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ACTA ORDINARIA 12-2022. Acta número doce correspondiente a la sesión ordinaria 

celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera virtual mediante 

la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con catorce minutos del día 

veintiocho de febrero del dos mil veintidós, presidida por la señora Esmeralda Britton 

González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros, 

Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, Secretaria; Maritza 

Bustamante Venegas, Vertianne Fernández López, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y 

Felipe Díaz Miranda. 

 

Ausente con justificación:  

La señora Fanny Robleto Jiménez, quien es sustituida por el señor Felipe Díaz Miranda. 

 

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

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

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

y la señora Karen Fallas Acosta, de la Secretaría de Actas. 

 

CAPÍTULO I. NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE AD HOC 

ARTÍCULO 1.  Nombramiento de Vicepresidente Ad Hoc 

En razón de la ausencia justificada de la señora Fanny Robleto Jiménez, durante esta sesión; 

se nombra como Vicepresidente Ad Hoc al señor Arturo Ortiz Sánchez  

 

ACUERDO JD-111 

En ausencia justificada de la señora Fanny Robleto Jiménez, se acuerda nombrar al señor 

Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente ad hoc, por esta sesión, designación que acepta el 

señor Ortiz. ACUERDO FIRME. 

 

Ejecútese 

 

CAPÍTULO II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del orden del día  

 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPITULO I Aprobación del orden del día 

CAPITULO II Frase de reflexión 

CAPITULO III 
APROBACIÓN DE ACTA EXTRAORDINARIA 10-2022 Y 

ACTA ORDINARIA 11-2022 

CAPITULO IV Informe de la señora presidenta y directores 

CAPITULO V Avance semanal sobre temas delegados a la Gerencia General 
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CAPITULO VI 

TEMAS DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN  

 Campaña ilegales 

 

Oficio JPS-GG-0279-2022. Solicitud modificación del acuerdo 

JD-898 (2021) 

 

Oficio JPS-GG-0074-2022. Informe de ventas al mes de 

noviembre del 2021. 

 

Oficio JPS-GG-0070-2022. Resultados de promoción Nuevos 

Tiempos Reventados 80X. 

CAPITULO VII 

TEMAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

 Avance sistema ERP 

CAPITULO VIII TEMAS EMERGENTES 

 

Oficio JPS-PI-098-2022. Actualización Matriz de Articulación 

Plan Presupuesto MAPP 2022. Proyección PND y eliminación 

proyecto Línea Dorada. 

 Oficio JPS-GG-0306-2022. Oficial de simplificación de trámites 

 

Oficio JPS-GG-0307-2022.  Rifa Asociación Integral del 

Paciente con Cáncer Terminal o sida (Unidad de Cuidados 

Paliativos de Alajuela). 

 

Oficio JPS-GG-0305-2022.  Rifa ALCCI-Asociación Lucha 

Contra el Cáncer Infantil. 

 

La señora Marilyn Solano solicita la inclusión del oficio JPS-GG-0034-2022. Aprobación 

prorroga contrato de Limpieza. 

 

Se acoge la solicitud.  

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-112 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria 10-2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  
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CAPITULO III. FRASE DE REFLEXIÓN. 

ARTÍCULO 3. Frase para reflexión 

 

La señora Presidenta presenta la siguiente imagen de reflexión: 

 

 
 

La señora Presidenta comenta: 

Me gustó esta reflexión, porque yo veo la piedra como esa herramienta que tenemos para 

hacer la diferencia. Muchas veces tenemos el poder de hacer cosas, y depende de nosotros 

como queremos usar ese poder de forma positiva para crecimiento, para ayudar a otras 

personas, para hacer crecer personas, instituciones, cumplir objetivos; o podemos utilizar esa 

herramienta para hacer daño, para hacer maldad, para dañar a otros.  

 

Como dice aquí, el refrán; aquí no es la herramienta, en este caso es la piedra, sino la persona, 

que es lo que tiene esa persona en su corazón, en su mente y que decide hacer con esa 

herramienta. 

 

El señor Gerardo Villalobos Ocampo agrega: 

Muy interesante, que belleza de frase, yo agregaría que para ventaja o para desventaja a veces 

no es una piedra, sino son más bien unas piedras en el camino, y quizás si fuera solamente 

una sería más fácil de evadir, y de poder salir adelante, pero a veces en nuestro camino se 

nos presente diferentes caminos, diferentes piedras que debemos de tratar de buscar la forma 

de superar los inconvenientes que se nos presente, lo veo de una manera más pluralizado, y 
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a veces que es más difícil, en la mayoría de casos no es solamente una piedra, sino varias 

piedras. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez añade: 

Bellísima la frase, me parece a mí que en la vida se nos presentan esas piedras, pero 

dependiendo de la persona y en este caso nosotros como representantes de la Junta Directiva 

se han representado como oportunidades, me parece a mí que el mejor ejemplo ha venido 

siendo la pandemia, que en el caso nuestro nos hizo tomar una decisión que ha sido muy 

importante, como lo ha sido el canal digital. 

 

Sobre la marcha, dadas las circunstancias y no solo fue que tomamos la decisión, sino 

encontrar la forma correcta de hacerlo, vía accesión, con la necesidad que eso planteaba, pero 

además de esa decisión que fue muy oportuna, también ha habido otras relacionadas con la 

pandemia y que han tenido también que ver con la Junta de Protección Social, que han sido 

fundamentales, como el teletrabajo, las capacitaciones y todo lo que tiene que ver con el uso 

de la tecnología. 

 

Así que me parece a mí que la piedra estaba ahí y con la ayuda de Dios hemos tomado 

decisiones muy importantes utilizando esa piedra como una catapulta para impulsarnos en 

ella e irnos para arriba. 

 

La señora Urania Chaves Murillo expresa: 

La enseñanza que me deja a mí esta reflexión, la veo como una oportunidad para aprender, 

donde me cuestiono ¿cuál área debo trabajar?, ¿cuáles alianzas debo establecer?, ¿cómo me 

debo de preparar para salir adelante?, ¿cómo debo utilizar esa piedra para fortalecerme?, y 

me pregunto ¿para que aparecen esas piedras en el camino?; ¿y esas piedras que me enseñan, 

que debo de aprender yo, para que me sirven? 

 

Yo creo que todos en lo personal, en lo laboral, en lo familiar, siempre nos hemos encontrado 

con obstáculos que depende de cómo los manejemos nos pueden fortalecer, todo va a 

depender de la actitud que tengamos a la hora de enfrentar esos obstáculos, a la hora de saber 

cómo los vamos a manejar de una forma activa o proactiva, si más bien lo aprovechamos y 

va a depender también de como nosotros estamos fortalecidos en lo interior para lograr 

sacarle provecho y que eso sea una oportunidad, como ese ejemplo que nos presentó don 

Arturo. 

 

Hay mucho otros ejemplos donde siempre esta Junta Directiva ha buscado estudios técnicos 

a la hora de tomar decisiones a pesar de los obstáculos, ha buscado tener la información y 

siempre ha trabajado para llevar la mayor cantidad de recursos a las organizaciones sociales 

con el fin de ir cumpliendo con la misión de la Junta de Protección Social que es fortalecer 

la paz social de este país. 

 

El señor Felipe Díaz Miranda señala: 

Las piedras son oportunidades y herramientas para forjar un futuro personal e institucional. 
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La señora Maritza Bustamante Venegas acota: 

Esas piedras son como un producto en bruto, un lienzo en blanco para un artista, que todos 

tenemos un poco de artista, nosotros como miembros de Junta hemos venido construyendo y 

aprendiendo, dándole forma a esa piedra o lienzo y sacando cosas que beneficien a la 

institución. 

 

Todos en grupo fuimos formando un producto bonito de esta piedra para la Junta, con todo 

lo que se ha colaborado con los vendedores, con las organizaciones, con el apoyo a nuevos 

productos, fuimos dándole forma a esa piedra y a ese lienzo, entonces creo que la vida nos 

va presentando cosas para que nosotros tomemos la decisión positiva para ver un buen 

resultado en eso que nos va presentando la vida, para mí eso es lo que representa esas piedras 

o ese lienzo.   

 

CAPITULO IV. APROBACIÓN DE ACTA EXTRAORDINARIA 10-2022 Y ACTA 

ORDINARIA 11-2022 

ARTÍCULO 4. Lectura y Aprobación del Acta Extraordinaria 10-2022 Y Acta 

Ordinaria 11-2022 

 

 Se procede con la revisión del acta extraordinaria No. 10-2022. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas expone: 

En esa acta lo que pasa es que dice funciones laborales y son labores, ese es solo un error de 

forma y el otro de fondo, agregar el comentario que le hice a Marcela en el tema de 

conciliación del reglamento que estábamos hablando de hostigamiento, que era factible la 

conciliación, pero yo le planteaba a ella que mí me parecía que es factible, pero siempre y 

cuando el funcionario no incurra reiterativamente en su conducta para que se considerara. 

 

Porque me parece que si hay una reiteración en la conducta de la persona que está hostigando 

me parece que no es sano volver a plantear la posibilidad de una conciliación, porque para 

mí es como permitirle a esa persona que está hostigando que incurra varias veces en el 

comportamiento, entonces yo le comentaba a Marcela para ver si se podía incluir en el 

documento.  

 

La señora Marcela Sánchez Quesada amplia: 

Si efectivamente, lo estamos analizando, la observación que dio don Arturo respecto a que si 

existe una orden jurídico para conciliar en este tipo de proceso de acoso laboral; y 

efectivamente doña Maritza me hizo llegar esas observaciones con respecto a algún tipo de 

limitación porque no puede ser, el criterio de doña Maritza el cual comparto, de que se esté 

dando varias conciliaciones con determinadas jefaturas o funcionarios, yo si estoy tomando 

en consideración esa observación que me hizo doña Maritza, sin embargo, no sé qué tanto se 

puede incorporar en el acta porque eso no quedo en la grabación, fue una observación que 

usted me hizo por aparte pero no se llevó a sesión. 

 

Más bien si usted quiere dejarla planteada y que se deje constada en algún acta sería más bien 

que en este momento la incorpore y en esta parte que se está revisando el acta talvez usted 
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me haga ese recordatorio de la observación, pero que quede como un comentario que usted 

hace hoy, porque si no, no va a coincidir con lo de la sesión pasada con lo que está en el acta. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas expresa: 

Precisamente Marcela esa era la finalidad mía, porque como no estaba en el acta yo se lo 

había hecho por escrito lo que quería era que quedara constando precisamente que hoy se 

había hecho la observación en el tema, que sea reincidente la conciliación cuando el 

funcionario es reincidente, no estaría de acuerdo, con la conciliación. 

 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez indica: 

Si se va a consignar el comentario de doña Maritza, me gustaría que se consignara el mío en 

el sentido de que en la práctica he visto y por eso lo digo, a cierta clase de empleados se vale 

de la acusación de acoso laboral para no trabajar y cuando se les ponen a hacer una cosa 

ponen una denuncia de acoso, entonces me parece que sería importante considerar en ese 

sentido no limitar la conciliación porque podría suceder que ante diferentes denuncias a una 

misma persona, esa persona haya conciliado en alguna ocasión con cierta circunstancia y 

luego no cerrar esa puerta. 

 

Lo dejo ahí para que se analice en ambos sentidos, no digo que no sea de verdad necesario 

limitarlo, pero también me gustaría que se analice las dos situaciones. 

 

La señora Urania Chaves Murillo señala con respecto al acta: 

En las observaciones se consigna, que en la página 76 hay un error material; aparecía 2021 y 

en realidad debería de ser 2022, entonces tengo una propuesta de acuerdo que dice; debido a 

un error material en el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-036-2022 del 10 de febrero del 2022 

solicitando que se corrija el JD-101 en el capítulo V artículo 8 de la sesión extraordinaria 10-

2022, celebrada el 17 de febrero del 2022, para que se lea en el calendario de sorteos 29 de 

julio 2022 y no el 29 de julio 2021 como se consignó. 

 

ACUERDO JD-113 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Debido a un error material en la redacción del oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-036-2022 del 

10 de febrero de 2022, se corrige el acuerdo JD-101 correspondiente al Capítulo V), artículo 

8) de la sesión extraordinaria 10-2022, celebrada el 17 de febrero de 2022, para que se lea en 

el calendario de sorteos de julio 2022 en la fecha del sorteo del 29 de julio año 2022 y no 

2021 como se consignó:  
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ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 

General y al Departamento de Mercadeo. 

 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión extraordinaria 10-2022. 

 

El señor José Mauricio Alcázar Román no votan la aprobación del acta de la Sesión 

Extraordinaria 10-2021, por no haber participado en la sesión. 

 

ACUERDO JD-114 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta extraordinaria 10-2022. ACUERDO FIRME. 

 

Ejecútese  

 

 Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 11-2022. 

 

La señora Karen Fallas Acosta comenta: 

Doña Urania tiene la propuesta de acuerdo, para modificar en el acuerdo JD-106, la fecha de 

regreso del viaje y la corrección de la fecha de la póliza. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada explica: 

Se tendría que tomar otro acuerdo hoy, haciendo la corrección de este acuerdo que ya estaba 

en firme, y otro acuerdo para tomar los otros que falten. En este momento se está revisando 

ese acuerdo, podría tomarse ese y luego los otros. 

 

La señora Presidenta agrega: 
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Es íbamos hacer un cambio de fecha de regreso, don José y mi persona estaríamos regresando 

el día 20 y que los gastos incurridos, corren por cada uno de nosotros, después del 18.   

 

ACUERDO JD-115 

Se modifica al acuerdo JD-106 correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de la sesión 

ordinaria 11-2022, celebrada el 21 de febrero de 2022, sobre la participación en la Mesa 

Redonda de Norte América de GLI University, se dispone:  

 

1. La capacitación se llevará a cabo los días 16 y 17 de marzo en el Hotel Luxor, Las 

Vegas, NV. Por lo que se autoriza la salida el 15 y regresando el día 18, don Arturo Ortiz 

Sánchez. Don José Mauricio Alcázar Román y doña Esmeralda Britton González regresan el 

20 de marzo, ellos asumirán los costos de hospedaje del día 18 y los gastos correspondientes 

al 19 de marzo del año en curso (desayuno, almuerzo, hospedaje, cena y otros).  

  

2. En cuanto al costo del tiquete aéreo según consulta realizada en el mercado oscila en 

$1352 (costo promedio al 28/2/2022) regresando el 18 de marzo y el precio regresando el 20 

de marzo del 2022 oscila $1045.41 (costo promedio al 28/2/2022). Por lo que, si al realizar 

la compra efectiva de los tiquetes aéreos hay diferencia de precios entre las fechas de regreso, 

los participantes deberán asumir el costo de ésta diferencia.   

 

3. En cuanto al pago de la póliza regirá del 15 al 18 de marzo del 2022, el rango del 

viaje está dentro de los 5 días por lo que el costo es de $110.92 por persona. Pero si el regreso 

de los participantes es el 20 de marzo del 2022, deben de cancelar la diferencia de días en la 

póliza lo que corresponde a $18,67.   

 

4. En el acuerdo JD-106 se consignó por error material al indicar “En cuanto al pago de 

la póliza regirá del 15 al 18 de marzo del 2020”, siendo lo correcto el año 2022.  ACUERDO 

FIRME.  

  

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera para el trámite 

correspondiente. Infórmese a la Presidencia de Junta Directiva. 

 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión ordinaria 11-2022. 

 

El señor Felipe Díaz Miranda no votan la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 11-

2022, por no haber participado en la sesión. 

 

ACUERDO JD-116 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 11-2022. ACUERDO FIRME. 

 

Ejecútese  
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CAPITULO V. Informe de la señora presidenta y directores 

ARTÍCULO 5. Entrega de equipos a Hospitales donados por la Junta de Protección 

Social 

La señora Presidenta comenta: 

El viernes pasado estuvimos en una nueva entrega, en este caso, en un nuevo Hospital de San 

Ramón, en donde fuimos a dar fe de cómo se invierten los recursos de la Junta y también 

hemos hecho unas visitas con varios miembros de esta Junta Directiva a la Zona Sur, en 

donde visitamos tres hospitales, Quepos, Pérez Zeledón y Golfito, y este viernes pasado 

estuvimos en San Ramón. 

 

Y comentarles la satisfacción que hay de parte del personal médico y de las asociaciones Pro 

Hospital por la ayuda que la Junta les da, estos funcionarios son reconocedores de la labor 

que siempre ha hecho la Junta de como a pesar de la pandemia, la Junta nunca los dejó de la 

mano y algunos de ellos comentaban que era la primera vez que recibían un proyecto de la 

Junta y otros que ya han recibido diferentes equipos. 

 

Incluso el Hospital de Pérez Zeledón que está en construcción el área de cardiología y se 

espera que esté terminado posiblemente a finales de abril. 

Y dar fe de cómo se utilizan los recursos y hacer conciencia en las personas que comprando 

los productos de la Junta podemos seguir llevando ese beneficio a tantas personas. 

 

De hecho el sábado anterior, cuando uno de los medio locales de golfito público sobre la 

visita de altas autoridades de la Junta de Protección Social entregando estos equipos, las 

personas comentaban contenta y que no sabía de todos estos beneficios que la Junta daba y 

las personas muy agradecidas que la Junta volviera los ojos a Hospitales de la Periferia que 

casi cuesta mucho que les lleguen los recursos y lógicamente la Caja con tantas clínicas y 

hospitales que debe de atender la prioridades no siempre son para todas las mismas, entonces 

estos beneficios de poder solicitar estos proyectos a la Junta y que se han priorizados es una 

gran satisfacción para poder ellos dar fe que han reducidos listas de espera, que han eliminado 

esa necesidad que tienen los pacientes de trasladarse a hospitales del área de San José, lo cual 

significa en muchos casos que las personas no van a los tratamientos porque no tienen los 

pasajes, muchas veces ellos van en ambulancia, pero algunas veces no hay disponibilidad de 

ambulancia para trasladarlos y el hecho de poder tener un equipos de oftalmología o de 

cardiología o de oncología, cualquiera de ellos disponible en donde ellos residen es un gran 

beneficio y las personas lo saben y lo ven. 

 

Muy importante lo que nosotros le recalcábamos de que les cuenten a las personas de que 

sigan comprando productos de la Junta para que así podamos seguir beneficiando a tantas 

personas en diferentes partes del país, creo que estas giras son de gran importancia para que 

la población también se entere de lo que se está haciendo y de lo que se ha hecho. 

 

En la última gira si pudimos contar con una persona del área de Gestión Social doña Jessica, 

en la primera gira lastimosamente no fue nadie y eso incluso fue un acuerdo de Junta 

Directiva y estamos planeando algunas entregas que ya están en listas o en proceso y hay una 
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muy importante que son viviendas comunitarias que esta pronta la entrega, es un proyecto 

innovador, es un proyecto que es el primero en esa línea que se va hacer en el país. 

 

Es muy importante que no solo vayan los del área de Gestión Social, sino también que 

participen de otros departamentos para que ellos vean como su trabajo de una u otra forma, 

todos los funcionarios y funcionarias contribuyen para que esos recursos lleguen a su destino 

como lo son estos proyectos de infraestructura o compra de equipo que reciben todas estas 

organizaciones o instancias de salud. 

 

Me parece que es importante porque así las personas se van involucrando  y van sintiendo 

esa misma emoción, no es lo mismo que yo les cuente lo bonitos que fue la entrega, a que 

ellos estén ahí y escuchen a los médicos y al personal de las fundaciones o asociaciones lo 

satisfechos y contentos que están y lo agradecidos que están con la Junta de Protección Social 

por haber podido contar con estos equipos, talvez con un año de espera nada más en el 

momento que proponen un proyecto, normalmente los proyectos de salud se aprueban muy 

rápido y la satisfacción que ellos tienen. 

 

Incluso en el área de Pérez Zeledón oficializamos la entrega de siete u ocho proyectos, incluso 

alguno del 2015 y ellos decían, tanto en Quepos como en Golfito que era la primer vez que 

una autoridad y que ni si quiera de la Caja habían ido a esos Hospitales a una visita, y entonces 

es ahí en donde estaban sumamente agradecidos con la Junta de que además del equipo que 

hayamos ido nosotros en persona a entregarlo, y es que precisamente esa es nuestra misión, 

no es simplemente desde nuestro escritorio estar tomando decisiones y no me refiero solo a 

la Junta Directiva sino también de la Junta Directiva para abajo todas las instancias que tienen 

que ver con aprobar un convenio o la firma de algún proceso o la fiscalización de que las 

cosas se estén haciendo bien, sino que también estar ahí, y ese contacto y esa parte humana 

que es tan importante y que es la cara de la Junta. 

 

Creo que es muy importante que en estas entregas participen otras instancias de la Junta de 

Protección Social y no solo la o el Presidente como normalmente ha sido, sino que otras 

instancias, es muy importante y por supuesto la comunicación que se puede generar de esto 

ya que tenemos áreas de mejora que a veces no se saca el comunicado y a veces se saca el 

comunicado pero no a todos los medios o por lo menos los más grandes no lo hacen público, 

pero a insistir, porque muchas veces no hay noticias y entonces ese tipo de noticias 

acompañado con un video de la visita y demás, pues ayuda a que ellos tengan noticias y por 

supuesto a los medios que les damos pauta también nos ayuda para trasmitir esas noticias. 

Entonces contarles, que muy satisfechos, que se apunte a las que vienen, porque hay bastantes 

entregas que tenemos de aquí al 6 de mayo, inclusive esa del 30 de abril es casi al final de 

nuestro periodo, pero ellos quieren hacerlo en esta gestión.  

 

La señora Vertianne Fernández añade: 

Yo quería referir, lo converse con doña Esmeralda, el tema que en algún momento se tomó 

un acuerdo de que se iban a tomar en cuenta en organizaciones sociales que nos pudieron 

colaborar con la venta del producto, y la distribución. Me parece importante retomar y a la 

GPC un informe de lo que se ha hecho porque hasta adonde tengo entendido no se ha 
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avanzado en este tema y tal a como lo vimos en el hospital de San Ramón; hay mucha 

influencia de personas y cruzando la calle de enfrente había 3 puestos de venta de lotería 

ilegal, entonces que falta que hace que movamos esta parte que estamos dejando de percibir 

y las organizaciones también están dejando de percibir. 

  

La señora Presidenta concuerda: 

Excelente tu comentario, muy atinado, hay que ver que se está haciendo al respecto porque 

desde el 2018 que ingresamos a esta junta, en Nicoya específicamente en el Hogar de 

Finlander, que en paz descanse, salió esa posibilidad de que las organizaciones sociales 

pudieran vender lotería y a la fecha no se ha podido canalizar ni una sola organización, 

entonces creo que es importante retomar ese tema. 

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

Vieran que importante es hacer esas giras acompañando a doña Esmeralda en el proceso de 

verificación de adonde están invertidos los fondos de las utilidades de la Junta de Protección 

Social traslada a los programas sociales. 

 

Es bien importante que la Junta Directiva este presente, don Gerardo y mi persona 

acompañamos al Sur, lástima que los demás no lograron ir pero si los insto a que se apunten 

a que acompañen a doña Esmeralda a estas giras, porque es bien importante, las personas se 

sientes muy contentas de ver la Junta de Protección Social y que agradecidos estaban todos 

los médicos, en Pérez Zeledón nos dieron una exposición en donde cada director de cada 

área, pasaron al frente a explicar cuáles eran los equipos, y para que servían y luego fuimos 

a verlos, entonces se aprende mucho y ya se conoce que es lo que se está aprobando, cada 

vez que aprobamos proyectos. 

 

Algo que también me interesa mucho es que en estas giras su sume alguien de la GPC, de 

Mercadeo, porque la parte comercial a la hora de la publicidad de la venta, yo siento que 

debería de agregarle algo relacionado con el área social, si las personas en la calle se diera 

cuenta de a la hora de comprar lotería se están beneficiando así mismo, a su familia y a la 

comunidad yo creo que a la medida que trabajemos en esa consciencia social desde la parte 

de Mercadeo, vamos a impactar más, inclusive podemos combatir a los ilegales. 

 

Y agradecerle a doña Esmeralda por esa apertura, por ese liderazgo a puerta abierta y que los 

ha invitado a acompañarla, de verdad que fue muy motivador realizar este viaje y ver la 

cantidad de personas agradecidas de estos hospitales rurales como el de Quepos y el de 

Golfito que son beneficiadas, población indígena en el lado de Golfito, personas de escasos 

recursos que gracias a los Equipos de la Junta de Protección Social, equipos que han salvado 

vidas, equipos que les permite tener diagnósticos de una forma más efectiva, de forma tal que 

las personas no tienen que esperar ese montón de tiempo o tener que trasladarse a otros 

hospitales en el GAM. 

  

La señora Presidente indica: 

Efectivamente, es muy bonito escucharlos explicando por ejemplo ese compresor torácico y 

como ese quipo sustituye a la persona que tiene que estarle haciendo masajes en el corazón 
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a la persona que va en ambulancia, y dicen que eso hay que hacerlo durante 3 minutos y 

luego detenerse es muy cansado y llega el momento en que se agotan y con este equipo ya 

podrán utilizar las manos para otros equipos como el electro shock que ayuda a salvar vidas, 

se les compraron 24 monitores que ahora hay en cada camilla, antes llegaba un paciente y no 

tenían camillas con monitores y tenían que quitar a un paciente que tenía monitor y que quizás 

estuviera más estable, ahora todas las camillas tienen monitor incluso las camillas de los 

pasillos y eso es una gran satisfacción porque ellos antes no contaban con esos equipos o 

tenían pocos, y ahora también tienen equipos móviles que los pueden trasladar a salas de 

cirugía o de emergencia, entonces que importante todo lo que la Junta de Protección Social 

realiza con los centro de salud u hospitales. 

 

El señor Gerardo Villalobos Ocampo señala: 

Yo diría que no tenemos palabras ninguno de nosotros 4 para poder expresar el gran 

agradecimiento que es notorio y se siente en la sensibilidad de esos doctores, de esas personas 

que dan muestras de un agradecimiento muy profundo. 

 

Recuerdo muy bien la forma tan linda en que nos hicieron ver esos equipos de cardiología y 

ahí mismo nos enseñaron como 7 equipos más, y hay que estar presentes porque no hay 

palabras para poder hacer llegar un mensaje, hay que estar ahí, hay que ver, hay que escuchar, 

se siente la forma tan tremenda de un agradecimiento profundo hacia la Junta de Protección 

Social en donde se benefician y en este caso la salud que es la principal en todas las 

comunidades. 

 

La señora Presidente amplia: 

Ojala poder coordinar con doña Elizabeth y con Juan Carlos que están dentro del proceso de 

buscar todas estas inauguraciones que no se pudieron hacer en el 2020 y 2021 por motivo de 

la pandemia y si la idea es de poder realizar estas giras y poder hacer estas entregas oficiales 

y que si podamos contar con la participación de GAF, GPC, GDS y algunas áreas asesoras 

de la Junta Directiva que también su trabajo aportan muchísimo, puedo ver el área legal con 

todos los convenios y todos los procesos que deben de realizar con las organizaciones o 

cuando se integra una organización nueva o que vienen con algún proyecto, pero que bonito 

poder verlo en la marcha y ver que ellos portaron un granito de arena para cumplir estos 

objetivos, entonces instarlos para que puedan participar en la medida de lo posible. 

 

ARTÍCULO 6. Rendición de cuentas, inversiones al área de adultos mayores por 

parte de la institución  

 

La señora Presidenta presenta: 

Hoy estuvimos en casa presidencial en la entrega de rendición de cuentas, en todo lo que se 

ha invertido en estos últimos 4 años en personas adultas mayores, no es un monto menor, 

estamos hablando de más de sesenta y seis mil millones de colones distribuidos en lo que es 

FRENAPA que tal vez sea la menor monto, pero es muy importante, más de cuatrocientos 

millones de colones, ellos se dedican a dar capacitaciones  en temas de adulto mayor, están 

lo que es AGECO que son más de dos mil seiscientos millones de colones y luego lo que son 

centros diurnos más de nueve mil millones y por supuestos lugares de larga instancias como 
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alberges de más de treinta y seis mil millones y finalmente lo que es transferencias al régimen 

no contributivo catorce mil millones, que esta institución trasfirió en estos 4 años en este 

periodo Gubernamental. 

 

Entonces he podido compartir con la ciudadanía, con el Presidente, el Vicepresidente, la 

Alcaldía, con Catalina Montero y el Presidente de CONAPAM sobre estos logros y 

comentamos sobre los mil cuatrocientos millones de colones que la Junta de Protección 

Social destinó para la atención de hogares de personas adultas mayores que padecieran de la 

enfermedad COVID-19 y todos los gastos que tuvieran que incurrir esos centros que están 

más allá del presupuesto que tienen para la atención del día a día. 

 

Y lo más importante tal vez es esa la atención y esos mil cuatrocientos veinticinco mil 

millones de colones que la Junta de Protección Social ha destinado para el proyecto de 

Viviendas Comunitarias que si ustedes recordaran; parte de esos recursos fueron un reintegro 

que hicieron el BANHVI a la Junta de algunos fondos que se habían enviado al BANHVI 

años anteriores que no se habían ejecutado entonces la Junta se los había pedido de regreso 

y aun no se había logrado recibir y en esta administración con la gestión que hicimos, mi 

persona, doña Marilyn y doña Marcela visitamos a la Ministra de Vivienda y ella 

inmediatamente en cuestión de 48 horas, una cosa así, hizo el giro de los recursos y esto fue 

lo que Don Julio en aquel momento me dijo; doña Esmeralda esto es lo que puede servir para 

financiar este proyecto tan bonito para viviendas comunitarias. 

 

Hoy don Julio también fue reconocido por esa aparición y fue muy agradecido por haber 

contribuido a que este proyecto fuera una realidad, y yo quería compartir con ustedes ese 

video que hizo Heidy.  

 

La señora Presidenta realiza la presentación del siguiente video:  

 

https://n9.cl/tlzs8 

 

La señora Presidenta Comenta: 

Este fue el video que compartimos en la mañana. Efectivamente nos cuenta, que significa 

para la comunidad de Quebrada Ganado el tener estas viviendas, para estas personas adultas 

mayores, que como sabemos es un proyecto que hemos venido impulsando prácticamente 

desde el 2019. Y que también tenemos un proyecto de Ley que viene a fortalecer esta área 

dándole recursos para construir viviendas comunitarias a futuro, con las utilidades que se 

generen de las raspas, que en lugar de ir al BANHVI pues que puedan ir a financiar este tipo 

de proyectos. 

 

Hoy le recordé a la Diputada porque no lo tenía como muy en mente, que había que darle 

seguimiento a este proyecto, porque hay uno más grande que si es del BANHVI y que están 

reformando alguna ley para poder, construir más viviendas de este tipo, pero creo que la Junta 

también puede colaborar talvez con algunos proyectos, talvez un poco más pequeños, pero 

que se puedan iniciar en otras instancias que también están interesas en la construcción de 

este tipo de viviendas. Comentarles que en ese sentido vamos bien y la inauguración es el 30 

https://n9.cl/tlzs8


14 

 

 
   

 

 

de abril, si voy a necesitar que ustedes, más adelante me indiquen, ojalá pudiera ir toda la 

Junta, ya para ese momento no vamos a tener, espero yo ninguna situación que eche para 

atrás las medidas sanitarias, entonces podamos ir a Quebrada Ganado ese 30 de abril a las 9 

de la mañana, que es la inauguración de estas viviendas y que tantos adultos mayores están 

a la espera, la idea es construir en ese lugar 80 viviendas comunitarias, así es que esta es la 

primera etapa de 28 casas.          

 

ARTÍCULO 7. Invitación a gira en el Hospital de Grecia  

La señora Presidenta comenta: 

Hay una gira al Hospital de Grecia este viernes a la 1:30pm por si alguno se puede apuntar a 

acompañarme y luego por supuesto también la administración que también pueda asistir a 

este encuentro, para coordinar con doña Elizabeth, si necesitaríamos confirmar las personas 

que asistirían a más tardar el miércoles en la mañana porque la información hay que enviarla 

al hospital por el tema de aforo, aparte que ustedes bien saben que en estas  instancias que 

son organizaciones sociales por lo general pues ellos siempre quieren tener una referencia y 

realizan algún tipo de almuerzo entonces siempre quieren saber cuántos van para poder 

cubrirlos a todos, para que lo consideren. 

 

ARTÍCULO 8. Participación adicional en capacitaciones del extranjero 

La señora Presidenta indica: 

Tenemos un tema con doña Maritza que ya le confirmó el médico y también sus vacaciones 

para poder participar en el evento de London ICE VOX, entonces pudiéramos agregar a 

Maritza en el acuerdo y talvez pudiéramos ver doña Marilyn la propuesta que usted nos trae, 

no sé si solo viene el GLI o viene con los otros. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Yo en realidad no traía una propuesta en sí, porque lo que venía era a presentarle ya que usted 

me dijo que si le urgía tener la información el viernes y obviamente ante la solicitud suya 

debía ir alguien de la Administración y sobre todo los compañeros de la GPC, pero no tengo 

ningún acuerdo. 

 

La señora Presidenta acota: 

Ah no, bueno habría que hacerlo si talvez que venga con el acuerdo ya como lo manda 

Adriana, para que nosotros lo podamos tomar como acuerdo y tiene que venir con todos los 

datos y la tabla de la Contraloría y el seguro y otra cosa. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 
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Ah sí, mire como lo tengo en este momento por favor, aquí sí está expresamente porque en 

realidad se hizo todo lo humanamente posible porque los compañeros están en tantos 

proyecto y bueno como usted me indicó que era necesario que fuera alguno de los 

compañeros de la Administración específicamente la GPC para GLI, que sería en las Vegas 

para el 15 al 18 de marzo se está recomendando a la señora Karen Gómez Granados. 

Para Sagse en Argentina del 29 de marzo al 1 de abril al señor Adán Corrales y que está 

sujeto a los trámites de pasaporte que inició hoy y tiene la fecha para la cita en Correos de 

Costa Rica el 10 de marzo a las 2 y la entrega del mismo se indica aproximadamente 10 días 

después. 

 

Y yo creo que en el momento que doña Evelyn les comentó y después de que revisó las cargas 

de trabajo y ver a quien sobre cargaban más para que estos compañeros pudieran ir, para que 

él empezó con el trámite. 

 

Y en ICE Londres del 10 al 15 de abril sería la señora Saray Barboza Porras.  

 

La señora Presidenta añade: 

Pero si habría que hacerlo, porque la tabla que nosotros hacemos que fue la que se adjuntó 

en la propuesta de acuerdo la vez pasada, es diferente la tabla de Junta Directiva que la de la 

Administración por los costos, entonces si sería importante de que tal vez la mandas ya con 

todo eso y la podamos aprobar por consulta formal porque ya haberla visto aquí y que ya 

tenemos esas instancias administrativas yo no le vería ningún problema. 

 

Entonces nada más damos por recibido el informe y quedamos a la espera de que doña 

Marilyn nos pase la propuesta de acuerdo. 
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Hagamos algo, pidámosle a Adriana para que nos haga todos los cálculos y los cuadros que 

ella hace para que los acuerdos vengan por separado, una para Argentina, y el de Londres, 

para ya aprobarlo con la información que doña Marilyn nos pasó. 

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

Doña Esmeralda, y lo de la participación de doña Maritza para tema de inscripción ¿no sería 

bueno tomarlo hoy? 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Si, sería hacer un acuerdo rápido, pero sería lo mismo que llevaba el otro acuerdo previo y 

sustituye el nombre de Vertianne por el de Maritza. 

 

Ampliamente analizado el tema, se dispone:  

 

ACUERDO JD-117 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Aprobar la participación de la señora directora Maritza Bustamante en el evento ICE VOX 

London, 2022, que se llevará a cabo del 11 al 14 de abril de 2022, en sustitución de doña 

Vertianne Fernández. ACUERDO FIRME. 

 

Se le solicita a Presidencia presentar la justificación y los detalles en cuanto a costo de 

inscripción de la participante, viáticos y otros, para completar este acuerdo conforme con lo 

establecido en el Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos. 

ACUERDO FIRME.  
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva para que tramite lo correspondiente. 

Infórmese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. 

 

CAPITULO VI. Avance semanal sobre temas delegados a la Gerencia General 

ARTÍCULO 9. Contratación directa de la señora Geanina Suñol Muñoz 

Se presenta el oficio JPS-GG-0312-2022 del 28 de febrero de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

En atención a lo solicitado, en relación con la posible ampliación de contrato con la 

señora Geanina Suñol Muñoz, me permito exponer los posibles escenarios y 

requerimientos indispensables para continuar con dicha renovación:  

  

Monto adjudicado anual: ₵11.932.800,00  

Plazo del contrato: 1 año con 1 prórroga que finaliza en el mes de marzo 2022  

Primera opción:  
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Modificación unilateral de contrato artículo 208 RLCA  

Requisito  Comentario  

Que la modificación, aumento o disminución 

del objeto, no le cambie su naturaleza, ni 

tampoco le impida cumplir con su 

funcionalidad o fin inicialmente propuesto  

Se cumple el supuesto porque es en 

base a lo contratado  

actualmente  

Que en caso de aumento se trate de bienes o 

servicios similares  

Cumple el requisito por cuanto los 

servicios son los mismos  

originalmente contratados  

Que no exceda el 50% del monto del contrato 

original, incluyendo reajustes o revisiones, 

según corresponda  

Hay que considerar que se puede 

contratar el servicio hasta por un 

máximo de seis (6) meses, no 

obstante, adelante se indica lo 

relacionado con este punto  

Que se trate de causas imprevisibles al 

momento de iniciar el procedimiento, sea que 

la entidad no pudo conocerlas pese a haber 

adoptado las medidas técnicas y de 

planificación mínimas cuando definió el 

objeto  

Debe justificar la imprevisibilidad la 

cual puede ser basada en 

proyecciones, planes y/o políticas, así 

como necesidades cambiantes o 

requerimientos adicionales, según se 

considere.  

Que sea la mejor forma de satisfacer el interés 

público  

Normalmente es responder a la 

pregunta: por qué la Institución 

requiere el servicio y cuál es su 

importancia  

Que la suma de la contratación original, 

incluyendo reajustes o revisiones de precio, y 

el incremento adicional no superen el límite 

previsto para el tipo de procedimiento 

tramitado  

Acá es importante aclarar que el límite 

de la contratación directa es de 

₵27.350.000,00 por lo que 

únicamente podría utilizarse máximo 

₵3.484.400,00 que de acuerdo con el 

pago actual sería hasta un máximo de 

3 meses de servicio.   

  

En resumen, para utilizar este procedimiento, se podría hacer hasta un máximo de 

tres meses por haber gestionado un procedimiento de contratación directa, cuyo 

límite es de ₵27.350.000,00 y justificando la imprevisibilidad que son los aspectos 

más importantes de esta figura reglamentaria. 

Contrato adicional artículo 209 RLCA  

Requisito  Comentario  
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Que el nuevo contrato se concluya sobre las 

bases del precedente  

Se cumple el supuesto porque es en 

base a lo contratado  

actualmente  

Que se mantengan los precios y condiciones 

con base en los cuales se ejecutaron las 

obligaciones, pudiendo el contratista mejorar 

las condiciones iniciales  

El contratista debe manifestar que 

mantiene las mismas condiciones del 

contrato original, así como el precio.  

Que el monto del nuevo contrato no sea 

mayor al 50% del contrato anterior, 

contemplando los reajustes o revisiones y 

modificaciones operadas. Cuando el objeto 

del contrato original esté compuesto por 

líneas independientes, el 50% se calculará 

sobre el objeto y estimación general del 

contrato y no sobre  

Se puede contratar el servicio hasta 

por un máximo de seis (6) meses 

adicionales una vez finalizado el 

contrato actual.  

el monto o cantidad de alguna línea en 

particular. En los contratos de objeto 

continuado el 50% se considerará sobre el 

plazo originalmente convenido sin considerar 

las prórrogas  

 

Que no hayan transcurrido más de seis meses 

desde la recepción provisional del objeto. 

Cuando la recepción provisional del objeto 

coincida con la definitiva, el plazo comenzará 

a contar a partir de esta fecha. En contratos 

con plazos de entrega diferidos, contará a 

partir de la última entrega de bienes  

El trámite debe ser gestionado antes 

del mes de setiembre del 2022 en caso 

de ser requerido.  

Que en el contrato precedente no se hubiera 

 incurrido  en  ningún incumplimiento 

grave.  

Se hace referencia a que no existen 

incumplimientos graves por parte del 

contratista.  

  

La recomendación para ampliar el contrato a la Sra. Geanina Suñol Muñoz sería, 

efectuarla bajo los supuestos del artículo 209 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa por lo siguiente:  

1. Se dispone de un plazo mayor de ejecución contractual 6 meses en comparación con 

el artículo 208 que sólo podría ser por 3 meses adicionales.  

2. No requiere una justificación de imprevisibilidad  

3. No interesa que el monto del contrato adicional sumando el monto del contrato 

adicional sobrepase el límite de contratación directa.  
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Para lo anterior básicamente se requiere:  

• Que se emita una resolución administrativa (recomendación del comité de 

seguimiento de proyectos) donde se motive la necesidad de continuar con los 

servicios y con referencia a cada uno de los incisos del artículo 209 del 

Reglamento.  

  

• Que la Sra. Suñol, manifieste por escrito que está de acuerdo en brindar los 

servicios adicionales hasta por un máximo de 6 meses manteniendo las 

condiciones y precio del contrato original  

 

• Que la resolución sea emitida con fecha posterior al 24 de marzo y para iniciar 

los servicios a partir del 1° de abril del 2022.  

 

Espero haber atendido lo solicitado y quedo anuente a cualquier consulta.  

 La señora Presidenta indica: 

Ahí yo quisiera agregar la importancia de esta coyuntura en la que estamos y la importancia 

de contar con este apoyo, ustedes saben que hay mucho trabajo a nivel de Asamblea 

Legislativa, que se han venido haciendo, contactados con Diputados, cesando para ver cómo 

están con un proyecto o con el otro, un trabajo directo que se ha hecho desde la consultora 

de la mano con la Gerencia General, con el Comité de Seguimiento de Proyectos de Ley y 

estamos en un momento clave en donde viene una etapa de transición y hay algunas acciones 

que se están haciendo ahorita incluso terminar como el Proyecto de Ley de combate a legales 

y el de la Presidencia Ejecutiva de la institución que se ha venido trabajando atreves del 

apoyo de la consultora y que es importantísimo seguir contando con el resto y creo que con 

la siguiente administración también le va a servir de mucho contar con una persona que les 

pueda dar ese seguimiento de lo que está pasando en Asamblea. 

 

Recordemos que tenemos alrededor de seis proyectos de ley planteados en la Asamblea 

Legislativa y la mayoría de ellos son bastantes sencillos, pero que tienen un impacto 

importante para la institución, pero además que es muy posible que estos proyectos que 

mencioné antes de la Presidencia y de los ilegales trascienda este periodo gubernamental y 

entonces como vamos a trabajar con los Diputados entrantes, con los Diputados salientes y 

cuáles van a ser las acciones, estrategias que debamos de seguir y es muy importante contar 

con este apoyo de doña Geanina que es la consultora que nos está apoyando en este sentido. 

 

Entonces a mí me parece que esto debe de ser una justificación muy válida para poder seguir 

contando con este recurso que podamos canalizar porque de lo contrario tendríamos que tener 

casi que una persona de la Junta trabajando con la Asamblea Legislativa, en años anteriores 

lo intentamos de esa forma, pero no fue efectivo el apoyo que se tuvo, y no avanzamos 

absolutamente nada y más bien incluso nos perdimos de discusiones de proyectos por no 

tener un recurso como este, entonces ahorita estamos en etapas críticas, y me parece 

sumamente importante tener la dicha que tenemos esta opción del artículo 209. 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Y esta sería la opción para que podamos mantener el servicio de ella por 6 meses más porque 

si no, tendríamos que irnos a la primera opción que solamente sería de 3 meses. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada aclara: 

Solamente aclarar que la opción que se vaya a seguir es hacer un contrato adicional, si bien 

es cierto, se pueden ir haciendo algunos análisis cualquier documentación, la posición del 

contratista o cualquier otro documento formal se tiene que emitir una vez ejecutando el 

contrato actual, porque eso es lo que dice la norma, se formaliza cualquier opción de este tipo 

una vez ejecutado el contrato, ósea que antes no se puede tramitar nada al contratista 

formalmente ni tener ningún documento formal de el por parte del contratista si todavía no 

se ha ejecutado el contrato. 

 

La señora Presidenta acota: 

La importancia del trabajo que se ha venido haciendo, los 2 proyectos que se han priorizado 

de los 6 o 7 que tenemos ahí y el proceso de transición que tiene que haber entre esta 

Asamblea y la siguiente para poder darle el trámite que corresponde a esos proyectos que 

necesitamos. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas añade: 

Si, y además me parece importante que el trabajo y la estrategia que se puede hacer con los 

Diputados por lo menos para que tengan una pincelada o una inducción sobre los proyectos 

que tiene la Junta, tanto esos 2. Como todo el funcionamiento de la Junta porque como ya 

hemos visto, muchos totalmente desconocen de la tarea social que tiene la Junta y que no 

lleguen con las expectativas de lo que ha sucedido, del botín que todo el mundo quiere echarle 

mano, entonces es una forma de ubicar a los nuevos Diputados en la función de la Junta y 

justifica la necesidad de la asesora legislativa. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Y más bien seria reiterar un acuerdo que ya teníamos en ese sentido de que había que hacer 

ese proceso de transición con las nuevas autoridades, incluso cada año para recordarles cual 

es nuestra misión y todo lo que implica para la junta los proyectos que están ahí. 

 

Pero como dice doña Marcela, no podemos tomar un acuerdo hoy, sino que ya doña Marilyn 

tiene cuales serían esos argumentos, los podemos validar a través del Comité de Seguimiento 

de Proyectos de Ley, pero habría que esperar hasta el 24 de marzo para poderlo tramitar. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Si, exactamente, don Arturo dice que es un tema administrativo, pero le digo que si 

efectivamente, ahora no sé doña Esmeralda si procedo a notificarle yo a ella de que se da por 

concluido hasta el 24 de marzo y que ahí seria la siguiente figura a partir de abril que 

podríamos elaborar un nuevo contrato, ¿o usted o el comité? 

 

La señora Presidenta responde: 
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No no, podes hablar vos. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla menciona: 

Ok, perfecto excelente, es que doña Esmeralda yo debo indicarle que yo siempre trato de 

pedir una recomendación técnica de cada uno de los usuarios y el que está aquí es el Comité 

de Seguimiento de Proyectos que es de prácticamente Directores que están a cargo de ello. 

 

Comentado el tema, se da por recibido. 

 

ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-0306-2022. Oficial de simplificación de trámites 

Se presenta el oficio JPS-GG-0306-2022 del 25 de febrero de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 

De conformidad con lo establecido la Ley N° 8220 Protección al ciudadano del 

exceso de requisitos y trámites administrativos, según se detalla:  

 

Artículo 11.- Rectoría 

 

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por medio de la 

Dirección de Mejora Regulatoria, será el órgano rector en materia de 

simplificación de trámites y mejora regulatoria y, como tal, deberá velar por 

el cumplimiento de esta ley. 

 

Los órganos y las entidades contemplados en el artículo 1 de esta ley serán 

también responsables de velar por su cumplimiento y por el seguimiento de los 

programas de mejora regulatoria que se establezcan. 

 

Para cumplir con lo anterior, el jerarca respectivo deberá designar un oficial 

de simplificación de trámites en cada órgano o ente. Estos oficiales junto con 

los jerarcas serán los responsables de dar seguimiento a las disposiciones de 

esta ley.  

…                   (El resaltado es propio) 

 

Y ante la renuncia de la señora Mary Valverde Vargas,  por acogerse a su derecho de 

jubilación, respetuosamente recomiendo al Órgano Colegiado, nombrar a la suscrita, 

como Oficial de Simplificación de Trámites, con la finalidad de fungir como enlace 

de la Institución ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). 

 

La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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Analizado el tema, se dispone: 

 

ACUERDO JD-118 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Visto el oficio JPS-GG-0306-2022 de fecha 25 de febrero de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla se acoge la recomendación emitida y se nombra a la señora 
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Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General como Oficial de Simplificación de Trámites de 

la Junta de Protección Social ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).  

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese Planificación Institucional. 

 

ARTÍCULO 11. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta 

Directiva. 

 

La señora Marilyn Solano realiza el siguiente cronograma: 

 

 
 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta: 

Con relación a la implementación de la transformación digital, doña Esmeralda en la reunión 

que tuvimos esta mañana usted y yo, como le indiqué, don Marco hoy en la tarde me hizo 

llegar todas las especificaciones técnicas para el gestor de dicho proceso, algo parecido como 

el del ERP, así que vamos a proceder esta semana, la GG si tiene los recursos para esta 

contratación y vamos a proceder a ello.  

 

La señora Presidenta acota: 

El otro día en TI, porque yo sé la importancia que tiene esto, pero también en TI cuestionamos 

el hecho de tantas contrataciones de gestores de proyectos versus tener una empresa que los 

viera por demanda, que habíamos hablado en algún momento para que nada más lo tengas 

ahí mapeado esa valoración que hay que hacer, porque incluso aunque sean para diferentes 

proyectos o gestores de proyecto y eso es fraccionamiento para mí, no sé si yo entiendo mal 

el tema de fraccionamiento, pero no importa, el gestor de proyecto es solo gestor de proyecto, 

no es especialista en nada. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

No, doña Esmeralda, perdón, yo me refiero porque no se considera fraccionamiento, a eso 

me quería hacer mención. No se consideraba fraccionamiento porque el objeto contra actual 
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a pesar de que eran gestores era otro, uno es comercial, por ejemplo, otro es el del ERP, pero 

el objeto contra actual era diferente. 

Gracias por la intervención o su comentario, porque la semana pasada que yo me reuní con 

Rodolfo del ERP efectivamente cuando él nos indicó lo de la oficina del PMO, ahí fue donde 

incluso dijimos que podríamos hacer un traslado de recursos de los diferentes departamentos, 

por ejemplo en el caso de Gestión Social, de la GPC, en este caso de transformación digital 

y que Planificación Institucional es la que va a estar a cargo y creo que usted también ya me 

había anticipado que tenía nombre y apellidos ahí de la persona que se iba a encargar, por su 

puesto y capacidad, y también es parte del Departamento de Planificación Institucional 

entonces que se trataría de hacer las contrataciones desde ahí, y que fuese una empresa que 

tuviera diferentes Gestores, Ingenieros o lo que tengamos que nosotros ocupar para poder 

tramitar esto de esta manera y que fuera por demanda, ocupo uno para esto, ocupo uno para 

lo otro.  

 

Y estaba hoy firmando ese documento precisamente con don Rodolfo entonces si lo estamos 

valorando doña Esmeralda. 

 

La señora Presidenta añade: 

Sí, porque todas las Gerencias están al tanto, como doña Evelyn, doña Gretthel, como 

Camposantos, con ese tema del gestor entonces al final vamos a tener cinco empresas 

contratando gestores y cada uno maneja metodologías diferentes, calidades diferentes porque 

eso se puede dar y eso complicado para manejarlos, entonces es mejor una empresa en donde 

los llevan por una buen línea de administración de proyectos y eso también nos ayuda a 

nosotros ir creando capacidad interna de los gestores de proyecto a nivel interno, que deberían 

de estar trabajando en ese sentido por ejemplo de Tecnologías de Información y demás, que 

es el área que deberían de estar con esos gestores. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Y también se propicia a una cultura institucional en función a ello. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Exacto, pero si tenemos diferentes personas haciendo las cosas diferentes entonces eso 

también ayuda a confundir a las personas porque hay diferentes formas de ir llevando los 

proyectos. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla informa: 

Si, y don Marco me dijo que no le veía problema, y en eso estamos, vamos a ver como un 

tema de traslado de recursos a ver cómo hacemos, coordinando con las personas de la GAF 

o bueno de Contabilidad. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Por eso, entonces ese tema gestor de transformación me parece que debería de estar incluido 

ahí. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 



25 

 

 
   

 

 

Si señora, yo lo que hacía referencia era a las especificaciones técnicas, entonces podríamos 

ver cómo hacemos el trámite, lo que no quiero es que esto también me atrase un poco, porque 

tengo que consultar como vamos a hacer la transferencia de la GDS, de la GPC y de la GG 

para Planificación. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Pero TI ya estaba acostumbrada a hacerlo así antes, no en proyectos, pero si me refiero 

digamos a cuando TI compraba las computadoras de todos los departamentos, bueno era TI 

la que tenía todos los recursos, entonces creo que hay experiencia previa, talvez no las 

mejores experiencias, pero lo que quiero decir es que hay algo ahí que talvez se pueda 

mejorar.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda: 

Si señora, la idea es que lo hagamos en este periodo 2022, porque cada quien tiene los 

recursos para ese gestor, pero la idea es que se haga en este 2022, yo no voy a estar haciendo 

todo el presupuesto ahorita en setiembre 2022 para el 2023 y que ahí si haga toda una “ollita” 

digamos y que la maneje Planificación Institucional, la idea es hacer todo esto este año. 

 

Se da por recibido. 

 

CAPITULO VII. TEMAS DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN  

 

Se incorporan a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero de la Gerencia de 

Producción y Comercialización, la señora Karen Gómez Granados del Departamento 

de Mercadeo; y los siguientes invitados: De IGT Sr. Luis Carlos Barraza y Sr. Daniel 

Brenes. De Batalla Sra. Sophia Villalta. De Agencias Jotabequ Sr. Alberto Quirós y de 

Orson Sra. Andrea Astua y Sr. Carlos León  

 

ARTÍCULO 12. Oficio JPS-GG-0313-2022. Aprobación de Campañas 

Se presenta el oficio JPS-GG-0313-2022 del 28 de febrero de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva me permito 

remitir oficio del Departamento de Mercadeo con:  

 

 Campaña publicitaria del tercer sorteo de los juegos de Lotería Electrónica, para 

dar inicio en los diferentes medios de comunicación el 28 de marzo, 2022 y 

durante el período de campaña 

 

 Campaña de publicidad y promoción para contrarrestar las loterías ilegales, para 

dar inicio en los diferentes medios de comunicación el 21 de marzo y hasta el 30 

de abril, 2022.  
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Adicionalmente, se indica que mediante oficio IGT-GP-2022-020 del 25 de febrero 

de 2022 informa lo siguiente: 

 

“Mediante la presente se pone en conocimiento de la Junta de conformidad con 

la cláusula XXXVIII inciso B) del Cartel que, el Consorcio con el objetivo de 

lograr con mayor éxito los objetivos cartelarios, así como a partir de la nueva 

visión y administración que viene trabajando en estrecha relación con la JPS, ha 

contratado a la agencia de publicidad ORSON. Esta empresa, junto con Jotabequ, 

ya conocida por la JPS, serán las empresas encargadas para la producción de 

las campañas y los planes en medios de comunicación”. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-ALE-021-2022 de fecha 28 de febrero de 2022, 

suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente, Gerencia de Producción y 

Comercialización y la señora Karen Gómez Granados, jefe a.i, Departamento de Mercadeo: 

 

En cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva número JD-036-20221 , mediante 

el cual el Máximo Órgano Director aprueba la realización de un tercer sorteo de los 

juegos de Lotería Electrónica y a su vez, en el acuerdo en cita, le recuerda al 

Consorcio Gtech Boldt Gaming el cumplimiento del acuerdo2 suscrito entre la 

institución y este, con respecto a la realización de una campaña de publicidad y 

promoción para contrarrestar las loterías ilegales, le remitimos para revisión y 

aprobación por parte de la Junta Directiva las respectivas campañas de publicidad.  

 

Con respecto a la campaña publicitaria para contrarrestar la comercialización de las 

loterías ilegales, el Departamento de Mercadeo le solicitó al Consorcio incorporar 

en el cierre del mensaje la frase “Jugá Responsablemente, Jugá para hacer el bien”, 

la cual fue incorporada por parte de este en la campaña anexa. Además, dicha 

campaña se sometió a revisión por parte de la Unidad de Comunicación y 

Relaciones Públicas, emitiendo esta las siguientes observaciones, mismas que 

fueron implementadas por el Consorcio: 

 

 Considerar una paridad en cuanto a la participación de género en la 

campaña, por cuanto se corría el riesgo de reforzar la “creencia social” de que 

la mujer es chismosa.  

 

 Por enfoque de derechos humanos, referirse en la campaña a “personas” 

adultas mayores y no usar el término ancianos.  

 

 Considerar la participación de diferentes etnias. 

 

En cuanto a la campaña de publicidad para el lanzamiento del tercer sorteo de los 

juegos de Lotería electrónica, esta se vio este viernes 25 de febrero del 2022 en 

reunión con el Consorcio, al respecto el Departamento de Mercadeo realizó las 

siguientes observaciones, mismas que fueron incorporadas a la campaña: 
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 En cuanto a los influencers, la selección de estos se revisará con el plan de 

medios que presente el Consorcio al Departamento de Mercadeo.  

 

 Incluir en las propuestas el cierre completo: “Junta de Protección Social. 

Jugá responsablemente, jugá para hacer el bien”.  

 

 Modificar en los guiones los números de los agüizotes, considerando 

números menos populares o buscados. 

 

Adicionalmente, se comunica que mediante oficio IGT-GP-2022-020 del 25 de 

febrero de 2022 informa lo siguiente: 

 

“Mediante la presente se pone en conocimiento de la Junta de conformidad con 

la cláusula XXXVIII inciso B) del Cartel que, el Consorcio con el objetivo de 

lograr con mayor éxito los objetivos cartelarios, así como a partir de la nueva 

visión y administración que viene trabajando en estrecha relación con la JPS, 

ha contratado a la agencia de publicidad ORSON. Esta empresa, junto con 

Jotabequ, ya conocida por la JPS, serán las empresas encargadas para la 

producción de las campañas y los planes en medios de comunicación”. 

 

Se realiza la siguiente presentación, para la campaña publicitaria del lanzamiento del 

tercer sorteo de loterías electrónicas:  
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La señora Vertianne Fernández López comenta:  

Me parece excelente el tema que estemos incluyendo influencers en todo el tema de 

promoción, porque son súper necesarios en este momento. Yo quiera consultarles en 

¿Cuáles redes es que vamos a estar involucrando los influencers?, y aquí será para 

Evelyn ¿Quién le va dar seguimiento a toda esta publicidad? 

 

Me preocupa un poquito, el tema de los mensajes, porque estamos involucrando, varias 

cosas, la parte emocional, que estaban tocando al principio, había un mensaje que decía, 

el señor que llega a comparar y menciona las “tostadas”, no todos los ticos tenemos 

tostadas para desayunar, entonces talvez cambiamos la palabra porque sea un poco más 

social, no sé la hoja del tamal, como decía la señora en el mensaje, las tortillas, y así 

generamos identidad, que es lo que nos falta mucho en estos tiempos. 

 

Después mezclar lo del futbol, lo tenía por ahí, pero que dicha que lo tocaron, porque 

en eso que talvez la persona que llega a comprar, usualmente uno se tiene que poner en 

los zapatos de la otra persona y pensar, un hombre que anda pensando, en el futbol, ok 

cuantas copas ha ganado mi equipo, generalmente la persona que llega a comprar en 

ventana, un ejemplo. 

 

Con el tema de las mujeres no podemos mencionar mucho, porque es muy susceptible, 

el tema de mi edad, generalmente las mujeres pensamos en la edad de los hijos, no en la 

edad de nosotros, entonces por ahí talvez ir pensando esa partecita, para cambiarla. Yo 

pienso en la edad de mis hijos, o en la edad de mi papá o de mi mamá y a eso yo le resto, 

usualmente no estoy diciendo que todas, pero nosotras las mujeres tendemos a ponernos 

como de segundo.  
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Y lo de doña Urania, del lesco también por ahí lo tenía presente y agradecerles. 

 

La señora Presidenta agrega: 

A mí el tema de la edad si me parece que es algo que todo mundo juega, en mi casa 

todos jugamos la edad de cada uno y la edad de los hijos, y la edad de los papas.    

 

La señora Maritza Bustamante Venegas indica:  

A mí me parece que el producto, bueno, yo sé que esta es una lotería muy popular y todo 

eso, pero me parece que hay un mercado que podría considerarse, talvez en épocas 

pasadas, normalmente la gente más grande compraba ciertos productos de la Junta, pero 

ahora hay un sector, que ustedes no están considerando con las redes, que debería 

incluirse, debería incluso en el vocabulario, que puede ser muy popular para otro, pero 

para este gremio, este grupo que ha crecido grandemente, y tienen interés de comprar 

estos productos de la Junta, talvez sería bueno considerarla. 

 

Igualmente, lo que decía la compañera el lenguaje lesco y el lenguaje inclusivo también, 

sería importante valorar eso. Y el otro punto que iba a decir, tratar de tomar quizás con 

otro tipo de propaganda o producto, ese sector que es diferente, o sea que no podemos 

tratar a todos los grupos de forma similar, entonces vamos a quedarnos en el mismo 

mercado, entonces me parece que es importante considerar ese nuevo elemento para 

atraer, incorporarlo más al producto que vende la Junta. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela comenta: 

Comenzando con el enfoque de la campaña, en una parte de la presentación, quedo 

pensando en el complejo que puede ser tomar una decisión, que tan complicado es 

acertar un número, como hago. Lotto es un producto que a mí parecer me encanta, me 

gusta ver los mapas donde los consumidores ganan el acumulado, el premio queda cerca 

de las casas, es el premio que se compra, en la panadería, en el bazar, etc., y es a un 

precio sumamente accesible.  

 

A ese enfoque, o más bien a ese término no es al que quiero hacer referencia, es de 

alguna forma un premio que está cerca de las personas, no pretendo jamás cuestionar el 

enfoque de la campaña, ustedes han realizado, todo el estudio correspondiente para 

poder presentar esta propuesta, y, de hecho, el elemento de difusión que comentan sobre 

redes sociales, por ejemplo, ha sido de gran interés para esta Junta Directiva, poder sacar 

más provecho de las redes, en vista, por ejemplo, la Junta hasta hace unas semanas era 

la institución que tenía más seguidores a nivel de Facebook. 

 

El tema es, aquí ustedes dentro de toda esa propuesta creativa, como prevén que no haya 

ese efecto o se vaya a generar esa idea de que, en este caso, pues acertar un número es 

complicado. 
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Otra pregunta es, se preguntaron en algún momento, consideraron en algún momento 

talvez la inclusión de personajes, más bien ¿Por qué no están ahí los personajes de 

marza? En este caso, el hombre que lo tiene todo y los monos. 

 

El señor Carlos León explica: 

Básicamente esto es un absurdo, es justamente lo que empezábamos diciendo, que eso 

no es un racional, sino un emocional, la gente no está siendo realmente un cálculo, 

simplemente está buscando su agüizote, y la ejecución lo que busca es como transmitir 

eso de una manera relevante, sin embargo, también en los audio visuales, por ejemplo, 

estamos cerrando cada uno con una persona celebrando, que eso trasmite que no solo 

jugo sino que también pego, entonces eso como que de alguna forma nos abre en el 

comercial la posibilidad de ganar explícitamente, pero algo que explicaba también en la 

parte sobretodo digital, este lenguaje de este meme, a pesar de que no es intrínseco  del 

mundo digital, en el mundo digital hoy se utiliza mucho,  se utiliza más bien para 

burlarse de cálculos que son sencillos, pero que para uno son difíciles, como ese que les 

explicaba como de “ me da doscientos  y les doy mil”, entonces la gente pone ese meme 

como haciendo el cálculo, pero en realidad es un cálculo súper sencillo.  

 

Entonces simplemente es una escusa creativa, para llamar la atención de la gente, para 

que podamos evidenciar, como es que la gente llega a ese número de la suerte de una 

manera totalmente irracional, pero divertida y que llama la atención. 

 

Con respecto al otro comentario que hicieron, ahí obviamente decirles que podríamos 

variar los ejemplos, sin embargo, nosotros utilizamos los que más nos encontramos en 

los estudios, en los videos, la fecha; y tratamos usar los más reiterativos, entre lo que 

nos dijo el estudio, entonces se podría perfectamente valorar utilizar otros, pero nosotros 

fuimos a los que sentimos que son más decía la gente. 

 

El señor Daniel Brenes amplia:     

Respondiendo a la segunda consulta sobre los personajes, acá es el tema que desarrollo 

la línea gráfica específicamente para el lanzamiento del tercer sorteo, obviamente 

dándole la presencia y el énfasis a la inclusión del tercer sorteo como tal, y que este sea 

el foco de la comunicación, como sabemos ya incluir más elementos va ir quitando la 

presencia y la fuerza al mensaje, y es por eso que específicamente aquí los personajes o 

la identidad grafica de cada marca no está presente, si no se está desarrollando esta línea 

gráfica y esta estrategia específicamente para tercer sorteo. 

 

El señor Carlos León agrega: 

Está planteada del linza consumidor, o sea aquí estamos viendo más bien lo que nos dice 

todo, que hace el consumidor, que es buscar números y esperar que haya una señal para 

jugarlos, entonces el linza que estamos aprovechando en este momento es del 

consumidor, entonces es justamente lo que estamos tratando de evidenciar en las 

ejecuciones. 

 

El señor Luis Carlos Barraza señala: 
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Ahí quizás, Luis Diego también, importante recalcar que otro de los compromisos que 

nosotros adquirimos con la Junta, específicamente doña Esmeralda y la Unidad, era 

validad los conceptos de marca actual, había unos conceptos de marca que aun pues no 

sabíamos que tan vigentes estaban dentro de los jugadores, la percepción que se tenía, y 

estamos haciendo todo ese trabajo, que es un poquito más largo y es otro de los 

entregables que tenemos que hacer con esta Junta. 

 

Ya la próxima semana creo que vamos a estar presentándolo en Unidad y luego de esto, 

pues ya solicitando una presentación con ustedes, para hacer ya nuevamente la 

validación de estos conceptos. 

 

EL señor Felipe Díaz Miranda indica:  

Yo vendo lotería, y tengo mucha variedad de clientes, mucha gente en estos momentos 

se queja de que mucho número se repite y la Junta, o sea como una parte aclaratoria, va 

haber un tercer sorteo y los números van a tender a repetirse más, entonces no sé si se 

podría tomar en cuenta no sé si para este o para un futuro, de que todos los números 

tienen una probabilidad de salir, yo tengo un agüizote, pero también pienso que todos 

los números tienen la probabilidad de salir. Para meterle eso en la mentalidad de la 

gente, que jueguen tanto altos como bajos, no necesariamente solo el número que tiene 

de agüizote. Es una situación que puede ser un punto valido con la venta de ciertos 

números. 

 

Y también el aspecto, no sé cómo lo toma la mayoría, hay mucha gente que se molesta 

cuando le dicen algún sobrenombre como “linda” o como “macho”, como “negro”; no 

sé si esto se estará tomando en cuenta, porque vi que se mencionó ahí, y hay mucho 

cliente que se molesta con esa situación, tendría que ser mucho como muy cliente en 

cuanto amistad, en cuanto a conocimiento y no sabría cómo podría actuar, o como se 

tomaría esa situación para un anuncio de la Junta. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero amplia:  

Para atender las dos consultas, tanto la de doña Vertianie como la de doña Maritza, 

talvez para empezar con la última que fue la de doña Maritza, efectivamente pues la idea 

de esta campaña con influencers precisamente es llegar a otros segmentos del mercado, 

eso es parte del objetivo que se tiene con eso. 

 

Con respecto a la consulta de doña Vertianie, con el tema de los influencers también, 

primero aclarar que el seguimiento de la campaña pues para eso IGT tiene a Orson; y 

esta información lo que se va canalizar es por medio de las redes sociales de los 

influencers, entonces pues ellos son los que van a tener a cargo este seguimiento, 

obviamente pues todas las informaciones y las coordinaciones se van a estar analizando 

semana a semana en las reuniones de la Unidad Verificadora, en la que Karen es 

miembro y bueno prácticamente es Karen junto con el equipo de IGT, porque 

prácticamente en este momento está solo Mercadeo atendiendo la Unidad Verificadora, 

pero eso es precisamente el trabajo que se está haciendo, entonces toda esa 
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realimentación que se vaya obteniendo pues es lo que se va ir viendo en esas reuniones 

semanales.  

 

La señora Karen Gómez Granados acota: 

En el tema de los influencers, ahí es importante algo que analizamos, bueno ellos ahí 

traían una propuesta, sin embargo, nosotros les dijimos que en el plan de medios y 

revisáramos en conjunto el tema de los influencers, porque si bien es cierto nosotros 

somos pro influencers, también tenemos que tener cuidado del tipo de influencers que 

se utiliza y que vaya acorde con los valores institucionales, entonces pues hacer un 

análisis de cada influencers y también target que llegan estos influencers, porque es muy 

importante, influencers hay muchísimos, pero que también sea un seguimiento al que 

nosotros le queremos llegar con nuestro valores y con nuestro productos. 

 

Entonces ese es un tema que cuando les aprobemos los planes de medios vamos a estar 

viendo esa estrategia en conjunto. Y también para ampliar el tema que mencionaba 

Diego en cuanto a relanzar el hombre que lo tiene todo o los tres monazos, a veces la 

gente cuando ve algo similar y a la carrera no presta atención cuando ve mismos 

personajes, misma dinámica. Por eso es que, para este sorteo, por la relevancia que tiene 

es que se tomó la decisión de hacer una campaña completamente nueva, donde la gente 

vea la Junta, pero de que me están hablando, no es el mismo hombre que lo tiene todo, 

no son los mismos monos, que presten atención los clientes que queremos que se le da 

este tercer sorteo. 

 

La señora Presidenta señala:  

En general la campaña me gusta mucho, con las observaciones que han hecho los 

compañeros que antecedieron en la palabra, pero que me parece que es bastante 

novedosa con respecto a los que tenemos de previo, me gustó mucho esa parte del futbol 

y esa alerta que uno la ve en otras marcas, de que “compré la comida rápida” o alguna 

cosa así, y bueno me pareció interesante tener este tipo de alertas ahí en los partidos de 

futbol, y en otro tipo de programas que se presten.   

 

Se realiza la siguiente presentación, para la campaña publicitaria para contrarrestar la 

comercialización de las loterías ilegales: 
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Se retiran de la sesión los siguientes invitados: De IGT Sr. Luis Carlos Barraza y Sr. 

Daniel Brenes. De Batalla Sra. Sophia Villalta. De Agencias Jotabequ Sr. Alberto 

Quirós y de Orson Sra. Andrea Astua y Sr. Carlos León  

 

Comentado ampliamente el tema se dispone: 

 

ACUERDO JD-119 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

De conformidad con la cláusula XXXVIII inciso B) del Cartel de la Licitación Pública No. 

2011LN-000002-PROV “Desarrollo, implementación y operación de la lotería electrónica 
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en línea en tiempo real” se autoriza la contratación de la agencia de publicidad ORSON, esta 

empresa junto con Jotabequ, serán las empresas encargadas para la producción de las 

campañas y los planes en medios de comunicación. ACUERDO FIRME  

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 

General y al Departamento de Mercadeo. 

 

ACUERDO JD-120 

Se aprueba la campaña publicitaria del tercer sorteo de los juegos de Lotería Electrónica, para 

dar inicio en los diferentes medios de comunicación el 28 de marzo, 2022 y durante el período 

de campaña, con la solicitud de incorporar las recomendaciones realizadas por los señores 

directores.  

Lo anterior de conformidad con lo indicado en los oficios JPS-GG-0313-2022 de fecha 28 

de febrero de 2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-

GG-GPC-MER-ALE-021- 2022 del Departamento de Mercadeo. ACUERDO FIRME  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 

General y al Departamento de Mercadeo. 

 

ACUERDO JD-121 

Se aprueba la campaña de publicidad y promoción para contrarrestar las loterías ilegales, 

para dar inicio en los diferentes medios de comunicación el 21 de marzo y hasta el 30 de 

abril, 2022, con la solicitud de incorporar las recomendaciones realizadas por los señores 

directores.  

 

Lo anterior de conformidad con lo indicado en los oficios JPS-GG-0313-2022 de fecha 28 

de febrero de 2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-

GG-GPC-MER-ALE-021- 2022 del Departamento de Mercadeo. ACUERDO FIRME  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 

General y al Departamento de Mercadeo. 
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ARTÍCULO 13. Oficio JPS-GG-0279-2022. Solicitud modificación del acuerdo JD-898 

(2021) 

Se presenta el oficio JPS-GG-0279-2022 del 21 de febrero de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito 

remitir oficio del Departamento de Mercadeo, con la solicitud para modificar el JD-

8981, en el que se aprobó integralmente la compra de 6 nuevos juegos de Lotería 

Instantánea; sin embargo, por un error de transcripción del acta número 74-2021, en 

el citado acuerdo no se hizo mención al juego E073 denominado “Plata al Instante”, 

indicándose únicamente 5 juegos. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-039-2022 de fecha 18 de febrero de 2022, 

suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente, Gerencia de Producción y 

Comercialización y la señora Karen Gómez Granados, jefe a.i, Departamento de Mercadeo: 

 

Mediante acuerdo JD-898 correspondiente al Capítulo XI, artículo19) de la sesión 

ordinaria 74-2021, celebrada el 16 de diciembre 2021 la Junta Directiva aprobó 

integralmente la compra de 6 nuevos juegos de Lotería Instantánea, sin embargo, por 

un error de transcripción del acta número 74-2021, en el acuerdo en cita no se hizo 

mención al juego E073 denominado “Plata al Instante”, indicándose únicamente 5 

juegos. 

Por tanto, considerando que el Departamento de Mercadeo remitió correctamente 

toda la documentación para la aprobación de los 6 juegos y que la Junta Directiva en 

la sesión ordinaria 074-2021 aprobó la compra de los 6 juegos, le solicito anteponer 

sus buenos oficios para que el Máximo Órgano Director apruebe la modificación del 

acuerdo en cita y se incorpore el siguiente juego al acuerdo: 

 

ACUERDO JD-122 
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Conocidos los oficios, JPS-GG-0279-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchila, 

Gerente General y el JPS-GG-GPC-MER-IDP-039-2022, suscrito por las señoras Karen 

Gómez Granados, Jefe ai del Departamento de Mercadeo y Evelyn Blanco Montero, Gerente 

de Producción y Comercialización, se aprueba la modificación del acuerdo JD-898 

correspondiente al Capítulo XI, artículo 19) de la sesión ordinaria 74-2021, celebrada el 16 

de diciembre 2021, considerando que, por un error de transcripción del acta no se incluyó el 

juego E073 denominado “Plata al Instante”, cuyo diseño, plan de premios, mecánica de juego 

y costo fue aprobado por este Cuerpo Colegiado, así como, se autorizó su compra. Para que 

se lea literalmente de la siguiente forma: 

 

“La Junta Directiva ACUERDA: 

Conocidos los oficios JPS-GG-1759-2021 del 16 de diciembre de 2021 suscrito por 

la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y el JPS-GG-GPC-MER-

IDP-232-2021, suscrito por las señoras Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del 

Departamento de Mercadeo y Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, 

Comercialización y Operaciones, se aprueban los siguientes juegos de Lotería 

Instantánea, con un valor de ¢500,00 (quinientos colones con cero céntimos), así 

como los diseños, los planes de premios, las mecánicas de juego, sus costos y se 

autoriza su compra con fundamento en los precios ofertados por la empresa Pollard 

Banknote Limited, adjudicataria del contrato por suministro de boletos de Lotería 

Instantánea: 
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Cuyos precios de adquisición corresponden a los precios de la oferta económica 

presentada por la empresa adjudicataria del contrato por suministro de boletos de 

Lotería Instantánea. 

Plazo de cumplimiento: inmediato” 

 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia General, Gerencia de Producción, Comercialización y 

Operaciones, al Departamento de Mercadeo y al Departamento de Recursos Materiales. 
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ARTÍCULO 14. Oficio JPS-GG-0074-2022. Informe de ventas al mes de noviembre 

del 2021. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0074-2022 del 20 de enero de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para valoración y conocimiento por parte de la Junta Directiva, me permito remitir 

el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-252-20211, mediante el cual el Departamento de 

Mercadeo adjunta el informe de ventas al mes de noviembre del 2021. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-252-2021 24 de diciembre de 2021, suscrito 

por la señora Karen Gómez Granados, jefe a.i, Departamento de Mercadeo: 

 

En cumplimiento de los siguientes acuerdos:  

   

• Acuerdo JD 010, correspondiente al Capítulo IV), artículo 4) de la Sesión Ordinaria 

01-2019 celebrada el 14 de enero de 2019, que a la letra indica:  

   

“La Junta Directiva ACUERDA:  Se solicita a la Gerencia de Producción y 

Comercialización presentar un informe mensual de las ventas de los productos de 

la JPS, detallado por provincias. ACUERDO FIRME.   

Responsable: Gerencia de Producción y Comercialización   

Fecha cumplimiento: a partir del mes de enero 2019”   

 

Importante indicar que con nota JPS-GG-GPC 034-2019 del 07 de febrero de 

2019, esta Gerencia solicitó lo siguiente a la Presidencia, respecto a lo indicado 

en el acuerdo JD-010, sobre un informe detallado por provincias:    

 

 “Mediante oficio JPS-JD-SJD-006-20191 se remite a esta Gerencia para su 

atención el acuerdo JD 010 correspondiente al Capítulo IV), artículo 4) de la 

Sesión Ordinaria 01-2019 celebrada el 14 de enero de 2019 que a la letra indica:  

“Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar un informe 

mensual de las ventas de los productos de la JPS, detallado por provincias. 

ACUERDO FIRME.”   

  

No obstante; en reunión con su persona se analizó el tema, indicando que lo 

solicitado por Junta Directiva es un informe mensual de ventas por producto, sin 

detallarlo por provincia, por consiguiente, solicito se presente a Junta Directiva la 

modificación del acuerdo con la finalidad de eliminar la frase “detallado por 

provincias”.   

    

• Acuerdo JD-668 correspondiente al Capítulo V), artículo 7) de la Sesión 

Extraordinaria 52-2019 celebrada el 05 de setiembre de 2019, punto d):    

 

“d) Un informe mensual sobre la devolución y colocación de la lotería y el plan de 

acción correctivo”.   
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• Acuerdo JD-372 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión 

Extraordinaria 30-2019 celebrada el 23 de mayo de 2019 que indica:    

 

“De conformidad con el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-081-2019 del 10 de mayo 

de 2019 remitido por la Sra. Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización, se aprueba modificar todos los sorteos de Lotería Popular a 

emisiones de billetes de 5 fracciones a partir del mes de agosto 2019, tanto para los 

sorteos de martes que se realizan a un precio de ¢5.000 el entero como para los de 

viernes que cuentan con un precio de ¢6.000 el entero. Además, una vez se 

implemente de manera permanente esta medida, se analizaría detalladamente el 

comportamiento de las ventas, en el caso de ser positivo el ajuste, podrá valorarse 

realizar pruebas de mercado de 5 fracciones para Lotería Nacional.     

 

La Gerencia de Producción y Comercialización entregará informes mensuales sobre 

el comportamiento de venta de la Lotería Popular, a partir de la implementación de 

este acuerdo”.     

 

Se remite para información de la Junta Directiva, el informe de ventas al mes de 

noviembre, 2021, el cual detalla el comportamiento mensual de ventas del periodo 

actual y comparativo de los últimos tres años de los productos que se comercializan. 

 

INFORME DE VENTAS, DEVOLUCIÓN Y NO COLOCACIÓN DE LOTERÍA, 

CON CORTE A NOVIEMBRE 2021 

 

ANTECEDENTES  

  

La Junta Directiva a través de los siguientes acuerdos, solicita:   

  

• Acuerdo JD-010, correspondiente al Capítulo IV), artículo 4) de la Sesión Ordinaria 01-

2019 celebrada el 14 de enero de 2019, que a la letra indica:   

  

“La Junta Directiva ACUERDA:   

Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar un informe 

mensual de las ventas de los productos de la JPS, detallado por provincias.  

ACUERDO FIRME.   

Responsable: Gerencia de Producción y Comercialización   

Fecha cumplimiento: a partir del mes de enero 2019”  

  

Importante indicar que con nota JPS-GG-GPC 034-2019 del 07 de febrero de 2019, 

esta Gerencia solicitó lo siguiente a la Presidencia, respecto a lo indicado en el acuerdo 

JD-010, que el informe se requiere detallado por provincias:   
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 “Mediante oficio JPS-JD-SJD-006-20191 se remite a esta Gerencia para su atención 

el acuerdo JD 010 correspondiente al Capítulo IV), artículo 4) de la Sesión Ordinaria 

01-2019 celebrada el 14 de enero de 2019 que a la letra indica:  “Se solicita a la 

Gerencia de Producción y Comercialización presentar un informe mensual de las 

ventas de los productos de la JPS, detallado por provincias. ACUERDO FIRME.”   

  

No obstante; en reunión con su persona se analizó el tema, indicando que lo solicitado 

por Junta Directiva es un informe mensual de ventas por producto, sin detallarlo por 

provincia, por consiguiente, solicito se presente a Junta Directiva la modificación del 

acuerdo con la finalidad de eliminar la frase “detallado por provincias”.  

  

• Acuerdo JD-668 correspondiente al Capítulo V), artículo 7) de la Sesión Extraordinaria 

52-2019 celebrada el 05 de setiembre de 2019, punto d):   

  

“d) Un informe mensual sobre la devolución y colocación de la lotería y el plan de 

acción correctivo”.  

  

• Acuerdo JD-372 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión 

Extraordinaria 30-2019 celebrada el 23 de mayo de 2019 que indica:   

  

“De conformidad con el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-081-2019 del 10 de mayo de 

2019 remitido por la Sra. Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización, se aprueba modificar todos los sorteos de Lotería Popular a 

emisiones de billetes de 5 fracciones a partir del mes de agosto 2019, tanto para los 

sorteos de martes que se realizan a un precio de ¢5.000 el entero como para los de 

viernes que cuentan con un precio de ¢6.000 el entero. Además, una vez se implemente 

de manera permanente esta medida, se analizaría detalladamente el comportamiento 

de las ventas, en el caso de ser positivo el ajuste, podrá valorarse realizar pruebas de 

mercado de 5 fracciones para Lotería Nacional.   

   

La Gerencia de Producción y Comercialización entregará informes mensuales sobre 

el comportamiento de venta de la Lotería Popular, a partir de la implementación de 

este acuerdo”.   

  

JUSTIFICACIÓN DEL INFORME  

  

En atención de dichos acuerdos de Junta Directiva se presenta un informe del 

comportamiento de las ventas, devoluciones y la no colocación de los sorteos de Lotería 

Nacional y Lotería Popular y de la venta de los demás productos institucionales.   

ALCANCE DEL INFORME  
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El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a la Junta Directiva los resultados 

de ventas, devoluciones y no colocación de lotería de los productos Nacional y Popular, 

comparando los resultados del año 2020 con el 2021 y adicionalmente se detalla la venta 

de los demás productos institucionales.     

OBJETIVO GENERAL  

  

Brindar la información y resultados de ventas, devoluciones y colocación de lotería a los 

miembros de Junta Directiva.  

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS  

  

a) Presentar los resultados de ventas de los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular.  

b) Presentar el cumplimento de ventas con respecto a lo presupuestado en ambas loterías.  

c) Presentar el comparativo de devoluciones y no colocación de loterías del 2020 versus 

2021.  

d) Presentar los resultados de ventas de los demás productos institucionales: Lotto, 

Nuevos Tiempos, Lotería Instantánea y 3 Monazos.    

  

Informe de ventas, devolución y colocación Lotería Nacional y Lotería Popular 

noviembre 2021  

Lotería Popular  

Cuadro N°1  

     
  Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  
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Gráfico N°1 Ventas Lotería Popular noviembre 2019-2021  

 

  
Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

 

Cuadro N°2  

     
  Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  

  



92 

 

 
   

 

 

Gráfico N°2 Ventas Lotería Popular 2019-2021  

  

  
  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

Se puede apreciar en el Cuadro N°1 y Gráfico N°1 que las ventas de Lotería Popular tienen 

un crecimiento de 20,66%, y en el cuadro N°2 se puede apreciar que las ventas en billetes 

también presentan un crecimiento en las ventas de 22,95% con respecto al 2020, esto se 

debe a que, en el 2020 se realizaron solamente 64 sorteos, con respecto a 2021 que tuvo 

85 sorteos a noviembre, (según calendarios de sorteos). En el 2020 se presentan bajas en 

ventas por la pandemia Covid-19, donde las autoridades de Gobierno han establecido 

medidas restrictivas para resguardar la salud pública, medidas que, también han impactado 

negativamente la ya de por sí retraída economía nacional, sin embargo, se ha logrado 

recuperar un poco el nivel de ventas gracias a las estrategias comerciales que se han 

realizado para el producto en este 2021.  

A continuación, se presentan dos gráficos que ilustran el comparativo de ventas entre los 

sorteos de martes y viernes de la Lotería Popular 2021:  
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Gráfico N°3  

  

 Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

  

Gráfico N°4  

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  
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En los gráficos N°3 y N°4 se puede apreciar, un comparativo de las ventas de martes y 

viernes de Lotería Popular en noviembre del 2021, es de resaltar que los sorteos de viernes 

que tienen un plan de premios con un precio más elevado presentan mejores niveles de 

ventas en colones, sin embargo, los porcentajes de venta efectiva muestra que también 

tienen un nivel de venta efectiva mayor los viernes.  

  

Cumplimento Presupuesto Lotería Popular  

En lo respectivo al cumplimiento del Presupuesto Ordinario 2021, las ventas de lotería 

Popular presentan un cumplimiento de un 87,35% y con respecto al presupuesto 

Extraordinario presentan un cumplimiento de 93,05% sobre lo presupuestado.  

  

Cuadro N°3  Comparativo Devolución Colones Lotería Popular 2019-2021  

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

El cuadro No. 3 presenta los datos comparativos de la lotería devuelta de Lotería Popular, 

en el cual se puede apreciar que el porcentaje de devolución promedio presentado en 

noviembre 2020 fue de 28,76% y que en 2021 fue de 27,15%, esto se debe al impacto que 

ha causado la pandemia del Covid-19 a las ventas de las loterías en el 2020 y 2021.  

  

Cuadro N°4  Comparativo Lotería No Retirada Colones Lotería Popular 2019-2021  
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Fuente: 

Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo   

En el cuadro No. 4 se presentan los datos comparativos de la Lotería Popular no retirada, 

se puede apreciar que el indicador de no retiro promedio de 2021 fue de 8,76% en 

comparación con el 8,09% de noviembre 2020.  

  

 

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

Gráfico N°5   
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El gráfico No. 5 presenta un comparativo de los niveles de devolución y no retiro de 

Lotería Popular de noviembre del 2019 al 2021. Debido a la programación de una mayor 

cantidad de sorteos y al impacto que sigue presentándose por la pandemia en las ventas es 

que se presenta un crecimiento en ambos indicadores con respecto al 2020.  

  

Cuadro N°5 Venta Plataforma Web, Comercial Lotería Popular noviembre 2021  

 

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo   

  

Gráfico N°6 Venta Lotería Popular Plataforma Web (junio 2020 – noviembre 2021)  
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Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo   

En el cuadro N°5 se aprecian las ventas en fracciones y colones que se ha realizado por 

medio de la plataforma web comercial, además, se puede apreciar el porcentaje de ventas 

sobre la emisión de cada sorteo. El gráfico N°6 muestra la evolución de las ventas con el 

paso de los sorteos, donde se visualiza una evolución creciente en las ventas de la 

plataforma web.  

Lotería Nacional  

  

Cuadro N°6  

  

Fuente: 

Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  

  

Gráfico N°7  
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Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo   

Con respecto a las ventas de Lotería Nacional, en el cuadro N°6 y el gráfico N°7 se puede 

visualizar el comportamiento de las ventas de Lotería Nacional, presentando un 

crecimiento del 32,09% con respecto a las ventas acumuladas a noviembre 2021, el 

crecimiento se acredita a que se han podido calendarizar mayor cantidad de sorteos, 

además el sorteo de Gordito de Medio año tuvo una venta efectiva de 99,5%, el Sorteo día 

de la Madre presentó ventas de 81,18%, y el sorteo del Bicentenario presento una venta 

efectiva de 81,73% lo cual se analiza como un nivel muy positivo.  

  

Sorteos Extraordinario de Lotería Nacional Cuadro N°7  

En el cuadro anterior se presenta el comportamiento en las ventas de los sorteos 

Extraordinarios de Lotería Nacional 2021.  

Se puede apreciar que los porcentajes de ventas efectivas presentan un promedio de venta 

de 78,67%. Estos sorteos han tenido la ventaja que se están programando con dos días 

adicionales de venta exclusiva, de manera que, se están jugando el martes siguiente a la 

fecha habitual.  

  

Cumplimento Presupuesto Lotería Nacional  

En lo respectivo al cumplimiento del Presupuesto Ordinario la Lotería Nacional presenta 

un cumplimiento de 75,64% con respecto a lo presupuestado en el Ordinario 2021 y un 

cumplimiento de 100,18% en el presupuesto Extraordinario 2021.  
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Cuadro N°8   

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  

  

Gráfico N°8 Ventas por billetes Lotería Nacional 2019-2021  
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Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

  

Las ventas en billetes presentan un crecimiento de 84,21% en Lotería Nacional, esto 

debido al ajuste de precio que se realizó a partir del mes de abril, el decrecimiento 

acumulado en venta de billetes a marzo era de -56,41%, lo cual se ha podido revertir con 

creces.  

  

Cuadro N°9  

  

Comparativo Devolución Colones Lotería Nacional 2019-2021  

  

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  

  

El cuadro N°9 presenta los datos comparativos de la Lotería Nacional devuelta, 

observándose que el porcentaje de devolución promedio presentado en noviembre 2021 

fue de 23,11%.  

 

 Cuadro N°10 Comparativo Lotería No Retirada Colones Lotería Nacional 2019-

2021  
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Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  

  

El cuadro N°10 presenta los datos comparativos de la Lotería Nacional no retirada, en el 

cual se puede apreciar que el porcentaje promedio presentado en noviembre 2021 fue de 

7,40%.  

 

Gr áfico N°9   
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Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

  

El gráfico N°9 presenta un comparativo para Lotería Nacional del monto acumulado de la 

lotería no retirada de noviembre del 2019 al 2021. Se destaca que el monto en 

devoluciones es menor en el 2021 debido a que se han realizado menos sorteos y los 

sorteos desde abril 2021 son sorteos de menor precio que presentan porcentajes de 

devoluciones menores.  

  

Cuadro N°11 Venta Plataforma Web, Comercial Lotería Nacional noviembre 2021  

  Ventas Plataforma Web Lotería Nacional 

noviembre 2021 

 

Producto Tipo Sorteo 
Sorteo Fracciones Vendidas 

Enteros Vendidos 

Monto 

Vendido 

% Venta 

sobre 

Emisión 

Nacional Ordinario 4670                     

68.475,00 

                

13.695,00 

                          

82.170.000,00 

6,85% 

Nacional Ordinario 4671                     

67.855,00 

                

13.571,00 

                          

81.426.000,00 

6,79% 

Nacional Ordinario 4672                     

67.424,00 

                

13.484,80 

                          

80.908.800,00 

6,74% 

Nacional Ordinario 4673                     

64.752,00 

                

12.950,40 

                          

77.702.400,00 

6,48% 

Total                     

268.506,00 

                

53.701,20 

                        

322.207.200,00 

 

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  

  

Gráfico N°10  

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  
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En el cuadro anterior se aprecia las ventas en fracciones y colones que se ha realizado por 

medio de la plataforma web comercial en Lotería Nacional, además, se puede apreciar el 

porcentaje de ventas sobre la emisión de cada sorteo. El gráfico muestra el nivel de ventas 

de cada sorteo.   

  

Lotería Instantánea  

Cuadro N°12  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  

  

Gráfico N°11 Ventas Instantánea  enero a noviembre 2019-2021  

  

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  

  

En el cuadro N°12 y gráfico N°11 se puede apreciar un crecimiento importante de un 

42,95% en las ventas de Lotería Instantánea en estos meses del 2021 a pesar de la crisis 

sanitaria que atraviesa el país por la pandemia Covid-19. Ese incremento significativo se 

debe a varios factores como: i. La estrategia comercial de colocar dos juegos simultáneos 

en emisiones de un millón de boletos a un precio de venta de quinientos colones. ii. 

Innovación en los diseños de los juegos, con imágenes más atractivas y uso de colores más 
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llamativos (colores neón) así como el efecto ScratchFX (tipo de brillantina que hace que 

la imagen del boleto resalte). iii. Planes de premios atractivos para nuestros clientes. iv. 

Transmisión del programa Rueda de La Fortuna por canal 7, que impacta positivamente 

en las ventas de Lotería Instantánea por ser un canal con una alta audiencia televisiva.  

No obstante, de una nómina de vendedores autorizados de 1.595 vendedores, actualizada 

al 30 de noviembre del 2021, en promedio únicamente 746 vendedores están retirando los 

juegos de Lotería Instantánea, tal y como se puede apreciar en los gráficos N°12 y 13.  

 Gráfico N°12           Gráfico N°13  

 
  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

 

En el gráfico N°12 se puede apreciar que únicamente el 46,75%, de una nómina de 1.595 

vendedores, están retirando los juegos de Lotería Instantánea. Y en el gráfico N°13 se 

puede apreciar la ubicación de los vendedores que sí están retirando los juegos de Lotería 

Instantánea, ubicándose la mayoría en las provincias de San José y Alajuela.   

En el gráfico N°14 se puede apreciar la colocación en semanas de los juegos de Lotería 

Instantánea.  
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Gráfico N°14  

 

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

  

En el gráfico N°14 se puede apreciar la colocación en semanas de los juegos lanzados en 

el año 2020 (del juego número 2042 al 2049) y en lo que llevamos del año 2021 (del juego 

número 2051 al 2066), observándose que, los juegos 2052, 2058,2063 y 2064 se han 

colocado entre 6 y 6.4 semanas, el resto de juegos que se han venido lanzando en el año 

2021 tienen una colocación del 100% de la emisión en 5.58 semanas, factor que incide en 

el crecimiento en las ventas de este producto, determinándose además, que los juegos de 

Lotería Instantánea han sido bien aceptados por parte de nuestros clientes.   

Se aclara que los juegos 2065 y 2066 salieron al mercado el viernes 19 de noviembre del 

2021, razón por la cual en el gráfico se aprecia que llevan 3.2 semanas de colocación.  
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Gráfico N°15  

Ventas Trimestrales Instantánea (2014-2021) 

 

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

  

En cuanto a las ventas trimestrales se puede apreciar en el gráfico N°15 que para el cuarto 

trimestre del año 2021 (en color amarillo) las ventas de Lotería Instantánea van alcanzando 

las ventas de ese mismo período del año 2020, estimándose que las ventas en el cuarto 

trimestre del 2021 sean superiores a dicho período del año 2020.  

En la parte superior de las series se pueden observar las ventas anuales de Lotería 

Instantánea, apreciándose que, a noviembre del 2021 se han superado las ventas del año 

2020 en un 31,6%.  

  

Gráfico N°16                                                     Gráfico N°17  

 
  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

8 336 944 000 8 612 726 000 

5 008 469 0 50 
4 481 719 0 00 

5 154 729 50 0 
4 708 650 0 00 

5 589 254 500 

7 355 283 000 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 er Trimestre 2 do Trimestre 3 er Trimestre 4 to Trimestre 
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En los gráficos N°16 y N°17 se puede apreciar la colocación de los juegos de Lotería 

Instantánea en las agencias del Banco de Costa Rica y Coopealianza durante este 2021, 

observándose que en las agencias del Banco de Costa Rica actualmente se está colocando 

el 29,72% de la emisión de un juego de Lotería Instantánea y en las agencias de 

Coopealianza hasta el 30 de setiembre del 2021 se venía colocando el 8,19%, por cuanto, 

a partir del 01 de octubre del 2021 CoopeAlianza ya no presta el servicio a la Institución.   

  

Cumplimento Presupuesto Lotería Instantánea  

En lo respectivo al cumplimiento del presupuesto la Lotería Instantánea presenta un 

cumplimiento 115,99% con respecto al Presupuesto Ordinario y un 100,55% con respecto 

al Presupuesto Extraordinario 2021.  

  

Lotería Nuevos Tiempos  

Cuadro N°13  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  
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Gráfico N°18  

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

  

Se puede apreciar en el Cuadro N°13 y Gráfico N°18 que las ventas de Nuevos Tiempos 

presentaron un decrecimiento de -37,45% con respecto a noviembre del 2021.   

  

Cumplimiento Presupuesto Nuevos Tiempos  

En lo respectivo al cumplimiento del presupuesto ordinario la Lotería Nuevos Tiempos 

presenta un cumplimiento del 56,10%. Y un cumplimiento de 90,94% del presupuesto 

Extraordinario.  

Lotería Lotto  

Cuadro N°14  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  
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Gráfico N°19  

  

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  

  

En lo respectivo a las ventas de Lotto se puede apreciar en el Cuadro N°14 y Gráfico N°19 

que se presenta un crecimiento acumulado de enero a noviembre del 2021 de 42,41% en 

las ventas consolidadas de ambas modalidades.   

  

Gráfico N°20  

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

 

Revanch

a  
 

 

Lotto  
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En el gráfico N°20 se puede apreciar el comparativo de ventas entre las modalidades de 

Lotto y Lotto Revancha. Las ventas de Revancha representan el 32% de las ventas totales 

del producto Lotto.   

Cumplimiento Presupuesto Lotto  

En lo respectivo al cumplimiento del presupuesto de Lotto este presenta un cumplimiento 

de 146,10% con respecto al Presupuesto Ordinario 2021, y un cumplimiento de 95,24% 

con respecto al presupuesto Extraordinario 2021.  

3 Monazos  

Cuadro N°14  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo      

  

  



111 

 

 
   

 

 

Gráfico N°21  

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  

  

El Gráfico N°21 muestra el comparativo de ventas mensuales desde el lanzamiento del 

producto, el crecimiento en las ventas acumuladas, a noviembre, fue de un 30,52% con 

respecto al 2020. Se destaca que el primer semestre del año anterior solo se realizaban 

sorteos lunes, miércoles, jueves y sábado, actualmente se realizan 2 sorteos todos los días.  

  

Cumplimento Presupuesto 3 Monazos  

En lo respectivo al cumplimiento del presupuesto Ordinario 3 Monazos presentó un 

cumplimiento de 109,77% acumulado a noviembre 2021. El cumplimiento al presupuesto 

Extraordinario es de un 93,91%.  

PUNTOS MAX  

Actualmente los productos de Lotería Electrónica se comercializan, con corte al 30 de 

noviembre del 2021, en 1.708 puntos de venta, de los cuales 35 corresponden a vendedores 

autorizados que comercializan a través de terminales móviles.  

Importante mencionar que el Consorcio Gtech Boldt Gaming ha colocado, desde el inicio 

de operaciones en junio del 2013, un total de 108 terminales móviles entre nuestros 

vendedores autorizados, sin embargo, en virtud que estos últimos, o bien no han honrado 

sus obligaciones por el Consorcio o han renunciado a su condición de Punto Max, es que 

actualmente se mantienen activas únicamente 35 terminales móviles.  
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Gráfico N°23  

 
                           Fuente: Sistemas de Lotería Electrónica (PORTAL ENTERPRISE)  

En el gráfico N°23 se puede apreciar la ubicación general de los Puntos Max, 

observándose que la mayor parte de estos se ubican en San José, Alajuela y Heredia. 

Deduciéndose, además, que el 22,77% de los Puntos Max se localizan en las zonas 

costeras.  Gráfico N°24  

 

Fuente: Sistemas de Lotería Electrónica (PORTAL ENTERPRISE)  

En el gráfico N°24 se puede observar la ubicación de las terminales móviles por provincia. 

Destacándose que en la provincia de Puntarenas ningún vendedor autorizado de la 
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institución comercializa los productos de Lotería Electrónica por medio de este 

dispositivo.  

Cuadro N°15  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  

  

 Gráfico N°22  

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  

  

Para finalizar se presenta el cuadro N°15 y el Gráfico N°22 que es un comparativo del 

consolidado de venta de todos los productos.  

Se puede apreciar que noviembre 2021 presenta un crecimiento acumulado del 3,51% en 

comparación con el 2020, además, en lo relativo al cumplimiento del presupuesto 

extraordinario un cumplimiento de 94,78%.  
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CONCLUSIONES  

  

a) La venta de Lotería Popular presenta un crecimiento acumulado de 20,66%.  

b) La venta de Lotería Nacional presenta un crecimiento en las ventas de 32,09%.  

c) La Lotería Instantánea presenta un crecimiento del 42,95%.  

d) Nuevos Tiempos presenta una baja en las ventas de -37,45%.  

e) Lotto presenta un crecimiento importante de 42,41%.  

f) 3 Monazos está presentando un comportamiento de crecimiento en las ventas de 

un 30,52%, producto de la inclusión de sorteos todos los días de la semana.  

ACCIONES   

  

a) Mantener un estudio y monitoreo constante de la situación que enfrenta la 

economía nacional por la crisis del Covid-19.  

b) Monitorear el comportamiento de ventas del Sorteo Extraordinario de Navidad 

2021.  

c) Desarrollar propuestas de promociones para los productos de Lotería Electrónica, 

principalmente para Nuevos Tiempos que es el producto que presenta 

decrecimiento en las ventas en este 2021. Monitorear el resultado de ventas con la 

promoción Reventados 80X.  

d) Desarrollar un plan promocional para los sorteos de Lotería Popular para el primer 

trimestre del 2022.  

 

La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación:  

 



115 

 

 
   

 

 

 
 

 
 



116 

 

 
   

 

 

 

 
 

 

 
 



117 

 

 
   

 

 

 

 
 

 

 
 



118 

 

 
   

 

 

 

 
 

Se da por recibido el informe. 

  

ARTÍCULO 15. Oficio JPS-GG-0070-2022. Resultados de promoción Nuevos Tiempos 

Reventados 80X. 

 

Se declara la confidencialidad de este tema, por ser un tema de estrategia. 

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

 

 

ARTÍCULO 16. AVANCE SISTEMA ERP 

 

El señor Rodolfo Ugalde Binda realiza la siguiente presentación: 

 



119 

 

 
   

 

 

 
 

 
 



120 

 

 
   

 

 

 
 



121 

 

 
   

 

 

 

 
 

 



122 

 

 
   

 

 

 

 
 

 

 

 

 



123 

 

 
   

 

 

 

 
 

 

 



124 

 

 
   

 

 

 

 
 



125 

 

 
   

 

 

 

 
 



126 

 

 
   

 

 

 

 



127 

 

 
   

 

 

 

 



128 

 

 
   

 

 

 

 



129 

 

 
   

 

 

 
 

 
 



130 

 

 
   

 

 

 
 

 
 



131 

 

 
   

 

 

 
 



132 

 

 
   

 

 

 
 



133 

 

 
   

 

 

 
 

 
 



134 

 

 
   

 

 

 

 
 



135 

 

 
   

 

 

 

 
 



136 

 

 
   

 

 

 
 

 



137 

 

 
   

 

 

 

 
 

 
 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 
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Con la reunión que estuvimos hablamos muy bien del tema este de que como usted bien lo 

indicó, no existe, en este momento la plaza, posiblemente don Olman visualizó y en el 

proceso de reorganización, comprometerse con llevar una plaza o que se pensionó en 

Planificación Institucional sería muy irresponsable al menos de mi parte.  

 

También ustedes nos indicaron que el servicios que ustedes prestan yo también les fui clara 

cuando les dije que obviamente esto sería una contratación como cualquier otra mediante 

SICOP y se establecerían los requerimientos, doña Esmeralda, señores y señoras Directores 

yo les comenté a ustedes que ya había hablado con Marco con la finalidad de todos los 

gestores que a nivel institucional se está requiriendo que sea PI el que haga esto, siendo así 

que incluso podríamos utilizar a los de Planificación Institucional, específicamente, como un 

servicio, pero todo con el procedimiento como corresponde contratación administrativa, 

porque incluso creo que don Marco nos había dicho que ellos estaban anuentes, y que sin 

ningún adendum no, son 2 contrataciones totalmente diferentes, son objetos contractual 

diferentes y no procede ahí un adendum y siendo así que ya tendríamos que valorar también 

por el tema presupuestario a ver si se procede una contratación externa doña Esmeralda como 

también se había indicado hace un rato de proveer por demanda estos servicios y que talvez 

ahí la coordinación obviamente sea a raíz de doña Flory como compañera de planta, pero 

esas serían las posibles soluciones para esta limitación de recursos humano que tenemos.   

  

El señor Rodolfo Ugalde concuerda: 

Así es exactamente, ese barajó varias alternativas y creemos que esta es la más rápida y la 

más adecuada porque venga quien venga, en el cartel se coloque que queremos que se utilice 

esta metodología, y que nos la mejore porque no está escrita en piedra, que venga y nos la 

mejore si es una empresa especializada en gestión de proyectos, que la mejores, pero que no 

se la lleve, que no venga y termine el proyecto y se va y no me dejó las lecciones aprendidas, 

básicamente es eso. 

Ahorita lo que necesitamos decidir si estamos en este momento en capacidad de aprobar esta 

propuesta y buscar acción, ¿cómo acción? Bueno con doña Flory, conmigo, en el tiempo que 

le quede comenzar a implementar esta tecnología en los proyectos que van naciendo en estos 

meses, a partir de mañana, ir implementándola porque si nos esperamos a esa contratación o 

si nos esperamos a tener todos esos recursos no arrancamos y eso fue lo que se habló con don 

Olman, no sé cómo ven. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

A mí me parece que hay que iniciar con lo que hay, y ya a lo interno pues si sería más 

administrativo, buscar el recurso para que doña Marilyn y don Olman puedan buscar a través 

de algunas plazas que estaban vacantes y si se pueden trasladar y hacer esas resoluciones y 

que buscaran esa alternativa porque de verdad que nosotros como Junta no podemos hacerlo 

y eso es rol más que todo de la Gerencia General y que nos trajeran nada más cómo se va a 

solventar eso porque obviamente en estas etapas tampoco podemos pedir plazas nuevas que 

existe una gran limitación en ese sentido o la opción de que se haga una contratación si no 

hubiera la opción de una plaza que se pudiera recalificar o algo así. 

 

El señor Rodolfo Ugalde coincide: 
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Así es doña Esmeralda, yo pienso igual, deberíamos de empezar ya a usar la propuesta, de 

hecho ya ustedes siguen manejando proyectos y es nada más direccionando, yo tengo dentro 

de mi rol de hacer esas capacitaciones al equipos de proyectos, son cerca de 26 personas de 

capacitarlos en los primeros manejos de gestión de proyectos y acompañarlos y ya tenemos 

todas las plantillas, todas las metodologías están enviada, es un documento grande que  se le 

puso todo el marco teórico y todo lo que se requiere para comenzarlo a usar y nos 

comprometemos. 

 

La idea era tener 3 o 4 proyectos pilotos en el área de Gestión Social para ajustarlo y todo 

mientras se consigue también este recurso y aterrizarlo bien, pero de aquí a junio por lo menos 

tener ya en dado esta metodología. 

 

Lo que nos preocupa es que quede otra vez en papel como se ha hecho varios intentos y no 

se echa a andar, eso era lo que yo traía para enseñarles hoy. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla recomienda: 

Doña Esmeralda, talvez aquí don Marco que es asesor directo de Junta Directiva y 

Presidencia, talvez que ustedes le indiquen a don Marco que planteen a una de las funciones 

que está haciendo Flory que ella asuma eso en su totalidad, ella es muy eficiente, a don Marco 

prácticamente ya se le nombró todas las plazas que tenía vacante, ya tiene a todos, considero 

que talvez que replanteen y que haga una distribución de funciones o en su defecto que haga 

simplificación si fuera el caso, para que de aquí al tiempo en que mencionó don Rodolfo sea 

doña Flory la que esté a cargo y que incluso ella misma nos ayude con el proceso de 

contratación a nivel de Planificación Institucional de una empresa. 

 

La señora Presidenta añade: 

Si de hecho creo que es lo que Marco está manejando, ósea que Flory tendría que estar 

siempre, pero el tema es quien hace las funciones de Flory. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Es que eso es lo que pasa, que él estaba preocupado porque ocupaba otra plaza para que 

asumiera eso, pero la idea aquí es que todos estamos sobre cargados. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Pero él lo que había mencionado es que había una plaza que se supone que se la iban a 

trasladar a él hace tiempo y que no se le había concretado. 

 

El señor Rodolfo Ugalde expone: 

Si, era esta plaza que era de asistente, era una que iba para control interno y que está aprobada 

y que es solamente direccionarla a que sea una asistente administrativa de gestión de 

proyectos y recuerde que estamos nosotros, nosotros les apoyamos también en las actividades 

como gestores de calidad de proyecto. 

 

La señora Presidenta expresa: 
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Si, con lo que es temas de plazas es más administrativo y no le compete a la Junta Directiva, 

eso es más que todo la Gerencia y la GAF, que determinen si hay algún recurso y porque 

alguien tiene que asumir las funciones que estaría haciendo Flory, para que ella pueda asumir 

esa parte del rol de la PMO y yo me imagino que en un principio van a tener que hacer una 

parte ella y otra parte la va a tener que seguir asumiendo lo que ella está haciendo mientras 

se consigue como se va hacer esa parte, porque además se requiere a lo que le entiendo a don 

Rodolfo es que se requiere otra persona ya directamente trabajando con Flory en la PMO. 

 

El señor Rodolfo Ugalde amplia: 

Si, que sería una asistente, pero de gestión de proyectos que es toda la parte documental, eso 

se va ocupando en el momento en que se vaya generando documentación. 

 

La señora Presidenta propone: 

Yo diría doña Marilyn que nos reunamos con don Marco para ver si esto es prioridad 

replantear también el tema del trabajo de la unidad ahora que estamos planteando todo por 

objetivos y ver si alguno de esas acciones las puede retomar a nivel de otros funcionarios. 

 

El señor Rodolfo Ugalde comenta: 

Lo que dice don Arturo es cierto, la oficina de proyectos impulsa a toda la Junta de Protección 

Social y hace que los proyectos sean más ordenados, con menos estrés, y con menos trabajos. 

 

Y para mi si hay que implementarlo con lo que tenemos y comenzar a pelear por todos los 

francos porque si no, no arrancamos y nos quedamos en papel. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla manifiesta: 

Esto como bien lo acaba de decir doña Esmeralda, primero eso es un informe que ustedes 

presentan aquí a Junta Directiva, posterior a presentarlo a comité de TI. 

 

La propuesta de acuerdo como lo indicó doña Esmeralda reunirnos con Marco porque esto 

es un tema administrativo y resolver a nivel interno si procede o no alguna plaza para 

transferir o no y en su efecto también el tema de la contratación, pero me parece doña 

Esmeralda, que esta propuesta de acuerdo no. 

 

La señora Presidenta comunica: 

Aquí sería dar por conocido el informe nada más y ya las otras acciones pues si las podríamos 

valorar nosotras para ver cómo se puede proceder pero que ojalá se pueda iniciar ya, lo antes 

posible antes de que se termine el contrato y ya podamos haber avanzado en todo este tema 

de la oficina de proyectos.  

 

Se da por recibido el informe. 

 

CAPITULO IX. TEMAS EMERGENTES 
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Se retira de la sesión los señores Rodolfo Ugalde Binda, Adrián Zúñiga Quirós y 

Marco Antonio Gómez Zúñiga de NOVATIVE. Se incorpora a la sesión la señora 

Ana Lucia Camacho Zuñiga del Departamento de Recursos Materiales.  

 

ARTÍCULO 17. Oficio JPS-GG-0034-2022. Aprobación prorroga contrato de 

Limpieza. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0034-2022 del 13 de enero de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito 

remitir el oficio JPS-GG-GAF-RM-028-2022, mediante el cual remite la solicitud 

para la renovación del contrato suscrito con la empresa VMA Servicios Integrales de 

Limpieza S.A., según se detalla:  

 

No. Licitación Descripción Contratista Venc. 

Actual 

Licitación 

Pública  

2020LN-

000004-

0015600001  

Servicio de Aseo y Limpieza de las 

instalaciones de la Junta de Protección 

Social, contrato de entrega según 

demanda  

VMA 

Servicios 

Integrales de 

Limpieza S.A  

22/04/2022 

 

Al respecto, se anexa el documento denominado Evaluación de proveedores, que 

contiene la matriz con las justificaciones para la renovación, elaborada por el 

Departamento de Servicios Administrativos. 

 

La señora Ana Lucia Camacho Zúñiga realiza la siguiente presentación:  
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ACUERDO JD-123 

Se autoriza prorrogar por un periodo adicional el contrato suscrito con la empresa VMA 

Servicios Integrales de Limpieza S.A el cual corresponde a la Licitación Pública 2020LN-

000004- 0015600001 Servicio de Aseo y Limpieza de las instalaciones de la Junta de 

Protección Social. AC 

 

Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-0034-2022 de fecha 13 

de enero de 2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-

GG-GAF-RM028-2022 del 12 de enero de 2022 del Departamento de Recursos Materiales, 

los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 

Departamento de Recursos Materiales 
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Se retira de la sesión la señora Ana Lucia Camacho. Se incorpora a la sesión el 

señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación Institucional.  

 

ARTÍCULO 18. Oficio JPS-PI-098-2022. Actualización Matriz de Articulación Plan 

Presupuesto MAPP 2022. Proyección PND y eliminación proyecto Línea Dorada. 

Se presenta el oficio JPS-PI-098-2022 del 23 de febrero de 2022, suscrito por Sr. Marco 

Bustamante Ugalde. Jefe, Planificación Institucional, Sra. Grettel Arias Alfaro, Gerente, 

Gerencia de Desarrollo Social, Sr. Henry Sanabria Madrigal, Profesional 1B Adm, 

Financiera Planificación Institucional y Sra. Laura Araya Arias, Profesional, Gerencia de 

Desarrollo Social, en el que indica: 

 

El año anterior, la Secretaría Sectorial Sector Trabajo Desarrollo Humano e 

Inclusión Social, solicitó la información en cumplimiento a lo establecido en los 

“Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la programación presupuestaria, 

seguimiento y evaluación 2022” del Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica y la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN). Lo cual fue 

atendido con el oficio JPS-PRES-190-2021. 

 

A raíz de lo anterior, Planificación Institucional y la Gerencia de Desarrollo Social 

efectuamos labor conjunta a fin de actualizar las estimaciones de las utilidades a 

distribuir en la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) para las Personas 

Adultas Mayores y la exclusión del objetivo de financiamiento del proyecto Línea 

Dorada a CONAPAM debido a que dicha entidad no presentó la documentación 

requerida para el traslado de recursos. Siendo que, por parte del Sector Trabajo 

Desarrollo Humano e Inclusión Social, del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, se nos indica que es hasta el año 2022 que se puede efectuar la actualización 

de la MAPP. 

 

A continuación, procedemos a explicar las actualizaciones propuestas a la MAPP: 

 

1- Actualización de proyección de recursos para el objetivo: Contribuir en la 

generación de un cambio en las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables, 

mediante un incremento, principalmente en la cobertura geográfica de 

organizaciones sociales en zonas prioritarias establecidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo e Inversiones Públicas. 

 

En las siguientes tablas se muestra las variaciones de los recursos proyectados en la 

MAPP 2019-2022 en comparación a los recursos transferidos: 

 

 

Tabla Nº01 

 

Recursos Transferidos a organizaciones de bienestar social que atienden personas 

adultas mayores en el marco del programa de Apoyo a la Gestión. / Comparado con 

recursos Proyectados MAPP 2019-2022 
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Año Recursos Transferidos Proyección MAPP Diferencia 

2019 ₡ 11,903,374,710.99  ₡ 10,852,700,000.00   ₡ 1,050,674,710.99  

2020* ₡ 10,542,848,764.55*  ₡ 11,286,800,000.00   ₡   (743,951,235.45) 

2021 ₡   8,023,615,424.35  ₡ 11,738,300,000.00   ₡ (3,714,684,575.65) 

Total ₡ 30,469,838,899.89  ₡ 33,877,800,000.00   ₡  (3,407,961,100.11) 

Fuente: Auxiliares POI Gerencia de Desarrollo Social 2019, 2020 y 2021 /JPS-PI-

130-2021 MAPP al 2021. 

 

* Notas: Incluye ₡ 1.400.000.000,00 (Mil cuatrocientos millones de colones exactos) 

provenientes del Superávit Especifico, para atenuar el efecto de la baja en las 

utilidades a distribuir. Presupuesto extraordinario Nº04-2020. 

 

Tabla N°02 

 

Recursos proyectados presupuesto 2022  / Comparado con proyección MAPP 2019-

2022 

Año 
Recursos Proyectados 

Presupuesto 
Proyección MAPP 

Diferencia 

2022 ₡    7,927,673,272.00  ₡ 12,207,800,000.00   ₡      (4,280,126,728.00) 

 

Fuente: Auxiliar POI Gerencia de Desarrollo Social 2022, basado en Proyección de 

Utilidades JPS-GG-GAF-CP-122-2022 / JPS-PI-130-2021 MAPP al 2021. 

 

Como se aprecia en las tablas anteriores, el comportamiento de los recursos 

disponibles para transferir a las organizaciones sociales en comparación a su 

proyección MAPP, que consideraba un incremento del 4% anual, se ve afectado en 

los años 2020 y 2021, e inclusive para la proyección institucional de distribución de 

utilidades del año 2022. Ello por los efectos de la pandemia del virus COVID-19 que 

causó fluctuación de las ventas y por ende en las utilidades a distribuir; razón por la 

que se requiere tramitar la actualización de proyecciones en la MAPP 2019-2022. 

 

Justificación. 

 

El comportamiento de los recursos disponibles para transferir a las organizaciones 

sociales, se vieron afectados en los años 2020 y 2021 e inclusive para la proyección 

institucional de distribución de utilidades del año 2022.  Ello por los efectos de la 

pandemia del virus COVID-19 que causó una fluctuación de las ventas y por ende en 

las utilidades a distribuir.  

 

Pese a lo anterior, se han logrado atender las distribuciones mensuales a las 

organizaciones sociales con el máximo de recursos disponibles, gracias a las medidas 

tomadas, como las siguientes: 
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 La JPS tomó medidas estratégicas para estar acorde con las políticas emanadas 

por el Gobierno Central, como la suspensión de los sorteos de Lotería Popular y 

Lotería Nacional en el año 2020 con el fin de que tanto el personal de la Institución 

como los vendedores de lotería cumplieran con el distanciamiento social. 

 

 Se re direccionaron los recursos de Proyectos Específicos y Necesidades 

Específicas, pausando estos en el año 2020 y a inicios del 2021, a fin de destinar 

tales recursos para la sostenibilidad del programa de Apoyo a la Gestión y así 

atenuar el efecto de la baja en las ventas y por ende en las utilidades mensuales a 

distribuir. 

 

 Se financió el programa de Apoyo a la Gestión de los hogares de ancianos de 

larga estancia con pacientes positivos de COVID-19 y para la previsión de este 

contagio, por un monto de ¢1.400.000.000,00 (mil cuatrocientos millones de 

colones exactos) provenientes del Superávit Especifico. Autorizando a la vez los 

nuevos rubros por concepto de gastos funerarios, compra de mobiliario y equipo, 

para el financiamiento a Hogares de larga estancia con pacientes positivos COVID-

19. 

 

Los efectos de la pandemia llevan cerca de dos años en Costa Rica, ocasionando 

fluctuación de las ventas y por ende en las utilidades a distribuir a las organizaciones 

sociales. Siendo que, a partir del año 2021 ha iniciado la continuidad de los trámites 

de Proyectos-Necesidades Específicos, que anteriormente se habían pausado a la 

espera de la normalización de las ventas, mismas que a su vez, presentaron una 

mejoría en el año 2021. 

 

La distribución de recursos a entregar en el mes de abril 2022, incorporará las 

utilidades del mejor sorteo del año 2021, como lo es el sorteo del Gordo Navideño 

efectuado en cuatro emisiones, una más que el año 2020. 

 

La JPS maximiza la obtención de recursos para la distribución integral de utilidades 

a todas las áreas de atención, dentro de las que se incluyen los programas de las 

Personas Adultas Mayores. 

 

Para lo anterior se identificaron las posibles amenazas que enfrentamos en el presente 

año 2022, a saber: 

 

• Aprobación de impuesto a premios de lotería. 

• Cuarta ola pandémica, impacto de Variante Omicron. 

• Brote de nuevas sepas (Restricciones sanitarias). 

• Desaceleración del crecimiento de la economía. 

• Crisis de Contenedores. 

• Alta Inflación –record– presentada del 7% en Estados Unidos. 
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Como resultado del análisis de las amenazas potenciales, se están estudiando las 

estrategias comerciales que pretenden sostener las ventas, como la implementación 

de un tercer sorteo diario del producto Nuevos Tiempos, el ajuste en los porcentajes 

de devolución de las loterías Nacional y Popular Chances, así como el ajuste en la 

cantidad de sorteos de estos dos productos. 

 

En caso de materializarse las amenazas del año 2022 y aunado a lo anterior se 

analizan las estrategias sociales de redistribución de recursos en las áreas en las que 

existen recursos disponibles de Proyectos –Necesidades Específicos, hacia el 

Programa de Apoyo a la Gestión de las mismas áreas; así como el traslado de recursos 

disponibles de Proyectos-Necesidades Específicos que aún no inician su trámite, 

hacia las áreas que requieran recursos adicionales dentro del Programa de Apoyo a 

la Gestión. 

 

Así las cosas, nos encontramos dirigiendo nuestros esfuerzos en la determinación de 

las estrategias para la continuidad de nuestra gestión comercial y social, a fin de 

sostener y paulatinamente aumentar la distribución de recursos a las organizaciones 

sociales. 

 

2- Eliminación del objetivo de financiamiento al Proyecto Línea Dorada : 

 

Pese a los seguimientos realizados, los recursos previstos para cada período aún se 

encuentran pendientes de transferir, dado que para asignar los mismos, se requiere 

que CONAPAM concrete la forma en que implementará el proyecto citado y presente 

la siguiente documentación, de conformidad con lo señalado en el Manual de 

Criterios para la distribución de Recursos que regula los recursos transferidos según 

ley Nº 8718:   

 

1. Nota de solicitud suscrita por representante legal.   

2. Certificación de la personería jurídica y cédula jurídica.   

3. Nota de Justificación: vinculación del proyecto con el Plan Nacional de 

Desarrollo, definición de objetivos y metas, costos, plan de inversión (cronograma 

de actividades, compras, construcciones, etc.) de conformidad con lo establecido en 

su Plan Anual Operativo.   

 

Lo anterior aunado a la certificación que emita MIDEPLAN en relación con el 

cumplimiento de la “Guía Metodológica General para la identificación, formulación 

y evaluación de proyectos de inversión pública, Costa Rica”.  

 

Mediante oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-545-2019 anexo, se solicitó a CONAPAM la 

presentación de los requisitos correspondientes y a la fecha actual dicha entidad no 

presentó la documentación requerida razón por la que no se le ha trasladado recurso 

alguno, pese a ello dicha entidad reportó en su “Resultado de Metas PAM & Línea 

Dorada”, documento adjunto facilitado por la Sra. Vanessa Soto Arias, un avance 

acumulado de 85,00% durante el periodo 2019 a 2022. 
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Trámite requerido: 

 

Así las cosas, solicitamos que este tema, así como las anexas fichas técnicas y matriz 

MAPP sean conocidos por la Junta Directiva, en atención a la ratificación del mismo 

según la previa aprobación acordada sobre éste, copia de este documento se remite a 

la Gerencia General para su respectivo aval, de previo al conocimiento de Junta 

Directiva.  

 

En ese mismo sentido, se requiere que el documento aprobado por Junta Directiva 

sea remitido a la Dirección General de Planificación del Trabajo, correo electrónico: 

secretaria.STDHIS@mtss.go.cr incluyendo en el oficio de remisión las justificantes 

expuestas en los puntos N°01 y N°02 del presente documento, las fichas técnicas y 

matriz MAPP, ello en atención de lo recomendado por la Sra. Vanessa Soto Arias. 

 

El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación: 

 

 
 

mailto:secretaria.STDHIS@mtss.go.cr
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La señora Vertianne Fernández consulta: 

Cuanto se tiene en esas líneas presupuestado el recurso para los adultos mayores, ya que no 

se van a aportar a la línea dorada, ¿cuánto hay de dinero?   

 

El señor Marco Bustamante Ugalde amplia: 

Se estimaba que fueran mil catorce millones que se iban a aportar de recursos para la línea 

dorada 
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La señora Vertianne Fernández agrega: 

Ok, y ya que quitamos esa meta, ¿ya se tiene pensado en donde se va a distribuir todo ese 

dinero? 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde responde: 

Si, lo que me había establecido Gretthel era que esos recursos se iban a redirigir hacia línea 

dorada, pero que son recursos con que la institución siempre cuenta para proyectos 

específicos. 

 

ACUERDO JD-124 

Vistos el oficio JPS-PI-098-2022 de fecha 23 de febrero de 2022 suscrito por el Señor 

Marco Bustamante Ugalde, jefe de Planificación Institucional, el Señor Henry Sanabria 

Madrigal, profesional de Planificación Institucional, la señora Grettel Arias Alfaro Gerente 

de Desarrollo Social y la Señora Laura Araya Arias, profesional de la Gerencia de 

Desarrollo Social, que adjunta el oficio JPS-PRES-190-2021, de fecha 20 de mayo, 2021, 

se conoce y aprueba lo siguiente: 

 

 

 La actualización de la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) para el 

período 2022, junto con las respectivas fichas técnicas de actualización de los recursos 

proyectados para la transferencia de utilidades de la JPS a las organizaciones sociales 

beneficiarias correspondiente a lo que está definido en el artículo 8 de la Ley No. 8718 

y la ficha técnica sobre eliminación del objetivo de financiamiento al Proyecto Línea 

Dorada, a causa de la no presentación de requisitos por parte de CONAPAM para la 

transferencia de recursos. 

 

Se autoriza a la Presidencia de Junta Directiva a remitir la MAPP 2022, a la Dirección 

General de Planificación del Trabajo, correo electrónico: secretaria.STDHIS@mtss.go.cr 

incluyendo en el oficio de remisión las justificantes expuestas en los puntos N°01 y N°02 

del oficio JPS-PI-098-2022, las fichas técnicas, la matriz MAPP 2022 y el presente acuerdo 

de aprobación. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva para que tramite lo correspondiente. 

Infórmese a la Gerencia General y a Planificación Institucional. 

 

Se retira de la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretaria.STDHIS@mtss.go.cr
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ARTÍCULO 19. Oficio JPS-GG-0307-2022.  Rifa Asociación Integral del Paciente con 

Cáncer Terminal o sida (Unidad de Cuidados Paliativos de Alajuela). 

Se presenta el oficio JPS-GG-0307-2022 del 25 de febrero, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

DE:           Gerencia General  

PARA:     Miembros de Junta Directiva  

FECHA:   25 de febrero de 2022  

ASUNTO:         CUADRO NO. 01-2022, AUTORIZACION DE RIFAS.  

  

Organización: Asociación para la atención integral del paciente con cáncer terminal o sida 

(Unidad de Cuidados Paliativos de Alajuela)  

Representante Legal: Carlos Alberto Ramírez Cordero  

Cédula Jurídica: 3-002-177725  

Teléfono: 2248-5852 paliativos.solidaridad@gmail.com      

Fecha del Sorteo / 

Artículo a rifar  
Criterios  Datos Financieros  Fin de la Rifa  

Fecha del sorteo:   

1. 24 de abril de 2022  

2. 28 de agosto de 

2022  

3. 13 de noviembre de 

2022  

  

Premios:  

1. Primer premio: 

Tarjeta de regalo de 

electrodomésticos por un 

valor de 1.000.000 de 

colones.  

2. Segundo premio: 

Tarjeta de regalo de 

electrodomésticos por un 

valor de 500.000 colones.  

3. Tercer premio: 

Tarjeta de regalo en 

electrodomésticos por un 

valor de 250.000 colones.   

  

  

Asesoría 

Jurídica:  

  

    JPS AJ 66-

2022, de fecha 

28 de enero de 

2022  

  

“Favorable”  

  

  

  

Mercadeo:  

   

JPS-GG-GPC-

MER-IDP-

043-2022, de 

fecha 23 de 

febrero de 

2022  

  

“Favorable”  

  

  

Valor de la 

acción   
₡2.000,00   

Cantidad de 

Acciones  
10.000,00  

Ingreso 

esperado  
₡10.000.000,00   

Gastos  -₡2.050.000,00  

Utilidad 

Esperada  
₡7.950.000,00  

  

Detalle de Gastos  

Premios  ₡1.750.000,00  

Otros gastos a 

realizar  
₡300.000,00  

Total  ₡2.050.000,00  

  

  

Las utilidades 

obtenidas en esta 

rifa, autorizada por 

la Junta de 

Protección Social 

para el año 2022, 

serán utilizadas 

para recaudar 

fondos para la 

Asociación Integral 

del Paciente con 

Cáncer Terminal o 

sida, (Unidad de 

Cuidados 

Paliativos de 

Alajuela).  

  

En el oficio elaborado por el Departamento de Mercadeo, se realiza la siguiente 

recomendación:   

  

mailto:paliativos.solidaridad@gmail.com
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1. Aprobar la propuesta de rifa planteada por la Unidad Cuidados Paliativos 

Hospicio Los Ángeles Alajuela.  

 

Analizado el tema se solicita ajustes en los oficios para su respectiva aprobación. 

 

ARTÍCULO 20. Oficio JPS-GG-0305-2022.  Rifa ALCCI-Asociación Lucha Contra el 

Cáncer Infantil. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0305-2022 del 25 de febrero, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

DE:           Gerencia General  

PARA:     Miembros de Junta Directiva  

FECHA:   25 de febrero de 2022  

ASUNTO:         CUADRO NO. 01-2022, AUTORIZACION DE RIFAS.  

  

Organización: Asociación Lucha contra el cáncer infantil (ALCCI)  

Representante Legal: Jeannette Arguello Rivera  

Cédula Jurídica: 3-002-061163  

Teléfono: 2255-0231 info@alccicr.org     

Fecha del Sorteo / 

Artículo a rifar  
Criterios  Datos Financieros  Fin de la Rifa  

Fecha del sorteo: 29 de 

mayo de 2022  

  

Premio:   

Hospedaje 2 noches, 

sistema todo incluido para 

2 personas en el Hotel 

Condovac La Costa.  

  

Fecha del sorteo: 31 de 

julio de 2022  

  

Premio:   

Hospedaje 2 noches, 

sistema todo incluido para 

2 personas en el Hotel 

Occidental Tamarindo.  

  

Fecha del sorteo: 25 de 

setiembre de 2022  

  

Premio:   

Hospedaje 2 noches, 

sistema todo incluido para 

Asesoría 

Jurídica:  

  

    JPS AJ 74-

2022, de fecha 

28 de enero de 

2022  

  

“Favorable”  

  

  

  

Mercadeo:  

   

JPS-GG-GPC-

MER-IDP-

042-2022, de 

fecha 23 de 

febrero de 

2022  

  

“Favorable”  

  

  

Valor de la 

acción   
₡96.000,00   

Cantidad de 

Acciones  
1.000,00  

Ingreso 

esperado  
₡52.800.000,00   

Gastos  -₡12.268.396,00  

Utilidad 

Esperada  
₡40.531.604,00  

  

Detalle de Gastos  

Premios  ₡3.025.396,00  

Otros gastos a 

realizar  
₡9.243.000,00  

Total  ₡12.268.396,00  

  

  

Las utilidades 

obtenidas en esta 

rifa, autorizada por 

la Junta de 

Protección Social 

para el año 2022-

2023, serán 

utilizadas para 

aumentar la 

atención integral 

que la asociación ha 

venido ofreciendo a 

lo largo de 41 años y 

de esta manera 

poder abarcar 

mayor población 

meta.  

mailto:info@alccicr.org
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2 personas en el Hotel 

Villas Sol Playa Hermosa.  

  

Fecha del sorteo: 27 de 

noviembre de 2022  

  

Premio:   

Hospedaje 2 noches, 

sistema todo incluido para 

2 personas en el Hotel Riu 

Guanacaste.  

  

Fecha del sorteo: 29 de 

enero de 2023  

  

Premio:   

Hospedaje 2 noches, 

sistema todo incluido para 

2 personas en el Hotel 

Barceló Tambor.  

  

Fecha del sorteo: 26 de 

marzo de 2023.  

  

Premio:   

Hospedaje 2 noches, 

sistema todo incluido para 

2 personas en el Hotel Riu 

Palace.  

  

En el oficio elaborado por el Departamento de Mercadeo, se realiza la siguiente 

recomendación:   

  

1. Se recomienda aprobar la propuesta de rifa planteada por la ALCCI.  

 

El señor Felipe Díaz Miranda señala: 

Estoy viendo que las 2 rifas esperan una venta del 50% y la otra un poco más del 50%, eso 

es lo que se espera de ventas, pero dentro de la revisión del procedimiento en donde se 

realizan las rifas, lo que no se vende, no se toma en cuenta para rifar, no sé si está claro 

porque si van a participar todas las acciones y se están esperando que solo se van a vender 

un 50% y está un poco más del 50% todo eso lo aclara en ellos, pero es un procedimiento 

que es a nivel interno administrativo de la misma Asociación que hace la rifa. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 
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Creo que es un tema administrativo de la misma organización, aquí nosotros procedemos a 

autorizar y que la mecánica y la parte legal este acode a la normativa nuestra, pero si ya tienen 

perdida, aunque la idea es que tenga la ganancia de lo que se está proyectando, pero creo que 

eso es un tema más a nivel de la organización.  

 

El valor de la acción es de mil colones, pero ellos están como financiando ósea usted la puede 

comprar y la paga en tractos, porque yo también consulte, porque vea que tiene varias fechas 

de sorteos, y si usted adquirió por decirle algo; la acción al 31 de julio usted tiene la 

posibilidad de las otras que siguen, pero lo que quieren es que usted se la lleve y la tengan 

como a pagos. 

 

Más bien ellos nos están apurando a tramitar eso porque vea que la primera fecha es el 29 de 

mayo y ellos quieren empezar en marzo a venderla para que puedan enviar las mil acciones. 

 

El señor Felipe Díaz Miranda difiere: 

Doña Marilyn, pero si esperan las mil acciones entonces los números están mal, porque mil 

acciones son noventa y seis millones. Y también la anterior que se aprobó está a un 50%. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

¿Al valor de las cantidades de acciones vendidas? Debe de ser un tema de transcripción 

porque yo estuve revisando estos temas porque precisamente yo tenía una duda, gracias por 

la observación don Felipe. 

 

Efectivamente es un tema de transcripción, se logra visualizar en el análisis de mercadeo, 

estos anexos están ahí en todo de lo de las rifas, ahorita mismo podemos ver el de la otra rifa. 

Esto fue un fallo ya a nivel de cálculo aquí de nosotros, debo de decir que, si fue un tema de 

nosotros de la presentación, las disculpas. 

 

No sé si ustedes me permiten hacer las aclaraciones o se las hago llegar, no sé si por consulta 

formal sobre los gastos o en su efecto ustedes me indican. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Yo diría que por consulta formal ya que es más rápido y ya con todo el cuadro claro, y que 

se verifique que son esos otros gastos. 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con veintitrés minutos.  

 

 

 

Karen Fallas Acosta 

Secretaría de Actas 

 


