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ACTA ORDINARIA 16-2020. Acta número dieciséis correspondiente a la sesión ordinaria 
celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera virtual, a las 
dieciséis horas con dieciocho minutos del día dieciséis de marzo del dos mil veinte, presidida 
por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la 
participación de los siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Vertianne 
Fernández López, Secretaria; Urania Chaves Murillo, José Mauricio Alcázar Román, Maritza 
Bustamante Venegas, Felipe Díaz Miranda y Gerardo Alberto Villalobos Ocampo. 
 
Ausente con justificación: la señora Eva Isabel Torres Marín, sustituye el señor Felipe Díaz 
Miranda. 
 
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General, la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, y la señora Laura Moraga 
Vargas, Secretaria de Actas. 

 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  
 
La señora Marilyn Solano solicita se incluya el tema de la coordinación que ha realizado el 
Comité de emergencias institucional con respecto a los protocolos adoptados para 
vendedores, colaboradores y acceso a la institución como medidas por la situación de 
emergencia del COVID-19, además el tema de la devolución. 
 
La señora Urania Chaves solicita se incluya el tema da la implementación de un tercer 
sorteo del juego Nuevos Tiempos. 
 
El señor Arturo Ortiz solicita se incluya el tema de alternativas de venta de lotería por 
internet. 
 
Se incluye el tema de teletrabajo a solicitud de la señora Presidenta, así como las medidas  
para reducir el impacto del COVID-19 en las ventas de los productos JPS 
 
Con estas modificaciones, se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 
temas: 
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CAPÍTULO II. APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA No. 14-2020 y ACTA 
ORDINARIA No. 15-2020 
 
ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del acta extraordinaria No. 14-2020 y acta 
ordinaria No. 15-2020 
 
Se procede con la revisión del acta de la Sesión Extraordinaria No. 14-2020. 
 
Indica la señora presidenta que recuerda que cuando se tomó el acuerdo JD-186 se 
conversó sobre la implementación de una calculadora en la página web institucional que 
pudiera reflejar a los usuarios las variaciones que sufre un plan de premios cuando se le 
realizan modificaciones, sin embargo no se incluyó en el acuerdo, por lo que sugiere se 
adicione dicho acuerdo con un punto c) en ese sentido. 
 
Se acoge la recomendación.  Se aprueba el acta extraordinaria No. 14-2020 
 
Se procede con la revisión del acta de la Sesión Ordinaria No. 15-2020.  Se aprueba sin 
modificaciones. 
 
ACUERDO JD-221 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No. 14-2020, celebrada el 04 de marzo de 
2020. Se abstiene de votar la señora Urania Chaves Murillo, la señora Vertianne Fernández 
López y el señor José Mauricio Alcázar Román, por no haber estado presentes en dicha 
sesión. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese 
 
ACUERDO JD-222 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 54-2020, celebrada el 09 de marzo de 2020. 
ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese 
 
ACUERDO JD-223 
Se adiciona el acuerdo de JD-186 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la Sesión 
Extraordinaria 14-2020 celebrada el 04 de marzo de 2020, para que se le incluya un inciso 
c) que indique: 
 
c) Implementar en la página web institucional una herramienta para el cálculo de planes de 
premios, con el fin de que los usuarios puedan visualizar el impacto que generan los 
diferentes cambios en los planes de premios actuales. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
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CAPÍTULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTÍCULO 3. Informe sobre medidas administrativas por Coronavirus (COVID-
19) 
 
Comenta la señora Marilyn Solano: 
 
Al día de hoy y en vista de la directriz emitida por el señor Presidente tenemos el siguiente 
detalle de funcionarios teletrabajando, por dependencia: 
 
Gerencia General 5 
Asesoría Jurídica 8 
Planificación 10 
Relaciones Públicas 4 
Presidencia 6 
Gerencia Desarrollo Social 14 
Gerencia de Producción y Comercialización 20 
Gerencia Administrativa Financiera 8 
Tecnologías de Información 10 
 
Hay más de 80 (ochenta) personas en teletrabajo, de ellas hay funcionarios que tiene que 
venir por ejemplo el día del sorteo y a compra de excedentes, el caso de la imprenta no se 
puede quitar gente de ahí, hoy se redujo 50% (cincuenta por ciento) de acuerdo a la directriz 
del Gobierno lo que es servicios de plataforma y para mañana ya se tomaron ciertas acciones 
para lo que es la compra de excedentes. 
 
Señala la señora Presidenta que se podría hacer una valoración de los días críticos, por 
ejemplo los lunes que están todos los vendedores retirando, entonces valorar por lo menos 
ese día de la semana que haya un poquito más de funcionarios para agilizar los trámites, 
igual con la compra de excedentes que no sé cuáles son las acciones que se están tomando 
en ese caso por el volumen de devolución que vamos a tener en estos días. 
 
Manifiesta la señora Marilyn Solano que el día de hoy fue el primer día de implementar esa 
medida en plataforma.  Además se han adoptado las siguientes medidas: 
 

1. Instalación de dispensadores de alcohol en gel en la entrada y en todos los sitios de 
entrada de la institución esto se hizo en coordinación con el comité de emergencias 
con Maureeen González, funcionaria de Salud Ocupacional, con John Soto y con 
todos los que están en el comité. 

2. A partir de hoy que es 16 de marzo 2020 se inició con el 50% de clientes atendidos 
dentro de la plataforma, pero esto no significa que sea la decisión total, estamos en 
la evaluación. 

3. Remisión en el chat de vendedores de los siguientes 06-03-20 información del uso 
de alcohol en gel, 10 de marzo del 2020 información generadas por la institución 
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sobre medidas de protección y de prevención, 12-03-2020 información de medidas 
a tomar en caso de restricción de asistencia y forma de proceder, el 13-03-2020 
envío de tres videos sugeridos por la Presidencia y comunicación con personalidades 
de la farándula recomendando protocolos  

4. Comunicado de cancelación de Focus Group  
5. Información de CONAPDIS especial para personas con dificultades de movilidad. 

 
 Lo que se propone es no suspender sorteos, dar tranquilidad al vendedor respecto de si 
decide por prudencia no trabajar la lotería no existen consecuencias para futuro como 
cancelaciones o disminuciones del excedente, no aplicación de estos sorteos en 
categorización, flexibilizar el porcentaje de devolución al 70% con análisis y consideración 
especial para los que superen este monto. 
 
Con el fin de evitar conglomeraciones en la compra de excedentes se adelantó el horario. 
 
Mantener una comunicación permanente con el vendedor, esas son parte de las 
consideraciones igual los grupos de embarazadas y adultos mayores se van a atender 
prioritariamente de acuerdo a todas las observaciones que ustedes hicieron en el día de 
hoy, por medio del chat. 
 
La institución no dispone de portátiles para todos los colaboradores, entonces lo que se ha 
hecho es trabajar en conjunto, que las computadoras de las personas en sus casas o las 
que nosotros tenemos a disposición pueden ser habilitadas y habilitarles citrix para aquellos 
que tengan que trabajar con consola, no estamos con el tema de marcas, pero hasta donde 
tengo entendido todos estamos trabajando, nos ha costado un poco no les voy a decir que 
no, pero hemos estado trabajando y Marcela Sánchez nos ayudó con el tema de un control 
de las funciones que estamos haciendo todos. 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que con respecto al tema de teletrabajo, no es 
teletrabajo normal, sino que responde a una medida para atender una alerta sanitaria 
entonces, si un compañero contemplado como persona de alto riesgo o bien su Jefatura 
analizó es un puesto teletrabajable y no quiere irse para la casa, que es el espíritu de la 
directriz, incluso lo que habló el señor Presidente, hoy es que hay que tratar que la mayor 
cantidad de personas se vayan para la casa porque no es un tema de que yo quiero que se 
vayan a trabajar a la casa, es un tema de salud pública, entonces, si se identifica algún caso 
que debe de irse obligatoriamente porque tiene factores de riesgo y se reúsa, mínimo pedirle 
una nota donde exonere de responsabilidad a su jefatura inmediata o a la Gerencia General 
porque si esa persona se contagia que no vaya a decir que la institución no le dio la 
oportunidad de irse a teletrabajar. 
 
Con respecto al tema de aforo, es una medida sanitaria implementada por el Ministerio de 
Salud donde todos los servicios públicos  tienen que estar a una capacidad del 50%, 
entonces si nosotros en algún  momento como institución requerimos rebasar esa capacidad 
porque se requiere mantener el servicio, tiene que estar muy bien justificado. 
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Señala la señora Presidenta que tiene entendido que la Auditoria Interna giro instrucciones 
de que nadie se iba de teletrabajo.  
 
Solicita a la Gerencia General que prepare un cuadro con el porcentaje de funcionarios que 
tienen puestos teletrabajables y solicitar por medio de una nota las razones por las que no 
se están yendo y en los casos que son teletrabajables solicitarles la nota eximiendo de 
responsabilidad a la institución en caso de contagio. 
 
Comenta la señora Marcela Sánchez que en este caso no estamos hablando de un tema de 
elección, sino de cumplimiento de una alerta sanitaria, es un tema de salud, de derecho a 
la vida y yo no puedo darme el lujo de exponer la salud de mis compañeros, de mi familia 
incluso y del resto de las personas, entonces sí hay que tomar medidas. 
 
Solicita el señor Arturo Ortiz que saber cuántos puestos son teletrabajables, tener esa 
información departamento por departamento y  no solo es qué puesto es teletrabajable sino 
es de los que son teletrabajables quienes cuentan con las herramientas necesarias para 
hacerlo. 
 
Conocido el informe, se dispone: 
 
ACUERDO JD-224 
Se instruye a la Gerencia General para que comunique a los funcionarios que todos los 
puestos teletrabajables deben acogerse a la Directriz No. 073-S-MTSS con ocasión de la 
alerta sanitaria por coronavirus (COVID-19), en razón de que la medida es un tema de salud 
pública. 
 
De no acatarse dicha disposición, el funcionario deberá enviar a la Gerencia General por 
escrito las razones por las cuales se mantendrá laborando de manera presencial en la 
institución y liberar a la Junta de Protección Social de responsabilidad en caso de contagio.  
 
Asimismo, se solicita presentar un informe completo que comprenda: 
 

• Totalidad los puestos teletrabajables de la institución 
• Funcionarios que cuenta con las herramientas necesarias para teletrabajar 
• Revisión presupuestaria para adquisición de equipo necesario para dotar al personal 

que eventualmente pueda continuar teletrabajando 
• Informe de las gerencias de área de las medidas para que de forma escalonada los 

funcionarios se vayan incorporando a la modalidad de teletrabajo.  
 
Además, se solicita coordinar con la Gerencia Administrativa Financiera, el envió de 
comunicados internos para los funcionarios con consejos y buenas prácticas para trabajar 
desde la casa. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
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ARTÍCULO 4. Solicitudes aumento de porcentaje de devolución para Lotería 
Popular y Nacional 
 
La señora Presidenta informa que se han recibido varias solicitudes por parte de 
vendedores y cooperativos con respecto al aumento del porcentaje de devolución para 
Lotería Popular y Nacional. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que ser reunió con dos vendedoras de lotería y se les 
consultó que si sabían que la situación estaba complicada por qué razón no reducían sacar 
la lotería y en lugar de sacar cien enteros por qué no sacaban cincuenta porque el tema no 
es tanto la devolución si ellos saben que no van a vender eso entonces para qué sacan tanto 
y le dijeron que sino los castigaban  porque no habían sacado toda la cuota, entonces se 
les digo que no se preocuparan y se giraron instrucciones para que debido a esta situación 
que es totalmente atípica para que no se castiguen esos aspectos. 
 
Señala la señora Presidenta que si se pone del lado de ellos, tal que si lo venden y no tienen 
suficiente, tienen que volver a la Junta a sacar y entonces ahí son tres viajes a la Junta con 
el de la devolución, por eso prefieren sacarlo y si no lo venden lo devuelven. 
 
Manifiesta la señora Urania Chaves que ve una oportunidad en este caso, la oportunidad es 
que esa devolución o lo que no se está vendiendo se pueda vender por medios digitales. 
 
Y debería de existir un comunicado donde se le informa al vendedor que no se va a castigar 
que ante la situación que está viviendo el país, se les va a dar la oportunidad de que saquen 
lo que ellos consideren por aquello que tengan clientes fijos. 
 
Indica el señor Felipe Díaz que hay que analizar dos aspectos, si nosotros queremos 
beneficiar la venta, como estas dos semanas estaba el producto en la calle y se devolvió 
poco, la gente sale a comprar hace una vida entre comillas normal, el problema de que 
nosotros le digamos a los vendedores que saque menos lotería es que nos tenemos que 
jugar los cien premios con la cantidad de lotería que haya y ahí podría verse un ingreso muy 
disminuido para la Junta en término de utilidades; en cambio, si se hace al revés que el 
vendedor saque lo que tiene y si algo se devuelve es en beneficio de las instituciones de 
beneficencia, tenemos que valorar que es económicamente más factible para la Junta. 
  
Indica la señora Marcela Sánchez que anteriormente se había tomado un acuerdo en donde 
se le delegaba a la Gerencia General o a la Gerencia de Producción monitorear cada sorteo  
y en condiciones especiales tomaran la decisión para cada uno de los sorteos y 
posteriormente nada más le rinden un informe a Junta. 
 
Señala la señora Presidenta que en virtud de ese acuerdo que menciona la señora Marcela, 
la Gerencia General y la Gerencia de Producción deberán tomar las medidas que 
correspondan, por lo que le solicita a la señora Marilyn Solano que se monitoree cada sorteo 
y se realicen las valoraciones de caso. 
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ARTÍCULO 5. Mensaje de la Ministra de la Condición de la Mujer. 
 
Informa la señora Presidenta que la Ministra de la condición de la mujer le escribió con 
respecto a una vendedora que se queja de que la Junta mantenga los sorteos, porque dice 
que son adultos mayores y es un tema que no deja de preocupar, por lo que consulta a la 
señora Marilyn Solano si tiene alguna información de mediadas que se hayan tomado al 
respecto, porque no lo podemos dejar desatendido, son personas adultas mayores y parte 
de las indicaciones del Ministerio de Salud es que las personas adultas mayores se queden 
en la casa. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez que en el reglamento, incluso en la ley, existe la 
posibilidad de que los vendedores nombren un representante para el retiro y la venta de la 
lotería, muchos de ellos tienen representantes y podríamos recordarles a los vendedores 
que existe esa posibilidad y que esos permisos se tramiten de manera más expedita y tomar 
en cuenta si en este momento un vendedor tiene que retirar el producto por las situaciones 
obvias, ojala que no, pero puede darse el caso de que alguno de ellos adquiera el 
coronavirus, tomarlo en cuenta para efectos de los registros que llevamos del no retiro y 
solicitarles que ante una situación de esta nos lo comuniquen para tener el registro y si es 
que el vendedor va a durar tres o cuatro sorteos sin retirar, un mes o dos meses que tome 
en consideración eso también, porque cuando tienen varios sorteos que no retiran se activa 
una causal para cancelarle la cuota por no retiro, eso también deberían de comunicarlo. 
  
Manifiesta la señora Vertianne Fernández que ese comunicado y las medidas no solamente 
tiene que ir enfocado a adultos mayores sino a vendedores en general. 
 
Indica la señora Presidenta que el comunicado va para todos pero las medidas para que lo 
apliquen los que tienen una condición médica en riesgo, personas adultas mayores o 
personas con discapacidad. 
 
Indica la señora Maritza Bustamante que se le debe dar una respuesta a la señora Ministra. 
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD- 225 
En atención a las medidas decretadas en la Directriz No. 073-S-MTSS con ocasión de la 
alerta sanitaria por coronavirus (COVID-19) y con la finalidad de que las personas 
vendedoras de lotería tomen las medidas que consideren oportunas en resguardo de su 
salud, se instruye a la Gerencia de Producción para que emita un comunicado con el 
recordatorio de la posibilidad de nombrar un representante para el retiro y venta de lotería, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Loterías. 
 
Asimismo, se solicita a esa instancia flexibilizar los requisitos para nombrar representante a 
las personas vendedoras, que de conformidad con los comunicados del Ministerio de Salud 
se consideran población de riesgo por la situación del COVID-19, con el fin de que no se 
vean perjudicadas sus ventas, ni se expongan al contagio.  
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Se solicita a la Presidencia comunicar este acuerdo a la Ministra de la Condición de la Mujer. 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y a la Gerencia de Producción y 
Comercialización. Infórmese a la Gerencia General 
 
 
ARTÍCULO 6. Valoración para implementar tercer sorteo de Nuevos Tiempos 
 
Indica la señora Urania Chaves que siente que a veces nos limitamos en relación con 
oportunidades, lo anterior por algunos estudios que se presenta en los cuales se desestima 
la aplicación de un nuevo producto, por ejemplo con el tema de 3 Monazos que se había 
presentado a la Junta y a portas se le cerró, después de un tiempo se retomó y ahí está 3 
Monazos generando recursos que han ayudado con proyectos para las organizaciones y ha 
beneficiado mucha gente, es una oportunidad más que tiene el público para jugar y es una 
oportunidad más para la Junta de generar ingresos para las organizaciones, más en este 
tiempo de crisis.  Este tiempo de crisis, en esta coyuntura que tenemos y considero que 
tener un tercer sorteo de Nuevos Tiempos ayudaría mucho, no tomar la decisión de dejarlo 
permanente pero que se haga una prueba por un periodo de tiempo que nos permita hacer 
una valoración objetiva. 
 
Darnos esa oportunidad, porque todo lo que pueda generar ingresos en este momento que 
estamos, en esta crisis donde la forma de hacer vida profesional, laboral, social y todo ha 
cambiado por esta pandemia, es una oportunidad para reinventarnos. 
 
El señor Arturo Ortiz indica que le gustaría secundar lo que menciona la señora Urania 
Chaves. Recuerda que ese tercer sorteo la mayor carga del costo le correspondería al 
Consorcio y a la Junta el gasto en correspondiente a la realización del sorteo, el costo 
oportunidad es lo que habría que valorar eventualmente pero sí se hace necesario tomar 
medidas para que el asunto aumente más, entonces es muy oportuno hacerlo y tener la 
posibilidad a un corto plazo de valorar y dependiendo de lo que nos encontremos en esa 
valoración pues continuar con el tema o no. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez que hay un informe de la Auditoria del 2014 ó 2015 que 
indica que todas las decisiones de ese tipo tienen que ir amparadas en un estudio de 
mercado, que fue también lo que la Contraloría General de la República solicitó con el tema 
de 3 Monazos. 
 
Indica que Mercadeo realizó un estudio para el tercer sorteo cuando el consorcio lo solicitó 
entonces ese es el estudio que habría que retomar para ver qué fue lo que arrojó y qué fue 
lo que se estudió también. 
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Sugiere la señora Marilyn Solano que el tema sea analizado en el seno del Comité de Ventas, 
donde se podría ver ese estudio que realizó Mercadeo y que se traiga a Junta Directiva el 
criterio del comité. 
 
Indica la señora Presidenta que cuando en la comisión de ventas IGT hizo la presentación, 
traía un gráfico donde se reflejaba que los ilegales están haciendo catorce sorteos diarios y 
nosotros tenemos dos sorteos diarios y en otros países tienen hasta doscientos noventa 
sorteos por semana, mientras que nosotros tenemos catorce y son mercados similares a los 
nuestros, entonces creo que si vale la pena hacer ese análisis, determinar cuál es el riesgo 
de tener ese tercer sorteo, en ese sentido valorar cuáles son los pro y contras de hacerlo o 
no. 
 
Comentado el tema, se dispone, 
 
ACUERDO JD-226 

Se solicita a la Comité Corporativo de Ventas realizar un análisis de riesgos, en el que se 
identifique los pro y los contra de realizar un tercer sorteo de Nuevos Tiempos. ACUERDO 
FIRME 
 

Plazo de cumplimiento: Presentar en la sesión del 23 de marzo de 2020 
 

Comuníquese al Comité Corporativo de Ventas. Infórmese a la Gerencia General. 
 
 
ARTÍCULO 7. Solicitud propuesta Web Comercial para contrarrestar bajas 
ventas por Coronavirus (COVID-19) 
 
Manifiesta la señora Urania Chaves que ya es de conocimiento que Coopecivel ha venido 
vendiendo lotería desmaterializada, con un agravante, que ha utilizado la plataforma de 
gana95.com.   
 
La Junta debería de dar una respuesta, máxime por lo que está pasando el país y el mundo, 
se podría conversar con Coopecivel para trabajar ese tema de desmaterializar lotería con el 
requisito de que sea utilizando otra plataforma, tenemos que dar ese paso porque el mundo 
está cambiando y nosotros estamos haciendo lo mismo y tenemos que tomar esa decisión 
de iniciar el proceso de desmaterializar, buscar algún socio comercial honesto para invitarlos 
a trabajar y empezar por lo menos con un porcentaje de lotería lo que no se coloca del 
producto. 
 
Expresa la señora Presidenta que es muy válida la propuesta y se ha visto otras empresas 
que en pocos días crean plataformas y la Junta debería de tener esa capacidad de reacción, 
sin embargo, no es algo que se pueda definir en la sesión de Junta Directiva, pero tenemos 
que ver cómo se puede trabajar de una forma sencilla esta propuesta, pero no podemos 
simplemente quedarnos en esta situación porque no sabemos hasta cuándo van a estar 
estas medidas del Gobierno y no nos podemos quedar esperando hasta el 13 de abril para 
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ver si hacemos algo, cuando vienen las crisis es cuando salen las nuevas ideas, las nuevas 
propuestas y las empresas salen adelante precisamente porque se les movió el piso y las 
cosas ya no se hacen como se hacían antes. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que a Coopecivel se le ha dado varios seguimientos por 
bastante tiempo con respecto a este tema, en algún momento se alabó la innovación que 
ellos tenían para vender el producto, sin embargo producto de las investigaciones se 
determinó que Coopecivel trabaja con Gana95.com y además, en la página venden tiempos, 
venden apuesta deportivas, venden lotería panameña, venden lotería dominicana y venden 
otro montón de lotería, ya esa prueba se presentó en el proceso contencioso que tenemos 
con gana95 que demandó a la Junta y la Junta contrademando. 
 
Señala el señor Arturo Ortiz que el tema no es centrarse en Coopecivel y específicamente la 
plataforma de gana95 sino en la posibilidad que existe, bastante sencilla, de hacer algo al 
respecto en la situación que estamos. 
 
Sugiere la señora Presidenta que se le solicite al Comité de Ventas para que presente una 
propuesta.  
 
Indica la señora Marilyn Solano que ya se ha venido trabajando en la Web comercial, se han 
realizado reuniones con el señor Melegatti para que el medio de pago se haga con el Banco 
Central por firma digital, hay un comité que está trabajando en la web comercial y se debe 
de hacer una contratación porque la Junta no tiene ni el recurso humano ni tecnológico en 
estos momentos para asumir ese proyecto. 
 
Señala la señora Presidenta que ya hay un proveedor contratado que es Pixel, que están 
trabajando en alguna otra prioridad y una opción sería quitarle esa prioridad y meterlos en 
esto, porque no podemos esperar seis, siete u ocho meses para que este proyecto camine, 
sino que este proyecto es algo para implementarlo en dos semanas o en una semana. 
 
Aprovechando que estamos en esta situación, con respecto al tema de devolución de lotería 
a través de socios comerciales, hay que activarlo, ya eso es un tema de que no podemos 
esperar a que el asunto sea perfecto, sino establecer qué es lo mínimo que se necesita y 
por lo menos tener uno en cada provincia a partir de la otra semana. 
 
Recuerda la señora Marcela Sánchez que con el tema de Socios Comerciales se había 
tomado un acuerdo de suspender la vigencia del nuevo reglamento que incorpora 
precisamente el tema de la devolución y de la implementación del nuevo contrato porque 
había una serie de dudas y objeciones de un grupo de socios comerciales. 
 
Indica el señor Felipe que se podría realizar mediante un addendum al contrato de socios 
comerciales en el aspecto de compra de excedentes. 
 
Comentado el tema, se dispone: 
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ACUERDO JD-227 

Se solicita a la Gerencia General coordinar con la Comisión de Web Comercial para que 
presenten una propuesta para venta de lotería desmaterializada en la sesión extraordinaria 
del próximo jueves 19 de marzo 2020. 
 

Asimismo, se solicita instruir a la Gerencia de Producción y Comercialización para que se 
active nuevamente el Proyecto FENIX y presente una propuesta para la devolución de 
Lotería Nacional y Popular por medio de Socios Comerciales, para aplicar a partir de la 
próxima semana. ACUERDO FIRME 
 

Comuníquese a la Gerencia General.  
 
 
CAPÍTULO IV. TEMAS A TRATAR 
 
Se incorpora a la sesión de Junta Directiva la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del 
Departamento de Mercadeo. 
 
ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-0292-2020. Solicitud de modificación de sorteos 

extraordinarios de Lotería Nacional a sorteos ordinarios. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0292-2020 del 13 de marzo de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para valoración por parte de la Junta Directiva, me permito remitir oficio JPS-GG-GPC-MER-

IDP-047-2020 del 09 de marzo del 2020 del Departamento de Mercadeo, anexa informe donde 

se justifica la solicitud para que los sorteos programados como especiales este año a realizarse 

el 30 de agosto, 2020 y 15 de noviembre, 2020, se modifiquen para que sean sorteos 

ordinarios. 

Se presenta oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-047-2020 del 09 de marzo de 2020, suscito por las 
señoras Karen Gómez Granado, Jefe del Departamento de Mercadeo y Evelyn Blanco 
Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indica: 
 

Mediante acuerdo JD-967 correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la Sesión Ordinaria 

72-2019 celebrada el 09 de diciembre de 2019, se autoriza trasladar el sorteo Especial de 
Lotería Nacional previsto para el domingo 15 de marzo 2020 para el domingo 30 de agosto 

2020, como Sorteo Especial del Día de la Cultura afro costarricense, y mantener el sorteo del 

15 de marzo 2020 como un Sorteo Ordinario de Lotería Nacional, estos sorteos presentan 
dentro de su plan de premios vehículos eléctricos. 

  



12 
 
 
 
 
 

 

Mediante oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-237-2019, se había informado a Junta Directiva que el 
proceso para la adjudicación de la Licitación para compra de vehículos eléctricos se extendería 

como mínimo hasta la tercera semana de marzo 2020.  Sin embargo, sobre el cartel de dicha 

contratación se presentó un recurso de objeción interpuesto ante la Contraloría General de la 
República y posteriormente un oferente presentó observaciones al informe de recomendación, 

a la fecha no se tiene certeza si podrá efectuarse la adjudicación o por el contrario se declarará 
infructuosa.  

 
Según lo manifestado por el Departamento de Producción mediante correo electrónico de 

fecha 02 de marzo, 2020 la fecha máxima que requieren para conocer el proceder respecto a 

estos planes es el 16 de marzo, 2020 esto dado a que la producción se está realizando de 
manera adelantada.  

 
En virtud de lo anterior, se anexa informe donde se justifica la solicitud para que los sorteos 

programados como especiales este año a realizarse el 30 de agosto, 2020 y 15 de noviembre, 

2020, se modifiquen para que sean sorteos ordinarios.    

 
ANÁLISIS SOBRE LA POSIBILIDAD DE NO EFECTUAR LOS SORTEOS ESPECIALES DE 

LOTERÍA NACIONAL PROGRAMADOS PARA EL 2020 
 

ANTECEDENTES 

 
✓ Mediante acuerdo JD-549 correspondiente al Capítulo V), artículo 17) de la Sesión 

Ordinaria 42-2019 celebrada el 22 de julio de 2019, se aprueban los planes de premios 

y el presupuesto de ventas, correspondientes al periodo 2020. Adicionalmente, se 
aprueba la compra de doce vehículos eléctricos que serán utilizados en los sorteos 

especiales de Lotería Nacional, a realizarse en marzo y noviembre 2020, para lo cual 
se realizará una contratación de consumo por demanda, por un monto de 

¢324.000.000,00 (tres cientos veinticuatro millones de colones con 00/00). 

 
✓ Mediante acuerdo JD-730, correspondiente al Capítulo IV), artículo 22) de la Sesión 

Ordinaria 55-2019 celebrada el 16 de setiembre de 2019, punto b) se solicita una 
propuesta de promoción para que en los sorteos del mes de agosto de cada año se 

vea reflejado la conmemoración del día de la Cultura afro costarricense, celebración 
que por ley está estipulada para el 31 de agosto. Adicionalmente, se solicita incorporar 

un sorteo especial de Lotería Nacional el domingo más cercano al 31 de agosto para 

conmemorar el mes histórico de la Afro descendencia. 
 

✓ Con acuerdo JD-967 correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la Sesión Ordinaria 
72-2019 celebrada el 09 de diciembre de 2019, se autoriza trasladar el sorteo Especial 

de Lotería Nacional previsto para el domingo 15 de marzo 2020 para el domingo 30 

de agosto 2020, como Sorteo Especial del Día de la Cultura afro costarricense, y 
mantener el sorteo del 15 de marzo 2020 como un Sorteo Ordinario de Lotería 

Nacional.    
 

JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 
Se presenta un informe para plantear la posibilidad de no efectuar los Sorteos Especiales de 

Lotería Nacional programados para el 2020. 
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ALCANCE DEL INFORME 
El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a la Junta Directiva la posibilidad de 

no efectuar los Sorteos Especiales de Lotería Nacional programados para el 2020. 

 
OBJETIVO GENERAL 

Dar el criterio técnico sobre la posibilidad de no efectuar los Sorteos Especiales de Lotería 
Nacional programados para el 2020. 

 
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

a) Exponer las razones por las cuales se considera que no podrán efectuarse los Sorteos 

Especiales de Lotería Nacional programados para el 2020. 
 

b) Presentar una propuesta para los sorteos programados en el 2020 como sorteos 
especiales a realizarse el 30 de agosto, 2020 y el 15 de noviembre, 2020.  

 

DESARROLLO DEL INFORME  
 

De acuerdo a los planes de premios aprobados por la Junta Directiva, mediante acuerdos JD-
549 correspondiente al Capítulo V), artículo 17) de la Sesión Ordinaria 42-2019 celebrada el 

22 de julio de 2019 y JD-967 correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la Sesión Ordinaria 
72-2019 celebrada el 09 de diciembre de 2019, los sorteos especiales de Lotería Nacional 

presentan dentro de su plan de premios vehículos eléctricos. 

 
Anteriormente, mediante oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-237-2019, se había informado a Junta 

Directiva que el proceso para la adjudicación de la Licitación para compra de vehículos 
eléctricos, se extendería como mínimo hasta la tercer semana de marzo 2020.  Sin embargo, 

sobre el cartel de dicha contratación se presentó un recurso de objeción interpuesto ante la 

Contraloría General de la República y posteriormente un oferente presentó observaciones al 
informe de recomendación, a la fecha no se tiene certeza si podrá efectuarse la adjudicación 

o por el contrario se declarará infructuosa.  
 

Según lo manifestado por el Departamento de Producción mediante correo electrónico de 

fecha 02 de marzo, 2020 la fecha máxima que requieren para conocer el proceder respecto a 
estos planes es el 16 de marzo, 2020 esto dado a que la producción se está realizando de 

manera adelantada.  
 

En virtud de lo anterior, se solicita que los sorteos programados como especiales a realizarse 
el 30 de agosto, 2020 y 15 de noviembre, 2020, se modifiquen para que sean sorteos 

ordinarios.    

 
CONCLUSIONES 

a) Se tiene programado realizar el 30 de agosto 2020 y 15 de noviembre, 2020 sorteos 
especiales de Lotería Nacional, sin embargo, no se podrán realizar en la fecha prevista 

debido a que se han presentado atrasos en el proceso de Licitación Pública para la 

compra de los vehículos eléctricos que incluye este plan de premios y a la fecha no se 
tiene certeza si podrá efectuarse la adjudicación o por el contrario se declarará 

infructuosa.  
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b) Según lo manifestado por el Departamento de Producción mediante correo electrónico 
de fecha 02 de marzo, 2020 la fecha máxima que requieren para conocer el proceder 

respecto a estos planes es el 16 de marzo, 2020, por lo cual, se solicita que estos 

sorteos se realicen como sorteos ordinarios. 
 

c) En caso que la contratación concluya de manera favorable y se concrete la compra de 
los vehículos para el año 2020, al ser la misma bajo la modalidad Consumo por 

Demanda, para el uso de los mismos se planearían promociones y se considerarían 
dentro de las propuestas de planes de premios para el año 2021. Importante indicar 

que se pagarían únicamente los vehículos que sean reclamados por los ganadores.   

 
d) En cuanto a la solicitud para que se realice una promoción con los sorteos del mes de 

agosto de cada año con la finalidad que se vea reflejada en la conmemoración del día 
de la Cultura afro costarricense, celebración que por ley está estipulada para el 31 de 

agosto, se estará remitiendo para aprobación próximamente.   

 
RECOMENDACIONES 

 
a) Aprobar que los sorteos Especiales de Lotería Nacional programados para realizarse 

el 30 de agosto 2020 y 15 de noviembre, 2020 se realicen como sorteos ordinarios.  

 
Propuesta de acuerdo: 

Conocidos los oficios JPS-GG-GPC-MER-IDP-047-2020, suscrito por las señoras Karen Gómez 
Granados, jefe ai del Departamento de Mercadeo y Evelyn Blanco Montero, Gerente de 

Producción y Comercialización y GG-XXX-2020  suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, 

Gerente General, se acuerda:  
 

• Que los sorteos Especiales de Lotería Nacional programados para realizarse el 30 de 
agosto 2020 y 15 de noviembre, 2020 se realicen como sorteos ordinarios.  

 
Justificación: 

Mediante acuerdo JD-967 correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la Sesión Ordinaria 

72-2019 celebrada el 09 de diciembre de 2019, se autoriza trasladar el sorteo Especial de 
Lotería Nacional previsto para el domingo 15 de marzo 2020 para el domingo 30 de agosto 

2020, como Sorteo Especial del Día de la Cultura afro costarricense, y mantener el sorteo del 
15 de marzo 2020 como un Sorteo Ordinario de Lotería Nacional, estos sorteos presentan 

dentro de su plan de premios vehículos eléctricos.  

 
Mediante oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-237-2019, se había informado a Junta Directiva que el 

proceso para la adjudicación de la Licitación para compra de vehículos eléctricos, se extendería 
como mínimo hasta la tercer semana de marzo 2020. Sin embargo, sobre el cartel de dicha 

contratación se presentó un recurso de objeción interpuesto ante la Contraloría General de la 

República y posteriormente un oferente presentó observaciones al informe de recomendación, 
a la fecha no se tiene certeza si podrá efectuarse la adjudicación o por el contrario se declarará 

infructuosa.  
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Según lo manifestado por el Departamento de Producción mediante correo electrónico de 
fecha 02 de marzo, 2020 la fecha máxima que requieren para conocer el proceder respecto a 

estos planes es el 16 de marzo, 2020 esto dado a que la producción se está realizando de 

manera adelantada.  
 

En virtud de lo anterior, se anexa informa donde se justifica la solicitud para que los sorteos 
programados como especiales este año a realizarse el 30 de agosto, 2020 y 15 de noviembre, 

2020, se modifiquen para que sean sorteos ordinarios. 

 
La señora Karen Granados realiza la siguiente presentación: 
 

Análisis sobre la posibilidad de no efectuar los sorteos especiales de Lotería 
Nacional programados para el 2020 

 
Antecedentes 
Acuerdo JD-549 (22 de julio, 2019): se aprueban los planes de premios y el presupuesto 

de ventas, correspondientes al periodo 2020 y la compra de 12 vehículos eléctricos 2020, para 
lo cual se realizará un contrato de consumo por demanda. 

 
Acuerdo JD-730 (16 setiembre, 2019): se solicita una propuesta de promoción para que 

en los sorteos del mes de agosto de cada año se vea reflejado la conmemoración del día de 
la Cultura afro costarricense, y un sorteo especial de Lotería Nacional cercano a la fecha 31 

de agosto. 

 
Acuerdo JD-967 (09 diciembre, 2019): se autoriza trasladar el sorteo Especial de Lotería 

Nacional previsto para el domingo 15 de marzo 2020 para el domingo 30 de agosto 2020, 
como Sorteo Especial del Día de la Cultura afro costarricense, y mantener el sorteo del 15 de 

marzo 2020 como un Sorteo Ordinario de Lotería Nacional.  

 
Desarrollo del informe 

 
• Según acuerdos JD-549 y JD-967, los sorteos especiales de Lotería Nacional presentan 

dentro de su plan de premios vehículos eléctricos. 
 

• Mediante oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-237-2019, se había informado a Junta Directiva que 

el proceso para la adjudicación de la Licitación para compra de vehículos eléctricos, se 
extendería como mínimo hasta la tercer semana de marzo 2020. 

 
• Cartel de contratación: se presentó un recurso de objeción ante la CGR; posteriormente 

un oferente presentó observaciones al informe de recomendación. 

 
• El Departamento de Producción mediante correo electrónico indica que la fecha máxima 

que requieren para conocer el proceder respecto a estos planes es el 16 de marzo, 2020. 
 

• En virtud de lo anterior, se solicita que los sorteos programados como especiales a 

realizarse el 30 de agosto, 2020 y 15 de noviembre, 2020, se modifiquen para que sean 
sorteos ordinarios.  
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Conclusiones 
• Se tiene programado realizar el 30 de agosto 2020 y 15 de noviembre, 2020 sorteos 

especiales de Lotería Nacional, sin embargo, no se podrán realizar en la fecha prevista 

debido a que se han presentado atrasos en el proceso de Licitación Pública para la compra 
de los vehículos eléctricos. 

• En caso de que la contratación concluya de manera favorable y se concrete la compra de 
los vehículos, se plantearían promociones y propuestas para los planes de premios del 

2021. 
• Con respecto a la solicitud para que se realice una promoción con los sorteos del mes de 

agosto, se estará remitiendo una propuesta para aprobación próximamente. 

 
 

Consulta la señora Presidenta por los dos vehículos que no se entregaron en diciembre. 
 
Indica la señora Karen Gómez que esos dos vehículos están contemplados para la promoción 
del 175 aniversario. Además se realizó consulta a Recursos Materiales para ver qué 
posibilidad hay de adquirir más vitara por medio de la contratación actual ya que es de 
consumo por demanda. 
 
Lo que contesta Recursos Materiales es que se puede ampliar la contratación por el 50% 
pero hasta que se haya hecho uso de los dos vehículos que faltan por entregar. Esta es una 
alternativa que se maneja para tener premios especiales durante el transcurso del año. 
 
En las sesiones de grupo se están evaluando otros sorteos especiales pero se deben de 
esperar los resultados del estudio para coordinar con producción las fechas en que se 
realizarían esos nuevos sorteos. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante si este cambio de sorteos especiales por ordinarios 
en las fechas indicadas solo sería por este año, es decir, si para el próximo año se podría 
realizar los sorteos especiales, especialmente el del día de la cultura afro costarricense. 
 
Indica la señora Karen Gómez que para el próximo año se puede programar un sorteo 
especial para esa fecha y para este año lo que se tiene previsto es una promoción. 
 
Consulta la señora Urania Chaves si es necesario los vehículos para que un sorteo sea 
extraordinario. 
 
Indica la señora Karen Gómez que no es necesario. 
 
Consulta la señora Urania Chaves las razones que llevan a Mercadeo a decir que estos 
sorteos que son fechas muy especiales sean ordinarios solos porque no hay vehículos. 
 
Explica la señora Karen Gómez que las recomendaciones siempre se realizan con base en 
estudios de mercado, sin embargo, para el sorteo del 30 de agosto, el departamento de 
producción requiere la respuesta en este momento para seguir con la producción de la 
lotería.   
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Como ya se ha comentado, actualmente se está realizando un estudio de mercado sobre 
lotería nacional y los resultados están previstos para abril y producción no puede esperar 
esos resultados para continuar con la producción, es por esa razón que se está proponiendo 
que sean sorteos ordinarios porque otra alternativa sería realizarlo con los planes de premios 
de los otros sorteos extraordinarios, pero como es de su conocimiento estos sorteos como 
el día de la madre, no han presentado resultados óptimos en ventas y más bien se está 
evaluando cuáles de estos se van a eliminar en el transcursos del año. 
 
Consulta la señora Urania Chaves si esta decisión requiere necesariamente de ese estudio 
de mercado que indica la señora Karen Gómez. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que un sorteo extraordinario es un sorteo que tiene un 
plan de premios totalmente diferente al habitual, efectivamente cuando todos los años se 
presenta el calendario de sorteos ese calendario de sorteos va acompañado de un estudio 
que hace el Departamento de Mercadeo, de cuándo es más oportuno programar esos 
sorteos. 
 
Consulta si pese a que ya no van a ser extraordinarios porque ya no van a tener ese plan 
de premios diferenciador, si las fechas conmemorativas se mantienen a pesar de ser 
ordinarios, es decir, si en el diseño se va a hacer alusión a la conmemoración de esas fechas. 
 
Indica la señora Karen Gómez que en el mes de agosto ya hay diseños alusivos a la cultura 
afrocostarricense porque se hace la conmemoración todo el mes, con excepción del día de 
la madre y además está la promoción que se está manejando a través de redes sociales, 
del app y otros premios, pero el 15 de noviembre si no era en alusión a ninguna fecha 
especial. 
 
Consulta la señora Presidenta que hace meses se había valorado que como había otros dos 
sorteos cercanos que al 30 de agosto que eran especiales, había entendido, que no se iba 
a hacer un sorteo especial para esa fecha y que lo que se iba a valorar era hacer 
promociones. 
 
Explica la señora Karen Gómez que para este año habían programados dos sorteos 
especiales, uno en marzo y otro en noviembre, pero como en marzo no se había salido en 
tiempo con la contratación de los vehículos, se buscó otra fecha y se definió realizarlo el 30 
de agosto, pero para continuar con la producción se está sometiendo a aprobación que 
estos sorteos se realicen como ordinarios. 
 
Indica la señora Urania Chaves que se debería de ratificar ese sorteo del 30 de agosto como 
sorteo especial, indistintamente de si hayan vehículos o no, la Junta Directiva había 
aprobado un calendario de sorteos que ya tenía un estudio, entonces el argumento del 
estudio no es válido. 
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Explica la señora Karen Gómez que el estudio establece premios especiales de vehículos 
eléctricos para ese plan de premios en específico, porque no es una promoción, sino que 
los vehículos eléctricos son parte del plan de premios. 
 
Consulta la señora Urania Chaves si en lugar del vehículo se le puede dar a los ganadores 
el valor correspondiente al vehículo ya que considera que el sorteo del 30 de agosto debe 
de mantenerse como especial, por lo que se debe de buscar una solución que además no 
afecte la meta que se había propuesto sobre el plan de descarbonización, de manera que 
aunque sea el equivalente en dinero se incentive a la población a tomar medidas en ese 
sentido. 
 
Explica la señora Karen Gómez que para la compra de ese plan de premios se había 
presupuestado que una parte saliera del plan de premios y otra del Fondo para premios 
extras. De hecho el reverso se estaba trabajando con arte y texto para que saliera en el 
reverso del vehículo el monto total correspondiente, pero para efectos del plan de premios 
de mercadeo donde se tiene que establecer el payout el monto indicado es solo el que se 
financia con el plan de premios, o sea no considera el monto que aporta el Fondo para 
premios extras. 
 
Indica la señora Presidenta que tal vez el texto del inverso del billete se podría redactar de 
forma que si la licitación sale para la fecha se entreguen los vehículo y si no estuviera lista, 
se entregue el equivalente en efectivo. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que el tema es qué es lo que se buscaba impactar para 
llamar este plan de premios como extraordinarios, es decir, qué fue lo que Mercadeo estudio 
para que a las personas les llamara la atención de este plan de premios, si era recibir el 
dinero o recibir el vehículo. 
 
Indica la señora Karen Gómez que cuando se evaluó este plan de premios se hizo con 
vehículos físicos, porque ya antes se han realizado otras estrategias por ejemplo, la 
promoción del chuzo era enfocado en dinero, pero para esta vez lo que se evaluó fue dar 
los vehículos. 
 
Indica la señora Karen Gómez que en el caso de que se quiera dar el equivalente, ya 
Mercadeo tiene el estudio de que aproximadamente cuesta ₡27.000.000.00 (veintisiete 
millones de colones), entonces alcanzaría para dos vehículos, considerando únicamente el 
monto que sale del plan de premios, sin considerar el Fondo para premios extras o 
considerar el equivalente para vehículos de otro tipo que no sean eléctricos para lo que se 
puede disponer de ₡12.000.000.00 (doce millones de colones). 
 
Consulta la señora Presidenta si el incremento de los vehículos de la contratación actual no 
se podría hacer desde ahora y no esperar hasta agosto que se entregan los dos vehículos 
faltantes. 
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Indica la señora Marcela Sánchez que cuando una contratación está en curso la 
Administración puede hacer una modificación unilateral del contrato, pero la ley solicita que 
esa modificación se sustente en una justificación de causas de imprevisibilidad, o sea que 
no se previó desde un inicio que iba a tener una situación, es eso lo que debe analizarse, 
no solamente es decirlo, sino justificarlo. La otra opción que tiene la ley de contratación es 
hacer un contrato adicional, se puede hacer cuando ya se ejecutó la contratación y se tiene 
plazo hasta seis meses después de terminado el contrato para solicitar bienes de la misma 
naturaleza, en las mismas condiciones, bajo el mismo precio, nada más que al 50% de 
cantidad o se es plazo de ejecución el 50% del plazo. 
 
Aclara que la contratación que está en curso no es de carros eléctricos y la que se está 
realizando sí y puede ser que sea declarada infructuosa, porque por la Junta Directiva tomó 
un acuerdo que estableció que quería que fueran vehículos eléctricos, precisamente para 
cumplir con el plan de descarbonización. 
 
Indica la señora Presidenta que en vista de las circunstancias no vería problema en que 
fueran vehículos normales para que se mantenga las condiciones del sorteo especial. 
 
Sugiere la señora Marcela Sánchez que el tema sea analizado por Mercadeo en conjunto 
con Recursos Materiales y Asesoría Jurídica el tema de esa modificación unilateral para 
determinar si es factible hacerla en este momento o ver los plazos del contrato adicional 
para determinar si da tiempo al sorteo porque el asunto es que la imprenta no puede esperar 
más para producir el sorteo. 
 
Indica la señora Karen Gómez que dependiendo de la decisión que se tome, se debe de 
ajustar el plan de premios y producción necesitaba que al día de hoy se le definiera para 
continuar con la producción. 
 
Consulta a la señora Marcela Sánchez si en el plan de premios se puede indicar que es en 
efectivo pero si sale la licitación se le entrega el vehículo. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que no ve inconveniente siempre y cuando no se le estén 
desmejorando las condiciones, sin embargo, no se sabe que tanto le puede agradar al 
público no saber qué es lo que se va a ganar si el efectivo o el vehículo, eso podría influir 
en la decisión de compra. 
 
Consulta a la señora Karen Gómez, cuándo se podría saber si efectivamente la licitación de 
los vehículos eléctricos se adjudica o se declara infructuosa. 
 
Señala la señora Karen Gómez que el informe técnico ya está listo y va en el sentido de que 
se declare infructuosa, por lo que la alternativa es que se entregue el dinero en efectivo o 
los vehículos vitara, que en ese caso sería dos. 
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Manifiesta la señora Urania Chaves que los costos de ese plan de premios deberían ser los 
reales y no una parte del de un lado y otra del otro, de manera que si se tienen que hacer 
este tipo de modificaciones no se desmejore el sorteo. 
 
Consulta la señora Marcela Sánchez si cuando se aprobó el plan de premios para estos 
sorteos fue en ese sentido, parte del plan de premios y parte del Fondo de premios extras. 
 
Indica la señora Karen Gómez que el acuerdo dice eso, porque la licitación que se hizo fue 
para la compra de 17 vehículos, 12 para plan de premios y 5 para promociones, por esa 
razón se separó una parte del plan de premios y otra del fondo para premios extra y se 
estaba coordinando con arte y texto para que al reverso del billete de lotería apareciera el 
monto real del costo del vehículo. 
 
Consulta la señora Presidenta si la impresión de ese sorteo se puede dejar en suspenso 
hasta que se tenga certeza de qué es lo que se va a hacer. 
 
Manifiesta la señora Urania Chaves que tiene dudas con respecto al manejo que se le dio a 
esta contratación de vehículos eléctricos. 
 
Señala la señora Maritza Bustamante que dentro de las contrataciones administrativas se 
consideran los plazos que define la ley para cada etapa y eso es precisamente lo que los 
hace engorrosos. 
 
Solicita la señora Presidenta que se presente a Junta Directiva el análisis que se hizo para 
recomendar que se declare infructuosa la licitación y que se posponga la impresión de estos 
sorteos hasta tomar una decisión. 
 
Ampliamente comentado el tema, se dispone: 
 

ACUERDO JD-228 
Conocido los oficios JPS-GG-0292-2020 del 13 de marzo de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-047-2020 del 09 de 
marzo de 2020, suscito por las señoras Karen Gómez Granado, Jefe del Departamento de 
Mercadeo y Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, no se acepta 
la recomendación de la Administración para que los sorteos Especiales de Lotería Nacional 
programados para realizarse el 30 de agosto 2020 y 15 de noviembre, 2020 se realicen 
como sorteos ordinarios y en su lugar se solicita a la Gerencia de Producción y 
Comercialización: 
  

a) Analizar en coordinación con la Asesoría Jurídica y el Departamento de Recursos 
Materiales, las opciones que existen para modificar unilateralmente o ampliar el 
contrato para la adquisición de vehículos según demanda que se encuentra en 
ejecución, para que se adquieran los vehículos para los sorteos especiales de Lotería 
Nacional del 30 de agosto y 15 de noviembre 2020. 
 



21 
 
 
 
 
 

 

b) Se valore la opción de entregar para los sorteos especiales de Lotería Nacional 
indicados, seis vehículos o su equivalente en dinero, correspondiente a 
₡11.500.000.00 (once millones quinientos mil colones), de manera que no sea 
necesario utilizar para estos premios recursos del Fondo de Premios Extras. 
 

c) Se posponga la impresión de los billetes de lotería correspondientes a los sorteos de 
Lotería Nacional del 30 de agosto y 15 de noviembre 2020, hasta tener certeza del 
plan de premios a de los mismos. 
 

ACUERDO FIRME 
 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y al Departamento de Mercadeo. 
 
ACUERDO JD-229 

Se instruye a la Gerencia General para que agilice los trámites necesarios para conocer la 
recomendación de la Comisión de Licitaciones con respecto a la Licitación para la compra 
de vehículos eléctricos en la sesión extraordinaria del próximo jueves 19 de marzo de 2020. 
ACUERDO FIRME 
 

Comuníquese a la Gerencia General. 
 

ARTÍCULO 9. JPS-GG-290-2020. Licitación Pública por Producción y transmisión 

del programa rueda de la fortuna 

Se presenta el oficio JPS-GG-290-2020 del 13 de marzo de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para estudio y aprobación por parte de ese Órgano Director, se adjunta oficioJPS-GG-GAF-
RM-137-2020 relacionado con el proyecto de cartel correspondiente a la Licitación Pública por 

Producción y transmisión del programa rueda de la fortuna. 

 
Se presenta oficio JPS-GG-GAF-RM-137-2020 del 05 de marzo de 2020, suscrito por la señora 
Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, en el que indica: 
 

Le adjuntamos para el estudio y aprobación por parte de nuestra Junta Directiva el proyecto 

de cartel correspondiente a la Licitación Pública por Producción y transmisión del programa 
rueda de la fortuna. 

 
Además se remite la siguiente documentación: 

 
a. Se cuenta con la aprobación del cartel por parte del Departamento de Mercadeo. 

 

b. La Asesoría Jurídica mediante respuesta a la solicitud de verificación indica:  
 

Una vez revisada la propuesta de cartel, se advierte que el  Departamento de Mercadeo 

callto:11.500.000.00
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hizo sus observaciones al criterio brindado en su oportunidad y adjuntó criterios 
técnicos, así mismo incorporó las observaciones realizadas en cuanto al cumplimiento 

del artículo 51 del Reglamento a la LCA. 

 
c. Se cuenta con recursos para el año 2020 por un monto de ¢94, 920,000.00 en la cuenta 

1.03.02 según solicitudes de compra No.372, 373 y 374 autorizadas por el Departamento 
Contable Presupuestario el 29 de enero de 2020. 

 
Se adjunta los documentos que se encuentran incorporados en el expediente electrónico de 

SICOP.  

 
Propuesta de acuerdo: 

Vistos los oficios JPS-GG-0XX-2020 del XX de marzo, 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-RM-0137-2020 del Departamento de 

Recursos Materiales, se aprueba el cartel correspondiente a la Licitación Pública por 
Producción y transmisión del programa rueda de la fortuna.  

Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 

ACUERDO FIRME. 

 

Justificación: 
a. Se cuenta con la aprobación del cartel por parte del Departamento de Mercadeo. 
 

b. La Asesoría Jurídica mediante respuesta a la solicitud de verificación indica:  

 
Una vez revisada la propuesta de cartel, se advierte que el Departamento de Mercadeo hizo 

sus observaciones al criterio brindado en su oportunidad y adjuntó criterios técnicos, así 
mismo incorporó las observaciones realizadas en cuanto al cumplimiento del artículo 51 del 

Reglamento a la LCA. 

 
c. Se cuenta con recursos para el año 2020 por un monto de ¢94, 920,000.00 en la cuenta 

1.03.02 según solicitudes de compra No.372, 373 y 374 autorizadas por el Departamento 
Contable Presupuestario el 29 de enero de 2020. 

 
La señora Karen Gómez realiza la siguiente presentación: 
 

PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA RUEDA DE LA FORTUNA 
 

2019LN-000004-0015600001 

Infructuosa 
 

Televisora de Costa Rica Sociedad Anónima: la garantía de participación resulta insuficiente 
(tres meses y debía ser por 4).  

 

Representaciones Televisivas REPRETEL Sociedad Anónima: No cumple con el requisito de 
admisibilidad No. 2, Recurso Humano, dado que: se solicita que el co-animador debe haber realizado 

como mínimo 450 transmisiones de programas televisivos a nivel nacional, con una duración mínima 
de 30 minutos, el oferente propone a una persona que únicamente ha realizado 327 programas 

televisivos con una duración mínima de 30 minutos. 
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Licitación 2020 

 

 
 

 

2019 2020

Titulación: Se requiere que para el productor / realizador..., y

haber realizado como mínimo 250 horas en programas de la

categoría entretenimiento familiar. ...

Requisitos adicionales: En cuanto a los dos presentadores de

televisión, se requiere que aporten el curriculum:                          

• El animador debe haber realizado como mínimo 600

transmisiones de programas televisivos en vivo a nivel

nacional, con una duración mínima de 30 minutos.                                         

• El co-animador debe haber realizado como mínimo 450

transmisiones de programas televisivos en vivo a nivel

nacional, con una duración mínima de 30 minutos. 

Requisitos adicionales: En cuanto a los dos presentadores de

televisión, se requiere que aporten el curriculum:

• El animador debe contar con un mínimo de 4 (cuatro) años de

experiencia y haber realizado como mínimo 300 transmisiones de

programas televisivos (en vivo o pre grabado) a nivel nacional, con

una duración mínima de 30 minutos.

• El co-animador debe contar con un mínimo de 2 (dos) años de

experiencia y haber realizado como mínimo 150 transmisiones de

programas televisivos (en vivo o pre grabado) a nivel nacional, con

una duración mínima de 30 minutos.

2019 2020

3. Declaraciones juradas y Certificaciones 1.

El oferente... tiene al menos 10 (diez) años de experiencia en la

producción y transmisión de programas televisivos nacionales

en vivo con una duración mínima de 30 minutos.

1.    Declaraciones juradas y Certificaciones

a)    El oferente ...tiene al menos 10 (diez) años de experiencia en

la producción y transmisión de programas televisivos nacionales

(en vivo o pre grabados) con una duración mínima de 30 minutos.

c)    El oferente debe presentar declaración jurada del productor /

realizador, donde se compruebe que ha realizado en los últimos 5

años, un mínimo de 50 horas de transmisión en programas de

televisión nacional (en vivo o pre grabado) de la categoría

entretenimiento familiar al cierre de cada año. Los programas de

televisión en los que ha participado debe tener una duración

mínima de 30 minutos. Favor acogerse al siguiente formato:  

d)    El oferente debe presentar declaración jurada donde se

compruebe que el animador ha realizado en los últimos 4 años un

mínimo de 75 transmisiones de programas televisivos (en vivo o

pre grabado) a nivel nacional al cierre de cada año, y además debe

demostrar que de esos 75 programas, realizó al menos dos

programas en cada mes del año. Los programas de televisión en los

que ha participado deben tener una duración mínima de 30

minutos. De los programas en los que ha participado, debe

indicarse para cada programa la fecha exacta de la primera

transmisión en la que tuvo participación, así como la fecha exacta

de la última transmisión de cada programa. Favor acogerse al

siguiente formato:

e)    El oferente debe presentar declaración jurada donde se

compruebe que el co-animador ha realizado en los últimos 2 años

un mínimo de 75 transmisiones de programas televisivos (en vivo o

pre grabado) a nivel nacional al cierre de cada año, y además debe

demostrar que de esos 75 programas, realizó al menos dos

programas en cada mes del año. Los programas de televisión en los

que ha participado deben tener una duración mínima de 30

minutos. De los programas en los que ha participado, debe

indicarse para cada programa la fecha exacta de la primera

transmisión en la que tuvo participación, así como la fecha exacta

de la última transmisión de cada programa. Favor acogerse al

siguiente formato:

 
AÑO 

Nombre del 
programa 

Cantidad de 
programas por 

semana 

Duración del 
programa 

Total de 
programas 

Total de horas 

TOTAL DE HORAS AÑO 20XX 

 

AÑO 

Mes 
Nombre del 
programa 

Cantidad de 
programas 

por semana 

Fecha de 
primera 

transmisión 

Fecha de 
última 

transmisión 

Duración 
del 

programa 

Total de 
programas 
realizados 

TOTAL DE PROGRAMAS REALIZADOS AÑO 20XX 

 
Para efectos de la evaluación, se calificará por total de 
transmisiones realizadas y no por tiempo efectivo de participación. 

AÑO 

Mes 
Nombre del 
programa 

Cantidad de 
programas 

por semana 

Fecha de 
primera 

transmisión 

Fecha de 
última 

transmisión 

Duración 
del 

programa 

Total de 
programas 
realizados 

TOTAL DE PROGRAMAS REALIZADOS AÑO 20XX 

 

Para efectos de la evaluación, se calificará por total de 
transmisiones realizadas y no por tiempo efectivo de participación. 
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Se aprueba lo solicitado. 
 

ACUERDO JD-230 
Vistos los oficios JPS-GG-0290-2020 del 13 de marzo, 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-RM-0137-2020 del Departamento de 
Recursos Materiales, se aprueba el cartel correspondiente a la Licitación Pública por 
Producción y transmisión del programa rueda de la fortuna.  

2019 2020

4. Nivel de audiencia Será admisible el oferente que cuente con 

un rating promedio para hogares total, de las 16:00 a las 19:00

superior a 2 puntos, estos datos para un periodo del 1 de enero

al 31 de marzo de 2019.

4. Nivel de audiencia Será admisible el oferente que cuente con un

rating promedio para hogares total, de las 16:00 a las 19:00 superior

a 2 puntos, estos datos para un periodo del del 01 de mayo al 30 de

noviembre de 2019.

6. Precio:. Que el programa se realice en las instalaciones de un

canal de televisión o en un espacio que cumpla con las

condiciones adecuadas y una vez al mes se realice de forma

itinerante, esta última queda a criterio de la Junta si se realiza.

6. Precio Que el programa se realice en las instalaciones de un

canal de televisión o en un espacio que cumpla con las condiciones

adecuadas y una vez al mes se realice de forma itinerante, esta

última queda a criterio de la Junta si se realiza

Se entiende por condiciones adecuadas lo siguiente: 

El lugar debe cumplir con las condiciones adecuadas y de

seguridad e higiene necesarias.

Cumplir con lo establecido en la Ley No.7600 “Ley de Igualdad de

Oportunidades para las Personas con Discapacidad”.

El lugar debe tener una capacidad de al menos 100 personas que

puedan asistir como público espectador.

Debe ser de fácil acceso utilizando servicios ordinarios de

transporte terrestre.

El lugar debe contar con los servicios de electricidad, agua,

teléfono, acceso a Internet, conectividad necesaria para el enlace

de equipos entre la Junta, UPS, planta eléctrica y demás servicios

necesarios para la realización del programa. El costo de estos

servicios corre por cuenta del contratista y debe garantizar la

trasmisión del programa.

2019 2020

Especificaciones Técnicas 11. El oferente debe contar un espacio

privado y cerrado y con electricidad (tipo oficina pequeña) para

que los miembros fiscalizadores realicen las programaciones de los

juegos digitales. 

El contratista debe proporcionar grupos artísticos y cualquier otro

que sea propicio para este tipo de programas, en el momento que

se requiera.

El contratista debe proporcionar grupos artísticos y cualquier otro

que sea propicio para este tipo de programas y para conmemorar

fechas especiales, tales como: día del amor y la amistad, día del

padre, día de la madre, anexión del partido de Nicoya, 15 de

setiembre. Éstas presentaciones deben coordinarse y aprobarse de

previo con la Junta.

Sistema de valoración de ofertas: Sistema de valoración de ofertas: 
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Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo.  
 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera y a la Gerencia de Producción y 

Comercialización. Infórmese a la Gerencia General, al Departamento de Recursos 

Materiales y al Departamento de Mercadeo. 

 
Se retira de la sesión la señora Karen Gómez Granados. Se incorpora a la sesión el señor 
Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, el señor Rodrigo Fernández 
Cedeño, Jefe del Departamento de Tesorería y la señora Jacqueline Rojas, Jefe a.i. del 
Departamento Contable Presupuestario. 
 
ARTÍCULO 10. JPS-GG-0304-2020. Informe de Ejecución Presupuestaria de 
enero 2020  
Se presenta el oficio JPS-GG-0304-2020 del 16 de marzo de 2020, 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 

de la Gerencia Administrativa Financiera con el Informe de Ejecución Presupuestaria, enero 

de 2020. 

 
Se presenta oficio JPS-GG-GAF-162-2020 del 25 de febrero de 2020, suscrito por el señor 
Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

Asunto:  Informe de Ejecución Presupuestaria, enero de 2020 
 

Se remite el oficio JPS-GG-GAF-CP-305-2020 del 25 de febrero, con el cual la señora Jacqueline 
Rojas Chacón, jefe a.i. del Depto. Contable Presupuestario, envía el Informe de Ejecución 

Presupuestaria a enero de 2020, Informe Ejecutivo, presentación en Power Point y propuesta 

de acuerdo, con el fin de que se eleven a conocimiento de la Junta Directiva.  
 

Asimismo, se adjunta la certificación en la que ese Departamento indica que en la emisión de 
dicho Informe se cumplió con los procesos necesarios, tanto en los sistemas como en forma 

física, en la revisión, verificación y validación de los datos, suministrados por las unidades de 

registro primario, en cumplimiento de las normas de control interno. 
 

Respecto del pronunciamiento de la Auditoría Interna, esta Gerencia Administrativa Financiera, 
mediante el oficio JPS-GG-GAF-826-2019 del 17 de setiembre, indica que se encuentra atenta 

a las instrucciones de su despacho sobre lo que defina la Junta Directiva en cuanto al oficio 

JPS-AI-322-2019 del 30 de mayo de 2019.  
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Propuesta de acuerdo: 
Da por conocido el Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de enero del 

2020, adjunto al oficio ____________ de fecha ___________, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-XXXX-2019 del XX de 

XX del 2020, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, 
los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 

 
El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
 

Informe de ejecución presupuestaria 
 

Ejecución de ingresos 
 

 
 
Ejecución de egresos 
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Ejecución programa N°01 
“Actividades Centrales” 

 

 
 

Ejecución programa N°02 
“Administración de Loterías” 
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Ejecución  programa N°3 “Administración de Campos Santos” y programa N°4 “ 
Gestión Social” 

 

 
 
La señora Presidenta solicita que se incluya la proyección de ejecución presupuestaria de 
conformidad como van avanzando los meses, con el fin de determinar si mes a mes se van 
cumpliendo con esas metas de ejecución. 
 
La señora Maritza consulta si la ejecución presupuestaria afecta el presupuesto del próximo 
año por las disposiciones de la Regla Fiscal. 
 
Indica el señor Olman Brenes que sí se vería afectado porque la base que se utiliza para 
regla fiscal es el presupuesto aprobado. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que si bien es cierto, afecta el monto total de presupuesto, 
el efecto debería de verse reflejado en aquellas unidades que no ejecutaron los recursos. 
 
Se aprueba el informe presentado. 
 
ACUERDO JD-231 
Se da por conocido y aprobado el Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al 
mes de enero de 2020, adjunto a los oficios JPS-GG-0304-2020 del 16 de marzo de 2020, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-162-2020 
del 25 de febrero de 2020, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente 
Administrativo Financiero, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. 
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Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera incorporar una columna de la ejecución 
que se proyecta para cada mes, con el fin de determinar el comportamiento en ejecución 
presupuestaria de cada unidad administrativa. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento Contable Presupuestario. 
 
ARTÍCULO 11. JPS-GG-0287-2020. Informe de Inversiones de enero 2020  
Se presenta el oficio JPS-GG-0287-2020 del 13 de marzo de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva me permito remitir oficio JPS-GG-GAF-169-
2020, con el cual se anexa el “Informe sobre Inversiones” del mes de enero 2020. 
 
Asimismo, se remite la certificación de la conciliación de cartera con los registros del 
Departamento Contable Presupuestario y la Tesorería Nacional. 

 
Se presenta oficio JPS-GG-GAF-169-2020 del 3 de marzo de 2020, suscrito por el señor 
Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

Asunto:  Informe de Inversiones y Saldos, enero de 2020 

 
Le remito el oficio JPS-GG-GAF-T-CII-029-2020 del 26 de febrero, con el aval de esta Gerencia 

Administrativa Financiera, mediante el cual el Depto. de Tesorería envía el Informe sobre Inversiones 

del mes de enero de 2020, para conocimiento de la Junta Directiva.  Para lo anterior, también se 
adjuntan los siguientes documentos: 

 

• Detalle de la cartera al mes de enero de 2020 

• Certificación sobre la conciliación de cartera con los registros del Depto. Contable Presupuestario 
y la Tesorería Nacional.  

• Constancia No. DERD-070-2020 del Ministerio de Hacienda 

• Propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado. 

• Presentación en Power Point. 
 

Al respecto, le indicamos que no se dispone del dictamen de la Auditoría Interna, dado que 
entendemos están a la espera de lo que defina la Junta Directiva en relación con el oficio JPS-AI-322 

del 30 de mayo de 2019. 

 

Propuesta de acuerdo: 
Dar por conocido el Informe sobre Inversiones correspondiente al mes de enero de 2020, 

adjunto al oficio ____________ de fecha ___________, suscrito por la señora Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-XX-XXX-XXX-2020 del xx de febrero de 

2020, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, los cuales 
se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo.  
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El señor Rodrigo Fernández realiza la siguiente presentación: 

 

INFORME DE INVERSIONES 

ENERO 2020 
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Monto Inversión Intereses Int. Pend. Devengar

FEBRERO 2020 6.200.000.000,00 286.862.727,77 15.324.255,55

MARZO 2020 8.100.000.000,00 582.188.934,78 74.855.861,11

ABRIL 2020 4.725.000.000,00 287.060.976,41 67.877.331,53

MAYO 2020 5.405.000.000,00 358.677.619,55 111.548.087,16

JUNIO 2020 5.200.000.000,00 348.078.800,01 132.887.411,12

JULIO 2020 6.930.000.000,00 397.918.515,97 200.394.264,58

AGOSTO 2020 5.325.000.000,00 305.811.701,38 179.078.885,41

SETIEMBRE 2020 5.280.000.000,00 255.434.978,06 172.972.110,00

OCTUBRE 2020 5.600.000.000,00 260.940.083,33 190.894.416,66

NOVIEMBRE 2020 11.417.000.000,00 506.063.795,45 401.603.345,31

DICIEMBRE 2020 29.605.000.000,00 1.179.891.323,61 1.049.691.804,06

Total JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 93.787.000.000,00 4.768.929.456,32 2.597.127.772,49

FEBRERO 2020 200.000.000,00 7.295.833,33 637.500,00

ABRIL 2020 600.000.000,00 13.231.100,00 6.579.000,00

MAYO 2020 713.000.000,00 14.016.589,72 8.983.007,78

JULIO 2020 1.345.000.000,00 24.256.589,31 22.916.446,25

AGOSTO 2020 434.000.000,00 8.648.655,56 8.648.655,56

Total FONDO PREMIOS EXTRA 3.292.000.000,00 67.448.767,92 47.764.609,59

MARZO 2020 161.880.000,00 4.585.376,91 1.345.708,44

MAYO 2020 600.000.000,00 11.208.383,33 6.011.200,00

JULIO 2020 438.356.685,00 7.905.604,52 6.901.024,94

SETIEMBRE 2020 382.000.000,00 8.640.086,61 8.297.528,11

Total FONDO CUIDADO PERPETUO 1.582.236.685,00 32.339.451,37 22.555.461,49

Total General: 98.661.236.685,00 4.868.717.675,61 2.667.447.843,57

JUNTA DE PROTECCION SOCIAL

SISTEMA DE INVERSIONES

Intereses pendientes de devengar al 31/01/2020

FONDO: FONDO PREMIOS EXTRA

FONDO: FONDO CUIDADO PERPETUO 
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Indica la señora Presidenta si con el proyecto de Caja Única del estado ya no habría 

rendimientos por concepto de inversiones. 

 

Manifiesta el señor Olman Brenes que sobre eso se está planteando realizar una 

presentación para la Tesorería Nacional para explicarle cual es el accionar de la Institución 

mediante un flujo de operaciones, porque se indicó que se iba a valorar cada institución por 

separado. 

 

ACUERDO JD-232 
Se da por conocido el Informe sobre Inversiones correspondiente al mes de enero de 2020, 
adjunto al oficio JPS-GG-0287-2020 del 13 de marzo de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-169-2020 del 3 de 
marzo de 2020, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo.  
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento de Tesorería. 
 

ARTÍCULO 12. JPS-GG-0302-2020. Estados financieros de enero 2020 

Se presenta el oficio JPS-GG-0302-2020 del 16 de marzo de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación de Junta Directiva, se remite oficio JPS-GG-GAF-190-2020 suscrito por el 

señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, que contiene los estados 
financieros del mes de enero 2020. 

 
Se presenta oficio JPS-GG-GAF-190-2020 del 10 de marzo de 2020, suscrito por el señor 
Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 

 
 Se remite a su despacho el oficio JPS-GG-GAF-CP-304-2020 del 25 de febrero, en el cual la 
señora Jacqueline Rojas Chacón, jefe a.i. del Depto. Contable Presupuestario, adjunta los 

Estados Financieros del mes de enero de 2020, los cuales se remitieron a su despacho, para 

su firma, mediante el oficio JPS-GG-GAF-164-2020 del 26 de febrero de 2020.  
 

Adicionalmente, se adjunta el Informe Ejecutivo, presentación en Power Point y la propuesta 
del acuerdo, con el fin de que se eleven a conocimiento de la Junta Directiva.  

 

Respecto del pronunciamiento de la Auditoría Interna, esta Gerencia Administrativa Financiera, 
mediante el oficio JPS-GG-GAF-826-2019 del 17 de setiembre de 2019, comunica que se 

encuentra atenta a las instrucciones de su despacho sobre lo que defina la Junta Directiva en 
cuanto a oficio JPS-AI-322-2019 del 30 de mayo de 2019. 
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Propuesta de acuerdo: 

Da por conocido los Estados Financieros correspondiente al mes de enero del 2019(sic), 

adjunto al oficio ____________ de fecha ___________, suscrito por la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-XXXX-2020 del XX de XX del 

2020, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, los cuales 

se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 

 
La señora Jacqueline Rojas realiza la siguiente presentación: 
 

Estados Financieros al 
31 de enero  del 2020 
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Conclusiones 
 

➢ El rubro de mayor importancia a nivel de activo corriente lo constituyen las 
Inversiones, con un crecimiento del ¢6.987.055.634,00 con respecto al año 
anterior 

➢ La cuenta de mayor cuantía en el grupo de pasivo corriente se concentra en la 
cuenta “Deudas”, con un crecimiento del ¢5.140.116.247,00 con respecto al año 
anterior 

➢ Para enero 2020, el resultado es de ¢ 890.964.705,98  compuesto por lo 
estipulado en la Ley 8718 Art. 8 inciso a), más los ingresos producto de la 
rentabilidad de las inversiones, servicios de campos santos y otros ingresos 
varios. 

 
Se aprueban los estados financieros presentados. 
 
ACUERDO JD-233 
Se da por conocido y aprobado los Estados Financieros correspondiente al mes de enero 
del 2020, adjunto al oficio JPS-GG-0302-2020 del 16 de marzo de 2020, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-109-
2020 del 10 de marzo del 2020, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente 
Administrativo Financiero, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. 



36 
 
 
 
 
 

 

 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento Contable Presupuestario. 
 
ARTÍCULO 13. Proceso de conocimiento Hogares Crea 
La señora Marcela Sánchez informa que en cumplimiento del punto a) del acuerdo JD-179 
de la Sesión Ordinaria No. 13-2020 del 02 de marzo, se solicitó reprogramar juicio oral y 
público señalados para las 8.30 hrs del 23 de marzo del 2020. 
 
En resolución de las 9.07 horas del 11 de marzo del 2020, se rechaza la solicitud, por 
cuanto considera que: 
 

La JPS tiene una Asesoría Jurídica que puede atender la realización de esta audiencia. 
Señalamiento fue desde octubre del 2018. 

 
En CIRCULAR No. 47-2020 denominada “Disposiciones adoptadas por la Corte Plena en 
atención a la declaratoria de emergencia nacional, debido a la situación de emergencia 
sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19.”, se comunica Acuerdo de la Corte Plena 
en sesión N° 12-2020, celebrada el 16 de marzo de 2020, que entre otros aspectos, ordena 
1).- Disponer la suspensión de las audiencias orales tanto por parte de tribunales 
unipersonales y colegiados, a partir del 17 de marzo y hasta el 3 de abril de 2020, 
con las siguientes excepciones: 
 
a) Materia de violencia doméstica y pensiones alimentarias. 
b) Adopción de medidas cautelares en cualquier materia, cuando fuere necesario realizar 
una audiencia oral. 
c) En materia penal, se exceptúan las relacionadas con vencimientos de plazos de medida 
cautelar de prisión preventiva o las de cambio de medidas cautelares y los debates 
programados con persona privada de libertad. 
d) En todos los casos no indicados en donde a criterio de la persona decisora (jurisdiccional 
o administrativa), la no realización de la audiencia pueda poner en riesgo, la vida, la salud, 
la libertad de las personas o el interés superior de personas en situaciones de vulnerabilidad. 
e) En aquellos casos en que eventualmente pudiese llegar a operar una prescripción o 
caducidad por la no realización de la respectiva audiencia, el tribunal (jurisdiccional o 
administrativo) resolverá lo pertinente. 
  
En virtud de lo dispuesto por la Corte Plena, el señalamiento se suspende y resta cumplir el 
resto del acuerdo en torno a contratar servicios profesionales para atender este proceso 
judicial. 
 
Se da por conocido. 
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CAPÍTULO V. TEMAS VARIOS 
 

ARTÍCULO 14. Estructura de las sesiones de Junta Directiva 
 
La señora Presidenta realiza la siguiente presentación: 
 

Estructura de Sesiones 
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Propuesta de acuerdo 
 
Justificación 
Basado en que la Junta Directiva definió objetivos estratégicos para la institución y con el 
objeto de darles el seguimiento oportuno, existe la necesidad de modificar la estructura de 
las sesiones de JD para cumplir con lo establecido. 
 
Propuesta de acuerdo 

1. Establecer los temas incluidos en el cuadro anterior para programar las sesiones 
ordinarias y extraordinarias de la JD 

2. Que la GG y la Presidencia coordinen los temas de acuerdo a la nueva estructura 
establecida 

3. Que se podrá modificar la estructura propuesta para alguna sesión específica de 
acuerdo a las necesidades de la Institución o la misma JD. Para hacer este cambio 
se deberá contar con la aprobación de la Presidencia 

 
Se aprueba la propuesta presentada. 
 
ACUERDO JD-234 
En razón de que la Junta Directiva definió objetivos estratégicos para la institución y con el 
objeto de darles el seguimiento oportuno, se establece la estructura de las sesiones de Junta 
Directiva para cumplir con lo establecido y se dispone: 
 

1. Establecer los temas incluidos en el siguiente cuadro para programar las sesiones 
ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva, a partir de la sesión ordinaria del 
23 de marzo de 2020. 

 
2. La Gerencia General y la Presidencia de Junta Directiva coordinaran los temas de 

acuerdo a la nueva estructura establecida. 
 

3. Dicha estructura se podrá modificar para alguna sesión específica de acuerdo a las 
necesidades de la Institución o la misma Junta Directiva. Para hacer este cambio se 
deberá contar con la aprobación de la Presidencia. 
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4. Se solicita a la Gerencia General socializar la nueva estructura con el fin de que se 
preparen en tiempo los temas correspondientes de cada sesión. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y a la Gerencia General. 
 
ARTÍCULO 15. Recursos por la declaratoria de emergencia nacional por 
coronavirus (COVID-19) 
 
Indica la señora Presidenta que el señor Julio Canales, Gerente Desarrollo Social le comentó 
sobre la posibilidad de dotar recursos para la atención de la emergencia por el Coronavirus 
(COVID-19). 
 
Por lo anterior se dispone, en razón de que este día se decretó emergencia nacional, 
solicitar una propuesta para disponer recursos para la atención de esta emergencia. 
 
ACUERDO JD-235 
Se solicita a la Gerencia General presentar una propuesta en coordinación con la Gerencia 
Desarrollo Social para destinar recursos por la declaratoria de emergencia nacional por 
coronavirus (COVID-19).  
  
Dicha propuesta deberá ser presentada en la sesión extraordinaria del próximo jueves 19 
de marzo de 2020.  ACUERDO FIRME 

  
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Desarrollo Social. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con veintiocho minutos. 
 
Laura Patricia Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 

  
 


