área para ver si el señor por lo menos puede reunir a unos diez de los 
afiliados, sin embargo, todas están cerrando y otra que se me ocurrió en la tarde es ver si 
puede entrar la otra organización como una cuestión en precario. 
 
Comenta la señora Vertianne Fernández que el tema va mucho más allá, porque lo que pasa 
es que la propiedad está enclavada sobre línea férrea, entonces la Municipalidad no le puede 
dar un uso de suelo, al no tener un uso de suelo no pueden tener permiso de salud, entonces 
independientemente de la organización que vaya a acoger el proyecto quedaría estancado. 
Indica que se podría conversar con el Incofer y Shirley puede ampliar un poquito más en la 
parte legal, porque ya se dijo y se fue a hablar con Incofer y ellos están cerrados y eso no 
está para que salga en una semana. 
 
Manifiesta la señora Shirley López que efectivamente les llegó una consulta de Gestión Social 
en donde solicitan temas únicamente relacionados con la Fundación kañir, que es la que 
ellos han determinado que sería el programa apto para recibir ese bien inmueble, Kañir fue 
a la Municipalidad de Heredia a solicitar un permiso de uso de suelo, pero en realidad fue 
un cambio porque ellos querían cambiar el permiso residencial a comercial, no entiendo si 
lo que pretendían era poner ahí como alguna cuestión de autogestión o algo que les ayudara 
a la Fundación en sí; efectivamente el INCOFER les dice que no se puede hacer ningún 
cambio de uso de suelo porque ellos están dentro del derecho de línea férrea. 
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La línea del tren está al lado de una calle asfaltada que en Heredia se llama avenida 10 y 
que de hecho el tránsito por ahí circula normalmente, sin embargo, esa calle es parte del 
derecho de vía férrea porque tienen que ser seis metros setenta a cada uno de los lados de 
las líneas por donde pasa el tren, entonces por eso dicen que la propiedad está enclavada 
en la línea férrea aunque usted vea una calle y una acera que le da acceso al bien inmueble 
y a calle pública, entonces en la Municipalidad efectivamente, tiene razón doña Vertianne, 
nos dijeron que esas propiedades habían estado sin ningún problema mientras tanto la línea 
del tren no estuvo funcionando, pero como los trenes se reactivaron entonces ahora vuelven 
a tener el problema, la Municipalidad no está quitando los permisos que existen, está 
manteniendo los permisos que existen, pero en razón de que están con el problema de estar 
dentro de la línea férrea se indica que es permiso de uso de suelo residencial no conforme, 
no por otra cosa más que por estar en el límite de la línea del tren, pero que no se los van 
a quitar, ese es un tema que se está negociando con el Incofer que es como el más difícil 
de aceptarlo, pero es una situación que nos parece que también podría negociarse, hablarse  
o explicarse en todo caso con la gente del Ministerio de Salud que son los encargados de 
dar los permisos de funcionamiento, incluso pasarles toda la documentación que nosotros 
hemos generado con la Municipalidad de Heredia en donde se nos explica que si bien es 
cierto está esta situación, el permiso no se les está quitando, el permiso de uso de suelo no 
se les quita sino que se les da no conforme por eso situación, pero la gente igual puede 
hacer uso de los inmuebles que están ahí, como le pasa a ellos le pasa a todos los inmuebles 
que están sobre la avenida 10, porque la única forma de que ya realmente quedaran sin 
ningún tipo de acceso es que el Incofer decidiera poner otra línea en ese espacio que queda 
o una tapia o algo que del todo les cerrara el espacio. 
 
Hay que quedar claros en que el acceso que ellos están teniendo en este momento de las 
propiedades es pasando sobre el derecho de vía férrea porque tienen que ser seis metros, 
pero en realidad es sobre una calle y una acera normal, eso por un lado; por otro lado, el 
tema del señor que es el Presidente hasta el miércoles de la semana próxima de la 
Asociación Casa Salvando al Alcohólico de Heredia, el señor no tiene posibilidades en este 
momento de hacer una asamblea extraordinaria para que le autoricen a traspasar la 
propiedad porque él se quedó solo, esta no es una situación que surgió ni la semana pasada 
ni el mes pasado, el señor llegó ayer a la Asesoría Jurídica porque él está realmente 
preocupado de lo que está pasando y él dice que esta situación él la comunicó desde el mes 
de marzo del año pasado porque a él el IAFA no le dio la habilitación desde principios de 
año, a él incluso le dijeron que cerrara y no cerró el programa de inmediato sino que se 
mantuvo durante tres meses más tratando de obtener el aval del IAFA para continuar con 
el programa y que ya donde definitivamente no pudo, él comunicó esa situación desde el 
mes de marzo, para que le dijeran qué era lo que procedía, pero que al parecer desde 
entonces él ha estado intentando solucionar las cosas y no había sido posible, ahora ya su 
personería se vence la semana entrante, entonces yo le digo que necesitamos un acuerdo 
de la Asamblea él está solo ya no hay nadie, no hay ningún asociado, no hay absolutamente 
nada. 
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Además, ayer fui al Registro Nacional y me reuní primero con un coordinador luego con el 
director del registro de la propiedad y el señor me dice ellos cayeron en una causal de 
disolución desde hace mucho tiempo y ahorita no podrían hacer esa asamblea, aun cuando 
él lograra reunir la gente ya no pueden hacer esa asamblea, él señor está solo y hasta el 
miércoles entrante y por eso está la urgencia que vemos sobre todo porque él tiene 
cancelados los servicios públicos y la vigilancia de ese inmueble hasta el 20 de enero que 
es donde se hacen los cortes y su gran preocupación es que a partir del 20 de enero ese 
inmueble queda sin servicio de vigilancia privada y que por la zona en la que está, él sabe 
que el hampa va a hacer de las suyas y dentro de ese inmueble hay una serie de equipo e 
inmobiliario que ha sido adquirido con recursos nuestros que a él le preocupa qué va a pasar 
con eso a partir de esa fecha. 
 
Entonces después de haber ido al registro y ver que no hay una posibilidad de que 
efectivamente él pueda hacer el traspaso y que lo único que nos quedaba es en vía judicial 
tramitar la disolución de la Asociación que al igual va a traer una serie de peros porque si 
hay personas que estuvieron en el acta constitutiva que ya fallecieron nos van a obligar a 
abrir mortuales cuando no hay nada más que dividir ni nada que entregar, porque lo que 
hay que entregar es un bien que fue adquirido con recursos de naturaleza pública. 
 
Para resolver el asunto en este momento que es lo que nos interesa, la propuesta que 
nosotros encontramos es que:  
 

1. Que la Junta Directiva valore la posibilidad de tomar un acuerdo en donde se autorice 
al señor de Casa Salvando al Alcohólico que es al que se le vence la personería y al 
representante de la Fundación Kañir, para que suscriban un contrato de mandato en 
donde el señor de Casa Salvando al Alcohólico le hace el mandato a Kañir para que 
se haga cargo del bien inmueble, esto en razón de que de por sí ya Gestión Social 
determinó que ese es el programa que sería apto para recibir ese inmueble, de forma 
tal que Kañir se haga cargo del inmueble con todas las condiciones de conservación, 
mantenimiento, cuidado y las demás obligaciones que le vaya a poner de por sí la 
institución, para que no vaya a existir un problema en cuanto a los daños que vaya 
a sufrir la propiedad, Con respecto al mobiliario, entiendo que ya Gestión Social 
determinó que se le va a traspasar a otra organización que no es Kañir. 

2. Que a la par de este contrato de mandato se autorice a la Asesoría Jurídica para 
presentar una medida cautelar ante causam, esas son las medidas que uno presenta 
antes de iniciar un proceso en razón de que hay un riesgo evidente en este caso 
para el inmueble  

3. Luego de eso, estaríamos planteando la demanda de disolución de la Asociación, 
además del acuerdo que la Junta Directiva tomaría, venga el juzgado civil y refuerce 
esa situación con la medida cautelar en donde autorizaría para que Kañir 
efectivamente permanezca en la propiedad hasta tanto nosotros logremos que se 
disuelva la otra asociación y que ya se les traspase formalmente la propiedad a ellos. 
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La señora Presidenta solicita se agende el tema para el lunes con el fin de que se le remita 
a los miembros de Junta Directiva los documentos que sustenten la decisión que se vaya a 
tomar. 
 
Se retira de la sala de sesiones el señor Julio Canales Guillen.  
 
ARTÍCULO 8. Oficio JPS-PRES-386-2019 y nota del 14 de noviembre de 2019, 
oficios enviados por el señor Mike Villalobos y la señora Elizabeth Badilla sobre 
acuerdo JD-865 

 
Se presenta el oficio JPS-PRES-386-2017 del 14 de noviembre de 2019, suscrito por el señor 
Mike Villalobos Rojas, Asesor de Presidencia, en el que indica: 
 

Con base en el acuerdo JD-865 correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la Sesión 

Ordinaria 65-2019 celebrada el 11 de noviembre de 2019, específicamente en el inciso d. que 
cita textualmente “Solicitar a la Gerencia General realizar un llamado de atención al área de 
Comunicación y Relaciones Públicas, dado que la campaña social comercial conocida en esta 
sesión no cumple con lo solicitado en el acuerdo JD-200, correspondiente al Capítulo III), 
artículo 3) de la sesión ordinaria 16-2019 celebrada el 18 de marzo de 2019”; me permito 

hacer la siguiente aclaración: 
 

En mi actual rol de Asesor de Presidencia, el cual provee apoyo en parte a la Unidad de 
Comunicación y Relaciones Públicas; tanto por asignación de la señora Presidente, como por 

mi formación profesional y experiencia previa en las áreas de comunicación y mercadeo; me 

libero de toda responsabilidad relacionada con la contratación de la campaña social comercial 
(Contratación No. 2019CD-000047-0015600001: Campaña Institucional 2019 para evidenciar 
la Labor Social de la Junta de Protección), ya que no participé en la toma de decisiones, ni en 
acciones relacionadas con dicha contratación, ni a nivel de asesoría, tampoco en la ejecución 

o seguimiento de la misma. 

 
Por lo tanto, y con el objetivo de evitar que se me haga un llamado de atención que no 

merezco, hago esta aclaración con el respeto que todos ustedes se merecen. 

 
Se presenta nota del 14 de noviembre de 2019, suscrita por la señora Elizabeth Badilla 
Calderón, Profesional 3 en Comunicación, en la que indica: 
 

En relación con el acuerdo el acuerdo JD-865 correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la 
Sesión Ordinaria 65-2019 celebrada el 11 de noviembre de 2019, concretamente los incisos:  

 

c) Indicar a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas que la campaña social comercial 
presentada a este Órgano Colegio no cumple con lo requerido en el acuerdo JD-200, 
correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la sesión ordinaria 16-2019 celebrada el 18 de 
marzo de 2019, ya que se requiere una línea creativa nueva, que especifique la importancia y 
aportes sociales de la Institución, donde se informe, trimestralmente, hacia dónde se dirigen 
los recursos que otorga la Junta, distribuidos por área. 
 

 



14 
 

 

d) Solicitar a la Gerencia General realizar un llamado de atención al área de Comunicación y 
Relaciones Públicas, dado que la campaña social comercial conocida en esta sesión no cumple 
con lo solicitado en el acuerdo JD-200, correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la sesión 
ordinaria 16-2019 celebrada el 18 de marzo de 2019. 
 

Me permito indicar y aclarar que no participé en ninguna etapa de tema referido, 
relacionado con la Contratación No. 2019CD-000047-0015600001: Campaña 

Institucional 2019 para evidenciar la Labor Social de la Junta de Protección.  
 

Por lo anterior y con el fin de evitar que no se concrete un llamado de atención, 

respetuosamente remito esta aclaración y solicito -de la misma manera- se excluya mi nombre 
de ese proceso. 

 

La señora Presidenta explica que estos oficios obedecen a un acuerdo tomado en marzo 
2019 sobre  una campaña de todo lo que esta junta ha aprobado y que lo que ellos hicieron 
fue que la campaña del 2017 ganamos todos y entonces tomamos el acuerdo en noviembre 
diciendo esa campaña puede estar muy bien pero no respondía a lo que el JD-200 había 
pedido, nosotros solicitamos hacer un llamado de atención a la unidad porque no hicieron 
lo que se les pidió y por eso ellos están salvando que ninguno de ellos participó en la 
contratación. 
 
Indica el señor Arturo Ortiz que en ambas respuestas ellos citan textualmente el acuerdo, 
el acuerdo de la Junta fue solicitar a la GG en el punto d), realizar un llamado de atención, 
entonces lo que nos corresponde es reenviar estas comunicaciones a la Gerencia General 
para lo que corresponda, porque nosotros lo que hicimos fue delegar en la Gerencia General 
para que hiciera el llamado de atención, eso implica que la Gerencia General hiciera como 
una pequeña investigación a ver de quién estuvo a cargo de la campaña etc, ellos ahorita 
están presentando su descargo, entonces le trasladamos eso a la Gerencia General para 
que investigue si eso es así, si ellos efectivamente participaron o no participaron. 
 
Se acoge la recomendación y se dispone: 
 
ACUERDO JD-010 
Se traslada a la Gerencia General el oficio JPS-PRES-386-2019 y nota del 14 de noviembre 
de 2019, enviados por el señor Mike Villalobos y la señora Elizabeth Badilla 
respectivamente, en los cuales se refieren al llamado de atención que mediante acuerdo 
JD-865 correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la Sesión Ordinaria 65-2019, 
celebrada el 11 de noviembre de 2019, se le solicita a la Gerencia General realizar a la 
Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
Lo anterior, con el fin de que la Gerencia General los considere para determinar a quién 
corresponde realizar el llamado de atención solicitado, de manera que no se realice de 
forma general a la Unidad, sino a los responsables de ejecutar el acuerdo JD-200, 
correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la sesión ordinaria 16-2019 celebrada el 18 
de marzo de 2019, siendo que la campaña social comercial presentada en la Sesión 
Extraordinaria 62-2019 celebrada el 24 de octubre de 2019 no atiende lo solicitado. 
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ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
Ingresan a la sesión la señora Elizabeth Badilla de la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas, el señor Mike Villalobos Rojas, asistente de Presidencia, el señor Juan Carlos Rojas 
Conde, asistente de Presidencia y la señora Ileana Sánchez Romero del Departamento de 
Mercadeo. 
 
 
ARTÍCULO 9. Estrategia de comunicación  
 
Indica la señora Maritza Bustamante que la presentación que va a hacer doña Elizabeth es 
a solicitud de la comisión de imagen institucional, nos pareció importante que ustedes 
tuvieran conocimiento de la estrategia del año pasado. 
 
Señala la señora Elizabeth Badilla que previamente con doña Esmeralda se conversó sobre 
la importancia de presentar la estrategia de comunicación, así como un monitoreo anual, 
para ver el alcance que tiene la JPS en la prensa local.  
 
Para elaborar una estrategia de comunicación se necesita estudios de imagen para poder 
sustentarla, en este caso no había recursos presupuestados para elaborar un estudio o una 
auditoria de imagen entonces esta estrategia está basada en el estudio que se hizo en el 
2017, se hicieron distintos grupos entrevistas no estructuradas para validar o corroborar si 
aquellos resultados aún los podríamos extender a la fecha y básicamente así es. 
 
Un estudio de imagen al igual que una encuesta nos muestra la fotografía de un momento 
actual, de cuál es la situación, si hoy hiciéramos el estudio de imagen, la auditoria 
posiblemente tendríamos unos resultados diferentes, si los hubiésemos hecho después del 
Gordo Navideño habríamos tenido unos con un enfoque distinto, entonces es importante 
tener ese factor en consideración. 
 
La propuesta de la estrategia hace referencia al resultado de imagen para los distintos 
públicos, se consideró las personas vendedoras de lotería, los programas sociales, los 
medios de información y el sector político, además, de una parte, de público masivo a la 
que también se consultó, en términos generales esta es la fotografía de ese momento un 
conocimiento razonable.  
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La señora Elizabeth Badilla procede a realizar la siguiente presentación: 
 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

PROPUESTA 
 

Acerca de nosotros 
 

¿Cómo nos ve el público? 

￮ Conocimiento razonable de la JPS 

￮ 72% buena labor 

￮ 75% aprueba juegos de azar para hacer el bien 

￮ Marca JPS: asociada con ayuda, hacer el bien, solidaridad, protección 

￮ Quieren más información, rendición de cuentas y transparencia. 

￮ Mejorar la comunicación y aumentar la información (48%) 

￮ Fortalezas superiores: 30% no precisa fortalezas, y 39% no detalla debilidades… en el limbo. 

￮ El público necesita ser más informado y orientado hacia una imagen de excelencia. 

 

Manifiesta la señora Elizabeth Badilla que se realizó un reporte de monitoreo anual de 
octubre 2018 a octubre 2019, el cual muestra que hay una gran presencia cada día más 
fuerte en la prensa nacional.  
 
Un par de datos importantes, la mayor presencia en la prensa de la Junta está en la 
televisión,  en los medios digitales, luego a radio y finalmente la prensa escrita,  eso coincide 
con el consumo que está teniendo la población costarricense de información en los medios 
de información,  entonces en ese lado estamos bastante bien, los ticos vemos especialmente  
televisión y la presencia de la Junta está especialmente en televisión, en segundo nivel 
estamos en internet y los ticos también tienen a internet en ese segundo nivel y tercer nivel 
radio y por último prensa escrita. 
 
El año pasado en ese lapso se lograron más de tres mil doscientos setenta y tres noticias 
en torno a la Junta de Protección Social, noticias que no costaron un cinco a la Institución 
por supuesto  y de esas solo 164 fueron reportes negativos; reportes negativos se refieren 
a cartas a la columna que una persona quiere que Junta de Protección baje los precios de 
los productos, otra persona quiere que el premio acumulado sea mayor, cosas así por el 
estilo y después la otra parte negativa es básicamente o especialmente concentrada en La 
Nación también y tiene que ver con el cumplimiento o no cumplimiento de la Ley para el 
fortalecimiento de las finanzas públicas.  
 
De las noticias publicadas, implican un ahorro o tienen un valor económico superior a los 
cuatro mil seiscientos noventa y tres millones de colones, o sea eso es lo que se logró en 
prensa en ese periodo. 
 

 
 

 

¿Cómo nos ve la fuerza de ventas? 
Individuales 
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￮ No se sienten valorados, ni escuchados (89%-74%). Sin claridad respecto a qué quieren que 

les escuche la JPS. 

￮ No reconoce fortalezas (35%) pero tampoco debilidades (24%) -SALDO NEGATIVO-. No 

reconocen beneficios…. ni para ellos ni para CR 

￮ Lo peor que ha hecho la JPS: tiempos digitales  

￮ 42% dice no tener beneficios como vendedor-a.  

￮ 94.4% considera que en el último JPS no ha hecho nada en beneficio de ellos. 

￮ Visión limitada de la JPS, asocian con ayuda (18%)”, el 18% con trabajo 

￮ Para creer en la JPS proponen mejorar los premios (¿conocerán realmente lo que paga la JPS 
en premios?) 

 
¿Cómo nos ve la fuerza de ventas? 

Distribuidores/Mayoristas 

No se siente valorado ni escuchado 
Conocimiento aceptable de la labor social 

Fortalezas: beneficencia social 
No recuerdan qué hizo la JPS por ellos. 

Opiniones muy negativas hacia JPS 

 
¿Cómo nos ven l@s beneficiari@s? 

La JPS “ayuda” 39% 
Sólo el 58% conoce de dónde proviene la ayuda –de la JPS) 

70% dice que la JPS se esfuerza por explicar cómo utiliza los recursos 

Aconsejan a la JPS seguir adelante: 23% 
Necesitan con urgencia mayor información de la JPS. 

 
¿Cómo nos vemos l@s trabajador@s? 

Incertidumbre 
Desconsuelo y tristeza 

Mediana edad-jubilación 

Cambios que van, vienen y se van… sin planes de contención ni información 
Archipiélago 

Bajo conocimiento de lo que hacen “l@s demás” 
Poca cercanía autoridades-trabajadores 

Siempre queriendo ganar mas…. 

Sin “salario emocional” 
Debilidades en la comunicación interna: vertical y horizontal 

Temor a pérdidas y de frente la jubilación 
 

¿Cómo nos ve el sector político-gubernamental? 
• Administradora de la Lotería 

• Poco conocimiento de 

• la labor social 
• las amenazas institucionales 

• Intereses en torno a las utilidades para otros fines 
• “una entidad más” 
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¿Cómo nos ve la prensa? 
 

 
 

De 25 entrevistados …17 considera que la labor de la JPS es importante y buena. Información en 
sus manos es “regular”. Apoyo total a juegos de azar para el bien común. Percepción de que se 

hace poco para dar a conocer misión, valores y uso de fondos. Poca información al ciudadano 

(monitoreo dice que los medios informan mucho, mucho). Dicen haber recibido poca información 
de la JPS (dinámica de los medios) Fuente: Imagen e identidad de marca de la Junta de Protección 
Social y sus productos. CICAP para JPS 2017 
 

¿Cómo creemos que nos ve la prensa? 
• Administradora de lotería. 

• La Lotería genera audiencia y viene aumentando la presencia de la JPS en medios de 

información que informan ampliamente de los sorteos 
• La noticia “comercial sobre loterías” ocupa importantes espacios en los medios… 

pero…pocas veces se habla de “lo social que no calza en la definición de noticia que tienen 
las empresas…pero las empresas construyen sus criterios por rating. 

 

Por imagen la JPS debe mantener el ligamen entre el negocio y su labor social 
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¿Qué hemos hecho? 

 

❖ Menos de lo necesario, scciones desarticuladas 
❖ Planes de acción sujetos a cambios en JD y políticas de Gobierno. 

❖ Inversión limitadísima para comunicar e informar 
❖ Gestionar la comunicación sin planificación 

❖ Inversión reducida en imagen 
❖ Juego responsable y estrategia de comunicación: trabajo desarrollado con resultado 

infructuoso pues no se ejecutaron 

 
Propuesta: Estrategia de comunicación 

 
Una estrategia de comunicación fortalece el vínculo entre la JPS y sus públicos interesados –

stakeholders –.  

 
Buscamos:  

-Reforzar la identidad institucional que permita reposicionar a la JPS para atraer adeptos. 
-Cumplir con normas de acceso a la información, principios de datos abiertos, transparencia, 

responsabilidad y rendición de cuentos.  
-Fortalecer la confianza y credibilidad 

Contribuir con la sostenibilidad de la lotería estatal para el bien social y la JPS como su 

administradora. 
 

Objetivo 

￮ Aumentar la comprensión (razón) y el entendimiento (sentido) que los stakeholders 

(públicos interesados) tienen de la JPS para incrementar/desarrollar la percepción positiva 
hacia la institución.  

 
Stakeholders/públicos interesados 
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Un programa de interacción constructiva, por ejemplo, se trata de reuniones y contactos 
personales con defensores y líderes de opinión, la idea es interactuar, que nos conozcan, 
que vean que estamos dispuestos a responder las preguntas que se les ocurren a las 
personas.  
 
En este caso iniciamos con directores de medios de información, el año pasado por ejemplo 
incluimos a canal 7, de la reunión con Ignacio Santos él propuso elaborar el reportaje sobre 
juego ilegal, nos propuso hacer algo sobre organizaciones sociales que no se ha concretado 
todavía, él tiene la información de organizaciones en las que podrían ellos llegar y hacer 
reportajes para publicarlos, pero en términos generales nos fue muy bien ahí. 
 
A canal 6 también fuimos, en canal 6 hubo una situación inicial que tiene que ver con la 
transmisión de los sorteos de hoy día por parte de los tres principales canales que tienen 
noticias, más el Sinart que en este caso es pagado y es que los medios de información se 
dan cuenta de que la publicidad les genera, que el negocio de la lotería les genera audiencia, 
al tener ese conocimiento hicieron pruebas con esos sistemas en las casas de habitación. 
Telenoticias empezó inicialmente con dar la información cuando iba a entrar a la segunda 
mitad del noticiero, ahí solía incluir información de loterías para lograr que la gente no 
cambiara el canal y no se fuera; Canal 6 se fue un poquito más allá y decidió que quería 
transmitir los sorteos, se comunicó con nosotros y les apoyamos para que pudieran hacer 
todas las trasmisiones de los sorteos, que lo sigue haciendo y ahora Canal 8 Multimedios 
también lo está haciendo, solo que en este caso fueron un poquito más inteligentes y se 
cuelgan de la señal de la transmisión que hace la Junta de Protección Social del streming.  
 
Hay que continuar en estas reuniones y ahí está la recomendación de algunos de los públicos 
sectores con los que tendríamos que reunirnos la Contraloría, Ministerios ahí están señalados 
algunos, la fiscalía, OIJ, las municipalidades. 
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La señora Elizabeth Badilla resalta la necesidad de que los vendedores aprendan un poco 
más respecto al azar, también de cómo posicionar y vender el producto porque ellos mismos 
en montones de oportunidades se convierten en detractores y en personas que descalifican 
el producto que tienen en sus manos para venta, entonces eso no solo afecta la Institución 
sino también los ingresos de ellos y de ellas.  
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Con el público consumidor, en realidad a ellos se les llega básicamente con los medios 
información, con campañas publicitarias es lo más usual y con las redes sociales; en este 
momento para la campaña publicitaria el monto que maneja la Unidad de comunicación es 
un monto risible en comparación con las inversiones que se hacen en otras entidades con 
las que logran realmente tener un eco, porque  finalmente sino tenemos una frecuencia de 
la publicidad que se pauta y si no hay recordación podría incluso considerarse que es casi 
que dinero botado, porque no tiene el impacto real,  es importante considerar distintos 
medios, lo tenemos muy claro, pero es importante que la Junta Directiva también considere 
esto, yo también sé que de parte de las personas que han manejado la publicidad 
institucional tampoco se han hecho planteamientos diferentes a la Junta Directiva, entonces 
la Junta Directiva no ha sido informada, alertada y preparada en ciertas situaciones.  
 
En algún momento se hizo la emisión de las capsulas informativas con la Cámara Nacional 
de Radio que tuvieron muy buen eco, en la campaña del año pasado lo retomaron, pero son 
ideas y hay cosas que se pueden cambiar. Las redes sociales son más baratas y vemos que 
cada día está creciendo, entonces se tendrán que considerar. 
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Responsabilidad Social 

JUEGO RESPONSABLE 
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Varios 
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Comenta la señora Presidenta que sobre el tema del presupuesto, en realidad la Junta lo 
único que hace es aprobar, ustedes son los de la unidad los que tienen que plantear el 
presupuesto que el año pasado se empezó y al final terminó estando exactamente igual que 
el del año anterior, no se hizo nada nuevo, no se propuso en el PAO nada nuevo, a pesar 
de que había una serie de indicaciones de que se tenían que incluir ciertas cosas, por 
ejemplo, yo había pedido que se compraran equipos, cámaras, capacitaciones en fotografía 
para toda la gente de la unidad, bueno una serie de cosas que al final ni siquiera quedaron 
ahí y que son necesarias para todas las cosas que hemos estado haciendo y que queremos 
hacer.  Hemos visto que Heidi tiene ciertas habilidades para hacer videos y que no tenemos 
un buen equipo para que ella lo pueda manejar, las computadoras que necesitan ustedes 
deberían de estar en ese presupuesto y no están y no son computadoras caras porque son 
para diseño, así una serie de factores que si hubieran estado yo perfectamente los hubiera 
podido aprobar porque yo los pedí y además que conocemos de la necesidad.   
 
Esta junta directiva es consciente de la importancia de Relaciones Públicas y de imagen que 
tenemos que tener como institución y se debe tener los recursos para poder funcionar 
adecuadamente; sin embargo, al final la persona encargada no incluyó nada de lo que se 
estaba trabajando y bueno tenemos el mismo presupuesto del año anterior que yo creo que 
no es ni la mitad de los recursos que se requieren para este año y que no sé cómo vamos 
a hacer pero tenemos que hacer algo, se puede hacer una modificación, lo que pasa es que 
no sé si hay limitaciones para crecer en esa área, eso es algo que tenemos que revisar, pero 
sí estaría muy contentan de lograr dar equipamiento al área para que podamos tener todos 
esos insumos que se necesitan para que sea más ágil, hay otras situaciones que sí se 
requieren como contratar una agencia pero lo que sea interno y que sea rápido lo podemos 
hacer. 
 
Señala el señor Gerardo Villalobos que esta comisión fue formada para avanzar en esta área 
que no ha estado muy bien actualizada, he escuchado esta nota presentada por doña 
Elizabeth y con todo respeto me parece más una reseña histórica que un acondicionamiento 
nuevo de un plan para el año 2020, inclusive que fuera para el año pasado, sabemos que 
está basada en un trabajo hecho, en la minuta del 25/11/19 dice en sus palabras que fue 
elaborado en el año 2016, sin embargo, usted hablaba del 2017,  bueno no hay tanto 
desbalance entre uno y el otro, además de eso, considero que yo muy claramente hablé en 
ese momento de que:  
 
Uno, que se trataba de avanzar  y de que era nuestra obligación cambiar muchas cosas que 
había que hacer que estaban presentándose que no eran las ideales y obviamente por eso 
no se había avanzado mucho en esta área, también hablé de que no se trataba de marcar 
a una u otra persona, solamente necesitamos ser responsables, para lo cual fuimos 
nombrados en esta comisión, velar porque las estrategias en cuanto a la imagen sean 
mejores y más actualizadas, no se puede pensar en un buen trabajo si hay un presupuesto 
tan limitado, tampoco es culpa del PAO ni nada de eso, es culpa de la no elaboración de los 
acontecimientos que se tengan planeados para poder trabajar y poderlos hacer. 
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También visualizamos que mercadeo ha cambiado algunas expectativas en cuanto a las 
estrategias en mercadeo y consideramos en algún momento que era conveniente que se 
estuviera más cerca para tramitar esas cosas. 
 
Quiero aclarar que yo también hice mucho énfasis en la parte social, que teníamos un punto 
muy importante que era que teníamos que divulgar más esa parte en lo que la Junta ayuda 
a tantas instituciones y tanta gente en el país y en esa parte me enfoqué bastante y tampoco 
estaba ahí en la minuta, por cierto. 
 
Indica la señora Maritza Bustamante que la propuesta que hoy nos trae es más aterrizada 
con respecto a la presentación que nos hizo en la comisión puedo decir que no era 
exactamente la misma pero ese no es el punto, el punto es que me gusta que a raíz de los 
comentarios de la comisión haya un producto más concreto que no todo lo que vimos en 
esa oportunidad, igualmente concuerdo con Esmeralda, que también tocamos en esa 
oportunidad el tema del presupuesto, no es el asunto de que el presupuesto es muy 
pequeño, hay que intentar un presupuesto razonable y ver si la junta está de acuerdo en 
aprobarlo para precisamente ese atraso que se tiene en la parte de comunicación que tiene 
que ver con la parte política, con la parte social y cómo nos ve ese público puedan abarcarse, 
también hay que hacer un intento en el tema del presupuesto, igualmente veo que está 
incorporado el tema de las redes sociales, diferentes cosas que hablamos en la comisión, 
entonces eso me satisface porque entonces quiere decir que la comisión va funcionando.  
Otra cosa importante que fue la que en realidad el acuerdo por el cual se constituyó la 
Comisión fue el tema social que todavía hay que incorporarlo en esta propuesta que nos 
trae hoy y creo que es un buen trabajo. 
 
Señala la señora Presidenta que ella sí conocía la parte de redes sociales no sé si que además 
de lo que tiene ahí le agregaron a raíz del feedback, pero sí pienso que todavía se le puede 
hacer más con respecto al tema de redes sociales y aprovechar ese casi un millón de 
suscriptores que tenemos. 
 
Manifiesta la señora Urania Chaves que siempre que hay un trabajo, una propuesta de una 
estrategia debería vislumbrar el hecho de que se parte de una línea base si se quiere llegar 
a diferentes públicos por medio de un plan. 
 
Estuve revisando la parte del objetivo y algunas otras cositas que yo voy a hacer algunas 
observaciones para mejorarlo, es una contribución crítica constructiva, porque creo que en 
la medida de que cada uno de nosotros aportemos y logremos entre todos construir, 
podemos avanzar y llegar a tener mejores resultados, el objetivo que ustedes plantean dice: 
“Aumentar la compresión” y yo me pongo a pensar cómo se aumenta la comprensión, es 
como idealista, queda como en el tema de las ideas lo mismo que aumentar en 
entendimiento es algo que yo no podría medir, no podría revisar, no podría aterrizarlo 
porque es algo intangible, algo que no puedo decir hasta dónde comprendió doña Eva, hasta 
dónde comprendió don Arturo, hasta dónde comprendió don Luis Diego, la abogada y hasta 
dónde comprendí yo y entonces le di vuelta al planteamiento del objetivo y sería incrementar 
la percepción, porque la percepción usted la podría revisar, usted ahora presentó cuál es la 



35 
 

 

percepción de los diferentes públicos, qué dicen y tal vez usted no la puede medir 
cuantitativamente pero sí cualitativamente, la gente puede expresar y decir cómo percibe a 
la Junta, entonces en términos cualitativos a la hora de investigar esa línea base de cuál es 
la percepción de esos públicos yo podría decir si es una percepción buena, muy buena, 
regular, si la Junta tiene posicionamiento en esos públicos, si la gente desconoce y por ahí 
seria incrementar la percepción de los públicos interesados hacia la JPS, desde la 
comprensión, razón, entendimiento y sentido; el objetivo lo plantearía muy simple, 
incrementar la percepción de los públicos interesados hacia la JPS, ahí podría revisar algo y 
hay algo como que le falta ahí, pero sí esta parte de razón y sentido yo lo dejaría más como 
para una justificación u otra cosa, el cómo hace falta, que sería parte de la estrategia, serian 
diferentes actividades, campañas, todo lo que nos expuso, hay ejemplos porque pueden ser 
diferentes estrategias o diferentes actividades. 
 
Luego la parte de los públicos, usted presentó muy bien público interno y el público externo, 
para mí yo trabajaría con los dos públicos, tanto con el interno como el externo, no sé dónde 
está dejando usted a organizaciones sociales y vendedores porque los veo como en el límite, 
no los veo ni de aquí ni de allá, pero los involucraría en alguno de los dos lugares porque sí 
tendría que tener una línea base. 
 
Con respecto a las metas, las metas es qué vamos a hacer de forma diferente para lograr 
esos objetivos y esas metas son cuantificables ahí es donde digo, vamos a hacer seis 
campañas, una es para externos, otra es para interno y voy a hacer tantos boletines y ya 
ahí me voy por las metas y luego ya a partir de esas metas yo tengo que montar un plan 
de acción con nombres, apellidos que es parte de lo que es la estrategia donde me diga 
cómo, porque yo veo muchas cosas en esta presentación, pero todavía no veo el cómo lo 
voy a aterrizar, por ejemplo veo campañas publicitarias pero para quién van a ir y qué van 
a decir, van a estar enfocadas estas campañas en los valores, cuál es el corazón y creo que 
el corazón a partir de todo lo que se hace aquí en la junta está relacionado con la credibilidad 
del accionar de la JPS, la credibilidad es el corazón y de ahí nace todo lo demás, la parte de 
responsable, transparente si evoluciona, si innova, si fomenta la paz social, la solidaridad y 
todo está relacionado con credibilidad, cómo hacemos que la gente crea que estos públicos 
externos e internos crean en la JPS y crean que esa organización fortalece la paz social de 
este país, fomenta la solidaridad tanto a nivel interno como externo. 
 
Me gustaría que revisaran la parte del enfoque estratégico, hay que como que armarla, 
ordenarla porque de tanto que está ahí podría dispersarse y al final no hacerse nada, 
entonces si son dos personas algo preciso, conciso, pero con metas claras para decir bueno 
en tal fecha yo tengo que lograr tantas campañas y que ojalá no todas queden para el 
último semestre, ojalá que estén distribuidas por trimestre o por meses. 
 
Indica la señora Presidenta que ellos están trabajando por objetivos y la idea es irlo 
revisando trimestralmente precisamente para saber si lo que cada uno tiene planteado 
obedece a un planteamiento de la Unidad y que se van cumpliendo los objetivos que tienen 
cada uno en ese proceso. 
 



36 
 

 

Comenta la señora Elizabeth Badilla que todo lo que sea para mejorar es bienvenido, con 
las estrategias de comunicación siempre suelen suceder cosas así, hay que aterrizarlo en el 
plan de acción por supuesto y yo les dije en algún momento que se incorporaban algunas 
acciones concretas precisamente por eso, pero la comunicación es tan compleja que si uno 
viene con una propuesta nada más sin algunas cosas que se pudieran hacer la gente siente 
que no, yo trabajé mucho tiempo en agencias de comunicación externas y siempre tanto en 
la empresa privada como en la pública funciona igual, pero para mejorar todo lo que se 
pueda, me parece que hay que revisar la unidad, yo no soy la Jefe de la unidad, yo no soy 
la que marca la pauta, entonces hay que redefinir al interior de la unidad muchas cosas, 
esto me parece importante.   
 
Es importante que se pueda dar una auditoria de imagen o sea, si la Junta realmente quiere 
gestionar la comunicación de forma distinta necesitamos una auditoria de imagen y que 
pueda concretarse en una estrategia y un plan de trabajo totalmente actualizado y 
sustentado y que permita seguir haciendo los estudios porque si no todo se vuelve a perder 
y todo se queda ahí, que es como ha sucedido anteriormente y es realmente difícil, una 
estrategia de comunicación es más flexible, manejar imagen son cosas más complicadas, a 
la hora de construir imagen incide lo que hagamos desde este lado, lo que dejemos de hacer 
y lo que otros hagan o también incluso dejen de hacer desde afuera, si dejamos espacios 
vacíos otros se encargan de sumar a la imagen nuestra cosas que quizá no quisiéramos. 
 
Se da por conocida la estrategia presentada. 
 
Se retira de la sala de sesiones la señora Elizabeth Badilla. 
 
 
ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-1570-2019. Propuesta reconocimiento 
vendedores. Comisión 175 Aniversario 
Se presenta el oficio JPS-GG-1570-2019 del 07 de octubre de 2019, suscrito por la señora 
Marilin Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva, se adjunta oficio JPS-PRES-296-2019 suscrito por el 
Señor Mike Villalobos Rojas, Asesor de Presidencia de Junta Directiva, que en cumplimiento 

del acuerdo JD-696, remite la propuesta para otorgar reconocimientos a los vendedores con 
más años de antigüedad de ventas, durante la celebración del aniversario institucional. 

 
Se transcribe el oficio JPS-PRES-296-2019 del 27 de setiembre de 2019, suscrito por el 
señor Mike Villalobos Rojas, Asesor de Presidencia, en el que indica: 
 

En respuesta al acuerdo JD-696 donde se solicita a la Comisión del 175 aniversario una 
propuesta de reconocimiento durante la celebración del aniversario de la JPS para aquellos 

vendedores con más años de antigüedad en la venta de lotería y que a la fecha cumplan con 
la normativa del contrato, me permito comunicarles lo siguiente. 
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Según información aportada por el Departamento de Ventas, la Junta Directiva aprobó este 
año el portafolio y plan de incentivos para vendedores. Para el 2020, dicho departamento 

tiene contemplado brindar como parte de este plan reconocimientos por años de venta. Es 

decir, se presupuestaron 30 millones de colones para este tipo reconocimientos por venta. Lo 
anterior en virtud de cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva JD-282, del 22 de abril del 

2019, dirigido a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 

Para la estimación de este monto, se consideró:  

• Se estimaron 132 premios en total. Entregando 10 mil colones por cada año de 

servicio. 

• Se tomó en consideración lo solicitado por Junta Directiva que se realice a partir de 

los que cumplen 15 años y se adicionaron los que cumplen 20, 25, 30 y 35 o más de 

35 años. 

 
Este es un dato proyectado con base en información proporcionada por Loterías, para ser 

tomados como referencia, sin embargo, debe definirse cotejando contra nómina de 

vendedores, según lo que indique nuevamente el Departamento de Loterías. 
 

 
 

 
 
En virtud de lo anterior, lo que competería propiamente a la Comisión del 175 aniversario, 

sería incorporar dentro del acto protocolario de dicho aniversario (el cual está por definir), una 

sección donde se haga el reconocimiento a las personas vendedoras de lotería, según el plan 
de reconocimiento elaborado por el Departamento de Ventas, con los datos aportados por el 

Departamento de Loterías. 

 
El señor Mike Villalobos explica la propuesta de reconocimiento para los vendedores de 
lotería, contenida en los oficios supra indicados, mediante la siguiente diapositiva: 
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Indica el señor Mike Villalobos que ya previamente la Junta Directiva había aprobado un 
plan de reconocimiento de incentivo a vendedores por parte de la GPC, a través del 
departamento de loterías y de ventas, entonces lo que hicieron fue esta tabla que ustedes 
pueden ver donde se propone que se les den premiaciones o reconocimientos a aquellos 
vendedores que tienen 15, 20, 25, 30, 35 o incluso más de 35 años de laborar con su 
respectivas mediciones de calidad en el servicio, el monto a entregar en este caso lo que se 
tiene establecido es 132 premios, diez mil colones por año de servicio, para un total de 
treinta millones. 
 
La Comisión del 175 Aniversario lo que decidió fue adoptar esta aprobación que ya estaba 
definida por ustedes e incluirla dentro de las actividades que se van a llevar a cabo para el 
175 Aniversario, originalmente se tenía pensado incluirlo en lo que sería la celebración o el 
acto protocolario del 175 en julio, sin embargo, como la agenda se nos va a extender y van 
a ver muchos temas estamos dentro de la comisión proponiéndolo para que sea en la 
celebración del día del vendedor en el segundo miércoles de mayo si no me equivoco, 
entonces esa es la propuesta, básicamente es eso respetar la propuesta que había trabajado 
la GPC aprobada por junta y adecuarla para entregar esos incentivos a los vendedores a 
través de la comisión del 175 en lo que es la celebración del día del vendedor de lotería. 

 
Se da por conocido. 
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ARTÍCULO 11. Oficio JPS-CRP-084-2019. Aclaración Mike Villalobos sobre 
acuerdo JD-777 sobre evento “Carrera Anna Ross” 
 
Se presenta oficio JPS-CRP-084-2019 del 16 de octubre de 2019, suscrito por la señora 
Floribeth Obando Méndez de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, mediante el 
cual remite el oficio JPS-PRES-339-2019 del 17 de octubre de 2019, suscrito por el señor 
Mike Villalobos Rojas, Asesor de Presidencia, en el que indica: 
 

En respuesta al oficio JPS-CRP-082-2019, y considerando lo que indica el acuerdo de Junta 
Directiva JD-777, correspondiente al Capítulo II), artículo 4) de la Sesión Ordinaria 59-2019 

celebrada el 07 de octubre de 2019, me permito esclarecer lo siguiente: 

 
Este servidor público respeta la autoridad de la actual Junta Directiva y cumplirá el acuerdo 

JD-777 de manera inmediata.  
 

No obstante, me permito efectuar las siguientes aclaraciones, con el único fin de salvaguardar 

la eficiente gestión que se ha venido haciendo con los patrocinios de la JPS. 
 
1. Siempre se ha hecho una planificación previa, así como un control y monitoreo 

permanente del 100% de los patrocinios aprobados por Junta Directiva, desde que se 

aprueban los patrocinios, hasta que se presenta el informe final de cumplimiento de los 

mismos. 

 

2. La exposición de marca, así como la disponibilidad de puntos de venta de productos de la 

JPS, son prioridad en la negociación del 100% de las solicitudes de patrocinios. Este año 

todos los patrocinios ejecutados y en proceso cuentan con exposición de marca y espacio 

para la venta de loterías de la JPS. 

 

3. Para el evento “Carrera Anna Ross 2019”, se utilizó el toldo más grande con el que cuenta 

la institución para este tipo de actividades (colaboración del departamento de ventas), es 

decir, el que mide 4X3 y que no se hicieron grandes filas para nuestro stand.  

 

4. La aseveración de que hubo poca agilidad en la venta de loterías es errónea, ya que en el 

lapso de 8:00 am, hasta las 9:45 am del 06 de octubre anterior, durante el evento en 

cuestión, ya se habían entregado el 100% sobrillas de Loterito, las cuales se obsequiaban 

por la compra de medio entero de Lotería Nacional. Asimismo, solo en el evento de Anna 

Ross, se logró vender un total de 100 enteros de lotería (este dato lo pueden corroborar 

con doña Evelyn Blanco), incluso superando la venta del año anterior, en el mismo evento. 

 

5. El concepto de exposición de marca durante el recorrido de la carrera va más allá de las 

vallas carrileras con el logo de la JPS. Es decir, para este patrocinio, la exposición de 

marca incluye lo siguiente (solo en el recorrido de la carrera): 8.000 corredores con logo 

JPS en camiseta, 8.000 caminantes con logo en camiseta, 8.000 medallas con logo JPS 

en la cita, logo JPS en la precinta lateral de salida y meta de la carrera, logo JPS en las 

camisetas que se vendieron del “retropack” (ya que 5 días antes del evento estaban todas 
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las inscripciones vendidas). Todo lo anterior sin mencionar la exposición más allá del 

recorrido de la carrera (publicidad móvil, logo en la tarima principal, logo en los artículos 

promocionales que se entregaron con la venta de loterías, material POP, vallas digitales, 

nota en La Teja, nota en la revista “Runners Club”, cuñas en Teletica radio y Central de 

radios, entre otros). Esta evidencia se entregará para conocimiento de Junta Directiva, 

cuando se presente el informe de rendición de cuentas por parte de la fundación 

patrocinada (tienen 30 días para presentarlo después de concluido el evento, según 

contrato). 

 

Finalmente, mencionaré un par de estrategias mercadológicas que utilicé, para respaldar las 
decisiones tomadas en cuento al manejo de este patrocinio en particular. 

 
1. El pensamiento razonable es que durante el recorrido de la carrera, los caminantes, 

corredores, acompañantes y demás participantes indirectos ven las vallas carrileras con la 

marca. Esto no es suficiente. 

 

Estrategia: se priorizó colocar vallas carrileras dentro del Campo Ferial, ya que como se 
hacen largas filas para obtener regalías por parte de otras empresas, los participantes van a 

estar más expuestos a la marca (durante más tiempo). A nivel de neuromarketing se posiciona 
más una marca cuando se activa el núcleo accumbens (sentimiento de recompensa por haber 

terminado la carrera), más que cuando pasan corriendo o caminando cansados para llegar a 

la meta.  
 
2. La botarga de Loterito no se colocó a la par del toldo de la JPS. 

 

Estrategia: Se colocó bajo la sombra de un árbol, donde la gente cansada busca refugio del 

pesado sol al que previamente estuvieron expuestos. Esto se llama priming subliminal 
(memoria implícita), donde la gente va a asociar a Loterito como un elemento protector. 
Además de ampliar el espacio geográfico de posicionamiento de la marca, dentro del campo 

ferial.  
 

Reitero, la única razón por la que hago estas acotaciones es para aclarar y dar mérito al arduo 

trabajo en el que han participado compañeros de Presidencia, Comunicación, Mercadeo, 
Ventas y ASEJUPS.  

 
Cualquier consulta adicional o aclaración, quedo a la orden. 

 
El señor Mike Villalobos se refiere a su oficio JPS-PRES-339-2019 y presenta la siguiente 
diapositiva: 
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Indica el señora Mike Villalobos que con respecto a lo que es el patrocinio de la carrera Ana 
Ross que se llevó acabo en octubre del año pasado, le pareció excelente la propuesta de 
incluir un nuevo toldo, estamos supeditados a la disponibilidad que tienen los compañeros 
de ventas, pero sí tenemos y nos pareció genial incluirlo  porque la venta en realidad estuvo 
bastante buena, a pesar de que fue un evento de no más de tres horas porque es algo 
relativamente corto, se vendieron cien enteros de lotería y es bastante, más tomando en 
cuenta que es un evento deportivo donde la gente va a que le regalen cositas, parte de las 
aclaraciones que quiero hacer, había mucha fila pero no para la venta de lotería sino que la 
gente hacía fila para que le regalaran yogurt o para ir al stand de la jacks que estaba a la 
par de nosotros. 
 
Con respecto al tema de exposición de marca les comento dos estrategias que solo las 
marcas grandes y la Junta que también hacemos que son de Neuromarketing. 
 
La gente no ve las vallas más cuando hay tanta competencia de marcas, lo que se decidió 
en este caso fue aprovechar esas vallas y colocarlas alrededor del toldo que es donde la 
gente está haciendo las filas y tiene más tiempo de expulsión de la marca, pero además a 
nivel ya un poquito más de neurología, cuando usted ya logró pasar la meta se activa algo 
que se llama  núcleo Accumbens en el cerebro, que es esa sensación de recompensa, 
entonces, lo mejor es generar exposición de la marca en un momento donde usted está 
contento, feliz, donde usted está liberando dopamina, lo que hace sentirse feliz porque se  
esa meta, entonces mientras estas contento estas expuesto a la marca, entonces eso es lo 
que logramos con las vallas.  
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Con respecto al tema de  Loterito teníamos una pequeña limitación, que el Loterito que 
teníamos era el estático, porque tener a alguien metido dos horas bajo ese sol es un poco 
inhumano, entonces nos llevamos el estático, el problema es que no teníamos planta, 
entonces la tuvimos que pedir prestada a otro de los stands que están por ahí y lo colocamos 
bajo el árbol, eso es otra estrategia porque como hay tanto sol ahí la gente lo que busca es 
meterse bajo la sombra, entonces en la sombra estaba Loterito  lo que se genera es algo 
como muy intrínseco muy subconsciente que es ok yo me meto bajo la sombra y relaciono 
a Loterito con lo que yo quiero relacionar con la marca, con ese elemento protector, esa es 
parte de la estrategia que se utilizó, son cosas muy sutiles pero son cosas que marcan de 
manera no consiente.    
 
Señala la señora Urania Chaves que ahí había gente de otras cosas a la par de Loterito 
repartiendo información de ellos, no había nada relacionado con loterías, ni gente, sino lo 
que estaba era gente de otra casa comercial, Loterito estaba solo.  
 
Indica el señor Mike Villalobos que se puede incluir regalar cosas y se va a valorar para 
octubre.  
 
Sugiere la señora Presidenta que se pueden repartir boletines para entregarle al público. 
 
La señora Urania Chaves indica que desea felicitarlo y que ese día hizo las observaciones en 
relación con la carrera de Ana Ross, venía muy motivada, le gustó muchísimo la cantidad 
de gente que va a apoyar esta lucha contra el cáncer, y le externó a la Junta Directiva que 
es una oportunidad para la Junta para mostrarse más, entonces  la observación mía iba en  
este sentido, de ver cómo podemos  aprovechar tanta gente y que pueda existir un stand 
más grande para que la gente no tenga que hacer fila, bueno siempre va a tener que hacer 
fila, pero que no sea tan tedioso el hacer la fila ahí.   
 
La señora Presidente le agradece al señor Mike por el trabajo que ha venido haciendo en la 
unidad, hay muchos valores, cada uno tiene capacidades diferentes, han ayudado cada uno 
en actividades diferentes y fortalezas, manifiesta que Mike trabaja mucho en la parte de 
imagen,  la parte gráfica,  el tema de patrocinios que es un planteamiento bastante 
importante y creo que nos va ayudar a manejar los recursos de una mejor forma, solicita se 
le haga extensivo el agradecimiento y las felicitaciones a Heidy ya que ella también ha hecho 
bastantes buenos aportes, el tema de los videos y algunas otras ideas que ella ha planteado 
y que por ahí también está trabajando y la disposición siempre  de hacer las cosas en el 
último momento que uno se los pide. 
 
Se retira de la sala de sesiones el señor Mike Villalobos y la señora Ileana Sánchez. 
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ARTÍCULO 12. Oficio JPS-CRP-075-2019. Atención acuerdo JD-693. Campaña 
interna de sensibilización sobre la importancia y la función del vendedor de 
lotería; oficios JPS-CRP-076-2019 y JPS-CRP-079-2019. Atención acuerdo JD-
705. Informe trimestral de los proyectos aprobados por Junta Directiva y oficio 
JPS-CRP-081-2019. Atención acuerdo JD-776. Colocación de banners en 
organizaciones beneficiadas con fondos de la JPS 
 
JPS-CRP-083-2019 
Se presenta oficio JPS-CRP-083-2019 del 16 de octubre de 2019, suscrito por la señora 
Floribeth Obando Méndez de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, en el que 
indica: 
 

En atención al oficio JPS-JD-SJD-819-2019 enviado por la Secretaría de Actas donde transcribe 

el acuerdo JD-777 relacionado con la coordinación por parte de la Unidad de Comunicación y 

Relaciones Públicas de los eventos de patrocinios que se aprueban. 
 

Al respecto se tomarán las previsiones del caso para los eventos futuros, sin omitir indicar que 
siempre se coordina con la organización e incluye dentro del formulario de presentación de 

solicitud de patrocinio los servicios ofrecidos dentro de los cuales deben incluir la colocación 

del logotipo JPS en camisetas, gorras, invitaciones, banners, toldos, vallas carrileras, 
menciones en redes sociales, fotografías, espacio para la venta de producto entre otros. 

 
 
JPS-CRP-075-2019 
Se presenta oficio JPS-CRP-075-2019 del 02 de octubre de 2019, suscrito por la señora 
Floribeth Obando Méndez de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, en el que 
indica: 
 

Acuso recibo del oficio JPS-JD-SJD-738-2019 relacionado con una campaña interna de 

sensibilización para todos los funcionarios de la institución sobre la importancia y la función 
del vendedor de lotería. 

 

Al respecto se está incluyendo en nuestro Boletín Vende Suerte historias de personas 
vendedores de lotería motivadoras, se está en la preparación de afiches que estarán 

distribuidos en los edificios de la institución y los mismos se compartirán en el correo 
institucional. 

 
 
JPS-CRP-076-2019 
Se presenta los oficios JPS-CRP-076-2019 del 10 de octubre de 2019 y JPS-CRP-079-2019, 
suscritos por la señora Floribeth Obando Méndez de la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas, en los que indica: 
 

Acuso recibo del oficio JPS-JD-SJD-750-2019, donde se transcribe el acuerdo JD-705 de la 

Sesión Extraordinaria 54-2019 celebrada el 11 de setiembre de los corrientes. 
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De acuerdo a lo solicitado se coordinará con el departamento de Gestión Social para que los 
Informes Trimestrales de lo pagado por programa y por área de atención sea enviado a esta 

Unidad para ser compartido con los diferentes medios de comunicación a los cuales les 

hacemos llegar información vía correo electrónico, también al departamento de Loterías para 
que lo compartan en sus plataformas, también en los boletines Vende Suerte, Informativo JPS 

y Nuestra Huella.  

 
 
JPS-CRP-079-2019 

Con relación al oficio JPS-JD-SJD-750-2019, donde se transcribe el acuerdo JD-705 de la 

Sesión Extraordinaria 54-2019 celebrada el 11 de setiembre de los corrientes. 

 

Se aclara el oficio JPS-CRP-076-2019 que se coordinará con el departamento de Gestión Social 

y Secretaría de Actas para que los Informes Trimestrales de lo aprobado por Junta Directiva 

sea enviado a esta Unidad para ser compartido con los diferentes medios de comunicación a 

los cuales les hacemos llegar información vía correo electrónico, también al departamento de 

Loterías para que lo compartan en sus plataformas, también en los boletines Vende Suerte, 

Informativo JPS y Nuestra Huella.  

 

 

JPS-CRP-081-2019 
Se presenta oficio JPS-CRP-081-2019 del 17 de octubre de 2019, suscrito por la señora 
Floribeth Obando Méndez de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, en el que 
indica: 
 

En atención al oficio JPS-JD-SJD-843-2019 enviado por la Secretaría de Actas donde transcribe 
el acuerdo JD-776 relacionado con una propuesta para elaborar un plan para colocar banners 

grandes de material resistente en lugares visibles de cada una de las organizaciones y 

hospitales que se han beneficiado con los fondos de la JPS, así como en los proyectos que se 
encuentran en proceso de construcción. 

 
En razón de lo solicitado se coordinará con el Departamento de Gestión Social para el envío 

de la lista de organizaciones beneficiarias y los proyectos que se encuentran en proceso de 

construcción. Se trabajará con la Unidad de Arte y Texto para la elaboración de los banners. 
Y con la Unidad de Servicios Generales para que se deleguen de la colocación de los mismos 

en cada organización y hospital. 
 

Asimismo, se incluirá en el PAO 2020 y los siguientes en cada año. 

 
La señora Presidenta sugiere que se retomen estos acuerdos, por lo que le indica al señor 
Juan Carlos Conde tomar nota de los acuerdos a los cuales se refieren los oficios presentados 
con el fin de revisarlos conjuntamente. 
 
Se retira de la sesión el señor Juan Carlos Rojas Conde. 
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ARTÍCULO 13. Oficio JPS-GG-1562-2019. Actualización integrantes Comisión 
Institucional en Materia de Discapacidad (CIAD) 
Se presenta el oficio JPS-GG-1562-2019 del 04 de octubre de 2019, suscrito por la señora 
Marilin Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva, se adjunta oficio CIAD-009-2019, suscrito la Señora 

Gina Ramírez Mora, coordinadora de la Comisión Institucional en Materia de Discapacidad, 
quien solicita actualizar a tres integrantes y al coordinador de tal comisión.  

 
Lo primero a raíz de que tres integrantes se acogieron a la pensión y lo segundo en vista de 

que se sugiere dentro de los nuevos miembros a la Srta. Heidy Arias Ovares, como 
coordinadora en virtud de su amplio conocimiento en temas referentes a la CIAD. 

 
Se transcribe el oficio CIAD-009-2019 del 30 de setiembre de 2019, suscrito por la señora 
Gina Ramírez Mora, Coordinadora de la Comisión Institucional en Materia de Discapacidad, 
en el que indica: 
 

Mediante acuerdo de Junta Directiva acuerdo JD-1228 correspondiente al artículo III), inciso 

3) de la Sesión Ordinaria 47-2016 celebrada el 12 de diciembre del 2016, se dispuso lo 
siguiente: 

 

“La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Se conforma la Comisión Institucional en Materia de Discapacidad, con la participación 
de las siguientes personas: 
 
Gina Ramírez Mora, Coordinadora 
Mabell Rodríguez Arias, Miembro  
Mayela Hidalgo Chaves, Miembro 
Margarita Barahona Novoa, Miembro 
Carlos Artavia Vega, Miembro 
Maureen González Cambronero, Miembro”. 

 

Al respecto cabe indicar que, los señores (as) Mayela Hidalgo Chaves, Margarita Barahona 
Novoa y Carlos Artavia Vega, ya no laboran para la institución, en virtud de que se acogieron 

a la pensión, por lo que muy respetuosamente se solicita: 
 
a- El nombramiento de nuevos miembros en la comisión, por lo que se sugieren las 

siguientes personas: 

 
 

Funcionario Departamento 

Heidy Arias Ovares Comunicación y Relaciones Públicas 

Gabriel Vargas Pacheco Desarrollo del Talento Humano 

Rosangela Campos Sanabria Servicios Administrativos 
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b- Cambio de la persona que coordina la comisión, por lo que se sugiere a la señorita 

Heidy Arias Ovares, en virtud de su amplio conocimiento en los temas que son resorte 

de la comisión. 

 
Propuesta de acuerdo: 
La Junta Directiva ACUERDA: 

 
Actualizar la conformación de la Comisión Institucional en Materia de Discapacidad, con la 

participación de las siguientes personas: 
 

Heidy Arias Ovares, Coordinadora 

Rosangela Campos Sanabria, Miembro 
Maureen González Cambronero, Miembro 

Gina Ramírez Mora, Miembro 
Mabell Rodríguez Arias, Miembro 

Gabriel Vargas Pacheco, Miembro 
 

En razón de lo anterior se deja sin efecto el acuerdo JD-1228 correspondiente al artículo III), 

inciso 3) de la sesión ordinaria 47-2016 celebrada el 12 de diciembre del 2016. 
 

Lo anterior de conformidad con lo expuesto en el oficio JPS-GG-1562-2019 del 04 de octubre del 
2019, suscrito por la Licda. Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual se adjunta al acta 

y forma parte integral de este acuerdo. 

 
ACUERDO FIRME. 

 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe esta disposición a todos los interesados. 
 
Justificación: 
Mediante acuerdo de Junta Directiva acuerdo JD-1228 correspondiente al artículo III), inciso 3) 

de la sesión ordinaria 47-2016 celebrada el 12 de diciembre del 2016, se conformó la Comisión 
Institucional en Materia de Discapacidad; no obstante, tres de sus miembros renunciaron a la 

Junta de Protección Social, en razón de su jubilación. 

 
Por lo expuesto se requiere nombrar a las personas que conformaran la Comisión indicada. 

 

Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-011 
 
Se actualiza la conformación de la Comisión Institucional en Materia de Discapacidad, con 
la participación de las siguientes personas: 
 

• Heidy Arias Ovares, Coordinadora 
• Rosangela Campos Sanabria, Miembro 
• Maureen González Cambronero, Miembro 
• Gina Ramírez Mora, Miembro 
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• Mabell Rodríguez Arias, Miembro 
• Gabriel Vargas Pacheco, Miembro 

 
En razón de lo anterior, se deja sin efecto el acuerdo JD-1228 correspondiente al artículo 
III), inciso 3) de la sesión ordinaria 47-2016 celebrada el 12 de diciembre del 2016. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1562-2019 del 04 de 
octubre del 2019, suscrito por la Licda. Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y CIAD-
009-2019 del 30 de octubre de 2019, suscrito por la señora Gina Ramírez Mora, los cuales 
se adjuntan al acta y forma parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe esta disposición a todos los 
interesados. 
 
 
ARTÍCULO 14. Oficio JPS-GG-1712-2019. Aplicación procedimiento abreviado 
en la Gerencia General 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1712-2019 del 28 de octubre de 2019, suscrito por la señora 
Marilin Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Mediante el acuerdo JD-279 correspondiente al Capítulo III), artículo 18) de la Sesión Ordinaria 

12-2018 celebrada el 05 de marzo de 2018, ese máximo órgano jerárquico, previa 

consideración del oficio JPS-PI-66-2018 del 26 de febrero de 2018, suscrito por el señor Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe del Departamento de Planificación Institucional y de conformidad 

con la recomendación técnica emitida, definió los procesos sustantivos de la Institución.  
Asimismo, dispuso que para efectos del artículo 36 de la Convención Colectiva, se aplicará el 

procedimiento abreviado para suplencias, sustituciones y nombramientos interinos aprobado 

por la Gerencia General a los procesos sustantivos indicados. 
 

Sin embargo, en el mismo acuerdo citado, facultó a la Gerencia General para lo siguiente:   
 

“…, la Gerencia General podrá, de manera excepcional y debidamente razonada, 
autorizar la aplicación del procedimiento abreviado para suplencias, sustituciones y 
nombramientos interinos establecido en el artículo 36 de la Convención Colectiva, para 
otras áreas de la Institución, siempre y cuando éstas atiendan procesos de naturaleza 
impostergable, necesarios para garantizar la prestación del servicio público y sea la 
única manera de cumplir los objetivos institucionales. Para tales efectos, deberá la 
Gerencia General emitir una resolución e informar lo actuado a la Junta 
Directiva…” 

  
Expuesto lo anterior, en el caso de la Gerencia General, hasta el día de hoy, cuando se ha 

presentado la ausencia temporal de un funcionario, por regla de principio no se realizan 
sustituciones, lo que obliga a que las tareas y funciones asignados -al funcionario ausente- 

sean postergadas, o bien asumidas, por otro funcionario, sin que se realice remuneración 
adicional. En consecuencia, se debe priorizar la atención de asuntos de carácter urgente y, 

postergar el trámite de otros, lo cual evidentemente causa una afectación directa al servicio 



48 
 

 

que se presta a nivel de la máxima autoridad de orden administrativo de la Institución.  Aunado 
a ello, eventualmente puede afectarse la eficiencia y la eficacia del servicio que se brinda con 

la consecuente, eventual afectación del interés público. 
 
Si bien es cierto, se podría acudir a la aplicación del procedimiento de nombramiento ordinario, 

este conlleva una serie de trámites y procesos, que tienen una duración en el tiempo mucho 
mayor, que en situaciones imprevistas y/o de corta duración, como una incapacidad, un 

permiso o vacaciones de orden urgente, no se podría planificar. 
 

De conformidad con lo expuesto, esta Gerencia General en ejercicio de las facultades 

otorgadas en el Acuerdo JD-279 ha dispuesto autorizar la aplicación del Procedimiento 
Abreviado para suplencias, sustituciones y nombramientos interinos en la Gerencia General, 

para cuyos efectos se emitió la Resolución GGRS-088-2019(sic), cuya parte resolutiva indica 
lo siguiente: 

 

“…POR TANTO 
LA GERENCIA GENERAL 

DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
RESUELVE: 

 
De conformidad con las consideraciones realizadas en la presente resolución y con fundamento 
en las atribuciones conferidas en el Acuerdo de Junta Directiva JD-279, Capítulo III), artículo 
18), de la Sesión Ordinaria 12-2018, celebrada el 05 de marzo de 2018. 
 

1) Autorizar la aplicación del “Procedimiento Abreviado para suplencias, sustituciones 

y nombramientos interinos”, referido en el artículo 36 de la Convención Colectiva de la 

Junta de Protección Social, en la Gerencia General, unidad administrativa que atiende 

procesos de naturaleza impostergable, necesarios para garantizar la prestación del servicio 

público, siendo esta la única forma de cumplir con los objetivos institucionales. 

 
2) Previo a la implementación de esta resolución se informa a la Junta Directiva como 

máximo Jerarca Institucional. 

 
Comuníquese a Junta Directiva, a efectos de cumplimiento del Acuerdo JD-279, Capítulo 
III), artículo 18), de la Sesión Ordinaria 12-2018, celebrada el 05 de marzo de 2018. 
 
Notificación. -  Una vez que la presente resolución sea conocida por la Junta Directiva, se 
notificará a la Gerencia Administrativa Financiera, al Departamento de Desarrollo del Talento 
Humano, como unidades ejecutoras de los procesos de nombramiento, para su 
implementación…”. 
 

En razón de lo anterior y en cumplimiento del acuerdo supra citado se informa sobre esta 

disposición Gerencial a la Junta Directiva, en caso de no existir objeción, se procederá a 
realizar las comunicaciones pertinentes para su pronta implementación. 
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GGRS-089-2019. GERENCIA GENERAL. JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. AL SER 
LAS ONCE HORAS DE VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

AUTORIZACIÓN PARA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO PARA 

NOMBRAMIENTO DE SUPLENCIAS Y SUSTITUCIONES, EN LA GERENCIA GENERAL. 
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley N° 8718 
“AUTORIZACIÓN PARA EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN 

SOCIAL Y ESTABLECIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE RENTAS DE LAS LOTERÍAS 

NACIONALES”, la Junta de Protección Social es un ente descentralizado del Sector Público y 
como tal se encuentra sometida al Principio de Legalidad regulado en el numeral 11 de la 

Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública. 
 

SEGUNDO: Que el artículo 36 de la Convención Colectiva vigente literalmente dispone: 

 
“Para ascensos en propiedad, sustituciones y nombramientos interinos, la Junta dará 
prioridad a sus trabajadores, previa comprobación de idoneidad y cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el respectivo Manual de Clases y Cargos para esa plaza. 
 
En los procesos sustantivos de la Institución, serán permitidas las sustituciones o 
suplencias en los siguientes casos: 
 

a) Vacaciones superiores a 2 semanas. 

b) Permisos con o sin goce de salario, superiores a 30 días. 

c) Incapacidades superiores a 10 días. 

d) Licencias por maternidad. 

e) Nombramientos interinos por el tiempo necesario para el nombramiento en 

propiedad. 

 
En el caso de nombramientos por sustituciones o suplencias se seguirá el procedimiento 
abreviado aprobado por la Gerencia General”. 

 
TERCERO: Que la Junta Directiva por acuerdo JD-279, correspondiente al Capítulo III), 

artículo 18) de la Sesión Ordinaria 12-2018, celebrada el 05 de marzo de 2018, estableció los 

procedimientos sustantivos de la Institución y a efectos del artículo 36 de la Convención 
Colectiva vigente, la aplicación de los procedimientos abreviados en estos procesos.  Asimismo, 

facultó expresamente a la Gerencia General para que de manera excepcional y razonada 
autorice la aplicación del procedimiento indicado para otras áreas de la Institución.  

 

CUARTO: Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento Orgánico de la Junta de 
Protección Social, vigente, la Gerencia General es el Jefe administrativo de máxima jerarquía 

de la Institución y en dicha norma se establece el detalle de las funciones y atribuciones 
inherentes a dicho órgano, aunado a las que le asigne la Junta Directiva y la Presidencia. 

 

QUINTO:  Que a la fecha la Gerencia General, se encuentra excluida de la aplicación del 
Procedimiento abreviado para Suplencias, sustituciones y nombramientos interinos que faculta 

el artículo 36 de la Convención Colectiva vigente. 
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CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley N° 8718, 

“AUTORIZACIÓN PARA EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA JUNTA DE PROTECCION 
SOCIAL Y ESTABLECIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE RENTAS DE LAS LOTERÍAS 

NACIONALES” y el artículo 2) del Reglamento Orgánico vigente, la Junta de Protección Social 
está dirigida por una Junta Directiva y constituye el máximo órgano jerárquico de la Institución.   

 
SEGUNDO: Que el artículo 36 de la Convención Colectiva vigente establece la posibilidad de 

aplicar un Procedimiento Abreviado para suplencias, sustituciones y nombramientos interinos, 

en aquellos procesos sustantivos de la Institución, procesos que fueron definidos por la Junta 
Directiva mediante el acuerdo JD-279, correspondiente al Capítulo III), artículo 18) de la 

Sesión Ordinaria 12-2018, celebrada el 05 de marzo de 2018, el cual literalmente dispone: 
 

“Se conoce el oficio JPS-PI-66-2018 del 26 de febrero de 2018, suscrito por el señor 
Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional y de conformidad con la 
recomendación técnica emitida, se definen los procesos sustantivos de la Institución 
como sigue: 
 

• Gerencia Comercial con sus departamentos y unidades adscritas (producción, 

comercialización, operación de ventas y pago de premios),  

• Gerencia de Desarrollo Social con sus departamentos y unidades adscritas 

(gestión social, fiscalización de recursos transferidos y la administración, 

operación y comercialización en los camposantos). 

  
Para efectos del artículo 36 de la Convención Colectiva, se aplicará el procedimiento 
abreviado para suplencias, sustituciones y nombramientos interinos aprobado por la 
Gerencia General a los procesos sustantivos indicados. 
  
Sin embargo, la Gerencia General podrá, de manera excepcional y 
debidamente razonada, autorizar la aplicación del procedimiento abreviado 
para suplencias, sustituciones y nombramientos interinos establecido en el 
artículo 36 de la Convención Colectiva, para otras áreas de la Institución, 
siempre y cuando éstas atiendan procesos de naturaleza impostergable, 
necesarios para garantizar la prestación del servicio público y sea la única 
manera de cumplir los objetivos institucionales. Para tales efectos, deberá la 
Gerencia General emitir una resolución e informar lo actuado a la Junta 
Directiva…” (La negrita no es del original). 

 
TERCERO: Que en el caso del personal destacado en la Gerencia General, a efectos de realizar 

los nombramientos indicados en el artículo 36 de la Convención Colectiva vigente, no se puede 
acudir el Procedimiento Abreviado, ya que de acuerdo con la determinación que se realiza de 

procesos sustantivos, la Gerencia General se encuentra excluida, no obstante, que a este nivel 
(Gerencia General) se tramitan procesos de orden impostergable, de carácter urgente, 

prioritario y que repercuten en todos los procesos generados en la áreas sustantivas y 

operativas de la Junta de Protección Social e, incluso, con eventual afectación a usuarios 
internos y/ o externos.  
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En el caso de la Gerencia General, cuando se ha presentado la ausencia temporal de un 
funcionario, no se han venido realizando sustituciones, lo que obliga a que las tareas y 

funciones asignados -al funcionario ausente- sean postergadas, o bien asumidas, por otro 

funcionario, sin que se brinde alguna remuneración adicional. En consecuencia, se debe 
priorizar la atención de asuntos de carácter urgente y, postergar el trámite de otros, lo cual 

evidentemente puede causar una afectación directa al servicio que se presta a nivel de la 
máxima autoridad de orden administrativo de la Institución.  Aunado a ello, eventualmente 

puede afectarse la eficiencia y la eficacia del servicio que se brinda con la consecuente, 
eventual afectación del interés público. 
 

En razón de lo anterior, resulta fundamental, que las ausencias temporales del personal 
administrativo, técnico y profesional, destacado en la Gerencia General, puedan ser suplidas 

con procedimientos ágiles y expeditos, que permitan que no se afecte la continuidad, la 
eficiencia y la eficacia del servicio que se presta a este nivel de la Administración Superior y 

que, en definitiva, puede afectar la correcta dinámica institucional y, por ende, el logro de los 

objetivos institucionales y la prestación del servicio público. 
 

Lo anterior, resulta conforme al artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública que 
dispone: 

 
“La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios 
fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su 
adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y 
la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios” 

 
Considerando que en la Junta de Protección Social se cuenta con la opción jurídica de aplicar, 

en ciertos casos debidamente regulados, un Procedimiento Abreviado para suplir la necesidad 

de personal en las distintas unidades administrativas, con la finalidad de cumplir con los 
objetivos estratégicos institucionales y garantizar la continuidad de los procesos, bajo 

principios de eficiencia y eficacia y a su vez que los funcionarios puedan tener la oportunidad 
de realizar carrera administrativa, se considera pertinente su aplicación  en la Gerencia 

General.     

 
En razón de lo indicado supra, está Gerencia General en ejercicio de las competencias 

otorgadas por la Junta Directiva en el acuerdo JD-279, correspondiente al Capítulo III), artículo 
18) de la Sesión Ordinaria 12-2018, celebrada el 05 de marzo de 2018, considera que la 

Gerencia General atiende procesos de naturaleza impostergables, necesarios para garantizar 
la prestación del servicio público, por lo que se justifica la autorización para la aplicación del 

procedimiento abreviado para suplencias, sustituciones y nombramientos internos establecido 

en el artículo 36 de la Convención Colectivas.  
 

POR TANTO 
LA GERENCIA GENERAL 

DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

RESUELVE: 
 

De conformidad con las consideraciones realizadas en la presente resolución y con fundamento 
en las atribuciones conferidas en el Acuerdo de Junta Directiva JD-279, Capítulo III), artículo 

18), de la Sesión Ordinaria 12-2018, celebrada el 05 de marzo de 2018. 
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1) Autorizar la aplicación del “Procedimiento Abreviado para suplencias, sustituciones y 

nombramientos interinos”, referido en el artículo 36 de la Convención Colectiva de la 

Junta de Protección Social, en la Gerencia General, unidad administrativa que atiende 

procesos de naturaleza impostergable, necesarios para garantizar la prestación del 

servicio público, siendo esta la única forma de cumplir con los objetivos institucionales. 

2) Previo a la implementación de esta resolución se informa a la Junta Directiva como 

máximo Jerarca Institucional. 

 
Comuníquese a la Junta Directiva, a efectos de cumplimiento del Acuerdo JD-279, Capítulo 

III), artículo 18), de la Sesión Ordinaria 12-2018, celebrada el 05 de marzo de 2018. 
 

Notificación. -  Una vez que la presente resolución sea conocida por la Junta Directiva, se 

notificará a la Gerencia Administrativa Financiera, al Departamento de Desarrollo del Talento 
Humano, como unidades ejecutoras de los procesos de nombramiento, para su 

implementación. 
 

Ampliamente comentado se dispone autorizar a la Gerencia General la para que pueda 
aplicar el mecanismo de “Procedimiento Abreviado para suplencias, sustituciones y 
nombramientos interinos” para los puestos de la Gerencia General. 
 

ACUERDO JD-012 
Se autoriza la aplicación del “Procedimiento Abreviado para suplencias, sustituciones y 
nombramientos interinos”, referido en el artículo 36 de la Convención Colectiva de la 
Junta de Protección Social, en la Gerencia General, unidad administrativa que atiende 
procesos de naturaleza impostergable, necesarios para garantizar la prestación del 
servicio público, siendo esta la única forma de cumplir con los objetivos institucionales. 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese 
al Departamento de Desarrollo del Talento Humano. 
 
ARTÍCULO 15. Estrategia para innovar los sorteos de Lotería Nacional y Popular 
 
Comenta la señora Presidenta que trae para presentar este tema independiente de lo que 
está pasando con los sorteos, lo sucedido en el sorteo del martes. 
 
Ya venía en vacaciones recordando algunas experiencias que he tenido del área de 
tecnología y con el objetivo de que se puedan hacer los sorteos Nacional y Popular diferentes 
que sean un poco más llamativos, que puedan mostrar todo el tema de transparencia pero 
que sean más llamativo al público, que eso incluso incite o invite para la que gente siga 
comprando nuestros productos, en este caso lotería Nacional u Popular, la propuesta va 
más  para lotería nacional pero hay cosas que se pueden hacer en lotería popular. 
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La idea es hacer un procedimiento que les voy a proponer y con el propósito que se puedan 
innovar los procesos de los sorteos, se puedan integrar tecnologías y otros recursos en los 
sorteos, que esto genere una imagen positiva de la Junta, una mayor confianza y 
transparencia, el alcance es Lotería Nacional y Popular, no incluye Lotería electrónica por 
ahora.   
 
Cuál es la estrategia, la idea es hacer un evento que en tecnologías se conoce como 
Hackathon, es un evento que ellos realizan por 24 a 72 horas continuas, mi propuesta es 
de 24 horas no necesariamente continuas, para lograr resolver un problema, un problema 
de innovación, siempre es de tecnología, pero en este caso el tema nuestro sería Sorteos 
de Lotería Nacional, ¿Cómo podemos hacer las cosas diferentes? 
 
En este tipo de eventos lo que hacemos es que se involucran entre 50 y 100 funcionarios, 
se sientan, el problema a resolver es equis, se hacen equipos de trabajos y la gente empieza 
a proponer cosas y al final cada equipo sale con una propuesta que es presentada a las 
altas autoridades, en este caso sería de la Junta. Yo propongo que sea alrededor de 50 
personas, no creo que necesitemos más que eso tomando en cuenta la cantidad de gente 
que participó en Cibelae y GLI, yo quisiera incluir más personas de otras áreas, esto se hace 
en un salón, la Junta no tiene un salón de este tipo tendría que hacer en algún otro lugar 
por fuera, se usan sillones cómodos porque estamos hablando que vamos a estar ahí 24 
horas,  la gente se puede tirar al piso o se sienta en unos  sillones bien  cómodos, en estas 
empresas tienen de todo, hasta cervezas en la noche,  vinos, Max Energy y todo este tipo 
de cosas porque la idea es mantenerlos con energía y que estén ahí,  ellos se quedan toda 
la noche empiezan 8 de la mañana y terminan a las 8 de la mañana del día siguiente.  
 
Yo lo hice en Procter participé dos veces y fue bastante interesante porque entramos al 
medio día y terminamos al medio día del día siguiente, pero los equipos fueron tan 
productivos que ya a las once de la noche ya prácticamente tenían las cosas bastante 
avanzadas, todos se fueron para la casa, en realizad no se quedaron, a las 8 de la mañana 
empezamos, continuábamos con un desayuno pero ahí empezamos y ya venían a montar 
las presentaciones para presentárselo al equipo de gerencia,  eso fue una vez; la otra vez 
fue con estudiantes de diferentes universidades para plantear algunas soluciones a algunos 
problemas en el área de recursos humanos, fue muy interesante porque algunos salieron 
hasta con un app que diseñaron y fue muy bonito.  
 
Se podría hacer algo que sea como de veinticuatro horas, que posiblemente podría ser de 
ocho de la mañana hasta la noche a la hora que se quieran ir y reiniciar en la mañana con 
un desayuno para que puedan hacer eso mismo, plantear al final que puedan presentarle a 
la junta directiva, en este caso las propuestas de cómo vamos a innovar esos sorteos de 
lotería. 
 
La idea es que involucre funcionarios, vendedores, público y organizaciones sociales y por 
qué no hasta periodistas de medios de prensa, cómo hacemos para mantener la gente 
conectada con energía, proponiendo, activa, comprometida en eso, es con comida, aunque 
ustedes no lo crean se les da el buen desayuno, el buen almuerzo, bueno fruta, pero en la 
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tarde por ejemplo, los que yo organicé les dábamos churros, galletas suizas, palomitas, 
perros calientes, todas esas cosas que lo que hacen es cargarlos de energía. 
 
La finalidad es que ellos propongan cosas que se puedan hacer, por ejemplo eso que te 
comentaba el otro día que traigamos a las organizaciones sociales a todos los sorteos de los 
domingos, tengamos 20 adultos mayores y 20 de discapacidad sentados ahí y que sean ellos 
los que saquen las bolitas, por decir algo, o que sean chiquitos los que saquen las bolitas; 
es para generar ideas y al final, ellos se sientan, hacen como esa lluvia de ideas y tienen 
que llegar a concretar una propuesta cada grupo y esa propuesta es la que le presentan a 
la JD. 
 
La primera parte incluso se pueden hacer conferencias  o digamos vamos a exponer el tema 
del sorteo y se hace una serie de conferencias, entonces como que la gente se ubica, vamos 
a sacar cuatro temas y entonces se hacen cuatro grupos o dependiendo de la cantidad de 
gente y de cómo nos organicemos, cuáles son los temas que queremos sacar y cuál 
propuesta queremos; entonces se hace un pre trabajo para poder tener este resultado, al 
final la gente hace sus planteamientos, en algunos casos incluso se hace competencia 
porque el hackathon es como el maratón, pero hack me imagino que vino de hacker y 
entonces es una maratón de hackers en ese caso, pero acá sería una maratón de lotéricos 
no sé seria incluso bonito buscarle un nombre que tenga que ver con loterías, la actividad 
obviamente tiene un costo. 
 
Indica la señora Marilin Solano que la actividad podría ser financiada con recursos de 
Mercadeo. 
 
Comenta la señora Presidenta que es un tema de GPC, entonces la idea era plantearles esta 
propuesta que ya tengo un casi proyecto, el propósito es que esto vaya a transformar la 
forma cómo hacemos los sorteos, no necesariamente que vamos a eliminar tómbolas ni 
nada porque puede que sigan siendo las mismas tómbolas, pero como se maneje todo el 
proceso sin limitar los protocolos que tenemos que seguir de calidad y de seguridad y 
obviamente las propuestas y tienen que justificar por qué es válido lo que van a hacer o no. 
 
Los participantes no necesariamente tienen que ser escogidos por los Gerentes, sino que 
más bien, necesitamos gente que quiera aportar, entonces tiene que ser voluntario, tal vez 
que se tenga que inscribir y cumplir algunos requisitos, además tiene que ser gente que se 
comprometa a todo ese tiempo y que no me diga que a las cuatro de la tarde tiene que ir a 
la U porque si lo limitamos al horario laboral nos toma dos días o más. 
 
Esto es algo urgente, no podemos hacerlo en noviembre de este año, sería a más tardar en 
febrero. 
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Comenta el señor Gerardo Villalobos que es una buena iniciativa y estamos en un año muy 
importante, es el año del 175 Aniversario de la JPS y me parece excelente, pero creo que 
debemos de participar en buena parte la prensa. 
 
Indica la señora Maritza Bustamante que se le debería de trasladar a un encargado, buscar 
el presupuesto y ponerle fecha. 
 
Indica la señora Presidenta que pensaba que dentro de esos externos debería de ser gente 
de los países de Cibelae, ha conversado con Luis Callestera de Argentina en Tres Ríos y él 
envió el convenio de cooperación. 
 
Sugiere se le traslade a Diego y a Juan Carlos para que hagan el plan de cómo se va a 
ejecutar esta actividad.  
 
Se aprueba la propuesta de manera unánime y firme. 
 
ACUERDO JD-013 
Se traslada a los señores Luis Diego Quesada y Juan Carlos Rojas Conde, asistentes de 
Presidencia, la propuesta presentada por la señora Presidenta para realizar un evento 
inspirado en “hackathon”, con el propósito de innovar los sorteos de Lotería Nacional y 
Popular. 
 
Lo anterior, con el fin de que presenten el plan de acción para ejecutar la estrategia 
indicada. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 13 de enero de 2019 
 
Comuníquese a los señores Luis Diego Quesada y Juan Carlos Rojas Conde, asistentes de 
Presidencia para su ejecución inmediata. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas. 
 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


